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Marlon Agustín Carrión Martínez 
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Resumen. Los MOOC (Massive Open Online Courses, según su sigla en inglés) tienen su antecedente 

directo en los sistemas y estructuras educativas de educación a distancia como se manifiesta en el informe 
de calidad y evaluación de MOOC (2015) desarrollado por la Universidad de Salamanca, cuya evolución y 
acceso a los avances tecnológicos constituyen una importante oportunidad para incrementar el acceso a la 
educación. En el Ecuador existen varias iniciativas por las universidades, entidades públicas y redes 
cooperativas que impulsan su desarrollo; es por ello, que se ha creído conveniente en el presente trabajo 
la recopilación de información que evidencie de manera estructurada la propuesta actual de MOOC en 
Ecuador a través de búsqueda directa con uso de palabras claves en los diferentes navegadores de 
búsqueda, en las web institucionales de cada universidad y repositorios institucionales respectivamente. 
Así como, evidenciar la experiencia de implementación de MOOC en la Universidad Técnica Particular de 
Loja. 
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1 Introducción 

Hoy en día el compartir conocimientos a través de la web brinda la oportunidad de recibir o 
contribuir en temáticas de interés común, teniendo en cuenta que al tratarse de ofertas abiertas, 
la calidad es un elemento decisor en el impacto que pueda tener en procesos de enseñanza 
aprendizaje. Así mismo, posibilita el desarrollo de comunidades de indagación para construir 
colaborativamente una determinada temática o solucionar problemáticas de tipo social.  
 
En la actualidad, hay poca información y desactualizada en relación a las propuestas de MOOC 
en Ecuador; es por ello que, es necesario indagar y presentar cómo se ha venido desarrollando 
esta iniciativa a nivel nacional, logrando conocer así a las diferentes instituciones que han 
trabajado con este tipo de propuesta educativa y su incidencia particular en la Universidad 
Técnica Particular de Loja. 
 

2 Desarrollo 

2.1 Antecedentes 

En el Ecuador los MOOC empiezan a tomar importancia y connotación a nivel internacional a 
partir del año 2015, en el que ya se puede denotar su presencia a nivel de Latinoamérica como  
evidencian las siguientes gráficas:  

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 2 de 7 
 

 

 

2015:                                                             2016: 

 
 

Fig. 1. Top 10 de países líderes en la producción de MOOCs 
Fuente: Pérez-Álvarez R., Maldonado J., Rendich R., Pérez-Sanagustín M. y Sapunar D. (2017). 

Observatorio MOOC UC: la Adopción de MOOCs en la Educación Superior en América Latina y 
Europa. Actas de la Jornada de MOOCs en español en EMOOCs 2017 (EMOOCs-ES). Madrid España. 

 

información que se complementa de manera específica con la información de producción 
realizada por cada universidad e instituciones públicas con corte al año 2016: 

 

 
 
Fig. 2. MOOC en Ecuador 
Fuente: Lazo J. y Contreras R. (2016). Panorama actual de los MOOC en instituciones y universidades 

del Ecuador. TIC actualizadas para una nueva docencia universitaria. Primera edición. Madrid España. 
 

En función del año de publicación es conveniente actualizar la información, conocer la 
investigación científica que genera este tipo de oferta académica y en qué áreas específicamente 
se está trabajando.  
 
2.2 Metodología 

 
- Búsqueda de información directa a través de tres estrategias exploratorias. (Figura 3) 
- Registro de cursos ofertantes e investigaciones realizadas presentadas como trabajo de 

tesis, artículos en revistas libros y ponencias. 
- Estructuración de resultados, interpretación y conclusiones. 
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Fig. 3. Metodología de búsqueda MOOC en Ecuador 

2.3 Resultados 

De la información recabada se puede constatar que de la producción total de MOOC en Ecuador 
(152 cursos en total), la Universidad Técnica Particular de Loja lidera de sobre manera la oferta 
de este tipo de cursos de un total de 12 universidades, instituciones públicas y red cooperativa 
de universidades ecuatorianas representando el 20% del total de 60 instituciones 
preferentemente de educación superior aprobadas por el CES (Consejo de Educación Superior)  
que están proponiendo el conocimiento abierto a disposición de cualquier persona interesada en 
las diferentes temáticas. Así mismo, se evidencia al Municipio de Guayaquil con una amplia oferta 
de cursos disponibles para la comunidad con su programa “Aprendamos educación para 
superarnos”. 

 

 
 
Fig. 4. Oferta MOOC Ecuador 

 
Las temáticas ofertantes para la presente investigación se las clasifica en función de su área del 
conocimiento como se aprecia en la figura 5 y su respectiva disponibilidad para el presente año 
2019, siendo el área sociohumanística la que mayor aporta con diferentes temáticas dentro del 
Derecho, Comunicación Social, Literatura, Ciudadanía, Educación, Psicología, Pedagogía entre 
otros, conservándose activos desde su apertura o con nuevas ediciones de publicación en un 
67% del total de cursos ofertados. 
 
Por otro lado, la cantidad de información que resultan de las experiencias e investigaciones 
ubican a la Universidad de Cuenca con mayor producción tanto de artículos y/o tesis de 
investigación seguido por la Universidad Técnica Particular de Loja y la Escuela Politécnica 
Nacional de un total investigado de 76 publicaciones entre 25 instituciones representando el 
41.67% de la muestra investigada.  
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Fig. 5. Área de conocimiento MOOC Ecuador - Disponibilidad MOOC Ecuador 2019 

 

 
 
Fig. 6. Investigación temática MOOC 

 

Así mismo, resulta interesante conocer en qué aspectos relacionados a los MOOC se encuentran 
divididas estas investigaciones, las cuales para la presente investigación se agrupan en seis 
ámbitos denotando mayor interés en el diseño e implementación de este tipo de cursos, 
estrategias y evaluación experiencial de sus participantes. 
 

 
 

Fig. 7. Aspectos de investigación MOOC en Ecuador 
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2.4 Caso UTPL 

A partir del año 2014 la Universidad Técnica Particular de Loja emprende el desarrollo de MOOC 
buscando originar mejores oportunidades de aprendizaje para sus estudiantes y permitir así 
atender necesidades de aprendizaje de la comunidad ecuatoriana. El departamento Prendho en 
conjunto con la fundación española In-nova ofertan el curso Principios de innovación de la 
persona a la organización como parte del desarrollo del segundo congreso internacional de 

innovación en Quito-Ecuador organizado por la Red Ecuatoriana de Innovación. Para una 

siguiente fase de producción e investigación de este tipo de cursos en la misma plataforma 
Google Course Builder se pone en marcha la propuesta del curso de Contabilidad General 
teniendo dos ediciones pensadas como recurso de apoyo para los estudiantes de las 
modalidades abierta y a distancia de la UTPL y para cualquier persona que se sienta interesada 
por la temática a tratar. Desde el 2016 hasta la actualidad se ofertan dos propuestas como cursos 
autoinstruccionales en la plataforma (MOODLE) y cursos con asistencia docente (edX). 

 

 
 

Fig. 8. Oferta MOOC UTPL 

 

 
 

Fig. 9. Área de conocimiento MOOC UTPL - Disponibilidad MOOC UTPL 2019 

 
 

2.5 MOOC Autoinstruccionales 
 

Son cursos diseñados cuidadosamente a fin de que el estudiante pueda desenvolverse de 
manera independiente, dispuestos con estrategias de interactividad de aprendizaje y 
autoevaluación gamificados manteniendo el interés por las diferentes temáticas ofertantes con 
disponibilidad permanente en la plataforma MOODLE como se muestra en la siguiente 
estructura: 
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Fig. 10. Estructura MOOC UTPL 

 
cuyo porcentaje de aprobación promedio de toda la oferta supera la media generalizada a nivel 
mundial (10% a 15%) como se evidencia en la siguiente gráfica: 

 

 
Fig. 11. Estado de cierre MOOC UTPL 

3 Conclusiones y trabajos futuros 

- En Ecuador, actualmente se mantiene en crecimiento la oferta académica de MOOC 

para la comunidad en general en diferentes áreas del conocimiento, siendo las temáticas 

de tinte técnico y biológico aún menos afines a este tipo de oferta académica en Ecuador. 

- La producción científica evidencia la publicación de artículos y trabajo de tesis de 

investigación tanto en pregrado como postgrado a una gran variedad de instituciones sin 

que estén ligadas directamente a la oferta de MOOC. 
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Es evidente que algunos aspectos de investigación no son abordados aún por las instituciones 
ecuatorianas por lo que se recomienda analizar aspectos de sostenibilidad, evaluación de la 
calidad integral de los cursos, certificación objetiva, gamificación, accesibilidad y aspectos 
objetivos que implican la deserción y/o aprobación de los participantes de los cursos ofertantes 
a nivel nacional y estableciendo relación con la oferta internacional vigente. 
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