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RESUMEN
A pesar de los esfuerzos realizados, aún existe una alarmante diferencia entre la competencia digital que tienen los profesores
y la que deberían tener para desarrollar la competencia digital en sus alumnos. De especial preocupación es la carencia de
formación del profesorado en uso seguro y responsable de las TIC. Los cursos en línea con formato MOOC reúnen todas las
condiciones necesarias para ofrecer una posible solución a la ineludible y apremiante necesidad de formación inicial y continua
del profesorado en esta área de la competencia digital. Sin embargo, no existe actualmente evidencia en la literatura sobre la
efectividad de estos cursos para tal cometido. Este estudio examina la efectividad instruccional de los cursos con formatoMOOC
para la formación del profesorado en el uso seguro y responsable de lasTICmediante el análisis de tres cursos oficiales diferentes.
Estos se analizaron empleando tres instrumentos diferentes: un cuestionario para medir la percepción de los participantes, pre-
tests y pos-tests para medir los conocimientos adquiridos y el instrumento LORI (Learning Object Review Instrument) para
medir la calidad de recursos educativos digitales creados por los participantes. Los resultados sugieren que los cursos en línea
con formatoMOOC constituyen una forma efectiva de formar al profesorado en el uso seguro y responsable de las TIC, y que
estos cursos pueden ayudar al desarrollo de la competencia digital en el área de creación de contenidos.

ABSTRACT
Despite the efforts made, there is still an alarming difference between the digital competence that teachers have and the one they
should have in order to develop their students’ digital competence. The lack of teacher training in safe and responsible use of
ICT is a special cause for concern. Online courses inMOOC format meet all the required conditions to offer a possible solution
to the unavoidable and urgent need for initial and in-service teacher training in this area of digital competence. However, there is
currently no evidence in the literature on the effectiveness of these courses for this purpose. This study examines the instructional
effectiveness of courses inMOOC format for teacher training in the safe and responsible use of ICT by analysing three different
official courses. The courses were analysed using three different methods: a questionnaire to measure participants’ perceptions,
pre-tests and post-tests to measure the knowledge acquired, and LORI (Learning Object Review Instrument) to measure the
quality of digital educational resources created by the participants. The results suggest that online courses in MOOC format are
an effective way to train teachers in the safe and responsible use of ICT, and that these courses can enable the development of
digital competence in the area of content creation.
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1. Introducción y estado de la cuestión
La competencia digital es una de las competencias básicas que todos los estudiantes deben haber

adquirido una vez finalizada la enseñanza obligatoria para desarrollarse como personas y poder integrarse
adecuadamente en la sociedad (Diario Oficial de la Unión Europea, 2006). Esta competencia se puede
definir como «aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y
la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje,
el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad» (Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, 2015: 10). La adquisición de un nivel adecuado en el manejo de las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) se ha confirmado como una de las prioridades más relevantes de la Comisión
Europea en sus políticas, acciones y comunicaciones más recientes (Comisión Europea, 2010; 2018).

Con el objetivo de mejorar el nivel de competencia digital de los ciudadanos, la Comisión Europea
ha desarrollado el marco «DigComp: The Digital Competence Framework for Citizens» (Vuorikari,
Punie, Carretero, & Van-den-Brande, 2016). A pesar de los esfuerzos realizados por las instituciones
gubernamentales, recientes estudios indican que los más jóvenes, aunque son considerados «nativos
digitales», tienen un nivel de competencia digital insuficiente (Johnson & al., 2014; Pérez-Escoda, Castro-
Zubizarreta, & Fandos-Igado, 2016). Este hecho es una prueba de que la competencia digital no se
adquiere de forma inherente por disponer de acceso a Internet y hacer un uso intensivo de la tecnología,
sino que es necesaria una formación específica, una cuestión que ya había sido manifestada previamente
en la literatura (Fernández-Cruz & Fernández-Díaz, 2016; Napal, Peñalva-Vélez, & Mendióroz, 2018;
Pérez-Escoda & al., 2016). Otra cuestión relacionada que también han planteado estudios anteriores es
el peligro de una nueva brecha digital, no debida a la falta de acceso a la tecnología sino a la falta de
competencia digital (Pérez-Escoda & al., 2016; Van-Deursen & Van-Dijk, 2011).

Los docentes deben desempeñar un papel central en la tarea de lograr que sus alumnos adquieran la
competencia digital de la que adolecen. No obstante, para realizar esta labor con éxito, es necesario que
ellos mismos tengan un nivel de competencia digital adecuado. A este respecto, debe tenerse en cuenta
que el uso que los educadores hacen de las TIC es muy diferente al de otras profesiones (Røkenes &
Krumsvik, 2014). Por este motivo, se ha acuñado el término «competencia digital docente» para hacer
referencia específicamente al «conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
en relación al uso crítico, seguro y creativo de las tecnologías de la información y comunicación en la
docencia» (INTEF, 2017a: 2).

Con la finalidad de facilitar el desarrollo de la competencia digital docente del profesorado, han surgido
diferentes iniciativas tanto a nivel nacional como internacional. La UNESCO publicó un marco que
describe las competencias que los profesores necesitan para usar las TIC de una manera efectiva en
su práctica profesional (UNESCO, 2011). Posteriormente, la Comisión Europea desarrolló el marco
«DigCompEdu: European Framework for the Digital Competence of Educators» (Redecker & Punie,
2017) a fin de definir la competencia digital docente que deben tener los educadores para conseguir que
los estudiantes sean competentes digitalmente.

Además, la Comisión Europea ha elaborado un plan de acción de educación digital que incluye once
iniciativas para apoyar el uso de las TIC y el desarrollo de la competencia digital en el ámbito educativo,
las cuales se tiene intención de aplicar antes de que termine el año 2020 (Comisión Europea, 2018). En el
ámbito español, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF)
publicó el «Marco Común de Competencia Digital Docente», ideado como un marco de referencia para
el diagnóstico y la mejora de la competencia digital del profesorado (INTEF, 2017b).

Pese a las numerosas acciones llevadas a cabo por los diferentes organismos nacionales e interna-
cionales, los resultados de investigaciones recientes muestran que existe una alarmante diferencia entre la
competencia digital docente que deberían tener los profesores para desarrollar la competencia digital en
sus alumnos y la que verdaderamente tienen (Almerich, Suárez, Jornet, & Orellana, 2011; Falcó, 2017;
Fernández-Cruz & Fernández-Díaz, 2016; Fernández-Cruz, Fernández-Díaz, & Rodríguez-Mantilla,
2018; Kaarakainen, Kivinen, & Vainio, 2018; Napal & al., 2018; Suárez-Rodríguez, Almerich, Díaz-
García, & Fernández-Piqueras, 2012). Por tanto, existe una necesidad imperiosa de formación inicial
y continua del profesorado en competencia digital docente.
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La competencia digital docente abarca múltiples áreas, como así lo muestran los diferentes marcos
desarrollados hasta la fecha. Entre las áreas donde la falta de formación resulta especialmente preocupante
destaca aquella relativa a la seguridad y al uso responsable de la tecnología. Existe una fuerte evidencia de
que los profesores tienen una clara falta de conocimientos en esta área (De-los-Arcos & al., 2015; Falcó,
2017; Govender & Skea, 2015; Mannila, Nordén, & Pears, 2018; Napal & al., 2018; Pusey & Sadera,
2011; Shin, 2015). Concretamente, estudios anteriores han puesto de manifiesto la falta de formación de
los profesores sobre los diferentes riesgos a los que están expuestos los menores en Internet (Govender &
Skea, 2015; Mannila & al., 2018; Pusey & Sadera, 2011; Shin, 2015), protección de dispositivos y datos
personales (Mannila & al., 2018; Napal & al., 2018; Pusey & Sadera, 2011), identidad digital (Napal &
al., 2018; Pusey & Sadera, 2011), normas de comportamiento en la red (Falcó, 2017; Napal & al., 2018;
Pusey & Sadera, 2011) y derechos de autor y licencias de materiales educativos digitales (De-los-Arcos &
al., 2015; Falcó, 2017; Mannila & al., 2018; Napal & al., 2018; Pusey & Sadera, 2011; Shin, 2015).

Los docentes deben desempeñar un papel central
en la tarea de lograr que sus alumnos adquieran la
competencia digital de la que adolecen. No obstante,
para realizar esta labor con éxito, es necesario que
ellos mismos tengan un nivel de competencia digital
adecuado.

Sin conocimientos so-
bre estas materias, difícil-
mente podrán los profe-
sores formar a sus alumnos
en el uso seguro y respons-
able de la tecnología, como
así lo demandan los marcos
de competencia digital do-
cente desarrollados. Esta
deficiencia en la formación
docente es un grave prob-
lema dado que existe una
necesidad clara de enseñar
a los menores a hacer un uso seguro y responsable de la tecnología, ya que estos carecen de los
conocimientos necesarios (Ey & Cupit, 2011; Gamito, Aristizabal, Vizcarra, & Tresserras, 2017; Sharples,
Graber, Harrison, & Logan, 2009).

Los menores no son plenamente conscientes de muchos de los riesgos que conlleva el uso de Internet
(Ey & Cupit, 2011; Gamito & al., 2017), lo cual es especialmente preocupante teniendo en cuenta que
la mayoría de ellos se expone a estos riesgos desde edades muy tempranas, llevándoles a experimentar
en ocasiones incidentes negativos (Garmendia, Jiménez, Casado, & Marcheroni, 2016). Por este motivo,
los centros educativos deberían enseñar a los menores, no solamente sobre privacidad, identidad digital y
normas de comportamiento en línea, sino también a protegerse frente a los diversos peligros de Internet.

Otra carencia importante en la formación docente es la falta de competencia digital para crear
materiales educativos digitales (Fernández-Cruz & al., 2018; Napal & al., 2018; Ramírez-Montoya,
Mena, & Rodríguez-Arroyo, 2017). Una consecuencia de esta carencia es que actualmente la mayoría
de profesores no utilizan herramientas de autor para crear recursos educativos digitales (Fernández-
Cruz & al., 2018), los cuales han demostrado ser capaces de brindar beneficios significativos para el
aprendizaje de los estudiantes (Gordillo, Barra, & Quemada, 2017; Gürer & Yıldırım, 2014). Esta
carencia no se debe exclusivamente a la falta de habilidades para manejar herramientas de autor, sino
también al desconocimiento en materia de licencias de materiales digitales y derechos de autor señalado
anteriormente, el cual dificulta a los profesores reutilizar contenidos existentes en la red, así como distribuir
sus propias creaciones.

En vista de la ineludible y apremiante necesidad de formar al profesorado para que desarrolle de forma
efectiva su competencia digital, se deben emprender nuevas acciones formativas. Una posible solución es
la utilización de cursos con formato MOOC para la formación del profesorado. Los MOOC son cursos
en línea que permiten una participación masiva y a los que se puede acceder de forma libre y gratuita
(Siemens, 2013).

El abrumador ratio estudiante-profesor en los MOOC provoca que la orientación y seguimiento
individual de los estudiantes sea inviable, por lo que estos cursos adoptan diseños instruccionales distintos
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a los cursos en línea tradicionales a fin de permitir la evaluación y retroalimentación masiva. El diseño
instruccional de un MOOC es un aspecto crucial, ya que tiene una alta influencia en la motivación y
rendimiento académico de los participantes (Castaño, Maiz, & Garay, 2015). De la mano de los MOOC,
han surgido nuevos tipos de cursos en línea basados en ellos como los SPOC: cursos con las mismas
características que los MOOC, a excepción de que la cantidad de participantes es relativamente pequeña
y el acceso está permitido solamente a un conjunto especifico de personas. El término «cursos con formato
MOOC» abarca todos los cursos en línea con diseños instruccionales característicos de los MOOC, es
decir, diseñados para permitir una participación masiva, aunque esta no se produzca.

Los cursos con formato MOOC reúnen todas las condiciones necesarias para ofrecer una solución de
bajo coste para la formación inicial y continua de todos los docentes en competencia digital. De hecho,
estudios anteriores han señalado que los profesores encuentran estos cursos atractivos para la formación
en competencia digital (Castaño-Muñoz, Kalz, Kreijns, & Punie, 2018; Gómez-Trigueros, 2017; Ortega-
Sánchez & Gómez-Trigueros, 2019). La idoneidad de los cursos con formato MOOC para resolver
las carencias de formación docente tampoco ha pasado desapercibida para la Unión Europea, la cual
llevó a cabo una iniciativa en el año 2018 para formar a profesores en el uso seguro de Internet a través
de un MOOC (Better Internet for Kids, 2018). A pesar de existir una notable y creciente cantidad
de investigaciones sobre los MOOC en la literatura científica (Chiappe-Laverde, Hine, & Martínez-
Silva, 2015; Deng, Benckendorff, & Gannaway, 2019; Liyanagunawardena, Adams, & Williams, 2013;
Veletsianos & Shepherdson, 2016), no se ha dedicado la suficiente atención a examinar la efectividad
instruccional de estos cursos ya que, como señalan Deng y otros (2019) en su reciente revisión de la
literatura, las medidas de los resultados de aprendizaje en los MOOC realizadas hasta la fecha son poco
sofisticadas y a menudo se basan en una única variable, como la calificación final o la tasa de finalización.

La mayoría de la literatura científica existente sobre los MOOC se ha centrado en temas como
las características de los cursos, tipos de MOOC, desafíos, impactos potenciales para la educación,
características y comportamiento de los participantes y certificación (Chiappe-Laverde & al., 2015;
Deng & al., 2019; Liyanagunawardena & al., 2013; Veletsianos & Shepherdson, 2016). La evidencia
existente sobre la efectividad de cursos con formato MOOC destinados a la formación del profesorado
en competencia digital es todavía menor a la existente para los MOOC en general. En la literatura se
han reportado distintas experiencias en las que se emplearon cursos con formato MOOC para formar a
docentes en distintas áreas de la competencia digital (Castaño-Muñoz & al., 2018; De-La-Roca, Morales,
Teixeira, Hernandez, & Amado-Salvatierra, 2018; Gómez-Trigueros, 2017; Ramírez-Montoya & al.,
2017; Sánchez-Elvira & Santamaría-Lancho, 2013; Tsvetkova, 2016). No obstante, varios de estos
estudios no realizaron ninguna evaluación de la efectividad de los cursos, y los que sí lo hicieron solo
aportaron evidencias obtenidas mediante la utilización de cuestionarios completados por los propios
participantes como único instrumento de recogida de información. Si bien la evidencia actual sobre la
efectividad de cursos con formato MOOC para la formación de la competencia digital docente es escasa
y débil, la evidencia de que estos cursos pueden ser efectivos para educar a los profesores en el uso seguro y
responsable de las TIC es directamente inexistente. Por tanto, resulta necesaria más investigación sobre la
capacidad de los cursos con formatoMOOC para producir impactos positivos en los docentes en términos
de resultados de aprendizaje relacionados con la competencia digital, y en especial con el uso seguro y
responsable de la tecnología. Este estudio examina la efectividad instruccional de los cursos con formato
MOOC para la formación del profesorado en uso seguro y responsable de las TIC mediante el análisis
de tres cursos oficiales.

2. Método de la investigación
El objetivo de este estudio es aportar evidencia empírica sobre la efectividad de los cursos en línea con

formato MOOC para la formación docente en uso seguro y responsable de las TIC, a fin de determinar si
este tipo de instrucción constituye una solución adecuada para remediar la existente carencia de formación
del profesorado en esta materia. Las preguntas de investigación fueron las siguientes:

a) ¿Son los cursos con formato MOOC una forma efectiva de formar al profesorado en el uso seguro
y responsable de las TIC?
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b) ¿Son los cursos con formato MOOC una forma efectiva de desarrollar en los profesores la
competencia digital para crear materiales educativos digitales para la enseñanza del uso seguro y
responsable de las TIC?

La evidencia sobre la efectividad se obtuvo mediante el análisis de tres cursos con formato MOOC
organizados por entidades públicas oficiales, cuyas características se resumen en la Tabla 1. Los tres
cursos cubrieron los siguientes temas sobre uso seguro y responsable de las TIC: identidad digital, gestión
de la privacidad, riesgos para los menores asociados al uso de Internet (incluyendo acceso a contenidos
inapropiados, suplantación de identidad, ciberacoso, «grooming», «sexting», comunidades virtuales
peligrosas y tecnoadicciones), buenas prácticas para el uso de redes sociales, normas de comportamiento
en la red (netiqueta) y licencias de uso de materiales digitales. Estos son temas de los cuales, como
se ha visto en la introducción, los profesores tienen en general un gran desconocimiento. Además de
proporcionar formación en los temas enumerados anteriormente, los cursos también tenían por objetivo
ayudar a los profesores a desarrollar su competencia digital para crear materiales educativos digitales.
Los cursos se impartieron mediante un entorno virtual de aprendizaje, y estaban compuestos por una
amplia variedad de recursos y actividades, incluyendo vídeos grabados por expertos, recursos multimedia
interactivos (los cuales presentaban ejemplos de casos prácticos), materiales adicionales para utilizar en el
aula con los alumnos, videotutoriales para aprender cómo utilizar diferentes aplicaciones, foros, enlaces
a recursos externos, cuestionarios autocorregibles, ejercicios guiados y talleres de creación de recursos
digitales con evaluación por pares. En todos los cursos, la tarea final consistió en un taller, en el cual los
participantes tuvieron que crear un recurso educativo digital sobre alguno de los temas relacionados con
el uso seguro y responsable de las TIC, empleando una herramienta de autor. El objetivo de esta tarea
final era que los participantes aplicasen la competencia digital adquirida para crear y publicar un recurso
educativo que pudiera ser utilizado posteriormente, tanto por ellos mismos para enseñar a sus alumnos
cómo hacer un uso seguro y responsable de la tecnología, como por otros miembros de la comunidad
educativa para educar sobre esta materia y crear nuevos recursos educativos digitales.

Para el análisis de los cursos se utilizaron tres instrumentos diferentes. Para medir la percepción de
los participantes sobre diferentes características de los cursos se utilizó un cuestionario con preguntas tipo
Likert con cinco opciones de respuesta (1 totalmente en desacuerdo – 5 totalmente de acuerdo) y preguntas
cerradas. Estos cuestionarios fueron completados por los participantes tras la finalización de los cursos.
A fin de analizar los resultados de aprendizaje, se realizaron dos mediciones adicionales. Por un lado, se
midieron los conocimientos sobre uso seguro y responsable de las TIC adquiridos por los participantes
durante cada curso mediante la realización de un pre-test y un pos-test.
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El pre-test fue la primera actividad completada por los participantes, mientras que el pos-test fue la
última. Ambos cuestionarios eran idénticos y estaban formados por preguntas de opción múltiple. Por otro
lado, con el objetivo de obtener una medida de la competencia digital para crear materiales educativos
digitales sobre uso seguro y responsable de las TIC adquirida por los participantes durante cada curso, se
utilizó el instrumento LORI (Leacock & Nesbit, 2007) para evaluar la calidad de 40 recursos educativos
creados por los participantes seleccionados al azar. Por tanto, se evaluaron 120 recursos, un 14% del total.
Cada uno de estos recursos fue evaluado por tres revisores con amplia experiencia en el uso de LORI y en
la creación de materiales educativos digitales. La puntuación de cada criterio fue obtenida promediando
todas las evaluaciones.

3. Resultados
3.1. Percepción de los participantes

Los resultados del cuestionario completado por los participantes se muestran en la Tabla 2. Las
valoraciones globales de los cursos están en el rango 3,8-4,1 en una escala de 1 a 5, lo que indica que los
participantes estuvieron, en general, satisfechos con la acción formativa. El alto grado de aceptación de
los cursos también se refleja en el hecho de que entre un 87 y un 93% de los participantes afirmó que los
recomendarían a otros profesores. Los cursos fueron valorados positivamente en cuanto a su estructura,
orientación, evaluación, duración y dificultad, aunque es cierto que, en uno de los cursos analizados, los
participantes no estuvieron de acuerdo en que la carga de trabajo fuese adecuada.

Los resultados evidencian que el uso seguro y responsable de las TIC es un tema importante para
los profesores, y que los cursos fueron efectivos para la formación docente, no solo en esta materia, sino
también en otras áreas de la competencia digital como la creación de contenidos digitales.

Otra prueba de este último hecho es que los profesores afirmaron que los recursos digitales que habían
creado durante los cursos tienen suficiente calidad como para ser utilizados para enseñar a sus alumnos
cómo usar la tecnología de forma segura y responsable.

3.2. Conocimientos adquiridos
La Tabla 3 muestra los resultados del pre-test y pos-test realizado por los participantes de los cursos

analizados. A fin de determinar la magnitud de la diferencia entre las puntuaciones logradas por los
participantes en el pos-test y el pre-test, se calculó el tamaño del efecto d de Cohen (Cohen, 1992).
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Cuando se utiliza la d de Cohen, un valor de 0,2 indica un tamaño del efecto pequeño; un valor de 0,5,
uno medio, y un valor por encima de 0,8, uno grande.

En todos los cursos se encontró que la diferencia entre las calificaciones del pos-test y el pre-
test es estadísticamente significativa con un tamaño del efecto grande (con valores de la d de Cohen
comprendidos entre 1,6 y 1,8). Estos resultados demuestran que los cursos tuvieron un fuerte impacto
positivo en los participantes en términos de conocimientos adquiridos sobre uso seguro y responsable de
las TIC.

3.3. Creación de contenidos digitales
La Tabla 4 expone los resultados de la evaluación realizada con LORI para medir la calidad de

una muestra de los recursos educativos digitales creados por los participantes durante los cursos. La
calidad global de los recursos evaluados, calculada como el promedio de las puntuaciones obtenidas en
cada uno de los ítems de LORI, obtuvo una media superior a 3 en una escala de 1 a 5 en todos los
cursos. Teniendo en cuenta que los recursos educativos calificados por encima de ese umbral empleando
LORI pueden ser considerados como de buena calidad (Gordillo, Barra, & Quemada, 2014), se puede
afirmar que la mayoría de los participantes terminaron el curso con una competencia digital para crear
materiales educativos digitales aceptable. Sin embargo, en torno a un 30% de los participantes de los
cursos A y C y un 13% de los del curso B no fueron capaces de crear recursos de alta calidad. En
términos generales, los elementos evaluados fueron calificados positivamente en términos de calidad de
los contenidos, adecuación de los objetivos de aprendizaje, motivación, diseño, usabilidad, capacidad
de reutilización y cumplimiento de estándares. No obstante, se observaron deficiencias notables en
cuanto a la capacidad de los recursos para proporcionar retroalimentación a los alumnos y adaptarse a su
comportamiento. Las evaluaciones de calidad también muestran que los profesores tuvieron dificultades
para crear recursos accesibles.

4. Discusión y conclusiones
Este estudio aporta, por primera vez, fuerte evidencia empírica de que los cursos en línea con formato

MOOC constituyen una forma efectiva de formar al profesorado en el uso seguro y responsable de las
TIC. En base a los resultados obtenidos, se puede afirmar que estos cursos ofrecen una posible solución a
la preocupante falta de formación del profesorado en el área de la competencia digital relacionada con el
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uso seguro y responsable de la tecnología. Dado que las mediciones de los resultados de aprendizaje
en los MOOC reportadas en la literatura científica hasta la fecha pecan de simplicidad y se basan,
frecuentemente, en una única variable como la tasa de finalización o la calificación final (Deng & al.,
2019), este estudio realiza una importante contribución a la investigación sobre cursos MOOC reportando
la medición de los resultados de aprendizaje de tres cursos diferentes, la cual se basa en tres aspectos: la
percepción de los participantes, los conocimientos adquiridos por estos calculados como la diferencia
entre las calificaciones obtenidas en un pos-test y en un pre-test, y la calidad de un conjunto de recursos
educativos digitales creados por los participantes en los cursos. A este respecto, un importante hallazgo
de este estudio es que las tasas de finalización de los cursos con formato MOOC no deberían ser usadas
como medida de los resultados de aprendizaje. Aunque la tasa de finalización de los tres cursos analizados
en este estudio fue muy dispar (49%, 66% y 89%), los conocimientos adquiridos por los participantes que
los completaron fueron muy similares.

Este estudio también aporta sólida evidencia empírica sobre la efectividad de los cursos con formato
MOOC para desarrollar la competencia digital docente y crear contenidos digitales destinados a enseñar
cómo hacer un uso seguro y responsable de la tecnología. Aunque Ramírez-Montoya y otros (2017) ya
reportaron con anterioridad el uso de un MOOC para formar a los profesores en la creación de recursos
digitales de aprendizaje, dicho trabajo no aportó evidencia alguna de la efectividad real del curso para ese
cometido. Los resultados de este estudio muestran que la mayoría de los participantes de los cursos fueron
capaces de crear recursos educativos sobre el uso seguro y responsable de las TIC de buena calidad y que
consideraban que estos recursos iban a poder ser utilizados con sus alumnos. Sin embargo, los resultados
tambiénmuestran que un porcentaje significativo de los participantes (entre un 13% y un 30% dependiendo
del curso) no adquirieron la competencia digital necesaria para crear recursos educativos digitales de alta
calidad. Además, se observaron dificultades por parte de los profesores para crear contenidos con alto
nivel de accesibilidad, así como recursos educativos con capacidad de proporcionar retroalimentación
y adaptarse al comportamiento de los estudiantes. No obstante, estas dificultades tuvieron su origen no
solamente en un déficit de competencia digital, sino también en las limitaciones de las herramientas de autor
actuales. Si bien los resultados obtenidos sugieren que los cursos con formato MOOC pueden resultar
de enorme ayuda para desarrollar en los profesores la competencia digital en la creación de materiales
educativos digitales, estos también indican que esta ayuda podría no ser suficiente para algunos educadores.
Trabajos futuros deberían investigar el perfil de estos educadores, para los cuales podrían resultar más
efectivas otras acciones formativas.

Los resultados también indican que las acciones formativas que aborden el área de creación de
contenidos de la competencia digital docente deben, además de enseñar a los profesores cómo utilizar
herramientas de autor, prestar especial atención a aspectos técnicos como la accesibilidad y reusabilidad
de los contenidos, así como profundizar en la creación de recursos adaptativos y la provisión de
retroalimentación. Estas acciones formativas deberían incluir aprendizaje activo, una de las estrategias
más populares para la formación del profesorado en el uso de las TIC (Røkenes & Krumsvik, 2014).

Los futuros trabajos de investigación deberían examinar la efectividad instruccional de los cursos en
línea con formato MOOC para la formación del profesorado en otras áreas de la competencia digital
docente diferentes al uso seguro y responsable de las TIC y a la creación de contenidos digitales. Otra
línea de investigación interesante sería comparar la efectividad instruccional de los cursos con formato
MOOC con la de otras acciones formativas. Especialmente innovador sería analizar las efectividades en
función del perfil de los participantes ya que, de esemodo, sería posible determinar cuándo el uso de cursos
con formato MOOC es la solución más adecuada para suplir las carencias formativas del profesorado, y
cuándo la solución más adecuada es otro tipo de acción formativa.

Aunque las evidencias aportadas por este estudio sugieren que los cursos en línea con formatoMOOC
pueden ser una solución efectiva a la ineludible necesidad de formar al profesorado en determinadas áreas
de la competencia digital, podrían existir otras acciones formativas más prácticas para profesores con un
perfil determinado.
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