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Justificación:

Falta de metodologías para 

la construcción y desarrollo 

de un MOOC,

Necesidad de formación y 

capacitación a un gran 

número de servidores 

públicos del país

• Reglamento de régimen

académico. A.A 10%

MOOC

Los MOOC pueden ofrecer el
camino para adquirir nuevas y
diferentes habilidades laborales,
que les permitirá incrementar
habilidades específicas de los
cursos



Diseñar una metodología, para facilitar y
mejorar la actualización y perfeccionamiento
de la función pública ecuatoriana, en el
ámbito educativo, mediante procesos
virtuales masivos.
.

OBJETIVO

GENERAL



OBJETIVOS

1. Determinar las bases teóricas y pedagógicas de las teorías de
aprendizaje hacia la masificación.

2. Caracterizar los procesos virtuales basados en los modelos de los
MOOC para la formación de empleados públicos.

3. Contextualizar la estructura organizacional de capacitación de la
función pública ecuatoriana.

4. Proponer los flujos de trabajo de una metodología de aprendizaje
masivo.

5. Aplicar la metodología propuesta mediante un caso de estudio.

6. Evaluar empíricamente la aplicación metodológica de la propuesta
académica y la metodología para el diseño de un curso masivo,
asociada al contexto MOOC desde una perspectiva cuantitativa y
cualitativa, en el ámbito educativo.

ESPECÍFICOS



Bases conceptuales:
Bases pedagógicas del 

aprendizaje Procesos virtuales 

vinculados a los 

MOOC

Los MOOC en la 

función pública

• Nuevos modelos, teorías o
investigaciones vinculadas al
aprendizaje online García-
Peñalvo & Seoane Pardo, 2015;
García-Peñalvo, 2008; Gross &
García-Peñalvo, 2016

• Conductismo, cognitivismo,
constructivismo, aprendizaje
significativo, enfoques
socioculturales y
humanista(Bandura & Rivière,
1982; Mergel, 1998; Siemens,
2004)

• Innovación tecnológica
• Impacto MOOC (Pérez, 2016)
• Evolución-Proceso debe ser

más humano (Sein-Echaluce
Lacleta, Fidalgo Blanco, &
García-Peñalvo, 2015).

• Aprendizaje inverso inverso
(Tourón & Santiago, 2015a)

• Tipos de MOOC, modelo y
papel de los recursos
humanos. Plataformas virt.

• Funcionarios capacidades y
conocimientos. (Presidencia de la
República, 2008a



Hipótesis

sobre la aplicación de la 
metodología a estudiantes

La aplicación de una metodología, para la
actualización y perfeccionamiento de la función
pública ecuatoriana, en el ámbito educativo,
influye en la mejora de su proceso de
aprendizaje.



Diseño de la Investigación: Muestras

Perspectiva cuantitativa

Población Muestra Porcentaje

Estudiantes 33.007 273 11.07 %

Perspectiva cualitativa

Directivos 3 3 100%

Docentes 10 6 60%

Cuantificación de las muestras cuantitativa y cualitativa



Diseño de la Investigación: Instrumentos cuantitativos

Instrumentos 
cuantitativos

Encuestas a docentes y estudiantes. 
Instrumentos tipo Likert. Según 

Malavé (2007) “la escala de Likert 

SPSS V22 y Microsoft Excel 2013. 

54 Preguntas



Diseño de la Investigación: Variables cuantitativas

Variables 
cuantitativas 

Satisfacción de implicados hacia el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Satisfacción de implicados hacia la aplicación de 
la metodología académica de un curso MOOC.



PROPUESTA METODOLÓGICA 
PARA CURSOS VIRTUALES 

MASIVOS





Constructo USABILIDAD
Resultados: Caso de estudio

Se calculó, la media por constructo.

0% 2%

19%

45%

34%

Usabilidad de la plataforma

1 Totalmente en
desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

4 De acuerdo

5 Totalmente de acuerdo

Table 1. CONSTRUCTO: Usabilidad de la plataforma

Etiquetas de fila Cuenta de Media

1 Totalmente en desacuerdo 1

2 En desacuerdo 6

3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 52

4 De acuerdo 122

5 Totalmente de acuerdo 92

Total general 273



Constructo Satisfacción del usuario

Se calculó, la media por constructo.

1%
2%

12%

38%

47%

Satisfacción del usuario

1 Totalmente en
desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

4 De acuerdo

5 Totalmente de acuerdo

Table 4. SATISFACCIÓN DEL USUARIO

Etiquetas de fila Cuenta de Media

1 Totalmente en desacuerdo 4

2 En desacuerdo 5
3 Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 32

4 De acuerdo 104

5 Totalmente de acuerdo 128
Total general 273



Constructo Actitud y grado de motivación 
didáctica de las actividades

Se calculó, la media por constructo.

1%

3%
9%

46%

41%

Actitud y grado de motivación didáctica de las actividades

1 Totalmente en desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

4 De acuerdo

5 Totalmente de acuerdo



Replicabilidad: Futuras líneas de investigación

La validación de la propuesta, desde el punto de vista pedagógico, donde
se defina modelos de enseñanza aprendizaje, con el objetivo de determinar
las bases teóricas y pedagógicas de las teorías de aprendizaje hacia la
masificación.

Hacer un estudio de investigación en diferentes contextos, que permita
hacer la selección previa de las herramientas tecnológicas adecuadas al
proceso formativo que se desea replicar

Replicar la metodología propuesta en otras modalidades, que respondan
al conjunto de objetivos y que tengan en cuenta los recursos disponibles.



Conclusiones:

 Determina que los modelos de enseñanza aprendizaje
a través de plataformas virtuales, partiendo de
determinadas bases pedagógicas, permite lograr
calidad en los instrumentos académicos diseñados
para la masificación de la enseñanza, incluyendo la
calidad de contenidos y la planificación de
actividades.



Conclusiones:

 El aporte de la implementación de la
metodología se centra en tener funcionarios
mejor preparados, a través de los cursos
masivos estructurados pedagógicamente y
técnicamente, aplicando los lineamientos de
la metodología propuesta. Las
potencialidades de la aplicación de la
metodología, son la actitud y grado de
motivación.

Conclusiones



Conclusiones :

 Influye en la mejora de su proceso de
aprendizaje, donde se aplicó un diseño pre
experimental de un solo grupo con medida
pretest-postest, se probó que la aplicación de la
metodología, si influye en la mejora de su
proceso de aprendizaje; se acepta la hipótesis
alterna de que el curso virtual si generó un
impacto de aprendizaje en los participantes.



Dra. Lena Ivannova Ruiz Rojas

06 .2019
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Impacto de la aplicación de una metodología para los MOOC 
en la docencia universitaria ecuatoriana 

 

Lena Ivannova Ruiz Rojas.  

Universidad Tecnológica Israel, Quito  
lenaruizr@gmail.com 

Resumen. La presente investigación tiene como propósito fundamental la elaboración de una metodología 

para la definición de cursos masivos dirigidos a los funcionarios públicos ecuatorianos vinculados a la 
educación superior en el país. Es novedosa en cuanto no posee antecedente empírico que demuestre la 
existencia de otra metodología como esta en Ecuador. Reviste interés puesto que relaciona una 
fundamentación teórica vinculada a la pedagogía tradicional, con sus bases psicológicas y filosóficas, a las 
más novedosas propuestas de estas disciplinas y otras como el Marketing, la Comunicación, entre otras.  

La metodología de investigación desde la perspectiva filosófica, se apoyó en una investigación 
multireferencial, multidimensional e interpretativa basada en paradigma de la complementariedad que utiliza 
métodos como el estudio de caso, las entrevistas, encuestas, el análisis estadístico y la triangulación de 
resultados. Como principales hallazgos manifiesta que la metodología cumplió con su cometido, permitió la 
construcción del material didáctico y el desarrollo de actividades, se posicionó, en los docentes, como un 
proceso sistemático que orienta el eficiente desarrollo del curso, y los directivos manifiestan la importancia 
de la metodología plasmado en un proyecto académico inicial, resaltando que dicho instrumento académico 
permite tomar la decisión de aprobación de un curso virtual.  

Palabras clave: eLearning, Metodología, MOOC, Funcionarios públicos. 

1 Introducción 

La búsqueda de nuevos horizontes basados en el poder del conocimiento exige a las 
Instituciones de Educación Superior dinamizar e innovar su desempeño en el marco de las 
tendencias actuales del desarrollo tecnológico (Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce, & García-
Peñalvo, 2014) con una clara tendencia hacia la mejora de su calidad para ofertar a la sociedad 
profesionales altamente capacitados en lo cognitivo, procedimental y actitudinal (Fidalgo-Blanco, 
Sein-Echaluce, & García-Peñalvo, 2013a) 
¿Qué problema o necesidad pedagógica o investigativa lo impulsó a desarrollar la 
experiencia? 
Si bien es cierto, el actual gobierno ecuatoriano ha alcanzado notables logros de infraestructura 
pública y en la implantación de políticas sociales, pero es indispensable seguir invirtiendo en el 
talento humano. Para lo cual existen dos factores claves: una carrera administrativa estructurada 
adecuadamente –que no existe– y el acceso a formación y capacitación continua (Kuhn, 2004). 
Por lo que se considera que una de las principales problemáticas del sector educacional 
ecuatoriano es la falta de metodologías para la construcción y desarrollo de un MOOC, para 
fortalecer la formación y capacitación continua. Los MOOC pueden ofrecer el camino para 
adquirir nuevas y diferentes habilidades laborales, que les permitirá incrementar habilidades 
específicas de los cursos (Fundación Telefónica, 2015). 
Otra problemática es la necesidad de formación y capacitación a un gran número de servidores 
públicos del país. De ahí que acudir a la metodología MOOC deja de ser una opción para volverse 
una necesidad, que permitirá optimizar recursos económicos y humanos (Herrero et al., 2011). 

¿Por qué consideró que esta experiencia innovadora ayudaría a resolver esa necesidad? 
La presente investigación se enmarca en un contexto de constante desarrollo hacia la 

sociedad del conocimiento, objetivo que persigue Ecuador desde la concepción de los planes 
estratégicos del estado y su filosofía del buen vivir (Gobierno Nacional, 2013). En esta área de 
supuesto desarrollo ascendente constante apremia el ejercicio de una investigación responsable, 
que enmarque situaciones reales y que a le vez sostenga una propuesta real y viable hacia 
soluciones que enmarquen el bien común y se traduzcan en beneficios al pueblo ecuatoriano. 
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Siendo Ecuador un estado constitucional de derecho, la formación de sus gobernantes, así 
como de sus funcionarios públicos, debe ser cada vez más integral. De esta forma se hace 
imprescindible la incorporación de estos sistemas actualizados de formación y capacitación en 
los que la formación online comienza a ser una herramienta muy útil. Ello se complementa con 
lo que plantea el Plan Nacional de Desarrollo (Gobierno Nacional, 2013) el cual menciona que la 
educación en todos sus niveles y ciclos, se precisa como fundamental para llevar a cabo la 
formación y capacitación en los mismos, de tal manera que se fortalezcan y diversifiquen tanto 
las capacidades como las potencialidades individuales y sociales de los Ecuatorianos, así como 
también promover una ciudadanía participativa y crítica.  

El Reglamento del Régimen Académico expedido el 12 de noviembre de 2013 por el Consejo 
de Educación Superior, norma las modalidades de estudio o aprendizajes (capítulo VI, artículo 
38), así como la organización del aprendizaje (capítulo II, artículo 15) y constituye la base legal 
que ampara las diferentes formas de incorporación de las herramientas tecnológicas a la 
docencia universitaria.  

La presente investigación se realiza en el marco de la Universidad San Francisco de Quito 
(USFQ) y la Universidad de Salamanca (USAL). Como tal la misma responde a las líneas de 
investigación, intereses y proyecciones de esta universidad ecuatoriana, así como al Doctorado 
que se cursa en la USAL. Se une a la necesidad de respaldar el aprendizaje tradicional con 
nuevas formas de enseñanza, pero sobre todo responde a la necesidad de que la universidad, 
la academia, se proyecte a las esferas sociales adoptando una postura de guía que se relacione 
concretamente a problemáticas y soluciones potenciales. En este caso la investigación respalda 
lo anterior vinculándose a un problema evidente que resulta de la necesidad de capacitación de 
los funcionarios públicos en el país y de la necesidad de metodologías nuevas. 

 
Objetivo general 
 
Diseñar una metodología, para facilitar y mejorar la actualización y perfeccionamiento de la 

función pública ecuatoriana, en el ámbito educativo, mediante procesos virtuales masivos. 
A partir del objetivo planteado, las hipótesis científica o de trabajo que se propone para 

contrastar o ser demostrada en esta investigación:  
 
Hipótesis (sobre la aplicación de la metodología a estudiantes): La aplicación de una 

metodología, para la actualización y perfeccionamiento de la función pública ecuatoriana, en el 
ámbito educativo, influye en la mejora de su proceso de aprendizaje.   

2 Desarrollo 

2.1 Bases conceptuales 

En la investigación se analiza las siguientes variables: 

 

Bases Pedagógicas de las Teorías de Aprendizaje hacia la Masificación 

 

En esta se realiza un abordaje de las teorías del aprendizaje hasta a la evolución del aprendizaje desde el 

tradicional hasta la masificación. Se establecen criterios sobre el Conductismo, el Cognitivismo, el 

Constructivismo, el aprendizaje significativo, el enfoque histórico cultural y el humanista. Se discute sobre 

tendencias actuales del aprendizaje que se vinculan a aspectos como la programación neurolingüística, el 

aprendizaje abierto, el colectivismo, el modelo instruccional, entre otros. Resalta el tema del eLearning en 

tanto modalidad en auge donde existen tendencias útiles para la formación profesional, así como para el 

autoaprendizaje. Se establecen criterios sobre el aprendizaje por competencias, planteando la existencia de 

competencias digitales, que en la actualidad son relevantes.  

 

Procesos virtuales basados en los modelos de los MOOC para la formación de empleados públicos 
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Esta sección, se dedica a las MOOC completamente. Hace énfasis en la definición, historia, tipos, etc. 

Finalmente, se establecen criterios a partir de ejemplos de investigaciones previas, sobre cómo lograr un 

MOOC de calidad.  

 

Los MOOC en la función pública 

 

Esta sección se refiere a las potencialidades de las MOOC para el logro de competencias laborales. Para 

ello se establecen criterios interesantes sobre los funcionarios públicos ecuatorianos que serían los usuarios 

potenciales del MOOC que se pretende proponer en la presente investigación. Además, se establecen 

criterios al respecto del uso de MOOC en universidades, centros y empresas, cuestiones que sirven de 

experiencia a la presente investigación. 

2.2  Metodología 

El problema de investigación y los objetivos de la presente investigación, están orientados a generar un 

cuerpo estable de ideas estructuradas mediante una propuesta sobre una metodología innovadora, mediante 

procesos virtuales masivos, para la función pública ecuatoriana, que debe servir para promover políticas y 

planes de acción concretos para producir cambios. En tal sentido y en función de los objetivos, la 

investigación se apoyó en un diseño, desde una perspectiva multireferencial, multidimensional e 

interpretativa (Terán, 2006), apoyados en una doble estrategia metodológica que incluye una investigación 

de campo y una investigación documental-bibliográfica de nivel descriptivo-evaluativo-correlacional de 

tipo estudio de caso.  

La parte cuantitativa de la investigación, pretende contrastar la eficacia del programa formativo mediante 

la aplicación de una metodología innovadora, para la actualización y perfeccionamiento de la función 

pública ecuatoriana, en el ámbito educativo, por medio de procesos virtuales masivos. Para ello, de manera 

sintética, se expone su diseño, variables e instrumentos de medida a utilizar para lograr el objetivo y 

contrastar las hipótesis en esta investigación. La que tendrá tres momentos: en el primer momento se aplicó 

un diseño pre experimental de un solo grupo con medida pretest-postest, para comprobar la hipótesis pre 

experimental (Campbell & Stanley, 1995); un segundo momento para medir la fiabilidad de los 

instrumentos, se aplica el alfa de Cronbach y un tercer momento para realizar el contraste de preguntas del 

instrumentos aplicado, se utilizará la prueba de independencia de chi cuadrado, mismo que permite aceptar 

o rechazar la existencia de una correlación entre dos variables categóricas. 

Esta evaluación se llevará a cabo entre la población del sector público, a 273 estudiantes. Para garantizar la 

representatividad, para determinar la muestra se apoyó en el método aleatorio simple, que asegura la misma 

posibilidad a todos los usuarios de ser elegidos (Sevillano-García, Ricoy-Lorenzo, & Tiberio-Feliz, 2009). 

La población sobre la cual se trabajó esta investigación es de 33.007 docentes del conjunto de universidades 

que actualmente están en funcionamiento, según datos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SNIESE), de la cual se tomó el 11.07% de docentes a distancia (Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2017) 

2.3 Resultados 

Con el fin de comprobar la hipótesis experimental, se aplicará un diseño pre experimental de un solo 

grupo con medida pretest-postest (Campbell & Stanley, 1995) por medio de la prueba para muestras.  

 

El diseño psicométrico está levantado por medio de una encuesta aplicada a los servidores públicos 

los mismos que se valoran en base a los siguientes constructos, como se puede observar en la Tabla 0-1. La 

estructura del cuestionario por constructos está formada por 54 elementos, como se puede observar en la 

Tabla 0-1. 
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Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-1:  
Estructura de los cuestionarios por constructos y número de elementos 

ENCUESTA SERVIDORES PÚBLICOS 
N de 

elementos 

ENCUESTA COMPLETA 54 

CONSTRUCTO: Usabilidad de la plataforma, manejo de la interfaz o 
sistema de navegación, nivel de interactividad 

14 

CONSTRUCTO: Distribución del tiempo según actividades (Tiempo y 
planificación de actividades) 

6 

CONSTRUCTO: Bondades y beneficios de la metodología 
(Comparación modalidad presencial y virtual masiva) 

6 

CONSTRUCTO: Satisfacción usuario 3 

CONSTRUCTO: Calidad de los temas en relación con las actividades 
(claridad, estructura, profundidad) 

8 

CONSTRUCTO: Actitud y grado de motivación didáctica de las 
actividades (logro de objetivos, pensamiento crítico, desarrollo de 
habilidades) 

9 

CONSTRUCTO: Calidad de contenidos (dinámico, didáctico, 
comprensible y claro) 

4 

CONSTRUCTO: Calidad estrategias didácticas (evaluaciones 
retadoras, foros resuelven preguntas masivas) 

4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los análisis de diseño pre experimental o psicométricos , para valorar la 

fiabilidad o consistencia interna del cuestionario se ha procedido al cálculo del 

coeficiente de α de Cronbach, en tabla 0-2 se puede ver el resultado de dicho índice 

de consistencia interna para el cuestionario de manera general y para cada uno de 

los diferentes constructos establecidos. 

Se ha trabajado con 273 casos que representa el total de la muestra de los participantes del curso 

virtual. 

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-2:  
Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 273 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 273 100,0 

Fuente: elaboración propia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicometr%C3%ADa
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a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento 

El análisis de fiabilidad de todo el conjunto de datos es de 0,965. Como se puede observar en la Tabla 

0-3. 

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-3:  
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach 
basada en elementos 

estandarizados 
N de elementos 

0,963 0,965 14 

Fuente: elaboración propia 

Si se obtiene un valor Alfa de Cronbach mayor que 0,9 es excelente; si es mayor a 0,8 pero menor a 0,9 

es bueno; si es mayor a 0,7 pero menor a 0,8 es aceptable; si es mayor a 0,6 pero menor a 0,7 es cuestionable 

y si es mayor a 0,5 pero menor a 0,6 es pobre de acuerdo a lo que proponen los autores (Darren & Mallery, 

2003).  

Con esta valoración, los resultados del índice de confiabilidad por constructo, se puede ver en la 

Tabla 0-4. 

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-4:  
Análisis de consistencia interna. Alfa de Cronbach. (I) 

CUESTIONARIO COMPLETO                                                         
α 

Cronbac
h 

N de 
elemento

s CUESTIONARIO LMS 0,963 54 

CONSTRUCTO: Usabilidad de la plataforma, manejo de 
la interfaz o sistema de navegación, nivel de 
interactividad 

0,963 14 

CONSTRUCTO: Actitud y grado de motivación (Tiempo 
y planificación de actividades) 

0,945 6 

CONSTRUCTO: Bondades y beneficios de la 
metodología (Comparación modalidad presencial y 
virtual masiva) 

0,921 6 

CONSTRUCTO: Satisfacción usuario 0,935 3 

Fuente: elaboración propia 

El cuestionario completo tiene una fiabilidad excelente, así como el resto de los constructos a excepción 

del correspondiente a calidad de contenidos que es aceptable con el valor de 0,867. 

Luego de comprobar la fiabilidad del instrumento se procede a la verificación de la hipótesis planteada 

en la investigación, para ello procedemos a determinar. 

Para obtener el estadístico chi cuadrado. 

.       α = 0,05 

       95% de confiabilidad y significación 

 

Se trabajará con una escala de Likert de cinco opciones dando dieciséis grados de libertad para el análisis 

del constructo 3, como se puede observar en la Tabla 0-5 y la Tabla 0-6.  
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Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-5:  

Constructo 3: Bondades y beneficios de la metodología, P25 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

P25. En comparación con un 
curso presencial, un curso 
en línea masivo y abierto 

mejora la enseña y el 
aprendizaje 

1. Totalmente en 
desacuerdo 

2,9% 8 

2. En desacuerdo 4,0% 11 

3. Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

21,6% 59 

4. De acuerdo 43,2% 118 

5. Totalmente de 
acuerdo 

28,2% 77 

Total 100,0% 273 

Fuente: elaboración propia 

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-6:  
Constructo 3: Bondades y beneficios de la metodología, P26 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

P26. En comparación con 
un curso presencial, un 
curso en línea masivo y 

abierto despierta un mayor 
interés 

1. Totalmente en 
desacuerdo 

2,2% 6 

2. En desacuerdo 5,1% 14 

3. Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

17,2% 47 

4. De acuerdo 41,4% 113 

5. Totalmente de 
acuerdo 

34,1% 93 

Total  100,0% 273 

Fuente: elaboración propia 

 

Se determina los grados de libertad: GL= 16 

Regla de decisión se rechaza la H0 si Zc > 26,30 
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Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-7:  
Valores observados, tabulación cruzada P26 y P27 

Pregunta 26 y Pregunta 27 (tabulación cruzada) 

Recuento observado 

 P27 Total 

1 2 3 4 5 

P26 1 3 1 0 1 1 6 

2 1 3 4 5 1 14 

3 0 2 18 20 7 47 

4 0 0 7 68 38 113 

5 0 0 0 5 88 93 

Total 4 6 29 99 135 273 

Fuente: Resultados de la investigación 

Encuesta aplicada estudiantes 

En vista de que X c

2
= 293,94 es mayor que el X T

2
=26,30 se indica que el valor se encuentra en la 

región de rechazo, se acepta la Ha, “La aplicación de la metodología si influye en la mejora de su proceso 

de aprendizaje para la actualización y perfeccionamiento de la función pública ecuatoriana, en el ámbito 

educativo”. Como se puede observar en la Tablas 0-7, 0-8 y 0-9. 

 

En la fase de determinar la fiabilidad se utilizó el alfa de Cronbach como instrumento de decisión, ahora 

se pretende corroborar la fiabilidad con el análisis de correlación para establecer la robustez del análisis 

inferencial (pruebas de hipótesis) entre las variables utilizadas en la investigación (Cronbach & Shavelson, 

2004). 

 

Se determina en la columna correlación total que todas las preguntas si se correlacional al ser mayores a 

0,2. 

 

Los niveles de fiabilidad alfa de Cronbach, son aceptables y todas las preguntas tienen correlación. 

 

En conclusión, se ha demostrado las hipótesis planteadas en la investigación con un nivel alto de 

fiabilidad del instrumento y una existencia de correlación entre las variables. 

3 Conclusiones y trabajos futuros 

Las conclusiones de la presente investigación, han sido formuladas como respuestas a las cuestiones de 

investigación que fueron planteadas. 

 Los docentes ven a la estructura de la metodología del curso virtual masivo, como un proceso 

sistemático que inicia desde la planificación, organización implementación y seguimiento, control 

y evaluación del proceso enseñanza y aprendizaje, resultando indispensable la aplicación de una 

metodología, para el éxito de cursos masivos. En este sentido, tanto las actividades, ejercicios, 

foros de discusión y evaluaciones son claves por la forma en que se diseñan.  

 El aporte de la implementación de la metodología se centra en tener funcionarios mejor 

preparados, a través de los cursos masivos estructurados pedagógicamente y técnicamente, 

aplicando los lineamientos de la metodología propuesta. Las potencialidades de la aplicación de 
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la metodología, son la actitud y grado de motivación. Los MOOC logran captar la atención a través 

de la forma en que se presentan los temas y contenidos diversos.  

 La última conclusión responde a los hallazgos cuantitativos a la comprobación de la hipótesis de 

investigación, sobre la aplicación de la metodología en los participantes, para la actualización y 

perfeccionamiento de la función pública ecuatoriana, en el ámbito educativo, influye en la mejora 

de su proceso de aprendizaje, donde se aplicó un diseño pre experimental de un solo grupo con 

medida pretest-postest, se probó que la aplicación de la metodología, si influye en la mejora de su 

proceso de aprendizaje; se acepta la hipótesis alterna de que el curso virtual  si  generó un impacto 

de aprendizaje en los participantes.  

 
Una vez culminado el trabajo de investigación, es importante plantear temas a abordarse en 

un futuro con nuevas líneas de investigación. 
 
Sería importante, la validación de la propuesta, desde el punto de vista pedagógico, donde se 

defina modelos de enseñanza aprendizaje, con el objetivo de determinar las bases teóricas y 
pedagógicas de las teorías de aprendizaje hacia la masificación, donde las funciones de los 
materiales didácticos a elaborar deban orientar, simular, guiar el proceso de aprendizaje, 
promover habilidades, ser motivadores, evaluativos, entre otras funciones.  

Hacer una investigación comparando competencias en el contexto universitario, que permita 
tener en cuenta los conocimientos previos, motivaciones y necesidades de los participantes.  
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