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Abstract
constituyen un nuevo modelo de docencia que ha ido ganando 

 implica un 

os propios 
alumnos, que intervienen en foros y participan en procesos de 

no es ajeno a este auge, y el campo de los MOOC tam

investigadores en cuanto a su modelo de desarrollo, su impacto 

 son varias 
ficos sobre 

el tema de los MOOCs, no existe un estudio bibliogr
fecha que ilustre sus principales retos investigadores. Este 

tiempo. 

os; 

I. I

Los MOOCs son cursos abiertos que se imparten de manera 
ccesible 

ica en su 
capacidad de atraer miles de estudiantes de todo el mundo que 
se organizan su propio aprendizaje y establecen conexiones no 

e participan 
en el curso. En general los MOOCs se basan en las mismas 

 el sentido 
de eliminar barreras espacio-temporales y facilitar el uso de 
recursos de manera virtual. No obstante, en la actualidad 
representan un campo diferenciado dentro de los recursos 

zado a 

Entre otros aspectos se han analizado los motivos d
el perfil de los alumnos que se matriculan, los retos 

l bajo ratio 
os que se 

masivo. Su popularidad ha hecho que muchas universidades e 
s hacia esta 

novedosa posibilidad y comienzan a incluirla dentro de su 

oferta formativa. Al ser un tema multidisciplinar y que abarca 
 dispersa, por 
lare a futuros 

en el tiempo. Con ese fin, este estudio propone la 

OCs 

II. C MOOCS

s 
ipan y sus 

alianzas con universidades prestigiosas que ofrecen cursos 
gratuitos o a muy bajo coste a potenciales estudiantes por todo 

do varias 
onadas con 

su desarrollo y su encaje dentro del modelo tradicional de 
 la 

na gran 
 las 

on 
cursos dirigidos a una audiencia a escala mundial. No importa 

de escala que proporciona una potencial audiencia de miles de 
estudiantes posibilita el efecto de cola larga, de modo que 

estudiantes pueden ser viables en forma de MOOC [5]. 

los 
MOOCs es el perfil de los estudiantes que los cursan. Por lo 
general suelen ser estudiantes ya titulados o de estudios 

 
artes de los 

alumnos se identifican como empleados, y un 44% los cursan 
para poder hacer mejor su trabajo [6]. No obstante y a pesar del 

ursos, 

completarlos, por falta de tiempo, incentivos, conocimiento 
previo insuficiente.   

interacciones entre los usuarios, normalmente a tra
rcicios, 

los instructores para resolver algunas cuestiones relacionadas 



 
enta que se 

trata de cursos masivos donde los sistemas de evalu

cas, 
mediante una herramienta software que compruebe las 

ograma, o 
on los 

mismos estudiantes matriculados en el curso los que
los trabajos enviados por otros estudiantes, siguiendo unas 
determinadas pautas previamente indicadas en el curso. La 

valuar 
trabajos abiertos, donde los alumnos pueden desarro
creatividad [9], aunque a costa de pedirles una mayor carga de 
trabajo. Actualmente, existe un gran debate acerca de los 

 Essay 
Scoring) [10]. 

n el 
rano, lo 

son 
importantes los estudios que tratan de estructurar los 

a fecha, con 
el fin de ayudar a los investigadores actuales y a los futuros a 

 realizado 
ajo realizado 

rincipales 
 de los 

s dentro de 
la convocatoria del MOOC Research Initiative. En este caso, se 

recogidas en el ISI Web of Knowledge que recojan los 
 de 

III. M

de 
o del 

los 
documental. 

abaja con 
xtraer 
n de 

ducidos 
por las personas que analizan manualmente los textos. De entre 

lave en los 
diferentes documentos que forman el cuerpo documental de 

ntes sobre 
ados en el 

cuerpo documental. Para esta captura se utiliza la 
nt 

frequency), que es ampliamente utilizada para evaluar la 
ocumentos 

[13]. El valor de TF considera que la importancia de un 

documentos, en tanto que el valor IDF considera que la 
s 

inversamente proporcional a la frecuencia de ocurrencia de un 
mbos 

u 
ue aparece 

tivo por 
trivial. A partir del valor TF-IDF se pueden extraer tanto 

ble de 
palabras. 

uede 
elabora en 

umentos 

co, donde 
o, el 

 permite que 
Esta 

erar la 
dad de 

4]. 

ncia para 

temporal [15].  

IV. RESULTADOS

iones 
e incluyen 

ntro 
 periodo 

comprendido entre 2010 y 2015. 

s con 
los MOOCs en revistas internacionales. 



Se han considerado tanto revistas como congresos 
educativos internacionales. 

La Figura 1 muestra como las publicaciones obtenidas se 
reparten entre las diferentes revistas indexadas. Las 
publicaciones se reparten entre un total de 24 revistas 
diferentes, y como se desprende de la Figura 1, se trata de un 

s acumulan 
un 62% de las publicaciones, y el 38 % restante est

cumula son 
el International Review of Research in Open and Distance 
Learning y el Distance Education. En ambos casos, la 

os 
principales. 

el TF-IDF 
del 50% 

de los documentos. De este modo se consigue elimina
sis de 

orial propuesto 
ultado 

as palabras 
arianza 

 la 

 y 

educativo. Por ejemplo, los MOOCs poseen una tasa de 
 dado 

pan en las 
distintas actividades que se organizan. Esto se debe a que 
requieren un esfuerzo y tiempo por parte de los estudiantes 
y que ellos mismo se regulan su aprendizaje. Por otro lado 

research paper
 

ntenidos 
te, 

el material consiste en videos y las transparencias en pdf. 
 cursos 

ctico 
[16].  

La interacciones que se producen entre estudiantes y entre 
estos y los instructores es uno de los puntos fuertes de los 
MOOCs. Estas interacciones se han estudiado 
frecuentemente en la literatura desde el punto de vista de 
las comunidades que pueden resultar de estas interacciones 

estudiantes internacionales de todo el mundo con 
universidades de alto prestigio. 

aprendizaje que pueden desarrollarse mediante los 
a 

distancia, aunque en el caso de los MOOCs se combina 
os 

C y 
sus interacciones pueden ser percibidas como una red 

. 

o se 
refiere a los trabajos que han estudiado las interacciones de 

s. En este 
sentido, se han analizado los usuarios que ejercen un rol 
central dentro de la red de usuarios o los patrones de 
comportamiento de usuarios e instructores [18].  

desde la perspectiva de los instructores. En este sentido se 
lada y la 

razones por las cuales los instructores deciden ofertar 
MOOCs [19]. 

anto 

en dos 
tendencias. La primera sigue una tendencia constructivista, 

del 
aprendizaje. La segunda se basa en el aprendizaje social, la 

entro de 
as 

evaluaciones se llevan a cabo mediante pares, usando otros 
estudiantes matriculados en el curso, o mediante 

llo es 

estudiantes del curso.  

n de los 
s de 

dos o 
incluso universidades online se contemplan como 

icos sobre 

Name Keywords %Var

1 
Challenges 

and 
opportunities

Challenge; Issue; Opportunity; 
Focus; Environment; Paper; 
Research; Practice 

3,45

2 
MOOC 
contents 

Video; Lecture; Content; Present; 
Material; Paper; Experience; User; 
Platform; Create; Development; 
Support; Develop

2,91

3 
Student 

interactions 

Study; Participant; Result; Group; 
Interaction; Analysis; Discussion; 
Learner; Survey; Research; 
Provide; Design 

3,62

4 
Learning 

methodologies

Method; Base; Model; System; 
Data; Problem; Author; Show; 
Result; Approach; Analyze 

2,77

5 
Social 

networking 
Social; Network; Medium; Impact 3,12

6 
Teaching 

experience 

Teach; Class; Traditional; 
University; Student; Teacher; Face; 
College; Group 

2,76

7 Technological  Question; Project; Training; 2,08



framework Management; Time; Tool; 
Technology; Result 

8 Assessment 
Peer; Assessment; Review; 
Number; Increase; Large; Student; 
Improve; Level; Cost 

3,05

9 
Integration in 

Higher 
Education 

Public; Field; High; Year; Medium; 
Program; Science; Analysis; 
Impact; Analyze 

2,62

ferentes 

s palabras 
rictivo que el 
s clave muy 

frecuentes aparezcan en diferentes combinaciones de palabras, 
haciendo que no aparezcan en los resultados de este

orma de 
dendrograma. 

su valor TF-IDF. 

De arriba abajo, se distinguen temas relacionados con los 
siguientes puntos: 

Interacciones sociales. 

o 

Contenidos ofertados y experiencia de aprendizaje. 

 

La Figura 3 muestra el mapa de correspondencia que 

comprendidos entre 2010 y 2015 considerados en el estudio. 
Como suele ocurrir con los temas emergentes, los dos primeros 

os temas 
relacionados con resultados de los MOOCs y los procesos de 

 
estudiarse las interacciones de los usuarios median
redes sociales, contenidos, el formato abierto de los cursos y 

 importante 
open access

 que 
limitar 

sando a un 
s y otro no.  

V. CONCLUSIONES

s en el 
tilizando 

onjunto de 
palabras y expresiones clave, se han obtenido los principales 

oral. Los 
uros 

investigadores o para identificar terrenos donde to
s MOOCs. 
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