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Resumen Ejecutivo 

El proyecto profesional “Tecnologías para la educación superior usando MOOC” 

tiene por objetivo realizar una propuesta de un modelo de implementación tecnológica y 

educativa bajo el concepto de MOOC (Massive Open Online Courses) cuya traducción 

es: cursos en línea masivos y abiertos. Este modelo se adapta a la Escuela de Ingeniería 

de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC. 

El modelo propuesto se basa en una investigación previa sobre las principales 

plataformas virtuales que imparten educación superior bajo el concepto de la 

metodología MOOC, asimismo se compone del análisis de los recursos hardware, 

software, financieros y humanos que son necesarios para la composición del modelo. 

El proyecto de investigación se compone de diversos documentos de gestión como: la 

definición del alcance del proyecto, objetivos, indicadores de éxito, esquema de 

investigación, etc. El equipo de proyecto está conformado por los autores mencionados 

al inicio del presente documento y fue realizado en dos semestres académicos 

correspondientes a la malla curricular de la carrera de Ingeniería de Sistemas de 

Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).   

El proyecto de investigación se llevó a cabo bajo los estándares de la empresa virtual 

SSIA- Software y Sistemas de Información para la acreditación, que se encuentra dentro 

de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información, dicha empresa asignó a un 

profesor gerente y cliente quienes se encargaron de monitorear el proyecto mediante 

reuniones semanales y realizar correcciones en el caso se requiera, a ellos se hizo 

entrega de los documentos de gestión de proyecto así como al asesor de tesis asignado. 

Por último, es necesario resaltar que el objetivo principal  de este proyecto es la 

propuesta de un modelo bajo la investigación de una plataforma MOOC y los recursos 

necesarios para su implementación adaptada a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la UPC, mas no la implementación de la plataforma investigada. 

Abstract 
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The professional project "Technologies for higher education using MOOC” have for 

objective to make a proposal for a technological and educational model of 

implementation under the concept MOOC (Massive Open Online Courses) whose 

translation is massive and open courses online, this model it adapts to the School of 

Systems Engineering and Computer of the Peruvian University of Applied Sciences 

(UPC). 

The proposed model is based on previous research on major virtual platforms that 

provide higher education under the concept MOOC method also comprises the analysis 

of hardware resources, software, human and financial which are necessary for the 

composition of the model. 

The research project consists of various management documents such as: the definition 

of project scope, objectives, success indicators, research scheme, etc. The project team 

is made up of the authors mentioned at the beginning of this document and was 

conducted in two semesters corresponding to the curriculum of the Engineering 

Information Systems of the Peruvian University of Applied Sciences (UPC). 

The research project was carried out under the standards of the virtual enterprise SSIA- 

Software and Information Systems for accreditation, which is within the Engineering 

Information Systems, the company assigned a teacher and client manager who were the 

responsible for monitoring the project through weekly meetings and make corrections if 

required, to them delivery of project management documents and the thesis advisor was 

assigned. 

Finally, we must emphasize that the main objective of this project is the proposal of a 

model of investigation of a MOOC platform and resources needed for their 

implementation adapted to the School of Systems and Computer Engineering of the 

UPC, but not the implementation platform investigated. 
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Introducción 

El proyecto de investigación “Tecnologías para la educación superior usando MOOC” 

tiene como objetivo principal realizar una propuesta de un modelo de implementación 

futura en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) para la educación 

superior. La investigación se lleva a cabo en los interiores de la universidad y a través 

de recursos tecnológicos para la búsqueda como es Internet y laboratorios de cómputo 

modernos. El proyecto corresponde a la carrera de Ingeniería de Sistemas de 

Información y es monitoreado por las autoridades de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación para el control y aprobaciones continuas del proyecto.  

Este proyecto surge en vista que la demanda de alumnos para acceder a la educación 

superior en el país se ha ido incrementado notablemente, por tanto los cursos abiertos, 

online y masivos son una puerta para demostrar que se pueden dictar cursos 

aprovechando los recursos tecnológicos de hoy en día y por otro lado poder captar una 

mayor cantidad de alumnado con el fin de que logren estudiar en una universidad. 

Además de esto, poder demostrar que la universidad UPC está a la vanguardia de la 

tecnología como otras universidades de mayor prestigio a nivel internacional. Es por 

ello que el propósito de este proyecto es investigar y proponer un modelo de 

implementación basado en MOOC. Para ello el presente documento se ha dividido en 

capítulos que se detallarán a continuación: el capítulo uno corresponde a la descripción 

del proyecto donde se detalla el objeto de estudio de la investigación, la motivación por 

desarrollar el proyecto, los objetivos generales y específicos del proyecto, los 

indicadores de éxito y la planificación del proyecto durante su desarrollo y cierre. Esta 

parte es importante para determinar los objetivos del proyecto y plantear el problema 

que se resolverá al finalizar la investigación. En el capítulo dos se refiere al marco 

teórico que trata sobre las definiciones básicas referentes a MOOC (Cursos Online 

Masivos y Abiertos según siglas en inglés), además abarca el concepto e historia así 

como las principales plataformas actuales que están vigentes. Luego de ello, en el 

capítulo tres se encuentra detallado el Estado del Arte el cual comprende una 

investigación resumida acerca de los textos publicados con anterioridad, sea tesis o 

documentos académicos digitales, que informan acerca de proyectos similares al que se 

desarrolla (Cursos MOOC). Del estado de arte se obtiene la parte teórica del proyecto 
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de investigación con el fin de definir los conceptos básicos. Después de analizar la parte 

teórica se propone a desarrollar la investigación en el capítulo cuatro el cual comprende 

la investigación de dos tecnologías basadas en MOOC, historia, análisis de recursos que 

comprende y las universidades que utilizan esta plataforma para dictar los cursos. 

También comprende la investigación de la propuesta de modelo de implementación 

según los recursos necesarios de hardware, software, humanos y financieros que se 

necesita. Después de ello, en el capítulo cinco se puede observar la metodología de 

investigación aplicada y los resultados obtenidos con el fin de obtener lecciones 

aprendidas y posibles mejoras para otros proyectos que tomen como base o sean 

similares a este. Finalmente en el capítulo seis se encuentra todo lo referido a la gestión 

del proyecto en el que se detalla la gestión del tiempo, recursos humanos, 

comunicaciones y riesgos que se han planteado a lo largo del desarrollo del proyecto. 

También se detallan y listan las lecciones aprendidas desde la concepción del proyecto 

hasta la aprobación final de este para que sirva como base de ayuda para otros proyectos 

y las conclusiones y recomendaciones de lo aprendido. 
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Descripción del Proyecto 

En el primer capítulo se detalla el objeto de estudio de la investigación, la motivación por 

desarrollar el proyecto, los objetivos generales y específicos, los indicadores de éxito y la 

planificación propuesta durante el desarrollo y cierre del proyecto.   
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Objeto de Estudio 

El presente proyecto “Tecnologías para la educación usando MOOC (Cursos en línea 

Masivos y Abiertos)” tiene como fin investigar y elaborar una propuesta de un modelo de 

implementación de una plataforma MOOC. Por tanto, este proyecto está orientado al sector 

de la educación, el cual será adaptado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - 

UPC, proponiendo una serie de mejoras en el acceso a cursos de forma masiva y en línea 

con el fin de satisfacer la demanda de estudiantes universitarios.  

Dominio del problema 

Las tecnologías que dieron paso a una nueva ideología de realizar cursos online mediante 

MOOC nacieron en Estados Unidos y se expandió en Europa. En Latinoamérica poco a 

poco se está implementado en algunas universidades debido a que esta modalidad de dictar 

cursos de educación superior se ha incrementado notablemente, ya que ayuda a desarrollar 

capacidades y cuyo propósito es difundir el conocimiento. En nuestro país se toma muy 

poca importancia acerca del tema, por el desconocimiento mismo de las plataformas y la 

falta de interés de las instituciones, conservando la educación tradicional y no alineándose 

a la vanguardia de la educación superior. Es por ello que se ha tomado la iniciativa de 

realizar un proyecto de investigación acerca de estas tecnologías para dar a conocer las 

plataformas actuales que se basan en la metodología de enseñanza MOOC y poder 

investigar aún más una de estas basándonos en los recursos necesarios para su posterior 

implementación en la UPC tomando como base esta investigación. Después de haber 

analizado la situación en nuestro medio local, se plantea el siguiente problema: ¿Cómo 

reconocer los recursos necesarios para plantear una propuesta de un modelo de 

implementación de una plataforma que permita impartir la educación superior usando 

MOOC en la universidad UPC en la actualidad? 

A continuación se detallan los problemas a resolver y la causa de éstas: 

 

 

Problema Causas 
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Falta de conocimiento y 

recursos sobre 

tecnologías basadas en 

MOOC en la 

universidad 

Presupuesto de la universidad destinado a otros aspectos 

educativos. 

Falta de conocimiento para implementar nuevas 

tecnologías de educación en la universidad. 

Elevada demanda de 

estudiantes  que no 

puedan acceder a 

cursos de educación 

superior 

Debido a la gran demanda de postulantes a las 

universidades tanto públicas como privadas y las pocas 

ofertas de vacantes o universidades que puedan atender 

esa demanda, realizando métodos selectivos de admisión. 

 

Tabla 1: Problemas a resolver del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 Los dos problemas en mención son resueltos con este proyecto de investigación por los 

siguientes motivos: En primer lugar, al realizar una investigación de las plataformas 

MOOC y los recursos necesarios teniendo como entregable final la presente memoria, se 

presenta la solución al problema de la falta de conocimiento sobre este tipo de tecnologías 

basados en MOOC. En segundo lugar, una de las características de las plataformas MOOC 

es que son masivos y en línea, por tanto se brinda como segunda solución al problema de 

satisfacer la elevada demanda de estudiantes. Por último, un capítulo de la investigación se 

refiere a los recursos necesarios para implementarlos (recursos humanos y educativos), por 

tanto con la información obtenida damos por solución al problema de falta de 

conocimientos (por parte de los docentes) y accesos a los cursos de mayor demanda y 

transcendencia de las carreras de la UPC. 

Motivación a la Investigación 

En el Perú, la plataforma de educación superior implementada en base a MOOC es Miriada 

X, esta tecnología se implementó en la USMP (Universidad de San Martín de Porres). Los 

resultados de los estudios pre y post implementación han sido positivos y ha logrado 

acercarse más a una educación proyectada al futuro, donde la demanda de alumnos ya no 

es un problema para brindar conocimiento sobre alguna materia en especial y el hecho de 
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usar Internet como principal recurso masivo de difusión de conocimiento hace que sea más 

accesible y fácil el proceso de aprendizaje. Sin duda es un caso de éxito que se ha 

desarrollado en el país en estos últimos años y que se puede realizar en la UPC para 

adquirir resultados similares o mejores y poder estar un paso más adelante en cuanto a 

educación ligada a la tecnología. 

En el reporte elaborado por la USMP propone lanzar un curso MOOC llamado “Estrategias 

Metodológicas para el Docente E-learning” en la plataforma MiriadaX a través de 

Universia, logrando 2 certificaciones en MiriadaX y 1 certificación en la USMP Virtual. 

Los resultados fueron los siguientes: Iniciaron el curso 1816 y lograron culminar 92 ( 5%), 

este bajo porcentaje está dentro del margen que indican los investigadores en países 

europeos, la mayoría de edad de los participantes está entre los 25 y 45 años el cual refleja 

el interés de profesionales, el interés entre mujeres y varones por matricularse en el curso 

MOOC varia solo un 3% reflejando que ambos sexos muestran un similar interés por este 

nuevo medio de educación y por último la participación de personas de 32 países
1
. 

 

 

 

 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Proponer un modelo de implementación tecnológica bajo el concepto de MOOC para el 

acceso a la educación superior en el país. 

Objetivos Específicos 

OE1: Investigar las plataformas MOOC que se encuentran vigentes en la actualidad, los 

recursos tecnológicos y educativos que utilizan para la implementación de cursos. 

                                                 

1
 Huamán y Flores 2013 
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OE2: Analizar la infraestructura tecnológica, recursos humanos y costo que se necesitan 

para la implementación de cursos. 

OE3: Proponer el modelo de implementación de cursos en base al concepto MOOC que 

comprende cuatro factores: recursos hardware, software, financiero y humanos. 

OE4: Validar el modelo de implementación tecnológica bajo el concepto MOOC con un 

experto en educación y tecnología. 

Indicadores de Éxito 

1. 1.- Indicador OE1/Indicador OE2: 

Acta de conformidad de la investigación realizada sobre la realidad de la educación 

superior en el país y de las plataformas MOOC existentes en el mercado aprobada por el 

cliente del proyecto. 

2. 2.-Indicador OE3: 

Acta de conformidad del modelo de implementación MOOC en base a cuatro grandes 

recursos: hardware, software, humanos y financiero aprobada por el profesor gerente. 

3. 3.- Indicador OE4: 

Acta de conformidad de validación del modelo de implementación en base al concepto 

MOOC para la UPC por un experto en TI 

 

4. 4.- Indicador OE1 / OE2 / OE3 / OE4: 

Acta de conformidad de la gestión de todo el proyecto de investigación e implementación 

de cursos MOOC aprobada por el profesor gerente 

 

Planificación del Proyecto 

Se elabora el plan para la gestión del proyecto, a fin de controlar satisfactoriamente su 

desarrollo. 
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Alcance 

El proyecto de investigación se llevará a cabo en 2 semestres académicos en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC. Durante este transcurso de tiempo, este proyecto 

será monitoreado por la empresa virtual SSIA, el Comité de proyecto y el cliente del 

proyecto, en este caso, el docente Luis Carty López.  

El objetivo principal de llevar a cabo el proyecto es en primera instancia la investigación 

de las tecnologías actuales de educación superior en base a MOOC, después de haber 

investigado éstas tecnologías, se analizará los recursos de hardware, software, 

financiamiento y humanos necesarios con el fin de elaborar una propuesta de un modelo de 

implementación de una tecnología usando MOOC en la universidad. Cabe resaltar que en 

el presente proyecto sólo se realizará la investigación pero no la implementación de la 

plataforma. Para el proceso de investigación se tomará fuentes físicas como virtuales y se 

tomará el formato de referencias bibliográficas conforme a los reglamentos de la 

universidad. A continuación se detallan los entregables que se elaborarán: 

Actas de reunión: Se realizarán las actas en conjunto con los integrantes del proyecto, el 

cliente y el asesor para la aprobación y/o coordinación de los avances y propuestas de 

desarrollo del proyecto. Su presentación es periódica y semanal. 

Cronograma: Se realizan versiones del cronograma general según las variaciones entre las 

fechas que se asignen y se presenta para su aprobación al comité de proyecto. 

Project Chárter: Documento que detalla la composición básica del proyecto, para tener en 

claro los objetivos y especificaciones del Proyecto. Se presenta hasta su aprobación al 

100%. 

Memoria: Documento donde se desarrolla el proyecto y contiene todas las referencias 

necesarias. Se presenta periódicamente hasta la culminación del proyecto, es revisado por 

el cliente y comité de proyecto. 

Paper: Es un artículo científico que avala nuestra investigación y permite acreditar a la 

universidad como una de las principales instituciones que fomenta la investigación en el 

país. El fin de desarrollar este artículo científico es que pueda ser publicado y ayude a 

brindar aporte a la comunidad científica. Este artículo se desarrolla a lo largo de los 2 

semestres académicos y es aprobado por el comité de proyecto. 
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Presentaciones a Comité de Proyecto: Son presentaciones digitales que representan 

avances del proyecto, según el comité lo requiera, para realizar los ajustes o 

recomendaciones necesarias para el desarrollo del proyecto. 

Gestión de personal: Documento que describe los integrantes del proyecto, roles asignados, 

habilidades, responsabilidades y horarios de trabajo que se cumplirán para todo el ciclo de 

vida del proyecto. 

Gestión de riesgo: Documento que lista los posibles riesgos del proyecto, el impacto en la 

organización y la metodología a utilizar para prevenir los riesgos y realizar un seguimiento 

de ellos. 

Matriz de comunicaciones del proyecto: Documento en el que se detalla los tipos de 

documentos y/o información que se intercambian en el proyecto entre los integrantes y las 

partes interesadas, el método de comunicación y la frecuencia con que se realiza. 

Gestión de comunicaciones: Documento que guía las comunicaciones con los stakeholders 

del proyecto, eventos importantes, documentación del proyecto y procedimientos en caso 

de haber polémicas en el desarrollo de las comunicaciones. 

Plan gestión de alcance: Documento donde se detalla el alcance del proyecto, restricciones, 

lista de entregables a realizarse, restricciones, exclusiones y supuestos del proyecto. 

Plan gestión de calidad: Documento que detalla los procedimientos para la planificación, 

aseguramientos, control de calidad y mejora continua. También detalla la matriz de 

procesos y recursos que se utilizan para garantizar la calidad del proyecto.  

Registro de interesados: Documento donde se detalla los interesados del proyecto, 

información personal, influencia, impacto y tipo de interés hacia el proyecto. 

Diccionario de EDT: Documentación formal de la estructura de desglose de trabajo el cual 

presenta el nombre del entregable, hitos, duración, criterios de aprobación y referencias 

técnicas de ser necesario. 

Documento de resumen de secuencia de investigación: Entregable para el cliente en donde 

se desarrolla y avala la investigación realizada, el cual contiene el siguiente  formato: 

título, resumen, explicación-epígrafo y fuentes bibliográficas de donde se ha realizado la 
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investigación. Este documento sirve para resumir la información de la investigación del 

aporte para el proyecto y mejor comprensión para el cliente.  

Estos son los principales entregables que se realizarán el proyecto y de ser necesario otros 

adicionales se realizarán las coordinaciones previas para desarrollarlo. 

Plan de Gestión del Tiempo 

El proyecto de investigación se ha dividido en 3 grandes fases de acuerdo al alcance 

anterior planteado, estas fases contienen los avances significativos del proyecto y los 

logros que se quieren obtener según nuestros indicadores de éxito. A continuación se 

explicarán las 3 fases del proyecto. 

Fase 1: Planteamiento del problema 

En esta fase se hace el reconocimiento del problema del proyecto de investigación, así 

como los objetivos que se quieren lograr en base a este problema. También se detallan las 

restricciones del proyecto de investigación para delimitar el alcance de este. Esta fase sirve 

como punto de partida para tener una idea clara de lo que se quiere solucionar y el aporte 

que logra el proyecto hacia la organización, en este caso la empresa virtual SSIA. 

 

 

Fase 2: Despliegue de la investigación 

En esta fase tiene por objetivo poder investigar las tecnologías de educación superior 

usando MOOC, primero se detalla el concepto, historia, y evolución de los MOOC para 

luego listar las principales plataformas en la educación superior, después de tener una idea 

clara del concepto, se procederá a analizar 2 plataformas puntualmente para analizar su 

funcionamiento y describir a las universidades que brinda soporte. 

Fase 3: Investigación de los recursos necesarios que requiere una plataforma en base 

a MOOC 

En esta última fase se realizará la investigación de los recursos hardware, software,  

recursos humanos, tiempo y costo aproximado para llevar a cabo la implementación de una 
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plataforma en la universidad en base a MOOC, se analizará profundamente todos esos 

detalles y los retos que pueda deparar en el futuro esta tecnología. 

A continuación se presentan los hitos del proyecto, su respectiva fecha estimada de 

entrega, los documentos a revisar y la prioridad de entrega. 

Hitos del proyecto 

 

Fase 

 

Hito 

 

Fecha estimada 

 

Entregables 

2014-01 

 

Inicial 

Project Chárter aprobado Semana 5  Documentos 

gestión del 

proyecto 

Investigación de 

plataformas MOOC en la 

actualidad 

Presentación de primera 

parte de la memoria ante 

comité del proyectos 

 

Semana 9 Memoria del 

proyecto 

Presentación de avance de 

Estado de Arte ante el 

Profesor Gerente 

Semana 12 Memoria del 

proyecto 

Análisis de información 

para la propuesta del 

modelo de 

implementación 

Aprobación de  

investigación y redacción 

de primera plataforma a 

investigar por el cliente 

del proyecto 

Semana 15 Documento de 

resumen de 

investigación  

Presentación ante comité 

de proyecto 

Semana 17 Presentación 

en Power 

Point 
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Memoria del 

proyecto 

 

2014-02 

 

 

 

 

Propuesta del modelo de 

implementación en base 

a los recursos hardware, 

software, humanos y 

financieros 

Presentación parcial de la 

memoria 

Semana 6 Presentación 

en Power 

Point 

 

Presentación de avance 

ante el comité de 

proyectos 

Semana 9 Presentación 

en Power 

Point 

Memoria del 

proyecto 

 

Aprobación de procesos 

por empresa Quality 

Services 

Semana 14 Definición de 

procesos 

Validación del modelo de 

implementación MOOC 

Aprobación de memoria 

de proyecto por el 

Profesor Gerente  y cliente 

Semana 15 Memoria del 

proyecto 

Aprobación de Paper por 

el asesor David Mauricio 

Semana 15 Documento 

Artículo 

científico 

Presentación y  

aprobación general del 

Semana 17  Memoria del 

proyecto 
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proyecto 

Tabla 2: Hitos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

  

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

El equipo de proyecto está conformado por 2 alumnos de noveno ciclo de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas de Información que llevarán a cabo el desarrollo del proyecto. A 

continuación se detalla el rol, nombres y responsabilidades de cada uno de los integrantes 

del equipo de proyecto. 

 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe de Proyecto Martín Augusto Celis 

Acevedo 

Definir el alcance del 

proyecto  y cumplir con el 

cronograma establecido del 

proyecto. 

Realizar presentaciones a los 

interesados del proyecto y 

justificar la elaboración de 

cada entregable. 

Verificar cumplimiento de 

cronograma de proyecto y 

porcentaje de avance real de 

proyecto. 

Cumplir con todos los planes 

de gestión de proyecto 

definidos. 
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Monitorear avance general y 

reportar a interesados del 

proyecto. 

Analista de Proyecto Richard Jesús Pascual 

Mendoza 

 

Encargado de elaborar los 

documentos y llevar a cabo la 

investigación del proyecto.  

Coordinar reuniones con los 

interesados del proyecto y 

realizar correcciones 

acordadas. 

Realizar presentaciones a los 

interesados del proyecto y 

justificar la elaboración de 

cada entregable. 

Realizar cronograma de 

proyecto según las 

actividades semanales que se 

desarrollarán. 

Detallar los planes de gestión 

de proyecto y metodología de 

investigación. 

 

Profesor Gerente 

(Asesor) 

 

Ronald Grados ( 2014-1) 

Max Chumpitaz (2014 -2) 

 

Encargado de la supervisión, 

asesoramiento y evolución de 

los proyectos que se 

desarrollan dentro de la 

empresa virtual. Es además 

quién responde ante el 
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Comité del Proyecto sobre su 

gestión 

Comité del proyecto Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Luis García 

Encargado de aprobar 

propuestas de proyectos, 

aprobar el desarrollo y la 

conclusión del proyecto, 

aprobar cambios 

especificados en el transcurso 

del proyecto 

Cliente Luis Carty Coordinar continuamente con 

los integrantes del proyecto 

para verificar el desarrollo del 

proyecto. Es el encargado de 

aprobar el alcance del 

proyecto 

Gerente Alumno Guadalupe Varillas 

Salcedo 

Encargado de la 

administración de los 

proyectos de la empresa 

encargada del proyecto, 

además de las coordinaciones 

necesarias entre  el Jefe de 

Proyecto y el Comité de 

Proyectos. 

 

Tabla 3: Gestión de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 
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Plan de Comunicaciones 

Información 

requerida 

 

Contenido Responsa-

ble de 

elaborarlo 

Para su 

entrega a los  

Stakehol-

ders 

 

 

Método de 

comunica-

ción a 

utilizar 

Frecuencia 

Actas de 

reunión 

Información 

detallada 

sobre los las 

reuniones 

presenciales 

y/o vía 

telefónica 

para 

coordinar los 

avances del 

proyecto con 

los 

interesados 

de este. 

Celis 

Acevedo 

Martín 

Pascual 

Mendoza 

Richard 

Profesor 

gerente 

 

Profesor 

cliente 

 

Google drive 

Semanal 

Cronograma Documento 

virtual donde 

se realizan 

las 

actividades 

para el 

desarrollo del 

proyecto 

durante su 

ciclo de vida. 

Se definen 

los hitos y 

Celis 

Acevedo 

Martín 

Pascual 

Mendoza 

Richard 

Comité de 

proyectos 

 

Profesor 

gerente 

 

Profesor 

cliente 

Google drive Número de 

versiones 

hasta su 

aprobación 
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fechas 

importantes 

del proyecto. 

Project 

Chárter 

Documento 

que detalla la 

composición 

básica del 

proyecto 

para tener en 

claro los 

objetivos y 

especifica-

ciones del 

Proyecto. Se 

presenta 

hasta su 

aprobación al 

100%. 

Celis 

Acevedo 

Martín 

Pascual 

Mendoza 

Richard 

Comité de 

proyectos 

 

Profesor 

gerente 

 

Profesor 

cliente 

Google drive Semanal 

hasta  su 

aprobación 

Memoria Documento 

donde se 

desarrolla el 

proyecto y 

contiene 

todas las 

referencias 

bibliográficas 

que se 

necesite. Se 

presenta 

periódicame

nte hasta la 

Celis 

Acevedo 

Martín 

Pascual 

Mendoza 

Richard 

Comité de 

proyectos 

 

Profesor 

gerente 

 

Profesor 

cliente 

Google drive -Semanal 

después de 

la 

aprobación 

de Project 

chárter  
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culminación 

del proyecto, 

es revisado 

por el cliente 

y comité de 

proyecto. 

Paper Es un artículo 

científico que 

avala nuestra 

investigación 

y permite 

poder 

acreditar a la 

universidad 

como una de 

las 

principales 

instituciones  

en proceso 

de 

investigación 

en el país. El 

fin de 

desarrollar 

este artículo 

científico es 

que pueda 

ser publicado 

y brinde 

aporte a la 

comunidad 

Celis 

Acevedo 

Martín 

Pascual 

Mendoza 

Richard 

Comité de 

proyectos 

 

Profesor 

gerente 

 

Profesor 

cliente 

 

Asesor de 

artículo 

científico 

Google drive Semana 10  

Semana 11 

Semana 12 
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científica. 

Este artículo 

se desarrolla 

a lo largo de 

los 2 

semestres 

académicos y 

es aprobado 

por el comité 

de proyecto. 

Plan de 

Gestión de 

personal 

Documento 

que describe 

los 

integrantes 

del proyecto, 

roles 

asignados, 

habilidades, 

responsabilid

ades y 

horarios de 

trabajo que 

se cumplirán 

para todo el 

ciclo de vida 

del proyecto. 

Celis 

Acevedo 

Martín 

Pascual 

Mendoza 

Richard 

Comité de 

proyectos 

 

Profesor 

gerente 

 

Profesor 

cliente 

Google drive Semanal 

hasta su 

aprobación 

Matriz de 

comunicacio

nes del 

proyecto 

Documento 

en el que se 

detalla los 

tipos de 

documentos 

Celis 

Acevedo 

Martín 

Pascual 

Comité de 

proyectos 

 

Profesor 

Google drive Semanal 

hasta su 

aprobación 
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y/o 

información 

que se 

intercambian 

en el 

proyecto 

entre los 

integrantes y 

las partes 

interesadas, 

el método de 

comunica-

ción y la 

frecuencia 

con que se 

realiza. 

Mendoza 

Richard 

gerente 

 

Profesor 

cliente 

Plan de 

gestión de 

riesgo 

Documento 

que lista los 

posibles 

riegos del 

proyecto, el 

impacto en la 

organización 

y la 

metodología 

a utilizar para 

prevenir los 

riesgos y 

realizar un 

seguimiento 

de ellos. 

Celis 

Acevedo 

Martín 

Pascual 

Mendoza 

Richard 

Comité de 

proyectos 

 

Profesor 

gerente 

 

Profesor 

cliente 

Google drive Semanal 

hasta su 

aprobación 
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Plan de 

gestión de 

comunicacio

nes 

Documento 

que guía las 

comunicacio

nes con los 

stakeholders 

del proyecto, 

eventos 

importantes, 

documentaci

ón del 

proyecto y 

procedimient

os en caso de 

haber 

polémicas en 

el desarrollo 

de las 

comunicacio

nes. 

Celis 

Acevedo 

Martín 

Pascual 

Mendoza 

Richard 

Comité de 

proyectos 

 

Profesor 

gerente 

 

Profesor 

cliente 

Google drive Semanal 

hasta su 

aprobación 

Plan gestión 

de alcance 

Documento 

donde se 

detalla el 

alcance del 

proyecto, 

restricciones, 

lista de 

entregables a 

realizarse, 

restricciones, 

exclusiones y 

supuestos del 

Celis 

Acevedo 

Martín 

Pascual 

Mendoza 

Richard 

Comité de 

proyectos 

 

Profesor 

gerente 

 

Profesor 

cliente 

Google drive Semanal 

hasta su 

aprobación 
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proyecto. 

Plan gestión 

de calidad 

Documento 

que detalla 

los 

procedimient

os para la 

planificación, 

aseguramien-

tos, control 

de calidad y 

mejora 

continua, 

también 

detalla la 

matriz de 

procesos y 

recursos que 

se utilizan 

para 

garantizar la 

calidad del 

proyecto. 

Celis 

Acevedo 

Martín 

Pascual 

Mendoza 

Richard 

Comité de 

proyectos 

 

Profesor 

gerente 

 

Profesor 

cliente 

Google drive Semanal 

hasta su 

aprobación 

Registro de 

interesados 

Documento 

donde se 

detalla los 

interesados 

del proyecto, 

información 

personal, 

influencia, 

impacto y 

Celis 

Acevedo 

Martín 

Pascual 

Mendoza 

Richard 

Comité de 

proyectos 

 

Profesor 

gerente 

 

Profesor 

Google drive Semanal 

hasta su 

aprobación 
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tipo de 

interés hacia 

el proyecto. 

cliente 

Diccionario 

de EDT 

Documentaci

ón formal de 

la estructura 

de desglose 

de trabajo el 

cual presenta 

el nombre 

del 

entregable, 

hitos, 

duración, 

criterios de 

aprobación y 

referencias 

técnicas de 

ser 

necesario. 

Celis 

Acevedo 

Martín 

Pascual 

Mendoza 

Richard 

Comité de 

proyectos 

 

Profesor 

gerente 

 

Profesor 

cliente 

Google drive Semanal 

hasta su 

aprobación 

Documento 

de resumen 

de secuencia 

de 

investigación 

Entregable 

para el 

cliente en 

donde se 

desarrolla y 

avala la 

investigación 

realizada el 

cual contiene 

el siguiente 

formato: 

Celis 

Acevedo 

Martín 

Pascual 

Mendoza 

Richard 

Profesor 

cliente 

Google Drive 

Correo de 

universidad 

Semanal 
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título, 

resumen, 

explicación-

epígrafo y 

fuentes 

bibliográficas 

de donde se 

ha realizado 

la 

investigación. 

Este 

documento 

sirve para 

resumir la 

información 

de la 

investigación 

del aporte 

para el 

proyecto y 

para mejor 

comprensión 

del cliente. 

Tabla 4: Plan de Comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plan de Gestión de Riesgos 

Lista de posibles riesgos que pueden hacer peligrar la culminación del proyecto. Cada 

riesgo posee una estimación de probabilidad de que ocurra, el impacto y las estrategias de 

mitigación. 
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# 

 

Riesgo 

Probabili-

dad 

 

Impacto 

Estrategia de mitigación 

1 Cambio en el 

alcance del 

proyecto 

 0.25 Alto Aplicar procedimiento de 

cambio y redactarlo en el 

documento de gestión del 

cambio 

2 Reuniones con 

el cliente no 

llevadas a cabo 

 

0.25 

 

Medio 

 

Establecer con anticipación las 

fechas de reuniones con el 

cliente y llegar a acuerdos en las 

actas de reuniones 

3 

 

Entregables 

realizados 

fuera de la 

fecha 

acordada. 

 

0.25 

 

Medio 

Elaborar un cronograma de 

actividades definiendo los 

entregables con la holgura que 

sea necesaria 

4 

 

Separación de 

los integrantes 

del proyecto 

por problemas 

personales. 

 

0.10 

Alto Mantener una comunicación 

constante y asignar labores con 

plazos a corto y mediano plazo 

para evaluar el desempeño de 

los mismos. 

5 

 

Cancelación 

del proyecto 

por el comité 

de proyecto. 

0.25 

 

Alto  

Por medio de la aprobación del 

Project Chárter se puede 

continuar con el proyecto 

6 Información 

nula o escasas 

0.5 Media Recurrir a diversos medios de 

investigación físico y digital y 
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 fuentes 

académicas 

que aporten al 

proyecto de 

investigación 

preguntar a los docentes que 

tengan relación con el proyecto 

o de dónde extraer información. 

7 

 

Modificación 

de acuerdos ya 

aprobados 

0.25 Alta Firma de acta para acuerdos 

8 

 

Cambio de 

asesor para el 

ciclo 2014-2 

0.25 

 

Medio Tener actas y acuerdos firmados 

para evitar el cambio de alcance 

del proyecto por parte del 

nuevo asesor 

9 

 

Eliminación 

accidental o 

corrupción de 

los artefactos 

del proyecto 

0.25 Alta Utilizar herramientas y/o 

aplicaciones que versionan los 

trabajos, además de tener un 

repositorio virtual con acceso 

limitado para los jefes de 

proyecto 

Tabla 5: Plan de gestión de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 
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Marco Teórico 

En este  capítulo se desarrolla los conceptos básicos sobre el término “MOOC”, sus 

características, clasificación general, historia de MOOC y las principales plataformas que 

aparecieron en el medio a partir de sus inicios. Este capítulo sirve como introducción e 

historia del concepto de MOOC en la actualidad. 
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Concepto e historia de la creación de MOOC en la educación 

superior 

A lo largo de la historia, la educación superior se ha visto separada de las tecnologías de 

información debido a que la mayoría de actividades se realizan de forma manual y la 

demanda de alumnos en las instituciones que brindaban el servicio de educación superior 

no era tan numerosa como lo es ahora. Poco a poco las tecnologías fueron asumiendo un 

rol importante en diferentes aspectos como: desarrollo del aprendizaje mediante 

información académica de la web, materiales de estudio digitalizada, control de asistencia 

de alumnos en línea, acceso a información compartida para el salón de clases, foros 

virtuales entre alumnos, etc. Dentro de los factores mencionados, el que más se está 

tomando importancia en la actualidad es el espacio a considerar por la gran demanda de 

alumnos por universidad, por tanto hoy en día las universidades más prestigiosas del 

mundo cuentan con diferentes campus universitarios que puedan albergar a la gran 

cantidad de alumnos pero eso no es suficiente para el control del tiempo y la distancia para 

acceder a la educación, es por ello que desde el 2011 el término MOOC nació con la idea 

de brindar oportunidades ante estos problemas sobre todo en los países de mayor 

desarrollo. A continuación se detallará un poco acerca de la definición del concepto de 

MOOC, su historia, evolución y las principales plataformas basadas en MOOC. 

Definición del concepto de MOOC 

El término MOOC (Massive Open Online Courses), se refiere a  Cursos en Línea Masivos 

y Abiertos en su traducción al español. MOOC fue acuñado por Dave Cornier y Bryan 

Alexander en el año 2008, el cual integra la conectividad de las redes sociales, el acceso de 

un guía o experto en un campo de estudio y una colección de recursos en línea de libre 

acceso, siendo su cualidad más importante la posibilidad de participación activa de varios 

cientos a varios miles de estudiantes que se auto-organizan de acuerdo con los objetivos, 

conocimientos, habilidades previas y los intereses comunes de aprendizaje para llevar a 

cabo un curso a distancia mediante el acceso a Internet.2 

MOOC se apoya de una plataforma de aprendizaje online y online learning sin limitaciones 

de acceso permitiendo su uso masivo. Este tipo de educación surge como alternativa a la 

educación tradicional y  se ha convertido en un fenómeno social similar a las redes 

                                                 

2 González y Pérez 2014  
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sociales. Por tanto, se puede afirmar que los cursos MOOC vienen a ser una nueva 

tendencia revolucionaria en educación que permitirá su uso masivo a todo sector de 

estudiantes y sin requisitos previos.
3
 

 

Clasificación general 

La división más general que existe sobre MOOC es en: cMOOC y xMOOC. 

Por un lado, xMOOC se ajusta a los requerimientos de muchos estudiantes en busca de un 

curso académico en relación con un cierto interés. Por tanto xMOOC tiene una perspectiva 

tradicional en el cual el estudiante es sólo consumidor del contenido académico. Por otro 

lado, en un cMOOC los estudiantes hacen contribuciones que son moderadas por los 

supervisores del curso. Los cMOOC están abiertos, son adaptables y sensibles a las 

necesidades de sus estudiantes y pueden ofrecer un entorno de aprendizaje a la medida.4 

 

Características principales 

Los cursos basados en MOOC se centran principalmente en la participación de los 

estudiantes, son ellos quienes se encargan y se organizan según los objetivos de 

aprendizaje, conocimientos, habilidades personales e intereses comunes. Dentro de las 

principales características de MOOC se listan las siguientes: 

 

5. 1. Son cursos masivos en línea. 

6. 2. Los materiales de los cursos están en acceso abierto en línea (se permite su 

utilización, adaptación y distribución gratuitas) y/o son dispuestos por los facilitadores, 

además de hacer uso de las redes sociales. 

7. 3. En los cursos, la participación de los estudiantes es significativa. 

8. 4. En los cursos, se promueve la participación entre los estudiantes y los profesores o 

guías profesionales. 

9. 5. En los cursos, predomina el interés común de participar en ellos. 

 

                                                 

3
 Cuenca y otros 2013  

4 Ramos 2013 
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Historia de las tecnologías basadas en MOOC 

El término MOOC está ligado a 2 acontecimientos importantes que surgieron en los 

últimos diez años, en primer lugar se refiere al auge de los contenidos publicados de forma 

abierta y en especial los Recursos Educativos Abiertos (Open Educational Resources, en 

inglés), en segundo lugar se refiere al aprendizaje social abierto (Open Social Learning, en 

inglés).  

Recursos Educativos Abiertos 

Desde que el MIT lanzara su proyecto OpenCourseWare en el año 1999 las instituciones 

de educación superior que han seguido su ejemplo se han incrementado notablemente, 

además han puesto a disposición del público contenidos de diversas asignaturas de 

programas de estudio a través de Internet. 

El entorno iberoamericano de instituciones de educación superior ha jugado un papel muy 

importante en el proyecto del MIT, desde Universia, la red de universidades 

iberoamericanas se estimuló que las integrantes de esta organización, se unieran al 

proyecto encabezado por el OpenCourseware. En el año 2013 unas 50 universidades de 

Iberoamérica forman parte de este grupo liderado por Universia. Otras instituciones han 

puesto sus contenidos de elaboración propia a disposición de la comunidad utilizando sus 

propias publicaciones siempre a través de Internet.  

Poco a poco los marcos legales de defensa de su propiedad intelectual se han ido aclarando 

con el surgimiento de las licencias de tipo copyleft donde es posible defender la propiedad 

intelectual y a la vez liberar los derechos de reproducción bajo las condiciones que el autor 

proponga. 

Esta gran cantidad de contenidos abiertos disponibles de manera organizada ayudaron al 

desarrollo de los MOOC, gracias a su carácter masivo y abierto que se ofrezcan en los 

cursos.
5
 

Open Social Learning 

Este factor de auge de los MOOC se debe al fenómeno de la web 2.0 donde el usuario de la 

red es el principal protagonista y es usada principalmente como medio de comunicación 

                                                 

5
 Pernías y Luján 2014 
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interactivo. Las iniciativas que han triunfado en esta versión son las que el usuario 

aprovecha para aportar, colaborar e interactuar con los demás usuarios integrados a la red.  

Por otra parte, aprender es una necesidad que todos tenemos y los usuarios que se 

encuentran en la red han comenzado a utilizarla para cubrir esa necesidad realizando 

actividades como tutoriales, manuales interactivos acerca de cómo resolver cualquier 

problema o aprender alguna técnica acerca de diferentes cursos de distintos temas. 

Open Social Learning ha permitido que una gran cantidad de usuarios hayan optado por 

compartir información y cubrir sus necesidades de aprendizaje sin importarles la 

acreditación sino el acceso a la información de calidad y a través de la red. Las 

instituciones de educación superior no estaban preparadas para el acontecimiento de este 

fenómeno, pero de una vez presentado solo tenían que capacitarse y elegir la tecnología 

adecuada para atender a esa masa de alumnos a nivel mundial con el fin de brindar 

aprendizaje y fortalecer su crecimiento como institución.
6
 

Nacimiento de los MOOC 

El primer curso en línea que se desarrolló bajo el concepto de MOOC fue “Connectivism 

and Connective Knowledge” organizado por George Siemens y Stephen Downes en la 

University of Manitova en el país de Canadá en agosto de 2008. Tuvo una duración de 12 

semanas y se inscribieron alrededor de 2300 estudiantes de diferentes partes del mundo. 

Fue en este curso donde se nombró por primera vez el término de MOOC por Dave 

Cornier y Bryan Alexander. Después de este curso se organizaron otros similares que 

acumularon en total 20000 inscripciones, sin embargo el primer curso MOOC que tuvo un 

éxito asombros fue el curso “Introduction to Artificial Intelligence”, dictado en el año 2011 

por Sebastian Thrun, profesor de Standford University y Peters Norvig, director de 

investigación de Google. Fué dictado a unas 160000 personas alrededor del mundo, debido 

a este éxito, Sebastian Thrun renunció a su puesto como profesor y fundó la plataforma 

Udacity. 

El siguiente curso de gran éxito fue “Circuits & Electronics” en el siguiente año, dictado 

por el profesor Anant Agarwal de Massachusetts Institute of Technology (MIT) en su 

plataforma MITx, donde se inscribieron más de 120000 estudiantes en todo el mundo.  
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El éxito prometedor de estos cursos hizo que los profesores Andrew Ng y Daphne Koller 

de Standford University fundaran la plataforma Coursera y comenzaran a ofrecer cursos a 

partir de abril de 2012. 

Posteriormente el MIT y la Hardvard University anunciaron su proyecto conjunto edX que 

tenía como objetivo desarrollar una plataforma MOOC sin ánimos de lucro cuya inversión 

principal fuese de 60 millones de dólares para desarrollar la plataforma y distribuir el 

material de los cursos buscando romper los moldes de la educación universitaria 

tradicional. 

Fue en el año 2012 donde se invirtieron más de 100 millones de dólares en Coursera, edX 

y Udacity, además fue en ese año donde fue bautizado como “el año del MOOC” debido a 

la expansión de estas tecnologías.
7
  

Principales plataformas basadas en MOOC 

Las principales plataformas en las que se dicta cursos MOOC son las siguientes: 

Coursera 

Esta plataforma surgió en el año 2011 en Standford University con el objetivo de ofrecer 

cursos gratuitos de diferentes temas a nivel universitario de forma que se pueda acceder 

desde cualquier parte del mundo y a todos los niveles universitarios. Los cursos se dictan 

en distintos idiomas, principalmente en inglés, son gratuitos y poseen diversidad de 

estructuras que se adecuan a la disponibilidad del usuario. El único requisito es el registro 

en la página web. Actualmente esta plataforma está conformada por 33 universidades 

aproximadamente y cuenta con más de 500 cursos de distinta temática, en 13 idiomas 

distintos con más de 21 millones de personas repartidas en 190 países.
8
 

 

Ilustración 1: Logo de Coursera 

                                                 

7
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8
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    Fuente: Página web de Coursera 

 

Udacity 

Udacity nació de un experimento de Standford University, donde Sebastian Thrun y Peter 

Norvig ofrecieron su curso “Introduction to Artificial Intelligence” en línea a cualquier 

persona alrededor del mundo en forma gratuita que contó con más de 160 000 estudiantes 

en más de 190 países inscritos, después de ello nació Udacity aproximadamente en el año 

2011. En la actualidad cuenta con un equipo de educadores e ingenieros con la misión de 

cambiar el futuro de la educación, disminuyendo la brecha entre las habilidades del mundo 

real, una educación pertinente y el empleo. Actualmente cuenta con más de 400 000 

usuarios registrados.
9
 

 

 

 

 

 

 

edX 

edX es una organización sin fines de lucro que ofrece educación de alta calidad tanto en 

línea como en aulas. Fue fundada por Massachusetts Institute of Technology (MIT) and 

                                                 

9
 UDACITY 2014 

Ilustración 2: Logo de Udacity 

Fuente: Página web de Udacity 
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Harvard University en el año 2012; edX es la construcción de una plataforma de 

aprendizaje en línea de código abierto y cuenta con un portal web para la educación en 

línea. En la actualidad cuenta con más de 2 millones de usuarios registrados y 47 institutos 

que ofrecen o planean ofrecer cursos en línea.
10

 

 

 

 

 

 

Khan Academy 

Es una organización sin fines de lucro creada en el año 2006 aproximadamente por Salman 

Khan graduado de MIT y de Harvard University. El objetivo principal es de mejorar la 

educación, por tanto proporciona educación gratuita de primer nivel para todas las 

personas alrededor del mundo, los recursos y materiales son completamente gratis. Es 

reconocido por los videos que proporciona ya que han sido vistos más de 235 millones de 

veces, cuenta actualmente con más de 1000 videos en inglés y doblados a otras lenguas.
11
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 EDX 2014 

11
 KHAN ACADEMY 2014 

Ilustración 3: Logo de edX 

Fuente: Página web de edX 

Ilustración 4: Logo de Khan Academy 

Fuente: Página web de Khan Academy 
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Udemy 

Es una plataforma web para el aprendizaje en línea la cual fue fundada en el año 2010. 

Algunos de sus cursos generan créditos hacia la certificación técnica y otros para la 

superación personal. Udemy proporciona herramientas que permiten a cualquier persona 

crear un curso y promocionarlo, de esta manera puede obtener beneficios de los gastos de 

matrícula de los estudiantes. Actualmente se encuentran en más de 190 países con 3 

millones de estudiantes además de 16 000 cursos en 10 idiomas diferentes en los que cada 

curso está diseñado e impartido por un instructor experto. 
12

 

 

 

Codecademy 

Es una plataforma en línea que ofrece cursos gratuitos de codificación en lenguajes de 

programación como Phyton, PHP, JavaScript y Ruby, así como lenguajes de programación 

web como HTML y CSS. Fue fundado en el año 2011 y su objetivos es estar 

comprometido con la construcción de la mejor experiencia de aprendizaje haciendo de 

Codecademy el mejor lugar para aprender, enseñar y crear experiencia de aprendizaje en 

línea del futuro. Este sitio web ha tenido alrededor de 550 000 usuarios que han realizado 

más de 6 millones de ejercicios. 
13

 

                                                 

12
 UDEMY 2014 

13
 COCECADEMY 2014 

Ilustración 5: Logo de Udemy 

Fuente: Página web de Udemy 
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Ilustración 6: Logo de Codecademy 

Fuente: Página wed de Codecademy 

 

Lynda.com 

Es una empresa de aprendizaje en línea que ayuda a cualquier persona a aprender de 

software, diseño y habilidades de negocio para alcanzar metas personales y profesionales. 

Fue fundada en 1995, al comienzo producía videos de tutoriales compartidos, a partir de 

2014 ha proporcionado capacitación a más de 4 millones de personas a través de 

suscripciones incluyendo corporaciones, instituciones académicas y gubernamentales en 

Estados Unidos. Tiene su sede principal en California y cuenta con más de 500 empleados 

en todo el mundo.
14

 

 

Ilustración 7: Logo de lynda.com 

    Fuente: Página web de linda 
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Otras plataformas MOOC: 

SkilledUp 

Academic Earth. 

Saylor.org. 

Canvas Network. 

MiríadaX 

Buscadores y comparadores de cursos MOOC 

CourseTalk. 

Knollop. 

CourseBuffet. 

Class Central.
15
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Estado del Arte: modelo de implementación de mooc  

En este capítulo se analiza las técnicas y metodologías que se han llevado a cabo en 

proyectos anteriores con similitud a este proyecto, para ello se observa la descripción que 

realiza cada autor en su artículo, se detalla el problema que se quiere resolver y las técnicas 

empleadas. El resultado de analizar diversos artículos científicos analizando la teoría de 

éstos es poder determinar una técnica y explicarla para el desarrollo de este proyecto. Cada 

técnica es descrita y analizada en un subcapítulo del estado del arte de este proyecto. 
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Revisión de la literatura 

Vásquez et al (2013) estudian un modelo pedagógico presentado en la plataforma 

educativa Quantu que desarrolla desde una perspectiva descriptiva el diseño pedagógico y 

la fundamentación paradigmática del entorno telemático. Los fundamentos esenciales 

sobre los que se asienta este proyecto pedagógico son el modelo integrador (socio-

constructivista y conectivista) junto con una evaluación enriquecida con la participación 

del profesor-tutor; aspecto diferenciador con respecto a otros modelos pedagógicos más 

encapsulados.
16

 

Canto et al (2013) presentan un método de investigación llamado Acción utilizado en un 

seminario en México en base a MOOC. Fue implementado para abordar el objeto de 

estudio - uso de REA (Recursos Educativos Abiertos) y el desarrollo de Prácticas 

Educativas Abiertas para ambientes a distancia, con enfoque de formación en 

competencias. Las etapas del proyecto fueron: 1. Diagnóstico interinstitucional sobre el 

conocimiento en torno a los REA; 2. Formación de recursos humanos para la apropiación 

del conocimiento, uso, reúso y transferencia de dichos recursos; y 3. Implementación de 

proyectos de investigación del Movimiento Educativo Abierto. 
17

 

Aldana (2013) presenta otro enfoque pedagógico en este caso el enfoque holista, el cual 

permite aprender haciendo, tal y como UNESCO ha planteado este tipo de enseñanza 

presenta el aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer. En ese contexto de ideas, 

se ha planteado un modelo en la Universidad Galileo para el aprendizaje en medios 

virtuales. 

Se promueven técnicas interactivas, videos y materiales que permitan un aprendizaje 

autodidacta. La metodología es holista, aprender haciendo permite que los estudiantes 

adquieran los conocimientos viendo los materiales y la experiencia de aprendizaje y 

refuercen el contenido por medio de prácticas propias. Se fomenta la apropiación de 

contenidos continua y de manera integral, utilizando para ello las técnicas propias del e-

learning basados en un modelo integral que sugiere el modelo ADDIE que consta de 5 

partes: información y contenido del curso, actividades de aprendizaje, aprendizaje 
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colaborativo mediante foros y chats, evaluación formativas y continuas y finalmente la 

aplicación de lo aprendido, cabe resaltar que este proceso es cíclico.
18

 

Por otra parte, luego de haber analizado las técnicas en cuanto al diseño pedagógico de un 

MOOC ahora se analizarán las técnicas y los resultados obtenidos de cursos 

implementados, en primer lugar Méndez (2013) reflexiona sobre cuáles pueden ser buenas 

prácticas para aquellos profesores que decidan diseñar y ofrecer un curso de estas 

características, e indicar algunas pautas sobre qué se puede esperar, y qué no, de este tipo 

de cursos cuando la figura del profesor y la figura del creador de contenido se fusionan en 

un nuevo entorno en el que las jerarquías de un curso tradicional se subvierten. Se realiza 

un análisis de cuáles son sus ventajas y desventajas, y sus diferencias respecto a otros 

modelos de enseñanza (cursos tradicionales, LMS) para evaluar su utilidad y viabilidad 

dentro de la educación superior.
19

 

Otro caso de implementación es la de Huamán et al (2013) que quiere dar a conocer los 

resultados y la experiencia del desarrollo de un MOOC creado en la USMP(Universidad de 

San Martín de Porres), pero habilitado a la comunidad en la plataforma MiriadaX de 

Universia, España. También ofrece presentar los tipos de certificación que han utilizado 

para evaluar el rendimiento del MOOC.
20

 

Descripción de técnicas de modelo pedagógico de 

implementación de MOOC 

Diseño y desarrollo del modelo pedagógico de la plataforma educativa 

Quantum University  

El modelo pedagógico que presenta el proyecto Mooc Quantum integra 3 modelos 

principalmente de enseñanza y aprendizaje, estos modelos son: constructivismo social, 

investigador y conectivista. Este modelo se centra en el plano individual, con respecto a la 

organización y estructuración del conocimiento de forma personal y en el plano social a 

través del conocimiento compartido, las interacciones y discusiones colaborativas y 

comunicativas en línea entre los estudiantes,  a esto se le suma los medios interactivos 
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como videoconferencia, chats además de las tareas compartidas realizando pequeñas 

actividades. 

El enfoque constructivista social se refiere a la interrelación de los participantes en el curso 

MOOC, la capacidad para crear relaciones con los demás participantes mediante diálogos 

online, chats, comunicación en línea y en tiempo real que pueda ayudar a la creación de 

conocimiento. En cuanto al rol de activo-investigador requiere que el propio estudiante 

desarrolle un proceso masivo de aprendizaje basado en sus propias experiencias con la 

información que pueda recibir y obtener a través de las guías, documentos, informes que el 

curso le pueda brindar y a la vez el alumno pueda adquirir por su propia cuenta. En cuanto 

al enfoque conectivista se podría decir que es una mezcla de factores de conocimiento y 

personas que ayudan a poder aprender nuevos conocimientos enlazados con la tecnología y 

la era digital moderna. También se refiere a la capacidad de aprovechar los recursos 

tecnológicos para obtener información utilizada y adquirir aprendizaje continuo, además de 

la interacción con la personas. A continuación se muestra un gráfico que resume el modelo 

pedagógico del proyecto MOOC Quantum.
21

 

 

Ilustración 8: Proyecto Quantum 

Fuente: Proyecto Quantum University 
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Diseño pedagógico y valoración de un seminario en formato MOOC en 

México 

Para el diseño de un curso MOOC se necesita diseñar herramientas para la construcción de 

conexiones entre los recursos tecnológicos y las personas para poder establecer  relaciones 

entre ellos y el ambiente en que se desenvuelvan no sean ajenas a los participantes. Los 

cursos MOOC brindan la oportunidad de desarrollar conocimiento compartido, pues 

permite un modelo de aprendizaje basado en interacciones continuas que permite a los 

alumnos tener un interés en el tema y crear participación en ellos. Esta pedagogía que se 

propone en este seminario en formato MOOC propuesto en México es la construcción de 

conexiones e intercambio de recursos para lograr una comunidad de aprendizaje, a este tipo 

de aprendizaje se le denomina conectivista y se basa en cuatro actividades fundamentales: 

 

 

Agregación 

Esta característica indica el acceso a la gran variedad de recursos que nos puede ofrecer el 

curso MOOC, entre materiales de aprendizaje en diapositivas, libros digitales, material 

audiovisual, etc. 

Remixing 

Se refiere al seguimiento que se les realiza a los alumnos que participan el curso MOOC 

mediante blog o foros para poder saber el nivel de aprendizaje que tienen y han adquirido 

hasta el momento mediante discusiones online y temas de debate para análisis personal y 

en grupos. 

Repurposing 

Es la incentivación de parte del profesor o encargado de dictar el curso para que el alumno 

pueda realizar contenidos digitales o escritos y poder publicarlos según lo que han 

aprendido en el curso, poder ampliar su conocimiento, poder aplicarlo y difundirlo a la 

comunidad. 

Feed forward 
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Va de la mano con el repurposing. La idea es de poder promover el contenido que el 

alumno ha creado en todo lo aprendido en el curso MOOC para poder publicarlo y hacerlo 

llegar a la comunidad que está interesada en temas de esta índole. 

En la implementación del seminario en formato MOOC en México se utiliza el 

conectivismo como metodología pedagógica entre los recursos tecnológicos y las personas, 

esta metodología se refiere a formar una red de conexiones capaz de encontrar un sentido 

al curso y actuar de forma creativa, aprovechando cada herramienta que se proporcione o 

se encuentre para tener una variedad de perspectivas sobre un tema determinado que guste 

a los alumnos interesados.
22

 

 

Implementación de curso de agroecología en la Universidad Galileo en 

modalidad MOOC 

El curso de agroecología implementado en la Universidad de Galileo en modalidad MOOC 

permite acceder a una mayor cantidad de personas a la educación superior con escasos 

recursos, poder llegar a estudiantes de cualquier sector de la población,  estudiantes de 

secundaria, pregrado y postgrado interesados en el tema del entorno natural, alimentación y 

hábitos de salud, así como impactos negativos en el medio ambiente que presenta el curso 

de agroecología como forma de aprendizaje y conocimiento para la mayor cantidad posible 

de beneficiarios. Uno de los objetivos principales fue la virtualización de los materiales 

para poder proveer material para el aprendizaje del curso, también fue promover una 

transformación de hábitos de consumo por medio de la educación cambiando la mentalidad 

a la personas para mejorar las condiciones de vida y ambientales. Para llevar a cabo todo 

ello, se desarrolló una metodología en cuanto a lo pedagógico el cual fue el enfoque 

holista, este enfoque se basa en 3 pilares: aprender a aprender, aprender a ser y aprender a 

hacer. El enfoque holista permite aprender haciendo, ello permite que los estudiantes 

adquieran los conocimientos viendo los materiales y la experiencia del aprendizaje y 

refuercen el contenido por medio de prácticas propias. La educación holística se basa en 

que toda persona se encuentra a sí mismo, su identidad y sentido de vida a través de los 

nexos que encuentra en la comunidad, en el mundo natural y a través de la interacción con 
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las demás personas y tecnologías, busca el encuentro de sí mismo mediante la evaluación 

de cada uno en un constante progreso y evolución.
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de técnicas de implementación de MOOC 

Diseño e implementación de cursos abiertos masivos en línea (MOOC): 

expectativas y consideraciones prácticas 

El artículo se refiere a la reflexión sobre cuáles pueden ser buenas prácticas para aquellos 

interesados que decidan diseñar y ofrecer un curso orientado a MOOC, e indicar algunas 
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Ilustración 9: Modelo efectivo de aprendizaje E-learning 

Fuente: Modelo de implementación del curso de 

agroecología en Universidad de Galileo 
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pautas sobre qué se puede esperar, y qué no, de este tipo de cursos cuando la figura del 

interesado y la figura del creador de contenido se fusionan en un nuevo entorno en el que 

las jerarquías de un curso tradicional se subvierten. 

En lo que corresponde al aprendizaje acerca de MOOC se refiere a la responsabilidad 

distribuida, es decir el vínculo que existe entre el docente y el estudiante que rompe con el 

esquema tradicional para generar nueva información a través de la interacción virtual, 

donde el conocimiento es más amplio y se crea en la interacción entre alumnos en lo que se 

refiere a foros y redes sociales. 

Divide a los MOOC en dos categorías, los cMOOC y xMOOC, los primeros adquieren un 

aprendizaje conectivo que resulta de la interacción alumno – docente, basado en un 

aprendizaje cuantificable por medio de pruebas o evaluaciones objetivas, en lo que 

corresponde a xMOOC es el instructor o docente en el que se centra el aprendizaje, los 

cursos tienen una estructura más rígida y el control y avance de la enseñanza corresponde 

al docente. Este artículo se centró más en los xMOOC pero con tendencias conectivas que 

lo asemejan a un cMOOC en el cual se centra un nuevo desafío. 

Uno de los desafíos que se presentan es la preparación que deba tener el instructor para 

manejar grupos de personas multidisciplinarios que reaccionan de forma diferente al 

manejo del aprendizaje, de otro lado también deben tener una motivación por parte de los 

alumnos a pesar de recibir cursos que no están en su lengua materna o en ubicaciones 

geográficas distintas. También resulta todo un reto poder llevar a cabo un curso cuando no 

se encuentran en un mismo espacio físico tanto el profesor como el alumno y se torna 

difícil realizar actividades con simultaneidad entre los participantes, por otro lado se toma 

bastante en cuenta la calidad de los materiales que van hacer distribuidos por los profesores 

a los estudiantes para que el aprendizaje del curso se cumpla según lo previsto y puedan 

alcanzar las metas planteadas del curso.
24

 

En otro punto importante del artículo se puede mencionar que una de las ventajas es que el 

gran número de personas que se beneficiarán con el desarrollo del curso. También 

menciona que es una gran oportunidad brindar un curso bajo el concepto de MOOC para 

una universidad, ya que es una forma de publicitarse y atraer estudiantes, aunque un mal 

desempeño del curso puede traer consecuencias negativas. Se refiere también a que los 
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cursos MOOC sirven para que las personas aprendan sobre otros temas ajenos a su 

experiencia profesional y pueden desarrollarse en otros ámbitos.
25

 

Luego de analizar los factores positivos y las barreras para desarrollar un curso MOOC, se 

analiza dos casos fallidos sobre implementación de MOOC, el primero de ellos es 

“Fundamentals of Online Education: Planning and Applications”, este fue un curso sobre 

la aplicación y planificación de contenidos para educación en línea, el curso se abrió en la 

plataforma Coursera, fue diseñado por una docente de la universidad Georgia Tech 

University y a pesar de tener 40 000 usuarios inscritos tuvo que ser cancelado. La principal 

razón fue la herramienta Google Spreadsheets que se sobreestimó ya que podía aceptar 

hasta 50 alumnos conectados simultáneamente y colapsó por el número de alumnos del 

curso, otra de las causas fue la desorganización de la estructura de cursos que dejó dudas 

sobre las actividades del curso. Otro de los casos estudiados es el curso “Microeconomics 

for Managers”, en este caso sí se llevó a culminar con el curso pero el docente de la 

University of California at Irvine abandonó las clases en la semana 5 debido al poco interés 

de los matriculados con el curso debido a las bajas estadísticas de participación e interés 

sobre el curso, otra de las causante fue la excesiva diversidad en la tipología de los 

alumnos, conocimientos previos, idioma e intereses.
26

  

Por otra parte, uno de los casos positivos es el curso ofrecido por la Universidad de Duke 

en setiembre de 2012 llamado: “Bioelectricity: A quantitative Approach”, el diseño del 

curso, el seguimiento del profesor y el funcionamiento de los métodos de evaluación 

fueron muy aceptados y recibió buenos comentarios para ofrecerse en una nueva versión 

posteriormente.
27

 

 

MOOC USMP en la plataforma MiríadaX: Una experiencia innovadora 

basada en el conectivismo 

 Este artículo habla sobre la experiencia de implementación de una plataforma MOOC en 

la Universidad de San Martín de Porres en el Perú. Está presente la conexión que se está 

produciendo en nuestra sociedad acerca de la asimilación de los avances tecnológicos que 
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ocurren en la educación universitaria. El curso propuesto por esta casa de estudios  se 

llama Estrategias Metodológicas para el Docente E-learning, el cual se ha difundido a 

través de la plataforma MiríadaX con el apoyo de la Fundación Telefónica y Scotiabank, 

cabe resalar que dicha plataforma es reconocida porque es ofrecida para los países 

iberoamericanos, es por ello que la universidad eligió esta plataforma para lanzar el curso 

en mención. El objetivo del curso fue brindar al participante los conocimientos necesarios 

para que pueda seleccionar y organizar los recursos educativos necesarios dentro de un 

curso virtual, diseñar e implementar actividades virtuales con el uso de herramientas de la 

plataforma Moodle, así como la incorporación de redes sociales. 

Modelo pedagógico 

Para poder implementar un modelo de curso MOOC se debe seguir en primera instancia un 

modelo pedagógico, en este caso se eligió el conectivismo el cual comprende de una 

retroalimentación de intercambio de ideas, contenidos, etc. que desarrollan los 

participantes en todo el mundo, otro de los principios es la mezcla de materiales que ofrece 

el curso con los materiales que pueda tener a la mano el alumno y pueda contribuir al 

desarrollo del curso. También entra a tallar el concepto de agregación donde el alumno 

puede incluir sus conocimientos o materiales de terceros para poder enriquecer su 

conocimiento y poder compartirlo con el resto de la comunidad de estudiantes, en sus 

manos está la restructuración de estos materiales para ingresar en un proceso de mejora 

continua para los alumnos futuros interesados en el curso. En síntesis, el conectivismo 

busca la integración de principios, de conjuntos de información especializada que permitan 

crear conocimiento y ayudar a desarrollar nuevos para aportar a la comunidad.
28

 

Implementación y estructura curricular 

En el año 2013 la USMP firmó un contrato con MiríadaX a través de Universia con la 

finalidad de implementar el curso Estrategias Metodológicas para el Docente E-learning en 

la plataforma, el curso se inició con éxito a mediados de Noviembre de ese año después de 

varias ampliaciones de fechas, duró 4 semanas y se dictó por los docentes: Dra. Milagros 

Huamán Castro, Lic. Tania Seclén Chirinos y Dr. Juan José Flores Cueto.
29
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El curso siguió una estructura del curso que se dividió en 5 módulos, uno de introducción y 

4 de desarrollo. A continuación se presentan los módulos propuestos: 

Módulo 0: Presentación 

En este módulo introductorio se desarrollan las orientaciones generales para el desarrollo 

del curso, foros, actividades, evaluación inicial y glosario. 

Módulo I: 

¿Qué es el E-learning? 

En este módulo se desarrollan temas de E-learning: definición y enfoques, la acción 

docente en entornos virtuales, recursos formativos para plataformas virtuales  y la 

adaptación de los entornos virtuales a la diversidad cognitiva de los estudiantes. 

Ilustración 10: Curso de USMP en MiríadaX 

Fuente: Curso de USMP en MiríadaX 
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Módulo II: 

Búsqueda y Criterios de Selección de Recursos Digitales para Entornos Virtuales de 

Aprendizaje 

En este módulo se desarrollan temas relacionados a estrategias, herramientas e 

instrumentos para localizar, seleccionar y evaluar recursos y materiales didácticos para el 

E-learning. 

Módulo III: Diseño de actividades para el e-learning 

En este módulo se desarrollan los temas de e-actividades para el E-learning, diseño de e-

actividades en la plataforma Moodle e implementación de actividades de la Web 2.0 en 

plataformas virtuales. 

Módulo IV: Creación de páginas web educativas e incorporación de las redes sociales 

En este módulo se desarrollan temas relacionados a la creación de páginas web educativas, 

usos y ventajas, así como la incorporación de las redes sociales a la labor pedagógica.
30
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En total hubo un total de 3292 inscritos lo cual era un número bastante gratificante para ser 

la primera vez que se dicta el curso, de ese total de inscritos, solo 1816 iniciaron el curso y 

finalmente solo 92 participantes pudieron concluir el curso completamente, el cual 

representa un 5% respecto al total de personas que iniciaron el curso. A pesar de ser muy 

bajo el porcentaje de alumnos que culminan el curso, este margen está dentro de los 

estándares que indican los investigadores en países europeos y además la Escuela Europea 

de Dirección de Empresa (EUDE) indica que el 90 % abandona los cursos MOOC.
31

  

 

Certificación 

El curso MOOC de la USMP cuenta con 2 certificaciones que se distribuyen de la 

siguiente manera: 
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Ilustración 11: Módulos de curso MOOC de la USMP 

Fuente: Curso de USMP en MiríadaX 



Tecnologías para la educación superior usando MOOC 

  

  49 

Certificación de participación: se logra cuando el alumno ha superado por lo menos el 

75% de actividades con carácter obligatorio del curso. Esta certificación es gratuita. 

Certificación de superación: se consigue cuando el alumno ha cumplido con el 100% de 

actividades obligatorias, se reconoce con superación y éxito del curso, este costo del 

certificado es de 40 euros aproximadamente. 

Para poder llevarse a cabo la certificación, el alumno debe haber aprobado las evaluaciones 

del curso con calificación mínima de 13, después de ello el alumno envía una solicitud a la 

USMP Virtual y el recibo de pago por temas de administración. Posterior a ello, la USMP 

Virtual programa una evaluación ya sea virtual o presencial y esta evaluación se trata de 

una actividad práctica el cual consiste en sustentar una clase modelo en e-learning (como si 

fuera un docente experto en e-learning) donde utiliza herramientas y recursos para poder 

dictar un curso virtual. Esta evaluación tiene una hoja de 10 criterios donde la calificación 

máxima es 20
32
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se describe la historia, evolución y las características principales de cada 

una de las plataformas seleccionadas como posibles plataformas a implementar en la UPC. 

En la primera parte se describe la creación, funcionamiento, principales recursos y 

universidades participantes de la plataforma educativa Coursera, con esta información se 

obtiene conclusiones respecto a la factibilidad de utilizar esta plataforma para impartir 

cursos MOOC de la universidad UPC. En la segunda parte se describe la creación, 

funcionamiento, principales recursos y universidades participantes de la reciente 

plataforma MiriadaX. Finalmente, con base a esta información se realizará una 

comparación y análisis de ambas plataformas.  
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Plataformas actuales en base a MOOC 

Plataformas actuales en base a MOOC 

Funcionamiento de la plataforma Coursera 

Coursera es una plataforma educativa asociada con las universidades y organizaciones más 

renombradas de todo el mundo. Por medio de esta colaboración, ofrece cursos gratuitos en 

línea que cualquiera persona puede tomar. Coursera apunta a un futuro en el que todos 

tengan acceso a una mejor educación a nivel mundial. El objetivo principal es brindar a las 

personas la educación que mejorará su vida y la de sus respectivas familias, así como la de 

las comunidades en que ellas viven. 

Creación de la plataforma 

Coursera fue fundada por los profesores en ciencias computacionales Andrew Ng y 

Daphne Koller en octubre de 2011 con el lanzamiento de dos cursos gratuitos, 

"Aprendizaje automático" e "Introducción a las bases de datos".  

Con el paso del tiempo se fueron uniendo diferentes universidades. En el año 2012 se 

anuncia la participación de tres universidades de renombre: University of Michigan, 

Princeton, y la Universidad de Pennsylvania, con lo cual se logran cursos en nuevos 

campos del conocimiento: ciencias sociales, estadística y matemáticas. 

El 27 de julio de 2012 Coursera anuncia la alianza con 16 universidades que proveerán  

contenido de ayuda para los cursos a desarrollar, entre ellas se encontraban: Georgia 

Institute of Technology, University of Washington, Rice University, University of 

Edinburgh, University of Toronto, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, University 

of California at San Francisco, University of Illinois Urbana-Champaign y University of 

Virginia. 

En septiembre del año 2012, Coursera ya cuenta con 1.2 millones de estudiantes, 121 

cursos y 33 Universidades asociadas, esto la coloca por encima de otras plataformas que 

dieron inicio a la los MOOC como edX, udacity y Khan Academy. 

Desde entonces se han ido seleccionando y añadiendo cada vez más cursos, universidades 

y organizaciones hasta llegar a tener más de 500 cursos de distinta temática y en 13 
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idiomas distintos, a los que se han matriculado más de 21 millones de personas repartidas 

por 190 países.
33

 

Funcionamiento de la plataforma 

Para acceder a los diferentes cursos que posee Coursera, se debe acceder a la página web 

de la plataforma, acceder a los formularios para ingresar los datos iniciales. Después de 

ello llegará una solicitud al correo que se ingresó donde se tendrá acceso a los materiales 

conformado por videos y lecturas recomendadas. Cada semana se cumple una o varias 

sesiones donde se van colgando materiales que ayudan al aprendizaje y pruebas que se 

desarrollan en un tiempo determinado. En algunos cursos se realiza la evaluación entre 

compañeros que se aplica para que cada alumno aprenda de sus errores, en caso existan 

dudas sobre el desarrollo del curso existen foros donde se puede compartir opiniones e 

información y resolver las dudas. Después de culminado el curso se puede obtener un 

certificado, algunos de forma gratis y otros con un pago adicional.
34

 

Soporte a universidades actuales 

En la actualidad la plataforma MOOC Coursera, cuenta con 22 232 448 inscripciones, 

existen un aproximado de 240 000 estudiantes en 190 países en 571 cursos implementados 

hasta inicios de 2014, dentro de los países más importantes se encuentran Australia, Brasil, 

Canadá, China, Dinamarca, Francia, Alemania, Israel, Italia, Japón, México, Holanda, 

Rusia, España, Suecia, Turquía, Estados Unidos, Corea del Sur. Dentro de las 

universidades de Estados Unidos se encuentran las siguientes: 

 Universidad de Chicago 

 Universidad Rutgers 

 Universidad de California en San Francisco 

 Universidad Stanford 

 Universidad de Kentucky 

 Universidad Brown 

 Universidad Wesleyana 
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 Universidad de Maryland 

 Universidad de Wisconsin–Madison 

 Universidad de Virginia Occidental 

 Universidad de California en Irvine 

 Universidad Case Western Reserve 

 Universidad Emory 

Funcionamiento de la plataforma Miriada X 

En esta sección se describirá las características principales de la plataforma Miriada X, 

comenzando con su creación e historia de la plataforma además de los logros obtenidos, 

luego se explicará el funcionamiento el cual detallará las diversas funciones que se pueden 

realizar y las certificaciones que se pueden obtener. Por último, se mencionarán los 

principales recursos tecnológicos y las universidades participantes. 

Creación de la plataforma 

El origen de la plataforma MiriadaX se remonta al año 2012 cuando la Comisión Europea 

propone inversiones en Educación y Formación Profesional, para ello establece como 

objetivo utilizar las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación)  y recursos 

educativos abiertos para el aprendizaje. Para ello establece programas pilotos masivos y 

solicita el financiamiento con el apoyo de empresas privadas. Es así que una de las tantas 

iniciativas MOOC fue la plataforma MiriadaX, el cual cuenta con el patrocinio de 

Telefónica (Telefónica Learning Services), Banco Santander, Fundación CSEV (Centro 

Superior para la enseñanza Virtual) y UNIVERSIA
35
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          Ilustración 12: Empresas patrocinadoras 

Fuente: Universidad PUCRS 

Durante el año 2012 las empresas proveedoras de MOOC en su mayoría estaban 

concentradas en Norteamérica (Udacity, Coursera, Edx). Es así que, a finales del año 2012 

surge este proyecto con un origen distinto, en España. MiriadaX ofreció cursos impartidos 

por diversas universidades Iberoamericanas de la red Universia y comenzó a funcionar 

oficialmente el 10 de enero de 2013. 

Esta plataforma tiene su antecedente en OpenCourseWare (OCW) el cual es un espacio 

web que contiene materiales docentes que se utilizan para el proceso de enseñanza, todos 

estos de uso libre. Este movimiento fue promovido por el MIT en colaboración con otras 2 

instituciones. Luego en el año 2002 surge una alianza entre Universia y MIT con el fin de 

facilitar el acceso a las universidades de habla española a los materiales de estudio que el 

MIT ofreció gratis en internet traducido al español. Posteriormente, en el año 2005 

Universia promueve la creación de un consorcio OCW-Universia, en donde propone que 

las propias universidades creen su espacio web, con el fin de que cada profesor ofrezca sus 

propios materiales, tras este paso Universia impulsa la participación de universidades 

iberoamericanas logrando la internacionalización de las universidades traduciendo 

metadatos a más de 10 idiomas.
36

 

Actualmente se impulsa el conocimiento de forma abierta en el ámbito iberoamericano de 

educación superior a través de MiriadaX, ofreciendo cursos online, abiertos y masivos 

(MOOC) 
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Ilustración 13: Plataformas MOOC actuales 

Fuente: e-Learning docs 

 Componentes del Modelo Miriadax: 

MoocAuthoring: Herramientas de autor para la creación de cursos MOOC  por parte de 

expertos 

My ClassProgress: Herramienta de seguimiento y gestión del aprendizaje  del alumno 

Social Learning: Sistema motivacional basado en Karma y Badges 

Learning Analytics: Medición y análisis de los datos de aprendizajes de los alumnos
37

 

Acreditación: Mozilla Open Badges, Certificación y Titulaciones 

Por  otro lado, un punto principal para que un docente pueda publicar un curso en esta 

plataforma, es que el docente debe pertenecer a cualquiera de las universidades socias de la 

Red Universia, en este caso la Universidad Peruana Ciencias Aplicadas (UPC) pertenece a 

la red en mención. Para visualizar ello, ingresar al siguiente link: 

https://www.miriadax.net/unirse-a-miriada-x 

 

Participación de los usuarios 

Según la investigación realizada y publicada por la Pontificia Universidad Católica do Rio 

Grande, el número de usuarios registrados paso de 188,802 en el año 2013 a 301,619 
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usuarios en el año 2014 (a febrero del 2014). Esto representa un aumento del 1.60 veces, el 

cual es un valor significativo38. A continuación se muestra gráficamente este aumento de 

usuarios registrados 

 

 

Ilustración 14: Incremento de usuarios registrados 

Fuente: Universidad PUCRS 

Por otro lado, considerando la participación de diferentes países se rescató los siguientes 

resultados: 
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Ilustración 15: Porcentaje de participación en países 

Fuente: Universidad PUCRS 

En base a la información detallada, se elaboró el siguiente cuadro: 

País % de Participación Posición 

España 65.60% 1 

Colombia 7.70% 2 

México 5.30% 3 

Perú 4.00% 4 

Argentina 2.00% 5 

Estados 

Unidos 1.90% 6 

Venezuela  1.70% 7 

Chile 1.40% 8 

Brasil 0.80% 9 

Tabla 6: Demanda de participación de países Miríada X 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Con los datos obtenidos, se puede concluir lo siguiente: El país con mayor participación es 

España (65.60%), esto debido a que existe mayor participación de universidades en España 

que publican cursos MOOC en esta plataforma. Debajo de esta posición, se ubican 

Colombia y México con un porcentaje de 7.70% y 5.30% respectivamente. Perú se ubica 

en la cuarta posición con un 4.00% de participación. Actualmente Perú cuenta con dos 

universidades participantes que publican cursos MOOC en la plataforma MiriadaX, las 

universidades participantes son la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y la 

Universidad de San Martín de Porres.
39

 

Por último, según información brindada por la plataforma Miriadax, se tiene los siguientes 

resultados: 

 

Ilustración 16: Datos de Participación 

Fuente: Universidad PUCRS 

De esta información, podemos rescatar el dato más importante el cual señala que el 22.25% 

de los alumnos lograron completar cada uno de los módulos, si bien esta tasa es baja, se 

encuentra dentro del margen que indican los investigadores en países europeos. Existe una 

alta tasa de abandono ya que la responsabilidad es totalmente del alumno. 

Premios: 
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Según la información rescatada de la web de la plataforma MiriadaX se mencionan dos 

premios obtenidos: 

Primer Premio MECD-Telefónica  L.S.-Universia a la iniciativa de MOOCs en MiriadaX. 

En esta premiación participaron 18 universidades en donde se presentaron 57 cursos 

MOOC. En este evento se premió la iniciativa por dictar cursos MOOC, en donde el curso 

ganador fue “Alemán para hispohablantes: nociones fundamentales”, el segundo puesto fue 

el curso “Matemáticas básicas para el acceso a carreras científicas y técnicas”. Por otro 

lado, hubo también cursos finalistas y menciones. El detalle del premio se puede observar 

en la siguiente imagen.
40

 

 

Ilustración 17: Premio MECD-Telefónica 

Fuente: Universidad PUCRS 

 

Primer Premio Iberoamericano MiriadaX – SEGIB (Secretaría General Iberoamericana) 

Esta premiación está dirigida a docentes o equipos de cualquier universidad de 

Iberoamérica que incorporó un curso MOOC en la plataforma MiriadaX. En esta 

oportunidad participaron 58 cursos de 37 universidades de 9 países. Los premios que 

obtuvieron el ganador y demás participantes se detallan en la siguiente imagen: 
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Ilustración 18: Premio MiriadaX - SEGIB 

Fuente: Universidad PUCRS 

Según la web de Universia, los resultados de esta premiación, que se dieron a conocer el 18 

de Junio del presente año, son los siguientes: El curso “Aplicación de las redes Sociales de 

la enseñanza: Comunidades virtuales” del profesor Oriol Borras de la Universidad 

Politécnica de Madrid, obtuvo el primer lugar. El accésit es para la Universidad de 

Cantabria (España) con el curso “Potencia tu mente”. Las menciones fueron otorgados a 

los cursos “La inversión Financiera y su Fiscalidad” de la universidad CEU San Pablo 

(España) y al curso “Estadistica para investigadores: Todo lo que siempre quiso saber” de 

la Universidad de Salamanca (España). Todos estos reconocimientos fueron otorgados el 

dia 25 de Junio del presente año en la Universidad Politécnica de Madrid (España)
41

 

 

Cabe mencionar que estas premiaciones se realizan con el fin de incentivar y promover la 

educación virtual por medio de los cursos MOOC. Premios que la universidad UPC podría 

lograr a obtener si  decide implementar cursos MOOC en esta plataforma. 

 

Funcionamiento de la plataforma 
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En la plataforma MiriadaX, la cual se encuentra publicada en la dirección web 

https://www.miriadax.net, se muestran cuatro opciones principales las cuales son: Cursos, 

Universidades, Conócenos y Soporte. Además se muestra la opción de idioma español o 

portugués, la hora del servidor y por último la opción para acceder. 

 

Ilustración 19: Portal Web Miríada X 

Fuente: Pagina Web de MiriadaX 

 

A continuación se detallará cada una las cuatro opciones mencionadas anteriormente: 

Cursos: 

En la parte dedicado a los cursos, visualizamos en el lado izquierdo un buscador y debajo 

de este un organizador por temática, el cual sirve de ayuda a los usuarios para buscar un 

curso de su interés para inscribirse. Luego de obtener resultados en la búsqueda, en el lado 

derecho se mostrará los cursos ofertados, tanto los que están actualmente disponibles como 

los que están por definir sus fechas de inscripción. Además se muestra información del 

curso como su fecha de inicio, una breve descripción del curso, situación de la inscripción 

(abierta o cerrada), la duración del mismo, universidad que está impartiéndolo y el 

idioma.
42
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Ilustración 20: Modulo Cursos Miríada X 

Fuente: Pagina web de MiriadaX 

 

En este ejemplo, el curso MOOC muestra un enlace a la ficha del curso, el cual al ingresar 

se muestra un video introductorio del curso, la opción para poder inscribirse en el curso (en 

el caso que ya se encuentre registrado), los conocimientos previos para llevar el curso 

satisfactoriamente, los diferentes módulos en los cuales se divide el curso y el profesor que 

dicta el mismo. 
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Ilustración 21: Ficha del curso Miríada X 

Fuente: Pagina Web de MiriadaX 

Universidades 

En esta opción se muestra las diferentes universidades participantes que ofertan sus cursos 

MOOC en esta plataforma. 

 

Ilustración 22: Universidades participantes MiriadaX 



Tecnologías para la educación superior usando MOOC 

  

  64 

Fuente: Pagina Web MiriadaX 

Conócenos 

En esta sección, se detalla la filosofía de MiriadaX, el blog en donde se publican noticias 

respecto a los cursos y la plataforma, las normas de trabajo de MiriadaX y la opción de 

cómo unirse a MiriadaX para publicar cursos MOOC. 

 

 Ilustración 23: Sección conócenos de MiriadaX 

Fuente: Pagina Web de MiriadaX 

Nuestra filosofía: Muestra información del público objetivo de esta plataforma, nos 

menciona como registrarnos y cómo poder publicar cursos MOOC, en este caso la 

universidad debe pertenecer a la red Universia. Por otro lado, nos mencionan el blog de 

esta plataforma en donde podemos seguirlo o a través de otros canales como Twitter, 

Facebook, Linkedin y Google+
43

 

Blog: Sección en donde se publican novedades de los cursos, noticias importantes de 

eventos y/o premios, nuevas universidades participantes, etc. 

Normas de trabajo en MiriadaX: Nos mencionan  las políticas y normas las cuales debemos 

seguir para un buen desempeño durante la participación en un curso MOOC. En primer 

lugar, se detalla cómo está estructurado los cursos MOOC existiendo actividades optativas 

y obligatorias, por otro lado se mencionan los diplomas y badges, los cuales mencionan 2 

modalidades de conseguirlo. El certificado de participación se logra cuando el estudiante 
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logra el 75% de las actividades obligatorias y el certificado de superación cuando se logra 

el 100% de las actividades obligatorias establecidas44. A continuación se detalla las 

características de cada una de estas modalidades 

 

Ilustración 24: Certificados MiriadaX 

Fuente: Universidad  Católica do Rio Grande 

 

Unirse a MiriadaX 

En esta sección, se menciona que sólo las universidades que son parte de la red Universia 

tienen la posibilidad de publicar cursos MOOC. Para ello se muestra una tabla con los 

correos electrónicos del contacto por país con el cual pueden gestionarlo. 

Soporte 

En esta sección se encuentra publicada las preguntas frecuentes con los cuales se pueden 

resolver dudas como los requerimientos técnicos para poder llevar un curso, el tiempo para 

dedicar un curso, el proceso de registro en esta plataforma, el proceso de registro en un 

curso, como ver el progreso en un curso y los medios de comunicación con los profesores, 

la resolución de los cuestionarios, las evaluaciones tipo P2P, la obtención de los 

certificados de participación y superación y por último, se mencionan el proceso de cómo 

obtener los Karma y las medallas sociales. A continuación se definirá cada una de ellas: 

Los Karma es el prestigio de cada usuario en la comunidad a través de las herramientas 
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sociales colaborativas (Foro, Preguntas y respuestas, Blog, Wiki) de curso. Estos se 

obtienen por las votaciones que obtienen por acciones propias o su popularidad.
45

 

 

Ilustración 25: Karma Miríada X 

Fuente: Pagina Web Miriadax 

 

Por otro lado, las medallas sociales se obtienen se obtienen a través de la participación y 

contribuciones de calidad, a continuación se detalla el proceso de obtención de cada una de 

las medallas
46
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Ilustración 26: Medallas sociales de Miríada X 

Fuente: Pagina Web de MiriadaX 

Por último, podemos mencionar los Badges de conocimientos, los cuales se obtienen por 

reconocimiento de los conocimientos aprendidos y evaluados, existe la posibilidad de 

acreditación asociada con sistema Mozilla Open Badges 

Principales recursos tecnológicos que utiliza 

Según Letón para poder alojar un curso MOOC en la plataforma MiriadaX, se debe 

considerar los siguientes aspectos: 

Recursos: Según el autor se requieren de 80 horas de trabajo por módulo para la puesta en 

marcha de un curso MOOC y lo organiza de la siguiente manera: Para la generación del 

material audiovisual se necesitan 30 horas, para el material complementario se necesitan 

35 horas, para las autoevaluaciones se requieren 5 horas, para las evaluaciones por pares se 

requieren 5 horas adicionales y 5 horas para temas varios (estructurar todo el contenido). 

Por otro lado, para el seguimiento del curso se requieren 35 horas adicionales. Por lo tanto, 

el autor plantea que para un curso de 6 módulos se requieren unas 700 horas de trabajo por 

eso se recomienda que el equipo de docentes lo integren al menos 4 personas. 

Plataforma: El autor menciona que todos estos cursos deben estar alojados en una 

plataforma en la cual los alumnos puedan interactuar entre sí para ello propone que el 
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porcentaje asignado a cada una de las tareas del curso MOOC tenga un peso del 1% salvo 

el peso de las actividades P2P los cuales completarán el resto para lograr el 100%.
47

 

Soporte a universidades actuales 

Actualmente la plataforma Mooc MiriadaX tiene 33 universidades participantes, 6 países 

de Iberoamérica, 37 cursos en marcha y 59 cursos impartidos. 

A continuación se citará la lista de universidades participantes: 

Universidades de América 

Universidad Abierta para Adultos (República Dominicana) 

Universidad Blas Pascal (Argentina) 

Universidad de Ibagué(Colombia) 

Universidad de Puerto Rico (Puerto Rico) 

Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia) 

National University College (Puerto Rico) 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (Perú) 

Universidad de San Martín de Porres (Perú) 

Universidades de España 

Universidad Europea (Madrid) 

Universidad Carlos III (Madrid) 

UNED (Madrid) 

Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) 

Universidad CEU San Pablo (Madrid) 

Universidad Complutense de Madrid (Madrid) 
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Universidad Politécnica de Madrid (Madrid) 

Universidad de Alicante (Alicante) 

Universidad Católica San Antonio de Murcia (Murcia) 

Universidad de Murcia (Murcia) 

Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) 

Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares) 

Universidad de Cantabria (Cantabria) 

Universidad de Zaragoza (Zaragoza) 

Universidad de Salamanca (Salamanca) 

Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia) 

Universidad Politécnica de Valencia (Valencia) 

Universidad Politecnica de Cartagena (Cartagena) 

Universidad de Girona (Girona) 

Universidad de Huelva (Huelva)
48

 

Investigación de recursos necesarios para propuesta de modelo 

de implementación en base a MOOC 

Benchmarking para elección de la plataforma virtual basada en MOOC 

En la actualidad existen diferentes plataformas virtuales que brindan soporte para la 

implementación de un curso MOOC. En el capítulo anterior se 

investigaron las dos plataformas con mayor impacto y aceptación por 

las personas, estas plataformas fueron Coursera y Miríada X.  
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Debido a que los costos de implementar una plataforma MOOC desde el inicio son muy 

elevados y el presupuesto no sería viable, además el tiempo para llevar a cabo la 

implementación es muy prolongado. Es por ello que se ha realizado un estudio de mercado 

acerca de dos plataformas que son más viables y están acorde a la realidad de la 

universidad. 

 

 

 

 

 

Miríada X 

Descripción y funcionalidades de la plataforma 

Miríada X es una de las plataformas pioneras en implementación de cursos MOOC, 

actualmente 113 universidades en el mundo se han afiliado para impartir cursos, y en la 

actualidad se han desarrollado 2 488 asignaturas con diferentes temas de índole mundial. 

Miríada X es una plataforma que se desarrolló gracias al apoyo del grupo Santander, la 

empresa Telefónica y el Grupo Universia, empresas de ámbito iberoamericano, es por ello 

que tiene una importante participación países como España, Brasil, Estados Unidos, 

Argentina, Colombia, México, Perú, Colombia y Chile. A continuación se detallan las 

principales funcionalidades de la plataforma. 

Buscador de texto libre, por categorías y por universidades. 

 

Auto registro del alumno, configuración del perfil, reconocimiento del avance personal del 

curso. 

 

Participación activa en las herramientas colaborativas del curso. 
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Creación de los módulos y edición del contenido por el autor y/o editor. 

 

El autor puede incluir dentro de la estructura del curso, test, tareas y encuestas. 

 

El profesor activa diferentes herramientas de colaboración entre los alumnos, envía e-mails 

a los alumnos sobre novedades y/o eventos. 

 

El profesor se encarga de realizar el seguimiento del alumno, sus evaluaciones y notas. 

Para mayor detalle, el artículo de descripción y funcionalidades de plataforma completa se 

encuentra en el Anexo I: Descripción y funcionalidades de la plataforma, al final del documento.   

Contrato de incorporación 

En el caso de Miríada X, solo pueden participar en la implementación de un curso MOOC 

las universidades que se encuentran registradas en el Grupo Universia, como el proyecto 

está dirigido a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, se realizó una pre-

inscripción a través de la página web de la plataforma, la respuesta fue transmitida por 

medio del Gerente General del grupo Universia, donde se expresó que la implementación 

del curso se lleva a cabo con docentes de la universidad y se gestiona directamente a través 

de un representante oficial de la universidad, en este caso se derivaron las comunicaciones 

con la Vicerrectora de Servicios Universitarios, Sra. Milagros Morgan y gracias a la 

información brindada por el Gerente del grupo Universia se pudo conocer detalles del 

contrato de incorporación de forma confidencial, por lo que solo sirve de investigación 

para este proyecto y de ninguna forma se puede divulgar bajo normas legales establecidas 

en el punto 4.1.3 de Pacto de no divulgación . A continuación se describen los principales 

puntos del documento: 

La universidad y el Equipo Docente solo podrán acceder a los datos de los usuarios finales 

que se hayan inscrito en sus cursos, dentro el ámbito de la plataforma. 
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La utilización de los datos proporcionados con otros fines requerirá el expreso, preciso e 

inequívoco consentimiento de sus titulares. 

 

La universidad y los docentes podrán acceder a todos los dato personales que los usuarios 

inscritos registren en la plataforma a excepción del correo electrónico, podrán acceder a 

datos de nombres y apellidos, url de Facebook, twitter, y linkedin, de esta forma interactuar 

en las redes sociales. 

 

La universidad podrá enviar a los usuarios registrados en los cursos, a través de 

herramientas de comunicación de la plataforma, informaciones publicitarias sobre ofertas 

educativas de la Universidad, estas informaciones se podrán enviar con el límite 

cuantitativo de una comunicación máxima al mes. Este tipo de comunicación no se podrá 

enviar por los docentes, sino solo por la Universidad, a través de personas debidamente 

autorizadas para ello. 

 

No ceder los datos personales de los usuarios de la plataforma a personas físicas o jurídicas 

distintas de las que pudieran haber sido expresamente autorizadas por el titular de los 

datos.
49

 

 

 

Para mayor detalle ver el Anexo 2: Modelo de contrato de incorporación de cursos a la 

plataforma MiriadaX 

Requisitos de Cursos 

Para implementar un curso en Miríada X se deben cumplir ciertos requisitos mínimos 

obligatorios: 

                                                 

49
 MiriadaX 2014 



Tecnologías para la educación superior usando MOOC 

  

  73 

Los cursos deberán tener una duración mínima de cuatro semanas y un máximo de doce 

semanas. 

 

El curso deberá estar organizado por módulos, cada uno de estos deberá incluir material 

audiovisual, material teórico de apoyo y sistema de evaluación. 

 

El curso contará con un módulo 0 o introductorio que contara con un video que explique 

acerca de la materia que se va a impartir y los objetivos del curso. En este módulo también 

se incluirá una evaluación previa de los conocimientos de los participantes del curso que 

permitirá al docente conocer el nivel inicial de los estudiantes. 

 

Se deberá crear un foro donde los participantes mantendrán discusiones del curso, además 

de otras herramientas como blogs, envío de e-mail, etc. 

 

Todos los materiales incorporados al curso deberán ser publicados obligatoriamente bajo 

una licencia Creative Commons como pacto con la plataforma.
50

 

Formato de creación de curso de Miríada X: 

Carga de estudio No superior a tres horas por semana 

Módulos Cantidad mínima: cuatro Frecuencia: Uno por semana 

Material 

audiovisual 

(acompañado 

de texto-

esquema) 

Duración total 

de contenido 

audiovisual por 

módulo 

Duración mínima: treinta minutos de vídeo Duración media: sesenta minutos de 

vídeo 

Duración de 

cada uno de los 

vídeos incluidos 

Duración mínima: tres minutos Duración máxima: doce minutos 
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en el módulo 

Material teórico de apoyo Dos recursos por cada treinta minutos de vídeo 

Evaluación Evaluación previa de 

conocimientos 

Utilización de las dos 

herramientas en cada 

módulo 

Evaluación global final 

Comunidad y Comunicación Dinamización del 

foro de discusión 

Impulso del 

desarrollo de 

la Wiki 

Uso del blog del 

profesor para 

comunicaciones 

Generación 

de biblioteca 

de ficheros 

Uso de la 

herramient

a de 

emailing 

para 

comunicaci

ones 

directas 

Tabla 7: Formato de creación de curso de Miríada X 

Fuente: Requisitos cursos Miríada X.  

Para mayor detalle de cómo estructurar un curso MOOC en la plataforma MiriadaX,  Ver Anexo 3: 

Requisitos de estructura y contenido de los cursos en la plataforma Miríada X 

Eduvolución  

Descripción y funcionalidades de la plataforma 

Eduvolución es un ecosistema de educación en línea de última generación que simplifica el 

proceso de planeación, creación y operación de cursos en línea y permite masificar con 

calidad la educación al incluir estrategias y herramientas diseñadas para que ni docentes ni 

estudiantes requieran conocimientos tecnológicos para participar del ecosistema. 

Wedubox fue el primer piloto de una plataforma Iberoamericana de educación masiva en 

línea realizado por los cofundadores de Disrupte Innovations, que es una compañía que 

cuenta con expertos en innovación, educación virtual, tecnología y pedagogía que diseñan, 

operan y comercializan plataformas y ecosistemas de vanguardia en diferentes áreas de 

conocimiento.  
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Wedubox ha recibido números permios y reconocimientos tales  como: Nominado EdTech 

Global 2014, Finalista Premios Colombia en Línea 2013 categoría educación, finalista 

mundial en innovación y emprendimiento MassChallenge 2013, entre otros.
51

 

Principales funcionalidades de la plataforma: 

Buscador  de cursos actuales en la plataforma. 

 

Filtro de orden por título, fecha de creación de curso y popularidad. 

 

Niveles de búsqueda por categoría del curso, niveles de conocimiento, precios y 

universidades/instituciones. 

 

Detalle del curso, descripción, objetivos, docentes, estructura, prerrequisitos, a quien va 

dirigido, formato de inscripción y precios. 

 

                                                 

51
 EDUVOLUCIÓN 2014 



Tecnologías para la educación superior usando MOOC 

  

  76 

Ilustración 27: Modelo de curso Eduvolución 

Fuente: Página Web de Eduvolución 

 

Contrato de incorporación 

Se definen algunas políticas importantes de términos y condiciones acerca del convenio 

para implementar un curso en Eduvolución: 

Los MOOC son abiertos y gratuitos para ser tomados por cualquier persona en cualquier 

parte del mundo. 

 

El beneficiario acepta mantener al menos 24 meses publicado el/los MOOC en las 

plataformas de la empresa Disruptive Innovation y no publicarlo en otras plataformas. 

 

En caso de que el curso implementado tenga un costo de acceso el 70% de los ingresos 

será para el beneficiario y el 30% para la empresa. 

 

El beneficiario será el responsable del contenido creado para sus MOOC. 

 

El beneficiario se compromete a hacer un buen uso de la herramienta que ponga a su 

disposición, no realizar SPAM, publicar contenido racista, ofensivo o ilegal, caso contrario 

se podrá eliminar sin previo consentimiento cualquier material que viole las políticas 

generales de la plataforma.
52

  

 

Para mayor detalle, visualizar el anexo 4: Términos de contrato de Eduvolución 
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Requisitos de los cursos 

La plataforma Eduvolución contiene las siguientes características sobre la implementación 

de un curso: 

Se requiere registrarse con un usuario y contraseña para implementar un curso MOOC. 

El panel de implementación consta de 2 partes: Planeación y Producción. 

En el panel de Planeación se puede encontrar el título del curso, precio, categoría, nivel, 

descripción del curso, objetivos, a quién va dirigido.  

En el panel de Producción se encuentra el video introductorio de las personas que sirven 

como guía del curso para comunicar de que trata el curso, los objetivos, a quién va dirigido 

e incentivo para llevar a cabo el curso. También se detalla cada capítulo que contendrá el 

curso.
53

 

 

Ilustración 28: Paneles de curso de Eduvolución 

Fuente: Página Web de Eduvolución 
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Formato de creación de curso de Eduvolución: 

Para crear un curso en Disruptive Innovation se dividen en tres etapas: Planeación, 

Estructura y Guión de elementos en Storyboard. A continuación se describe el detalle de 

cada etapa como formato: 

 

 

 

 

Planeación: 

PLANTILLA CREACIÓN DE MOOCS DISRUPTIVE INNOVATIONS 

 

 1. PLANEACIÓN GENERAL DEL CURSO (Ejemplo) 

1. Título del curso 

Como hacer mi primer Mooc 

2. Categoría del curso 

Educación 

3. Nivel del curso (básico, medio, avanzado) 

Básico 

4. Metadata de búsqueda del curso (Tags/Keywords) 

Educación; mooc; profesores virtuales; educación virtual;  

5. Descripción del curso 
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En este curso los estudiantes van a familiarizarse con los Moocs y conocer las herramientas que tienen a su disposición para hacer 

Moocs atractivos, efectivos y con las mejores prácticas. Van a entender las principales diferencias que se dan entre un ambiente de 

clase presencial y uno virtual, y una vez identificadas las diferencias, van a aprender cómo sacar el máximo provecho a las 

oportunidades que ofrece la virtualidad, como la atemporalidad, la ausencia de distancias, la auto calificación, la trazabilidad, la 

repetibilidad, entre otros.  

 

Un estudiante que tome este curso estará preparado para lanzarse a la aventura de crear su primer Mooc. Por lo tanto es un curso para 

cualquier persona interesada en volverse un profesor virtual.  

6. Objetivos del curso 

Introducir el concepto de Mooc y su potencial 

Conocer las herramientas de educación virtual 

Entender las diferencias entre la educación presencial y la educación virtual 

Dar ideas de cómo sacarle el máximo  provecho a la virtualidad 

Dar los elementos para que un profesor esté listo para empezar a crear su primer Mooc 

  

7. Prerrequisitos 

Ninguno 

8. A quien va dirigido 

Cualquier persona interesada en volverse un profesor virtual.  

Tabla 8: Plantilla planeación general del curso MOOC 

Fuente: Eduvolución 
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Estructura: 

PLANTILLA CREACIÓN DE MOOCS DISRUPTIVE INNOVATIONS 
 

  

   

2. ESTRUCTURA DEL CURSO (EJEMPLO)  

   

Secciones Objetivos que cubre esta sección Descripción del alcance 

Capítulo 1: Que es un Mooc y 

para qué es un Mooc 

Introducir el concepto de Mooc y su potencial  

Subcapítulo 1.1: Qué es un 

Mooc 

 En este capítulo voy a introducir el 

concepto de Mooc, sus orígenes, y cómo ha 

evolucionado. Es una descripción breve sin 

entrar a mucha profundidad 

Capítulo 1.2: Espectro de los 

Moocs 

 En este capítulo quiero mostrar el espectro 

tan amplio de cursos que caben dentro del 

concepto Mooc. Usar ejemplos y 

complementar con material para 

profundizar para los que estén interesados 

en ir más profundo.  

 

 que va desde una clase relativamente corta 

de unas pocas semanas, hasta cursos de un 

semestre que se concatenan en un 

diplomado. Desde cursos que toman 

cientos de personas hasta cursos que 

toman cientos de miles, y desde cursos de 

temas introductorios hasta temas muy 

avanzados. Profesores muy reconocidos y 

profesores no tan conocidos y jóvenes. 

Capítulo 2: Herramientas Conocer las herramientas de educación virtual Este capítulo va a recorrer las diferentes 

herramientas que se usan en los Moocs. 

Descripción de herramientas y ejemplos de 

cómo se usan 
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Capítulo 3: Que cambia en la 

educación cuando se entra  a 

la virtualidad 

Entender las diferencias entre la educación 

presencial y la educación virtual 

Que es igual entre la educación presencial y 

la educación virtual, y que es distinto. Que 

mejora y que retos impone. Combinar 

teoría y ejemplos de cursos aplicados. 

Mostrar cómo se modifica un curso cuando 

se lleva a la virtualidad 

Capítulo 4: Profesores 

virtuales 2.0 

Dar ideas de cómo sacarle el máximo  provecho a 

la virtualidad 

Listado de malas prácticas en la educación 

virtual y el porqué. Nuevas tendencias para 

sacarle el máximo provecho a la virtualidad. 

Análisis de costo beneficio de diferentes 

alternativas, y discusión de condiciones en 

que vale la pena irse por alguna alternativa 

Capítulo 5: ¿Cómo empezar? Dar los elementos para que un profesor esté listo 

para empezar a crear su primer Mooc 

Pasar a la acción. Taller de grabación y guía 

de cómo empezar 

Tabla 9: Plantilla estructura de un curso MOOC 

Fuente: Eduvolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guión Elementos Storyboard: 

     

3. Desarrollo de la estructura en elementos (elementos y su contenido)     
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Secciones Elementos 

de la sección 

Describa los puntos que va 

a tratar en el elemento 

Describa que elementos de apoyo va 

a usar en el elemento, si los hay, o la 

estructura que va a tener el 

elemento  (storyboard) 

Duración 

Capítulo 1: 

Conceptos de 

calidad 

Comentario 

escrito 

Introducción al capítulo. 

Invitación proactiva a abordar 

el tema 

Es un texto sencillo que brinda una breve 

introducción sobre el capítulo resaltando 

la importancia de estos conceptos básicos 

para llegar a fondo del tema 

5 min 

Subcapítulo 1.1: 

Conceptos de 

calidad, 

productividad y 

competitividad 

Video Introducción a la calidad y 

productividad. Se explicará 

como a lo largo del tiempo las 

empresas mejoran sus 

procesos como para ofrecer un 

mejor producto y/o servicio 

además poder competir con las 

demás empresas 

Se apoyará con un video que se encuentra 

en YouTube el cual explica la importancia 

de la calidad, productividad y 

competitividad 

22 min 

  Documentos 

adjuntos 

Presentación en donde se 

detalla el concepto de calidad, 

sus características e 

importancia 

Colgar 1 presentación en PDF en donde se 

definen cada uno de estos términos 

120 min 

  Debate Generar debate sobre el 

concepto de calidad y entender 

qué es calidad 

Proponer una discusión en donde cada 

alumno explique qué pensaba sobre 

calidad y ahora que piensa en base a las 

definiciones dadas 

30 min 

Subcapítulo 1.2:  

Conceptos 

básicos de 

Medición y 

Evaluación de 

procesos 

Documentos 

adjuntos 

Presentación donde se definen 

los conceptos, características y 

diferencias entre medición y 

evaluación 

Colgar 1 presentación en PRD donde se 

definen estos conceptos 

60 min  

  Examen Examen que permitan 

comprobar los términos 

definidos en el curso 

10 preguntas de selección múltiple sobre 

las definiciones de cada uno de los 

términos abordados 

10 minutos 

Capítulo 2: 

Indicadores de 

gestión 

Comentario 

escrito 

Introducción al capítulo. 

Invitación proactiva a abordar 

el tema 

Texto sencillo donde menciona una breve 

introducción sobre los indicadores 

5 min 
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Subcapítulo 2.1:  

Definición, tipos 

y características 

de un indicador 

Documentos 

adjuntos 

Presentación donde se define 

el concepto de un indicador, 

tipos y características 

Colgar 1 presentación en PDF donde se 

definen estos conceptos 

60 min  

  Examen Examen que permitan 

comprobar lo aprendido 

respecto a los indicadores 

10 preguntas de selección múltiple sobre 

las definiciones, tipos, características de 1 

indicador 

10 minutos 

Subcapítulo 2.2:  

Construcción de 

un indicador 

Documentos 

adjuntos 

Presentaciones donde se 

detallan los pasos para elaborar 

un indicador 

2 presentaciones en formato PDF en 

donde se indican los pasos para la 

construcción de 1 indicador 

60 min  

  Wiki Incentivar a los alumnos que 

mencionen en que situaciones 

se utilizan los indicadores 

Por alumno que se mencione como 

mínimo 3 situaciones en donde se utilizan 

indicadores 

20 min 

  Examen Examen que permitan 

comprobar cada uno de los 

pasos requeridos para armar 

un indicador 

15 preguntas de selección múltiple que 

permitan comprobar lo aprendido 

respecto a los pasos necesarios para 

armar un indicador  

10 min  

Capítulo 

3:Metodología 

para la solución 

de problemas 

Documentos 

adjuntos 

Presentación en donde se 

detallan los 8 pasos necesarios 

para a solución de problemas- 

Según el ciclo PDCA 

1 presentación en formato PDF en donde 

se definen cada uno de los 8 pasos 

necesarios para la solución de problemas 

en base a los indicadores definidos y los 

resultados obtenidos 

60 min  

  Examen Examen que permitan 

comprobar lo aprendido 

respecto a cada uno de los 

pasos requeridos para armar 

un indicador 

15 preguntas de selección múltiple que 

permitan comprobar lo aprendido 

respecto a los pasos necesarios para 

armar un indicador  

10 min 

Capítulo 

4:Herramientas 

para la calidad 

Documentos 

adjuntos 

Presentación donde se 

mencionan cada una de las 

herramientas necesarias para la 

identificación y solución de 

problemas  

1 presentación en formato PDF donde se 

definen las características principales de 

cada herramienta  

100 min 

  Examen Examen que permita 

corroborar lo aprendido 

respecto a las características y 

uso de las herramientas de 

15 preguntas de selección múltiple que 

permitan comprobar lo aprendido 

respecto a las características de cada 

herramienta  

10 min 
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calidad 

  Debate Proponer un debate en donde 

cada alumno mencione que 

herramienta utilizaría y el 

porqué de su elección  

  30 min 

  Comentario 

escrito 

Invitar a los alumnos que 

identifiquen problemas en un 

proceso, utilicen indicadores, 

utilicen herramientas de 

calidad para detectar el 

principal error y seguir cada 

uno de los 8 pasos del ciclo 

PDCA 

  120 min  

Tabla 10: Desarrollo de la estructura del curso MOOC 

Fuente: Eduvolución 

Cuadro comparativo entre las plataformas Miríada X y Eduvolución 

En el siguiente cuadro comparativo se tomó en cuenta los siguientes criterios de 

comparación: descripción y funcionalidad de la plataforma, contrato de incorporación y 

requisitos de los cursos.

 

Tabla 11: Cuadro comparativo entre MiríadaX y Eduvolución 
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Fuente: Elaboración propia 

Después del análisis previo, las conclusiones mostradas en el cuadro comparativo y la 

realidad de la UPC, se consideró como una mejor alternativa de posible implementación a 

la plataforma Eduvolución por los siguientes aspectos: 

 Descripción y funcionalidad de plataforma: Cuenta con el apoyo de Disruptive 

Innovations, compañía que cuenta con expertos en innovación, educación virtual, 

tecnología y pedagogía. 

  

 Contrato de incorporación: En caso de ser curso pagado el 70% de ingresos lo 

obtiene el beneficiario y el 30% restante la empresa. 

  

 Requisitos de los cursos: Brinda una plantilla de Excel para el diseño de los cursos en 

pestañas de: Planeación, Estructura y Guión de Elementos Storyboard. 

 

 

Diseño de un curso MOOC “Gestión de procesos empresariales” 

El curso elegido para la implementación es: Medición y evaluación de procesos 

empresariales, el diseño del curso se basa en la plantilla brindada por la plataforma 

Eduvolución, el cual se centra en 3 módulos que se describen a continuación: 

 Planeación: Objetivos generales del curso, descripción, prerrequisitos del curso y a 

quiénes va dirigido 

 Estructura: Contiene las secciones del curso dividido en capítulos, los objetivos de 

cada sección y la descripción del alcance por cada sección reconocida. 

 Guión de elementos-Storyboard: Se describe los elementos que se va a utilizar en 

cada sección del curso, los recursos audiovisuales, documentos en formato, Word, pdf, 

videos, prácticas, exámenes, etc. 

A continuación se desarrolla el contenido de cada módulo para el curso propuesto. 
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10. 1.- Planeación del curso Medición y Evaluación de procesos empresariales 

1. Título del curso 

Medición y Evaluación de Procesos Empresariales 

2. Categoría del curso 

Empresarial, Tecnología, Sistemas 

3. Nivel del curso (básico, medio, avanzado) 

Medio 

4. Metadata de busqueda del curso (Tags/Keywords) 

procesos empresariales ; medición ; evaluación ; PDCA; PHVA; planear; hacer; validar; 

actuar  

5. Descripción del curso 

Este curso se centra en el análisis de indicadores de gestión de una empresa, el cual 

permita conocer el estado actual de los procesos con el fin de tomar decisiones para 

realizar acciones de mejora. Se utilizará la metodología PDCA (Planning- Do- Check-

Act), en español PHVA(Planear, hacer, validar, actuar)  para abordar la solución de los 

problemas presentados. 

6. Objetivos del curso 

Introducir el concepto de calidad, medición y evaluación de procesos. 

Identificar la causa principal de los problemas. 

Identificar indicadores de gestión que permitan monitorear el comportamiento de los 

procesos. 

Indentificar herramientas necesarias para la calidad. 
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Conocer los pasos de la Metodología PDCA (Planning- Do- Check-Act). 

  

7. Prerequisitos 

Conocer los principales procesos de una empresa.                                                         

Manejo de datos y gráficos de herramienta Microsoft Excel. 

8. A quien va dirigido 

Estudiantes y/o profesionales que deseen identificar y proponer mejoras en los procesos 

actuales de su organización o empresa. 

Tabla 12: Planeación del curso Mooc 

Fuente: Elaboración propia 

11. 2.- Estructura del curso Medición y Evaluación de procesos empresariales 

Secciones Objetivos que cubre esta 

sección 

Descripción del alcance 

Introducción Video de introducción sobre 

presentación personal de los guías 

del curso, los objetivos del curso, 

logros del estudiante al finalizar el 

curso e invitación a descubrir más 

acerca del mundo empresarial. 

En esta parte introductoria se presentará a 

los guías del curso y los objetivos generales 

del curso, así como una invitación a los 

alumnos para incentivarlos en el desarrollo 

del curso. 

Capítulo 1: 

Conceptos de 

calidad 

Introducir el concepto de calidad, 

medición y evaluación de procesos 

  

Subcapítulo 1.1: 

Conceptos de 

calidad, 

productividad y 

competitividad 

  En este capítulo se introducirá el concepto 

de calidad. Además, los conceptos y 

diferencias de productividad y 

competitividad. Para ello se presentará un 

video con los conceptos presentados. 
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Subcapítulo 1.2: 

Conceptos básicos 

de Medición y 

Evaluación de 

procesos 

  Este capítulo se establecerá las 

definiciones: medir y evaluar. 

Capítulo 2: 

Indicadores de 

gestión 

Identificar indicadores de gestión que 

permitan monitorear el 

comportamiento de los procesos 

  

Subcapítulo 2.1: 

Definición, tipos y 

características de 

un indicador 

  En este capítulo se definirá qué es un 

indicador, cuál es su fin, los tipos y 

características principales que se debe 

cumplir para tener un buen indicador. 

Subcapítulo 2.2: 

Construcción de 

un indicador 

  Se explicará los pasos necesarios para la 

construcción de indicadores. 

Capítulo 3: 

Metodología para 

la solución de 

problemas 

Conocer los pasos de la Metodología 

PDCA(Planning - Do- Check- Act) 

Aplicar los ocho pasos necesarios para la 

solución de un problema. Se presentará un 

video introductorio sobre la metodología 

propuesta. 

      

Capítulo 

4:Herramientas 

para la calidad 

Identificar herramientas necesarias 

para la calidad 

Identificar y utilizar herramientas que 

permitan realizar la medición y evaluación 

de procesos. 

Subcapítulo 4.1 

Claisificación de 

herramientas. 

  Definir y clasificar las herramientas para 

generar gráficos de Microsoft Excel que 

ayuden a evidenciar el estado de los 

indicadores de la empresa. 

Subcapítulo 4.2 

Resultados finales 

  Resultados obtenidos de la clasificación. 

Cierre Video de logros obtenidos en el 

curso, implementar mejoras para el 

futuro e incentivar a los alumnos a 

Cierre del curso y propuestas de 

implementación. 
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seguir interactuando con cursos 

MOOC. 

Tabla 13: Estructura del curso MOOC 

Fuente: Elaboración propia 

12. 3.-Guión y elementos del storyboard 

Secciones Elementos 

de la 

sección 

Describa los puntos que va a 

tratar en el elemento 

Describa que 

elementos de apoyo va 

a usar en el elemento, 

si los hay, o la 

estructura que va a 

tener el elemento  

(storyboard) 

Duración 

Introducción Video Presentaciones de los guías del 

curso, logros y objetivos del 

curso, bienvenida a los 

participantes. 

Video hecho por los 

guías del curso, 

interactivo y que sirve 

como presentación del 

curso y bienvenida de 

los participantes. 

8 min 

Capítulo 1: 

Conceptos de 

calidad 

Comentario 

escrito 

Introducción al capítulo. 

Invitación proactiva a abordar el 

tema 

Es un texto sencillo que 

brinda una breve 

introducción sobre el 

capítulo resaltando la 

importancia de estos 

conceptos básicos para 

llegar a fondo del tema 

10 min 

Subcapítulo 

1.1: Conceptos 

de calidad, 

productividad 

y 

competitividad 

Video Introducción a la calidad y 

productividad. Se explicará como 

a lo largo del tiempo las 

empresas mejoran sus procesos 

como para ofrecer un mejor 

producto y/o servicio además 

poder competir con las demás 

empresas 

Se apoyará con un 

video que se encuentra 

en YouTube el cual 

explica la importancia 

de la calidad, 

productividad y 

competitividad 

8 min 
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  Documentos 

adjuntos 

Presentación en donde se detalla 

el concepto de calidad, sus 

características e importancia. 

Colgar 1 presentación 

en PDF en donde se 

definen cada uno de 

estos términos 

40 min 

  Debate Generar debate sobre el 

concepto de calidad y entender 

qué es calidad 

Proponer una discusión 

en donde cada alumno 

explique qué pensaba 

sobre calidad y ahora 

que piensa en base a 

las definiciones dadas 

20 min 

Subcapítulo 

1.2:  Conceptos 

básicos de 

Medición y 

Evaluación de 

procesos 

Documentos 

adjuntos 

Presentación donde se definen 

los conceptos, características y 

diferencias entre medición y 

evaluación 

Colgar 1 presentación 

en PDF donde se 

definen estos 

conceptos 

40 min  

  Examen Examen que permitan 

comprobar los términos 

definidos en el curso 

10 preguntas de 

selección múltiple 

sobre las definiciones 

de cada uno de los 

términos abordados 

20 minutos 

Capítulo 2: 

Indicadores de 

gestión 

Comentario 

escrito 

Introducción al capítulo. 

Invitación proactiva a abordar el 

tema 

Texto sencillo donde 

menciona una breve 

introducción sobre los 

indicadores 

10 min 

Subcapítulo 

2.1:  Definición, 

tipos y 

características 

de un indicador 

Documentos 

adjuntos 

Presentación donde se define el 

concepto de un indicador, tipos y 

características 

Colgar 1 presentación 

en PDF donde se 

definen estos 

conceptos 

60 min  

  Examen Examen que permitan 

comprobar lo aprendido 

respecto a los indicadores 

10 preguntas de 

selección múltiple 

sobre las definiciones, 

tipos, características de 

20 minutos 
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1 indicador 

Subcapítulo 

2.2:  

Construcción 

de un indicador 

Documentos 

adjuntos 

Presentaciones donde se 

detallan los pasos para elaborar 

un indicador 

2 presentaciones en 

formato PDF en donde 

se indican los pasos 

para la construcción de 

1 indicador 

60 min  

  Wiki Incentivar a los alumnos que 

mencionen en que situaciones se 

utilizan los indicadores 

Por alumno que se 

mencione como 

mínimo 3 situaciones 

en donde se utilizan 

indicadores 

30 min 

  Examen Examen que permitan 

comprobar cada uno de los pasos 

requeridos para armar un 

indicador 

15 preguntas de 

selección múltiple que 

permitan comprobar lo 

aprendido respecto a 

los pasos necesarios 

para armar un 

indicador  

25 min  

Capítulo 

3:Metodología 

para la 

solución de 

problemas 

Documentos 

adjuntos 

Presentación o video en donde 

se detallan los 8 pasos necesarios 

para a solución de problemas- 

Según el ciclo PDCA 

1 presentación en 

formato PDF en donde 

se definen cada uno de 

los 8 pasos necesarios 

para la solución de 

problemas en base a 

los indicadores 

definidos y los 

resultados obtenidos 

60 min  

  Examen Examen que permitan 

comprobar lo aprendido 

respecto a cada uno de los pasos 

requeridos para armar un 

indicador 

15 preguntas de 

selección múltiple que 

permitan comprobar lo 

aprendido respecto a 

los pasos necesarios 

para armar un 

25 min 
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indicador  

Capítulo 

4:Herramientas 

para la calidad 

Documentos 

adjuntos 

Presentación donde se 

mencionan cada una de las 

herramientas necesarias para la 

identificación y solución de 

problemas  

1 presentación en 

formato PDF donde se 

definen las 

características 

principales de cada 

herramienta  

60 min  

  Examen Examen que permita corroborar 

lo aprendido respecto a las 

características y uso de las 

herramientas de calidad 

15 preguntas de 

selección múltiple que 

permitan comprobar lo 

aprendido respecto a 

las características de 

cada herramienta  

25 min 

  Debate Proponer un debate en donde 

cada alumno mencione que 

herramienta utilizaría y el porqué 

de su elección  

El objetivo es el 

reconocimiento de las 

herramientas por los 

mismos alumnos para 

aprender juntos. 

30 min 

  Comentario 

escrito 

Invitar a los alumnos que 

identifiquen problemas en un 

proceso, utilicen indicadores, 

utilicen herramientas de calidad 

para detectar el principal error y 

seguir cada uno de los 8 pasos 

del ciclo PDCA 

Aplicar la metodología 

PDCA sobre los 

indicadores en estado 

rojo. 

60 min  

Cierre Video Describir los logros al finalizar el 

curso, las mejoras a implementar 

e incentivar a los alumnos para 

que sigan interactuando con 

cursos MOOC. 

Agradecimiento a los 

alumnos por participar 

en el curso e incentivar 

para que sigan llevando 

cursos MOOC. 

8 min 

Tabla 14: Guión y elementos del Storyboard 

Fuente: Elaboración propia 
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Recursos humanos necesarios 

Según lo analizado a lo largo del proyecto de investigación, la implementación de cursos  

requiere de personas encargadas de realizar una labor desde el diseño de los cursos, 

implementación de los cursos en la plataforma Eduvolución, el desarrollo del curso a cargo 

del educador, la recopilación de la información y exportación a través de archivos Excel, la 

recepción de la información de los cursos  por un coordinador relacionado a la 

infraestructura de tecnología de información de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación y el almacenamiento de la información  en el servidor BD2 Producción a 

través de base de datos creadas por un encargado hasta que la información resultante de los 

cursos se almacene como datos generales de los alumnos y estadísticas de los cursos. 

Adicionalmente el educador mantiene contacto con un representante de la plataforma web 

Eduvolución para reconocer los cambios que se puedan producir con el tiempo en la 

plataforma. 

Coordinador de TI de Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación: 

Es el encargado del mantenimiento y monitoreo de los servidores de la infraestructura de 

TI de la Escuela de Ingeniería de la UPC, además de brindar los accesos a la base de datos 

al administrador de base de datos. A continuación se detallan las funciones que realiza: 

Compartir información recibida por el analista de información MOOC al administrador de 

base datos. 

Brindar acceso a la base de datos mediante usuario y contraseña al administrador de base 

de datos para realizar sus tareas. 

 

Aprobar los cambios y/o ajuste solicitados en caso sea necesario, que se realice el 

administrador de base de datos. 

 

Coordinar con el analista de información MOOC y el educador sobre la fecha de recepción 

de información de los cursos. 

 



Tecnologías para la educación superior usando MOOC 

  

  94 

Realizar mantenimiento preventivo de los servidores de forma mensual. 

 

Mantener un plan de contingencia de los servidores y redes de la infraestructura de TI. 

 

Enviar un reporte mensual sobre los cursos almacenados al educador. 

 

Administrador de base de datos: 

Se encarga del ingreso de la información de los cursos como las estadísticas de los cursos y 

datos generales de los alumnos a la base de datos. A continuación se detallan las funciones 

que realiza: 

Recibir la información acerca de las estadísticas de los cursos MOOC y datos generales de 

los alumnos matriculados en los cursos por parte del coordinador de TI. 

 

Encargado de la creación de tablas en la base de datos con la información recibida en 

formato Excel. 

 

Almacenar la información  recibida y aplicar tipos de variables para cada campo de las 

tablas de ingreso de información en la base de datos. 

 

Mantenimiento de las tablas de los cursos MOOC correspondiente. 

 

Realizar proceso de back up en disco de la base de datos de forma periódica. 

 

Realizar un reporte de cursos que se han implementado de forma satisfactoria por mes. 
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Educador: 

Es la persona que se encarga de desarrollar el curso con los participantes, utilizar los 

recursos educativos, realizar seguimiento de los alumnos, proponer las evaluaciones y 

guiar el curso para el cumplimiento de los objetivos. A continuación se detallan las 

funciones que desarrolla: 

Cumplir objetivos del curso MOOC que se desarrollará al finalizar el tiempo de duración 

establecido. 

 

Administración del contenido audiovisual del curso MOOC. 

 

Cumplir las fechas de evaluaciones de los cursos MOOC. 

 

Monitorear el progreso de los alumnos matriculados en los cursos MOOC. 

 

Aplicar e incentivar el uso de foros en la plataforma Eduvolución. 

 

Compartir acceso a la plataforma con el analista de información MOOC. 

 

Proponer recursos educativos como Documentos Word, pdf, imágenes, videos, 

evaluaciones para el desarrollo de nuevos cursos. 

 

Validar los elementos educativos propuestos por el asistente para cada curso. 

 

Analista de Información MOOC 
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Es el encargado de exportar los datos generales de los alumnos y estadísticas del curso de 

la plataforma web Eduvolución a archivos Excel después de que el educador concluya el 

curso. A continuación se detallan las funciones que desarrolla: 

Extracción de data de los cursos MOOC así como de los alumnos mediante la exportación 

de información a hojas de Excel. 

 

Envío de la información extraída previo acuerdo con el Coordinador de TI de Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación. 

 

Clasificar información de cursos y datos generales de los alumnos. 

 

Mantener un repositorio interno sobre la información de los cursos MOOC y datos 

generales de los alumnos. 

 

Recibir las plantillas de planeación, diseño, y elementos educativos de los cursos para ser 

implementados en la plataforma web Eduvolución. 

 

Asistente del Educador 

Es el encargado del diseño del curso, preparar los materiales educativos y mantener un 

repositorio de los cursos implementados. A continuación se describen las actividades que 

realizan: 

Encargado de la elaboración y diseño de los cursos MOOC. 

 

Definir la planeación de los cursos: objetivos, capítulos, requisitos, personas a las que va 

dirigido, etc. 
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Definir los recursos educativos que se utilizará en cada curso, tiempos de evaluación y 

objetivo de cada capítulo. 

 

Almacenar las plantillas de diseño de los cursos implementados, así como los materiales 

por cada curso en un repositorio con el fin de administrar mejor la información de los 

cursos. 

Representante MOOC 

Encargado de mantener comunicación directa mediante correo o mensajes instantáneos con 

el educador con el fin de conocer los cambios implementados en la plataforma web 

Eduvolución en el tiempo, así como de expresar mejoras de las estadísticas del curso. A 

continuación se describen sus funciones: 

Comunicar al educador los posibles cambios en la plataforma. 

 

Coordinar con el educador acerca de las fechas de inicio de cursos MOOC, validación de 

usuarios registrados, estadísticas del curso, etc. 

 

Brindar acceso al educador a los recursos educativos almacenados en la plataforma web 

Eduvolución. 

 

Mantener en funcionamiento la plataforma web para el desarrollo de los cursos. 

 

Brindar un ambiente en la plataforma web para visualizar las estadísticas del curso e 

información general de los alumnos. 
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Recursos tecnológicos necesarios 

En lo que se refiere a recursos tecnológicos podemos limitarnos a conocer el hardware y 

software que permitirán realizar el modelo de implementación de la plataforma MOOC, 

para ello debemos reconocer los recursos tecnológicos que se encuentran en la UPC. En la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la universidad existen 4 empresas 

virtuales: IT Expert, IT Pyme, Innova TI y SSIA(Software y Sistemas de Información para 

la Acreditación), éstas se crearon con la finalidad de desplegar proyectos de desarrollo e 

investigación y que los alumnos puedan realizar proyectos con relación a su carrera, la 

estructura tecnológica se centra en la primera empresa mencionada, IT Expert, por ello 

para poder realizar el modelo de implementación de cursos MOOC, se requiere conocer 

esta infraestructura y saber cómo se puede adaptar para la conexión con la plataforma que 

se adoptará. A continuación se reconocerá el detalle de la infraestructura de la escuela de 

ingeniería de sistemas y computación: 

 

Escuela de Ingeniería de Sistemas, 
Software y Computación

ABET_vSphere BD2 Producción SRV_ADMINCXEN 2 SRV LINUX

Servidores virtuales
Servidores virtuales

Servidores virtuales

Servicios

FS2

 

Ilustración 29: Infraestructura IT Expert 

Fuente: IT Expert 
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Servidor Físico FS2: 

Descripción: Servidor donde se alojan los File server (archivos de servidores) secundarios 

y se guardan los back up que, por lo general, no existe una frecuencia de esta actividad. 

Características técnicas: 

 Procesador: Corel 2 Dúo 3GHz 

 Disco duro: 232 GB 

 Memoria RAM: 4 GB 

 Sistema Operativo: Windows Server 2003 R2 

 Disco Principal: 50 GB 

 Disco Secundario: 183 GB 

 

Servidor Físico ABET_vSphere: (cuenta con 3 servidores virtuales) 

Descripción: Este servidor sirve principalmente para virtualizar los  servidores de 

desarrollo, pruebas y producción de ABET. 

Características técnicas: 

 Procesador: Intel Xeon 2.60 GHz 

 Disco duro: 275 GB 

 Memoria RAM: 32 GB 

 Tarjeta de Red: HP Eternet 1GB 

 

 Servidor Virtual ABET-Desarrollo 

Descripción: Se diseñan y desarrollan los proyectos mediante un lenguaje de programación 

y una metodología de trabajo. 

Características técnicas: 
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 Sistema Operativo: Windows Server 2012  

 Memoria RAM: 12 GB 

 Disco Principal: 80 GB 

 

 Servidor Virtual ABET-Pruebas  

 Descripción: Se realizan las pruebas de software de los proyectos, se guardan las 

 versiones para corregirlos posteriormente. 

Características técnicas: 

 Sistema Operativo: Windows Server 2012  

 Memoria RAM: 12 GB 

 Disco Principal: 79 GB 

 

 Servidor Virtual ABET-Producción  

Descripción: Se revisan los códigos fuente, manuales de software, se realizan versiones de 

los programas, revisan formatos de calidad, se revisa principalmente la operatividad del 

software creado.  

Características técnicas: 

 Sistema Operativo: Windows Server 2012  

 Memoria RAM: 12 GB 

 Disco Principal: 80 GB 

Servidor físico BD2 Producción 

Descripción: Se utiliza para almacenar las bases de datos de todos los proyectos en 

producción del presente ciclo y años anteriores. 

Características técnicas: 

 Procesador: Intel Xeon 3 GHz 
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 Disco Principal: 35 GB 

 Disco Secundario: 101 GB 

 Memoria RAM: 2 GB 

 Sistema Operativo: Windows Server 2008 R2 

 

 

 

Servidor Físico CXEN2: (cuenta con 3 servidores virtuales) 

Descripción: Se utiliza para virtualizar servidores de pruebas y producción de proyectos de 

las empresas virtuales en entorno Windows. 

Características técnicas: 

 Procesador: Intel Xeon 2.40 GHz 

 Disco duro: 2 Tb 

 Memoria RAM: 6 GB 

 Sistema Operativo: Linux Centos 

 

 Servidor Virtual ED Pruebas 

Descripción: Descripción: Se realizan las pruebas de software de los proyectos, se guardan 

las versiones para corregirlos posteriormente. 

 Características técnicas: 

 Sistema Operativo: Windows 7 

 Memoria RAM: 2 GB 

 Disco Principal: 100 GB 

 Servidor Virtual .Net Producción  
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Descripción: Se revisan los códigos fuente, manuales de software, se realizan versiones de 

los programas, revisan formatos de calidad, se revisa principalmente la operatividad del 

software creado en lenguaje de programación .Net. 

 Características técnicas: 

 Sistema Operativo: Windows 7 

 Memoria RAM: 2 GB 

 Disco Principal: 35 GB 

 

 

 

 

 Servidor Virtual .Net Pruebas 

Descripción: Se realizan las pruebas de software de los proyectos, se guardan las versiones 

para corregirlos posteriormente. 

Características técnicas: 

 Sistema Operativo: Windows 7 

 Memoria RAM: 2 GB 

 Disco Principal: 35 GB 

Servidor Físico SRVLINUX 

Descripción: En este servidor se  alojan las aplicaciones  y base de datos de producción de 

los proyectos de las empresas virtuales en entorno Linux. También  se encuentran los File 

Server. 

Características técnicas: 

 Procesador: Intel Xeon 1.86 GHz 

 Disco duro: 146.7 GB 
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 Memoria RAM: 2 GB 

 Sistema Operativo: Linux Centos 

 Servicios: File Server, QS y ACM 

 

Servidor Físico SRV_ADMIN 

Descripción: Este servidor se utiliza para monitorear los demás servidores y también se 

guarda el Active Directory . 

Características técnicas: 

 Procesador: Intel Xeon 3 GHz 

 Disco duro: 140 GB 

 Memoria RAM: 1 GB 

 Sistema Operativo: Windows 7 

 Servicios: CITIRIX, Active Directory, Win SCP 

Después del reconocimiento de los recursos tecnológicos que se posee, se concluye que se 

utilizará el servidor BD2 Producción, en este servidor se manejan los motores de base de 

datos SQL Server y MySQL, de esta forma a través de los recursos humanos planteados en 

el punto anterior, la información general de los alumnos y las estadísticas de los cursos se 

alojará en este servidor mediante el apoyo del coordinador de TI y el administrador de base 

datos que se encargarán de recibir la información por parte del analista de información y el 

educador luego de finalizado el desarrollo del curso MOOC. El coordinador de TI recibe la 

información exportada mediante formato Excel por parte del analista de información que 

se encarga de esta labor, luego el coordinador de TI  se encarga de brindar los permisos al 

Administrador de base de datos para el almacenamiento en una base de datos creada 

especialmente para los resultados de los cursos MOOC. Luego del almacenamiento, el 

coordinador de TI se encarga de enviar un reporte al Educador donde se indica que la 

información se ha almacenado de forma correcta. 
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Tiempo aproximado de implementación 

En esta sección de muestra el resumen de las horas propuestas para todo el ciclo del 

modelo de implementación MOOC. Ese ciclo se compone de principalmente de cuatro 

grandes partes: 

Diseño del curso MOOC: En esta sección se detallan los antecedentes de la 

implementación del curso, se listan las actividades necesarias que realizan el Educador y su 

asistente para cubrir los objetivos generales del curso, los capítulos que va a comprender, 

la lista de recursos educativos digitales que va a requerir el curso así como la elaboración 

de estos. Se detallan los capítulos y subcapítulos y la descripción del alcance de cada uno. 

Para realizar esta labor se basa en una plantilla Excel con 3 pestañas:  

Planeación del curso: se detallan los objetivos generales del curso y a quién va dirigido. 

Estructura general del curso: se detallan los capítulos y subcapítulos, así como el alcance 

de cada uno. 

Elementos educativos del curso: se detalla el/los recurso(s) educativos digitales que se 

emplearán para el logro de los objetivos de cada capítulo. 

Implementación del curso MOOC: Esta labor es realizada por el asistente del educador y 

el analista de información, debido a que el diseño se elaboró en una plantilla Excel, esta 

sirve de gran ayuda ya que en la plataforma web Eduvolución, el formato es casi el mismo 

y solo encargarían de trasladar la información, recursos educativos que se emplearán y el 

tiempo que se desarrollará cada actividad realizada en la plataforma, desde la introducción 

hasta las evaluaciones. Esta actividad, por lo general no toma mucho tiempo en llevarse a 

cabo debido que en el diseño se ha realizado el formato base para trasladar la información 

a la plataforma web. 

Desarrollo del curso: En esta parte el educador se encarga de la apertura del curso y el 

desarrollo del mismo con la personas inscritas, se encarga de la aplicación de los recursos 

educativos, foros y evaluación para el cumplimiento de cada capítulo, como base se han 

propuesto que cada curso pueda tener 4 capítulos. 

Extracción y almacenamiento de información: Luego de finalizado el curso por parte 

del educador, el analista de información se encarga de la extracción de las estadísticas del 

curso y de los datos generales de los alumnos en formato Excel para poder enviárselo al 
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coordinador de TI que recibe la información y brinda acceso al administrador de base de 

datos para que proceda el almacenamiento de la información en los servidores de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación.  

A continuación se detallan las actividades, encargado de realizarlas y el tiempo 

aproximado para cada una de las cuatro grandes actividades propuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de implementación MOOC 

Diseño del curso MOOC 

Planeación general del curso 

Actividades Encargado Tiempo 

Definir título del curso 

-Asistente de educador 

-Educador 

1 hora 
Definir categoría del curso 

Definir metadata de 

búsqueda del curso. 

Definir la descripción del 

curso. 
-Asistente de educador 

-Educador 

3 horas 

Definir objetivos del curso. 



Tecnologías para la educación superior usando MOOC 

  

  106 

Definir prerrequisitos. 

Definir a quién va dirigido 

el curso. 

Tiempo estimado: 4 horas 

Estructura general del curso 

Actividades Encargado Tiempo 

Definir introducción, 

objetivos y descripción del 

alcance del curso. 

-Asistente de educador 

-Educador 

2 horas 

Definición del primer 

capítulo y subcapítulos que 

contiene, objetivos, 

descripción y alcance del 

capítulo. 

2 horas 

Definición del segundo 

capítulo y subcapítulos que 

contiene, objetivos, 

descripción y alcance del 

capítulo. 

2 horas 

Definición del tercer 

capítulo y subcapítulos que 

contiene, objetivos, 

descripción y alcance del 

capítulo. 

2 horas 

Definición del cuarto 

capítulo y subcapítulos que 

contiene, objetivos, 

descripción y alcance del 

2 horas 
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capítulo. 

Tiempo estimado: 10 horas 

Elementos educativos  del curso 

Actividades Encargado Tiempo 

Describir los elementos de 

la introducción, puntos a 

tratar y duración de la 

sección del curso. 

 

 

 

-Asistente de educador 

-Educador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora 

Elaboración de elementos a 

utilizar en la introducción. 
2 horas 

Describir los elementos del 

primer capítulo, puntos a 

tratar y duración de la 

sección del curso. 

1 hora 

Elaboración de elementos a 

utilizar en el primer 

capítulo. 

6 horas 

Describir los elementos del 

segundo capítulo, puntos a 

tratar y duración de la 

sección del curso. 

1 hora 

Elaboración de elementos a 

utilizar en el segundo 

capítulo. 

6 horas 

Describir los elementos del 

tercer capítulo, puntos a 

tratar y duración de la 

1 hora 
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sección del curso.  

-Asistente de educador 

-Educador 

Elaboración de elementos a 

utilizar en el tercer capítulo. 
6 horas 

Describir los elementos del 

cuarto capítulo, puntos a 

tratar y duración de la 

sección del curso. 

1 hora 

Elaboración de elementos a 

utilizar en el cuarto capítulo. 
6 horas 

Tiempo estimado: 31 horas 

Implementación del curso 

Planeación del curso 

Actividades Encargado Tiempo 

Colocar el título del curso, 

categoría, nivel, descripción, 

objetivos, prerrequisitos, a 

quién va dirigido el curso y 

logo del curso en la 

plataforma web. 

-Asistente de educador 

- Analista de información 

MOOC. 

1 hora 

Tiempo estimado: 1 hora 

Producción del curso 

Colocar los capítulos, 

subcapítulos y descripción 

de cada uno. 

- Asistente de educador 

- Analista de información 

MOOC. 

2 horas 

Adjuntar materiales 

educativos por cada 

1 hora 
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capítulo. 

Grabación de video para 

introducción del capítulo. 
1 hora 

Tiempo estimado: 4 horas 

Desarrollo del curso 

Desarrollo de la 

introducción y objetivos. 
Educador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educador 

 

½  hora 

Desarrollo del primer 

capítulo. 

2 horas 

Evaluación del primer 

capítulo. 

½  hora 

Desarrollo del segundo 

capítulo. 

3 horas 

Evaluación del segundo 

capítulo. 

½  hora 

Desarrollo del tercer 

capítulo. 

3 horas 

Evaluación del tercer 

capítulo 

½  hora 

Desarrollo del cuarto 

capítulo. 

3 horas 

Evaluación del cuarto 

capítulo. 

½  hora 

Cierre del curso ½  hora 
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Tiempo estimado: 14 horas 

TIEMPO ESTIMADO DE DISEÑO: 45 horas 

TIEMPO ESTIMADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

CURSO: 

5 horas 

TIEMPO ESTIMADO DE DESARROLLO DEL 

CURSO: 

14 horas 

TIEMPO TOTAL ESTIMADO: 64 HORAS 

Tabla 15: Tiempo estimado del diseño, implementación y desarrollo de un curso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Extracción y almacenamiento de Información: 

Extracción y almacenamiento de información de resultados de 

curso 

Extracción de información del curso 

Actividad Cargo Tiempo 

Extracción de información 

de estadísticas del curso. 

Analista de información 

MOOC 

½  hora 

Extracción de información 

de datos generales de los 

alumnos. 

½  hora 

Almacenamiento y envío de 

información. 
1 hora 

Tiempo estimado: 2 horas 



Tecnologías para la educación superior usando MOOC 

  

  111 

Recepción y almacenamiento de información en Infraestructura de TI de 

la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC 

Almacenamiento de 

información y brindar 

accesos al administrador de 

base de datos.  

Coordinador de TI de la 

Escuela de Ingeniería 

 

1  hora 

Realizar reporte de 

información almacenada y 

enviar al educador. 

1 hora 

Tiempo estimado: 2 horas 

Almacenamiento de información en base de datos 

Creación de tablas y 

esquema de la nueva base de 

datos para el curso 

concluido. (Se realiza por 

única vez.) 

 

 

 

Administrador de base datos 

1 hora 

Importar información 

recibida del analista de 

información MOOC. 

1 hora 

Tiempo estimado: 2 horas 

TIEMPO ESTIMADO DE EXTRACCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN: 

6 HORAS 

Tabla 16: Tiempo estimado de la extracción y almacenamiento de información 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se propone el cuadro de resumen con respecto a la administración del tiempo 

del ciclo completo de diseño, implementación, desarrollo, extracción y almacenamiento de 

información del curso MOOC.  



Tecnologías para la educación superior usando MOOC 

  

  112 

 

Cuadro de resumen  

TIEMPO ESTIMADO DE DISEÑO: 45 horas 

TIEMPO ESTIMADO DE IMPLEMENTACIÓN: 5 horas 

TIEMPO ESTIMADO DE DESARROLLO: 14 horas 

TIEMPO ESTIMADO DE EXTRACCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN: 

6 horas 

TIEMPO TOTAL ESTIMADO: 70 HORAS 

Tabla 17: Tiempo total estimado de un curso MOOC 

Fuente: Elaboración propia 

Se propone un tiempo estimado de 70 horas, que pueden variar según el desarrollo de las 

actividades de cada encargado, los capítulos adicionales que se puedan realizar, entre otros 

factores. 

Presupuesto para la implementación del curso MOOC 

Luego de haber definido las actividades que desempeñarán cada uno de los roles definidos 

en el tiempo aproximado para cumplir con el ciclo de implementación de cursos MOOC, 

se realiza la investigación de fuentes sobre el costo que tomará cada una de las actividades 

del modelo. 

En el Perú existen dos grandes entidades que proveen información acerca de los ingresos 

mensuales de las diferentes profesiones que existen en el país, la primera de estas entidades 

es el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), esta entidad brinda informes 

del porcentaje de personas que ingresan a la PEA (Población Económicamente Activa) 

cada año. Por otro lado, el Ministerio del Trabajo y Promoción del empleo es la entidad 

que realiza informes, brinda la información y datos acerca de los ingresos promedios de las 

personas clasificándolos bajo ciertos criterios, es por ello que esta entidad se tomará como 

fuente de información para definir los recursos financieros del ciclo de implementación de 

cursos MOOC. 
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Para poder analizar el costo/hora que necesitará cada rol definido se realizó la 

investigación en base a 2 criterios: 

 Por nivel educativo: Se escogió este criterio debido a que los roles definidos dentro de 

los recursos humanos para la implementación de cursos MOOC son profesionales y el 

ingreso mensual es un poco más elevado a los demás, en este caso en el Ministerio del 

trabajo y promoción del empleo  se realizó una investigación en base a 5 niveles: Sin 

nivel, Primaria, Secundaria, Superior no universitaria y Superior universitario. 

De acuerdo a la investigación, según el nivel educativo superior universitario en el 

departamento de Lima, el promedio mensual es S/. 2 679.00. Este monto servirá como uno 

de los factores base para establecer los costos de los roles definidos de los recursos 

humanos. 

 

Ilustración 30: Ingreso promedio mensual por nivel educativo 

Fuente: INEI  

Elaboración: Ministerio del Trabajo – DGPE Dirección de Investigación Socio Económica Laboral (DISEL)  

 

El segundo criterio utilizado fue el siguiente: 

 Por grupo ocupacional: Debido a que existen diferentes ocupaciones en el medio, se 

eligió esta categoría para determinar un grupo determinado que se acerque a los roles 
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definidos en la administración de los recursos humanos para la implementación de 

cursos MOOC, en este caso se ha dividido en 9 grupos más sobresalientes. 

El grupo que se acerca más a los roles definidos  es el grupo de profesional, técnico, 

gerente, administrador y funcionario en el departamento de Lima, en este grupo el ingreso 

promedio mensual del es de  S/. 2 627.00 

 

 

Ilustración 31: Ingreso promedio mensual por grupo ocupacional 

Fuente: INEI  

Elaboración: Ministerio del Trabajo – DGPE Dirección de Investigación Socio Económica Laboral (DISEL)  

Según los 2 criterios de investigación que se tomaron en cuenta para la definición de los 

ingresos laborales promedio mensuales, el rango definido se encuentran entre  S/.2700.00 

aproximadamente. Debido a ello se tomará como base para los sueldos establecidos.   

 Educador  S/.2700.00 

 Asistente  S/.  2700.00 

 Analista de información MOOC S S/.2700.00 

 Coordinador de TI S/.2700.00 

 Administrador de base de datos S/.2700.00 
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En este caso no se consideró el costo/hora del rol de Representante MOOC ya que solo 

existe comunicación entre él y el coordinador, por otro lado el representante no realiza 

ninguna labor que pueda ser remunerada. 

Después de ello, se obtuvo el costo por hora de trabajo en base a 40 horas semanales 

considerando 4 semanas en el mes, es decir el costo por hora se obtuvo dividiendo el 

ingreso mensual aproximado considerado entre 160. Se obtuvo como resultado un valor de 

S/. 16.88 por lo que se redondeó a S/.17.00: 

 

Cargo Costo x hora 

Educador S/. 17.00 

Asistente S/. 17.00  

Analista de información MOOC S/. 17.00  

Coordinador de TI S/. 17.00  

Administrador de base de datos S/. 17.00  

Tabla 18: Cargo y costo por hora 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se detallan las actividades, el encargado de realizarlas y el tiempo 

aproximado para cada una de las cuatro grandes actividades propuestas: 
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Modelo de implementación MOOC 

1.- Diseño del curso MOOC 

1.1 Planeación general del curso 

Actividades Encargado Tiempo Costo  

Definir título del 

curso 

-Asistente de 

educador 

-Educador 

1 hora 

 

 

S/. 34.00 (2 horas) 

 

Definir 

categoría del 

curso 

Definir metadata 

de búsqueda del 

curso. 

Definir la 

descripción del 

curso. 

-Asistente de 

educador 

-Educador 

3 horas 

 

 

 

S/. 102.00 (6 horas) 

Definir 

objetivos del 

curso. 

Definir 

prerrequisitos. 

Definir a quién 

va dirigido el 

curso. 

Tiempo estimado: 4 horas Costo estimado: S/. 136.00 
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1.2 Estructura general del curso  

Actividades Encargado Tiempo Costo 

Definir 

introducción, 

objetivos y 

descripción del 

alcance del 

curso. 

-Asistente de 

educador 

-Educador 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

Educador – S/. 170.00 (10 

horas) 

Definición del 

primer capítulo 

y subcapítulos 

que contiene, 

objetivos, 

descripción y 

alcance del 

capítulo. 

2 horas 

Definición del 

segundo 

capítulo y 

subcapítulos que 

contiene, 

objetivos, 

descripción y 

alcance del 

capítulo. 

2 horas 

Definición del 

tercer capítulo y 

subcapítulos que 

contiene, 

objetivos, 

descripción y 

2 horas 
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alcance del 

capítulo. 

 

 

Asistente – S/. 170.00 (10 horas) 
Definición del 

cuarto capítulo y 

subcapítulos que 

contiene, 

objetivos, 

descripción y 

alcance del 

capítulo. 

2 horas 

 

Tiempo estimado: 

 

10 horas 

Costo estimado: S/. 340.00 

 

1.3 Elementos educativos  del curso 

Actividades Encargado Tiempo                     Costo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir los 

elementos de la 

introducción, 

puntos a tratar y 

duración de la 

sección del 

curso. 

 

 

 

-Asistente de 

educador 

-Educador 

 

 

 

 

 

1 hora 

Elaboración de 

elementos a 

utilizar en la 

introducción. 

2 horas 

Describir los 

elementos del 

primer capítulo, 

puntos a tratar y 

1 hora 
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duración de la 

sección del 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educador – S/. 527.00 (31 

horas) 

Elaboración de 

elementos a 

utilizar en el 

primer capítulo. 

6 horas 

Describir los 

elementos del 

segundo 

capítulo, puntos 

a tratar y 

duración de la 

sección del 

curso. 

1 hora 

Elaboración de 

elementos a 

utilizar en el 

segundo 

capítulo. 

6 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistente – S/. 527.00 (31 horas) 

Describir los 

elementos del 

tercer capítulo, 

puntos a tratar y 

duración de la 

sección del 

curso. 

1 hora 

Elaboración de 

elementos a 

utilizar en el 

6 horas 
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tercer capítulo. 

Describir los 

elementos del 

cuarto capítulo, 

puntos a tratar y 

duración de la 

sección del 

curso. 

1 hora 

Elaboración de 

elementos a 

utilizar en el 

cuarto capítulo. 

6 horas 

 

 

Tiempo estimado: 31 horas Costo estimado: S/. 1054.00 

2.- Implementación del curso 

2.1 Planeación del curso 

Actividades Encargado Tiempo Costo 

Colocar el título 

del curso, 

categoría, nivel, 

descripción, 

objetivos, 

prerrequisitos, a 

quién va 

dirigido el curso 

y logo del curso 

en la plataforma 

web. 

-Asistente de 

educador 

- Analista de 

información 

MOOC. 

1 hora 

 

Asistente –S/. 17.00 (1 hora) 

 

Analista de información MOOC 

– S/.17.00 (1 hora) 

Tiempo estimado: 1 hora Costo estimado: S/. 34.00 
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2.2 Producción del curso 

Colocar los 

capítulos, 

subcapítulos y 

descripción de 

cada uno. 
- Asistente de 

educador 

- Analista de 

información 

MOOC. 

2 horas 

 

 

 

 

Asistente – S/. 68.00 (4 horas) 

 

Adjuntar 

materiales 

educativos por 

cada capítulo. 

1 hora 

Grabación de 

video para 

introducción del 

capítulo. 

1 hora 

 

Analista de información MOOC 

– S/.68.00 (4 horas) 

Tiempo estimado: 4 horas Costo estimado: S/. 136.00 

3.- Desarrollo del curso 

Desarrollo de la 

introducción y 

objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educador 

½  hora  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del 

primer capítulo. 

2 horas 

Evaluación del 

primer capítulo. 

½  hora 

Desarrollo del 

segundo 

capítulo. 

3 horas 

Evaluación del 

segundo 

½  hora 
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capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educador – S/. 238.00 (14 

horas) 
Desarrollo del 

tercer capítulo. 

3 horas 

Evaluación del 

tercer capítulo 

½  hora 

Desarrollo del 

cuarto capítulo. 

3 horas 

Evaluación del 

cuarto capítulo. 

½  hora 

Cierre del curso ½  hora 

Tiempo estimado: 14 horas Costo estimado. S/. 238.00 

Tabla 19: Presupuesto de modelo de implementación MOOC - Parte 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Extracción y almacenamiento de Información: 

4.- Extracción y almacenamiento de información de resultados de curso 

4.1 Extracción de información del curso 

Actividad Cargo Tiempo Costo 

Extracción de 

información de 

estadísticas del curso. 
Analista de 

información MOOC 

½  hora 

 

 

 
Extracción de 

información de datos 

½  hora 
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generales de los 

alumnos. 

Analista de 

información 

MOOC: S/. 34.00 

(2 horas) 
Almacenamiento y 

envío de información. 
1 hora 

Tiempo estimado: 2 horas Costo estimado: 

S/. 34.00 

4.2 Recepción y almacenamiento de información en Infraestructura de TI de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC 

Almacenamiento de 

información y brindar 

accesos al 

administrador de base 

de datos.  

Coordinador de TI de 

la Escuela de 

Ingeniería 

 

1  hora 

 

Coordinador de 

TI de la Escuela 

de Ingeniería: S/. 

34.00 (2 horas) 

Realizar reporte de 

información 

almacenada y enviar 

al coordinador de TI. 

1 hora 

Tiempo estimado: 2 horas Costo estimado: 

S/.34.00 

 

 

4.3 Almacenamiento de información en base de datos 

 

Creación de tablas y 

esquema de la nueva 

base de datos para el 

curso concluido. (Se 

realiza por única 

 

 

 

1 hora  

Administrador de 

base de datos : 
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vez.) Administrador de 

base datos 

S/.34.00 (2 horas) 

Importar información 

recibida del analista 

de información 

MOOC. 

1 hora 

Tiempo estimado: 2 horas Costo estimado: 

S/. 34.00 

Tabla 20: Presupuesto de modelo de implementación MOOC Parte 2 

Fuente: Elaboración propia 

Resumen por fase  

Fase Tiempo 

por fase 

Personas 

Asignadas 

Tiempo total Costo estimado 

DISEÑO DEL CURSO 45 horas Educador y 

asistente 

90 horas S/. 1530.00 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

CURSO 

5 horas Asistente y 

analista de 

información 

10 horas S/. 170.00 

DESARROLLO DEL 

CURSO 

14 horas Educador 14 horas S/. 238.00 

EXTRACCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE 

INFORMACIÓN 

6 horas Analista de 

información, 

coordinador de 

TI y 

administrador 

de base de datos 

6 horas S/. 102.00 

DISEÑO-

IMPLENTACIÓN-

DESARROLLO-

EXTRACCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO 

70 HORAS Educador, 

asistente, 

analista de 

información, 

coordinador de 

TI y 

120 HORAS S/. 2040.00 
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administrador 

de base de 

datos. 

Tabla 21: Resumen por fase de presupuesto final 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se propone el cuadro de resumen con respecto a la administración del tiempo 

del ciclo completo de diseño, implementación, desarrollo, extracción y almacenamiento de 

información del curso MOOC. 

 

 

 

 

  

Cuadro de resumen  

Variables Diseño 
Implementac

ión 
Desarrollo 

Extracción y 

almacenamiento 

de información 

Total 

Tiempo 90 horas 10 horas 14 horas 6 horas 120 horas 

Costo  S/. 

1530.00 

S/. 170.00 S/. 238.00 S/. 102.00 S/. 2040 

Tabla 22: Resumen de presupuesto y tiempo final 

Fuente: Elaboración propia 

 

El tiempo estimado dentro del ciclo de diseño, implementación, desarrollo, extracción y 

almacenamiento de información de cursos MOOC es de 120 horas, mientras que el costo 
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aproximado es S/. 2040.00, cabe resaltar que dicho monto es una aproximación del ingreso 

promedio mensual en la ciudad de Lima, según los dos criterios seleccionados: grupo 

ocupacional y nivel educativo de las personas; debido a que el monto investigado es un 

promedio mensual, el presupuesto estimado está por encima del promedio por tratarse del 

ámbito privado. Asimismo el monto de S/. 17.00 de costo por hora estimado en un inicio es 

variable ya que las remuneraciones asignadas cada año según las políticas de estado varían 

según el crecimiento en el país, es por eso que el costo aproximado de todo el ciclo de 

diseño, implementación, desarrollo, extracción y almacenamiento de cursos MOOC, según 

la investigación realizada, se ve reflejada en la siguiente expresión: 120X, donde X 

representa la variable de costo por hora que puede variar en el tiempo y según las 

investigaciones posteriores que se realicen.  

 

Modelo de implementación MOOC 

Después de la propuesta del desarrollo de los cuatro grandes factores que compren el 

modelo de implementación (recursos humanos, tecnológicos, tiempo y financiero) se puede 

mostrar el resumen del modelo en el siguiente gráfico que comprende de 3 grandes etapas 

o pasos que se relacionan con los roles establecidos en la definición de recursos humanos: 

13. 1.- Reconocimiento de la infraestructura tecnológica de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y computación 

En esta etapa se detallan los recursos tecnológicos que posee la escuela de Ingeniería, de 

esta forma se puede saber con precisión la capacidad de los equipos tecnológicos,  los 

programas y base de datos que poseen para realizar una buena gestión en el 

almacenamiento de información a través del coordinador de TI y el administrador de base 

datos. 

14. 2.- Diseño del curso MOOC: 

En esta etapa del curso se desarrollan los objetivos, capítulos, subcapítulos, aspectos 

generales del curso, así como los recursos educativos generales que se utilizarán. Esta 

etapa es realizada por el educador y el asistente en una plantilla en formato Excel como 

paso previo para realizar la implementación del curso en la plataforma web. 

15. 3.- Implementación, desarrollo y almacenamiento de información: 

En esta etapa se realizan las actividades más importantes del modelo. Luego de las 

actividades que se realizarán en el curso, las cuales están establecidas en la plantilla de 
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diseño del curso, se procede a implementar en la plataforma web Eduvolución a través de 

los módulos de Planeación y Producción, adicionalmente de los recursos educativos. 

Luego de ello, el docente se encarga del desarrollo del curso con los alumnos matriculados, 

el cual es el responsable de cumplir con los objetivos del curso, incentivar a los alumnos a 

interactuar entre ellos, proponer debates de discusión y desarrollar las evaluaciones del 

curso. Después de finalizado el curso el analista de información es el responsable de la 

extracción del información de los datos generales de los alumnos y las estadísticas del 

curso para enviárselas al coordinador de TI y este puede brindar el acceso al administrador 

de base de datos y de esta forma se pueda almacenar la información en los servidores de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 
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3.-Implementación y desarrollo del curso. 

Extracción y almacenamiento de la 

información. 
2.- Diseño del curso MOOC. 

Modelo de implementación MOOC 

Coordinad
or de TI

EduvoluciónMOOC
Diseño de 

Curso Educador

Representan
te MOOC

Analista de 
información 

MOOC

Infraestructura TI - 
EISC

Administrador 
de base de 

datos

Asistente de 
Educador

1

2 3

 

Ilustración 32: Modelo de implementación MOOC 

Fuente: Elaboración propia 

1.-Reconocomiento de la Infraestructura 

de TI 
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Orientación al futuro sobre los paradigmas de la plataforma 

Se puede considerar que la forma de educación en línea a través de los MOOC es una 

nueva alternativa para acceder a los conocimientos y aprendizaje de nuevos cursos según la 

demanda de alumnos matriculados en este. El aporte del profesor, los recursos educativos 

digitales y la interacción de los alumnos son los elementos de los MOOC, donde los 

principales transformadores del conocimiento son los alumnos. Ellos a través de 

discusiones y debates son capaces de generar nuevos conocimientos y de replantear nuevos 

temas de investigación o cursos nuevos para desarrollar, por tanto  depende mucho de ellos 

el éxito de un curso en línea.  

Por otra parte, los MOOC se plantearon en un inicio como alternativa para la educación 

superior universitaria, sin embargo no se cree que los  MOOC vayan a ser sustitutos de la 

educación superior, se cree que son la complementación perfecta a esta.
54

  

Adicionalmente, la educación online bajo el formato de MOOC brinda una oportunidad de 

desarrollo e integración con las tecnologías de información actuales, ello conlleva que no 

solo un estudiante reciba la información, sino que sea capaz de crear conocimiento. 

La enseñanza online no es buena ni mala, pero es necesaria. En este caso, es idónea para la 

formación permanente complementaria, en general no es difícil por el contenido en sí, sino 

por la autodisciplina que tienes que seguir para conseguir los objetivos.
55

 

El futuro de estas tecnologías es la adaptación del usuario a los contenidos para que la 

interacción entre los estudiantes, el profesor y los materiales educativos pueda servir para 

captar conocimientos y transformarlos para utilidad personal, profesional y social,  de esta 

forma se hablará de la evolución de esta forma de educación online. 

 

Definición de procesos 

El modelo de implementación propuesta se debe basar en una metodología, en esta sección 

se definirán los diferentes procesos necesarios para la implementación de cursos MOOC. 

En primer lugar  se definirá el proceso “Gestionar recursos de Hardware y Software”, 

                                                 

54
 SCOPEO 2013 

55
 SCOPEO 2013 
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posteriormente el proceso “Planeación y estructuración de un curso MOOC” y por último 

el proceso “Gestión de RRHH necesarios para la implementación de cursos MOOC”. Estos 

procesos se desarrollarán en el orden mencionado como parte del proceso de 

implementación 

Proceso Gestionar recursos de Hardware y Software 

El proceso gestionar recursos de Hardware y Software es el punto de partida para realizar 

la elección de la infraestructura de TI necesaria para la implementación de cursos MOOC. 

A continuación se describirá el proceso 

Declarativa 

El proceso “Gestionar recursos de Hardware y Software” detalla todas las actividades, 

incluyendo los recursos de hardware y software necesarios para la implementación de 

cursos MOOC. 

Para ello, se define como elementos de entrada el alcance de los cursos (estructura, 

contenido y cantidad de alumnos a inscribirse en los cursos) con el fin de definir la 

capacidad técnica de la plataforma tecnológica y como elemento de salida se tiene el 

servicio de los recursos tecnológicos por parte de  un proveedor de plataforma MOOC o 

un proveedor de hosting. 

 

 

Roles 

Los roles que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente cuadro, en 

el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el área funcional a la 

que pertenece. 

Rol 

 

Descripción 

 

Área funcional 

Vicerrector de 

servicios 

Encargado de definir el alcance de 

los cursos y los recursos de 

No aplica 
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universitarios Hardware y Software necesarios 

Tabla 23: Roles del proceso “Gestionar recursos de hardware y software” 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación 

 

 

 

 

 

Tabla 

24: 

Descripción de stakeholders “Gestionar recursos de hardware y software” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Entradas del proceso  

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada  

Descripción 

 

Encargado de Elaboración 

Necesidad de La necesidad de publicar cursos Vicerrector de servicios 

Stakeholders 

 

Descripción 

Proveedor Hosting Encargado de brindar el hosting 

necesario para soportar los cursos 

MOOC 

Proveedor plataforma MOOC Encargado de brindar toda la 

infraestructura tecnológica para 

alojar los cursos MOOC 
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publicar cursos 

MOOC 

MOOC surge con el fin de lograr 

captar a una mayor cantidad de 

estudiantes de distintos países para 

que la universidad siga siendo 

reconocida internacionalmente 

universitarios 

Tabla 25: Entradas del proceso “Gestionar recursos de hardware y software” 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida 

 

Descripción 

 

Encargado de Elaboración 

Acuerdo de servicio El servicio de los recursos 

Hardware y Software ofrecidos 

por el proveedor hosting o el 

proveedor de la plataforma 

MOOC 

Proveedor plataforma 

MOOC 

Proveedor Hosting 

Tabla 26: Salidas del proceso “Gestionar recursos de hardware y software” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Caracterización 

N. Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
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    Inicio 

Necesidad de 

publicar 

cursos MOOC 

La Universidad determina 

la necesidad de publicar 

cursos MOOC 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

1 

Necesidad 

de publicar 

cursos 

MOOC 

Definir 

alcance de los 

cursos 

Cantidad de 

cursos, 

alumnos, 

estructura de 

cursos 

La Universidad realiza a 

investigación de los 

cursos que desea impartir 

así como el contenido y la 

estructura que tendrá 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

2 

Cantidad 

de cursos, 

alumnos, 

estructura 

de cursos 

Evaluar 

factibilidad 

Proveedor 

plataforma 

MOOC 

elegido  

La Universidad determina 

si elegir una plataforma 

MOOC o contratar un 

proveedor de hosting para 

diseñar su propia web 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 
Proveedor 

hosting 

elegido 

3 

Proveedor 

plataforma 

MOOC 

elegido  

Enviar 

solicitud 

Solicitud 

enviada al 

proveedor 

Solicitud de adhesión a la 

plataforma MOOC 

enviada, de esta forma el 

proveedor de plataforma 

MOOC envía un 

documento de contrato 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

4 

Solicitud 

enviada al 

proveedor 

Recepcionar 

solicitud 

Documento de 

contrato 

recibido 

Se recibe el documento de 

contrato por parte del 

proveedor 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

5 

Documento 

de contrato 

recibido 

Validar 

contrato 

Documento 

rechazado Se evalúa si se procede a 

aceptar el contrato o 

rechazar 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios Documento 

aprobado 
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Documento 

rechazado 
Fin simple    

Se rechaza el contrato por 

no cumplir con las 

expectativas del servicio 

ofrecido por la plataforma 

MOOC lo cual el proceso 

se culmina 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

6 
Documento 

aprobado 

Enviar 

aceptación del 

contrato 

Aceptación 

del servicio 

enviado 

Se envía la aceptación del 

servicio al proveedor 

mediante el contrato de 

servicio. Documento 

“Contrato plataforma 

MOOC”. De esta forma el 

proveedor dispondrá de 

todos los recursos 

necesarios para ofrecer el 

servicio 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

7 

Aceptación 

del servicio 

enviado 

Recibir 

servicio 

plataforma 

MOOC 

Servicio 

plataforma 

MOOC 

Con todos los recursos ya 

implementados, se 

procede a la utilización de 

la plataforma MOOC 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

8 

Servicio 

plataforma 

MOOC Seleccionar 

servicio 

Acuerdo de 

servicio  

Los servicios exclusivos 

ofrecidos se unen en este 

punto y tiene como salida 

el servicio ofrecido de 

hosting o de la plataforma 

MOOC 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 
Servicio 

hosting  

  
Acuerdo de Fin de 

  
El proceso culmina Vicerrector de 
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servicio terminación  cuando el servicio es 

ofrecido teniendo de por 

medio un contrato  

servicios 

universitarios 

9 

Proveedor 

hosting 

elegido 

Determinar 

los tipos de 

recursos 

necesarios 

Definir 

recursos de 

hardware 

necesarios 
Se procede a determinar 

recursos de hardware y 

software necesarios  

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

Definir 

recursos de 

software 

necesarios 

 

10 

Definir 

recursos de 

hardware 

necesarios 

Definir 

requisitos de 

Hardware 

Recursos de 

hardware 

definidos 

Se procede a definir todos 

los requisitos de hardware 

necesarios para la 

implementación de cursos 

MOOC 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

11 

Definir 

recursos de 

software 

necesarios 

Definir 

requisitos de 

Software 

Recursos de 

Software 

definidos 

Se procede a definir todos 

los requisitos de software 

necesarios para la 

implementación de cursos 

MOOC 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

12 

Recursos 

de 

hardware 

definidos 

Consolidar 

recursos 

necesarios 

Recursos de 

hardware y 

software 

definidos 

Se procede a consolidar 

todas las características de 

los recursos de software y 

hardware  

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 
 Recursos 

de 

Software 
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definidos 

13 

Recursos 

de 

hardware y 

software 

definidos 

Documentar 

requisitos 

Documento de 

requisitos  

Todos los requisitos de 

hardware y software son 

plasmados en un 

documento formal 

“Requisitos de hardware y 

software” 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

14 

Documento 

de 

requisitos 

Enviar 

solicitud 

Solicitud de 

requisitos 

tecnológicos 

enviado 

Se envía el documento de 

requisitos al proveedor 

hosting, de esta forma el 

proveedor define una 

propuesta tecnológica y la 

envía 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

15 

Solicitud 

de 

requisitos 

tecnológico

s enviado 

Recepcionar y 

evaluar 

propuesta 

 

Propuesta 

tecnológica 

recepcionada 

y  evaluada 

La universidad recepciona 

la propuesta tecnológica 

del proveedor y evalúa en 

base a criterios internos 

 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

 

16 

Propuesta 

tecnológica 

recepciona

da y  

evaluada 

Contratar 

propuesta 

Propuesta 

aceptada La propuesta tecnológica 

enviada es aceptada o 

rechazada 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios Propuesta 

rechazada 

  
Propuesta 

rechazada 
Fin Simple 2    

En el caso que la 

propuesta tecnológica es 

rechazada se finaliza el 

proceso 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

17 
Propuesta Enviar Aceptación Se procede a enviar el Vicerrector de 
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aceptada aceptación de 

propuesta de 

servicio 

del servicio 

enviado 

contrato de servicio 

aceptado, de esta forma el 

proveedor se compromete 

a ofrecer todos los 

requerimientos ofrecidos 

 

servicios 

universitarios 

18 

Aceptación 

del servicio 

enviado 

Recibir 

servicio 

hosting 

Servicio 

hosting  

Con todos los 

requerimientos ofrecidos, 

se procede a su utilización 

para implementar los 

cursos 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

Tabla 27: Caracterización del proceso  “Gestionar recursos de Hardware y Software”  

Fuente: Elaboración propia    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
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  Inicio Definir recursos 

de hardware 

necesarios 

Se inicia el proceso de 

definición de recursos de 

hardware necesarios 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

1 

Definir 

recursos de 

hardware 

necesarios 

Definir 

elementos de 

Hardware 

Definir recursos 

de hardware 

necesarios 

Se definen los diversos 

recursos de hardware 

mediante actividades en 

paralelo 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

2 

Definir 

recursos de 

hardware 

necesarios 

Definir 

potencia de 

cálculo de 

CPU 

Potencia de 

CPU definido 

Se define la capacidad 

de potencia de CPU Se 

requiere tener varios 

procesadores, para este 

caso se necesitará un 

configuración de 4 

núcleos considerando de 

1000 a 4000 usuarios 

aproximadamente 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

3 

Definir 

recursos de 

hardware 

necesarios 

Definir 

capacidad de 

memoria 

RAM 

necesaria 

Capacidad de 

memoria RAM 

definido 

Como mínimo una RAM 

de 24 GB, la necesidad 

se centra en las tablas de 

la base de datos 

producto de las 

transacciones que realiza 

el usuario considerando 

de 1000 a 4000 usuarios 

aproximadamente 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 
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4 

Definir 

recursos de 

hardware 

necesarios 

Definir 

capacidad de 

almacena-

miento 

Capacidad de 

almacenamien-

to definido 

Disco duro en RAID de 

900 GB 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

5 

Definir 

recursos de 

hardware 

necesarios 

Definir 

capacidad de 

ancho de 

banda 

Capacidad de 

ancho de banda 

definido 

Se define ancho de 

banda  

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

6 

Definir 

recursos de 

hardware 

necesarios 

Definir 

copias de 

seguridad 

Copias de 

seguridad 

definido 

Realizar copias de la 

base de datos 

diariamente a otro 

servidor, además de 

realizar copias de la 

última semana y 

mensualmente copias de 

los últimos 6 meses 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

7 

Potencia de 

CPU 

definido 

Consolidar 

elementos de 

software 

Recursos de 

hardware 

definidos 

Todos los recursos de 

hardware son plasmados 

en un documento 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

Capacidad 

de memoria 

RAM 

definido 

Capacidad 

de 

almacenamie

nto definido 

Capacidad 

de ancho de 

banda 
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definido 

Copias de 

seguridad 

definido 

  

Recursos de 

hardware 

definidos 

Fin   

Con los recursos de 

hardware definidos se da 

por concluido este 

proceso 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

            

Tabla 28: Caracterización del proceso de segundo nivel “Definir requisitos de Hw” 

Fuente: Elaboración propia 

 

N. Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

    Inicio 

Definir recursos 

de software 

necesarios 

Se inicia el proceso de 

definición de recursos de 

software necesarios 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

1 

Definir 

recursos de 

software 

necesarios 

Definir 

elementos 

de 

Hardware 

Definir recursos 

de software 

necesarios 

Se definen diversos 

recursos de software 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

2 

Definir 

recursos de 

software 

necesarios 

Definir 

servidor de 

base de 

datos  

Servidor de 

base de datos 

definido 

Se elegirá el servidor de 

base de datos, se 

recomienda Mysql para 

web dinámicas  

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 
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3 

Definir 

recursos de 

software 

necesarios 

Definir 

software 

para copias 

de 

seguridad 

Software para 

copias de 

seguridad 

definido 

Se define software para 

copias de seguridad 

automáticas 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

4 

Definir 

recursos de 

software 

necesarios 

Definir 

servidor 

web 

Servidor web 

definido 

Se definirá el servidor 

web, por lo general 

APACHE 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

5 

Definir 

recursos de 

software 

necesarios 

Definir 

lenguaje de 

programa-

ción 

Lenguaje de 

programación 

definido 

Se definirá el lenguaje de 

programación, se 

recomienda PHP para web 

dinámicas 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

6 

Definir 

recursos de 

software 

necesarios 

Definir 

sistema 

operativo 

Sistema 

operativo 

definido 

Se definirá el sistema 

operativo, se recomienda 

Linux 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

7 

Servidor de 

base de 

datos 

definido 

Consolidar 

elementos 

de 

Hardware 

 

Recursos de 

software 

definidos 

Todos los recursos de 

software son plasmados 

en un documento 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

Software 

para copias 

de seguridad 

definido 

Servidor 

web definido 

Lenguaje de 

programació
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n definido 

Sistema 

operativo 

definido 

  

Recursos de 

software 

definidos 

FIN   

Con los recursos de 

software definidos se da 

por concluido este 

proceso 

Vicerrector de 

servicios 

universitarios 

Tabla 29: Caracterización del proceso de segundo nivel “Definir requisitos de Sw” 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama del proceso 

Ilustración 33: Proceso de primer nivel "Gestionar recursos de Hardware y Software" 

Fuente: Elaboración propio 
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Proceso Planear y estructurar un curso MOOC 

El segundo proceso a desarrollar es proceso de Planear y estructurar un curso MOOC en 

donde se define la estructura del curso a implementar. 

Declarativa 

El proceso “Planear y estructurar un curso MOOC” tiene como dato de entrada la 

necesidad de organizar la información de un curso MOOC de tal forma que en base  a 

formatos ya definidos, entregado por el representante de la plataforma MOOC, el asistente 

del educador (a cargo de la estructuración de los cursos) complete estos formatos 

correctamente para que puedan ser revisadas y aceptadas por el representante de la 

plataforma MOOC, para luego proceder con la producción del curso. 

 

Roles 

Los roles que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente cuadro, en 

el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el área funcional a la 

que pertenece. 

 

Rol Descripción 

 

Área funcional 

Asistente del 

educador 

Encargado de la elaboración de la 

planeación y estructuración de los 

cursos MOOC. Por lo general es 

un personal de la universidad ( 

Docente, personal administrativo) 

No aplica 

Representante 

de la plataforma 

Encargado de proveer de los 

formatos necesarios para la 

planeación y estructuración de 

cursos MOOC, además de 

informarnos si se completó 

No aplica 
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correctamente estos formatos  

Tabla 30: Roles del proceso” Planear y estructurar un curso MOOC” 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación 

No aplica 

 

Entradas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo 

 

 

Entrada  

Descripción 

Encargado de Elaboración 

Necesidad de 

organizar cursos 

MOOC 

Cuando la universidad UPC ya 

cuenta con una plataforma 

seleccionada, surge a necesidad 

por parte del representante de la 

plataforma de organizar los 

cursos MOOC 

Representante de la 

plataforma MOOC 

Tabla 31: Entradas del proceso “Planear y estructurar un curso MOOC” 

Fuente: Elaboración propia 
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Salidas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Salida  

Descripción 

Encargado de Elaboración 

Formatos 

documento plan de 

curso MOOC, 

estructura de curso 

MOOC y storyboard 

curso MOOC 

aprobados 

El proceso “Planear y 

estructurar un curso MOOC 

culmina cuando todos los 

documentos son aprobados por 

el representante de la 

plataforma MOOC”  

Representante de la 

plataforma MOOC 

Tabla 32: Salidas del proceso “Planear y estructurar un curso MOOC” 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

N. Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

    Inicio 

Necesidad de 

organizar 

curso MOOC 

El proceso comienza 

con la necesidad de 

organizar la 

información de los 

cursos MOOC 

Representante 

plataforma 

MOOC 

1 

Necesidad de 

organizar 

curso MOOC 

Definir inicio 

de la 

planeación y 

estructuración 

Fecha de 

inicio 

planificada 

Se define la fecha de 

inicio de las 

actividades. 

Representante 

plataforma 

MOOC 
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Fecha de 

inicio 

planificada 

Comenzar 

actividades 

Inicio de 

actividad 

En base a la fecha 

definida en la actividad 

anterior, se inicia las 

actividades 

Representante 

plataforma 

MOOC 

2 

-Fecha de 

inicio 

planificada 

Determinar 

corrección o 

nuevo envío 

de 

documentos  

Fecha de 

inicio 

planificada o 

corrección de 

documento  

Se determina si el 

envío de los formatos 

es por primera vez o 

por corrección 

Representante 

plataforma 

MOOC - Corrección 

de 

documento 

3 

Fecha de 

inicio 

planificada ó 

Corrección 

de 

documento  

Enviar 

formatos de 

planeación y 

estructuración 

de cursos 

MOOC 

Formatos de 

planeación de 

un curso 

MOOC y 

formato de 

estructuración 

de un curso 

MOOC 

enviados 

Se procede a enviar los 

formatos de “Plan 

curso MOOC” y 

“Estructura curso 

MOOC” al asistente 

del educador 

Representante 

plataforma 

MOOC 

4 

Formatos de 

planeación 

de un curso 

MOOC y 

formato de 

estructura-

ción de un 

curso MOOC 

enviados 

Definir 

planeación de 

curso MOOC 

Documento 

plan de curso 

MOOC 

definido 

Se procede a definir las 

actividades necesarias 

para la planeación de 

cursos MOOC 

Asistente del 

educador 

5 

Documento 

plan de curso 

MOOC 

Definir 

estructuración 

de curso 

Documento 

Estructura 

curso MOOC 

Se procede a definir las 

actividades necesarias 

para la estructuración 

Asistente del 

educador 
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definido MOOC definido de curso MOOC 

6 

Documento 

Estructura 

curso MOOC 

definido 

Definir 

storyboard de 

un curso 

MOOC 

Documento 

Storyboard 

curso MOOC 

definido 

Se procede a definir las 

actividades necesarias 

para definir el 

storyboard de un curso 

MOOC 

Asistente del 

educador 

7 

Documento 

Storyboard 

curso MOOC 

definido 

Consolidar 

información 

Información 

solicitada 

completada 

Se procede a 

consolidar toda la 

información de la 

planeación y 

estructuración de un 

curso MOOC 

Asistente del 

educador 

8 

Información 

solicitada 

completada 

Enviar 

formatos de 

planeación y 

estructuración 

de un curso 

MOOC 

Formatos de 

planeación y 

estructuración 

redactadas y 

enviadas 

Se procede a enviar 

estos formatos de Plan 

curso MOOC, 

estructura curso 

MOOC y storyboard 

curso MOOC al 

representante de la 

plataforma MOOC 

Asistente del 

educador 

9 

Formatos de 

planeación y 

estructuració

n redactadas 

y enviadas 

Recepcionar 

documentos  

Documentos 

recepcionados 

El representante 

recepciona los 

documentos 

mencionados 

Representante 

plataforma 

MOOC 

10 Documentos 

recepcionado

Validar 

documentos  

Documentos 

incorrectos 

El representante 

procede a validar la 

información ingresada 

Representante 

plataforma 
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s 

Documentos 

correctos 

en los formatos. En 

caso de encontrar 

alguna observación 

procede a brindar una 

retroalimentación. 

MOOC 

11 
Documentos 

incorrectos 

Solicitar 

corrección de 

documentos  

Corrección de 

documentos 

El representante de la 

plataforma MOOC 

solicita la corrección 

de los documentos 

Representante 

plataforma 

MOOC 

12 
Documentos 

correctos 

Aprobar 

documentos  

Formato de 

planeación y 

estructuración 

de cursos 

MOOC 

aprobados 

El representante 

procede a aprobar los 

documentos 

Representante 

plataforma 

MOOC 

  

Formatos de 

planeación y 

estructuració

n de cursos 

MOOC 

aprobados 

FIN   

El proceso culmina con 

los documentos 

aprobados 

Representante 

plataforma 

MOOC 

Tabla 33: Caracterización del proceso de primer nivel “Planear y estructurar un curso MOOC” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

N. Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
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    Inicio 

Formatos de 

planeación de 

un curso 

MOOC y 

formato de 

estructuración 

de un curso 

MOOC 

enviado 

Este proceso 

comienza cuando se 

recepciona un 

correo con formato 

de planeación y 

estructuración de 

cursos MOOC 

Asistente del 

educador 

1 

Formatos de 

planeación de 

un curso 

MOOC y 

formato de 

estructuración 

de un curso 

MOOC 

enviado 

Definir 

elementos de 

planeación 

Completar 

formato de 

planeación de 

un curso 

MOOC 

Se define la diversa 

información de la 

planeación de un 

curso MOOC 

Asistente del 

educador 

2 

Completar 

formato de 

planeación de 

un curso 

MOOC 

Definir título 

del curso 

Título del 

curso definido 

Se procede a definir 

el título del curso  

Asistente del 

educador 

3 

Completar 

formato de 

planeación de 

un curso 

MOOC 

Definir 

categoría del 

curso 

Categoría del 

curso definido 

Se procede a definir 

la categoría del 

curso 

Asistente del 

educador 

4 

Completar 

formato de 

planeación de 

Definir nivel 

del 

curso(básico, 

Nivel del 

curso definido 

Se procede a definir 

el nivel del curso  

Asistente del 

educador 
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un curso 

MOOC 

medio, 

avanzado) 

5 

Completar 

formato de 

planeación de 

un curso 

MOOC 

Definir 

metadato de 

búsqueda 

(Keywords) 

Metadato de 

búsqueda 

definido 

Se procede a definir 

los Keywords del 

curso 

Asistente del 

educador 

6 

Completar 

formato de 

planeación de 

un curso 

MOOC 

Definir 

descripción del 

curso 

Descripción 

del curso 

definido 

Se procede a definir 

la descripción del 

curso 

Asistente del 

educador 

7 

Completar 

formato de 

planeación de 

un curso 

MOOC 

Definir 

objetivos del 

curso 

Objetivos del 

curso definido 

Se procede a definir 

los objetivos del 

curso 

Asistente del 

educador 

8 

Completar 

formato de 

planeación de 

un curso 

MOOC 

Definir 

prerequisitos 

Pre requisitos 

definidos 

Se procede a definir 

los prerrequisitos 

del curso 

Asistente del 

educador 

9 

Completar 

formato de 

planeación de 

un curso 

MOOC 

Definir a quién 

va dirigido 

Información 

de a quién va 

dirigido 

definido 

Se procede a definir 

a quienes van 

dirigido el curso  

Asistente del 

educador 

10 
-Título del 

curso definido 

Consolidar 

elementos de 

Información 

de planeación 

La información de 

la planeación de un 

Asistente del 

educador 
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-Categoría del 

curso definido 

planeación definido curso MOOC es 

consolidada en el 

documento 
-Nivel del 

curso definido 

-Metadato de 

búsqueda 

definido 

- Descripción 

del curso 

definido 

- Objetivos del 

curso definido 

- Pre requisitos 

definidos 

- Información 

de a quién va 

dirigido 

definido 

11 

Información de 

planeación 

definido 

Redactar 

documento 

plan curso 

MOOC 

Documento 

plan de curso 

MOOC 

definido 

Con la información 

definida se procede 

a la redacción del 

documento Plan 

curso MOOC 

Asistente del 

educador 

  

Documento 

plan de curso 

MOOC 

definido 

Fin   

El proceso culmina 

con el documento 

de planeación de un 

curso MOOC 

 

Asistente del 

educador 
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Tabla 34: Caracterización del proceso de segundo nivel: " Definir planeación de un curso MOOC" 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

N. Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

    Inicio 

Documento 

plan de curso 

MOOC 

definido 

En base a la 

información de 

planeación 

desarrollada se procede 

con la estructuración 

Asistente del 

educador 

1 

Documento 

plan de curso 

MOOC 

definido 

Definir 

secciones 

Secciones 

definidas 

Se define las secciones 

del curso ( 

Introducción, 

capítulos, subcapítulos 

y cierre) en base la 

información de 

planeación de curso 

Asistente del 

educador 

2 
Secciones 

definidas 

Definir 

objetivos 

de la 

sección  

Objetivos de 

la sección 

definidas 

Se relaciona el objetivo 

(definido en la 

planeación del curso) 

con las secciones del 

curso 

Asistente del 

educador 
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3 

Objetivos de la 

sección 

definidas 

Describir 

el alcance 

Estructuración 

de curso 

MOOC 

definido 

Se resume de forma 

breve el alcance de la 

sección ( temas que 

abordará) 

Asistente del 

educador 

4 

Estructuración 

de curso 

MOOC 

definido 

Redactar 

documento 

Estructura 

curso 

MOOC 

Documento 

Estructura 

curso MOOC 

definido 

Con la información 

definida se procede a la 

redacción del 

documento Estructura 

curso MOOC 

 Asistente del 

educador 

  

Documento 

Estructura 

curso MOOC 

definido 

FIN   

El proceso culmina con 

el documento de 

estructuración de un 

curso MOOC 

Asistente del 

educador 

Tabla 35: Caracterización del proceso de segundo nivel: "Definir estructuración de un curso 

MOOC" 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

N. Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

    Inicio 

Documento 

Estructura 

curso MOOC 

definido 

En base a la 

estructuración del 

curso MOOC se 

procede con el 

desarrollo del 

storyboard 

Asistente del 

educador 
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1 

Documento 

Estructura 

curso MOOC 

definido 

Seleccionar 

secciones 

definidas 

Sección 

definida 

En base a las 

secciones definidas 

anteriormente, se 

selecciona una de 

ellas 

Asistente del 

educador 

2 
Sección 

definida 

Incluir 

elementos a 

la sección 

Elementos 

incluidos a la 

sección 

Los elementos a 

incluir en una sección 

puede ser (video, 

comentario escrito, 

documentos adjuntos, 

examen, etc.) 

Asistente del 

educador 

3 

Elementos 

incluidos a la 

sección 

Describir los 

puntos a 

tratar en el 

elemento 

Puntos a tratar 

en el elemento 

definido 

Se explica 

brevemente como se 

presentarán estos 

elementos en la 

plataforma MOOC 

Asistente del 

educador 

4 

Puntos a 

tratar en el 

elemento 

definido 

Describir 

elementos de 

apoyo a usar 

en el 

elemento 

Elementos de 

apoyo 

definidos 

Se describe como se 

procederá a crear 

estos elementos, por 

ejemplo quiénes 

realizarán el vídeo y 

la estructura del 

mismo 

Asistente del 

educador 

5 

Elementos de 

apoyo 

definidos 

Describir la 

duración del 

elemento 

Storyboard 

definido 

Se describe el tiempo 

que durará el uso del 

elemento, por 

ejemplo los vídeos, 

los exámenes,etc. 

Asistente del 

educador 

6 
Storyboard 

definido 

Redactar 

documento 

Storyboard 

Documento 

Storyboard 

curso MOOC 

Con la información 

definida se procede a 

la redacción del 

Asistente del 

educador 
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curso 

MOOC 

definido documento  

Storyboard curso 

MOOC 

  

Documento 

Storyboard 

curso MOOC 

definido 

FIN   

El proceso culmina 

con el documento 

storyboard definido 

Asistente del 

educador 

Tabla 36: Caracterización del proceso de segundo nivel “Definir storyboard de un curso MOOC” 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama del proceso 

Ilustración 34: Proceso de primer nivel " Planear y estructurar un curso MOOC" 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso Gestión de RRHH necesarios para la implementación de cursos 

MOOC 

Por último, en este proceso se definen los recursos necesarios para llevar a cabo la 

implementación de cursos MOOC 

Declarativa 

El proceso “Gestión de recursos humanos necesarios para la implementación de cursos 

MOOC” tiene como dato de entrada la necesidad de impartir un curso MOOC, de esta 

forma se definen los roles necesarios para cada una de las fases del desarrollo del curso. 

Las fases son las siguientes: Diseño, implementación, desarrollo y extracción y 

almacenamiento de la información. 
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Roles 

Los roles que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente cuadro, en 

el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el área funcional a la 

que pertenece. 

Rol 

 

 

Descripción 

 

Área funcional 

Asistente del 

educador 

Es el encargado del diseño del 

curso, preparar los materiales 

educativos y mantener un 

repositorio de los cursos 

implementados 

No aplica 

Educador Es la persona que se encarga de 

desarrollar el curso con los 

participantes, utilizar los recursos 

educativos, realizar seguimiento 

de los alumnos, proponer las 

evaluaciones y guiar el curso para 

el cumplimiento de los objetivos 

No aplica 

Analista de 

información 

MOOC 

Es el encargado de exportar los 

datos generales de los alumnos y 

estadísticas del curso de la 

plataforma web Eduvolución a 

archivos Excel después de que el 

educador concluya el curso 

No aplica 

Coordinador de 

TI 

Es el encargado del 

mantenimiento y monitoreo de 

los servidores de la 

infraestructura de TI de la Escuela 

de Ingeniería de la UPC, además 

No aplica 
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de brindar los accesos a la base de 

datos al administrador de base de 

datos 

Administrador 

de Base de Datos 

Se encarga del ingreso de la 

información de los cursos como 

las estadísticas de los cursos y 

datos generales de los alumnos a 

la base de datos 

No aplica 

Tabla 37: Roles del proceso Gestión de recursos humanos necesarios para la 

implementación de cursos MOOC 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación 

No aplica 

 

Entradas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Necesidad de 

impartir un curso 

MOOC 

El proceso comienza con la 

necesidad de impartir un curso 

MOOC para ello se realiza el 

diseño del curso 

Asistente del educador 

Tabla 38: Entradas del proceso Gestión de recursos humanos necesarios para la 

implementación de cursos MOOC 

Fuente: Elaboración propia 
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Salidas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo 

 

 

 Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Información 

almacenada en la 

base de datos 

Al finalizar el proceso se tiene 

como salida la información de 

las estadísticas del curso y datos 

del alumnos en los servidores de 

la universidad 

Administrador de Base de 

Datos 

Tabla 39: Salidas del proceso Gestión de recursos humanos necesarios para la 

implementación de cursos MOOC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización 

 

N. Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

    Inicio 

Necesidad de 

impartir un 

curso MOOC 

El proceso 

comienza con la 

necesidad de 

impartir un curso 

MOOC 

Asistente del 

educador 

1 

Necesidad de 

impartir un 

curso MOOC 

Determinar 

corrección o 

nuevo diseño 

Elaboración del 

diseño del curso 

o corrección del 

Se determina si se 

comienza con la 

elaboración del 

Asistente del 

educador 
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Solicitud de 

corrección del 

diseño enviado 

de curso  diseño diseño del curso ó 

se procede a su 

corrección en caso 

de observaciones 

2 

Elaboración 

del diseño del 

curso o 

corrección del 

diseño 

Realizar la 

planeación y 

estructuració

n de un 

curso 

MOOC 

Diseño del 

curso elaborado 

La elaboración del 

diseño del curso 

MOOC se detalló en 

el proceso anterior: 

"Planear y 

estructurar un curso 

MOOC" el cual 

foma parte del 

proceso actual. De 

esta forma se 

obtiene el diseño del 

curso en una 

plantilla 

Asistente del 

educador 

3 

Diseño del 

curso 

elaborado 

Enviar 

plantilla de 

diseño del 

curso al 

educador 

Diseño del 

curso enviado 

al educador 

Se procede a enviar 

la plantilla del 

diseño del curso al 

educador  

Asistente del 

educador 

4 

Diseño del 

curso enviado 

al educador 

Validar 

diseño del 

curso 

MOOC 

Diseño del 

curso con 

observaciones 

El educador procede 

a revisar la 

información 

ingresada en la 

plantilla y decide si 

esta correcto o 

presenta 

observaciones 

Educador 

Diseño del 

curso correcto 
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5 

Diseño del 

curso con 

observaciones 

Solicitar 

corrección 

del diseño 

del curso 

Solicitud de 

corrección del 

diseño enviado 

En caso de que el 

diseño presente 

observaciones, se 

solicita su pronta 

corrección al 

asistente 

Educador 

6 
Diseño del 

curso correcto 

Confirmar  

diseño del 

curso 

MOOC  

correcto al 

asistente 

Confirmación 

del diseño del 

curso MOOC 

enviado 

El educador 

confirma al asistente 

que la información 

ingresada en las 

plantillas es 

correcta. De esta 

forma puede 

proseguir con la 

fase de 

implementación 

Educador 

7 

Confirmación 

del diseño del 

curso MOOC 

enviado 

Recepcionar 

confirmació

n del diseño 

del curso 

Confirmación 

del diseño del 

curso MOOC 

recepcionado 

El asistente recibe la 

confirmación del 

diseño correcto del 

curso MOOC por 

parte del educador 

Asistente del 

educador 

8 

Confirmación 

del diseño del 

curso MOOC 

recepcionado 

Proceder con 

el envío de 

las plantillas 

del curso 

MOOC 

confirmado 

Plantillas con 

información del 

curso MOOC 

enviadas 

El asistente procede 

a enviar las 

plantillas del diseño 

del curso MOOC 

aprobadas al 

Analista de 

información MOOC 

Asistente del 

educador 

9 

Plantillas con 

información 

del curso 

Recepcionar 

plantillas del 

diseño del 

Plantillas del 

diseño del curso 

recepcionadas 

El analista de 

información MOOC 

recibe las plantillas 

Analista de 

Información 

MOOC 
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MOOC 

enviadas 

curso del diseño del curso 

MOOC aprobadas 

10 

Plantillas del 

diseño del 

curso 

recepcionadas 

Proceder con  

la 

implementac

ión del curso 

en la 

plataforma 

MOOC 

Curso MOOC 

implementado 

en la plataforma 

MOOC 

En esta tarea, el 

Analista de 

información MOOC 

ingresa todos los 

capítulos, videos, 

información 

multimedia, etc. a la 

plataforma MOOC 

Analista de 

Información 

MOOC 

11 

Curso MOOC 

implementado 

en la 

plataforma 

MOOC 

Confirmar al 

educador la 

implementac

ión del curso 

Confirmación 

de 

implementación 

enviada 

El analista de 

información MOOC 

confirma al 

educador que la 

implementación se 

logró concretar 

Analista de 

Información 

MOOC 

12 

Confirmación 

de 

implementació

n enviada 

Recibir 

confirmació

n de la 

implementac

ión 

Confirmación 

recepcionada 

El educador recibe 

la confirmación de 

la implementación 

del curso MOOC 

Educador 

  
Confirmación 

recepcionada 

Esperar 

apertura del 

curso 

Apertura del 

curso 

Se espera hasta la 

fecha de apertura 

del curso para que el 

educador pueda 

comenzar a dictar 

las clases en línea 

Educador 
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13 
Apertura del 

curso 

Proceder con 

el desarrollo 

del curso 

Curso MOOC 

dictado 

El educador inicia 

con el desarrollo del 

curso para ello 

realiza lo siguiente: 

Debe cumplir con 

los objetivos del 

curso MOOC, 

administrar el 

contenido 

audiovisual del 

curso MOOC, 

cumplir las fechas 

de evaluaciones de 

los cursos MOOC, 

monitorear el 

progreso de los 

alumnos 

matriculados en los 

cursos MOOC, 

aplicar e incentivar 

el uso de foros en la 

plataforma  

Educador 

14 
Curso MOOC 

dictado 

Confirmar 

finalización 

del curso 

Confirmación 

de finalización 

del curso 

MOOC enviado 

El educador procede 

a confirmar al 

Analista de 

información MOOC 

que se culminó con 

el desarrollo del 

curso 

Educador 
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15 

Confirmación 

de finalización 

del curso 

MOOC 

enviado 

Proceder con 

la extracción 

de 

información 

del curso y 

de alumnos 

Extracción de 

información 

realizada 

El analista de 

información MOOC 

procede a extraer 

información de los 

alumnos 

matriculados y las 

estadísticas del 

curso. Esto 

mediante un módulo 

de la plataforma que 

permite la 

exportación de 

datos. Se obtiene un 

archivo Excel con la 

información 

obtenida 

Analista de 

Información 

MOOC 

16 

Extracción de 

información 

realizada 

Enviar 

información 

al 

Coordinador 

de TI 

Información del 

curso y 

alumnos 

enviados 

Esta información 

obtenida se envía al 

Coordinador de TI 

Analista de 

Información 

MOOC 

17 

Información 

del curso y 

alumnos 

enviados 

Recepcionar 

información  

de cursos y 

alumnos 

Información del 

curso y 

alumnos 

recibidos 

El coordinador de 

TI recepciona la 

información del 

curso 

Coordinador de 

TI 

18 

Información 

del curso y 

alumnos 

recibidos 

Brindar 

accesos al 

administrado

r de base de 

datos  

Acceso 

otorgado a la 

base de datos 

El coordinador de 

TI procede a 

entregar todos los 

accesos necesarios 

al administrador de 

base de datos para 

que pueda 

Coordinador de 

TI 
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almacenar la 

información 

19 

Acceso 

otorgado a la 

base de datos 

Importar 

información 

a la base de 

datos 

Información 

almacenada en 

la base de datos 

El administrador de 

base de datos realiza 

las siguiente 

funciones: Realiza 

la creación de tablas 

en la base de datos 

con la información 

recibida en formato 

Excel y almacena la 

información  

recibida y aplica los 

tipos de variables 

para cada campo de 

las tablas de ingreso 

de información en la 

base de datos 

Administrador 

de Base de 

datos 

20 

Información 

almacenada en 

la base de 

datos 

Fin   

El proceso finaliza 

con la información 

almacenada en la 

base de datos  

Administrador 

de Base de 

datos 

Tabla 40: Caracterización del proceso de primer nivel “Gestionar recursos humanos 

necesarios para la implementación de cursos MOOC” 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama del proceso 

 

 

 

Ilustración 35: Proceso "Gestionar recursos humanos necesarios para la implementación de cursos MOOC” 

Fuente: Elaboración propia 
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Metodología de Investigación y Resultados 

En este capítulo se presenta la metodología de investigación aplicada y se muestran los 

resultados obtenidos de la investigación. 
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Metodología aplicada 

Para realizar un proyecto de tesis existen diferentes tipos y métodos de investigación que 

se aplican con el fin de adaptarse al objetivo del proyecto. En este proyecto se ha utilizado 

el tipo de investigación documental, cuyo propósito es analizar los datos e información de 

diferentes documentos para poder describir un fenómeno (histórico, sociológico, político, 

educativo, etc.), este tipo de investigación posee las siguientes características: 

Utilización de documentos, seleccionar, analizar y presentar resultados coherentes. 

Utilización de procedimientos lógicos de análisis, síntesis, deducción e inducción. 

Reconocer los aspectos históricos, contextuales, demográficos y situacionales del tema de 

investigación. 

Es una investigación ordenada y con objetivos precisos, con la finalidad de ser base a la 

construcción de conocimientos. 

Es necesario definir dos términos que se utilizan en este tipo de investigación: 

Documento: son registros de hechos o rastros de algo que ha pasado, de ahí como 

„testimonios‟ que proporcionan información, datos o cifras, constituyan un tipo de material 

muy útil para la investigación social, necesariamente deben estar plasmados sobre un 

soporte (papel, electrónico, magnético, etc.), cualquiera que éste sea.
56

 

Información: es el contenido dado en cifras, datos, comentarios u opiniones que se 

encuentran en los documentos (sin importar el tipo de soporte). No necesariamente están 

plasmados en un soporte documental, en ocasiones puede ser considerada la información 

en forma oral. 
57

 

Por otro lado, las principales fuentes de información son las entidades y centros 

especializados. Dentro de los más resaltantes tenemos: 

Archivos 

Bibliotecas 

                                                 

56
 Cortés y García 2003:18  

57
 Cortés y García 2003:18-19 
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Centros de información 

Internet 

Dentro de la clasificación de los documentos se encuentran los documentos primarios y 

secundarios, en los documentos primarios se encuentran: 

Libros 

Publicaciones periódicas 

Tesis, monografías, memorias, normas y documentos gráficos 

En lo que respecta a documentos secundarios se encuentran: 

Boletines o revistas de resúmenes bibliográficos 

Catálogos 

Directorios 

Anuarios y Current Contents 

 

Resultados obtenidos 

Este proyecto de investigación se centra en la propuesta de un modelo de implementación 

MOOC, antes de ello se realizó la investigación previa de las plataformas vigentes en la 

actualidad y los recursos educativos que se emplean para el desarrollo de los cursos. En 

primero lugar, se muestra la identificación del problema y posteriormente la solución 

propuesta luego de la investigación realizada. 

Identificación del Problema 

En nuestro país se toma poca importancia acerca del tema del acceso de las personas a la 

educación superior (donde la demanda de estudiantes universitarios es superior a la oferta 

de instituciones educativas). Es por ello que se ha tomado la iniciativa de realizar una 

proyecto de investigación acerca de estas tecnologías para dar a conocer las plataformas 

actuales que se basan en MOOC. 
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Es por ello que se plantea el siguiente problema: ¿Cómo obtener los recursos tecnológicos 

y humanos para lograr implementar cursos MOOC en la universidad UPC en la actualidad? 

Este es el punto de partida para analizar y desarrollar la investigación. 

Propuesta de Solución del Problema 

El desarrollo del proyecto se centra en la propuesta de un modelo de implementación de 

cursos MOOC aplicado para la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la 

universidad, cabe resaltar que este modelo se compone de cuatro grandes factores: 

Hardware y Software: El hardware es la infraestructura tecnológica física que se cuenta 

como base para el soporte del software. El hardware se encuentra definido en un lugar y 

espacio fijo, mientras que el software es la herramienta digital que permite la conexión, 

almacenamiento, procesamiento y comunicación de información. Es el soporte virtual de la 

información más importante del proyecto de investigación. 

Recursos humanos: Son las personas y responsabilidades, cargos y tareas que realizan 

para cumplir con el objetivo del modelo de implementación de cursos MOOC. 

Administración del tiempo: Son las actividades que se realizan para el desarrollo del 

modelo representado en horas de trabajo. 

Recursos financieros: Es la representación en unidades monetarias del esfuerzo de cada 

recurso humano para la realización de las actividades que componen el modelo de 

implementación de cursos. 
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Gestión del Proyecto 

En este último capítulo se detallan todas las actividades realizadas tomando como 

referencia la planificación del proyecto ya definida. En ella se mencionará los logros 

obtenidos, los contratiempos o percances ocurridos en el proyecto y las medidas que se 

llevaron a cabo para que el presente proyecto logre cumplir con su objetivo. La 

planificación del proyecto abarca el alcance, plan de gestión del tiempo, plan de gestión de 

recursos humanos, plan de comunicaciones y plan de gestión de riesgos. 
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Producto final 

El producto final del proyecto es elaborar una propuesta de un modelo de implementación 

de cursos MOOC en la universidad. Para ello se procedió en primer lugar con la definición 

de MOOC, posteriormente con la investigación de las tecnologías actuales en educación 

superior usando MOOC y se procedió a realizar un análisis comparativo entre las 

plataformas. Con la información obtenida a este punto se llevó a cabo la investigación de 

todos los recursos necesarios para la implementación, los cuales son recursos de hardware, 

software, financiero y humanos.  Toda esta información sirvió para elaborar el modelo de 

implementación de cursos MOOC. Además se definieron tres procesos necesarios a tener 

en cuenta: 

Proceso Gestionar recursos de hardware y software 

Proceso: Planeación y estructuración de un curso MOOC 

Proceso: Gestionar recursos humanos necesarios para la implementación de cursos MOOC 

Estos procesos sirven de apoyo al modelo de implementación para poder definir los 

recursos de hardware y software, la planeación y la forma de estructuración de un curso 

MOOC y los recursos humanos necesarios durante el desarrollo, implementación y 

producción de un curso MOOC. 

Por último, es necesario mencionar que el alcance de nuestro proyecto es sólo llevar a cabo 

la elaboración de la propuesta del modelo de implementación de cursos MOOC. 

Adicionalmente, se realizaron gestiones con la plataforma Eduvolución quién nos brindó 

las facilidades necesarias para la implementación del curso “Medición y evaluación de 

procesos empresariales”, a modo de ejemplo, donde solo se contempló la fase de diseño.  

En conclusión, se logró culminar satisfactoriamente el nuevo alcance definido durante el 

desarrollo del proyecto. 

Gestión del Tiempo 

Respecto a la gestión del tiempo se conservaron las tres fases del proyecto: Planteamiento 

de problema, despliegue de la investigación e investigación de los recursos necesarios que 

requiere una plataforma en base a MOOC. 
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Fase 

 

Hito 

 

Fecha estimada 

 

Entregables 

2014-01 

 

Inicial 

Project Charter aprobado Semana 5  Documentos 

gestión del 

proyecto 

Investigación de 

plataformas 

MOOC en la 

actualidad 

Presentación de primera 

parte de la memoria ante 

comité del proyectos 

 

Semana 9 Memoria del 

proyecto 

Presentación de avance de 

Estado de Arte ante el 

Profesor Gerente 

Semana 12 Memoria del 

proyecto 

Análisis de 

información para 

la propuesta del 

modelo de 

implementación 

Aprobación de  investigación 

y redacción de primera 

plataforma a investigar por 

el cliente del proyecto 

Semana 15 Documento de 

resumen de 

investigación  

Presentación ante comité de 

proyecto 

Semana 17 Presentación en 

Power Point 

Memoria del 

proyecto 

 

2014-02 

 

 

Presentación parcial de la 

memoria 

Semana 6 Presentación 

en Power 

Point 
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Propuesta del 

modelo de 

implementación 

en base a los 

recursos 

hardware, 

software, 

humanos y 

financieros 

 

Presentación de avance ante el 

comité de proyectos 

Semana 9 Presentación 

en Power 

Point 

Memoria del 

proyecto 

 

Aprobación de procesos por 

empresa Quality Services 

Semana 14 Definición de 

procesos 

Validación del 

modelo de 

implementación 

MOOC 

Aprobación de memoria de 

proyecto por el Profesor 

Gerente  y cliente 

Semana 15 Memoria del 

proyecto 

Aprobación de Paper por el 

asesor David Mauricio 

Semana 15 Documento 

Artículo 

científico 

Presentación y  aprobación 

general del proyecto 

Semana 17  Memoria del 

proyecto 

Tabla 41: Hitos y fases del proyecto final 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cada una de las fases del proyecto se lograron cumplir con los objetivos planificados. 

Cabe mencionar que también surgieron retrasos en la búsqueda y presentación de la 

información, en especial con la fase de investigación de los recursos necesarios que 

requiere una plataforma en base a MOOC, esto debido al tipo de información que se 

requería como por ejemplo el sueldo de profesionales. Para ello, se realizó las consultas a 

nuestro profesor gerente y cliente para que nos pueda brindar alguna referencia de esta 

información, pero no cantábamos con alguna documentación que permita sustentarlo. 
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Frente a ello, se utilizó información publicado en la web del Ministerio del trabajo y se 

realizó una estimación de sueldos en base a estos datos. 

Por otro lado, otro contratiempo presentado fueron las reuniones establecidas con el cliente 

en el cual no se realizaron en la fecha planificada. Esto debido a motivos de estudios por 

parte de los jefes del proyecto o por el horario de disponibilidad del cliente. Frente a ello, 

lo reprogramábamos en acuerdo con el cliente para realizar la reunión, a veces 

presentándose solo un jefe de proyecto e incluso reunirnos los fines de semana (sábado o 

domingo) 

Respecto a los hitos del proyecto no se presentaron inconvenientes, salvo las 

presentaciones finales de TP1 y TP2 los cuales lo teníamos planificados para las semanas 

16  de cada ciclo respectivamente. Posteriormente, estos fueron modificados para la 

semana 17. 

En conclusión, respecto a la gestión del tiempo se logró cumplir las fechas propuestas, esto 

debido también al apoyo de la empresa SSIA ya que presentábamos un avance semanal de 

avance del proyecto. 

Gestión de los Recursos Humanos 

Respecto a la gestión de los recursos humanos se conservaron todos los roles planificados, 

pero se agregaron 2 nuevos roles correspondientes al Asesor de artículos científicos y 

Analista QA. Estos dos nuevos roles tuvieron una participación en el proyecto. En el caso 

del Asesor del Paper durante el desarrollo de la primera parte del proyecto (TP1) y el 

Analista QS durante el desarrollo de la segunda parte del proyecto (TP2). Por otro lado, se 

asignó un nuevo profesor gerente (asesor) durante el desarrollo de la segunda parte del 

proyecto (TP2). A continuación se detalla el rol, nombres y responsabilidades de cada uno 

de los integrantes del equipo de proyecto con los nuevos roles definidos. 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe de Proyecto 
Martín Augusto Celis 

Acevedo 

Definir el alcance del 

proyecto  y cumplir con el 

cronograma establecido 

del proyecto. 
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Realizar presentaciones a 

los interesados del 

proyecto y justificar la 

elaboración de cada 

entregable. 

Verificar cumplimiento de 

cronograma de proyecto y 

porcentaje de avance real 

de proyecto. 

Cumplir con todos los 

planes de gestión de 

proyecto definidos. 

Monitorear avance 

general y reportar a 

interesados del proyecto. 

Analista de Proyecto 

Richard Jesús Pascual 

Mendoza 

 

Encargado de elaborar los 

documentos y llevar a 

cabo la investigación del 

proyecto.  

Coordinar reuniones con 

los interesados del 

proyecto y realizar 

correcciones acordadas. 

Realizar presentaciones a 

los interesados del 

proyecto y justificar la 

elaboración de cada 

entregable. 

Realizar cronograma de 
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proyecto según las 

actividades semanales 

que se desarrollarán. 

Detallar los planes de 

gestión de proyecto y 

metodología de 

investigación. 

 

Profesor Gerente 

(Asesor) 

 

Ronald Grados ( 2014-1) 

Max Chumpitaz ( 2014-2) 

 

Encargado de la 

supervisión, 

asesoramiento y 

evolución de los 

proyectos que se 

desarrollan dentro de la 

empresa virtual. Es 

además quién responde 

ante el Comité del 

Proyecto sobre su gestión 

Comité del proyecto 

Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Luis García 

Encargado de aprobar 

propuestas de proyectos, 

aprobar el desarrollo y la 

conclusión del proyecto, 

aprobar cambios 

especificados en el 

transcurso del proyecto 

Cliente Luis Carty 

Coordinar continuamente 

con los integrantes del 

proyecto para verificar el 
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desarrollo del proyecto. 

Es el encargado de 

aprobar el alcance del 

proyecto 

Gerente Alumno Guadalupe Varillas Salcedo 

Encargado de la 

administración de los 

proyectos de la empresa 

encargada del proyecto, 

además de las 

coordinaciones 

necesarias entre  el Jefe 

de Proyecto y el Comité 

de Proyectos. 

 

Asesor  de artículos 

científicos 
David Mauricio 

Encargado de las 

capacitaciones de los 

jefes de proyectos en la 

elaboración de los 

artículos científicos ( 

Estado de Arte y Paper) y 

también en las 

evaluaciones y 

aprobación del mismo 

Analista QA 

Alvaro Salazar 

Stephanie Rivera 

Encargado de las 

validaciones de los 

artefactos de proyecto, 

en este caso del artefacto 

“Definición de proceso”. 

Tabla 42: Nuevos roles definidos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, se agregaron dos nuevos roles al proyecto los cuales no generaron 

inconvenientes al proyecto, ya que sirvieron de apoyo a las actividades ya establecidas 

(elaboración de artículos científicos y elaboración de Definición de Procesos). Respecto al 

cambio del profesor gerente (Asesor) no se presentó inconveniente ya que el alcance y 

todas las actividades propuestas no fueron modificados. 

 

Gestión de las Comunicaciones 

Respecto a la gestión de las comunicaciones se establecieron medios por el cual dar a 

conocer a todos los interesados todo tipo de información necesaria respecto al desarrollo 

del proyecto. Estos se gestionaron mediante documentos los cuales se mencionan a 

continuación 

Actas de reunión 

Cronograma 

Project Chárter 

Memoria 

Paper 

Plan de Gestión del personal 

Matriz de comunicaciones del proyecto 

Plan de gestión del riesgo 

Plan de gestión de comunicaciones 

Plan gestión de alcance 

Plan gestión de calidad 

Registro de interesados 
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Diccionario EDT 

Documento de resumen de secuencia de investigación 

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron estos documentos y sus medios descritos en 

la planificación del proyecto sin inconveniente alguno. El único documento que se agregó 

al plan de comunicaciones, el cual fue gestionado por el profesor gerente de TP2 Max 

Chumpitaz es el siguiente: 

Weekly Status Report 

Este nuevo documento contiene información de las actividades realizadas semanalmente e 

informa del porcentaje de avance del proyecto, de esta forma nuestro asesor está al tanto 

del avance del proyecto. 

Gestión de los Riesgos 

Respecto a la gestión de los riesgos se planificaron nueve de los cuales se materializaron 

los siguientes: 

Cambio en el alcance del proyecto: En este caso por tratarse de un cambio establecido por 

el comité del proyecto, la actividad realizada fue de aceptar este cambio y realizar las 

modificaciones necesarias para lograr el objetivo del proyecto 

Reuniones con el cliente no llevadas a cabo: Como medida de mitigación se estableció 

definir con anticipación las fechas de reuniones, pero frente a ello se presentaron 

inconvenientes para asistir a estas fechas establecidas por motivos de disponibilidad de 

último momento. Frente a ello se reprogramaron fechas en coordinación con el cliente. 

Información nula o escasas fuentes académicas que aporten al proyecto de investigación: 

Como medida de mitigación  se estableció recursos a diversos medios de investigación o 

preguntar a los docentes de dónde extraer información. Efectivamente, se recurrió a los 

docentes para recibir sugerencias de donde obtener información 

Modificación de acuerdos del proyecto debido al Cambio de asesor para el ciclo 2014-2: 

En este caso este riesgo ocurrió y se aplicó la estrategia de mitigación establecida, la cual 

consiste que en base a los acuerdos y actas firmadas se evitó el cambio de alcance de 

proyecto. 
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Lecciones aprendidas 

Como lección aprendida se puede mencionar lo siguiente: 

Para minimizar los cambios de alcance en el desarrollo del proyecto se debe de contar con 

un acta o Project Chárter donde se llegue a un acuerdo con los involucrados, con el fin de 

evitar inconvenientes 

En caso de no contar con información bibliográfica se deberá recurrir a un docente o 

experto que nos pueda brindar algún alcance de lo que se requiere 

Los nuevos documentos que proponga todo stakeholder del proyecto, por ejemplo el 

asesor, y que brinden un mayor control o gestión del proyecto deberán ser incluidos en los 

artefactos de la gestión de las comunicaciones. 

En caso de no llegar a establecerse una reunión con el cliente o asesor, comunicarse con 

esta persona lo más pronto posible de forma que se pueda recuperar la reunión 

En toda reunión llevada a cabo con el asesor, cliente o involucrado con el proyecto deberá 

de elaborarse un acta de reunión con el fin de mencionar todo lo revisado y establecer 

acuerdos. 

Estar en constante comunicación con el asesor del proyecto para revisar el avance del 

proyecto y resolver dudas o inconvenientes 

En caso de sufrir algún inconveniente en el cumplimiento del cronograma del proyecto 

deberá de comunicarse al profesor gerente o alumno gerente con el fin de que también 

tengan conocimiento del motivo del retraso y se realizan acciones al respecto. 

Se deben de mencionar todos los riesgos posibles por más mínimo que sean (grado de 

probabilidad) con el fin de realizar las actividades de mitigación en caso se materialicen. 

Establecer siempre una planificación de actividades con los respectivos responsables y 

acordar fechas de entrega. Esto con el fin de lograr un mayor control del proyecto y evitar 

demoras 
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Conclusiones 

Las conclusiones que se pueden mencionar respecto al proyecto desarrollado son los 

siguientes: 

En el objetivo específico 1 se logró investigar y reunir toda información referente a las 

plataformas MOOC vigentes en la actualidad. De esta forma, con la información reunida se 

realizó un benchmarking entre 2 de las principales plataformas MOOC, las cuales son 

Coursera y Miriada X, en donde se determinó que la plataforma ideal para implementar 

cursos MOOC de la UPC es Miriada X por sus características y su público objetivo. Por 

otro lado, en base a esta investigación realizada se concluyó lo siguiente: 

Toda plataforma MOOC requiere de una infraestructura tecnológica que pueda soportar 

todos los recursos necesarios (videos, archivos adjuntos, evaluaciones, foros, etc.) para 

impartir las clases. Además, esta nueva metodología de enseñanza está en proceso de 

expansión y se espera que logre captar una mayor cantidad de participantes, cabe 

mencionar que estas plataformas brindan las facilidades necesarias al educador para 

implementar cursos. 

 

En el objetivo específico 2 se logró investigar los recursos de hardware y software con los 

que cuenta la infraestructura tecnológica de la escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación y se determinó que no cuenta con los recursos necesarios para soportar la 

implementación de cursos MOOC. Es por ello que se propone tercerizar este servicio a una 

plataforma MOOC vigente y el más adecuado es MiriadaX por todos los beneficios que 

ofrece.  

Por otro lado, la infraestructura tecnológica de la escuela servirá para poder almacenar la 

información de los cursos, alumnos matriculados a los cursos MOCC y logros obtenidos 

por los alumnos. Por último, se definió todos los recursos humanos necesarios en el 

proceso de planificación, desarrollo y producción de los cursos MOOC, las horas en el 

desarrollo del mismo y costo asociado. 
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En el objetivo específico 3 se puede mencionar se logró establecer un modelo de 

implementación de cursos MOOC el cual consiste en primer lugar definir la infraestructura 

tecnológica en donde se almacenará la información de los alumnos, cursos, etc. Con el fin 

de que luego de completado el curso se pueda guardar esta información. En segundo lugar, 

es necesario definir  la estructura de los cursos indicando sus objetivos, capítulos y 

actividades a realizar. En tercer lugar, se propone la implementación misma de los cursos 

MOOC en una plataforma, para ello se tomará en cuenta la información desarrollada en el 

punto anterior. 

 

En el objetivo específico 4 se logró validar el modelo propuesto con un experto en 

educación y tecnología, el cual nos brindó sus apreciaciones y su conformidad del modelo 

propuesto. 

 

Como conclusión general de nuestro proyecto se puede afirmar que para lograr 

implementar cursos MOOC se requiere de una infraestructura tecnológica dedicada a 

soportar la cantidad de usuarios y recursos necesarios para el desarrollo un curso. Nuestro 

modelo de implementación reúne todos los recursos hardware, software, humanos, tiempo, 

costo y estructuración de los cursos necesarios para su implementación. 

 

Recomendaciones 

Como recomendaciones se pueden mencionar los siguientes puntos: 

Se debe de definir todo el proceso de extracción de datos de la plataforma MOOC hacia la 

infraestructura tecnológica de la escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de 

forma automatizada. 

Cada plataforma MOOC tiene un público objetivo definido. Por tanto, toda institución que 

desea implementar cursos MOOC debe de tener en cuenta este punto y contratar el 

proveedor de la plataforma MOOC que ofrezca lo que se espera. 

Actualmente existen muchas plataformas MOOC en el mercado. Es importante que la 

institución que requiere implementar cursos MOOC seleccione un proveedor MOOC que 
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este en la capacidad de poder soportar la cantidad de usuarios que se desea lograr captar a 

futuro. 

Glosario 

Alcance: Límites del proyecto y actividades que abarca según el tema del proyecto. 

Evaluaciones p2p: Son evaluaciones en línea en formato digital que sirve al evaluador para 

poder medir los conocimientos adquiridos del alumno según el proceso de aprendizaje. 

Google Drive: Almacenamiento en la nube brindado por la empresa Google. 

Hardware: Se refiere a todos los componentes físicos de un sistema, pueden ser eléctricos, 

electrónicos, mecánicos, electromecánicos, cables, etc. 

Hito: Actividad importante en el proyecto que se logra después de un determinado periodo 

de elaboración, tiene duración de 0 días. 

Implementación: Procedimiento para llevar a cabo una acción, poder ejecutarla y probar su 

uso físico o virtual. 

Paper: Artículo científico sobre un tema específico escrito por un autor reconocido y que es 

publicado a través de un medio de comunicación como una revista, congreso, web, etc. 

Plataforma: Conjuntos de recursos de hardware, software que soportan contenido digital en 

algún lugar alojado en la Internet. 

Póster: Conjunto de gráficos y texto que explica el resumen o conclusión de la elaboración 

del proyecto de investigación de forma visual. 

Project chárter: Documento base donde se consideran las consideraciones necesarias para 

la constitución de un proyecto. 

Servidor: Ordenador o computador base que está al servicio de otras computadoras en lo 

que se refiere a términos informáticos. 

Software: Se refiere a todo componente lógico de un sistema que está diseñado para 

cumplir una labor o tarea específica, puede ser procesador de texto, sistema operativo, 

programa, etc. 
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Storyboard: Conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de servir de 

guía para entender una historia. 

Web: Espacio digital que se relaciona con la Internet y donde se puede explorar diversos 

contenidos virtuales. 

 

 

 

 

Siglario 

EDT: Estructura de desglose de trabajo 

DISEL: Dirección de Investigación Socio Económica Laboral 

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

MTPE: Ministerio del trabajo y Promoción del Empleo 

MOOC: Massive Open Online Courses 

PDCA: Plan- Do- Check – Act. Es un proceso de mejora contínua de calidad que se basa 

en los pilares de Planificar- Hacer – Verificar – Actuar 

PDF: Portable Document Format, es un formato de almacenamiento para documentos 

digitales independientemente de cualquier plataforma hardware o software. 

PEA: Población económicamente activa. 

REA: Recursos Educativos Abiertos 

UPC: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

USMP: Universidad de San Martín de Porres 
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universitaria/noticia/2014/06/18/1099091/universidad-politecnica-madrid-ganadora-i-

http://scopeo.usal.es/wp-content/uploads/2013/06/scopeoi002.pdf
http://www.centrocp.com/los-mooc-origenes-historia-y-tipos/
https://www.udacity.com/us
https://www.udemy.com/about/#welcome


Tecnologías para la educación superior usando MOOC 

  

  192 
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ganadora del I Premio Iberoamericano Miríada X-SEGIB (Consulta: 26 de Junio de 2014) 

  

Anexos 

Anexo 1: Descripción y funcionalidades de la plataforma 

www.miriadax.net 

MiriadaX es una plataforma de formación específicamente diseñada para la impartición de 

cursos online gratuitos, masivos y abiertos, proporcionando las siguientes funcionalidades: 

La Plataforma permite definir organizaciones independientes (p.e Universidades) que disponen de un 

catálogo propio de cursos diferenciado del resto, y permitiendo delegar a dicha organización la gestión de sus 

cursos. 

Dispone de un buscador de texto libre del catálogo de cursos, un buscador por categorías, y un buscador por 

instituciones o universidades. 

Configurar un periodo de inscripción para cada curso. 

Al Alumno le permite: 

Autorregistrarse, configurar su perfil, e inscribirse en cursos publicados, siempre que estos estén abiertos a 

inscripción 

Realizar los cursos y conocer su avance por los mismos.  

Obtener karma por su participación en las herramientas colaborativas del curso. 

Participar en las herramientas colaborativas del curso 

Obtener un certificado de participación en la plataforma que se remitirá por correo electrónico; este 

certificado no tendrá validez académica ni oficial, ya que es un simple certificado emitido automáticamente 

por la plataforma por el hecho de superar un determinado porcentaje de contenidos de cada curso; 

Al Autor/Editor (Universidad o equipo docente) le permite: 

Crear los módulos de los cursos y editar su contenido. Los editores de cursos dispondrán de una herramienta 

de autor que les permitirá crear su curso a partir de diferentes contenidos multimedia, creación de artículos en 

HTML , vídeos y documentación digital. 

Organizar el curso por diferentes módulos o capítulos que se aprueban de forma independiente. Dichos 

módulos podrán ser ordenados, delimitados por fechas de acceso, u organizar un itinerario entre ellos. 

http://www.miriadax.net/
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Incluir dentro de la estructura de curso además de los diferentes contenidos, diferentes actividades de 

evaluación como tests,  tareas de evaluación por pares, y encuestas de evaluación o calidad de los cursos.  

Al Profesor (dinamizador/facilitador) le permite: 

Activar diferentes herramientas de colaboración con los alumnos del curso, como blogs, wiki o foros dentro 

del  curso.  

Realizar emails masivos a todos los alumnos, para poder avisarles de novedades o eventos para lo que 

dispondrá de una herramienta dentro del curso. 

Realizar el seguimiento de su alumnado. El profesor dispondrá de herramienta de seguimiento que le permita 

ver la evolución global de los alumnos en el curso, y que le permitan realizar un seguimiento individual de la 

formación de un alumno. 

Anexo 2: Modelo de contrato de incorporación de cursos a 

la plataforma Miriada x  

 

En …………, a … de …………… de 2013 

INTERVIENEN 

De una parte, la UNIVERSIDAD …………………., con CIF ………………………… y 

domicilio a estos efectos en ................................................,  representada por 

D./D.ª…….………………, con D.N.I …………, ………… (en adelante, la 

UNIVERSIDAD). 

De otra parte, el Equipo Docente integrado por : 

por D./D.ª …………………….,  ……………..……….. (indicar cargo de profesor/catedrático, etc y la materia que 

imparte), con D.N.I …………………… y teléfono ………………………… . Su dirección de correo electrónico como 

usuario de la plataforma será ……………………………@.................................................. 

por D./D.ª …………………….,  ……………..……….. (indicar cargo de profesor/catedrático, etc y la materia que 

imparte), con D.N.I …………………… y teléfono ………………………… . Su dirección de correo electrónico como 

usuario de la plataforma será ……………………………@.................................................. 

por D./D.ª …………………….,  ……………..……….. (indicar cargo de profesor/catedrático, etc y la materia que 

imparte), con D.N.I …………………… y teléfono ………………………… . Su dirección de correo electrónico como 

usuario de la plataforma será ……………………………@.................................................. 
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todos ellos con domicilio a estos efectos en la sede de la Universidad indicada en el párrafo anterior (en adelante, el 

Equipo Docente). 

 

Y de otra parte, UNIVERSIA HOLDING, S.L., con CIF B-82976515 y domicilio en Avda. 

Cantabria, s/n, Edif. Arrecife – Planta 00, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), 

representada por  su Director General, D. Javier Sagi-Vela González, con D.N.I. 5404694-

Q (en adelante, UNIVERSIA o la Sociedad). 

En lo sucesivo, la Universidad, el Equipo Docente y Universia se denominarán, en 

conjunto, las “Partes”. 

Sendas partes se reconocen plena capacidad legal y competencia suficiente para suscribir el 

presente contrato y, a tal efecto 

EXPONEN 

1.- Que la Sociedad gestiona conjuntamente con Telefónica Learning Services, S.A. (en 

adelante, Telefónica Learning Services o TLS), la plataforma www.miriadax.net (en adelante, 

la Plataforma), la cual tiene por objeto la puesta a disposición e impartición, al público 

internauta, de cursos universitarios on line, masivos, abiertos y gratuitos, que son 

elaborados e impartidos por las Universidades participantes en la misma.  

2.- Que la Universidad y el Equipo Docente están interesados en incorporar a la 

Plataforma, el curso del Docente descrito a continuación, al amparo del contrato de 

participación en la Plataforma suscrito entre la Universidad y Universia con fecha ….. (en 

adelante, el “contrato de participación”), lo que llevan a efecto con arreglo a lo dispuesto 

en las siguientes  

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El Curso que se incorporará a la Plataforma en virtud del presente contrato, es el que se 

describe en la presente cláusula (en adelante, el Curso). 

 

Especificaciones del Curso: 

http://www.miriadax.net/
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Título del Curso  

Docente(s)  

Personal técnico que apoyará la dinamización del curso, sin 

formar parte del claustro 

……Indicar nombre/s y apellidos y correo/s 

electrónico/s de asignación al curso 

Personal técnico que apoyará la publicación y edición de los 

contenidos, sin formar parte del claustro 

……Indicar nombre/s y apellidos y correo/s 

electrónico/s de asignación al curso 

Fecha tentativa de inicio del curso (Sujeta a cambios 

dependiendo de la carga de la totalidad de los contenidos del 

curso y su revisión por parte de la Organización)  

 

Plazo de duración del curso en semanas (tiempo que conlleva su 

impartición) 

 

 

Período de vigencia del curso (tiempo en que estará disponible 

en la plataforma: 3 meses, 1, 2 o 3 años) 

 

 

Periodicidad en la apertura de las concovatorias 

del curso (mínimo de 2 ediciones al año salvo cursos con 

vigencia de 3 meses) 

 

Horas semanales estimadas  de estudio  (Los certificados 

reflejarán las horas de estudio estimadas multiplicadas por el 

número de semanas del curso) 

 

 

Descripción de los Contenidos del Curso 

 

Breve texto del contenido del curso (máximo 4 líneas) 

 

Texto descriptivo del curso (máximo 10 líneas) 
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Extracto sobre la trayectoria del docente o equipo docente (máximo 8 líneas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que componen el curso (máximo dos líneas por 

módulo) 
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Conocimientos previos recomendados 

 

 

 

Lecturas recomendadas 

 

 

 

Tipo de evaluaciones que está previsto utilizar y número aproximado de éstas por módulo 

 

 

 

 

Otra información relevante sobre el curso: Por ejemplo, ¿Qué recursos necesitará el alumno?, ¿qué conocimientos 

y/o habilidades adquirirá el alumno?, ¿qué duración media tienen los vídeos del curso? 
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Asimismo, deberá acompañar a este documento:  

Imagen de presentación del MOOC en formato jpg. en tamaño 317x128 px y 212x128 px. 

Logo de la Universidad en formato vectorial y en tamaño 317x128 px. 

URL de enlace a un vídeo descriptivo, publicado en Youtube, de máximo cinco minutos de duración en el que el docente 

o equipo docente que imparta el MOOC introduzca de forma esquemática la materia que se tratará, así como los detalles 

acerca de cómo éste estará estructurado, cómo se desarrollarán sus contenidos o cómo y cuándo se evaluarán los 

conocimientos adquiridos. El formato del video deberá ser Formato HD 1280x720, Audio 44khz de 16 bits mono, Mp4 

con el codec H264. En caso de que el docente o equipo docente, no utilice la plataforma Youtube para publicar el citado 

video, podrá enviarlo a la Organización, en cualquier soporte digital que permita la lectura del mismo, a la siguiente 

dirección: Universia Holding, S.L.. Att./Dep. Relaciones Institucionales, Avda. de Cantabria s/n, Edif. Arrecife, pta 0, 

28660, Boadilla del Monte, Madrid.  

Logo de una segunda institución u organismo vinculado a la publicación del curso en la plataforma, si lo hubiese, en caso 

de que la universidad estuviese interesada en la emisión del certificado de superación y/o el certificado de acreditación de 

conocimientos.  

Firma del responsable del equipo docente en formato vectorial con tamaño 250x100 px. 

 

Certificaciones a emitir tras la finalización del curso. 

 

Indicar SÍ o NO para cada uno de los dos últimos casos: 

Certificado de participación Se emitirá siempre por la Organización 

Certificado de superación  Se emitirá siempre por la Organización 

Certificado de acreditación de conocimientos SÍ/NO 
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Precio de emisión de los certificados de pago del curso (cumplimentar el precio en el de acreditación de conocimientos si 

se admitiera por la Universidad en relación a este curso).  

 

Precio del “certificado de superación” 40  € (iva incluido) 

Precio del “certificado de acreditación de 

conocimientos” 

 

…………………………€ (iva incluido)  

 

El coste de los certificados será cobrado por la Sociedad a los usuarios de la Plataforma 

que cumplan las condiciones de emisión de cada uno de los certificados del curso (en 

adelante, los usuarios), abonándose a la Universidad el porcentaje de los ingresos brutos 

generados por la emisión de dichos certificados en los términos estipulados en el “contrato 

de participación”. La participación del equipo docente en estos ingresos será la que estipule 

con la UNIVERSIDAD, sin que pueda realizar a la Sociedad ninguna reclamación al 

respecto. 

El “certificado de superación” será emitido por la Sociedad, con arreglo al modelo 

incorporado al “contrato de participación”. El “certificado de acreditación de 

conocimientos” será emitido por la Sociedad con arreglo al modelo que determine 

conjuntamente con la Universidad. 

En caso de que las partes no consignaran el precio del certificado de “Acreditación de 

conocimientos”, este último en el caso de que se pudiera emitir en relación con el curso, la 

Sociedad queda autorizada para cobrar por su emisión el precio medio que viniera 

aplicándose en la Plataforma para estos tipos de certificados. 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD Y EL EQUIPO DOCENTE. 

La UNIVERSIDAD y el Equipo docente asumen las siguientes obligaciones en relación 

con la subida del Curso a la Plataforma y su impartición a través de la misma a los usuarios 

que se inscriban en el mismo:  

Generar y subir a la Plataforma los contenidos del curso. A estos efectos, por “contenido” se entenderá todo dato, 

información, creación intelecual o material entregado en formato de texto, fotográfico, de audio, imagen o audiovisual, 

incluidos vídeos, clases, material didáctico y programas, que se incorporen al curso. 
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Generar e incorporar al curso evaluaciones adecuadas que permitan medir con rigor y coherencia el aprendizaje de los 

usuarios. 

Colaborar con la Sociedad en la introducción de las adaptaciones necesarias para los Usuarios Finales con 

discapacidades. 

En el periodo de impartición del curso, el Equipo docente deberá supervisar el foro de preguntas y repuestas para 

cerciorarse de que se abordan los principales problemas que presenten. Asimismo, deberá dinamizar el curso, 

manteniendo una adecuada comunicación con los usuarios inscritos en el mismo, para que dispongan de toda la 

información imprescindible para su correcto seguimiento (posibles incidencias, cambios, etc.). 

En relación con las reediciones del curso, el equipo docente deberá corregir y actualizar los contenidos siempre que fuera 

necesario por razón de su materia. La Sociedad podrá impedir la reedición del curso si los contenidos han quedado 

obsoletos o no cumplen algún criterio necesario. 

 

TERCERA.- OBLIGACIONES Y GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LOS 

CONTENIDOS DEL CURSO. 

En relación con los contenidos que se incorporen al Curso, la UNIVERSIDAD y el Equipo 

Docente asumen las siguientes garantías y obligaciones: 

Garantizan que son legítimos propietarios de todos los contenidos que suban, o bien, que tiene derecho suficiente para 

poder realizar dicha subida y su divulgación, reproducción o publicación a través del Curso y la Plataforma. 

Que la subida y publicación de los contenidos a través del Curso y la Plataforma no viola en modo alguno la normativa 

vigente aplicable, ni derechos de publicidad, de propiedad intelectual, copyrights, derechos contractuales, ni ningún otro 

derecho de ninguna persona física o jurídica, pública o privada, ni resultará en modo alguno contrario a la buena fe o el 

orden público. 

 

Como consecuencia de lo anterior, aseguran y garantizan a UNIVERSIA que los contenidos observan las leyes en materia 

de protección de datos, protección del derecho al honor, la intimidad personal y la propia imagen, propiedad intelectual o 

industrial, o cualquier otra que fuera de aplicación. En especial, garantizan expresamente a UNIVERSIA que tienen el 

consentimiento previo y escrito de aquellas personas cuyas imágenes u otros datos de carácter personal se divulguen a 

través de los contenidos o cuyos derechos se vean afectados por su publicación y reproducción a través del Curso y la 

Plataforma, para su utilización o ejercicio en los términos en que sean utilizados en los contenidos.  

Al subir los contenidos, la UNIVERSIDAD y el Equipo Docente conceden a UNIVERSIA y TLS, licencia y autorización 

gratuitas y no exclusivas para distribuirlos, comunicarlos y reproducirlos públicamente a través de la Plataforma con la 

finalidad de que los usuarios inscritos en el Curso puedan acceder a sus contenidos.   

Ni UNIVERSIA ni TLS se hacen responsables bajo ningún concepto de las infracciones legales, contractuales o de otro 

tipo que puedan derivarse de los contenidos, de su subida a la Plataforma o de su divulgación, comunicación o 

reproducción a través de la misma, siendo el Equipo Docente y la UNIVERSIDAD los únicos responsables de dichas 
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infracciones y de los daños y perjuicios que puedan generar, comprometiéndose a mantener indemne a UNIVERSIA y 

TLS frente a las reclamaciones que puedan recibir de terceros, ya sean particulares o entidades públicas o privadas, por 

razón de dichas infracciones y frente a los daños y perjuicios de todo tipo que pueda sufrir como consecuencia de las 

mismas. 

UNIVERSIA se reserva el derecho de retirar inmediatamente de la Plataforma, previo aviso a la Universidad, y sin 

responsabilidad alguna para UNIVERSIA, los contenidos del curso, en los siguientes casos: (i) cuando la Universidad o 

el Equipo Docente incumpla las obligaciones, normas o garantías establecidas en este contrato o sus CONTENIDOS 

incurran en alguna de sus prohibiciones; (ii) si UNIVERSIA recibe una reclamación de un tercero por razón de los 

contenidos; (iii) si es objeto de cualquier reclamación o investigación administrativa o judicial por razón de los 

contenidos; y (iv) si considera que los Contenidos vulneran cualquier ley, reglamento o derechos de cualquier tercero 

aplicables.  

 

CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

4.1.- Confidencialidad. 

4.1.1.- En el cumplimiento de sus obligaciones a tenor del presente Contrato, las Partes 

podrán intercambiar u obtener información confidencial de la otra Parte. A los efectos del 

presente, la Parte que divulga la Información se denominará, en lo sucesivo, la “Parte 

Divulgadora”, mientras que la Parte que recibe la Información Confidencial a tenor del 

presente se denominará, en lo sucesivo, el “Destinatario”. Por “Información 

Confidencial” se entenderá aquella información intercambiada por las partes que no sea de 

dominio público relativa al negocio o a las actividades de la Parte Divulgadora que se 

comunique al Destinatario. La Información Confidencial no incluirá: (i) aquella 

información que sea de dominio público antes de la firma del presente contrato o devenga 

de acceso generalizado al público por razones distintas a la divulgación del Destinatario; 

(ii) aquella información que obre a disposición del Destinatario sin que medie obligación 

de confidencialidad de la Parte Divulgadora; (iii) aquella información que reciba el 

Destinatario de un tercero exento de obligación de guardar la confidencialidad de dicha 

información; o (iv) aquella información que el Destinatario desarrolle de un modo 

independiente sin hacer uso de o remitirse a la Información Confidencial de la Parte 

Divulgadora, tal y como documenten los registros escritos del Destinatario. 

4.1.2.- Uso permitido. Cada una de las Partes utilizará la Información Confidencial de la 

otra Parte para cumplir sus obligaciones a tenor del presente Contrato y con ningún otro 

fin. Ninguna de ellas tiene ni obtendrá ningún otro derecho sobre la Información 

Confidencial de la otra Parte en virtud de su divulgación a tenor del presente. 
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4.1.3.- Pacto de no divulgación. Salvo que la ley exija lo contrario, el Destinatario 

consiente en no divulgar la Información Confidencial de la Parte Divulgadora a ningún 

tercero ni a ninguno de sus empleados o contratistas independientes, excepto a aquellos 

que tengan necesidad de conocerla para que el Destinatario satisfaga sus obligaciones a 

tenor del presente o cuando se informe a dichos empleados de que la información es 

confidencial y estos se obliguen por una restricción escrita de índole contractual de 

confidencialidad y correcto tratamiento de dicha información. El Destinatario acepta obrar 

con el mismo cuidado y discreción que con los que obra para proteger la suya propia para 

evitar que se divulgue, se publique o se difunda la Información Confidencial de la Parte 

Divulgadora, pero el Destinatario, en ningún caso, obrará con menos cuidado del razonable 

para proteger la Información Confidencial de la Parte Divulgadora. Sendas Partes 

mantendrán confidencial la existencia del presente Contrato hasta el momento en el que 

pacten emitir un comunicado de prensa consensuado por las Partes. Sin perjuicio de lo 

anterior, ninguna de las Partes divulgará la existencia ni las condiciones del presente 

Contrato a sus asesores, abogados, fuentes de financiación o adquirentes reales o en 

potencia, como tampoco lo hará a los altos responsables de la administración de otros 

centros educativos, en cada caso con sujeción a obligaciones escritas de confidencialidad. 

4.1.4- Devolución. La Parte Divulgadora podrá notificar en cualquier momento al 

Destinatario su obligación de devolver a la Parte Divulgadora su Información 

Confidencial. Por la presente, cada una de las Partes consiente, con un preaviso de 30 días, 

en lo siguiente: (i) devolver todos los documentos y artículos tangibles que ella o sus 

empleados o agentes hayan recibido o creado a tenor del presente Contrato pertenecientes, 

referentes o relativos a la Información Confidencial de la otra Parte y (ii) devolver o 

certificar por escrito que ha destruido todas las copias de la misma, de lo que el 

responsable debidamente autorizado de dicha Parte dará fe.  

4.1.5.- Divulgaciones exigidas por ley. Cuando se exija la divulgación de la Información 

Confidencial por imperio de la ley o resolución judicial o administrativa, el Destinatario 

cursará notificación inmediata a la Parte Divulgadora al respecto (incluida de la forma de 

divulgación), de tal manera que esta pueda adoptar cuantas acciones considere necesarias 

para intervenir, limitar el alcance de la divulgación u obtener de otro modo garantías de 

confidencialidad. Además, el Destinatario consiente en cooperar plenamente con la Parte 

Divulgadora en la adopción de medidas para proteger la Información Confidencial de esta 

última o limitar de otro modo el alcance de la divulgación necesaria. Sin perjuicio de lo 
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anterior, nada de lo contenido en el presente Contrato limitará en modo alguno la 

capacidad de la Universidad de cumplir las leyes o los procedimientos judiciales relativos a 

la divulgación por parte de entes públicos.  

4.2.- Protección de datos 

El uso y tratamiento de los datos personales de los usuarios de la Plataforma se regirá por 

lo dispuesto en la política de privacidad de MiríadaX, que se divulga en la plataforma y 

que será aceptada por los usuarios al registrarse en la misma. Asimismo, en el momento de 

registrarse, los usuarios deberán aceptar las condiciones de uso de las Plataforma 

establecidas por la Sociedad y TLS. 

La Universidad y el Equipo Docente sólo podrán acceder a los datos de los Usuarios 

Finales que se hayan inscrito en sus cursos, dentro del ámbito de la plataforma. En relación 

con este acceso a los datos de los Usuarios, la Universidad y el Equipo Docente asumen los 

siguientes compromisos: 

1.- Acceder, aplicar, tratar y utilizar los datos personales de los usuarios a los que acceda a 

través de la plataforma, única y exclusivamente, con la finalidad de llevar a cabo la gestión 

e impartición del curso en que se hubiera inscrito; todo ello respetando en todo momento la 

Ley Orgánica de Protección de Datos y demás normativa que la desarrolle o regule. La 

utilización de estos datos con otros fines requerirá el expreso, preciso e inequívoco 

consentimiento de sus titulares. 

En relación con este acceso, aplicación, tratamiento y utilización de los datos de los 

usuarios, y de conformidad con lo dispuesto en la política de privacidad, se deja constancia 

de que la Universidad y los docentes podrán acceder a todos los datos personales que los 

usuarios inscritos en los cursos registren en la plataforma, a excepción del dato de su 

correo electrónico. En consecuencia, podrán acceder a los datos de nombre y apellidos, 

ubicación, url de facebook, twitter y linkedin, y biografía. Asimismo, podrán acceder a la 

información sobre los badges, medallas sociales y karma obtenidos por los usuarios 

inscritos en sus cursos. Este acceso tendrá como finalidad que los docentes puedan realizar 

una correcta gestión e impartición del curso en que estuviera inscrito el usuario. 

La información personal del usuario descrita en el párrafo anterior también será accesible, 

en virtud de las funcionalidades de red social que tiene la plataforma: (i) dentro de los 
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cursos, para los demás usuarios inscritos en el mismo curso del usuario; y (ii) dentro de los 

foros o blogs de la plataforma, cuando el usuario realice alguna entrada o comentario. 

Asimismo, y de conformidad con lo expuesto anteriormente, la Universidad podrá enviar a 

los usuarios registrados en los cursos, a través de las herramientas de comunicación de la 

plataforma, informaciones publicitarias sobre las ofertas educativas de la Universidad, a 

través de las opciones que la plataforma pone a su disposición en el momento del registro. 

Estas comunicaciones se podrán enviar con el límite cuantiativo de una comunicación 

máxima al mes. Este tipo de comunicacionesno se podrá enviar por los docentes, sino sólo 

por la Universidad, a través de personas debidamente autorizadas para ello. 

2.- No ceder los datos personales de los usuarios de la plataforma a personas físicas o 

jurídicas distintas de las que pudieran haber sido expresamente autorizadas por el titular de 

los datos.  

3.- Proteger los datos personales a los que tenga acceso, garantizando la adopción de 

cuantas medidas técnicas u organizativas sean necesarias para la seguridad de los datos de 

carácter personal dentro del ámbito interno de la propia Universidad, en especial las 

medidas de seguridad previstas en el artículo 9 de la citada ley orgánica y las previstas en 

el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 

personal.  

4.- Ser responsable de la utilización ilegítima de los datos de carácter personal por parte de 

la UNIVERSIDAD o su personal. A los efectos de la presente cláusula, se considerará 

como utilización ilegítima, el uso de los datos en forma contraria a la LOPD y/o en forma 

diferente o para distinta finalidad de la impartición de los cursos a través de la plataforma.  

5.- Mantener en secreto sus contraseñas de acceso a la plataforma, asumiendo cualesquiera 

daños y perjuicios que pudieran derivarse de uso indebido, así como de la cesión, 

revelación o extravío de la misma. 

6.- Queda prohibido el envío a los usuarios de la plataforma de comunicaciones diferentes 

de las estrictamente necesarias para el desarrollo de los cursos en que estén inscritos y de 

las comerciales descritas en el apartado 1 anterior.  
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Como consecuencia de lo anterior, y a título puramente ejemplificativo y no limitativo, 

esta prohibido: (i) el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por los 

docentes; (ii) el envío de más de una (1) comunicación publicitaria o promocional relativa 

a las ofertas educativas de la Universidad, al mes; (iii) el envío de comunicaciones a los 

usuarios con críticas o juicios de valor negativos relacionados con el funcionamiento de la 

Plataforma o de su gestores. 

7.- Mantener indemne a UNIVERSIA y TLS, frente a cualquier reclamación, 

procedimiento o expediente judicial, extrajudicial o administrativo que pueda ser 

interpuesto/a, iniciado o incoado contra los mismos por incumplimiento por la 

UNIVERSIDAD de los compromisos aquí asumidos, o de la normativa aplicable en 

materia de protección de datos anteriormente citada. Como consecuencia de esta 

obligación, deberá indemnizar por todos los daños y perjuicios que dichas reclamaciones, 

procedimientos o expedientes les puedan ocasionar, incluyéndose en estos conceptos, a 

título meramente enunciativo y no limitativo, cualesquiera sanciones, multas, 

indemnizaciones, perjuicios, intereses, daños morales, de imagen o de cualquier tipo que 

pudiera sufrir como consecuencia de los mismos. 

QUINTA.- RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO.  

5.1.- Resolución por incumplimiento. 

Cualquiera de las Partes podrá resolver el presente Contrato cursando notificación escrita a 

la otra Parte: (a) si la otra Parte comete un incumplimiento sustancial del presente Contrato 

que no se subsane dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la notificación escrita 

de dicho incumplimiento por la Parte no incumplidora; (b) con carácter inmediato en caso 

de insolvencia o incapacidad de la otra Parte para satisfacer sus deudas a su vencimiento, 

salvo como puedan prohibir las leyes concursales aplicables; o (c) con carácter inmediato 

si los actos u omisiones de esa otra Parte afectan adversa o negativamente o provocan un 

daño sustancial o la pérdida de la reputación de una de las Partes, como por ejemplo, el 

incumplimiento por parte de la Universidad y/o el equipo docente de alguna de las 

obligaciones recogidas en el apartado 4.2. sobre “Protección de datos”. 

 

5.2.- Efectos de la resolución.  
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La resolución del presente Contrato por cualquier motivo no exime a las Partes de su 

obligación de pagar los importes debidos a la otra Parte que hubieran devenido exigibles 

antes de que acaeciera la resolución. A la resolución del presente Contrato, cada una de las 

Partes devolverá de inmediato a la otra Parte toda la Información Confidencial (salvo el 

presente Contrato) que obre en su posesión o se halle bajo su control. 

No obstante la resolución del contrato, las obligaciones asumidas por las partes en materia 

de contenidos (cláusula Tercera), y confidencialidad y protección de datos (cláusula 

Cuarta) seguirán siendo exigibles por las partes. 

SEXTA.- APLICACIÓN DEL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN 

A fin de evitar repeticiones innecesarias, todas aquellas cuestiones no reguladas en el 

presente contrato, tales como la subida del curso a la plataforma, su validación por 

Universia, la clasificación del curso, la expedición de certificados (participación, 

superación y acreditación de conocimientos), y demás cuestiones no determinadas en este 

documento, se regirán por lo dispuesto en el contrato de participación, que el Equipo 

Docente manifiesta conocer y aceptar. 

Leído cuanto antecede y en prueba de su conformidad, se firma el presente contrato, por 

triplicado ejemplar (un ejemplar para la Universidad, otro para el equipo docente y otro 

para Universia), en el lugar y la fecha indicados en el encabezamiento.  

LA UNIVERSIDAD 

p.p. 

 

EL EQUIPO DOCENTE UNIVERSIA 

p.p. 

Fdo. D./Dª……………. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. D./Dª………………… 

 

Fdo. D./Dª………………… 

 

Fdo. D./Dª………………… 

 

 

Fdo. D. Javier Sagi-Vela González 
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Anexo 3: Requisitos de estructura y contenido de los cursos 

en la plataforma Miríada X 

REQUISITOS OBLIGATORIOS  

 

Duración 

Los cursos deberán tener una duración de entre un mínimo de cuatro semanas y un máximo 

de doce semanas.  

Estructura 

Recursos y materiales 

El CURSO deberá estar organizado por módulos, estructurados de forma clara y 

equilibrada, con la finalidad de que se facilite el seguimiento de los contenidos y recursos 

del CURSO a los usuarios participantes en el mismo. 

Cada uno de estos módulos deberá incluir, obligatoriamente, lo siguiente: 

Material audiovisual: Los contenidos del módulo deberán ser desarrollados principalmente 

en formato audiovisual, subtitulados y narrados por el docente o equipo docente.  

La realización de las actividades de consulta de material audiovisual será opcional para la 

superación del curso. 
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Material teórico de apoyo: El docente o equipo docente deberá facilitar documentación 

soporte que apoye los contenidos del material audiovisual, como enlaces externos, 

publicación de ficheros, lecturas, etc.  

La realización de las actividades de consulta de material teórico de apoyo será opcional 

para la superación del curso. 

Sistema de evaluación: Al final de cada módulo deberá establecerse un sistema de 

evaluación de los conocimientos adquiridos por los usuarios participantes del CURSO. 

Este sistema de evaluación al final del módulo no impide la incorporación de actividades 

de evaluación en el transcurso de cada módulo.  

La no superación de una actividad de evaluación no debe impedir que el usuario pueda 

continuar realizando las restantes actividades del curso aunque al llegar al término de éste, 

no lo haya superado en su totalidad 

Adicionalmente a lo anterior, el CURSO deberá contener un módulo 0 o módulo 

introductorio que integre un breve video descriptivo de la materia que se va a impartir a lo 

largo del CURSO. Podrá utilizarse el video enviado junto con la propuesta. Asimismo, este 

módulo incluirá una evaluación previa de los conocimientos de los participantes del 

CURSO, que permitirá al docente o equipo docente conocer el nivel inicial de los 

estudiantes.  

Los materiales del CURSO deberán subirse por el docente o equipo docente a la 

plataforma de conformidad con las indicaciones de la Guía de uso del Profesor de la 

plataforma. 

Comunidad 

Con la finalidad de impulsar la conectividad, la generación de debates e intercambio de  

conocimientos entre los participantes del CURSO, el docente o equipo docente deberá 

crear un foro de discusión al efecto. Además del foro de discusión, el equipo docente 

tendrá a su disposición de forma opcional otras herramientas de comunicación, 

colaborativas y participativas como blog, envío de e-mail a inscritos, wiki, etcétera. 

Propiedad intelectual 
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Dada la naturaleza y el carácter abierto del concepto de CURSO, todos los materiales 

incorporados a los CURSO de la plataforma deberán de ser publicados obligatoriamente 

bajo una licencia Creative Commons. El docente o equipo docente podrá elegir, 

libremente, el tipo de licencia de Creative Commons bajo la que se publicarán sus 

contenidos.  

RECOMENDACIONES 

A continuación se detallan una serie de recomendaciones para la elaboración y gestión de 

los CURSOS que Universia considera conveniente implantar:  

Carga de estudio No superior a tres horas por semana 

Módulos Cantidad mínima: cuatro Frecuencia: Uno por semana 

Material audiovisual 

(acompañado de texto-

esquema) 

Duración total de 

contenido audiovisual 

por módulo 

Duración mínima: treinta minutos de vídeo Duración media: sesenta minutos de vídeo 

Duración de cada uno de 

los vídeos incluidos en el 

módulo 

Duración mínima: tres minutos Duración máxima: doce minutos 

Material teórico de apoyo Dos recursos por cada treinta minutos de vídeo 

Evaluación 
Evaluación previa de 

conocimientos 

Utilización de las dos herramientas 

en cada módulo 
Evaluación global final 

Comunidad y Comunicación 
Dinamización del foro 

de discusión 

Impulso del 

desarrollo de la 

Wiki 

Uso del blog del 

profesor para 

comunicaciones 

Generación de 

biblioteca de 

ficheros 

Uso de la herramienta 

de emailing para 

comunicaciones 

directas 
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Anexo 4: Términos de contrato Eduvolución 
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