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Resumen 

La educación en línea brindada a través de los MOOC (Massive Open Online Course o cursos 

online masivos y abiertos) con el pasar de los días está siendo considerada como una herramienta 

muy importante, ya que contribuye de manera positiva a la adquisición de nuevos aprendizajes 

útiles para el desarrollo y formación profesional. Los MOOC nos brindan diversas bondades, 

mismas que permiten adaptarse con facilidad a los diferentes procesos de aprendizaje. Para el 

lograr resultados positivos en el proceso de enseñanza- aprendizaje es necesario que dichos 

cursos contengan aspectos tecnológicos y pedagógicos que promueven el aprendizaje activo 

mediante la realización de actividades sociales, colaborativas e interactivas. Esta prueba piloto 

servirá para demostrar que brindar una capacitación mediada por un MOOC es favorable para el 

desarrollo de las competencias digitales docentes. El proyecto tiene un enfoque cuantitativo, con 

un diseño pre experimental basados en los resultados del Pre y Post Test, con un alcance 

descriptivo tomando una muestra no probabilística por conveniencia, el cual fue aplicado a 31 

docentes de las diversas áreas de la Unidad Educativa “Siete de Octubre”. Con base a los 

resultados de las pruebas aplicadas se pudo evidenciar que al finalizar el curso los participantes 

obtuvieron un aprendizaje positivo, debido a que hubo un incremento del 4,61 al 8,42 sobre 10, 

por lo que se concluyó que el uso de los MOOC son un recurso favorable para el desarrollo de 

Competencias Digitales Docentes.  

 

Palabras claves: MOOC, Competencias Digitales Docentes, aspectos tecnológicos y 

Pedagógicos, Capacitación, Aprendizaje Activo. 
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Introducción 

La educación en el transcurso del tiempo ha pasado por grandes y significativas 

transformaciones en el proceso de aprendizaje, donde se han diseñado y creado diversas 

estrategias que permiten implementar nuevas formas de enseñanza, siendo el uso de la 

tecnología un medio que aporta en gran medida con recursos y herramientas útiles para 

la obtención de una educación acorde a las nuevas exigencias. Por tales razones, se 

considera oportuno que los docentes actualicen sus conocimientos mediante constantes 

capacitaciones que les sirvan para el desarrollo profesional, pues les permiten enfrentar 

los nuevos cambios que en la actualidad está teniendo el sistema educativo. En 

consecuencia, a estos desafíos y a las necesidades de capacitaciones docentes, se han 

incorporado diversas modalidades de formación que son de índoles presencial, 

semipresencial y virtual, mismos que pueden ser gratuitos o de costo, con la diferencia 

de que en las modalidades virtuales el estudiante es el encargado de organizar y decidir 

el tiempo que va a dedicar para construir el nuevo conocimiento. 

En este contexto, el uso de la tecnología actualmente está teniendo gran apertura 

en todos los ámbitos; la educación no es la excepción, puesto que contribuye a la 

formación profesional de los docentes. Por tales motivos, el desarrollo de los MOOC 

(Massive Online Open Courses o cursos online masivos y abiertos) actualmente está 

teniendo mayor acogida, debido a su flexibilidad y usabilidad. 

A nivel internacional, existen estudios que demuestran que los cursos gratuitos y 

abiertos están siendo considerados como una alternativa viable para el aprendizaje, ya 

que favorecen la formación permanente mediante la creación, organización y 

realización de sus contenidos, logrando facilitar y garantizar un desarrollo profesional 
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de calidad, debido a las ventajas que traen consigo: el libre acceso, la gratuidad y el 

número de participantes que pueden servirse de este recurso de aprendizaje (Argote, 

2015; Baloco y Ricardo, 2018) 

En este sentido, con el fin de analizar la aceptación que han tenido los cursos 

MOOC´s como un recurso de aprendizaje, se concluye que estos contribuyen al 

desarrollo, mejoramiento y universalización de la educación y formación continua, por 

tal razón son considerados como una buena propuesta para mejorar la calidad de la 

educación en las instituciones educativas. También expresan que España se ha 

convertido en uno de los principales países que han ofertado MOOC debido a las 

ventajas que posee, logrando así obtener resultados altamente positivos (Vázquez, 

López y Sarasola, 2013; Sánchez y Escribano, 2014; Martín, 2017; Gómez, Martín, 

Bernal, López, 2017).    

En el contexto nacional, los MOOC llamaron la atención al sistema educativo 

ecuatoriano en el año 2012, cuando se desarrollaban conferencias TED brindadas por 

Daphne Koller (2012), fundadora de las plataformas Coursera y de Peter Norving 

(2012), fundador de Udacity, expresaron que el uso de este recurso, es una alternativa 

viable para aplicarlo en un país que está en desarrollo y que a la vez presenta mucha 

deficiencia en el sistema educativo (Galán y Espinoza, 2016). Es entonces que, para el 

año 2013 se considera oportuno iniciar con los primeros cursos que se ofertaron dentro 

del país, la Universidad de Azuay fue una de principales que presentó una propuesta 

para brindar sus MOOC (Lazo y Contreras, 2013). Otro estudio afirma que los MOOC 

se han convertido en una herramienta muy importante para las universidades 

actualmente, por lo que permiten evaluar las diversas estrategias y formas de enseñanza 

mediante el análisis de: habilidades, intereses y conducta de cada uno de los 
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participantes con relación al uso de este modelo educativo. Además, se lo considera una 

alternativa muy oportuna, ya que pueden aportar en gran medida al mejoramiento e 

incremento de conocimiento, permitiéndoles a miles de estudiantes, a nivel mundial, 

formarse mediante la modalidad gratuita desde cualquier lugar donde se encuentren, a 

su vez esta herramienta no solo puede ser utilizada para la modalidad de estudio a 

distancia, sino que también puede servir de apoyo a las clases presenciales y semi-

presenciales proporcionándoles materiales y recursos oportunos para la adquisición de 

un nuevo aprendizaje y que son impartidos por universidades del mundo y con docentes 

expertos en los diversos temas. (Saraguro, Samaniego y Blacio, 2017; Peralta y Piedra, 

2014).  

Por otra parte, mencionan que el estudio mediante los MOOC no se equipara con 

los que se reciben en las universidades, sino que sirven como un soporte o ayuda para 

afianzar conocimientos. Además, se los considera una buena alternativa, porque 

fomenta el trabajo colaborativo y la interacción entre los participantes, mediante la 

realización de diversos recursos. 

Por tales motivos, se considera que el uso de los MOOC puede aportar en gran 

medida a las nuevas exigencias que trae actualmente el sistema educativo, mismo que 

exige que los docentes estén actualizando sus conocimientos constantemente, para que 

brinden sus clases de calidad, implementando las mejores estrategias de enseñanzas que 

estén acorde a la era digital. Ecuador en comparación con otros países, aún adolece de 

infraestructura tecnológica como apoyo al desarrollo de las clases, por varias razones, 

entre las que más sobresalen están: desconocimiento del manejo y dominio de las 

computadoras por parte del profesorado, no utilizan las estrategias de enseñanza 
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adecuadas, falta de equipos de computación en los planteles educativos, falta de 

conexión a internet, entre otros. 

Por ello, el Ministerio de Educación del Ecuador (MINEDUC 2017) implementó 

el proyecto del Enfoque de la Agenda Digital, cuyo objetivo es promover el uso de las 

nuevas herramientas tecnológicas en la práctica docente, para lo cual se requiere que los 

docentes desarrollen competencias digitales y de esta manera complementar el proceso 

de enseñanza, y así modificar la forma tradicional de enseñanza por una que sea más 

interactiva y llamativa.  

Sin embargo, la práctica docente en la educación actual del Ecuador presenta 

diversas problemáticas, pero las más representativas son las siguientes: los docentes 

carecen de cultura digital, es decir, en el desarrollo de sus clases no aplican nuevas 

estrategias de aprendizaje, las cuales contribuyan a cambiar la metodología tradicional 

de trabajo y continúan brindando sus clases de la forma antigua. De acuerdo al informe 

presentado en un estudio realizado en el proyecto Sistema Integral de Tecnologías para 

las Escuelas y Comunidad- SITEC llevado a cabo en el año 2015, se puede evidenciar 

que esta problemática radica en el uso limitado de las TI (Tecnologías de Información) 

tanto en las gestiones administrativas como en la labor docente (SITEC, 2015). 

A esto se suma que la mayoría de las instituciones que pertenecen al magisterio 

fiscal no cuentan con un espacio o infraestructura tecnológica adecuada que permitan 

brindar aprendizaje de calidad y acorde a la era digital. Esto impide que los docentes 

puedan innovar en sus clases utilizando nuevas estrategias pedagógicas y tecnológicas y 

por ello tienen que seguir brindando su cátedra de manera tradicional o monótona. 
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Otra problemática que se considera relevante es que el MINEDUC exige que los 

docentes estén en constante capacitación propuesta por ellos; sin embargo, no conceden 

los permisos necesarios para que asistan a los seminarios presenciales, mismos que no 

aportan en gran medida al desarrollo de un aprendizaje debido al poco tiempo que se les 

destina y esto conlleva a que se los realice con la finalidad de cumplir con esta 

obligatoriedad. Es entonces, donde se evidencia que se presentan contradicciones con lo 

que se exige y lo que se puede lograr. Con base en estas problemáticas se considera que 

el uso de los MOOC es una buena alternativa para que los docentes puedan inscribirse 

en capacitaciones que contribuyan al mejoramiento de su práctica docente. 

En respuesta a las actuales exigencias del MINEDUC, se propone realizar una 

capacitación dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Siete de Octubre” con la 

finalidad de desarrollar sus competencias digitales. Esta investigación se llevará a cabo 

en la Ciudad de Quevedo, en el contexto de la Unidad Educativa “Siete de Octubre” con 

un grupo de 31 docentes, que laboran en los niveles de la Educación General Básica 

(EGB) y el Bachillerato General Unificado (BGU), en el segundo quimestre del período 

lectivo 2019 - 2020. El desarrollo del MOOC se apoyará en el uso de la plataforma 

abierta Moodle, con una duración de cuatro semanas, no tiene costo económico y su 

desarrollo será netamente en línea, cabe señalar que, a los participantes que cumplan 

con todas las actividades y que obtengan calificación como mínimo 7/10 puntos, se les 

otorgará un certificado.  

La presente investigación tendrá un alcance descriptivo, por lo que permitirá 

recolectar resultados en determinada fase de la investigación. Cabe señalar que 

mediante este estudio se va a demostrar que el uso de los MOOC es un recurso que 

debido a su estructura y característica fomenta el desarrollo de las competencias 
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digitales de los docentes. En virtud a esto, se considera importante el desarrollo de este 

proyecto investigativo, debido a que en el medio donde se está llevando a cabo, no ha 

existido alguna experiencia de capacitación online, por lo tanto, este será un piloto que 

servirá para demostrar que brindar una capacitación mediada por un MOOC es 

favorable para el desarrollo las competencias digitales docentes, puesto que de esta 

manera se promueve el cambio del proceso de enseñanza -aprendizaje. 

En el presente estudio se va a desarrollar con las siguientes áreas de competencias 

digital docentes: Área 1: Información y alfabetización informacional, con esta se 

pretende trabajar en la competencia 1: Búsqueda de información, debido a que se 

considera oportuno que los docentes sean capaces de utilizar las diferentes herramientas 

que proporciona la tecnología para realizar una adecuada investigación; Área 3: 

Creación de contenidos digitales, mediante el uso de esta se quiere trabajar en la 

Competencia 3.1: Desarrollo de contenidos digitales, de acuerdo al Marco Común de 

Competencias Digitales Docentes (INTEF, 2017)   

Esta investigación se limita a analizar el impacto que tiene el desarrollo de las 

competencias digitales docentes en el proceso de enseñanza mediante un MOOC y a su 

vez a medir la aceptación que tienen el utilizar dichas estrategias. Cabe señalar que no 

se consideraron factores que son relevantes al momento de su aplicación, tales como, la 

motivación en el caso de la utilización de las herramientas tecnológicas y la resistencia 

para desarrollar las competencias digitales. 
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Revisión de la literatura 

La Educación en la nueva era digital 

La educación en el último siglo ha enfrentado diversos cambios, uno de los más 

relevantes es el de incorporar las TIC en el desarrollo de las clases, logrando brindarles 

a los docentes diversos recursos digitales y permitiéndoles dejar a un lado el desarrollo 

de las clases magistrales, que durante décadas se han mantenido, en las cuales los 

docentes fueran los protagonistas principales del aprendizaje y los estudiantes eran 

receptores de información. En este sentido Vélez, Ávila, Sánchez, y Martínez (2015) 

menciona que el incorporar las nuevas tecnologías en las aulas de clase no implica 

necesariamente que se utilicen las TIC desde otro el modelo pedagógico de enseñanza.  

Con base en lo mencionado, Ávila y Tello (2004) afirman que el sistema 

educativo actual se enfrenta a significativos cambios y para ello es necesario basarse en 

experiencias innovadoras apoyadas en el uso de las TIC, mismas que contribuyan al 

proceso de enseñanza- aprendizaje, logrando de esta forma que los estudiantes pasen de 

ser receptores de información a participantes activos en su proceso de aprendizaje. Cabe 

señalar que por medio de estas transformaciones que ha enfrentado el sistema educativo 

de una u otra forma se ha visto afectado la práctica docente, considerando que deben 

reestructurar el desarrollo de sus planificaciones e implementar el uso de herramientas 

tecnológicas en la realización de las actividades y por ello es necesario que los docentes 

desarrollen sus competencias digitales e incorporen estrategias de enseñanza activas. 

Es así que se considera que el uso apropiado de la tecnología en el sector 

educativo permite cambiar la forma o metodología tradicional de enseñanza, por una 

flexible, dinámica y universal que facilita el desarrollo de un aprendizaje participativo 
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en los estudiantes. Es importante indicar que, a pesar de implementar el uso de 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza, la figura del docente es una parte 

indispensable para obtener un aprendizaje de calidad, ya que este aporta con sus 

conocimientos y experiencias pedagógicas y de esta manera se obtendrá una educación 

de calidad. 

El papel que desempeñan los docentes en el proceso de enseñanza es fundamental, 

porque participan activamente en la orientación del aprendizaje de los estudiantes, pero, 

a su vez, deben permitir que sean capaces de enfrentar la realidad que los rodea para que 

sean participantes activos en su propio aprendizaje.  

Hernández (2015) afirma que:  

Es indispensable lograr que los alumnos encuentren gusto por aprender y que ese 

aprendizaje sea transferido a situaciones propias de la vida cotidiana, que la 

disponibilidad y el proceso los lleve a la elaboración de nuevos aprendizajes y de 

atribuir sentido a lo que aprenden (p. 62). 

Por ello, se considera relevante que los docentes desarrollen sus competencias 

digitales y de esta manera incorporen en sus clases nuevas estrategias de aprendizaje, las 

cuales despierten el interés en la obtención de nuevos conocimientos en los estudiantes.    

Teorías de aprendizajes  

En esta sección se detallarán los elementos pedagógicos que sustentan a este                                                  

trabajo investigativo, tales como el constructivismo, el conectivismo, el aprendizaje 

basado en juego, el aprendizaje significativo.  
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Constructivismo  

 La teoría constructivista tiene relación directa con la participación activa del 

individuo en la construcción de su aprendizaje. Es decir, “el constructivismo se centra 

en la creación y modificación activa de pensamientos, ideas y modelos acerca de los 

fenómenos y afirma que el aprendizaje está influenciado por el contexto sociocultural en 

que está inmerso el aprendiz”, (Doolittle, 1999 citado por Soler, 2006, p.29). Por su 

parte, Piaget (1954) afirma que en la teoría constructivista el conocimiento se encuentra 

relacionado directamente con la participación activa que realizan las personas.  

Por su parte Ferrer (2015) menciona que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

constructivista se da mediante la interacción entre el educando, educador y las 

actividades que se pretenden desarrollar y que servirán para la construcción de un nuevo 

aprendizaje, el que se encuentra relacionado con el contacto con el ambiente 

(significancia de contenido), la práctica personal (conocimientos existentes) y la 

interacción con los demás (desarrollo Social). Piaget (1971), en su teoría constructivista 

menciona que el aprendizaje se construye mediante la participación activa de los 

estudiantes, mientras que el docente desempeña el rol de orientador y facilitador. 

Olmedo y Farrerons (2017) afirman que, cada individuo construye su aprendizaje 

basado en las experiencias o vivencias que va adquiriendo a lo largo de la vida. 

Por su parte, Vygotsky (1978), en su teoría del constructivismo socio cognitivo, 

expresa que para lograr que el alumno adquiera un aprendizaje, la interacción social 

desempeña un papel fundamental, puesto que el desarrollo de actividades grupales 

aporta de mejor manera que las individuales. Es decir, para este autor el aprendizaje 

surge de manera más rápida cuando se da a través del intercambio de ideas, 

pensamientos o criterios, entonces, el estudiante puede construir su propio aprendizaje 
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sin mayor dificultad. Por ello, Vygotsky (1978) define al desarrollo cognitivo, como el 

proceso en el cual el estudiante es capaz de construir su propio aprendizaje, a partir de 

las experiencias e interacción que tienen con las demás personas. En este sentido, el 

estudiante es quien desempeña el papel primordial en el proceso de aprendizaje, 

mientras que al docente es facilitador en el desarrollo de estructuras mentales para 

lograr que los estudiantes sean capaces de construir un aprendizaje. 

Duffy y Jonassen (1992) propone ocho características para favorecer el 

aprendizaje en entornos constructivistas: 1) Activo: los estudiantes deben adoptar una 

actitud de responsabilidad y compromiso para adquirir el nuevo aprendizaje, es decir 

debe haber una predisposición por parte del estudiante. 2) Constructivo: aportar con los 

conocimientos existentes acerca de los temas que se tratan para construir un nuevo 

aprendizaje. 3) Colaborativo: Es importante que todos los miembros de algún grupo de 

trabajo aporten con ideas y criterios, de esta manera se va a enriquecer el trabajo 

realizado. 4) Intencional: Los estudiantes deben tener intención por adquirir nuevos 

conocimientos; es decir, deben tener planteado el objetivo que quieren lograr. 5) 

Complejo: Es recomendable que los estudiantes resuelvan problemas propuestos que 

contengan cierto grado de dificultad antes que problemas simplificados. 6) 

Contextualizar: Resolver ejercicios que estén basados en casos reales que se relacionan 

con vivencias de la vida cotidiana. 7) Conversacional: Desarrollar un aprendizaje 

mediante el intercambio de ideas, criterios y pensamientos. 8) Reflexivo: Es importante 

que los estudiantes analicen las diversas situaciones y de esta manera puedan tomar sus 

propias decisiones en el proceso de aprendizaje (Duffy & Jonassen, 1992). 

Con base en las perspectivas de los autores citados con relación a esta teoría de 

aprendizaje se puede indicar que las herramientas tecnológicas contribuyen de manera 
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positiva al desarrollo de habilidades de los estudiantes, por lo que permiten desarrollar 

sus capacidades creativas e innovadoras permitiéndoles adquirir nuevos conocimientos. 

Por ello, se considera que las TIC pueden ser utilizadas como apoyo para lograr un 

aprendizaje activo constructivista, debido a que permite que la comunidad educativa y 

los estudiantes participen de manera directa en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

(Capacho, 2013).  

Conectivismo 

Siemens (2004) considera a la teoría conectivista como la teoría del aprendizaje 

de la era digital. 

El conectivismo es la integración de principios explorados por las teorías de 

caos, redes, complejidad y auto-organización. (…) es orientado por la 

comprensión que las decisiones están basadas en principios que cambian 

rápidamente. Continuamente se está adquiriendo nueva información. La 

habilidad de realizar distinciones entre la información importante y no 

importante resulta vital (p.6).  

Para el conectivismo, el uso las herramientas tecnológicas desempeñan un papel 

fundamental, puesto que el aprendizaje se da de la exploración, selección e intercambio 

de información existentes en las redes, que sirven para la construcción de nuevos 

conocimientos. Entonces, “el aprendizaje se vuelve un proceso de conectar nodos o 

fuentes de información especializada” (Ruiz, 2012, p.42), con la finalidad de que el 

aprendiz construya el nuevo aprendizaje con base en la información seleccionada. 

La teoría conectivista hace énfasis en las redes de conexión son herramientas que 

contribuyen de manera positiva a la obtención de nuevos conocimientos, por lo que el 

aprendizaje se realiza mediante la adquisición de información obtenida de diversas 

redes. Con base en lo expresado, Díaz, Rigo, y Gerardo (2015) afirman que los 
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contextos digitales y tecnológicos desempeñan un rol muy importante para el 

aprendizaje conectivista, ya que en este proceso lo fundamental no es el individuo, sino 

la interacción o forma que usa para vincularse con los diversos elementos.  

Por lo cual, se considera oportuno que los docentes estén capacitados para 

enfrentar este cambio radical en el desarrollo de sus cátedras, debido a que se deben 

implementar nuevas estrategias pedagógicas para lograr que los estudiantes desarrollen 

sus habilidades y puedan adquirir nuevos conocimientos mediante el uso de 

herramientas tecnológicas. Adicionalmente, Martínez y Torres (2013) mencionan que 

las capacitaciones en los docentes son muy necesarias en todos los niveles de estudios, 

sobre todo en el universitario, debido que el uso de las herramientas tecnológicas 

contribuye a que los estudiantes mejoren la comprensión y aplicación de los 

conocimientos. De esta manera se va a afianzar los conocimientos mediante el uso de 

una nueva metodología de aprendizaje. 

 Siemens (2004) expresa que la teoría conectivista está regida por una serie de 

principio: 1) el aprendizaje y el conocimiento se basan de diversos conceptos; 2) el 

aprendizaje se da de la conexión de diversos nodos o fuentes de información 

seleccionada; 3) el aprendizaje puede darse en dispositivos no humanos; 4) siempre es 

importante conocer más para ampliar el conocimiento existente; 5) para que se dé el 

aprendizaje continuo se considera necesario nutrirse y mantenerse en conexiones; 6) la 

habilidad de tener conexiones entre diversos campos, opiniones y concepciones es vital 

para ampliar el conocimiento; 7) mantener un conocimiento actualizado es la meta 

primordial de la teoría constructivista; 8) la toma de decisiones desempeña un papel 

muy importante en el proceso de aprendizaje, debido a que uno elige qué desea aprender 
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y cómo será vista la información adquirida; 9) el aporte de las redes sociales es un 

elemento agregado a la comprensión de los modelos de aprendizajes (Siemens, 2004). 

Estrategias de aprendizaje  

Las estrategias de aprendizaje desempeñan un papel muy importante en la 

obtención de un nuevo conocimiento por ser consideradas como el medio que permite a 

los estudiantes adquirir el aprendizaje de manera eficaz y oportuna. Pacheco (2016) 

define a las estrategias de aprendizajes como “un medio que le permite al estudiante 

adquirir hábilmente los contenidos curriculares, facilitándole nuevos saberes, por lo que 

le potencializa la capacidad de obtener un aprendizaje significativo” (p.64). En otras 

palabras, las estrategias de aprendizaje aportan en gran medida a la adquisición de 

nuevos conocimientos y a su vez pueden lograr que estos sean útiles en diversas 

situaciones de la vida cotidiana. 

Por otra parte, Monereo 2002; 2007 (citado por Juárez, Rodríguez, y Luna, 2012) 

afirman que la estrategia de aprendizaje: 

Es un proceso de toma de decisiones, conscientes e intencionales, en los cuales 

el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, necesarios para cumplimentar un 

determinado objetivo, siempre en función de las condiciones de la situación 

educativa en que se produce la acción (p.151). 

Además, estas estrategias son consideradas partes muy importantes en el 

procedimiento personal y contribuyen, tanto en el control, selección y ejecución de las 

diversas técnicas para la obtención de la información, como en la planificación, 

evaluación y regulación de los procesos cognitivos que se debe cumplir en la obtención 

del aprendizaje (Montes de Oca & Machado, 2011). Por esta razón, se considera que la 
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aplicación adecuada de las estrategias de aprendizajes facilita la obtención de nuevos 

conocimientos, por lo que aportan con diversas técnicas para que los docentes pueden 

impartir de manera idónea los conocimientos a los estudiantes y logren adquirir un 

aprendizaje de calidad. 

Existen diversos tipos de estrategias de aprendizaje, entre ellas tenemos las 

estrategias de apoyo, cognitivas o de procesamiento de la información, metacognitivas, 

entre otras. Es importante indicar que todas estas estrategias contribuyen en gran 

medida en el proceso de adquisición de nuevos aprendizajes, ya que “son susceptibles 

de ser enseñadas por parte del docente, de esta forma el aprendizaje no es solo la 

adquisición de conocimientos sino también la búsqueda de […] los medios que 

conducen a la solución de los problemas” (Montes de Oca & Machado, 2011, p. 480). 

De esta manera, el aprendizaje que está adquiriendo el estudiante es considerado 

estratégico debido a que realiza el proceso de selección, planificación, coordinación y 

aplicación de los métodos y técnicas útiles en el proceso de adquisición del nuevo 

conocimiento. 

Bases tecnológicas   

 A continuación, se detallan las bases tecnológicas que sustentan el proyecto, entre 

las cuales se encuentran las TIC, su impacto en la educación, las ventajas y desventajas 

que tiene su aplicación en el ámbito educativo; además, se estudia la definición de los 

MOOC, su impacto, características y tipos, a su vez se analiza la definición de los EVA, 

los tipos y las características que los componen. 
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Tecnologías de información y comunicación (TIC)   

Las TIC han traído consigo diversas modificaciones en todos los ámbitos que se 

las ha empleado y la educación no es la excepción, ya que, desde su incorporación en la 

práctica docente, se ha sometido a diferentes modificaciones, tales como: cambios en 

los modelos, métodos y estrategias de enseñanza- aprendizaje en los diversos niveles de 

educación. Por ello, Fernández, Gutiérrez, y Tabasso (2016) expresan que incluir a las 

TIC como un recurso para el desarrollo de la clase, se ha convertido en un gran reto, 

tanto para los docentes, como para los estudiantes, ya que son los responsables de darles 

un uso tecnológico adecuado. En otras palabras, el docente debe estar preparado para 

utilizar las herramientas adecuadas que le sirva de apoyo en el desarrollo de las clases.  

 Es importante indicar que actualmente las TIC ya se encuentran integradas en el 

ámbito educativo y a su vez han desempeñado un papel muy importante debido a que, 

en la actualidad son consideradas como el medio en el que se desarrollan muchas de las 

interacciones y la comunicación, mismas que forman parte fundamental en el 

aprendizaje permanente de las personas (Fernández, Gutiérrez, & Tabasso, 2016). Con 

base en lo expresado, se puede indicar que las TIC actualmente son consideradas como 

una herramienta muy importante que contribuye al mejoramiento y desarrollo del 

proceso de aprendizaje siempre y cuando se las utilice de forma adecuada.  

Barreto y Iriarte (2017) afirman que: 

Las TIC favorecen nuevos escenarios o espacios educativos y de aprendizaje en 

sus diferentes modalidades tanto formal como no formal, razón por la cual se hace 

necesario que las instituciones educativas realicen gestiones y esfuerzos para 

dotarse de recursos y herramientas que generan oportunidades de formación en el 

uso de las TIC (p.16).  
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 Por lo tanto, se considera que la implementación de las TIC puede originar 

diversas vías o formas de aprendizajes, donde se practique el trabajo colaborativo, 

incorporando los mejores recursos e instrumentos sofisticados que les permitan 

desarrollar un aprendizaje que no esté sometido a ningún tipo de restricción, tales como; 

el tiempo y lugar.  En este sentido, Karam, Buitrago, Fagua, y Romero (2013) menciona 

que actualmente el proceso educativo sobrepasa las exigencias que requiere la 

educación formal y la informal, por tanto, el utilizar las herramientas Web 2.0 facilitan a 

que mejore la construcción del conocimiento colectivo en cualquier ámbito o lugar 

mediante el uso de herramientas tecnológicas (Karam, Buitrago, Fagua & Romero, 

2013). 

Impacto de las TIC en la educación  

 Las TIC en la actualidad ya se encuentran introducidas en el ámbito educativo y 

desde su aparición ha traído consigo nuevos roles en el desempeño de actividades, tanto 

para las instituciones educativas, docentes y los estudiantes, debido a que les 

proporcionan diversas herramientas que sirven de apoyo en el desarrollo de actividades 

que están inmersas en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Por esto, Díaz et al. (2011) 

afirman que “se hace necesario un replanteamiento de las prácticas de enseñanza, con 

especial énfasis en el alumno como centro del proceso, sin desestimar la importancia del 

docente, que conduce a un aprendizaje más amplio, en una multiplicidad de nuevos 

escenarios” (p. 97). Con la finalidad de que dichas herramientas o recursos que 

proporcionan el uso de las TIC sean utilizadas de la forma correcta y así se puedan 

obtener resultados positivos en el proceso de aprendizaje.  



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MOOC PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES 
 

29 
 

 

Por otra parte, Coll (2008) afirma que integrar las TIC en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje para los docentes comprende estar capacitado en lo que respecta 

al dominio y valoración de las herramientas tecnológicas, debido a que no solo son 

consideradas como nuevos recursos, instrumentos o métodos de enseñanza en el que se 

imparten los conocimientos, sino que es una nueva cultura de aprendizaje. Por ello, se 

considera que la mejor forma de saber utilizar las TIC´s en la educación correctamente 

es que los docentes constantemente actualicen sus conocimientos asistiendo a talleres o 

seminarios de capacitaciones, donde aprendan a adoptarlas como un instrumento que ha 

de servir de gran apoyo en el proceso de aprendizaje. 

Con relación, al impacto que han tenido las TIC en el ámbito educativo, existen 

diversos autores que plantean unas serie de elementos muy importantes que se 

desarrollan mediante la incorporación de herramientas tecnológicas, entre estos, se 

pueden mencionar los siguientes:  

 Desarrollo de nuevas competencias tecnológicas. 

 Diversas rutas de aprendizajes y no solo mediante la educación formal, es decir 

no depender solo de la educación que se desarrolla dentro de instituciones. 

 Uso de las TIC en el ámbito educativo. 

 Actualización de conocimiento en los docentes de manera constante. 

 Implementación de nuevos ambientes de aprendizajes y modelos pedagógicos 

Díaz et al. (2011). 

Otro aspecto importante que trae consigo el uso de las TIC en la educación es que 

son consideradas como un instrumento de aprendizaje que despierta el interés y la 

motivación en los estudiantes, debido a la interactividad que tienen diversas 
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herramientas tecnológicas y esto hace que los estudiantes se sientan motivados por 

adquirir un nuevo conocimiento. 

Importancia de las TIC en la educación   

La introducción de las TIC en el ámbito educativo, día a día ha venido 

desempeñando un papel muy importante en el desarrollo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, puesto que por medio del uso de herramientas tecnológicas se ha 

transformado la forma de aprendizaje. Por su parte, Vinueza y Gallardo (2017) expresan 

que el nuevo modelo de enseñanza que actualmente se está incorporando en el sistema 

educativo ha logrado grandes beneficios en poco tiempo, tales como: la reducción de 

gastos de materiales para los estudiantes, proporcionar diversas carreras de formación 

profesional, ha promovido el desarrollo la matriz cognitiva productiva de acuerdo a las 

nuevas y modernas exigencias. Cabe indicar que para obtener resultados favorables en 

la aplicación de las TIC en el aula se considera necesario que los docentes estén 

actualizando sus conocimientos pedagógicos y las competencias transversales y 

profesionales, para que gestionan su práctica de aula con el apoyo de la tecnología que 

en la actualidad es un recurso inmerso de la vida cotidiana. 

Es importante indicar que en algunos casos existen docentes que se resisten al 

uso e incorporación de las TIC en sus prácticas de aula. Con relación a lo mencionado, 

García et, al. (2014) hace referencia al uso de las TIC por docentes en diversos niveles 

de educación, donde se evidencia cómo diversos docentes se resisten a utilizar un 

computador como material o recurso de apoyo para el desarrollo de las clases y 

prefieren hacerlo de la manera tradicional o sistemática García et al. (2014).   
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Ventajas y desventajas de las TIC en la educación    

En la tabla 1 se visualiza un cuadro comparativo de las ventajas y desventajas de 

las TIC en la educación. 

Tabla 1. Cuadro comparativo de ventajas y desventajas de las TIC en la educación. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Según Gómez y Macedo (2010) indican 

las ventajas que proporciona la aplicación 

de las TIC en el aprendizaje, entre estas 

ventajas se consideran las siguientes: 

 Motivación. Los alumnos están muy 

motivados al utilizar los recursos de 

las TIC y la motivación (el querer) es 

uno de los motores del aprendizaje, 

ya que incita a la actividad y al 

pensamiento.  

 Interacción. Continua actividad 

intelectual. Los estudiantes están 

permanentemente activos al 

interactuar con el computador y entre 

ellos a distancia. Mantienen un alto 

grado de implicación en el trabajo.  

 Desarrollo de la iniciativa. Las 

constantes participaciones por parte 

La aplicación de las TIC en la educación 

no solo trae consigo aspectos positivos, 

pues si no se les da el uso adecuado 

puede ser negativa su implementación 

como estrategia del docente en el aula de 

clase. Por esto, Gómez y Macedo (2010) 

establecen algunas desventajas que tiene 

la aplicación de las TIC en la educación y 

entre estas se observan: 

 Distracciones. Los alumnos, a veces, 

se dedican a jugar en vez de trabajar.  

 Dispersión. La navegación por los 

atractivos espacios de Internet, llenos 

de aspectos variados e interesantes, 

inclina a los usuarios a desviarse de 

los objetivos de su búsqueda.  

 Pérdida de tiempo. Muchas veces se 

pierde tiempo buscando la 
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de los alumnos propician el desarrollo 

de su iniciativa ya que se ven 

obligados a tomar continuamente 

nuevas decisiones ante las respuestas 

del computador a sus acciones.  

 Aprendizaje a partir de los errores. 

La retroalimentación inmediata a las 

respuestas y a las acciones de los 

usuarios permite a los estudiantes 

conocer sus errores justo en el 

momento en que se producen y 

generalmente el programa les ofrece 

la oportunidad de ensayar nuevas 

respuestas o formas de actuar para 

superarlos.  

 Mayor comunicación entre 

profesores y alumnos. Los canales 

de comunicación que proporciona 

Internet (correo electrónico, foros, 

chat...) facilitan el contacto entre los 

alumnos y los profesores.  

 Aprendizaje cooperativo. Los 

instrumentos que proporcionan las 

TIC (fuentes de información, 

información que se necesita: exceso 

de información disponible, dispersión 

y presentación atomizada, falta de 

método en la búsqueda. 

 Informaciones no fiables. En 

Internet hay mucha información que 

no es fiable: parcial, equivocada, 

obsoleta. 

 Aprendizajes incompletos y 

superficiales. La libre interacción de 

los alumnos con estos materiales, no 

siempre de calidad y a menudo 

descontextualizados, puede 

proporcionar aprendizajes 

incompletos con visiones de la 

realidad simplista y poco profunda.  

 Diálogos muy rígidos. Los 

materiales didácticos exigen la 

formalización previa de la materia 

que se pretende enseñar y que el autor 

haya previsto los caminos y diálogos 

que seguirán los alumnos.  

 Visión parcial de la realidad. Los 

programas presentan una visión 
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materiales interactivos, correo 

electrónico, espacio compartido de 

disco, foros...) facilitan el trabajo en 

grupo y el cultivo de actitudes 

sociales, el intercambio de ideas, la 

cooperación y el desarrollo de la 

personalidad.  

 Alto grado de interdisciplinariedad. 

Las tareas educativas realizadas con 

ordenador permiten obtener un alto 

grado de interdisciplinariedad, ya que 

el ordenador, debido a su versatilidad 

y gran capacidad de almacenamiento, 

permite realizar diversos tipos de 

tratamiento a una información amplia 

y variada.  

 Alfabetización digital y audiovisual. 

Estos materiales proporcionan a los 

alumnos un contacto con las TIC 

como medio de aprendizaje y 

herramienta para el proceso de la 

información (acceso a la información, 

proceso de datos, expresión y 

particular de la realidad, no la 

realidad tal como es.  

 Ansiedad. La continua interacción 

ante el ordenador puede provocar 

ansiedad en los estudiantes.  

 Dependencia de los demás. El 

trabajo en grupo también tiene sus 

inconvenientes. En general conviene 

hacer grupos estables (donde los 

alumnos ya se conozcan) pero 

flexibles (para ir variando) y no 

conviene que los grupos sean 

numerosos, ya que algunos 

estudiantes se podrían convertir en 

espectadores de los trabajos de los 

otros (Gómez y Macedo, 2010). 
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comunicación), generador de 

experiencias y aprendizajes.  

 Desarrollo de habilidades de 

búsqueda y selección de 

información. El gran volumen de 

información disponible en CD/DVD 

y, sobre todo Internet, exige la puesta 

en práctica de técnicas que ayuden a 

la localización de la información que 

se necesita y a su valoración. 

 Mejora de las competencias de 

expresión y creatividad. Las 

herramientas que proporcionan las 

TIC (procesadores de textos, editores 

gráficos...) facilitan el desarrollo de 

habilidades de expresión escrita, 

gráfica y audiovisual.  

 Fácil acceso a mucha información 

de todo tipo. Internet y los discos 

CD/ DVD ponen a disposición de 

alumnos y profesores un gran 

volumen de información (textual y 

audiovisual) que, sin duda, puede 

facilitar los aprendizajes.  
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 Visualización de simulaciones. Los 

programas informáticos permiten 

simular secuencias y fenómenos 

físicos, químicos o sociales, 

fenómenos en 3D de manera que los 

estudiantes pueden experimentar con 

ellos y así comprenderlos mejor 

(Gómez & Macedo, 2010). 

 

Massive Open Online Courses (MOOC) 

¿Qué son los MOOC?  

Según Gómez, Olivarez, Sandoval y Cervantes (2018) definen a los MOOC con 

un acrónimo que significa en inglés Massive Open Online Courses, es decir, cursos en 

líneas masivos y abiertos, que pueden comprenderse de la siguiente manera:  

 Curso: La estructura y contenidos del MOOC están diseñados por personas que 

tienen experiencia en el tema.  

 En línea: Porque los participantes desarrollan sus estudios bajo la modalidad a 

distancia mediante el uso del Internet, debido a que la mayoría de los materiales 

para desarrollar las tareas son accesibles a una red. 

Masivos: Debido a que permiten la participación de muchas personas, incluso 

una cantidad mayor al de los cursos presenciales. También se los considera masivos, ya 

que la mayoría son abiertos, es decir, no son de pago.   
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Los MOOC, en la actualidad, se han convertido en una herramienta o modalidad 

de formación muy importante, debido a la flexibilidad y usabilidad que poseen y por 

tales motivos contribuyen al desarrollo profesional ya que se pueden llevar a cabo en 

cualquier tiempo y lugar que el participante pueda realizarlo. Para Mendoza (2018) “son 

cursos gratuitos de breve duración que se caracterizan por estar abiertos a cualquier 

alumno localizado en cualquier punto del planeta” (p. 30). Además, es importante 

indicar que cada vez los cursos online van teniendo más aceptación debido a que se 

pueden acceder fácilmente a cualquier curso que se esté ofertando, por lo que no 

necesita prerrequisito para tomarlo.  

Historia de los MOOC  

Al hablar de la historia de los MOOC se tiene que hacer énfasis en la evolución 

que han venido teniendo a lo largo del tiempo en los diversos ámbitos y en especial en 

la educación, debido a que se han convertido en un recurso muy efectivo que facilita la 

formación profesional a través de una modalidad que está muy relacionada con la 

educación informal.  Por su parte, Fernández, Muñoz y Muñoz (2018) afirman que “el 

primer precursor de los MOOC lo podemos encontrar en el año 2001. El Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) proporcionó un acceso libre y gratuito a los materiales de 

sus cursos oficiales: 1900 cursos entre grado y postgrado” (p. 158), es decir, los MOOC 

desde su aparición aportaron con recursos o herramientas que facilitan el desarrollo 

profesional y prueba de aquello es ver como en tan poco tiempo se han desarrollado 

cientos de miles de cursos virtuales que tienen una gran acogida y aportan con los 

conocimientos necesarios para que los beneficiados logren obtener un nuevo 

aprendizaje.  
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Luego de un tiempo, surge el Open Social Learning, movimiento más 

estrechamente relacionado con la educación informal; un movimiento que no pretende 

de forma directa mejorar el proceso de aprendizaje, sino más bien descubrir una serie de 

prácticas facilitadas por un conjunto de herramientas y de condiciones, asociables a una 

nueva manera de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje (Gil-Jaurena & 

Domínguez, 2012). Los cursos virtuales fueron insertándose de a poco en la educación, 

logrando de esta manera convertirse en una modalidad de aprendizaje llamativa, ya que 

se adapta a las diversas situaciones que tienen sus participantes y a su vez contribuye al 

proceso de aprendizaje.  

Evolución de los MOOC  

Bartolomé y Steffens (2015) afirman que la evolución de los MOOC nace cuando 

Stephen Downes y George Siemens realizaban un conversatorio en la conferencia 

Desire21Learn sobre el conectivismo, en la cual consideraron que la mejor opción para 

comprender lo que es el aprendizaje de red era desarrollando un curso que cumpla con 

similares características. Debido a que no solo se trata de visualizar de forma textual, 

sino que se lo estaría poniendo en práctica. Fue así que se diseñó el primer curso la línea 

denominado CCK08 (Connectivism and Connective Knowge), el cual contó con la 

participación de 2.300 estudiantes inscritos debido a la aceptación que tuvieron Dave 

Cormier y Bryan Alexander decidieron que se lo denomine como Masive Open Online 

Curse (MOOC) (Siemens, 2012).   

Sin embargo, estudio realizado por Siemens (2012) mencionan que este no es el 

primer curso MOOC que se ofreció, puesto que en el año 2007 Alec Couros y David 

Wiley crearon cursos de este tipo, a su vez, en la web pueden visualizar cursos que 
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ofertan las universidades abiertas y a distancias, los cuales poseen caracteristicas 

similares. Por otra parte, Bartolomé y Steffens (2015) afirma que los MOOC existen 

desde el año 1922, puesto que la Universidad de Nueva York ofertaba cursos masivos y 

abiertos a través de la radio y en poco tiempo otras universidades empezaron a brindar 

cursos similares, tales como la Universidad Harvard, Columbia, State, Purdue, entre 

otras que adoptaron dicha modalidad.  

Cabe indicar que, a partir de este momento se considera que existen dos tipos de 

MOOC, los MOOC que fueron creados por Siemens, Downes y otros acompañantes, los 

cuales están basados en la ideología connectivista (Quinn, 2012). Por otra parte, los 

xMOOC o también conocidos como MOOC, mismos que se basan en la utilizacion de 

métodos tradicionalistas para el desarrollo de clases a distancia. 

Medina y Valero (2016), mencionan que el primer MOOC que un éxito rotundo 

debido a la gran acogida fue el curso de Inteligencia Artificial, el cual fue impartido por 

Sebastian Thrun y Peter Norvig de Starford University en el año 2011, ya que contó con 

160.000 participantes, en este se inscribieron personas de todas las partes del mundo 

con la finalidad de aprender de manera colaborativa, por lo que era la primera vez que 

en un curso se inscribían tantos participantes.  

Impacto de los MOOC en la educación    

Los MOOC desde su aparición en el sistema educativo han sido considerado 

como un tema de discusión, debido a que su implementación representa desafíos para la 

comunidad educativa (Escudero y Núñez, 2017). Por lo que, los MOOC, se presentan 

bajo una perspectiva de organización y diseño, totalmente diferente a la modalidad de 

formación tradicional, es decir, en este tiene que estar estipuladas y diseñadas de forma 
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correcta las actividades y la manera en que se las evaluará para que tanto estudiantes 

como docentes conozcan claramente lo que deben realizar (Baloco & Ricardo, 2018).  

La educación actual se va acoplando a las exigencias del sistema educativo de 

esta generación, por ello se están implementando el uso de nuevas estrategias que están 

aportando en proceso de enseñanza y los cursos virtuales se han convertido en un 

recurso muy importante para el desarrollo del aprendizaje, debido que permite la 

interacción entre el docente y el estudiante, es decir, mediante estas nuevas 

innovaciones tecnológicas conllevan a la realización cambios en los contenidos, mallas 

curriculares, estrategias, metodología y objetivos educativos, para lo cual es necesario 

implementar modernas tendencias estrategias que contribuyan a las adaptaciones de los 

cambios educativos que presenta el sistema a nivel mundial (McGuire, 2014). 

Tipos de MOOC  

Escudero & Núñez (2017), afirman que existen seis tipos de MOOC, los cuales 

se detallan a continuación:   

 Los xMOOC es el modelo de MOOC que se utiliza de manera usual y que es 

impartido mediante plataformas comerciales, con la finalidad de adquirir un 

aprendizaje tradicional, es decir, contiene visualización de vídeos y realización 

de tareas. 

 Los cMOOC o llamados también MOOC de conectividad su función principal es 

la creación de conocimiento por parte de los estudiantes, ya que a través de este 

van a desarrollar la creatividad, autonomía y el aprendizaje social y 

colaborativo. 
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 Los DOCC o también llamados Cursos Colaborativos en Línea, se trabajan de 

manera colaborativa con estudiantes de diferentes instituciones. 

 Los BOOC o Cursos Abiertos en Línea a Gran Escala, este curso se caracteriza 

por ser limitado, por lo general cuenta con un número de menos de 50 

participantes. 

 Los sMOC o cursos en Línea Masivos Simultáneos, se caracterizan porque el 

desarrollo de sus clases se las realiza en vivos.  

 Los SPOC o pequeños Cursos en Línea y Privados son similares a los MOOC, 

por lo que comparten la misma infraestructura, pero el alcance no es masivo, es 

decir cuentan con un límite de participantes y con actividades interactivas entre 

docente-estudiante. 

Características de los MOOC  

Méndez (2013) afirma que, desde su aparición los MOOC han estado claramente 

determinados por sus diversas características que los componen, entre estos tenemos: 

que son de carácter abiertos (Open), ya que permiten compartir información de diversas 

fuentes y relacionarse con los diferentes actores educativos existentes en la web 2.0 

(Online) y una de sus mayores bondades que contienen, es que la comunidad educativa 

que intervienen en los cursos pueden extenderse sin complicación alguna, es decir, 

pueden llegar a ser miles de personas que participen en el desarrollo de los mismo 

(Massive). A su vez, cuentan con un modelo de enseñanza colaborativa o conectiva. Los 

MOOC llegaron a cambiar la relación o barrera existente entre el docentes y estudiantes, 

ya que en el desarrollo de estos les permiten a los participantes convertirse en autores 
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activos de su aprendizaje, generando contenidos y relación con los diversos aspectos 

que se encuentran en el MOOC.  

Por su parte, Castaño y Cabero (2013) afirma que las características que 

contienen los MOOC son las que se detallan a continuación: es un recurso educativo 

desarrollado de manera similar a las clases presenciales, tiene una fecha de inicio y 

finalización, mecanismos para evaluación, son realizados en la modalidad online, no 

contienen costo, son abiertos para el público mediante una página web, no tienen 

criterios de admisión y permite la interactividad entre los participantes y el docente.   

Entornos virtuales de aprendizajes (EVA) 

¿Qué es un EVA? 

El uso las TIC en la educación proporcionan diversas herramientas que 

contribuyen al proceso de aprendizaje, es por ello que los Entornos Virtuales de 

Aprendizajes (EVA) son consideradas como una nueva modalidad de enseñanza 

basadas en metodologías pedagógicas que permiten pasar de la transmisión a la 

construcción de los conocimientos (Quiroz, 2010). Con base a lo mencionado por este 

autor se puede indicar que los estudiantes mediante el uso de las diversas herramientas 

proporcionadas por los EVA se convierten en agentes activos de su aprendizaje y los 

docentes desempeñan el rol de facilitadores para la adquisición de los nuevos 

conocimientos.   

Caldera, Castro y Hidrobo (2018) menciona que los EVA son un sistema e- 

learning que están basados en el uso de herramientas que aportan al proceso de 

enseñanza- aprendizaje de forma virtual, implementando nuevos modelos de enseñanza, 

tales como: la enseñanza no presencial (e-learning) y la mixta (B-learning), cabe señalar 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MOOC PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES 
 

42 
 

 

que, en el dearrollo de esta última, se compacta la enseñanza impartida a través del 

internet con las experiencias adquiridas de forma presencial.     

Tipos de EVA 

En la tabla 2 se detallan los tipos de EVA de carácter educativo que tienen 

usabilidad.  

Tabla 2. Tipos de EVA 

Tipos de EVA Descripción 

Las plataformas  

e-learning 

También llamadas plataformas LMS (Learning Management 

System), fueron creadas con fines educativos para mejorar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. En estos tipos de 

entornos, se encuentran plataformas de índoles gratuitas 

(Moodle, Dokeos, Claroline o Sakai) y de pagos (E-ducativa o 

Blackboard). 

Blogs 

Estos entornos en sus inicios no fueron creados para fines 

educativos, solo que con el pasar de los tiempos se fueron 

adaptando al ámbito de la enseñanza. Pertenecen al grupo de 

herramientas de la Web 2.0. Dichas aplicaciones les permiten 

a los usuarios participar activamente realizando comentarios, 

publicaciones de contenidos, interactuar y colaborar con los 

demás.  

Wikis 

Son páginas web que permiten la participación de los 

usuarios. Cuentan con una particularidad esencial que los 

usuarios no solo pueden agregar nuevos contenidos, sino que 

también pueden ampliar, editar o eliminar aquellos contenidos 

que han sido creados por otros usuarios. 

Redes sociales 

Son páginas web en las que su principal objetivo es contactar 

a personas que tienen fines en común para intercambiar 

información y compartir contenidos. Cuentan con diversas 

herramientas útiles para realizar publicaciones y 
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comunicaciones entre los miembros de los grupos. (Salinas, 

2012) 

 

Plataformas para la creación de un MOOC 

Arias (2017) afirma que entre las diversas plataformas para la creación de aulas 

virtuales, entre estas:  

Edmodo: Es una plataforma que fue creada en el año 2008 en Chicago por Jeff 

O´Hara y Nick Borg. Edmodo fue creada con fines educativos, donde la gratuidad es 

una de sus características más relevante. Dicha plataforma esta pensada para fomentar la 

comunicación entre el docente los estudiantes, creando de esta manera un ambiente 

interactivo y colaborativo.  

Moodle: Es una plataforma creada por Martín Dugiamas. Su primera versión fue 

creada en el año 2002. Moodle fue diseñada con la finalidad de que el docente puedan 

crear cursos en linea y a su vez que sirva de apoyo para las clases presenciales. Su base 

pedagógicas están fundamentadas en el constructivismo social, es decir, que los 

participantes adquieran sus conocimientos de manera activa, ya que promueve la 

interactividad contre los participantes (Arias, 2017). 

Formación docente  

 Al hablar de la formación docente se está haciendo referencia a los diversos 

elementos o recursos que contribuyen al buen funcionamiento de la actividad docente. 

Boéssio y Portella (2009) afirma que, para lograr el desarrollo profesional y el 

mejoramiento en la práctica educativa, la formación docente es uno de los elementos 

primordiales que contribuye a este proceso, resaltando el rol que desempeña el docente 
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en los centros educativos. Esto significa que, para lograr una buena práctica docente, no 

solo es necesario que el docente cuente con un amplio conocimiento didáctico y 

pedagógico, sino que debe dominar los conocimientos de la asignatura que imparte 

(Moreno, 2014). Con docentes capacitados se puede lograr que los estudiantes 

adquieran una educación de calidad, es decir, “a mayor grado de formación pedagógica 

del docente, mayor será el nivel de aprovechamiento de los estudiantes” (Bondarenko, 

2009, pág).  

 Para lograr una formación docente con óptimos resultados se considera oportuno 

contar con un buen fortalecimiento de las competencias digitales, ya que el aporte de las 

TIC desempeña un papel fundamental en el efectivo desarrollo profesional, 

considerando que los docentes están en la capacidad de combinar la estructura didáctica 

con las tecnologías logrando planificar clases innovadoras (Ruiz, 2012). Por tales 

motivos, se considera que para lograr el desarrollo de una adecuada formación docente 

es necesario contar con los recursos idóneos, mismo que acompañados de la experiencia 

docente va a contribuir en la obtención de los objetivos de aprendizajes propuestos.  

Competencias digitales docentes  

La competencia digital es considerada como el conjunto de saberes teóricos y 

prácticos basados en el uso de las TIC, sean estas utilizadas con fines de trabajos, ocio o 

a su vez, para la comunicación y de esta manera les permite a los usuarios utilizar 

elementos, recursos, materiales e instrumentos que aporten en el desarrollo de un 

conocimiento crítico, consciente, analítico, reflexivo, libre e independiente Sánchez, 

López y Hernández (2018). Por ello, es importante que en el sistema educativo actual 

los docentes desarrollen las competencias digitales, ya que se debe emplear estrategias 

de aprendizajes que logren acaparar la atención y el interés de los estudiantes y por el 
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hecho de que la sociedad actual es considerada como la era de los nativos digitales, se 

cree oportuno utilizar a las herramientas tecnológicas para fines educativos.   

Cabe indicar que las competencias digitales docentes son muy importantes, ya 

que por medio de esta los docentes están desarrollando diversas destrezas tales como: 

las destrezas de manejo de herramientas tecnológicas, las destrezas de la recepción y 

procesamiento de información, entre otras. Por su parte, Gisbert y Esteve, 2011 (citado 

por Fernández, Gutiérrez, & Tabasso, 2016) 

La competencia digital docente es una de las competencias clave necesaria para 

el aprendizaje permanente, y la define como una combinación de conocimientos, 

capacidades y actitudes para el uso seguro y crítico de la tecnología de la 

sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación (p 30).   

Por tales motivos, las competencias digitales docentes actualmente desempeñan 

un papel muy importante en el proceso de aprendizaje, debido a que aportan en gran 

medida en la obtención de un nuevo conocimiento mediante el desarrollo de 

habilidades, capacidades y actitudes que son necesarios para ese proceso. 

Marco Común de Competencia Digitales Docentes 

Según el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 

Profesorado (INTEF) afirma que en el año 2012 nace la idea de crear el proyecto de 

Marco Común de Competencia Digital Docente con la finalidad de ofrecer un informe 

representativo que contribuya a los fines de formación en las etapas de evaluación y 

acreditación. Esto se inicia considerando que las competencias digitales no se han 

desarrollado de forma correcta al no contar con un marco de referencia en el cual 

puedan guiarse. Por ello, a partir del año 2013 se logró publicar el primer borrador del 
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proyecto del Marco Común de Competencias Digitales, mismo que siguió siendo 

sometido a cambios y actualizaciones con el fin de adaptarlos a las diversas necesidades 

que presentan los docentes. En la figura 1 se visualiza el cuadro comparativo de las 

áreas del Marco Común de Competencia Digital Docente. 

 
Figura  1. Marco Común de Competencia Digital Docente 

Fuente: INTEF (2017) 

Para implementar el uso de la TIC en el sistema educativo se requiere que los 

docentes estén capacitados y que tengan conocimientos de como desarrollar dichas 

competencias, por ello el Marco Común de Competencia Digital Docente del INTEF 

proporcionan la información detallada por áreas. A continuación se detalla que Áreas se 

van a utilizar en el desarrollo del presente proyecto. 
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Área 1: Información y alfabetización informacional 

Permite identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar 

información digital, datos y contenidos digitales, evaluando su finalidad y relevancia 

para las tareas docentes (INTEF, 2017). 

  Área 3: Creación de contenidos digitales  

Permite Crear y editar contenidos digitales nuevos, integrar y reelaborar 

conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas, contenidos 

multimedia y programación informática, saber aplicar los derechos de propiedad 

intelectual y las licencias de uso (INTEF, 2017). 

Alcance 

En la presente investigación se diseñó, desarrolló e implementó una prueba 

piloto para el desarrollo de Competencia Digital Docente, para lo cual se utilizan 

herramientas tecnológicas tales como: Cmap Cloud, Kahoot, Tes Teach, Evernote, 

Notion, Lino It, EdPuzzle y Geneally. El desarrollo de dicha prueba tuvo una duración 

de nueve semanas. Para ello, fue necesario realizar una planificación en la que se 

detallan las sesiones que se llevaron a cabo, mismas que constaban de tres semanas cada 

una. Cabe señalar que la ejecución del curso se dio en nueve semanas. El MOOC que se 

realizó con el fin de lograr que los docentes desarrollen sus competencias digitales, en 

su contenido incluye una evaluación diagnóstica, para evidenciar el nivel de 

conocimiento de los participantes con relación a las herramientas tecnológicas que se 

van a utilizar. A su vez, incluyó proyectos finales en cada una de las sesiones con el fin 

de que los participantes afiancen los conocimientos adquiridos. Cabe señalar, que dicho 

curso estuvo disponible en la Web únicamente durante el tiempo en el que se llevó a 
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cabo la prueba piloto y los usuarios que tenían accesos fueron los docentes de la 

institución en la que se aplicó esta investigación.      

Entregable  

 Se entregó el Link del MOOC para el desarrollo de Competencias Digitales 

Docentes (http://istb.edu.ec/aulavirtualee) a los participantes, para este curso se utilizó 

un servidor de otra Institución por el hecho que la Unidad Educativa objeto de estudio 

no cuenta con una plataforma digital. Por ello, el MOOC se realizó en el servidor del 

Instituto Técnico Superior Eugenio Espejo dentro de su plataforma Moodle, el cual se 

tuvo acceso como invitados utilizando la contraseña (MOOC-2020). El contenido de 

MOOC es para lograr que los docentes desarrollen sus competencias digitales, mismo 

que en su estructura consta de tres unidades resueltas en tres sesiones, con el fin de tener 

una secuencia en la realización de las actividades planificadas. En el contenido del 

MOOC se utilizaron Objetos Virtuales de Aprendizajes (OVA) para ello se consideró 

oportuno crear guías de uso donde contenía información importante sobre manejo de las 

diversas herramientas a estudiar. Cabe indicar que en la estructura del mismo incluían 

actividades de indagación de información, lecturas comprensivas, visualización de 

vídeos, actividades interactivas, foros, cuestionarios creados en Google Forms, etc.    

Producto de competencias tecnológicas y pedagógicas 

Objetivos del proyecto   

Objetivo General  

Diseñar, elaborar e implementar un MOOC para el desarrollar competencias 

digitales en docentes de secundaria. 

http://istb.edu.ec/aulavirtualee
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Objetivos específicos  

 Analizar los elementos pedagógicos que componen el desarrollo de un MOOC y 

seleccionar los contenidos más indicados para lograr una adecuada actividad 

académica mediante el mejoramiento de las competencias digitales. 

 Diseñar un programa educativo donde se utilicen recursos digitales interactivos que 

contribuyan al desarrollo de las competencias digitales docentes a través del 

MOOC. 

 Desarrollar contenidos, materiales y recursos educativos que permitan demostrar los 

conocimientos aprendidos sobre los contenidos del curso. 

 Implementar el desarrollo de una prueba piloto del MOOC en la plataforma Moodle 

con el fin de verificar la eficacia y eficiencia del curso.  

 Evaluar la efectividad y eficacia del MOOC para el desarrollo de las competencias 

digitales en los docentes. 

Modelo del Diseño Instruccional del proyecto 

El diseño Instruccional que se utilizó en el MOOC para el desarrollo de 

competencias digitales en docentes fue seleccionado considerando los fundamentos de 

la teoría constructivista en la que se hace énfasis en la aplicación del conectivismo, 

debido a que tiene un gran grado de afinidad con el manejo de recursos tecnológicos. Es 

importante indicar que este modelo pedagógico en la actualidad está siendo muy 

utilizado en el ámbito educativo, ya que está estrechamente relacionado con el uso de la 

tecnología (Salas y Salas, 2018). El modelo pedagógico ADDIE consta de cinco fases 

(Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación), en la fase del Análisis, se 

identifican las variables que intervienen en la creación de un curso, por ejemplo, la 
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descripción de los perfiles de estudiantes, las necesidades y problemas que están 

inmersos en el mismo (Góngora y Martínez, 2012). En la etapa del Diseño, los docentes 

se plantean los objetivos, metas y temas a evaluar que se quieren llegar a cumplir con el 

desarrollo del curso (Azimi, Ahmadigol, & Rastegarpour, 2015; Góngora & Martínez, 

2012). En cuanto a la etapa del Desarrollo, se establecen los contenidos del aprendizaje 

que se va a desarrollar (Cheung, 2016; Góngora y Martínez, 2012). En la etapa de la 

Implementación, se ejecuta los contenidos planificados para el desarrollo del curso, es 

decir, en este proceso se evidencia el proyecto educativo en el tiempo real (Azimi, 

Ahmadigol y Rastegarpour, 2015). Y finalmente la fase de la Evaluación, en este 

contexto es donde se visualizan los resultados obtenidos de los materiales y actividades 

que se han desarrollo a lo largo del curso (Ngussa, 2014; Azimi, Ahmadigol y 

Rastegarpour, 2015).  

Análisis de necesidades 

Mediante un análisis realizado por la Rectora de la Unidad Educativa “Siete de 

Octubre” y la autora de este trabajo investigativo, considerando la experiencia adquirida 

en los años de docente y los resultados de las últimas pruebas del proceso ser bachiller 

que rindieron los estudiantes de Tercer Año Bachillerato, se evidenció que los docentes 

de dicha institución no utilizan la tecnología como un recurso de enseñanza, debido a 

que uno de las mayores problemáticas que presentaron los estudiantes era el manejo y 

manipulación de las computadoras al momento de rendir las pruebas, a pesar de que en 

la actualidad se está viviendo la generación de los nativos digitales existen docentes que 

se resisten a utilizar las herramientas tecnológicas como un recurso de apoyo para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. En este contexto, González y De Pablos (2015), 
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señalan que unos de los detonantes para que los docentes se resistan al uso de las TIC en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, son la falta de formación continua y desconfianza 

que esta les proporcionan el uso de las mismas, por ser consideradas como recursos 

distractores para los estudiantes. 

Para realizar la selección de las competencias que se iban desarrollar durante el 

MOOC la autora se basó en lo indicado por el Marco Común de Competencia Digital 

Docente (INTEF, 2017), dónde indica que las áreas 1 a 3 son consideradas lineales, es 

decir que las competencias se desarrollan mediante el uso de actividades específicas, 

mientras que las 4 y 5 son transversales, donde el desarrollo de estas competencias se da 

a través de medios digitales.  Con base a lo indicado y a lo expresado por los docentes 

sobre uso y manejo que tienen de las herramientas tecnológicas, se consideró oportuno 

en seleccionar el Área 1. Información y alfabetización informacional, para desarrollar 

las competencias 1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y 

contenido, debido a que se considera importante que los docentes sean capaces de 

utilizar las diferentes herramientas que contribuyen a la búsqueda y organización de la 

información de forma adecuada, Área 3: Creación de contenidos digitales, Competencia 

3.1: Desarrollo de contenidos digitales (INTEF, 2017) 

Con la finalidad de evidenciar el nivel de conocimiento que los docentes tienen 

sobre el uso y manejo de las herramientas digitales, se formuló una encuesta utilizando 

el recurso Google Forms, el cual sirve para seleccionar las competencias a desarrollar 

durante el MOOC. Cabe señalar que el cuestionario constaba de 20 preguntas (10 por 

cada competencia) de opción múltiple y estaban relacionadas con los estándares de las 

áreas que se detallan en el Marco Común de Competencias Digitales Docentes realizado 
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por (INTEF, 2017). El link del formulario fue enviado por medio de los correos de los 

docentes de todas las áreas de la Unidad Educativa “Siete de Octubre”. En la tabla 3 se 

muestra la prueba inicial de los participantes sobre el conocimiento de las competencias.  

Tabla 3. Prueba inicial a los participantes sobre el conocimiento de las competencias 

Área   Competencia Frecuencia  Porcentaje  

Información y 

alfabetización 

informacional. 

 
 

Navegación, búsqueda y 

filtrado de información, 

datos y contenidos 4,37 43,70% 

Creación de 

contenidos 

digitales 

Desarrollo de contenidos 

digitales 4,15 41,50% 

En cada uno de los ítems realizados los participantes tenían que responder en base 

al nivel de conocimiento y manejo que tienen sobre las diversas herramientas a utilizar, 

cada pregunta estaba valorada en 1 punto, el nivel máximo de conocimiento y 0 

mínimo. Es importante indicar, que si alguno de los participantes no sabe que responder 

en una de las preguntas deberá seleccionar la opción NA (no aplica).  

Considerando que los temas a desarrollados en el MOOC están relacionados 

directamente con las nuevas exigencias y metodologías del sistema educativo, se cree 

oportuno que los docentes participen en dicho curso debido a que aportaría en gran 

medida a la actualización de conocimientos, ya que existen docentes en dicha 

institución que no han actualizado sus perfiles académicos por varias razones, sean estas 

por la edad, cuestiones económicas entre otros. Por ello, se consideró necesario elaborar 

la presente propuesta, en la que se diseñó un plan de capacitación con la finalidad de 

introducir a los docentes la cultura digital a través del uso de herramientas tecnológicas, 

para que en su práctica diaria incorporen el uso de las TIC y de esta manera logre 

impartir unas clases llamativas, dinámicas e interactivas, cabe indicar que en el proceso 
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de realizar del MOOC de desarrollo de competencias digitales docentes se utilizó las 

metodologías de aprendizaje constructivista – conectivista para que los participantes 

realicen diálogo, reflexión y debates mediante foros en la plataforma Moodle.    

El desarrollo del presente trabajo se lo llevó a cabo bajo la modalidad e-learning 

por lo que no se realiza un aprendizaje directo entre el docente facilitador y el 

estudiante, sino que está basado en el uso de herramientas tecnológicas para lograr la 

comunicación. Esto contribuye a la resolución de problemáticas que se suelen presentar 

al momento de realizar una formación profesional como lo son: el tiempo, recursos 

económicos, gastos en materiales, etc. Mediante el uso de esta modalidad los 

participantes van a ahorrar las diversas situaciones que no les permite participar en 

capacitaciones presenciales, ya que esta modalidad se caracteriza por ser flexible y 

acoplarse al horario y necesidades de los estudiantes. 

Diseño del ambiente de aprendizaje en un entorno virtual  

Metas del aprendizaje  

Al término del MOOC de Desarrollo de Competencias Digitales Docentes, los 

participantes se encuentran capacitados para utilizar recursos y herramientas digitales 

útiles tanto para la búsqueda y organización de información en la web manteniendo la 

eficiencia y eficacia de la misma, como también aptos para utilizar herramientas que les 

permita la creación de contenidos digitales que contribuyan al desarrollo del proceso de 

enseñanza en su práctica docente. Cabe señalar que los participantes comprenden que 

para realizar la búsqueda de una información existen diversos los buscadores y bases de 

datos, por ello la información varía de acuerdo a los buscadores que pueden utilizar. 
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Diseño del modelo pedagógico del MOOC 

Para el desarrollo del presente proyecto se plantearon los siguientes objetivos de 

aprendizaje:  

Objetivos e hipótesis de la investigación 

Objetivo general de aprendizaje   

Demostrar que el MOOC es un recurso que debido a su estructura y característica 

fomenta el desarrollo de las competencias digitales de los docentes.  

Objetivos específicos de aprendizaje  

 Utilizar de manera adecuada las herramientas digitales que permiten la búsqueda de 

información, para lograr situar, adquirir, recolectar y organizar una investigación 

que se acople a las necesidades de los docentes. 

 Crear y diseñar materiales didácticos e interactivos en diversos formatos, que sean 

compatibles en diferentes espacios mediante el uso de las herramientas de la Web. 

En base a los objetivos planteados en el desarrollo del proyecto, se utilizó un 

esquema pedagógico, el cual se considera el más adecuado debido a las características 

del mismo, el modelo TPACK (Tecnhological Pedagogical Content Knowledge) se 

refiere a un modelo de enseñanza aprendizaje, el cual se caracteriza por identificar los 

tipos de contenidos que los docentes necesitan conocer al momento de utilizar las 

Tecnologías de la Información de la Comunicación (TIC) de forma correcta cuando 

imparta la enseñanza a sus estudiantes (Gómez I. , 2015).  
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Diseño de la Estructura del MOOC 

El MOOC para el desarrollo de Competencia Digital Docente, antes de su 

ejecución se realizó la debida planificación, en la que se estableció una duración de 

nueve semanas, es decir, cada módulo tuvo una duración de tres semanas con 8 horas 

cada uno, los cuales constas de diversas actividades que aportaran en gran medida al 

desarrollo de competencias de los docentes de la Unidad Educativa “Siete de Octubre” y 

de esta manera lograr cumplir los objetivos planteados al inicio del curso. 

El MOOC está compuesto por los siguientes elementos: 

  Guía didáctica  

 Link y documentos PDF para lecturas sobre los temas a desarrollar  

 Link de las lecturas para trabajos complementarios. 

 Foros para establecer comentarios sobre los temas de estudios. 

 Actividades formativas realizadas en herramientas multimedia interactivas. 

 Desarrollo de proyectos al finalizar cada curso para que afiancen los 

conocimientos. 

Es importante indicar que para lograr la comprensión en el uso de las 

herramientas se utilizaron vídeos y manuales que faciliten el manejo de ellas. Las 

actividades formativas multimedia se las desarrollaron fueron creadas en las 

herramientas EdPuzzle, Playposit, Tes Teach, con el fin de realizar una autoevaluación 

a los participantes. 

El MOOC de Competencias Digitales Docentes les proporcionó a los participantes 

el uso de herramientas digitales que les serán útil para innovar en el desarrollo de sus 
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clases mediante la implementación de recursos educativos digitales. Cabe indicar que, 

las evaluaciones se las aplicaron a través del desarrollo de actividades relacionadas con 

el contenido de los módulos con el fin de afianzar sus conocimientos. Entre los diversos 

recursos tecnológicos que se utilizaron para la implementación del MOOC están: un 

computador, red de internet, parlantes, entre otras. 

Para el logro de una adecuada comprensión en el desarrollo del MOOC de 

Competencia Digitales Docentes, las definiciones y conceptualizaciones desempeñaron 

un papel muy importante, puesto que a través de la selección de los contenidos los 

participantes lograron comprender a cabalidad los temas tratados y el manejo de las 

diversas herramientas. A su vez, los participantes se tomaron un tiempo prudencial para 

familiarizarse con el manejo de la plataforma Moodle.  

En el desarrollo de la fase de selección de contenidos se eligieron los recursos 

digitales que se consideraban adecuados para que los participantes desarrollen sus 

competencias, entre los OVA  

A continuación, en la figura 2 se presentan las actividades realizadas en el 

Diagrama de Gantt: 

 
Figura  2. Diagrama de Gantt de las actividades realizadas en la elaboración del MOOC de Competencia 

Digitales Docentes. 
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 El análisis realizado al informe de Marco Común de Competencias Digitales 

Docentes fue fundamental para realizar la selección de la selección de las competencias 

digitales que se desarrollaron durante el MOOC. Es importante indicar que, a partir de 

la información adquirida en el Marco Común, se pudo selección las herramientas 

digitales a estudiar, puesto que se realizó un análisis exhaustivo, donde se consideró el 

impacto que tendrá participantes aplicar dichas herramientas en sus prácticas docentes. 

Por ello seleccionaron herramientas que pueden aportar en gran medida al desarrollo de 

actividades, tales como: Evernote, Notion, Cmap Clour, Lino it, Tes Teach, Genially, 

Kahoot y EDpuzzle, con la finalidad de fortalecer su desempeño profesional.  

El diseño de los módulos y actividades se realizaron de acuerdo a una 

planificación, mismos que estaban establecidas considerando el factor tiempo y una 

debida secuencia en el desarrollo de las actividades. En la fase de contenidos 

audivisuales, fueron los recursos multimedia que se utilizaron para el desarrollo del 

aprendizaje de forma interactiva, entre estos: videos, presentaciones y juegos 

interactivos creados en diversas herramientas. En lo que respecta a los mecanismos de 

evaluación fueron efectuados al inicio y final de curso, con la finalidad de medir el 

conocimiento existente y adquirido al término del MOOC. Los canales de 

comunicación desempeñaron un papel importante en lapso del curso, puesto que 

mediante estos se pudo mantener la comunicación entre los participantes y el docente 

facilitador, y a su vez la interacción entre compañeros y docente. Finalmente se realizó 

el manejo de la plataforma virtual, para ello fue muy importante el uso de la guía 

didáctica que se proporcionó al inicio del curso, lo cual facilitó el manejo y elaboración 

de las actividades establecidas en el MOOC. 
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La calidad de un MOOC depende en gran medida de su diseño curricular, el cual 

debe estar centrado en la manera como los estudiantes van a adquirir el aprendizaje, 

mediante el desarrollo de actividades, mismas que deben ser interactivas para despertar 

su interés, a su vez depende de eficacia y organización de los contenidos (Guerrero, 

2015). Por tales motivos, es importante que en la planificación de una clase bajo la 

modalidad virtual se encuentren bien estructurados los componentes curriculares, puesto 

que de ellos depende que los estudiantes adquieran correctamente el aprendizaje.  

Desarrollo del ambiente virtual de aprendizaje  

En la tabla 4 se detallará la distribución de los tres módulos que se llevaron a cabo 

durante el desarrollo del MOOC de competencias Digitales Docentes. 

Tabla 4. Estructura del MOOC de Competencia Digitales Docentes 

ESTRUCTURA DEL MOOC DE COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES 

Presentación  

 Descripción del curso 

 Novedades  

 Foro de presentación  

Diagnóstico Inicial 

 Pre- Test 

Conocimientos previos 

Lecturas previas:  

 Competencia Digital Docente: Una cuestión clave para la Educación del Siglo 

XXI.  

 Marco Común de Competencia Digital Docente 

Vídeo:  

 Competencia Digital Docente 
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Foro:  

 Aplicación de las TIC en la práctica docente 

MÓDULO I: Ejemplos de buena práctica para la búsqueda de información en la red 

Objetivo del módulo: Comprender ciertas estrategias de la búsqueda efectiva en la web 

y organización de información mediante el uso de buscadores, navegadores, bases de 

datos y herramientas tecnológicas útiles una buena práctica docente. 

 Foro de inquietudes    

Contenido: 

Buscadores:  

 PDF- Los buscadores 

 Vídeo – Credibilidad de la información  

 Vídeo – ¿Qué son los buscadores?, Tipos de buscadores 

Narradores: 

 PDF - Los navegadores  

 Vídeo - ¿Qué son los navegadores? 

 Vídeo - Diferencia entre navegador y buscador  

Evernote:  

 PDF – Guía de uso de Evernote  

 Vídeo – Pasos para registro y archivo en Evernote  

Notion: 

 PDF – Guía de uso de notion  

 Vídeo – ¿Qué es?, Utilidad y pasos para registrarse en notion  

 Vídeo – Pasos para crear una nota de clase y registro de calificaciones en notion  

 Actividades:  

 Búsqueda de efectiva en la web:  

 Tarea - Investigación utilizando buscadores académicos de bases de datos. 

 Tarea – Cuadro comparativo de navegadores y buscadores: Características, 

ventajas y desventajas.  

 Organización de la información:  

 Foro – Planificación de una clase utilizando Evernote 

 Tarea – Creando mi primera nota en Evernote  
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 Tarea – Creando notas de clases y registro de calificaciones en notion   

 Proyecto final del módulo: 

 Afianzando los conocimientos adquiridos de Evernote y Notion  

Retroalimentación del módulo  

 Reflexión sobre el aprendizaje adquirido en el transcurso del curso  

MÓDULO II: Creación de contenidos digitales  

Objetivo del módulo: Demostrar la creación y edición de contenidos digitales a través 

herramientas tecnológicas, con la finalidad de mejorar el ambiente de aprendizaje y de 

esta manera fortalecer sus prácticas docentes. 

 Foro de inquietudes 

Conocimientos previos: 

 Lectura previa – Las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje  

 Vídeo – La escuela y las nuevas tecnologías  

Contenidos: 

 Cmap cloud:  

 PDF – ¿Qué es y cómo utilizar cmap cloud? 

 Vídeo– Registro y creación de mapas conceptuales individuales y grupales en 

cmap cloud 

 PDF – Lecturas sobre las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje  

 Lino it:  

 PDF – Guía de uso de Lino It 

 Vídeo – Pasos para registrarse y crear un tablero interactivo. 

Tes Teach: 

 Vídeo – Guía de uso de Tes Teach 

 Vídeo – Guía para crear lección en Tes Teach  

Actividades: 

Creación de contenidos:  

 Tarea – Creando mi primer mapa conceptual  

 Tarea – Creando una planificación en Lino It 

 Tarea – Tablero colaborativo  

 Tarea – Planificación de una clase en Tes Teach 
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Proyecto final del Módulo: 

 Trabajo colaborativo - Mi primer mapa conceptual colaborativo. 

 Planificando una clase con Tes Teach  

Retroalimentación del módulo: 

 Reflexión sobre el aprendizaje adquirido en el transcurso del curso.  

MÓDULO III: Creación de contenidos 

Objetivo del módulo: Crear recursos educativos digitales que permitan la adquisición 

del aprendizaje activo mediante la colaboración social y la interactividad para mejorar 

la práctica docente. 

 Foro de inquietudes 

Conocimientos previos: 

 Lecturas previas –Desafíos de la educación en la era digital. 

 Vídeo – Era digital un desafío en la educación 

Contenidos: 

Geneally:  

 Vídeo – Pasos para registrarse en Geneally 

 Vídeo – Guía de uso para la creación de presentaciones 

Kahoot: 

 Vídeo – Guía para registro en Kahoot  

 PDF – Guía de uso Kahoot para docentes  

 Vídeo – Pasos para crear un Quizz  

EDpuzzle: 

 Vídeo– Pasos para registrarse en EDpuzzle 

 PDF – Manual de uso de EDpuzzle   

 Vídeo – ¿Cómo editar vídeos en EDpuzzle? 

Actividades: 

Creación de contenidos:  

 Tarea – Creando mi primera presentación en Geneally  

 Tarea – Jugando Kahoot 

 Tarea – Creando mi primer cuestionario interactivo    

 Tarea – Mi primer vídeo interactivo Edpuzzle 
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Proyecto final: 

Afianzando los conocimientos adquiridos mediante la creación de:  

 Presentación en Geneally 

 Cuestionario interactivo en Kahoot 

 Vídeo interactivo en Edpuzzle 

Retroalimentación del módulo: 

 Reflexión sobre el aprendizaje adquirido en el transcurso del curso. 

Diagnóstico final: 

 Post test 

 Encuesta de satisfacción  

El desarrollo del Módulo I del MOOC de competencias Digital Docentes logró 

que los participantes puedan adquirir diversos aprendizajes, mediante el uso de recursos 

y herramientas tecnológicas, las cuales puedan contribuir en el proceso de enseñanza, se 

realizado un análisis e investigación de buscadores y navegadores que sean efectivo en 

la búsqueda de información, a su vez se exploraron herramientas que sean útiles para la 

organización de la información. El objetivo planteado en este primer módulo fue, lograr 

que los participantes sean capaces realizar la búsqueda efectiva en la web y 

organización de información mediante el uso de buscadores, navegadores, bases de 

datos y herramientas tecnológicas útiles una buena práctica docente. En la tabla 5 se 

detalla el contenido del Módulo I. 

Tabla 5. Estructura del módulo I: 

ESTRUCTURA DEL MÓDULO I 

Ejemplos de buena práctica para la búsqueda de información en la red 

Objetivo: Comprender ciertas estrategias de la búsqueda efectiva en la web y organización de 

información mediante el uso de buscadores, navegadores, bases de datos y herramientas 

tecnológicas útiles una buena práctica docente. 
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TEMAS Y 

ACTIVIDADES  
TIMEPO  

TIPO DE 

ACTIVIDAD  

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

HERRAMIENTAS 

MULTIMEDIA  

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Presentación    

Descripción del 

curso 
5´ Foro 

Palabras de 

bienvenidas al 

curso  

Moodle No aplica  

Novedades 5´ Foro 

 Se debe revisar 

constantemente 

el curso  

Moodle No aplica  

Foro de 

presentación 
5´ Foro 

En este apartado 

los participantes 

deben compartir 

cierta 

información 

personal. 

Moodle 
Ponderación de 

datos  

Diagnóstico inicial   

Pre - Test 15´ Test 

Cuestionario de 

20 preguntas 

sobre los 

conocimientos 

existente acerca 

de las 

tecnologías.  

Google Forms 
Ponderación de 

preguntas  

Conocimientos previos  

Lecturas previas            

Competencia 

Digital Docente: 

Una cuestión clave 

para la Educación 

del Siglo XXI.  

20´ 
Lecturas – 

PDF 

Lectura para 

activación de 

conocimientos 

sobre las 

competencias 

digitales  

Google Drive No aplica  

Marco Común de 

Competencia 

Digital Docente  

20´ 
Lecturas- 

PDF 

Lecturas previas 

sobre 

competencias 

digitales 

docentes. 

Google Drive No aplica 

Video     
    

Competencia 

Digital Docente 
10´ Vídeo 

Vídeo interactivo 

sobre las 

competencias 

digitales 

docentes  

EDpuzzle No aplica  

Foro   
    

Aplicación de las 

TIC en la práctica 

docente  

10´ Foro  

Foro para 

demostrar el 

aprendizaje 

adquirido de las 

Moodle No aplica 
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lecturas y vídeos 

previos. 

Contenido:   

Buscadores           

Los buscadores   15´ 
Lecturas - 

PDF 

Lectura 

comprensiva 

sobre los 

buscadores.   

Google Drive No aplica  

Credibilidad de la 

información  
15´ Video 

Vídeo para 

comprender 

como realizar la 

búsqueda de la 

información de 

manera 

adecuada. 

You Tobe  No aplica  

¿Qué son los 

buscadores? Tipos 

de buscadores  

10´ Vídeo 

Video interactivo 

para la 

comprensión de 

los tipos de 

buscadores    

Vialogues  No aplica  

Navegadores       

Los navegadores  20´ 
Lecturas – 

PDF 

Lectura 

comprensiva 

sobre los 

navegadores. 

Google Drive No aplica  

¿Qué son los 

navegadores? 
10´ Vídeo 

Vídeo interactivo 

para 

comprensión de 

los navegadores   

PlayPosit  No aplica  

Diferencia entre el 

navegador y 

buscador 

10´ Vídeo 

Vídeo interactivo 

que contribuye a 

diferenciar la 

navegadores y 

buscadores.  

Vialogues  No aplica  

Evernote       

Guía de uso de 

notion  
20´ 

Lecturas – 

PDF 

Lectura 

comprensiva 

para el manejo 

de la herramienta 

Evernote. 

Google Drive No aplica  

Pasos para registro 

y archivo en 

Evernote 

10´ Vídeo 

Video interactivo 

para el manejo 

de la herramienta 

Evernote. 

PlarPosit No aplica  

Notion       

Guía de uso de 

notion  
30´ 

Lecturas – 

PDF 

Lectura 

comprensiva 

para el uso de la 

Google Drive No aplica  
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herramienta 

notion  

¿Qué es?, utilidad y 

pasos para 

registrarse en 

notion  

10´ Vídeo 

Visualización de 

vídeo para la 

comprensión de 

creación de 

cuenta de notion. 

You Tobe No aplica  

Pasos para una nota 

de clase y registro 

de calificaciones en 

notion  

10´ Vídeo 

Visualización de 

videos para 

comprender el 

cómo se crea una 

nota de clase y el 

registro de notas. 

EDpuzzle No aplica  

Actividades: 

Búsqueda de efectiva en la web: 

Investigación 

utilizando 

buscadores 

académicos de 

bases de datos. 

40´ Tarea  

Realizar una 

investigación 

mediante el uso 

de buscadores de 

bases de datos 

confiables y citar 

las fuentes. 

Moodle 
Rúbrica de 

evaluación   

Cuadro 

comparativo de 

navegadores y 

buscadores: 

Características, 

ventajas y 

desventajas.  

40´ Tarea 

Elaborar un 

cuadro 

comparativo 

sobre cinco 

buscadores y 

navegadores, 

donde se detallen 

las 

características, 

ventajas y 

desventajas.  

Moodle 
Rúbrica de 

evaluación   

Organización de la información: 

Planificación de 

una clase utilizando 

Evernote 

30´ Tarea  

En el siguiente 

foro desarrollar 

una planificación 

utilizando la 

herramienta 

Evernote y 

retroalimente por 

lo menos dos de 

las 

planificaciones 

de sus 

compañeros. 

Moodle  No aplica 
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Creando mi 

primera nota en 

Evernote 

30´ Tarea  

Registrarse en 

Evernote y crear 

una nota de 

clases sobre las 

competencias 

digitales para la 

educación en el 

siglo XXI. 

Moodle  
Rúbrica de 

evaluación  

Creando notas de 

clases y registro de 

calificaciones en 

notion   

30´ Tarea 

Registrarse en 

notion, crear 5 

notas o apuntes 

de clases y 

registre 3 

calificaciones. 

Moodle  
Rúbrica de 

evaluación 

Proyecto final del módulo: 

Afianzando los 

conocimientos 

adquiridos de 

Evernote y Notion 

40´ Tarea 

Realizar una 

investigación 

sobre el Uso de 

las TIC en la 

Educación, 

seleccionar dos 

PDF y 

archivarlas en 

Evernote, con 

base en los 

documentos 

seleccionados, 

crear una nota de 

clase en Notion. 

Moodle  
Rúbrica de 

evaluación 

Retroalimentación del módulo 
Reflexión sobre el 

aprendizaje 

adquirido en el 

transcurso del curso 

20´ Ninguna 

Reflexione sobre 

la experiencia 

obtenida en este 

módulo. 

Moodle  No aplica  

El desarrollo del módulo II se logró que los participantes comprendan la 

creación de contenidos digitales de ciertas herramientas tecnológicas, las cuales serán 

útiles para el desarrollo de las clases en sus prácticas diarias. En la tabla 6 se visualiza la 

estructura del Módulo II.  

Tabla 6. Estructura del módulo II 

ESTRUCTURA DEL MÓDULO II 
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Creación de contenidos 

Objetivo: Demostrar la creación y edición de contenidos digitales a través herramientas 

tecnológicas, con la finalidad de mejorar el ambiente de aprendizaje y de esta manera fortalecer 

sus prácticas docentes.  

TEMAS Y 

ACTIVIDADES  
TIMEPO  

TIPO DE 

ACTIVIDAD  

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

HERRAMIENTAS 

MULTIMEDIA  

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Foro    

Foro de 

presentación 
5´ Foro 

Los 

participantes 

podrán 

expresar sus 

dudas e 

inquietudes 

que se les 

presente en el 

módulo II 

Moodle 
Ponderación de 

datos  

 

Conocimientos previos  

Lecturas previas            

Las nuevas 

tecnologías en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje.  

40´ 
Lecturas – 

PDF 

Lectura para 

activación de 

conocimientos 

sobre las TIC 

en el proceso 

de enseñanza – 

aprendizaje.  

Google Drive No aplica  

Video     
    

Las TIC en la 

educación  
10´ 

Vídeo  Vídeo 

interactivo 

sobre la 

escuela y las 

nuevas 

tecnologías: 

Proceso de 

enseñanza del 

siglo XXI 

You Tobe No aplica  

Contenido:   

Cmap Cloud            

¿Qué es cmap 

cloud? 
15´ 

Lecturas - 

PDF 

Lectura 

comprensiva 

sobre qué es y 

cómo se utiliza 

Google Drive No aplica  
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la herramienta 

Cmap Cloud. 

Guía de uso de 

cmap cloud 
10´ Video 

Vídeo sobre 

los pasos a 

seguir para 

realizar un 

mapa 

conceptual en 

la web tanto 

individual 

como grupal. 

You Tobe  No aplica  

Las TIC en el 

proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje.  

40´ 
Lecturas 

PDF 

Lectura 

comprensiva 

sobre las TIC 

en el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje.    

Google Drive No aplica  

Lino it       

Guía de uso de 

Lino it  
40´ 

Lecturas – 

PDF 

Lectura 

comprensiva 

sobre cómo 

utilizar un 

tablero 

colaborativo de 

Lino it. 

Google Drive No aplica  

Pasos para 

registrarse en Lino 

it 

10´ Vídeo 

Vídeo 

interactivo 

sobre los pasos 

a seguir para el 

registro en 

Lino it y cómo 

crear un 

tablero 

colaborativo. 

PlayPosit  No aplica  

Tes teach      

Guía de registro y 

uso de la 

herramienta Tes 

Teach 

20´ Vídeo  

Vídeo 

interactivo 

para conocer 

los pasos a 

seguir para el 

registro en Tes 

Teach. 

PlayPosit No aplica  

Pasos para crear 

una lección o tema 

para el desarrollo 

de la clase  

10´ Vídeo 

Video 

interactivo 

para aprender a 

preparar una 

nueva lección 

You Tobe No aplica  
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o tema de la 

clase. 

Actividades: 

Creación de contenidos: 

Creando mi primer 

mapa conceptual 
60´ Tarea  

Realizar un 

mapa 

conceptual 

utilizando la 

herramienta 

Cmap Cloud 

sobre el uso de 

las TIC en el 

proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje. 

Cmap Cloud  
Rúbrica de 

evaluación   

Creando una 

planificación de 

clases en Lino it.   

50´ Tarea 

Elaborar una 

planificación, 

dónde detalle 

en que 

actividades 

implementaría 

el uso de un 

tablero 

colaborativo en 

Lino It 

Lino it 
Rúbrica de 

evaluación   

Mi tablero 

colaborativo en 

Lino it. 

50´ Tarea  

Desarrollar un 

tema de 

discusión de la 

asignatura que 

imparte, dónde 

plantee por lo 

menos tres 

interrogantes 

acerca del 

mismo. 

Lino it No aplica 

Creando una 

lección en Tes 

Teach 

40´ Tarea  

Registrarse en 

Tes Teach y 

crear una 

planificación 

de la clase que 

imparte, debe 

incluir un PDF, 

vídeo, imagen, 

texto y un 

quiz. 

Tes Teach  
Rúbrica de 

evaluación  

Proyecto final del módulo: 
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Afianzando los 

conocimientos 

adquiridos sobre el 

uso de Cmap Cloud 

y Tes teach. 

60´ Tarea 

Realizar un 

mapa 

conceptual 

grupal sobre la 

era digital en la 

educación, en 

el cual detalle 

la inserción de 

las TIC en la 

educación, el 

desafío en la 

educación y el 

rol de los 

maestros frente 

a este nuevo 

fenómeno.  

Realizar una 

planificación 

de la clase que 

imparte, donde 

incorpore PDF, 

vídeo, 

imágenes, 

texto y un quiz 

de 3 preguntas.  

Cmap Cloud 

Y 

Tes Teach  

Rúbrica de 

evaluación 

Retroalimentación del módulo 
Reflexión sobre el 

aprendizaje 

adquirido en el 

transcurso del 

curso 

20´ Ninguna 

Reflexione 

sobre la 

experiencia 

obtenida en 

este módulo. 

Moodle  No aplica  

En el Módulo III los participantes lograron comprender el uso de ciertas 

herramientas tecnológicas, misma que le servirán como apoyo en el desarrollo de sus 

clases y puedan cumplir con el objetivo de enseñanza en sus prácticas docentes. En la 

tabla 7 se evidencia la estructura del módulo III. 
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Tabla 7. Estructura del Módulo III 

ESTRUCTURA DEL MÓDULO III 

Creación de contenidos 

Objetivo: Crear recursos educativos digitales que permitan la adquisición del aprendizaje activo 

mediante la colaboración social y la interactividad para mejorar la práctica docente. 

TEMAS Y 

ACTIVIDADES  
TIMEPO  

TIPO DE 

ACTIVIDAD  

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

HERRAMIENTAS 

MULTIMEDIA  

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Foro    

Foro de 

presentación 
5´ Foro 

Los participantes 

podrán expresar 

sus dudas e 

inquietudes que se 

les presente en el 

módulo III 

Moodle 
Ponderación de 

datos  

Conocimientos previos  

Lecturas previas            

Era digital: 

Tecnologías del 

hoy: Perspectivas y 

desafíos de la 

educación en la era 

digital 

30´ 
Lecturas – 

PDF 

Lectura 

comprensiva para 

activación de 

conocimientos 

previos sobre la 

era digital: 

Tecnologías del 

hoy. 

Google Drive No aplica  

Video     
    

Era digital un 

desafío en la 

educación 

10´ Vídeo 

Vídeo interactivo 

sobre era digital 

un desafío en la 

educación 

You Tobe No aplica  

Contenido:   

Genially            

Pasos para 

registrarse en 

Genially 

10´ Vídeo  

Vídeo interactivo 

sobre los pasos a 

seguir para 

registrarse en 

Genially 

Play posit No aplica  

Guía de uso para 

crear una 

presentación en 

Genially  

25´ Video 

Vídeo sobre los 

pasos a seguir 

para realizar un 

mapa conceptual 

en la web tanto 

You Tobe  No aplica  



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MOOC PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES 
 

72 
 

 

individual como 

grupal. 

Kahoot       

Guía para acrear 

una cuenta en 

Kahoot  

5´ Vídeo 

Vídeo sobre los 

pasos a seguir 

para crear una 

cuenta en Kahoot. 

You Tobe No aplica  

Manual de uso de 

la herramienta 

Kahoot para 

docentes. 

25´ 
Lecturas – 

PDF 

Lectura 

comprensiva 

sobre la 

herramienta 

Kahoot  

Google Drive No aplica  

Pasos para crear un 

cuestionario en 

Kahoot 

10´ Vídeo 

Vídeo interactivo 

sobre los pasos 

para crear un 

cuestionario 

interactivo en 

kahoot. 

EDpuzzle No aplica 

EDpuzzle      

Pasos para 

registrarse en 

EDpuzzle  

10´ Vídeo  

Vídeo para 

conocer los pasos 

a seguir para crear 

una cuenta en 

EDpuzzle. 

You Tobe  No aplica  

Manual de uso de 

EDpuzzle  
30´ 

Lecturas – 

PDF 

Lectura 

comprensiva 

sobre el proceso a 

seguir para crear 

un vídeo 

interactivo en 

EDpuzzle. 

Google Drive No aplica  

Guía para editar un 

vídeo en EDpuzzle   
10´ Vídeo  

Vídeo interactivo 

sobre los pasos a 

seguir para editar 

un vídeo 

utilizando la 

herramienta 

EDpuzzle. 

EDpuzzle No aplica 

Actividades: 

Creación de contenidos: 

Creando mi 

primera 

presentación en 

Genially 

60´ Tarea  

Registrarse en 

Genially y 

realizar una 

presentación de 

una clase de la 

asignatura que 

usted imparte 

utilizando la 

Genially  
Rúbrica de 

evaluación   
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herramienta 

Genially, dónde 

utilice imágenes, 

vídeos, texto, 

recursos 

interactivos, 

ilustraciones, 

formas y páginas 

web. 

Jugando con 

Kahoot    
30´ Tarea 

Leer y analizar la 

información del 

PDF sobre la 

gamificación para 

luego resolver el 

siguiente 

cuestionario 

realizado en 

KAHOOT. 

Kahoot No aplica   

Creando mi primer 

cuestionario 

interactivo en 

Kahoot 

60´ Tarea  

Registrarse en 

Kahoot y realizar 

un cuestionario 

interactivo sobre 

algún tema de la 

asignatura que 

usted imparte en 

la herramienta 

KAHOOT, al 

finalizar 

compartirla con 3 

participantes para 

que la jueguen. 

Kahoot 
Rúbrica de 

evaluación   

Creando mi primer 

vídeo interactivo en 

EDpuzzle 

55´ Tarea  

Registrarse en 

EDpuzzle, 

seleccionar un 

vídeo de algún 

tema relacionado 

con la asignatura 

que usted imparte, 

subirlo a la 

herramienta 

EDpuzzle, luego 

agregarle una 

narración y tres 

preguntas. 

EDpuzzle  
Rúbrica de 

evaluación  

Proyecto final del módulo: 
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Afianzando los 

conocimientos 

adquiridos sobre el 

uso de Genially, 

Kahoot y EDpuzzle 

60´ Tarea 

Leer, analizar y 

visualizar los 

siguientes 

documentos PDF 

y vídeo.  

 Crear una 

presentación 

interactiva 

utilizando la 

herramienta 

GENIALLY. 

 Con base a la 

información 

anterior, 

realizar un 

cuestionario 

interactivo en 

la herramienta 

KAHOOT, 

donde 

desarrolle 

cinco 

preguntas de 

opciones 

múltiples. 

 Seleccione el 

vídeo 

compartido, 

editarlo 

utilizando la 

herramienta 

EDpuzzle, 

donde le 

agregue una 

narración y 

dos preguntas. 

Genially 

Kahoot 

Y 

EDpuzzle  

Rúbrica de 

evaluación 

Retroalimentación del módulo 
Reflexión sobre el 

aprendizaje 

adquirido en el 

transcurso del curso 

20´ Ninguna 

Reflexione sobre 

la experiencia 

obtenida en este 

módulo. 

Moodle  No aplica  

Diagnóstico final: 

Post test 15´ Test 

Cuestionario de 

20 preguntas 

sobre los 

conocimientos 

adquiridos acerca 

de las 

Google Form 
Ponderación de 

preguntas  
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herramientas 

tecnológicas 

estudiadas.  

Encuesta de 

satisfacción  
10´ Test 

Encuesta para 

valorar el nivel de 

satisfacción del 

MOOC 

competencia 

digital docente. 

QuestionPro 
Ponderación de 

preguntas  

 

Implementación del ambiente de aprendizaje  

 El curso se llevó a cabo bajo la modalidad virtual, desarrollado en la plataforma 

Moodle del Instituto Superior Técnico Eugenio Espejo, debido a que la institución 

donde fue ejecutado no cuenta con una plataforma institucional. La primera semana de 

enero del año 2020 se procedió a realizar una invitación a los docentes de la Unidad 

Educativa Siete de Octubre mediante el grupo de WhatsApp de la institución, a su vez 

se envió el link del formulario de Google Forms que contenía la ficha de inscripción, 

misma que estaba dirigida a los docentes de todas las áreas para formar parte de este 

curso virtual. Obteniendo como resultado 36 docentes interesados en participar en el 

curso, de los cuales solo 31 procedieron a realizar la matrícula en la plataforma virtual e 

iniciaron el MOOC de Competencias Digitales Docentes. 

 El 25 de enero del 2020 se procedió a enviar a través de los correos personales la 

Guía de accesos a los docentes que confirmaron su participación al MOOC de 

Competencias Digitales Docentes.  El curso se inició el 27 de enero del 2020. Durante 

las primeras tres semanas del curso (del 27 de enero al 16 de febrero del 2020) se 

desarrolló el Módulo I, iniciando con 27 docentes que realizaron el diagnóstico inicial y 

el foro de presentación, cabe señalar que, el Test inicial se realizó en un formulario de 

Google, el cuál constaba de 20 preguntas de opción múltiples relacionadas a las 
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herramientas tecnológicas a estudiarse durante el MOOC, con la finalidad de medir los 

conocimientos existentes que los docentes tenían con relación a las competencias 

digitales.  

 En el Módulo I los participantes tuvieron la oportunidad de realizar lecturas 

comprensivas y visualización de vídeos, los cuales servían de apoyo para la 

participación en los foros de discusión y el desarrollo actividades interactivas. Al inicio 

del curso los participantes realizaron lecturas previas que estaban relacionadas con las 

competencias digitales docentes, luego tenían que participar en el foro inicial, donde se 

realizaban dos interrogantes que deberían ser respondidas con base a las lecturas 

realizadas 1. ¿Qué actividades se pueden realizar en el aula con el apoyo de las TIC?, 2. 

¿Qué competencias pueden mejorarse utilizando la tecnología?, a su vez se les solicitó a 

los participantes que retroalimenten las respuestas de por lo menos dos compañeros con 

comentarios que enriquezcan su aprendizaje. El objetivo principal de esta actividad fue 

fomentar la interacción y comunicación entre los participantes del MOOC. 

En el apartado de contenidos se les proporcionó información sobre los temas y 

herramientas a estudiar durante el desarrollo del módulo, las cuales estaba compuestas 

por documentos PDF y vídeos que contenían información sobre los navegadores, 

buscadores y como se diferencian, también contenía guías de uso de las herramientas 

Evernote y Notion a través de documentos compartidos en Drive y vídeos interactivos 

que desempeñaron un rol fundamental para que los participantes comprendan el manejo 

de las herramientas.  

En la parte de las actividades que están relacionadas con la búsqueda y 

organización de información se desarrollaron actividades interactivas utilizando las 
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herramientas Evernote y Notion con la finalidad que los participantes comprendan cómo 

crear y puedan aplicarlas en su práctica docente, debido a que les servirán de apoyo para 

la selección y organización de los materiales de trabajo. La actividad consistía en crear 

una nota de clase en Evernote acerca del tema “Competencias Digitales Docentes” en la 

que tenían que archivar dos imágenes, dos documentos PDF y un vídeo, adicional se le 

solicitaba que compartan dicha clase con al menos dos compañeros. En lo que respecta 

a la herramienta Notion los participantes debían crear apuntes de clases y registro de 

calificaciones de los estudiantes sobre la asignatura que ellos imparten. Las actividades 

fueron calificadas mediante una rúbrica de evaluación y a su vez las tareas fueron 

retroalimentadas. Al finalizar las actividades del módulo los estudiantes tenían que 

desarrollar un proyecto final, con la finalidad que afiancen los conocimientos 

adquiridos. En la figura 3 se visualiza el contenido del módulo I. 

 
Figura  3. Contenido del Módulo I 
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Figura  4. Nota de clase en Evernote 

Fuente: Notas de clases en Evernote creado por un participante del MOOC 

 

 
Figura  5. Apuntes de clases en Notion  

Fuente: Apuntes de clases en Notion creado por un participante del MOOC 

El Módulo II se llevó a cabo del 17 de enero al 2 de febrero del 2020, para lo cual 

se encontraban activos 23 docentes. En este módulo los participantes activaron sus 

conocimientos, mediante una lectura previa y la visualización de un vídeo sobre “Las 

nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza – aprendizaje”, con la finalidad que 

evidencien cómo las TIC´s actualmente están desempeñando un rol importante en el 

proceso de enseñanza.  
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En el apartado de los contenidos mediante una presentación de Genially, se 

proporcionó información importante sobre las herramientas que se iban a estudiar en el 

lapso de este módulo, las cuales pertenecen al área competencia 3.1 “Desarrollo de 

Contenidos Digitales” del Marco Común de Competencias Digitales Docentes. Se 

facilitó guías de uso en documentos de Drive y vídeos interactivos- tutoriales de los 

pasos a seguir para el registro y creación de recursos digitales en las herramientas Cmap  

Cloud, Lino It y Tes Teach.  

Para evidenciar los conocimientos adquiridos sobre el manejo de las herramientas, 

se solicitó a los participantes que realicen diversas actividades, entre estas: mapas 

conceptuales en la herramienta Cmap Cloud, de forma individual y grupal, también 

desarrollaron actividades utilizando tableros colaborativos en Lino it y a su vez crearon 

planificaciones de clases en Tes Teach. Al igual que en Módulo I, los participantes 

tenían que desarrollar un proyecto final, con la finalidad que afiancen los conocimientos 

adquiridos. Cabe señalar que las actividades eran calificadas bajo los parámetros que se 

establecían en las rúbricas de evaluación. En la figura 6 se muestra el contenido del 

módulo II. 

 
Figura  6.  Contenido del Módulo II 
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Figura  7. Mapa Conceptual en Cmap Cloud 

Fuente: Mapa conceptual en Cmap Cloud creado por un participante MOOC  

 
Figura  8. Tablero colaborativo en Lino It 

Fuente: Tablero colaborativo creado por un participante MOOC  

 

 
Figura  9. Planificación de clase en Test Teach 

Fuente: Tarea presentada por un participante MOOC 
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El Módulo III, se desarrolló en las semanas del 9 al 29 de marzo del 2020, al 

inicio de este módulo constaban activos 20 participantes, los cuales realizaron la lectura 

previa y visualización de videos sobre “La era digital en la educación”, con la finalidad 

que analicen sobre los desafíos que en la actualidad está enfrentando el sistema 

educativo. Al finalizar el módulo se efectuó la evaluación final o Post Test que constaba 

de las mismas 20 preguntas que se aplicaron al inicio del MOOC, las cuales estaban 

relacionadas con las herramientas que se estudiaron, el objetivo de realizar dicha 

evaluación fue para medir el nivel de aprendizaje que adquirieron los docentes durante 

el curso. También se realizó una encuesta de satisfacción para conocer la opinión de los 

participantes sobre el curso brindado. 

En el contenido de este módulo se compartió información importante que 

contribuía de manera oportuna al desarrollo de las actividades, las cuales pertenecen al 

área de competencia digital 3.1. “Desarrollo de Contenidos Digitales”, en la que se va a 

estudiar tres herramientas útiles para el desarrollo de las clases, tales como: Genially, 

Kahoot y EDpuzzle. Para lograr comprender el uso y manejo de estas herramientas se 

facilitó manuales de usos y videos interactivos- tutoriales en los que se detallaban paso 

a paso el uso de las mismas.  

Para medir el aprendizaje alcanzado en base a los contenidos compartidos sobre 

las herramientas, se les solicitó a los participantes que realicen diversas actividades 

interactivas, mismas que les permitirían desarrollar las habilidades y destrezas 

adquiridas en el lapso de este módulo, entre estas: realizar un presentación interactivas 

utilizando la herramienta Genially sobre un tema de la asignatura que imparte, para ello 

era necesario implementar el uso de recursos, tales como imágenes, vídeos, texto, 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MOOC PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES 
 

82 
 

 

recursos interactivos, ilustraciones, formas y páginas web con la finalidad de crear 

presentaciones llamativas, a su vez se les solicito que resuelvan y creen cuestionarios 

interactivos en kahoot y finalmente que editen videos mediante el uso de la herramienta 

interactiva EDpuzzle. Al igual que los anteriores módulos los participantes tenían que 

realizar un proyecto final. En la figura 10 se visualiza el contenido del módulo III. 

 
Figura  10. Contenido del Módulo III 

 
Figura  11. Presentación creada en Genially 

Fuente: Presentación en Genially por un participante MOOC  
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Figura  12. Cuestionario interactivo en Kahoot 

Fuente: Tarea presentada por un participante MOOC  

 

 
Figura  13. Edición de un vídeo interactivo creado en Edpuzzle 

Fuente: Tarea presentada por un participante MOOC 

Al finalizar el MOOC, se procedió a entregar los certificados a los participantes 

que obtuvieron un promedio mínimo de 7/10 como resultados de todas las actividades y 

proyectos finales de todos los módulos. 

Metodología del pilotaje 

Participantes  

 La población objeto de estudio para este pilotaje estaba compuesta por los 

docentes de las diversas áreas de la Unidad Educativa Siete de Octubre, de los cuales 
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participaron 31 docentes entre hombres y mujeres. Para el desarrollo de este pilotaje, el 

autor del estudio investigativo desempeño el rol de docente facilitado, aplicando una 

muestra no probabilística, bajo la técnica de muestreo a conveniencia, debido que, el 

proceso de selección se deja al libre acceso para quienes quieren formar parte de la 

investigación y dicha participación favorece al investigador (Otzen & Manterola, 2017).  

Instrumentos y procedimientos  

 En la ejecución del MOOC para el desarrollo de Competencias Digitales 

Docentes, se aplicaron Pre y Post Test las cuales sirvieron para medir el conocimiento 

existente de los participantes al inicio y final del curso con el propósito de conocer el 

aprendizaje adquirido después de relacionado con las herramientas digitales. Para ello se 

elaboraron 20 preguntas con respuestas de opciones múltiples, dichas interrogantes 

estaban relacionadas con las herramientas que se estudiaron en lapso del curso y que 

pueden contribuir en el desarrollo de la práctica docente. 

 Es importante indicar que, las preguntas del pre y post test fueron seleccionados 

en base a un análisis realizado por el investigador y que las interrogantes estén 

relacionadas con el contenido del curso. Las pruebas constaron de 20 preguntas con 

respuestas de opciones múltiples considerando dos áreas de la Competencia Digital 

Docente, de las cuales 10 preguntas afines con la competencia 1.1. Navegación, 

búsqueda y filtración de información, datos y contenidos digital; y 10 preguntas acerca 

de la competencia 3.1 Desarrollo de contenidos digitales. 
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Medición del aprendizaje 

 Desarrollo de la competencia digital docente: la competencia digital en pleno 

siglo XXI resulta ser algo básico, por ello se considera que, “un docente que posee la 

Competencias Digitales Docentes, dispone de las habilidades, actitudes y conocimientos 

para promover un ambiente de aprendizaje en el contexto enriquecido por las TIC” 

(Silva, Miranda, Gisbert, Morales, y Onetto, 2016, p.57). Por cuanto, se considera que 

los docentes actualmente deben estar capacitados para utilizar las tecnologías en su 

práctica docente, lo cual contribuye a mejorar y transformar su desarrollo profesional. 

 Las competencias digitales del presente MOOC fueron evaluadas con base al 

cumplimiento de las actividades planteadas en el transcurso del mismo, tales como: 

participación en foros de discusión para conocimientos previos, creación de contenidos 

digitales, actividades interactivas y desarrollo de proyectos finales por cada módulo. El 

cumplimiento de las actividades fueron medidas a través de consignas establecidas en 

rúbricas de evaluación basadas en la INTEF (2017), que determinan el nivel desarrollo 

de las competencias digitales docentes en tres dimensiones: Nivel A (dimensión básica); 

Nivel B (dimensión intermedia); y el Nivel C (dimensión avanzado). En la siguiente 

tabla 8 se detallan la descripción de las competencias digitales evaluadas. 

Tabla 8. Descripción de las Competencias Digitales Evaluadas 

Denominación 

de área 

1.1. Navegación, búsqueda y filtración de información, datos y 

contenidos digital 

 

Descripción 

de la 

competencia  

 

Buscar información, datos y contenidos digitales en red, y acceder a 

ellos, expresar de manera organizada las necesidades de 

información, encontrar información relevante para las tareas 

docentes, seleccionar recursos educativos de forma eficaz, gestionar 

distintas fuentes de información, crear estrategias personales de 

información. 
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Niveles  A - Básico B - Intermedio C – Avanzado 

Sabe que la red es una 

fuente de recursos para 

la docencia y recurre a 

ella para buscar 

información, datos y 

contenidos digitales. 

Sabe navegar por 

internet para 

localizar 

información y 

recursos educativos 

digitales en 

diferentes formatos, 

de fuentes de 

información 

dinámicas y de 

interés para su labor 

docente. 

Sabe usar 

herramientas de 

búsqueda avanzada, 

así como filtros para 

encontrar 

información y 

recursos apropiados 

a sus necesidades 

docentes. 

Sabe que los 

resultados de 

las búsquedas son 

distintos 

en función de los 

buscadores. 

Sabe expresar de 

manera organizada 

sus necesidades de 

información y sabe 

seleccionar la 

información 

más adecuada de 

toda la 

que encuentra, así 

como 

recursos que adapta 

para 

uso educativo. 

Es capaz de diseñar 

una estrategia 

personalizada de 

búsqueda y filtrado 

de la información, 

los datos y los 

recursos digitales 

para la actualización 

continua de 

recursos, buenas 

prácticas y 

tendencias 

educativas. 

 Fuente: INTEF (2017) 

 

 

 

Denominación 

de área 

 

3.1. Desarrollo de Contenidos digitales  

Descripción 

de la 

competencia  

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 

Busca, crea, guarda y 

edita contenidos 

digitales sencillos. 

Produce contenidos 

digitales en 

diferentes formatos 

utilizando 

aplicaciones en 

línea como, por 

ejemplo, 

documentos de 

texto, 

Crea materiales 

didácticos 

digitales en línea en 

una amplia gama de 

formatos y los 

publica en espacios 

digitales muy 

variados (en 
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presentaciones 

multimedia, diseño 

de imágenes y 

grabación de vídeo 

o audio. 

formato blog, 

actividad o 

ejercicio interactivo, 

sitio Web, aula 

virtual, etc.). 

 Promueve este tipo 

de producciones 

entre el alumnado 

del centro. 

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) 

 En el desarrollo de este proyecto se consideraron los resultados arrojados del Test 

inicial comparado con los del Post Test de cada competencia aplicada, con la finalidad 

de medir la efectividad del MOOC. Las preguntas fueron elaboradas por la autora de 

este trabajo investigativo, las cuales fueron realizadas para conocer el nivel de 

conocimiento existente por los participantes y al final conocer el impacto y el 

conocimiento adquirido en el lapso del curso.  

 Desempeño académico 

 Según Valencia (2014) afirma que, el desempeño académico es un indicador del 

aprendizaje que adquieren los estudiantes como resultado del desarrollar las capacidades 

y habilidades al participar en un ambiente de formativo. El desempeño académico de la 

presente investigación fue calculado con base al desarrollo de pruebas diagnóstica y 

final, las cuales fueron consideradas como el eje principal para comprobar el resultado 
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del aprendizaje adquirido por parte de los participantes con relación a las competencias 

digitales estudiadas durante el MOOC, las cuales son: Área de competencias 1.1. 

Navegación, búsqueda y filtración de información, datos y contenidos digital; y el área 

3.1. Desarrollo de Contenidos digitales. En la tabla 9 se evidencia la descripción de la 

evaluación del desempeño académico.  

Tabla 9. Descripción de la Evaluación del Desempeño Académico 

VARIABLE DESCRIPCIÓN INDICADORES ESCALA/VALORES 

Desempeño 

académico de 

los participantes 

con relación a 

las áreas de 

competencias 

objetos de 

estudios. 

Desempeño 

académico como 

factor asociado al 

fracaso o éxito 

Escolar (Guzmán 

y Pacheco, 2014, 

p.82) 

Avanzado 

Intermedio 

Básico 

9,00 – 10,00 

7,00 – 8,00 

1,00 – 6,00 

 Para el desarrollo de este estudio investigativo se consideraron los resultados que 

se obtuvieron de los Test diagnóstico y el final, con la finalidad de comparar el nivel de 

aprendizaje existente y el adquirido en el lapso del curso.  

Análisis de datos  

 Para realizar el análisis de datos se llevó a cabo la elaboración de cuadros y 

gráficos estadísticos de los resultados del pre test que fue realizado a los participantes al 

inicio del MOOC y los resultados del post test que se efectuó al finalizar del mismo. 

Mediante la comparación de los resultados se obtuvieron las conclusiones del estudio.  
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Resultados de la evaluación del ambiente de aprendizaje 

Datos demográficos   

 De los docentes que participaron en el MOOC de Competencias Digitales 

Docentes, se evidenció que en las muestras tomadas en lo que respecta a la categoría de 

género, el 55,56% de ellos era de género masculino y el 44,44% eran femenino.  En lo 

que respecta a la categoría de edad se puede evidenciar que, en los rangos con menor 

índice de participantes inscritos que hubieron fueron los que oscilan entre los 21 a 25 y 

51 a 55 años de edad con un porcentaje de 3,70%, mientras que en los rangos que 

comprenden entre los 31 a 35, 36 a 40 y 46 a 50 se obtuvo el 14, 81%, por otra parte, en 

la escala de 41 a 46 años de edad se obtuvo el 18, 52% de inscritos, y en el rango que 

mayor cantidad de participantes hubo fue en los de 26 y 30 años de edad con un 29, 

63%. En la tabla 10 se detallan los resultados de los datos demográficos.  

Tabla 10. Datos demográficos  

Categoría  Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Género 

Masculino   15 55,56% 

Femenino 12 44,44% 

TOTAL 27 100,00% 

Edad 

21-25 1 3,70% 

26-30 8 29,63% 

31-35 4 14,81% 

36-40 4 14,81% 

41-45 5 18,52% 

46-50 4 14,81% 

51-55 1 3,70% 

TOTAL 27 100,00% 

 En lo que respecta a la tasa de deserción de los participantes del MOOC se 

considera relativamente baja en comparación a los que finalizaron el curso, el 29, 63% 
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de los participantes que no lograron concretar las diversas actividades planteadas en el 

MOOC. El curso se logró culminar 19 docentes. En la tabla 11 se detallan los resultados  

Tabla 11. Desertores del curso 

Categoría  Detalle Frecuencia  Porcentaje  

Desertores 
Culminaron  19 70,37% 

Desertaron  8 29,63% 

TOTAL 27 100,00% 

 

Competencia 1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y 

contenidos digitales 

A continuación, se muestra una tabla donde se puede evidenciar el avance y el 

conocimiento de los participantes con relación a la competencia 1.1, en el cual se 

obtuvo una viabilidad positiva en el desarrollo de la misma, debido a que hubo un 

incremento en los porcentajes obtenidos en el PRE y POST TEST, corroborando de esta 

manera que los resultados fueron significativos en lo que respecta al desarrollo de las 

competencias digitales. En la tabla 12 se muestra los resultados del Pre y Post Test de la 

competencia 1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos 

digitales.  

Tabla 12. Comparativo del Pre y Post Test de la competencia 1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de 

información, datos y contenidos digitales  

Categoría Detalle Frecuencia Porcentaje 

Competencia 1.1 

PRE TEST 4,74 47,40% 

POST TEST 8,37 83,70% 

 En la figura 14 que se muestra a continuación se puede evidenciar que los 

participantes obtuvieron un incremento significativo en el aprendizaje obtenido en el 
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desarrollo del MOOC de Competencias Digitales Docentes, con relación a la 

competencia 1.1, ya que el nivel de conocimiento existente sobre herramientas y 

recursos útiles para búsqueda y organización de la información que se obtuvo en el Pre 

Test fue del 47,40% y en comparación a los resultados que se alcanzaron en el Post Test 

fue de 83,70%. Por lo que se puede deducir que el aprendizaje adquirido en el lapso del 

curso fue positivo. En la figura 14 que se detalla los resultados de la competencia 1.1. 

Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales.  

  
Figura  14. Comparativo del Pre y Post Test de la competencia 1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de 

información, datos y contenidos digitales. 

Fuente: Datos obtenidos de las evaluaciones efectuadas en el MOOC 

 El desarrollo del MOOC está diseñado bajo una perspectiva constructivista, es 

decir, las actividades del curso están pensadas de manera en que los participantes 

desempeñen dos roles fundamentales en la adquisición de los conocimientos; la primera 

es que desempeñen el papel de estudiantes, en esta podrán revisar el contenido del 

módulo, sabiendo que consta de documentos PDF (¿Qué son los buscadores?, ¿Qué son 

los navegadores?, guía de uso de Evernote, guía de uso de Notion) compartidos a través 

de Google Drive, a su vez visualizaron vídeos tutoriales interactivos (Credibilidad de la 

información, ¿Qué son los buscadores?, tipos de buscadores, ¿Qué son los 
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navegadores?, diferencia entre navegadores y buscadores, pasos para registro y archivar 

en Evernote, ¿Qué es notion?, utilidad, pasos para registrarse en notion, pasos para crear 

notas y registro de calificaciones en notion). Una vez explorado los contenidos del 

módulo, los participantes procedieron a realizar la búsqueda de información en la web 

sobre el impacto de las TIC en la educación, poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos relacionados con los buscadores académicos y considerando la importancia 

de la credibilidad de la información. Para la cual es necesario considerar las 

recomendaciones al realizar la búsqueda en sitios web (buscadores, repositorios, webs 

especializadas, entre otros). También realizaron un cuadro comparativo sobre algunos 

buscadores y navegadores para conocer sus características, ventajas y desventajas, cabe 

indicar que en el desarrollo de esta tarea los participantes lograron demostrar que 

conocen ciertos sitios webs donde encontrar información educativa de utilidad. 

 Luego de haber estudiado la búsqueda de información en la web, los participantes 

procedieron a desempeñar el rol de docentes. En esta fase exploraban herramientas 

útiles para la organización de la información, una vez que conociera sus funciones 

tenían planificar sus clases en dichas herramientas. Para el uso de Evernote, era 

necesario indagar determinados temas en fuentes confiables y luego agendarlas en dicha 

herramienta, mediante el desarrollo de esta actividad los participantes ponían en práctica 

la búsqueda de información utilizando palabras claves con el fin de evitar obtener 

exceso de resultados, luego de identificar la información procedían al uso de la 

herramienta para marcarla y etiquetarla para finalmente utilizarla en el desarrollo de sus 

prácticas docentes. Por otra parte, para el uso de Notion los participantes tenían que 

buscar información y los recursos para sus clases y organízalos en dicha herramienta. 

De esta forma los docentes demuestran que saben realizar la búsqueda de información 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MOOC PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES 
 

93 
 

 

en internet e identificar los recursos docentes para el desarrollo de sus clases. Con base 

a lo indicado se puede corroborar que los participantes desarrollaron de la competencia 

digital, ya que lograron alcanzar un nivel de conocimiento intermedio según la rúbrica 

del marco común de competencias digitales docentes INTEF (2017). En las figuras 15 y 

16 se evidencian los resultados positivos.   

  
Figura  15. Planificación de clases creadas en Evernote 

 

Figura  16. Apuntes de clases creada en Notion 
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Competencia 3.1. Desarrollo de contenidos digitales 

 A continuación, se muestra que los participantes obtuvieron un desarrollo positivo 

en lo que respecta a la competencia 3.1, de acuerdo a los resultados en el PRE y POST 

TEST en el desarrollo del MOOC. En la tabla 13 se muestra el comparativo de la 

competencia 3.1 Desarrollo de contenidos digitales. 

Tabla 13. Comparativo del Pre y Post Test sobre la competencia 3.1 Desarrollo de contenidos digitales  

Categoría  Detalle Frecuencia  Porcentaje  

Competencia 3.1 

PRE TEST 4,47 44,70% 

POST TEST 8,47 84,70% 

 En la figura 17 que se muestra a continuación, se puede evidenciar que los 

participantes obtuvieron un acrecentado nivel de aprendizaje con relación a la 

competencia 3.1 del MOOC de Competencias Digitales Docentes, debido a que en la 

comparación de los resultados se puede visualizar que en el PRE TEST se alcanzó el 

44,70% de conocimientos existentes y al término del curso los resultados alcanzados 

fueron de un 84,70%. En la figura 17 se evidencian los resultados de la competencia 3.1 

Desarrollo de contenidos digitales. 
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Figura  17. Pre y Post Test de la Competencia 3.1. Desarrollo de contenidos digitales 

 Fuente: Datos obtenidos de las evaluaciones efectuadas en el MOOC 

 Los módulos II y III están diseñados con el fin de que los participantes se conviertan 

en agentes activos de sus propios conocimientos. Por ello se consideró importante realizar 

la selección de las herramientas de tal manera que los participantes desarrollen contenidos 

digitales mediante el uso de recursos que permitan compartir información (Genially y Tes 

Teach), fomentan el trabajo colaborativo (Cmap Cloud y Lino it) y crean un ambiente 

interactivo (Kahoot y Edpuzzle). Los participantes desempeñaron el rol de estudiantes y 

docentes. El primero se dio cuando realizaban el análisis de la información compartida 

en los contenidos de los módulos, estas secciones estaban compuestas de documentos 

PDF (¿Qué es y cómo se utiliza Cmap Cloud?, guía de uso de Lino it, guía de uso de 

Kahoot, manual de uso de Edpuzzle) compartidos mediante Google Drive y a su vez por  

vídeos tutoriales interactivos (Registro y creación de mapas conceptuales en Cmap Cloud, 

pasos para registrarse en Lino it y cómo crear un tablero colaborativo, guía de uso de tes 

teach, guía para crear lecciones en tes teach, pasos para registrarse en genially, guía para 

crear presentaciones en genially, guía para registro en Kahoot, pasos para crear un Quizz, 

pasos para registrarse en Edpuzzle, ¿Cómo editar un vídeo en Edpuzzle?) con la finalidad 
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de comprender las bondades y funciones de las diversas herramientas tecnológicas a tratar 

durante los módulos. Una vez analizadas las herramientas, los participantes debían crear 

contenidos digitales primero como estudiantes y luego como docentes. En la creación de 

las herramientas para compartir información (Genially y Tes Teach), debían crear las 

actividades con información facilitadas por el docente virtual y cumplir con los 

requerimientos estipulados en las rúbricas para evaluar los trabajos. Por otra, con las 

herramientas que fomentan el trabajo colaborativo (Cmap Cloud y Lino it), en el caso del 

primero se solicitó que se comunicaran con sus compañeros mediante la plataforma 

MOODLE para que conformen grupos (3 integrantes en cada uno) y creen un mapa 

conceptual grupal sobre el uso de las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje; en 

cuanto a Lino it tenían que realizar comentarios en un tablero colaborativo donde estaban 

planteadas algunas interrogantes. Finalmente, en las herramientas interactivas (Kahoot y 

Edpuzzle), en lo que respecta a la primera, se les compartió una información para que la 

lean y luego jueguen el kahoot que estaba colgado en el curso y en Edpuzzle se les pidió 

que visualicen el vídeo que estaba compartido y que resuelvas las interrogantes que se 

iban presentando en el mismo.  

 En el rol docente los participantes debían crear las actividades relacionadas con 

temas de las asignaturas que imparten y tenían que compartirlas con sus compañeros y 

realizar el seguimiento sobre el cumplimiento de la misma. En la creación de las 

herramientas para compartir información (Genially y Tes Teach), en ambos casos se les 

solicitó que planifiquen una clase y que creen los recursos con la finalidad de compartir 

la información a sus estudiantes. De esta manera los participantes demuestran que 

pueden crear materiales educativos que implique el diseño y edición textos, vídeos y 

presentaciones útiles para sus prácticas docentes. En lo que respecta a las herramientas 
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que fomentan el trabajo colaborativo (Cmap Cloud y Lino it), en Cmap Cloud se les 

pidió que creen un mapa conceptual grupal sobre la era digital en la educación, y en el 

Lino it los participantes tenían que crear un tablero colaborativo, enviarles el link a dos 

de sus compañeros para que le realicen comentarios. Mediante el desarrollo de estas 

actividades se evidencia que son capaces de crear, almacenar y editar los archivos, 

textos y presentaciones en la práctica docentes. Finalmente, en las herramientas 

interactivas (Kahoot y Edpuzzle), en el caso del primero los participantes tenían que 

crear un cuestionario, compartirles la información y el link del juego a dos de sus 

compañeros y por último en la edición de un vídeo en Edpuzzle sobre las clases que 

imparten, mismo que debía contener preguntas, audios y algún comentario. 

Demostrando de esta manera que son capaces diseñar, crear y editar recursos 

educativos, tales como: vídeos y audios, para luego ser publicados y finalmente 

utilizarlos en sus prácticas docentes. Con base a lo expresado se puede indicar que en el 

desarrollo de esta competencia los participantes lograron alcanzar el nivel intermedio de 

acuerdo a lo indicado en la rúbrica del marco común de competencias digitales docentes 

INTEF (2017). En las figuras 18, 19, 20, 21, 22 y 23 se evidencian los resultados 

positivos.   

 
Figura  18. Mapa conceptual creado en Cmap Cloud  
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Figura  19. Tablero colaborativo en Lino it creado por un participante del MOOC 

 
Figura  20. Creación de lecciones en Tes Teach creado por un participante del MOOC 

 

 
Figura  21. Creación de presentaciones en Genially creado por un participante del MOOC 
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Figura  22. Cuestionario interactivo en Kahoot creado por un participante del MOOC 

 

Figura  23. Vídeo editado en Edpuzzle creado por un participante del MOOC 

 

Desempeño académico 

 En la tabla se detalla los resultados de la comparación entre las dos competencias 

objetos de estudios, dónde se confirman que los valores obtenidos en el Pre y Post Test 

del MOOC de Competencias Digitales Docentes son resultados positivos. En la tabla 14 

se muestra el cuadro comparativo del Pre y Post Test de las competencias del MOOC. 
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Tabla 14. Cuadro comparativo del Pre y Post Test de las competencias del MOOC 

Categoría  Detalle Frecuencia  Porcentaje  

Cuadro comparativo    PRE TEST 4,61 46,10% 

POST TEST 8,42 84,20% 

 En la figura que se muestra a continuación, se puede evidenciar la efectividad que 

tuvo el desarrollo del MOOC, debido a que los resultados en las dos competencias 

objetos de estudios. Los valores obtenidos en el Pre Test fueron de 46,10%, mientras 

que en el Post Test los resultados fueron de 84,20%, por ello se considera que los 

conocimientos adquiridos fueron relativamente positivos en los participantes. En la 

figura 24 se evidencia el cuadro comparativo del Pre y Post Test de las competencias 

del MOOC 

 
Figura  24. Cuadro comparativo del Pre y Post Test de las competencias del MOOC. 

Fuente: Datos obtenidos de las evaluaciones efectuadas en el MOOC 

 Con base a los resultados se puede demostrar que el MOOC es un recurso que 

permite el desarrollo de competencias digitales docentes, ya que al analizar la 
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comparación de los resultados del Pre y Post Test evidenció que existió una viabilidad 

positiva en el desarrollo del aprendizaje de los docentes. 

Conclusiones, Limitaciones y Recomendaciones 

Conclusiones   

Los docentes de la Unidad Educativa “Siete de Octubre” por primera ocasión han 

participado en una capacitación mediada a través de un MOOC. El desarrollo de este 

curso es una buena iniciativa para la formación continua de los docentes, lo cual 

contribuye al mejoramiento de su desempeño profesional. Los resultados del MOOC 

para el desarrollo de Competencias Digitales lo posicionan como un recurso que sirve 

para la adquisición de nuevos aprendizajes, basados en el uso de herramientas de la 

Web 2.0 que fortalecen al nuevo sistema educativo, aplicando modernas estrategias de 

enseñanzas y dejando a un lado a la metodología tradicional. Tal como se indica el 

estudio realizado por Torres y Gago (2014) que afirma que, los MOOC han traído 

consigo un cambio radical de las metodologías del proceso de enseñanza, donde ha 

dejado a un lado la metodología tradicional que anteriormente predominaba y 

promoviendo una en la que los estudiantes sean partícipes activos de su aprendizaje, 

explorando diversos contenidos para la adqusición de conocimientos. Para el desarrollo 

del MOOC se analizaron las características de las diversas plataformas virtuales útiles 

para implementar el curso, dando como resultados que la más indicada es MOODLE 

debido a las ventajas que esta proporciona. Arias (2017) menciona que es una 

herramienta educativa que permite a los docentes crear curso con facilidad y que 

fomenta la construcción social, trabajo colaborativo y la interactividad de los 

participantes, logrando de esta manera adquirir sus conocimientos de manera activa. 
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El diseño del MOOC es fundamental para lograr los objetivos del curso, ya que de 

este depende la organización, estructura y acciones formativas. Cabe señalar que, para 

lograr resultados positivos en el MOOC es necesario que se cuente con el aporte de 

aspectos tecnológico, pedagógico y contar serie de recursos audiovisuales y multimedia 

(Gértrudix, Rajas, y Álvarez, 2017). En este estudio el aspecto tecnológico está 

relacionado con el uso de los OVA, los cuales sirvieron para que los participantes 

reciban los contenidos y materiales educativos, a su vez las actividades mediante la 

exploración de herramientas, interacción y trabajo colaborativo entre pares, para ello se 

utilizaron foros de discusiones, videos tutoriales, herramientas digitales interactivas 

Documentos PDF, Test de evaluaciones y el desarrollo de actividades prácticas. En lo 

que respecta a las bases pedagógicas que sustenta este estudio, tenemos al 

Constructivismo, Saldarriaga, Bravo, y Loor (2016) afirma que, el conocimiento se lo 

adquiere a través de las interacciones de los factores cognitivos y sociales que un 

individuo realice día a día, es decir, él construye su propio conocimiento de forma 

permanente en cualquier lugar que se encuentre. Por su parte, Siemens (2005) con su 

teoría conectivista afirma que, el aprendizaje está dado mediante un proceso de 

conexión especializado a través de diversas fuentes información, ya que de esta manera 

los estudiantes desarrollan sus habilidades y puedan procesar en la era digital.   

El desarrollo del MOOC estaba estructurado por módulos, en los que constaban 

los objetivos, contenidos, actividades prácticas y proyectos finales para que los 

participantes afiancen sus conocimientos, cabe indicar que se implementó el uso de 

diversas herramientas tecnológicas interactivas útiles para el cumplimiento de las 

actividades, que permitan cambiar la metodología tradicional por una dinámica e 

innovadora contribuyendo positivamente en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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Dichas herramientas les permitieron a los participantes crear contenidos digitales e 

interactuar con sus compañeros cuando se compartían las tareas, logrando de esta 

manera que adquieran un aprendizaje social, autónomo e interactivo, debido a que el 

MOOC esta diseñado bajo las bases pedagógicas constructivista y conectivista. Logrado 

que los participantes a través del uso de las herramientas de la Web 2.0, tales como: 

Google Académico, Dialnet, Evernote, Notion, Cmap Cloud, Lino It, Tes Teach, 

Genially, Kahoot, EDpuzzle; desarrollen las competencias digitales y puedan aplicarlas 

en sus prácticas docentes. Según Ricoy, Feliz, & Sevillano (2010) mencionan que, el 

uso adecuado de las herramientas digitales son consideradas con un principio de la 

innovación, que permite el acceso a la adquisición de nuevos conocimientos para 

fortalecer el desarrollo profesional en la vida de un individuo.  

La implementación del MOOC para el desarrollo de la Competencia Digital 

Docente como estrategia pedagógica obtuvo resultados positivos al aumentar el 

aprendizaje de los participantes. El análisis de los resultados adquiridos durante el Pre 

Test con relación a las habilidades y conocimientos existentes sobre las herramientas 

tecnológicas relacionadas a la competencias objetos de estudios, arrojaron un promedio 

deficientes del (4,61/10 puntos), mientras que, en los resultados del Post Test hubo un 

incremento considerable que alcanzó el (8,42/10 puntos). La valoración lograda por 

parte de los participantes se da con relación a los conocimientos previos y los que 

fueron adquiriendo durante el desarrollo de los cursos. Según Poy y Gonzales (2014) 

afirma que, el buen desempeño de un MOOC depende de la capacidad de motivación, 

dinamismo y modelo de interactividad que implemente el docente facilitador que esté 

apoyada en herramientas de la Web 2.0, de esta manera lograr adquirir un aprendizaje 

activo y alcanzar los objetivos planteados. De esta forma, conseguir que los 
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participantes no únicamente se inscriban a un curso por obtener un certificado, sino con 

el afán de adquirir un aprendizaje activo basado en el desarrollo de actividades 

interactivas, que enriquezcan sus conocimientos.   

Al evaluar la efectividad del MOOC, se inicia precisando que se caracterizan por 

ser de acceso libres y a su vez por la flexibilidad que estos poseen al momento de 

diseñarlos e implementarlos, a su vez también se los considera recurso importante, ya 

que permite incluir diversos recursos multimedia con la finalidad de impartir 

conocimientos. Por su parte, Gómez (2017), afirma que este tipo de métodos contribuye 

a la formacion profesional de manera efectiva en la adquisición de nuevos 

conocimientos focalizados en la creación de contenidos y fundamentados en los 

principios de la enseñanza interactiva- colaborativa. Debido a las cualidades que poseen 

los MOOC se consideran como recursos que facilitan el aprendizaje activo, 

colaborativo, interactivos y autónomos, que permiten desarrollar destrezas y habilidades  

metodológicas apoyadas en uso de herramientas tecnológicas, lo cual le otorga un 

elevado beneficio para la adquisición y desarrollo de Competencias Digitales. Pero no 

solo cuenta con ventajas, sino también con desventajas, la más frecuente a la que están 

expuestos es la deserción. Con base a lo mencionado, se puede indicar que durante el 

desarrollo del curso se evidenció un abandono del 29,63% de los participantes al 

finalizar el MOOC, por lo que se concluye que una de las mayores problemáticas que 

encontraron durante el desarrollo del curso fue la alta tasa de deserción. Sandoval, 

Morales, Hernández, y Amado-Salvatierra (2018) indican que el abandono de los cursos 

es una problemática que ha existido desde siempre y que esta afecta a todo el sistema 

del entorno de aprendizaje. Debido a que está relacionado directamente con la 
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insatisfacción por parte del participante, ya que dicho curso no cumplía con sus 

expectativas.  

Limitaciones  

En la actualidad el uso de las herramientas tecnológicas en el proceso enseñanza- 

aprendizaje desempeña un papel importante. Para lo cual es necesario que los docentes 

se encuentren en constantes actualizaciones de conocimientos, para deber enfrentar este 

cambio que enfrenta el sistema educativo. Debido a lo expresado es que uno de los 

mayores limitantes que se presentaron en el desarrollo del MOOC, fue la resistencia por 

parte de los participantes ante el uso de dichas herramientas, ya que mencionan que a lo 

largo de su labor docente han obtenido resultados favorables utilizando la metodología 

tradicional y no consideran importante implementar nuevas estrategias, ya que por su 

edad avanzada se les dificulta el manejo y acceso de las nuevas tecnologías y temen que 

esto pueda perjudicarles al momento del impartir sus clases, evitando así cumplir sus 

objetivos académicos. Dicho inconveniente llevó a extender las fechas que se tenían 

planificadas para el desarrollo de cada módulo con el fin de adaptarnos a las 

necesidades de los participantes.   

Otra limitante que pudo afectar la eficacia del MOOC, es que algunos 

participantes indicaban que debido a la falta de conectividad a una red de internet en sus 

hogares les impedía cumplir con el desarrollo de las tareas, esto llevó a que algunos 

optaran por desertar del curso. Mientras que otros decidieron realizarlas mediante la 

conectividad de la institución, a pesar que no era de calidad y además debían cumplir 

con sus obligaciones laborales, lo que les afecto al cumplimiento total de las actividades 

propuesta. 
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La falta de cultura digital fue otra de las limitantes a los que se enfrentó el 

MOOC, debido se llevó a cabo en un contexto una gran parte de los participantes tenían 

entre 45 y 55 años de edad y ellos argumentaban que no tenían mayor conocimiento 

sobre el manejo de la tecnología, solo lo básico (Word, Excel y PowerPoint). 

A pesar de las diversas limitaciones presentadas a lo largo del curso, se puede 

indicar que no afecto en gran medida al desarrollo del MOOC, ya que la población 

desertora es relativamente pequeña en comparación de los que finalizaron el curso.   

Recomendaciones  

Se recomienda el desarrollo e implementación del MOOC en otros contextos 

educativos con diferentes participantes, con la finalidad de valorar efectividad de sus 

recursos y actividades. Se considera importante que desde al inicio del curso hacerles 

saber las bondades que proporcionan este tipo de herramientas y como beneficiarían en 

la práctica diaria. 

Implementar el uso del MOOC como recurso para impartir conocimientos en 

diversas áreas de aprendizaje. 

 Realizar un autoanálisis cuantitativo (Encuesta de satisfacción) y cualitativo (Pre 

y Post Test) basados en los resultados, con la finalidad de identificar los recursos y 

herramientas que no contribuyen mayormente en la adquisición del aprendizaje, a partir 

de ello, realizar una reestructuración del MOOC e integrar el uso de herramientas que 

contribuyan al mejoramiento de sus prácticas docentes.   
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Anexos  

Anexos 1: Guía de acceso 

 

Desarrollo De Competencia Digital Docente 

 

Descripción del curso 

 

La Unidad Educativa “Siete de Octubre”, ha participado por primera 

ocasión en MOOC DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

DIGITALES DOCENTES. Con la finalidad que los docentes desarrollen 

nuevas competencias, mismas que les servirán para fortalecer su 

formación profesional y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje se 

llevó a cabo dicho curso. 

 

Objetivos 

 

 Comprender ciertas estrategias de la búsqueda efectiva en la web y 

organización de información mediante el uso de buscadores, 

navegadores, bases de datos y herramientas tecnológicas útiles una 

buena práctica docente. 

 Demostrar la creación y edición de contenidos digitales a través 

herramientas tecnológicas, con la finalidad de mejorar el ambiente de 

aprendizaje y de esta manera fortalecer sus prácticas docentes. 
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Perfil del participante al finalizar el curso 

 

Los participantes serán capaces de realizar la búsqueda y organización de 

información considerando las fuentes de información confiable y 

utilizando herramientas digitales. Además, serán capaces de crear, guardar 

y editar recursos digitales útiles para el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

¿A quién va dirigido? 

 

A docentes la Unidad Educativa Siete de Octubre 

 
 

Metodología 

 

El curso se llevará a cabo en modalidad en línea, se utilizará la plataforma 

Moodle del Instituto Superior Técnico Eugenio Espejo 

http://istb.edu.ec/aulavirtualee y los recursos de aprendizaje estarán 

disponibles en el entorno virtual correspondiente. 

Duración 

 

 

24 horas de dedicación. 

 

Costo 

 

No tiene costo. 

 

 

 

http://istb.edu.ec/aulavirtualee
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Certificado 

 

Incluye certificado de aprobación. 

 

Fechas de interés  

 Fecha de inscripción: 25 enero del 2020. 

 Fecha de inicio: 27 de enero del 2020 

 Número de módulos: III módulos. 

Contenidos 

Módulo I  
Ejemplos de buena práctica para la búsqueda de información en la red. 

(Búsqueda y organización de información)  

 

Objetivo  

Comprender ciertas estrategias de la búsqueda efectiva en la web y 

organización de información mediante el uso de buscadores, navegadores, 

bases de datos y herramientas tecnológicas útiles una buena práctica 

docente. 

 

 Los buscadores. 

 Credibilidad de la información.  

 Los navegadores. 

 Diferencia entre los buscadores y navegadores. 

 Uso de Evernote 

 Uso de Notion 

 

Módulo II 

Creación de contenidos digitales (CMAP CLOUD, LINO IT y TES 

TEACH) 
 

Objetivo 
Demostrar la creación y edición de contenidos digitales a través 

herramientas tecnológicas, con la finalidad de mejorar el ambiente de 

aprendizaje y de esta manera fortalecer sus prácticas docentes. 
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 Creando mapas conceptuales en Cmap Cloud 

 Creando tableros colaborativos en Lino it 

 Lecciones en Tes Teach 

 

Módulo III 
Creación de contenidos digitales (GENIALLY, KAHOOT y 

EDPUZZLE) 

 

Objetivo:  
Crear recursos educativos digitales que permitan la adquisición del 

aprendizaje activo mediante la colaboración social y la interactividad para 

mejorar la práctica docente. 

 

 Crear presentaciones en Genially. 

 Creando cuestionarios interactivos en Kahoot. 

 Editar vídeos interactivos en Edpuzzle. 

 

Evaluación  

 Las actividades desarrolladas de cada módulo estarán sujetas una 

rúbrica de evaluación. 

 

 Los módulos constan de actividades que servirán como evaluaciones 

formativas y sumativas.  

 

 Las evaluaciones sumativas serán desarrolladas a través de proyectos 

finales de cada módulo. 

 

 Para la aprobación del MOOC se requiere un puntaje mínimo de 7 

sobre 10 puntos y haber completado al menos el 70% de las actividades 

que se llevarán a cabo durante todo el curso, incluida la evaluación de 

conocimientos final.  
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Organización del entorno de aprendizaje  

En el aula virtual los recursos se encuentran organizados en cinco 

apartados:  

 Conocimientos previos: Lecturas y vídeos para activar los 

conocimientos de los participantes. 

 Contenidos: Están compuestos por documentos PDF, vídeos y guías 

de usos de las herramientas. 

 Actividades: Se desarrollarán de forma ordenada. 

 Proyecto final: Se desarrollarán actividades sobre lo estudiado 

durante los módulos para afianzar sus conocimientos. 

 Reflexiones finales: Espacio para reflexión de los aprendizajes 

adquiridos. 

 

INTERFAZ AULA VIRTUAL 

MOODLE 

INGRESO 

 

Ingresar usuario y contraseña 
enviado a su correo electrónico. 
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Estimados participantes, 

Bienvenidos al curso de competencia digital docente. 

CREDENCIALES 

LAS CREDENCIALES DE ACCESO A LA PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL 

CURSO DE COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 

Importante: El Usuario es (primernombre_primerapellido) la clave fue creadas por su 

primer nombre y un punto, por ejemplo, Ana. más el número de orden de inscripción 

(23), quedando de esta manera como: Ana.23. Los accesos se los enviaron al correo. 

Su usuario debe ser ingresado en minúsculas y sin tildes, los apellidos que incluyen letra 

Ñ deben ser reemplazada por la letra n. 

Ejemplo:                                                                                 

Usuario: ana_morales 

Clave: Ana.23 

Link de acceso al MOOC:  http://istb.edu.ec/aulavirtualee/course/view.php?id=295 

 

MATRICULARSE AL MOOC DE COMPETENCIA DIGIAL 

DOCENTE

 

Ingresar clave de matriculación: 

MOOC.CDD2020 

 

http://istb.edu.ec/aulavirtualee/course/view.php?id=295
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MÓDULOS DEL MOOC 

También se visualizan los tres módulos, es importante indicar que cada uno se 

activarán de acuerdo a las fechas establecidas 

 

27 de enero al 16 de febrero del 2020 

 

17 de enero al 2 de febrero del 2020 

 

9 al 29 de marzo del 2020 

 

Iconos asociados al desarrollo con sus funciones 

 

Les permite a los participantes tener discusiones asincrónicas. Mediante 

el uso de esta actividad los participantes podrán interactuar y compartir 

su punto de vista sobre algún tema de discusión  

Para participar en un foro de discusión da clic sobre la palabra foro y se abre una 

nueva ventana que contiene las consignas o interrogantes que el docente facilitador les 

hace con relación a la discusión a realizar.  

Presiona la tecla añadir nuevo tema de discusión.  
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Se abre una ventana donde le pide que indique el asunto del foro y que redacte el 

comentario a realizar.  

 

Una vez redactado el comentario, debe presionar la opción Enviar 

 

 

 

Les permite a los maestros calificar y hacer comentarios sobre 

archivos subidos y tareas creadas en línea y fuera de línea. Mediante 

el uso de la actividad el docente facilitador va a lograr que los 

participantes demuestren los conocimientos adquiridos. 
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Mediante el uso de este recurso el alumno ve una página navegable 

y simple que el profesor crea con un robusto editor de html. Por ello, 

en el desarrollo del curso se compartió link a través de páginas, y los 

participantes completen las actividades que están establecidas. 

 

 

Permite enviar al alumno a cualquier lugar a través del navegador. 

Flickr, Youtube, Wikipedia o esta página de Moodle Docs son 

ejemplos perfectos. El docente facilitador mediante el uso de este 

recurso les proporcionó a los participantes enlaces de la Web para 

que puedan enriquecer el aprendizaje de las diversas herramientas a 

estudiar.  

 

 

Mediante el uso de este recurso el investigador hace una breve 

descripción del curso y les da la bienvenida deseándole éxito en el 

mismo. 

 

 

En este foro el investigador daba las consignas de los módulos. Se 

les indicaba que mediante el uso de este recurso podían manifestar 

cualquier inquietud, por ello debían estar revisando constantemente 

este espacio. 

1. Diagnóstico inicial  
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En este apartado se presentan las preguntas del diagnóstico inicial, el cual está 

compuesto por 20 preguntas de opciones múltiples, mismas que fueron seleccionadas en 

base a las herramientas que se van a desarrollar en el lapso del curso. Se las realiza con 

la finalidad de conocer el nivel de conocimiento de los participantes con relación a las 

competencias digitales objetos de estudios.  

 

Los participantes tenían que iniciar su prueba ingresando los datos personales, 

cabe señalar que los casilleros que presentan un asterisco (*), es porque dicha 

información es obligatoria y mientras no sea llenada no podrá acceder al cuestionario de 

preguntas. Luego de llenar la información personal debían presionar la opción 

“siguiente” para responder a las interrogantes planteadas. Al finalizar las preguntas de 

opciones múltiples hacer clic en “enviar”  
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Anexo 2: Estructura del MOOC 
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MÓDULO I 

 

Foro de inquietudes  

 

1. Contenidos  
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Los buscadores 

PDF – Tipos de buscadores  

 

 

Vídeo interactivo - ¿Qué son los buscadores? 

 

VÍDEO – Credibilidad de la información  
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Los navegadores 

PDF – Los navegadores  
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Vídeo interactivo - ¿Qué es un navegador? 

 

 

Vídeo interactivo – Diferencia entre navegador y buscadores  
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Herramienta Evernote 

Guía de usuario Evernote 

 

Vídeo interactivo – Pasos para usar evernote  
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Herramienta Notion  

Guía de uso Notion  

 

Vídeo – Notion ¿Qué es? y utilidades 
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Vídeo – Pasos para registro de apuntes de clases y registro de notas en notion 

 

2. Actividades  

Búsqueda efectiva de la información en web 
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Características, ventajas y desventajas de los buscadores y navegadores 

 

Organización de la información  

Uso de Evernote como apoyo para las clases 
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Creando mi primera nota en Evernote 

 

Creando notas de clases y registros de calificaciones 
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3. Proyecto final  

 

4. Retroalimentación 

Guía de uso de Lino It 
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Reflexiones finales del módulo  

 

Tablero de colaborativo Lino It 
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MÓDULO II 

 

Foro de inquietudes  
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1. Conocimientos previos  

Lecturas previas 

 

Vídeo sobre las TIC en la educación 
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2. Contenidos  

 

CMAP CLOUD 
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PDF - ¿Qué es cmap cloud? 

 

Vídeo – Pasos para registrarse en Cmap Cloud  
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PDF – Las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje  

 

PDF – Las TIC y los procesos de enseñanza- aprendizaje 
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LINO IT  

 

Guía de uso de Lino It 
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Vídeo – Pasos para utilizar la herramienta Lino it  

 

TES TEACH 
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Vídeo interactivo – Tutorial sobre el uso de Tes Teach 

 

Vídeo - Guía para crear una lección en Tes Teach 
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3. Actividades  

Creando mi primer mapa conceptual en Cmap Cloud 

Creando una planificación en Lino it 
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Creando mi primer tablero colaborativo en Lino It 

 

Creando una planificación en Tes Teach 
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4. Proyecto final del módulo II 

 

5. Retroalimentación  
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Reflexiones finales de los participantes  

 

MÓDULO III 
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Foro de inquietudes  

 

1. Conocimientos previos  

Lecturas previas sobre la era digital 
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Vídeo 

 

2. Contenido 
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GENIALLY 

Vídeo interactivo – Pasos para registrarse en genially  

 

Vídeo – Pasos para crear presentaciones en Genially  
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KAHOOT  

PDF – Manual de uso de Kahoot 

 

Vídeo - ¿Cómo crear una cuenta en kahoot?  
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Vídeo interactivo - ¿Cómo crear cuestionarios interactivos en Kahoot? 

 

EDPUZZLE  

PDF - Manual de uso EDpuzzle 
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Vídeo - ¿Cómo crear una cuenta en EDpuzzle  

 

Vídeo interactivo - ¿Cómo editar vídeo en EDpuzzle? 
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3. Actividades  

Creando mi primera presentación en Genially 

 

Jugando con kahoot 
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Creando mi primer cuestionario interactivo en KAHOOT 

 

Creando mi primer vídeo interactivo en EDpuzzle
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4. Proyecto final  

 

5. Retroalimentación  
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Reflexiones de los participantes 

 

FIN DEL CURSO 
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Anexo 3. Rúbricas para evaluar los trabajos de los estudiantes 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL PROYECTO FINAL MÓDULO I 

CRITERIOS 

NIVELES  

AVANZADO INTERMEDIO BÁSICO 

(9.00 – 10.00) (7.00 – 8.00) (1.00 – 6.00) 

Contenido y 

organización  

El contenido de la 

información 

seleccionada está 

relacionado con el 

tema planteado. 

El contenido de la 

información 

seleccionada se 

encuentra 

medianamente 

relacionado con el tema 

planteado. 

El contenido de la 

información 

seleccionada está 

poco relacionado 

con el tema 

planteado. 

Presentación  

La tarea cumple con 

los parámetros 

establecidos, es decir, 

tiene todos los 

elementos que se pide 

que archive. 

La tarea cumple con 

ciertos de los 

parámetros 

establecidos, es decir, 

tiene la mayor parte de 

los elementos que se 

pide que archive. 

La tarea cumple 

con pocos de los 

parámetros 

establecidos, es 

decir, tiene ciertos 

de los elementos 

que se pide que 

archive. 

Cumplimiento y 

responsabilidad 

La tarea fue presentada 

en el tiempo adecuado, 

cumple con todos los 

requerimientos y 

cuenta con buena 

estética. 

La tarea fue presentada 

con atraso en relación 

al tiempo determinado, 

cumple con ciertos 

parámetros requeridos 

y cuenta con una 

estética aceptable. 

La tarea fue 

presentada fuera del 

tiempo 

determinado, no 

cumple con los 

parámetros 

requeridos y no 

cuenta con una 

buena estética. 

Información y 

alfabetización 

informacional 

Es capaz de diseñar 

una estrategia 

personalizada de 

búsqueda y filtrado de 

la información, los 

datos y los recursos 

digitales para la 

actualización continua 

de recursos, buenas 

prácticas y tendencias 

educativas. 

Sabe expresar de 

manera organizada sus 

necesidades de 

información y sabe 

seleccionar la 

información más 

adecuada de toda la que 

encuentra, así como 

recursos que adapta 

para uso educativo. 

Sabe que la red es 

una fuente de 

recursos para la 

docencia y recurre a 

ella para buscar 

información, datos 

y contenidos 

digitales. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL PROYECTO FINAL MÓDULO II 

CRITERIOS 

NIVELES  

AVANZADO INTERMEDIO BÁSICO 

(9.00 – 10.00) (7.00 – 8.00) (1.00 – 6.00) 

Contenido de la 

información  

La información 

presentada en las 

diversas actividades es 

coherente y tiene 

facilidad de 

comprensión, se 

identifican las ideas 

centrales del tema. 

La información 

presentada en las 

diversas actividades es 

poco coherente, lo cual 

complica la 

comprensión, se 

identifican las ciertas 

ideas centrales del 

tema. 

La información 

presentada en las 

diversas actividades no 

coherente y no hay 

comprensión en lo 

escrito, se identifican 

no cuenta con ideas 

centrales del tema. 

Uso de las 

herramientas 

Utiliza las herramientas 

de forma adecuada, es 

decir, en el desarrollo 

de las actividades 

aplica los diversos 

recursos o alternativas 

que proporcionan las 

herramientas digitales. 

Utiliza las herramientas 

medianamente bien, es 

decir, en el desarrollo 

de las actividades 

aplica pocos recursos o 

alternativas que 

proporcionan las 

herramientas digitales. 

No utiliza las 

herramientas de forma 

correcta, es decir, en el 

desarrollo de las 

actividades no aplica 

recursos o alternativas 

que proporcionan las 

herramientas digitales. 

Interacción con 

los compañeros   

En el desarrollo de las 

actividades interactúa 

con los compañeros con 

el fin de crear un 

ambiente de 

aprendizaje 

colaborativo. 

En el desarrollo de las 

actividades solo 

interactúa con un 

compañero y no crea 

interacción con los 

demás evitando crear 

un ambiente de 

aprendizaje 

colaborativo. 

En el desarrollo de las 

actividades no 

interactúa con un 

compañero y no crea 

interacción con los 

demás, por ende, no se 

crear un ambiente de 

aprendizaje 

colaborativo. 

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. 

Busca, crea, guarda y 

edita contenidos 

digitales sencillos. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL PROYECTO FINAL MÓDULO III 

CRITERIOS 

NIVELES  

AVANZADO INTERMEDIO BÁSICO 

(9.00 – 10.00) (7.00 – 8.00) (1.00 – 6.00) 

Claridad y precisión 

de en las actividades 

El contenido de las 

actividades muestra 

precisión y claridad en 

la redacción. Se 

evidencia que hace 

énfasis en las ideas 

centrales del tema y 

cumple con los 

requerimientos de las 

mismas.  

El contenido de las 

actividades muestra 

cierta precisión y 

claridad en la 

redacción. Se evidencia 

que hace énfasis en 

algunas ideas centrales 

del tema y cumple con 

ciertos requerimientos 

de las mismas.  

El contenido de las 

actividades no 

muestra precisión y 

claridad en la 

redacción. No se 

evidencia que hace 

énfasis en las ideas 

centrales del tema y 

no cumple con 

ciertos 

requerimientos de 

las mismas.  

Diseño y creatividad 

El contenido de las 

actividades se puede 

visualizar y leer 

correctamente, debido 

a que se han 

combinado bien los 

colores, tamaño de las 

letras y los recursos 

tecnológicos. 

El contenido de las 

actividades se puede 

visualizar 

medianamente y 

dificulta en cierta 

medida la lectura, 

debido a que no se han 

combinado bien los 

colores, tamaño de las 

letras y los recursos 

tecnológicos. 

El contenido de las 

actividades no se 

puede visualizar y 

no permite realizar 

la lectura, debido a 

que no se han 

combinado bien los 

colores, tamaño de 

las letras y los 

recursos 

tecnológicos. 

Cumplimiento y 

responsabilidad 

La tarea fue presentada 

en el tiempo adecuado, 

cumple con todos los 

requerimientos y 

cuenta con buena 

estética. 

La tarea fue presentada 

con atraso en relación 

al tiempo determinado, 

cumple con ciertos 

parámetros requeridos 

y cuenta con una 

estética aceptable. 

La tarea fue 

presentada fuera del 

tiempo 

determinado, no 

cumple con los 

parámetros 

requeridos y no 

cuenta con una 

buena estética. 

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. 

Busca, crea, guarda 

y edita contenidos 

digitales sencillos. 
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Anexo 4. Pre Test 
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Anexo 5. Post Test 

 

 El post test o prueba final consta de las mismas 20 preguntas con respuestas 

múltiples que se aplicaron al inicio del curso, se efectuó dicha prueba para medir el 

nivel de conocimiento que adquirieron los participantes al finalizar el curso.  
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 En este apartado los participantes deben ingresar su información personal, al igual 

que el Pre Test dicha información es obligatoria para poder acceder al cuestionario de 

preguntas.  
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
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RESULTADOS DEL PRE TEST 

      

Nº PARTICIPANTES  

CALIFICACIONES  

COMPETENCIA 

1.1 

CALIFICACIÓN 

X 10 

COMPETENCIA 

3.1 

CALIFICACIÓN 

X 10 

TOTAL DE 

PRE TEST (20 

PREGUNTAS) 

PROMEDIO 

 

1 
Mena Chávez Carolina De Los 

Ángeles 
6 5 11 5,50  

2 Vera Vera Miguel Ángel 4 5 9 4,50  

3 Sancán Rivera Maryuri Jessenia 4 6 10 5,00  

4 Paredes Vargas Félix Leonardo 5 0 5 2,50  

5 Vélez Ozaeta Hernán Olivero 3 3 6 3,00  

6 Ochoa Montilla Angela Adriana 6 6 12 6,00  

7 Andrade Jiménez Jaime Eduardo  3 1 4 2,00  

8 Rosero Rojas Jaime Armando 2 6 8 4,00  

9 
Valencia Cabrera Gabriela 

Patricia 
7 9 16 8,00  

10 Rizzo Erazo Byron Javier 2 0 2 1,00  

11 Sáenz Taleno Jorge Alberto 4 4 8 4,00  

12 Morales Plúas Ana Alexandra 7 7 14 7,00  

13 Granja MaciasViviana Katherine 7 8 15 7,50  

14 Mindiola García Nery Elizabeth 7 7 14 7,00  

15 Tobar Mercado María Isabel 6 6 12 6,00  

16 Zavala Del Re Barkley Alejandro 6 5 11 5,50  

17 Carriel Tejena Jimmy Edison 3 2 5 2,50  

18 Quila Rizzo Jenny Beatriz 5 5 10 5,00  

19 
Gamarra Gamarra Guadalupe 

Aracelia 
3 0 3 1,50  

20 Vélez Barreiro Delia Margarita  2 0 2 1,00  

21 Galarza Arreaga Rosa María  5 7 12 6,00  

22 Córdova Cedeño Jorge Vicente 5 3 8 4,00  

23 Calle Ruiz Carlos Alipio 4 3 7 3,50  

24 Armijos Loor Dayanna Lisseth 6 3 9 4,50  

25 Loor Yépez Ángel Gabriel  3 5 8 4,00  

26 Moran Tacuri Ana Isabel 2 3 5 2,50  

27 Novoa Fuentes Jennifer Gabriela  1 3 4 2,00  

TOTAL  118 112 230 115  

PROMEDIO 4,37 4,15 8,52 4,26  
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RESULTADOS DEL POST TEST  

      

Nº PARTICIPANTES  

CALIFICACIONES  

COMPETENCIA 

1.1 

CALIFICACIÓN 

X 10 

COMPETENCIA 

3.1 

CALIFICACIÓN 

X 10 

TOTAL DE 

PRE TEST (20 

PREGUNTAS) 

PROMEDIO 

 

1 

Mena Chávez Carolina De Los 

Ángeles 
7 9 16 8,00  

2 Vera Vera Miguel Ángel 9 8 17 8,50  

3 Sancán Rivera Maryuri Jessenia 7 8 15 7,50  

4 Paredes Vargas Félix Leonardo 8 8 16 8,00  

5 Vélez Ozaeta Hernán Olivero 7 10 17 8,50  

6 Ochoa Montilla Angela Adriana 8 9 17 8,50  

7 Andrade Jiménez Jaime Eduardo  10 8 18 9,00  

8 Rosero Rojas Jaime Armando 8 8 16 8,00  

9 Valencia Cabrera Gabriela Patricia 8 8 16 8,00  

10 Rizzo Erazo Byron Javier 9 8 17 8,50  

11 Sáenz Taleno Jorge Alberto 8 8 16 8,00  

12 Morales Plúas Ana Alexandra 9 8 17 8,50  

13 Granja MaciasViviana Katherine 8 8 16 8,00  

14 Mindiola García Nery Elizabeth 9 7 16 8,00  

15 Tobar Mercado María Isabel 10 9 19 9,50  

16 Zavala Del Re Barkley Alejandro 7 9 16 8,00  

17 Carriel Tejena Jimmy Edison 10 9 19 9,50  

18 Quila Rizzo Jenny Beatriz 9 9 18 9,00  

19 

Gamarra Gamarra Guadalupe 

Aracelia 
8 10 18 9,00  

TOTAL  159 161 320 160  

PROMEDIO 8,37 8,47 16,84 8,42  
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Anexo 6. Certificado del MOOC a participantes 

 

Anexo 7. Certificado del MOOC al Tutor Virtual 

 


