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Resumen

En este artículo se presenta un estudio etnográfico realizado sobre la interac-

ción y el aprendizaje que se establece en los MOOCs (cursos masivos, abier-

tos y en línea). Se ha analizado cómo se relacionan los participantes de un

MOOC mediante la herramienta del foro y cómo a través de esa interacción

se ha establecido el aprendizaje. Para ello, se ha optado por utilizar una meto-

dología basada en la observación participante porque nos permite compren-

der y describir los fenómenos estudiados.

Mediante dicho análisis, se ha obtenido una visión general de la forma en la

que se establecen las interacciones entre los distintos participantes y la mane-

ra en que dichas comunicaciones han influido en el proceso de aprendizaje.

Palabras clave: interacción, aprendizaje, foro, MOOC, innovación educati-

va, investigación cualitativa.

Abstract

This paper covers an ethnographic study on the interaction and learning acti-

vated in MOOCs (Massive Open Online Courses). Full analysis has been made

about how participants relate with each other in a MOOC by using the forum

tool and how through this interaction learning is promoted. For this purpose

it has been decided to make use of a participant observation based methodol-

ogy, since it allows us to comprehend and describe the phenomena studied.

Thanks to the present analysis it has been sketched an overview on the way

through which interactions amongst participants are established and how

this communication has influenced the leaning process. 

Key words: interaction, learning, forum, MOOC, educational innovation,

qualitative research.
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1. INTRODUCCIÓN

La sociedad actual se caracteriza por un conjunto de cambios continuos y

transformaciones en sus dimensiones (económica, política, educativa, cultu-

ral...) que producen la necesidad de la adaptabilidad y flexibilidad constante

de los miembros que conforman la sociedad. El nacimiento de los MOOCs

supone una iniciativa innovadora que a través de su formación abierta y la

expansión que realizan del saber, generan una respuesta a dichas necesida-

des. Según Zapata-Ros (2013, p. 4):

Los MOOCs son la respuesta a algunas de las características más desta-

cables de la sociedad ya que dan la posibilidad de acceso abierto y sin

mediación, a recursos del conocimiento por medio de la tecnología y

han supuesto la evolución de la educación abierta en Internet.

La interacción constituye el núcleo del aprendizaje en red ya que posibilita la

generación de comunidades virtuales de aprendizaje, el intercambio de expe-

riencias y conocimientos, y el aprendizaje colaborativo. Según Wagner (1994,

p. 8), «las interacciones son los acontecimientos recíprocos que requieren

por lo menos dos objetos y dos acciones. Las interacciones ocurren cuando

estos objetos y acontecimientos se influyen mutuamente».

Los MOOCs requieren la comunicación bidireccional y la interacción de los

participantes que conforman la Comunidad Educativa para generar redes de

conocimiento y, de esta forma, establecer el aprendizaje colaborativo carac-

terístico de las comunidades virtuales de aprendizaje.

2. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

Los MOOCs son una categoría de cursos desarrollados por las Universidades

y en los que participan diversas empresas, que se caracterizan, como su pro-

pio nombre indica, en ser masivos, abiertos y en línea donde a partir de una

planificación previa, se establece un espacio online de aprendizaje colabora-

tivo gratuito en el que se pretende construir una red de conocimiento a par-

tir de las interacciones y relaciones entre los miembros de la Comunidad

Educativa. 

Se pueden encontrar dos tipos de MOOCs según sus fundamentos teóricos,

metodológicos y pragmáticos:



• cMOOC: tipo de MOOC caracterizado por fundamentarse en el co -

nectivismo, en la pedagogía abierta y en el aprendizaje en red donde

la Comunidad Educativa crea los conocimientos de forma conjunta

basándose en el aprendizaje autoorganizado.

• xMOOC: tipo de MOOC más extendido a nivel mundial. Cabe des-

tacar que están apoyados en teorías pedagógicas más tradicionales

donde el proceso de aprendizaje se encuentra más dirigido que en los

cMOOC.

Los MOOCs, independientemente del tipo que sean, tienen por objetivo la

expansión del saber y la generación de aprendizaje en red a través de la cons-

trucción colaborativa que llevan a cabo los participantes. Además, gracias a

su carácter abierto y gratuito, promueven el acceso libre de los contenidos y

de los recursos de los mismos.

En esta práctica educativa, el rol del profesor adquiere un carácter de guía y

orientación transformándose en un facilitador del aprendizaje.

Según Medina y Aguaded (2013, p. 11), los MOOCs parten del modelo de

aprendizaje abierto cuyos principios son: redistribución, reelaboración, revi-

sión y reutilización.

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Los MOOCs se fundamentan en la teoría de aprendizaje del conectivismo

desarrollada por George Siemens y Sthephen Downes. Esta teoría reconoce

los cambios de la sociedad y se caracteriza por considerar que el propio

aprendizaje ya no es una actividad interna e individual. A su vez, conside-

ra que el conocimiento se distribuye a través de una red de conexiones y

que el propio aprendizaje es la capacidad de construir y participar en

dichas redes. «El conectivismo es la afirmación de que el aprendizaje es

principalmente un proceso de formación de red de conocimientos»

(Siemens, 2006, p.27).

El conectivismo se caracteriza por la construcción social del conocimiento

a través de la interacción, la comunicación bidireccional, la colaboración y

la retroalimentación de los participantes implicados en el proceso de

aprendizaje donde el rol del profesor consiste en ser facilitador del apren-
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dizaje para dar amplio protagonismo a la comunidad que forman los alum-

nos/as.

Los principios del conectivismo son los siguientes:

• El aprendizaje y el conocimiento se basan en la diversidad de opi-

niones.

• El aprendizaje es un proceso de conexión entre individuos y fuentes

de información.

• El conocimiento puede residir fuera del ser humano.

• La capacidad de aprendizaje es más importante que el conocimiento

adquirido.

• Las conexiones dentro de la red de conocimiento hay que cuidarlas

y mantenerlas para facilitar el aprendizaje continuo.

• La capacidad de ver conexiones entre campos, ideas y conceptos es

una habilidad básica de aprendizaje en red.

• La circulación de conocimiento es el objetivo de todas las actividades

de aprendizaje conectivistas.

• La toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje.

Como demuestra la teoría del conectivismo, la interacción entre los miem-

bros de la Comunidad Educativa supone un punto clave para la generación de

las redes de conocimiento y, por tanto, para el proceso de aprendizaje de los

alumnos/as. 

La interacción es la comunicación bidireccional entre dos o más perso-

nas. Dentro de un contexto de aprendizaje, el propósito de la interacción

es de trabajo o de construcción de las relaciones sociales. A partir de estas

relaciones sociales, el profesor y el alumno tienen un medio para estable-

cer feedback mutuo y adaptar el proceso formativo. (Berge, 1999).

Según McIsaac y Gunawardena (1994), existen cuatro tipos de interacción en

la educación en red:

• La interacción estudiante-profesor. A partir de este tipo de interac-

ción, el profesor proporciona motivación, retroalimentación, diálogo

y orientación personalizada al estudiante.
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• La interacción estudiante-contenido. Este tipo de interacción permi-

te el acceso del alumno/a a los materiales instruccionales objeto de

estudio.

• La interacción estudiante-estudiante. Este tipo de interacción facilita

el intercambio de información, ideas, ayuda no jerarquizada y aspec-

tos relacionados con la motivación.

• La interacción estudiante-tecnología. A partir de este tipo de interac-

ción, el estudiante puede acceder a la información relevante por

medio de la tecnología.

La presente investigación se centra en la interacción estudiante-facilitador

y estudiante-estudiante ya que son los principales tipos de interacción

implicados en la generación de redes de conocimiento, propias del conecti-

vismo.

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ante uno de los objetivos de los MOOCs de crear redes sociales de conoci-

miento a partir de las interacciones que se establecen entre los participantes

y de esta forma, generar el aprendizaje en la Comunidad Formativa Virtual,

surge la naturaleza de la presente investigación que pretende analizar la

tipología de dichas interacciones, la calidad de las mismas, el grado de

comunicación bidireccional que se establecen entre los participantes y la

manera en que esta interacción influye en el proceso de aprendizaje de los

alumnos/as.

Partiendo de este objetivo, se ha analizado un MOOC en concreto de origen

español, y particularmente las interacciones establecidas en su foro para

determinar si verdaderamente se establece una red de conocimiento entre

sus participantes, que potencie la construcción colaborativa del conocimien-

to y mejore el proceso de aprendizaje.

5. METODOLOGÍA

Como se ha especificado anteriormente, la presente investigación se carac-

teriza por realizar un estudio etnográfico sobre las interacciones estableci-
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das entre los miembros de la Comunidad Educativa del MOOC objeto de

estudio. Dicho análisis se ha especializado en investigar, a través de la obser-

vación participante, los tipos de interacción existentes y la calidad de la mis-

mas para determinar si, a través de este tipo de comunicación, se crea una

red de conocimiento entre los participantes que genere aprendizaje colabo-

rativo y significativo.

Según Angrosino (2012, p. 5), «la etnografía es el arte y la ciencia de descri-

bir a un grupo humano: sus instituciones, comportamientos interpersonales,

producciones materiales y creencias.»

Se ha llevado a cabo una investigación etnográfica porque dicha ciencia per-

mite estudiar el entorno social objeto de análisis a partir de la observación

participante del investigador, con el propósito de conocer la comunicación y

las relaciones existentes entre los miembros de la comunidad objeto de estu-

dio. A su vez, esta técnica cualitativa está abierta a cualquier contingencia que

pueda aparecer durante la investigación, permitiendo que la propia investi-

gación tenga flexibilidad para adaptar el estudio a las características que pre-

senta la comunidad objeto de estudio.

La observación participante es una técnica en la que el investigador se aden-

tra de forma directa en el medio natural de un grupo social determinado,

durante un periodo de tiempo relativamente largo, estableciendo una inte-

racción personal con sus miembros para describir sus acciones, sus interac-

ciones y sus comunicaciones y, de esta forma, comprender, mediante un pro-

ceso de identificación, las propiedades que caracterizan a dicho grupo social.

La presente investigación se ha llevado a cabo a través de la observación par-

ticipante para compartir las actividades formativas, los intereses e inquietu-

des de la comunidad estudiada y, de esta forma, investigar de forma directa,

las interacciones y participaciones establecidas entre los miembros que con-

forman la Comunidad Educativa estudiada. 

El objeto que se pretende conseguir a través de la observación participante

consiste en tener una concepción múltiple de las interacciones que se esta-

blecen en el foro del MOOC estudiado, adquirir una visión holista de las

redes de conocimiento creadas a partir de la comunicación establecida

entre los miembros del curso y aprehender la naturaleza de las interaccio-

nes existentes, la intencionalidad de las comunicaciones y la relación esta-
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blecida entre los participantes del curso para comprender y describir el

fenómeno estudiado.

Para garantizar la meticulosidad de la investigación y, concretamente del

registro de datos, se ha llevado a cabo la recolección de los mismos a través

de la utilización de notas de campo que han permitido obtener los datos nece-

sarios para verificar el objeto de estudio.

Las notas de campo son registros escritos en un lenguaje cotidiano, de los

fenómenos observados que hacen referencia a decisiones metodológicas,

aspectos descriptivos, cuestiones teóricas e información relevante para el

estudio de la investigación.

Para organizar las notas de campo recogidas en la investigación, se realizó

previamente una identificación y contextualización espacio-temporal del

objeto de estudio a través de la categorización cualitativa de la observación.

Dicha categorización, dio paso a cuatro tipos de notas registradas:

• Notas metodológicas: aquellas notas que especifican asuntos en

referencia a la posición del investigador, a acceso al lugar, la forma de

registrar la información y decisiones tomadas en el ciclo de la investi-

gación.

• Notas descriptivas: aquellas que, como su propio nombre indica,

describen situaciones que dado el estudio de la observación, requie-

ren ser descritas con detalle como, por ejemplo, citas textuales, inci-

dentes críticos, procesos, etc.

• Notas personales: aquellos registros que se refieren a las observa-

ciones personales realizadas por el investigador, las relaciones mani-

festadas por el mismo y aspectos importantes a recordar.

• Notas teóricas: aquellos apuntes que se refieren a los enlaces de la

teoría con los patrones observados.

En la planificación de la investigación se planteó una temporalización orien-

tativa previa para guiar y organizar cada uno de los pasos que componen la

planificación y el posterior desarrollo de la investigación. Cabe destacar que

dicha temporalización fue orientativa y flexible para permitir abarcar todos

aquellos aspectos importantes de la investigación.
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La muestra estudiada fue la totalidad de la población que compuso la

Comunidad Educativa del MOOC ya que el objetivo de la investigación con-

sistía en estudiar las interacciones entre los participantes del curso, produci-

das a través de la herramienta web del foro, por lo que fue necesario analizar

la totalidad de las personas inscritas en el curso para determinar el tipo y el

grado de comunicación producido en el mismo.

6. RESULTADOS

El análisis de contenido realizado en la presente investigación sigue el prin-

cipio desarrollado por Krippendorff en 1990: «El análisis de contenido es

una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos,

inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto»

(Krippendorff, 1990, p. 28).

Para llevar a cabo dicha técnica de análisis de contenido, se ha realizado una

categorización de la información recogida para proceder posteriormente a su

comparación y, de esta forma, obtener los resultados y las conclusiones per-

tinentes.

Respecto al análisis realizado, ha sido preciso estudiar algunas características

de la población debido a su influencia en los procesos de interacción estable-

cidos en el foro del MOOC estudiado.

A partir del análisis de contenido realizado y, en concreto, la categorización

establecida, se han obtenido una serie de resultados que se presentan a con-

tinuación.

Las participantes que han formado la Comunidad Educativa del MOOC han sido

145 personas aunque las primeras semanas fueron algo menos (135 personas) ya

que las matrículas permanecieron abiertas durante todo el desarrollo del curso.

Prácticamente la mitad de la muestra finalizó el curso y la otra mitad aban-

donó el MOOC en distintas fases de su desarrollo, generando una tasa de

abandono del 53% aproximadamente.

Más de la mitad de la población (63% aproximadamente) publicó en su per-

fil, una fotografía propia que quedaba insertada en cada post escrito por la

persona en el foro.
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En referencia al perfil de los participantes y según se muestra en la gráfico 1,

de los 145 participantes, hay un grupo importante de participantes docentes

e investigadores universitarios y otro considerable de titulados universita-

rios. A su vez, también existen grupos más reducidos de estudiantes univer-

sitarios y de personal de administración y servicios de la Universidad organi-

zadora del curso. Cabe destacar que de los 145 participantes que conformaron

la Comu nidad Educativa, 28 de ellos no especificaron información relativa a

su perfil de usuario.

Gráfico 1. Perfiles que conforman la Comunidad Educativa.
Fuente: elaboración propia.

En referencia al nivel de estudios de los participantes del MOOC, menos de la

mitad de los miembros (37% aproximadamente) no cumplimentó estos datos

dentro de su perfil por lo que no se dispone de esta información para el aná-

lisis. No obstante, analizando los datos configurados por el resto de los parti-

cipantes, se observó que existía un grupo considerable de licenciados (apro-

ximadamente el 22% de la población total). A su vez, había una serie de

grupos más reducidos compuestos por participantes que tenían nivel de estu-

dios de Master (prácticamente el 14% de la población total), doctores (apro-
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ximadamente el 8% de la población total), estudiantes (prácticamente el 7%

de la población total) e ingenieros (aproximadamente el 5% de la población

total). El resto de los grupos eran minoritarios, destacando los diplomados

(prácticamente el 4% de la población total) y las personas con nivel de estu-

dio de Grado (aproximadamente el 3%).

Respecto a la profesión desempeñada por los participantes que conforman

la Comunidad Educativa del curso, más de la mitad de los miembros (60%

aproximadamente) no cumplimentó esta información dentro de su perfil por

lo que no se disponen de esos datos para el estudio. No obstante, analizando

la información facilitada por el resto de participantes, se observó que existía

un grupo considerable de profesionales docentes (aproximadamente el 13%

de la población total) y de estudiantes (prácticamente el 10% de la población

total). A su vez, había un grupo importante de trabajadores de la rama de las

Ciencias (aproximadamente el 7% de la población total) y de desempleados

(prácticamente el 7% de la población total). El resto de grupos eran minori-

tarios, destacando los profesionales de la rama de Letras (aproximadamente

conformaban el 2% de la población total) y el grupo de jubilados (práctica-

mente constituían el 1% de la población total).

En referencia al lugar de origen de los participantes, gran parte de los miem-

bros de la Comunidad Formativa eran españoles (aproximadamente el 55%

de la población total). A su vez, hubo un grupo importante de personas de ori-

gen americano (prácticamente el 33% de la población total) y un grupo redu-

cido de origen europeo (aproximadamente conformaban el 1% de la pobla-

ción total). Cabe destacar que de la población total, aproximadamente el 11%

no publicó este tipo de información en su perfil por lo que no se pudo dispo-

ner de estos datos para el estudio.

Analizando la población objeto de estudio de forma rigurosa, se destaca

que del grupo de participantes españoles, el 21’5% aproximadamente eran

catalanes, prácticamente el 20% eran andaluces, el 14% aproximadamente

eran madrileños y prácticamente el 9% lo conformaron los valencianos. El

14% de la población española restante estaba compuesto de extremeños,

asturianos, navarros, gallegos, aragoneses, vascos y murcianos. Cabe des-

tacar que de la población total de españoles, aproximadamente el 21’5% no

especificó su origen por lo que dichos datos no se pudieron incluir en el

presente estudio.
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A su vez, se destaca que del grupo de participantes americanos, aproximada-

mente el 29% eran colombianos, prácticamente el 19% eran mexicanos, el

14’5% aproximadamente eran peruanos y prácticamente el 8’5% lo conforma-

ron los ecuatorianos. El 29% de la población americana restante estaba com-

puesto de argentinos, venezolanos, bolivianos, salvadoreños, brasileños, chi-

lenos y paraguayos.

En referencia a la población europea (exceptuando España), se destaca que el

50% eran alemanes y el otro 50% eran griegos.

Respecto a la presencia de los participantes del curso, en las redes sociales, 91

personas tenían perfil en Twitter, 63 participantes tenían perfil en Facebook y

54 miembros tenían cuenta en LinkedIn. Se destacó la presencia de prácti-

camente un tercio de la población, en varias redes sociales de forma simul-

tánea.

La interacción establecida en el foro del MOOC fue estudiada a través del

análisis realizado sobre los 96 hilos creados por los participantes del

curso.

Para analizar el grado de actividad, participación e implicación de los parti-

cipantes dentro del foro, se analizaron los mensajes publicados por cada

miembro de la Comunidad Educativa según se muestra en la gráfico 2. De

tal forma que hay un grupo importante de participantes (aproximadamente

el 56% de la población total objeto de estudio) que publicaron un mensaje a

lo largo del desarrollo del curso, otro grupo más pequeño de participantes

(prácticamente el 14%), que subió dos mensajes durante el curso y otro grupo

compuesto por el 11% de la población objeto de estudio que publicó 3 mensa-

jes a lo largo del desarrollo de curso. Cabe destacar que aproximadamente el

5% de la población, publicó más de 10 mensajes a lo largo de todo el desarro-

llo del curso y aproximadamente el 14% restante, publicó entre 4 y 10 mensa-

jes dentro del foro del curso.

En referencia a la votación de los compañeros a los posts publicados en el

foro del curso, se destaca que casi el 83% de la población estudiada no tuvo

mensajes votados mientras que el 17% restante si obtuvo dichas votaciones y

valoraciones positivas. Cabe destacar que de la población con mensajes vota-

dos, la gran mayoría tuvo un mensaje votado (aproximadamente el 60% de la

población con mensajes votados) mientras que una minoría recibió votacio-
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nes en dos o más mensajes publicados en el foro (prácticamente el 40% de la

población con mensajes votados). A su vez, los facilitadores que coordinaban

y dinamizaban

el foro, obtuvieron diversas votaciones, destacando que uno de los profesores

recibió valoraciones positivas en 23 mensajes publicados y el otro facilitador

recibió votaciones en 5 posts escritos en el foro.

Para analizar el grado de iniciativa e implicación que tuvieron los partici-

pantes a la hora de comunicarse con sus compañeros, se estudió el número

de personas que crearon hilos de discusión dentro del foro del MOOC. De

tal forma que hubo una gran mayoría de participantes que no publicó nin-

gún hilo a lo largo del desarrollo del curso (prácticamente el 68% de la

población) mientras que más de un tercio de la Comunidad Educativa

(aproximadamente el 32% de la población), creó espacios de debate y

comunicación para tratar diversos temas relacionados con el contenido del

MOOC. Cabe destacar que dentro de la población que publicó hilos en el

foro, más de la mitad publicó un hilo (aproximadamente el 59% de esta

Educación y Futuro, 31 (204), 309-329

320

La interacción como herramienta de aprendizaje en el desarrollo de COMA

NÚMERO DE MENSAJES PUBLICADOS 
POR PARTICIPANTE

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Más 
de 10

Gráfico 2. Mensajes publicados por participante.

Fuente: elaboración propia.



población) mientras que el resto publicó dos o más hilos (aproximadamen-

te el 41% de dicha población).

A la hora de estudiar el grado de actividad total dentro del foro, se ha anali-

zado el nivel de participación que han tenido las personas en cada hilo para

determinar el grado de fluctuación de la participación dentro de este espacio

comunicativo virtual. De tal forma que prácticamente la mitad de los hilos

tenían uno o dos posts publicados (el 46% aproximadamente), más de un ter-

cio de los hilos creados, tenían entre 3 y 5 posts publicados (prácticamente el

34%) y el resto de los hilos tenían 6 o más mensajes escritos en el foro (apro-

ximadamente el 20%).

Para analizar la actividad no participante que se produce en el foro, se ha

estudiado el número de accesos realizados en cada hilo. De tal forma que un

cuarto de los hilos que conforman el foro del MOOC, fue visitado entre 0 y

20 veces (25% de los hilos publicados), más de un tercio de los hilos del foro

tuvo accesos entre 21 y 40 veces por parte de los participantes (aproximada-

mente el 38´5% de los hilos creados), menos de un quinto de los hilos del

foro fue visitado entre 41 y 60 veces (prácticamente el 20% de los hilos

creados) y el resto de los hilos fue visitado más de 61 veces por los partici-

pantes que conforman la Comunidad Educativa (aproximadamente 16’5%

de los hilos publicados).

El análisis del seguimiento que realizan los participantes dentro de los hilos

sirvió para determinar si verdaderamente existía interacción entre los miem-

bros de la Comunidad Formativa o se utilizaba el foro exclusivamente para

publicar posts de forma aislada. Tras el estudio, se observó que prácticamen-

te el 70% de los posts presentaban seguimiento por parte de los participantes

mientras que el 30% restante no lo tenían.

Para determinar el tipo de interacción que se establece dentro de los hilos que

forman el foro, se ha analizado si las relaciones e interacciones se establecen

de forma exclusiva entre los alumnos/as dentro de los hilos o existe partici-

pación por parte del profesorado. Se ha observado que más de un cuarto de

los hilos (aproximadamente el 28%) está compuesto de mensajes publicados

exclusivamente por alumnos/as mientras que el resto de los hilos presentan

interacciones entre los facilitadores y los alumnos/as (prácticamente el 72%

de los hilos publicados).
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El análisis del contenido tratado dentro del foro es importante para estudiar

el motivo de la interacción de los miembros de la Comunidad Educativa. A la

hora de analizar el material comunicado a través del foro, se ha tenido en

cuenta el contenido publicado por cada participante por lo que se ha detecta-

do la existencia de diferentes contenidos dentro de un mismo hilo. De tal

forma que, tras realizar el estudio, se ha observado como se muestra en la

gráfico 3, que 47 hilos presentan mensajes con contenido relacionado con

ayuda, 44 hilos tienen mensajes sobre temas de dudas, 41 hilos presentan

mensajes relacionados con el contenido de herramienta y soporte, 41 hilos

tienen mensajes relacionados con temas de opinión, 31 hilos contienen men-

sajes sobre temas relacionados con compartir conocimiento, 28 hilos poseen

mensajes relacionados con temas externos a los contenidos estudiados en el

MOOC, 27 hilos tienen mensajes relacionados con los recursos extra, 14 hilos

tienen mensajes sobre temas académicos y 8 hilos contienen mensajes que

tratan varios contenidos en los propios posts.

Gráfico 3. Contenido publicado dentro de los hilos
Fuente: elaboración propia.

Para analizar la comunicación que se establece entre los miembros de la Co -

munidad Educativa se ha estudiado el tipo de lenguaje utilizado en cada uno de

sus hilos. Tras el estudio se observó que prácticamente el 58% de los hilos esta-

ban compuestos por mensajes publicados con lenguaje informal mientras que

el 42% de los hilos contenía mensajes escritos en lenguaje formal. 
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7. CONCLUSIONES

Las conclusiones de la investigación responden al objetivo que ha guiado

el presente estudio consistente en analizar las interacciones establecidas en el

MOOC a partir del espacio de comunicación del foro y su capacidad para

generar aprendizaje y redes de conocimiento.

Para analizar con una visión holista, la interacción establecida en el foro del

MOOC, es necesario conocer las características de la muestra objeto de estu-

dio y concretar las siguientes conclusiones:

La comunidad formativa virtual se encuentra en continuo crecimiento hasta

aproximadamente un mes antes de finalizar el MOOC donde el tamaño de la

misma es de 145 participantes. Este crecimiento continuo se tiene en cuenta

a la hora de analizar las interacciones dentro del foro ya que la falta de parti-

cipantes al comienzo del MOOC puede influir en dichas interacciones al no

estar formada por completo la Comunidad Educativa.

Aunque los 145 miembros que forman la Comunidad Formativa Virtual del

MOOC, aparecen activos hasta finalizar el curso, más de la mitad de ellos no

concluyeron el plan de estudios de dicho MOOC por lo que, al no formar

parte activa de la Comunidad Educativa, este abandono influye en un descen-

so de las intervenciones que se realizan en los hilos finales del foro.

Analizando los datos publicados por los miembros de la Comunidad Forma -

tiva Virtual en sus propios perfiles, se llega a la conclusión de que la mayor

parte de ellos incluyen información personal en dichos perfiles (tanto la subi-

da de fotografía al perfil, como la categorización del tipo de perfil), lo que

genera mayor cercanía en las interacciones que se producen en el foro al

conocerse mejor entre ellos.

Se destaca la realidad de que, a la hora de publicar información profesional

dentro de los perfiles, los miembros de la Comunidad Educativa se muestran

más reacios a incluir dicha información, concretamente en lo referente a la

profesión ya que el ámbito de los estudios es especificado por la mayor parte

de los miembros de la Comunidad Formativa Virtual. De los miembros que

han publicado dicha información, se determina que hay bastante diversidad

en el nivel de estudios, destacando mayor presencia de participantes licencia-

dos. En referencia a la profesión, también hay bastante diversidad, destacan-
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do que existe mayor número de participantes tanto de docentes como de

estudiantes (este último grupo en menor medida).

Los miembros de la Comunidad Formativa Virtual son principalmente españo-

les aunque existe un gran número de latinoamericanos (pero en menor medida

que los españoles) y un colectivo reducido de europeos. Del grupo de partici-

pantes españoles destaca el alto número de catalanes. Del grupo de latinoame-

ricanos predomina la alta participación de colombianos y el colectivo europeo,

al ser muy reducido, no presenta datos de excesiva relevancia en estos térmi-

nos. La heterogeneidad del lugar de origen de los miembros de la Comunidad

Formativa del MOOC ha dado riqueza a las interacciones establecidas en el foro

y no se han detectado conflictos o equivocaciones, debidas a la diferencia entre

las culturas, en la interpretación de los posts.

Los participantes informan dentro de los datos de su perfil, de las redes socia-

les de las que forman parte activa. Dicho dato muestra que la mayor parte de

ellos tienen un grado de manejo bueno de las herramientas web 2.0 lo que les

permite estar familiarizados con las herramientas del foro, manejarlas con sol-

tura y de forma adecuada. A su vez, dicha información permite a los miembros

de la Comunidad Educativa establecer comunicación y redes de conocimiento

a través de estos espacios que son externos al espacio formativo del MOOC.

En referencia a las conclusiones relacionadas con la interacción establecida

por los miembros de la Comunidad Formativa Virtual y su influencia en el

desarrollo del aprendizaje de los participantes del curso y la generación de

redes de conocimiento, se han analizado las aportaciones realizadas en cada

uno de los hilos que forman el foro del MOOC y se han obtenido las siguien-

tes conclusiones:

Se destaca que la mayor parte de los participantes exclusivamente publican

un post en el foro, lo que determina que la interacción que se establece en este

espacio comunicativo, se realiza entre un número reducido de miembros de

la Comunidad Educativa.

Dentro de la Comunidad Formativa Virtual, menos de un cuarto de partici-

pantes recibe votaciones de los posts publicados por lo que las valoraciones

de las intervenciones están repartidas entre un número reducido de miem-

bros de la comunidad del MOOC. De los participantes que tienen posts

votados, la gran mayoría solo tienen una votación en uno de sus posts lo
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que indica que las votaciones son reducidas y muy puntuales dentro del

desarrollo diario del foro. Cabe destacar que los profesores encargados de

coordinar y organizar el desarrollo del foro, tuvieron un número elevado

de posts votados, lo que indica que dichas intervenciones son valoradas

positivamente y los docentes son considerados como figura importante

dentro de este espacio comunicativo.

La iniciativa de creación de hilos dentro del foro se reduce a menos de un ter-

cio de los miembros que forman la Comunidad Educativa, lo que indica que

más de dos tercios de dicha comunidad adquiere un papel secundario en este

aspecto. A su vez, más de la mitad de los participantes que forman casi el ter-

cio de la Comunidad Formativa que está implicado en la creación de hilos,

publica solo un hilo, lo que muestra que esta iniciativa es puntual y que está

repartida de forma bastante equilibrada entre dichos miembros.

La extensión de los hilos suele ser corta ya que más de dos tercios está forma-

do entre 1 y 4 posts, lo que indica que las interacciones establecidas en el foro

son escasas y puntuales, ya que no participan en ellos muchos miembros de

la Comunidad Formativa.

La actividad indirecta, dentro del foro, es mayor que las interacciones entre

los participantes ya que más de dos tercios de los hilos presentan un número

de accesos por parte de los miembros de la Comunidad Educativa de entre 0

y 60, aunque es importante destacar que existe un reducido número de hilos

que disponen de un número de accesos mayor que los mencionados anterior-

mente. En conclusión, la actividad indirecta es mayor que la participación

activa pero contando el número de participantes existentes en la Comunidad

Formativa Virtual, el número de accesos es insuficiente para el plan de estu-

dios que presenta el MOOC, lo que denota la falta de lectura y seguimiento

por parte de la mayor parte de los participantes del curso.

Analizando las intervenciones producidas dentro de los hilos, se llega a la

conclusión de que más de dos tercios tienen un seguimiento por parte de los

miembros activos de la Comunidad Formativa. Dicha circunstancia indica

que, dentro de este colectivo, se establece interacción y comunicación bidi-

reccional entre sus miembros.

La interacción establecida dentro de los hilos se caracteriza por ser de forma

conjunta entre alumnos/as y profesores ya que más de dos tercios de los
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hilos, presentan una participación por parte de estos dos colectivos, lo que

denota la alta presencia del profesorado dentro de las interacciones estable-

cidas dentro del foro.

El contenido tratado dentro del foro es muy heterogéneo pero destaca la alta

presencia de posts referidos a temas de ayuda, a dudas y a problemas con la

herramienta y el soporte, lo que indica que la mayor parte de las interaccio-

nes se establecen para solucionar problemas del desarrollo del plan formati-

vo del MOOC y no como herramienta de creación de redes de conocimiento.

Cabe destacar que los contenidos menos tratados han sido los de tema acadé-

mico, lo que indica que los procedimientos y la secuenciación del plan forma-

tivo han sido explicados y comprendidos de forma adecuada. 

El lenguaje empleado dentro del foro, principalmente, ha sido informal lo

que denota una cercanía en el trato que se establece entre los miembros de la

Comunidad Formativa Virtual.

En conclusión, se ha observado que el foro ha sido una herramienta impor-

tante en el desarrollo del MOOC ya que se ha establecido como principal vía

de comunicación entre los participantes del curso. Se ha observado que la

alta tasa de abandono del MOOC por parte de los participantes, ha influido

en las interacciones establecidas dentro del foro, de tal forma que dichas

interacciones han sido insuficientes para establecer amplias redes de cono-

cimiento. No obstante, la comunicación establecida entre los miembros

activos de la Comunidad Educativa ha sido bidireccional, independiente-

mente de su rol de participante o facilitador, creando de esta forma y a tra-

vés de las actividades realizadas, una verdadera comunidad virtual de

aprendizaje.

8. PROSPECTIVA

La aparición de los MOOCs se sitúa entre dos épocas donde la configuración

social, cultural, y humana cambia de la época industrial a la etapa del cono-

cimiento. Además, se sitúa entre dos épocas muy diferenciadas en el desarro-

llo de las teorías de aprendizaje. En la primera, las teorías y las prácticas de

la organización educativa están orientadas a describir y clasificar a los alum-

nos/as desde la perspectiva de sus capacidades y, en la segunda, las teorías

están orientadas a maximizar el aprendizaje de todos los alumnos/as. 
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El nacimiento de los MOOCs supone la apertura a un nuevo campo formati-

vo caracterizado por la educación abierta, online, masiva y gratuita. Este tipo

de cursos están siendo considerados por muchos investigadores como el hito

educativo más importante del año 2012 (Martín, 2013, p. 74) y suponen una

revolución pedagógica en la formación a distancia.

Como cualquier iniciativa educativa, es importante que tengan unos pilares

pedagógicos y didácticos sólidos que guíen el diseño y desarrollo para

garantizar su entidad y calidad a lo largo de todo el proceso formativo.

Además, deben superar una serie de dificultades para su futura sostenibili-

dad entre las que destacan la certificación, la financiación y la autentifica-

ción de la identidad de los participantes y, de esta forma, instaurarse como

una opción formativa adecuada a las necesidades de la actual Sociedad del

Cono cimiento.

En resumen, la revolución de los MOOCs está permitiendo lograr el acceso

libre a la educación en cualquier parte del mundo que tenga conexión a

Internet, dando respuesta a las necesidades de formación continua que

requiere la actual Sociedad del Conocimiento. A su vez, está generando y pro-

moviendo nuevas metodologías de aprendizaje basadas en la creación de

redes de conocimiento (conectivismo) fundamentadas en el aprendizaje cola-

borativo, la comunicación bidireccional y las interacciones establecidas entre

los participantes del curso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Angrosino, M. (2012). Etnografía y observación participante en la investigación
cualitativa. Madrid: Morata. 

Berge, Z.L. (1999). Interaction in Post-Secondary Web-Based Learning. Educational
Technology, 39(1), 5-11.

Boxall, M. (8 de Agosto de 2012). MOOCs: A Massive Opportunity for Higher
Education or Digital Hype? [Mensaje en un blog]. Recuperado de http://goo.
gl/yjjUrd [Consulta: 20/02/2014].

Buzzetto-More, N.A. (2007). Principles of Effective Online Teaching. Informing
Science Press. 

Corbetta, P. (2007). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid:
McGraw-Hill. 

Educación y Futuro, 31 (204), 309-329

327

Cristina Prada Díez



Duke, B., Harper, G., y Johnston, M. (2013). Conenectivism as a Digital Age
Learning Theory. Kaplan University.

Ertmer, P.A., y Newby, T. J. (1993). Behaviorism, Cognitivism, Constructivism:
Comparing Critical Features From an Instructional Design Perspective.
Perfomance Improvement Quarterly, 26(2), 43-71. 

Gálvez Mozo, A. M., y Tirado Serrano, F. (2006). Sociabilidad en la pantalla: Un
estudio de la interacción en los entornos virtuales. Barcelona: UOC. 

Garrison, D. R., y Anderson, T. (2003). E-learning in the 21th Century. Routledge
Falmer.

Gros, B. (2011). Evolución y retos de la educación virtual: Construyendo el e-lear-
ning del siglo XXI. Barcelona: UOC.

Guàrdia, L., Maina, M., y Sangrá, A. (2013). MOOC Design Principles: A Pedagogical
Approach from the Learner´s Perspective. UOC eLearning Papers, 33.

Gunawardena, C. N., Lowe, C. A., y Anderson, T. (1997). Analysis of a global online
debate and the development of an interaction analysis model for examining social
construction of knowledge in computer conferencing. Journal of Educational
Computing Research, 17(4), 397-431.

Hernández Peña, L.; Salinas Urbina, V., y Mortera Gutiérrez, F. (2013). El Proceso de
Interacción entre estudiantes «Técnico Superior Universitario» en Foros Moodle
de los Cursos de la Universidad Tecnológica de la Costa en Nayarit, México.
Revista EGE, 17-24.

Hernando Gómez, A., y Aguaded, J. (2011). Aprendizaje cooperativo on-line a través
del Campus Andaluz Virtual: Análisis de las interacciones. Buenas prácticas en
teleformación, 1(2).

Krippendorf, K. (1990). Metodología del análisis de contenido. Barcelona: Paidós.

Maraver López, P., Hernando Gómez, A., y Aguaded Gómez, J. I. (2012). Análisis de
las interacciones en foros de discusión a través del Campus Andaluz Virtual.
Revista de Innovación Educativa, 9, 115-123. 

Martín Hernández, S. (2013). SCOPEO Informe nº 2. MOOC: estado de la situación
actual, posibilidades, retos y futuro. Recuperado de http://goo.gl/X5eOiO
[Consulta: 20/02/2014].

McMahon, M. (1997). Social Constructivism and the World Wide Web: A paradigm
for Learning. Cowan University.

Medina Salguero, R., y Aguaded Gómez, J. I. (2013). La ayuda pedagógica en los
MOOC: un nuevo enfoque en la acción tutorial. Revista de Innovación Educativa,
11, 30-39.

Miyazoe, T., y Anderson, T. (2013). Interaction Equivalency in an OER, MOOCs and
Informal Learning Era. Journal of Interactive Media in Education. 

Educación y Futuro, 31 (204), 309-329

328

La interacción como herramienta de aprendizaje en el desarrollo de COMA



OECD. (2007). Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational
Resources. OECD, Centre for Educational Research and Innovation.

Siemens, G. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age.
International Journal of Instructional Technology and Distance Learning.

Su, B., Bonk, C. J., Magjuka, R. J., Liu, X., y Lee, S. (2005). The Importance of
Interaction in Web-Based Education: A Program-level Case Study of Online MBA
Courses. Journal of Interactive Online Learning, 4(1).

Tirado Morueta, R., Boza Carreño, A., y Guzmán Franco, M. D. (2008). Efectos de las
interacciones en la creación de comunidades virtuales de prácticas. Revista de
Educación a Distancia, 21. 

Vrasidas, C., y McIssac, M. S. (1999). Factors Influencing Interaction in an Online
Course. American Journal of Distance Education, 13, 22-36. 

Wagner, E. D. (1994). In support of a functional definition of interaction. American
Journal of Distance Education, 8, 6-29. 

Zapata-Ros, M. (2013). MOOCs, una visión crítica y una alternativa complementa-
ria: La individualización del aprendizaje y de la ayuda pedagógica. Universidad
Alcalá de Henares.

Educación y Futuro, 31 (204), 309-329

329

Cristina Prada Díez

CITA DE ESTE ARTÍCULO (APA, 6ª ED.):

Prada Díez, C. (2014). La interacción como herramienta de aprendizaje en el
desarrollo de COMA (Cursos Online Masivos y Abiertos). Educación y
Futuro, 31, 309-329.


