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A. BALANCE DEL PIP: 
 

¿Qué se ha cumplido o cambiado de la previsión realizada? 

Cuando me propuse realizar mi PIP pensé que tenía una buena oportunidad 
para acercarme a un MOOC. Llevo un tiempo leyendo sobre esto y la verdad 
es que me apetecía conocerlos un poco mejor. Uno no termina de creerse que 
se ofrezca algo así en abierto, ¿dónde está el truco?. Una revolución en 
educación, un cambio de tendencia, … Se escribe mucho pero lo mejor es ver 
qué hay por dentro. Comparé plataformas, busqué temáticas en las que tenía 
algo que aportar y aprender, y encontré un curso que me gustó. Quería 
conocer qué se aprende en estos entornos, cómo se desarrollan los cursos, 
qué tipo de actividades deben realizar los estudiantes, etc. Sin embargo, no es 
fácil describir una situación de aprendizaje si no la comparas con otra, el Prof. 
T. Feliz me dio la pista y a partir de aquí me replantee mi investigación. 

 

1. Identificación de la entidad 

Denominación, Ámbito formativo, Web 

Miríada X es una apuesta definitiva por la difusión del conocimiento en abierto 
en el espacio Iberoamericano de Educación Superior. Participan las 
universidades que forman parte de la Red Universia y posibilitan el acceso a 
cursos gratuitos, mayoritariamente en español. Su trayectoria todavía es 
relativamente breve, se inicia en noviembre de 2012, pero ya cuenta con un 
variado abanico de temáticas suficientemente atractivo para empezar. 

Se trata de una plataforma de e-learning que tiene un sistema de enseñanza 
basado en MOOC. En estos momentos, las instituciones educativas, docentes 
y estudiantes, todavía estamos debatiendo si éste será el modelo a seguir por 
otras tantas universidades que se mantienen a la espera de resultados. Abrir 
las puertas del conocimiento puede parecer una utopía pero, en todo caso, ya 
no nos parece tan extraño cuando hemos aprendido a compartir lo que 
sabemos a través de otro tipo de herramientas digitales y de redes sociales. La 
red nos ha dado libertad y ha hecho que cambien actitudes que son más 
acordes con una sociedad que necesita información actualizada de forma 
instantánea y que aspira a la igualdad de oportunidades. 

Los MOOC son cursos en línea, masivos por el número ilimitado de posibles 
matriculados y en abierto, porque sus materiales son accesibles de forma 
gratuita en internet. Parece increíble que 160.000 personas se matricularan al 
curso de Inteligencia Artificial de Thrun y Norvig en la Universidad de 
Standford. Luego llegó Udacity, Coursera, MIT o Edx, y siguieron contándose 
entre miles los matriculados a estos cursos. Algunas universidades españolas 
también creyeron en el proyecto, quizás confiando en las fortalezas de la 
lengua, y esto les permite darse a conocer y ofrecer una oferta de másteres 
propios y estudios de postgrado y doctorado, que ya tienen distintos 
requerimientos. 

En principio cualquier persona puede matricularse en un MOOC, se entiende 
que debe estar conectado, tener una cierta competencia digital y algún tipo de 
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motivación que le impulse a seguir aprendiendo de manera autónoma. Esto 
explica la diversidad del alumnado y, por tanto, las dificultades para llegar a 
conclusiones generales sobre sus participantes, por ejemplo en cuanto a 
inquietudes, niveles de participación, tipos de interacciones o dedicación al 
curso. 

Por otro lado, el nivel de acreditación que se obtiene al realizar un MOOC no 
tiene validez formal. No entraremos en la discusión de si es necesario o no que 
una entidad educativa respalde el conocimiento pero, de alguna manera surge 
la duda de cómo pueden ser homologables los estudios que se certifican con 
un badge de participación, a los que tienen una certificación académica formal. 
En cualquier caso, la evaluación puede ser diferente pero debemos conocer 
algo más sobre la enseñanza. 

Es cierto que nos abruman las cifras de matriculación pero no es menos cierto 
que, según estadísticas, a día de hoy tienen unas tasas de abandono de un 
85%. Un dato importante a tener en cuenta. 

 

Entramos en Miríada y vemos qué tipos de cursos nos puede ofrecer. 

 

2. Papel que has jugado en el mismo 

Docente / alumno / visitante 

Me inscribo como alumna, empiezo a trabajar en los primeros módulos, 
lecturas, lecciones, actividades y foros. 

 

3. Definición de la Actividad de la Entidad 

Tipo de actividad (curso, divulgación, comunidad, asociación, etc.): 

He seleccionado el MOOC “Retos de la agricultura y la alimentación en el siglo 
XXI”, de Miríada X.  

Me ha interesado porque ofrece una visión global del desafío que supone tratar 
de gestionar, de forma sostenible, los recursos naturales para que permitan 
alimentar a una población creciente, teniendo en cuenta las necesidades de 
una población rural deficiente y vulnerable.  

Una problemática difícil de abordar que necesita un análisis previo de los 
factores que la condicionan. Este enfoque técnico y crítico me proporciona 
interesantes perspectivas de investigación. 

 

Calendario de la actividad formativa: 

Del 4 de marzo al 25 de abril de 2013, una duración de 8 semanas. 
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Colectivo(s) al / a los que se dirige: 

El curso no tiene requisitos de acceso, se dirige a cualquier persona interesada 
en el tema, con independencia de su nivel de estudios. Así pues reúne a un 
grupo de estudiantes heterogéneo pero con una marcada inclinación hacia los 
temas que tienen relación con los problemas medioambientales, la explotación 
de recursos naturales y la situación que atraviesa el sector agroalimentario. 

Son mayoritarias las participaciones en los foros de estudiantes que tienen 
titulaciones en C. Biológicas o Ambientales y los Ingenieros Agrícolas. Algunos 
de ellos se identifican como alumnos/as de máster o con estudios de postgrado 
en temas relacionados con la temática del curso. Pero también hay 
participación de otro tipo de alumnos/as con perfiles menos cercanos a esta 
rama de especialización o incluso sin titulación universitaria.  

La proyección de la plataforma en Iberoamérica también justifica las distintas 
nacionalidades de los participantes del curso.  

 

Financiación de la institución 

El curso forma parte de la oferta educativa de Miríada X, con apoyo de distintas 
instituciones. Además es un curso que depende de la Universidad Politécnica 
de Valencia. 

 

4. Personal 

Tipo de profesionales 

La coordinación del curso corresponde al Prof. José María García Álvarez-
Coque, Catedrático de Economía Aplicada y Profesor de Economía y Política 
Agrarias en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). El resto del equipo 
docente está formado por otros cuatro profesores, todos ellos de la UPV: Víctor 
Martínez Gómez, Olga M. Moreno Pérez, Raúl Compés López y Lorena Tudela 
Marco. 

 

Organización del personal 

El equipo docente se encarga de presentar cada lección en un breve vídeo que 
contiene las ideas principales del tema. El curso consta de 8 Módulos, cada 
uno de ellos tiene 4 lecciones, una pregunta de repaso y un test de evaluación. 
32 lecciones (entre 5 y 8 lecciones por docente). Para cada lección se adjunta 
la presentación en formato pdf y una grabación en vídeo, también hay 
disponible material complementario de consulta opcional. 

Se abren foros en cada módulo para la participación del alumnado en los que 
también intervienen los profesores. Hay un blog abierto a comentarios y 
publicaciones para todos los participantes. 
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5. Justificación de la adecuación del contexto 

Expectativas iniciales 

En un principio, y dado que no había hecho nunca un MOOC ni tengo 
experiencia como investigadora etnográfica, me resultó difícil enfocar el trabajo. 
Durante las primeras semanas me dediqué como alumna del curso a 
prepararme los módulos, a leer cuanto me fue posible para introducirme en los 
contenidos, fui completando los cuestionarios de cada lección y empecé a 
adentrarme en los foros y en el blog del MOOC. Me sentía capaz de describir 
todo aquello que estaba viendo porque como estudiante estaba 
experimentando, igual que el resto de mis compañeros, qué ocurría en el 
entorno educativo que entre todos habíamos creado. En la elección del curso 
también había jugado un papel decisivo la relevancia de los contenidos 
medioambientales, entre los que me sentía cómoda e interesada, dada mi 
formación como bióloga.  

Me propuse tratar de recoger evidencias suficientes que me permitieran 
averiguar qué caracteriza a un MOOC como éste. Sin embargo, cuesta ver 
esas evidencias, o al menos es más difícil, sin tener un punto de referencia. El 
siguiente paso sería saber si me interesaba más comparar mi MOOC con otro 
MOOC de Miríada, o incluso de otra plataforma. En realidad, me di cuenta que 
hay bastantes diferencias entre MOOCs, en cuanto a concepciones 
pedagógicas fundamentalmente, pero también en el tipo de actividades y en la 
forma de evaluación. Pero, definitivamente, decidí compararlo con otro curso 
online de características y requerimientos diferentes, del que por el hecho de 
ser alumna, también tenía acceso a todos los elementos que necesitaba para 
su análisis.  

He tratado de separarme del contexto educativo informal de los MOOCs para 
encontrar diferencias significativas y lo he comparado con la asignatura de 
“Principios de Interacción en e-learning”, que se desarrolla en la especialidad 
de e-learning, del Máster de la UNED de “Comunicación y Educación en la 
Red: de la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento”. 

 

Posibilidades reales 

Ahora sí me puedo centrar en averiguar qué elementos diferencian a este 
MOOC de la asignatura del máster que estaba cursando. Para mi investigación 
van a tener relevancia los aspectos más didácticos y pedagógicos de ambos 
cursos. Por un lado, el planteamiento que se hace del diseño del curso, desde 
la perspectiva del docente, para conocer de qué forma se enseña en cada uno 
de ellos. Y por el otro, desde mi posición de alumna, puedo explicar cómo se 
aprende en ambos cursos.  

Me detendré en aquellos aspectos en los que he sido capaz de encontrar 
respuestas, que no han sido todos los que me planteé en un principio, pero sí 
suficientes para establecer las diferencias en base a una serie de categorías 
significativas para la investigación. 
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Dificultades encontradas 

Ha sido más fácil la investigación en el seno de la asignatura del máster que en 
el MOOC.  

A posteriori he aprendido que podría haber hecho algunas modificaciones que 
me habrían permitido conseguir datos interesantes. Por ejemplo, lancé varias 
preguntas en los foros de discusión del MOOC con la intención de recabar 
información acerca de cómo se profundiza en los contenidos, proponiendo 
temas y aclaraciones al respecto que iniciaran el debate entre los participantes. 
Quería experimentar si era posible provocar respuestas más claras acerca de 
cómo estaban construyendo el conocimiento los estudiantes. No me quería 
quedar en la mera observación. Sin embargo, no obtuve ninguna respuesta, fue 
muy desilusionante comprobar que no interesaba ese tipo de discusión. Pero 
haciendo balance de los foros que habían resultado más fructíferos, comprobé 
que tenían otro tipo de temáticas.  

No me fue posible tampoco conseguir de la coordinación del MOOC los datos 
de la encuesta de valoración que nos pasaron al final, ni tampoco las 
estadísticas globales de participación del alumnado. No era posible conseguir 
una entrevista con ninguno de los docentes del curso, no obtuve respuesta en 
ningún caso. 

Mi experiencia con la asignatura del máster fue diferente. La primera diferencia 
tiene que ver con el número de alumnos/as matriculados, 25 frente a más de 
3.500. Un grupo más reducido de personas tienen un nivel de interacción más 
cercano en los foros, ya se conocen de otras asignaturas, con algunos/as de 
ellos han hecho trabajos grupales, se llaman por sus diminutivos y, aún siendo 
un grupo también diverso, encuentro algunas similitudes muy importantes. 
Todos ellos cuentan con una formación universitaria, están familiarizados con 
la tecnología y las prácticas de e-learning, y ponen en práctica algunas de las 
actitudes de las que tanto alardeamos en este máster, la que más nos gusta es 
que hemos aprendido a trabajar colaborativamente. Este cambio de actitud es 
muy evidente en los foros respecto al otro curso y es una de las razones por las 
que no terminaba de ver dónde están las similitudes entre ambos. 

No fue difícil conseguir una entrevista con uno de los profesores de la 
asignatura, solo tuve que pedírsela y accedió amablemente. Incluso me facilitó 
una bibliografía que no le había pedido y que me pareció clarificadora. Es 
posible mantener un contacto más estrecho con los/as compañeros/as de la 
asignatura, sobre todo con los que he organizado un grupo de trabajo para las 
actividades grupales. Utilizamos herramientas de comunicación diferentes a la 
propia plataforma de e-learning y esto nos da otra visión acerca de cómo se 
aprende de forma compartida. También fue posible utilizar herramientas 
síncronas, como los chats para todo el grupo moderados por los profesores. Es 
decir, he tenido más posibilidades para la comunicación. 

A pesar de todo, he ido recogiendo suficientes datos durante mi investigación y 
yo no diría que la parte del diario de campo me haya resultado especialmente 
complicada, probablemente me he tenido que esforzar más durante el análisis. 
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B. DESCRIPCIÓN TEMPORALIZADA DEL TRABAJO REALIZADO: 

 

¿Qué has hecho realmente? 

Ambos cursos coinciden. La asignatura se desarrolla en el segundo 
cuatrimestre del máster y el MOOC solo dura 8 semanas, pero durante este 
tiempo he sido alumna e investigadora de ambos cursos. 

 

6. Calendario desarrollado 

He cumplido el calendario previsto en el PIP. En Google Calendar he trazado 
cómo se ha desarrollado: calendario del diario de campo_García_Berná 

Brevemente, este calendario ha tenido las siguientes etapas: 

- 1/03/13 al 15/06/13: desarrollo de la asignatura en el máster. 

- 4/03/13 al 25/04/13: desarrollo del MOOC. 

- 15/03/13: inscripción al MOOC. Participo del desarrollo del curso y empieza el 
registro de datos. 

- 25/04/13: finaliza el MOOC. A partir de este momento, no es posible participar 
en los módulos de contenidos y actividades ni en los foros, aunque su acceso 
está permitido y puedo continuar con el registro de datos. 

- 25/04/13 al 23/05/13: elaboro el diario de campo. Modifico mis preguntas de 
investigación y replanteo mi investigación basándome en la comparación entre 
los dos cursos online. Acabo mi registro de datos. 

- 23/05/13 al 6/06/13: realizo el análisis de los datos. 

- 6/06/13 al 16/06/13: redacto el informe etnográfico. 

 

7. Objetivos cumplidos 

Mis objetivos de investigación iniciales eran muy generales. Pretendía describir 
el contexto educativo y las interacciones entre los participantes del MOOC 
pero, al compararlo con el otro curso, entendí que podía hacerme unas 
preguntas de investigación más concretas sobre las que buscar datos 
objetivos.  

 

Objetivo general: 

Caracterizar los elementos didácticos del MOOC: “Retos de la agricultura y la 
alimentación en el siglo XXI” en relación a una experiencia de e-learning 
desarrollada en un máster oficial de la UNED. 
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Objetivos específicos: 

1.- Determinar cómo se enseña en el entorno educativo del MOOC. 
Descripción de la dimensión docente. 

2.- Determinar cómo se aprende en el entorno educativo del MOOC.  

 2.1.- Caracterizar la forma en la que las relaciones sociales y la dinámica 
 de grupo afecta al aprendizaje. 

 2.2.- Describir las manifestaciones de la construcción de conocimiento 
 de forma autónoma para el estudiante. 

3.- Analizar los datos recogidos en el diario de campo. 

4.- Elaborar un informe etnográfico. 

 

8. Estrategia desarrollada (instrumentos de recogida de datos y 
procedimientos) 

El enfoque en el que se basa la investigación etnográfica realizada sigue un 
paradigma cualitativo. El hecho de optar por esta perspectiva tiene relación con 
la forma en la que se pretende comparar los casos de estudio, de manera que 
sea posible establecer un marco que permita definir la utilización de las 
herramientas de comunicación con pretextos educativos por parte de los 
actores que intervienen en ambos cursos.  

Con tal propósito he seguido una metodología de estudio de casos dirigida a 
describir la actuación de docentes y estudiantes que me permita responder a 
las dos preguntas clave en esta investigación: ¿cómo se enseña? y ¿cómo se 
aprende en un MOOC? 

La actividad investigadora se ha llevado a cabo en dos contextos educativos 
diferentes pero me he basado en técnicas comunes para la recogida de datos. 
He seguido un diario de campo1 en el que me ha sido posible reunir los datos 
de interés para la investigación. La estrategia para la obtención de los datos es 
la observación participante. 

Para realizar la observación participante de la actividad desarrollada en el 
MOOC recogí la información volcada por los docentes en los espacios 
dedicados a módulos y actividades así como el resultado de las interacciones 
de docentes y estudiantes en foros y en el blog del curso. Las entrevistas 
espontáneas en foros con las que he tratado de recabar información específica, 
como ya se ha comentado, no fueron contestadas, por tanto no tengo datos 
que ofrecer. De la misma forma, ningún profesor del MOOC respondió al 
cuestionario que, vía correo electrónico, les hice llegar. 

                                                
1 El diario de campo se ha registrado en un documento de Google Drive que puede ser 
consultado en la siguiente dirección: 
https://docs.google.com/document/d/1vhIOZFlEx9jCmUQk95cdMDYcjBvgekHspDIZ0E
hNARA/edit  
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En el caso de la asignatura de “Principios de interacción en e-learning” la 
interacción se produjo mayoritariamente de forma asíncrona pero se combinó 
con un par de encuentros en tiempo real a través del chat. También pude 
contrastar información a través de una entrevista con el profesor y el correo 
electrónico, así como herramientas de comunicación externas a la plataforma 
de e-learning, que supusieron otra fuente de datos para la investigación. 

 

 

Tabla 1. Instrumentos para la observación participante 

 

Anuncios del equipo docente situados en los espacios asíncronos de 
comunicación. 

Mensajes de docentes y estudiantes en foros. 

Chats de contenidos. 

Mensajes de los docentes a través del correo electrónico. 

Entrevista con el profesor de la asignatura del máster. 

Mensajes de los estudiantes del grupo de trabajo a través de herramientas de 
comunicación no integradas en la plataforma. 

 

El análisis de los datos derivados de las interacciones de los participantes de 
ambos cursos me ha permitido conocer algunos datos de su perfil, los temas 
por los que se mostraban más receptivos, la profundidad con la que se debaten 
los contenidos de las actividades y los enfoques con los que se promueven las 
distintas experiencias educativas. 

En ambos contextos he sido alumna y mi participación en el curso no ha 
modificado el normal desarrollo de las actividades. 

 

9. Temporalización (sesiones desarrolladas) 

Participación MOOC

Registro MOOC

Participación
asignatura máster
Registro asignatura
máster
Análisis

Informe
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Tabla 2. Temporalización 

 

sesiones 

 

horas 

 

 

Participación 

 

MOOC 

 

16 

 

16 

 

Asignatura 

 

50 

 

50 

 

 

Registro 

 

MOOC 

 

9 

 

9 

 

Asignatura 

 

7 

 

7 

 

Análisis 

 

6 

 

6 

 

Informe 

 

10 

 

10 

 

Totales 

 

98 

 

98 

 

El número de sesiones y su distribución están registradas en el calendario. 

 

 

10.  Análisis realizados 

A partir de los datos recogidos con la investigación etnográfica empiezo un 
proceso de selección de aquella información que resulta relevante para 
responder a los objetivos planteados. Este aspecto es especialmente 
importante en el caso del estudio del MOOC, con una gran cantidad de 
participantes que opinan y discuten en diferentes hilos, con escasa conexión 
entre ellos, por lo que han sido numerosas las evidencias que inciden sobre los 
mismos temas. 

He realizado un análisis de contenido de base textual sobre el que he 
establecido una secuencia de categorías y subcategorías. 

En la siguiente tabla queda reflejado el sistema de categorías utilizado con sus 
respectivos indicadores: 
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Categorías 

 

Subcategorías 

 

Indicadores 

 

ENSEÑANZA 

 

 

Docencia 

Mediación del profesorado 

Papel de los contenidos 

Sistema de tareas 

Enfoque curricular 

 

 

 

APRENDIZAJE 

 

Cognición 

Papel de los estudiantes 

Interacción 

Evaluación 

 

Socialización 

Papel de los estudiantes 

Interacción 

Evaluación 

 

Tabla 3. Categorías e indicadores para el análisis 

 

Para la categorización he tomado como referencia el modelo pedagógico de 
Garrison y Anderson (2005)2. Estos autores plantearon que las comunidades 
virtuales que aparecen en los procesos de e-learning funcionan según un 
modelo que denominaron “comunidades de indagación”, según las 
interacciones que se dan en tres ámbitos: docente, cognitivo y social. 

Identificamos estos ámbitos como las subcategorías de nuestro proceso de 
análisis y cada una de ellas será caracterizada por unos indicadores. 

Aunque en un principio este modelo fue diseñado para el análisis de procesos 
de enseñanza a través de foros virtuales, entendemos que podría ser aplicado 
a las diferentes acciones formativas que suceden en entornos virtuales y, por 
otro lado, la mayor parte de los datos registrados en esta investigación 
proceden de foros. 

                                                
2 Este modelo ha sido consultado en la investigación sobre procesos de enseñanza-
aprendizaje en redes sociales de MATEOS-APARICIO, M. (2009): Los sitios de redes 
sociales como espacios para el aprendizaje formal y presencial: el caso 
“econogargallo.ning.com”. Madrid: UNED. Disponible en:  
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:masterEducacion- 
Mmateos&dsID=Documento.pdf 
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ENSEÑANZA 

La primera categoría atiende a cómo se enseña. Nos preguntamos si las 
particularidades que caracterizan a un MOOC, tales como que sea un curso 
masivo, abierto, no tenga requisitos de acceso y no se desarrolle en un 
ambiente educativo formal, puede reflejar diferencias significativas en cuanto a 
cuestiones que afectan a la dimensión docente. 

Tomamos como referencia el análisis de los siguientes indicadores: 

 

• Mediación del profesorado 

En un proceso virtual de aprendizaje tiene especial importancia, entre las 
funciones docentes, la de crear un entorno emocionalmente positivo que 
promueva la participación y la calidad de las intervenciones. En la siguiente cita 
reproduzco un fragmento de una entrada de blog del profesor coordinador del 
MOOC: 

Profesor JMG, entrada de blog: 
Antes que nada, recordar por qué hemos hecho Retos. Lo decíamos en una anterior 
entrada de blog. Hacemos Retos porque queremos compartir conocimientos y 
porque conviene conocer unos conceptos básicos, más que nada para poder 
interpretar los aspectos sociales, económicos y ambientales del sistema alimentario, y 
poder servir mejor a la sociedad. 
Lo que nos mueve es el afán de aprender. 
No obstante, todo requiere un esfuerzo. Y ustedes, los miles que trabajan en pantalla, 
“soportan” nuestras lecciones, opinan en los foros y realizan los cuestionarios, lo 
han hecho. 

 

El equipo docente trata de dar un enfoque colaborativo a la generación del 
conocimiento que se da en los foros. Así nos encontramos varios ejemplos en 
los que, en lugar de contestar directamente a las dudas planteadas por los/as 
alumnos/as, prefiere redirigir estas dudas al foro correspondiente para que 
sean debatidas allí: 

Respuesta de la profesora LTM, foro general: 
Hola Andrés, 
Ante todo gracias por tu participación y por continuar aportando nuevas líneas de 
debate con la intención de intercambiar información y experiencias. Ese es el principal 
objetivo del curso! 
Por ello, te invito a que traslades la pregunta a los foros, donde se están 
construyendo interesantes hilos de discusión en torno a las reflexiones que 
planteas: 
La temática de cadenas de valor se trabajó principalmente en el Modulo 2 y hay un hilo 
de discusión así titulado. 
 

Conscientes de la importancia de la participación y con la finalidad de promover 
y encauzar las intervenciones en la línea de los contenidos obligatorios del 
curso, en ocasiones, los docentes optan por lanzar preguntas abiertas: 

Profesor JMG, foro 
¿Land sharing o Land sparing? 
 
18/03/13 14:32 
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El profesor Victor Martínez introdujo la diferenciación entre distintas estrategias de 
conservación para una agricultura sostenible. En concreto mencionó la contraposición 
entre estrategias de "land sparing" (segregación de tierras productivas con respecto a 
tierras de conservación) y "land sharing" (integración de producción y conservación).  
¿Por cuál votan? ¿En qué contextos habría que aplicar una estrategia y otra? ¿Cómo 
se hace en su país de origen? ¿Conocen casos de éxito o fracaso de una u otra 
estrategia? 

 

Esta estrategia ha resultado mucho más positiva en el fomento del debate con 
el que el profesor trataba de insistir en conceptos que consideraba importantes. 
Pero los hilos que promueve el profesor sobre discusión de contenidos tienen 
una interacción vertical, los/as alumnos/as responden directamente al profesor 
y por lo tanto resultan poco dinámicos. En este caso, es menos evidente la 
construcción colectiva del conocimiento porque las preguntas del profesor 
favorecen el análisis y la reflexión individual.  

Sin embargo, ha sido una estrategia necesaria, en la que quedaba 
manifiestamente demostrado que es tan importante para un/a profesor/a tener 
un conocimiento amplio y especializado de la materia, como una experiencia 
previa en este tipo de procesos formativos de e-learning.  

Estas intervenciones del profesor sí eran respondidas masivamente por el 
alumnado que, parecía mucho más interesado en otras temáticas de carácter 
social o de compromiso medioambiental que acaparaban en gran medida su 
atención que los contenidos obligatorios y contaban con un mayor número de 
intervenciones. Es posible que el profesor haya optado por la vía de provocar al 
alumnado con este tipo de preguntas abiertas al comprobar que quedaban 
muchos mensajes solitarios en los hilos que tratan sobre contenidos del módulo 
y se detecta poco interés en profundizar en este tipo de foros. 

 

En cuanto a la mediación del profesor en el máster, el mismo profesor 
responde así ante una pregunta de la investigadora: 

Entrevistadora: ¿Qué función consideras que tienes como profesor en este 
curso? 
Respuesta del prof. CRH: Pues las funciones clásicas de la docencia, diseño, 
desarrollo y evaluación. A diferencia de otras experiencias de elearning nosotros sí 
decidimos qué enseñar (algo que se basa en nuestras investigaciones y en nuestro 
conocimiento del campo), cómo trabajar en el aula virtual y cómo evaluar no sólo 
vuestros aprendizajes sino también el proceso (que es algo que hacemos 
permanentemente aunque no se haga evidente para vosotros). 

 

El profesor asume entre sus funciones la del diseño del curso; de forma que 
puede adaptar contenidos, actividades y evaluación al tipo de alumnado y al 
desarrollo del curso, pudiendo introducir algunos cambios que favorezcan el 
aprendizaje. Este es un aspecto que difícilmente se puede poner en práctica en 
una plataforma que promueve MOOCs, dado que el diseño de los cursos es 
uniforme y no es propuesto por los docentes de cada uno de ellos. Esto lleva 
consigo diseños uniformes y rígidos que no admiten la flexibilidad ni la 
adaptación a las necesidades educativas de su alumnado. 
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En la asignatura del máster el profesor, en lugar de reconducir los foros hacia 
las temáticas propias del MOOC, favorece la apertura hacia temas de interés 
que el alumnado quiera introducir para seguir debatiendo: 

Profesor CRH 
 8: Re: Reflexion lecturas actividad 1 (respuesta a 1) 
Hola a todas y todos, 
¿Cómo estáis? He seguido con muchísimo interés vuestros debates en torno a los 
contenidos de esta primera actividad. Os agradezco la pasión y la dedicación con la 
que habéis debatido y espero que mantengáis este interés a lo largo de toda la 
asignatura. Me gustaría aportar algunas reflexiones que se encuentran relacionadas 
con cuestiones que habéis señalado. 
… 
¿Cómo podemos avanzar hacia nuevas direcciones desde esta asignatura? 
¿Cuáles podrían ser? Os animo a seguir reflexionando. 

 

Tampoco tiene dificultades a la hora de resolver directamente las dudas que 
presentan algunos/as alumnos/as: 

Profesor CRH 
 3: Re: Duda actividad 1 (respuesta a 2) 
Hola Luz 
No te preocupes. Reproduzco la pregunta para explicarte aquello que sea 
necesario: 
Analiza y discute la afirmación: “Como vemos, las plataformas de e-learning nos 
proporcionan una información minuciosa sobre el itinerario realizado por los  alumnos 
en su proceso de formación” 
Nos referimos al itinerario que crean las plataformas de elearning y que señala cuál es 
la actividad que desarrolla el alumnado (y el profesorado) dentro de la plataforma. 
¿Qué implica eso desde una perspectiva pedagógica teniendo en cuenta las lecturas 
que has realizado? 
Si no te lo he aclarado suficientemente, por favor, házmelo saber. 
Gracias y saludos 

 

• Papel de los contenidos 

Los contenidos en el MOOC se presentan de forma muy sintética en breves 
grabaciones de vídeo que encabezan cada lección: 
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Este tipo de presentaciones y los contenidos seleccionados para el curso son 
muy alabados por el alumnado: 

Alumna RB, foro materiales muy buenos: 
Me han gustado mucho las presentaciones en vídeo. Una ventaja respecto a las 
clases presenciales es que los profesores han sido concretos y concisos sin las 
típicas divagaciones y “enrolles” que suele haber siempre. 
Me ha gustado mucho el ánimo positivo que ha mostrado el equipo de docentes, han 
hecho muy asimilables las presentaciones. El tiempo de los vídeos también me ha 
parecido muy correcto. Menos de 15 minutos es perfecto para mantener la 
concentración 100%. 
La plataforma es fácil e intuitiva, lo que ha supuesto que no haya surgido ningún 
impedimento a la hora de trabajar online. 
 
Respuesta de la profesora LTM: 
Hola Rosa, 
Muchas gracias por tus palabras, son un gran apoyo. Nos animan y llenan de energía 
para seguir avanzando y mejorando. Personalmente, tomo nota de tu consejo ;) 
Cuando nos juntamos por primera vez el equipo Retos para dar forma al curso, 
comenzó el debate: ¿Qué temas abordar y con qué profundidad? Qué ejemplos? Qué 
orden? Qué formato? 
Partíamos de un objetivo claro: generar un espacio de debate que invitase a la 
reflexión sobre temas que realmente nos preocupan y nos mueven. Sin embargo, 
sois todos vosotros los que habéis conseguido con vuestras aportaciones y 
sugerencias enriquecer el contenido y dar significado al curso. Sin duda vuestra 
participación ha potenciado este aprendizaje común, en el que todos hemos sido 
profesores y alumnos. 
GRACIAS! por el clima de confianza que invita a la reflexión para fortalecer redes de 
ciudadanos conscientes dispuestos a abordar los desafíos de la agricultura y la 
alimentación de nuestro siglo. 
Un abrazo grande, gracias y hasta siempre! 

 

Incluso, ciertos/as alumnos/as agradecen la verticalidad y los mecanismos 
transmisores que son detectados en el MOOC: 

Alumna ARP, foro: 
Agradecer 
20/04/13 23:06 
Me gustaría agradecer por el excelente curso ofrecido por parte de los profesores, fue 
el curso más organizado que hice en esta plataforma. Se percibió que el curso es 
formado por excelente profesores que consiguieron pasar la información 
facilitando la formación de los participantes del curso 

 

 

En el curso del máster hay claras diferencias en la forma de presentación de 
contenidos y en la selección de los mismos: 

Entrevistadora: ¿Ves necesaria una exposición de contenidos por tu parte?  
Respuesta del prof. CRH: No tengo muy claro si se puede utilizar esa metodología en 
la formación virtual. Habría que pensar a qué se puede asimilar la exposición. Veo 
muy relevante hacer una buena selección de contenidos y, sobre todo, construir 
estrategias metodológicas que permitan al alumnado, en primer lugar, trabajar 
esos contenidos para, a continuación, reflexionar y debatir en torno al mismo. A 
eso hay que añadir que es necesario establecer propuestas en las que el alumnado 
pueda identificar esa dimensión más práctica que tienen los contenidos a través 
del análisis de propuestas pedagógicas, videos, etc. 
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Los contenidos no se presentan como verdades acabadas en torno a una única 
fuente de información. Se caracteriza por ser un contenido abierto a nuevas 
aportaciones del alumnado, apoyado en diferentes fuentes de información, que 
ofrecen diferentes enfoques sobre el mismo tema, para que sean los 
estudiantes quienes elijan tanto los tópicos, como los enfoques y las fuentes. 

 

• Sistemas de tareas 

Las estructura de las actividades a realizar en cada uno de los módulos del 
MOOC es la misma: 

Profesor JMG, módulo 0, instrucciones iniciales: 
Cada Módulo consta de: 
- 4 lecciones grabadas visibles en YouTube. 
- Una pregunta de repaso tras cada lección. 
- Un test de evaluación del Módulo. 
Al final del curso habrá un test de conjunto. 
Miriada X otorga un certificado de participación a quien haya hecho una media del 
seguimiento de los módulos del curso del 80%. 
La docencia está distribuida entre los 5 investigadores del equipo. Son 32 lecciones 
(entre 5 y 8 lecciones por docente). 
Se abrirán foros para cada Módulo. Se participa. Se intercambia. Todos aprenden de 
todos. Un blog está abierto para novedades y comentarios. 
Adjuntamos a cada lección la presentación en formato pdf. 
Como material complementario (de consulta opcional) cada Módulo incluirá: 
- Una lista de la bibliografía utilizada. 
- Una lista de fuentes o recursos de internet, para saber más. 

 

Todas las actividades de indagación de conocimientos previos, de repaso o de 
evaluación se basan el cuestionarios de autocorrección que no permiten la 
interacción con el grupo. Son actividades sencillas que debe realizar el/la 
alumno/a de forma autónoma, en caso de duda, solo tiene que volver a repasar 
el video de presentación de contenidos. El profesor anima a realizarlas: 

Profesor JMG, foro general: 
Para obtener la certificación de seguimiento del curso es necesario finalizar todos las 
módulos de los que consta el curso, los cuales presentan unas pequeñas actividades 
que deben ser superadas. 
Las actividades son fáciles, no tengáis temor a no superarlas. ¡ ÁNIMO ! 

 

Y en cuanto a la forma de evaluación, también se trata de simplificar al 
máximo. No existe la evaluación por pares, como se podría esperar en un 
curso de este tipo, sino que se evalúa según los resultados de los cuestionarios 
de asimilación de contenidos: 

Profesor JMG, en respuesta a duda de alumno DLG sobre la evaluación: 
Debes seguir las lecciones, realizar las cuestiones test al final de cada lección, y 
realizar el test de evaluación al final de cada módulo. 
Las cuestiones son de repaso y tienes múltiples oportunidades. 
Los test de evaluación al final de cada módulo tienen cinco cuestiones de las que 
debes acertar al menos 3 (tres intentos). 
Al final del curso habrá un test conjunto del curso (tres intentos). 
Al final se expide automáticamente un certificado de participación por el equipo 
docente. La participación en los foros es voluntaria. 
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Resulta contradictorio que se anime a la participación del alumnado y no se 
tenga en cuenta en el sistema de tareas dar cabida a actividades grupales en 
las que se promueva un aprendizaje colaborativo. No hay trascendencia en la 
valoración del aprendizaje del alumnado que haya sido más o menos 
participativo porque se considera voluntario y no tiene efectos en la evaluación. 
 
 
La posición del profesor del máster es opuesta en este sentido: 
 

Entrevistadora: En la evaluación, ¿cómo valoras que las actividades grupales 
tengan más peso que las individuales? 
Respuesta del prof. CRH: Cuando pensamos la asignatura teníamos claro que en un 
entorno como el que vivimos es necesario avanzar hacia estrategias de aprendizaje 
colectivas. 
 

Es una asignatura que parte de una concepción pedagógica diferente, en la 
que la construcción social del conocimiento no solo es ilustrativa, como en el 
caso del MOOC de comportamientos de participación en foros, sino que se 
convierte en una de las principales estrategias del curso: 
 

Chat, Profesora AFG: Sí, sabemos que es una asignatura que os exige cierto tiempo y 
continuidad, además de la coordinación para las partes grupales, y estáis mostrando 
unas actitudes muy positivas 

 
El sistema de tareas diseñadas para el curso implica la combinación de 
actividades individuales con otras grupales de mayor complejidad. A veces es 
necesario que los profesores hagan aclaraciones porque el alumnado presenta 
dudas: 

 3: Re: Importante: Actividad 3 (respuesta a 2) 
Hola Verónica, 
Efectivamente. Como os resumió Carlos, tenéis básicamente que hacer lo siguiente: 
*Leer partes 3 y 4 del documento. Comentarlas en el foro de la Actividad3. Subir al 
espacio de actividades el informe individual. 
*Formar grupos de 5-6 personas. Una vez formados los grupos os comentaremos el 
tema que tendréis que preparar para el chat. 
*Tras el chat, realizar la reflexión en grupo y elaborar un documento grupal que subiréis 
al foro, como grupo. 
Al combinar una parte individual y una grupal puede ser un poco lioso, pero espero 
haberte ayudado con este guión. Sino dínoslo y lo solucionamos. Lo más urgente ahora 
mismo es realizar la parte individual de comentario en los foros, e ir formando los 
grupos, que serán válidos de ahora hasta el final de la asignatura. 

 

 

• Enfoque curricular 

Son varios los aspectos didácticos del MOOC en los que predomina un 
enfoque técnico. La separación de la fase de diseño y desarrollo del curso, no 
promovidas por el mismo equipo docente, sería un ejemplo de ello. También en  
la forma de seleccionar y entender los contenidos y materiales en línea, según 
una racionalidad tecnológica que tiene como elemento rector del currículum los 
objetivos, y la evaluación permite comprobar si se han alcanzado o no tales 
objetivos. Los medios tecnológicos están al servicio de la consecución de estos 
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resultados de aprendizaje de manera que se emplean para enfatizar el papel 
transmisor de la información. Utilizan vídeos para reproducir las clases que 
podrían tener lugar en un aula presencial tradicional. Las pruebas de 
evaluación de tipo test con múltiples opciones también apuntan a este tipo de 
enfoques. 

Sin embargo, por los temas tratados referidos a la adquisición de valores, a 
menudo se observan análisis críticos en las intervenciones de los participantes 
en los foros. Detecto una implicación especial por parte del alumnado en temas 
que han sido propuestos por ellos mismos y han despertado un interés 
directamente relacionado con la implicación y motivación que les ha supuesto 
participar en estos hilos de discusión. Sin duda, han sido muy positivos para el 
curso y me permiten afirmar que consiguen un enfoque crítico del MOOC. 

Estos debates han sido muy valorados por los estudiantes: 

Alumna LLS: 
RE: HA SUPERADO CON CRECES MIS ESPECTATIVAS 
10/04/13 12:20 en respuesta a Luis Miguel GALVAN ISERTE. 
A mi también me ha gustado mucho el curso, muy bien estructurado y los profesores 
muy comprometidos con la concientización sobre los problemas crónicos de la 
agricultura. Creo que han cumplido con el objetivo de hacernos reflexionar sobre 
nuestro papel y la importancia de luchar en contra de las desigualdades entre 
rural-urbano, entre países, regiones y territorios. 

 

El planteamiento que los docentes hacen de la asignatura del máster es de un 
enfoque curricular crítico: 

Entrevistadora: ¿Crees que el curso se corresponde con un esquema lineal? 
Respuesta del Prof. CRH: Nos gustaría trabajar de otra forma pero a veces es 
complicado porque el alumnado también tiene una determinada formación sobre lo que 
es el oficio de “ser alumno-a” que le cuesta mucho trabajo modificar. Incluso, algunas 
modificaciones introducidas generan reacciones adversas por parte del alumnado. De 
todos modos, en esta asignatura más que a un esquema lineal, la toma de decisiones 
sobre los elementos curriculares se encuentra más cercana a la idea del 
currículum en espiral.  

 

No hay matices técnicos, ni siquiera prácticos del currículum en cuanto a los 
roles del docente o la utilización de los medios. La enseñanza está centrada en 
el aprendizaje, que se entiende como el desarrollo de competencias 
encaminadas a la construcción social del conocimiento mediante la revisión y la 
crítica: 

Alumna MRM 
 17: Re: Reflexion lecturas actividad 1 (respuesta a 1) 
Buenas tardes a todo@s: 
Son tantas las reflexiones que se plantean en los hilos anteriores que no se por 
dónde empezar... 
Hablaré de cual es mi concepción del e-learning después de haber leído y analizado 
estos primeros documentos.   

 

Hay una elaboración individual a través de la experiencia pero siempre con una 
aportación fundamental de la interacción social. 
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APRENDIZAJE 

Centrándonos en la figura del que aprende, trato de investigar los aspectos de 
ambos cursos que me permitan averiguar cómo se aprende en los entornos 
virtuales. 

Siguiendo con el modelo de Garrison y Anderson (2005), el aprendizaje en 
estos entornos tiene una dimensión cognitiva y una dimensión social. 

En ambas dimensiones se analizarán los mismos indicadores: papel de los 
estudiantes, interacción y evaluación del proceso. 

 

Dimensión cognitiva 

Hace referencia a las manifestaciones de que los estudiantes están 
construyendo significado a través de la reflexión continua dentro de la 
comunidad de aprendizaje. Tiene como base el trabajo autónomo y la 
responsabilidad individual asumida con el propósito de alcanzar un 
conocimiento nuevo. 

 

• Papel de los estudiantes 

Sobre cómo cada alumno/a construye el conocimiento en el MOOC pongo 
como ejemplo uno de los hilos de discusión que han provocado mayor número 
de comentarios, propuestas de mejora, iniciativas personales, respuestas 
basadas en la propia experiencia, etc. Me refiero al hilo “donde se tiran más 
productos a la basura”. Como ya he indicado anteriormente, correspondía al 
tipo de temáticas no contempladas entre los contenidos del curso, pero es 
donde ha sido posible encontrar una participación más activa del alumnado: 

Alumno LRC. foro 
donde se tiran mas productos a la basura 
11/03/13 20:37 
hola compañeros 
mi nombre es Leonardo, y lanzo este tema de debate; 
desde mi punto de vista y según mi experiencia, creo que el lugar donde se desperdicia 
mayor cantidad de comida es en el punto de producción y envasado para consumo, 
cualquier defecto en un producto, es motivo de eliminaron, en momentos de producción 
puede ser un 20 o 30 % del producto total, (a veces mucho mas), deformaciones 
debidas a cambios bruscos de temperatura, por ejemplo, los hábitos de consumo en 
Europa se han deformado tanto que se exige un producto que cumpla unos requisitos 
estéticos, y no de valores mas importantes, como calidad, sabor, cantidad de 
producción, así que el producto que no cumple con las características estáticas 
determinadas va a la basura, ¿saben de que cantidades hablamos?, de autenticas 
barbaridades, por el simple hecho de que no quedan bonitos en el estante de carrefour 
o mercadona, pero esos entran dentro de los gastos de producción de cualquier 
empresa agraria. 
un saludo 
Leonardo 

 

En respuesta a estos mensajes, tanto profesores/as como alumnos/as aportan 
información adicional: 
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Respuesta de la profesora LTM: 
RE: donde se tiran mas productos a la basura 
1/04/13 21:50 en respuesta a Alberto Torres Gil. 
Felicidades a tod@s, estáis consiguiendo con vuestras aportaciones y propuestas 
construir unos debates y discusiones realmente interesantes. 
Para continuar con el tema, comparto la campaña que se lanzó desde la FAO y el 
PNUMA contra el desperdicio de alimentos, con el lema: Think.Eat.Save.Reduce your 
Foodprint.  
"Se estima que la acción colectiva de consumidores, industria y gobiernos pueden 
ayudar a reducir los 1.300 millones de toneladas de alimentos que se desechan 
anualmente" (FAO, 2012). 
Seguimos debatiendo!  
Saludos y abrazos cordiales, 
Lorena 

 

Salvo en estos casos, la construcción del conocimiento por parte del alumnado 
ha correspondido a una labor de asimilación individual a partir de los 
contenidos presentados en vídeo y los materiales en pdf colgados para ayudar 
en la realización de las actividades de preguntas múltiples. 

Es posible que el alumnado revise los contenidos de ampliación que los 
docentes aportan con cada lección en forma de bibliografía no obligatoria, pero 
no hay evidencias en los foros de los temas tratados en estos materiales. 

 

En la asignatura del máster, los contenidos no son tan fácilmente asimilables 
para el alumnado. El profesor aporta documentos para su lectura en lugar de 
presentar conclusiones ya elaboradas, así es que el/la alumno/a necesita un 
proceso de documentación previa, seguido de un análisis de la información si 
quiere adquirir un pensamiento crítico, que es lo que se demanda en la 
asignatura. La corrección en las expresiones, el nivel de léxico, las referencias 
a otros autores, siempre debidamente citados, y la intensidad de las 
reflexiones, denotan la calidad de las aportaciones: 

Foro Reflexión lecturas Actividad 1, Alumna MCC:  
Hola a todxs!!! 
Quiero comentar aspectos que me han hecho reflexionar sobre aspectos que se 
tocan en los artículos que nos hemos tenido que leer: 
Me gustaría resaltar una cuestión referente a cómo se marcan los saltos de una etapa 
a otra. Estoy de acuerdo con Fueyo, A y Rodríguez, C (2012:6) cuando nos explican 
que estos están más marcados por el desarrollo tecnológico que por las otras dos 
etapas (contenidos y metodología). 

 

Un paso definitivo en la construcción del conocimiento empieza con la reflexión, 
que es un proceso individual pero cuando llega al foro se hace colectivo y 
provoca la reflexión de otros participantes: 

Alumna VBG 
 13: Re: Reflexion lecturas actividad 1 (respuesta a 12) 
Me sumo a vuestras aportaciones que están siendo muy interesantes. Al igual que Vero 
resalto la idea de superar esa lectura tecnológica que se ha realizado del elearning en 
pro de una lectura más pedagógica y didáctica. Porque como expresa Rodríguez 
Hoyos (2007:265) “aunque un material multimedia esté condicionado por las 
concepciones que el autor, empresa considera sobre su forma de entender la 
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enseñanza; esto no impide que emplee y adopte decisiones curriculares para llevar a 
cabo un proceso de enseñanza aprendizaje a distancia correcto”. 
Por otro lado, quisiera responder a la pregunta que plantea Luz. Coincido plenamente 
con Ana Isabel cuando dice que una modalidad no podría sustituir a la otra. ¿Qué 
haríamos sin la formación presencial?  

 

Los mismos alumnos se nutren en sus reflexiones de materiales que han 
analizado y les ha parecido de interés: 

Alumno CMG 
 20: Re: Reflexion lecturas actividad 1 (respuesta a 1) 
Como señala la compañera Mireia, yo tampoco creo que el e-learning sea una 
"panacea", y como señalé en un mensaje anterior poner de acuerdo a toda la 
comunidad acerca de una idea, harto dificultoso. 
Señalo a continuación información (traducida al español) de un artículo de interés, 
recuperado en: 
http://www.elearnspace.org/blog/2011/09/15/duplication-theory-of-educational-value/  

 

Sin duda, un sistema de tareas complejo requiere una lectura más en 
profundidad que para superar una prueba de evaluación tipo test (MOOC). 
También podríamos añadir el elevado nivel de exigencia y superación del 
alumnado del máster, que no se “entretiene” en temas relacionados, sino que 
aborda en profundidad los contenidos del curso. 

 

• Interacción 

La interacción de los estudiantes está muy mediatizada por sus condiciones 
personales, como puede ser su nivel de estudios, las experiencias previas, la 
edad o la disponibilidad de tiempo.  

Es precisamente la falta de tiempo uno de los aspectos que más ha intervenido 
en la falta de participación en los foros del MOOC: 

Alumna KDM: 
RE: Despidiendo 
21/04/13 18:38 en respuesta a José María García Álvarez-Coque. 
Apreciados profesores: 
Agradezco la oportunidad de haber sido aceptada en este curso. Ha sido una 
experiencia académica interesante con un gran contenido pedagógico y sobre todo con 
mucha seriedad y objetividad en los temas. Las fuentes son muy relevantes y muy 
útiles para la profundización particular de cada tema. La he pasado muy bien con 
ustedes, aprendiendo y observándolos en cada una de sus intervenciones. Estos 
serán los grandes temas del futuro, además de los temas de tecnologías y ciencias de 
la salud. Por ello, debemos seguir preparando las personas en este campo. 
Afortunadamente, no tuve ninguna dificultad con la plataforma y alguna que tuve la 
resolví acudiendo a www.youtube.com donde están colgadas sus presentaciones. Fue 
interesante observar la diversidad de perfiles de personas interesadas en estos 
temas, lamento que muchos de ellos no puedan culminar. Lo que me faltó 
explorar un poco más fue la sección del foro y las discusiones. Por mis tantas 
ocupaciones, esta sección del Foro requería mucho tiempo, el cual no disponía, 
sin embargo aproveché mucho las clases y las lecturas. 
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En la asignatura del máster, el profesor manifestaba su satisfacción con el nivel 
de interacción: 

Entrevistadora: En cuanto al desarrollo del curso, ¿qué opinión tienes de la 
participación del alumnado? 
Respuesta del Prof. CRH: En líneas generales estamos muy satisfechos con el 
desarrollo. Hay un índice de participación bastante alto, desconozco qué es lo que 
sucede en otras asignaturas. En todo caso, es evidente que no todas las personas que 
participan muestran en sus mensajes el mismo nivel de trabajo en la asignatura. El 
hecho de colgar un mensaje en un foro no significa que se esté participando o que esa 
participación se ajuste a las exigencias de un máster.  
 

Sin embargo, no se valora en la asignatura solo el nivel de participación sino 
además la calidad de las aportaciones, por eso el profesor se presenta crítico 
con las intervenciones del alumnado. El alumnado rinde más, pero también se 
le exige más. 
 
 

• Evaluación del proceso 
 
El/la alumno/a que supere el test de evaluación que hay al final de cada 
lección, puede pasar a la siguiente lección y, tras haber superado las cuatro 
lecciones, pasa al siguiente módulo del MOOC: 
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La mayor parte del alumnado es capaz de superar sin dificultades este tipo de 
pruebas pero se quejaban del tipo de acreditación que obtenían al finalizar el 
curso: 

Profesor JMG, entrada de blog, finalizando: 
Certificados: 
Mirada X emite una credencial de reconocimiento de participación a quienes 
superan el 80% de las actividades (más de 800 ya lo tienen en "mi página"). Se está 
valorando proporcionar una credencial adicional, sin validez académica, con más 
información de la universidad y firma de los docentes. 

 

En el máster, el profesor promueve la interacción en los foros anunciando que 
está contemplada entre los criterios de evaluación: 

Foro Inicio de debates, prof. CRH:  
Hola a todos y todas, 
¿Cómo estáis? Espero que bien. Ya llevamos unos días con la primera actividad y me 
gustaría recordaros que tenéis abierto el foro de la primera actividad (que se cierra el 
día 25 de marzo) para que podamos interactuar y debatir sobre los contenidos que 
vamos trabajando para esta actividad. Os invito a participar y abrir nuevos temas de 
diálogo dado que, como os expusimos en el primer chat, la intervención en los foros 
está contemplada en los criterios de evaluación. 

 

Recordemos que en el MOOC la participación en foros es voluntaria. 

Un porcentaje superior al 50% de la nota que se puede obtener en la 
asignatura del máster procede de su participación colaborativa en el trabajo 
grupal, el resto tiene que ver con el trabajo individual que ha desarrollado en 
actividades de análisis. 

 

Dimensión social 

Abarca las intervenciones de docentes y estudiantes que van encaminadas a 
favorecer las relaciones y la dinámica del grupo. El desarrollo de este tipo de 
relaciones afianza la pertenencia al grupo y otorga un sentimiento de 
comunidad clave para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

• Papel de los estudiantes 

Entre los alumnos del MOOC se establecieron relaciones entre participantes 
unidos en defensa de posturas justas frente a las desigualdades sociales y los 
problemas derivados de la gestión medioambiental o agraria: 

Alumna MBE: 
RE: Despidiendo 
24/04/13 11:58 en respuesta a José María García Álvarez-Coque. 
Mi enhorabuena por un curso tan enriquecedor y tan ameno, y mi agradecimiento por 
haber compartido tanta información interesante y haber sentado algunas bases para 
movilizar conciencias. Estoy segura de que, si nos unimos, podremos hacer frente 
a los importantes retos que plantean y adoptar acciones que nos permitan seguir 
desarrollándonos de forma más sostenible y respetuosa con las personas y el 
medio ambiente. 
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El alumnado del máster defiende otro tipo de causas en esta asignatura, pero 
igualmente justas porque se sienten muy identificados con los enfoques 
sociocríticos del currículum y les mueve cuestiones no menos relevantes 
socialmente, como son los procesos de mejora educativa relacionados con la 
personalización del aprendizaje: 

Alumna CPD 
 6: Re: Inicio debates actividad 2 (respuesta a 3) 
Después de estudiar los textos y analizar las aportaciones de mis compañeros, me 
parece importante destacar que como dice Verónica y Rosario María, es vital que la 
educación e-learning contemple de forma eficaz la atención individualizada del proceso 
formativo ya que de esta forma se realizan procesos educativos de calidad que 
responden a las necesidades de cada participante. 

 

 

• Interacción 

La interacción entre estudiantes del MOOC se habría potenciado, según 
algunos alumnos/as, si se hubiera contemplado en la evaluación del curso: 

Alumno RBP: 
RE: Despidiendo 
23/04/13 13:30 en respuesta a José María García Álvarez-Coque. 
Estimados profesores: 
Agradezco la organización y desarrollo de este curso que han ofrecido a través de 
tecnologías abiertas. Agradezco la disposición de los docentes para hacernos llegar 
todos sus conocimientos y experiencias, que en mi caso personal ha servido para 
aproximarme por primera vez de manera formal a los temas relacionados con 
agricultura y alimentación, tema que espero seguir ampliando a través de los materiales 
adicionales proporcionados con el curso y del estudio de las referencias adicionales de 
cada lección y con el intercambio con ustedes, y con otros profesores e investigadores, 
para posteriormente incorporarme en investigaciones conjuntas con otras personas y/o 
grupos. 
Solamente les sugeriría, para fortalecer el aprendizaje colectivo, que establezcan 
un porcentaje del puntaje global o como un requisito obligatorio, la participación 
en los foros de discusión, y no dejarlos solo como opcionales. 

 

Este tipo de interacciones, independientemente de la relación con la superación 
del curso, favorecen el aprendizaje que algunos de estos alumnos/as persiguen 
porque una de las motivaciones que manifiestan es la de actualización de 
conocimientos y la continuidad de un proceso de aprendizaje, por motivos 
laborales o personales: 

Alumna AOP: 
Gracias y sugerencia continuidad del foro 
23/04/13 10:38 
Buenos días, 
Soy Ingeniera Agrónoma y estoy terminando la licenciatura de Ciencias Ambientales y 
estoy intentando centrar el tema a desarrollar en mi Doctorado así que me ha servido 
de mucho la documentación que han facilitado. Mi única pena ha sido no poder 
participar en los foros por falta de tiempo y me encantaría que fuera posible el 
poder acceder a las discusiones planteadas en las próximas semanas. No sé si 
será posible, pero lo agradecería un montón. Ya que me parece que sin leerlos 
me falta una parte importante del curso. 
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Para el profesor de la asignatura, es la interacción entre estudiantes lo que 
ayuda y motiva a otros estudiantes a participar: 

Entrevistadora: ¿Cómo valoras su motivación y su implicación? 
Respuesta Prof. CRH: De forma muy positiva. Obviamente, no todas las personas 
están igualmente implicadas ni motivadas pero hay algunas que están desarrollando 
un trabajo magnifico y que, de un modo, están tirando del grupo y motivando a 
otras personas a intervenir. 

 

Entre estudiantes se refuerzan mutuamente: 

Alumna VNG 
 30: Re: Inicio debates actividad 2 (respuesta a 29) 
Alicia, lo has explicado perfectamente. 

 

E incluso colaboran favoreciendo el aprendizaje de los demás: 

Alumna GOF 
 52: Resumen del foro (respuesta a 51) 
Estimados/as compañeros/as: 
Hice un resumen de los principales puntos debatidos en este foro, son muchas 
aportaciones y conocimiento intercambiado entre todos. Y desde sus reflexiones es 
posible avanzar mucho con el aprendizaje de esa asignatura. Sigue el enlace del 
documento: Resumen actividad 2 

 

• Evaluación del proceso 

El equipo docente del MOOC, basándose en cifras, se sienten satisfechos con 
los resultados del curso: 

Ya han completado el curso, incluido el cuestionario final, 427 participantes, un 12% 
de los inscritos. 
Son cifras alentadoras, dado que la mayoría de los MOOCs no llegan al 10%. 
Más allá de las cifras, lo interesante ha sido la experiencia, su atención y esfuerzo. 

 

No he tenido acceso a la encuesta del nivel de satisfacción del alumnado, que 
podría ser más clarificadora al respecto. Los docentes se han manifestado más 
críticos con el enfoque del curso que las intervenciones del alumnado en los 
foros de agradecimiento al final del curso. Por ejemplo, proponen algunas 
mejoras para sucesivas ediciones: 

Porfesor JMG, entrada de blog: 
Para el equipo docente, la experiencia de "Retos" ha sido satisfactoria. Nos ha 
permitido conocer qué piensan mucha personas sobre cómo nos alimentamos, quiénes 
nos alimentan y los problemas que enfrentamos. 
Somos conscientes que hay que mejorar. De hecho, entendemos que el sistema de 
lección-test-lección-test.....tiene sus limitaciones. Los tests los adaptamos al 
formato que proporciona la plataforma. Creemos que en próximas ediciones debería 
ser posible conocer plenamente las respuestas correctas una vez se completa un 
cuestionario. También creemos que el formato de co-evaluación P2P puede tener 
recorrido en una nueva edición de "Retos", pues en ésta hemos sido conservadores 
ante la incertidumbre sobre cómo nos iba a responder la tecnología. 
Gracias a los foros (319 participantes hasta la fecha) hemos podido enriquecer el 
curso. Gracias a ustedes que nos ayudan con sus comentarios. 
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En el máster es posible una evaluación individual que se complementa con la 
aportación colaborativa que cada alumno/a hace en su grupo de trabajo: 

Profesora AF 
2: Re: GRUPO3_Reflexión sobre el chat_Actividad 3 (respuesta a 1) 
Hola a tod@s, 
está recibido para ser evaluado junto con las actividades individuales. Enhorabuena por 
el trabajo realizado hasta ahora y ánimo con la actividad 4, que es la última de esta 
asignatura. Para dudas u otras cuestiones respecto a la misma, os esperamos en la 
línea de foro de la actividad o por email. 

 

De esta forma se obtiene una valoración más completa del esfuerzo realizado 
por el alumnado, que se exige más, sabiendo que se tendrá en cuenta en su 
evaluación.  

 

 

C. RESULTADOS Y REFLEXIÓN 

 

¿Qué resultados has obtenido? 

Tras el análisis de contenido didáctico realizado de las dos experiencias de 
enseñanza-aprendizaje desarrolladas en la modalidad e-learning, los 
resultados obtenidos son los siguientes: 

 

11. Resultados  

Más de 3.500 alumnos/as se inscriben en el MOOC “Retos de la agricultura y la 
alimentación en el siglo XXI”, de Miríada X. Teniendo en cuenta este increíble 
volumen de alumnos matriculados, es imposible plantear un seguimiento 
individualizado y difícilmente se evalúa a cada alumno/a en función de sus 
resultados de aprendizaje. Se cuelgan vídeos, se añaden test de 
autoevaluación y se abren foros para compartir y dialogar, pero en su 
comparación con otro curso online, surgen importantes diferencias: 

Los docentes del MOOC presentan los contenidos del curso en breves vídeos a 
disposición del alumnado. En su presentación explican los contenidos, aclaran 
conceptos y ofrecen resúmenes de toda la información para facilitar el trabajo 
de asimilación. Para el alumnado no es necesario acudir a otras fuentes porque 
los conceptos han quedado suficientemente explícitos y porque las actividades 
de autoevaluación con las que se valora su aprendizaje son tan sencillas, que 
no requieren un mayor nivel de esfuerzo. 

En cuanto a la mediación del profesorado, éste no se aleja demasiado del tutor 
de una clase tradicional, predominantemente expositiva y con una verticalidad 
transmisiva que lo convierte en el eje del sistema de enseñanza. Los 
mecanismos de enseñanza predominan sobre los de aprendizaje porque el 
profesor se convierte en la única fuente de información para el alumno que no 
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obtiene otras perspectivas que le puedan permitir la elaboración y el análisis de 
los conceptos estudiados.  

Los contenidos del curso son elaborados por el equipo docente y son acordes 
con el tipo de cuestiones que deberán resolver los/as alumnos/as para superar 
las lecciones. Sin embargo, al alumnado le interesa profundizar sobre otros 
contenidos no desarrollados directamente en el curso pero que encuentran en 
los foros el espacio natural para tratarlos y debatirlos. Han surgido temas muy 
interesantes y debates muy intensos entre los participantes que han podido 
expresar libremente sus opiniones, ofrecer documentación al respecto y 
promover diversas iniciativas. Curiosamente la parte más didáctica, 
colaborativa y participativa del curso no trataba sobre sus contenidos. 

El diseño del curso no corresponde al equipo docente que lo desarrolla, así 
pues es un diseño rígido y homogéneo para todos los MOOC que ofrece la 
plataforma, con independencia de las temáticas de las que trata o del 
alumnado al que se dirige. No hay mecanismos de adaptación a las 
necesidades educativas de los estudiantes. Las dudas se resuelven en los 
foros de discusión y en los de PyR (pregunta y respuesta) pero, al menos por la 
experiencia propia, los profesores no responden los correos electrónicos. 

El sistema de tareas está basado en simples test de autocorrección de 
múltiples opciones que el/la alumno/a resuelve sin interacción con el resto de 
participantes, en todo caso interactúa con una máquina.  

El enfoque curricular que predomina en el curso es el técnico, si bien se 
obtiene un enfoque crítico promovido por las intervenciones de los participantes 
en los temas de compromiso social y medioambiental. 

El papel de los estudiantes no es todo lo activo que cabría esperar en un curso 
de esta modalidad, se convierte en un mero consumidor de la información. Solo 
toma la iniciativa en los temas que despiertan su interés, pero hay una 
mayoritaria falta de motivación por tomar parte de las discusiones que afectan 
a los temas centrales del curso. También se hace evidente que aceptan de 
buena gana este sencillo sistema de tareas y que todo el contenido sea 
facilitado por parte de los docentes. Se agradece y se valora especialmente, 
tanto el sistema de enseñanza como el tipo de actividades, en los foros que al 
final surgen para la valoración global del curso. 

La participación del alumnado es voluntaria, no se requiere para obtener el 
certificado de superación del curso si han completado el 80% de los módulos. 
Sin embargo, entre algunos/as alumnos surge una cierta autocrítica si no han 
colaborado o no han participado como quisieran en los foros, casi siempre por 
falta de tiempo.  

El aprendizaje desde una dimensión cognitiva responde a la tarea individual de 
dotar de significado a lo que está aprendiendo, pero al curso le faltarían 
mecanismos que completaran la dimensión social de ese aprendizaje. Quizás 
ayudaría a ello fomentar la participación y premiar las intervenciones de los/as 
alumnos/as con criterios cualitativos y, tal vez, plantearse una evaluación por 
pares de la que ya se tienen experiencias en otros MOOC. 
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Si un 12% de los inscritos han conseguido finalizar el MOOC, y esta  es 
considerada una cifra superior a la media, entiendo que desde la dirección del 
curso tengan un dato a su favor que demuestre que el curso ha sido un éxito, 
sin embargo, desde el punto de vista cualitativo, dice poco de la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje que se ha realizado. Nos faltan datos, cuantitativos 
y/o cualitativos, para afirmar que los/as alumnos/as han conseguido sus 
objetivos pero, si de lo que se trata es de evaluar el resultado del curso según 
un porcentaje de superación, el resultado ha sido positivo dada la demoledora 
estadística de abandono que precede a este tipo de cursos. 

 

12. Conclusiones 

El éxito de los MOOC, en términos de matriculación y en la oferta educativa 
que se promueve desde una número cada vez mayor de universidades en el 
mundo, nos hace pensar que este punto de inflexión que supusieron los cursos 
en abierto todavía tienen un recorrido imparable. Si bien iniciaron una 
revolución, ésta ha servido para reflexionar sobre aspectos educativos que 
había que mejorar.  

El acceso libre a los contenidos significa una oportunidad de gran valor para las 
personas que se acercan a la igualdad que siempre se les ha negado por la 
falta de recursos económicos. Es también una forma de posibilitar la 
construcción del conocimiento a través de la experiencia colectiva y facilitar la 
formación continua a lo largo de toda la vida.  

Supone adaptar un modelo educativo estático a la realidad de un nuevo 
entorno social que requiere de mecanismos de respuesta rápidos y faciliten el 
desarrollo personal y profesional de las personas. 

Sin embargo, ante la diversidad de enfoques y concepciones pedagógicas con 
las que se diseñan estos MOOC, todavía estamos lejos de haber encontrado 
una fórmula eficaz para resolver las deficiencias que en la educación superior 
necesitamos cambiar. A la espera de ver cómo evoluciona este proceso para 
averiguar si realmente aporta algo a la calidad educativa, seguimos 
disfrazando, bajo un manto tecnológico, cursos que asumen un paradigma 
conductista, tradicional y bastante obsoleto. 

Todavía hay que valorar nuevas posibilidades de certificación, ante la falta de 
acreditación formal que se obtiene con el curso, en una sociedad que precisa 
de credenciales para acceder al mercado laboral. Otro de los retos de los 
MOOC es desarrollar recursos educativos que sean sostenibles en cuanto a 
sus costes de producción y accesibles a un número creciente de estudiantes, 
manteniendo unos estándares de calidad. 

Pero sobre todo, y a la luz de la investigación desarrollada, no es posible obviar 
que el diseño educativo de muchos MOOC todavía es una réplica de un 
modelo presencial tradicional, cuando lo que se espera es su adaptación al 
nuevo paradigma de una sociedad que se desenvuelve en red. Necesita 
fortalecer las oportunidades de interacción de sus participantes, en la 
construcción colectiva del conocimiento y ofrecer métodos alternativos de 
evaluación. 
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13. Autoevaluación del proceso (evalúa lo que has hecho) 

 
 

 
SI 

 
A VECES 

 
NO 

 
Me he comprometido 
con el trabajo del curso. 

 
X 

  

Me he esforzado en 
superar mis dificultades. 

 
X 

  

He aprovechado las 
tutorías para aclarar 
dudas. 

  
X 

 

 
En general me siento 
satisfecha con el trabajo 
realizado. 

 
X 

  

Según mi 
autoevaluación y el 
trabajo realizado… 

Considero que he superado mis expectativas, 
he realizado un trabajo de campo que me ha 
aportado suficiente información para el análisis 
y he realizado un planteamiento coherente con 
los datos y las posibilidades de investigación a 
las que he tenido acceso. 

 

 

14. Criterios de evaluación a aplicar (indica con qué criterios crees que 
debemos evaluar este trabajo) 

1. Comparación de dos experiencias de e-learning. 
Se pretende comprobar si existen diferencias significativas entre el MOOC objeto de 
estudio y un curso desarrollado en un máster oficial de la UNED. 
 
2. Determinación de las estrategias de enseñanza que promueve el MOOC. 
Se trata de describir, tomando las estrategias y el enfoque del curso del máster como 
referencia, los mecanismos de enseñanza, didácticos y pedagógicos, que pone en 
práctica el equipo docente del MOOC en el desarrollo del curso. 
 
3. Determinación de las estrategias de aprendizaje del MOOC. 
Se pretende describir la forma en la que los estudiantes han sido capaces de construir 
conocimiento, tanto desde una posición individual de aprendizaje autónomo como si 
han existido interacciones que han permitido la construcción social. 
 
4. Análisis de los datos. 
Se pretende comprobar si las categorías y subcategorías establecidas para el análisis 
han sido adecuadamente identificadas y se ha sabido identificar entre los datos 
registrados aquellos que han respondido a lo que se pretendía conocer. 
 
5. Informe etnográfico. 
Se pretende comprobar si el informe  refleja con claridad y coherencia los resultados 
de la investigación que se ha llevado a cabo. 
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Lugar y fecha: Elche, a 15 de junio de 2013 


