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Resumen 

Los Cursos en línea Masivos y abiertos, conocidos por su acrónimo, en inglés: Massive Open 

Online Courses (MOOC). son una alternativa para la educación, estos están transformando los 

procesos formativos de los contextos académicos y profesionales, además reúnen las condiciones 

necesarias para ofrecer una posible solución a la ineludible y apremiante necesidad de formación 

inicial y continua de los docentes, sumándole como beneficio a que algunos son reconocidos por 

diferentes instituciones y que su disponibilidad y flexibilidad permite que cualquier persona que 

posea una computadora y conexión a Internet pueda acceder a ellos de manera gratuita. 

En este estudio se consideró las características y ventajas que presenta un MOOC para el 

desarrollo de competencias digitales y determinar la incidencia que tiene en el desempeño 

académico de los participantes. El trabajo investigativo se enmarca en el enfoque cualitativo, con 

un diseño pre-experimental basado en una evaluación de conocimientos previos y una de 

comprobación de conocimientos finales, con alcance descriptivo. Se utilizó una muestra no 

probabilística seleccionada por conveniencia, conformada por treinta y ocho docentes del tres 

Institutos Educación Superior, el Instituto Superior Tecnológico Babahoyo (ISTB), el Instituto 

Superior Técnico Eugenio Espejo (ISTEE) ubicados en la ciudad de Babahoyo y el Instituto 

Superior Tecnológico Aguirre Abad (ISTAA) de la ciudad de Montalvo, en el periodo académico 

2019 - 2020.  

Para el análisis de datos y procesamiento de la información se usan gráficos estadísticos en 

función del contraste de los puntajes obtenidos entre la evaluación de conocimientos previos y 

conocimientos finales de cada competencia digital planificada en el curso, además del 

desempeño académico general de los participantes. Los resultados evidenciaron que a partir del 
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desarrollo del MOOC utilizado como herramienta de aprendizaje, los participantes aumentaron 

significativamente el desempeño académico relacionado con las competencias digitales. 

Palabras claves: MOOC, competencia digital docente, TIC, herramientas Web, desempeño 

académico, formación online, curso virtual. 
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Introducción 

Las instituciones de educación y los docentes tienen el gran reto de innovar en sus procesos           

de enseñanza aprendizaje debido a las exigencias de la sociedad actual y los llamados nativos 

digitales o generación Z. En respuesta a las exigencias de la sociedad actual, teniendo en 

consideración el uso de la tecnología en las actividades diarias, los docentes están conscientes 

que deben utilizar diferentes recursos tecnológicos que sirvan como estrategias para el 

aprendizaje, razón por la cual deben estar en constante capacitación para adquirir nuevos 

conocimientos sobre competencias digitales que le permita incorporar las herramientas de la 

Web 2.0 en su práctica de aula. Entre las formas de capacitación existentes están la presencial y 

la virtual, para la primera opción es necesario asistir a la institución que oferta los cursos y la 

mayoría de ellos son pagados, mientras que la segunda opción ofrece oportunidades de 

capacitación en la que solo basta con poseer un computador y conexión a Internet, varias 

instituciones ofertan cursos virtuales en internet, algunos de ellos gratuitos y otros pagados. 

Entre los que se ofertan gratuitamente están los llamados MOOC (Massive Open Online 

Courses) en español Cursos en Línea Masivos y Abiertos.  

Son una alternativa para mantenerse siempre capacitado, estos están transformando los 

procesos formativos de los contextos académicos y profesionales a nivel mundial, sumándole 

como beneficio a que algunos son reconocidos por diferentes instituciones gubernamentales y 

privadas en diversos países y que cualquier persona que posea una computadora con conexión a 

Internet puede acceder a ellos de manera gratuita, sin importar el lugar donde se encuentre ya sea 

su trabajo, domicilio u otros. 
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Desde el año 2012 varias universidades comienzan a implementar los MOOC’s en el sistema 

tradicional de enseñanza. El implementar este tipo de cursos abiertos abre la posibilidad de tener 

un número amplio de estudiantes, permitiendo a las instituciones educativas o formadoras 

ofrecer servicio de calidad y gratuito, que es aprovechada por personas con el interés de 

aprender. Desde entonces hasta la actualidad, diferentes instituciones en varias plataformas 

ofertan cursos MOOC’s, entre ellas están Coursera, Udacity, Udemy, Edx, que han tenido éxito 

con gran cantidad de inscritos en sus cursos ofertados sobre todo, en lo que se refiere a 

capacitación docente. 

A nivel internacional, se han realizado investigaciones sobre la implementación de los 

MOOC en la capacitación a docentes en diversas temáticas y dirigidos a todos los niveles de 

educación, que señalan que estos poseen muchas ventajas y que se los considera como un 

modelo de formación alternativo, democrático e inclusivo, promoviendo el trabajo colaborativo. 

Explican que los MOOC son una forma muy útil para la formación de los docentes, considerada 

una alternativa de ambiente de aprendizaje a distancia, que permite desarrollar competencias 

didácticas digitales, además del desarrollo continuo de los docentes mediante métodos 

sistemáticos. Estos podrían ser usados para la generación de procesos de formación docente tanto 

inicial como continua. Sin embargo, se debe considerar el diseño de modelos de aprendizaje a 

distancia y el reconocimiento del aprendizaje informal. Concluyen que son recursos favorables 

para el desarrollo de competencias digitales, debido a que son de carácter abiertos, de 

intercambios y colaborativos entre participantes. Se convierten así, en un recurso de aprendizajes 

activos que permite la adquisición de destrezas manipulativas relacionadas con la tecnología, 

desarrollando y favoreciendo la adquisición de competencias digitales. También se menciona que 

la aceptación de los MOOC por parte de los participantes es alta debido a la dinámica existente 
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entre el usuario y la plataforma gracias a las diversas herramientas que se pueden utilizar, facilita 

la construcción de conocimientos, la interacción entre estudiantes, docentes y recursos 

(Hernández, 2013; Cavanagh, 2013; Marauri, 2014; Prince, Figueroa, Martínez y Izquierdo, 

2016; Gómez, 2017).  

En Ecuador, se han realizado varios estudios sobre uso de los MOOC, la mayoría de las 

Instituciones de Educación Superior (IES), tanto universidades como institutos en la actualidad 

ofertan cursos MOOC en sus procesos de formación con la finalidad de estar acorde a las 

tendencias globales, pero es desde el año 2013 que se empiezan a planificar los primeros en el 

país. Es evidente que el acceso a Internet y a las TIC se incrementan diariamente y por eso en la 

actualidad los MOOC son actores principales para capacitarse en línea, motivo por el cual es 

difícil que no se los vea como una alternativa para educación masiva, además de ser un 

complemento para las clases tradicionales. Sin embargo, se deben considerar aspectos 

importantes como las razones por las que los participantes abandonan los cursos MOOC, y esto 

se debe a la mala organización del curso, la barrera tecnológica y el escaso tiempo. Concluyen 

que falta mayor información acerca de los beneficios y que estos no tienen un enfoque de 

capacitación con el objetivo de encontrar un empleo, sino de fortalecer e incrementar 

conocimientos (Yamba y Luján, 2017; Pereira, 2018, Viteri, Acosta y Guerra, 2018). 

Por otra parte, las entidades que regulan la educación en el país, tanto el Ministerio de 

Educación (MINEDUC), ente regulador de la educación básica y bachillerato y la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENSCYT), encargada de regular la 

educación superior, dentro de sus proyectos y políticas establecen que se debe incluir las TIC en 

los procesos de aprendizaje, motivo por el cual los docentes deben poseer competencias digitales 
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para aplicarlas en el aula. Proyectos como la agenda digital 2017-2021 promovido por el 

MINEDUC y el libro blanco de líneas de investigación, desarrollo e innovación y transferencia 

del Conocimiento en TIC promovido por SENESCYT hacen énfasis y establece los lineamientos 

para la inclusión de las TIC en los procesos educativos, y es que la calidad del proceso de 

aprendizaje en el contexto de la nueva sociedad debe relacionar tanto la innovación educativa, 

como la tecnológica, para evidenciar una transformación acorde con las exigencias de la era 

actual. 

De ahí que, en su momento, el principal directivo de SENESCYT menciona que las 

plataformas virtuales están determinadas a generar una incidencia significativa en el desarrollo 

de la educación superior de Ecuador, a la par de permitir una mayor cobertura y acceso a la 

misma (Ramírez, 2017); razón por la cual dicha entidad gubernamental impulsa la propuesta de 

una plataforma virtual en sus procesos ofertando Cursos en línea masivos y abiertos 

denominados MOOC. La plataforma utilizada para el efecto es abierta y gratuita basada en la 

tecnología EDX desarrollada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de 

Harvard, la cual se ha utilizado para propiciar la investigación y el aprendizaje a nivel mundial.  

El innovar los procesos de educación en el país conlleva a una relativa dificultad de uso: si 

bien es cierto los entes reguladores, sus lineamientos y proyectos exigen que se incorporen las 

TIC en los procesos educativos, para tal efecto los docentes deben poseer las competencias 

digitales necesarias, y muchos de ellos no las poseen, algunos únicamente de manera básica y no 

avanzada, pueden utilizar el computador, sin llegar a la creación de contenidos didácticos porque 

requiere de mayor conocimiento. Una posible solución para el desarrollo de competencias 

digitales en los docentes es que se capaciten en la utilización eficiente de herramientas de la web 
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2.0 y entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Otra problemática que se evidencia es la 

falta de periodos de capacitación establecido a nivel oficial, más que los que propone el gobierno 

que solo se realizan por cumplir la obligatoriedad del gobierno de capacitar a docentes, que 

cuenta con poca duración de horas académicas y en estos no se logran ninguna competencia ni 

desarrollo de un aprendizaje especifico.  

Con estos antecedentes se propone realizar el presente estudio que tiene como propósito el 

diseño y desarrollo de un curso MOOC para el desarrollo de competencias digitales en docentes. 

La relevancia de esta investigación radica en que en el ámbito donde se realizará la investigación 

no ha habido experiencias de capacitación online; por lo tanto, este será un piloto que servirá 

para demostrar que una capacitación mediada por un MOOC es favorable para el desarrollo de 

competencias digitales. Es importante señalar que en este estudio se trabajará en las siguientes 

áreas de competencia digital docente: Área 2: Comunicación y colaboración; y, Área 3: Creación 

de contenidos digitales. Las competencias que se desarrollan para cada área son: Área 2: 

Competencia 2.4: Colaboración mediante canales digitales; y, Área 3: Competencia 3.1: 

Desarrollo de Contenidos Digitales, de acuerdo al Marco Común de Competencia Digital 

Docente (INTEF, 2017). 

Esta investigación se desarrollará en el contexto de tres Institutos de Educación Superior, el 

Instituto Superior Tecnológico Babahoyo (ISTB), el Instituto Superior Técnico Eugenio Espejo 

(ISTEE) ubicados en la ciudad de Babahoyo y el Instituto Superior Tecnológico Aguirre Abad 

(ISTAA) de la ciudad de Montalvo, por medio de la Unidad de Educación Continua que ofrece el 

ISTEE, con un grupo de 38 docentes que colaboran en el ámbito educativo de nivel superior, en 

el periodo académico 2019 - 2020. 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MOOC PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DIGITALES EN DOCENTES 
                   19 

 

El estudio tendrá un alcance descriptivo y permitirá recoger los resultados en una 

determinada fase de la investigación. Es importante resaltar que en este estudio solo se ha 

previsto revisar si el MOOC es un instrumento para el desarrollo de competencias digitales, no se 

ha considerado medir estrategias de aprendizaje, si no únicamente se limitará a analizar el 

desarrollo de las competencias digitales docentes desarrolladas. 
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Revisión de la literatura 

La educación en la nueva era digital  

La educación es un espacio que, desde una perspectiva global, evidencia una serie de 

transformaciones en cuanto a su concepción, su diseño y sus prácticas, siendo el conjunto de 

cambios y avances tecnológicos propios de la era digital uno de los factores causantes de dicho 

proceso de innovación que se traducen en una ampliación de opciones y ambientes para las 

estrategias pedagógicas y didácticas (Piñas, Ávalos, & Ávalos, 2017). Esta ampliación de las 

posibilidades genera un horizonte de alternativas innovadoras para diseñar e implementar 

procesos formativos en contextos académicos, no solo en lo concerniente al proceso de 

enseñanza para procurar un aprendizaje significativo en el plano individual, sino que permiten la 

construcción de saberes desde el trabajo colaborativo a distancia (Castaño, Maiz, & Garay, 

2015). Aunque, al respecto, hay opiniones en torno a que las TIC no ofrecen novedad en cuanto a 

sumar metodologías distintas a las ya existentes, sino que su inserción en los diseños y 

planificaciones curriculares suscita un fortalecimiento y optimización de las técnicas e insumos 

convencionales para que su alcance y efectividad pueda rebasar el límite de las aulas o de los 

espacios de aprendizaje presencial (Silva, 2017).  

Pero en este marco de opciones, el hecho de que la gestión del docente deba superar y 

reorientar la concepción de los espacios de enseñanza – aprendizaje deriva en que aquel deba 

desarrollar otras competencias para complementar su labor pedagógica: las competencias 

pedagógicas que le permitan desplegar su labor frente a las exigencias de un universo educativo 

marcado por la impronta de los avances tecnológicos (Aguirre et al., 2017).  
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Este panorama se traduce en un cambio profundo en los espacios para la construcción del 

conocimiento y en las metodologías respectivas: ante la limitación e imposibilidad de clases 

presenciales, las tecnologías educativas ofrecen procesos formativos online, e-learning y b-

learning, entendidas las dos primeras como opciones de aprendizaje virtual, y de una fusión 

innovadora de lo presencial con el aprendizaje digital o virtual  a distancia de los estudiantes, en 

el caso de la última de las opciones citadas (Cerón, Gómez, & Abrego, 2014). 

Los procesos formativos están inmersos, dadas las circunstancias que se han explicado, en 

una era tecnológica que ha provocado una evidente revolución en las estructuras, sistemas y 

estilo de la enseñanza, pues “la realidad nos muestra que las tecnologías digitales han influido en 

la manera de aprender y, en consecuencia, en la manera de enseñar propia del colectivo docente” 

(Viñals & Cuenca, 2016, p. 23).Y el docente responde a esta necesidad de cambio en la medida 

en que su actitud hacia los medios virtuales lo impulsen o frenen, según el caso. Por ende, esta 

revolución educacional que surge  por obra de la tecnología demanda de modo muy claro y 

contundente que los estudiantes y, sobretodo, los docentes tengan que asumir nuevos roles que 

permitan la consecución de un perfil idóneo y pertinente con las exigencias del siglo XXI, en 

concordancia con lo que la sociedad espera de los procesos educativos en cada uno de los 

contextos en los que se producen (Cabero & Marín, 2016). 

Estudios realizados en diversos contextos relatan sobre los efectos de la implementación de 

esos procesos formativos online, en ellos mencionan se ha logrado incrementar el interés y la 

motivación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, eso implica un mejor desempeño 

académico y el decremento de la tasa de abandono de los estudios, lo estudiantes valoran el uso 

de esas nuevas metodologías de enseñanza virtual por las ventajas que ofrece, una de ellas es que 
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el aprendizaje se realiza sin la coincidencia del profesor - estudiante en el espacio y tiempo, otra 

es la facilidad tanto de tiempo y ritmo para su aprendizaje debido a que los cursos virtuales están 

diseñados de tal manera que los estudiantes puedan acceder al contenido del curso y los 

materiales en todo momento (Aguado, 2015; Guirao, Herrero, Moll, & Moraño, 2015; 

Hernández, 2015). 

Bases pedagógicas 

Constructivismo 

Uno de los ejes que sirve de sustento epistemológico para el presente estudio es el 

constructivismo, que es definido desde el campo psicopedagógico como una teoría que plantea 

una interacción de tipo dialéctico entre el docente y los alumnos, en la que el primero procura 

una estructuración y producción cognitiva a partir de un aprendizaje autónomo y significativo 

(Ortiz, 2015). Las bases de esta teoría radican en los estudios genetistas desarrollados desde el 

primer cuarto del siglo XX por el célebre investigador y psicólogo suizo Jean Piaget, para quien 

el conocimiento no es sino el resultado de una acción transformadora que es realizada por el 

sujeto mediante una serie de esquemas prácticos que, a su vez, están en relación directa con 

determinados estadios del desarrollo humano (Becerra & Castorina, 2016).  

Por otro lado, la teoría constructivista ha sido capaz de provocar otros enfoques y corrientes 

epistemológicas que, más allá del simple cuestionamiento u oposición, han buscado ampliar sus 

alcances desde los mismos principios, buscando que el educando o estudiante sea el protagonista 

del proceso de aprendizaje y asumiendo que el acto de enseñar es un proceso muy complejo en el 

que el rol del educador no es transmitir información para que sea memorizada y repetida 

(Restrepo, 2017). Esto hace que el aprendizaje, desde una mirada constructivista, sea asimilado 
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como un proceso mediante el cual el sujeto que aprende desde su experiencia o desde un proceso 

que se vuelve experiencial construye y se construye a sí mismo como un sujeto autónomo que se 

proyecta hacia escenarios reales de superación personal y profesional (Esparza, 2017).  

Un aprendizaje con estas características y bajo las circunstancias que emergen en una 

sociedad de la información influenciada por las TIC puede ocasionar que una sola teoría del 

aprendizaje, por si sola, no tenga el suficiente alcance epistemológico. Por ello, para efectos de 

ampliar los fundamentos conceptuales de la presente investigación, el constructivismo se vincula 

con una de las corrientes que se ha convertido en un elemento de referencia recurrente en los 

distintos proyectos y discursos en torno a la formación que se desarrolla con soportes digitales: el 

conectivismo. En el siguiente apartado se plantean algunas aproximaciones conceptuales al 

respecto. 

Conectivismo 

El ambiente educativo, desde hace décadas, ha venido orientado e impulsado desde los 

fundamentos de la teoría constructivista del aprendizaje, como se ha expuesto en líneas 

anteriores. Pero ha debido readaptarse al aparecimiento de otras corrientes y tendencias surgidas 

bajo la injerencia del uso de recursos tecnológicos y virtuales. Una de ellas es el conectivismo, 

que promueve, entre otros aspectos: 

[…] que la capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento 

dado. Además, sostiene que la habilidad de distinguir entre la información relevante y la 

irrelevante resulta vital. También es crítica la habilidad de reconocer cuándo una nueva 

información altera un entorno basado en las decisiones tomadas anteriormente (Tumino & 

Bournissen, 2016, p. 116). 
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Se trata de una postura teórica que no prioriza, según la referencia efectuada, la explicación 

del proceso de aprendizaje en sí, sino su validez y durabilidad. El conectivismo, según Siemens 

(2004) es interpretado como una teoría que focaliza su interés en el estudio del proceso de 

interrelación o conexión que desarrollan los sujetos que están inmersos en el aprendizaje desde 

un ambiente tecnológico o virtual (Zapata, 2015). Es decir, lo importante es el conjunto de 

factores que afectan a ese proceso de conexión virtual del individuo en entornos virtuales de 

carácter formativo. Entre los postulados conceptuales del conectivismo están que: 1) el 

aprendizaje y el conocimiento están subordinados por la diversidad de opiniones de la sociedad; 

2) el aprendizaje puede estar o provenir de un dispositivo no humano; y, 3) al acto de tomar 

decisiones acerca de qué aprender y que no, es también un acto de aprendizaje (Irigoyen & 

Morales, 2017). Desde este punto de vista, el conectivismo se articula con el análisis de todo tipo 

de propuestas formativas que impliquen el uso de ambientes y herramientas para el aprendizaje 

digital y que, además, requieran que los sujetos que participan deban interrelacionarse por 

medios no presenciales o físicos.  

Podría afirmarse, entonces, que todo proceso de formación virtual o que incluya el uso de 

entornos virtuales están sustentados epistemológicamente por el conectivismo. Y esto representa 

para los docentes el reto de saber que deben proyectar y prever las distintas complejidades de un 

proceso de aprendizaje que depende, en la mayoría de veces, de ciertas decisiones y 

posibilidades que no están bajo el control ni de ellos ni de los estudiantes (Romero & Hurtado, 

2017). El conectivismo, por su parte no pretende ofrecer respuestas directas a estas 

complejidades, sino que muestra una ruta de análisis que generará espacios de discernimiento 

acerca de qué alcances puede generar al usuario un proceso de formación virtual y cuáles serían 

las dificultades que estos podrían enfrentar. 
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Por ello, en este estudio, el conectivismo es un segundo eje epistemológico y desde algunas 

percepciones (Sánchez, Costa, Mañoso, Novillo, & Pericacho, 2019) es considerado ya no solo 

como una corriente o teoría complementaria, sino como una tendencia que avanza mostrando 

indicios de convertirse en un nuevo paradigma educativo, dado que es la única propuesta teórica 

que se ha preocupado por describir y analizar el aprendizaje ya no como un proceso cognitivo, 

sino como un nudo crítico en relación con las interrelaciones de los aprendices en los nuevos e 

innovadores ambientes en los que aprenden los estudiantes bajo el dinamismo de un mundo 

impulsado por la tecnología (Sánchez et al., 2019). En todo caso, este potencial paradigma ofrece 

la sustentabilidad conceptual necesaria para un trabajo investigativo como el que aquí se 

desarrolla y que está enfocado a procesos de formación que corresponden a plenitud con las 

circunstancias actuales y con la proyección de espacios académicos virtuales de la época. 

Bases tecnológicas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

Impacto de las TIC en la educación 

La educación actual ofrece nuevas formas y métodos de enseñanza-aprendizaje. Este hecho 

se suscita a partir de que las TIC han ido posicionándose de manera acelerada dentro de este 

proceso en todas las áreas y niveles educativos, permitiendo el uso de nuevas herramientas 

tecnológicas y facilitando a los estudiantes la adquisición de conocimientos y habilidades de un 

modo diferente al tradicional. Al respecto, Alonso, Muñoz, & Quiñones (2018) mencionan que 

las TIC ofrecen la construcción de nuevos modelos pedagógicos que se oponen a los 

tradicionales, permitiendo la formación integral y multilateral, con herramientas y materiales 

interactivos entre ellas: blogs, foros, aplicaciones y plataformas interactivas, incentivando el 
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aprendizaje colaborativo de tal manera que, el auge creciente de las innovaciones tecnológicas en 

el sector educativo ha significado el surgimiento de nuevos modelos pedagógicos como 

alternativa para concretar la gestión de enseñanza desde esta era digital. De igual manera, 

Guevara, Guevara, & Verdesoto (2018) aseveran que: 

Las TIC han venido a ampliar la oferta educativa, en razón de que es posible ofrecer 

nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje, desde el modelo presencial hasta el modelo a 

distancia, sin dejar de mencionar la modalidad mixta en donde los participantes realizan parte 

de sus actividades en el aula y otras actividades apoyándose del Internet y es aquí donde 

entra el uso de las plataformas educativas (p.27).   

Las TIC constituyen un componente de recurrencia en los análisis que se generan alrededor 

del hecho educativo. En todos los espacios de la gestión educativa se discute y se establece el 

consenso de que estas tecnologías han derivado en una transformación de las estructuras de los 

procesos educaciones, hasta llegar a la circunstancia de considerarlas como el punto de partida 

de la llamada revolución digital de la sociedad (Flórez et al., 2017).  En este sentido, un punto de 

vista que resulta válido y pertinente de destacar es que: 

La incorporación de las TIC, a la educación se ha convertido en un proceso, cuya 

implicancia, va mucho más allá de las herramientas tecnológicas que conforman el ambiente 

educativo, se habla de una construcción didáctica y la manera cómo se pueda construir y 

consolidar un aprendizaje significativo en base a la tecnología (Hernández, 2017, p. 329). 

No se trata, desde esta perspectiva, solamente de la utilización de equipos o herramientas 

provenientes de la modernidad tecnológica para ser utilizados con las mismas metodologías 

didácticas de la enseñanza tradicional: es algo mucho más amplio y complejo. Se está frente a un 
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fenómeno que ha representado, desde hace varias décadas, un cambio radical en cada una de las 

concepciones de la teoría de la educación y que se refleja en una paulatina adaptación de 

objetivos, métodos y estrategias a las circunstancias y requerimientos de la era digital. Sin 

embargo, no es un proceso que se genere de modo automático, pues es un hecho comprobable 

que en muchos contextos educativos de la sociedad global existen instituciones y docentes que 

limitan el uso de las TIC a la simple labor de almacenamiento y traspaso de información, o al uso 

básico de equipos o implementos tecnológicos, ignorando la opción de convertir a la Web 2.0 y a 

todos sus componentes estructurales en aliados de la tarea de enseñar (Boza & Conde, 2016).  

Pese a esta aparente contradicción, las TIC ejercen un impacto de enorme alcance en las 

transformaciones educativas que se han venido desarrollando desde el siglo anterior, al punto de 

que gran parte de los recursos diseñados desde la tecnología han terminado convirtiéndose, de un 

modo u otro, en recursos educativos y esto se puede constatar desde el uso de las primeras 

grabadoras, pasando por los reproductores de vídeos hasta los objetos virtuales de aprendizaje 

(OVA) que son, en la contemporaneidad, casi un sinónimo de innovación pedagógica 

(Hernández R. , 2017). La presencia de las TIC en las planificaciones curriculares y en la gestión 

del aula es cada vez más común en los distintos escenarios educativos, de tal manera que la meta 

o impacto final tendría que reflejarse en el desarrollo de cada de una de las destrezas de las áreas 

del conocimiento a través de un uso reflexivo y pertinente de las TIC, bajo el seguimiento y 

orientación de docentes que, a su vez, hayan sido capaces de desarrollar competencias 

tecnológicas a la par de sus procesos de actualización y formación profesional, sin permitir que 

la amenaza en torno a la brecha digital les limite en su propósito de transformación (Castellanos, 

2015). 
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Importancia de las TIC en la educación 

Las TIC tienen un espacio incuestionable en cada uno de los ámbitos de la sociedad actual, 

llegando a plantearse la posibilidad de que la actual sociedad de la información no es sino la 

concreción de un proceso que se ha ido configurando vertiginosamente en los procesos 

educativos desde el último tramo del siglo anterior y que ha representado que tanto educadores 

como estudiantes asuman nuevos roles en el marco de la gestión del proceso de enseñanza-

aprendizaje (Jiménez, Mora, & Cuadros, 2016). Desde su aparición, los rasgos y expectativas de 

los procesos de aula, en los diferentes niveles académicos han cambiado notablemente, 

llegándose a señalar que: 

Los contextos en los que hoy las instituciones educativas actúan, son cualitativamente 

distintos a aquéllos en que algunas décadas atrás la mayoría de ellas iniciaron sus acciones; 

incluso las situaciones, problemas y necesidades emergentes, demandan respuestas acordes a 

los nuevos retos y tendrán que diseñarse desde paradigmas novedosos, ya que las soluciones 

concebidas para condiciones pasadas no resultan efectivas (Piñas et al., 2017, p. 939). 

Por ello es que ya no resulta posible efectuar un análisis de la calidad educativa con los 

mismos criterios utilizados antes del surgimiento de las TIC en el panorama de los escenarios de 

aprendizaje. Ellas se han constituido en un elemento significativo de la realidad que circunda y 

que incide en los centros educativos y estos, a su vez, responden –con mayor o menor eficacia, 

dependiendo de las circunstancias y de las posibilidades- a las exigencias que dicha realidad 

implica (Verdecia et al., 2015). Lo que hace deducir el supuesto teórico de que son ya una parte 

ineludible de la superestructura educativa, razón por la cual no se concibe propuesta de mejora 
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de la calidad de la gestión escolar sin el correspondiente tratamiento de las TIC como uno de los 

elementos curriculares. 

Por ende, las TIC registran y reflejan una ponderación muy elevada en cuanto a su 

importancia no solo por su acción innovadora de herramientas sino en los desafíos que plantea 

tanto para el sistema formativo como para el cambio de paradigma que significa lo que algunas 

opiniones denominan como pensamiento computacional, entendido este como el resultado final 

de sumar, a la complejidad del pensamiento teorizada en el último cuartil del siglo XX por el 

filósofo Morin, los aportes de la era tecnológica (Balladares, Avilés, & Pérez, 2016). Este 

pensamiento computacional determina significativamente el rumbo que toma el análisis de las 

circunstancias y de la proyección de la educación como proceso general y como sistema de la 

sociedad. 

Ventajas y desventajas de las TIC en la educación 

Como acontece con muchos elementos y ámbitos de incidencia de la sociedad 

contemporánea, las TIC abren una serie de debates acerca de las ventajas y desventajas que 

acarrea su aparición en el contexto educacional. Entre las ventajas que se les atribuye está el 

hecho de que permiten darle al proceso educativo o formativo unos rasgos de inclusión muy 

visibles, que se pueden demostrar en la consideración hacia los distintos tipos y estilos de 

aprendizaje del usuario y en la posibilidad de reducir las dificultades para quienes no pueden 

participar de procesos formativos presenciales (Flórez, Ramírez, & Ramírez, 2016). Esta ventaja 

puede entenderse en función de que las TIC son un componente que permite reducir la exclusión 

que afecta a quienes no pueden acceder a la educación por razones de distancia o disponibilidad 

de tiempo. 
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Una segunda ventaja planteada para las TIC radica en la diversidad y cantidad de 

información que proporciona al usuario o estudiante y la opción de seleccionar y corregir tareas 

o trabajos académicos en el menor margen de tiempo, significando con ello un menor gasto de 

recursos y tiempo que puede ser invertido en un mayor número de tareas (Lanuza, Rizo, & 

Saavedra, 2018). Probablemente esta característica es la que abrió las puertas a las TIC para su 

inserción tan contundente en el quehacer educativo, pues desde la Web, por ejemplo, ofrece la 

opción de acceder a una cantidad abrumadora de fuentes en pocos segundos para facilidad de 

quien, con las herramientas tradicionales de búsqueda, habría tenido que desplegar un mayor 

esfuerzo para el mismo propósito (Lanuza et al., 2018). 

Una tercera ventaja estaría en la oportunidad de interrelación que tiene el aprendiz, estudiante 

o usuario de las TIC no solo con sus pares u homólogos sino con docentes o tutores a través de 

las distintas herramientas o plataformas que le permiten interactuar en tiempo real (Diéguez, 

Ajila, Velásquez, & Reyes, 2017). Esta característica ha contribuido ostensiblemente a una 

reorientación de los procesos comunicacionales, que se refleja en el beneficio de poder acceder, 

no solo al beneficio atrayente de una información específica con la réplica del caso, sino de 

interrelacionarse con sujetos de otros contextos geográficos o culturales, pero con los mismos 

objetivos de aprendizaje y superación.   

Sin embargo, existen cuestionamientos que señalan las desventajas de un uso desmedido de 

las TIC como herramientas de los procesos de enseñanza – aprendizaje en los distintos niveles 

educativos. Una de estas desventajas es el hecho de que, por disponer el usuario de acceso 

simultáneo a múltiples herramientas, se genera un círculo de distracciones que lo alejan de los 

objetivos formales del proceso académico en el que está participando (Lanuza, et al., 2018). Esta 
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situación se torna en uno de los aspectos que vuelven vulnerables a las TIC en materia de rigor 

en situaciones de trabajo académico, pues es un hecho que depende de la voluntad, autonomía y 

autocontrol que tiene el usuario de sus hábitos de trabajo. Otra desventaja que puede señalarse es 

que tanto docentes como estudiantes, en su calidad de usuarios, quedan supeditados al hecho de 

disponer de conectividad a la red para su uso, lo que termina siendo una limitante de peso 

significativo dado que no siempre todos los contextos socioeconómicos pueden acceder a este 

beneficio (Espinoza, Cota, Anaya, & Martínez, 2016).  

Efectuando el análisis de comparación y contraste entre las ventajas y desventajas 

mencionadas, se puede establecer que hay un relativo predominio de las ventajas del uso de las 

TIC sobre los riesgos o desventajas. En todo caso, estas últimas no exceden a las primeras, ni 

condicionan la valía de los avances tecnológicos en la configuración de los enfoques y 

metodologías de la educación contemporánea, que ha debido reestructurarse ante la influencia de 

nuevas formas de enseñar, de aprender y, sobre todo, de definir y evaluar la calidad de la 

educación como proceso de transformación social  (Boza & Conde, 2016). 

Massive Open Online Course (MOOC) 

¿Qué son los MOOC? 

La denominada sociedad del conocimiento comienza a constituirse a partir de que las TIC 

fueron implementadas en ciertos contextos organizacionales y académicos de inicios de los 80, 

con el propósito de generar una automatización de los procesos institucionales para la 

consecución de mejores resultados y que en décadas posteriores dio origen a propuestas de 

plataformas virtuales para el aprendizaje, como es el caso de los Sistemas de Gestión de 

Aprendizaje o Learning Management System, LMS, para facilitar el acceso y el aprendizaje de 
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estos nuevos espacios didácticos (García, Fidalgo, & Sein, 2017). Esto dio paso a la generación 

de otro espacio para el aprendizaje en modalidad abierta y virtual: los MOOC. Que son definidos 

como:  

[…] una innovación disruptiva que viene a poner el acento en el cambio que introducen 

en el sistema de enseñanza superior conocido hasta el momento, no solo por el hecho de 

introducir tecnologías sino más bien por el cambio metodológico y del modelo de 

comunicación, además de los aspectos empresariales (Sánchez, González, & Prendes, 2017, 

p. 66). 

Los MOOC representan no solo la aplicación de implementos o materiales propios del campo 

tecnológico, sino que implican un giro pedagógico y didáctico en lo que concierne a estrategias y 

métodos. Los MOOC marcan una pauta de innovación en la forma y en la esencia teórica de 

cómo se concreta la acción formativa o académica, pues ofrece una serie de opciones que no 

habían sido pensadas para la educación hasta entonces, sino en el marco de la ciencia-ficción 

(García et al., 2017). Por otra parte, otra conceptualización, un poco más amplia, de lo que 

representan los MOOC indica que son espacios virtuales muy concurridos y heterogéneos que 

pueden dar cabida hasta sesenta mil participantes de diversos y remotos lugares y que no 

demandan un perfil mayor de exigencia formativa o profesional para acceder e interactuar en 

ellos (García, et al., 2017). 

Origen de los MOOC 

El registro histórico indica que el origen de los denominados MOOC o Cursos Masivos 

Abiertos en Línea fue en agosto de 2008, desde un proyecto sustentado e implementado por los 

pioneros del conectivismo George Siemens y Stephen Downes quienes, a su vez, impartieron 
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este primer curso virtual durante tres meses a más de dos mil estudiantes de distintos confines del 

mundo (Yamba & Luján, 2017). Por esta razón, el fundamento epistemológico esencial de los 

MOOC no es otro sino el conectivismo, y no lo valida la circunstancia o la coincidencia de que 

haya sido el mismo Siemens quien haya impartido el primero de estos cursos, sino el hecho de 

que su estructura, sus recursos y sus objetivos reflejan claramente los postulados de dicho 

enfoque del aprendizaje (Sánchez et al., 2017). 

Características de los MOOC 

Entre las principales características atribuibles a los MOOC, además de ser virtuales y 

abiertos, están que evidencian un alto grado de heterogeneidad y de masificación en cuanto a 

cobertura y población participante (García et al., 2017). Estas características convergen en un 

factor de mayor dimensión que es la innovación y que termina siendo el rasgo que los ha situado 

entre las opciones preferenciales para la implementación de espacios formativos, desde las 

diversas ofertas organizacionales (Yamba & Luján, 2017). Los MOOC comparten algunos 

rasgos de plataformas previas, como la ya referida LSM, sobre todo en lo que concierne al uso de 

insumos tecnológicos y la posibilidad de interacción entre participantes, incluyendo tutores, 

instructores o docentes, rasgos fácilmente demostrables que se explican y visualizan en cada uno 

de los ambientes surgidos bajo el impulso del conectivismo (Balladares et al., 2016). 

Clasificación de los MOOC 

En lo que atañe a las clasificaciones o tipologías de los MOOC, se asevera que:  

Hay diversas clasificaciones de MOOC, pero la distinción más habitual es la de cMOOC 

y xMOOC, siendo los cMOOC cursos basados en un modelo constructivista y la interacción 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MOOC PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DIGITALES EN DOCENTES 
                   34 

 

entre usuarios, mientras que los xMOOC se basan más bien en el trabajo con los contenidos 

(Sánchez et al., 2017, p. 66). 

Como puede apreciarse, la distinción entre ambos tipos de MOOC no resulta lo 

suficientemente perceptible, aunque la interacción sería el elemento que marca esa diferencia 

entre ambos tipos. Sin embargo, hay versiones que amplían en número de tipologías en relación 

con los elementos que incluyen y los objetivos que se trazan acerca del qué, cómo y para qué 

aprender (Castaño et al., 2015). 

Impacto de los MOOC en la educación 

Como se mencionó en otro apartado, los MOOC representan un cambio paradigmático en lo 

que se refiere a la organización y definición de espacios de aprendizaje. La expansión y 

valoración alcanzados durante la década que ha transcurrido desde su aparición, los sitúan ya no 

en el nivel de una moda o tendencia transitoria para el diseño de educación virtual y a distancia, 

sino en una forma innovadora y sustentable de concretar el hecho educativo desde las 

posibilidades de la era digital (Castaño et al., 2015). Los MOOC han generado un debate entre 

quienes los consideran un factor determinante en la innovación de la educación, sobre todo en el 

nivel académico superior, y quienes sostienen que es solo un elemento llamativo que jamás 

podrá homologar la trascendencia de la educación universitaria presencial y tradicional (Ruiz, 

2015). 

Es indudable que los MOOC, conforme a las ideas que se han planteado, ejercen un impacto 

de gran resonancia en lo que concierne a innovación y resultados. Pero su permanencia en el 

escenario educativo dependerá, sin duda, de su capacidad para sostener el vértigo y la dinámica 
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de los avances de la misma tecnología en un mundo en el que la oferta de plataformas tiende a 

ser cada día más difícil de cuantificar. 

Ventajas y desventajas de los MOOC 

Es pertinente mencionar las ventajas y desventajas de los MOOC. Entre las ventajas que se 

anotan están: la gratuidad del acceso, la libertad de participantes en número y en perfiles y el 

desarrollo de una metodología activa y colaborativa (Pereira, 2018). Otra de las ventajas que se 

le atribuyen es que fomentan el aprendizaje no formal y contribuyen a una democratización de la 

educación dándole la oportunidad a muchas personas excluidas de los sistemas de enseñanza 

formal escolarizada. 

Sin embargo, entre las mayores desventajas que se enuncian, están la supeditación absoluta a 

la conectividad de red y el alto nivel de deserción que demuestran, pues no hay mayor 

seguimiento a las circunstancias que podrían afectar a los participantes (Vásquez, López, & 

Martin, 2018). Adicional a esto, es demostrable que en los MOOC no es posible detectar todas 

las habilidades del participante y que los costos en el diseño no se traducen en resultados 

significativos en la mayoría de casos (Acuña, 2016). 

En este contraste de aspectos favorables y desfavorables, emerge la conclusión de que aun en 

los casos de deserción o de impedimentos de acceso, la iniciativa de generar espacios formativos 

mediante los MOOC sigue siendo una propuesta pertinente y que responde con creces a los 

requerimientos de la época actual (Gil, 2015). Finalmente, las ventajas y desventajas de los 

MOOC contribuyen a incrementar la complejidad del análisis para abordarlos como un insumo 

para la formación en esta era digital. Una formación que, con la huella ineludible del 

conectivismo, suscita el debate acerca de qué tan favorables son los recursos que la tecnología le 
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está entregando a la educación y cómo esta ha sabido redimensionar sus objetivos y estructuras 

frente a los retos de una sociedad en la que los cambios no son percibidos del mismo modo por 

todos los sujetos que participan del quehacer educativo (Balladares et al. 2016). 

Entornos virtuales de aprendizaje (EVA) 

¿Qué es un EVA? 

Las transformaciones educativas impulsadas desde la tecnología provocan la aparición de 

nuevos enfoques y –con ellos- la irrupción de otros criterios y estrategias metodológicas para el 

abordaje de la enseñanza y el aprendizaje formal y de la calidad de las propuestas y resultados 

(Boza & Conde, 2016). Surgen así los llamados Entornos Virtuales de Aprendizaje, EVA, que 

están vinculados al concepto de educación virtual o a formación a distancia y que pueden ser 

definidos como esos espacios que sustituyen o complementan al aula tradicional o física (Alonso 

et al., 2018). Los EVA son definidos como entornos que posibilitan su acceso a través de 

navegadores y que ofrecen una interacción entre el usuario o estudiante y el profesor, además de 

la utilización de recursos compartidos y otras herramientas adicionales para los procesos 

formativos o académicos desde la Web (Belloch, 2017). 

Los EVA, constituyen espacios que contribuyen significativamente no solo a la 

implementación de las tecnologías en las prácticas educativas de las distintas instituciones, sino 

que, además, son una opción digna de tener en cuenta para el desarrollo de otras competencias 

derivadas del uso de recursos y objetos virtuales de aprendizaje para los diversos campos del 

conocimiento (Esquicha, 2017). 
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Tipos de EVA 

Definidos los Entornos Virtuales de Aprendizaje, corresponde efectuar una exploración 

acerca de cómo se agrupan o clasifican. Al respecto, una tipología general establece que hay dos 

grupos: las llamadas plataformas e-learning o LMS, que surgieron con fines estrictamente 

educativos y los Wikis, Blogs y demás redes sociales, que aparecen con el propósito de propiciar 

la interacción entre usuarios con fines no académicos (Osen, 2015). Otra clasificación, en 

cambio, divide a las plataformas virtuales en relación a las condiciones de acceso del usuario: de 

uso comercial y de acceso libre (Belloch, 2017).  

Plataformas para la creación de un MOOC 

En lo que corresponde a las opciones de sitios o plataformas para el diseño y desarrollo de un 

MOOC, un estudio efectuado en el año 2016 arrojó como resultado que las cinco plataformas 

que pudieron incluir en total a más de 58 millones de usuarios fueron: Coursera, edX, XuetangX, 

FutureLearn y Udacity, siendo la primera de las nombradas la que concentra casi el 60 de la cifra 

declarada de usuarios (Acosta & Jiménez, 2018). Esta disparidad de preferencias podría 

explicarse por los niveles de flexibilidad y amigabilidad en el uso que evidencia dicha opción de 

plataforma. Adicional a estos datos, cabe señalar que son las plataformas norteamericanas las 

que reciben a más de la tercera parte de la población de usuarios de MOOC, mientras que el 

Reino Unido y España son los estados que lideran las cifras en el contexto europeo (Vásquez & 

López, 2015). 

El auge de los MOOC inicia en el año 2013 con el lanzamiento de Coursera, plataforma que 

empieza a ofrecer cursos generados desde universidades como Yale, Princeton o Stanford, 

mientras que dos años después, surge Miriadax como un plataforma alterna con el mismo fin, 
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impulsada por algunas organizaciones y universidades iberoamericanas (Baloco & Ricardo, 

2018). 

Formación docente 

Cuando se habla de procesos de enseñanza y aprendizaje, el aspecto más importante a 

conciderar es el proceso de preparación de los docentes, que en este momento debe estar 

alineado a las exigencias académicas de la era digital y sociedad del conocimiento, esto conlleva 

a que los docentes desarrollen competencias digitales necesarias para poder formar a los 

estudiantes en la actualidad, en razon de esto Buckworth (2017, citado por Salazar Gómez & 

Tobon, 2018) plantea que hoy en día la preparación de los docentes se define entorno a las 

expectativas académicas y al éxito pedagógico demostrable en las aulas (citado por Salazar et al., 

2018). 

Para el proceso de formación docente es necesario considerar qué capacidades y 

competencias necesitan desarrollar para potenciar y aumentar su confianza en el uso de las TIC 

frente a los nuevos cambios en su práctica diaria; además de que ellos deben comprender, que 

cada persona aprende de manera distinta y los procesos de aprendizaje en la actualidad son 

diferentes a los utilizados años atrás. Esto involucra que no solo deben adquirir conocimientos 

específicos, sino también la adquisición de habilidades intelectuales, prácticas y digitales; Si en 

este proceso se sigue considerando solo los aspectos básicos de disciplina y pedagogía 

dificilmente se podran mejorar los procesos de enseñanza. Para cambiar estos procesos y que 

sean de calidad es necesario la formación de docentes con nuevos perfiles y competencias 

digitales. Cada vez existen más alternativas de aprendizaje para los estudiantes y es que la 

formación tradicional cada vez les genera menos entusiasmo, si los docentes no adquieren 
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competencias digitales no estarán al nivel de los actuales procesos formativos, y no responderán 

a las necesidades de los estudiantes y de la sociedad digital. (Ungerfeld & Morón, 2016). 

Competencias digitales docentes 

Los nuevos escenarios para la gestión de enseñanza- aprendizaje demandan del docente no 

solo una mayor predisposición para asumir los retos de una educación virtual, sino el desarrollo 

de otras competencias que le permitan desarrollar su labor con la eficiencia y eficacia que exigen 

las transformaciones de carácter educativo. Así, es importante considerar que del desarrollo de 

estas competencias dependen los resultados de las propuestas educativas que van incorporando el 

uso de las TIC en sus diseños, pues: 

[…] si queremos seguir reflexionando sobre la profesionalización docente, hemos de 

reparar en los nuevos escenarios de actuación profesional de los mismos, a la par que 

considerar las competencias digitales que activan o deben activar en respuesta a las 

exigencias profesionales que se dan en los referidos escenarios (Tejada & Pozos, 2018, pp. 

28-29). 

Lo que conduce a la aseveración de que el proceso de implementación de los MOOC como 

espacios de aprendizaje virtual proporcionan al docente la oportunidad de que desarrolle esas 

habilidades necesarias desde el ámbito digital. Y estas habilidades, una vez desarrolladas en la 

medida necesaria o requerida, son los valores añadidos por el educador a su gestión en el aula o 

contexto de enseñanza que, dicho sea, debe encaminarse a ser un escenario innovador en cuanto 

a herramientas, estructura y resultados. 
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Importancia de las competencias digitales 

La transformación digital que ha evidenciado la educación, por causa de los avances de la 

tecnología han significado que el docente deba reorientar sus objetivos y redefinir los rasgos de 

su perfil profesional, pues “los tipos de habilidades que se necesitan están cambiando 

rápidamente y los sistemas de educación deben adaptarse para dotar a los egresados de las 

competencias necesarias” (Rodríguez, 2015, p. 2). Lo que significa de por sí, una actitud de 

permanente expectativa por parte de los educadores ante la aparición de equipos y programas 

cada vez más sofisticados y que están diseñados para innovar el proceso de apendizaje. 

Por otro lado, la adquisición de estas habilidades del mundo digital para los docentes, 

representa no solo la oportunidad de asumir con eficiencia los cambios y desafíos propios de su 

nuevo rol como docente: es formar parte de un proceso global de alfabetización tecnológica que 

le permita disponer de las oportunidades y del espacio adecuado en una sociedad que, desde hace 

algunas décadas, unciona dialécticmaente al ritmo de la invención cienífica y tecnológica 

(Tejada & Pozos, 2018). Por ende, puede afirmarse que la importancia de estas competencias 

rebasa el campo de las simples necesidades profesionales para proyectar al docente como un 

ciudadno competente de este mundo globalizado. 

Marco común de competencia digital docente (MCCDD) 

El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) 

que pertenece al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (MECD) señala que el 

Marco Común de Competencia Digital Docente es referencial para la mejora de las competencias 

digitales de los profesores, además afirma que estas son las competencias que los docentes del 

siglo XXI necesitan desarrollar para mejorar su práctica educativa y profesional. 
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Nace en el año 2012 desde ahí hasta diciembre de 2016 que se publica el nuevo marco de 

competencia digital docente 2017, ha sufrido una serie de actualizaciones promovidas con el fin 

de contribuir a la mejor comprensión y desarrollo de la competencia digital, con la finalidad que 

se pueda reconocer y acreditar el nivel de competencia digital del profesorado (INTEF, 2017). 

 

Figura 1. Comparación de cambios en las áreas del Marco Común de Competencia Digital Docente del Modelo 

2013 y 2017. 

Fuente: INTEF (2017). 

Es necesario que los docentes tengan la formación adecuada para desarrollar la competencia 

digital en los sistemas educativos, es así que el Marco Común de Competencia Digital Docente 

desarrollado por INTEF (2017), presenta de manera clasificada en 5 Áreas, 21 competencias y 6 

niveles competenciales la competencia digital de los docentes, las que se detallan en al figura 2: 
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Figura 2. Áreas y competencias del Marco Común de Competencia Digital Docente – septiembre 2017. 

Fuente: INTEF (2017).  
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Alcance 

Se realizó el diseñó, desarrolló e implementación de una versión piloto del MOOC para el 

desarrollo de las Competencias Digitales Docentes, el cual reunió en su contenido el uso de 

herramientas como Google Form, Google Docs, Google Drive, Educaplay, Symbaloo, Blogger, 

Gmail, Bubbl.us, entre otras herramientas disponibles en la web que permiten generar y 

compartir información académica. Se efectuó una planificación de 24 horas que fue impartida en 

sesiones de 2 horas, en el transcurso de 12 semanas.  El MOOC incluyó pruebas, foros, 

actividades y proyectos objetivos en cada una de las sesiones, El curso estuvo disponible en la 

plataforma virtual del Instituto Superior Técnico Eugenio Espejo por el tiempo que duró el 

estudio, el acceso fue exclusivamente para el grupo de docentes de la institución, mismo que 

recibieron la invitación y las credenciales para el ingreso. 

Entregable 

Se entregó el enlace de acceso al MOOC para el desarrollo de Competencias Digitales 

Docentes (http://istb.edu.ec/aulavirtualee), alojado en el servidor del Instituto Superior Técnico 

Eugenio Espejo dentro de la plataforma Moodle, al cual se puede acceder con los accesos 

entregados a cada uno de los participantes. El MOOC contiene una planificación para el 

desarrollo de las competencias digitaless docentes , el curso se encuentra organizado en cuatro 

módulos, en el se incorpora los objetos virtuales de aprendizaje (OVA), contenido audiovisual, 

actividades interactivas, foros, cuestionarios entre otras, creados tanto en Moodle como en 

herramientas externas. 

http://istb.edu.ec/aulavirtualee/
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Producto: Competencias tecnológicas y pedagógicas 

Objetivos del proyecto 

Objetivo General 

Diseñar, elaborar e implementar un MOOC para el desarrollo de competencias digitales en 

docentes y determinar su incidencia en el desempeño académico.  

Objetivos específicos 

 Analizar los componentes pedagógicos de un MOOC y seleccionar los contenidos 

para el programa académico para el desarrollo de competencias digitales en 

docentes. 

 Diseñar un programa académico para el desarrollo de las competencias digitales 

en docentes. 

 Desarrollar materiales y recursos educativos que permitan practicar lo aprendido 

en los contenidos del MOOC. 

 Implementar una versión piloto del MOOC en la plataforma Moodle para validar 

su funcionalidad. 

 Evaluar el MOOC como un recurso de aprendizaje para el desarrollo de las 

competencias digitales en docentes. 

Modelo de Diseño Instruccional del proyecto 

El diseño pedagógico del MOOC para el desarrollo de competencias digitales en docentes se 

fundamenta en la teoría constructivista, y por la relación que existe con la tecnología está basado 

en el conectivismo. Para alcanzar los objetivos planteados se utilizó el modelo de diseño 

instruccional ADDIE por ser una metodología sistemática basada en cinco pasos ordenados, que 
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en cada uno de ellos sugiere la realización de acciones para lograr una meta u objetivo, los pasos 

se pueden seguir secuencialmente y, de ser necesario, se puede regresar a una de las fases 

anteriores (Centeno, 2017). 

Según el modelo, el primer paso es el Análisis (A), considerado el más importante que permite 

fundamentar e identificar variables necesarias para el diseño del curso. El Diseño (D) propone la 

solución al problema detectado en la fase de análisis, se establece un prototipo con sus 

especificaciones. El Desarrollo (D) es la fase donde se crean los materiales instruccionales y el 

ambiente de aprendizaje con las especificaciones determinadas en la anterior fase. La 

Implementación (I) implica el utilizar el curso MOOC en el contexto real con el objetivo de 

cumplir con las necesidades identificadas; y, La Evaluación (E) se realiza continuamente 

durante todas las fases, revisando el prototipo, materiales y actividades; esto permite determinar 

y corregir posibles errores en el desarrollo del proyecto, además de incluir la interpretación de 

resultados (Centeno, 2017; Góngora & Martínez, 2012). 

Análisis de Necesidades 

Tras un análisis realizado por el autor de este proyecto al Instituto Superior Técnico Eugenio 

Espejo, basado en la experiencia como coordinador académico y docente TIC de la institución, 

tomando como referencia las evaluaciones docentes realizadas cada semestre, se evidenció que 

en la actualidad muchos de los docentes no poseen competencias digitales, motivo por el que no 

utilizan la tecnología y sus recursos digitales para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 

desconocimiento por parte de los docentes y la percepción de que los estudiantes son expertos en 

el uso de la tecnología son causas por las que no acceden a utilizar nuevas formas de enseñanza 

donde se demuestre el dominio de las competencias digitales. En relación a esto, la UNESCO 
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(2008) menciona que los docentes deben poseer conocimientos básicos acerca de competencias 

digitales y ser capaces de incrementar su conocimiento en las relacionadas con el área de su 

trabajo e incentivar en los estudiantes la creación de conocimientos. Para Arias, Torres y Yánez 

(2014) el innovar en el proceso educativo usando las TIC permiten a los estudiantes interactuar 

con diferentes aplicaciones y dispositivos sin darle importancia al tiempo o distancia. 

El Marco Común de Competencia Digital Docente determina que las áreas 1, 2 y 3 son 

bastantes lineales, mientras que las áreas 4 y 5 son más transversales. Lo que significa que, 

mientras las áreas 1 a 3 tratan competencias que pueden desarrollarse por medio de actividades y 

usos específicos, las áreas 4 y 5 se aplican a cualquier tipo de actividad realizada a través de 

medios digitales, con base a esto se determinó que el contenido apropiado para cada módulo sea 

desarrollado en relación a las siguientes áreas y competencias: Área 2: Comunicación y 

colaboración, competencia 2.4: Colaboración mediante canales digitales; Área 3: Creación de 

contenidos digitales, competencia 3.1: Desarrollo de contenidos digitales (INTEF, 2017). 

Con la finalidad de conocer a los participantes que formaron parte de la investigación y de 

obtener el nivel de conocimiento que poseen sobre competencias digitales y determinar los 

contenidos del curso, se aplicó un test de diagnóstico desarrollado en la herramienta online 

google form con 20 preguntas relacionadas a las áreas 2 y 3 del Marco Común de Competencia 

Digital Docente planteado por INTEF (2017). En la tabla 1 se observa el puntaje alcanzado por 

los participantes sobre el conocimieto de las competencias digitales. 
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Tabla 1. Puntaje alcanzado por los participantes sobre el conocimiento de las competencias digitales docentes. 

Área Competencia Frecuencia Porcentaje 

2. Comunicación y 

colaboración. 

2.4. Colaboración 

mediante canales 

digitales. 

 

6,08 60.80% 

3. Creación de 

contenidos digitales. 

3.1 Desarrollo de 

contenidos digitales. 
4,50 45,00% 

 

 Con lo antes expuesto y dada la necesidad del desarrollo de competencias digitales 

docente, se plantea elaborar un plan de capacitación mediante el uso de MOOC, diseñado en la 

plataforma Moodle, basado en una metodología constructivista – conectivista, en el que se 

planteen actividades que permiten la incorporación de las tecnologías y la participación activa de 

los participantes aprendiendo a usar las herramientas web 2.0 y los recursos propios de la 

plataforma Moodle. 

Se decidió trabajar en la modalidad e-learning por las ventajas que presenta, desde la 

optimización de tiempo y la reducción de gastos en comparación con la modalidad presencial, 

esta modalidad permite a los participantes administrar su ritmo de aprendizaje y acceder a los 

contenidos las 24 horas del día, desde cualquier lugar donde cuenten con una conexión a internet. 

Diseño del ambiente de aprendizaje en un entorno virtual 

Metas de aprendizaje 

Al terminar el MOOC para el Desarrollo de Competencias Digitales en Docentes, los 

participantes son capaces de colaborar mediante canales digitales, utilizando tecnologías y 

medios para el trabajo colaborativo, además de crear, guardar y editar recursos y contenidos 

digitales en diferentes formatos incluyendo contenidos multimedia permitiéndoles expresarse 

creativamente a través de los medios digitales. 
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Diseño del Modelo Pedagógico del MOOC 

Para este proyecto se plantearon los siguientes objetivos de aprendizaje: 

Objetivo general de aprendizaje 

Desarrollar competencias digitales en docentes. 

Objetivos específicos de aprendizaje 

 Desarrollar habilidades para el uso de tecnologías y medios para el trabajo en equipo, 

para los procesos colaborativos y para la creación y construcción común de recursos, 

conocimientos y contenidos.  

 Desarrollar materiales didácticos digitales en línea en diferentes formatos y publicar en 

espacios digitales variados. 

Diseño de la Estructura del MOOC 

El MOOC para el desarrollo de competencias digitales en docentes fue planificada para 

ejecutarse en doce semanas para el desarrollo de los cuatro módulos de seis horas cada uno, en 

los que se especifican las diferentes actividades que permitieron a los participantes cumplir con 

los objetivos planteados. 

El MOOC contiene los siguientes elementos: 

 Evaluación de conocimientos previos. 

 Objetivos por cada módulo. 

 Enlaces a lecturas. 

 Enlaces a videos. 

 Foros de dudas y de opinión sobre temas específicos. 
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 Actividades educativas multimedia. 

 Evaluación final. 

 Test de satisfacción 

 Entre otros. 

El proceso de producción de un MOOC se refiere al diseño del curso en el que se deben 

considerar aspectos importantes como la estructura del curso MOOC, los recursos educativos, las 

actividades y la evaluación. Ejecutadas mediante tres etapas, la de preproducción fase en la que 

se estructuran los temas y contenidos, la producción donde se generan los materiales y las 

actividades y postproducción fase final en la que se cargan todos los recursos a la plataforma 

(Meléndez, Román & Pinillos, 2016). 

Los diferentes videos que se muestran dentro del MOOC fueron tomados de diferentes 

autores con canales en YouTube y adaptados según las necesidades del curso, las actividades 

educativas multimedia fueron creadas en diferentes herramientas, Google form para receptar la 

evaluación de conocimientos previos y final, Padlet para muros colaborativos de reflexión, 

Twitter para la inclusión de las redes sociales en la educación, Thinglink para crear imágenes 

interactivas, Symbaloo, Geneally y Testeach como contenedores de contenidos para cada 

módulo, Blogger para crear blog educativos, Bubbl.us para crear mapas conceptuales, Google 

docs, para trabajo colaborativo,  Educaplay para juegos educativos, ED Puzzle para 

videolecciones, mentimeter para receptar opiniones en encuestas, Kahoot para evaluaciones 

interactivas, Picktochart para infografía y Question Pro para test de satisfacción. 
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Los recursos tecnológicos requeridos para realizar el MOOC son: un computador con 

conexión a Internet, parlantes o auriculares para poder escuchar los vídeos.  Además, se 

recomienda utilizar la versión más actual del navegador Google Chrome o Mozilla FireFox. 

En la figura 3, se presenta en diagrama de Gantt, las actividades ejecutadas para el diseño del 

MOOC. 

 

 

 

 

Figura 3. Cronograma de actividades para el diseño de MOOC para el desarrollo de Competencias Digitales en 

Docentes. 

Las actividades para el diseño del MOOC se lo realizó por fases: La fase de selección de 

contenidos para el desarrollo de competencias digitales está basado en el análisis de las 

diferentes definiciones de esta investigación, la fase de familiarización con la plataforma 

MOODLE, se aprendió como crear las diferentes actividades que se van a implementar para el 

curso virtual, en la siguiente fase de Selección de contenidos a implementar en el MOOC se 

determinaron los recursos digitales y las herramientas necesarias entre ellos Blogger, EDpuzzle, 

Bubbl.us, en la fase de Diseño de módulos y actividades para el MOOC, se realizó la estructura 

del curso y la configuración de las actividades y enlaces en la plataforma verificando su correcto 

funcionamiento, en la fase de Creación y adaptación de contenidos audiovisuales para el MOOC 

se incorporaron recursos multimedia entre ellos videos tutoriales con la finalidad de brindar un 

aprendizaje significativo e interactivo, en la fase de selección y configuración de espacios de 
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comunicación, se utilizó herramientas que permitan el trabajo colaborativo y discusiones 

grupales. En la última fase de elaboración de mecanismos de evaluación, se determinó la manera 

en la que se van a evaluar cada una de las actividades de los módulos del MOOC. 

Meléndez et al. (2016) mencionan que se debe considerar la infraestructura tecnológica, 

la planificación, los sujetos que intervienen, la selección y elaboración de los contenidos, las 

actividades, y el seguimiento y la evaluación para que los MOOC posean una buena calidad. 

Desarrollo del ambiente virtual de aprendizaje 

La estructura de los 4 módulos del curso virtual con sus respectivas actividades a desarrollar se 

presenta en la tabla 2. 

Tabla 2. Estructura de los contenidos del MOOC para el desarrollo de competencia digital docente. 

Estructura del MOOC para el desarrollo de competencia digital docente. 

Presentación 

 Bienvenidos 

 Foro - Novedades 

 Foro - Presentación de participantes 

Diagnóstico Inicial 

 Conocimientos previos 

Información preliminar 

 Lecturas previas 

o Competencia digital una necesidad del profesorado universitario en el siglo XXI. 

o Competencias digitales para la educación del siglo XXI. 

o Marco Común de Competencia Digital Docente 2017 - octubre. 

 Video - Competencias digitales docentes del siglo XXI. 

 Video - Importancia de las competencias digitales. 

Módulo I 

Objetivo 

 Foro - Cafetería virtual 

 Foro de dudas 

Contenidos 

 Colaboración mediante canales digitales (Blogger) 

o Qué es un blog y para qué sirve. 

o Uso educativo de los blogs. 

o Blogs educativos. 

o Creación de un blog en Blogger. 

o Manual de Blogger. 
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Actividades 

 Foro - Uso del blog en sus clases 

 Tarea - Plataformas para crear Blog. 

 Tarea - Creando mi primer Blog 

Proyecto final del módulo 

 Presentación final de su Blog. 

Reflexiones finales 

 Comente su experiencia creando y gestionando el Blog 

Módulo II 

Objetivo 

 Foro - Cafetería virtual 

 Foro de dudas 

Información preliminar 

 Lecturas previas 

o Principales redes sociales. 

o Redes sociales en la educación superior. 

Contenidos 

 Colaboración mediante canales digitales (PADLET - TWITTER) 

o Uso de padlet. 

o Tipos de redes sociales. 

o Uso de twitter 

o Qué es un hashtag. 

o Uso de twitter en educación 

o Quiz aprendizajes adquiridos. 

Actividades 

 Tarea - Crear mapa conceptual - Tipos de redes Sociales. 

 Foro - Uso de Twitter en sus clases. 

 Tarea - Mi muro colaborativo. 

 Tarea - Usando TWITTER en educación. 

Proyecto final del módulo 

 Herramientas para trabajo colaborativo. 

Reflexiones finales 

 Comente su experiencia creando y gestionando muros digitales y el uso de Twitter en educación. 

Módulo III 

Objetivo 

 Foro - Cafetería virtual 

 Foro de dudas 

Información preliminar 

 Lecturas previas 

o Creación de contenidos virtuales. 

o Desarrollo de contenidos digitales. 

Contenidos 

 Desarrollo de contenidos digitales (THINGLINK - PIKTOCHART) 

o Uso herramientas de Google. 

o Cómo usar Thinglink. 

o Qué es una infografía. 

o Cómo usar Picktochart. 

o Competencia digital docente. 
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Actividades 

 Tarea - Creando infografías. 

 Tarea - Aprendizaje colaborativo. 

 Tarea - Documentos compartidos - grupal. 

 Tarea - Trabajando con formularios. 

Proyecto final del módulo 

 Desarrollo de competencias digitales. 

Reflexiones finales 

 Escriba una reflexión sobre lo que valora de su nuevo aprendizaje. 

Módulo IV 

Objetivo 

 Foro - Cafetería virtual 

 Foro de dudas 

Información preliminar 

 Lecturas previas 

o La gamificación en el aula. 

o La gamificación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Contenidos 

 Desarrollo de contenidos digitales (EDpuzzle - educaplay - Kahoot! - mentimeter) 

o Tutorial de uso de EDPUZZLE. 

o Tutorial de uso de EDUCAPLAY. 

o Tutorial de uso de MENTIMETER. 

o Tutorial de uso de KAHOOT. 

Actividades 

 Tarea - Encuesta - mentimeter. 

 Tarea - Videolecciones - Navegadores y Buscadores. 

 Tarea - Juega en educaplay - Sopa de letras navegadores y buscadores. 

 Tarea - Juega en Kahoot - Evaluación interactiva - navegadores y buscadores. 

Proyecto final del módulo 

 Desarrollo de contenidos digitales interactivos. 

Reflexiones finales 

 Escriba una reflexión sobre lo que valora de su nuevo aprendizaje. 

FIN MOOC 

Diagnóstico Final 

 Evaluación Final 

Nivel de satisfacción 

 Test de satisfacción  

 

El Módulo I: Logró que los participantes puedan comprender acerca de los blogs 

educativos, las diferentes plataformas para crear un Blog y el uso de Blogger para gestionar un 

Blog. La finalidad del módulo es que el participante pueda compartir información educativa 

entre docentes y estudiantes, utilizando diferentes herramientas mediante canales digitales de 
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fácil administración. A continuación, la Tabla 3 muestra las actividades planificadas para el 

Módulo I: 

Tabla 3. Estructura del Módulo I. 

Temas y 

actividades 
Tiempo 

Tipo de 

actividad 
Descripción de la actividad 

Herramientas 

multimedia 

Instrumento 

de 

evaluación 

Presentación 

Bienvenidos - Foro 

Saludo de bienvenida al curso 

MOOC de competencia digital 

docente. 

Moodle No aplica 

Novedades - Foro 

Publicación constante de avisos y 

novedades generales referentes al 

MOOC y sus actividades. 

Moodle No aplica 

Presentación de 

participantes 

5' 

minutos 
Foro  

Interacción para conocer a los 

participantes, realizar una 

presentación personal. 

Moodle No aplica 

Diagnóstico Inicial 

Conocimientos 

previos 

30' 

minutos 
Test 

Cuestionario con 20 preguntas de 

opción múltiple. 
Google Form 

Ponderación 

de cada 

pregunta 

Información preliminar 

Lecturas previas 

Competencia 

digital una 

necesidad del 

profesorado 

universitario en 

el siglo XXI. 

25' Archivo PDF Lectura comprensiva Texto PDF No aplica 

Competencias 

digitales para la 

educación del 

siglo XXI. 

25' Archivo PDF Lectura comprensiva Texto PDF No aplica 

Marco Común 

de 

Competencia 

Digital Docente 

2017 - octubre. 

25' Archivo PDF Lectura comprensiva Texto PDF No aplica 

competencias 

digitales 

docentes del 

siglo XXI. 

7' 

minutos 
Video Video educativo YouTube No aplica 

Importancia de 

las 

8' 

minutos 
Video Video educativo YouTube No aplica 
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competencias 

digitales. 

Módulo I 

Objetivo 

Cafetería 

virtual 
- Foro 

Interacción con los participantes y 

docente con la finalidad de discutir 

sobre temas relacionados con el 

Módulo I. 

Moodle No aplica 

Foro de dudas - Foro 
Preguntas o dudas sobre el contenido 

del módulo I. 
Moodle No aplica 

Contenidos 

Colaboración mediante canales digitales (Blogger) 

Qué es un blog 

y para qué 

sirve. 

7' 

minutos 
Video Video Tutorial YouTube No aplica 

Uso educativo 

de los blogs. 

8' 

minutos 
Video Video educativo YouTube No aplica 

Blogs 

educativos. 

30' 

minutos 
Archivo PDF Lectura comprensiva Texto PDF No aplica 

Creación de un 

blog en 

Blogger. 

15' 

minutos 
Video Video Tutorial YouTube No aplica 

Manual de 

Blogger. 

30' 

minutos 
Archivo PDF Lectura comprensiva Texto PDF No aplica 

Actividades 

Uso del blog en 

sus clases. 

15' 

minutos 
Foro 

Proponer una actividad para una de 

sus clases utilizando el Blog. 
Moodle No aplica 

Plataformas 

para crear 

Blog. 

30' 

minutos 
Tarea 

Búsqueda de información en internet 

sobre 5 plataformas para crear Blog. 
Word Rúbrica 

Creando mi 

primer Blog. 

30' 

minutos 
Tarea Crear un Blog en Blogger. Blogger Rúbrica 

Proyecto final del módulo 

Presentación 

final de su 

Blog. 

60' 

minutos 
Tarea 

Presentar su Blog en Blogger con 10 

entradas publicadas incluido material 

multimedia. 

Blogger Rúbrica 
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Reflexiones finales 

Comente su 

experiencia 

creando y 

gestionando el 

Blog. 

10' 

minutos 

Muro 

colaborativo 

Reflexiones finales respondiendo las 

siguientes preguntas: 1.-¿Qué 

aprendí?, 2.-¿Por qué creo que 

aprendí?, 3.-¿Me sirve lo que 

aprendí para mi desarrollo 

profesional?, 4.-¿Por qué creo que 

no aprendí?. 

Padlet No aplica 

 

El Módulo II: permitió a los participantes comprender acerca de los muros 

colaborativos, los diferentes tipos de redes sociales, el Hashtag y el uso de Twitter en la 

educación. La finalidad de este módulo es que el participante pueda compartir información 

educativa entre docentes y estudiantes, utilizando diferentes herramientas tales como Padlet, 

Bubbl.us mediante canales digitales de fácil administración como las redes sociales. A 

continuación, la Tabla 4 muestra las actividades planificadas para el Módulo II: 

Tabla 4. Estructura del Módulo II. 

Temas y 

actividades 
Tiempo 

Tipo de 

actividad 
Descripción de la actividad 

Herramientas 

multimedia 

Instrumento 

de 

evaluación 

Módulo II 

Objetivo 

Cafetería 

virtual 
- Foro 

Interacción con los participantes y 

docente con la finalidad de discutir 

sobre temas relacionados con el 

Módulo II. 

Moodle No aplica 

Foro de dudas - Foro 
Preguntas o dudas sobre el contenido 

del módulo II. 
Moodle No aplica 

Información preliminar 

Lecturas previas 

Principales 

redes 

sociales. 

30' 

minutos 
Presentaciones Lectura comprensiva PowerPoint No aplica 

Redes 

sociales en la 

educación 

superior. 

30' 

minutos 
Archivo PDF Lectura comprensiva Texto PDF No aplica 
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Contenidos 

Colaboración mediante canales digitales (PADLET - TWITTER) 

Uso de 

Padlet. 

10' 

minutos 
Video Video Tutorial 

YouTube / 

Padlet 
No aplica 

Tipos de 

redes 

sociales. 

30' 

minutos 
Presentaciones Lectura comprensiva 

PowerPoint / 

Google Drive / 

Padlet 

No aplica 

Uso de 

Twitter 

10' 

minutos 
Video Video Tutorial 

YouTube / 

Padlet 
No aplica 

Qué es un 

hashtag. 

10' 

minutos 
Video Video Tutorial 

YouTube / 

Padlet 
No aplica 

Uso de 

Twitter en 

educación 

10' 

minutos 
Video Video educativo 

YouTube / 

Padlet 
No aplica 

Quiz 

aprendizajes 

adquiridos. 

10' 

minutos 
Quiz 

Cuestionario de 5 preguntas de 

opciones múltiples referentes al 

contenido del Módulo II. 

Padlet No aplica 

Actividades 

Crear mapa 

conceptual - 

Tipos de 

redes 

Sociales. 

60' 

minutos 
Tarea 

Realizar un mapa conceptual en la 

herramienta Bubbl.us sobre los tipos 

de redes sociales. 

Bubbl.us Rúbrica 

Uso de 

Twitter en sus 

clases. 

30' 

minutos 
Foro 

Propuesta de como utilizar Twitter 

en una de sus clases. 
Moodle No aplica 

Mi muro 

colaborativo. 

30' 

minutos 
Tarea 

Propuesta de cómo utilizar el muro 

colaborativo para una de sus clases. 
Padlet Rúbrica 

Usando 

TWITTER en 

educación. 

30' 

minutos 
Tarea 

Observar el video publicado en 

Twitter y comentar sobre el uso de 

las redes sociales en el aprendizaje. 

(Beneficios, Ventajas, Desventajas 

entre otras situaciones) con el 

hashtag #competenciadigital2020 

Twitter Rúbrica 

Proyecto final del módulo 

Herramientas 

para trabajo 

colaborativo. 

60' 

minutos 
Tarea 

Crear un muro colaborativo y recibir 

publicaciones / Crear una actividad 

en Twitter con un hashtag especifico 

y recibir tweets 

Padlet / Twitter Rúbrica 
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Reflexiones finales 

Comente su 

experiencia 

creando y 

gestionando 

muros 

digitales y el 

uso de 

Twitter en 

educación. 

10' 

minutos 

Muro 

colaborativo 

Reflexiones finales respondiendo las 

siguientes preguntas: 1.- ¿Qué 

aprendí?, 2.-¿Por qué creo que 

aprendí?, 3.-¿Me sirve lo que 

aprendí para mi desarrollo 

profesional?, 4.-¿Por qué creo que 

no aprendí? 

Padlet No aplica 

 

El Módulo III: logró que los participantes puedan comprender acerca de infografías, 

imágenes interactivas y el trabajo colaborativo. La finalidad de este módulo es que el 

participante pueda producir contenidos digitales utilizando diferentes herramientas en línea tales 

como Picktochart, Thinglink, Google Drive, Google Docs, Google Form, además de poder 

compartir este tipo de contenido entre docentes y estudiantes. 

A continuación, la Tabla 5 muestra las actividades planificadas para el Módulo III: 

Tabla 5. Estructura del Módulo III. 

Temas y 

actividades 
Tiempo 

Tipo de 

actividad 
Descripción de la actividad 

Herramientas 

multimedia 

Instrumento 

de 

evaluación 

Módulo III 

Objetivo 

Cafetería 

virtual 
- Foro 

Interacción con los participantes y 

docente con la finalidad de discutir 

sobre temas relacionados con el 

Módulo III. 

Moodle No aplica 

Foro de 

dudas 
- Foro 

Preguntas o dudas sobre el contenido 

del módulo III. 
Moodle No aplica 

Información preliminar 
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Lecturas previas 

Creación de 

contenidos 

virtuales. 

30' 

minutos 
Archivo PDF Lectura comprensiva Texto PDF No aplica 

Desarrollo de 

contenidos 

digitales. 

30' 

minutos 
Archivo PDF Lectura comprensiva Texto PDF No aplica 

Contenidos 

Desarrollo de contenidos digitales (THINGLINK - PIKTOCHART) 

Uso 

herramientas 

de Google. 

25' 

minutos 

Imagen 

Interactiva / 

Videos 

Imagen interactiva con video tutoriales 

Thinglink / 

YouTube / 

Symbaloo 

No aplica 

Como usar 

Thinglink. 

10' 

minutos 
Video Video Tutorial 

YouTube / 

Symbaloo 
No aplica 

Qué es una 

infografía. 

5’ 

minutos 
Video Video educativo 

YouTube / 

Symbaloo 
No aplica 

Como usar 

Picktochart. 

10' 

minutos 
Video Video Tutorial 

YouTube / 

Symbaloo 
No aplica 

Competencia 

digital 

docente. 

10' 

minutos 
Infografía Revisar infografía 

Picktochart / 

Symbaloo 
No aplica 

Actividades 

Creando 

infografías. 

60' 

minutos 
Tarea 

Elaborar una infografía en Piktochart, 

con un tema de una de las asignaturas 

que usted imparte. 

Piktochart Rúbrica 

Aprendizaje 

colaborativo. 

20' 

minutos 
Tarea 

En el documento compartido de 

Google Docs., en no más de 100 

palabras explique que es para usted el 

"Aprendizaje colaborativo". 

Google Docs. / 

Google Drive 
Rúbrica 

Documentos 

compartidos - 

grupal. 

30' 

minutos 
Tarea 

Utilizando la herramienta de Google 

drive y documentos de Google, 

Formar grupo de 2 personas con otro 

participante del curso, Crear un 

documento compartido con su 

compañero de grupo para que entre los 

dos Investiguen en internet sobre el 

Aprendizaje Colaborativo y sus 

características, Compartir el 

documento de Google con el tutor del 

curso 

Google Docs. / 

Google Drive 
Rúbrica 
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Trabajando 

con 

formularios. 

60' 

minutos 
Tarea 

Con la investigación realizada en 

Documentos de Google sobre el 

aprendizaje colaborativo y de la 

infografía realizada en Piktochart 

sobre un tema de una de las 

asignaturas que usted imparte, realizar 

una encuesta en Google Form, La 

encuesta debe tener como mínimo 10 

preguntas, Además de solicitar 

nombres y apellidos, la encuesta debe 

tener una sección demográfica (edad, 

sexo, años, etc.) 

Google Form Rúbrica 

Proyecto final del módulo 

Desarrollo de 

competencias 

digitales. 

60' 

minutos 
Tarea 

Crear una imagen interactiva 

utilizando la herramienta Thinglink, 

misma que debe contener tres enlaces, 

1.-Documento de Google sobre la 

investigación grupal del "aprendizaje 

colaborativo", 2.- Infografía creada en 

base al tema de la asignatura 

seleccionada, 3.-Encuesta creada en 

Google Form., Compartir el link de su 

imagen interactiva con la finalidad de 

que su encuesta obtenga al menos 10 

respuestas. 

Thinglink / 

Google Drive / 

Google Docs / 

Google Form 

Rúbrica 

Reflexiones finales 

Escriba una 

reflexión 

sobre lo que 

valora de su 

nuevo 

aprendizaje. 

10' 

minutos 

Muro 

colaborativo 

 Reflexión sobre lo que valora de su 

nuevo aprendizaje en un máximo de 

50 palabras.  

Padlet No aplica 

 

El Módulo IV: permitió a los participantes comprender acerca de encuestas, video 

lecciones, juegos y evaluaciones interactivas. La finalidad de este módulo es que el participante 

pueda producir, mejorar o adaptar contenidos digitales utilizando diferentes herramientas en 

línea tales como Mentimeter, EDpuzzle, Educaplay, Kahoot, además de poder compartir este tipo 

de contenido entre docentes y estudiantes. A continuación, la Tabla 6 muestra las actividades 

planificadas para el Módulo IV: 
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Tabla 6. Estructura del Módulo IV. 

Temas y 

actividades 
Tiempo 

Tipo de 

actividad 
Descripción de la actividad 

Herramientas 

multimedia 

Instrumento 

de evaluación 

Módulo IV 

Objetivo 

Cafetería 

virtual 
- Foro 

Interacción con los participantes y 

docente con la finalidad de discutir 

sobre temas relacionados con el 

Módulo IV. 

Moodle No aplica 

Foro de 

dudas 
- Foro 

Preguntas o dudas sobre el contenido 

del módulo IV. 
Moodle No aplica 

Información preliminar 

Lecturas previas 

La 

gamificación 

en el aula. 

30' 

minutos 
Archivo PDF Lectura comprensiva Texto PDF No aplica 

La 

gamificación 

en el proceso 

de enseñanza 

y aprendizaje. 

30' 

minutos 
Archivo PDF Lectura comprensiva Texto PDF No aplica 

Contenidos 

Desarrollo de contenidos digitales (EDpuzzle - Educaplay - Kahoot! - Mentimeter) 

Tutorial de 

uso de 

EDPUZZLE. 

15' 

minutos 
Video Video Tutorial 

YouTube / 

Genially 
No aplica 

Tutorial de 

uso de 

EDUCAPLA

Y. 

15' 

minutos 
Video Video Tutorial 

YouTube / 

Genially 
No aplica 

Tutorial de 

uso de 

MENTIMET

ER. 

15' 

minutos 
Video Video Tutorial 

YouTube / 

Genially 
No aplica 

Tutorial de 

uso de 

KAHOOT. 

15' 

minutos 
Video Video Tutorial 

YouTube / 

Genially 
No aplica 

Actividades 

Encuesta - 

mentimeter. 

15' 

minutos 
Tarea Responder a la encuesta publicada Mentimeter Rúbrica 

Video 

lecciones - 

Navegadores 

y Buscadores. 

15' 

minutos 
Tarea 

Realizar la actividad respondiendo a 

las preguntas planteadas, capturar el 

resultado y subirla como imagen. 

EDpuzzle Rúbrica 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MOOC PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DIGITALES EN DOCENTES 
                   62 

 

Juega en 

educaplay - 

Sopa de letras 

navegadores 

y buscadores. 

15' 

minutos 
Tarea 

Realizar la actividad de sopa de letras, 

capturar el resultado y subirla como 

imagen. 

Educaplay Rúbrica 

Juega en 

Kahoot! - 

Evaluación 

interactiva - 

navegadores 

y buscadores. 

15' 

minutos 
Tarea 

Realizar la actividad de jugar en 

Kahoot, capturar el resultado y subirla 

como imagen. 

Kahoot! Rúbrica 

Proyecto final del módulo 

Desarrollo de 

contenidos 

digitales 

interactivos. 

60' 

minutos 
Tarea 

Seleccionar dos herramientas de las 

estudiadas en este módulo. 

(Mentimeter, EDpuzzle, Kahoot!, 

Educaplay) y crear una actividad en 

cada una de ella con un tema de la 

asignatura que usted imparte en su 

labor docente. 

Mentimeter / 

Edpuzzle / 

Educaplay / 

Kahoot! 

Rúbrica 

Reflexiones finales 

Escriba una 

reflexión 

sobre lo que 

valora de su 

nuevo 

aprendizaje. 

15' 

minutos 

Muro 

colaborativo 

 Reflexión sobre lo que valora de su 

nuevo aprendizaje en un máximo de 

50 palabras.  

Padlet No aplica 

FIN MOOC 

Diagnóstico Final 

Evaluación 

Final 

45' 

minutos 
Test 

Cuestionario con 20 preguntas de 

opción múltiple 
Google Form 

Ponderación 

de cada 

pregunta 

Nivel de satisfacción 

Test de 

satisfacción  

60' 

minutos 
Test 

Cuestionario con 20 preguntas de 

opción múltiple para medir el nivel de 

satisfacción del curso MOOC. 

QuestionPro 

Ponderación 

de cada 

pregunta 

 

Implementación del ambiente de aprendizaje 

El curso se realizó mediante la modalidad e-learning, en la plataforma Moodle que se 

encuentra alojado en el servidor del Instituto Superior Técnico Eugenio Espejo y bajo la 
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administración del vicerrectorado académico. La dos últimas semanas de diciembre de 2019, se 

envió la invitación mediante correo electrónico a los diferentes docentes de los Institutos 

Superiores Técnicos y Tecnológicos (ISTEE - ISTB - ISTAA) para que participen del curso 

virtual. Obteniendo 38 docentes inscritos, mismos que se matricularon e iniciaron el MOOC de 

competencia digital docente. 

El 6 de enero del 2019 se envió a los participantes mediante correo electrónico los 

accesos para poder iniciar el MOOC de competencia digital docente. En las primeras 3 semanas 

del (6 al 26 de enero de 2020) se desarrolló el Módulo I, los docentes que iniciaron fueron (38), 

revisaron la guía del curso, realizaron el primer foro de “presentación de participantes”, 

completaron la evaluación de conocimientos previos que contenía 20 preguntas de opciones 

múltiples relacionadas con la competencia digital docente y que fue diseñada en la herramienta 

de formulario de Google, la evaluación se aplicó con la finalidad de saber el nivel de 

conocimiento de los participantes antes de realizar el MOOC. 

En el módulo I, los participantes realizaron diferentes actividades que se detallan a 

continuación: 1. Revisaron la información preliminar donde encontraron lecturas y videos 

referente a las competencias digitales. 2. Estudiaron los contenidos dentro de una imagen 

interactiva diseñada en la herramienta Thinglink, donde encontraron videos y lecturas sobre el 

Blog, uso educativo de los Blogs, Blogs educativos, creación de Blog en Blogger y Manual de 

uso de Blogger. 3. Respondieron a un foro nativo de Moodle en donde tuvieron que realizar una 

propuesta de una actividad en la que utilizaría el Blog, escribiendo objetivo, resultados 

esperados, tiempo de la actividad y de igual manera retroalimentar con una propuesta de mejora 

a una publicación realizada por otro participante, 4. Investigaron y realizaron una tabla 
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comparativa de las plataformas que permiten crear un Blog. 5. Crearon su primer Blog en la 

plataforma Blogger.  

También desarrollaron un proyecto final donde tuvieron que publicar 10 entradas en el 

Blog que crearon en Blogger, con contenido de una de las asignaturas que imparten en su labor 

como docente, luego lo compartieron entre sus estudiantes para obtener 2 comentarios por cada 

entrada publicada, finalmente comentaron en un muro colaborativo desarrollado en la 

herramienta Padlet, correspondiente a reflexiones finales del primer módulo, donde respondieron 

a las siguientes preguntas 1. ¿Qué aprendí? 2. ¿Por qué creo que aprendí? 3. ¿Me sirve lo que 

aprendí para mi desarrollo profesional? 4. ¿Por qué creo que no aprendí?, adicional los 

participantes contaron con rúbricas de evaluación para realizar las actividades propuestas y 

recibieron retroalimentación mediante recursos de comunicación de la plataforma Moodle: Foro 

de dudas, Cafetería virtual, Mensajería. 

En este módulo los participantes adquirieron aprendizajes y desarrollaron habilidades en 

relación a la competencia digital 2.4. Colaboración mediante canales digitales según el marco 

común de competencia digital docente. 

 

Figura 4. Imagen interactiva Thinglink - contenidos del módulo I. 
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Figura 5. Blog realizado por uno de los participantes. 

El módulo II, realizado del 27 de enero al 16 de febrero de 2020; alrededor de 29 

docentes siguen participando en el MOOC. En este módulo, los participantes realizaron 

diferentes actividades que se detallan a continuación: 1. Revisaron la información preliminar 

donde encontraron lecturas referentes a las redes sociales en la educación. 2. Estudiaron los 

contenidos dentro de un tablero diseñado en la herramienta Testech, donde encontraron videos, 

presentaciones y Quiz de aprendizajes adquiridos sobre uso de Padlet, Tipos de redes sociales, 

Uso de Twitter, Twitter en la educación y Que es un Hashtag. 3. Realizaron un mapa conceptual 

en la herramienta Bubbl.us sobre los tipos de redes sociales. 4. Respondieron a un foro nativo de 

Moodle en donde plantearon una propuesta de cómo usar Twitter en sus clases y de igual manera 

retroalimentaron con una propuesta de mejora a una publicación realizada por otro participante. 

5. Comentaron en la herramienta Padlet sobre como utilizarían un muro colaborativo en una de 

sus clases. 6. Visualizaron una publicación de un video en Twitter, luego realizaron Tweets, 

utilizaron un hashtag más el número de publicación donde comentaron sobre lo que observaron 

en el vídeo, con la finalidad de utilizar las redes sociales en el aprendizaje.  
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También desarrollaron un proyecto final donde crearon un muro colaborativo en la 

herramienta Padlet y utilizaron Twitter para enseñar un tema de una asignatura que imparten en 

la labor docente, luego compartieron las actividades entres sus estudiantes para obtener 10 

respuestas en el muro colaborativo y 10 tweets en Twitter, finalmente comentaron en un muro 

colaborativo desarrollado en la herramienta Padlet, correspondiente a reflexiones finales del 

segundo módulo, donde respondieron las siguientes preguntas 1. ¿Qué aprendí? 2. ¿Por qué creo 

que aprendí? 3. ¿Me sirve lo que aprendí para mi desarrollo profesional? 4. ¿Por qué creo que no 

aprendí?, adicional los participantes contaron con rúbricas de evaluación para realizar las 

actividades propuestas y recibieron retroalimentación mediante recursos de comunicación de la 

plataforma Moodle: Foro de dudas, Cafetería virtual, Mensajería. 

En este módulo los participantes adquirieron aprendizajes y desarrollaron habilidades en 

relación a la competencia digital 2.4. Colaboración mediante canales digitales según el marco 

común de competencia digital docente. 

 

Figura 6. Escritorio virtual TesTeach - contenidos del módulo II. 
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Figura 7. Muro colaborativo realizado por uno de los participantes. 

 

Figura 8. Actividad en Twitter realizada por uno de los participantes. 

El módulo III, realizado del 17 de febrero al 8 de marzo de 2020; alrededor de 25 

docentes siguen participando en el MOOC. En este módulo, los participantes realizaron 

diferentes actividades que se detallan a continuación: 1. Revisaron la información preliminar 

donde encontraron lecturas referentes a la creación de contenidos virtuales. 2. Estudiaron los 

contenidos dentro de un escritorio virtual diseñado en la herramienta Symbaloo, donde 

encontraron acceso a las herramientas Thinglink, Picktochart, Google Drive, Google Docs y 
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videos e infografías sobre el uso de esas herramientas. 3. Crearon una infografía con un tema de 

una materia que imparten como docentes. 4. Respondieron en un documento compartido de 

Google en el que conocieron la herramienta Google Docs que les permitió realizar trabajo 

colaborativo. 5. Crearon un documento en Google Docs y lo compartieron con otro participante 

del MOOC en el que trabajaron en equipo. 6. Crearon una encuesta de 10 preguntas donde 

utilizaron la herramienta Google Form. 

También desarrollaron un proyecto final donde crearon una imagen interactiva en la 

herramienta Thinglink, en la que incluyeron el trabajo grupal creado en Google Docs, la 

infografía creada en Picktochart, la encuesta creada en Google Form, luego lo compartieron entre 

sus estudiantes para obtener 10 respuestas a la encuesta creada, finalmente comentaron en un 

muro colaborativo desarrollado en la herramienta Padlet, correspondiente a reflexiones finales 

del tercer módulo, donde en 50 palabras escribieron sobre lo que valoraron de su nuevo 

aprendizaje, adicional los participantes contaron con rúbricas de evaluación para realizar las 

actividades propuestas y recibieron retroalimentación mediante recursos de comunicación de la 

plataforma Moodle: Foro de dudas, Cafetería virtual, Mensajería. 

En este módulo los participantes adquirieron aprendizajes y desarrollaron habilidades en 

relación a la competencia digital 3.1. Desarrollo de contenidos digitales según el marco común 

de competencia digital docente. 
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Figura 9. Escritorio virtual de Symbalo – contenidos del módulo III. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Imagen interactiva creada por un participante. 

El módulo IV, realizado del 9 de marzo al 29 de marzo de 2020; alrededor de 24 docentes 

siguen participando en el MOOC. En este módulo, los participantes realizaron diferentes 

actividades que se detallan a continuación: 1. Revisaron la información preliminar donde 

encontraron lecturas referentes a gamificación en el aula. 2. Estudiaron los contenidos dentro de 

un tablero digital diseñado en la herramienta Genially, donde encontraron tutoriales sobre el uso 

de las herramientas EDpuzzle, Educaplay, Mentimeter, Kahoot. 3. Respondieron una encuesta 

realizada en la herramienta mentimeter. 4. Visualizaron una video lección realizada en la 
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herramienta EDpuzzle. 5. Resolvieron una sopa de letras desarrollada en educaplay. 6. Jugaron 

en la herramienta Kahoot. 

También desarrollaron un proyecto final donde tuvieron que seleccionar y crear 

actividades en dos de las herramientas que estudiaron en este módulo, luego lo compartieron 

entre sus estudiantes para obtener respuestas en sus actividades, finalmente comentaron en un 

muro colaborativo desarrollado en la herramienta Padlet, correspondiente a reflexiones finales 

del cuarto módulo, donde en 50 palabras escribieron sobre lo que valoraron de su nuevo 

aprendizaje, adicional los participantes contaron con rúbricas de evaluación para realizar las 

actividades propuestas y recibieron retroalimentación mediante recursos de comunicación de la 

plataforma Moodle: Foro de dudas, Cafetería virtual, Mensajería. 

En este módulo los participantes adquirieron aprendizajes y desarrollaron habilidades en 

relación a la competencia digital 3.1. Desarrollo de contenidos digitales según el marco común 

de competencia digital docente. 

 Para finalizar el MOOC los participantes respondieron a la evaluación de conocimientos 

finales que contenía 20 preguntas de opciones múltiples que fue diseñada en la herramienta de 

formularios de Google y que estaban relacionadas con lo aprendido en los IV módulos del curso. 

La evaluación se aplicó con la finalidad de conocer el nivel de comprensión de los contenidos 

estudiados en los módulos del MOOC para el desarrollo de competencia digital docente. Luego 

de procesar las respuestas obtenidas en las evaluaciones y verificar el desempeño académico de 

cada uno de los participantes, para quienes obtuvieron un promedio mínimo de 7/10 puntos 

recibieron un certificado de aprobación del MOOC. 
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Figura 11. Tablero digital Genially – contenidos del módulo IV. 

 

Figura 12. Actividad creada en educaplay por un participante. 

 

Figura 13. Actividad creada en mentimeter por un participante. 
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Metodología del Pilotaje 

Participantes 

La población la conformaron 38 docentes entre hombres y mujeres de las diferentes 

carreras ofertadas de 3 Institutos de Educación Superior a cargo de una misma autoridad, el ISTB 

y el ISTEE ubicados en la ciudad de Babahoyo y el ISTAA de la ciudad de Montalvo, los que se 

consideraron como muestra para este estudio. Para el pilotaje participó como tutor virtual el 

autor de este estudio, se utilizó una muestra no probabilística, ya que esta no depende de 

fórmulas si no de las características de la investigación y del propósito del investigador, 

seleccionada por conveniencia debido a su velocidad, costo, efectividad y facilidad de 

disponibilidad de la muestra para el investigador (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).  

Instrumentos y procedimientos 

 Para la evaluación del MOOC para el Desarrollo de Competencia Digital Docente, se 

utilizó evaluación de conocimientos inicial y final con preguntas de opción múltiple basadas en 

el empleo de herramientas digitales en la labor docente, las que permitieron medir el nivel de 

conocimiento y desarrollo de las competencias digitales previo y posterior al curso y su 

desempeño académico de los participantes en el desarrollo de cada módulo. 

Las evaluaciones fueron planteadas con base en al análisis realizado del contexto laboral de los 

docentes y a los contenidos del curso. Las dos evaluaciones constaron de 10 preguntas enfocadas 

a la competencia 2.4: Colaboración mediante canales digitales; y, 10 preguntas para la 

competencia 3.1: Desarrollo de Contenidos Digitales. 
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 Medición del aprendizaje 

Desarrollo de la competencia digital docente: El desarrollo de la competencia digital 

permite a los docentes disponer de herramientas metodológicas, habilidades, actitudes y 

conocimientos para incluir las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula, mejorando 

la didáctica y la pedagogía (Silva, Miranda, Gisbert, Morales y Onetto, 2016). 

Las competencias digitales se evaluaron luego del desarrollo de las actividades planteadas 

en el MOOC; y utilizando la rúbrica determinada por el INTEF (2017), que establece tres 

dimensiones para cada área que permite medir el nivel de competencia digital de un docente: 

Básico (nivel A); Intermedio (nivel B); y, Avanzado (nivel C). A continuación, en la tabla 7 se 

presentan la descripción de las competencias que se evaluaron. 

Tabla 7. Descripción y niveles de las competencias evaluadas. 

 

Área 

 

 

2.- Comunicación y colaboración. 

 

 

Competencia y 

descripción. 

 

2.4.- Colaboración mediante canales digitales. 

 

Utilizar tecnologías y medios para el trabajo en equipo, para los procesos 

colaborativos y para la creación y construcción común de recursos, conocimientos y 

contenidos. 

 

Niveles A – Básico B – Intermedio C - Avanzado 

 

Descripción del nivel. 

 

Colabora, de forma muy 

sencilla, usando recursos 

y aplicaciones digitales 

que permiten el trabajo en 

equipo, con otros 

docentes para intercambio 

de archivos o la creación 

de documentos 

compartidos. 

 
Debate y elabora 

productos educativos 

en colaboración con 

otros docentes y con su 

alumnado, utilizando 

varias herramientas y a 

través de canales 

digitales, no muy 

complejos. 
 

 
Es un usuario habitual 

de espacios digitales de 

trabajo colaborativo 

con otros docentes 

desempeñando distintas 

funciones: creación, 

gestión y/o 

participación. 

 

Utiliza con confianza y 

de forma proactiva 

varias herramientas y 

medios digitales de 

colaboración. 
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Estimula y facilita la 

participación activa de 

su comunidad 

educativa en espacios 

colaborativos digitales 

integrando los mismos 

en su práctica docente. 
 

 

Área 

 

 

3.- Creación de contenidos digitales. 

 

Competencia y 

descripción. 

 

3.1 Desarrollo de contenidos digitales. 

 

Crear contenidos digitales en diferentes formatos, incluyendo contenidos 

multimedia, editar y mejorar el contenido de creación propia o ajena, expresarse 

creativamente a través de los medios digitales y de las tecnologías. 

 

Niveles A – Básico B – Intermedio C - Avanzado 

 

Descripción del nivel. 

 

Busca, crea, guarda y 

edita contenidos digitales 

sencillos. 

 

Produce contenidos 

digitales en diferentes 

formatos utilizando 

aplicaciones en línea 

como, por ejemplo, 

documentos de texto, 

presentaciones 

multimedia, diseño de 

imágenes y grabación de 

vídeo o audio. 

Promueve este tipo de 

producciones entre el 

alumnado del centro. 

 

Crea materiales didácticos 

digitales en línea en una 

amplia gama de formatos 

y los publica en espacios 

digitales muy variados (en 

formato blog, actividad o 

ejercicio interactivo, sitio 

Web, aula virtual, etc.). 

 

Desarrolla proyectos 

educativos digitales en los 

que hace partícipe a la 

comunidad educativa para 

que sean los protagonistas 

del desarrollo de 

contenidos digitales en 

distintos formatos y 

lenguajes expresivos. 

Fuente: INTEF (2017). 

 Para demostrar la efectividad del MOOC, se tomaron los resultados de la evaluación de 

conocimientos previos versus la evaluación de conocimientos finales establecido por cada 

competencia digital docente seleccionadas, las evaluaciones fueron diseñadas con la finalidad de 

comprobar el cumplimiento de las actividades propuestas en cada módulo y medir los 

conocimientos adquiridos en el desarrollo del curso. 
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Desempeño académico: Catellanos, Latorre, Mateus y Navarro (2017) mencionan que el 

desempeño académico es el nivel de conocimientos, habilidades y capacidades adquiridas en un 

proceso de enseñanza aprendizaje y medidas a través de un procedimiento de evaluación que 

podría ser cuantitativo o cualitativo aplicado a los conocimientos desarrollados durante el 

proceso educativo. 

 Por lo que el desempeño académico de los participantes fue medido en relación al 

conocimiento adquirido durante el desarrollo del MOOC orientado al aprendizaje de las 

competencias 2.4 Colaboración mediante canales digitales y 3.1 Desarrollo de contenidos 

digitales, para determinar el comportamiento de las variables del proyecto se tomaron como 

referencia los resultados de las evaluaciones de conocimientos inicial y final respectivamente. 

Análisis de datos 

 Para efecto del procesamiento de la información y análisis de datos, se realizaron gráficos 

estadísticos con los resultados de las evaluaciones de conocimiento inicial y final del MOOC, se 

realizaron comparaciones individuales y conjuntas de las competencias establecidas en el curso. 

Resultados de la evaluación del ambiente de aprendizaje 

 Datos demográficos 

Los 38 docentes seleccionados como muestra pertenecen a los Institutos ISTEE, ISTB y 

ISTAA, de los cuales el 61,00% son de género masculino, y el 39,00% de género femenino. En 

cuanto a la edad de los participantes el 39,00% están entre los 25 y 35 años; el 32,00% tienen 

entre 36 y 45 años; el 16,00% en un rango de 46 y 56 años; y finalmente el 13,00% tienes entre 

57 y 65 años. En la tabla 8 se muestra el resumen de los datos demográficos descritos. 
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Tabla 8. Datos demográficos 

Categoría Detalle Frecuencia Porcentaje 

Género 

Masculino 23 61,00% 

Femenino 15 39,00% 

Total 38 100,00% 

Edad 

25 – 35 15 39,00% 

36 – 45 12 32,00% 

46 – 56 6 16,00% 

57 – 65 5 13,00% 

Total 38 100,00% 

 

La tasa de deserción es una particularidad común en los MOOC, en este estudio catorce 

docentes, que representan el 37,00% de los participantes abandonaron el curso, resultando 

definitivamente un total de 24 participantes que finalizaron el MOOC. En la tabla 9 se muestra 

los participantes que terminaron y aquellos que lo abandonaron. 

Tabla 9. Tasa de Deserción  

Detalle Participantes 
Porcentaje 

Participantes 
Desertores 

Porcentaje 

Desertores 
Total 

Porcentaje 

total  

Evaluación 

conocimientos 

previos 

38 100,00% 0 00,00% 38 100,00% 

Evaluación 

conocimiento 

final 

24 63,00% 14 37,00% 38 100,00% 

 

Competencia 2.4 Colaboración mediante canales digitales 

En la tabla 10 se muestran los porcentajes de la evaluación de conocimientos previos y la 

evaluación de conocimientos final obtenidos por los participantes en la competencia 2.4 

(Colaboración mediante canales digitales). 
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Tabla 10. Comparativo de Evaluación de conocimientos previos y Evaluación de conocimiento final de la 

competencia 2.4.  

Categoría Detalle Frecuencia Porcentaje 

Competencia 2.4 

(Colaboración 

mediante canales 

digitales). 

Evaluación de 

conocimientos previos 

6,08 60,80% 

Evaluación de 

conocimientos final. 

8,67 86,70% 

 

El análisis corresponde al desempeño de los participantes con respecto a la competencia 

2.4 Colaboración mediante canales digitales, antes del MOOC en la evaluación de conocimientos 

previos y posterior en la evaluación de conocimientos finales, demuestra que los participantes en 

la evaluación de conocimientos previos alcanzaron un 60,08% mientras que en la evaluación de 

conocimientos finales alcanzaron un 86,70%, evidenciando un incremento del 26.62% al término 

del MOOC, como se muestra en la figura 14: 

 

Figura 14. Comparativo de Evaluación de conocimientos previos y Evaluación de conocimiento final de la 

competencia 2.4. 
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El incremento de esta competencia se da a partir de las actividades propuestas y la forma 

interactiva en la que se ejecutaron, que motivaron al aprendizaje de los participantes al conocer y 

explorar nuevas herramientas que les permiten compartir contenido en línea e innovar en sus 

clases, además de compartir entre ellos las experiencias del aprendizaje adquirido durante el 

desarrollo de las tareas. Sin duda, el impacto positivo para el desarrollo del desempeño 

académico se da cuando pudieron conectar los conocimientos previos con la nueva información 

reflejada en los contenidos del curso, que se evidencian a través de la creación de actividades 

autónomas realizadas de manera satisfactoria y de calidad, alcanzando el logro de aprendizaje 

planificado.  

El curso en los módulos I y II se modela en relación a la colaboración mediante canales 

digitales, a través de actividades propuestas mediante diferentes recursos y herramientas, el 

desarrollo de estas se dio bajo dos etapas, en la primera los participantes cumplen rol de 

estudiante de tal manera que, revisaron los contenidos donde encontraron diferentes lecturas (uso 

de blog, el beneficio de los blog en la educación, blog educativos, redes sociales en la educación, 

qué es un hashtag, qué es un muro colaborativo) estando estos documentos en línea y en espacios 

colaborativos a los cuales accedieron sin complicaciones, de la misma manera observaron videos 

y tutoriales (cómo crear un Blog en Blogger, cómo usar Twitter, cómo usar Padlet, entre otros), a 

su vez interactuaron en foros creando discusiones y realizando retroalimentaciones constructivas 

con otros participantes, lo que demuestra que logran añadir comentarios en espacios 

colaborativos, después pasaron a utilizar y explorar las herramientas para poder resolver las 

actividades planteadas, donde muestran confianza y seguridad al utilizar las aplicaciones y los 

espacios colaborativos en línea que podrán aplicarlos en su labor docente; a partir de ese 

modelamiento y de a ver comprendido el funcionamiento de esas herramientas y de cómo se da 
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la colaboración en los medios digitales, en la segunda etapa pasan a cumplir rol de docente, 

donde ellos ahora construyen sus propias actividades para compartirlas con sus estudiantes, en 

esta sección crearon su Blog con 10 entradas, un padlet, una actividad en Twitter, todo 

relacionado a una asignatura que ellos imparten en su labor docente demostrando que pudieron 

crear y organizar contenido educativo en línea, que finalmente las compartieron con sus 

estudiantes y les solicitaron que participen, desarrollen, y realicen comentarios a sus actividades 

creadas, demostrando que comparte con la comunidad educativa y estimula a sus estudiantes a 

utilizar recursos en línea de trabajo colaborativo. Con base a todo lo descrito se evidencia el 

desarrollo de la competencia y que los participantes alcanzan un nivel intermedio según la 

rúbrica del marco común de competencias digitales docente INTEF (2017). La evidencia del 

logro se muestra en las figuras 15, 16 y 17 que pertenecen a la creación de actividades en 

herramientas de colaboración.  

 

Figura 15. Blog creado por un participante en Blogger. 
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Figura 16. Muro colaborativo creado por un participante en Padelt. 

 

Figura 17. Actividad creada por un participante en Twitter. 

Competencia 3.1 Desarrollo de contenidos digitales 

En la tabla 11 se muestran los porcentajes de la evaluación de conocimientos previos y la 

evaluación de conocimientos final obtenidos por los participantes en la competencia 3.1 

(Desarrollo de contenidos digitales). 
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Tabla 11. Comparativo de Evaluación de conocimientos previos y Evaluación de conocimiento final de la 

competencia 3.1. 

Categoría Detalle Frecuencia Porcentaje 

Competencia 3.1 

(Desarrollo de 

contenidos 

digitales). 

Evaluación de 

conocimientos previos 

4,50 45,00% 

Evaluación de 

conocimientos final. 

8,38 83,80% 

 

El análisis corresponde al desempeño de los participantes con respecto a la competencia 

3.1 Desarrollo de contenidos digitales, antes del MOOC en la evaluación de conocimientos 

previos y posterior en la evaluación de conocimientos final, demuestra que los participantes en la 

evaluación de conocimientos previos alcanzaron un 45,00% mientras que en la evaluación de 

conocimientos finales alcanzaron un 83,80%, evidenciando un incremento del 38.80% al término 

del MOOC, como se muestra en la figura 18: 

 

Figura 18. Comparativo de Evaluación de conocimientos previos y Evaluación de conocimiento final de la 

competencia 3.1. 
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El incremento de esta competencia se da a partir de las actividades propuestas y la forma 

interactiva en la que se ejecutaron que motivaron el aprendizaje de los participantes, mediante el 

uso y exploración de herramientas, el realizar trabajos colaborativos, además de compartir entre 

ellos las experiencias del aprendizaje adquirido durante el desarrollo de las tareas. Sin duda el 

impacto positivo para el crecimiento del desempeño académico se da cuando pudieron conectar 

los conocimientos previos con la nueva información reflejada en los contenidos del curso, que se 

evidencian a través de la creación de actividades autónomas realizadas de manera satisfactoria y 

de calidad, complementadas al tener que compartirlas con la finalidad de que otros usuarios 

puedan desarrollar sus actividades planteadas, alcanzando finalmente el logro de aprendizaje 

planificado.  

El curso en los módulos III y IV se modela en relación al desarrollo de contenidos 

digitales, a través de actividades propuestas mediante diferentes recursos y herramientas, el 

desarrollo de estas se dio bajo dos etapas, en la primera los participantes cumplen rol de 

estudiante de tal manera que, revisaron los contenidos donde encontraron diferentes lecturas (uso 

de piktochart, uso de thinglik, qué es una infografía, entre otras), de la misma manera observaron 

tutoriales (cómo usar EDpuzzle, cómo usar Educaplay, cómo usa mentimeter, cómo usar kahoot, 

entre otros), luego pasaron a utilizar y explorar las herramientas resolviendo actividades 

propuestas (revisaron el contenido de una imagen interactiva creada en thinglink, analizaron 

información de una infografía creada en piktochart, respondieron cuestionarios de Google form, 

resolvieron actividades de Educaplay, respondieron encuestas de mentimeter, contestaron 

cuestionario de una video lección en Edpuzzle, Jugaron con una evaluación interactiva de 

kahoot), donde muestran que pueden utilizan distintos programas de creación de textos, edición 

de imágenes y audio y demás, tanto local como en la nube; a partir de ese modelamiento y de a 
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ver comprendido el funcionamiento de las herramientas y de cómo se desarrolla contenidos 

digitales, en la segunda etapa pasan a cumplir rol de docente, donde ellos ahora construyen sus 

propias actividades para compartirlas con sus estudiantes, en esta sección crearon infografías, 

encuestas en Google form, imágenes interactivas en thinglink incorporando recursos multimedia 

y conexión a otras herramientas, video lecciones, evaluaciones interactiva en kahoot, encuestas 

en mentimeter, todo relacionado a una asignatura que ellos imparten en su labor docente, 

mostrando claramente que diseñan, crean, editan imágenes, videos y audios, tanto locales como 

en la nube, que finalmente las compartieron con sus estudiantes y les solicitaron que participen, 

desarrollen, y respondan a sus actividades creadas, demostrando que manejan espacios o 

aplicaciones en línea donde publican como parte de su práctica docente productos propios o 

adaptados que contienen archivos de texto, videos, presentaciones y otros formatos, fomentando 

en los estudiantes el uso y creación de materiales educativos digitales. Con base a todo lo 

descrito se evidencia el desarrollo de la competencia y que los participantes alcanzan un nivel 

intermedio según la rúbrica del marco común de competencias digitales docente INTEF (2017). 

La evidencia del logro se muestra en las figuras 19, 20 y 21 que pertenecen al desarrollo de 

contenidos. 

 

Figura 19. Imagen interactiva creada por un participante en Thinglink. 
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Figura 20. Actividad creada por un participante en Educaplay. 

 

Figura 21. Actividad creada por un participante en Kahoot. 

Desempeño académico 

En la tabla 12 se muestran los porcentajes de la evaluación de conocimientos previos y la 

evaluación de conocimientos final, obtenidos por los participantes antes y después del desarrollo 

del MOOC de competencias digitales docentes. 
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Tabla 12. Comparativo Evaluación de conocimientos previos y final del MOOC. 

Categoría Detalle Frecuencia Porcentaje 

Competencia 2.4 

y 

Competencia 3.1  

Evaluación de 

conocimientos previos 

5,29 52,90% 

Evaluación de 

conocimientos final. 

8,52 85,20% 

 

El análisis corresponde al desempeño académico de los participantes con base a los 

puntajes obtenidos tanto en la evaluación de conocimientos previos y evaluación de 

conocimiento final receptadas antes y después de realizar el MOOC, demuestra que los 

participantes en la evaluación de conocimientos previos alcanzaron un 52.90% mientras que en 

la evaluación de conocimientos finales alcanzaron un 85.20%, evidenciando un incremento del 

32.30% en el desarrollo de las competencias 2.4 y 3.1 al término del MOOC, como se muestra en 

el la figura 22: 

 

Figura 22. Comparativo Evaluación de conocimientos previos y final del MOOC. 
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 Como se puede observar es indudable el aumento de los puntajes obtenidos por los 

participantes, los resultados de la evaluación de conocimientos finales son satisfactorios y se 

evidencia un incremento en referencia a la evaluación de conocimientos previos, por lo que es 

preciso afirmar que la implementación de este tipo de cursos es eficaz para el desempeño 

académico de quienes lo realizan, además estos resultados demuestran que el MOOC es una 

herramienta efectiva que permite desarrollar aprendizajes, para este estudio se lo utilizó para el 

desarrollo de competencias digitales en docentes. 
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Conclusiones, Limitaciones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Para los docentes de los Instituto ISTEE, ISTB e ISTAA es su primera experiencia 

participando en un proceso de formación virtual desarrollado a través de un MOOC. La 

implementación de este curso, al ser considerado de carácter innovador con metodología 

diferente a la tradicional y su temática de interés para la formación educativa, formo parte del 

plan de capacitaciones anuales propuestos por la institución para sus docentes. Los resultados del 

MOOC para el desarrollo de competencias digitales lo posicionan como una herramienta 

eficiente para el aprendizaje incluyendo el uso de las herramientas de la web 2.0, lo que les 

permite a los docentes cambiar la metodología tradicional por la innovación en sus clases. Tal 

como lo explica el estudio realizado por Gómez (2017) que señala que los MOOC son una forma 

muy útil para la formación y el desarrollo continuo de los docentes, poseen muchas ventajas y 

que se los considera como un modelo de formación alternativo, democrático e inclusivo de 

carácter abierto, de intercambios y colaborativo, convirtiéndose en un recurso de aprendizajes 

activos que permite la adquisición de destrezas relacionadas con la tecnología y de alta 

aceptación por parte de los participantes debido a la dinámica existente entre el usuario, 

plataforma y herramientas que se pueden implementar. La implementación de este MOOC fue 

recibido con gran aceptación por parte de las autoridades y docentes de la Institución que 

consideran se deben planificar nuevos cursos para el aprendizaje de diferentes temáticas. 

 Los MOOC se gestionan a partir de plataformas virtuales conocidos como EVA o LMS 

(Learning Management System) sistemas de gestión de aprendizaje, que pueden ser comerciales 

o abiertas lo que concuerda con Belloch (2017) que afirma que estas plataformas en relación a 
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las condiciones de acceso del usuario se dividen en: de uso comercial y de acceso libre. Para este 

estudio se trabajó con la plataforma Moodle en su versión 3.0.10, que al ser de carácter gratuito y 

abierto con licencia GPL (General Public License) permite a cualquier institución o persona 

utilizarlo libremente y adaptarlo a sus necesidades, de tal manera que el ISTEE lo usa por la 

característica presentadas, además que le permite gestionar usuarios, accesos y roles, gestionar 

recursos didácticos y actividades de formación, controlar y hacer seguimiento del proceso de 

aprendizaje, evaluar a los estudiantes y generar informes lo que guarda relación a lo mencionado 

por Belloch (2017) que los EVA son definidos como entornos que posibilitan su acceso a través 

de navegadores y que ofrecen una interacción entre el usuario o estudiante y el profesor, además 

de la utilización de recursos compartidos y otras herramientas adicionales para los procesos 

formativos o académicos desde la Web. 

El diseño y planificación es una parte esencial para la implementación de un MOOC, de eso 

depende la organización, estructura y acción formativa, puesto que debe tener autonomía, 

diversidad, apertura e interactividad. La planificación del curso cumplió dos aspectos: el primero 

se enfocó a incluir actividades que permitan la exploración de herramientas, interacción y la 

colaboración entre participantes mediante Foros de debate para análisis y reflexión, Vídeos 

explicativos, Herramientas digitales innovadoras, Textos, Infografías, Test y Actividades 

prácticas, el segundo en consideran las bases pedagógicas en las que se sostiene el curso, que 

para este estudio se basan en la teoría constructivista por permitir el aprendizaje autónomo, 

experimental y significativo; y conectivista por ser la que se relaciona con el aprendizaje de la 

era digital. Lo que concuerda con Esparza (2018) que menciona que el constructivismo es un 

proceso mediante el cual un sujeto aprende desde una situación experiencial y que construye de 

forma autónoma y significativa su propio conocimiento y lo proyecta a escenarios reales. 
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Además, está relacionado con lo que afirman Zapata (2015); Sánchez et al. (2017) que el 

fundamento esencial de los MOOC es el conectivismo y que todo proceso de formación virtual o 

que incluya el uso de entornos virtuales están sustentados por el conectivismo. 

La estructura del MOOC, organizado por módulos que además de considerar elementos 

básicos como objetivos, contenidos y actividades prácticas, ofreció a los participantes diferentes 

materiales, herramientas y recursos que les permitió la interacción autónoma y colaborativa en el 

desarrollo del curso, así como espacios para el análisis y la reflexión de los aprendizajes 

adquiridos, el MOOC estructurado bajo las teorías constructivista y conectivista, logró que 

mediante el uso de las herramientas de la web 2.0, tales como: Padlet, Symbaloo, TesTeach, 

(Siemens, 2004)Educaplay, Google Form, Google Docs, Bubbl.us, Thinglink, Blogger, Twitter, 

EdPuzzle, Kahoot, Mentimeter, entre otras, se desarrollen las competencias digitales docentes. 

Esto tiene relación a lo mencionado por Meléndez et al. (2016) que indica que la estructura de un 

curso MOOC debe integrar componentes básicos como videos, actividades formativas y 

sumativas, presentaciones, foros, ejercicios interactivos, autoevaluaciones y evaluaciones por 

pares y los contenidos, estar divididos en módulos y unidades.  

 La implementación del MOOC para el desarrollo de competencia digital docente presenta 

resultados positivos al observar que existe un incremento de 3,23 puntos en el desempeño 

académico de los participantes, el puntaje de 5,29/10 alcanzados en la evaluación de 

conocimientos previos muestra un bajo índice de conocimiento de las competencias digitales, 

mientras que por el contrario en la evaluación de conocimientos finales se evidencia el aumento 

al obtener 8,52/10 puntos. Situación que concuerda con Gordillo, López-Perna y Barra, (2019) 

que expresa que los resultados demuestran que los cursos MOOC tienen un fuerte impacto 
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positivo en los participantes, constituyen una forma efectiva de formar al profesorado y ofrecen 

una posible solución a la preocupante falta de formación en diferentes áreas. 

Al evaluar el MOOC, iniciando desde sus características se observa que al igual que 

muchas herramientas presentan ventajas y desventajas. Entre las principales ventajas destacan 

que son de carácter virtuales, abiertos, gratuitos, no posee límite de matriculación de 

participantes, permiten horarios flexibles y con amplia gama de materiales accesible sin costo. 

Lo que guarda relación con lo señalado por Aguado (2015); Guirao et al. (2015); Hernández 

(2015) que la enseñanza virtual ha logrado incrementar el interés y la motivación de los 

participantes en el proceso de aprendizaje, obteniendo un mejor desempeño académico gracias a 

los beneficios que ofrece, el aprendizaje se da sin necesidad de estar frente al docente, la 

facilidad del tiempo, el ritmo de aprendizaje debido a que los contenidos y los materiales están 

diseñados para estar disponible en todo momento. De igual manera como ya se había 

mencionado en las líneas anteriores los MOOC presentan desventajas, su principal inconveniente 

encontrado es la deserción, que en este estudio se muestra una tasa de abandono del 37%, en 

efecto Yamba y Luján (2017) indican que el abandono de los participantes se debe a varios 

aspectos entre ellos la mala organización del curso, la barrera tecnológica, el escaso tiempo y la 

falta de información acerca de los beneficios que poseen con el objetivo de incrementar los 

conocimientos. 

 Al Evaluar el MOOC para el Desarrollo de Competencia digital Docente desde el 

impacto positivo de su implementación, se puede asegurar que si permite el desarrollo de las 

competencias digitales, situación que se evidencia gracias al incremento en el desempeño 

académico de los participantes, en ese sentido Gordillo et al. (2019)  afirman que su estudio 
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también aporta sólida evidencia sobre la efectividad de los cursos con formato MOOC para 

desarrollar la competencia digital docente y crear contenidos digitales destinados a enseñar cómo 

hacer un uso seguro y responsable de la tecnología. 

Limitaciones 

En la actualidad, la inclusión de la tecnología en la educación es importante y necesaria 

debido a las diferentes plataformas, herramientas, y recursos varios que brinda internet, situación 

que obliga a los docentes al aprendizaje y desarrollo de competencias digitales para integrar las 

TIC en sus clases. Con lo antes expuesto, ciertos docentes presentan rechazo o resistencia al 

cambio de metodología en la forma de impartir sus clases, esto debido a que desconocen el 

potencial de las herramientas tecnológicas y prefiere seguir utilizando las clases tradicionales y/o 

magistrales. 

A lo largo del desarrollo de este proyecto se pudieron identificar algunas limitaciones que 

pudieron afectar el desarrollo del mismo, una de estas es la falta de disponibilidad de tiempo que 

tienen los docentes para capacitarse en forma autónoma debido a la excesiva carga de actividades 

académicas y administrativas asignadas.  

Otra limitación encontrada es la falta de conectividad en la zona donde se propuso el 

MOOC, es decir, en la ciudad no se cuenta con operadoras de internet que faciliten un acceso 

adecuado para gestionar las actividades propuestas en el MOOC. Considerando lo antes 

expuesto, la planificación y el pilotaje del MOOC tuvo que ser extendido en relación al tiempo 

mientras duro su ejecución. 

Otra limitante que existe con la conexión de internet es que algunos de los participantes 

no cuentan con conexión a internet en sus hogares por lo que desarrollan el curso en su lugar de 
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trabajo en el poco tiempo disponible; de la misma manera, ciertos participantes cuentan con 

computadoras obsoletas, por lo que recurren al uso de equipos de la institución o de un 

compañero para cumplir con las actividades del MOOC.   

Otro limitante presentada es la falta de cultura de auto preparación y la desconfianza de 

algunos docentes que mencionan que el MOOC podría no ser un recurso eficaz para el 

aprendizaje al no ser obligatorio asistir de manera presencial a un salón de clases. 

Sin embargo, no se podría generalizar que las limitaciones presentadas afectan de igual 

manera a todos los participantes de un MOOC, dado que el grupo seleccionado es relativamente 

pequeño para la ejecución de este proyecto.  

Con estas limitantes en este proyecto se contó un número de desertores significativo, 

quienes manifestaron no poder continuar debido a la falta de tiempo y recursos, además de sus 

pocas habilidades con la tecnología.  

Recomendaciones 

Se recomienda la implementación de los MOOC en otras temáticas y dirigido a grupos de 

participantes más grandes, además de incentivar a los docentes a la auto preparación dándoles a 

conocer sobre las ventajas, beneficios y utilidad que brinda esta herramienta. 

Evaluar la calidad del MOOC, desde el inicio hasta el final y el desarrollo de los 

contenidos, con la finalidad de determinar la problemática de la tasa de deserción, las 

planificaciones se realizan acorde a varias necesidades, sin embargo, podrían tener efectos 

contrarios a lo esperado, por lo que es necesario que los MOOC cumplan criterios de calidad que 

permita el aprendizaje de los participantes con metodologías innovadoras. 
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Anexos 

Anexo 1. Guía de Usuario 
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Anexo 2. Estructura del MOOC 

Vista General
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Presentación. 

 

Bienvenida.. 
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Novedades. 

 

Presentación de participantes. 
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Diagnóstico inicial. 

 

Información preliminar. 
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Módulo I. 
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Cafetería virtual. 

 

Foro de dudas. 
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Contenidos. 

 

Actividades. 

Uso del blog en sus clases. 
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Plataformas para crear Blog. 

 

Creando mi primer Blog. 
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Proyecto final del módulo. 

Presentación final de su Blog. 

 

Reflexiones finales. 

Experiencias creando y gestionando mi Blog. 
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Módulo II. 
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Cafetería virtual. 

 

Foro de dudas. 
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Información preliminar 

 

Contenidos 
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Actividades 

Crear mapa conceptual – Tipos de redes sociales. 
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Uso de Twitter en sus clases. 

 

Mi muro colaborativo. 
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Muro colaborativo. 

 

Usando Twitter en educación. 
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Proyecto final del módulo. 

Herramientas para trabajo colaborativo. 
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Reflexiones finales. 

Experiencia creando y gestionando muros colaborativos y el uso de Twitter en educación. 
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Módulo III. 
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Cafetería virtual. 

 

Foro de dudas. 
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Información preliminar. 

 

Contenidos. 
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Actividades 

Creando infografías. 

 

Aprendizaje colaborativo. 
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Documentos compartidos – Grupal. 
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Trabajando con formularios. 

 

Proyecto final. 

Desarrollo de contenidos digitales. 
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Reflexiones finales. 

Reflexión nuevo aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MOOC PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DIGITALES EN DOCENTES 
                   142 

 

Módulo IV. 
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Cafetería virtual. 

 

Foro de dudas. 

 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MOOC PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DIGITALES EN DOCENTES 
                   144 

 

Información preliminar. 

 

Contenidos. 
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Actividades 

Encuesta – mentimeter. 

 

Videolecciones – Navegadores y Buscadores. 

 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MOOC PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DIGITALES EN DOCENTES 
                   146 

 

 

Juega en educaplay – Sopa de letras navegadores y buscadores. 
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Juega en Kahoot – Evaluación interactiva – navegadores y buscadores. 
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Proyecto final del módulo. 

Desarrollo de contenidos digitales interactivos. 

 

Reflexiones finales 

Reflexión nuevo aprendizaje. 
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Fin MOOC 
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Diagnóstico final 

 

Nivel de satisfacción 
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Anexo 3. Rúbricas para evaluar los trabajos de los estudiantes. 

Rúbrica para evaluar el proyecto final Módulo I - Creación de Blog. 

CRITERIOS: 

AVANZADO 

10 - 9 

INTERMEDIO 

8 - 7 

BÁSICO 

6 - 1 

Contenido y 

organización 

La información está 

correctamente adaptada a 

la materia seleccionada, 

la redacción y uso de 

recursos multimedia es 

adecuada, tienen un hilo 

conductor y secuencia 

que permite una buena 

comprensión. 

La información está 

medianamente adaptada 

a la materia seleccionada, 

la redacción y uso de 

recursos multimedia es 

medianamente adecuada, 

tienen un hilo conductor 

y secuencia que no 

permite una buena 

comprensión. 

La información no está 

correctamente adaptada a 

la materia seleccionada, 

la redacción y uso de 

recursos multimedia no 

es adecuada, no tienen un 

hilo conductor y 

secuencia que permita 

una buena comprensión. 

Diseño y 

creatividad 

EL proyecto cuenta con 

estética (Colores, 

Fuentes, tamaño) además 

de mostrar el uso de 

varios elementos que 

contribuyen a la buena 

presentación en relación 

al tema desarrollado. 

EL proyecto cuenta 

medianamente con 

estética (Colores, 

Fuentes, tamaño) además 

de mostrar 

medianamente el uso de 

varios elementos que 

contribuyan a la buena 

presentación en relación 

al tema desarrollado. 

EL proyecto no cuenta 

con estética (Colores, 

Fuentes, tamaño) además 

de no mostrar el uso de 

varios elementos que 

contribuyan a la buena 

presentación en relación 

al tema desarrollado. 

Colaboración 

mediante canales 

digitales 

Estimula y facilita la 

participación activa de su 

comunidad educativa en 

espacios colaborativos 

digitales integrando los 

mismos en su práctica 

docente. 

Debate y elabora 

productos educativos en 

colaboración con otros 

docentes y con su 

alumnado, utilizando 

varias herramientas y a 

través de canales 

digitales, no muy 

complejos. 

Colabora, de forma muy 

sencilla, usando recursos 

y aplicaciones digitales 

que permiten el trabajo 

en equipo, con otros 

docentes para 

intercambio de archivos o 

la creación de 

documentos compartidos. 

Cumplimiento 

Realiza y presenta el 

trabajo de forma 

adecuada según las 

indicaciones 

establecidas. 

Realiza y presenta el 

trabajo medianamente 

adecuada según las 

indicaciones 

establecidas. 

Realiza y presenta el 

trabajo, pero no cumple 

con las indicaciones 

establecidas. 
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Rúbrica para evaluar el proyecto final Módulo II - Herramientas para trabajo colaborativo 

CRITERIOS: AVANZADO 

10 - 9 

INTERMEDIO 

8 - 7 

BÁSICO 

6 - 1 

Contenido y 

organización 

La información está 

correctamente adaptada a 

la materia seleccionada, 

la redacción y uso de 

recursos multimedia es 

adecuada, tienen un hilo 

conductor y secuencia 

que permite una buena 

comprensión. 

La información está 

medianamente adaptada 

a la materia seleccionada, 

la redacción y uso de 

recursos multimedia es 

medianamente adecuada, 

tienen un hilo conductor 

y secuencia que no 

permite una buena 

comprensión. 

La información no está 

correctamente adaptada a 

la materia seleccionada, 

la redacción y uso de 

recursos multimedia no 

es adecuada, no tienen un 

hilo conductor y 

secuencia que permita 

una buena comprensión. 

Diseño y 

creatividad 

EL proyecto cuenta con 

estética (Colores, 

Fuentes, tamaño) además 

de mostrar el uso de 

varios elementos que 

contribuyen a la buena 

presentación en relación 

al tema desarrollado. 

El proyecto cuenta 

medianamente con 

estética (Colores, 

Fuentes, tamaño) además 

de mostrar 

medianamente el uso de 

varios elementos que 

contribuyan a la buena 

presentación en relación 

al tema desarrollado. 

EL proyecto no cuenta 

con estética (Colores, 

Fuentes, tamaño) además 

de no mostrar el uso de 

varios elementos que 

contribuyan a la buena 

presentación en relación 

al tema desarrollado. 

Colaboración 

mediante canales 

digitales 

Estimula y facilita la 

participación activa de su 

comunidad educativa en 

espacios colaborativos 

digitales integrando los 

mismos en su práctica 

docente. 

Debate y elabora 

productos educativos en 

colaboración con otros 

docentes y con su 

alumnado, utilizando 

varias herramientas y a 

través de canales 

digitales, no muy 

complejos. 

Colabora, de forma muy 

sencilla, usando recursos 

y aplicaciones digitales 

que permiten el trabajo 

en equipo, con otros 

docentes para 

intercambio de archivos 

o la creación de 

documentos 

compartidos. 

Cumplimiento 

Realiza y presenta el 

trabajo de forma 

adecuada según las 

indicaciones 

establecidas. 

Realiza y presenta el 

trabajo medianamente 

adecuada según las 

indicaciones 

establecidas. 

Realiza y presenta el 

trabajo, pero no cumple 

con las indicaciones 

establecidas. 
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Rúbrica para evaluar el proyecto final Módulo III - Desarrollo de contenidos digitales 

CRITERIOS: AVANZADO 

10 - 9 

INTERMEDIO 

8 - 7 

BÁSICO 

6 - 1 

Formato 

Respeta el formato 

requerido y posee la 

información solicitada. 

Respeta medianamente el 

formato requerido y la 

información solicitada. 

No respeta el formato 

requerido y no posee la 

información solicitada 

Diseño y 

creatividad 

EL proyecto cuenta con 

estética (Colores, 

Fuentes, tamaño) además 

de mostrar el uso de 

varios elementos que 

contribuyen a la buena 

presentación en relación 

al tema desarrollado. 

EL proyecto cuenta 

medianamente con 

estética (Colores, 

Fuentes, tamaño) además 

de mostrar medianamente 

el uso de varios 

elementos que 

contribuyan a la buena 

presentación en relación 

al tema desarrollado. 

EL proyecto no cuenta 

con estética (Colores, 

Fuentes, tamaño) además 

de no mostrar el uso de 

varios elementos que 

contribuyan a la buena 

presentación en relación 

al tema desarrollado. 

Desarrollo de 

contenidos 

digitales 

Crea materiales 

didácticos digitales en 

línea en una amplia gama 

de formatos y los publica 

en espacios digitales muy 

variados (en formato 

blog, actividad o 

ejercicio interactivo, sitio 

Web, aula virtual, etc.). 

Produce contenidos 

digitales en diferentes 

formatos utilizando 

aplicaciones en línea 

como, por ejemplo, 

documentos de texto, 

presentaciones 

multimedia, diseño de 

imágenes y grabación de 

vídeo o audio. 

Promueve este tipo de 

producciones entre el 

alumnado del centro. 

Busca, crea, guarda y 

edita contenidos digitales 

sencillos. 

Originalidad 

El producto demuestra 

gran originalidad. Las 

ideas son creativas e 

ingeniosas. 

El producto demuestra 

cierta originalidad. El 

trabajo demuestra el uso 

de nuevas ideas. 

El producto no muestra 

evidencia de ideas 

originales. 
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Rúbrica para evaluar el proyecto final Módulo IV - Desarrollo de contenidos digitales interactivos 

CRITERIOS: AVANZADO 

10 - 9 

INTERMEDIO 

8 - 7 

BÁSICO 

6 - 1 

Manejo de la 

herramienta digital 

Ha explorado diferentes 

posibilidades de la 

herramienta. Sabe entrar 

como usuario, elegir 

plantilla o crear desde 

plantilla en blanco, 

añadir los elementos, 

cambiar las fuentes y 

colores. Sabe insertar 

elementos multimedia. 

Guarda el trabajo y sabe 

compartirlo. 

Ha explorado la 

herramienta de manera 

suficiente. Sabe entrar 

como usuario, elegir 

plantilla, añadir los 

elementos, cambiar las 

fuentes y colores. Sabe 

insertar algunos 

elementos multimedia. 

Guarda el trabajo y sabe 

compartirlo. 

Ha explorado poco la 

herramienta. Sabe entrar 

como usuario, elegir 

plantilla, añadir algún 

elemento, cambiar las 

fuentes y colores. Sabe 

insertar algunos 

elementos multimedia. 

Guarda el trabajo, pero 

no sabe compartirlo. 

Originalidad 

El producto demuestra 

gran originalidad. Las 

ideas son creativas e 

ingeniosas. 

El producto demuestra 

cierta originalidad. El 

trabajo demuestra el uso 

de nuevas ideas. 

El producto no muestra 

evidencia de ideas 

originales. 

Desarrollo de 

contenidos digitales 

Crea materiales 

didácticos digitales en 

línea en una amplia gama 

de formatos y los publica 

en espacios digitales muy 

variados (en formato 

blog, actividad o 

ejercicio interactivo, sitio 

Web, aula virtual, etc.). 

Produce contenidos 

digitales en diferentes 

formatos utilizando 

aplicaciones en línea 

como, por ejemplo, 

documentos de texto, 

presentaciones 

multimedia, diseño de 

imágenes y grabación de 

vídeo o audio. 

Promueve este tipo de 

producciones entre el 

alumnado del centro. 

Busca, crea, guarda y 

edita contenidos digitales 

sencillos. 

Cumplimiento 

Realiza y presenta el 

trabajo de forma 

adecuada según las 

indicaciones 

establecidas. 

Realiza y presenta el 

trabajo medianamente 

adecuada según las 

indicaciones establecidas. 

Realiza y presenta el 

trabajo, pero no cumple 

con las indicaciones 

establecidas. 
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Anexo 4. Diagnóstico inicial – Conocimientos previos 
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Anexo 5. Diagnóstico final – Evaluación final 
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Anexo 6. Resultados de la evaluación diagnostica inicial – Conocimientos previos 

N.

º 
Dirección de correo electrónico 

Número de 

cédula 
Apellidos Nombres Calf. 

1 adcgonzalo@hotmail.com 1201320668 
AGUILAR 

YÁNEZ 

GONZALO 

VINICIO 
7,00 

2 alavalai8@gmail.com 1202149868 ALAVA LAINEZ ALBERTO 5,00 

3 gregoriobaldeon@hotmail.com 1200996450 
BALDEÓN 

PRIETO 

GREGORIO 

JUSTINO 
3,00 

4 omarbrunis@hotmail.com 1203121635 
BRUNIS 

VELASQUEZ 
OMAR IVAN  4,00 

5 lcamachob@outlook.com 1203202443 
CAMACHO 

BUSTAMANTE 

LUIS 

CARLOS 
3,50 

6 elviscampi@live.com 1204347411 
CAMPI 

MALDONADO 

ELVIS 

ALBERTO 
8,50 

7 ingcherrez@gmail.com 1200349502 
CHERREZ 

ARAGUNDI 

CARLOS 

EUGENIO 
2,00 

8 wdchora@gmail.com 1204590283 
CHORA 

GARCIA 

WASHINGT

ON DANIEL 
8,00 

9 macontrerasolv@hotmail.com 1206130849 
CONTRERAS 

OLVERA 

MANUEL 

ALEJANDRO 
4,50 

10 felizondo@istb.edu.ec 1206259432 
ELIZONDO 

MENDOZA 

FRANCISCO 

ADRIAN 
8,00 

11 enrique.estrada2280@gmail.com 1203552672 
ESTRADA 

PERALTA 

JOSÉ 

ENRIQUE 
5,50 

12 jeniffermichelle_11@hotmail.com 1206562058 
FLORES 

RAMOS 

JENIFFER 

MICHELLE 
6,00 

13 ginogalarza4@gmail.com 1201714068 
GALARZA 

CENTENO 

GINO 

EDUARDO 
8,00 

14 gogf3000@gmail.com 1204588360 GARCÍA FILIÁN 
GEOVANNY 

OMAR 
7,50 

15 emilianamora25@gmail.com 1206350108 
GUAMAN 

MORA 

MARÍA 

NATIVIDAD 
6,50 

16 zhuacon@istb.edu.ec 1202640361 
HUACÓN 

LÓPEZ 

ZULY 

CELESTE 
6,00 

17 jorge_maikol@hotmail.com 1206619437 
JIMÉNEZ 

FERNÁNDEZ 

JORGE 

ARMANDO 
6,00 

18 ingluclop@gmail.com 1205193012 
LOPEZ 

MENDIZABAL 

VERÓNICA 

LUISANA 
8,00 

19 veromackliff@gmail.com 1205011867 
MACKLIFF 

PEÑAFIEL 

VERÓNICA 

VANESSA 
8,00 

20 ab.yurimarquezjervis@outlook.com 1205485079 
MARQUEZ 

JERVIS 

YURI 

STALIN 
5,50 

21 rafaelmelendrez30@gmail.com 1201223375 
MELENDREZ 

MORENO 

RAFAEL 

ANTONIO 
4,50 

22 juanmontero021789@gmail.com 0202014270 
MONTERO 

ANDALUZ 

JUAN 

HERIBERTO  
6,50 

23 moranlito@gmail.com 1206691212 
MORAN 

ALVARADO 

ANGEL 

ENRIQUE 
8,50 
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24 anita.munozponce@gmail.com 1202991681 MUÑOZ PONCE  
ANITA 

PATRICIA 
3,00 

25 pmarceloedison@gmail.com 0201777950 
PAZMIÑO 

MUÑOZ 

EDISON 

MARCELO 
4,50 

26 l.solange19@gmail.com 1207964956 
PEÑAFIEL 

CEGIDO 

LINNETH 

SOLANGE 
4,50 

27 gregoriorealpe@gmail.com 1202768527 
REALPE 

IDUARTE 

JOSE 

ANTONIO 
3,00 

28 romero2w@gmail.com 1202548226 ROMERO MERA 
WARGNER 

WILSON 
5,00 

29 yomairaromero_16@hotmail.com 1205484072 
ROMERO 

TROYA 

YOMAIRA 

ALEXANDR

A 

4,00 

30 alirohu.63@gmail.com 1201812623 
ROSADO 

HURTADO 

ALEXANDR

A LILY 
3,50 

31 sthef_21_06@hotmail.com 1726688060 
SARANGO 

BRIONES 

DAYRA 

STHEFANYA 
5,50 

32 alvaroaguiar1978@gmail.com 1203733074 
SAUCEDO 

AGUIAR 

ALVARO 

EDMUNDO 
5,00 

33 luisita.sm@gmail.com 1205587023 
SOTO 

MONTOYA 

CARMEN 

LUISA 
5,00 

34 igv8a@hotmail.com 1204130171 
VALVERDE 

OCHOA 

IGNACIO 

MANUEL 
7,50 

35 mariavargassantillan1964@gmail.com 1201994868 
VARGAS 

SANTILLAN 

MARIA 

ANTONIETA 
4,00 

36 Paty_ja14@hotmail.com 1206292599 
VARGAS 

VERDEZOTO 

SILVIA 

PATRICIA  
8,00 

37 topoguillo100@gmail.com 1204697740 
VILLACRES 

ROMERO 

DANNY 

GUILLERMO 
4,50 

38 kzapata90@gmail.com 1207046010 
ZAPATA 

CHORA 

KATHERINE 

ELIZABETH 
8,50 
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Anexo 7. Resultados de la evaluación diagnostica final – Evaluación final 

 

N.

º  

Dirección de correo 

electrónico 

Número de 

cédula 
Apellidos Nombres Calf. 

1 alavalai8@gmail.com 1202149868 ALAVA LAINEZ ALBERTO 9,50 

2 gregoriobaldeon@hotmail.com 1200996450 BALDEON 

PRIETO 

GREGORIO JUSTINO 8,00 

3 omarbrunis@hotmail.com 1203121635 BRUNIS 

VELASQUEZ 

OMAR IVAN 9,50 

4 luis.camacho.region5@gmail.com 1203202443 CAMACHO 

BUSTAMANTE 

LUIS CARLOS 9,00 

5 daniel.chora@gmail.com 1204590283 CHORA 

GARCIA 

WASHINGTON 

DANIEL 

10,00 

6 macontrerasolv@hotmail.com 1206130849 CONTRERAS 

OLVERA 

MANUEL 

ALEJANDRO 

9,50 

7 ingfrancisco.itsaa@gmail.com 1206259432 ELIZONDO 

MENDOZA 

FRANCISCO 

ADRIAN 

9,50 

8 jeniffermichelle_11@hotmail.com 1206562058 FLORES 

RAMOS 

JENIFFER 

MICHELLE 

10,00 

9 gogf3000@gmail.com 1204588360 GARCÍA FILIÁN GEOVANNY OMAR 8,50 

10 zhuacon@istb.edu.ec 1202640361 HUACÓN 

LÓPEZ 

ZULY CELESTE 8,00 

11 ingluclop@gmail.com 1205193012 LOPEZ 

MENDIZABAL 

VERÓNICA 

LUISANA 

10,00 

12 veromackliff@gmail.com 1205011867 MACKLIFF 

PEÑAFIEL 

VERÓNICA 

VANESSSA 

10,00 

13 smarjer@gmail.com 1205485079 MARQUEZ 

JERVIS 

YURI STALIN 9,00 

14 anita.munozponce@gmail.com 1202991681 MUÑOZ PONCE ANITA PATRICIA 9,50 

15 pmarceloedison@gmail.com 0201777950 PAZMIÑO 

MUÑOZ  

EDISON MARCELO  9,00 

16 l.solange19@gmail.com 1207964956 PEÑAFIEL 

CEGIDO 

LINNETH SOLANGE 10,00 

17 gregoriorealpe@gmail.com 1202768527 REALPE 

IDUARTE 

JOSE ANTONIO 8,50 

18 yomairaromero_16@hotmail.com 1205484072 ROMERO 

TROYA 

YOMAIRA 

ALEXANDRA 

10,00 

19 alirohu.63@gmail.com 1201812623 ROSADO 

HURTADO 

ALEXANDRA LILY 10,00 

20 dsarango@istb.edu.ec 1726688060 SARANGO 

BRIONES 

DAYRA 

STHEFANYA 

9,50 

21 alvaroaguiar1978@gmail.com 1203733074 SAUCEDO 

AGUIAR 

ALVARO EDMUNDO 8,00 

22 luisita.sm@gmail.com 1205587023 SOTO 

MONTOYA 

CARMEN LUISA 9,50 

23 ivalverdeochoa@gmail.com 1204130171 VALVERDE 

OCHOA 

IGNACIO MANUEL 10,00 

24 topoguillo100@gmail.com 1204697740 VILLACRES 

ROMERO 

DANNY 

GUILLERMO 

7,50 
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Anexo 8. Certificado del MOOC a participantes 
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Anexo 9. Certificado del MOOC a tutor virtual 

 

 


