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Capítulo 1  

Introducción 

 

 

1.1. Contexto 
 

En los últimos años la evolución de las tecnologías de comunicación y el creciente uso de las 

mismas, ha generado una nueva tendencia de educación en línea; generalmente conocida 

como e-learning, motivando el avance de nuevas modalidades de aprendizaje que hoy en día 

se han vuelto muy populares, tal es el caso de los Cursos en Línea Abiertos y Masivos 

(MOOC, Massive Open Online Course) [1]–[3], cursos de carácter abierto y participativo, 

que se ofrecen de forma gratuita a miles de estudiantes y que abarcan temas que van desde 

la tecnología hasta la poesía [1], [2], [4], [5].  

 

Dentro del contexto de la educación superior, los MOOC permiten a las universidades la 

oportunidad de ampliar su cobertura y llegar a más alumnos, se presentan como el nuevo 

camino para la expansión del conocimiento, la innovación universitaria, la empleabilidad y 

el desarrollo sostenible de escenarios de aprendizajes masivos, por lo que muchas 

universidades apuestan por su incorporación en la educación superior [6]–[8]. 

 

Aunque las ventajas y beneficios que tienen los MOOC son muchas, todavía queda mucho 

camino por recorrer y desafíos que sobrepasar, como las elevadas tasas de abandono, el 

modelo pedagógico adecuado, el diseño instruccional, la brecha educativa, la escalabilidad 

de las herramientas tecnológicas, la falta de acompañamiento al estudiante, el seguimiento, 

el asesoramiento, etc. [8], [9].  

 

Como un aporte para dar soluciones en temas relacionados con el acompañamiento al 

estudiante, en este trabajo se propone un mecanismo para el seguimiento de las actividades 

de aprendizaje de los estudiantes en Cursos en Línea Abiertos y Masivos MOOC, facilitando 

a los docentes información adecuada con el fin de flexibilizar el proceso de aprendizaje 

generando aportes que permiten mejorar la falta de una relación adecuada entre el tutor y los 

cientos o miles estudiantes en este tipo de cursos [1], [8]. 
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Además de generar aportes investigativos en el ámbito de los MOOC, se buscó además, 

permitir la incorporación de los mismos en la Universidad del Cauca mediante la 

implementación de una plataforma de aprendizaje y el desarrollo de Cursos en Línea Privados 

y Pequeños (SPOC, Small Private Online Courses) y Cursos en Línea Privados y Masivos 

(MPOC, Massive Private Online Courses)[10], [11], [12]–[14], una variante de los MOOC 

y una metodología tipo xMOOC con una estructura definida, que no se diferencia demasiado 

de los cursos tradicionales, y que por sus características facilita el realizar el seguimiento a 

las actividades de aprendizaje de los estudiantes en MOOC, los conceptos antes mencionados 

se definen con profundidad en el capítulo 2. 

 

 

1.1. Escenario de Motivación 
 

Gracias a la evolución de las tecnologías de la comunicación y el creciente uso de las mismas, 

en muy poco tiempo muchas universidades del mundo se han sumado al salto de la enseñanza 

en línea, esto ha forzado y conseguido que la calidad de los contenidos deba equiparse a la 

enseñanza presencial que se imparte en el ámbito universitario, lo que ha aportado a que los 

MOOC hayan surgido como una nueva tecnología educativa [15]. 

 

Diversas universidades reconocidas a nivel mundial como Harvard, Princeton, Stanford, MIT 

(Massachusetts Institute of Technology), entre otras, apuestan por los MOOC y 

constantemente abren cursos de manera gratuita para el público en general, basados en la 

gran  aceptación e interés que muestran las personas por estar en ellos. De igual forma, 

plataformas virtuales como Coursera, MiriadaX y Edx han ayudado a que el fenómeno de los 

MOOC siga en crecimiento en el mundo [16]–[19], pues dichas plataformas ofrecen a las 

universidades la posibilidad de impartir cursos y sumarse a este nuevo auge. 

 

Debido a que los MOOC ofrecen contenidos de calidad a millones de personas y 

proporcionan nuevas oportunidades para aprender, estos se han popularizado en todo el 

mundo y entre el 2012 y el 2015 las investigaciones reportan que alrededor de 25 millones 

de personas se inscribieron y participaron en un MOOC [20]. De hecho, de acuerdo con un 

reporte reciente del proyecto MOOC-Maker [21], [22], los MOOC ya no solo se producen 

en Estados Unidos y en Europa, sino que además, América Latina se ha sumado a gran 

velocidad ofreciendo cursos de este tipo, en su gran mayoría por parte de instituciones de 

educación superior [22].   

  

Los MOOC, han incitado una revolución en la formación universitaria modificando la 

estructura organizativa tradicional de las universidades. En [23]se señala que de repente, tras 
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algunos intentos en los últimos años, aparecen cursos ofrecidos por profesores de muy alto 

nivel, gratuitos, abiertos, con el enfoque de transmitir el conocimiento masivamente. Se trata 

de un cambio de modelo, pues la enseñanza basada en redes telemáticas ya existe desde hace 

muchos años; ahora se universaliza y se hace más colaborativa [19].  

 

El interés generado a nivel mundial por los MOOC, se debe a su gran potencial para ofrecer 

acceso a educación de calidad a cantidades masivas de personas y además accesible a 

cualquiera independientemente de la ubicación geográfica y de los conocimientos previos 

adquiridos [8], [24], [25]. Con esto han diversificado las opciones de educación para las 

personas que por una u otra razón no pueden asistir de manera presencial a las universidades,  

además que han generado un gran número de ventajas tanto para los estudiantes como para 

las instituciones que los imparten [11], [12].  

 

En la actualidad se hace necesario que los MOOC formen parte del ámbito universitario. Sin 

embargo, como se mencionó anteriormente, aún existen algunas brechas que cubrir. 

Mediante el presente trabajo, se pretende aportar en temas relacionados a la falta de 

acompañamiento que existe en este tipo de cursos, tema muy poco trabajado debido a las 

características que los definen, pero sumamente importante en cualquier proceso formativo, 

ya que contribuye a alcanzar el cumplimiento de los objetivos establecidos y de esta forma 

aporta a la mejora de la calidad de educación que se ofrece con a través de los MOOC [15], 

[27], [28]. 

 

 

1.2. Planteamiento del problema 
 

Una de las características principales de los MOOC es que son abiertos, es decir, permite 

básicamente a cualquier persona con una conexión a Internet unirse a un curso, acceder a los 

recursos disponibles sin limitaciones, tener acceso al conocimiento de profesores de 

universidades muy reconocidas como Stanford, MIT o Harvard y disfrutar de un proceso de 

aprendizaje único, más autónomo, con actividades y relaciones en red que posibilitan un 

aprendizaje rico en conocimientos y experiencias [1], [2], [4], [25], [29]. Además, debido a 

su carácter masivo, se presentan como una alternativa a la gran demanda de educación 

superior, pues con el adecuado diseño del curso manteniendo la calidad académica, permiten 

el acceso a procesos formativos desarrollado en instituciones de educación superior a grandes 

cantidades de estudiantes [30], [31]. No sólo ayudan a cubrir dicha demanda, también 

generan una expansión de la educación, mayor oferta académica, ampliación de acceso, 

comercialización y la posibilidad de desarrollar fuentes de ingreso [30]. Es por eso que 
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actualmente son muy populares, pues han sido una innovación disruptiva en el ámbito de la 

educación. 

 

Sin embargo, así como surgen ventajas debido a su masividad, también se generan una serie 

de inconvenientes o desafíos, como: la escalabilidad de las plataformas de enseñanza, la 

evaluación de las cantidades masivas de estudiantes, la identidad de los participantes, etc. 

[2]. Pero, una de las principales dificultades que caracterizan este tipo de cursos es la falta de 

una relación adecuada entre el tutor y los estudiantes, pues es complicado que el tutor tenga 

un trato personalizado con cada uno de los cientos o miles de participantes en un MOOC, 

dificultando tareas como la evaluación, asesoría y el seguimiento (Figura 1) [27], [32]. 

 

 
Figura 1. Planteamiento del problema, fuente propia 

 

En la mayoría de los trabajos sobre MOOC se presentan soluciones a los problemas 

relacionados con la evaluación. Incluso ya se cuentan con muchas técnicas que permiten 

evaluar a los estudiantes de manera automática [10], [32]–[34]. Sin embargo, en cuanto al 

asesoramiento y al seguimiento, los trabajos de investigación son muy escasos, las 

plataformas de aprendizaje destinadas a impartir MOOC aún no cuentan con las herramientas 

adecuadas para realizar este tipo de tareas, a pesar de ser importantes en cualquier proceso 

de aprendizaje [27], [31], en especial el seguimiento, pues es parte fundamental del proceso 

educativo, ya que es la herramienta que permite verificar que se cumpla el proceso realizado 

por el estudiante para alcanzar los objetivos propuestos, mediante la monitorización1 del 

                                                 
1  Monitorización: Se hace referencia a la obtención o captura de datos del proceso de aprendizaje de 

los estudiantes, mas no al tratamiento de los mismos. 
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proceso de aprendizaje por medio del cual un estudiante va adquiriendo conocimientos y 

habilidades. 

 

Además, la falta de seguimiento es la causa de algunos de los problemas y desafíos que se 

presentan en los MOOC. Al no existir seguimiento, se obliga a que el estudiante realice todas 

sus actividades de aprendizaje con poco acompañamiento o supervisión por parte de un tutor, 

provocando en los estudiantes bajo rendimiento y falta de interés [31], [35], lo que perjudica 

la calidad de educación que se pretende impartir, además, de ser una de las razones por las 

cuales los MOOC tienen un alto porcentaje de abandono [30], [31], [35]. 

 

Considerando lo anterior y de acuerdo con anteriores trabajos analizados, la pregunta de 

investigación que se plantea en el marco de este proyecto es: ¿Cómo realizar una 

aproximación al seguimiento automático a las actividades de aprendizaje de los estudiantes 

en MOOC? 

 

Se espera que con la respuesta a la anterior pregunta se genere un aporte que ayude a mejorar 

la relación tutor-estudiante en un ambiente de masividad. 

 

 

1.3. Objetivos 

A continuación se describen los objetivos planteados para el desarrollo del proyecto de 

investigación: 

 

1.3.1. Objetivo General  

 

Proponer un mecanismo para el seguimiento de actividades de aprendizaje de los estudiantes 

en xMOOC.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Identificar un conjunto de indicadores para el seguimiento de actividades de 

aprendizaje de estudiantes xMOOC.  

 

 Implementación de una técnica para el seguimiento automático de actividades de 

aprendizaje de estudiantes en xMOOC soportada en el conjunto de indicadores 

definido en el objetivo específico uno.  
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 Verificar el conjunto de indicadores y la técnica propuestas para el monitoreo de 

actividades de aprendizaje en el curso virtual “Astronomía cotidiana” de la 

Universidad del Cauca”.  

 

1.4. Metodología  

La estructura básica de las actividades propuestas para el desarrollo del presente trabajo, toma 

como referencia la descomposición jerárquica WBS (Work Breakdown Structure) sugerida 

en la metodología PMBOK (Project Management Base of Knowledge) por  el PMI (Project 

Managament Institute),  específicamente en el área de gestión del alcance (Scope 

Management) [36].  

 

A continuación se realiza un resumen de actividades para cada uno de los paquetes de trabajo 

propuestos. En la Figura 2, se presenta el cronograma de actividades desarrollado durante la 

ejecución del proyecto. 

 

 

1.4.1. WP1. Generación de la base inicial de conocimiento 

 

 Definición del objetivo de la vigilancia (planeación) 

 Construcción del corpus (búsqueda y captación) 

 Análisis del corpus (análisis) 

 

1.4.2. WP2. Especificación del conjunto de  indicadores para el 

seguimiento de actividades de aprendizaje en MOOC 

 

 Definición de los criterios para la identificación de indicadores 

 Identificación de un conjunto de Indicadores en el ámbito MOOC a partir del análisis 

de la base inicial de conocimiento 

 Especificación de los indicadores seleccionados 

 

1.4.3. WP3. Diseño de un mecanismo para el seguimiento de 

actividades de aprendizaje en cursos xMOOC 

 

 Análisis de soluciones existentes para el seguimiento de actividades de aprendizaje 

en cursos xMOOC 
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 Identificación de los componentes necesarios para un mecanismo para el seguimiento 

de actividades de aprendizaje en cursos xMOOC 

 

1.4.4. WP4. Construcción de un mecanismo para el seguimiento de 

actividades de aprendizaje en cursos xMOOC 

 

 Diseño del caso de estudio 

 Análisis de las técnicas que permitan la construcción del mecanismo para el 

seguimiento automático en xMOOC 

 Elección de la técnica apropiada 

 Implementación de la técnica para el seguimiento de actividades de aprendizaje en 

cursos xMOOC en base a los indicadores aplicables al caso de estudio 

 

1.4.5. WP5. Validación del mecanismo 

 

 Desarrollo del caso de estudio 

 Estructuración del plan de evaluación 

 Selección e implementación de las métricas de evaluación 

 Ejecución de pruebas  

 Análisis de los resultados de la evaluación 

 Realimentación. 

 

1.4.6. WP6. Publicación 

 

 Generación de artículos sobre los avances de la investigación 

 Generación del documento final (monografía) 
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1.4.7. Cronograma de Actividades 

 

 
Figura 2. Cronograma de Actividades 
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1.5. Resultados Alcanzados 
 

En el proyecto concluido se lograron los siguientes resultados: 

 Creación de un marco de teórico en el que se muestra la terminología empleada en el 

desarrollo del proyecto. 

 

 Síntesis del estado del conocimiento, donde se muestra la bibliografía relacionada y 

empleada con el desarrollo del proyecto. 

 

 Documentación sobre el conjunto de indicadores identificados para el seguimiento de 

actividades de aprendizaje de estudiantes en xMOOC. 

 

 Aproximación arquitectónica del mecanismo para el seguimiento de las actividades 

de aprendizaje en xMOOC a partir del modelo de 4 + 1 vistas. 

 

 Implementación de un prototipo del mecanismo con base en la arquitectura propuesta. 

 

 Resultados de pruebas de uso del mecanismo sobre el MPOC2 Curso virtual 

“Astronomía Cotidiana” de la Universidad del Cauca. 

 

 Publicaciones y/o ponencias de los siguientes artículos: 

 

- Publicación del artículo “Architectural approach for automatic follow up of 

learning activities in massive open online courses” en la revista 

Sistemas&Telemática de la universidad ICESI, Cali - Colombia. Disponible en: 

https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/sistemas_telematica/article/viewFil

e/2242/2871  

 

- Publicación y ponencia del artículo “Herramienta para facilitar a tutores el 

seguimiento a las actividades de aprendizaje de sus estudiantes en SPOC” en el 

XXI Congreso internacional de informática educativa TISE 2016, con fechas 29, 

30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2016 en Santiago - Chile. Disponible en: 

http://www.tise.cl/2016/img/Actas%20TISE%202016.pdf  

 

 

                                                 
2  MPOC (Massive Private Online Course), definido en la Sección 2.1.3. 

https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/sistemas_telematica/article/viewFile/2242/2871
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/sistemas_telematica/article/viewFile/2242/2871
http://www.tise.cl/2016/img/Actas%20TISE%202016.pdf
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1.6. Contenido de la monografía 
 

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN. 

Definición del problema y la estructura general del desarrollo del proyecto de investigación. 

 

Capítulo 2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 

Presenta un marco teórico en el que se muestra la terminología empleada en el desarrollo del 

proyecto. 

 

Capítulo 3. ESTADO DEL ARTE. 

En el cual se presenta un resumen de los trabajos relacionados existentes y experiencias 

previas de otros investigadores acerca del seguimiento de las actividades de aprendizaje en 

MOOC. 

 

Capítulo 4. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE EN MOOC. 

Se presenta el conjunto de identificadores encontrado en el análisis del estado del arte. 

 

Capítulo 5. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓ N DE UN MECANISMO 

Se ilustra el proceso de diseño e implementación de un prototipo basado en una aproximación 

arquitectónica que soporte el seguimiento de  las actividades de aprendizaje de los estudiantes 

en MOOC con base en el conjunto de identificadores encontrados. 

 

Capítulo 6. PRUEBAS Y RESULTADOS 

En donde se expone la adecuación de la plataforma de aprendizaje, curso piloto y las 

herramientas necesarias que dan soporte a las pruebas realizadas al prototipo diseñado y 

creado en el capítulo anterior. 

 

Capítulo 6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO. 

Por último, se analizan los resultados del trabajo realizado, se detallan las principales 

contribuciones obtenidas durante el ciclo del proyecto y se expone un conjunto de 

recomendaciones importantes para el desarrollo de trabajos futuros. 
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Capítulo 2 
 

2. Conceptos fundamentales 
 

 

A continuación se realiza un recorrido por los conceptos que fueron estudiados y empleados para 

la realización del proyecto. Se presenta su definición de MOOC, las características, tipos y 

variantes de los mismos. 

 

2.1. Definición de MOOC 
 

El término MOOC fue acuñado en el año 2008, originalmente por Dave Cormier para 

referirse al curso “Conectivismo y Conocimiento Conectivo”, impartido por George Siemens 

y Stephen Downes en la Universidad de Manitoba (Canadá) [37]. Desde entonces han ganado 

gran popularidad en todo el mundo, especialmente cuando Sebastian Thrun, profesor de la 

Universidad de Stanford ofreció un curso de inteligencia artificial de forma gratuita, el cual 

logro alcanzar más de 160,000 inscritos [1], [2], [38], [39], a partir de aquí, grandes empresas 

y universidades reconocidas han invertido esfuerzos y grandes cantidades de dinero para la 

investigación y creación de plataformas de aprendizaje destinadas a impartir cursos como 

estos. 

 

Las siglas MOOC hacen referencia a los Cursos en Línea Abiertos y Masivos, provienen de su 

nombre en inglés, Massive Open Online Course, término que se ha generalizado a nivel mundial, 

aunque también en algunos países de habla hispana se los puede encontrar bajo las siglas COMA 

[1], [2], [40]–[42].  

 

Los MOOC son exactamente lo que su nombre indica, cursos en línea que heredan las 

ventajas del e-learning, en donde se destacan la versatilidad y flexibilidad. Se describen como 

versátiles porque se consideran apropiados para todo tipo de contenidos, y flexibles porque 

permiten el acceso a la educación en cualquier momento y lugar [1], [2], [43]. Se diferencian 

de los cursos en línea tradicionales por sus dos características principales, el ser Masivos y 

Abiertos. Su tamaño, va desde cientos a miles de estudiantes, por lo tanto el número de 

personas que pueden beneficiarse del aprendizaje en MOOC, es mucho mayor que en los 
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cursos en línea tradicionales. Además, el carácter de ser abiertos, permite básicamente a 

cualquier persona con una conexión a Internet unirse a un curso, acceder a los recursos 

disponibles sin limitaciones, tener acceso al conocimiento de profesores de universidades 

muy reconocidas como Stanford, MIT o Harvard y disfrutar de un proceso de aprendizaje 

único, más autónomo, con actividades y relaciones en red que permiten un aprendizaje 

colaborativo con mayores conocimientos y experiencias [1], [4], [25]. 

Los MOOC se basan en la teoría del conectivismo y la pedagogía abierta para el aprendizaje 

en red [44]. Un MOOC es un curso, es abierto, es participativo, es distribuido y apoya el 

aprendizaje en redes a lo largo de todo el ciclo de vida [3], [5]. Para dar a conocer mejor en 

qué consiste exactamente un MOOC, lo que es y cuál es la definición actualmente, a 

continuación se describen las características una a una. 

 

2.1.1. Masivos (Massive): 

Los cursos deben ser masivos, es decir, tienen que ser capaces de adecuarse a cientos, miles 

e incluso cientos de miles de estudiantes registrados, esta es una de las principales 

características que se atribuye a la filosofía con la que se originan los MOOC; en un mundo 

interconectado y en crecimiento, el acceso a la educación superior de calidad debe ser 

masivo, y sus instructores, tutores o profesores deben estar capacitados y calificados para 

resolver todos los problemas que puedan surgir al ofertar cursos sin un límite de inscripciones 

[29], [40].  

El número de posibles matriculados es, en principio, ilimitado, o bien en una cantidad muy 

superior a la que podría encontrarse en un curso presencial o en línea tradicional. El alcance 

es global y no necesariamente universitario [5]. Para cumplir con el criterio de masividad se 

requiere de software adaptado para una gran actividad e interacción, plataformas escalables, 

herramientas de comunicación, herramientas de evaluación masiva, etc. Y también contar 

con contenidos de alcance global, los cursos deben estar orientados para el propósito de 

impartir educación a cantidades masivas de estudiantes teniendo en cuenta las diferencias de 

horario e idioma.  

Además, el curso debe estar preparado para aceptar cambios en el número de estudiantes en 

varios órdenes de magnitud, por ejemplo, pasar de 1.000 a 100.000 estudiantes, sin que eso 

suponga un problema importante para su funcionamiento. 
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2.1.2. Abiertos (Open): 

Otra de las características principales de los MOOC es el acceso abierto, se puede entender 

“abierto” en el sentido de que no hay requisitos limitantes en cuanto al acceso al cursos y sus 

contenidos, o condicionamientos para poder registrarse, inscribirse o participar en uno de 

ellos.  De aquí que la apertura al público de contenidos y métodos de enseñanza de las más 

prestigiosas instituciones universitarias ha supuesto una revolución sin precedentes en el 

mundo del e-learning, pues miles de personas quieren participan de los cursos que ofrecen 

universidades, como Harvard, Princeton o Stanford. 

En principio, que un curso sea abierto supone que cualquier persona en cualquier parte del 

mundo pueda inscribirse sin pagar matrícula o costos adicionales y que pueda completarlo 

sin acreditar méritos académicos o de cualquier otro tipo, es decir, que no haya restricción 

para poder participar [45]. 

También es abierto porque todo el trabajo que se hace durante el cuso es compartido entre 

todos los estudiantes. Los materiales recopilados por los tutores y los trabajos realizados por 

los participantes, son todos compartidos abiertamente. Se realiza el trabajo y todos se 

benefician de él (aprendizaje colaborativo) [3]. 

El modelo universitario está cambiando, cada vez es más notoria la demanda de educación 

superior y los MOOC se presentan como una solución. Aunque aún hay desafíos para la 

incorporación de este tipo de cursos en los programas universitarios, en la actualidad los 

alumnos ven en los MOOC un complemento interesante y gratuito de la educación 

universitaria. Puede que en pocos años se conviertan en una de las vías principales de acceso 

a la universidad.  

 

2.1.3. En Línea (Online): 

El curso debe ser a distancia pensando en Internet como principal medio de comunicación, 

no requiere la asistencia física a un aula. Esta característica permite que cualquier persona 

desde cualquier parte del mundo con una conexión a Internet pueda participar en estos cursos, 

sin restricciones de tiempo y lugar. Esto hace que las actividades, los contenidos, la 

evaluación, la comunicación y otros servicios se deban adaptar para ser visualizados, 

realizados y/o ejecutados completamente en línea [1], [2], [29], [40]. 
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2.1.4. Cursos (Courses): 

Un curso MOOC debe tener la estructura y objetivos necesarios para constituir un programa 

de aprendizaje en un tema específico. Es decir debe contar con: 

 Una estructura orientada al aprendizaje (diseño del curso). 

 

 Actividades de aprendizaje. 

 

 Objetivos claros a alcanzar. 

 

 Fechas de comienzo y un final. 

 

 Evaluaciones que permitan medir y acreditar el conocimiento adquirido. 

 

 Herramientas de interacción entre los estudiantes y los profesores en todos los 

sentidos posibles (estudiante-estudiante y estudiante-profesor), aunque ésta esté 

mediada por la tecnología y al ser masivos existen algunas complicaciones. 

De tal manera, se espera que un curso tenga actividades de aprendizaje y recursos; tareas, 

evaluaciones, contenidos, herramientas, etc. y la posibilidad de acreditar lo aprendido por 

medio de algún reconocimiento específico. Si bien la mayoría de los MOOC ofertados 

actualmente no cuentan con certificaciones gratuitas, hay la posibilidad de obtenerlas 

mediante un pago y previa validación del conocimiento obtenido.  

 

2.2. Clasificación de MOOC 
 

Con la expansión de los MOOC, han surgido diferentes clasificaciones, pues no tienen una 

organización y/o un diseño identificado y único. Además, deben adaptarse a las necesidades 

de los estudiantes, así como también a las facilidades y ventajas que permiten las tecnologías 

actuales. 

 

Donald Clark (2013), ofrece una visión de cómo se pueden agrupar los distintos tipos de 

MOOC que actualmente se encuentran disponibles en internet. De esa distinción surgen 

entonces siete tipos de MOOC distintos [9], pero no por ello excluyentes unos con otros: 

 TransferMOOC 

Consisten en tomar los cursos existentes en las Universidades de e-learning y 

transferirlos a una plataforma MOOC.  
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 MadeMOOC  

A diferencia de los anteriores incorporan elementos de vídeo, hacen hincapié en la 

calidad de la creación de tareas que deben realizar los estudiantes, potencian el trabajo 

entre iguales y la co-evaluación.  

 

 SynchMOOC 

Los cursos presentan fechas específicas de comienzo y de finalización, así como de 

realización de las evaluaciones. 

 

 AdaptiveMOOC  

Utilizan algoritmos adaptativos para presentar experiencias de aprendizaje 

personalizadas, basadas en la evaluación dinámica y la recopilación de datos del 

curso. 

 

 GroupMOOC 

Elaborados para grupos específicos. 

 

 ConnectivistMOOC 

Los propuestos por Siemens. 

 

 MiniMOOC 

De cortos números de contenidos y plazos de desarrollo. 

 

Aunque, independientemente de propuestas como la antes mencionada, la tendencia es a 

considerar dos tipos básicos de MOOC, que suelen denominarse: xMOOC y cMOOC [29], 

[46]–[49]. A continuación se describen estos tipos con más detalle.  

 

2.2.1. cMOOC 
 

Este tipo de cursos están basados en la teoría conectivista de George Siemens, en donde los 

plateamientos de esta teoría se presentan como una alternativa moderna a las teorías del 

aprendizaje clásicas (conductismo, cognitivismo, constructivismo), y que se dan gracias a la 

implantación y generalización de las nuevas tecnologías de comunicación [50], [51]. 

 

El conectivismo se basa en una serie de principios incorporados en las primeras experiencias 

de los MOOC [40], en donde el aprendizaje según esta teoría es un proceso en el que el 

conocimiento se va generando a partir de las aportaciones de varios nodos en conexión, a 

través de una red (Internet) [40], [48], [50], [51].  
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Dave Cormier, experto en e-learning y nuevas tecnologías, describe y explica los MOOC 

como un modelo conectivista en uno de sus vídeos publicado a finales del 2010, bajo el título: 

“What is a MOOC?” 3. También Stephen Downes abordó el fenómeno de los MOOC desde 

el punto de vista de la misma teoría de enseñanza, y con estas premisas ambos autores 

lanzaron un curso MOOC de doce semanas en 2011, en donde abordan esta teoría educativa 

y sus posibilidades, titulando el curso como: “Connectivism and Connective Knowledge 

CCK11”4. Además, se encuentran trabajos sobre la fundamentación de la enseñanza online 

y el modelo conectivista en el ámbito español, concretamente en la producción de Miguel 

Zapata-Ros, quien ha disertado recientemente sobre la sociedad de la información actual y 

las propuestas sobre el conectivismos de Siemens en materia educativa [52]. 

 

En la práctica y hablando en términos cuantitativos, el modelo conectivista “puro” no ha 

tenido gran éxito si se tiene en cuenta que la metodología educativa de la gran mayoría de 

los MOOC ofertados hasta la fecha, es diferente, pues se promueven cursos con una 

estructura, actividades de aprendizaje, evaluaciones y certificaciones. Los cMOOC se 

establecen como un tipo de MOOC que promueve el aprendizaje participativo y la 

interconexión de los distintos agentes implicados en el curso para generar conocimiento, 

característica que en un principio distinguía a un curso MOOC de un curso online 

“tradicional”, pero que ahora no lo hace  [40]. 

 

Estos cMOOC están centrados, por lo general, en las necesidades personales de formación e 

intereses de sus participantes, y por tanto menos basados en un aprendizaje cuantificable por 

medio de pruebas o por evaluación objetiva. En ellos el profesor toma, más bien, un rol de 

facilitador del contenido inicial, que luego es completado por los estudiantes [7]. 

 

2.2.2. xMOOC 
 

Los xMOOC, se caracterizan por conservar la Figura del equipo docente como el “gestor del 

conocimiento” y de los contenidos prácticos y teóricos que utilizará el alumno, a diferencia 

de los cMOOC, donde se ponía el énfasis en la colaboración de todos los participantes como 

parte fundamental del proceso de enseñanza [40].  

 

Los xMOOC se aproximan a un modelo de enseñanza más académico y tradicional, en donde 

el tutor o el equipo docente es quién diseña las actividades de aprendizaje y proporciona 

todos recursos necesarios a los estudiantes mediante la planificación de una serie de 

lecciones, videos, lecturas, evaluaciones o exámenes finales. De esta forma los alumnos van 

                                                 
3  Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc  
4  Disponible en: http://cck11.mooc.ca/about.htm   

https://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc
http://cck11.mooc.ca/about.htm
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adquiriendo conocimientos y nuevas competencias que se verán acreditados de alguna 

manera tras finalizar el curso. 

 

Por otra parte, los tutores fomentan la participación de los alumnos en el curso, a través de 

las plataformas tecnológicas y los recursos o herramientas disponibles en ellas, pero la 

realidad es que en los xMOOC actuales todavía los alumnos desempeñan un papel pasivo 

dentro del proceso de aprendizaje. 

 

Sin embargo, los xMOOC son de los que últimamente se está hablando a nivel educativo y 

los que poseen el mayor número de alumnos matriculados [53]. Se postulan como verdadero 

tipo de modelo de negocio, debido a que resultan fáciles de controlar y por la posibilidad de 

certificación del curso a los estudiantes. Además, las plataformas de aprendizaje como Edx, 

Coursera y Udacity se apoyan en este tipo de diseño [31], [40]. 

 

2.3. Variantes de MOOC 
 

En los últimos años han surgido varias variantes a los MOOC, pero de todas, la que más se 

destaca es SPOC, cursos con una gran popularidad entre las instituciones que buscan utilizar 

los MOOC de una manera privada y que han tenido una gran acogida sobre todo por parte de 

instituciones de educación superior. Además, en este trabajo se destacan y se hacen presentes 

los MPOC, los cuales manejan una misma filosofía pero en un contexto más masivo, se ha 

tenido en cuenta este término debido que su definición se acerca mucho más al curso que se 

ha tomado como piloto en el presente trabajo. A continuación se describen estas dos variantes 

de MOOC. 

 

2.3.1. Small Private Online Courses SPOC 
 

Muchas de las tecnologías que permiten alcanzar un inmenso número de estudiantes también 

se puede utilizar para la educación en línea tradicional y como complemento a las clases 

presenciales. Las siglas SPOC, hacen referencia a Cursos en Línea Privados y Pequeños, los 

cuales se presentan como una variante de los MOOC, para ser utilizados en un contexto 

privado y por lo tanto con una cantidad de participantes baja [10], [11], [54], [55]. En la 

mayoría de casos, los SPOC son utilizados para el blended-learning [54], [56], una 

combinación entre el e-learning tradicional y los cursos presenciales [55]. 

 

En algunos casos, los SPOC se presentan como un suplemento de los MOOC, es decir, la 

manera en cómo se pueden incorporar los MOOC a la educación superior y a otras 

instituciones que los utilizan en un entorno privado [57]. En [58], se presentan los resultados 

obtenidos de combinar un MOOC con un curso presencial. La calidad educativa aumentó y 



   

Capítulo 2. Conceptos Fundamentales 

 

18 

 

la productividad fue mejorada porque los instructores se tomaban más tiempo en trabajar 

directamente con los estudiantes resolviendo inquietudes y no presentando el contenido del 

curso, pues los estudiantes tenían acceso a él en el curso en línea. Este modelo aprovecha las 

características importantes de MOOC, incluyendo el acceso a materiales de alta calidad y la 

rápida retroalimentación a los estudiantes a través de las autoevaluaciones y así maximiza el 

aprovechamiento del recurso.  

 

Sin embargo, la cantidad de estudiantes que se tienen en estos cursos es baja. Es por eso que 

las dos primeras letras de SPOC son intencionalmente lo opuesto a las dos primeras letras de 

MOOC. Los MOOC son masivos, enseñados a miles o decenas de miles de estudiantes a la 

vez, mientras que los SPOC son pequeños y estudiados por decenas o cientos. Los MOOC 

son abiertos y gratuitos, mientras que los SPOCs son privados [59].  

 

2.3.2. Massive Private Online Courses MPOC 
 

Otra de las variantes de los MOOC son los MPOC. Tienen la misma filosofía de los SPOC 

en cuanto al carácter privado pero estos se aproximan más a los MOOC al ser masivos. Los 

MPOC, se encuentran entre los SPOC y los MOOC, donde el instructor cuenta con un número 

masivo de inscripciones pero al mismo tiempo limitado a un grupo seleccionado [13], [14]. 

Este tipo de curso se aplicó con éxito en el sistema K125, donde se permitió la inscripción 

masiva de estudiantes del mismo tema y el mismo nivel educativo [14]. 

 

 

2.4. Definición de Seguimiento en MOOC 
 

Aunque el termino de seguimiento es utilizado en muchos ámbitos como la industria, 

proyectos, los procesos de control, la medicina, etc., cuando se hizo el estado del arte no se 

encontró una definición generalizada de este concepto, ya que se aplica de acuerdo al área 

donde es implementado y con frecuencia no se cuenta con un soporte teórico suficiente que 

lo defina y lo describa, como es el caso de los cursos MOOC, incluso si lo buscamos en e-

learning se mira que hay muy poca información.  

 

Sin embargo, se entiende que su propósito es supervisar u observar el proceso por medio del 

cual un estudiante va adquiriendo conocimientos y habilidades, garantizando que se cumpla 

con los objetivos propuestos. 

                                                 
5  Plan Nacional de Formación de Maestros iniciado por el Ministerio de Educación de China desde                  

el 2004. 
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En [60] se define el seguimiento como un: “Procedimiento establecido para verificar el 

cumplimiento de actividades y resultados en términos de cantidad, calidad y tiempo, que 

permita recomendar acciones que posibiliten alcanzar satisfactoriamente los resultados, 

propósitos y objetivos del proyecto”. De donde se puede rescatar que el seguimiento es 

realizado con el fin de verificar el cumplimiento de actividades y así poder alcanzar los 

objetivos propuestos.  

 

Por otra parte, buscando en el ámbito del e-learning no se encontró una definición para 

seguimiento, pero en [27] se define un sistema de monitorización como un: “Sistema 

implementado con el fin de supervisar un proceso en el que se establecen indicadores y se 

definen métodos de observación para registrar los estados del proceso, interpretarlos y 

proporcionar retroalimentación sobre dichos estados”. Esto debido a que para cursos en 

línea el seguimiento de las actividades de aprendizaje no puede ser realizado por un tutor 

[15], [27], [28], [60], éste debe realizase mediante la ayuda de sistemas informáticos. 

 

De las diferentes definiciones encontradas [27], [61]–[63], para el caso del actual trabajo se 

define como seguimiento al proceso destinado a obtener de manera permanente y sistemática, 

información que permita saber cómo marchan las actividades de aprendizaje de un estudiante 

teniendo como base los objetivos e indicadores6 propuestos para un curso [9], [27], [60]; éste, 

no sólo debe dar a conocer el progreso del estudiante, sino además, permitir brindar una 

realimentación que dirija el aprendizaje hacia la situación deseada [9], [27].  

 

Se ha tomado como referente el seguimiento de las actividades de aprendizaje de los 

estudiantes, debido a que es la herramienta que ayuda a garantizar el cumplimiento de los 

objetivos establecidos y de esta forma maximizar la calidad de educación que se ofrece en 

los cursos MOOC [15], [27], [28]. 

 

 

2.4.1. Componentes de Seguimiento en MOOC 

 

Basado en el análisis de los documentos que se presentan en la Tabla 1, se pudo identificar 

los componentes principales que hacen parte del proceso de seguimiento en un ámbito 

general: Actividades de aprendizaje, Indicadores, Captura de datos, Interpretación, 

Visualización y Realimentación. Aunque en todos los trabajos analizados se hable de la 

Realimentación, se entiende que es una actividad realizada con base en el seguimiento y que 

no forma parte del mismo [60]. 

                                                 
6  Los indicadores describen la manera en que los datos recolectados por los sistemas deben ser medidos 

y entendidos para proporcionar información fiable acerca de la adquisición del conocimiento [27]. 
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Tabla 1. Componentes necesarios para un mecanismo para el seguimiento de 

actividades de aprendizaje en cursos MOOC 

 Indicadores 
Captura 

de datos 
Interpretación Visualización Realimentación 

Sampieri, 2008 x x x X  

Mólto, 2008  x x X x 

MEN, 2013 x x x  x 

Zegarra & 

Alvarado, 2010 
x x x  x 

Valle & Rivera, 

2008 
x x x  x 

PNUD, 2012 x x x X x 

Bustamante & 

Sanchez, 2009 
x x x  x 

 

 

A partir del anterior análisis, se planteó un modelo conceptual (Figura 3), teniendo como 

referencia el proceso de enseñanza-aprendizaje que puede darse en una plataforma MOOC. 

Se asumió  además, que los cursos a los cuales se puede aplicar este modelo, están 

estructurados bajo un diseño instrucional, en donde se cuenten con elementos como la 

definición de objetivos, la evaluación, los recursos o el diseño de actividades [9], que faciliten 

el seguimiento a las actividades del estudiante.  
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Figura 3. Modelo conceptual, componentes básicos del sistema de seguimiento. 

 

En el modelo se muestra los componentes básicos para el sistema de seguimiento, 

indicadores, registros, interpretación, visualización y realimentación. A continuación se 

define cada uno de sus componentes. 

 

2.4.1.1. Actividades de aprendizaje 

 

Se refiere a las actividades que se proponen para ayudar a alcanzar los objetivos de un curso. 

Entre las principales actividades que caracterizan los cursos en línea se encuentran: 

Interacción estudiante – plataforma de aprendizaje, es decir el acceso y la navegación por la 

misma [64], [65]; Evaluaciones tales como: exámenes, tareas, talleres, etc.[32]; Interacción 

Estudiante – Contenidos: revisión de presentaciones, videos, archivos de audio, textos guía 

y contenidos complementarios [66]–[68]; Interacción Estudiante -Herramientas de 

Comunicación que incluye la participación en los foros, chats y redes sociales [28], es decir 

todas aquellas interacciones que el estudiante debe realizar a través de la plataforma de 

aprendizaje. 

 

2.4.1.2. Indicadores 

 

Los indicadores son puntos de referencia para comparar metas, objetivos o desempeños 

dentro de un contexto determinado y del que interesa conocer su evolución en el tiempo. Se 
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refieren a la medida con la cual se quiere supervisar el cumplimiento de los objetivos 

planteados para las actividades de aprendizaje.  

 

2.4.1.3. Registros 

 

Se refiere a la manera, método o herramientas utilizados para la recolección de datos que 

brinden información acerca de las actividades de aprendizaje realizadas por los estudiantes 

dentro de un curso. En este caso, el sistema deberá ser capaz de monitorizar aquellas 

actividades de aprendizaje que se hallan definido dentro del diseño del curso. 

 

2.4.1.4. Interpretación 

 

Hace referencia a la forma en que los datos obtenidos acerca de las actividades de aprendizaje 

deben ser procesados, teniendo como referencia las escalas o medidas dispuestas por los 

indicadores antes definidos. Los métodos o herramientas utilizadas deberán generar 

resultados concretos sobre el cumplimento de los objetivos planteados para las actividades 

de aprendizaje dentro del curso, buscando reflejar el progreso y el estado del estudiante. 

 

2.4.1.5. Visualización 

 

Se refiere a la forma o herramientas utilizadas para que los resultados obtenidos de la 

interpretación sean entregados a los tutores y estudiantes, de manera que se pueda actuar y 

mejorar el proceso de aprendizaje. Lo que se busca aquí es generar visualizaciones (textos, 

Tablas o imágenes) que permitan mostrar con claridad cuál es el progreso o estado del 

estudiante.  

 

2.4.1.6. Realimentación 

 

La realimentación es una actividad que consiste en brindarle al estudiante el estado de su 

desempeño y proporcionarle información para mejorarlo,  acorde a la etapa formativa y al 

desarrollo personal del mismo. Su objetivo, no es evaluar o enjuiciar al estudiante, contrario 

a ello, señala fortalezas y debilidades en torno a una actividad realizada [69], con el fin de 

estimular cambios tanto en el estudiante como en el tutor, pues será el tutor quien verifique 

la efectividad de dicha realimentación [70], [71]. En sí, la realimentación es necesaria, pues 

ayuda al estudiante a detectar la brecha que existe entre su desempeño y los objetivos 

deseados para el curso [72]. 

 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, esta es una actividad que aunque es uno de 

los objetivos del seguimiento, no forma parte del él, y por tanto, debería ser realizada por un 
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mecanismo diferente. Es decir, incorporar sistemas inteligentes que procesen los datos 

obtenidos con el seguimiento y que puedan brindar recomendaciones con base en los  

mismos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el sistema de seguimiento debe ser el encargado de la 

monitorización (captura constante de datos) de las actividades de aprendizaje sobre una 

plataforma MOOC, interpretación de los datos obtenidos desde la plataforma teniendo como 

base unos indicadores definidos, elaboración de reportes (textos o visualizaciones) con base 

en la interpretación realizada. 
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Capítulo 3 

3. Estado del Arte 

 

Este capítulo presenta la metodología utilizada para la generación y síntesis del estado actual 

de conocimiento, donde se muestran los principales trabajos relacionados y empleados con 

el desarrollo del proyecto. El estado del arte, ha permitido encontrar brechas existentes en 

cuanto a seguimiento en MOOC, la creación del marco de teórico presentado en el capítulo 

anterior y la identificación del conjunto de indicadores para el seguimiento de actividades de 

aprendizaje de estudiantes que se presentará en el  capítulo cuatro.  

 

 

3.1. Contexto de la investigación 
 

Como se mencionó anteriormente, la clasificación más general de los MOOC, está dividida 

en dos, los cMOOC y los xMOOC. Por una parte los cMOOC tienen como objetivo la 

generación de conocimiento de manera colaborativa y se basan en la cantidad de aportes que 

son generados por sus participantes [4], [28], [31], [38]. Sin embargo, estos no cuentan con 

una estructura, ni con una evaluación que permita medir de alguna forma el conocimiento o 

el nivel de aprendizaje que el estudiante adquiere [37], [49], [54]. 

 

Los xMOOC  por otro lado, son cursos que cuentan con un contenido estructurado y 

evaluaciones, estos se basan en la presentación de contenidos generalmente a través de videos 

cortos y documentos de apoyo [31], [38]. Se aproximan a los cursos en línea tradicionales y 

se han vuelto muy populares entre las instituciones universitarias y que los abordan como 

SPOC. Permiten definir la estructura o contenido del curso, actividades que los estudiantes 

deben realizar (mirar videos, leer documentos, participar en foros, realizar talleres, etc.) y 

evaluaciones mediante las cuales se pretende medir el nivel de aprendizaje [4], [25], [31], 

[38]. Es decir, este tipo de cursos se basa en realizar actividades de aprendizaje y obtener una 

medida de la asimilación del conocimiento, todo esto en concordancia con los objetivos que 

el tutor quiera alcanzar. Por lo tanto, los xMOOC con una variante hacia los SPOC son los 

cursos con los cuales se pretende trabajar, por cuanto implican una estructura que facilita el 

seguimiento a las actividades de aprendizaje del estudiante [28]. 
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3.2. Metodología de Investigación 
 

Para la generación de la base de conocimiento se adoptó una perspectiva de Vigilancia 

tecnológica, la cual se define como “la búsqueda, detección, análisis y comunicación de 

informaciones orientadas a la toma de decisiones sobre amenazas y oportunidades externas 

en el ámbito de la ciencia y tecnología” (Ashton & Klavans, 1997) [73]. Esta Vigilancia 

tecnológica se compone de cuatro fases: planeación, captación, análisis y comunicación. De 

las cuales se tuvieron en cuenta las tres primeras fases: 

 

3.2.1. Planeación 

 

Actividad: Definición del objetivo de la vigilancia (planeación). 

 

En esta se identificaron las fuentes de información más relevantes y las palabras clave que 

orientaron el proceso de búsqueda de información: 

 

 Fuentes:  

IEEE Xplore Digital Library, Science Direct, Google Scholar, Springer Link. 

 

 Palabras clave:  

Seguimiento, Monitorización, Follow up, Monitoring. 

 

Estas palabras fueron combinadas con la palabra “MOOC” debido a que orienta la búsqueda 

al ámbito deseado. 

 

3.2.2. Captación 

 

Actividad: Construcción del corpus (búsqueda y captación). 

 

En esta fase se obtiene un corpus compuesto por los artículos o documentos más relevantes 

sobre la temática del proyecto en base a las fuentes de búsqueda y las palabras clave obtenidas 

en la fase anterior.  La Tabla 2, muestra los resultados relacionados con el proceso de 

búsqueda de los documentos relacionados a las palabras clave con fecha de consulta a 25 de 

octubre de 2016. 



   

Capítulo 3. Estado del Arte 

27 

 

 

Tabla 2. Resultado total de la búsqueda 

 Búsqueda IEEE 

Xplorer 

Science 

Direct 

Google 

Scholar 

Springer 

Link 

 

 (MOOC) 552 1168 5380 1159  

 (MOOC & Seguimiento) 0 4 2 1  

 (MOOC & Monitorización) 0 1 0 0  

 (MOOC & Follow) 33 891 0 249  

 (MOOC & Follow up) 2 642 0 205  

 (MOOC & Monitoring) 22 339 2 81  

 

 

La Tabla 3, muestra los resultados obtenidos después del análisis de relevancias: 

  

Tabla 3. Resultados Obtenidos (Búsqueda y Captación) 

 Búsqueda IEEE 

Xplorer 

Science 

Direct 

Google 

Scholar 

Springer 

Link 

 

 (MOOC) 29 18 24 15  

 (MOOC & Seguimiento) 0 0 1 0  

 (MOOC & Monitorización) 0 0 0 0  

 (MOOC & Follow) 2 9 0 3  

 (MOOC & Follow up) 5 8 0 1  

 (MOOC & Monitoring) 2 12 0 1  

 

 

Como se puede observar los documentos encontrados son resientes, en la Figura 4, se puede 

apreciar cómo se ha incrementado el número de publicaciones entre los años 2014 a 2016, lo 

que se muestra como un gran interés en la investigación alrededor de los MOOC.  
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Figura 4. Porcentajes de concurrencia por año de los resultados de la búsqueda. 

 
 

3.3. Trabajos relacionados 
 

De acuerdo con el contexto, el seguimiento en un curso en línea se basa en dos actividades 

importantes, la monitorización de las actividades de aprendizaje y la realimentación hacia los 

estudiantes. Para facilitar la presentación de los trabajos relacionados, por un lado se ha hecho 

una clasificación de acuerdo a las actividades de aprendizaje (evaluaciones, interacción con 

la plataforma de aprendizaje, contenidos y herramientas de comunicación) y por otro la 

realimentación hacia el estudiante. 

  

3.3.1. Monitorización de las actividades de aprendizaje 

 

3.3.1.1. Interacción Estudiante - Evaluaciones  

 

En la mayoría de los entornos educativos las evaluaciones son sumativas, es decir, 

actividades con el fin de evaluar el nivel de conocimientos de cada alumno y determinar una 

clasificación apropiada para el estudiante. Además, esta evaluación no sólo debe tener en 

cuenta la corrección y la funcionalidad de las tareas o trabajos hechos por los estudiantes, 

sino también debe incluir otros aspectos como la calidad del trabajo realizado, el diseño, la 

forma, etc. [32]. En los cursos en línea, usualmente las evaluaciones se hacen mediante el 
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uso de cuestionarios de selección múltiple y de completar espacios en blanco con respuestas 

específicas no ambiguas, pues permiten obtener los resultados de manera automática sin 

mayor esfuerzo [10], [32], [34]. 

 

Los MOOC utilizan este tipo de evaluaciones, ya que éstas actividades son difícilmente 

realizadas por un tutor o un instructor [27], [32], [35] debido a la potencial cantidad de 

estudiantes que se manejan en los cursos. Es por eso que muchos de los trabajos se centran 

en la investigación de sistemas automáticos que faciliten el realizar tareas de evaluación. Sin 

embargo, una gran cantidad de desafíos tienen que ser abordados antes de que estos sistemas 

puedan estar a la par con un ser humano [32], [33]. 

 

En [33] se presenta una estrategia de evaluaciones automáticas mediante exámenes de 

selección múltiple, en donde sugieren una interesante variante de este tipo de evaluación 

basada en la confianza, es decir, los estudiantes deben seleccionar no sólo una respuesta, si 

no también indicar su grado de confianza en una escala de 1 (bajo nivel de confianza) a 3 

(alto nivel de confianza). Se da una mayor calificación a las respuestas correctas que tengan 

un nivel de confianza 3, sin embargo, cuando las respuestas son incorrectas el estudiante 

recibirá una penalización. Las preguntas con un nivel bajo de confianza no cuentan con 

puntos extras en sus calificaciones, pero tampoco se obtienen penalizaciones. Aunque los 

resultados de estas evaluaciones sean automáticos y permitan al estudiante verificar su 

proceso, los estudiantes no reciben acompañamiento por parte del tutor, es decir, no cuentan 

con una supervisión, asesoría, realimentación adecuada, etc. 

 

En [74] se propone un modelo de medición de la calidad de contenidos en foros, evaluando 

contenido, uso, reputación, características temporales y estructurales de las participaciones 

de los estudiantes en cursos en línea. El trabajo propone un modelo para poder brindar una 

forma de evaluación automática de las participaciones de los estudiantes. Sin embargo, 

aunque permiten la evaluación de grandes cantidades de estudiantes sin la intervención del 

tutor, no se realiza un seguimiento al progreso de los estudiantes con fin de brindar una 

realimentación.  

 

En [34] se presenta ASQ7, una aplicación web para crear y entregar presentaciones 

interactivas HTML5 en tiempo real, el tutor puede insertar preguntas de auto-evaluación 

dentro de la presentación con el fin de recopilar información y tener un seguimiento de la 

audiencia del curso. Los cuestionarios introducidos durante las presentaciones ayudan al tutor 

a saber en qué temas existen dificultades en el aprendizaje en los cuales se debe profundizar. 

Además, se tiene la opción del envío de preguntas por parte de los estudiantes para obtener 

                                                 
7  ASQ: Aplicación web para crear presentaciones interactivas. 
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una realimentación inmediata antes de continuar con la presentación. Sin embargo, esta 

aplicación ha sido realizada para MOOC híbridos, en donde parte del curso es presencial y 

parte es virtual, hecho por el cual se tiene un número limitado de participantes. Teniendo aún 

mucho trabajo para poder manejar grandes cantidades de estudiantes como es lo usual en 

MOOC.  

 

Por su parte Woll y colaboradores en [75] presentan una experiencia en la cual insertan 

preguntas en los videos de contenidos mediante un API de YouTube en combinación con 

Hojas de estilo en cascada (CSS, Cascading Style Sheets) en los cursos. Los tutores controlan 

qué pregunta se coloca en el video y en qué momento, cuando la pregunta aparece el video 

se detiene y no es posible continuar hasta que el estudiante conteste correctamente. El trabajo 

se realiza con el fin de mantener la concentración del estudiante en el video, intentando 

brindar un cierto tipo apoyo aunque no se cuente con un seguimiento adecuado, pues las 

respuestas a las preguntar no son registradas, ni tampoco tienen calificación. Sin embargo, a 

partir de aquí se podrían llevar registros de las respuestas de los estudiantes, a modo de 

conocer su asimilación de conocimiento en el tiempo. Además, se podría realizar el 

seguimiento al acceso a los videos y saber si el estudiante ha revisado uno u otro contenido 

e incluso saber cuál es su avance durante el curso. 

 

En [76] se presentan cursos que incluyen laboratorios remotos y consisten en una o más 

máquinas virtuales que proporcionan un entorno pre-configurado para que los estudiantes 

puedan utilizar los Servicios Web de Amazon (AWS, Amazon Web Services). Se describe 

la herramienta que se ejecuta periódicamente varias veces a lo largo del día (desde los 

laboratorios remotos) para analizar el consumo de recursos de los AWS por cada alumno. 

Esto permite, recopilar de manera automática evidencias de la realización de las prácticas por 

parte de los alumnos y detectar los consumos de recursos, por ejemplo cuando un alumno 

está trabajando constantemente en el laboratorio o cuando se ha olvidado de detener una 

máquina virtual. Sin embargo, las evaluaciones de los laboratorios se deben realizar por parte 

de los tutores tomando como base las estadísticas que arroje la monitorización de los recursos 

a través de los AWS. 

 

Miranda y colaboradores presentan un Ambiente de Trabajo con Remediación Adaptativa 

(ARWE, Adaptive Remedial Work Environment) [35], en donde dependiendo del estilo de 

aprendizaje del estudiante se adapta los contenidos del curso. La adaptación de contenidos 

se realiza mediante la monitorización de los resultados de las auto-evaluaciones, es decir, si 

el estudiante obtiene resultados negativos, el sistema infiere que el enfoque de aprendizaje 

adoptado no es bueno y, si es posible, lo cambia. Por ejemplo, si un alumno utiliza una 

simulación para entender un tema, pero no recibe resultados positivos, el sistema tratará de 

cambiar el enfoque de aprendizaje seleccionando (una lección, un texto narrativo, un 

esquema, etc.). Por una parte el sistema no está orientado al acompañamiento del estudiante, 
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no permite verificar su progreso y tampoco brindar una realimentación en cuanto a sus 

resultados. Además, para la adaptación de contenidos no considera otras variables de 

comportamiento del estudiante, como su interacción con los contenidos, tiempo e ingreso a 

la plataforma, interacción con sus compañeros, etc.     

 

Por otro lado, Sancho y Daza en [77] trabajan con auto-evaluaciones de selección múltiple 

asociando a cada pregunta una posible realimentación automática. Cuando los alumnos 

terminan el cuestionario, automáticamente se les presenta una realimentación específica por 

cada pregunta en donde se hayan equivocado. La realimentación incluye referencias a los 

vídeos que tratan los temas relacionados con la pregunta en concreto y de ésta manera el 

estudiante sabe que vídeos  y contenidos debe volver a revisar. Sin embargo, la 

realimentación no garantiza que el estudiante vuelva a revisar los contenidos, tampoco se 

conoce si el estudiante superó dicha debilidad o no, pues es imposible que los tutores revisen 

el progreso de los estudiantes cuando los cursos alcanzan un gran número de participantes. 

  

Como se mostró en los anteriores trabajos, aunque la mayoría permiten la evaluación de 

grandes cantidades de estudiantes  de manera automática, sin la intervención del tutor, aún 

no se realiza un seguimiento al progreso de los estudiantes y tampoco se cuenta con una 

realimentación en torno al rendimiento del estudiante. 

 

 

3.3.1.2. Interacción Estudiante - Plataforma de aprendizaje 

 

Si bien, los MOOC ofrecen acceso a contenidos y actividades educativas a grandes 

cantidades de estudiantes muchos se han alarmado por sus altas tasas de deserción, pues 

aunque los estudiantes se unen a los cursos con grandes motivaciones terminan por 

abandonarlos por diversos factores tales como el bajo conocimiento sobre las TIC, poco 

interés en los contenidos del curso, falta de acompañamiento, etc. [60], [64]. 

 

Los datos de las interacciones estudiante - plataforma de aprendizaje, en este contexto se 

presentan como el número de ingresos a la plataforma o el tiempo que el estudiante 

permanece en la misma e incluso los inconvenientes presentados con contenidos, tareas, 

herramientas, etc. Dichos datos, pueden permitirle al tutor actuar a tiempo y brindar al 

estudiante un acompañamiento para evitar su deserción. Además, son de gran utilidad en  el 

diseño y ejecución de los cursos [60], [64], [65], ayudando en gran medida a reducir las altas 

tasas de abandono que se presentan en los MOOC.  

 

Halawa y colaboradores en [64] presentan un predictor de abandono que utiliza 

características de la actividad estudiantil para predecir cuáles estudiantes están en alto riesgo 

de deserción. El predictor analiza cada cierto periodo de tiempo la actividad de los estudiantes 
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en la plataforma obteniendo datos de comportamiento, es decir, el ingreso a la plataforma, 

revisión de contenidos, porcentaje de tareas realizadas, etc. y dependiendo de los resultados 

lo marca como un posible desertor o no. De esta manera los tutores se percatan de quienes 

son los posibles desertores y pueden brindar asistencia para que el estudiante no abandone el 

curso. Sin embargo, la realimentación aún debe ser hecha por un tutor, lo cual es un 

inconveniente en cursos masivos. 

  

Por otra parte, el trabajo presentado en [65] tiene como objetivo principal crear un mecanismo 

para la evaluación de la experiencia del usuario en plataformas MOOC basada en los 

principios generales de la evaluación de la experiencia del usuario Web. Este sistema utiliza 

el número de problemas de usabilidad detectados en cada sección de la plataforma de 

aprendizaje con el fin de comprobar el nivel de usabilidad. Aunque, el trabajo fue realizado 

para categorizar plataformas de aprendizaje, no se tuvieron en cuenta los datos para brindar 

un mejor acompañamiento al estudiante. A pesar de esto, es posible utilizar este método para 

saber cuál es la satisfacción del usuario con los cursos o con la plataforma y de esta manera 

poder realizar mejoras o cambios en los contenidos para evitar la deserción de los estudiantes 

e incluso brindar realimentación que ayude a sobrepasar los inconvenientes en cuanto a 

usabilidad presentados. Sin embargo, para ello es necesario que se monitorice constante y 

adecuadamente la actividad del estudiante en la plataforma y que se cuente con un sistema 

que permita el análisis de los datos para brindar una adecuada realimentación. 

 

 

3.3.1.3. Interacción Estudiante - Contenidos 

 

Con miles de estudiantes viendo vídeos de MOOC se producen enormes cantidades de datos 

de navegación. Tales datos a gran escala ofrecen una gran oportunidad para los instructores 

y analistas educativos para profundizar en los comportamientos de aprendizaje en línea en 

una escala sin precedentes [78]. Sin embargo, la escala y las características de los datos 

plantean un reto especial para realizar un análisis eficaz. 

 

En [66] y [68] se presentan sistemas de analíticas de aprendizaje (Learning Analytics) sobre 

vídeos de contenidos para MOOC. Los sistemas capturan las interacciones de los alumnos 

con el reproductor de vídeo (pausa, repetición, avance hacia adelante, etc.), mediante la ayuda 

de un API de Youtube y al mismo tiempo recogen información sobre el rendimiento del 

estudiante en cuanto a las evaluaciones sumativas. En ambos trabajos cada vez que se pulsa 

un botón, una abreviatura del nombre de la acción y el momento en que se produjo se 

almacenan en la base de datos de Google. Los datos de las interacciones pueden ser 

visualizados de manera estadística junto con los resultados de las evaluaciones de los 

estudiantes, ayudando a los tutores a entender mejor el comportamiento de los alumnos. Sin 
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embargo, el análisis de los datos aún es realizado por los tutores, tarea complicada cuando la 

cantidad de estudiantes es masiva.  

 

Guo, Min y Rubin, proponen la monitorización de las interacciones de los estudiantes con 

los videos de MOOC, arrojan resultados de cómo las decisiones de producción de vídeos 

afectan la participación de los estudiantes de cuatro cursos impartidos en la plataforma de 

aprendizaje edX8 [67]. Los eventos de las interacciones de los usuarios como navegar en una 

página, reproducir un video, pausar un video, etc. son registrados por edX para luego ser 

analizados. Los datos capturados fueron: nombre de usuario, identificación de vídeo, hora de 

inicio y fin del video, la velocidad de reproducción, el número de veces que se reprodujo el 

video y el número de veces que se pausó el video. Del análisis se pudo concluir que los vídeos 

cortos donde aparece el instructor son más atractivos y que los estudiantes participan de 

manera diferente con conferencias y tutoriales.  

    

Conglei Shi y colaboradores en [78] presentan VisMOOC, un sistema de análisis visual para 

ayudar a analizar los comportamientos de aprendizaje del usuario mediante el uso de datos 

de navegación de vídeo desde plataformas MOOC. La herramienta recibe datos en bruto de 

todos los eventos que son generados en la plataforma de aprendizaje, los procesa y filtra 

seleccionando los datos de navegación de videos, es decir, la identificación del usuario, fecha, 

hora, posición en video, y tipo de evento. Hay seis tipos de eventos: "reproducción", "pausa", 

"búsqueda", "estancado", "error", y "cambio de velocidad". Los datos filtrados pueden ser 

visualizados mediante gráficos estadísticos. El objetivo del trabajo es brindar una ayuda para 

que los instructores puedan entender el comportamiento de los alumnos y proponer cambios 

en la estructura del curso, como el cambio de contenidos o la manera en como los videos son 

producidos.    

 

ANALYSE [79], [80], es una herramienta diseñada y desarrollada para incorporarse en 

instancias de Open edX por la Universidad Carlos III de Madrid, y varios miembros de la red 

eMadrid. Se toman datos a bajo nivel y se transforman en indicadores sobre el proceso del 

aprendizaje. Los indicadores mostrados son: la distribución del tiempo y el progreso del curso 

en términos de evaluaciones y el acceso al contenido del curso (vídeos vistos, acceso a 

secciones, acceso a unidades y el tiempo que se pasa en ellas). Las visualizaciones 

presentadas son muy útiles para los estudiantes, sin embargo, no hay un gran apoyo para el 

docente, pues la información que se muestra es muy general. Para el tutor, es difícil 

identificar quiénes de los participantes tienen un rendimiento bajo o cuáles de los estudiantes 

ya han revisado todos los contenidos, pues se debe revisar a cada uno de sus estudiantes, 

siendo complicado cuando se trata de cursos con una cantidad considerable de participantes 

                                                 
8  edX: Plataforma de cursos en línea abiertos y masivos (MOOC) fundada por el 

Instituto Tecnológico de Massachusetts. 



   

Capítulo 3. Estado del Arte 

34 

 

como el caso de los SPOC, pero se necesita que el tutor esté al pendiente del aprendizaje del 

estudiante. 

 

En los anteriores trabajos se observa cómo la interacción de los estudiantes con los 

contenidos, puede ser monitorizada y servir de ayuda  para conocer el comportamiento del 

estudiante, mejorar contenidos, mejorar el diseño instruccional e incluso saber su progreso. 

Sin embargo, todos los resultados de los análisis apuntan a datos estadísticos, en donde aún 

es necesario contar con tutores para una posterior actuación. Además, hace falta que estos 

resultados sean analizados en conjunto con otro tipo de actividades de aprendizaje, como el 

acceso a la plataforma, los resultados de evaluaciones, sus interacciones en tareas 

colaborativas, etc. Esto con fin de poder realizar un adecuado seguimiento al estudiante y 

obtener una posterior realimentación. 

     

 

3.3.1.4. Interacción Estudiante - Herramientas de Comunicación 

 

La eficacia de un MOOC como entorno de aprendizaje se debe a la participación masiva de 

estudiantes activos en los procesos de aprendizaje social y de colaboración [28]. De aquí que 

una característica sobresaliente de este tipo de cursos es el aprendizaje colaborativo y la 

cantidad de conocimiento que se logra mediante dicha colaboración [4], [38]. Además, los 

servicios de interacción social aumentan la motivación de los alumnos para aprender [28]. 

 

En [81] se analiza el uso de herramientas sociales en MOOC tomando como prueba un curso 

impartido en la plataforma MiriadaX, los datos fueron tomados justo al final del curso y el 

análisis fue hecho a partir del uso de cinco herramientas sociales: Q&A9, Foros, Facebook, 

Twiter y MentorBob10. Los resultados muestran que los participantes prefieren herramientas 

integradas y especialmente el foro para discutir y compartir contenidos. Además, se refleja 

un aumento en la actividad de los estudiantes y una baja en la tasa de abandono cuando se 

utilizan herramientas sociales. El trabajo fue realizado con el fin de ayudar a  los tutores en 

el diseño de nuevos cursos. Pero no se tuvo en cuenta la relación del uso de las herramientas 

con el rendimiento del estudiante, es decir realizar un seguimiento de su uso para brindar una 

adecuada realimentación que pretenda mejorar los resultados de evaluaciones obtenidos por 

el estudiante.  

 

Claros y colaboradores en [82], describen la utilización de los servicios abiertos para la 

construcción de entornos educativos. Se ilustra un enfoque con dos estudios de caso, uno 

                                                 
9  Esta herramienta social se emplea principalmente para enviar consultas a los tutores 

sobre los aspectos logísticos y metodológicos de un MOOC. 
10  Herramienta social para compartir contenidos relacionados con un MOOC 
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utilizando una extensión en donde Facebook, servicios abiertos de YouTube y la una 

plataforma de alojamiento se encuentra incrustados en el ambiente de aprendizaje. El otro 

utiliza un enfoque Mashup, haciendo un uso intensivo de los servicios de Google. En ambos 

casos, se discute el uso de analíticas del aprendizaje para mejorar la experiencia tanto para el 

estudiante como para el tutor.  

 

En el segundo caso, se permite el análisis de la interacción de los estudiantes mediante el uso 

de Google Analytics, permitiendo al tutor supervisar el trabajo realizado por los estudiantes, 

ya sea por grupos o individualmente (visualización de sus accesos, documentos compartidos, 

comentarios y eventos planificados). De la misma forma como en trabajos anteriores, se hace 

necesario la presencia de un tutor para brindar acompañamiento al estudiante. 

 

Por otro lado en [83], se investiga los factores que se asocian con la disminución de la 

actividad en los foros MOOC, y se proponen estrategias efectivas para clasificar las 

discusiones según su relevancia. El estudio se realizó con un amplio conjunto de datos que 

se ha obtenido de todos los cursos ofrecidos en Coursera durante el verano de 2013. Se 

utilizan modelos de regresión lineal para entender qué variables se correlacionan 

significativamente con el número de usuarios en los foros de cada día para cada curso y se 

utiliza un algoritmo de clasificación que identifica los temas más relevantes entre todas las 

discusiones presentes en los foros. Esta clasificación sirve para brindar una realimentación 

acertada a los usuarios que son nuevos en los foros, logrando bajar los niveles de abandono 

en los MOOC debida a la sobrecarga de información fruto de las grandes cantidades de 

participantes. Sin embargo, ésta realimentación se hace con el fin de facilitar la participación 

en los foros de discusión y no con el fin de obtener información para brindar una 

realimentación destinada a mejorar el desempeño del estudiante en otros aspectos del curso.  

 

 

3.3.2. Realimentación  

 

Los sistemas tutoriales inteligentes, sistemas expertos, agentes pedagógicos, etc., se han 

popularizado en el ambiente del e-learning, debido a  que sus características como la 

autonomía, habilidades para percibir, razonar y actuar en ámbitos especializados y su 

capacidad para cooperar con otros sistemas, los hacen ideales para aplicaciones en cursos de 

educación en línea [84], pues pueden proporcionar instrucciones y respuestas inmediatas a 

los estudiantes, sin la necesidad de la intervención de un tutor [85].  

 

Aunque el estudio de estos sistemas se ha popularizado en el e-learning, son muy escasas las 

investigaciones de su uso para la gestión o administración de MOOC. El único trabajo 

encontrado en el ámbito de los MOOC es [84], en donde se discute acerca de la utilización 
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de agentes. En el trabajo se plantea que el uso de agentes en MOOC apoyados por servicios 

de minería de datos y análisis del aprendizaje, puede tener un impacto positivo en la 

planificación de los cursos, la gestión, ejecución y evaluación. Además, se establece que los 

agentes podrían apoyar en cuanto a sistemas de recomendación, vigilancia de contenido, 

apoyo y orientación estudiantil (realimentación personalizada) y evaluaciones, tomando 

como base el perfil y las necesidades de cada participante. Sin embargo, aún no se cuenta 

con trabajos prácticos que respalden lo anteriormente dicho. Por lo tanto, los trabajos que se 

muestran a continuación, hacen referencia a sistemas utilizados dentro del e-learning 

convencional cuyas propuestas podrán ser aplicadas en entornos MOOC.  

 

En [85], se presenta el desarrollo de un entorno colaborativo de aprendizaje con el apoyo de 

un sistema tutorial inteligente. Cuando un estudiante publica una pregunta en foros, el sistema 

utiliza una herramienta de minería de textos llamada Sobek [86], para extraer términos 

pertinentes de las respuestas de los estudiantes y la pregunta de activación, como una manera 

de identificar palabras clave. Entonces, estas palabras clave se envían a un motor de búsqueda 

web que devuelve una realimentación con diferentes contenidos como textos, documentos, 

imágenes y videos. 

 

En [87] se presenta un Agente Cognitivo basado en sistemas expertos para el e-learning 

metacognitivo y colaborativo (CAESMCE-learning, Cognitive Agent based Expert System 

for Metacognitive and Collaborative E-learning). El trabajo proporciona un sistema experto 

que se centra en cada estudiante de forma individual, realiza un seguimiento del ritmo de 

aprendizaje y ayuda a elegir su estilo (propio ritmo o en colaboración, asíncrono o síncrono) 

en función de la capacidad cognitiva del alumno. Es decir, el sistema puede proporcionar 

contenidos acertados y relevantes a partir de los aspectos cognitivos y el interés de cada 

alumno por aprender en un entorno social. Aunque el trabajo esté centrado en el proceso 

cognitivo del estudiante dentro de un ambiente colaborativo, dichos sistemas expertos pueden 

ser también utilizados para brindar una realimentación acertada con base en el seguimiento 

de las actividades de aprendizaje de los estudiantes en MOOC, pues el sistema se puede 

utilizar para determinar el patrón de aprendizaje y proceso de pensamiento del alumno 

durante la actividad de aprendizaje. 

 

En [88] se presenta un Multi-agente basado en Sistemas de Tutoría Inteligente para e-

learning (MAELITS, Multi-Agent Based e-learning Intelligent Tutoring System), para 

recomendar entornos de aprendizaje personalizados adecuados para cada alumno de acuerdo 

a la estimación de la capacidad cognitiva de los estudiantes. Los autores, proponen un agente 

de interfaz de cursos de e-learning que ofrece una interfaz para interactuar con los 

estudiantes, un agente de recopilación de datos para obtener los registros de las actividades 

de aprendizaje, un agente de exámenes encargado de generar pruebas para cada estudiante y 

así obtener una estimación de sus capacidades cognitivas y finalmente un agente 
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recomendará el entorno de aprendizaje. La cooperación de los diferentes componentes hace 

este sistema ideal para recomendar estilos de aprendizaje.  

 

Como se puede observar, ninguno de estos trabajos, utiliza los sistemas de tutoría inteligentes 

para el seguimiento de las actividades de aprendizaje y por lo tanto tampoco se cuenta con 

los indicadores o actividades que deberían ser monitorizadas para brindar un mejor 

acompañamiento en cuanto al progreso y rendimiento de los estudiantes. Además, al no 

contar con trabajos en el ámbito de los MOOC, no es posible identificar cuáles son las 

dificultades que se presentarán con cantidades masivas de participantes. 

 

3.4. Conclusiones del estado del arte 
 

 En la mayoría de los trabajos se realiza la monitorización de algunas de las 

interacciones con la plataforma para mejorar el diseño y los contenidos de los cursos, 

pero no con el fin de brindar un acompañamiento al estudiante. 

 

 Hasta el momento no existe una clasificación generalizada en cuanto a qué 

actividades de aprendizaje deben ser monitorizadas y qué indicadores deben formar 

parte del seguimiento en cursos tipo MOOC. 

 

 En la mayoría de trabajos se recolectan los datos cuando el curso ya ha terminado, no 

muestran una adecuada monitorización de las actividades durante el proceso de 

aprendizaje del estudiante. 

 

 Ya se presentan algunos trabajos sobre la monitorización de las actividades del 

estudiante de manera automática. Sin embargo, aún es el tutor quien analiza y brinda 

la realimentación, obligando a que los cursos sean limitados en cuanto al número de 

participantes. 

 

 En los trabajos que cuentan con realimentación se facilitan enlaces a contenidos 

complementarios e información sobre el uso de la plataforma. Sin embargo, la 

realimentación no está relacionada al seguimiento del proceso de aprendizaje del 

estudiante, es decir su rendimiento, estilo de aprendizaje, interés en los cursos, 

dificultades, etc. Son utilizados para proporcionar contenidos y no recomendaciones 

en cuanto al rendimiento del estudiante. 

 

 En la mayoría de trabajos se presentan cursos pequeños, la mayoría de estas técnicas 

no están preparadas para trabajar con cantidades masivas de estudiantes. 
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Capítulo 4 
 

 

4. Indicadores para el seguimiento de actividades 

de aprendizaje en MOOC 
 

En este capítulo se presenta un conjunto de indicadores identificados a partir de los diferentes 

trabajar analizados en el capítulo tres. Dichos indicadores se encuentran clasificados según 

las actividades de aprendizaje presentes en MOOC; interacción estudiante – plataforma de 

aprendizaje, interacción estudiante - evaluaciones, interacción Estudiante – Contenidos e 

interacción Estudiante - Herramientas de Comunicación. Además, se presentan algunos 

indicadores compuestos, es decir, indicadores que se relacionan con más de una actividad de 

aprendizaje.  

 

4.1. Criterios para la identificación de indicadores 
 

Para identificar los indicadores se optó por realizar un estado actual del conocimiento. Es así 

como el conjunto de indicadores, corresponde a los encontrados en los trabajos revisados 

mediante una perspectiva de vigilancia tecnológica [73].  

 

Los indicadores están relacionados con MOOC y las actividades de aprendizaje que en él se 

desarrollen. Por otra parte, se ajustaron al curso piloto seleccionado “Curso Virtual de 

Astronomía Cotidiana” tipo MPOC (Massive Private Online Course), un curso ofrecido por 

la Universidad del Cauca sobre una plataforma MOOC y con una inscripción limitada a los 

estudiantes que pertenecen a la institución y con reconocimiento académico. Curso que será 

descrito en capítulos posteriores.   

 

Los criterios para identificar los indicadores son: 

 

 Conjunto de indicadores encontrados en los trabajos revisados mediante una 

perspectiva de vigilancia tecnológica 
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 Indicadores relacionados con cursos en línea masivos y abiertos MOOC 

 Indicadores relacionados con las actividades de aprendizaje de los estudiantes 

 Indicadores identificados como necesarios en el curso piloto “Curso Virtual de 

Astronomía Cotidiana” 

 

Lo que se requiere es aportar en cuanto a la falta de una relación adecuada entre los tutores 

y estudiantes de MOOC, y que estos además puedan ser incorporados al ámbito universitario. 

Por lo que los indicadores se encuentran dirigidos para ser presentados al docente como 

información para ayudar a maximizar la calidad de educación impartida en cursos que 

cuenten como créditos en los programas de educación superior y de esta manera apoyar el 

uso de tecnologías masivas en ambientes más tradicionales. 

 

4.2. Conjunto de indicadores en el ámbito MOOC a partir del 

análisis de la base inicial de conocimiento 
 

A continuación, se hace un análisis de los indicadores identificados. Estos indicadores están 

asociados al seguimiento de ambientes de aprendizaje masivo y se tomaron como referencia 

en la implementación de la herramienta propuesta.  

 

De la revisión bibliográfica se extrae que los indicadores siempre hacen referencia a la 

actividad del estudiante con el curso, es decir, todas aquellas interacciones del estudiante con 

la plataforma de aprendizaje. A continuación, se presenta una clasificación para las 

actividades de aprendizaje encontradas en el ámbito MOOC y que es tenida en cuenta para 

la presentación de los indicadores encontrados y que son definidos en la siguiente sección: 

 

 Interacción estudiante – plataforma de aprendizaje, en este contexto se tienen en 

cuenta actividades como el ingreso del estudiante a la plataforma, ingreso al curso, 

ingreso al contenido del curso, etc. [64], [65]. 

 Interacción estudiante - evaluaciones, es decir, tareas como: realizar exámenes, 

tareas, talleres, etc. [32]. 

 Interacción Estudiante – Contenidos; actividades de revisión de presentaciones, 

videos, archivos de audio, textos y contenidos complementarios [66]–[68]. 

 Interacción Estudiante - Herramientas de Comunicación, incluyen la participación en 

los foros, chats y redes sociales [28]. 
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4.2.1. Indicadores según la Interacción Estudiante - Plataforma de 

aprendizaje 

 

Los datos de las interacciones estudiante - plataforma de aprendizaje, en este contexto se 

presentan como el número de ingresos a la plataforma o el tiempo que el estudiante 

permanece en la misma e incluso los inconvenientes presentados con contenidos, tareas, 

herramientas, entre otros. Dichos datos pueden permitir al tutor actuar a tiempo y brindar al 

estudiante un acompañamiento para evitar su deserción. Además, son de gran utilidad en el 

diseño y ejecución de los cursos [60], [64], [65], ayudando en gran medida a reducir las altas 

tasas de abandono que se presentan en los MOOC. En la Tabla 4, se presentan los indicadores 

encontrados en la revisión de la vigilancia tecnológica.  

 

 

Tabla 4. Indicadores Interacción Estudiante - Plataforma de aprendizaje 

 Interacción Estudiante – plataforma  

 
Acceso a la 

plataforma 

Acceso al 

curso 

Acceso a 

contenidos 

Usabilidad de la 

plataforma 
 

 Número de ingresos Errores detectados  

 Frecuencia de Ingreso Experiencia de usuario  

 Historial de Ingresos   

 Tiempo de Permanencia   

 

 Ingresos a un Curso por estudiante: Número de veces que un estudiante ha 

ingresado en un curso, mensual, semanal o diario. 

 

 Total de ingresos de un Curso: Número total de veces que los estudiantes han 

ingresado en un curso, mensual, semanal o diario. 

 

 Ingresos en Secciones y Subsecciones por estudiante: Número de veces que un 

estudiante ha ingresado en una sección y subsecciones. 

 

 Ingresos en Secciones y Subsecciones por curso: Número de veces las sección y 

subsecciones han sido visitadas por los estudiantes.   

 

 Frecuencia de Ingreso: Frecuencia con la que los estudiantes realizan los ingresos, 

se puede medir por estudiante o por curso. 
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 Historial de Ingresos: Registro de hora y fecha del ingreso de cada uno de los 

estudiantes en un curso, sección y subsección.  

 

 Tiempo de permanencia: El tiempo que el estudiante ha tomado para cada ingreso.  

 

4.2.2. Indicadores según la Interacción Estudiante - Evaluación 

 

La información que se puede obtener de las interacciones de los estudiantes con las 

evaluaciones es muy importante, además de ver el rendimiento del estudiante en términos de 

los resultados de las evaluaciones, es posible obtener cuál es el comportamiento del 

estudiante, saber el interés en el curso, conocer la forma de abordar las tareas a realizar, etc.  

 

A partir del análisis del estado del arte, se han identificado indicadores que se proponen como 

parte del seguimiento a los estudiantes y en algunos casos ya se monitorizan (Tabla 5). A 

continuación de definen:     

 

 Resultados de Evaluaciones: 

Resultados de evaluaciones como tareas, talleres, laboratorios o exámenes, obtenidos 

por los estudiantes. En la mayoría de los MOOC, al trabajar con evaluaciones 

automáticas, se tiene la única posibilidad de una evaluación sumativa.  Sin embargo 

en un proceso educativo, se debería tener en cuenta la calidad, la efectividad, la forma, 

la cantidad, etc., del trabajo realizado por el estudiante.  

 

 Número de Evaluaciones: 

El número de tareas, talleres, laboratorios o exámenes realizadas por los estudiantes. 

Este indicador ayuda a entender cuál es el avance o progreso del estudiante en cuanto 

a actividades de evaluación trabajadas. 

 

 Intentos por estudiante: 

En algunos MOOC dependiendo del diseño y la metodología empleada por el docente 

o tutor, se permite al estudiante realizar una misma actividad evaluativa varias veces. 

Este indicador hace referencia al número de veces que un estudiante repite una 

evaluación.  

 

 Intentos por curso: 

Número de veces que los estudiantes de un curso, repitieron una evaluación. 

 

 Historial de presentación: 

Registro de hora y fecha en que un estudiante contestó a una evaluación. 
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 Frecuencia de presentación: 

Frecuencia con la que los estudiantes realizan las evaluaciones o exámenes, se 

puede medir por estudiante o por curso. 

 

 Tiempo de desarrollo: 

El tiempo que cada estudiante toma en desarrollar una actividad de evaluación. 

 

Tabla 5. Indicadores Interacción Estudiante - Evaluaciones 

 Evaluaciones  

 (Exámenes, Tareas, Talleres)  

 Resultado Progreso  

 Calidad Número de exámenes realizado  

 Efectividad Historial de presentación  

 Forma Tiempo de desarrollo  

 Seguridad Frecuencia de presentación  

 Cantidad   

 

 

 

4.2.3. Indicadores según la Indicadores Interacción Estudiante – 

Contenidos 

 

Con miles de estudiantes viendo vídeos de MOOC se producen enormes cantidades de datos 

de navegación. Tales datos a gran escala ofrecen una gran oportunidad para los instructores 

y analistas educativos para profundizar en los comportamientos de aprendizaje en línea en 

una escala sin precedentes [78]. Sin embargo, la escala y las características de los datos 

plantean un reto especial para realizar un análisis eficaz. 

 

Lo que se propone es poder obtener los datos de las interacciones de los estudiantes. El 

análisis de los mismos se tendrá en cuenta para trabajos futuros. En la Tabla 6, se muestran 

los indicadores encontrados. 
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Tabla 6. Indicadores Interacción Estudiante – Contenidos 

 Interacción Estudiante – Contenidos  

 (Video, Audio, Texto, Presentación)  

 Progreso (Curso) Acceso  

 Unidades visitadas Número de unidades visitadas  

 Videos vistos Historial de visitas  

  Número de videos vistos  

  Historial de videos  

 

 Vistos de un video: 

Número total de estudiantes que han visto un video específico. 

 

 Repeticiones de un video: 

Número de veces que los estudiantes han visto un video específico. 

 

 Repeticiones de un video por estudiante: 

Número de veces que cada estudiante ha visto un video específico. 

 

 Videos vistos por estudiante: 

Número de videos que un estudiante ha visto. 

 

 Videos vistos por curso: 

Número de videos que los estudiantes han visto. 

 

 Progreso: 

Número de videos vistos contrastados con el total de videos existentes, por cada 

estudiante y por el curso en general. 

 

4.2.4. Indicadores según la Interacción Estudiante - Herramientas de 

Comunicación 

 

Las herramientas sociales, tales como foros o redes sociales, se emplean normalmente para 

conectar a los participantes MOOC [81], los registros de las interacciones de los estudiantes 

a través de estas herramientas de comunicación podrían ofrecer datos importantes que ayuden 

al diseño y el ofrecimiento de las actividades de un MOOC y pueden ser de gran importancia 
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en el seguimiento de los estudiantes. En la Tabla 7, se presentan los indicadores relacionados 

a las interacciones de los estudiantes con las herramientas de comunicación. 

 

Tabla 7. Indicadores Interacción Estudiante -Herramientas de Comunicación. 

 Interacción Estudiante -Herramientas de 

Comunicación 

 

 (Redes sociales, Foros, Chat, Correo electrónico)  

 
Uso de las herramientas 

Evaluación de 

Contenido 

 

 Acceso Extensión  

 Tiempo de uso Calidad  

 Documentos compartidos Pertinencia  

 Participación   

 

 

 Foros creados por estudiante: 

Número de foros que un estudiante ha creado. 

 

 Foros creados por curso: 

Número de foros que han sido creados en un curso. 

 

 Respuestas creadas por estudiante: 

Número de respuestas que un estudiante ha creado. 

 

 

4.2.5. Indicadores Compuestos 

 

A partir de los trabajos analizados y los indicadores anteriormente mencionados, se propone 

una serie de indicadores compuestos que aportan gran información a los docentes y que 

facilitan el entender los datos de las interacciones de los estudiantes. Cada uno de los 

indicadores nace del análisis del estado del arte. En la Tabla 8 se presenta una interpretación 

de los mismos en relación con algunas de las actividades de aprendizaje y los indicadores 

que se presentaron en anteriores secciones. 
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Aunque en esta sección no se presenta una definición de los indicadores, se plantea como 

trabajo futuro el formalizar su definición y validar el impacto que estos puedan generar en 

cursos tipo SPOC, para ello se hace necesario profundizar en el ámbito pedagógico que 

permita definirlos de una manera correcta.  

 

Tabla 8. Indicadores compuestos. 

Indicador Artículos 

Evaluación 
Interacción Estudiante – 

plataforma 

Interacción Estudiante – 

Contenidos 

Interacción 

Estudiante -

Herramientas 

de 

Comunicación 

Resultados Intentos 
Tiempo 

tomado 

Ingresos 

al Curso 

Ingresos 

en 

Secciones 

y 

Unidades 

Tiempo 

tomado 

Videos 

vistos 

Videos 

terminados 

Tiempo 

tomado 
Foros creados 

Compromiso [64], [67] X X X X X X X X X X 

Progreso 
[79], [80],[64], 

[66], [68] 
X   X X  X X   

Rendimiento [66]–[68] X          

Interés [64] X  X    X X X X 

Persistencia [64] X X         

Constancia [64], [82], [83] X   X X  X   X 

Abandono [64] X  X   X   X  

Eficacia [64] X X     X X   

Capacidad [64] X      X X  X 

Participación [67], [78], [82]       X X X  
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Capítulo 5 
 

5. Diseño y construcción del mecanismo de 

seguimiento 

 

En este capítulo se presenta el proceso desarrollado desde la escogencia de la plataforma 

MOOC para ofrecer cursos masivos hasta el diseño y puesta en marcha de un prototipo del 

mecanismo de seguimiento de las actividades de aprendizaje.  

 

5.1. Elección de la plataforma de aprendizaje utilizada. 
 

En esta sección se presenta la exploración de algunas de las alternativas de implementación 

en cuanto a las plataformas MOOC opcionales y sus características. El objetivo de este 

estudio es conocer las ventajas y desventajas de diferentes plataformas de código abierto, 

para la elección de una plataforma que se ajuste a las necesidades del proyecto. 

 

A partir del análisis realizado se obtuvo un cuadro comparativo que ayudó a elegir la 

plataforma que se utilizó para el desarrollo del caso de estudio que permitió la validación del 

mecanismo de seguimiento. 

 

5.1.1. Plataformas MOOC 

 

Se buscó plataformas de código libre destinadas al ofrecimiento de MOOC. Entre las 

opciones seleccionadas se incluyó Moodle por su popularidad. Las características que se 

tuvieron en cuenta para la selección adecuada de la plataforma MOOC fueron: 

 

 Capacidad de soportar diferentes tipos de contenidos 

 Capacidad de soportar cantidades masivas de estudiantes 

 Permitir diferentes tipos de evaluaciones 

 Incorpore herramientas de comunicación 

 Incorpore herramientas extras de apoyo al estudiante 
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5.1.1.1. Open MOOC 

 

OpenMOOC [89], es una plataforma para el desarrollo y gestión de MOOC, bajo el apoyo 

de la universidad de Harvard y el MIT. Hace uso intensivo de recursos de vídeo y está 

preparada para soportar grandes cargas de usuarios, su escalabilidad se basa el uso de 

recursos computacionales de la nube Amazon. Usa MongoDB, el sistema de base de datos 

NoSQL para dar soporte a la captura de todos los datos generados por los usuarios sin que 

afecte al rendimiento de la plataforma. Por lo que puede ser una gran candidata para ofrecer 

MOOC. 

 

5.1.1.2. Google Course Builder 

 

Google Course Builder [90] es una plataforma destinada para MOOC, se puede cambiar y 

extender fácilmente. La última versión ofrece la posibilidad de añadir componentes y 

módulos personalizados, por lo que presenta característica que facilitarían la implementación 

del sistema de seguimiento. Sin embargo, se ejecuta en la Maquina de aplicaciones de Google 

y hay que pagar por su uso. Por tanto se recomienda, evaluar el costo asociado si se piensa 

en elegir esta alternativa para la implementación. 

 

5.1.1.3. Open edX 

 

Open edX [91] es la liberación de código de la plataforma Edx, una iniciativa en línea sin 

fines de lucro creada por los socios fundadores: Harvard y MIT, y compuesta por decenas de 

instituciones líderes mundiales. Open edX se destaca por su escalabilidad y posibilidad de 

implementarla en servidores particulares, a diferencia de las anteriores plataformas 

mencionadas no tiene costos asociados a su uso, por lo tanto se ha convertido en la plataforma 

más utilizada para el ofrecimiento de MOOC en instituciones educativas. Además, es 

fácilmente configurable y modificable, por lo que se presenta como una buena alternativa de 

implementación. 

 

5.1.1.4. Moodle 

 

Otra alternativa para la implementación de la propuesta tiene que ver con el uso de Sistemas 

de Gestión de Aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés) desarrollados previamente a la 

aparición del concepto de MOOC. Moodle [92] es una alternativa de software libre que se 

pueden considerar seriamente para tal fin, pues ofrece funcionalidades probadas y estables 

para el desarrollo de MOOC: gestión de usuarios, acceso a contenidos, servicios de 

comunicación como foros, módulos de evaluación entre otros. 
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La ventaja de Moodle consiste en su popularidad y la facilidad de adaptación gracias a la 

tecnología PHP con la cual está implementada. Su desventaja radica en la debilidad de la 

arquitectura para atender adecuadamente grandes cantidades de usuarios concurrentes. 

LearnMoodle [93] es la plataforma creada por los creadores de Moodle para el ofrecimiento 

de cursos en línea en dónde abordan temáticas relacionadas la utilización de dicho LMS para 

la creación de MOOC. 

 

5.1.2. Comparación de plataformas MOOC 

 

Todas las plataformas mencionadas en la anterior sección tienen como lenguaje de 

programación a Python, son de código libre y además permiten la creación de módulos, por 

tanto para cualquiera de estas plataformas se podría implementar el sistema de seguimiento 

propuesto. En la Tabla 9 se muestra el cuadro comparativo de las plataformas analizadas. 

 

Tabla 9. Cuadro comparativo plataformas MOOC. 

 

Aunque Moodle es la plataforma que presenta mejores características, no está destinada para 

MOOC, por lo que no se puede evaluar cuál sería su comportamiento con cantidades masivas 

de estudiantes. Por eso, la plataforma seleccionada para impartir el curso piloto es Open edX, 

debido a que es comparable a Moodle y es destinada para el soporte de MOOC. 

 

 

Open MOOC Course Builder Open Edx Moodle

Si Si Si No

Apache License 2.0 Apache License 2.0 AGPLv3 GPLv3

Videos Si Si Si Si

Presentaciones Si No Si Si

Textos Si No Si Si

Otros No No Si Si

Única respuesta Si Si Si Si

Selección Múltiple Si Si Si Si

Textos cortos Si Si Si Si

Numéricas Si Si Si Si

Subir Archivos No No No Si

Laboratorios y otras No No Si Si

Evaluación por Pares Si Si Si Si

Autoevaluación Si Si Si Si

Foro Si Si Si Si

Wiki Si No Si Si

Contenidos

Evaluaciones

Herramientas

Plataforma MOOC

MOOC

Licencia
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5.1.3. Características básicas de Open edX 
 

Open edX es una plataforma de código abierto que está disponible gratuitamente para la 

comunidad en general. Cualquier institución puede descargarla y ejecutar su propia instancia, 

permitiendo a los educadores ampliar la plataforma para construir herramientas de 

aprendizaje que satisfagan precisamente sus necesidades y los desarrolladores aportar nuevas 

funciones a la plataforma. 

  

Open edX cuenta con los siguientes componentes: 

 

 LMS  

 CMS  

 Módulo XBlock 

 ORA2 XBlock 

 Open edX Insights 

En el presente trabajo se utilizaron el LMS y el CMS, los cuales se describen a continuación. 

 

 

5.1.3.1. Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS, Learning Management System) 

 

El LMS de Open edX es la herramienta que los estudiantes y docentes usan para visualizar 

el contenido de los cursos, permite acceder a los videos, libros de texto y problemas 

organizados bajo una estructura que los presenta en secciones, subsecciones y unidades. En 

la Figura 5 se muestra un ejemplo de cómo los contenidos son presentados a los estudiantes.  

 

 

Figura 5. Captura de pantalla del LMS de Open edX (Contenidos). 
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Por otra parte, el LMS incluye un espacio dirigido específicamente para los docentes, con 

opciones para producir informes y administrar el curso a medida que se ejecuta. En la Figura 

6 se muestra la interfaz que es visualizada por el docente.  

 

 
Figura 6. Captura de pantalla, interfaz para el instructor LMS de Open edX 

 

Aquí se puede encontrar la información de los inscritos en el curso, inscribir o dar de baja a 

estudiantes, generar grupos de trabajo para mostrar contenidos o administras los foros, 

generar y descargar reporte sobre las evaluaciones del curso, etc. Además, también es posible 

dar credenciales especiales a los usuarios que ayudan con el desarrollo del curso, como 

moderadores de foros, usuarios de prueba, profesores asistentes, entre otros. 

 

 

5.1.3.2. Sistema de Gestión de Contenidos (CMS, Content Management System) 

  

El CMS de Open edX es conocido como Studio y es la herramienta que se utiliza para crear 

cursos. En Studio se puede gestionar la estructura del curso y agregar el contenido del mismo, 

incluidos los problemas, los vídeos y otros recursos para los alumnos. En la Figura 7 se 

muestra la interfaz a través de la cual los docentes pueden crear sus cursos. 

 

Para que un usuario pueda crear cursos es necesario que la cuenta cuente con permisos 

especiales, esto solo lo puede hacer el administrador de la instancia Open edX instalada.  
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Figura 7. Captura de pantalla Studio edX 

 

 

5.1.3.2.1. Estructura del curso 

 

Studio permite la construcción de la estructura de un curso de una manera jerárquica, 

teniendo en cuenta, las Secciones que corresponden a la categoría de mayor nivel y puede 

representar un período de tiempo (por lo general semanas), luego están las subsecciones que 

puede representar un tema o cualquier otra organización de contenidos que se desee y éstas 

a su vez, se dividen en unidades. En particular, todos los contenidos se crean dentro de las 

unidades y son llamados componentes. 

 

En la Figura 8 se muestra la construcción de la estructura de un curso, con las secciones, 

subsecciones y unidades vista en Studio edX.  

 

 
Figura 8. Estructura de un curso en Studio edX 
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5.1.3.2.2. Contenidos 

 

Son cuatro tipos de componentes que se pueden crear como contenido en una unidad, foros, 

ejercicios, videos y componentes Html11. En la Figura 9 se muestra la interfaz para 

adicionar componentes a una unidad. 

 

 
Figura 9. Componentes en una Unidad 

 

 Componentes de Discusión o Foro 

Se puede añadir un componente de Discusión a la Unidad con el fin de publicar preguntas 

relacionadas con la unidad y dar a los estudiantes la oportunidad de responder e interactuar 

entre ellos y el profesor. Estos estarán disponibles en la estructura del curso, pero además 

se pueden acceder a ellos en la pestaña discusión en el LMS. 

 

 Componentes HTML 

En un componente HTML se puede añadir texto, listas, enlaces, imágenes, presentaciones, 

pdf, etc., en código html.    

 

 Componentes de Ejercicios 

El componente de Ejercicio permite añadir ejercicios interactivos, de calificación automática 

al contenido del curso. Se puede crear distintos tipos de ejercicios con Studio. Todos los 

ejercicios reciben una puntuación, pero, por defecto, los ejercicios no cuentan en la nota del 

estudiante si esto no es configurado en la subsección que contiene el ejercicio. 

 

Los ejercicios más comunes que están disponibles en Studio son: 

 

o Checkbox.  

o Lista desplegable.  

                                                 
11  HTML, sigla en inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto), hace 

referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web [94]. 
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o Opción múltiple.  

o Entrada numérica.  

o Entrada de texto corta.  

 

 Componentes de Video 

La plataforma permite agregar videos como componentes de una unidad a través de Youtube.  

Todos los vídeos del curso deberán ser publicados allí, pero dado que YouTube no está 

disponible en todos los países del mundo, es recomendable además publicar copias de los 

vídeos en terceras empresas como Amazon S3. Cuando un estudiante visualizar un vídeo en 

el curso, se buscará primero el mismo en YouTube. Si no estuviera disponible o el vídeo no 

comenzar a visualizarse, se mostrará automáticamente el vídeo desde la localización 

alternativa. El estudiante también puede pulsar sobre un enlace para descargar el vídeo desde 

dicha localización alternativa. 

 

 

5.1.4. Puesta en Marcha de la plataforma de aprendizaje 

 

Para la puesta en marcha de la plataforma de aprendizaje se instaló una instancia de Open 

edX versión dogwood.2.0 sobre un servidor ubicado en la División de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación de la Universidad del Cauca, siguiendo el proceso de 

instalación descrito por Edx, todo el proceso de instalación se encuentra disponible [95]. En 

la Figura 10, se presenta una captura de la plataforma Selene en funcionamiento. 

 

 
Figura 10. Captura plataforma Selene Unicauca. 
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La plataforma tiene por nombre Selene, cuyos servicios se entregan por el dominio: 

selene.unicauca.edu.co  y comenzó su funcionamiento en el mes de febrero de 2016 y su 

finalidad es alojar cursos electivos FISH, Componente de Formación Integral Social y 

Humana de la Universidad del Cauca; siendo ésta una apuesta por integrar los MOOC al 

ámbito universitario. El LMS que se ofrece a través del puerto 80 del servidor y el CMS que 

se ofrece a través del puerto 8001. 

 

Para el primer periodo del 2016 fueron lanzados dos cursos en modalidad virtual: Astronomía 

cotidiana y Comprensión y producción de textos argumentativos, los dos cursos finalizaron 

el 20 de junio de 2016. 

 

 

5.2. Diseño del mecanismo para el seguimiento de las 

actividades de aprendizaje de los estudiantes en MOOC  
 

El diseño del mecanismo para el seguimiento de las actividades de aprendizaje de estudiantes 

en cursos en línea, abiertos y masivos se realizó teniendo en cuenta la estructura y 

funcionamiento de la plataforma Open edX y el conjunto de componentes para el seguimiento 

presentados en el capítulo dos. En la Figura 11 se presenta la arquitectura general del 

mecanismo construido. 

 

 
Figura 11. Arquitectura general mecanismo para el seguimiento en MOOC. 

El archivo tracking.log es en donde se registran las interacciones de los estudiantes con la 

plataforma de aprendizaje Selene, una instancia de Open edX. Su ubicación dentro del 

servidor es: /edx/var/log/tracking/. El Recolector de datos, es el encargado de obtener 

constantemente una copia del archivo tracking.log, leer su contenido, extraer la información 

relevante para el seguimiento de las actividades de aprendizaje y guardarla en la base de 
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datos. Por su parte, la aplicación web, permite mostrar a los usuarios en este caso a los 

docentes del curso, los resultados del seguimiento registrado en la base de datos del 

mecanismo.  

 

En las siguientes secciones se explica con mayor detalle el funcionamiento de la herramienta 

para realizar seguimiento de las actividades de aprendizaje de los estudiantes en cursos 

MOOC. 

 

5.2.1. Descripción de la arquitectura 

 

Aunque existen diferentes aproximaciones para describir arquitecturas de software, se optó 

por utilizar el modelo de 4+1 vistas, ya que permite representar de forma estándar la 

arquitectura a través de diagramas UML. El modelo “4+1” de Kruchten, es un modelo de 

vistas diseñado por el profesor Philippe Kruchten y encaja con el estándar “IEEE 1471-2000” 

(Recommended Practice for Architecture Description of Software-Intensive Systems) que se 

utiliza para describir la arquitectura de un sistema software. La Figura 12 muestra las 

diferentes vistas que se tienen en cuenta en este modelo. 

 

 
Figura 12. Modelo de 4+1 vistas del Proceso Unificado de Desarrollo (Rational 

Unified Process, RUP). 

 

5.2.1.1. Vista de escenarios 

 

La descripción de la arquitectura en esta vista se hace mediante Diagramas de Casos de uso, 

a partir de los cuales se relacionan las cuatro vistas restantes. La vista de Escenarios es 

obligatoria cuando se utiliza el modelo 4+1 vistas, ya que todos los elementos de la 
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arquitectura se derivan de los requerimientos que ahí se presentan. A continuación, se listan 

los casos de uso del sistema: 

  

 Iniciar Sesión 

 Ingresar usuario y contraseña 

 Ver interacciones 

 Ver ingresos al curso 

 Ver ingresos a Contenidos 

 Ver interacciones Videos 

 Ver interacciones Foros 

 Ver interacciones Exámenes 

 Seleccionar Curso 

 Seleccionar Sección 

 Seleccionar Unidad 

 Seleccionar Estudiante 

 

En la Figura 13, se presenta el Diagrama de Casos de Uso que orienta el diseñoarquitectónico 

de este trabajo de maestría. 

 

 
Figura 13. Diagrama de casos de uso Implementación mecanismo de seguimiento, 

Fuente propia. 

 

 



   

Capítulo 5. Diseño y Construcción del Mecanismo 

58 

 

La herramienta debe permitir a los docentes realizar consultas sobre los datos de las 

interacciones de los estudiantes con la plataforma de aprendizaje Selene. Los principales 

datos presentados se relacionan con los ingresos de los estudiantes al curso, navegación por 

las secciones y unidades del curso, publicaciones y votos realizadas en los foros, 

interacciones con los videos e interacciones con las evaluaciones. Para las consultas los 

usuarios registrados deben poder escoger el curso, la sesión, la unidad y el estudiante, y de 

esta forma realizar un seguimiento a las actividades de los estudiantes, es decir, ver cuáles 

son las interacciones que los estudiantes tienen con la plataforma de aprendizaje.  

 

 

5.2.1.2. Vista lógica 

 

En esta vista se representa la funcionalidad que el sistema proporcionará a los usuarios 

finales. Es decir, lo que el sistema debe hacer, y las funciones y servicios que ofrece. La 

representación se realiza mediante Diagramas de Clases. En la Figura 14 se presenta a 

continuación un diagrama general para el mecanismo de seguimiento, de manera que permita 

entender cómo funciona el mecanismo de una manera más simple. 

 

 
Figura 14. Diagrama de clases para el mecanismo de seguimiento. 

 

 

5.2.1.3. Vista de procesos 

 

En esta vista se muestran los procesos que hay en el sistema y la forma en la que se comunican 

estos procesos. En esta parte se describen los flujos de trabajo del negocio y del sistema por 

medio de Diagramas de Actividades directamente relacionados con los Casos de Uso 

definidos anteriormente. Para tener una adecuada descripción del sistema se tienen en cuenta 

dos procesos: Monitorización de las actividades de aprendizaje (obtención de registros) y 

Visualización.   
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5.2.1.3.1. Monitorización de las actividades de aprendizaje 

 

En la Figura 15 se presenta el diagrama de actividades asociado al proceso de obtención de 

los registros que se generan en la plataforma de aprendizaje Selene (Open edX). 

 

 
Figura 15. Diagramas de actividades. Monitorización. 

 

La plataforma Selene actualiza constantemente un archivo con extensión Log en el cual se 

registran las interacciones del estudiante con la plataforma de aprendizaje. De aquí, mediante 

el manejo del archivo es posible realizar una monitorización constante de las actividades de 

aprendizaje. Como se muestra, el archivo es leído por el mecanismo, se filtra la información 

necesaria, es decir, los registros de las actividades a las cuales se interesa realizar 

seguimiento, se verifica que la información aún no se encuentre en la base de datos y 

finalmente se guarda dichos registros. 

 

La herramienta captura desde el archivo tracking.log todos los registros de los estudiantes. 

Dicho archivo se encuentra en un formato JSON y en donde cada una de las actividades se 

registra como un elemento.  

 

Hay muchos programas que permiten trabajar con el formato JSON, para el actual trabajo se 

utilizó Jsoneditoronline12, una aplicación en línea que permite identificar los elementos de 

                                                 
12 http://www.jsoneditoronline.org/ 
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las líneas del archivo muy fácilmente. En la Figura 16, se muestra un ejemplo de un registro 

visto mediante la aplicación web Josoneditoronline. 

 

 
Figura 16. Línea de registro vista mediante Jsoneditoronline. 

 

Como se observa, dentro de la línea de registro se guarda toda la información necesaria para 

el seguimiento a las actividades. Para el ejemplo, la pareja “name:play_video”, identifica que 

un estudiante reprodujo un video dentro de la plataforma de aprendizaje.  

 

A continuación se describen los valores del campo “name” que ayudan a identificar las 

actividades realizadas por los estudiantes. 

 

 play_video: Reproducción de un video. 

 

 Stop_video: Registra cuando un usuario llega al final del video. 

 

 Pause_video: Una pausa en el video. 
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 Seek_video: Búsquedas dentro del video. 

 

 edx.forum.thread.created: Creación de un nuevo hilo en el foro. 

 

 edx.forum.comment.created: Comentario dentro de un hilo en el foro. 

 

 edx.forum.response.created: Respuesta a los comentarios. 

 

 edx.forum.thread.voted: Votos realizados en los foros. 

 

 dashboard: Ingreso a los cursos. 

 

 edx.ui.lms.link_clicked: Ingresos en los contenidos del curso. 

 problem_check: Envió de respuestas en una evaluación. 

 

5.2.1.3.2. Visualización 

 

Una vez los registros de las actividades de los estudiantes se encuentren en la base datos, es 

necesario que se puedan visualizar. En la Figura 17 se presenta el proceso asociado a la 

visualización de los datos obtenidos. 

 

Figura 17. Diagramas de actividades. Visualización. 
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Para esto, se propuso la construcción de una aplicación web que permite al docente ver los 

resultados del seguimiento en cualquier momento y lugar.  

 

5.2.1.4. Vista de implementación 

 

Esta vista se ocupa de la gestión del software; en otras palabras, se muestra el sistema 

software mediante sus componentes y sus relaciones.  

Como se describe en la arquitectura general, el mecanismo se encuentra dividido en dos 

módulos importantes, el módulo de recolección de datos y el módulo de Visualización 

(Aplicación web). En la Figura 18 y 19 se muestran los Diagramas de Componentes para 

estos módulos. 

 
Figura 18. Diagrama de componentes Módulo de monitorización. 

 

 
Figura 19. Diagrama de componentes Módulo de visualización. 
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5.2.1.5. Vista de despliegue 

 

En esta vista se muestra todos los componentes físicos del sistema, así como las conexiones 

que conforman la solución (incluyendo los servicios). En la Figura 20, se muestra el 

Diagrama de Despliegue del mecanismo para el seguimiento.  

 

 
Figura 20. Diagrama de Despliegue. 

 

 

 

5.3. Implementación de un prototipo 
 

En esta sección se presenta la implementación de un prototipo basado en la arquitectura 

anteriormente definida, la cual pretende mostrar las siguientes características: 

 

 Permitir ver los ingresos de los estudiantes al curso. 

 Permitir ver los ingresos de los estudiantes a las secciones del curso. 

 Permitir ver los ingresos de los estudiantes a las unidades del curso. 

 Permitir ver las interacciones de los estudiantes con los contenidos digitales (videos).  

 Permitir ver las interacciones de los estudiantes con los foros del curso. 

 Permitir ver las interacciones de los estudiantes con las evaluaciones. 

La aplicación fue construida en lenguaje Java utilizando las siguientes tecnologías: 

 

 Primefaces. 

 CSS 3. 

 JavaScript. 
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A continuación en las Figuras 21 y 22 se muestra parte de la interfaz gráfica del mecanismo 

de seguimiento.  

 

 
Figura 21. Página de ingreso mecanismo de seguimiento. 

 

 

 
Figura 22. Progreso del curso Mecanismo de seguimiento. 
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5.4. Puesta en marcha del mecanismo de Monitorización 
 

Para poner en marcha el mecanismo de seguimiento se optó por un servidor en línea en 

Amazon Web Services [96] que por el momento ofrece el servicio de manera gratuita 

dependiendo de la cantidad de recursos que se utilice. 

  

Dicha maquina tiene las siguientes características: 

 

 CPU: 2 núcleos, 64bits. 

 

 RAM: 1GB 

 

 Disco: 30GB 

 

 Sistema operativo: Ubuntu Server 12.04. 

Para la puesta en marcha se hace necesario los siguientes prerrequisitos: 

 

 Java 7.0. 

 MySQL 6. 

 Jboss 7. 

La instalación de la aplicación se hace mediante la utilización de Jboss, un servidor de 

aplicaciones gratuito basado en estándares de J2EE. Es una aplicación muy potente, lo puedes 

descargar pues es totalmente gratuito, puedes usar tanto para aprender sobre aplicaciones 

web cómo para aplicaciones reales. Es multiplataforma, implementa todo el paquete de 

servicios J2EE. 

 

El puerto que se destina para la prestación del servicio es el puerto 8080. El enlace directo a 

la aplicación es: 

http://ec2-52-10-14-214.us-west-

2.compute.amazonaws.com:8080/Seguimiento/index.xhtml 

 

Para ver el seguimiento de los estudiantes desde comienzos de los cursos, hubo que ejecutar 

un script que capturó los datos de los registros de la plataforma, de esta manera toda la 

información en cuanto a eventos quedó registrada en la base de datos que maneja el servidor 

que corre la aplicación. 

 

http://ec2-52-10-14-214.us-west-2.compute.amazonaws.com:8080/Seguimiento/index.xhtml
http://ec2-52-10-14-214.us-west-2.compute.amazonaws.com:8080/Seguimiento/index.xhtml
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A medida que el curso fue avanzando diferentes datos se pudieron obtener que apoyaron a 

los docentes en el proceso de seguimiento a las actividades de aprendizaje del curso. Los 

indicadores que se tuvieron en cuenta en esta herramienta se describen a continuación.  

 

Estos indicadores están inspirados en los extraídos del análisis bibliográfico, y adaptados 

para capturar y distinguir entre los distintos tipos de actividades que realizan los estudiantes 

en un curso.  

 

Interacción Estudiante – Evaluación 

 

 Resultados de Evaluaciones 

 Número de Evaluaciones 

 Intentos por estudiante 

 Intentos por curso 

 Bitácora de Evaluaciones 

 

Interacción Estudiante – Plataforma de aprendizaje 

 

 Ingresos a un Curso por estudiante 

 Total de ingresos a un Curso 

 Ingresos en Secciones y Subsecciones por estudiante 

 Ingresos en Secciones y Subsecciones por curso 

 Bitácora de Ingresos 

Interacción Estudiante – Contenidos (Videos) 

 

 Vistos de un video 

 Repeticiones de un video 

 Repeticiones de un video por estudiante 

 Videos vistos por estudiante 

 Videos vistos por curso 

 Progreso 

 

Interacciones Estudiante - Herramientas de comunicación  

 

 Foros creados por estudiante 

 Foros creados por curso 

 Respuestas creadas por estudiante 
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 Respuestas creadas por curso 

 Comentarios creados por estudiante 

 Comentarios creados por curso 

 Votos recibidos 

A continuación se muestran algunos ejemplos sobre consultas realizadas en la herramienta 

de seguimiento. 

 

En la Figura 23 se muestra una consulta de ingresos en un curso en la herramienta Selene. Se 

tiene 1523 ingresos en el curso de Astronomía cotidiana para el mes de marzo, provenientes 

de un total de 344 estudiantes que estuvieron activos en dicho periodo. 

 

 
Figura 23. Captura Herramienta Selene. Historial de ingresos en el curso piloto. 

 

En la figura 24 se muestra la captura de pantalla de la herramienta en donde se puede 

identificar a los estudiantes según su constancia en el curso. Es posible ordenar los resultados 

por el número de ingresos en el curso, número de ingresos en los contenidos del curso, 

número de videos reproducidos, participación en los foros y número de evaluaciones 

realizadas. 
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Figura 24. Consulta de la constancia en el curso piloto. 

 

En la Figura 25 se muestra la captura de pantalla para los resultados de progreso. Se muestra 

los resultados de progreso en cuanto a exámenes realizados, videos reproducidos y 

contenidos visitados. 

 

 
Figura 25. Consulta del progreso en el curso piloto. 

 

En la Figura 26 se muestra la consulta de los estudiantes que realizaron el primer examen del 

curso piloto, en donde, 371 estudiantes presentaron el examen y se registraron 543 intentos, 

de los cuales 172 fueron repeticiones del examen.  

 



   

Capítulo 5. Diseño y Construcción del Mecanismo 

69 

 

 
Figura 26. Consulta de los estudiantes que realizaron el primer examen del curso 

piloto. 

En la Figura 27 se presenta la consulta de los ingresos de un estudiante en el curso piloto. Se 

observa que el estudiante realizó 44 ingresos durante todo el curso que corresponden a 4 

secciones y 13 unidades diferentes. 

  

 
Figura 27. Consulta de los ingresos de un estudiante en el curso piloto. 
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Capítulo 6 

6. Pruebas y resultados 
 

 

 

En el capítulo anterior se presentó el diseño y la construcción de un prototipo para el 

seguimiento en cursos MOOC, en este capítulo se presentan los resultados obtenidos de las 

pruebas técnicas realizadas y de la experiencia de uso del prototipo sobre el curso piloto 

“Curso Virtual de Astronomía Cotidiana”.  Dichas pruebas están destinadas a demostrar que 

el prototipo funciona de una manera correcta y que es posible realzar el seguimiento a las 

actividades de aprendizaje de los estudiantes en Cursos en Línea Abiertos y Masivos.  

 

6.1. Pruebas Técnicas 
 

En esta sección se presenta un escenario de pruebas para la aplicación web desarrollada en 

este proyecto con el fin de probar el rendimiento del prototipo. Para ello se realizaron las 

pruebas más comunes que se hacen a un servidor normalmente [97], las cuales son: 

 

 Prueba de estrés 

 

 Prueba de carga 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las pruebas realizadas con la 

aplicación de escritorio WAPT13, una herramienta de pruebas de carga y estrés que permite 

analizar el rendimiento de sitios y aplicaciones web [98]. 

 

Dado que WAPT permite la creación de diferentes tipos de usuarios, en este caso se crearon 

cuatro distintos tipos de usuarios. Cada tipo de usuario es creado con la grabación de un 

recorrido sobre la aplicación web, probando de esta manera desde el inicio de hasta el cierre 

de sesión, garantizando la ejecución de todos los flujos posibles dentro de la aplicación. Los 

cuatro usuarios tienen diferentes actividades con diferentes tiempos de ejecución. 

 

En la Figura 28, se muestra la configuración de las pruebas realizadas. Los cuatro usuarios 

son replicados cinco veces, de esta manera se obtienen 20 usuarios realizando peticiones al 

                                                 
13  http://www.loadtestingtool.com/download.shtml. 
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mismo tiempo. La duración de la prueba es de 10 minutos, durante este tiempo se mide el 

desempeño de la aplicación con todas las posibles sesiones que se puedan generar con los 20 

usuarios. 

  

 
Figura 28. Herramienta WAPT, configuración de pruebas. 

 

Un resumen de los resultados se presenta en la Tabla10. Cada usuario logró obtener 15 

sesiones durante los 10 minutos y en ninguna de las sesiones se presentaron errores. Se 

obtuvo un promedio de 929 páginas sin errores por usuario. Sin embargo el promedio del 

tiempo de respuesta es de 1,0175 segundos - un poco alto- y esto se debe a la utilización de 

Mysql como la base de datos. Según Jakob Nielsen el tiempo ideal de respuesta es en 

promedio 0,1 segundos [99]. Este inconvenientes es tolerable si la herramienta es trabajada 

con MPOC como el curso piloto que se presenta en la siguiente sección, pero para poder 

utilizar la herramienta con cursos más grandes sin que se presenten retrasos en la entrega de 

información se hace necesario la utilización de bases no relacionales como MongoDB14 

permitiendo mejorar la escalabilidad [100]. 

 

 

                                                 
14  MongoDB, base de datos NoSQL (no relacional) https://www.mongodb.com/es. 
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Tabla 10. Resumen de los resultados de prueba de estrés y carga. 

 Profile Usuario1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Promedio  

 
Successful 

sessions 
15 15 15 15 15  

 Failed sessions 0 0 0 0 0  

 
Successful 

pages 
837 775 1357 747 929  

 Failed pages 0 0 0 0 0  

 Successful hits 2114 2035 3466 1984 2399,75  

 Failed hits 0 0 0 0 0  

 Other errors 0 0 0 0 0  

 Total KBytes 

sent 
1686 1633 2870 1703 1973  

 Total KBytes 

received 
79110 91233 35086 84936 72591,25  

 

Avg response 

time, sec (with 

page elements) 

1,1 0,97 0,82 1,18 1,0175  

 

 

6.2. Pruebas de Uso 

Para realizar las pruebas de uso del mecanismo se utilizó el curso piloto tipo MPOC “Curso 

Virtual de Astronomía Cotidiana”, ofrecido a estudiantes de la Universidad del Cauca y 

mediante el cual obtienen créditos dentro de los programas de formación de la universidad.  

 

6.2.1. Descripción del curso piloto. 

 

El curso virtual de Astronomía cotidiana, se propuso por el grupo AIDA15 para ser 

desarrollado como una materia electiva FISH (Componente de Formación Social Integral y 

Humana) de la Universidad del Cauca y tiene como propósito introducir a los estudiantes de 

la universidad en los principios, métodos, y herramientas de la educación en línea para el 

estudio de conceptos básicos de la Astronomía y su impacto con la sociedad contemporánea.  

                                                 
15  AIDA (Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astronomía) 
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Debido a los antecedentes existentes en la Universidad del Cauca del ofrecimiento exitoso 

de cursos no presenciales (virtuales) en Astronomía, se plantea el desarrollo de este curso de 

manera virtual y para su implementación se opta por utilizar la plataforma Selene, este curso 

se constituye en una experiencia académica propicia para la utilización de los principios, los 

métodos y las herramientas de la educación en línea aplicadas al desarrollo de actividades 

presenciales así como de la utilización de otros servicios de las Tecnologías de Información 

y Comunicación (video conferencia, web 2.0, simulación de software), presentándose como 

un candidato idóneo para ser el piloto del presente trabajo. 

 

El curso fue diseñado y ejecutado por Mario Solarte Sarasty, candidato a doctor en Ingeniería 

Telemática, profesor titular de planta de la Universidad del Cauca e integrante de la 

Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astronomía AIDA. Tuvo una duración de 18 

semanas, comenzando el 15 de febrero y terminando el 10 de junio de 2016, contando en un 

comienzo con la inscripción de 403 estudiantes de diferentes programas de la Universidad 

del Cauca.  

La temática del curso se dividió en tres temas principales: 

 Unidad temática I: Fundamentos de Astronomía 

 Unidad temática II: Desarrollo histórico de la Astronomía 

 Unidad temática III: Astronomía práctica 

Y los contenidos utilizados en su mayoría fueron videos realizados por el docente a cargo, 

pero también se utilizaron diapositivas, animaciones, simulaciones y páginas web.  

La nota de los estudiantes se obtuvo teniendo en cuenta los temas principales y se distribuyó 

de siguiente manera: 

 Evaluación de la Unidad temática I: un primer parcial correspondiente al 35% de la 

nota final. 

 Evaluación de la Unidad temática II: un primer parcial correspondiente al 35% de la 

nota final. 

 Evaluación de la Unidad temática III: un primer parcial correspondiente al 30% de la 

nota final. 

La calificación de cada una de esas notas corresponde a la sumativa de las actividades 

semanales de aprendizaje definidas y que consistieron de: la participación en foros de 

discusión, elaboración de mapas conceptuales, la presentación de pruebas en línea y el 

desarrollo de talleres.  

 



   

Capítulo 6. Pruebas y Resultados 

75 

 

Durante las primeras semanas de clase se permitió la interacción con los servicios de la 

plataforma tecnológica que soporta el curso, para que los estudiantes se familiaricen con las 

funciones y actividades que van a desarrollar durante el curso. Posteriormente, semana a 

semana, los estudiantes tuvieron acceso a un conjunto de recursos digitales que deberán 

consultar previo al desarrollo de actividades de aprendizaje, algunas de ellas eran calificables 

y se tuvieron en cuenta en la obtención de la evaluación del estudiante a lo largo del curso. 

 

La plataforma tecnológica permitió el uso de servicios como preguntas y respuestas en los 

Foros, para facilitar la interacción entre los distintos actores del proceso. Además, 

ocasionalmente se realizaron actividades presenciales por miembros del grupo AIDA tales 

como: conferencias, video proyecciones, salidas de observación, y participación en proyectos 

relacionados con los objetivos del curso. La descripción detallada del curso se encuentra en 

el Anexo A. 

 

 

6.2.2. Resultados de seguimiento 
 

El mecanismo permite al docente obtener información sobre el comportamiento del curso en 

tiempo real. A continuación se describen mediante ejemplos las diferentes consultas que 

permitieron al docente obtener información del seguimiento a las actividades de los 

estudiantes.  

 

6.2.2.1. Ingresos en el curso y sus contenidos 

 

El menú de navegación se encuentra ubicado en la parte izquierda de la página; dicho menú 

permite el acceso a los diferentes indicadores de seguimiento de la herramienta. Dentro de la 

pestaña ingreso (Figura 29) se despliegan dos ítems que permiten acceder a los ingresos al 

curso y a los ingresos en los contenidos del curso. 

 

  
Figura 29. Menú de navegación prototipo de seguimiento. 
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Una de las inquietudes del docente fue conocer los ingresos de los estudiantes los primeros 

días del curso, para saber si el procedimiento definido para inscripción de estudiantes a la 

plataforma era el correcto y si los estudiantes habían recibido las comunicaciones 

orientadoras al comienzo de la asignatura. En la Figura 30, se muestran los ingresos al curso 

para el mes de febrero, mes en que dio inicio el curso piloto. Cómo se observa, se registraron 

1508 ingresos en el curso y el número de estudiantes fue 401.  

 

 

 
Figura 30. Ingresos al curso piloto mes de febrero. 

 

El panel de la derecha permite la consulta seleccionando el curso y el mes, además de poder 

escoger un estudiante específico. La Tabla del centro, contiene opciones que permiten filtrar 

los resultados por estudiante, fecha y hora.  

 

La Figura 31, muestra el historial de ingresos obtenidos para el mes de febrero. En la semana 

1 (día 15 al 19) es donde se presentan mayores ingresos, debido a la expectativa del curso. 

Se ve que para fechas posteriores los ingresos disminuyen y se mantienen. De la misma forma 

la herramienta permite ver los contenidos que se han consultado para fechas específicas.  
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Figura 31. Historial de ingresos al curso piloto mes de febrero. 

 

 

6.2.2.2. Actividad en videos 

  

En cuanto a las interacciones de los estudiantes con los videos la plataforma permite ver la 

información de cada video y también de cada estudiante. La pestaña “Interacción en Videos” 

en el menú de navegación es el acceso a las dichas consultas. 

 

En la Figura 32 se observa la consulta hecha al finalizar el curso para el video 

“GQQg83MSuvY” (identificador del video en Youtube), pero además se puede ver la sección 

y unidad de ubicación del video dentro del curso. 

 

 
Figura 32. Consulta interacciones de los estudiantes con los videos del curso piloto. 
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Se puede ver que el video obtuvo 168 interacciones, lo que corresponde a que fue reproducido 

desde cero 113 veces (“Vistos”) y en 55 ocasiones lo miraron completamente (“Stops”). Las 

interacciones fueron realizadas por 109 estudiantes de los cuales 51 reprodujeron el video 

hasta el final. 

 

Además, es posible la consulta de las interacciones de los videos por cada estudiante. En la 

Figura 33 se muestra un ejemplo donde un estudiante, registró 226 interacciones que 

corresponden a 127 reproducciones de las cuales 99 veces llego hasta el final del video. Miró 

106 videos diferentes, de los cuales 90 fueron observados en su totalidad. También la 

herramienta entrega la lista de los diferentes videos vistos por el estudiante. La consulta fue 

realizada al finalizar el curso. 

 

 
Figura 33. Consulta de las interacciones de un estudiante específico con videos. 

 

 

6.2.2.3. Actividad en Foros 

 

En cuanto a los foros se puede obtener el total de las participaciones de los estudiantes, dichas 

participaciones correspondes a creaciones de temas nuevos (“hilos”), respuestas en dichos 

temas y comentarios de las mismas del curso en general, además, de la misma forma que para 

los otros indicadores, es posible hacer consultas por cada estudiante. 

 

En la Figura 34 se muestra los datos de las participaciones del curso piloto en donde se contó 

con la participación de 330 estudiantes. Consulta realizada al final del curso. 
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Figura 34. Consulta de las interacciones en el foro del curso piloto. 

 

 

6.2.2.4. Interacciones con Evaluaciones 

 

Conocer el número de estudiantes que realizaron un determinado examen es de vital 

importancia en cualquier curso, más aún si el curso es en modalidad no presencial. El 

prototipo obtiene la información de todas las interacciones de los estudiantes con las 

evaluaciones programadas en la plataforma de aprendizaje, de esta forma es posible conocer  

además del número de estudiantes que participaron, conocer la hora y la fecha de la 

interacción, y el número de repeticiones realizadas. 

 

La característica de la cantidad de repeticiones se agregó a la herramienta debido a que Open 

edX permite configurar en los exámenes el número de intentos, es decir, el número de veces 

que un estudiante puede repetir un examen o ejercicio. 

 

En la Figura 35 se muestran los resultados obtenidos para el examen final del curso piloto. 

Se puede apreciar como de 403 estudiantes inscritos, 358 presentaron el examen final del 

curso, también se muestran el número de participaciones y cuantas veces fue repetido el 

examen. 
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Figura 35. Consulta de las interacciones en el examen final del curso piloto. 

 

 

6.2.2.5. Indicadores compuestos. 

 

Los indicadores compuestos son la información más relevante para el docente. En la 

pestaña indicadores se encuentran tres ítems, Figura 36. 

 

  
Figura 36. Menú navegación Indicadores compuestos. 

 

 Rendimiento: Muestra las evaluaciones obtenidas por los estudiantes. 

 Progreso: Muestra la cantidad de actividades realizadas y el porcentaje avanzado. 

 Constancia: Muestra la actividad del estudiante en la plataforma de aprendizaje. 
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En la Figura 37 se muestra la consulta de rendimiento de los estudiantes de curso piloto. La 

información es presentada en forma de tabla en donde se tiene la lista de los estudiantes y las 

calificaciones obtenidas en los exámenes. Los botones en los identificadores de los exámenes 

permiten ordenar los resultados y de esta forma conocer quiénes son los estudiantes que 

tienen alto y bajo rendimiento. Esta es una de las características que diferencia la herramienta 

de seguimiento de Insights de Edx y Analyse, con dichas herramientas es más difícil 

identificar los grupos de bajo y alto rendimiento.  

 

 
Figura 37. Consulta del rendimiento de los estudiantes del curso piloto. 

 

Un ejemplo para los resultados del indicador de progreso se muestra en la Figura 38. Se 

presentan tres indicadores antes mencionados, la cantidad de exámenes realizados por los 

estudiantes, la cantidad de videos vistos y las unidades del contenido visitadas. Además por 

cada uno se presenta el porcentaje de avance, calculado con base en el total de exámenes, 

videos y contenidos.  

 

 
Figura 38. Consulta del progreso de los estudiantes del curso piloto. 
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También es posible ordenar los resultados y así poder identificar a los estudiantes con 

mayores y menores avances, además de dar una idea de cuál es el avance del curso en general.  

En la Figura 39 se muestra una consulta para la constancia de los estudiantes del curso piloto. 

En este caso la información presentada hace referencia a la actividad del estudiante en la 

plataforma y que permitirá saber que tan comprometido se encuentra el estudiante con el 

curso.  

 

 
Figura 39. Consulta de la constancia de los estudiantes del curso piloto. 

 

La información presentada es un consolidado de las actividades del estudiante, total de 

ingresos al curso y contenidos, total de interacciones con videos, participación en los foros y 

el número de intentos realizado en las evaluaciones. 

 

La forma en cómo se pueden ordenar los resultados de las consultas, hace que la herramienta 

sea muy útil para cursos en SPOC y MPOC donde la cantidad de estudiantes es limitada pero 

mayor que en cursos tradicionales y el docente no puede realizar seguimiento a las 

actividades por sí mismo. 

   

Que las otras herramientas sean directamente destinadas a cursos MOOC hace que no 

incorporen este tipo de presentación de datos, pues al ser cursos demasiados grandes el 

docente ya no puede tener una relación con los estudiantes. Pero en cursos tipo SPOC y 

MPOC además de ser posible dicha relación es necesaria y el uso de la herramienta facilita 

al docente las tareas de acompañamiento al estudiante.  

 

6.2.2.6. Informes automáticos 

 

Otra funcionalidad que se le incorporó a la herramienta fue la creación y envío de reportes 

en formato csv de manera automática. La herramienta recupera la información del curso 

directamente desde la base de datos y la exporta en seis archivos: 
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 Ingresos_Curso.csv 

 Ingresos_Contenidos.csv 

 Interacciones_Videos.csv 

 Interacciones_Foros.csv 

 Interacciones_Examenes.csv 

 Indicadores_compuestos.csv 

La creación y envío de los archivos se hace mediante un script que se ejecuta periódicamente 

como una tarea “cron” 16 cada semana. En principio esta funcionalidad es estática y no es 

modificable, pero se espera para trabajos posteriores agregar a la aplicación web una interfaz 

que permita controlar su configuración. Las Figuras 40 a 46 fueron generadas a partir del 

último reporte entregado por la herramienta. 

  

En la Figura 40 se observa el comportamiento de los estudiantes en cuanto a ingresos durante 

todo el curso. 

 

 
Figura 40. Ingresos por semana al Curso Virtual de Astronomía Cotidiana 2016-I. 

 

Se observa como los ingresos tienen datos altos en la semana de inicio en donde se atribuye 

el hecho a la expectativa de los estudiantes por el curso y que va disminuyendo con el tiempo. 

Por otra parte para las semana 6, 11, 12, 16 y 17 el incremento de ingresos corresponde a las 

semanas en donde se programó actividades evaluativas, este hecho es validado por los 

resultados que se muestran más adelante en las Figuras 45 y 46. 

                                                 
16  Cron es el nombre del programa que permite a usuarios Linux/Unix ejecutar automáticamente 

comandos o scripts (grupos de comandos) a una hora o fecha específica [101]. 
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Por otra parte, en la Figura 41 se muestran los ingresos hechos en los contenidos del curso. 

Al igual que para la anterior gráfica, los resultados se incrementan justo en las semanas en 

donde se programó actividades evaluativas. Sin embargo, se ve como las interacciones de los 

estudiantes en las primeras semanas es considerable y constante, por lo menos hasta cubrir 

los temas que abarcaron el primer examen realizado.  

 

 

 

 

 

 
Figura 41. Ingresos por semana a los contenidos del Curso Virtual Astronomía 

Cotidiana 2016-I. 
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Otra forma de mostrar los datos se presenta en la Figura 42, en donde se grafica la cantidad 

de ingresos por cada una de la unidades y también tiene una relación directa con las 

evaluaciones del curso, pues la unidad más visitada es la de Calificaciones.  

 

 
Figura 42. Cantidad de ingresos a cada una de las unidades del curso. 

 

En la Figura 43 se muestra la cantidad de reproducciones de los videos de cada unidad que 

forma parte del contenido. En la gráfica se muestra una gran cantidad de reproducciones y se 

aprecia como los resultados obtenidos de los videos vistos no contrastan demasiado con los 

resultados de los videos vistos completamente. Sin embargo, se muestra como los estudiantes 

van perdiendo el interés con el tiempo, pues las unidades se encuentran ordenadas según  los 

tiempos de presentación en el curso. 

 



   

Capítulo 6. Pruebas y Resultados 

86 

 

 
Figura 43. Cantidad de reproducciones de los videos por cada unidad del curso. 

 

En la Figura 44 se muestra las participaciones de los estudiantes en los foros graficada por 

cada semana de ejecución del curso. Al igual que para los resultados obtenidos con los videos, 

se ve una mayor participación en las semana de inicio del curso, teniendo una baja 

participación en las semanas finales. 
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Figura 44. Participación en los foros por semana. 

 

Otro de los resultados obtenidos de los reportes entregados por la herramienta es la 

participación en las evaluaciones. La Figura 36 muestra la cantidad de estudiantes que 

presentaron las diferentes actividades evaluativas.  

 

 
Figura 45. Participación en las evaluaciones por semana. 

 

En las semanas tres a la cinco marcadas en azul se dejaron activos exámenes de 

autoevaluaciones de prueba, realizados con el fin de familiarizarse con el tipo de ejercicios y 
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evaluación que ofrece Open edX. Por otra parte, en las semanas 8 y 12 se realizaron exámenes 

supletorio para los estudiantes que no pudieron realizarlos en las fechas estipulas. El examen 

final se podía presentar en la semana 16 o en la 17, la mayoría prefirió realizar el examen en 

el último plazo. 

 

En la Figura 46 se muestra una gráfica comparativa de las interacciones de los estudiantes. 

Es claro que el comportamiento de los estudiantes se acomoda a las fechas de las 

evaluaciones. 

 

 
Figura 46. Gráfica comparativa de los resultados finales del curso piloto. 

 

Como se mostró, la herramienta permitió realizar el seguimiento de las actividades de 

aprendizaje de los estudiantes del curso virtual de Astronomía cotidiana y brindo al docente 

un mayor control sobre su curso facilitando información para que se pudiera tener una mejor 

relación con los estudiantes, en mayor medida con aquellos que llevaban un bajo rendimiento. 

 

Hubo casos en que se utilizó la herramienta para evitar problemas con algunas tácticas de los 

estudiantes para lograr presentar los exámenes por fuera de las fechas estipulas, pues haber 

realizado alguna actividad (sobre todo evaluativas) y culpar a la plataforma tecnológica por 

no haber almacenado resultados, cuando en realidad los estudiantes ni siquiera habían 

ingresado en el curso. 
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Por otra parte, el cursó conto con una nota de participación en los foros, en está tarea la 

herramienta ayudó mucho, pues permitió identificar cual fue la participación de los 

estudiantes en los foros. 

 

 

6.2.3. Prueba usabilidad, utilidad y opinión 
 

Esta sección se presenta una evaluación de la herramienta que tiene como objetivo entender 

su utilidad y usabilidad. Para esto se desarrolló una prueba siguiendo una metodología 

heurística [102], [103], un método de evaluación por inspección que es llevado a cabo por un 

grupo de evaluadores a partir de unos principios (denominados “heurísticos”) previamente 

establecidos, que buscan medir la calidad de cualquier sistema en su relación para ser 

aprendido y utilizado por un determinado grupo de usuarios en un contexto dado [103]. 

 

La evaluación se realizó con 13 profesores de educación superior: 8 miembros de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile (PUC) y 5 docentes de la Universidad del Cauca (Unicauca). 

La prueba contó con tres secciones: usabilidad, utilidad y opinión. Se agregó la tercera 

sección (opinión), para poder obtener las opiniones del grupo, como una realimentación que 

sirva para realizar cambios y mejoras a la herramienta.  

 

 

6.2.3.1. Instrumentos 

 

Para la evaluación se desarrolló un cuestionario basado en [103] compuesto de 22 preguntas 

organizadas en tres secciones: una para evaluar usabilidad de la herramienta, otra para 

analizar su utilidad y otra parte abierta para que los profesores ofrecieran su opinión acerca 

de la herramienta y sus posibles mejoras. Dicho cuestionario fue validado antes de su 

ejecución por el grupo de profesores de la PUC. 

 

El cuestionario estaba acompañado de una serie de instrucciones que guiaban a los 

evaluadores a través de las distintas funcionalidades de la herramienta. Las instrucciones se 

agregaron con el fin de permitirles a los evaluadores, familiarizarse con la herramienta.  

 

El cuestionario se trabajó mediante afirmaciones, el rango de cada afirmación se situaba de 

1 a 5, siendo 1 el valor para “Muy poco de acuerdo” y 5 para los participantes que estuvieran 

“Muy de acuerdo” con la afirmación presentada. Se incluyeron en total 20 preguntas cerradas 

y 2 preguntas abiertas (Anexo B). 
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6.2.3.1.1. Cuestionario  

 

SEGUIMIENTO SELENE 

 

Seguimiento Selene es una herramienta web para profesores, que facilita realizar el 

seguimiento a las actividades de aprendizaje de los estudiantes en cursos SPOC y MPOC. La 

herramienta fue diseñada para recolectar información de los cursos impartidos por 

Universidad del Cauca en Selene (Instancia de Open edX). 

 

El siguiente cuestionario tiene como propósito realizar una evaluación preliminar de la 

herramienta. Previo a contestar esta encuesta se solicita haber probado la herramienta, por lo 

que se proponen algunas tareas a realizar. 

 

Nota: Todos los datos recopilados en la presente encuesta únicamente serán utilizados con 

fines de investigación y mejora de la herramienta, y las respuestas de cada persona serán de 

carácter confidencial. 

 

Seleccione su institución * 

 

( ) Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

( ) Universidad del Cauca 

 

 

USABILIDAD 

 

1 - La herramienta es fácil de utilizar 

2 - Me gusta la apariencia de la herramienta 

3 - Considero que gráficamente el sitio está equilibrado 

4 - El lenguaje utilizado es comprensible 

5 - El objetivo de cada característica de la interfaz es claro 

6 - Los resultados mostrados en pantalla son fáciles de interpretar 

7 - El contenido del menú es suficientemente descriptivo de la información que se ofrece 

8 - Es fácil realizar una consulta 

9 - Los elementos dentro de las páginas, permiten saber dónde me encuentro dentro del sitio y 

cómo navegar en él 

10 - Los resultados de las consultas aparecen enseguida 



   

Capítulo 6. Pruebas y Resultados 

91 

 

Responder de 1 a 5 cuanto se encuentra de acuerdo con las afirmaciones. Siendo 1 poco de 

acuerdo y 5 muy de acuerdo. 

 

UTILIDAD 

 

1 - Queda claro cuál es el propósito de la herramienta 

2 - Es fácil identificar los estudiantes con mejor rendimiento 

3 - Es posible reconocer los estudiantes más persistentes en un curso 

4 - Es posible conocer el progreso de un estudiante especifico 

5 - Es posible conocer a los estudiantes con menos constancia en un curso 

 

Responder de 1 a 5 cuanto se encuentra de acuerdo con las afirmaciones. Siendo 1 poco de 

acuerdo y 5 muy de acuerdo. 

OPINIÓN 

 

1 - Es útil para realizar seguimiento a las actividades de aprendizaje de los estudiantes en 

cursos SPOC  

2 - Puede aportar información útil en cursos reconocidos académicamente por una 

institución de educación y/o homologables a créditos académicos 

3 - Brinda la información necesaria para el seguimiento de los estudiantes de un curso 

SPOC  

4 - Utilizaría la herramienta 

5 - Recomendaría el uso la herramienta 

6 - ¿Qué destaca de la herramienta? 

7 - ¿Qué se puede mejorar de la herramienta? 

 

Responder de 1 a 5 cuanto se encuentra de acuerdo con las afirmaciones. Siendo 1 poco de 

acuerdo y 5 muy de acuerdo. Las preguntas 6 y 7 son abiertas con el fin de captar cuales son 

las impresiones de los evaluadores. 

 

6.2.3.2. Resultados 

 

Los resultados se presentan dependiendo de las tres secciones que se tuvieron en cuenta en 

el cuestionario: (1) usabilidad, (2) utilidad y (3) opinión. 
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6.2.3.2.1. Resultados en cuanto a Usabilidad 

 

En la Tabla 11, se presentan los resultados obtenidos de aplicar el cuestionario en el grupo 

con los 13 evaluadores participantes. En la parte izquierda se encuentran las afirmaciones 

utilizadas para evaluar la usabilidad de la herramienta, en la parte central se encuentran el 

promedio de los resultados que se obtuvieron por institución y en la parte derecha se 

encuentra el promedio total obtenido de cada afirmación.   

 

Tabla 11. Resultados Evaluación Preliminar, Usabilidad. 

Afirmaciones de Usabilidad 
Evaluadores 

Promedio 
Unicauca PUC 

1 - La herramienta es fácil de utilizar 4,3 4,0 4,2 

2 - Me gusta la apariencia de la herramienta 3,5 2,9 3,2 

3 - Considero que gráficamente el sitio está 

equilibrado 
3,7 3,2 3,4 

4 - El lenguaje utilizado es comprensible 4,5 4,3 4,4 

5 - El objetivo de cada característica de la 

interfaz es claro 
4,0 4,0 4,0 

6 - Los resultados mostrados en pantalla son 

fáciles de interpretar 
4,0 3,9 4,0 

7 - El contenido del menú es suficientemente 

descriptivo de la información que se ofrece 
4,0 4,0 4,0 

8 - Es fácil realizar una consulta 4,3 4,2 4,3 

9 - Los elementos dentro de las páginas, 

permiten saber dónde me encuentro dentro 

del sitio y cómo navegar en él 

4,3 4,3 4,3 

10 - Los resultados de las consultas aparecen 

enseguida 
4,8 4,7 4,8 

 

Como se puede observar, la mayoría de las afirmaciones obtuvieron una buena respuesta por 

parte de los evaluadores. Destacándose entre ellas la velocidad con que aparecen los 

resultados.  

 

En la Figura 47 se presentan los resultados de la primera parte del cuestionario. En general 

la evaluación en cuanto a usabilidad del sitio fue buena. Los usuarios destacan la facilidad 

de uso, que la herramienta permite que se ingrese y se navegue en el sitio sin dificultades, 

que la velocidad de entrega de resultados es muy buena y que el lenguaje utilizado para 
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describir los contenidos es adecuado. Características que ayudan a que la herramienta tenga 

una mayor aceptación. 

 

 
Figura 47. Resultados de Usabilidad, evaluación preliminar. 

 

 

Sin embargo, los resultados del cuestionario (afirmaciones 2 y 3), indican que la interfaz 

gráfica de la herramienta debe mejorar, pues a los evaluadores no les gusta la apariencia y 

consideran que gráficamente el sitio no está equilibrado. Hecho que perjudica de cierta 

manera que los resultados mostrados sean fácilmente interpretados. Esto sugiere que en 

próximas versiones se tenga más en cuenta la apariencia visual. 

 

 

6.2.3.2.2. Resultados en cuanto a Utilidad 

 

Para tener una idea acerca de la utilidad de la herramienta, en el cuestionario se establecieron 

5 afirmaciones, que iban encaminadas a saber si el objetivo de la herramienta es claro y saber 

cuál es el nivel de facilidad de la herramienta para permitir reconocer el progreso, constancia, 

persistencia y rendimiento de los estudiantes. En la Tabla 12, se observan los resultados 

obtenidos. 
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Tabla 12. Resultados Evaluación Preliminar, Utilidad. 

Afirmaciones de Utilidad 
Evaluadores 

Promedio 
Unicauca PUC 

1 - Queda claro cuál es el propósito de la 

herramienta 
4,3 4,5 4,4 

2 - Es fácil identificar los estudiantes con mejor 

rendimiento 
4,2 4,0 4,1 

3 - Es posible reconocer los estudiantes más 

persistentes en un curso 
4,2 4,2 4,2 

4 - Es posible conocer el progreso de un 

estudiante especifico 
4,5 4,5 4,5 

5 - Es posible conocer a los estudiantes con 

menos constancia en un curso 
4,3 4,2 4,3 

 

En la Figura 48 se observa como los evaluadores dan una buena puntuación a las afirmaciones 

propuestas. Con estas afirmaciones, se quería evaluar la utilidad de la herramienta para dar a 

conocer indicadores como el rendimiento, la persistencia, la constancia y el progreso de los 

estudiantes.  

 

 
Figura 48. Resultados de Utilidad, Evaluación Preliminar. 
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El resultado que más se destaca es la posibilidad para dar a conocer el progreso de un 

estudiante específico, pues la herramienta permite conocer el progreso individual de cada 

estudiante, el progreso en general del curso y conocer cuáles de los estudiantes tienen un 

mayor o menor progreso.  Los evaluadores están de acuerdo en que el objetivo de la 

herramienta es claro y que los indicadores en ella mostrados son de gran utilidad para apoyar 

a los docentes en cuanto al seguimiento en cursos SPOC y MPOC. 

 

6.2.3.2.3. Resultados de Opinión 

 

Para esta sección en el cuestionario se incluyeron 5 afirmaciones entre las cuales se tuvieron 

en cuenta dos afirmaciones para poder conocer si se utilizaría y recomendaría la herramienta. 

Además, se propusieron dos preguntas con las cuales se quería captar lo destacado de la 

herramienta, como también, las sugerencias en cuanto a mejoras futuras. En la Tabla 13, se 

muestran los resultados obtenidos. 

 

Tabla 13. Resultados Evaluación Preliminar, Sección de Opinión. 

Afirmaciones de Opinión 
Evaluadores 

Promedio 
Unicauca PUC 

1 - Es útil para realizar seguimiento a las 

actividades de aprendizaje de los estudiantes 

en cursos SPOC y MPOC 

3,7 4,2 3,9 

2 - Puede aportar información útil en cursos 

reconocidos académicamente por una 

institución de educación y/o homologables a 

créditos académicos 

3,7 4,2 3,9 

3 - Brinda la información necesaria para el 

seguimiento de los estudiantes de SPOC y 

MPOC 

4,0 4,2 4,1 

4 - Utilizaría la herramienta 4,2 4,2 4,2 

5 - Recomendaría el uso la herramienta 4,2 4,2 4,2 

 

Según los resultados mostrados en la Figura 49, los evaluadores utilizarían y recomendarían 

la herramienta. Además, opinan que la herramienta brinda la información necesaria para el 

seguimiento de los estudiantes en SPOC y MPOC. Sin embargo, no están completamente de 

acuerdo con que pueda aportar información útil en cursos reconocidos académicamente por 

una institución de educación superior. 

 



   

Capítulo 6. Pruebas y Resultados 

96 

 

 
Figura 49. Resultados de Opinión, evaluación preliminar. 

Las dos preguntas abiertas incorporadas al cuestionario fueron: ¿Qué destaca de la 

herramienta? Y ¿Qué se puede mejorar de la herramienta? 

 

Entre las respuestas, los evaluadores destacan que la herramienta logra presentar de forma 

sencilla, eficaz y clara la información de las actividades realizadas por los estudiantes durante 

el desarrollo de un curso, con comentarios como: “La herramienta logra presentar de forma 

sencilla la información de las actividades realizadas por los estudiantes durante el desarrollo 

de un curso” y “La herramienta otorga de manera eficaz información sobre el progreso de los 

estudiantes”. También, manifiestan que es de gran utilidad en contextos en los que se usa un 

MOOC como complemento a una clase presencial. 

 

Por otra parte, se destaca que la herramienta ofrece indicadores predefinidos que son de gran 

apoyo para MOOC, en especial para el caso de los SPOC y MPOC, en donde se requiere que 

haya un Seguimiento de las actividades de los estudiantes y que tiene mucho potencial.  

 

Sin embargo, se propone mejorar en diseño, en la visualización de la información y en la 

cantidad de información proporcionada al docente, incorporando graficas que faciliten la 

interpretación de los resultados. También, expresan que: “quizás sería bueno ofrecer 

indicadores libres para que el usuario genere sus propias consultas al sistema”. Se plantea en 

futuros desarrollos tener en cuenta todas las recomendaciones resultado de la evaluación 

preliminar, además, se busca que la herramienta pueda hacer el seguimiento automático de 

las actividades y proporcionar información relevante al docente, sin depender de las consultas 

del docente en la herramienta. 
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Capítulo 7 
 

7. Conclusiones y trabajo futuro 
 

 

 

Dentro del contexto de la educación superior, las estrategias educativas que han sido 

heredadas de los MOOC permiten a las universidades la oportunidad de ampliar su cobertura 

y llegar a más estudiantes, se presentan como el nuevo camino para la expansión del 

conocimiento, la innovación universitaria, la empleabilidad y el desarrollo sostenible de 

escenarios de aprendizajes masivos, por lo que muchas universidades apuestan por su 

incorporación en la educación superior [6]–[8]. 

 

En los últimos años, se ha presentado un gran interés por incorporar los cursos MOOC a las 

universidades y permitir que este tipo de cursos cuenten como créditos y sean parte de los 

programas profesionales ofertados en la forma de MPOC y SPOC. Sin embargo, las actuales 

plataformas MOOC, aún no ofrecen el apoyo suficiente a los docentes para ser utilizadas en 

un ambiente educativo formal, en donde se hace necesario que se cuente con adecuados 

procesos de evaluación, seguimiento y realimentación. 

 

En la mayoría de los trabajos sobre MOOC se presentan soluciones a los problemas 

relacionados con la evaluación. Incluso ya se cuentan con algunas técnicas que permiten 

evaluar a los estudiantes de manera automática [10], [32]–[34]. Sin embargo, en cuanto al 

asesoramiento y al seguimiento, los trabajos de investigación son muy escasos, y las 

tecnologías MOOC existentes aún no cuentan con las herramientas adecuadas para realizar 

este tipo de tareas, a pesar de ser importantes en cualquier proceso de aprendizaje [27], [31], 

en especial el seguimiento, pues es parte fundamental del proceso educativo, ya que 

contribuye a alcanzar el cumplimiento de los objetivos establecidos y de esta forma aporta a 

la mejora de la calidad de educación que se ofrece con a través de los MOOC [15], [27], [28]. 

 

Además, la falta de seguimiento es la causa de algunos de los problemas y desafíos que se 

presentan en los MOOC. Al no existir seguimiento, se obliga a que el estudiante realice todas 

sus actividades de aprendizaje con poco acompañamiento o supervisión por parte de un tutor, 

provocando en los estudiantes bajo rendimiento y falta de interés [31], [35], lo que perjudica 

la calidad de educación que se pretende impartir, además, de ser una de las razones por las 

cuales los MOOC tienen un alto porcentaje de abandono [30], [31], [35]. 
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Se encontró que en la mayoría de los trabajos se realiza la monitorización de algunas de las 

interacciones con la plataforma con el objetivo de mejorar el diseño y los contenidos de los 

cursos, pero no con el fin de brindar un acompañamiento al estudiante. Además, el proceso 

de recolección de los datos se realiza cuando el curso ya ha terminado y no muestran una 

adecuada monitorización de las actividades durante el proceso de aprendizaje del estudiante. 

 

En trabajos que cuentan con realimentación se facilitan enlaces a contenidos 

complementarios e información sobre el uso de la plataforma. Sin embargo, la realimentación 

no está relacionada al seguimiento del proceso de aprendizaje del estudiante, es decir su 

rendimiento, estilo de aprendizaje, interés en los cursos, dificultades, etc. Son utilizados para 

proporcionar contenidos y no recomendaciones en cuanto al rendimiento del estudiante. 

 

Que otras herramientas se encuentren directamente destinadas al alojamiento de MOOC hace 

que no se centren en el seguimiento a las actividades de los estudiantes, pues al ser cursos 

demasiados grandes el docente ya no puede tener una relación personalizada con los 

estudiantes. Pero en SPOC y MPOC además de ser posible dicha relación es necesaria y el 

uso de la herramienta facilita al docente las tareas de acompañamiento al estudiante.  

 

Para solucionar el inconveniente, en este trabajo se propone como solución un prototipo de 

una herramienta web que permite la monitorización de las actividades de aprendizaje de los 

estudiantes en cursos MOOC ofrecidos en la Universidad del Cauca a través de una instancia 

de Open edX, validada por 13 docentes que están relacionados directamente con cursos 

virtuales.  

 

Los resultados obtenidos hasta el momento son satisfactorios, la utilización de la herramienta 

permitiría que las tecnologías MOOC, plataformas diseñadas para lo masivo beneficien a las 

universidades, pudiendo ser utilizadas para lo tradicional. Sin embargo, aún queda trabajo 

por hacer para poder incorporar este tipo de cursos en los planes de estudio de los programas 

de educación superior. 

 

A partir de estos resultados, se puede comprender el potencial que tiene la herramienta, pero 

también, el trabajo que aún falta por realizar. La forma en cómo se presentan la información 

al docente es un inconveniente que hay que resolver, hay que hacer un mejor diseño para que 

la herramienta sea más atractiva y los datos sean más fáciles de interpretar. Además, se quiere 

agregarle información un poco más relevante sobre el proceso de aprendizaje del estudiante. 

 

Se destaca que la herramienta ofrece indicadores predefinidos que son de gran apoyo para 

MOOC, en especial para el caso de los SPOC y MPOC, en donde se requiere que haya un 

Seguimiento de las actividades de los estudiantes y que tiene mucho potencial. Además, la 
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forma en cómo se pueden ordenar los resultados de las consultas, hace que la herramienta 

sea muy útil para cursos en donde la cantidad de estudiantes es limitada pero mayor que en 

cursos tradicionales y el docente no puede realizar seguimiento a las actividades por sí 

mismo.   

 

Se propone como trabajo futuro, el estudio de herramientas que brinden retroalimentación 

automática al estudiante, basadas en un adecuado seguimiento de las actividades de 

aprendizaje de estudiantes en cursos MOOC y que permitan proveer al estudiante cierto grado 

de acompañamiento. 

 

Por otra parte se proponer utilizar el seguimiento a las actividades de los estudiantes para 

identificar sus preferencias de aprendizaje, estilos de aprendizaje o patrones de 

comportamiento y con base en ellos diseñar mecanismos para la adaptabilidad y 

personalización de los curso enfocados en el estudiantes.   
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