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Resumen 

 

Los recursos educativos digitales y la innovación 

educativa resulta primordial para los procesos de 

Enseñanza - Aprendizaje, es por ello que la presente 

investigación propone y evalúa el diseño instruccional de 

un Massive Open Online Course MOOC en el área de los 

negocios para estudiantes de nivel superior, la 

metodología para el diseño instruccional es con base a lo 

propuesto por las Comunidades Digitales para el 

Aprendizaje de la Educación Superior CODAES proyecto 

de la Secretaría de Educación Pública y del Ministerio de 

Educación de Francia. La evaluación pedagógica y 

tecnológica fue llevada a cabo por un organismo 

especializado en el diseño de recursos educativos 

digitales. El proceso de aprendizaje de los  participantes 

en el curso se llevó a cabo por medio de la aplicación de 

instrumentos validados estadísticamente. El resultado de 

esta investigación está orientado a identificar  la 

importancia de utilizar este tipo de herramientas y 

tecnologías en complemento a la educación de tipo 

presencial. El diseño instruccional fue el resultado de un 

esfuerzo de profesores del área económico administrativa 

de Instituciones de Educación Superior pertenecientes a 

la CODAES, coordinados por los expertos en producción 

tecnológica en el ámbito de la educación. 

 

MOOC, evaluación, CODAES 

Abstract 

 

Digital educational resources and educational innovation 

are paramount for teaching - learning processes. For this 

reason, the present research proposes and evaluates the 

instructional design of a Massive Open Online Course 

MOOC in the area of business for upper - level students, 

The methodology for instructional design is based on the 

proposed by the Digital Communities for the Learning of 

Higher Education CODAES project of the Ministry of 

Public Education and the Ministry of Education of France. 

The pedagogical and technological evaluation was carried 

out by an agency specialized in the design of digital 

educational resources. The learning process of the 

participants in the course was carried out through the 

application of statistically validated instruments. The result 

of this research is oriented to identify the importance of 

using this type of tools and technologies in addition to face-

to-face education. The instructional design was the result of 

an effort by professors from the administrative area of 

education institutions belonging to CODAES, coordinated 

by experts in technological production in the field of 

education. 
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Introducción 

 

Este  documento presenta una investigación 

realizada sobre la metodología empleada en el 

diseño instruccional y la evaluación de un 

Massive Open Online Course (MOOC), en la 

actualidad la importancia de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) toman 

relevancia como innovación en los procesos de 

Enseñanza- Aprendizaje (E-A), por tal motivo 

las Instituciones de Educación Superior (IES) 

deben adaptarse al cambio tecnológico para  

fortalecer las competencias de los estudiantes. 

Escalona (2008) citado por Gazca et. al (2016) 

nos dice que la educación superior en México y 

en el mundo en la actualidad es matizada 

principalmente y de manera compleja por tres 

tendencias que son: el desarrollo del 

conocimiento, los procesos de innovación y la 

capacidad del ser humano de aprender, esto 

afecta el quehacer de las IES al demandar un 

mayor uso de las TIC  en un ámbito académico  

para la creación de programas educativos que 

puedan actualizarse constantemente y adaptarse 

a los entornos dinámicamente cambiantes. 

 

Las TIC se han convertido en un impulso 

preponderante dentro del campo de la 

educación. La actual sociedad del conocimiento 

se caracteriza por el uso extensivo de la  internet 

con lo que se transforma el acceso a la 

información y al conocimiento con nuevas 

maneras de comunicación, es por ello que el 

estudiante requiere de una formación diferente 

que le proporcione habilidades, conocimientos 

y competencias para su desarrollo profesional y 

es aquí donde surge la necesidad de buscar la 

integración de escenarios pedagógicos 

innovadores que consideren paradigmas 

inclusivos de dichas tecnologías Otero et. al 

(2015).  En la actualidad ha surgido un modelo 

educativo que se basa en el ámbito tecnológico 

y que ha respondido a la creciente demanda 

sobre el uso de los recursos digitales  educativos 

abiertos (OER) en las IES más importantes del 

mundo, de ahí surgen los MOOC los cuales son 

cursos a través de internet que se componen de 

un elemento  pedagógico como lo es el diseño 

instruccional y de los OER. 

 

 

 

Esta investigación presenta una 

metodología para el diseño instruccional de un 

MOOC fundamentada en la  metodología de 

diseño instruccional de las Comunidades 

Digitales para el Aprendizaje en la Educación 

Superior CODAES (2015)  cuyo  valor agregado 

que se propone y que se diferencia con respecto a 

otros modelos  radica en una estructura 

metodológica que se conforma por  un grupo 

multidisciplinario de expertos que evalúa el 

diseño instruccional de un MOOC en su parte 

pedagógica,    un comité que define la 

construcción de marcos regulatorios y 

normativos de ambientes innovadores para el 

aprendizaje, un equipo  responsable de la gestión 

de la tecnología, otro grupo especialista en la 

producción de recursos educativos digitales 

(audios, vídeos, animaciones, entre otros), 

profesores adscritos a cuerpos académicos 

consolidados quienes  diseñan los temarios de los 

MOOC y finalmente formatos bien definidos 

sobre los  guiones de producción  para  el diseño 

instruccional. Los elementos antes mencionados 

son el valor que caracteriza a esta modelo sobre 

otros que no tienen una integración, más bien 

realizan la mayoría de sus actividades de forma 

separada.  

 

Con base en la propuesta metodológica se  

pretende comprobar  que los MOOC son una 

alternativa para mejorar los procesos de 

enseñanza – aprendizaje en  los estudiantes de las 

Instituciones de Educación Superior (IES), para 

ello el documento comprende cinco apartados 

esenciales, el marco referencial  en los que se 

sustenta la investigación, la propuesta 

metodológica del diseño instruccional en el que 

se mencionan las actividades del modelo para el 

diseño instruccional,  el apartado de método 

donde se hace referencia a las técnicas 

estadísticas utilizadas para la recolección de 

datos, el apartado de resultados donde se muestra 

lo concerniente a una evaluación pedagógica y 

tecnológica del MOOC y finalmente en las 

conclusiones se destaca las recomendaciones de 

la propuesta metodológica con base en la 

interpretación de la información. 
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Marco Referencial   

 

Siemens (2004) menciona a la teoría de 

aprendizaje del conectivismo como una teoría 

desarrollada para describir el aprendizaje en 

redes. La teoría propone que el conocimiento 

está contenido, no sólo en los bits de 

información transmitida de un lado a otro en la 

forma de contenidos y creaciones, sino en la 

manera en que estos contenidos y sus creadores 

se enlazan entre sí. Los MOOC establecen un 

modelo educativo a través del cual  se 

incorporan al ámbito académico de las IES 

como una estrategia para mejorar los procesos 

de E- A, esto con el fin de  desarrollar las 

competencias de los estudiantes asegurando la 

permanencia e interés en la innovación 

educativa y fundamenta su proceso de 

aprendizaje en la teoría del conectivismo. 

 

Cabero (2014) menciona una serie de 

características distintivas de los MOOC: a) Es 

un recurso educativo que tiene cierta semejanza 

con una clase en una aula; b) Fechas de inicio y 

término; c) Tiene mecanismos de evaluación; d)  

Se encuentra en línea; e) Puede ser de uso 

gratuito; f) Es abierto a través de la web y no 

tiene criterios de admisión; y g) Permite la 

participación a gran escala de cientos de 

estudiantes. Coincidimos con Cabero (2014) en 

el sentido de que no se puede dejar de reconocer 

que el modelo se ha extendido con facilidad, y 

su incremento es constante considerándose 

como una de las tecnologías emergentes en el 

ámbito educativo. 

 

Bartolomé & Steffens (2015) mencionan 

que Udacity, Coursera y EdX, las principales 

plataformas de MOOC en los Estados Unidos 

están incorporando paulatinamente a las 

Universidades como socios y esta misma 

situación aunque en menor medida se está 

presentando en Europa, se tiene como ejemplo 

el OpenupEd una iniciativa paneuropea creada 

en 2013 apoyada por la Comisión Europea que 

ofrece cursos de Universidades Europeas y no 

Europeas.   

 

 

 

 

 

En México se han realizado varios 

esfuerzos para que las tecnologías emergentes en 

el ámbito educativo de nivel superior lleguen a las 

IES con el fin de complementar los procesos de 

E-A. Uno de esos esfuerzos es conocido como las 

Comunidades Digitales para el Aprendizaje en la 

Educación Superior (CODAES), la cual es una 

plataforma tecnológica de recursos educativos 

digitales (Objetos de Aprendizajes OA y MOOC) 

centrado en el aprendizaje para el desarrollo de 

competencias de estudiantes, producidos por 

reconocidas IES en México. De acuerdo a 

CODAES (2015), esta es un comunidad de 

diversos grupos de expertos dedicados al 

desarrollo de aplicaciones y de recursos 

educativos, que son concebidos como 

herramientas de apoyo a los procesos de E-A en 

la educación superior, que fomentan la 

innovación educativa, el desarrollo de 

formadores, la actualización docente, la 

vinculación de la universidad con la sociedad y 

que, al mismo tiempo, permiten a personas ajenas 

al sistema educativo formal adquirir las 

competencias necesarias tanto para su desempeño 

profesional como para el aprendizaje a lo largo de 

toda la vida. En el mismo sentido CODAES 

(2015) ha establecido dos tipos de comunidades 

digitales: a) Comunidad Digital de Gestión 

(CDG); y b) Comunidades Digitales de 

Producción (CDP). La CDG es responsable de 

coordinar las actividades de las CDP y esta última 

cuya base son los profesores adscritos a diferentes 

IES, son los responsables del diseño y desarrollo 

de OA y MOOC y se organizan en las siguientes 

áreas temáticas: a)Comunidad de Artes, 

Humanidades y Ciencias Sociales; b) Comunidad 

de Ciencias Agronómicas y Medicina Veterinaria 

y Zootecnia; c) Comunidad de Ciencias Naturales 

y Exactas; d) Comunidad de Educación; e) 

Comunidad de Ingeniería y Tecnología; f) 

Comunidad de Salud; f) Comunidad de Ciencias 

Económico – Administrativas: y h) Comunidad 

de Relaciones Internacionales.  
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La CODAES ofrece un catálogo de 

recursos educativos en línea integrados por los 

MOOC y OA. El modelo de desarrollo de los 

MOOC de la CODAES se estructuran en 

unidades de aprendizaje, basadas en un diseño 

instruccional sobre un tema determinado, con la 

extensión suficiente para adquirir y desarrollar 

la competencia requerida.  

 

Propuesta de Metodología del Diseño 

Instruccional 

 

De acuerdo a Zerpa (2005) citado por Otero et. 

al (2015) el diseño instruccional se define como 

“Un proceso sistemático, a través del cual se 

desarrollan especificaciones para emplear las 

teorías de la instrucción y el aprendizaje en el 

aumento de la calidad del proceso educativo”. 

Con base en las definiciones del diseño 

instruccional, la producción del MOOC de esta 

investigación toma como referencia el 

documento del Modelo de Diseño Instruccional 

de la CODAES, el cual  fue elaborado por la 

Universidad de Colima en el marco del proyecto 

cofinanciado por la Subsecretaria de Educación 

Pública y la Secretaria de Educación Pública en 

el año 2015. 

 

CODAES (2015) determina  el modelo 

instruccional para la elaboración de un MOOC, 

dividido en las siguientes fases: a) Fase de 

planeación donde se  establece el alcance, el 

cronograma y en general la forma en que se 

pretende organizar el proyecto; b) Fase de 

análisis se lleva a cabo el análisis del contexto 

de la aplicación; c) Fase de diseño donde se 

determina los desempeños, criterios de calidad 

y evidencia, el tipo de información que se 

abordará (teórica, procedimental o práctica) y 

los instrumentos de evaluación a utilizar; d) 

Fase de desarrollo donde se realiza el guion del 

MOOC; se determinan las actividades de 

aprendizaje, integrando en cada una de ellas 

información, recursos y evaluación; e).  

 

 

 

 

 

 

Fase de implementación, en esta fase  es 

necesario poner a disposición de los aprendices el 

producto final; para ello es necesario realizar las 

siguientes acciones: especificar los metadatos 

requeridos, obtener retroalimentación de otra 

CDP, publicar el MOOC en el sistema, 

seleccionar a los aprendices que interactuarán con 

el recurso para posteriormente realizar la prueba 

piloto; y f) Fase  de evaluación donde se mide la 

eficacia y eficiencia del producto, a través de las 

siguientes actividades: evaluación del recurso, 

evaluación del impacto, análisis de resultados de 

las evaluaciones formativa y sumativa. 

 

Algo importante en el ámbito tecnológico 

y de programación  del software en  del diseño del 

MOOC, es que la plataforma tecnológica de la 

CODAES es  desarrollada y gestionada por una 

Universidad Pública, siendo ellos quienes definen 

las técnicas utilizadas para determinar los 

requerimientos de los recursos educativos 

digitales con base en los perfiles de los usuarios. 

Los gestores de la plataforma reciben de los 

profesores o expertos en contenido, del equipo 

pedagógico y del guionista, el diseño 

instruccional del MOOC en un formato 

denominado guion de producción en el que se 

establecen los contenidos, actividades y 

elementos hipermedia representados mediante un 

bosquejo, mostrando exactamente que 

contenidos, imágenes, sonidos, animaciones y/o 

videos se requieren y en qué lugar exacto deben 

colocarse CODAES (2015).  A partir de este 

guion los programadores informáticos, son los 

encargados de llevar a cabo la programación a 

partir de las indicaciones establecidas, estos 

determinan cual es el mejor software o lenguaje 

de programación a utilizar para integrar todos los 

elementos hipermedia definidos en el guion para 

producir el MOOC.  
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De igual forma existe un grupo de 

desarrolladores hipermedia cuya función es 

crear los recursos hipermedia necesarios: 

imágenes, animaciones, videos y sonidos. 

Finalmente se tienen a los colaboradores de 

control de calidad los cuales no forman parte del 

equipo de desarrollo pero realizan controles de 

calidad del mismo, su función es evaluar el 

cumplimiento de los requerimientos mínimos de 

calidad establecidos en el proyecto mediante 

pruebas de usabilidad, y revisión de 

cumplimiento de especificaciones CODAES 

(2015). 

 

Con base en lo comentado la 

Universidad Veracruzana fue invitada a 

participar en la Comunidad de Ciencias 

Económico – Administrativas para el diseño 

instruccional de un MOOC, la realización de 

este Proyecto Educativo Innovador tuvo como  

objetivo el de apoyar los procesos de E-A de los 

estudiantes de la Universidad Veracruzana y de 

otras IES, de tal forma que se planeó  que en el 

periodo escolar Agosto 2016 – Enero 2017, los 

estudiantes cursaran  en paralelo  de una materia 

un  MOOC con el fin de que los apoyara  en su 

aprendizaje. 

 

El modelo de diseño instruccional de la 

CODAES establece que  se debe identificar la 

problemática que dé sentido a la propuesta del 

MOOC, siendo la alternativa de solución un 

curso que sea relevante y de utilidad para los 

aprendices, de tal forma que después de poner 

en la mesa diversos temas, se identificó la 

problemática que tiene un estudiante 

universitario, un egresado, un profesionista o un 

empresario sobre la falta de conocimiento en el 

ámbito financiero  para evaluar un proyecto de 

inversión;  por consiguiente  cuando desean 

iniciar un proyecto emprendedor,  la evaluación 

de la parte financiera la realizan de manera 

empírica y no  con base en una metodología que 

le permitan evaluar la rentabilidad de una 

inversión que deseen realizar, de tal forma que 

carecen de  las herramientas que les permitan 

conocer la rentabilidad económica, financiera y 

social.  

 

 

De acuerdo con  las fases que establece la 

CODAES, se conformó un equipo 

multidisciplinario  de trabajo integrado  por 

profesores del área económico administrativa de 

la Universidad Veracruzana para dar inicio al  

diseño instruccional del MOOC denominado 

“Metodologías para la Evaluación de Proyectos 

de Inversión”. Este grupo se conformó con 

especialistas en las áreas de finanzas y por 

especialistas en el área de informática. 

 

La estructura del MOOC se conformó por 

cuatro módulos y diez  temas, a continuación se 

describe su estructura: Módulo I Generalidades de 

Proyectos de Inversión, Módulo II Preparación de 

la Información Financiera para Proyectos de 

Inversión, Módulo III Metodología de evaluación 

que no considera el cambio del dinero en el 

tiempo y Módulo IV Metodología de evaluación 

que  considera el cambio del dinero en el tiempo. 

Una vez llevadas a cabo las actividades 

enmarcadas por la CODAES para el diseño 

instruccional, los expertos en producción 

tecnológica de la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí, realizaron el proceso de captura de la 

información y de los recursos multimedia en la 

plataforma de la CODAES que está bajo 

resguardo de la Universidad de Colima y que 

formará parte del repositorio de los MOOC y de 

los Objetos de Aprendizaje. 

 

Método 

 

Posterior al diseño instruccional, la 

implementación y la puesta en marcha del 

MOOC,  corresponde a este apartado llevar a cabo 

la evaluación del proceso de aprendizaje  del 

MOOC, para ello se  aplicaron instrumentos 

validados estadísticamente con base en  el cálculo 

de una muestra para la obtención de los datos 

descriptivos y un análisis inferencial. Se 

considera  una población de 89 estudiantes 

quienes fueron los que terminaron el curso.  
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Tomando en cuenta que la estadística es 

la ciencia para el tratamiento de los datos, que 

utiliza  herramientas fundamentales para la toma 

de decisiones y  que permea por sobre todas las 

disciplinas, es necesario considerarla para llevar 

a cabo el estudio descriptivo e inferencial de la 

investigación Lind, Marchal y Whaten, (2008) 

citado por Gazca et. al (2016). Por lo expresado 

con anterioridad en primer término fue  

necesario calcular la muestra para determinar el 

número de estudiantes a los que se les aplicaron 

los instrumentos que evaluaron  el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Anderson, Sweeney y 

Williams. (2008), Nos dicen “El tamaño de la 

muestra para una estimación de la proporción 

poblacional, se determina con una fórmula para 

población finita” (p. 925) 

 

𝑛 =
𝑁𝑝(1−𝑝)

𝑁(
𝐸2

4
)+𝑝(1−𝑃)

                (1) 

 

Donde  

 

𝑛 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

 

𝑧 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 4 por la 

elevación al cuadrado de 1.96 redondeado 

 

p = máxima varianza para la 

proporción 0.5 

 

𝑁 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 89 

𝐸 = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 5% 

 

𝑛 =
89(0.5)(1−0.5)

89(
0.052

4
)+(0.5(1−0.5))

= 72.8 ≅ 𝟕𝟑  

 

Resultando una muestra de 73 encuestas. 

 

A partir del cálculo de la muestra se 

diseñó un  instrumento  para aplicarse a los 

estudiantes que concluyeron el curso, el cual se 

aplicó  mediante la técnica de encuesta que de 

acuerdo con Tamayo & Silva (2010), da lugar a 

establecer contacto con las unidades de 

observación por medio de cuestionarios 

previamente establecidos, los cuales contienen 

un conjunto de preguntas destinadas a recoger, 

procesar y analizar información sobre hechos 

estudiados en poblaciones (muestras). 

 La encuesta de evaluación del MOOC 

tiene la finalidad de analizar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de estudiantes de nivel 

superior, para contar con información sobre el 

impacto en la adquisición de competencias en la 

formación de los estudiantes. El instrumento se 

dividió en tres apartados el primero donde se 

solicitó los datos generales del encuestado; el 

segundo apartado se enfocó sobre los 

conocimientos adquiridos considerando el motivo 

de por qué se inscribió al MOOC, los 

conocimientos y las competencias adquiridas; y el 

tercer apartado sobre los aspectos del proceso de 

enseñanza – aprendizaje donde se cuestionó sobre 

los objetivos, temas, tiempos, casos prácticos y 

evaluación del curso; y finalmente el cuarto 

apartado tuvo que ver con la evaluación sobre la 

plataforma tecnológica. Importante a destacar es 

que en la parte final del instrumento se realizan 

dos cuestionamientos que tienen  que ver 

sobre cómo evalúa en términos generales el 

MOOC y sobre si estaría dispuesto a inscribirse 

en  otro curso, estos cuestionamientos permitieron 

realizar una prueba de hipótesis para determinar 

la viabilidad de este tipo de cursos en estudiantes 

de nivel superior. Para la validación de la 

encuesta se le aplicó un Alfa  de Cronbach, para 

determinar la consistencia interna y  estimar la 

fiabilidad del instrumento de medida. La tabla 2 

nos representa la fiabilidad del instrumento de 

obtención de información el cual tiene un valor de 

alfa de Cronbach de .913 lo que representa un 

excelente valor, por arriba del .9, con un 91.3% 

de fiabilidad, según George, D. y Mallery, P. 

(2003, p. 231).  

 

 Coeficiente alfa >.9 es excelente  

 

 Coeficiente alfa >.8 es bueno 

 

 Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

 

 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

 

 Coeficiente alfa >.5 es pobre  

 

 Coeficiente alfa <.5 es inaceptable  
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Análisis de Fiabilidad 

 

 N % 

Casos 

Válidos 30 100.0 

Excluidosa 0 .0 

Total 30 100.0 

 

Tabla 1 Resumen del procesamiento de los casos 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos tipificados 

N de 

elementos 

.913 .918 16 

 

Tabla 2 Fiabilidad del instrumento. Escala: Todas las 

variables  

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Resultados 

 

Durante cuatro semanas los estudiantes 

estuvieron cursando el MOOC, en cada semana 

concluyeron  cada uno de los módulos con sus 

respectivos temas, el MOOC estaba diseñado 

para cursarse en una modalidad no tutorial, por 

lo que el proceso de aprendizaje se centraba en 

los  estudiantes los cuales llevaron a cabo su 

proceso de autoevaluación.   Cabe  mencionar 

que la plataforma permite al coordinador del 

curso llevar un seguimiento de los estudiantes 

identificando  a los que concluyeron el MOOC. 

Como se mencionó se llevaron  a cabo dos tipos 

de evaluación, la que a continuación se describe 

fue con base en la aplicación de un instrumento 

(encuesta)  para medir el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, para lo cual   se aplicaron 73 

encuestas a los estudiantes que concluyeron el 

curso de las carreras de administración, 

contaduría, sistemas computacionales 

administrativos,  negocios internacionales y 

relaciones industriales de la Universidad 

Veracruzana.  

 

 

 

 

 

A continuación se muestran los resultados 

de las preguntas más significativas que justifican 

la presente investigación. Para la pregunta ¿Cuál 

fue el motivo por el que decidió inscribirse al 

MOOC? El inciso a) Adquirir los conocimientos 

sobre los proyectos de inversión; b) 

Complementar mis conocimientos sobre la forma 

de evaluar un proyecto de inversión; c) 

Complementar los saberes teóricos de materias 

que llevo o cursé en la licenciatura, y d) Utilizar 

la Tecnología Educativa para complementar mi 

formación académica. 

 

 
Gráfico 1  ¿Qué lo motivó a inscribirse al MOOC? 

 

Fuente: Elaboración propia  (2017) 

 

Como se puede apreciar en el gráfico1 el 

34% de los estudiantes se inscribieron al curso 

para complementar sus conocimientos  sobre la 

forma de evaluar un proyecto de inversión; el 

31% para complementar los saberes teóricos de 

materias que lleva o cursó en la licenciatura; y un 

25% para adquirir los conocimientos sobre los 

proyectos de inversión. 

 

 
Gráfico 2  El MOOC, ¿le permitió adquirir nuevas 

competencias sobre la evaluación de proyectos de 

inversión? 

 

Fuente: Elaboración propia  (2017) 

 

En el gráfico 2 se aprecia que el 56% de 

los encuestos respondieron que casi siempre el 

MOOC les permitió adquirir nuevas 

competencias; el 24% que siempre; el 11% que a 

veces; y el 8% de casi nunca. 

25%

34%

31%

10%

a)

b)

c)

d)

24%

56%

11%
8% 1%

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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Gráfico 3 Los temas propuestos en el MOOC, ¿le 

permiten aplicar en la práctica la evaluación de un 

proyecto? 

 

Fuente: Elaboración propia  (2017) 

 

En el gráfico 3 se visualiza que el 45% 

de los  respondieron que casi siempre  los temas 

les permitieron llevar a la práctica la evaluación 

de un proyecto de inversión; el 35% respondió 

que siempre;  y un 15% que a veces. 

 

 
Gráfico 4 ¿Los temas de cada módulo se plantean de 

manera clara para su comprensión? 

 

Fuente: Elaboración propia  (2017) 

 

En el gráfico 4 el 49% de los 

encuestados respondieron que los temas de cada 

módulo siempre se plantearon de forma clara 

para su comprensión; el 38% respondió que casi 

siempre; un 8% que a veces; y el 4% que casi 

nunca. 

 

 
Gráfico 5 ¿La forma de evaluar los temas son los 

adecuados? 

 

Fuente: Elaboración propia  (2017) 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 5 se puede apreciar que el 

55% de los encuestados respondió que casi 

siempre la forma de evaluar los temas fue la 

adecuada; el 33% respondió que siempre fue la 

adecuada; un 7% que casi nunca fue adecuada; y 

el 5% que a veces fue la adecuada. 

 

 
Gráfico 6 ¿Se utilizan diversos recursos educativos 

digitales que le facilitan su proceso de aprendizaje? 

 

Fuente: Elaboración propia  (2017) 

 

En la gráfico 6 se puede apreciar que  el 

66% de los encuestados respondieron que casi 

siempre se utilizaron recursos educativos 

digitales que le facilitaron su proceso de 

aprendizaje; el 14% respondió que siempre se 

utilizaron; otro 14% que a veces; y un 5% que casi 

nunca. 

 

 
Gráfico 7 ¿Cómo evalúa el MOOC? 

 

Fuente: Elaboración propia  (2017) 

 

Como se visualiza en el gráfico 7 el 64% 

de los encuestados respondieron que evalúan 

como bueno el MOOC;  el 27% lo evalúan 

excelente; un 5% como malo; y un 4% como 

regular. 
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Gráfico 8 ¿Estaría dispuesto(a) a inscribirse a otro 

MOOC del área de negocios en la plataforma CODAES? 

 
Fuente: Elaboración propia  (2017) 

 

El 80% de los encuestados respondieron 

que si estaría dispuestos a inscribirse a otro 

curso en el área de negocios en la plataforma 

CODAES; y un 20% respondió que no. 

 

Como se aprecia en los resultados 

descriptivos de las gráficas el MOOC muestra 

una aceptación y pertinencia en  sus contenidos   

y diseño instruccional, ya que un porcentaje 

significativo de las respuestas se enfoca hacia el  

siempre y casi siempre. Como se comentó en el 

apartado anterior se llevó a cabo una prueba de 

hipótesis con el fin de probar una validez de 

afirmación sobre la evaluación del MOOC en 

términos generales y sobre si se inscribirían a 

otro curso. Según Anderson, Sweeney y 

Williams (2008), cuando se hace una prueba de 

hipótesis se empieza por hacer una suposición 

tentativa acerca del parámetro poblacional. A 

esta suposición tentativa se le llama hipótesis 

nula y se denota por Ho. Después se define otra 

hipótesis, llamada hipótesis alternativa, que dice 

lo contrario de lo que establece la hipótesis nula. 

La hipótesis alternativa se denota Ha. Wackerly, 

Mendenhall y Scheaffer (2008),  mencionan que 

muchas veces, el objetivo de una prueba 

estadística es probar una hipótesis concerniente 

a los valores de uno o más parámetros 

poblacionales. A continuación se muestran los 

resultados de prueba de hipótesis para los 

estudiantes que están dispuestos a inscribirse a 

otro curso, utilizando minitab 14. 

 

Ho: El 70% de los estudiantes que se 

inscribieron al MOOC en el área de negocios en 

la plataforma CODAES no están dispuestos a 

inscribirse a otro MOOC.  

 

 

 

Ha: Más del 70% de los estudiantes que se 

inscribieron al MOOC en el área de negocios en 

la plataforma CODAES están dispuestos a 

inscribirse a otro MOOC. 

 

Test and CI for One Proportion: ¿Estaría 

dispuesto (a) a inscribirse a otro MOOC en el área 

de los negocios en la plataforma CODAES? 

 

Test of p = 0.7 vs p > 0.7 

 

Event = Si 

 

Test 95% 

 
Variable X N Sample p Boun

d 

P-

Value 

¿Estaría 

dis. 

59 74 0.794521 0.701 0.047 

 
Tabla 3 Prueba de hipótesis para proporción, caso 

inscribirse a otro curso. 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Aplicando la  prueba de hipótesis como se 

observa en la tabla 3, para probar si la proporción 

de estudiantes se inscribiría a otro MOOC, la 

prueba nos indica que se debe rechazar la 

hipótesis nula, ya que el p-value es menor que el 

nivel de significancia utilizado de 0.05,  esto es 

que 0.047<0.050, por lo que se puede concluir 

que la proporción de estudiantes que consideran 

estaría dispuestos a inscribirse a otro curso  es 

mayor del 70%. 

 

De igual forma se realizó otra  prueba de 

hipótesis para los estudiantes que evaluaron en 

términos generales el MOOC, utilizando minitab 

14. 

 

Ho: Menos del  80% de los estudiantes 

que se inscribieron al MOOC en el área de 

negocios en la plataforma CODAES, considera 

que es excelente y bueno. 

 

Ha: Más del 80% de los estudiantes que se 

inscribieron al MOOC en el área de negocios en 

la plataforma CODAES, considera que es 

excelente y bueno. 

 

80%

20%

SI

NO
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Test and CI for One Proportion: ¿Cómo 

evalúa el MOOC? 

 

Test of p = 0.8 vs p > 0.8 

 

Event = Si 

 

Test 95% 

 
Variable X N Sample p Boun

d 

P-

Value 

Excelente 

y bueno 

66 73 0.90411 0.827 0.014 

 

Tabla 4 Prueba de hipótesis para proporción, caso 

evaluación del MOOC 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Aplicando la  prueba de hipótesis como 

se observa en la tabla 4, para probar cómo  la  

proporción de estudiantes evalúa al MOOC, la 

prueba nos indica que se debe rechazar la 

hipótesis nula, ya que el p-value es menor que 

el nivel de significancia utilizado de 0.05,  esto 

es que 0.014<0.050, por lo que se puede 

concluir que más del 80% de los estudiantes que 

se inscribieron al MOOC en el área de negocios 

en la plataforma CODAES consideran que el 

MOOC es excelente y bueno. 

 

Corresponde ahora ver los resultados de 

la evaluación que fue llevada a cabo  a petición 

de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

con la colaboración especial de un equipo 

externo representado por la empresa Innovateca. 

De acuerdo a Salinas et. al  (2017) de la empresa 

Innovateca, la evaluación que realizaron tuvo 

como fin el mostrar la pertinencia en el 

funcionamiento del MOOC, el cual está en el 

repositorio de la CODAES1, dentro del área de 

Ciencias Económico – Administrativas, 

desarrollado por la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí en colaboración con la 

Universidad Veracruzana.  

 

 

 

 

 

                                                      
1 http://www.codaes.mx/cursos/64/ver/ 

La evaluación fue dividida en tres 

aspectos primordiales: a) La primera una revisión 

global de las características del MOOC basado en 

la comparación metodológica de Arias (2007) 

citado por Salinas et. al (2017), que evalúa la 

plataforma, las unidades didácticas y los 

programas de apoyo, es decir, se evaluó la calidad 

pedagógica del MOOC, mediante tres 

cuestionarios basados en los quince  criterios más 

utilizados para evaluar la calidad de los 

contenidos presentados; b) La segunda una 

revisión de los elementos discursivos del MOOC, 

a partir de una validación ototipográfica y de 

estilo, con esta evaluación es posible corregir 

errores comunes tanto ototipográficos, como de 

sintaxis, gramática y concordancia para que el 

contenido escrito mantenga la misma calidad que 

el contenido navegable; y c) Finalmente la 

revisión de la funcionalidad y navegación en 

distintos dispositivos móviles y con varios 

navegadores, esto para determinar si es necesario 

aplicarse mejoras para lograr que los usuarios 

vivan una experiencia de navegación óptima y 

que se acerquen al aprendizaje del e- learning.  

 

Salinas et. al (2017) menciona que las 

pruebas y evaluación que se llevaron a cabo al 

MOOC se fundamentan en lo establecido por 

Arias (2007) siendo este  uno de los métodos más 

utilizados para analizar los MOOC y sus 

plataformas,  ya que considera elementos de 

eficacia, eficiencia y portabilidad, para ello 

utilizaron un instrumento que fue contestando 

conforme evaluaban  el MOOC, dicho 

instrumento contiene y evalúa: a) Guía didáctica 

con ítems dicotómicos que miden la claridad del 

curso, objetivos y actividades de refuerzo; b) 

Metodología,  con ítems que miden la adecuación 

de los contenidos; c) Organización de los 

contenidos con ítems que valoran la estructura de 

los contenidos; d) Recursos didácticos, con ítems 

alusivos a la versatilidad del curso para enseñar 

contenidos en formas distintas.  
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e) Elementos multimedia, ítems alusivos 

a la calidad multimedia y gráfica de los 

recursos; f) Compatibilidad técnica ítems que 

analizan que el sistema funcione y el sistema 

operativo; g) Integración con otros sistemas,  

ítems evaluador de importar y exportar datos; h) 

Legibilidad de la información, ítems que 

resaltan la calidad de la información; i) Estética 

de la interface general, ítems que evalúan la 

calidad estética; y j) Singularidad del usuario, 

ítems evaluadores del grado de adaptación del 

MOOC  a las particularidades del estudiante 

Salinas et. al (2017). 

 

Considerando la evaluación de la 

revisión de las características del MOOC, se 

hace mención de algunos  elementos  evaluados  

según  Salinas et. al (2017):  a) En general, ¿ los 

contenidos de los mensajes de interacción con el 

usuario son positivos?; b) El alumno puede 

organizar su tiempo de estudio en horarios 

flexibles; c) ¿El sistema funciona correctamente 

en cualquier Sistema Operativo?; d) ¿El usuario 

puede mover libre, y rápidamente por el sistema 

(atrás, adelante, etc.)?; e) ¿Es buena la calidad 

estética de los iconos y/o botones usados?; f) 

Los textos y los contenidos cumplen el mandato 

constitucional de no haber distinción o 

discriminación por razón de nacimiento, raza, 

religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social, entre otros 

cuestionamientos. Los resultados concentrados 

de las preguntas se muestran en el gráfico 9.  

 

 
Gráfico 9 Concentrado de evaluación de plataforma 

(primera parte) 

 

Fuente: Salinas et. al (2017) 

 

De igual forma y como un segundo 

apartado en el aspecto de evaluación de la 

plataforma se consideró la siguiente pregunta: a) 

a su juicio, ¿el sistema puede clasificarse cómo?  

 

El resultado obtenido fue de “bueno”, 

descartando los términos de: a) Muy bueno; b) 

aceptable; c) Malo; d) Muy malo; y e) No 

contestar. 

 

En el tercer apartado sobre la evaluación 

de la plataforma,  se mencionan algunas preguntas 

de acuerdo a Salinas et. al (2017) : a) ¿Hay 

dispuestas medidas de seguridad para asegurar la 

integridad y validez de la información?; b) ¿El 

acceso al sistema es mediante usuarios 

registrados?; c) ¿El sistema “recuerda” la sesión 

anterior de cada usuario?; d) El sistema tiene 

servicio de calendario; entre otras. Los resultados 

concentrados de las preguntas se muestran en 

gráfico 10.  

 
Gráfico 10 Concentrado de evaluación de plataforma 

(tercera parte) 

 
Fuente: Salinas et. al (2017) 

 

Corresponde mostrar los resultados sobre 

las unidades didácticas para la cual Salinas et. al 

(2017) utilizó las siguientes preguntas: a) ¿Existe 

la guía didáctica del sistema?; b) ¿En la guía 

didáctica (si existe) se expresa claramente cómo 

integrar el sistema en el proceso de enseñanza-

aprendizaje?; c) ¿Los objetivos se plantean 

explícitamente?; d) ¿Existen actividades de 

refuerzo?; e) ¿Hay dispuestas medidas de 

seguridad para asegurar la integridad y validez de 

la información?; f) ¿El acceso al sistema es 

mediante usuarios registrados?; g) ¿El sistema 

“recuerda” la sesión anterior de cada usuario?; h) 

¿El sistema funciona correctamente en cualquier 

tipo de ordenadores personales?; i) ¿El sistema 

cuenta con ayuda general sobre el manejo del 

mismo? Los resultados concentrados de las 

preguntas se muestran en el gráfico 11.  
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Gráfico 11 Concentrado de la evaluación Unidades 

didácticas (Primera parte) 

 

Fuente: Salinas et. al (2017) 

 

Para una segunda parte sobre la 

evaluación de las unidades didácticas se hará 

mención de algunas de las preguntas utilizadas 

por  Salinas et. al (2017): a) ¿Las actividades 

son coherentes con la metodología planteada?; 

b) ¿Los contenidos responden a los objetivos 

planteados?; c) ¿La evaluación es coherente con 

la metodología planteada?; d) ¿Está actualizada 

la información que se muestra?; e) ¿Se ofrece 

una buena selección bibliográfica?; f) ¿Los 

contenidos se presentan de forma hipertextual?; 

g) ¿La comunicación del programa con el 

usuario es interactiva?; i) ¿El sistema dispone de 

distintos itinerarios de aprendizaje?; j) ¿Los 

conceptos nuevos se introducen mediante 

esquemas, resúmenes, síntesis?; k) ¿Se puede 

recurrir a un sistema de ayudas y refuerzos 

constantes sobre los contenidos?; l) ¿Las 

actividades propuestas en el sistema resultan 

atractivas?; m) ¿Se adecuan las imágenes y 

gráficos al texto?; n) ¿Es buena la calidad de las 

animaciones?; o) ¿Se adecuan las animaciones 

al texto?; r) ¿Se adecuan las presentaciones 

audiovisuales al texto?; s) ¿Es correcta la 

ortografía, corrección gramatical y sintáctica del 

texto?; t) ¿El lenguaje usado está adaptado al 

nivel del usuario potencial?; Los resultados 

concentrados de las preguntas se muestran en el 

gráfico 12. 

 

 
Gráfico 12 Concentrado de la evaluación Unidades 

didácticas (segunda parte) 

 

Fuente: Salinas et. al (2017) 

 

La segunda evaluación que se llevó a cabo 

fue sobre  los elementos discursivos a partir de 

una validación ototipográfica y de estilo. De 

acuerdo a Salinas et. al (2017) la finalidad de esta 

revisión, fue para establecer un diagnóstico 

acerca de las necesidades de contenido escrito en 

el MOOC para ajustar en consecuencia y lograr 

un material de mejor calidad. La revisión 

consistió en verificar el número total de marcas 

tipográficas que tienen cada una de las pantallas 

(o temas) contenidas en el MOOC y el segundo 

verifica los aspectos de estilo que se tomaron para 

la revisión y el número de marcas para tema 

(marcas de tipología). Como resultado de la 

evaluación Salinas et. al (2017) menciona que en 

general se observa un contenido discursivo acorde 

con los temas estudiados; la información es 

pertinente y está acompañada de elementos 

gráficos que dan soporte al texto; sin embargo 

mencionan que se nota pantallas con exceso de 

información que provocan que la lectura se 

vuelva cansada y poco atractiva para el usuario. 

Finalmente se hace mención a  la tercera  

evaluación sobre la revisión de la funcionalidad y 

navegación. Salinas et. al (2017) nos dice que la 

funcionalidad hace referencia a si se exponen los 

videos, audios, enlaces y archivos descargables 

funcionando de manera correcta y la 

navegabilidad representa la facilidad con la que 

un usuario puede desplazarse por todas las 

páginas que componen el MOOC, llevando a cabo 

un análisis con los navegadores Chrome, Mozilla, 

Fire Fox y Safari; así como los sistemas 

operativos iOS y Android.  Como resultado de 

esta evaluación se menciona que el MOOC está 

desarrollado de manera que los usuarios puedan 

entender la totalidad del contenido y de sus 

materiales adicionales; sin embargo los apoyos 

gráficos no son responsivos y eso dificulta la 

lectura si se revisa desde un dispositivo móvil.  

 

Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo de 

investigación permiten evidenciar la pertinencia 

del MOOC “Metodología para la Evaluación de 

un Proyecto de Inversión”, el cual tuvo un diseño 

instruccional bajo la metodología establecida por 

la CODAES.  
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Al llevar a cabo dos tipos de 

evaluaciones una encaminada al proceso de 

enseñanza – aprendizaje y la segunda sobre  la 

evaluación de la plataforma, las unidades 

didácticas, los programas de apoyo, los 

elementos discursivos, la funcionalidad y 

navegación, dieron los elementos para concluir 

que con base en las pruebas de hipótesis los 

participantes evalúan de manera satisfactoria el 

MOOC, además de que un porcentaje 

significativo de ellos estaría dispuesto a cursar 

otro MOOC en la plataforma de la CODAES.  

 

Como recomendaciones y coincidiendo 

con Salinas et. al (2017) la presentación del 

MOOC es clara, pero el usuario se puede perder 

cuando comienza a realizar algunas actividades; 

las instrucciones sobre cómo realizar las 

actividades y evaluarlas se presentan, aunque no 

hay instrucciones precisas de qué realizar, por lo 

que se recomienda jerarquizar y nombrar cada 

contenido de distinta manera. Se pueden 

apreciar secciones con una gran cantidad de 

conceptos y otras con pocos por lo que es 

necesario tener un equilibrio en cuanto a la 

explicación de cada uno de los temas. Los 

textos, imágenes y vídeos son de buena calidad. 

Podemos concluir que el MOOC es un curso que 

mantiene la coherencia y cohesión en su diseño, 

se observa un contenido discursivo acorde a los 

temas estudiados y en un porcentaje 

significativo les proporcionó a los participantes 

las competencias necesarias para poder evaluar 

un proyecto de inversión en la práctica.  Dado 

los resultados de esta investigación se 

comprueba que es necesario implementar las 

TIC en el ámbito de la educación superior, 

generando recursos educativos digitales como 

son los MOOC que apoyen los procesos de 

enseñanza – aprendizaje para que permita 

mejorar la trayectoria escolar de los estudiantes. 

De igual forma proyectos como el de CODAES 

deben seguirse apoyando con recursos con el fin 

de que se tengan un mayor número de 

profesores participantes los cuales generen OA 

y MOOC para que puedan ser consultados por 

los estudiantes en el repositorio de la CODAES.  

 

 

 

La propuesta metodológica de diseño y 

evaluación del MOOC con base en la 

metodología CODAES, destaca sobre otros 

métodos por contar con una estructura académica 

y tecnológica que permiten un correcto diseño de 

los recursos educativos, el contar con expertos en 

contenido, expertos en producción tecnológica, 

estructura formal  del guion de producción, rutas 

de aprendizaje,  una plataforma robusta y un 

repositorio de recursos, permite el desarrollo 

completo de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje en los entornos virtuales. 
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