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Resumen

 

 

Las personas durante la vida, necesitamos estar en un continuo aprendizaje; 
sin embargo, tenemos etapas en las cuales dicho aprendizaje debe ser 
adaptado a las circunstancias y a la edad. Tecnológicamente, existen muchas 
herramientas que permiten transmitir conocimiento, pero estas herramientas no 
han sido enfocadas al adulto mayor. Desde esta perspectiva, se hace necesario 
la elaboración de metodologías que incluyan a este grupo dentro del aprendizaje 
a través de la tecnología.  

En este sentido, el presente trabajo de titulación se centra en la creación de 
un método para la construcción de MOOC enfocados al adulto mayor, 
denominado Massive Open Online Courses for Elderly People (MOOCEP). Esta 
metodología busca construir ambientes de aprendizaje digitales haciendo uso 
de técnicas y estrategias andragógicas para el aprendizaje del adulto mayor; así 
como también de criterios de accesibilidad dirigidas hacia adultos mayores, con 
el objetivo de dotar a los usuarios de una mejor experiencia de uso al momento 
de usar estas herramientas durante el aprendizaje.  

De la misma manera, con el fin de validar empíricamente los MOOC 
construidos usando MOOCEP, se ha realizado un experimento con el objetivo 
de analizar las percepciones del MOOC en los adultos mayores; del cual se han 
obtenido resultados promisorios al momento en que los productos desarrollados 
han sido utilizados por parte de los usuarios frente a técnicas tradicionales de 
enseñanza y a su conocimiento cotidiano. 

 

Palabras Clave: aprendizaje en línea, cursos, educación, andragogía, 
MOOC, MOOCEP, adulto mayor, accesibilidad, técnicas, estrategias, método. 
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Abstract

 

 

During life, people need to be in continuous learning, however, there are 
stages in which such learning must be adapted to the circumstances and age. 
Technologically, there are many tools to transmit knowledge, but these tools 
have not been focused on the elderly people. From this perspective, it is 
necessary to develop methodologies that, through technology, include this group 
for learning. 

In this sense, the present document focuses on the creation of a method for 
the construction of MOOC focused on the elderly, called Massive Open Online 
Courses for Elderly People (MOOCEP). This methodology seeks to build digital 
learning environments using andragogical techniques and strategies for learning 
of the elderly population; as well as accessibility directed to the elderly, with the 
aim of providing users with a better user experience when using these tools 
during learning. 

In the same way, in order to empirically validate MOOCs which were built 
using MOOCEP, an experiment has been carried out with the aim of analyze 
MOOC perceptions in elder people, from which promising results have been 
obtained when the products developed were tested by users as opposed to 
traditional teaching techniques and their daily knowledge. 

 

Key Words: eLearning, courses, education, andragogy, MOOC, MOOCEP, 

elderly people, accessibility, techniques, strategies, method. 
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1. CAPITULO 1 
Introducción 

 

 

En este capítulo, se aborda la motivación y contexto del proyecto, la 
problemática actual y la solución propuesta, la presentación del proyecto y la 
identificación de hipótesis y objetivos y la metodología de investigación que se 
sigue a lo largo del trabajo de titulación. Adicionalmente, se muestran los 
impactos científicos obtenidos a lo largo del proyecto.  

1.1. Motivación y contexto 

En Ecuador, se considera Adulto Mayor al grupo etario conformado por 
personas de 65 años de edad o más (Solíz Carrión, 2013). Además, el adulto 
mayor pertenece a un grupo prioritario que se encuentra en constante 
crecimiento gracias a varios factores que generan la actual prolongación de la 
vida humana: disminución sostenida de la fecundidad, mejora de medicamentos, 
mejores pruebas de laboratorio y tecnología en general que acortan los tiempos 
de generación de diagnósticos, entre otros (Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC), 2008). Para el año 2010, la Población Adulta Mayor (PAM) 
conformó el 6.5% del total de la población ecuatoriana distribuida por rangos de 
edades y sexo de la siguiente manera: adultos mayores de 65 a 70 años con 
hombres en un 16.7% y mujeres en un 17,8%, adultos mayores de 70  a 74 años 
con hombres en un 12.4% y mujeres en un 13.20%, adultos mayores de 75 a 79 
años con hombres en un 8.4% y mujeres en un 9.2%, adultos mayores de 80 a 
84 años con hombres en un 5.6% y mujeres en un 6.6%, adultos mayores de 85 
a 89 años con hombres en un 2.8% y mujeres en un 3.6%, adultos mayores de 
90 a 94 años con hombres en un 1.1% y mujeres en un 1.6%, adultos mayores 
de 95 a 99 años con hombres en un 0.3% y mujeres en un 0.5% y, finalmente, 
adultos mayores de 100 años o más con hombres en un 0.1% y mujeres en un 
0.1% (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010). 

Sin embargo, se estima que para el año 2020, la PAM en nuestro país llegue 
al 7.4%, lo que catalogaría al Ecuador como un país con población envejecida 
ya que actualmente, de acuerdo a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC), (2008), el país cuya población de adultos mayores supere 7% del total 
de la población acoge dicha categorización. 

De la misma manera, el crecimiento poblacional de adultos mayores, más 
que cualquier otro grupo etario, en todo el mundo es una realidad que ha 
captado gran atención en los gobiernos a nivel mundial. Por ejemplo, de acuerdo 
a Eurostat (2015) en la Unión Europea la PAM difiere de un estado a otro; en el 
año 2015, Italia alcanzó un máximo del 21.4%, Alemania un 20.8% y en Grecia 
un 20.5% del total de su población. El índice más bajo se registró en Irlanda con 
un 12.6%; sin embargo, éste continúa en crecimiento. Por otra parte, de acuerdo 
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a la Universidad Internacional de Valencia (2016) en América Latina, en el año 
2010 Argentina registró una PAM del 10.4%, Chile registró un 9.5% y México 
con un 6.8%. El índice más bajo de PAM registrado en América Latina constituye 
un 5.8% en Bolivia del total de su población. En todos estos índices se prevé un 
crecimiento poblacional de inclusive un 50% en algunos países.        

En este contexto, ha surgido la necesidad de atención a este grupo prioritario 
con la finalidad de que aumente su calidad de vida, atendiendo a esta etapa 
como un ciclo más de crecimiento y auto-relación, promoviendo la igualdad de 
oportunidades y de políticas de buen trato en bajo varios marcos de referencia 
(Universidad Internacional de Valencia, 2016). En Ecuador, de acuerdo al 
Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES (2013), estas políticas han 
sido plasmadas en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 y 
se evidencia dicha iniciativa en varios artículos contenidos en la misma, como 
se observa en la Tabla 1.1. 

REFERENCIA ARTÍCULO 

Igualdad y no discriminación. Art. 1 

Derechos de las personas y grupos de atención 
prioritarias. 

Art. 35 

Derechos de las personas adultas y adultos 
mayores. 

Art. 3 y 37 

Obligaciones del estado respecto a las personas 
adultas mayores. 

Art. 38 

Prohibición de desplazamiento arbitrario. Art. 42 

Derechos de las personas privadas de libertad. Art. 51 

Derechos políticos de las personas adultas 
mayores. 

Art. 62 y 95 

Derechos de libertad: vida libre de violencia. Art. 66 

Derecho de protección: acceso a la justicia. Art. 81 

Deberes y responsabilidades. Art. 83 

Defensoría pública. Art.193 

Educación: erradicar el analfabetismo y apoyar a 
los procesos de post-alfabetización y educación 
permanente. 

Art. 347 

Protección integral. Art. 341 

Atención integral de la salud. Art. 363 

Seguridad social. Art. 363 y 369 

Tabla 1.1: Artículos constitucionales referentes a adultos mayores. Fuente: Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES), (2013) 

De estos artículos, de acuerdo al art. 347 de la Constitución de la República 
del Ecuador (2008) en sus numerales 7 y 8, se establece como responsabilidad 
del estado: 
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7). Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 
procesos de post alfabetización y educación permanente para 
personas adultas, y la superación del rezago educativo.  

8). Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 
proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 
actividades productivas o sociales. 

Por otra parte, los Massive Open Online Courses (MOOC) como su término 
lo indica, son cursos masivos abiertos en línea que se encuentran disponibles 
para cualquier persona que posea conexión a Internet; además de ser 
diseñados para llegar a estudiantes en escala masiva democratizando de esta 
manera la educación y el aprendizaje (Wu, 2013). Su iniciativa a gran escala 
responde, inicialmente, a la creciente experiencia de las universidades en el uso 
del aprendizaje a distancia y los recursos educativos abiertos que claramente 
tiene un potencial para una mayor expansión (Clarke, 2013). 

Por otro lado, de acuerdo a la International Organization for Standardization, 
(2011) bajo el estándar ISO/IEC 25010, la accesibilidad se define como “el grado 
en que un producto o sistema puede ser utilizado por personas con la más 
amplia gama de características y capacidades para alcanzar una meta 
específica en un contexto específico de uso”. Por lo tanto, la accesibilidad es 
una sub-característica de la usabilidad, definida a su vez como “el grado en que 
un producto o sistema puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar 
los objetivos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto específico de 
uso”. En este sentido, el termino usabilidad y accesibilidad responden a las 
características definidas por la norma ISO/IEC 25010, útiles durante la 
evaluación de la calidad de producto de software.  

Ahora bien, la andragogía de acuerdo a Knowles (1980) en su estudio “The 
Modern Practice on Adult Education, from Pedagogy to Andragogy”, se define 
como “el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender” y es un conjunto 
de técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje orientadas a educar a 
personas adultas con las características propias de este grupo de personas. 
Además, la andragogía nace en contraposición a la psicología que se centra en 
el aprendizaje y enseñanza de los niños como eje principal de la educación. 

En este contexto, el presente trabajo de titulación busca contribuir con 
herramientas tecnológicas que permitan la inclusión de personas adultas en el 
proceso educativo digital mediante el uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). Por consiguiente, éste se centra en el uso de MOOC 
enfocados al aprendizaje de adultos mayores; para lo cual, se propone la 
creación de un método enmarcado dentro de la Ingeniería del Software que 
permita la construcción de estos cursos con técnicas andragógicas, que 
consideren criterios de accesibilidad enfocados a conseguir una interacción y 
aprendizaje significativos dentro de este grupo prioritario de la sociedad. 
Además, se plantea un proceso de construcción de dos MOOC aplicando el 
método propuesto; el primero es sobre alimentación y el segundo sobre 
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actividad física enfocados hacia el adulto mayor. Los cursos serán alojados en 
dos plataformas de la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la 
Investigación y la Academia (CEDIA) y, posteriormente, son validados en un 
grupo de adultos de la Universidad del Adulto Mayor (UAM) y del Centro de 
Atención al Adulto Mayor (CAAM).   

1.2. Planteamiento del problema  

Dado lo comentado anteriormente y debido al creciente aumento de la 
población del adulto mayor (ACL Administration for Community Living, 2013) y 
el interés por seguir aprendiendo cada día más, se ha tratado de establecer 
formas de integrar a varios sectores de la población hacia soluciones 
tecnológicas encaminadas al aprendizaje. Por lo tanto y debido a su 
carencia, existe la necesidad de plataformas y herramientas que cuenten con 
cursos apropiados y enfocados al adulto mayor. La mayoría de las plataformas 
ofertan una gran variedad de cursos, los cuales no tienen en cuenta ciertas 
consideraciones de accesibilidad para el adulto mayor como son los deterioros 
propios de la edad. Los MOOC representan una buena alternativa para las 
personas que quieren continuar aprendiendo, pero no todos los cursos son 
accesibles ni fáciles de usar por parte del adulto mayor o, por otro lado, éstos 
no toman en consideración sus necesidades y preferencias (Sanchez-Gordon & 
Lujan-Mora, 2013).  

En este trabajo de titulación se han categorizado  artículos científicos, 
realizando algunas revisiones literarias acerca de los MOOC, donde se puede 
analizar el cumplimiento de ciertas características de calidad para mejorar la 
experiencia de uso de los adultos mayores como son: técnicas, estrategias 
andragógicas y criterios de accesibilidad mínimos; así, como analizar si se 
propone algún método a seguir para la elaboración de los MOOC para adultos 
mayores que presentan ciertas limitaciones tanto físicas como en el uso de 
medios electrónicos. 

Sánchez-Gordon & Luján-Mora (2013) analizan algunas consideraciones de 
accesibilidad, para realizar MOOC orientados a adultos mayores, en el que se 
analizan varios cursos de Coursera con el fin de evaluar la accesibilidad de los 
mismos basados en la Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) y 
Web Accessibility Iniciative: Ageing Education and Harmonisation (WAI-AGE), 
dando como resultado problemas de accesibilidad que necesitan ser abordados. 
Además, no se tiene en cuenta la realización de un método en el que se puedan 
abarcar todas las consideraciones necesarias.   

Bong & Chen (2016) realizaron un estudio centrado en la accesibilidad de un 
curso piloto en edX para personas mayores, en el que se demostró que ninguno 
de los sujetos de prueba logró terminar el curso con éxito por problemas de 
accesibilidad; donde ellos clasifican las cuestiones de accesibilidad en dos 
grupos principales, que están relacionados con el diseño de la interfaz y el 
contenido del curso relacionados.   



                    Universidad de Cuenca 
                     
 
 

 
 
Beltrán Vázquez Paola Margarita 
Rodríguez Chiriboga Paúl Andrés    25 
 

Najd, Atheer & Hend (2014) realizaron pruebas de accesibilidad en cursos 
de Coursera, obteniendo resultados no favorables, ya que no cumplen con los 
criterios mínimos limitando de esta manera al adulto mayor que pueda emplear 
alguno de estos cursos sin tener algún tipo de problema. 

Bohnsack & Puhl (2014) evaluaron los proveedores de MOOC 
(p.ej., Udacity, Coursera, edX, OpenCourseWorld, Iversity) en lugar de los 
cursos, obteniendo como resultado que la única plataforma accesible 
fue edX para personas con discapacidad visual.  

La Unidad de Tecnología Educativa e Innovación Docente (UTEID) establece 
una metodología para la creación de MOOC. Esta presenta la planificación y 
diseño de un MOOC, la creación de contenidos audiovisuales, mecanismos de 
evaluación, herramientas de comunicación y soporte en el diseño y creación de 
un MOOC; sin embargo, estos no están orientados hacia personas adultas.  

Por otra parte, Maldonado, Bermeo, & Mejía (2015), describen una 
propuesta metodológica para el Diseño, Creación y Evaluación de Objetos de 
Aprendizaje (DICREVOA) que tiene cinco fases (análisis, diseño, 
implementación, evaluación y publicación). Adicionalmente, presentan un caso 
de estudio, que muestra la viabilidad y usabilidad de una metodología que 
permite al profesor ajustarse a las necesidades del estudiante mediante la 
creación de objetos de aprendizaje (OA). 

Sanz, Moralejo, & Barranquero (2014), presentan una metodología para la 
creación de objetos de aprendizaje (CROA), basada en cinco etapas (análisis, 
diseño, desarrollo, publicación y evaluación). Esta metodología está centrada en 
i) mayor nivel de detalle para alcanzar la etapa de desarrollo, ii) permitir que el 
profesor construya su propio objeto de aprendizaje, y iii) diseñar guías que 
contemplen un enfoque hibrido (tecnológico - pedagógico). Pero esta 
metodología no está orientada al adulto mayor; Por lo tanto, no considera 
técnicas andragógicas durante la creación de MOOC. 

Hernández & Silva (2011) proponen una tecno-pedagogía para la 
construcción ágil de objetos de aprendizaje que integran el conocimiento de 
diversas áreas como la educación, interacción hombre maquina (HCI), y la 
Ingeniería de Software. Aquí, los autores no presentan todo el proceso. Además, 
su trabajo no se centra únicamente en la fase de desarrollo, sino que tampoco 
integra consideraciones andragógicas porque está centrado en usuarios de 
manera general. 

Baruque & Melo (2004) proponen la metodología de desarrollo de sistema 
instruccional (ISD), que está basado en objetos de aprendizaje eLearning 
(ISDMeLO), enfocado en el diseño y desarrollo de contenidos educativos, y 
basado en el modelo instruccional denominado análisis, diseño, desarrollo, 
implementación y evaluación (ADDIE). Sin embargo, la metodología está 
orientado a objetos de aprendizaje eLearning en general. 



                    Universidad de Cuenca 
                     
 
 

 
 
Beltrán Vázquez Paola Margarita 
Rodríguez Chiriboga Paúl Andrés    26 
 

Barajas, Muñoz & Álvarez (2007) presentan un modelo conceptual para la 
creación de objetos de aprendizaje (OA). Este modelo se basa en el uso de 
cualquiera de los dos métodos siguientes de Ingeniería de Software: i) ciclo 
evolutivo de prototipos, y ii) programación extrema. Por lo tanto, proponen una 
metodología que consta de cuatro fases: i) análisis, ii) diseño, iii) desarrollo y iv) 
evaluación. Pero esta metodología no está orientada al adulto mayor. 

Notess & Lorenzen-Hubber (2007), presentan los problemas que el adulto 
mayor enfrenta al hacer uso de cursos en línea. 

Githens (2007) presenta los siguientes ítems acerca del adulto mayor i) 
cambio de noción del trabajo y aprendizaje, ii) mitos sobre el uso de la 
tecnología, iii) tipos de programas de aprendizaje y iv) barreras de participación 
en temas de aprendizaje en línea. 

Peissner (2012) presenta MyUI, el cual es un proyecto de investigación sobre 
temas de accesibilidad basados en la generación y adaptación de interfaces de 
usuario, con procedimientos para generar y adaptar dinámicamente interfaces 
individualizadas en tiempo de ejecución, patrones de diseño que permitan 
construir interfaces de usuario y un modelo abstracto para especificar la 
interacción entre el usuario y la aplicación. 

1.3. Solución propuesta  

Las aproximaciones presentadas en el punto anterior, analizan criterios de 
accesibilidad y metodologías, pero no especifican una metodología para realizar 
paso a paso MOOC para adultos mayores que permita desarrollar teniendo 
ciertas consideraciones de usabilidad para mejorar su experiencia de uso.   

Por consiguiente, se establece la necesidad de elaborar un método o 
proceso para la creación de MOOC orientado a personas mayores, en el que se 
tomen en cuenta las técnicas y estrategias andragógicas, así como también los 
criterios de accesibilidad necesarios para la creación de objetos de aprendizaje 
enfocados en el adulto mayor.  

1.4. Hipótesis y Objetivos  

A continuación, se definen las hipótesis y los objetivos. 

1.4.1. Hipótesis 

H0: El uso del método MOOCEP, no permite la generación de MOOC que 
incrementen el conocimiento acerca de diferentes temáticas en adultos 
mayores.  

 
Ha: El uso del método MOOCEP, permite la generación de MOOC que 

incrementen el conocimiento acerca de diferentes temáticas en adultos 
mayores.  
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1.4.2. Objetivos 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación se han definido los siguientes 
objetivos tanto generales como específicos.  

1.4.2.1. Objetivo General 

Diseñar un proceso para crear cursos en línea masivos abiertos (Massive 
Open Online Courses - MOOC) para personas de la tercera edad y aplicarlo en 
la elaboración de MOOC que permitan el aprendizaje de temas que contribuyen 
a su bienestar y estilo de vida. 

1.4.2.2. Objetivos específicos 

1. Analizar e investigar cuáles son las aproximaciones existentes en cuanto 

a técnicas y estrategias actualmente utilizadas a la hora de construir los 

MOOC y llevar a cabo esta técnica de enseñanza. 

2. Crear un proceso que permita apoyar la implementación de los MOOC. 

3. Integrar en los MOOC material de apoyo con consideraciones 

psicológicas y médicas provenientes de profesionales en dichas áreas. 

Así como también desarrollar el material audiovisual necesario. 

4. Implementar el MOOC “Bienestar y Estilo de Vida”, teniendo en 

consideración temas de usabilidad a través del uso de una plataforma 

libre escogida mediante un análisis previo. 

5. Evaluar los productos desarrollados a través del involucramiento de un 

grupo de adultos mayores en el uso de la solución planteada y evaluando 

su percepción. 

1.5. Contexto del proyecto 

Este trabajo de titulación se ha desarrollado en el contexto del grupo de 
investigación de “Evaluación del conocimiento sobre la alimentación, ejercicio, 
redes sociales y desarrollo de prototipos para la toma de medicación y 
monitorización de signos vitales orientados al adulto mayor mediante la 
integración y el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación, aplicado 
a personas mayores de 65 años”, proyecto de CEPRA X-2016-04, dirigido por 
la Dra. Priscila Cedillo e investigadores de la Universidad de Cuenca, 
Universidad del Azuay, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE. Además, ha sido realizado gracias al apoyo de RED 
CEDIA, Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la 
Academia, la Red Nacional de Investigación y Educación Ecuatoriana. 



                    Universidad de Cuenca 
                     
 
 

 
 
Beltrán Vázquez Paola Margarita 
Rodríguez Chiriboga Paúl Andrés    28 
 

1.6. Metodología de la investigación 

La metodología de investigación que se siguió, es de tipo cuantitativo y se 
compone de 10 fases. En la Figura 1.1 se describe el modelo de investigación 
seguida (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  

 
Figura 1.1: Modelo de investigación cuantitativo. Fuente: (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)  

Cada fase se define de la siguiente manera:   

1. Idea: en esta fase se originan las ideas de investigación que son 
planteadas por los investigadores.  

2. Planteamiento del problema: se trata de plantear una problemática 
que da origen a la investigación. El planteamiento de la problemática 
debe contener cinco elementos: los objetivos que persigue la 
investigación, las preguntas de investigación, la justificación y la 
viabilidad del estudio, y la evaluación de las deficiencias en el 
conocimiento del problema.     

3. Desarrollo de la base tecnológica y revisión del estado del 
arte: conociendo ya la problemática y su contexto, se procede a 
levantar la sustentación teórica con el fin de presentar un trabajo auto-
contenido y posteriormente conocer los estudios que se están 
llevando a cabo en el campo del problema planteado su realidad y 
contexto. De ahí, es importante realizar una revisión exhaustiva de la 
literatura; para ello se realizó una revisión sistemática de la literatura 
según la metodología de Kitchenham & Stuart (2007), que consiste en 
tres fases: planificación, conducción y reportes.  

a. Fase de planificación: esta fase se compone de seis sub-fases:  
 Establecimiento de la pregunta y sub-preguntas de 
investigación.  

 Definición de la estrategia de búsqueda y selección de la 
literatura.  

 Selección de estudios primarios, que consiste en 
seleccionar criterios de inclusión y exclusión generales y 
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aplicarlos sobre los estudios de tal manera que las preguntas 
de investigación puedan ser solventadas.  

 Aseguramiento de la calidad de los estudios primarios.  

 Métodos de síntesis: en donde se define la estrategia de 
síntesis para la presentación de resultados.  

b. Fase de conducción/ejecución: en esta fase se ejecutan y 
aplican cada uno de los pasos de la fase de planificación.  

c. Fase de reportes: en esta fase se escriben todos los resultados 
obtenidos y se comunican a todos los integrantes de la investigación.  

4. Visualización del alcance del estudio: en esta fase se decide cuál 
es el alcance que el estudio va a tener. Estos alcances pueden ser de 
cuatro tipos: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Del 
alcance del estudio va a depender las estrategias que se tome en la 
investigación.  

5. Elaboración de hipótesis y definición de variables: de acuerdo al 
alcance del proyecto se pueden establecer las hipótesis que son guías 
de investigación referidas a una situación real. De acuerdo a las 
hipótesis se definen las variables dependientes e independientes que 
serán observadas y medidas con el fin de poner a prueba las 
hipótesis.     

6. Desarrollo del diseño de la investigación: en esta etapa refiere al 
plan que el investigador hace con el fin de obtener información 
destinada a verificar la certeza de las hipótesis planteadas.   

7. Definición y selección de la muestra: de acuerdo al alcance del 
estudio se definen los participantes, objetos, sucesos o colectividades 
de estudio, es decir se define el “qué o quiénes” van a ser medidos. 
El primer paso consiste en definir la unidad de muestreo, luego 
delimitar la población y finalmente elegir la muestra necesaria.  

8. Recolección de los datos: en esta fase se elabora un plan detallado 
de procedimientos para obtener los datos pertinentes sobre los 
atributos, conceptos o variables de las unidades de muestreo. en esta 
fase se reúnen los datos con un propósito específico.  

9. Análisis de los datos: en esta fase se analizan los datos reconocidos 
mediante siete fases de análisis que comprende: seleccionar un 
software apropiado para analizar los datos, ejecutar dicho software, 
explorar los datos variable por variable, evaluar la confiabilidad y 
validez logradas por los instrumentos de medición, analizar mediante 
pruebas estadísticas las hipótesis planteadas (estadística inferencial), 
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se realiza análisis adicionales y finalmente se preparan los resultados 
para ser presentados.  

10. Elaboración del reporte de resultados: en la fase final del método 
de investigación, se analizan los usuarios y el contexto y se elaboran 
el o los reportes que presenten los resultados de acuerdo a las 
características de los receptores.    

1.7. Impacto científico 

El impacto científico que surge del presente trabajo de titulación, ha sido 
enmarcado en cuatro artículos de difusión científica presentados en distintas 
conferencias tanto en Ecuador, como en Estados Unidos de Norteamérica: 

 “A Systematic Literature Review for Development, Implementation 
and Deployment of MOOCs focused on Elderly People” aprobado 
para su presentación en la 2nd International Conference on 
Information Systems and Computer Science – INCISCOS 2017 con 
sede en Quito, Ecuador a llevarse a cabo los días 23 al 25 de 
noviembre de 2017 (Beltran, Rodriguez-Ch, & Cedillo, A Systematic 
Literature Review for Development, Implementation and Deployment 
of MOOCs focused on Elderly People, 2017). 

 “MOOCEP: Towards a Method for Building Massive Open Online 
Courses for Elderly People” aprobado para su presentación en la 2nd 
International Conference on Information Systems and Computer 
Science – INCISCOS 2017 con sede en Quito, Ecuador a llevarse a 
cabo los días 23 al 25 de noviembre de 2017 (Beltran, Cedillo, 
Rodriguez-Ch, & Bermeo, 2017). 

 “MOOCEP: A Method for Building Massive Open Online Courses for 
Elderly People. The Analysis Activity” aprobado y presentado en la 
47th Annual Frontiers in Education (FIE) Conference 2017 con sede 
en Indianápolis, Estados Unidos llevado a cabo los días 18-21 de 
octubre de 2017 (Rodriguez-Ch, Cedillo, Beltran, & Ortiz, 2017). 

 “Evaluation of the Accessibility of MOOCs Oriented to Elderly People 
- Evaluación de la Accesibilidad de MOOC Orientados a la Tercera 
Edad” aprobado para ser presentado en el Quinto Congreso 
Ecuatoriano de Tecnologías de la Información y Comunicación 
TIC.EC 2017 con sede en Ibarra, Ecuador a llevarse a cabo los días 
15-17 de noviembre de 2017 (Cedillo, Beltran, & Rodriguez-Ch, 
2017). 

1.8. Estructura del trabajo de titulación 

La Figura 1.2 presenta un esquema en el que se muestra la estructura del 
trabajo de titulación. A continuación, se describe cada capítulo de manera 
general: 
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 Capítulo 2: Marco Teórico 

Se abordan conceptos claves para la elaboración del presente trabajo 
como es el significado de MOOC, para que sirven, significado de 
andragogía y técnicas andragógicas, así como también tipos y 
plataformas de MOOC existentes en la actualidad. 

 Capítulo 3: Estado del Arte 

Se presentan los métodos existentes para la creación de MOOC en 
general, así como también artículos que presenten criterios de 
accesibilidad, entre otros. Para el método de estudio se plantean tres 
etapas a seguir i) planificación, ii) conducción y iii) reportes.   

 Capítulo 4: Método MOOCEP: Massive Open Online Courses for 
Elderly People 

Se presenta el lenguaje de modelado para el método MOOCEP, en 
este caso SPEM 2.0 para representar de manera gráfica cada una de 
las cinco fases de MOOCEP i) análisis, ii) diseño, iii) desarrollo, iv) 
despliegue y v) evaluación. 

 Capítulo 5: Guía de Aplicación de MOOCEP 

Se analizan cada una de las fases de MOOCEP y se representa de 
manera gráfica paso a paso cada subtarea a seguir para la 
construcción de un MOOC. 

 Capítulo 6: Construcción de MOOC usando MOOCEP 

Se plantea la construcción de dos MOOC i) alimentación saludable y 
ii) ejercicio. Por lo tanto, se aplica MOOCEP para llevar a cabo cada 
uno de ellos siguiendo a cabalidad cada una de las fases presentadas 
en el capítulo anterior. 

 Capítulo 7: Validación Empírica  

Se presenta la validación empírica realizada con un grupo aleatorio 
de adultos mayores, cuyos objetivos son la evaluación del MOOC 
construido con MOOCEP y la aceptación tecnológica del mismo por 
parte de los adultos mayores. 

 Capítulo 8: Conclusiones y Trabajos Futuros 

Se presentan cada uno de los descubrimientos obtenidos al realizar 
el presente trabajo. Además, la realización de validaciones con grupos 
más grandes. 

 Apéndices 
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Contiene cada uno de los documentos que han sido generados para 
el presente trabajo de titulación como son: impacto científico 
conformado por los artículos de investigación aceptados en diferentes 
conferencias, documentos aplicados a los adultos mayores en las 
capacitaciones realizadas para la validación empírica, fotos con los 
grupos participantes, plantillas empleadas para el desarrollo del 
MOOC, imágenes del paso a paso de la construcción del MOOC y sus 
respectivas configuraciones de la plataforma. 

 

Figura 1.2: Estructura de la tesis. Fuente: Elaboración propia. 
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2. CAPITULO 2 
Marco Teórico 

 

 

El marco teórico se fundamenta en varios pilares que son las bases para el 
entendimiento del presente trabajo de titulación, estos son: la conceptualización 
de los MOOC, su utilidad, tipos de MOOC y plataformas de despliegue. Así 
mismo, se abordan los conceptos de andragogía, sus diferentes técnicas y 
estrategias que facilitan el proceso de aprendizaje en los adultos mayores.  

2.1. Qué es un MOOC 

De acuerdo al blog personal de Cormier, (2008); el término MOOC nace en 
una conversación de chat mediante Skype1 con George Siemens. En esta 
conversación se abordó el tema de cómo nombrar a aquel recurso educativo 
realizado por George Siemens y Stephen Downes. En este chat, se realizaron 
algunas propuestas; sin embargo, Dave Cormier lo nombró como MOOC dentro 
del curso denominado “Connectivism and Connective Knowledge” (CCK) en el 
año 2008, conocido como el primer MOOC (Conole, 2013). 

Sin embargo, el término MOOC son las siglas de Massive Open Online 
Courses, el mismo que traducido al castellano quiere decir: Cursos Abiertos 
Masivos en Línea. De acuerdo a (Meister, 2013), el nombre MOOC representa 
claramente su definición, es decir que se denominan “Masivos” porque son 
diseñados para inscribir a decenas de miles de estudiantes; son “Abiertos” 
porque cualquier persona que posea una conexión a Internet puede inscribirse; 
son “en Línea” porque la mayoría, por no decir toda, la interacción se realiza en 
línea; y son “Cursos” porque tienen fechas de inicio y fin definidas, con 
cuestionarios online y exámenes de conocimiento.  

Por otra parte, acorde a McAuley, Stewart, Siemens, & Cormier, (2010) un 
MOOC integra la conectividad de las redes sociales, la disposición de un experto 
en el campo de estudio y una colección de recursos en línea de libre acceso 
dispuestos para la enseñanza. Además, (Clarke, 2013) indica que los MOOC 
son iniciativas a gran escala para la prestación de cursos en línea desarrollados 
de acuerdo a la creciente experiencia de las universidades en el uso del 
aprendizaje a distancia y los recursos abiertos en línea que claramente tienen 
un potencial para una mayor expansión. Según Wu, (2013) los MOOC no son 
una colección de clases grabadas y notas de conferencia, sino que son clases 
digitales que incluso adaptan videos Face-to-Face (F2F) existentes. Por ello, el 
núcleo de los MOOC son las conferencias de video sobre entornos de 
aprendizaje con el uso de varios elementos interactivos que buscan aumentar 

                                            
1 https://www.skype.com 
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la comprensión de los estudiantes además de buscar la interacción sincrónica 
mediante la utilización de foros.  

Como podemos observar, muchos autores citan varias características y 
definiciones distintas acerca de los MOOC y de los cuales se puede identificar 
como la mayor característica de los mismos a su alcance a escala de manera 
abierta, masiva y a distancia. 

Para el año 2011, se abrieron dos cursos de informática de la Universidad 
de Stanford2 que atrajeron más de 100 000 inscritos, con notas de prensa 
positivas que llamaron la atención de prestigiosas universidades y empresarios 
(Klobas, 2014).  

El año 2012, fue nombrado el año de los MOOC por el New York Times 
(Pappano, 2012) mencionando la creciente expansión de las plataformas de los 
proveedores MOOC como edX3 pertenecientes a Harvard4 y el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT)5 las mismas contaban con 370 000 estudiantes 
hasta otoño de ese año y Coursera6 con licencia Stanford fundada en enero de 
ese mismo año, había llegado a los 1,7 millones con un crecimiento mayor que 
Facebook7. 

Durante el año 2014 se reportaron que había más de 60 plataformas de 
MOOC en el Internet, que proveían más de 2400 cursos de más de 400 
universidades (Wong, 2015). Sin embargo, para enero del 2014 se describe 
como el pico más alto en los MOOC y de ahí se podía presentar una suerte de 
declive (Klobas, 2014).  

 
Figura 2.1: Estadísticas de búsqueda de "MOOC" en la web. Fuente: (GoogleTrends, 2017) 

                                            
2 https://www.stanford.edu/ 
3 https://www.edx.org/ 
4 http://www.harvard.edu/ 
5 http://web.mit.edu/ 
6 https://es.coursera.org/  
7 https://www.facebook.com/ 
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En la actualidad, edX mantiene 653 cursos (edX, 2017) mientras que 
Coursera mantiene más de 2000 cursos y 25 millones de usuarios (Coursera, 
2017). Acorde a Google Trends8, el punto más alto de búsquedas de MOOC en 
la web sigue siendo el mes de enero de 2016, a raíz del cual, ha ido fluctuando 
de manera progresiva mostrando una tendencia en declive. Esta evolución se 
puede observar en la Figura 2.1. 

2.2. ¿Para qué sirven los MOOC?   

La necesidad de los MOOC fue progresivamente haciéndose evidente dentro 
de la era digital debido a la imperante necesidad de recolectar conocimiento a 
un ritmo acelerado bajo un concepto de aprendizaje a lo largo de la vida. Este 
escenario produjo la creación de nuevos enfoques y tecnologías que satisfagan 
dichas necesidades suministrando cursos a diversos tipos de estudiantes 
independientemente de sus antecedentes educativos, género, edad o ubicación 
(Funieru & Florin, 2016). 

Acorde a McAuley, Stewart, Siemens, & Cormier, (2010) la característica 
principal de los MOOC es la participación activa de miles de estudiantes que 
auto organizan su participación y se alinean a los objetivos del aprendizaje con 
intereses comunes. Acorde a Wu, (2013) los MOOC buscan fomentar la 
formación de grupos de estudio virtuales basados en el interés e incluso, 
proporcionar enlaces a los redes sociales y foros especializados donde los 
estudiantes puedan socializar y aprender con pares académicos en la vida real. 

Sin embargo, el gran desafío de los MOOC representa el compromiso de los 
estudiantes que se matriculan, lo que representa un desafío también debido al 
tamaño de los cursos en línea que hace imposible que los instructores tengan 
contacto individual con todos los estudiantes e influir en su voluntad para 
terminar lo que comenzaron (Funieru & Florin, 2016).   

Por ello, los MOOC buscan fomentar el aprendizaje de manera abierta a gran 
escala haciendo uso de ambientes guiados por tecnologías. El término masivo 
nos indica que deben llegar a la mayor cantidad de estudiantes haciendo uso de 
criterios de accesibilidad apropiados al público al cual se pretende llegar y con 
las técnicas adecuadas buscando conseguir un ambiente educativo eficiente. 

2.3. Tipos de MOOC  

Los MOOC y los campos de aprendizaje abierto, han levantado el interés 
público en los últimos años y han utilizado para ello, tanto sistemas de gestión 
centralizada, incluyendo Learning Management Systems (LMS)9, así como 
redes descentralizadas basadas en blogs y redes sociales (Anders, 2015). Sin 
embargo los MOOC son distinguidos por varios autores por las teorías de 

                                            
8 https://trends.google.es/trends/ 
9 Son sistemas de gestión de aprendizaje online que permite administrar, distribuir y evaluar actividades eLearning 
embebidas en su estructura. 
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aprendizaje que conllevan en su uso que han sido catalogados principalmente 
dos tipos de MOOC denominados xMOOC y cMOOC (SCOPEO, 2013), 
(Anders, 2015), (Ballester, 2016).  

Los xMOOC derivan su nombre de la plataforma edX fundada por la 
Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) 
(Grünewald, Meinel, Totschnig, & Willems, 2013) y conllevan teorías de 
aprendizaje conductivas10; es decir, se da mayor protagonismo al instructor y al 
contenido al principio del curso (Méndez García, 2013). Son basados en el 
contenido bajo un modelo uno a muchos (one-to-many) en donde el instructor 
tiene el control sobre el proceso de aprendizaje empleando teorías pedagógico 
cognitivo-conductista mediante el uso de una serie de conferencias en video de 
corta duración (4-5 minutos) profesionalmente producidas impartidas, 
principalmente, por un solo profesor y apoyados en cuestionarios (Anders, 
2015). 

Por otra parte, los cMOOC derivaron del curso experimental de George 
Siemens y Stephen Downes en el año 2008 denominado “Connectivism and 
Connective Knowledge” (CCK); son basados en el conectivismo11 donde los 
estudiantes crean el conocimiento a partir de las redes sociales (Méndez García, 
2013). Como se basa en redes (Network-based), es necesario que su topología 
se centre en el uso de blogs y redes sociales, en las que los alumnos crean su 
propia experiencia basado en las conexiones entre sí (Yeager, Hurley-Dasgupta, 
& Bliss, 2013). Su principal teoría de aprendizaje se denomina heutagogía, cuyo 
concepto fue inicialmente acuñado por Stewart Hase perteneciente a la 
Southern Cross University12 y hace referencia al aprendizaje auto-determinado, 
bajo un ambiente de autonomía, la libertad, con los valores de elección y 
autodirección (Gómez, 2010) y otorga una autonomía al aprendiz mediante las 
conexiones que realice sobre redes de personas (Anders, 2015). 

De acuerdo a esta taxonomía donde prima la teoría de aprendizaje; varios 
autores (Marti, 2012), (Cabero A., Llorente C., & Vázquez M., 2014), (Anders, 
2015) a su vez, han descrito un tipo de MOOC que participa de algunas 
características pertenecientes tanto a los cMOOC como a los xMOOC a los 
cuales se les ha denominado híbridos o mesoMOOC. En cierta medida, todos 
los MOOC pueden considerar pertenecer a características híbridas que 
conlleven técnicas clásicas sumadas a la comunicación que permitan la creación 
del conocimiento basado en la propia experiencia de los participantes, sin 
embargo, cada uno de estos MOOC deben tener un enfoque primario (Anders, 
2015). En este sentido, los diseños híbridos bajo un constructivismo social, 
contienen niveles de estructura del curso sumado a las características de 
aprendizaje basado en la comunidad y la autonomía del estudiante con el 
objetivo de equilibrar las fortalezas y debilidades presentes tanto en los xMOOC 
como en los cMOOC (Anders, 2015) (ver Tabla 2.1). De acuerdo a (Anders, 

                                            
10 Teoría de aprendizaje que se basa en el estudio experimental y natural de la conducta. 
11 Teoría del aprendizaje de la era digital, basadas en las conexiones en la era del internet.  
12 http://scu.edu.au/ 
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2015), en la que se distinguen las diferencias entre estos tipos de MOOC de 
acuerdo a la teoría de aprendizaje aplicada. 

 xMOOC Híbridos cMOOC 

Tipos primarios Basado en el contenido. Basado en 
tareas y en la 
comunidad 

Basado en redes. 

Teorías de aprendizaje Modelo uno a muchos. 
Basado en expertos. 

Guiado. 
Actividades de 
aprendizaje 
social. 

Punto a punto 
(P2P). 
Auto organizado. 
Aprendizaje en 
redes. 

Tabla 2.1: Diferencias entre los tipos de MOOC acorde a la teoría de aprendizaje utilizada. Fuente: 
(Anders, 2015) 

El presente trabajo se centra en la taxonomía basada en la teoría de 
aprendizaje ya presentada; sin embargo, de acuerdo (Ballester, 2016) existen 
otras taxonomías. Por ejemplo, la taxonomía basada únicamente en la 
perspectiva pedagógica y social como se detalla en la Tabla 2.2. 

Taxonomía 

transferMOOCs Basados en la transferencia de conocimiento dirigido por maestros de 
manera tradicional. Muchos de estos cursos se los pueden encontrar 
en Coursera. 

madeMOOCs Estos cursos tienden a ser más innovadores en temas de video. Con 
tareas más desafiantes evaluados entre pares de manera vocacional 
por naturaleza. Se pueden encontrar más en Udacity. 

synchMOOCs Cursos sincrónicos con plazos de inicio y fin fijos. Usados en Coursera. 

asynchMOOCs No poseen plazos fijos que pueden ser tomados en cualquier momento. 
Usados con mayor frecuencia en Udacity. 

adaptativeMOOCs Utilizan algoritmos adaptativos para presentar experiencias de 
aprendizaje personalizados, basados en evaluaciones dinámicas. Son 
más inclinados a experiencias impulsadas por algoritmos. Más usados 
por Cogbooks. 

groupMOOCs Comienzan con pequeños grupos de estudiantes colaborando entre sí 
como enfoque principal. Más usados por NovoEd desarrollado por la 
Universidad de Standford. 

connectivistMOOCs MOOC conectivistas, conocidos como cMOOC que confían en 
conexiones en red de personas en lugar de un conocimiento 
predefinido. 

miniMOOCs Son MOOC más cortos en contenido, que no requieren periodos largos 
en su utilización, con dominios claros y precisos en el aprendizaje. Más 
usado por Open Badges. 

Tabla 2.2: Taxonomía de MOOC basados en perspectivas pedagógicas. Fuente: (Ballester, 2016)  
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2.4. Plataformas  

Existen múltiples plataformas y proveedores de MOOC con distintas 
características y enfoques, sin embargo, en el presente trabajo de titulación, 
hemos distinguido las siguientes plataformas:  

edX: fue fundada por la Universidad de Harvard y el instituto de Tecnología 
de Massachusetts (MIT) con la intención de ofertar educación en línea y de 
investigar la forma de aprendizaje de los estudiantes en todo el mundo (Clarke, 
2013). Es una plataforma sin fines de lucro que pretende traer lo mejor de la 
educación superior a estudiantes de todo el mundo. Algunos de estos cursos 
ofrecen certificados de logro (Stuchlikova & Kósa, 2013). Actualmente consta de 
más de 90 socios entre universidades, instituciones sin fines de lucro e 
instituciones provenientes de todo el mundo (edX, 2017). Está disponible en la 
red mediante su página web https://www.edx.org/. Actualmente, de acuerdo a la 
Figura 2.2 se puede ver las regiones en el mundo con más personas 
matriculadas en cursos edX. 

 
Figura 2.2: Distribución geográfica de personas inscritas en edX. Fuente: https://www.edx.org/ 

Coursera: fue fundada en el año de 2012 por dos profesores: Daphne Koller 
y Andrew Ng, pertenecientes al Stanford Computer Science que buscaban 
compartir sus conocimientos por todo el mundo (Coursera, 2017).  Coursera, 
ahora ofrece cursos en una amplia gama de temas que abarcan humanidades, 
biología, ciencias sociales, matemáticas, negocios, informática entre otros, 
buscando asociar millones de estudiantes de todo el mundo (Stuchlikova & 
Kósa, 2013). Coursera ha admitido cinco temas aprobados por el Consejo 
Americano de Educación y ha extendido sus asociaciones universitarias desde 
Stanford, Michigan, Princeton y Pensilvania con otras 58 universidades 
añadidas en 2013 (Clarke, 2013). Está disponible en la red mediante su página 
web https://es.coursera.org/.  
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Udacity: nace a través de un experimento de la Universidad de Stanford 
mediante Sebastián Thrun y Peter Norvig que ofrecieron su curso denominado 
“Introduction to Artificial Intelligence” de forma gratuita, el cual alcanzó la cifra 
de 160.000 estudiantes de 190 países que desencadenó en la creación de la 
plataforma Udacity (Udacity, 2017). Su misión es brindar educación superior de 
manera accesible, asequible, atractiva y efectiva para el mundo basado en 
ejercicios altamente interactivos, videos, aprendizaje en contexto y foros y 
encuentros entre estudiantes (Stuchlikova & Kósa, 2013). Está accesible en la 
red mediante el sitio web https://www.udacity.com/. Actualmente, Udacity ha 
alcanzado estudiantes en 203 países, aunque un alto porcentaje se concentra 
en los Estados Unidos (Clarke, 2013). 

Udemy: es una plataforma de aprendizaje y enseñanza en línea que cuenta 
con más de 55.000 cursos impartidos por instructores expertos (Udemy, 2017). 
La mayoría de cursos de Udemy son gratuitos, sin embargo, existen cursos de 
pago con costos que varían desde los 5 dólares americanos hasta los 250 
dólares americanos con cursos que reclutan a los mejores expertos del mundo 
que incluyen autores y celebridades (Stuchlikova & Kósa, 2013). Tiene su sede 
en San Francisco, California y se puede acceder a través de la red en su página 
web https://www.udemy.com/. 

miriadaX: es la primera plataforma que alberga MOOC en Iberoamérica que 
apuesta por impulsar el conocimiento abierto en educación superior. 
Actualmente cuenta con más de 4 millones de alumnos matriculados, con más 
de 100 asociados educativos con cursos abiertos sin horarios ni condiciones 
previas (miriadaX, 2017). Los alumnos que conforman los cursos de miríadaX 
están confirmados según la Figura 2.3. MiriadaX está disponible en la red 
mediante su página web https://miriadax.net/home. 

 
Figura 2.3: Mapa de alumnos de miriadaX. Fuente: https://miriadax.net/nuestros-numeros  

Course Builder: es una plataforma perteneciente a Google que busca 
ayudar a crear y ofrecer un aprendizaje en línea con respaldo de una gran red 
que permite hasta 1.000.000 de estudiantes en cursos en línea con pensamiento 
computacional con gran acceso a la educación como filosofía primordial ya sea 
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para una oferta universitaria, como profesional (Google, 2017). Está disponible 
en la red a través de su página web https://edu.google.com/openonline/course-
builder/.  

FutureLearn: la plataforma FutureLearn participa activamente con personas 
que pretenden beneficiarse del auto enriquecimiento, así como los interesados 
en experiencias de aprendizaje formales basados en el entretenimiento. El 
entretenimiento como base del aprendizaje es su eje central, mediante el cual 
los estudiantes disfrutan del proceso de aprendizaje (Futurelearn, 2017). Sus 
principios constan de los ejes basados en ser una plataforma abierta, que 
escucha las peticiones de sus aprendices, que cuenta historias que provocan la 
conversación y discusión, que crea conexiones de manera simple y que aprende 
del aprendizaje de otros (Clarke, 2013). Está disponible en la red mediante su 
página web https://www.futurelearn.com/. 

Khan Academy: es una plataforma que ofrece ejercicios de práctica, videos 
instructivos y un panel de aprendizaje personalizado que permite a sus 
aprendices aplicar su propio ritmo en su proceso de aprendizaje (khan academy, 
2017). Está disponible en la red a través de su página web 
https://es.khanacademy.org/. 

p2pu: es una organización sin fines de lucro que pretende facilitar el 
aprendizaje más allá de las barreras institucionales bajo una comunidad 
distribuida de educadores, activistas, políticos, bibliotecarios y tecnólogos que 
buscan facilitar el aprendizaje abierto bajo términos de equidad y democracia en 
la educación; garantizando un contenido educativo funcional para la gente 
(p2pu.org, 2017). Está disponible en la red a través de su página web 
https://www.p2pu.org/.       

CourseSites: es una plataforma que facilita la creación y uso en línea de 
recursos educativos para profesores de primaria, secundaria y educación 
superior en comunidades de recursos educativos completos en línea, bajo la 
elección de su propio Uniform Resource Locator (URL) para que los estudiantes 
los puedan encontrar con facilidad (Coursesites, 2017). Está disponible en la red 
bajo su página web https://es.coursesites.com/webapps/Bb-sites-course-
creation-BLEARN/pages/learn.html. 

Canvas Network: es la plataforma que implementa completamente Canvas 
(sistema de aprendizaje que facilita la enseñanza y aprendizaje para más de 18 
millones de usuarios) bajo una tecnología abierta, adaptable, confiable y nativa 
para un aprendizaje en todos los contextos y en todo el mundo (canvas, 2017). 
Su código abierto permite la descarga y ejecución en servidores propios de 
manera gratuita; sin embargo, de la misma manera existen cursos de pago 
(Stuchlikova & Kósa, 2013). Está disponible en la red a través de su página web 
https://www.canvas.net/. 

De la misma manera, existen muchas plataformas más para la 
implementación, monitorización, despliegue y evaluación de MOOC que 
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contienen características especiales de acuerdo a su naturaleza. Sin embargo, 
hemos nombrado aquellas que son más conocidas. 

2.5. ¿Qué es Andragogía? 

Durante los siglos XVIII, XIX e inicios del siglo XX, el aprendizaje se centraba 
principalmente en observaciones sobre aprendices jóvenes y niños e incluso 
sobre el aprendizaje en algunos animales (Knowles, 1980). Cada investigación 
realizada contribuyó a la teorización y mejoramiento de la pedagogía (que 
significa literalmente “el arte y ciencia de la enseñanza a los niños”) limitándose 
únicamente a las reacciones en la enseñanza en niños. Históricamente, las 
sociedades fueron ampliando su expectativa de vida acorde al avance 
tecnológico que producía la generación del conocimiento, además del avance 
en las políticas, entre otros factores. En la Figura 2.4 se observa la expectativa 
de vida de las personas conforme a los cambios históricos de la sociedad 
(Knowles, 1980). 

 
Figura 2.4: Expectativa de vida acorde a cambios históricos y sociales. Fuente: Knowles, (1980). 

En este contexto, para la década de 1920 los profesores que enseñaban a 
personas adultas comenzaron a experimentar serias deficiencias utilizando los 
modelos pedagógicos. Estas limitaciones inicialmente se evidenciaron en la 
concepción sobre el propósito de la educación. La concepción dominante sobre 
la misión de la educación durante esa época fue producir suficiente 
conocimiento en las personas para: i) resultaran ser personas de bien, y ii) 
supieran cómo pueden hacer uso de su conocimiento. Esta concepción pudo 
ser comprensible en una época en la cual la educación se consideraba un 
derecho y privilegio para clases esencialmente elitistas. Sin embargo, con la 
explosión del conocimiento, la revolución tecnológica y la concepción de un 
enfoque político de oportunidades educativas de igualdad, esta definición del 
propósito de la educación ya no fue suficiente ni apropiada (Knowles, 1980). 

Esta situación, motivó a Malcom S. Knowles a iniciar en 1970 y 1980 la 
teorización de un nuevo enfoque en la educación, en donde las personas adultas 
fueran la figura central del proceso educativo bajo características que 
potenciaran la enseñanza en el contexto de su edad. De esta manera, Knowles 
propuso inicialmente cuatro asunciones sobre el proceso de enseñanza 
centrado en las personas adultas (Andragogía definido como “el arte y la ciencia 
de apoyo en el aprendizaje de los adultos”) como contraposición al proceso de 
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enseñanza centrado en los niños (Pedagogía). Estas cuatro primeras 
asunciones andragógicas en contraposición con las pedagógicas, de acuerdo a 
(Knowles, 1980), están contempladas en la Tabla 2.3. 

ENFOQUE PEDAGOGÍA ANDRAGOGÍA 

El concepto 
de aprendiz 

El alumno depende del profesor. 
El profesor asume toda la 
responsabilidad de qué, cómo, 
dónde y cuándo se aprende y si 
se ha logrado dicho objetivo. 

El adulto pasa de la dependencia a la 
auto dirección. Los profesores deben 
guiar este cambio y permitir cierta 
independencia en el proceso de 
aprendizaje. 
 

El papel de la 
experiencia 
de los 
estudiantes 

Los alumnos poseen poca 
experiencia, muchas veces sin 
valor. El dueño y transmisor de la 
experiencia es el profesor. Por lo 
tanto, las principales técnicas de 
educación son de transmisión. 

La experiencia de las personas se 
vuelve un gran recurso para el proceso 
de aprendizaje guiado por sus propias 
experiencias y las de otros. Por lo tanto, 
las principales técnicas de educación 
son laboratorios experimentales, 
resolución de problemas, ejercicios de 
simulación, entre otros. 
 

Disposición 
para aprender 

Los alumnos están dispuestos a 
aprender lo que la sociedad les 
enseñe. Muchas personas están 
dispuestas a aprender las 
mismas cosas. Por ello, el 
aprendizaje debe estructurarse 
en currículums, con progresiones 
paso a paso. 
 

Los alumnos están dispuestos a 
aprender cuando, bajo su experiencia, el 
aprendizaje se vuelve necesario para 
resolver problemas o tareas de la vida 
diaria. El aprendizaje debe estructurarse 
acorde a categorías de aplicación en la 
vida y secuencias. 

Orientación a 
aprender 

Los alumnos ven a la educación 
como un proceso de adquirir el 
contenido de la materia. El 
contenido debe ser estructurado 
en unidades. Las personas se 
centran en la materia en su 
orientación a aprender. 

Los alumnos ven a la educación como 
un proceso de desarrollo e incremento 
de competencias para alcanzar su 
potencial en la vida. Buscan aplicar cada 
conocimiento en la vida real. El 
contenido debe estar estructurado por 
competencias. Las personas se centran 
en el rendimiento en su orientación por 
aprender. 
 

Tabla 2.3: Asunciones iniciales de la andragogía. Fuente: Kowles, (1980) 

Así mismo, Knowles estableció el sentido de flexibilidad dentro del carácter 
de la andragogía, otorgando, de esta manera, que el modelo andragógico es un 
sistema de elementos que pueden ser adoptados o adaptados en su totalidad o 
en parte. No es una ideología que debe aplicarse totalmente y sin modificaciones 
debido a que los adultos no pertenecen a un grupo homogéneo al que pueda 
aplicarse una sola teoría de manera general. En este sentido (Knowles, Holton 
III, & Swanson, 2011) establecieron dos nuevas asunciones a la andragogía 
que, de la misma manera, son adaptadas a un ambiente de carácter flexible. En 
la Tabla 2.4 podemos encontrar estas dos nuevas asunciones (Knowles, Holton 
III, & Swanson, 2011). 
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ENFOQUE ANDRAGOGÍA 

La necesidad de 
conocer del 
estudiante 

Los adultos necesitan saber por qué necesitan aprender algo antes de 
comprometerse a aprenderlo. La primera tarea del facilitador del 
aprendizaje es ayudar a los estudiantes a tomar conciencia de la 
"necesidad de conocer". 
 

Motivación por 
aprender 

Los adultos son sensibles a algunas motivaciones externas (mejores 
empleos, ascensos, salarios más altos, etc.), pero los motivadores más 
potentes son las presiones internas (el deseo de aumentar la satisfacción 
laboral, la autoestima, la calidad de vida, etc.). 
 

Tabla 2.4: Asunciones adicionales de la andragogía. Fuente: Knowles, Holton III, & Swanson, (2011) 

En este sentido, acorde a Knowles, Holton III, & Swanson, (2011) la 
tecnología y las computadoras son componentes esenciales y óptimos para el 
desarrollo del aprendizaje bajo un ambiente andragógico que, aplicado 
adecuadamente, puede otorgar al estudiante una sensación de auto dirección 
completa; permitiendo, a su vez, seleccionar caminos alternativos guiados por 
sus propias experiencias y basadas en problemas del mundo real. Además, en 
muchos casos, permite que los estudiantes accedan a un punto específico en el 
aprendizaje, es decir a partes “just enough”13 que ayuden a resolver problemas 
cotidianos, es decir satisfacer adecuadamente la chispa que motivó su 
aprendizaje. 

2.6. Técnicas Andragógicas 

Como consecuencia inherente del desarrollo de la andragogía y el carácter 
heterogéneo que posee el grupo conformado por aprendices adultos, nace el 
devenir del concepto de estilos de aprendizaje. Cada adulto es distinto y posee 
capacidades de aprendizaje distintas; en este sentido, es necesario que los 
capacitadores piensen y se relacionen con los estudiantes como individuos 
únicos (Attebury, 2015). Por lo tanto, paralelamente al desarrollo de la 
andragogía, se han desarrollado otras teorías de aprendizaje para adultos que 
persiguen un objetivo común: ayudar a crear experiencias de aprendizaje 
eficaces para el estudiante adulto (Gutierrez, 2016). Entre estas teorías 
podemos describir el aprendizaje transformacional, el aprendizaje experiencial, 
el aprendizaje instruccional y las comunidades de práctica (Gutierrez, 2016), 
(Attebury, 2015). 

2.6.1. Aprendizaje transformacional 

El proceso transformador está formado por un marco de referencia 
compuesto por una estructura de supuestos y expectativas que enmarcan los 
puntos de vista tácitos de un individuo e influyen en su pensamiento, creencias 
y acciones (Taylor, 2008). Este marco de referencia en conjunto con la reflexión 
en su experiencia sufre un cambio paradigmático a causa de un evento o dilema 

                                            
13 (Knowles, Holton III, & Swanson, 2011) utilizan el término para referirse a un contenido puntual que ayude a satisfacer 
una necesidad de aprendizaje específica.  
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en el individuo, es decir un cambio de perspectiva que lleva al individuo a la 
transformación (Taylor, 2008). Comúnmente, el marco de referencia forma la 
cosmovisión del individuo y se ve destinado a sufrir una ruptura de pensamiento 
debido a un punto de inflexión en que la experiencia del individuo motiva un 
nuevo aprendizaje. Este punto es conocido como “dilema desorientador” que 
cambia la realidad del individuo al no encajar con su cosmovisión actual; por lo 
que da inicio a una serie de fases que motivan el aprendizaje con el fin de 
adaptar su realidad anterior a la nueva realidad (Attebury, 2015). Una 
transformación de perspectiva ocurre a menudo a través de una serie de 
esquemas transformacionales acumulativos o como resultado de una aguda 
crisis personal o social, por ejemplo: un desastre natural, la muerte de un ser 
cercano, el divorcio, un accidente disruptivo, la guerra, la pérdida de empleo o 
inclusive la jubilación; muchas de ellas de carácter doloroso que, incluso pueden 
causar un cambio en la vida del individuo (Taylor, 2008). Esta transformación de 
perspectiva lleva a un nuevo marco de referencia más desarrollado y funcional 
que sea: a) Inclusivo, b) diferenciador, c) permeable, d) reflexivo crítico, y e) 
integrador de la experiencia (Mezirow, 2000). 

Así mismo, (Mezirow, 2000) definió el aprendizaje transformacional como: 
“…el proceso por el cual transformamos nuestros marcos de referencia 
(entendidos como perspectivas, hábitos mentales, conjuntos de la mente) para 
hacerlos más inclusivos, discriminatorios, abiertos, emocionalmente capaces de 
cambiar y reflexivos para que puedan generar creencias y opiniones que 
resultarán más verdaderas o justificadas para guiar la acción “. 

Por consiguiente, para poder aplicar el aprendizaje transformador, de 
acuerdo a Gutierrez, (2016) se deben seguir tres fases de aprendizaje:  

 Identificación del dilema desorientador o crisis que motive el cambio 
de pensamiento en el individuo. Los estudiantes pueden volverse 
curiosos si observan cosas que no sepan y que pueden ser de 
relevancia, causando este dilema. 

 Establecimiento de la relevancia personal que el individuo otorgue al 
nuevo aprendizaje y que le inspire en un contexto profesional, 
personal o social. Comúnmente, puede ser recordado a los 
estudiantes para mantenerlos enganchados en el proceso. 

 Pensamiento crítico que genere una auto-reflexión que reanime sus 
intereses de reordenar sus conocimientos, creencias o actitudes y 
darse cuenta por sí mismos de la necesidad del nuevo aprendizaje 
para ajustar su realidad. 

2.6.2. Aprendizaje experiencial 

El proceso de aprendizaje experiencial se diferencia claramente del concepto 
tradicional de la educación en las aulas en donde la instrucción del docente es 
claramente estructurada y los estudiantes pueden incluso competir entre sí para 
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destacarse unos sobre otros en el proceso de aprendizaje. En cambio, el 
proceso experiencial propone una mayor prioridad a la experiencia de los 
estudiantes en situaciones en el mundo real. El aprendizaje experiencial afirma 
que los estudiantes pueden utilizar su propia experiencia para generar la 
motivación del aprendizaje; es decir, que los estudiantes aprenden haciendo 
(utilizando la experiencia) para pasar por la reflexión y finalmente por la 
aplicación (Northern Illinois University, 2011).  

Los principios en los que se basa el aprendizaje experiencial, de acuerdo a 
(Northern Illinois University, 2011) son: 

 El aprendizaje experiencial ocurre cuando el individuo posee un grupo 
de experiencias seleccionadas que se apoyan en el análisis, reflexión 
crítica y la síntesis.  

 El grupo de experiencias que motivan el aprendizaje actúan sobre el 
individuo para que éste tome la iniciativa de aprendizaje, soporte un 
proceso de toma de decisiones y sea responsable de los resultados. 

 Durante el proceso de aprendizaje, el individuo plantea preguntas, 
investiga, experimenta, es curioso, resuelve problemas, asume la 
responsabilidad, es creativo y construye los significados. 

 Durante el proceso de aprendizaje, el individuo tiene una participación 
activa comprometido intelectualmente, emocionalmente, social y 
físicamente bajo una tarea de aprendizaje autentica. 

 Los resultados del proceso de aprendizaje son personales y 
constituyen una base para aprendizajes futuros. 

 Las relaciones entre estudiantes nutren el proceso de aprendizaje; 
aprendiendo y compartiendo experiencias con el mundo en general. 

 Los resultados de la experiencia no pueden ser previstos. De esta 
manera el individuo puede experimentar sensaciones de éxito o 
fracaso o ambas durante el proceso de aprendizaje. 

 Tanto instructores como estudiantes pueden nutrir sus propios valores 
durante el proceso de aprendizaje. 

 Las funciones principales de los instructores son: establecer 
experiencias adecuadas para generar el proceso de aprendizaje, 
plantear problemas, establecer límites, apoyar a los estudiantes 
durante el proceso, asegurar la seguridad física y emocional y facilitar 
el proceso de aprendizaje. 

 El instructor debe reconocer y alentar cualquier oportunidad 
espontanea de aprendizaje. 
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 Los instructores deben ser conscientes de sus prejuicios y 
preconcepciones, y como estas influyen en los estudiantes. 

 El aprendizaje por medio del uso de la experiencia sugiere la 
capacidad de aprender de las consecuencias naturales, éxitos y 
fracasos. 

De acuerdo a (Gutierrez, 2016), (Curtis, 1997) Kolb explica el aprendizaje 
experimental con una naturaleza cíclica a través de cuatro etapas: 

1. Experiencia Concreta - Concrete Experience (CE): Los adultos 
aprenden mejor cuando la experiencia de aprendizaje va más allá de 
una rutina de conversación. El aprendizaje quinestésico mediante el 
fomento de las acciones físicas (estimulaciones) y el aprendizaje que 
evoca fuertes respuestas emocionales (escenarios realistas que 
revelan relaciones de causa-efecto) crean experiencias poderosas 
difíciles de olvidar.  

2. Observación Reflexiva - Reflective Observation (RO): Los adultos 
necesitan involucrarse y reflexionar sobre sus experiencias para 
recopilar ideas y adquirir conocimientos. Se debe crear oportunidades 
para "observar" una acción que se desarrolla ante la vista 
(demostraciones) y "analizar" los procesos y procedimientos 
(actividades basadas en escenarios, casos de estudio). 

3. Conceptualización Abstracta - Abstract Conceptualization (AC): El 
éxito del aprendizaje experiencial radica en que el estudiante puede 
crear conceptos abstractos de sus reflexiones, generalizar estas ideas 
y darse cuenta de la relevancia para su realidad. Se debe diseñar 
evaluaciones para alentar a los estudiantes a ejercer sus habilidades 
de "pensamiento crítico", para que puedan formular conceptos y 
procedimientos. 

4. Experimentación Activa - Active Experimentation (AE): Los juegos y 
otras tareas prácticas permiten que los alumnos apliquen el 
aprendizaje y, de este modo, realmente "aprendan haciendo". La 
experimentación activa conduce a experiencias concretas y reanuda 
el ciclo de aprendizaje experiencial. 

2.6.3. Comunidades de práctica 

El aspecto cognitivista de otras teorías de aprendizaje se encuentra 
fuertemente relacionado con un enfoque individualista característico en las 
mismas. Estas se enfocan en la persona como un individuo aislado cuyas 
labores de aprendizaje conllevan limitaciones impuestas por los mecanismos 
universales de aprendizaje entendidos en términos de adquisición y asimilación 
de conocimiento (Lave & Wenger, 1991).  
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En este panorama, el proceso de aprendizaje es entendido como un proceso 
cognitivo unipersonal implícito de promoción de habilidades, tareas, actividades 
y conocimientos. Sin embargo, no toman en consideración la naturaleza no 
individualista de las personas que en la realidad conviven en conjunto. Por ello, 
surge una nueva visión que busca tomar la participación y la práctica social 
como un proceso crucial de aprendizaje que incluye al mundo social y sus 
interacciones dentro del análisis de las teorías de aprendizaje. Esta nueva visión 
sugiere un enfoque muy explícito de la persona, rodeado de otras personas, 
como miembros de una comunidad sociocultural bajo circunstancias específicas 
(Lave & Wenger, 1991). 

Es por ello que nace esta teoría de aprendizaje denominada comunidades 
de práctica en donde se diferencian dos tipos de miembros en la comunidad: los 
recién llegados y los antiguos. Estos dos grupos poseen una dependencia entre 
sí; es decir, los recién llegados dependen de los antiguos para poder aprender 
y los antiguos, a su vez, dependen de los recién llegados para poder llevar a 
cabo la comunidad de práctica. En este punto, el éxito tanto de los miembros 
nuevos como de los antiguos depende de la eventual sustitución de los antiguos 
por los recién llegados. Las tensiones que esto introduce en los procesos de 
aprendizaje son fundamentales, construyendo una identidad tanto individual 
como colectiva. Esta concepción de la actividad de aprendizaje llama la atención 
sobre las formas complejas en que las personas y las comunidades de práctica 
se constituyen y entre sí (Lave, 1991). 

En resumen, acorde a Attebury, (2015) los estudiantes forman una 
comunidad para incrementar su conocimiento y sus habilidades entre todos los 
miembros. Estos grupos pueden reflexionar y actuar sobre las ideas que 
comparten los miembros entre sí; contribuyendo no sólo al crecimiento 
individual, sino también a la generación de conocimiento de la organización. La 
participación en estos grupos resulta generalmente voluntaria, y los miembros 
del grupo pueden o no considerarse una entidad formal concreta. 

2.6.4. Aprendizaje instruccional 

El aprendizaje o diseño instruccional conocido como ISD (Instrucional 
Systems Design) ofrece un aprendizaje sistemático, estructurado y organizado, 
que divide el proceso de aprendizaje en fases especificas abordadas 
sistemáticamente para asegurar el éxito de la planificación, entrega y evaluación 
de actividades (Attebury, 2015). En este contexto, existen muchos modelos de 
ISD; sin embargo, el modelo ADDIE (iniciales que implican las fases de Análisis, 
Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) es tomado en consideración 
por los diseñadores de instrucción profesional como el modelo a referenciar y 
utilizar como base para su trabajo (Hodell, 2016). Cada modelo instruccional 
tiene fases bien definidas con el objetivo de sistematizar el proceso de 
aprendizaje. 
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Sin embargo, además de modelos paso a paso para el diseño de iniciativas 
de aprendizaje, es necesario conocer la utilidad de algunos principios básicos 
para guiar el diseño instruccional. La importancia de algunos principios puede 
variar de acuerdo al tipo de aprendizaje que es aplicado, pero todos son 
relevantes para que el diseño instruccional sea efectivo. Por lo tanto, acorde a 
Martin, (2009) el diseño instruccional debe ser: 

 Global 

 Estandarizado 

 Relacionados con el trabajo 

 Relevante 

 De confianza 

 Con coherencia interna 

 Aplicable a varios tipos de audiencias 

 Aplicable a diversas necesidades, tipos de formación y desarrollo. 

En las teorías o enfoques en el aprendizaje de los adultos que se desee 
aplicar, los principios y supuestos andragógicos deben estar presentes 
(Attebury, 2015). Por ejemplo, si se opta por actividades de desarrollo 
profesional, podemos ver la  Tabla 2.5 que nos muestra una posible relación 
entre las actividades de desarrollo profesional – Professional Development (PD) 
con los principios de aprendizaje para adultos respetando los principios de 
andragogía (Attebury, 2015). 

Andragogía 

A
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 d

e
 

D
. 
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. 

Talleres 
Conferencias 
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aprendizaje 
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discusión 

Trabajo en 
curso. 
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 e

n
 A
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Diseño 
instruccional. 

Aprendizaje 
experiencial 

Aprendizaje 
transformacional 

Comunidades de 
práctica. 

Aprendizaje 
experiencial 

Diseño 
instruccional 

Aprendizaje 
transformacional 

y la reflexión. 

Aprendizaje 
experiencial 

Comunidades 
de práctica. 

Aprendizaje 
experiencial y 
la reflexión. 

Diseño 
instruccional 

Aprendizaje 
experiencial 

Tabla 2.5: Posibles relaciones entre teorías de aprendizaje para adultos y actividades de desarrollo 
profesional. Fuente: Attebury, (2015) 
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3. CAPITULO 3 
Estado del Arte 

 

 

En este capítulo, se presenta una revisión sistemática de la literatura como 
un paso más del proceso investigativo, que tiene como objetivo la búsqueda, 
identificación y análisis de estudios relacionados al dominio y, cuya finalidad es 
conocer cuáles son las investigaciones que se han llevado a cabo en los últimos 
años que puedan ser de utilidad para la consecución de los objetivos. 

3.1. Método de estudio 

Kitchenham & Stuart (2007) proponen una metodología para la elaboración 
de estudios secundarios en la cual se establecen las pautas a seguir con la 
finalidad de hacer un estudio profundo del estado del arte referente a un tema 
determinado dentro del área de la Ingeniería del Software, los autores de dicha 
metodología proponen procesos que siguen tres etapas: i) planificación, ii) 
conducción y iii) reportes. Sin embargo, ellos plantean dos tipos de resultados; 
el primero, es una revisión sistemática de la literatura y la segunda un mapeo 
sistemático (Sevetson, 2017). Para nuestro caso y dado que era necesario 
conocer en términos generales y clasificar las aproximaciones, se decidió 
realizar una revisión sistemática de la literatura, considerando fuentes de 
información formales y actualizadas. 

3.1.1. Etapa de planificación  

La etapa de planificación está compuesta por seis pasos: i) establecimiento 
de las preguntas de búsqueda y sub-preguntas, ii) definición de la estrategia de 
búsqueda, iii) selección de estudios primarios, iv) aseguramiento de la calidad, 
v) definición de la estrategia de extracción de datos y vi) selección de métodos 
de síntesis.  

3.1.1.1. Preguntas de búsqueda y sub-preguntas 

Se plantea la siguiente pregunta de búsqueda para la revisión sistemática: 

 ¿Qué tecnologías, estrategias y técnicas de andragogía son las más 

adecuadas para la construcción de MOOC para personas de la tercera 

edad y de qué manera se deben implementar y desplegar estos 

MOOC? 

Posteriormente se definen las sub-preguntas de búsqueda: 

 RQ1: ¿Qué plataformas están actualmente disponibles donde brindan 

cursos MOOC? 
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 RQ2: ¿Qué estrategias son las más apropiadas para construir MOOC 

para personas de la tercera edad? 

 RQ3: ¿Qué técnicas de andragogía se deben utilizar en la 

construcción de MOOC para personas de la tercera edad? 

 RQ4: ¿Qué consideraciones de usabilidad deben considerarse en la 

construcción de MOOC para personas de la tercera edad? 

 RQ5: ¿Qué consideraciones legales se presentan? 

 RQ6: ¿Cómo se aborda la investigación en la construcción de 

MOOC? 

El objetivo de las sub-preguntas de investigación es obtener información que 
permita identificar las plataformas disponibles que oferten cursos, así como 
también verificar si existen métodos para la creación de MOOC para personas 
de la tercera edad teniendo en cuenta: consideraciones de usabilidad, técnicas 
y estrategias andragógicas. 

3.1.1.2. Estrategia de búsqueda  

El estudio contempla las siguientes bibliotecas digitales para la revisión de 
búsquedas automáticas: 

 IEEE Xplore14  

 Springer Link15 

 ScienceDirect16 y 

 Emerald17 

Además, se incluye búsquedas manuales en conferencias, workshops, 
revistas y libros: 

 MITE (MOOC, Innovation and Technology in Education) 

 IJCSCL (International Journal of Computer-Supported Collaborative 

Learning) 

 Journal of Interactive Online Learning 

 Journal of Computer Assisted Learning 

                                            
14 http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 
15 https://link.springer.com/ 
16 http://www.sciencedirect.com/ 
17 http://www.emeraldinsight.com/ 
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 IRRODL (International Review of Research in Open and Distance 

Learning open access) 

Para poder recuperar los artículos científicos en las diferentes librerías 
digitales, se plantea usar la siguiente cadena de búsqueda, teniendo en cuenta 
los operadores lógicos AND y OR, además de los términos alternativos como se 
muestra en la Tabla 3.1. 

Concepto Sub-string Conector Términos alternativos 

Moocs Mooc* OR Incluye: Mooc, Moocs.  

eLearning eLearn* AND Incluye: eLearn, eLearning. 

Elderly people Elder* OR Incluye: old, elder, elderly people.  

Andragogy Andragog* OR Incluye: Andragogy, Andragogical. 

Quality Quality   

Cadena de 

búsqueda 

(((mooc* OR eLearn*) AND (elder* OR andragog*)) OR ((mooc* OR 

eLearn*) AND quality AND Andragog*)) 

Tabla 3.1: Cadena de búsqueda. Fuente: Elaboración propia. 

El periodo de revisión incluye estudios publicados entre el año 2001 y 2016. 
Se toma en cuenta estos años debido a que Charles Vest, presidente del MIT 
(Massachusetts Institute of Technology), inició un movimiento denominado 
OCW (OpenCourseWare). Desde entonces, los MOOC subieron al escenario. 

3.1.1.3. Selección de estudios primarios 

La búsqueda se llevó a cabo aplicando la cadena de búsqueda sobre los 
metadatos (título, resumen y palabras clave) en cada una de las librerías 
digitales mencionadas en el punto anterior (ver Apéndice 1.A) Estos términos de 
búsqueda también fueron considerados en las otras fuentes que serán 
inspeccionados manualmente en orden, para realizar una búsqueda 
consistente. 

Una vez realizadas las búsquedas se obtienen un número diferente de 
artículos correspondiente a cada librería, para lo cual se realiza un proceso de 
filtrado; en este caso manualmente teniendo en cuenta ciertos aspectos.   

Cada estudio que se recupera de la búsqueda automatizada o manual se 
evalúa por el autor/autores para decidir si este se incluye considerando el título, 
resumen y palabras clave. 

Para asegurar el proceso de filtrado de cada artículo científico, estos fueron 
analizados y discutidos para determinar la aprobación o rechazo, asegurando 
de esta manera la precisión y diferencia en los criterios por consenso entre los 
autores después de revisar el documento completo. 



                    Universidad de Cuenca 
                     
 
 

 
 
Beltrán Vázquez Paola Margarita 
Rodríguez Chiriboga Paúl Andrés    52 
 

Se incluirán los estudios que cumplan al menos uno de los siguientes 
criterios de inclusión: 

 Estudios de MOOC para personas de la tercera edad y sus 

tecnologías, técnicas y estrategias. 

 Estudios de MOOC utilizados para personas de la tercera edad y sus 

problemas de calidad. 

 Documentos que presentan técnicas de eLearning. 

Se excluirán los estudios que cumplan al menos uno de los siguientes 
criterios de exclusión: 

 Documentos introductorios para temas especiales, libros y workshops. 

 Informes duplicados del mismo estudio en diferentes fuentes. 

 Trabajos cortos con menos de cinco páginas. 

 Artículos no escritos en inglés. 

3.1.1.4. Aseguramiento de la calidad de estudios primarios 

Además de los criterios generales de inclusión/exclusión, se considera 
evaluar la "calidad" de los estudios primarios. Se utilizará un cuestionario basado 
en la escala de (Likert, 1932) de tres puntos para proporcionar una evaluación 
de la calidad de los estudios seleccionados. El cuestionario incluye dos 
preguntas subjetivas cerradas y dos preguntas objetivas cerradas. 

Las preguntas subjetivas son: 

 El estudio presenta temas sobre calidad en el desarrollo de MOOC 

para personas de la tercera edad. 

 El estudio presenta temas sobre composición en el desarrollo de 

MOOC para personas de la tercera edad. 

Las posibles respuestas a estas preguntas son: 

+1 Estoy de acuerdo 
  0 Parcialmente 
 -1 No estoy de acuerdo 

Las preguntas objetivas son: 

 El estudio se ha publicado en una revista o conferencia pertinente. 

Las posibles respuestas a esta pregunta son: 
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+1 Muy relevante 
  0 Relevante 
 -1 No es tan relevante 

Esta pregunta fue evaluada considerando el orden de relevancia 
proporcionado por la librería digital, ranking de la conferencia (p, ej., A, B y C), 
y la lista JCR (Journal Citation Reports). 

 El estudio ha sido citado por otros autores. 

Las posibles respuestas a esta pregunta son: 

+1 Si, si el articulo ha sido citado por más de cinco autores. 
  0 Parcialmente, si el articulo ha sido citado por 1-5 autores. 
 -1 El artículo no ha sido citado. 

Esta pregunta fue valorada considerando las citas de Google Scholar18. 
Cabe señalar que la puntuación mínima para las primeras publicaciones se 
considera “parcialmente” para no penalizar. 

La puntuación para cada pregunta cerrada será la media aritmética de todas 
las puntuaciones individuales de cada revisor. La suma de la puntuación de 
cuatro preguntas cerradas de cada estudio proporciona una puntuación final (un 
número entero entre -4 y 4). Estas puntuaciones no se utilizaron para excluir los 
documentos de la revisión sistemática de la literatura, sino que se utilizaron más 
bien para detectar estudios representativos con el fin de discutir cada sub-
pregunta de investigación. 

Como resultado, considerando cada uno de los criterios de inclusión y 
exclusión para el filtrado de los artículos científicos, se tiene los siguientes datos 
de la búsqueda en librerías digitales referente a búsquedas automáticas, como 
se muestra en la Tabla 3.2. 

Librería Digital Si No Repetidos Total Total, sin repetidos 

IEEE XPLORE 14 29 12 55 43 

SPRINGER LINK 20 207 110 337 227 

SCIENCE DIRECT 47 604 32 683 651 

EMERALD 11 83 20 114 94 

TOTAL 92 923 174 1189 1015 

Tabla 3.2: Resultados finales de la búsqueda automática en librerías digitales. Fuente: Elaboración 
propia. 

De igual manera se presenta un gráfico pastel para un mejor entendimiento 
de los datos obtenidos, como se muestra en Figura 3.1 . 

                                            
18 https://scholar.google.com/ 
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Figura 3.1: Resultados finales de la búsqueda automática en librerías digitales. Fuente: Elaboración 

propia.  

A continuación, se muestran los resultados de las búsquedas manuales, 
como se muestra en la Tabla 3.3 y Figura 3.2. 

Conferencias Si No Repetidos Total Total, sin repetidos 

MITE 5 76 0 81 81 

TOTAL 5 76 0 81 81 

Tabla 3.3: Resultados finales de la búsqueda manual. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 3.2: Resultados finales de la búsqueda manual. Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.1.5. Estrategia de extracción de datos 

Se basa en proporcionar el conjunto de respuestas posibles para cada sub-
pregunta de investigación planteada anteriormente. Esta estrategia asegura la 
aplicación de los mismos criterios de extracción de datos a todos los trabajos 
seleccionados y facilita su clasificación como se presenta en la Tabla 3.4.  

Estrategia de extracción de datos 

RQ1: ¿Qué plataformas están actualmente disponibles donde brindan cursos MOOC? 

EC1 Plataformas Edx 

Miriada X 

Coursera 

Otros 

RQ2: ¿Qué estrategias son las más apropiadas para construir MOOC para personas de 
la tercera edad? 

EC2 Estrategias SDL (aprendizaje auto dirigido) 

Aprendizaje autodidacta 

Cognitivista 

Experiencial 

Otros 

RQ3: ¿Qué técnicas de andragogía se deben utilizar en la construcción de MOOC para 
personas de la tercera edad? 

EC3 

 

 

Técnicas Aprendizaje transformacional 

Comunidades de práctica 

Aprendizaje experiencial 

Aprendizaje instruccional (ISD) 

Otros 

RQ4: ¿Qué consideraciones de usabilidad deben considerarse en la construcción de 
MOOC para personas de la tercera edad? 

EC4 Características de calidad implicadas Proceso 

Producto 

En uso 

EC5 Usabilidad Inteligibilidad  

Aprendizaje 

Operabilidad 

Protección frente a errores de usuario 

Estética 

Accesibilidad 

RQ5: ¿Qué consideraciones legales se presentan? 

EC6 Declaraciones legales Nivel de aplicación  
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RQ6: ¿Cómo se aborda la investigación en la construcción de MOOC? 

EC7 
 
 

Entorno de uso Aplicación móvil  

Aplicación web 

Ubicuo 

Otros 

 
EC8 

Metodología  Nuevo 

Extensión 

EC9 Alcance del enfoque Industria 

Academia 

Ambos 

EC10 Tipo de validación Encuesta 

Caso de estudio 

Experimento 

Otros 

Tabla 3.4: Estrategia de extracción de datos. Fuente: Elaboración propia 

3.1.1.6. Selección de método de síntesis  

Se aplicará métodos de síntesis cuantitativos y cualitativos. La síntesis 
cualitativa se basa en: i) contar los estudios primarios que se clasifican en cada 
respuesta de nuestras sub-preguntas de investigación, ii) definición de 
diagramas de burbujas para reportar las frecuencias de combinar los resultados 
de diferentes sub-preguntas de investigación, y iii) número de trabajos 
encontrados en cada fuente bibliográfica por año. La síntesis cualitativa se basa 
en: i) incluir varios estudios representativos para cada sub-pregunta de 
investigación considerando los resultados de la evaluación de calidad. Algunos 
de estos han sido presentados en ítems anteriormente.  

A continuación, en la Tabla 3.5 se presentan los resultados obtenidos de la 
tabulación correspondiente a cada sub-pregunta. 

Preguntas de Investigación Resultados 

RQ1: ¿Qué plataformas están actualmente disponibles donde brindan cursos MOOC? 

Lista de plataformas de 
acuerdo al estudio 

edX 15,46% 

MiriadaX 0% 

Coursera 17,53% 

Otros 46,38% 

Udacity 14,43% 

Khan Academy 4,12% 

Udemy 3,09% 

FutureLearn 5,15% 

OpenLearning 1,03% 
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CourseSites 2,06% 

AppleiTunesU 1,03% 

Canvas Network 1,03% 

Class2Go 1,03% 

Google Course-Builder 1,03% 

OpenupEd 1,03% 

OpenHPI 1,03% 

Iversity 3,09% 

NovoEd 2,06% 

Open2Learn 1,03% 

Open2Study 2,06% 

OpenCourseWorld 1,03% 

iMoox 1,03% 

RQ2: ¿Qué estrategias son las más apropiadas para construir MOOC para personas 
de tercera edad? 

Lista de estrategias de 
aprendizaje acorde al 

estudio 

SDL (aprendizaje auto dirigido) 41,24% 

Aprendizaje autodidacta 1,03% 

Cognitivista 36,08% 

Experiencial 21,65% 

Otros 44,33% 

Problem Centered 12,37% 

Eliciting 2,06% 

Assisted Living  2,06% 

Action-Learning 4,12% 

Virtual Reality 4,12% 

DGBL (Digital Game Based Learning) 5,15% 

Self-Regulated 3,09% 

Blended Learning 10,31% 

PBL (Project-Based Learning) 1,03% 

RQ3: ¿Qué técnicas de andragogía se deben utilizar en la construcción de MOOC para 
personas de la tercera edad? 

Lista de técnicas 
andragógicas de 

acuerdo al estudio 

Aprendizaje transformacional 2,06% 

Comunidades de práctica 3,09% 

Aprendizaje experiencial 7,22% 

Aprendizaje instruccional - ISD 9,28% 

Otros 40,21% 

Learning Design 1,03% 

Service learning 1,03% 

Assistive Technology 5,15% 

Social Constructivism 13,40% 

Active Learning 4,12% 
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Cybergogy 1,03% 

Problem-Based Learning 14,43% 

RQ4: ¿Qué consideraciones de usabilidad deben considerarse en la construcción de 
MOOC para personas de la tercera edad? 

Tipo de característica 
de calidad implicada 

Proceso 13,40% 

Producto 28,87% 

En uso 47,42% 

Lista de 
consideraciones de 

usabilidad de acuerdo 
al estudio 

Inteligibilidad 34,02% 

Aprendizaje  38,14% 

Operabilidad 37,11% 

Protección frente a errores de usuario 5,15% 

Estética 26,80% 

Accesibilidad  36,08% 

RQ5: ¿Qué consideraciones legales se presentan? 

Declaraciones legales Nivel de aplicación  5,15% 

RQ6: ¿Cómo se aborda la investigación en la construcción de MOOC? 

Tipo de entorno de uso Aplicación móvil 16,49% 

Aplicación web 58,79% 

Ubicuo 5,15% 

Otros 10,31% 

Desktop 10,31% 

Metodología utilizada Nueva 7,22% 

Extensión 17,53% 

Alcance del enfoque Industria 18,56% 

Academia 63,92% 

Ambos 21,65% 

Tipo de validación Encuesta 32,99% 

Caso de estudio 24,74% 

Experimento 20,62% 

Otros 3,09% 

Exploration Study 3,09% 

Tabla 3.5: Resultados correspondientes a cada sub-pregunta. Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentan los diagramas de burbujas realizando el cruce 
de variables de ciertas preguntas más relevantes.  

 El Gráfico 3.1 presenta el cruce de variables del entorno de uso contra las 
características de calidad. En donde se puede observar que las características 
de calidad en uso han sido más estudiadas en entornos de aplicación web. Esto 
se debe al interés general de los creadores de herramientas de proporcionar 
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artefactos usables y de fácil interacción con el usuario final; sin embargo, estos 
están concentrados principalmente en aplicaciones web. Lo que nos da pistas 
del interés de los desarrolladores en incorporar técnicas apropiadas para la 
satisfacción en el uso de estas soluciones. 

 
Gráfico 3.1: Representación cruce de variables de entorno de uso y características de usabilidad. Fuente: 

Elaboración propia.  

El Gráfico 3.2 presenta el cruce de variables de usabilidad contra las 
plataformas. En donde se puede observar que las plataformas de edX y 
Coursera han sido más estudiadas en la característica de aprendizaje. Además, 
se puede observar que ninguna de las plataformas seleccionadas tiene 
protección frente a errores de usuario, esto se puede entender ya que los MOOC 
no necesitan de gran interacción por parte del usuario; es decir, el usuario no 
realiza mayor acción más que avanzar en el contenido, realizar algunas 
actividades, entre otros. Por lo tanto, los proveedores de dichas plataformas no 
ven que sea de gran utilidad invertir esfuerzos en ello. Por otro lado, en lo que 
se refiere a la inteligibilidad se ven resultados muy bajos por parte de las 
plataformas, ya que es importante que los usuarios puedan reconocer si un 
producto o sistema es apropiado para sus necesidades.  
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Gráfico 3.2: Representación cruce de variables de usabilidad y plataformas. Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2. Etapa de conducción  

Con la aplicación del protocolo de revisión daremos resultados preliminares. 
Los resultados se seleccionarán de acuerdo con los criterios de inclusión. 

En esta etapa pudimos encontrar algunos estudios que posiblemente se han 
publicado en más de una revista/conferencia y en este caso, seleccionaremos 
sólo la versión más completa del estudio. Además, se pudo encontrar algunos 
estudios parecidos en más de una fuente. En este caso, deberíamos tener en 
cuenta una sola vez según nuestro orden de búsqueda, que es el siguiente: 
IEEE Xplore, Springer Link, Science Direct y Emerald. 

3.1.3. Etapa de reporte de la revisión (difusión)  

La fase final de la revisión sistemática implica redactar los resultados de la 
revisión y distribuir los resultados a las partes potencialmente interesadas. Los 
resultados deben comunicarse eficazmente. Estos resultados han sido 
mostrados secuencialmente en etapas anteriores para su mejor entendimiento. 
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3.1.3.1. Discusión de resultados  

Los criterios de extracción no inclusivos en los cuales pueden tener más de 
una respuesta no esencialmente representarán el 100%, pudiendo estos 
ampliarse.  

El criterio EC1: Plataformas, se tiene un resultado de 79,37%; siendo 
Coursera la de mayor aceptación. Sin embargo, se puede constatar que existen 
muchas otras plataformas existentes a las planteadas. El criterio EC2: 
Estrategias, se tiene un resultado de 144,33%; siendo SDL (aprendizaje auto 
dirigido) la de mayor aceptación, dentro de los ítems planteados. Sin embargo, 
se tiene un gran porcentaje existente de otras estrategias. El criterio EC3: 
Técnicas, se tiene un resultado de 61,86%; siendo Aprendizaje instruccional – 
ISD la opción planteada con más aceptación. Sin embargo, se tiene un gran 
porcentaje existente de otras técnicas. El criterio EC4: Características de calidad 
implicadas, se tiene un resultado de 89,69%; siendo en uso el de mayor 
porcentaje. El criterio EC5: Usabilidad, se tiene un resultado de 177,30%; siendo 
el aprendizaje con un mayor porcentaje de resultados. El criterio EC6: 
Declaraciones legales, se tiene un resultado de 5,15% del nivel de aplicación. 
El criterio EC7: Entorno de uso, se tiene un resultado de 90,74%; siendo la 
aplicación web con mayor porcentaje de resultados. El criterio EC8: 
Metodología, se tiene un resultado de 24,75%; siendo el ítem de extensión con 
un mayor porcentaje de resultados. El criterio EC9: Alcance del enfoque, se tiene 
un resultado de 104,13%; siendo el enfoque de academia con mayor porcentaje 
de resultados. El criterio EC10: Tipo de validación, se tiene un resultado de 
81,44%; siendo la encuesta el tipo de validación con mayor porcentaje de 
resultados. 

Dentro del proceso de difusión, se realizó un artículo de investigación para 
La 2ª International Conference on Information Systems and Computer Science 
que tendrá lugar en Quito - Ecuador el 23, 24 y 25 de noviembre, INCISCOS 
2017 es una multi-conferencia para Ingeniería, Educación y Tecnología, dirigido 
a la comunidad nacional e internacional en el área de tecnología de información 
y ciencias afines. En el artículo enviado se denomina “A Systematic Literature 
Review for Development, Implementation and Deployment of MOOCs focused 
on Older People” y aborda una revisión sistemática de la literatura. (ver Apéndice 
2.B).
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4. CAPITULO 4 
Método MOOCEP: 

Massive Open 
Online Courses for 

Elderly People 

 

 

En este capítulo, se aborda el método MOOCEP: Massive Open Online 
Courses for Elderly People creado con el objetivo de brindar un instrumento 
perteneciente a Ingeniería de Software que sirva de base para la construcción 
de MOOC enfocados para adultos mayores en su contexto. 

Acorde a Pressman, (2010) la Ingeniería de Software puede ser entendida 
como: “… formada por un proceso, un conjunto de métodos (prácticas) y un 
arreglo de herramientas que permite a los profesionales elaborar software de 
cómputo de alta calidad.” Por otra parte, acorde a Sommerville, (2011) define la 
Ingeniería de Software como: “La ingeniería de software es una disciplina de 
ingeniería que se ocupa de todos los aspectos de la producción de software 
desde las etapas iniciales de la especificación del sistema hasta el 
mantenimiento del sistema después de su puesta en funcionamiento.”  

Por ello, podemos desprender que la Ingeniería de Software nos permite la 
utilización de procesos y métodos como herramientas para la producción de 
software que asegure la alta calidad. En este sentido, el método MOOCEP nos 
brinda la posibilidad de producir MOOC enfocados para adultos mayores que 
asegure la calidad de los mismos mediante la inclusión de dos componentes 
esenciales para mejorar el aprendizaje en los adultos mayores.  

El método MOOCEP ha sido construido bajo el lenguaje de meta modelado 
Software & System Process Engineering Meta-Model Specification (SPEM) 2.0 
(Object Management Group, 2008) que se explicará en el apartado siguiente.  

4.1. Software & System Process Engineering Meta-Model 
Specification (SPEM) 2.0 

SPEM 2.0 (Object Management Group, 2008) es un lenguaje de meta 
modelado especificado por la Object Management Group (OMG)19 y basado en 
MetaObject Facility (MOF)20 definido como un meta modelado de Uniform Model 
Language (UML)21. 

                                            
19 OMG es un consorcio formado en 1989 dedicado al establecimiento de diversos estándares de tecnologías 
orientadas a objetos. 
20 MOF es la base del entorno estándar de la OMG, donde los modelos pueden exportarse en formato XMI para 
transmisión y almacenamiento de modelos. 
21 UML es el lenguaje unificado de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado. 
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SPEM nos permite representar un conjunto de procesos de desarrollo de 
software y sus componentes, para lo cual provee un conjunto de elementos de 
modelado de procesos útiles para describir procesos de desarrollo de software. 
(Menéndez Dominguez & Castellanos Bolaños, 2015). 

Acorde a Object Management Group, (2008) SPEM se define como “... un 
meta-modelo de ingeniería de procesos, así como un marco conceptual, que 
puede proporcionar los conceptos necesarios para modelar, documentar, 
presentar, gestionar, intercambiar y aplicar métodos y procesos de desarrollo. 
Una implementación de este meta-modelo estaría dirigida a los ingenieros de 
procesos, directores de proyecto, jefes de proyecto y gerentes de programa que 
son responsables de mantener e implementar procesos para sus organizaciones 
de desarrollo o proyectos individuales.” 

Object Management Group, (2008) define las siguientes situaciones donde 
puede utilizarse una implementación de SPEM: 

 Para proporcionar una representación estandarizada y bibliotecas 

administradas de contenido de métodos reutilizables. 

 Apoyar el desarrollo sistemático, la gestión y el crecimiento de los 

procesos de desarrollo. 

 Apoyar el despliegue únicamente del contenido del método y el proceso 

necesario definiendo las configuraciones de los procesos y el contenido 

del método.  

 Apoyar la promulgación de un proceso para proyectos de desarrollo. 

En este contexto, SPEM hace uso de las siguientes representaciones 
gráficas definidas en el Anexo 1.A: Nomenclatura de SPEM 2.0.. 

Cada representación proviene de un meta-modelo MOF, sin embargo, en el 
presente trabajo de titulación no se profundizará en este aspecto. 

4.2. MOOCEP: Massive Open Online Courses for Elderly People. 

El método MOOCEP es propuesto en el presente trabajo de titulación con el 
fin de guiar el proceso de construcción de MOOC enfocados hacia adultos 
mayores. Para ello, se utilizó el lenguaje de meta-modelado SPEM 2.0 y sus 
especificaciones para representar de manera gráfica el método MOOCEP como 
un método de ingeniería de software de acuerdo a la Figura 4.1. 
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Figura 4.1: MOOCEP: Massive Open Online Courses for Elderly People. Fuente: (Beltran, Cedillo, 

Rodriguez-Ch, & Bermeo, 2017). 

En este método podemos diferenciar la división del mismo en tareas, roles, 
guías y productos de trabajo que definen el método MOOCEP y de la misma 
manera, podemos distinguir dos ventajas que permiten a MOOCEP enfocarse 
en adultos mayores:  

 El primero consiste en la inclusión de un componente que permita a los 

adultos mayores una mayor comprensión de los contenidos del MOOC a 

través de la utilización de técnicas y estrategias andragógicas dentro de la 

fase de análisis, y 

  El segundo componente corresponde a la inclusión de criterios de 

accesibilidad para mejorar la experiencia de uso y la interacción humana 

con el MOOC por parte de los adultos mayores, considerando los 

problemas de salud y limitaciones propias de su edad. 

MOOCEP se divide en cinco tareas principales: 1) Análisis, 2) Diseño, 3) 
Desarrollo, 4) Despliegue y 5) Evaluación. En las secciones posteriores se 
analizará a detalle cada tarea conjuntamente con sus roles, sus guías y sus 
productos de trabajo, así como además cada tarea principal será descompuesta 
en sub-tareas con el fin de cubrir a detalle todo el proceso de creación de MOOC 
enfocados a adultos mayores siguiendo el método MOOCEP.   

Análisis Diseño

Plantilla de 
Requerimientos

Especificación de 
Requerimientos

Técnicas y Estrategias 
Andragógicas

Reporte de Técnicas y 
Estrategias a ser Usadas

entrada salida entrada salida

Experto en 
el Dominio

Ingeniero de 
Requerimientos

Experto en 
Educación

Director del 
Proyecto

Desarrollo

Evaluación Despliegue

Proveedor Ingeniero 
del Proyecto

Experto en 
el Tema

Guionista Diseñador 
(es)

Plan de ProyectoMarco Teórico GuionesCriterios de 
Accesibilidad

Boceto de Interfaces 
Gráficas

entrada entrada entrada

MOOC

salida

Desarrollador Experto de 
Metodología

Ingeniero 
de Calidad

Director de 
Tecnología

Ingeniero de 
Producción

Director del 
Proyecto

entrada

salida

Plataforma y el 
Entorno de Pruebas

entradasalida

Manual de 
Usuario

Reporte de 
Estado

Experto en 
el Dominio

Ingeniero 
de Calidad

Diseñador 
(es)

Director del 
Proyecto

Director del 
Proyecto

Director del 
Proyecto

Productor
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4.2.1. MOOCEP: Fase de Análisis 

La fase de análisis es la primera tarea del método MOOCEP. Esta fase está 
compuesta por cuatro roles, dos guías como entrada y dos productos de trabajo 
como salida. Para poder comprender de mejor manera esta tarea, se ha dividido 
en sub-tareas que explican de mejor manera los procesos de la fase de análisis. 
En la Figura 4.2 podemos observar la fase de análisis dividida en sub-tareas. 

 
Figura 4.2: Fase de Análisis de MOOCEP. Fuente: (Rodriguez-Ch, Cedillo, Beltran, & Ortiz, 2017) 

  Como se puede observar, la fase de análisis se descompone en dos tareas: 
el Establecimiento de los Requerimientos del MOOC y la Selección de Técnicas 
y Estrategias Andragógicas; así como también se observan los distintos roles, 
guías y productos de trabajo en cada sub-tarea. 

Establecimiento de los requerimientos del MOOC que se soporta en el 
trabajo de tres roles que son: 1) Experto en el Dominio, 2) Ingeniero de 
Requerimientos y 3) Director del Proyecto que tiene como entrada la guía 
denominada Plantilla de Requerimientos y como salida el producto de trabajo 
denominado Especificación de Requerimientos. 

Selección de Técnicas y Estrategias Andragógicas cuyo trabajo se soporta 
en el rol del Experto en Educación. Como entrada se distingue la guía 
denominada Técnicas y Estrategias Andragógicas y como salida se encuentra 
el producto de trabajo denominado Reporte de Técnicas y Estrategias 
Andragógicas a ser Usadas. 

Para poder entender cómo interactúa cada componente dentro de cada sub-
tarea de la fase de análisis existe un detalle paso a paso en el capítulo siguiente. 

Establecimiento de 
los Requerimientos 

del MOOC

Selección de Técnicas y 
Estrategias Andragógicas

Plantilla de 
Requerimientos

Técnicas y Estrategias 
Andragógicas

Reporte de Técnicas y 
Estrategias a ser Usadas

entrada salida entrada salida

Experto en 
el Dominio

Ingeniero de 
Requerimientos

Experto en 
Educación 

Director del 
Proyecto

entrada

Especificación de 
Requerimientos
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4.2.1.1. Roles en la fase de análisis 

Los roles son las entidades activas que ejecutan procesos (Menéndez 
Dominguez & Castellanos Bolaños, 2015). En la fase de análisis intervienen 
cuatro roles: 1) Experto en el Dominio, 2) Ingeniero de Requerimientos, 3) 
Director del Proyecto y 4) Experto en Educación. 

Experto en el dominio  

Un experto en el dominio es una persona que posea conocimientos en un 
tema determinado, en este caso, el experto en el dominio es la persona que 
posee los conocimientos en el tema y en la información que el MOOC pretende 
transmitir a los adultos mayores. 

Acorde a Campbell, (2013) un experto en el dominio posee las siguientes 
características: 

 Es una persona que posea los conocimientos o las habilidades especiales 
en un área particular. 

 Es un término usado con frecuencia en el desarrollo de software, 
refiriéndose el término dominio a un área específica más no al dominio 
del software. 

Ingeniero de requerimientos  

Acorde a ModernAnalyst, (2017) el ingeniero de requerimientos, también 
denominado: analista de requerimientos, se encarga de obtener, comprender, 
analizar y documentar los requisitos de un sistema con el fin de resolver un 
problema concreto. 

Dentro del método MOOCEP en su fase de análisis, el ingeniero de 
requerimientos es la persona encargada del proceso de elicitación de 
requerimientos22, es decir obtendrá, analizará y transmitirá los requerimientos 
que el MOOC debe tener. 

Director del proyecto  

El director del proyecto es una de las tareas que quizá, más competencias y 
habilidades demande en la ejecución de proyectos, ya que es el encargado de 
liderar y guiar el proyecto en todos los aspectos y en todas sus fases. Es por 
ello que existe mucha información sobre cuáles deben ser las cualidades que 
un director del proyecto debe poseer para poder cumplir efectivamente con su 
labor. De acuerdo a (Kalinová, 2007), las competencias que un director del 
proyecto debe poseer son varias, algunas de ellas son listadas en la Tabla 4.1. 

                                            
22 Es el proceso de identificar, analizar y documentar los requerimientos del sistema desde su origen. 
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Campo de la competencia Competencia administrativa 
Descripción / 
Característica 

Orientación al cliente Orientación al cliente Esta competencia aumenta el 
valor de la empresa sobre la 
base de la comprensión de 
los usuarios y del mercado en 
el que opera, basándose en la 
calidad de los servicios 
prestados. 

Proyecto Orientación al objetivo El director que piensa en esta 
competencia piensa en el 
contexto del funcionamiento 
corporativo a largo plazo del 
proyecto. El pensamiento 
estratégico puede aplicarse a 
una función o a un proceso, 
producto y mercado o a todo 
el proyecto. 

 Gestión de cambio En esta competencia, el 
director se esfuerza por 
mejorar y desarrollar el 
proyecto con la implicación 
de las personas, con el 
objetivo de transformar en 
nuevos retos.  

Liderazgo Comportamiento conforme a 
los valores estratégicos 

El director del proyecto con 
esta competencia demuestra 
el cumplimiento de palabras y 
actos, lo que se manifiesta en 
la coherencia entre lo que 
dice y lo que hace.  

 Desarrollo de los miembros 
del equipo 

El gestor del proyecto que 
demuestra esta competencia 
desea desarrollar las 
habilidades de los demás. 
Está altamente motivado por 
la posibilidad de influir en la 
carrera y el desarrollo de los 
demás 

 Dirección del equipo El director del proyecto que 
demuestra esta competencia 
es capaz de concentrar, guiar 
y formar equipos eficaces. 
Esta competencia incluye la 
capacidad de gestionar 
equipos multifuncionales, 
corporativos o de proyecto, 
así como equipos en la 
estructura de líneas.  
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Efectividad Cooperación El director del proyecto que 
demuestra esta competencia 
está motivado para trabajar 
con colegas, socios y otros en 
el cumplimiento de los 
objetivos corporativos. 

 Orientación al desarrollo El director del proyecto que 
demuestra esta competencia 
participa en el logro de los 
resultados esperados y la 
mejora continua. 

Tabla 4.1: Competencias del director del proyecto. Fuente: Kalinová, 2007. 

Experto en educación  

Dentro del método MOOCEP, el experto en educación es una persona que 
analiza los requerimientos y la audiencia meta y puede, con criterio profesional, 
seleccionar las técnicas y estrategias andragógicas apropiadas para conseguir 
una mayor comprensión del tema que tratará el MOOC por parte de los adultos 
mayores. Esta persona será capaz de partir del proceso de elicitación de 
requerimientos, analizar a detalle cada requerimiento, seleccionar las técnicas y 
estrategias andragógicas apropiadas y, finalmente, transformar estas 
estrategias en nuevos requerimientos para el MOOC. 

4.2.1.2. Guías en la fase de análisis 

En la fase de análisis se definen dos guías para el apoyo en la construcción 
del MOOC: la primera corresponde a la Plantilla de Requerimientos y la segunda 
corresponde a las Técnicas y Estrategias Andragógicas. 

Plantilla de requerimientos  

La plantilla de requerimientos es un documento conocido dentro de los 
entornos de Ingeniería de Software; existiendo varios modelos de formatos de 
plantillas de especificación de requerimientos que se pueden tomar en cuenta.  

Por ejemplo, la especificación de requerimientos acorde a Pressman, (2010) 
una especificación de requerimientos es un análisis detallado de todos los 
aspectos del software a elaborar antes que el proyecto empiece; además puede 
tomarse como referencia la plantilla ofertada por Karl E. Wiegers (Wiegers, 
1999) cuyo contenido aborda lo siguiente, como se enumera en la Tabla 4.2. 

1. Introducción 1.1 Propósito 

1.2 Convenciones de los documentos 

1.3 Audiencia deseada 

1.4 Ámbito de la aplicación 

1.5 Referencias 

2. Descripción General 2.1 Perspectiva del producto 
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2.2 Funciones del producto 

2.3 Clases y características del usuario 

2.4 Entorno operativo 

2.5 Limitaciones del diseño e implementación 

2.6 Documentación del usuario 

2.7 Supuestos y dependencias 

3. Requisitos de la Interfaz Externa 3.1 Interfaces de usuario 

3.2 Interfaces de hardware 

3.3 Interfaces de software 

3.4 Interfaces de comunicaciones 

4. Modelo de Dominio 

5. Funciones del Sistema 5.1 Casos de uso 1 

5.2 Caso de uso 2 

… 

6. Requerimientos no funcionales 6.1 Requisitos de rendimiento 

6.2 Requisitos de seguridad 

6.3 Requisitos de aseguramiento 

6.4 Atributos de calidad de software 

Tabla 4.2: Plantilla de Requisitos. Fuente: Karl E. Wiegers, 1999 

De la misma forma, Sommerville, (2011) define a los requerimientos para un 
sistema como las descripciones y las limitaciones de su funcionamiento; estos 
requerimientos reflejan las necesidades de los usuarios para un determinado 
propósito. Además, (Sommerville, 2011) define un documento estándar para la 
especificación de requerimientos basado en estándares de la Institute of 
Electrical and Electronical Engineers (IEEE) que se detalla en la Tabla 4.3. 

Capítulo Descripción 

Prefacio Debe definir el público esperado del documento y describir su 
historial de versiones, incluyendo una justificación para la creación 
de una nueva versión y un resumen de los cambios realizados en 
cada versión. 

Introducción Debe describir la necesidad del sistema, además debe describir 
brevemente las funciones del sistema y explicar cómo funcionará 
con otros sistemas. También debe describir cómo el sistema se 
ajusta a los objetivos generales de negocio o estratégicos de la 
organización que pone en marcha el software. 

Glosario En esta parte, se deben definir los términos técnicos utilizados en el 
documento. No deben contener suposiciones del lector.  

Definición de 
requerimientos del 
usuario 

En este capítulo se describen los servicios proporcionados para el 
usuario, además de describir los requisitos no funcionales. En esta 
descripción se puede utilizar lenguaje natural, diagramas u otras 
anotaciones que sean comprensibles para los clientes. Adicional se 
describen normas del producto y proceso que se debe seguir. 
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Arquitectura del 
sistema 

Este capítulo debe presentar una visión general de alto nivel de la 
arquitectura del sistema previsto, mostrando la distribución de 
funciones a través de los módulos del sistema. 

Especificación de 
los requisitos del 
sistema 

En esta parte se describir los requisitos funcionales y no funcionales 
en más detalle. Si es necesario, se pueden añadir más detalles a los 
requisitos no funcionales. Se pueden definir interfaces a otros 
sistemas. 

Modelos del sistema Este capítulo puede incluir modelos de sistemas gráficos que 
muestren las relaciones entre los componentes del sistema y su 
entorno. Ejemplos de modelos posibles son modelos de objetos, 
modelos de flujo de datos o modelos de datos semánticos. 

Evolución del 
sistema 

Esta parte debe describir los supuestos fundamentales en los que 
se basa el sistema, y cualquier cambio anticipado debido a la 
evolución del hardware, las necesidades de los usuarios 
cambiantes, etc. Esta sección es útil para los diseñadores de 
sistemas, ya que puede ayudarles a evitar decisiones de diseño que 
limitarían los posibles cambios futuros en el sistema. 

Apéndices Éstos deben proporcionar información detallada y específica 
relacionada con la aplicación que se está desarrollando; por 
ejemplo, descripciones de hardware y bases de datos. Los requisitos 
de hardware definen las configuraciones mínimas y óptimas para el 
sistema. Los requisitos de la base de datos definen la organización 
lógica de los datos utilizados por el sistema y las relaciones entre los 
datos. 

Índice Pueden incluirse varios índices del documento. Además de un índice 
alfabético normal, puede haber un índice de diagramas, un índice de 
funciones, y así sucesivamente. 

Tabla 4.3: Documento de especificación de requisitos. Fuente: Sommerville, 2011. 

De la misma manera, existen muchas plantillas de especificación de 
requisitos que se pueden utilizar. Es labor del ingeniero de requisitos determinar 
cuál plantilla de especificación de requerimientos se va a utilizar, así como 
también adaptar las plantillas existentes al proyecto que se encuentre 
desarrollando o, en su defecto, utilizar una especificación de requerimientos 
propia según demande el MOOC a desarrollar. 

Técnicas y estrategias andragógicas  

Esta guía es una introducción nueva que propone MOOCEP dentro de su fase 
de análisis, por lo que no se han encontrado al momento plantilla actual que 
permita esta inclusión, salvo unos consejos sobre cómo aplicar andragogía 
dentro del eLearning que se basan en los supuestos de Malcolm Knowles (ver 
Tabla 2.3), por ejemplo el expuesto por Pappas, (2014). Sin embargo, en la 
Tabla 4.4 se propone un modelo de documento de técnicas y estrategias 
andragógicas compatibles con el método MOOCEP. 
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Capítulo Descripción 

Índice Este capítulo debe contener el índice del contenido del 
documento. Así mismo puede contener un índice de 
figuras, tablas, diagramas, etc. 

Prefacio Esta parte debe contener la información del MOOC a 
desarrollar en cuanto a descripción del público meta, un 
historial de versiones con información de cada versión, la 
justificación para la creación, nombre del experto en 
educación, fechas de creación y otros metadatos de 
información general del MOOC desarrollado. 

Introducción Contiene la información general del MOOC, descripción de 
la idea, problemática y solución propuesta.  

Glosario Una descripción de los términos que se utilicen dentro del 
documento que puedan generar duda o curiosidad al lector 
del mismo. 

Técnicas andragógicas En esta parte se describe a detalle la o las técnicas 
andragógicas que el experto en educación seleccione 
como apropiadas para la consecución de los objetivos del 
MOOC, así mismo como una justificación de dicha 
selección en caso de ser necesario. 

Estrategias andragógicas Este capítulo debe contener las estrategias andragógicas 
a aplicar para que las técnicas seleccionadas cumplan su 
objetivo. De la misma manera se puede incluir una 
justificación del uso de cada estrategia en caso de ser 
necesario. 

Requerimientos funcionales Este capítulo debe presentar un mapeo que indique cada 
estrategia a ser utilizada y cómo estas se transforman en 
requerimientos funcionales dentro del MOOC. 

Requerimientos no funcionales Este capítulo debe presentar un mapeo que indique cada 
estrategia a ser utilizada y cómo estas se transforman en 
requerimientos no funcionales dentro del MOOC. 

Tabla 4.4: Guía de técnicas y estrategias andragógicas. Fuente: Elaboración propia. 

Cabe recalcar que este modelo es un primer acercamiento hacia una plantilla 
para la guía de técnicas y estrategias andragógicas. De la misma manera, la 
elaboración, uso o modificación de esta guía es labor del experto en educación 
que será el encargado de la elaboración de este documento. 

4.2.1.3. Productos de trabajo en la fase de análisis 

En la fase de análisis se definen dos productos de trabajo que resultan de la 
aplicación de las sub-tareas de esta fase del método MOOCEP: el primer 
producto de trabajo es denominado Especificación de Requerimientos, que es 
el resultado de la primera sub-tarea denominada Establecimiento de los 
Requerimientos del MOOC y, el segundo producto de trabajo se denomina 
Reporte de Técnicas y Estrategias Andragógicas a ser Usadas que resulta de la 
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ejecución de la segunda sub-tarea de la fase de análisis denominada Selección 
de Técnicas y Estrategias Andragógicas. 

Especificación de requerimientos  

Este producto de trabajo es el resultado de las labores del Experto en el 
Dominio, Ingeniero de Requerimientos y el Director del Proyecto dentro de la 
sub-tarea de Establecimiento de los Requerimientos del MOOC de la fase de 
análisis del método MOOCEP. Este producto de trabajo tiene como objetivo 
dotar al proyecto de los requerimientos necesarios para la construcción del 
MOOC de acuerdo a un tema específico, el cual es plasmado con la entrega del 
producto siguiendo las guías definidas en la Plantilla de Requerimientos (ver 
Anexo C: Requerimientos de Accesibilidad). 

Reporte de técnicas y estrategias andragógicas a ser usadas  

Este producto de trabajo es el resultado de las labores del Experto en 
Educación dentro de la sub-tarea de Selección de Técnicas y Estrategias 
Andragógicas de la fase de análisis del método MOOCEP. Este producto de 
trabajo tiene como objetivo convertir las técnicas y estrategias andragógicas 
apropiadas en requerimientos que guíen la construcción del MOOC enfocado a 
conseguir una mayor comprensión del contenido del mismo en los adultos 
mayores. El mismo debe ser plasmado con la entrega del producto siguiendo 
las guías definidas en la plantilla de Técnicas y Estrategias Andragógicas (ver 
Apéndice 6.C). 

4.2.2. MOOCEP: Fase de Diseño 

La fase de diseño es la segunda tarea del método MOOCEP que, de la 
misma manera, se descompone en varias sub-tareas que dividen el trabajo de 
la fase de acuerdo a la Figura 4.3. 

 
Figura 4.3: Fase de Diseño de MOOCEP. Fuente: Elaboración propia 

La fase de diseño tiene como resultado la creación de tres productos de 
trabajo, el primero se denomina Elaboración del Plan de Proyecto, el segundo 
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es la Elaboración de los Guiones y el último se denomina Diseño de Interfaces. 
Para ello, la fase de diseño requiere de los roles del Director del Proyecto, el 
Ingeniero de Proyecto, el Proveedor, el Guionista, el Experto en el Tema y el o 
los Diseñadores. Adicionalmente, esta fase hace uso de los productos de trabajo 
resultantes de la ejecución de la fase de análisis, así como también utiliza dos 
guías: el Marco Teórico y los Criterios de Accesibilidad. 

4.2.2.1. Roles en la fase de diseño 

En la fase de diseño se pueden distinguir seis roles encargados de ejecutar 
las sub-tareas correspondientes. Estos roles son: Director del Proyecto, el 
Ingeniero de Proyecto, el Proveedor, el Guionista, el Experto en el Tema y el o 
los Diseñadores.  

Cabe recalcar que las tareas del director del proyecto se extienden por todas 
las fases de MOOCEP, su definición sigue acorde a la presentada en la fase de 
análisis. 

Ingeniero de proyecto  

Es un profesional con amplia experiencia en la planeación y diseño de 
proyectos. Acorde a Hazeldenes, (2015) entre las competencias de un ingeniero 
de proyectos debe constar: 

 Proporcionar apoyo al director del proyecto organizando y controlando 

elementos de proyectos de ingeniería.  

 Identificar oportunidades de mejora continua de procesos, calidad de 

proceso y cumplimento de los mimos. 

 Desarrollar estudios de factibilidad que incluyen los objetivos del 

proyecto, el alcance de las tareas, estimaciones de tiempo, previsión de 

recursos, asignación de responsabilidades del proyecto, estudios de 

tiempo y costo. 

 Diseñar y ejecutar planes de proyecto, incluyendo gestión de contratistas, 

revisión detallada de especificaciones, gestión de permisos requeridos, 

monitoreo de progreso e información de los interesados, mecanismos de 

control y acciones correctivas. 

 Desarrollar amplia documentación de apoyo, incluyendo instrucciones de 

trabajo y planes de capacitación. 

 Publicar la memoria continua del proyecto.  

Proveedor  

Un proveedor se describe como una persona, grupo o entidad física externa 
que proporciona bienes o servicios a cambio de un valor. El objetivo de la 
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existencia de los proveedores es delegar a un agente externo la realización de 
un bien o servicio que sea necesario para la realización del proyecto. 

Guionista  

La labor del guionista dentro de MOOCEP conlleva un trabajo conjunto con 
el experto en el tema. El guionista se encargará de la creación del Guion Gráfico 
basado el en Marco Teórico; es decir, el Guionista creará pantalla a pantalla el 
MOOC siguiendo el Marco Teórico. 

Experto en el tema  

El experto en el tema es el encargado de dotar de todo el contenido teórico 
que el MOOC pretende enseñar a los adultos mayores. Una persona experta 
deberá conocer el tema que el MOOC va a tratar de manera detallada. Su 
conocimiento variará dependiendo del contenido del MOOC y su labor se centra 
en la creación del Marco Teórico. 

Diseñadores  

Los diseñadores se basan en el Guion Gráfico y en los Criterios de 
Accesibilidad para crear el Boceto de Interfaces Gráficas que contenga la 
información correcta y sea adecuado para mejorar la accesibilidad por parte de 
los adultos mayores. Ellos definirán colores, tipografías, avatares y todos los 
contenidos gráficos necesarios para la creación del MOOC. 

4.2.2.2. Guías en la fase de diseño 

La fase de diseño se destaca por contener dos guías importantes: la primera 
es el Marco Teórico y la segunda consiste en los Criterios de Accesibilidad que 
constituye el segundo avance del método MOOCEP enfocado a mejorar la 
experiencia de uso del MOOC por parte de los adultos mayores. 

Marco teórico  

El marco teórico es el pilar fundamental del MOOC. Esta guía representa el 
contenido teórico del tema que el MOOC va a transmitir a sus aprendices. 
Acorde a NormasAPA, (2017) el marco teórico trata los antecedentes y las 
consideraciones teóricas del tema. Esta teoría debe tratarse de forma ordenada 
y coherente, especificando los autores de cada parte del tema y porque utilizar 
dichos conceptos. 

Los objetivos del marco teórico dentro de MOOCEP corresponden a la 
creación de la información que el MOOC pretenderse transmitir a sus 
aprendices, asentando un conjunto de conceptos y definiciones dentro del 
contenido del MOOC para que pueda ser acogido por los adultos mayores. Esta 
guía debe ser desarrollada por el Experto en el Tema y variará dependiendo del 
contenido y la naturaleza del MOOC. 
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Esta guía es completamente una labor del experto en el tema que definirá la 
plantilla necesaria para crear la información que el MOOC debe contener, 
dependiendo la materia que el mismo aborde y el alcance que fue definido 
dentro de la fase de análisis. 

Criterios de accesibilidad  

El segundo gran avance del método MOOCEP consiste en la creación de 
una guía de Criterios de Accesibilidad que busquen enfocarse a mejorar el uso 
del MOOC por parte de los adultos mayores. Sin embargo, la investigación arrojó 
poco en este contexto; es decir, existe una baja proporción de herramientas 
tecnológicas que contemplen temas de accesibilidad orientados a adultos 
mayores y en el campo de los MOOC no hay excepción. 

Los sistemas computacionales han recibido poca atención en el campo de 
los adultos mayores, además de contar con ciertos estudios iniciales como los 
sostenidos por Sanchez-Gordon & Lujan-Mora, (2013) que incluyen pruebas de 
los estudios de la World Wide Web Consortium (W3C)23 denominados Web 
Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (W3C, 2008) y Web Accessibility 
Initiative: Ageing Education and Harmonisation (WAI-AGE) (W3C, 2010). 

En este documento, Sanchez-Gordon & Lujan-Mora, (2013) analizan los 
criterios de accesibilidad de los estudios de la W3C en base a las categorías 
expuestas en la Tabla 4.5. 

No. Categoría Descripción 

1 Tamaño del texto 

Los usuarios mayores necesitan texto grande debido a la 
disminución de la visión. Esto incluye no sólo el texto del 
cuerpo, sino también el texto incluido en los campos de 
formulario y otros tipos de controles de interfaz. 

2 
Estilo y diseño del 

texto 

El estilo de texto y su presentación visual influyen en lo difícil o 
fácil que es para los usuarios mayores leer el texto, teniendo 
en cuenta su visión en declive. 

3 Color y contraste 

La mayoría de los cambios de percepción de color de las 
personas mayores, incluso se convierte en daltonismo. Las 
personas mayores también pierden sensibilidad al contraste. 

4 Multimedia 
Muchas personas mayores necesitan transcripciones, 
subtítulos y bajo sonido de fondo debido a la disminución de la 
visión y la audición. 

5 Texto a voz 

Algunas personas mayores utilizan software de texto a voz, 
también conocido como software de síntesis de voz, para 
ayudarles a superar sus deficiencias visuales. 

Tabla 4.5: Categorías de accesibilidad. Fuente: Sánchez-Gordon & Lujan-Mora, 2013. 

                                            
23 La W3C es un consorcio internacional que se encarga de generar recomendaciones y estándares que aseguran la 
expansión de la web a largo plazo. 
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En base a estos criterios, se analizan los requerimientos divididos en tres 
niveles A, AA, AAA. El nivel A llamado nivel de conformidad debe cumplirse para 
que el contenido de la web sea accesible para todos los usuarios, incluido los 
ancianos y los discapacitados. Los requisitos del nivel AA deben estar 
satisfechos para eliminar las barreras de accesibilidad al acceder al contenido 
web. Los requisitos del nivel AAA pueden ser satisfechos para hacer cómodo un 
sitio web para personas con discapacidad. Estos requisitos a detalle se 
especifican en el Anexo B: Criterios de Accesibilidad acorde a la W3C en sus 
recomendaciones WCAG 2.0 y WAI-AGE. 

(Sanchez-Gordon & Lujan-Mora, Web accessibility of MOOCs for elderly 
students, 2013) en su análisis, llegan a las siguientes conclusiones: 

 Los criterios de éxito de la WCAG 2.0 no incluyen algunos de los 

requisitos para los usuarios mayores. 

 Los cursos de Coursera analizados en el estudio preliminar tienen 

problemas de accesibilidad web que necesitan ser abordados. 

 La plataforma de Coursera tiene problemas de accesibilidad web que 

necesitan ser abordados. 

 El sistema operativo Ubuntu utilizado como entorno de prueba tienen 

problemas de accesibilidad web que necesitan ser abordados. 

Además, aconsejan los caminos de acción para mejorar la accesibilidad de 
los MOOC para estudiantes adultos mayores son: 

 Aumentar la conciencia en los requisitos de accesibilidad web para 

adultos mayores a los autores de contenido web en los cursos MOOC.  

 Proporcionar a los autores de contenido, material de capacitación sobre 

técnicas para evitar fallas comunes y cumplir con los requisitos. 

 Proporcionar, a los autores de contenido, una guía de accesibilidad de 

pruebas. 

 También se recomienda realizar más investigaciones a nivel del sistema 

operativo.  

Por otra parte, Sanchez-Gordon & Lujan-Mora, (2016) en sus estudios 
posteriores avanzan un paso más al identificar en los potenciales usuarios de 
los MOOC mayores de edad que poseen una amplia gama de capacidades, 
incluyendo personas con discapacidades permanentes, temporales y 
progresivas de la siguiente manera: 

 Una discapacidad permanente puede ser congénita (es decir; ciega de 

nacimiento) o adquirida (es decir; una persona que se convierte en ciega 

debido a un accidente). 
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 Una discapacidad temporal comienza y termina en algún momento de la 

vida de una persona. Ejemplos de discapacidades temporales son: 

personas que se recuperan después de una cirugía, traumatismos y 

situaciones circunstanciales como: padres con su bebe en brazos, 

estudiantes extranjeros o estudiantes en una biblioteca silenciosa. 

 Una discapacidad progresiva aparece y se desarrolla con el tiempo. 

Ejemplos de discapacidades progresivas son: pérdida visual, auditiva, 

motora, cognitiva y psicosocial progresiva debido al envejecimiento 

natural, como es el caso de los estudiantes de edad avanzada. Las 

discapacidades progresivas pueden desarrollarse de manera combinada. 

Además, se distingue los principios POUR (Perceivable, Operable, 
Understandable, Robust) por sus siglas en inglés, como base para reconocer y 
categorizar las necesidades de accesibilidad de los potenciales usuarios de 
MOOCS. Los principios POUR hace referencia a cuatro categorizaciones: 

 Perceptible – Perceivable: la información y los componentes de la 

interface de usuario deben estar presentes para que los usuarios puedan 

percibirlos. 

 Operable - Operate: Los componentes de la interfaz de usuario y la 

navegabilidad deben ser operables. 

 Comprensible – Understandable: La información y la manipulación de 

la interfaz de usuario debe ser comprensible para los usuarios. 

 Robusto – Robust: El contenido debe ser lo suficientemente robusto 

para ser interpretado con fiabilidad por una amplia variedad de agentes 

de usuario, incluyendo software o dispositivos de tecnología asistencial. 

Bajo este marco, Sanchez-Gordon & Lujan-Mora, (2016) describen cada 
capacidad categorizándola en cada principio POUR, para luego describir los 
requerimientos de cada categoría y enfocado a cada tipo de usuario del mismo. 
En la Tabla 4.6 se mencionan los tipos de usuarios y sus anexos 
correspondientes donde se encuentran los requerimientos de accesibilidad para 
cada principio. 

Diversas 
necesidades de 
accesibilidad 
para los 
estudiantes 

Perceptible Los principales sentidos considerados en la 
categoría de perceptible son la visión y el oído. 

Operable Por lo general, los usuarios utilizan el ratón y el 
teclado estándar para introducir información, 
navegar e interactuar con el contenido web. 

Comprensible Cualquier usuario puede experimentar 
problemas para comprender el contenido web 
o para manejar una interfaz web. 
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Acceso robusto Debe permitirse a los usuarios elegir sus 
propias tecnologías para acceder al contenido 
web. 

Requerimientos 
de 
Accesibilidad 
para MOOC 

Perceptible  

(ver Anexo C.1) 

 

 Usuarios ciegos (B)  

 Usuarios con poca visión (V) 

 Usuarios con Perdida de audición o sordera 
post-lingual (H) 

 Usuarios con sordera prelingüe (D) 

 Usuarios con sordo-ceguera (DB) 

 Usuarios con deficiencias cognitivas (CG) 

 Usuarios con dislexia (DX)  

 Usuarios con bajos niveles de dominio de 
idiomas extranjeros (L) 

Operable   

(ver Anexo C.2)  

 

 Usuarios con discapacidad motriz (M) 

 Discapacidades visuales: ceguera (B)  

 Poca visión (V) 

 Discapacidades auditivas: sordera 
prelingüe (D)  

 Sordo-ceguera (DB). 

 Usuarios con deficiencias cognitivas (CG)  

 Dislexia (DX) 

 Usuarios con bajos niveles de 
alfabetización o alfabetización en general 
(DL)  

 Usuarios con bajos niveles de dominio de 
idiomas extranjeros (L). 

 Comprensible  

(ver Anexo C.3) 

 Usuarios con deficiencias cognitivas (CG) 

 Dislexia (DX) 

 Discapacidades psicosociales (P) 

 Discapacidades del habla (S) 

 Bajos niveles de dominio de lenguas 
extranjeras (L) 

 Contexto cultural y religioso (CU) 

 Bajos niveles de alfabetización digital (DL) 

 Usuarios ciegos (B) 

 Usuarios con poca visión (V) 

 Pérdida de audición y usuarios sordos post-
linguales (H) 

 Usuarios sordos prelingües (D) 

 Usuarios sordo-ciegos (BD) 

Acceso Robusto  

(ver Anexo C.4) 

Usuarios con acceso limitado a: 

 Software base (SW),  

 Electricidad (E),  

 Internet asequible y de calidad (I)  

 Dispositivos informáticos actualizados 
(HW). 

Modelo  La integración de los requerimientos de POUR 
conforman los requerimientos de accesibilidad 
para MOOC. 

Tabla 4.6: Capacidades de los Usuarios acorde a los principios POUR. Fuente: Sanchez-Gordon & Lujan-
Mora, 2016. 
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Por otra parte, la W3C ha actualizado su documento WCAG (W3C, 2017) a 
la versión 2.1 que contienen ciertos avances en cuanto a accesibilidad para los 
adultos mayores. En este sentido, se han creado oportunidades para mejorar la 
accesibilidad de los MOOC enfocados para adultos mayores mediante la 
creación de un modelo de accesibilidad basado en el estándar ISO/IEC 25010 
para la evaluación de los MOOC orientados a adultos mayores, el mismo que 
constituye un avance en vías de buscar posibles problemas y soluciones 
orientadas a adaptar los MOOC para el correcto uso por parte de los adultos 
mayores. 

Por una parte, el estándar ISO/IEC 25010 es un modelo que establece un 
entorno para la evaluación de la calidad del producto de software. La calidad del 
producto de software es el grado en que el producto satisface los requerimientos 
de los usuarios aportando un valor (ISO/IEC SQuaRE, 2011). La accesibilidad, 
sin embargo, es concebida por la norma (ISO/IEC SQuaRE, 2011) como una 
sub-característica de la usabilidad definida como la “capacidad del producto de 
software para ser entendido, aprendido, usado y resultar atractivo para el 
usuario, cuando se usa bajo determinadas condiciones”. 

Este modelo se encuentra compuesto por las características de calidad 
acorde a la Figura 4.4. 

 
Figura 4.4: Estándar ISO/IEC 25010. Fuente: ISO/IEC SQuaRE, 2011 

Acorde a esta norma, se provee un acercamiento a un modelo de calidad 
con las principales sub-características, atributos y heurísticas orientadas hacia 
el dominio de los MOOC para que sean utilizados por adultos mayores, bajo el 
cual se han identificado nueve sub-características de accesibilidad principales: 
1) soporte de texto alternativo, 2) media basada en el tiempo, 3) adaptabilidad 
del contenido, 4) diferenciación del contenido, 5) controlabilidad de acciones, 6) 
controlabilidad del tiempo, 7) navegabilidad, 8) facilidad de lectura y 9) manejo 
de excepciones y errores.  

En este contexto, se escribió un artículo con estos resultados, donde se 
puede encontrar a más detalle con la definición de cada sub-característica de 
accesibilidad y los atributos que los componen. El artículo se denomina 
“Evaluación de la Accesibilidad de MOOC Orientados a la Tercera Edad” y fue 
aceptado para ser presentado en la conferencia denominada TIC.EC  2017, 5to 

Congreso Ecuatoriano de Tecnologías de Información y Comunicación con sede 
en la Universidad Técnica del Norte en la ciudad de Ibarra, a llevarse a cabo los 
días 15, 16 y 17 de noviembre de 2017 (ver Apéndice 2.D). 
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Como podemos observar ya existen ciertos acercamientos hacia conseguir 
MOOC que cumplan criterios de accesibilidad para brindar un uso específico y 
adecuado para los adultos mayores. MOOCEP requiere la definición de una 
plantilla de criterios de accesibilidad como los expuestos ya; así como puede ser 
adaptado para la utilización de plantillas y estudios futuros en este ámbito. 

4.2.2.3. Productos de trabajo en la fase de diseño 

Existen tres productos de trabajo derivados de la ejecución de cada una de 
las sub-tareas de la fase de diseño, que son: Plan de Proyecto, Guion Gráfico y 
los Bocetos de Interfaces Gráficas. 

Plan de proyecto  

Este producto de trabajo es uno de los pilares fundamentales del desarrollo 
del proyecto ya que la planificación es una de las tareas más importantes para 
un Director del Proyecto. En este documento se debe realizar la división de todo 
el proyecto en labores asignando cada parte a los miembros del equipo de 
proyecto bajo un cronograma de trabajo, además, se deben anticipar los 
problemas que puedan surgir y preparar soluciones tentativas para cada uno de 
estos problemas (Sommerville, 2011). 

Acorde a Pressman, (2010) “el objetivo de la planificación de software es 
proporcionar un marco conceptual que permita al gerente hacer estimaciones 
razonables de recursos, costo y calendario”. (Pressman, 2010) además, define 
un conjunto de seis tareas necesarias para llevar a cabo el proceso de 
planificación para obtener el plan de proyecto: 

 Establecer el ámbito del proyecto. 

 Determinar la factibilidad  

 Analizar los riesgos 

 Definir recursos requeridos 

o Determinar recursos humanos requeridos  

o Definir recursos de software reutilizables 

o Identificar recursos ambientales 

 Estimar costo y esfuerzo 

o Descomponer el problema 

o Desarrollar dos o más estimaciones usando tamaño, puntos de 
función, tareas de proceso o casos de uso. 

o Reconciliar las estimaciones 
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 Desarrollar un calendario del proyecto 

o Establecer un conjunto de tareas significativas 

o Definir una red de tareas 

o Usar herramientas de calendarización para desarrollar un 
cronograma 

o Definir mecanismos de seguimiento de calendario 

De la misma forma, es labor del Director del Proyecto definir exactamente 
las tareas necesarias a considerar en la elaboración del Plan de Proyecto. 

Guion gráfico  

El Guion Gráfico es un documento de planeación que debe ser creado antes 
del desarrollo del producto final y es usado para ilustrar una historia pantalla a 
pantalla que puede ser ejemplificado como una línea de tiempo o por opciones 
de selección y navegación. El guion gráfico puede ser usado tanto en productos 
lineales como no lineales; siendo los lineales los más utilizados en películas, 
videos o animaciones y los no lineales son utilizados en desarrollos de interfaces 
GUI (Oxford Cambridge and RSA, 2013). En este caso, el MOOC puede 
contener elementos tanto lineales como no lineales dependiendo de los criterios 
del Guionista y el Experto en el Tema. 

Boceto de interfaces gráficas  

Este producto de trabajo contiene las ilustraciones y gráficos que formarán 
parte de la interfaz gráfica del MOOC con el cual interactuarán los adultos 
mayores. Estos bocetos deben respetar ciertos criterios de accesibilidad de 
MOOC enfocados para adultos mayores ya analizados en apartados anteriores. 

4.2.3. MOOCEP: Fase de Desarrollo 

Esta sección se enfoca en la fase de desarrollo del método MOOCEP. De la 
misma manera, la fase de desarrollo se descompone en varias sub-tareas que 
dividen el trabajo de la fase de acuerdo a la Figura 4.5. 

Esta fase contiene cuatro sub-tareas, la primera de ellas es la Construcción 
de las Interfaces Gráficas que posee como entrada el Plan de Proyecto, el Guion 
Gráfico y el Boceto de Interfaces Gráficas y como salida posee un producto de 
trabajo denominado Interfaces Gráficas. La segunda sub-tarea se denomina 
Producción Multimedia de la cual se desprende el producto de trabajo 
denominado Recursos Multimedia. La tercera sub-tarea es el Desarrollo del 
MOOC que posee como salida el MOOC para Pruebas. La última sub-tarea es 
el Aseguramiento de la Calidad del cual se desprende el MOOC. Además, se 
compone por los roles: Director del Proyecto, Diseñadores, Director de 
Tecnología, Productor, el Experto de Metodología, los Desarrolladores y el 
Ingeniero de Calidad. 
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Figura 4.5: Fase de Desarrollo de MOOCEP. Fuente: Elaboración propia 

4.2.3.1. Roles en la fase de desarrollo 

Existen roles en la fase de desarrollo que provienen de las fases anteriores, 
tales como el Director del Proyecto y los Diseñadores. Por lo tanto, en este 
apartado se definirá los nuevos roles que involucra la sub-tarea de desarrollo. 

Director de tecnología 

El director de tecnología también denominado como CTO (Chief Technology 
Officer) es la persona responsable de identificar y seleccionar la mejor 
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tecnología para el desarrollo del MOOC que se integre de manera efectiva a la 
estrategia de educación. Su labor principal es asegurar que las competencias 
técnicas básicas estén alineadas con la estrategia del proyecto. Si el proyecto 
cambia su estrategia, el CTO cambia la dirección del desarrollo. Además, es la 
persona encargada de la toma de decisiones tecnológicas en el desarrollo que 
persigan los objetivos del proyecto (Medcof & Yousofpourfard, 2006). 

Productor  

El productor es la persona encargada de la gestión y ejecución de los 
proyectos multimedia que el MOOC demande acorde al Guion Gráfico, 
resultando de su trabajo los Recursos Multimedia listos para ser embebidos y/o 
utilizados dentro del MOOC. Sus conocimientos se desarrollan en torno a 
tecnologías multimedia, así como también la gestión de proyectos multimedia y 
su ejecución hasta obtener el producto multimedia final (Atwoodtate, 2012). Este 
puede incluir videos, animaciones, audios y cualquier otro contenido multimedia 
que el MOOC demande. 

Experto de metodología  

El experto de metodología es la persona encargada de la identificación, 
selección, ejecución y monitoreo de metodologías de desarrollo de software, sea 
esta clásica (Incremental, Cooperativo, Adaptativo, etc.) o ágil (Scrum, 
XtremeProgramming, PairProgramming, etc.). Acorde a Maida & Pazienzia, 
(2015) “una metodología de desarrollo de software es un marco de trabajo que 
se usa para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo de 
sistemas de información”. Según Maida & Pazienzia, (2015) una metodología de 
software, además, consiste en: 

 “Una filosofía de desarrollo de software, con el enfoque o enfoques 

del proceso de desarrollo de software. 

 Múltiples herramientas, modelos y métodos para ayudar en el proceso 

de desarrollo de software.” 

En este contexto, el experto en metodologías será el encargado de identificar 
y seleccionar la filosofía de desarrollo de software adecuada para cumplir los 
objetivos del proyecto, así como, además, seleccionar las herramientas que 
apoyen su proceso de desarrollo software. Posteriormente, iniciará el desarrollo 
del software para lo cual será el encargado de transmitir la filosofía al grupo de 
desarrollo y verificar el cumplimiento del mismo acorde al plan de proyecto. 

Desarrollador  

El desarrollador es la persona encargada del desarrollo de software que 

conozca diferentes tecnologías de desarrollo y las pueda aplicar al proyecto en 

concreto. Aquí debemos diferenciar los desarrolladores encargados de 

diferentes tipos de tecnologías de desarrollo, es decir, desarrolladores de back-
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end24, desarrolladores de front-end25, así como también podemos diferenciar a 

los desarrolladores full-stack26 que son muy demandados hoy en día.  

Un desarrollador front-end será el encargado de la maquetación de la parte 

visual del MOOC basado en el uso y aplicación de diez tecnologías descritas 

por (Morris, 2017): 

 HTML/CSS 

 Javascript/JQuery 

 CSS y frameworks de javascript. 

 Procesamiento CSS 

 Control de versionamiento (GIT, Mercurial, etc.) 

 Diseño responsivo - Responsive Design 

 Pruebas y depuración  

 Herramientas de desarrollo de los navegadores 

 Construcción y automatización de rendimiento en la web 

 Línea de comandos 

Por otra parte, un desarrollador back-end se encarga del desarrollo de la 

parte del servidor de un ambiente web (Bradford, 2017), debe conocer varias 

tecnologías, entre las cuales, se puede mencionar las siguientes: 

 PHP / Ruby / Java / Python o cualquier lenguaje de programación 

orientado a la web. 

 Bases de datos relacionales, tales como Oracle, MySql, PostgreSQL, 

etc. 

 Bases de datos No-SQL como MongoDB, CouchDB, etc. 

 Protocolos REST API. 

 Control de versionamiento 

 Línea de comandos 

                                            
24 Back-end se refiere a todas aquellas tecnologías que se ejecutan del lado del servidor y no pueden ser vistas del 
lado por los clientes o usuarios, 
25 Front-end son todas aquellas tecnologías que se ejecutan del lado del cliente y sirven para la visualización de las 
interfaces del usuario. 
26 Full-Stack en desarrollo de software es un término usado para describir el conjunto de tecnologías, es decir back-
end y fron-end y cualquier tecnología de apoyo. 
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Por último, un desarrollador full-stack debe saber manejar y desenvolverse 

profesionalmente en los dos escenarios, es decir, tanto en front-end como en 

back-end. Acorde a Wajser, (2015) un desarrollador full-Stack debe conocer 

nueve aspectos importantes: 

 Desarrollo web lamp: Linux-Apache-MySQL y PHP. 

 Desarrollo web mean: MongoDB, Express, Angular y NodeJS. 

 Modelamiento: análisis de requerimientos y desarrollo de modelos. 

 Control de versiones: GIT, mercurial con herramientas como: jenkins, 

heroku, bizagi, go cd, etc. 

 PAAS y soluciones cloud: platform as a service como heroku y 

amazon. 

 Métricas: google analytics y otras herramientas de análisis de 

métricas. 

 Aplicaciones móviles: android, iOS y frameworks como PhoneGap y 

titanium entre otras. 

 SEO (Search Engine Optimization) y SEM (Search Engine Marketing): 

debe conocer herramientas de publicación de aplicaciones. 

 Seguridad: debe conocer parámetros de seguridad y herramientas 

para su cumplimiento. 

Será labor del Director de Tecnología escoger los desarrolladores óptimos 

para la realización del proyecto de acuerdo al conjunto de tecnologías de 

desarrollo seleccionadas para el MOOC. 

Ingeniero de calidad  

El ingeniero de calidad es la persona encargada de seleccionar y dirigir el 

ambiente de pruebas para probar el MOOC y que cumpla con las expectativas 

de los usuarios, asegurando la calidad del producto final que cumpla con los 

estándares de desarrollo propuestos. 

Acorde a GetREskilled, (2017) las habilidades que posee un ingeniero de 

calidad variarán de compañía en compañía, sin embargo, se pueden mencionar 

las siguientes de manera general: 

 Crear la documentación de calidad del producto. 

 Revisar el producto de manera proactiva. 

 Trabajar de manera cercana con el personal de desarrollo. 
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 Inspeccionar y realizar pruebas del producto. 

 Garantizar los requerimientos de seguridad. 

 Analizar problemas. 

 Supervisar a los miembros del equipo de desarrollo. 

 Analizar estadísticas del desarrollo y crear reportes. 

 Trabajar de manera cercana con los usuarios del producto. 

 Mejorar continuamente el proceso de desarrollo. 

4.2.3.2. Productos de trabajo en la fase de desarrollo 

La fase de desarrollo de manera general genera un producto de trabajo que 

es el MOOC, sin embargo, para la realización del mismo las sub-tareas internas 

de la fase de desarrollo generan otros tres productos de trabajo que son las 

Interfaces Gráficas, los Recursos Multimedia y el MOOC para Pruebas. 

Interfaces gráficas  

Las interfaces gráficas es la parte visual del MOOC; es decir, es la parte del 

MOOC que las personas pueden ver y con las cuales interactúan. Acorde a 

Albornoz, (2014) las interfaces gráficas de usuario poseen dos componentes: la 

entrada y la salida. La entrada se compone de como la persona transmite sus 

necesidades al software y la salida es formada por los resultados que el software 

muestra al usuario.  (Albornoz, 2014), clasifica los principios de diseño de la 

interfaz en los siguientes puntos: 

 Familiaridad del usuario 

 Uniformidad de la interfaz 

 Mínima sorpresa 

 Recuperación de estados 

 Guía de usuarios 

 Diversidad de usuarios 

 Adoptar el punto de vista del usuario 

 Retroalimentación 

 Potenciar la sensación de control del usuario sobre el sistema 
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 Minimizar la necesidad de memorización 

 Anticipación 

 Percepción del color y del tamaño 

 Legibilidad 

 Valores de defecto de la interfaz 

 Eficiencia. 

Estas interfaces deben estar acorde a lo especificado en el Boceto de 

Interfaces Gráficas. Estas interfaces deben cumplir los criterios de accesibilidad 

inherentes en los bocetos. 

Recursos multimedia  

Los recursos multimedia son una parte muy importante del MOOC que 

permite ciertas ventajas sobre el usuario. Acorde a Belloch, (2013) estas 

ventajas comprenden: 

 Permiten utilizar distintos medios (texto, voz, imágenes, etc.) 

 Permiten la intervención individualizada 

 Facilitan el trabajo autónomo 

 Mayor motivación para el usuario 

 Mayor retroalimentación al realizar las actividades 

 Facilitan el seguimiento de las actividades. 

Los recursos multimedia pueden estar compuestos por: 

 Textos 

 Sonidos 

 Iconografía 

 Imágenes estáticas 

 Imágenes dinámicas 

 Tipografía 

 Videos 

 Animaciones 
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 Ilustraciones 

 Juegos 

 Test interactivos 

 Simulaciones 

 Demás recursos que permitan una mayor interactividad y 

comprensión por parte de los usuarios.  

En los MOOC, los recursos multimedia son de esencial importancia debido 

a su naturaleza interactiva y visual. Es labor del Productor la generación de los 

Recursos Multimedia acorde a lo especificado en el Guion Gráfico. 

MOOC para pruebas  

El MOOC para Pruebas se compone de la versión del MOOC desarrollado 

listo para ser sometido a pruebas por el Ingeniero de Calidad con el objetivo de 

verificar el cumplimiento de todos los objetivos de la fase de desarrollo y que 

cumple todos los requisitos necesarios para ser desplegado sobre una 

infraestructura. 

MOOC  

El MOOC es el recurso digital listo para ser desplegado sobre un ambiente 

de pruebas finales. Este MOOC puede ser en formato HTML5, SCORM27 o 

cualquier otro formato definido por el Director de Tecnología que sea compatible 

con el entorno de despliegue. 

4.2.4. MOOCEP: Fase de Despliegue 

Esta sección se enfoca en la fase de despliegue del método MOOCEP que 

se descompone, de la misma manera, en sub-tareas como se puede observar 

en la Figura 4.6. 

                                            
27 SCORM (Sharable Content Object Reference Model) es un conjunto de estándares y especificaciones que permite 
crear objetos pedagógicos estructurados para ser embebidos sobre Sistemas de Gestión de Aprendizaje - LMS (Learning 
Management Systems). 
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Figura 4.6: Fase de Despliegue de MOOCEP. Fuente: Elaboración propia 

Esta fase comprende de dos sub-tareas. La primera de ellas se denomina 

Preparación del Entorno de Despliegue que posee como entrada el Plan de 

Proyecto y el MOOC. La segunda sub-tarea se denomina Carga del MOOC 

sobre el entorno del cual se desprende el producto de trabajo formado por la 

Plataforma y Entorno de Pruebas. 

4.2.4.1. Roles en la fase de despliegue 

Existe un rol en la fase de despliegue que proviene de las fases anteriores, 

como es el Director del Proyecto. Por lo tanto, en este apartado se definirá el 

nuevo rol que introduce la fase de despliegue. 

Ingeniero de producción  

El ingeniero de producción es la persona encargada del preparar la 

infraestructura sobre la cual se desarrollará el MOOC acorde a las 

especificaciones del Plan de Proyecto. Esta persona deberá conocer a 

profundidad sobre la instalación y configuración del entorno de despliegue sobre 

las tecnologías elegidas por el Director de Tecnología. Entre sus competencias 

se hallan la instalación y configuración de servidores y de arquitecturas de 

despliegue de MOOC y de sistemas de gestión de aprendizaje - LMS (Learning 

Management Systems)28, configuración de la seguridad del entorno, así como 

la carga de los MOOC dentro del entorno. 

                                            
28 LMS son sistemas de gestión de aprendizaje y describe un sistema informático desarrollado específicamente para la 
gestión de cursos en línea, distribución de los materiales, así como también la gestión de usuarios y administradores. 
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4.2.4.2. Productos de trabajo en la fase de despliegue 

La fase de despliegue de manera general genera un solo producto de trabajo 

que es la Plataforma y el Entorno de Pruebas, sin embargo, para la realización 

del mismo las sub-tareas internas de la fase de desarrollo genera otro producto 

de trabajo denominado Plataforma de Entorno Lista. 

Plataforma de entorno lista  

La plataforma de entorno lista se compone del o los servidores que 

componen el entorno, los cuales se encuentran listos para embeber el MOOC. 

Estos servidores deben contener el software necesario y estar de acuerdo a la 

topología definida por el Director de Tecnología de manera que el MOOC pueda 

ser embebido. 

Plataforma y entorno de pruebas  

La plataforma y entorno de pruebas se compone del entorno y el MOOC 

embebido listo para la realización de las pruebas finales. 

4.2.5. MOOCEP: Fase de Evaluación 

Esta sección se enfoca en la fase de evaluación del método MOOCEP que 

se descompone, a su vez, en sub-tareas como se puede observar en la Figura 

4.7. 

En esta fase se puede observar dos sub-tareas que la componen: la primera 

sub-tarea se denomina Pruebas del MOOC que como entrada contiene el 

producto de trabajo denominado Plataforma y Entorno de Pruebas y como salida 

se obtiene el Reporte de Estado. La segunda sub-tarea que compone esta fase 

se denomina Creación del Manual de Usuario y posee como salida el producto 

de trabajo denominado Manual de Usuario. 
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Figura 4.7: Fase de Evaluación de MOOCEP. Fuente: Elaboración propia 

4.2.5.1. Roles en la fase de evaluación 

En la fase de evaluación podemos observar cuatro roles compuestos por el 

Experto en el Dominio, el Ingeniero de Calidad y el Director del Proyecto. Estos 

roles fueron definidos en los apartados anteriores. 

4.2.5.2. Productos de trabajo en la fase de evaluación 

La fase de evaluación resulta en la generación de dos productos de trabajo 

que se componen por el Reporte de Estado y el Manual de Usuario. 

Reporte de estado  

El reporte de estado es el resultante de las pruebas aplicadas sobre el 

MOOC con presencia del Experto en el Dominio y el Ingeniero de Calidad. En 

este reporte se encuentran todas las pruebas realizadas sobre el MOOC con la 

información adicional: la versión de la prueba, la fecha de realización de la 

prueba, los responsables de la ejecución de la prueba, la descripción de los 

cambios a realizar, el tipo de cambio que se solicita, el estado de las pruebas, 

así como también una réplica exacta de cada paso necesario para replicar el 

ambiente que generó la prueba. Este reporte será necesario para poder 

reingresar a la fase de desarrollo con el objetivo de satisfacer los cambios 

necesarios para la generación del MOOC final. 

Pruebas del MOOC

entrada

salida

Manual de 
Usuario

Reporte 
de Estado

Plataforma y Entorno de 
Pruebas

Creación del Manual 
de Usuario

entrada

entrada

salida

Director del 
Proyecto

Ingeniero de 
Calidad

Experto en 
el Dominio

Ingeniero de 
Calidad
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Manual de usuario  

El manual de usuario es el documento o recurso necesario para que un 

usuario del MOOC se guíe en cada paso necesario para acceder, utilizar y 

finalizar satisfactoriamente el MOOC. Este manual puede ser generado a modo 

de documento o de cualquier recurso multimedia, siempre y cuando su objetivo 

principal sea guiar a cualquier adulto mayor al acceso y seguimiento del MOOC 

y que satisfaga cualquier duda que pueda tener el usuario sobre el MOOC. Es 

labor del Director del Proyecto decidir el medio y el tiempo adecuado para la 

entrega del Manual de Usuario hacia la comunidad de adultos mayores objetivo 

del MOOC realizado. 

MOOCEP ha sido diseñado pensando en la construcción de MOOC 

enfocados para los adultos mayores, basado en un diseño instruccional ya que 

este puede ser usado como referencia para definir las actividades que guiaran 

proyectos de desarrollo de eLearning (FAO, 2011). El diseño instruccional en el 

cual MOOCEP se basa es en el clásico ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación) el cual contiene cinco fases que hacen honor a su 

nombre de acuerdo a la Figura 4.8 (FAO, 2011).  

Sin embargo, debemos considerar que los adultos mayores comprenden un 

grupo etario grande que puede necesitar una mayor especialización 

dependiendo del contexto del proyecto; es por ello, que MOOCEP debe ser 

considerado como un método flexible, que puede ser modificado para adaptarse 

a la realidad de cada contexto. 

 

 

Análisis

Análisis de las 
necesidades.

Análisis del 
público meta.

Análisis de 
tareas y temas.

Diseño

Objetivos de 
aprendizaje.

Secuenciación.

Estrategias de 
instrucción, de 
entrega.

Desarrollo

Desarrollo del 
contenido.

Desarrollo del 
guión gráfico.

Desarrollo del 
software 
didáctico.

Implementación

Instalación y 
distribución.

Administración 
de las 
actividades para 
los aprendices.

Evaluación

Instalación y 
distribución.

Administración 
de las 
actividades para 
los aprendices.

Figura 4.8: Modelo ADDIE. Fuente: (FAO, 2011). 
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5. CAPITULO 5 
Guía de 

Aplicación de 
MOOCEP 

 

 

En este capítulo, se presenta cada una de las fases del método MOOCEP 
detallando paso a paso. Esta guía sirve para que un ingeniero o usuario en 
general pueda seguir el método y poder construir satisfactoriamente un MOOC 
para adultos mayores sin importar el tema de interés que se desee dar a 
conocer. 

5.1. Fase de Análisis  

La fase de análisis como se analizó en el capítulo anterior consta de dos sub-
tareas las cuales a continuación se desglosan para un mejor entendimiento y 
poder seguir paso a paso el método para la construcción del MOOC. 

En la Figura 5.1 se presenta el proceso a seguir para la fase de análisis, 
como se detalla a continuación: 

5.1.1. Establecimiento de los Requerimientos del MOOC  

Esta sub-tarea involucra: 

 Objetivos de Planificación 

El Director del Proyecto es la persona encargada de definir el tema 
del MOOC a construir; es decir que se quiere enseñar al adulto mayor 
(p, ej. interés social, acerca de sus derechos, bienestar y estilo de 
vida, entre otros), la exposición del problema del curso, que se va a 
lograr y que no; es decir, si algo pertenece o no al curso. 

 Selección del Público Objetivo  

El Director del Proyecto, define el público objetivo, hacia quien está 
enfocado el MOOC; es decir: al adulto mayor con deterioros propios 
de su edad y cierto nivel de conocimientos tecnológicos. Se puede 
adaptar MOOCEP para otro público objetivo (p, ej. niños, jóvenes, 
adultos, entre otros). 

 Selección de las Estrategias de Elicitación de Requisitos  

El Ingeniero de Requerimientos debe seleccionar la plantilla de 
requerimientos, en el capítulo anterior se presentaron algunas 
opciones de entre varias de ellas, por lo tanto, es criterio del Ingeniero 
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de Requerimientos elegir la mejor plantilla que se adapte al proyecto 
o, en su defecto, definir una de propia que cumpla sus necesidades. 
En la misma se obtendrá, analizará y transmitirá los requerimientos 
que el MOOC debe tener. Además, el Ingeniero de Requerimientos 
junto con el Experto en el Dominio se encargarán de obtener el 
material necesario relacionado al tema planteado en los objetivos de 
planificación; y, consecuentemente, se obtendrán los requerimientos 
necesarios para la construcción del MOOC. 

 Obtención de los Requerimientos del MOOC 

El Experto en el Dominio es el encargado de proporcionar al 
Ingeniero de Requerimientos la lista de los requerimientos obtenidos. 
En caso de que se identifiquen más requerimientos para el MOOC, 
estos deben ser adicionados, caso contrario, se deberá avanzar con 
el próximo paso.   

 Definición de la Especificación de los Requerimientos 

Finalmente, el Ingeniero de Requisitos, es el encargado de generar 
el producto de trabajo: Especificación de Requerimientos como una 
salida basada en los requerimientos proporcionados previamente por 
el Experto en el Dominio.  

5.1.2. Selección de Técnicas y Estrategias Andragógicas 

Esta sub-tarea involucra: 

 Selección de Técnicas Andragógicas 

El Experto en Educación recibe como entrada el producto de trabajo 
de Especificación de Requisitos y la Guía de Técnicas y Estrategias 
Andragógicas y selecciona la técnica andragógica más apropiada (p, 
ej. aprendizaje experiencial -  Experiential Learning). 

 Selección de Estrategias Andragógicas 

De la misma forma que en el paso anterior, el Experto en el Domino 
tiene los productos de trabajo como entrada mencionados 
previamente, completa los requisitos con la selección de las 
estrategias andragógicas para aplicar la técnica andragógica 
seleccionada previamente.  
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Figura 5.1: Fase de Análisis, paso a paso. Fuente: Elaboración propia. 

Para esta fase, se produjo, como parte de difusión de resultados, un artículo 
científico denominado “MOOCEP: A Method for Building Massive Open Online 
Courses for Elderly People: The Analysis Activity.” presentado en la 47ª 
Conferencia Anual de Frontiers In Education (FIE)29 con sede en Indianápolis, 
Estados Unidos de Norteamérica; el cual fue aprobado para su publicación y 
presentación los días 18-21 de octubre del 2017. FIE es una importante 
conferencia internacional centrada en las innovaciones educativas y la 
investigación en ingeniería e informática. En el artículo enviado se aborda sobre 
la fase de análisis para la creación de un MOOC específico sobre alimentación 
saludable para el adulto mayor de Ecuador (ver Apéndice 2.C) 

                                            
29 http://fie2017.org/ 

1. Análisis

 

 

1.1.1 Objetivos de la 

Planificación:

El Director del Proyecto define:

El tema del MOOC, la exposición 

del problema del curso, que se va 

a lograr y lo que no se va a lograr 

(decidir si algo pertenece o no al 

curso).

 

1.1.3 Selección de Estrategias de la Elicitación de 

Requisitos:

a) El Ingeniero de Requerimientos selecciona la 

plantilla de requisitos, es la persona encargada del 

proceso de obtención de requisitos (es decir, obtendrá, 

analizará y transmitirá los requisitos que el MOOC 

debe tener). b) El Ingeniero de Requerimientos obtiene 

el material necesario para la construcción del MOOC 

del Experto en el Dominio. Tanto el Ingeniero de 

Requerimientos como el Experto en el Dominio harán 

esto a través de reuniones para obtener los requisitos 

involucrados en la creación del MOOC. 

1.1.5 Definición de la 

Especificación de 

Requerimientos:

El Ingeniero de Requerimientos 

genera el artefacto de 

especificación de requisitos 

basado en los requisitos 

proporcionados por el Experto 

en el Dominio.

 

1.1.2 Selección del Público 

Objetivo:

El Director del Proyecto 

Define el público objetivo ,se 

trata de las personas mayores 

que tienen discapacidades 

comunes relacionadas con su 

edad y sus conocimientos 

tecnológicos. 

1.1 Establecimiento de los Requerimientos del MOOC

 

 

1.1.4 Obtención de los 

Requerimientos del 

MOOC:

El Experto en el Dominio 

entrega al Ingeniero de 

Requerimientos Una lista de 

los requerimientos obtenidos.  

¿Hay más 
requerimientos 
para el MOOC?

Si

No

1.2 Selección de Técnicas y Estrategias Andragógicas

  

1.2.2 Selección de Estrategias 

Andragógicas:

El Experto en Educación 

completa los requisitos con las 

estrategias andragógicas para 

aplicar la técnica andragógica 

seleccionada.

1.2.1 Selección de Técnicas 

Andragógicas:

El  Experto en Educación recibe la 

especificación de requisitos. El 

Experto en Educación selecciona 

la técnica andragógica apropiada 

(es decir, Aprendizaje 

Experiencial).



                    Universidad de Cuenca 
                     
  
 

 
 
Beltrán Vázquez Paola Margarita 
Rodríguez Chiriboga Paúl Andrés    96 

5.2. Fase de Diseño   

La fase de diseño como se analizó en el capítulo anterior consta de tres sub-
tareas las cuales a continuación se desglosan en una guía paso a paso con el 
fin de brindar una mayor comprensión sobre esta fase dentro de la construcción 
del MOOC. 

En la Figura 5.2 se presenta el proceso a seguir para la fase de diseño, como 
se detalla a continuación: 

5.2.1. Elaboración del Plan de Proyecto 

Esta sub-tarea involucra: 

 Definición de los Objetivos del Proyecto  

El Director del Proyecto y el Ingeniero del Proyecto, se basan en los 
dos productos de trabajo de entrada i) Especificación de 
Requerimientos y ii) Reporte de Técnicas y Estrategias a ser Usadas 
y definen todos los objetivos del proyecto para el MOOC para 
satisfacer todas las necesidades que motivaron la creación del 
MOOC. 

 Definición de las Tareas y Responsabilidades 

El Director del Proyecto y el Ingeniero del Proyecto, definen la tarea 
involucrando a las personas más adecuadas para satisfacer las metas 
del MOOC. Para cada objetivo debe haber personas que puedan 
hacerlo de manera correcta. 

 Satisfacción de los Recursos del Proyecto 

El Director del Proyecto, es el encargado de asignar los recursos para 
el proyecto con el fin de satisfacer las necesidades de las tareas. 
Además, recomienda a los Proveedores acerca de los productos o 
servicios (p, ej. dominios, servidores, herramientas, publicidad, entre 
otros) para satisfacer todos los recursos externos del proyecto. En 
caso de ser requerido más recursos externos que satisfacer, éstos 
serán agregados. En caso de que todos los recursos hayan sido 
satisfechos, se procede al siguiente paso. 

 Definición del Cronograma de Trabajo 

El Director del Proyecto y el Ingeniero del Proyecto, definen 
conjuntamente el cronograma de trabajo teniendo en cuenta las tareas 
a realizarse y las personas a cargo de cada una de ellas dentro del 
proyecto. Este cronograma sirve como una guía para llevar a cabo 
cada tarea del proyecto en los tiempos apropiados. 
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 Identificación de los riesgos del Proyecto y creación de los Planes de 
Contingencia 

El Director del Proyecto y el Ingeniero del Proyecto, tienen la función 
de identificar los riesgos del proyecto y elegir los planes alternativos 
correctos para solucionar cada uno de ellos con la mejor opción.   

 Elaboración del plan del proyecto 

El Ingeniero del Proyecto, se encarga de la elaboración del Plan del 
Proyecto como producto de trabajo de salida, incluyendo toda la 
información que ha sido recopilada en esta sub-tarea. 

5.2.2. Elaboración de los Guiones 

Esta sub-tarea involucra: 

 Elaboración del Marco Teórico 

El Experto en el Tema, tiene como labor la elaboración del Marco 
Teórico a partir de sus conocimientos y de las fuentes que considere 
adecuadas para crear el contenido teórico del MOOC.  

 Elaboración de los Guiones 

El Guionista, es quien realiza el Guion Gráfico correspondientes a 
cada una de las pantallas que contendrá el MOOC de acuerdo al tema 
seleccionado, estas pantallas están basadas en el Marco Teórico 
elaborado en el paso anterior por el Experto en el Tema. Finalmente, 
el Guionista verifica la validez del contenido con el Experto en el Tema 
y el Director del Proyecto, si contienen información correcta se 
procede al siguiente paso; caso contrario, se realiza las correcciones 
necesarias en los guiones para el contenido del MOOC. 

 Creación de los Guiones  

El Guionista es la persona encargada de escribir la versión final del 
Guion Gráfico siendo este el producto del trabajo como salida, para 
desarrollar el contenido del MOOC. 

5.2.3. Diseño de las Interfaces 

Esta sub-tarea involucra: 

 Diseño de las Interfaces Gráficas 

Los Diseñadores son los responsables de crear todas y cada una de 
las interfaces gráficas para el MOOC, basadas en el producto de 
trabajo denominado Guion Gráfico como entrada, la cual fue 
elaborada en el paso anterior. Además, se tiene como guía los 
Criterios de Accesibilidad, por lo tanto, se verifica que las interfaces 
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graficas cumplan con los Criterios de Accesibilidad. En el caso de que 
no cumplan dichos criterios, se debe redefinir nuevamente las 
interfaces hasta cumplir los criterios de accesibilidad. Posteriormente, 
se procede al siguiente paso. 

 Boceto de las Interfaces Gráficas 

Finalmente, los Diseñadores se encargan de realizar el Boceto de 
Interfaces Gráficas haciéndolo accesible para el Director del Proyecto, 
obteniendo como salida este producto de trabajo. 

En este contexto, se desarrolló un artículo científico denominado “Evaluating 
the Accessibility of MOOCs for Elderly People” en el marco del 5to Congreso 
Ecuatoriano de Tecnologías de Información y Comunicación TIC.EC30, el cual 
fue aprobado para su publicación en la revista Maskana que se llevará a cabo 
en la Universidad Técnica del Norte en la ciudad de Ibarra, los días 15, 16 y 17 
de noviembre de 2017. Este artículo aborda sobre la Evaluación de la 
Accesibilidad de MOOC Orientados a la Tercera Edad (ver Apéndice 2.D).  

                                            
30 https://ticec.cedia.edu.ec/ 
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Figura 5.2: Fase de Diseño, paso a paso. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2. Diseño

2.1 Elaboración del Plan de Proyecto 

 

2.1.1 Definición de los Objetivos 

del Proyecto:

El Director del Proyecto y el 

Ingeniero del Proyecto se basan 

en la Especificación de 

Requerimientos y en el Reporte de 

Técnicas y Estrategias a ser 

Usadas y definen todos los 

objetivos del proyecto MOOC 

para satisfacer todas las 

necesidades que motivaron la 

creación del MOOC.

 

2.1.2 Definición de las 

Tareas y 

Responsabilidades:

El Director del Proyecto y el 

Ingeniero del Proyecto 

definen las tareas que 

involucran a las personas que 

los hacen para satisfacer los 

objetivos del MOOC. Para 

cada objetivo debe haber 

personas que puedan hacerlo 

de manera adecuada. 

 

2.1.3 Satisfacción de los 

Recursos del Proyecto:

El Director del Proyecto asigna 

recursos para el proyecto con el 

fin de satisfacer todas las 

necesidades de las tareas. También 

asesora a los Proveedores sobre 

sus productos o servicios (por 

ejemplo dominios, servidores, 

herramientas, publicidad y otros) 

para satisfacer todos los recursos 

externos del proyecto. 

2.1.4 Definición del Cronograma 

de Trabajo:

El Director del Proyecto y el 

Ingeniero del Proyecto definen un 

plan de horario de trabajo teniendo 

en cuenta las tareas y las personas 

implicadas en el proyecto. Este 

calendario es la guía para hacer 

realidad el proyecto.

2.1.5 Identificación de los 

riesgos del Proyecto y 

creación de los Planes de 

Contingencia:

El Director del Proyecto Y el 

Ingeniero de Proyecto Deben 

identificar los riesgos del 

proyecto y elegir los planes 

alternativos correctos para 

mitigar cada riesgo.

  

¿Hay más recursos 
externos que 

satisfacer?

2.1.6 Elaboración del Plan 

de Proyecto:

El Ingeniero del Proyecto 

Elabora el plan del proyecto 

incluyendo toda la 

información creada en esta 

sub tarea. 

 

No

Si

2.2.1 Elaboración del Marco 

Teórico:

El Experto en el Tema elabora el 

Marco Teórico basado en sus 

conocimientos y en las fuentes que 

considere apropiadas para crear el 

contenido teórico del MOOC. 

2.2 Elaboración de los Guiones

  

2.2.2 Elaboración de los Guiones:

El Guionista realiza los Guiones 

pantalla por pantalla basada en el 

Marco Teórico elaborado por el 

Experto en el Tema. El Guionista 

verifica la validez del contenido con 

el Experto en el Tema y el Director 

del Proyecto. 

 

¿Los Guiones 
contienen la 
información 

correcta?

2.2.3 Creación de los Guiones:

El Guionista Escribe la versión 

final del Guion para 

desarrollar el contenido del 

MOOC. 

No

Si

2.3 Diseño de las Interfaces

2.3.1 Diseño de las Interfaces 

Gráficas:

Los Diseñador (es) deben crear las 

Interfaces Gráficas basadas en los 

Guiones y los Criterios de 

Accesibilidad.

 Si

No

¿Las interfaces 
gráficas cumplen 

los criterios de 
accesibilidad? 

2.3.2  Boceto de las Interfaces 

Gráficas:

Los Diseñador (es) finalmente 

crean el Boceto de Interfaces 

Gráficas y lo hacen accesible 

para el Director del Proyecto.
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5.3. Fase de Desarrollo 

La fase de desarrollo consta de cuatro sub-tareas que, de la misma forma, 
se desglosan paso a paso con el fin de aportar una mejor comprensión de esta 
fase dentro de la construcción de MOOC enfocados para adultos mayores. 

En la Figura 5.3 se presenta el proceso a seguir para la fase de desarrollo, 
como se detalla a continuación: 

5.3.1. Construcción de las Interfaces Gráficas 

Esta sub-tarea involucra: 

 Preparación de la tecnología para el Diseño Gráfico  

El Director del Proyecto y el Director de Tecnología, se basan en los 
productos de trabajo denominados: Plan de Proyecto y el Boceto de 
las Interfaces Gráficas y de tal manera para poder preparar la 
instalación del entorno tecnológico para el diseño gráfico.  

 Diseño de las Interfaces Gráficas 

Los Diseñadores se encargan de realizar las Interfaces Gráficas 
teniendo como referencia dos productos de trabajo denominados: 
Guion Gráfico y el Boceto de las Interfaces Gráficas con el objetivo de 
que las interfaces gráficas y el MOOC sigan los criterios de 
accesibilidad. La salida de esta tarea se compone de un producto de 
trabajo denominado Interfaces Gráficas. 

5.3.2. Producción multimedia 

Esta sub-tarea involucra: 

 Preparación de la Tecnología para la Producción Multimedia 

El Director del Proyecto y el Director de Tecnología, se encargan de 
instalar los entornos tecnológicos para la producción multimedia, 
teniendo como entrada los productos de trabajo denominados: Plan 
de Proyecto e Interfaces Gráficas. 

 Preparación del Entorno Físico para la Producción   

El Director del Proyecto y el Productor, se encargan de analizar el 
producto de entrada denominado Guion Gráfico y, en base al 
contenido del mismo, crear las localizaciones y las personas 
necesarias para realizar las grabaciones de los videos.  

 Producción de Recursos Multimedia 
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El Productor, se encarga de realizar la grabación de cada uno de los 
recursos multimedia en base al Guion Gráfico. 

 Posproducción de los Recursos Multimedia 

El Productor, de la misma manera, se encargará de la posproducción 
de los recursos multimedia, los cuales han sido obtenidos en el paso 
anterior. Verificará, así mismo, si cada uno de los recursos multimedia 
están de acuerdo al Guion Gráfico. El resultado de esta sub-tarea son 
los Recursos Multimedia. 

5.3.3. Desarrollo del MOOC 

Esta sub-tarea involucra: 

 Preparación de la tecnología para el desarrollo del MOOC 

El Director de Tecnología es el que prepara el entorno de desarrollo 
de acuerdo al contenido de los productos de trabajo de entrada como 
son el Plan de Proyecto y los Guion Gráfico. 

 Preparación del equipo de trabajo para el desarrollo 

El Experto de Metodología y el Director del Proyecto, son 
responsables de asignar los roles a las personas para la fase de 
desarrollo siguiendo alguna metodología de desarrollo (p. ej., Xtreme 
Programming, Scrum, Driven Development). Es consideración del 
Experto de Metodología elegir una metodología de desarrollo.  

 Construcción del MOOC  

El Experto de Metodología y el Director del Proyecto, son los que 
inspeccionan a los Desarrolladores para poder llevar a cabo la 
construcción del MOOC, de acuerdo a los productos de trabajo 
denominados: Interfaces Gráficas, Recursos Multimedia, Guion 
Gráfico y el Plan del Proyecto, obteniendo como salida el MOOC para 
las pruebas. 

5.3.4. Aseguramiento de la calidad 

Esta sub-tarea involucra: 

 Creación de los casos de prueba 

El Ingeniero de Calidad es la persona que realiza los casos de prueba 
basados en los productos de trabajo de entrada en el Plan de Proyecto 
y el Guion Gráfico con el fin de probar el MOOC y de tal manera poder 
asegurar la calidad. 

 Pruebas del MOOC  
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El Ingeniero de Calidad y el Director del Proyecto, se encargan de 
realizar las pruebas al MOOC y de tal manera para poder obtener una 
versión final del MOOC. Si el MOOC cumple con los casos de prueba, 
se termina el paso satisfactoriamente; caso contrario, se regresa a la 
sub-tarea anterior del paso Construcción del MOOC para realizar las 
correcciones respectivas.  

 
Figura 5.3: Fase de Desarrollo, paso a paso. Fuente: Elaboración propia. 

 

  3. Desarrollo

3.1 Construcción de las Interfaces Gráficas 

 

3.1.1 Preparación de la tecnología para el 

Diseño Gráfico:

El Director del Proyecto y el Director de 

Tecnología, se basan en el Plan de Proyecto y el 

Boceto de Interfaces Gráficas Para instalar el 

entorno tecnológico para el diseño gráfico.

 

3.1.2 Diseño de las Interfaces Gráficas:

El o los Diseñadores crean las interfaces 

gráficas Basadas en el Guion Gráfico Y en 

el Boceto de Interfaces Gráficas Para crear 

las interfaces gráficas del MOOC acorde a 

los criterios de accesibilidad.

3.2 Producción Multimedia

3.2.1 Preparación de la 

Tecnología para la Producción 

Multimedia:

El Director del Proyecto y el 

Director de Tecnología Se basan 

en el Plan de Proyecto y en las 

Interfaces Gráficas Para instalar 

los entornos tecnológicos para la 

producción multimedia.

  

3.2.2 Preparación del 

Entorno Físico para la 

Producción:

El Director del Proyecto Y el 

Productor Se basan en el 

Guion Gráfico para crear los 

ambientes y ordenar a las 

personas para las grabaciones 

multimedia.

 

3.2.3 Producción de 

Recursos Multimedia:

El productor graba los 

Recursos Multimedia 

basado en el Guion 

Gráfico. 

 

3.2.4 Posproducción 

de los Recursos 

Multimedia:

El Productor Realiza 

la posproducción de 

los Recursos 

Multimedia. 

Cumplen los recursos 
Multimedia los 

lineamientos del 
Guion Gráfico? 

3.3 Desarrollo del MOOC

No

3.3.1 Preparación de la 

tecnología para el desarrollo del 

MOOC:

El Director de Tecnología Prepara 

el entorno de desarrollo de 

acuerdo al Plan de proyecto y el 

Guion Gráfico.

 

3.3.2  Preparación del equipo de trabajo 

para el desarrollo:

El Experto de Metodología y el Director del 

Proyecto asignan roles a las personas para la 

fase de desarrollo, siguiendo una metodología 

de desarrollo (Por ejemplo: Xtreme 

Programming, Scrum, Driven Development).

 

3.3.3  Construcción del MOOC:

El Experto de Metodología y el Director del 

Proyecto supervisan a los Desarrolladores 

Para que construyan el MOOC acorde a las 

Interfaces Gráficas, Recursos Multimedia, 

Guion Gráfico y el Plan de Proyecto.

 

Si

3.4 Aseguramiento de la Calidad

3.4.1 Creación de los Casos de Prueba:

El Ingeniero de Calidad crea los casos de 

prueba basado en el Plan del Proyecto y 

en el Guion Gráfico Para probar el 

MOOC y asegurar su calidad.

 

3.4.2 Pruebas del MOOC:

El Ingeniero de Calidad y el 

Director del Proyecto Prueban el 

MOOC Para crear la versión final de 

desarrollo,

 

El MOOC cumple 
adecuadamente con 
los casos de prueba? 

Si

No
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5.4. Fase de Despliegue 

La fase de despliegue como se analizó en el capítulo anterior consta de dos 
sub-tareas las cuales a continuación se desglosan para un mejor entendimiento 
y poder seguir paso a paso el método para la construcción del MOOC. 

En la Figura 5.4 se presenta el proceso a seguir para la fase de despliegue, 
como se detalla a continuación: 

5.4.1. Preparación del Entorno de Despliegue  

Esta sub-tarea involucra: 

 Proporcionar la Infraestructura  

El Director del Proyecto se encarga de proporcionarle al Ingeniero de 
Producción la infraestructura necesaria para poder desplegar el 
MOOC de acuerdo a los productos de trabajo de entrada: Plan de 
Proyecto y MOOC. 

 Instalación del Entorno  

El Ingeniero de Producción es el encargado de realizar la 
configuración de todas las dependencias del proyecto para que el 
entorno esté listo para su uso, obteniendo el siguiente producto de 
trabajo como salida la Plataforma de Entorno Lista. Si el entorno está 
listo para ser usado, se procede al siguiente paso de la próxima sub-
tarea; caso contrario, se realizan las correcciones necesarias en este 
paso y añaden los cambios realizados en la Plataforma de Entorno 
Lista. 

5.4.2. Carga del MOOC sobre el Entorno 

Esta sub-tarea involucra: 

 Carga del MOOC  

El Ingeniero de Producción es la persona encargada de revisar el 
producto de trabajo Plataforma de Entorno Lista como entrada y 
proceder a la carga del MOOC en el entorno seleccionado. 

 Hacer el MOOC accesible para las pruebas  

Finalmente, el Ingeniero de Producción se encarga de que el MOOC 
sea accesible para que el ingeniero de calidad pueda realizar las 
pruebas en el mismo, obteniendo como producto de trabajo la 
Plataforma y Entorno de Pruebas.  
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Figura 5.4: Fase de Despliegue, paso a paso. Fuente: Elaboración propia. 

5.5. Fase de Evaluación 

La fase de evaluación, de la misma manera, se compone de dos sub-tareas 
las cuales a continuación se desglosan para un mejor entendimiento y poder 
seguir paso a paso el método para la construcción del MOOC. 

En la Figura 5.5 se presenta el proceso a seguir para la fase de evaluación, 
como se detalla a continuación:    

5.5.1. Pruebas del MOOC  

Esta sub-tarea involucra: 

 Probar el MOOC 

El Director del Proyecto y el Ingeniero de Calidad junto con la 
colaboración del Experto en el Dominio se encargan de realizar las 
pruebas al MOOC y de tal manera poder obtener la versión final.  

 Elaboración del Reporte de Estado 

El Ingeniero de Calidad realiza el Reporte de Estado siendo el 
producto de trabajo de salida el MOOC final. Si el mismo está listo 
para ser utilizado por los adultos mayores se procede al siguiente 
paso de la próxima sub-tarea; caso contrario, se retorna a la fase de 
desarrollo. 

4. Despliegue

 

 

4.1.1 Proporcionar la 

Infraestructura:

El Director del Proyecto le da al 

Ingeniero de Producción la 

infraestructura necesaria para 

desplegar el MOOC.

 

4.1.2 Instalación del 

Entorno:

El Ingeniero de Producción 

instala y configura todas las 

dependencias del proyecto 

para que el entorno esté listo 

para su uso.

¿Está el entorno 
listo para usar?

Si

No

4.2.1 Carga del MOOC:

El Ingeniero de Producción 

carga el MOOC sobre el 

entorno seleccionado.

4.2  Carga del MOOC sobre el Entorno

  

4.2.2 Hacer el MOOC 

accesible para las pruebas:

El Ingeniero de Producción 

hace accesible el MOOC para el 

tester con el fin de probarlo.

4.1 Preparación del Entorno de Despliegue
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5.5.2. Elaboración del Manual de Usuario 

Esta sub-tarea involucra: 

 Elaboración del Manual de Usuario 

El Ingeniero de Calidad y el Director del Proyecto, en base a los 
productos de trabajo de entrada: Plataforma y Entorno de Pruebas y 
el Reporte de Estado se encargan de realizar el Manual de Usuario. 

 
Figura 5.5: Fase de Evaluación, paso a paso. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

  

5. Evaluación

 

 

5.1.1 Probar el MOOC:

El Director del Proyecto y el 

Ingeniero de Calidad con la ayuda 

del Experto en el Dominio 

prueban el MOOC para obtener la 

versión final.

 

5.1.2 Elaboración del 

Reporte de Estado:

El Ingeniero de Calidad 

elabora el Reporte de Estado 

para volver a la fase de 

desarrollo u obtener la 

versión final del MOOC.

¿Está el MOOC listo 
para ser utilizado 

por el adulto 
mayor?

Si

No

5.2.1 Elaboración del 

Manual de Usuario:

El Ingeniero de Calidad y el 

Director del Proyecto Crean 

el manual de usuario final.

5.2 Elaboración del Manual de Usuario

 

5.1 Pruebas del MOOC

Desarrollo
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6. CAPITULO 6 
Construcción de MOOC 

usando MOOCEP 

 

 

En el contexto del proyecto denominado “Evaluación del conocimiento sobre 
alimentación, ejercicio, redes sociales y desarrollo de prototipos para la toma de 
medicación y monitorización de signos vitales orientados al adulto mayor 
mediante la integración y el uso de las nuevas tecnologías de información y 
comunicaciones, aplicado a personas mayores de 65 años” dentro de la 
convocatoria del CEPRA X31 se realizó un estudio de corte transversal en el que 
participaron 249 adultos mayores de 65 años, de ambos sexos correspondientes 
a tres grupos focales ubicados en Azuay (Cuenca, Cumbe y Ochoa León). El 
formulario de recolección de datos contuvo en un primer segmento las preguntas 
relacionadas con variables demográficas, en el segundo segmento, las 
preguntas correspondientes al test de Gijón32 (Villareal & Month, 2012) tales 
como situación familiar, relaciones, contactos sociales, situación económica y 
condiciones de vivienda; y, en el tercer segmento se incluyeron variables 
relacionadas con las enfermedades no transmisibles (ENT). Los resultados de 
este test se observan en la Tabla 6.1. 

Indicador Total 

Sexo Número de Personas Porcentaje 

    Hombres 82 32,93 % 

    Mujeres 167 67,07 % 

Edad en Años 249 --- 

    75 años o mas 130 52,21 % 

    Menores a 75 años 119 47,79 % 

Posee alguna ENT 249 --- 

    Si 209 83,94 % 

    No 40 16,06 % 

Realiza Actividad Física 249 --- 

    Si 54 21,69 % 

   No 195 78,31 % 
Tabla 6.1: Datos de la realidad actual del adulto mayor en Azuay. Fuente: Facultad de Medicina - 

Universidad de Cuenca. 

Estos resultados demuestran una realidad preocupante en la que el 78.31 % 
de los adultos mayores no realizan ninguna actividad física, mientras que el 
83,94 % poseen enfermedades no transmisibles. Adicionalmente, durante el 
proceso de recolección de datos, se levantaron pistas sobre la alimentación ya 

                                            
31 CEDIA, a través del programa CEPRA, convoca a los investigadores de las instituciones miembros a presentar 
proyectos de investigación básica y aplicada, desarrollo e innovación, que empleen las facilidades de la RedCEDIA en 
Ecuador. 
32 El test de Gijón es una escala de valoración inicial socio-familiar del anciano para la detección de riesgo social. El 
test de Gijón es un test validado internacionalmente. 
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que, si bien los adultos mayores consumen frecuentemente plantas medicinales, 
no saben en qué medida ni proporción hacerlo. 

Esta situación expuesta puede ser mitigada mediante la capacitación y el 
aprendizaje guiados por entornos virtuales que busquen cambiar los hábitos 
alimenticios en los adultos mayores. Por lo tanto, se propuso el uso de MOOC 
que eduquen a los adultos mayores acerca de alimentación y actividades físicas. 
En este contexto, se propuso el uso del método MOOCEP en la construcción de 
los MOOC con el objetivo de crear estos recursos digitales con características 
que mejoren el uso y aprendizaje del adulto mayor. 

6.1. Construcción del MOOC de alimentación usando MOOCEP 

La construcción del MOOC proviene de la idea de mitigar la realidad del 
adulto mayor en Azuay y bajo el uso del método MOOCEP. En el presente 
apartado se ilustran cada una de las fases del método de construcción del 
MOOC. 

6.1.1. Fase de análisis del MOOC de alimentación 

La fase de análisis del MOOC de alimentación empezó con una serie de 
reuniones (ver Apéndice 5.B) entre los participantes los cuales realizaron la 
definición de los objetivos del MOOC: 

 Enseñar al adulto mayor acerca de hábitos alimenticios buenos y 
malos. 

 Enseñar al adulto mayor las consecuencias de cada tipo de 
alimentación. 

 Enseñar al adulto mayor la importancia de una alimentación 
balanceada. 

 Sugerir al adulto mayor una dieta que indique la cantidad y el 
porcentaje de alimentación que debe consumir por día y semana. 

Luego se pasó a definir el target o audiencia para la cual se espera aplicar, 
que, si bien es dirigida a adultos mayores, necesita ser identificado con más 
detalle. En este sentido, el MOOC de alimentación es enfocado hacia: 

 Adultos mayores de la provincia del Azuay que posean únicamente 
enfermedades propias al deterioro normal debido a su edad que no 
demande una alimentación especial y que tengan acceso a internet y 
que sepan, en cierto grado, usar las tecnologías de dispositivos 
móviles con acceso a Internet.  

Posteriormente, se procedió a la creación del producto denominado 
especificación de requerimientos (Requirements Specification) del cual, de 
manera general se desprende una arquitectura del sistema acorde a la Figura 
6.1. 
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Figura 6.1: Arquitectura del sistema para el MOOC de Alimentación. Fuente: Elaboración propia 

Así mismo se pudieron identificar los siguientes requerimientos del MOOC 
diferenciados en funcionales (ver Apéndice 6.A) y no funcionales (ver Apéndice 
6.B). 

Continuando con el esquema definido en el capítulo anterior, se procedió a 
la selección de las técnicas y estrategias andragógicas y a la creación del 
documento del producto de trabajo denominado Técnicas y Estrategias 
Andragógicas a ser Usadas del cual se desprenden los requerimientos del 
Apéndice 6.C.  

6.1.2. Fase de diseño del MOOC de alimentación 

Una vez levantados los requerimientos en la fase de análisis, se procedió a 
la creación del Plan del Proyecto del cual se destaca la división de tareas así 
como el cronograma del proyecto (ver Apéndice 6.E) y el uso de recursos 
externos (ver Apéndice 6.D). 

En la siguiente sub-tarea se obtuvo el Marco Teórico realizado por parte del 
Experto en el Tema expuesto en el Apéndice 6.F Una vez culminada esta fase, 
comenzó la creación del Guion Gráfico acorde a MOOCEP y basado en los 
Criterios de Accesibilidad acorde al Anexo 2.A, y del cual se pueden la diferencia 
entre el Guion Gráfico y el MOOC (ver Apéndice 7.A). De la misma manera se 
motivó la creación del Boceto de las Interfaces Gráficas el cual se puede, 
parcialmente, observar en el Apéndice 7.B. 

6.1.3. Fase de desarrollo del MOOC de alimentación 

En la fase de desarrollo, se realizó el diseño de las interfaces gráficas y sus 
elementos basado en los componentes obtenidos en la fase anterior, como se 
puede observar en el Apéndice 7.C Continuando con el desarrollo, siguió la 
producción del MOOC (ver Apéndice 8.A) y su correspondiente post-producción 
(ver Apéndice 8.B) La tarea del desarrollo del MOOC como tal se lo llevo a cabo 
partiendo del modelo del exeLearning33 y continuando con modificación del 
código fuente, con el fin de apegarse a cada lineamiento propuesto por los 
diseñadores (ver Apéndice 6.D). Se continuó con las pruebas iniciales cuyo 

                                            
33 eXeLearning es un programa libre y abierto bajo licencia GPL-2 para ayudar a los docentes en la creación 
y publicación de contenidos, y que permite a profesores y académicos la publicación de contenidos didácticos 
en soportes informáticos. 
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resultado arrojo el MOOC comprimido en formato ZIP34 listo para ser subido en 
la plataforma de pruebas. 

6.1.4. Fase de despliegue del MOOC de alimentación 

La fase de despliegue se caracterizó por la instalación del entorno de 
despliegue acorde a los requerimientos tecnológicos solicitados a proveedores 
externos. En primer lugar, se realizó el montaje del LMS denominado Moodle35 
sobre el servidor. Una vez montado el servidor, se precisó la configuración del 
mismo en tanto a tema visual y la disposición de la plataforma y sus elementos. 
Por último, se realizó la carga del MOOC en la plataforma y la configuración con 
el fin de realizar las pruebas finales (ver Apéndice 9.A, Apéndice 9.B, Apéndice 
9.C). 

6.1.5. Fase de evaluación del MOOC de alimentación 

En esta fase final, se realizó pruebas sobre el MOOC, redefiniendo la 
información de los videos, del MOOC y de la interfaz hasta tener el MOOC listo 
para su uso y desplegado en la plataforma: 
http://pam.cedia.org.ec/capacitaciones/ (ver Apéndice 9.D). 

Finalmente, se realizó un Manual de Usuario básico que sirve como guía 
para el acceso y uso del MOOC. Adicionalmente, como parte de la plataforma 
del CEDIA, se introdujo una segunda versión del MOOC alojado en la dirección: 
http://educacionvirtual.cedia.org.ec/ 

                                            
34 ZIP es un formato de compresión sin pérdida, muy utilizado para la compresión de datos como documentos, 
imágenes o programas. 
35 https://moodle.org/?lang=es 
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7. CAPITULO 7 
Validación Empírica 

 

 

El presente capítulo, tiene como objetivo evaluar empíricamente los MOOC 
elaborados con MOOCEP con el fin de comprobar su eficacia. Para ello, se 
expone la ejecución de dos experimentos.  

El primero analiza si el MOOC realizado con MOOCEP mejora el aprendizaje 
del adulto mayor, para lo cual la estrategia de validación consta del empleo de 
dos pruebas de conocimiento: una prueba inicial; es decir, una prueba antes de 
iniciar el MOOC que mida los conocimientos en los adultos mayores acerca de 
alimentación y, una prueba al final del MOOC que consta de las mismas 
preguntas de la prueba inicial. El objetivo de estas pruebas es medir el cambio 
en el conocimiento de los adultos mayores previo y posterior a la utilización del 
MOOC elaborado con MOOCEP. 

El segundo experimento analiza la aceptación del MOOC por parte de los 
adultos mayores para lo cual se aplica el Modelo de Aceptación Tecnológica – 
Technology Acceptance Model (TAM) que fue creado para medir tres 
parámetros: la percepción de la facilidad de uso, la utilidad percibida y la 
intención de uso futura (Davis, 1989). La estrategia consta de la realización de 
un test posterior al uso del MOOC creado siguiendo MOOCEP. 

Para ello, se posee una muestra de 20 adultos mayores pertenecientes a la 
ciudad de Cuenca, Ecuador los cuales han sido seleccionados de manera 
aleatoria; entre ellos 9 son hombres y 11 son mujeres. Los mismos serán 
identificados con un número o ID con el objetivo de preservar la confidencialidad 
y el anonimato de los participantes (ver Apéndice 5.A).  

7.1. Experimento MOOC – pre y post test sobre alimentación 

En el primer experimento, mediremos el proceso de aprendizaje en los 
adultos mayores bajo la utilización de un MOOC que guiará al adulto mayor a 
conocer temas referentes a la alimentación en los adultos mayores. 

Para ello, se tiene la colaboración de 20 adultos mayores, como se mencionó 
anteriormente, los cuales pertenecen a una muestra seleccionada al azar sobre 
los cuales se realizó una prueba de conocimiento inicial sobre alimentación con 
el fin de medir de manera inicial su conocimiento en relación a este tema. 
Posteriormente, estos adultos mayores utilizaron un MOOC sobre alimentación 
elaborado bajo los lineamientos de MOOCEP y, para finalizar, aplicaron 
nuevamente una prueba final que contiene las mismas preguntas de la prueba 
inicial cuyo fin es medir el cambio de conocimiento en los adultos mayores que 
utilizaron el MOOC. En este sentido, los adultos mayores autorizaron, bajo un 
consentimiento informado, la publicación de sus datos de uso del MOOC en el 
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presente análisis, el modelo del consentimiento informado se puede ver el 
Apéndice 4.A. 

Para la toma de los datos se realizó en tres grupos, en el que previamente 
se dio una breve capacitación sobre el manejo de los dispositivos digitales 
(Tablet) y se entregó a cada uno un dispositivo para que el adulto mayor pueda 
ver y avanzar en el contenido a su ritmo. Las participantes en la capacitación 
fueron conformadas por tres grupos distintos (ver Apéndice 5.A).  

El curso se encuentra disponible en la red para que los adulos mayores 
hagan uso del mismo en cualquier momento cumpliendo con la característica 
del MOOC que es: siempre estar disponible en línea para que el mismo sea 
ingresado en cualquier momento.  En los siguientes enlaces se encuentran 
alojados los dos MOOC realizados como son: i) alimentación y ii) ejercicio. 

 http://educacionvirtual.cedia.org.ec/ 

 http://pam.cedia.org.ec/capacitaciones/  

Posteriormente, para la recolección de los datos se han realizado dos test: i) 
un test inicial y ii) test final, es decir; primero se analizará el conocimiento general 
que tiene el adulto mayor antes de completar el MOOC y posteriormente se 
analizará el conocimiento adquirido por el adulto mayor después de completar 
el MOOC. El modelo del test inicial se puede observar en el Apéndice 3.E de 
igual manera el test final se puede ver en el Apéndice 3.F. Una vez realizados 
estos test, se recopilan todos los datos para su posterior análisis. 

En el Apéndice 3.A se muestra las respuestas obtenidas correspondientes a 
cada pregunta del test inicial de alimentación, de la misma manera en el 
Apéndice 3.B se muestra las respuestas obtenidas correspondientes a cada 
pregunta del test final de alimentación. 

A continuación, se presentarán gráficos de pastel analizando cada una de 
las preguntas tanto del test inicial como el final realizando una comparación de 
cada una de ellas. 

En el  Gráfico 7.1 y Gráfico 7.2 se muestran los porcentajes de la pregunta 
1, en el que se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 
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Gráfico 7.1: Pregunta 1, test inicial alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 7.2: Pregunta 1, test final alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 7.3 y Gráfico 7.4 se muestran los porcentajes de la pregunta 2, 
en el que se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 

35%

15%20%

30%

¿Un adulto mayor cuántas veces debe comer al día?

Desayuno, a media
mañana, almuerzo, por la
tarde, merienda

Desayuno, a media
mañana, por la tarde,
merienda y cena

Desayuno, almuerzo y
merienda

Desayuno, media mañana,
almuerzo, por la tarde,
merienda y cena

40%

25%

35%

¿Un adulto mayor cuántas veces debe comer al día?

Desayuno, a media
mañana, almuerzo, por la
tarde, merienda

Desayuno, almuerzo y
merienda

Desayuno, media mañana,
almuerzo, por la tarde,
merienda y cena
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Gráfico 7.3: Pregunta 2, test inicial alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 7.4: Pregunta 2, test final alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 7.5 y Gráfico 7.6 se muestran los porcentajes de la pregunta 3, 
en el que se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 

40%

30%

25%

5%

¿Cuál es la cantidad de lácteos (leche, queso, yogurt) que debe 
consumir al día?

1 a 2 vasos de leche más
80 gramos de queso

1 frasco de yogurt de 100
ml

1 vaso de leche

Entre 4 a 6 vasos de leche

65%
15%

10%
10%

¿Cuál es la cantidad de lácteos (leche, queso, yogurt) que debe 
consumir al día?

1 a 2 vasos de leche más
80 gramos de queso

1 frasco de yogurt de 100
ml

1 vaso de leche

Entre 4 a 6 vasos de leche
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Gráfico 7.5: Pregunta 3, test inicial alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 7.6: Pregunta 3, test final alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 7.7 y Gráfico 7.8 se muestran los porcentajes de la pregunta 4, 
en el que se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 

60%20%

15%
5%

¿Cuál debe ser el consumo de  papas al día?

1 papa mediana al día

3 rebanadas de papas al
día

Comer entre 4 a 6 papas
medianas al dia

No se debe consumir
papas

35%

50%

15%

¿Cuál debe ser el consumo de  papas al día?

1 papa mediana al día

3 rebanadas de papas al
día

Comer entre 4 a 6 papas
medianas al dia
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Gráfico 7.7: Pregunta 4, test inicial alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 7.8: Pregunta 4, test final alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 7.9 y Gráfico 7.10 se muestran los porcentajes de la pregunta 
5, en el que se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 

20%

45%

25%

10%

En cuanto a las legumbres

Se debe consumir 1 plato
(120gr) a la semana

Se debe consumir 1 plato
(120gr) al día

Se debe consumir 1 plato
(120gr) cada dos días

Se debe consumir 3 platos
(360gr) a la semana

30%

40%

15%

15%

En cuanto a las legumbres

Se debe consumir 1 plato
(120gr) a la semana

Se debe consumir 1 plato
(120gr) al día

Se debe consumir 1 plato
(120gr) cada dos días

Se debe consumir 3 platos
(360gr) a la semana
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Gráfico 7.9: Pregunta 5, test inicial alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 7.10: Pregunta 5, test final alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 7.11 y Gráfico 7.12 se muestran los porcentajes de la pregunta 
6, en el que se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 

15%

25%

20%

40%

¿El consumo de verduras y hortalizas (lechuga, nabo, col, 
zanahoria, cebolla, coliflor, espinaca, granos tiernos) debe ser?

1 plato (120gr) a la
semana

2 platos (240gr) a la
semana

2 platos (240gr) cada día

3 platos (360gr) a la
semana

10%

20%

40%

30%

¿El consumo de verduras y hortalizas (lechuga, nabo, col, 
zanahoria, cebolla, coliflor, espinaca, granos tiernos) debe ser?

1 plato (120gr) a la
semana

2 platos (240gr) a la
semana

2 platos (240gr) cada día

3 platos (360gr) a la
semana
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Gráfico 7.11: Pregunta 6, test inicial alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 7.12: Pregunta 6, test inicial alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 7.13 y Gráfico 7.14 se muestran los porcentajes de la pregunta 
7, en el que se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 

25%

55%

20%

¿Qué cantidad de frutas se debe consumir?

1 porción de fruta,
equivalente a una taza,
cada tres días

2 ó 3 porciones de fruta,
equivalente a una taza,
cada día

4 ó 5 porciones de fruta,
equivalente a una taza al
día

5%
15%

50%

30%

¿Qué cantidad de frutas se debe consumir?

1 porción de fruta,
equivalente a una taza por
semana

1 porción de fruta,
equivalente a una taza,
cada tres días

2 ó 3 porciones de fruta,
equivalente a una taza,
cada día

4 ó 5 porciones de fruta,
equivalente a una taza al
día



                    Universidad de Cuenca 
                     
  
 

 
 
Beltrán Vázquez Paola Margarita 
Rodríguez Chiriboga Paúl Andrés    118 

 

Gráfico 7.13: Pregunta 7, test inicial alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 7.14: Pregunta 7, test final alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 7.15 y Gráfico 7.16 se muestran los porcentajes de la pregunta 
8, en el que se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 

40%

35%

10%

15%

Con respecto al consumo de carne

100gr de carne (3,5 onzas)
por 4 ó 5 días a la semana

100gr de carne (3,5 onzas)
por 4 ó 5 días al mes

100gr de carne (3,5 onzas)
por 4 ó 5 veces al día

No consumir carne

50%

35%

10%
5%

Cuenta de Con respecto al consumo de carne

100gr de carne (3,5 onzas)
por 4 ó 5 días a la semana

100gr de carne (3,5 onzas)
por 4 ó 5 días al mes

100gr de carne (3,5 onzas)
por 4 ó 5 veces al día

No consumir carne
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Gráfico 7.15: Pregunta 8, test inicial alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 7.16: Pregunta 8, test final alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 7.17 y Gráfico 7.18 se muestran los porcentajes de la pregunta 
9, en el que se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 

40%

55%

5%

Con respecto al consumo de pescado

120gr de pescado (4
onzas) por 5 ó 6 días a la
semana

120gr de pescado (4
onzas) por 5 ó 6 días al
mes

No consumir pescado

45%

45%

10%

Con respecto al consumo de pescado

120gr de pescado (4
onzas) por 5 ó 6 días a la
semana

120gr de pescado (4
onzas) por 5 ó 6 días al
mes

120gr de pescado (4
onzas) por 5 ó 6 veces al
día



                    Universidad de Cuenca 
                     
  
 

 
 
Beltrán Vázquez Paola Margarita 
Rodríguez Chiriboga Paúl Andrés    120 

 

Gráfico 7.17: Pregunta 9, test inicial alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 7.18: Pregunta 9, test final alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 7.19 y Gráfico 7.20 se muestran los porcentajes de la pregunta 
10, en el que se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 

65%

20%

10%
5%

¿Qué cantidad de huevos debe consumir un adulto mayor?

2 huevos a la semana

4 a 6 huevos a la semana

4 a 6 huevos al mes

No consumir huevos

55%
25%

15%
5%

¿Qué cantidad de huevos debe consumir un adulto mayor?

2 huevos a la semana

4 a 6 huevos a la semana

4 a 6 huevos al mes

No consumir huevos
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Gráfico 7.19: Pregunta 10, test inicial alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 7.20: Pregunta 10, test final alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 7.21 y Gráfico 7.22 se muestran los porcentajes de la pregunta 
11, en el que se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 

45%

5%
20%

30%

Sobre el consumo de grasas (manteca, aceite, mantequilla)

4 cucharadas soperas a la
semana

4 cucharadas soperas al
día

4 cucharadas soperas al
mes

No consumir grasas

50%

15%

20%

15%

Sobre el consumo de grasas (manteca, aceite, mantequilla)

4 cucharadas soperas a la
semana

4 cucharadas soperas al
día

4 cucharadas soperas al
mes

No consumir grasas
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Gráfico 7.21: Pregunta 11, test inicial alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 7.22: Pregunta 11, test final alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, al observar los gráficos correspondientes de cada una de las 
preguntas se tiene la Tabla 7.1 en el que analiza las preguntas correspondientes 

al test inicial en las que los participantes fallan con frecuencia. 

Preguntas que fallan con frecuencia 
Respuestas 
correctas 

¿Un adulto mayor cuántas veces debe comer al día? 7/20 

¿Cuál es la cantidad de lácteos (leche, queso, yogurt) que 
debe consumir al día? 

0/20 

¿Cuál debe ser el consumo de papas al día? 0/20 

15%

5%

15%
65%

Con respecto al consumo de líquidos (jugos, sopas, aguas 
aromáticas)

1 vaso al día

10 ó más vasos al día

5 a 8 vasos a la semana

5 a 8 vasos al día

10%

5%

85%

Con respecto al consumo de líquidos (jugos, sopas, aguas 
aromáticas)

1 vaso al día

5 a 8 vasos a la semana

5 a 8 vasos al día
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En cuanto a las legumbres 0/20 

¿El consumo de verduras y hortalizas (lechuga, nabo, col, 
zanahoria, cebolla, espinaca, granos tiernos) debe ser? 

4/20 

Con respecto al consumo de carne 8/20 

Con respecto al consumo de pescado 8/20 

¿Qué cantidad de huevos debe consumir un adulto mayor? 4/20 

Sobre el consumo de grasas (manteca, aceite, mantequilla) 4/20 

Tabla 7.1: Preguntas test inicial alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

De igual manera la Tabla 7.2 muestra las preguntas correspondientes al test 
final en las que los participantes fallan con frecuencia. 

Preguntas que fallan con frecuencia 
Respuestas 
correctas 

¿Un adulto mayor cuántas veces debe comer al día? 8/20 

¿Cuál es la cantidad de lácteos (leche, queso, yogurt) que 
debe consumir al día? 

0/20 

¿Cuál debe ser el consumo de papas al día? 0/20 

En cuanto a las legumbres 6/20 

¿El consumo de verduras y hortalizas (lechuga, nabo, col, 
zanahoria, cebolla, espinaca, granos tiernos) debe ser? 

8/20 

Con respecto al consumo de pescado 9/20 

¿Qué cantidad de huevos debe consumir un adulto mayor? 5/20 

Sobre el consumo de grasas (manteca, aceite, mantequilla) 4/20 

Tabla 7.2: Preguntas test final alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

Los datos obtenidos tanto en el test inicial como en el test final se analizan y 
se tabulan cada una de las preguntas teniendo como resultado la Tabla 7.3, en 
el que se muestran las notas correspondientes al test inicial y final. 

 Test Inicial Test Final 

Id Nota /11 Nota /11 

1 2 5 

2 6 5 

3 5 7 

4 4 2 

5 6 8 

6 4 3 

7 6 9 
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8 2 1 

9 4 7 

10 6 6 

11 1 5 

12 3 5 

13 1 1 

14 3 5 

15 4 6 

16 1 3 

17 4 4 

18 3 4 

19 3 2 

20 6 6 

Media 3,7 4,7 

Tabla 7.3: Notas test inicial y final de alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, de acuerdo a las hipótesis planteadas en apartado 1.4.1 
Hipótesis se tienen que los participantes han mejorado su conocimiento 
siguiendo el contenido del MOOC, en este caso sobre el contenido de 
alimentación, como se ve en la Tabla 7.3 existe una mejoría de 1 punto sobre el 
test inicial y final. 

7.2. Aplicando TAM  

Para el presente experimento se llevará a cabo la evaluación de la 
aceptación de los MOOC creados con MOOCEP, aplicando TAM (Davis, 1989) 
como se puede observar en la Figura 7.1, TAM es una adaptación de Theory of 
Reasoned Action (TRA) propuesta por (Fishbein & Ajzen, 1975). TAM predice 
que los usuarios adoptan una nueva tecnología cuando sus percepciones de la 
facilidad de uso y la utilidad de la tecnología son positivas, además, se han 
realizado varias revisiones y extensiones del modelo original como TAM2 
(Venkatesh & Davis, 2000) y, TAM3 (Venkatesh & Bala, 2008), entre otros, este 
experimento adopta tres construcciones principales del TAM original: 

 Percepción de la facilidad de uso - Perceived Ease Of Use (PEOU): 

grado en que una persona cree que el uso de un sistema particular estaría 

libre de esfuerzo. 

 Utilidad percibida - Perceived Usefulness (PU): grado en que una 

persona cree que con el uso de un sistema particular mejoraría su 

rendimiento en una actividad 

 Intención de Uso - Intention To Use (ITU): representa la intención de la 

persona de hacer uso de una aplicación tecnológica determinada. 
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Figura 7.1: Technology Acceptance Model. Fuente (Davis, 1989). 

A continuación, se definen las hipótesis que nos permitirán verificar si el 
MOOC es una contribución aceptada en la práctica, dichas hipótesis se ajustan 
en las construcciones del TAM: i) PEOU, ii) PU y iii) ITU. 

 H10   El MOOC se percibe como difícil de usar 

 H20   El MOOC no se percibe como útil 

 H30   No hay intención de utilizar el MOOC en el futuro 

 H40   No existe una conexión causal entre la facilidad de uso percibida 

y la intención de utilizar la solución en el futuro 

 H50   No existe una conexión causal entre la utilidad percibida y la 

intención de utilizar la solución en el fututo. 

En la Tabla 7.4 se muestran las preguntas definidas para medir las variables 
basadas en la percepción, para lo cual para el proceso de validación consiste 
en negar cada una de ellas; además se tienen cinco preguntas enfocadas en la 
percepción de la facilidad de uso PEOU, seis preguntas centradas en la utilidad 
percibida PU y tres enfocadas a la intención de uso ITU.  Se presentan 14 
preguntas las cuales utilizan una escala de Likert de 5 puntos, siendo el más 
alto 5 y el menor 1. 

Pregunta Declaración Positiva (5 puntos) 

PEOU1 El MOOC, es sencillo y fácil de seguir. 

PEOU2 En general, El MOOC es fácil de entender. 

PEOU3 Los pasos a seguir para completar el MOOC son claros y fáciles 
de entender. 

PEOU4 El MOOC es fácil de aprender. 

PEOU5 Considero que sería fácil aprender sobre alimentación con 
estos MOOC. 

PU1 Considero que estos MOOC reducirían el tiempo y el esfuerzo 
requerido para aprender cursos en línea. 

PU2 En general, considero que el MOOC es útil.  

PU3 Considero que los MOOC son útiles para aprender acerca de 
bienestar y estilo de vida. 

Perceived Ease Of Use 
(PEOU) 

Perceived Usefulnes 
(PU) 

Attitude (A) Intention To Use  (ITU) Use 
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PU4 Considero que los MOOC son lo suficientemente expresivos 
para aprender acerca de alimentación. 

PU5 El uso de este MOOC mejoraría mi aprendizaje sobre 
alimentación. 

PU6 En general, pienso que con este MOOC puedo aprender 
adecuadamente sobre bienestar y estilo de vida. 

ITU1 Si necesitaría utilizar un MOOC en el futuro, consideraría estos 
cursos. 

ITU2 De ser necesario utilizaría este MOOC en el futuro 

ITU3 Recomendaría el uso de este MOOC. 

Tabla 7.4: Cuestionario aplicado, para medir las variables de percepción. Fuente: Elaboración propia. 

Además, se plantearon dos preguntas abiertas sobre sugerencias las 
mismas que sirven para ayudar a mejorar el MOOC en versiones posteriores 
con las mejoras proporcionadas (ver Tabla 7.5). 

Pregunta Pregunta abierta (PA) 

PA1 ¿Tiene alguna sugerencia de cómo hacer que este MOOC sea 
más fácil de usar? 

PA2 ¿Cuáles son las razones por las que tiene o no la intención de 
usar este MOOC en un futuro? 

Tabla 7.5: Cuestionario aplicado, preguntas abiertas. Fuente: Elaboración propia. 

Como se mencionó anteriormente el experimento fue desarrollado a tres 
grupos de adultos mayores localizados en la ciudad de Cuenca. Se tiene un total 
de 20 participantes; 9 hombres y 11 mujeres. Además, de brindarles una breve 
introducción sobre el manejo de los dispositivos, en este caso nos centraremos 
solo en los resultados de la encuesta obtenida luego de usar el MOOC para 
aplicar el TAM. Para conocer los resultados obtenidos de la encuesta efectuada 
a los participantes, (ver Apéndice 3.C). 

Una vez obtenidos los datos se realizan las tabulaciones correspondientes a 
cada una de ellas, es decir; separar las preguntas de acuerdo a percepción de 
la facilidad de uso PEOU, utilidad percibida PU e intención de uso ITU. 

A continuación, se presentarán gráficos de pastel analizando cada una de 
las preguntas de la encuesta realizada. 

En el Gráfico 7.23 se muestran los porcentajes de la pregunta 1, en el que 
se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 
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Gráfico 7.23: Pregunta 1, encuesta TAM. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 7.24 se muestran los porcentajes de la pregunta 2, en el que 
se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 

 

Gráfico 7.24: Pregunta 2, encuesta TAM. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 7.25 se muestran los porcentajes de la pregunta 3, en el que 
se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 

15%

10%

20%

20%

35%

El MOOC, me ha parecido complejo y difícil de seguir 

1

2

3

4

5

10%
5%

25%
60%

Creo que estos MOOC reducirían el tiempo y el esfuerzo 
requerido para aprender cursos en linea

1

3

4

5



                    Universidad de Cuenca 
                     
  
 

 
 
Beltrán Vázquez Paola Margarita 
Rodríguez Chiriboga Paúl Andrés    128 

 

Gráfico 7.25: Pregunta 3, encuesta TAM. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 7.26 se muestran los porcentajes de la pregunta 4, en el que 
se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 

 

Gráfico 7.26: Pregunta 4, encuesta TAM. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 7.27 se muestran los porcentajes de la pregunta 5, en el que 
se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 

20%

10%

15%

10%

45%

De manera general: ¿El MOOC es difícil de entender ?

1

2

3

4

5

10%
5%

15%

70%

Los pasos a seguir para completar el  MOOC son claros y fáciles 
de entender

1

3

4

5
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Gráfico 7.27: Pregunta 5, encuesta TAM. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 7.28 se muestran los porcentajes de la pregunta 6, en el que 
se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 

 

Gráfico 7.28: Pregunta 6, encuesta TAM. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 7.29 se muestran los porcentajes de la pregunta 7, en el que 
se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 

5%
15%

80%

De manera general, considero que el MOOC es útil 

1

4

5

15%

20%

65%

El MOOC es difícil de aprender

3

4

5
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Gráfico 7.29: Pregunta 7, encuesta TAM. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 7.30 se muestran los porcentajes de la pregunta 8, en el que 
se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 

 

Gráfico 7.30: Pregunta 8, encuesta TAM. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 7.31 se muestran los porcentajes de la pregunta 9, en el que 
se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 

5%
10%

5%

80%

Creo que los MOOC son útiles para aprender acerca de bienestar 
y estilo de vida?

1

3

4

5

5%
10%

85%

Si tuviera que utilizar un MOOC en el futuro, creo que 
tendría en cuenta estos cursos

3

4

5
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Gráfico 7.31: Pregunta 9, encuesta TAM. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 7.32 se muestran los porcentajes de la pregunta 10, en el que 
se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 

 

Gráfico 7.32: Pregunta 10, encuesta TAM. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 7.33 se muestran los porcentajes de la pregunta 11, en el que 
se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 
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20%

55%

Creo que los MOOC NO son lo suficientemente expresivos para 
aprender acerca de alimentación?

1

3

4

5

10%

90%

El uso de este MOOC mejoraría mi aprendizaje sobre 
alimentación

4
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Gráfico 7.33: Pregunta 11, encuesta TAM. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 7.34 se muestran los porcentajes de la pregunta 12, en el que 
se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 

 

Gráfico 7.34: Pregunta 12, encuesta TAM. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 7.35 se muestran los porcentajes de la pregunta 13, en el que 
se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 
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80%

Pienso que sería fácil aprender sobre alimentación con estos 
MOOC
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10%

25%

55%

De manera general, pienso que con este MOOC NO puedo 
aprender adecuadamente sobre bienestar y estilo de vida

1

3

4

5



                    Universidad de Cuenca 
                     
  
 

 
 
Beltrán Vázquez Paola Margarita 
Rodríguez Chiriboga Paúl Andrés    133 

 

Gráfico 7.35: Pregunta 13, encuesta TAM. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 7.36 se muestran los porcentajes de la pregunta 14, en el que 
se puede observar las respuestas dadas por los participantes. 

 

Gráfico 7.36: Pregunta 14, encuesta TAM. Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, en el Apéndice 3.C se muestra la tabla de los resultados en el 
que se agrupan las preguntas de acuerdo a las variables del TAM. 

La Figura 7.2 presenta los resultados obtenidos sobre la facilidad de uso 
percibida, la utilidad percibida y la intención de uso futuro del MOOC. Estos 
diagramas de caja muestran que en todos los casos las variables medidas son 
superiores a la variable neutral (3) de la escala de Likert (1-5); siendo 1 una 
respuesta negativa es decir lo peor y 5 una respuesta positiva es decir lo mejor. 

5%

25%

70%

En caso de que necesite información acerca de alimentación, 
acudiría a estos MOOC?

1

4

5

5%5%

90%

No recomendaría el uso de este MOOC

1

4

5



                    Universidad de Cuenca 
                     
  
 

 
 
Beltrán Vázquez Paola Margarita 
Rodríguez Chiriboga Paúl Andrés    134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, en el diagrama de cajas correspondiente a ITU, se han encontrado 
tres datos anómalos correspondientes a los participantes con el id= 3, 13 y 15. 
Dichos valores atípicos han sido eliminados, teniendo como conclusión que los 
participantes al momento de llenar la encuesta tuvieron dificultades para 
entender las preguntas o problemas en el manejo del dispositivo.  

La Tabla 7.6 muestra los valores correspondientes para cada una de las 
variables del TAM.  

(Shapiro & Wilk, 1965), define que si p<0,05, se rechazará la hipótesis con 
un nivel de significación del 5%; si p<0,01, se rechazará con un nivel del 1%. 

Var Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

Shapiro-
Wilk 
test 

value-p 

 PEOU 3,00 5,00 4,2 ,71723 ,17395 ,033 

PU 3,33 5,00 4,8333 ,46793 ,11349 ,002 

 ITU 4,33 5,00 5,00 ,20211 ,4902 ,000 
Tabla 7.6: Prueba de Shapiro-Wilk. Fuente: Elaboración propia. 

La variable PEOU presenta como valor mínimo 3,00 y el valor máximo de 
5,00 y media de 4,2; lo cual muestra que el MOOC fue percibido por los 
participantes como fácil de usar.  

La variable PU presenta como valor mínimo 3,33 y el valor máximo de 5,00 
y media de 4,83; lo cual muestra que los usuarios percibieron al MOOC como 
útil.  

La variable ITU presenta como valor mínimo 4,33 y el valor máximo de 5,00 
y media de 5,00; lo cual muestra que los usuarios tienen una intención de uso 
futura del MOOC. 

Figura 7.2: Diagrama de cajas de PEOU, PU e ITU. Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo tanto, estos resultados nos permiten rechazar nuestras hipótesis H10, 

H20 y H30 planteadas, lo cual implica que el MOOC es fácil de usar, útil y que 
los participantes consideran usar en el futuro el MOOC para su aprendizaje. 

Posteriormente se realiza el análisis de las relaciones causales: i) facilidad 
de uso percibida vs utilidad percibida, ii) intención de uso vs utilidad percibida e 
iii) intención de uso vs facilidad de uso percibida.  

 Facilidad de uso percibida PEOU vs la utilidad percibida PU, en el cual la 

variable PEOU fue usada como variable independiente mientras que PU 

fue usada como variable dependiente.  

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

  

B 
Error 

estándar 
Beta R R2 

1 (Constante) 3,368 ,649  5,190 ,000   

PEOU ,284 ,152 ,436 1,874 ,080 ,436a ,190 

a. Variable dependiente: PU 

 

  

Tabla 7.7: Relación causal entre PEOU y PU. Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en los resultados, se tiene un valor significativo de 0,080. 
R2 muestra que la variable PEOU explica el 19% de la varianza en PU. Por lo 
tanto, estas cifras no permiten rechazar la hipótesis H40 planteada, por lo que 
se determina que el uso del MOOC no está determinado por PEOU. 

 Intención de uso ITU vs la utilidad percibida PU, en el cual la variable PU 

fue usada como variable independiente mientras que ITU fue usada como 

variable dependiente.  

Coeficientesa   

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

  

B 
Error 

estándar 
Beta R R2 

1 (Constante) 4,196 ,480  8,741 ,000   

PU ,150 ,105 ,348 1,436 ,171 ,348a 0,121 

a. Variable dependiente: ITU 

 

  

Tabla 7.8: Relación causal entre PU e ITU. Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en los resultados, se tiene un valor significativo de 0,171. 
R2 muestra que la variable PU explica el 12,1% de la varianza en ITU. Por lo 
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tanto, estas cifras no permiten rechazar la hipótesis H50 planteada, por lo que 
se determina que el uso del MOOC no está determinado por PU. 

Por lo tanto, se tiene que las hipótesis H40 y H50 no han sido rechazadas, 
demostrando que los adultos mayores al no ser nativos digitales presentan 
ciertos inconvenientes al momento de involucrarse con la tecnología. Sin 
embargo, se han tenido buenos resultados en cuanto a PEOU, PU e ITU (ver 
Tabla 7.6). 

7.3. Amenazas a la validez 

En el presente experimento se van a presentar cuatro tipos de validez y 
amenazas que pueden afectar la investigación. 

Existen dos tipos de validez: i) validez de inferencia causal y ii) validez de 
generalización de la inferencia causal. La primera se clasifica en: validez de 
conclusión y validez interna, mientras que la segunda en: validez de constructo 
y validez externa (Wholin, et al., 2012).  

7.3.1. Validez de conclusión  

La amenaza a la validez de la conclusión radicó principalmente en el tamaño 
y selección de la muestra, la misma que incluiría al adulto mayor de la 
Universidad del Adulto Mayor - UAM, que, si bien sería seleccionada de manera 
aleatoria, se hallaba dentro de un mismo grupo social. En este sentido, se 
incluyó además adultos mayores seleccionados de manera aleatoria 
provenientes del Centro de Asistencia al Adulto Mayor – CAAM que son dos 
instituciones locales que reúnen una buena parte de adultos mayores de la 
ciudad; además, se tuvo la participación externa de adultos mayores que no 
pertenecían a ningún centro. De la misma manera se han planteado, como 
trabajos futuros, la inclusión de un mayor número de adultos mayores para 
validar el MOOC con una muestra más grande. 

7.3.2. Validez interna 

Las amenazas de validez interna se centraron en los test aplicados en los 
MOOC, ya que podían no expresar completamente los conocimientos que se 
pretendían transmitir; sin embargo, para mitigar esta situación, se optó por la 
validación de los test por parte de un experto en el tema. 

7.3.3. Validez de constructo 

En cuanto se refiere a la validez del constructo, se ha identificado como una 
posible amenaza la realización de la encuesta del Modelo de Aceptación 
Tecnológica - TAM, dado que las preguntas pueden no ser entendidas por el 
adulto mayor y puede generarse confusiones. En este sentido, la estrategia para 
la mitigación de esta amenaza constó de la medición de la confiabilidad de la 
encuesta del TAM con el fin de verificar que dicha encuesta posee una 
confiabilidad alta. Para ello, se aplicó la encuesta del TAM a un grupo piloto 
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conformado por cuatro adultos mayores elegidos al azar con el fin de evaluar la 
confiabilidad de la encuesta mediante la cuantificación utilizando el modelo del 
Alpha de Cronbach (Cronbach, 1951).  

En este sentido, se realizaron tres mediciones correspondientes a la 
percepción de facilidad de uso - PEOU, utilidad percibida – PU y la intención de 
uso futura ITU. Los valores del Alpha de Cronbach obtenidos fueron i) PEOU: 
0,758 ii) PU: 0,810 y iii) ITU: 0,857 lo que nos permite verificar que la 
confiabilidad obtenida es superior al límite de 0.7 que indica una alta 
consistencia confiabilidad (Cronbach, 1951).   

7.3.4. Validez externa 

La validez externa del experimento se vio amenazada por el 
desconocimiento en el uso de los dispositivos digitales por parte de los adultos 
mayores. En esta situación, se optó por mitigar esta realidad bajo la asistencia 
presencial de personal de apoyo en el experimento. 
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8. CAPITULO 8 
Conclusiones y Trabajos 

Futuros 

 

 

Este trabajo de titulación aporta con un método que permite crear MOOC 
orientados a personas de la tercera edad, de ahí que se han establecido cada 
una de sus actividades y tareas envueltas en el mismo. Para lo cual se han 
desarrollado actividades dentro de una metodología científica que nos ha 
permitido cumplir este objetivo. 

En primer lugar, se ha realizado un análisis profundo sobre el estado del arte 
en cuanto a técnicas y estrategias utilizadas en la actualidad a la hora de 
construir MOOC, para ello se ha llevado a cabo una revisión sistemática 
detallada utilizando una metodología formal en donde se han seleccionado 97 
artículos científicos, que han brindado un panorama general y han establecido 
la falta de métodos para la creación de herramientas para la enseñanza dirigida 
hacia los adultos mayores. 

A continuación, se ha propuesto un método de creación de MOOC 
orientados a personas de la tercera edad. Este método denominado MOOCEP 
incluye dos avances significativos hacia la búsqueda de MOOC eficaces 
orientados a los adultos mayores. i) Por una parte, se introduce la identificación, 
selección y transformación de técnicas y estrategias andragógicas dentro del 
proceso de levantamiento de requerimientos, con el objetivo de introducir los 
diversos estilos de aprendizaje de los adultos mayores dentro de un proceso de 
ingeniería de software enfocados a MOOC que busquen un mayor aprendizaje 
por parte de los adultos mayores y, ii) por otra parte, se introduce una guía de 
criterios de accesibilidad dentro del proceso de diseño de los MOOC con el 
objetivo de crear estos cursos con criterios de accesibilidad para una mejorar 
interacción hombre-computador y aumento de la usabilidad al momento en que  
los adultos mayores usan estos recursos digitales.  

En este sentido, se desarrolló un modelo de accesibilidad basado en el 
estándar ISO/IEC 25010, que sirve como una herramienta a la hora de evaluar 
los MOOC orientados al uso por parte de los adultos mayores con el objetivo de 
dotar a los desarrolladores y diseñadores hacia la búsqueda de soluciones a los 
problemas de accesibilidad vigentes en los MOOC orientados a un público 
general. Cabe recalcar que, si bien se ha buscado la inclusión de la cantidad 
necesaria de atributos, características y sub-características dentro del presente 
modelo de evaluación, aún falta por definir una cantidad mayor de métricas que 
permitan una evaluación cuantitativa y objetiva de estos instrumentos de 
aprendizaje.  

Por otra parte, se han creado dos MOOC haciendo uso de este método, los 
mismos que contemplan temas de bienestar en cuanto a alimentación saludable, 
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salud y ejercicio; derechos del adulto mayor que debe conocer para mejorar su 
estilo de vida. Se debe considerar que este aporte no nace únicamente desde 
la parte técnica, sino del conocimiento de personal especializado en el área 
médica y psicológica, haciendo de este un trabajo multidisciplinario. 

Además, se ha llevado a cabo una profunda evaluación empírica de los 
productos obtenidos a través de este método, los mismos que han arrojado 
resultados muy positivos al momento de transmitir los conocimientos deseados 
a las personas de la tercera edad. 

Con respecto a las dificultades encontradas a lo largo del desarrollo de este 
trabajo, concluimos que tanto Moodle como OpenEDX contienen características 
propias de la plataforma que no permiten la inclusión de ciertos criterios de 
accesibilidad y objetos multimedia, por lo que se evidencia la falta de atención 
por parte de las plataformas acerca de ciertos aspectos que permitan una 
interacción adecuada con el adulto mayor.  

Por otra parte, el MOOC de alimentación fue probado por 20 adultos mayores 
de la ciudad de Cuenca de forma aleatoria con el objetivo de validar 
empíricamente las hipótesis planteadas en este trabajo, logrando establecer el 
aprendizaje del adulto mayor bajo el uso de MOOC construidos con MOOCEP 
eleva el aprendizaje con respecto al conocimiento actual. Además, se ha 
realizado una evaluación acerca de la percepción del adulto mayor hacia los 
MOOC producidos. Para ello se ha medido la facilidad de uso percibida, utilidad 
percibida y la intención de uso futura, aplicando el modelo de adopción 
tecnología TAM.  

Como trabajo futuro, se plantea la necesidad de la incorporación de técnicas 
específicas de elicitación de requisitos que permitan capturar requerimientos y 
necesidades especiales de los adultos mayores para incluirlas en los MOOC. 

En cuanto al modelo de accesibilidad se plantea la necesidad de buscar 
métricas específicas que permitan la medición exacta de la accesibilidad de 
estas herramientas, lo que puede ser vislumbrado como un trabajo futuro en un 
trabajo de titulación específico en este tema. 

Además, es necesario como trabajo futuro capturar las impresiones de los 
ingenieros de software y los usuarios que van a utilizar este método no en el uso 
solamente sino en la elaboración de los MOOC, con la finalidad de afinar este 
método. Así como también realizar evaluaciones en grupos más grandes de 
usuarios. 
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Apéndice 

 

 

1. Apéndice A: Resultados de la búsqueda automática  

Generic Search String (((mooc* OR eLearn*) AND (elder* OR andragog*)) OR ((mooc* OR 
eLearn*) AND quality AND Andragog*)) 

Fields Searched Tittle, abstract and keywords. 

Year Covered 2001 – 2016 

Date of Search September 2016 

 
Library Search string In Total 

IEEE 
XPLORE 

(((("Document Title”: MOOC*) OR "Document Title”: 
ELEARN*) AND "Document Title”: ELDER*) OR 
"Document Title”: ANDRAGOG*)  
and refined by Publisher: IEEE    
Year: 2001-2017   

Title 4 

(((("Abstract”: MOOC*) OR "Abstract”: ELEARN*) AND 
"Abstract”: ELDER*) OR "Abstract”: ANDRAGOG*)  
 and refined by 
Publisher: IEEE    
Year: 2001-2017   

Abstract 12 

(((("Author Keywords”: MOOC*) OR "Author Keywords”: 
ELEARN*) AND "Author Keywords”: ELDER*) OR 
"Author Keywords”: ANDRAGOG*)  
and refined by 
Publisher: IEEE    
Year: 2001-2017   

Keywords 10 

(mooc* OR eLearn*) AND (elder* OR andragog*) Búsqueda 
básica 

29 

TOTAL ELIMINANDO REPETIDOS 43 

SPRINGER 
LINK 

'(((mooc* OR eLearn*) AND (elder* OR andragog*)) OR 
((mooc* OR eLearn*) AND quality AND Andragog*))' 
within English 2001 - 2016 

Búsqueda 
básica 

337 

TOTAL ELIMINANDO REPETIDOS 227 

SCIENCE 
DIRECT 

(((mooc* OR eLearn*) AND (elder* OR andragog*)) OR 
((mooc* OR eLearn*) AND quality AND Andragog*)) 

Búsqueda 
experta 

681 

TOTAL ELIMINANDO REPETIDOS 651 

EMERALD [Content Item title: mooc*] OR [[Content Item title: 
elearn*] ... (Articles/Chapters - 27) 

Title 27 
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[Abstract: mooc*] OR [[Abstract: elearn*] AND [Abstract: 
elder... (Articles/Chapters - 62) 

Abstract 62 

[Keywords: mooc*] OR [[Keywords: elearn*] AND 
[Keywords: elder... (Articles/Chapters - 25) 

Keyworks 25 

TOTAL ELIMINANDO REPETIDOS 94 

Apéndice 1.A: Búsqueda automática. 

2. Apéndice B: Artículos aceptados en conferencias 

 

Apéndice 2.A: MOOCEP: Towards a Method for Building Massive Open Online Courses for Elderly 
People. 
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Apéndice 2.B: A Systematic Literature Review for Development, Implementation and Deployment of 
MOOCs focused on Older People. 
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Apéndice 2.C: MOOCEP: A Method for Building Massive Open Online Courses for Elderly People: The 
Analysis Activity. 
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Apéndice 2.D: Evaluating the Accessibility of MOOCs for Elderly People. 
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3. Apéndice C: Resultados de la capacitación MOOC de alimentación 

Id Edad ¿Un adulto 
mayor 
cuántas 
veces 
debe 
comer al 
día? 

¿Cuál es 
la 
cantidad 
de 
lácteos 
(leche, 
queso, 
yogurt) 
que 
debe 
consumir 
al día? 

¿Cuál 
debe 
ser el 
consu-
mo 
diario 
de 
papas 
al día? 

En cuanto a las 
legumbres 

¿El 
consumo 
de verduras 
y hortalizas 
(lechuga, 
nabo, col, 
zanahoria, 
cebolla, 
coliflor, 
espinaca, 
granos 
tiernos) 
debe ser? 

¿Qué 
cantidad 
de frutas 
se debe 
consumir
? 

Con 
respecto 
al 
consumo 
de carne  

Con 
respecto 
al 
consumo 
de 
pescado 

¿Qué 
canti-
dad de 
hue-
vos 
debe 
consu-
mir un 
adulto 
mayor
? 

Sobre el 
consumo 
de grasas 
(manteca, 
aceite, 
mantequi-
lla) 

Con 
respecto al 
consumo 
de líquidos 
(jugos, 
sopas, 
aguas 
aromáticas) 

1 68 Desayuno, 
almuerzo y 
merienda 

1 frasco 
de 
yogurt 
de 100 
ml 

1 papa 
median
a al día 

Se debe 
consumir 1 plato 
(120gr) ya sea de 
porotos, habas, 
arvejas, lentejas, 
garbanzo, chocho 
cada dos días 

1 plato 
(120gr) a la 
semana 

2 ó 3 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada día 

No 
consumir 
carne 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días al 
mes 

2 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas a 
la 
semana 

5 a 8 vasos 
al día 

2 74 Desayuno, 
a media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 
merienda 

1 a 2 
vasos de 
leche 
más 80 
gramos 
de queso 

Comer 
entre 4 
a 6 
papas 
median
as al 
día 

Se debe 
consumir 1 plato 
(120gr) ya sea de 
porotos, habas, 
arvejas, lentejas, 
garbanzo, chocho 
al día 

2 platos 
(240gr) a la 
semana 

4 ó 5 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza al 
día 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
veces al 
día 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días a la 
semana 

2 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas 
al mes 

5 a 8 vasos 
al día 

3 64 Desayuno, 
media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 

1 vaso 
de leche 

1 papa 
median
a al día 

Se debe 
consumir 1 plato 
(120gr) ya sea de 
porotos, habas, 
arvejas, lentejas, 

3 platos 
(360gr) a la 
semana 

2 ó 3 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días a la 
semana 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días a la 
semana 

4 a 6 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas 
al día 

5 a 8 vasos 
al día 
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merienda y 
cena 

garbanzo, chocho 
al día 

taza, 
cada día 

4 63 Desayuno, 
a media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 
merienda 

1 vaso 
de leche 

3 
rebanad
as de 
papas 
al día 

Se debe 
consumir 1 plato 
(120gr) ya sea de 
porotos, habas, 
arvejas, lentejas, 
garbanzo, chocho 
al día 

2 platos 
(240gr) a la 
semana 

4 ó 5 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza al 
día 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días a la 
semana 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días a la 
semana 

2 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas a 
la 
semana 

5 a 8 vasos 
al día 

5 60 Desayuno, 
a media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 
merienda 

1 a 2 
vasos de 
leche 
más 80 
gramos 
de queso 

3 
rebanad
as de 
papas 
al día 

Se debe 
consumir 1 plato 
(120gr) ya sea de 
porotos, habas, 
arvejas, lentejas, 
garbanzo, chocho 
cada dos días 

2 platos 
(240gr) 
cada día 

2 ó 3 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada día 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días a la 
semana 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días al 
mes 

2 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas a 
la 
semana 

5 a 8 vasos 
al día 

6 65 Desayuno, 
media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 
merienda y 
cena 

1 a 2 
vasos de 
leche 
más 80 
gramos 
de queso 

1 papa 
median
a al día 

Se debe 
consumir 1 plato 
(120gr) ya sea de 
porotos, habas, 
arvejas, lentejas, 
garbanzo, chocho 
al día 

3 platos 
(360gr) a la 
semana 

4 ó 5 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza al 
día 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días a la 
semana 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días al 
mes 

4 a 6 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas a 
la 
semana 

5 a 8 vasos 
al día 

7 67 Desayuno, 
media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 
merienda y 
cena 

1 a 2 
vasos de 
leche 
más 80 
gramos 
de queso 

Comer 
entre 4 
a 6 
papas 
median
as al 
día 

Se debe 
consumir 1 plato 
(120gr) ya sea de 
porotos, habas, 
arvejas, lentejas, 
garbanzo, chocho 
a la semana 

1 plato 
(120gr) a la 
semana 

2 ó 3 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada día 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días al 
mes 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días a la 
semana 

2 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas a 
la 
semana 

5 a 8 vasos 
al día 
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8 76 Desayuno, 
almuerzo y 
merienda 

1 frasco 
de 
yogurt 
de 100 
ml 

1 papa 
median
a al día 

Se debe 
consumir 1 plato 
(120gr) ya sea de 
porotos, habas, 
arvejas, lentejas, 
garbanzo, chocho 
a la semana 

3 platos 
(360gr) a la 
semana 

4 ó 5 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza al 
día 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días al 
mes 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días al 
mes 

2 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas 
al mes 

5 a 8 vasos 
a la 
semana 

9 63 Desayuno, 
media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 
merienda y 
cena 

1 vaso 
de leche 

1 papa 
median
a al día 

Se debe 
consumir 1 plato 
(120gr) ya sea de 
porotos, habas, 
arvejas, lentejas, 
garbanzo, chocho 
al día 

3 platos 
(360gr) a la 
semana 

2 ó 3 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada día 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días a la 
semana 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días a la 
semana 

4 a 6 
huevo
s a la 
seman
a 

No 
consumir 
grasas 

1 vaso al 
día 

10 73 Desayuno, 
a media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 
merienda 

1 frasco 
de 
yogurt 
de 100 
ml 

1 papa 
median
a al día 

Se debe 
consumir 1 plato 
(120gr) ya sea de 
porotos, habas, 
arvejas, lentejas, 
garbanzo, chocho 
al día 

2 platos 
(240gr) 
cada día 

2 ó 3 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada día 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días a la 
semana 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días a la 
semana 

4 a 6 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas a 
la 
semana 

1 vaso al 
día 

11 71 Desayuno, 
media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 
merienda y 
cena 

1 vaso 
de leche 

1 papa 
median
a al día 

Se debe 
consumir 1 plato 
(120gr) ya sea de 
porotos, habas, 
arvejas, lentejas, 
garbanzo, chocho 
al día 

2 platos 
(240gr) a la 
semana 

1 porción 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada tres 
días 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días al 
mes 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días al 
mes 

2 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas a 
la 
semana 

5 a 8 vasos 
al día 

12 64 Desayuno, 
a media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 

1 frasco 
de 
yogurt 
de 100 
ml 

1 papa 
median
a al día 

Se debe 
consumir 1 plato 
(120gr) ya sea de 
porotos, habas, 
arvejas, lentejas, 

3 platos 
(360gr) a la 
semana 

2 ó 3 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 

2 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas a 

5 a 8 vasos 
al día 
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tarde, 
merienda 

garbanzo, chocho 
al día 

taza, 
cada día 

días al 
mes 

días al 
mes 

la 
semana 

13 65 Desayuno, 
almuerzo y 
merienda 

Entre 4 a 
6 vasos 
de leche 

1 papa 
median
a al día 

Se debe 
consumir 1 plato 
(120gr) ya sea de 
porotos, habas, 
arvejas, lentejas, 
garbanzo, chocho 
a la semana 

1 plato 
(120gr) a la 
semana 

1 porción 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada tres 
días 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días al 
mes 

No 
consumir 
pescado 

4 a 6 
huevo
s al 
mes 

4 
cucharad
as 
soperas a 
la 
semana 

5 a 8 vasos 
a la 
semana 

14 75 Desayuno, 
a media 
mañana, 
por la 
tarde, 
merienda y 
cena 

1 a 2 
vasos de 
leche 
más 80 
gramos 
de queso 

No se 
debe 
consum
ir papas 

Se debe 
consumir 1 plato 
(120gr) ya sea de 
porotos, habas, 
arvejas, lentejas, 
garbanzo, chocho 
a la semana 

2 platos 
(240gr) a la 
semana 

2 ó 3 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada día 

No 
consumir 
carne 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días al 
mes 

2 
huevo
s a la 
seman
a 

No 
consumir 
grasas 

1 vaso al 
día 

15 67 Desayuno, 
a media 
mañana, 
por la 
tarde, 
merienda y 
cena 

1 a 2 
vasos de 
leche 
más 80 
gramos 
de queso 

1 papa 
median
a al día 

Se debe 
consumir 1 plato 
(120gr) ya sea de 
porotos, habas, 
arvejas, lentejas, 
garbanzo, chocho 
cada dos días 

2 platos 
(240gr) 
cada día 

2 ó 3 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada día 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
veces al 
día 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días al 
mes 

2 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas 
al mes 

10 o más 
vasos al 
día 

16 60 Desayuno, 
a media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 
merienda 

1 frasco 
de 
yogurt 
de 100 
ml 

3 
rebanad
as de 
papas 
al día 

Se debe 
consumir 1 plato 
(120gr) ya sea de 
porotos, habas, 
arvejas, lentejas, 
garbanzo, chocho 
cada dos días 

2 platos 
(240gr) a la 
semana 

1 porción 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada tres 
días 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días al 
mes 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días al 
mes 

4 a 6 
huevo
s al 
mes 

No 
consumir 
grasas 

5 a 8 vasos 
a la 
semana 
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17 69 Desayuno, 
a media 
mañana, 
por la 
tarde, 
merienda y 
cena 

1 a 2 
vasos de 
leche 
más 80 
gramos 
de queso 

1 papa 
median
a al día 

Se debe 
consumir 3 platos 
(360gr) ya sea de 
porotos, habas, 
arvejas, lentejas, 
garbanzo, chocho 
a la semana 

3 platos 
(360gr) a la 
semana 

1 porción 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada tres 
días 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días al 
mes 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días al 
mes 

2 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas 
al mes 

5 a 8 vasos 
al día 

18 70 Desayuno, 
a media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 
merienda 

1 frasco 
de 
yogurt 
de 100 
ml 

Comer 
entre 4 
a 6 
papas 
median
as al 
día 

Se debe 
consumir 1 plato 
(120gr) ya sea de 
porotos, habas, 
arvejas, lentejas, 
garbanzo, chocho 
al día 

3 platos 
(360gr) a la 
semana 

2 ó 3 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada día 

No 
consumir 
carne 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días al 
mes 

No 
consu
mir 
huevo
s 

No 
consumir 
grasas 

5 a 8 vasos 
al día 

19 63 Desayuno, 
almuerzo y 
merienda 

1 vaso 
de leche 

3 
rebanad
as de 
papas 
al día 

Se debe 
consumir 3 platos 
(360gr) ya sea de 
porotos, habas, 
arvejas, lentejas, 
garbanzo, chocho 
a la semana 

3 platos 
(360gr) a la 
semana 

1 porción 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada tres 
días 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días a la 
semana 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días a la 
semana 

2 
huevo
s a la 
seman
a 

No 
consumir 
grasas 

5 a 8 vasos 
al día 

20 79 Desayuno, 
media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 
merienda y 
cena 

1 a 2 
vasos de 
leche 
más 80 
gramos 
de queso 

1 papa 
median
a al día 

Se debe 
consumir 1 plato 
(120gr) ya sea de 
porotos, habas, 
arvejas, lentejas, 
garbanzo, chocho 
cada dos días 

2 platos 
(240gr) 
cada día 

2 ó 3 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada día 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días a la 
semana 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días a la 
semana 

2 
huevo
s a la 
seman
a 

No 
consumir 
grasas 

5 a 8 vasos 
al día 

Apéndice 3.A: Resultados del test inicial de alimentación. 
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Id Edad ¿Un 
adulto 
mayor 
cuántas 
veces 
debe 
comer al 
día? 

¿Cuál es 
la 
cantidad 
de 
lácteos 
(leche, 
queso, 
yogurt) 
que 
debe 
consumir 
al día? 

¿Cuál 
debe 
ser el 
consu-
mo 
diario 
de 
papas 
al día? 

En cuanto a las 
legumbres 

¿El 
consumo 
de verduras 
y hortalizas 
(lechuga, 
nabo, col, 
zanahoria, 
cebolla, 
coliflor, 
espinaca, 
granos 
tiernos) 
debe ser? 

¿Qué 
cantidad 
de frutas 
se debe 
consumir
? 

Con 
respecto 
al 
consumo 
de carne 

Con 
respecto 
al 
consumo 
de 
pescado 

¿Qué 
canti-
dad de 
hue-
vos 
debe 
consu-
mir un 
adulto 
mayor
? 

Sobre el 
consumo 
de grasas 
(manteca, 
aceite, 
mantequi-
lla) 

Con 
respecto al 
consumo 
de líquidos 
(jugos, 
sopas, 
aguas 
aromáticas) 

1 68 Desayuno
, media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 
merienda 
y cena 

1 a 2 
vasos de 
leche 
más 80 
gramos 
de 
queso 

Comer 
entre 4 
a 6 
papas 
median
as al 
día 

Se debe consumir 
1 plato (120gr) ya 
sea de porotos, 
habas, arvejas, 
lentejas, 
garbanzo, chocho 
al día 

3 platos 
(360gr) a la 
semana 

2 ó 3 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada día 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
veces al 
día 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
veces al 
día 

4 a 6 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas 
al día 

5 a 8 vasos 
al día 

2 74 Desayuno
, a media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 
merienda 

1 a 2 
vasos de 
leche 
más 80 
gramos 
de 
queso 

1 papa 
median
a al día 

Se debe consumir 
1 plato (120gr) ya 
sea de porotos, 
habas, arvejas, 
lentejas, 
garbanzo, chocho 
cada dos días 

1 plato 
(120gr) a la 
semana 

1 porción 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada tres 
días 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días a la 
semana 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días al 
mes 

4 a 6 
huevo
s al 
mes 

4 
cucharad
as 
soperas 
al mes 

5 a 8 vasos 
al día 

3 64 Desayuno
, media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 

1 a 2 
vasos de 
leche 
más 80 
gramos 

3 
rebana
das de 
papas 
al día 

Se debe consumir 
3 platos (360gr) 
ya sea de 
porotos, habas, 
arvejas, lentejas, 

3 platos 
(360gr) a la 
semana 

2 ó 3 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días a la 
semana 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días a la 
semana 

4 a 6 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas 
al día 

5 a 8 vasos 
al día 
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merienda 
y cena 

de 
queso 

garbanzo, chocho 
a la semana 

taza, 
cada día 

4 63 Desayuno
, media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 
merienda 
y cena 

1 vaso 
de leche 

1 papa 
median
a al día 

Se debe consumir 
1 plato (120gr) ya 
sea de porotos, 
habas, arvejas, 
lentejas, 
garbanzo, chocho 
al día 

2 platos 
(240gr) a la 
semana 

1 porción 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada tres 
días 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días al 
mes 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días a la 
semana 

2 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas a 
la 
semana 

5 a 8 vasos 
al día 

5 60 Desayuno
, a media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 
merienda 

1 a 2 
vasos de 
leche 
más 80 
gramos 
de 
queso 

3 
rebana
das de 
papas 
al día 

Se debe consumir 
1 plato (120gr) ya 
sea de porotos, 
habas, arvejas, 
lentejas, 
garbanzo, chocho 
a la semana 

2 platos 
(240gr) 
cada día 

2 ó 3 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada día 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días a la 
semana 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días a la 
semana 

2 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas 
al día 

5 a 8 vasos 
al día 

6 65 Desayuno
, almuerzo 
y 
merienda 

1 a 2 
vasos de 
leche 
más 80 
gramos 
de 
queso 

3 
rebana
das de 
papas 
al día 

Se debe consumir 
1 plato (120gr) ya 
sea de porotos, 
habas, arvejas, 
lentejas, 
garbanzo, chocho 
a la semana 

2 platos 
(240gr) a la 
semana 

4 ó 5 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza al 
día 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días al 
mes 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días al 
mes 

2 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas a 
la 
semana 

5 a 8 vasos 
al día 

7 67 Desayuno
, a media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 
merienda 

1 a 2 
vasos de 
leche 
más 80 
gramos 
de 
queso 

Comer 
entre 4 
a 6 
papas 
median
as al 
día 

Se debe consumir 
1 plato (120gr) ya 
sea de porotos, 
habas, arvejas, 
lentejas, 
garbanzo, chocho 
al día 

2 platos 
(240gr) 
cada día 

2 ó 3 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada día 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días a la 
semana 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días al 
mes 

4 a 6 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas 
al mes 

5 a 8 vasos 
al día 
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8 76 Desayuno
, almuerzo 
y 
merienda 

1 frasco 
de 
yogurt 
de 100 
ml 

1 papa 
median
a al día 

Se debe consumir 
1 plato (120gr) ya 
sea de porotos, 
habas, arvejas, 
lentejas, 
garbanzo, chocho 
al día 

3 platos 
(360gr) a la 
semana 

4 ó 5 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza al 
día 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días al 
mes 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días al 
mes 

2 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas a 
la 
semana 

5 a 8 vasos 
al día 

9 63 Desayuno
, a media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 
merienda 

1 a 2 
vasos de 
leche 
más 80 
gramos 
de 
queso 

3 
rebana
das de 
papas 
al día 

Se debe consumir 
1 plato (120gr) ya 
sea de porotos, 
habas, arvejas, 
lentejas, 
garbanzo, chocho 
al día 

3 platos 
(360gr) a la 
semana 

2 ó 3 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada día 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días a la 
semana 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días a la 
semana 

4 a 6 
huevo
s a la 
seman
a 

No 
consumir 
grasas 

5 a 8 vasos 
al día 

10 73 Desayuno
, a media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 
merienda 

1 a 2 
vasos de 
leche 
más 80 
gramos 
de 
queso 

1 papa 
median
a al día 

Se debe consumir 
1 plato (120gr) ya 
sea de porotos, 
habas, arvejas, 
lentejas, 
garbanzo, chocho 
cada dos días 

2 platos 
(240gr) 
cada día 

4 ó 5 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza al 
día 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días a la 
semana 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
veces al 
día 

4 a 6 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas a 
la 
semana 

5 a 8 vasos 
al día 

11 71 Desayuno
, media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 
merienda 
y cena 

Entre 4 a 
6 vasos 
de leche 

Comer 
entre 4 
a 6 
papas 
median
as al 
día 

Se debe consumir 
1 plato (120gr) ya 
sea de porotos, 
habas, arvejas, 
lentejas, 
garbanzo, chocho 
cada dos días 

2 platos 
(240gr) 
cada día 

2 ó 3 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada día 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días al 
mes 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días a la 
semana 

4 a 6 
huevo
s al 
mes 

4 
cucharad
as 
soperas a 
la 
semana 

5 a 8 vasos 
al día 

12 64 Desayuno
, media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 

1 frasco 
de 
yogurt 
de 100 
ml 

1 papa 
median
a al día 

Se debe consumir 
1 plato (120gr) ya 
sea de porotos, 
habas, arvejas, 
lentejas, 

2 platos 
(240gr) 
cada día 

4 ó 5 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días a la 
semana 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días a la 
semana 

2 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas a 
la 
semana 

5 a 8 vasos 
al día 
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merienda 
y cena 

garbanzo, chocho 
a la semana 

taza al 
día 

13 65 Desayuno
, almuerzo 
y 
merienda 

Entre 4 a 
6 vasos 
de leche 

3 
rebana
das de 
papas 
al día 

Se debe consumir 
1 plato (120gr) ya 
sea de porotos, 
habas, arvejas, 
lentejas, 
garbanzo, chocho 
al día 

1 plato 
(120gr) a la 
semana 

1 porción 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza por 
semana 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
veces al 
día 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días a la 
semana 

2 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas a 
la 
semana 

5 a 8 vasos 
a la 
semana 

14 75 Desayuno
, a media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 
merienda 

1 a 2 
vasos de 
leche 
más 80 
gramos 
de 
queso 

3 
rebana
das de 
papas 
al día 

Se debe consumir 
1 plato (120gr) ya 
sea de porotos, 
habas, arvejas, 
lentejas, 
garbanzo, chocho 
a la semana 

2 platos 
(240gr) a la 
semana 

2 ó 3 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada día 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días a la 
semana 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días al 
mes 

2 
huevo
s a la 
seman
a 

No 
consumir 
grasas 

1 vaso al 
día 

15 67 Desayuno
, media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 
merienda 
y cena 

1 a 2 
vasos de 
leche 
más 80 
gramos 
de 
queso 

3 
rebana
das de 
papas 
al día 

Se debe consumir 
1 plato (120gr) ya 
sea de porotos, 
habas, arvejas, 
lentejas, 
garbanzo, chocho 
a la semana 

2 platos 
(240gr) 
cada día 

2 ó 3 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada día 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días a la 
semana 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días al 
mes 

2 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas a 
la 
semana 

5 a 8 vasos 
al día 

16 60 Desayuno
, almuerzo 
y 
merienda 

1 a 2 
vasos de 
leche 
más 80 
gramos 
de 
queso 

3 
rebana
das de 
papas 
al día 

Se debe consumir 
1 plato (120gr) ya 
sea de porotos, 
habas, arvejas, 
lentejas, 
garbanzo, chocho 
al día 

2 platos 
(240gr) 
cada día 

4 ó 5 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza al 
día 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días al 
mes 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días al 
mes 

4 a 6 
huevo
s al 
mes 

4 
cucharad
as 
soperas a 
la 
semana 

5 a 8 vasos 
al día 
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17 69 Desayuno
, a media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 
merienda 

1 a 2 
vasos de 
leche 
más 80 
gramos 
de 
queso 

1 papa 
median
a al día 

Se debe consumir 
1 plato (120gr) ya 
sea de porotos, 
habas, arvejas, 
lentejas, 
garbanzo, chocho 
al día 

3 platos 
(360gr) a la 
semana 

1 porción 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada tres 
días 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días al 
mes 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días al 
mes 

2 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas 
al mes 

5 a 8 vasos 
al día 

18 70 Desayuno
, a media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 
merienda 

1 frasco 
de 
yogurt 
de 100 
ml 

3 
rebana
das de 
papas 
al día 

Se debe consumir 
3 platos (360gr) 
ya sea de 
porotos, habas, 
arvejas, lentejas, 
garbanzo, chocho 
a la semana 

2 platos 
(240gr) a la 
semana 

2 ó 3 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada día 

No 
consumir 
carne 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días al 
mes 

No 
consu
mir 
huevo
s 

4 
cucharad
as 
soperas 
al mes 

5 a 8 vasos 
al día 

19 63 Desayuno
, almuerzo 
y 
merienda 

1 vaso 
de leche 

3 
rebana
das de 
papas 
al día 

Se debe consumir 
3 platos (360gr) 
ya sea de 
porotos, habas, 
arvejas, lentejas, 
garbanzo, chocho 
a la semana 

3 platos 
(360gr) a la 
semana 

4 ó 5 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza al 
día 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días al 
mes 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días a la 
semana 

2 
huevo
s a la 
seman
a 

No 
consumir 
grasas 

5 a 8 vasos 
al día 

20 79 Desayuno
, media 
mañana, 
almuerzo, 
por la 
tarde, 
merienda 
y cena 

1 a 2 
vasos de 
leche 
más 80 
gramos 
de 
queso 

1 papa 
median
a al día 

Se debe consumir 
1 plato (120gr) ya 
sea de porotos, 
habas, arvejas, 
lentejas, 
garbanzo, chocho 
a la semana 

2 platos 
(240gr) 
cada día 

2 ó 3 
porciones 
de fruta, 
equivalent
e a una 
taza, 
cada día 

100gr de 
carne (3,5 
onzas) 
por 4 ó 5 
días a la 
semana 

120gr de 
pescado 
(4 onzas) 
por 5 ó 6 
días a la 
semana 

2 
huevo
s a la 
seman
a 

4 
cucharad
as 
soperas a 
la 
semana 

1 vaso al 
día 

Apéndice 3.B: Resultados del test final de alimentación.  
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Id P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 Está bien Me gustaría aprender de esta 

manera 

2 3 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 Está bien Seguir aprendiendo 

3 5 4 2 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 1 difundiéndola mas estar mejor informado 

4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 Tener más paciencia 

para enseñar 

De aprender más sobre el 

tema 

5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 detallar y hacer hincapié 

en porciones 

alimenticias y en 

relación a ejercicio 

ampliar como realizarlos 

sí intención de usar para 

mejorar estilos de vida 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 Ninguna Es practico 

7 4 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 más grande la tablet para aprender más sobre 

salud 

8 3 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Fácil Conveniente para aprender  

9 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 Creo que en general 

está bien. 

Es un memorándum......sobre 

todo a personas adultas. 

10 1 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 Está bien Aprender fácil 

11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Pantalla más grande Por salud y mejorar mi calidad 

de vida 

12 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 enseñar a usar 

previamente los 

dispositivos ya que no 

poder estar sano  
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se tiene conocimiento 

sobre el manejo 

13 1 1 2 1 1 3 1 5 5 5 5 5 1 5 Se debe tener más 

indicaciones del 

personal especializado 

para una mejor guía al 

adulto mayor. 

Mas información para estar al 

día en el cuidado de mi salud 

14 3 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 Buen Es positivo 

15 1 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 Hacer uso de estas 

sugerencias 

Aprender 

16 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Todo está bien claro  Por la salud  

17 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 Ninguna Son rápidas 

18 2 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 Se debe preparar más 

en el manejo del 

equipamiento s una 

Mejorar nuestra meta de 

alimentarnos y lograr una 

buena salud 

19 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 5 en ciertas preguntas hay 

confusión 

para segur actualizándome y 

conseguir una vida más 

saludable 

20 2 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 4 4 5 Mas grande la tablet Para aprender sobre 

alimentación porque no nos 

alimentamos adecuadamente 

Apéndice 3.C: Resultados encuesta TAM. 
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1 
PEOR 

- 5 
MEJO

R 

1 
PEOR 

- 5 
MEJO

R 

1 
PEOR 

- 5 
MEJO

R 

1 
PEOR 

- 5 
MEJO

R 

1 
PEOR 

- 5 
MEJO

R 

MEDIA 

1 
PEOR 

- 5 
MEJO

R 

1 
PEOR 

- 5 
MEJO

R 

1 
PEOR 

- 5 
MEJO

R 

1 
PEOR 

- 5 
MEJO

R 

1 
PEOR 

- 5 
MEJO

R 

1 
PEOR 

- 5 
MEJO

R 

MEDIA 

1 
PEOR 

- 5 
MEJO

R 

1 
PEOR 

- 5 
MEJO

R 

1 
PEOR 

- 5 
MEJO

R 

MEDIA 

ID P1 P3 P4 P6 P11 PEOU P2 P5 P7 P9 P10 P12 PU P8 P13 P14 ITU 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
4,83333

3 
5 5 5 5 

2 3 1 1 5 5 3 5 5 5 5 5 4 
4,83333

3 
5 5 5 5 

3 5 2 5 5 5 4,4 4 5 3 5 5 1 
3,83333

3 
5 5 1 

3,66666

7 

4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4,5 5 4 5 
4,66666

7 

5 5 5 4 4 5 4,6 5 5 5 4 5 5 
4,83333

3 
4 5 5 

4,66666

7 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 
4,66666

7 
5 5 5 5 

7 4 3 5 4 5 4,2 4 5 5 4 5 4 4,5 5 5 5 5 

8 3 1 5 5 5 3,8 4 5 5 5 5 5 
4,83333

3 
5 5 5 5 

9 5 5 4 5 5 4,8 5 5 5 5 5 4 
4,83333

3 
5 5 5 5 

10 1 1 5 5 5 3,4 5 5 5 1 5 5 
4,33333

3 
5 5 5 5 

11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

12 4 5 5 5 5 4,8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

13 1 2 1 3 5 2,4 1 1 1 5 5 5 3 5 1 5 
3,66666

7 
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14 3 1 5 5 5 3,8 5 5 5 1 5 1 
3,66666

7 
5 5 5 5 

15 1 4 4 5 4 3,6 4 4 4 4 4 3 
3,83333

3 
3 4 4 

3,66666

7 

16 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 
4,33333

3 
5 5 5 5 

17 4 5 5 5 5 4,8 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
4,66666

7 

18 2 5 5 4 5 4,2 5 5 5 1 5 5 
4,33333

3 
5 5 5 5 

19 3 3 3 3 4 3,2 3 4 3 3 4 3 
3,33333

3 
4 4 5 

4,33333

3 

20 2 3 5 3 3 3,2 5 5 5 5 5 4 
4,83333

3 
5 4 5 

4,66666

7 

                  

 Media 4,11 Media 
4,41666

6667 Media 4,7 

Apéndice 3.D: Tabulación de datos de la encuesta TAM. 
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Apéndice 3.E: Test inicial alimentación. 
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Apéndice 3.F: Test final alimentación. 
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Apéndice 3.G: Encuesta TAM. 

  



                    Universidad de Cuenca 
                     
  
 

 
 
Beltrán Vázquez Paola Margarita 
Rodríguez Chiriboga Paúl Andrés    175 

4. Apéndice D: Documento de aceptación  

 

Apéndice 4.A: Consentimiento informado. 
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5. Apéndice E: Fotos proceso de realización del MOOC. 
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Apéndice 5.A: Grupos participantes. 

 

 

Apéndice 5.B: Reunión facultad de medicina.  
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6. Apéndice F: Plantillas y documentos para la construcción 
del MOOC de alimentación  

No. Requerimiento 

1 Los usuarios (personas adultas) deben ser capaces de acceder al MOOC a través 
de la WEB. 

2 Las cuentas de usuario pueden ser creadas usando una red social para acceder 
en la plataforma que alberga los MOOC. 

3 La plataforma envía un email cuando un usuario nuevo es registrado en el curso. 

4 Los usuarios deben ser capaces de acceder y aprender de todos los objetos de 
aprendizaje orientados a la alimentación. 

5 Los usuarios pueden inscribirse en diferentes MOOC. 

6 La plataforma debe ser capaz de guardar el avance del curso del usuario y este 
podrá verificarlo en su cuenta en la plataforma. 

7 Los usuarios pueden mejorar su aprendizaje repitiendo el módulo del MOOC que 
ellos deseen. 

8 Las evaluaciones del MOOC deben ser asociadas al usuario y su aprobación del 
curso. 

9 Las evaluaciones pueden permitir varios intentos. 

10 Los usuarios pueden obtener un certificado de aprobación.  

11 La plataforma envía un email cuando el usuario finaliza el curso. 
Apéndice 6.A: Requerimientos funcionales. 

No. Requerimiento 

1 El MOOC debe poseer una alta disponibilidad. 

2 El MOOC debe poder ser visualizado y ejecutado en diferentes plataformas. 

3 EL MOOC debe ser capaz de ser visualizado en varios dispositivos, bajo un diseño 
responsivo (por ejemplo: tablets, móviles, computadoras, etc.) 

4 El MOOC debe poseer criterios de accesibilidad para personas adultas mediante 
una interfaz gráfica bien definida. 

5 El MOOC debe ser fácil de usar. 

6 El proceso de acceso a la plataforma debe ser fácil e intuitivo. 

7 El MOOC debe ser capaz de ser usado sin instalar software adicional sobre 
cualquier navegador web actual (p, ej., Firefox, Opera, Chrome, Safari). 

8 El MOOC debe tener propiedades estructuradas y manuales de uso. 

9 El MOOC debe proveer mensajes informativos de error. 

10 El MOOC debe tener un módulo de ayuda online.  

11 La plataforma debe operar con múltiples usuarios en sesiones concurrentes. 

12 Los mensajes deben ser fáciles de entender. 
Apéndice 6.B: Requerimientos no funcionales. 

Técnicas 
Andragógicas 

Estrategias Andragógicas Requerimientos del MOOC 

Aprendizaje basado 
en la experiencia – 

Experiential Learning 

Experiencia Concreta – 
Concrete Experience (CE) 

El MOOC debe tener un canal para 
motivar la conectividad en pares 
usando redes sociales y fórums. 

Observación Reflexiva - 
Reflective Observation 

(RO) 

El MOOC debe tener vínculos a 
información más específica y 
completa de cada tema. 

El MOOC debe hacer énfasis en los 
problemas causados por la mala 
nutrición, acorde a las enfermedades 
no transmisibles más comunes de las 
personas adultas. 
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Conceptualización 
Abstracta – Abstract 

Conceptualization (AC) 

El MOOC debe iniciar con preguntas 
sobre los hábitos alimenticios para 
motivar la reflexión en los usuarios 

Experimentación Activa – 
Active Experimentation 

(AE) 

El MOOC debe contener 
animaciones, avatares y personajes 
que guíen el contenido, así como 
videos guiados por adultos mayores 
que compartan sus propias 
experiencias con otros adultos 
mayores.  

Apéndice 6.C: Técnicas y estrategias andragógicas. 

Cantidad Proveedor Descripción 

1 Corporación Ecuatoriana para el 
Desarrollo de la Investigación y la 
Academia (CEDIA) 

Servidor: 

Sistema operativo: CentOS Linux release 7.3.1611 
(Core) 
Kernel: Linux 3.10.0-514.6.2. e17.x86_64 

CPU: Intel® Xeon® CPU E5-2609 v2 @ 2.50GHz / 
RAM: 4GB 

1 Corporación Ecuatoriana para el 
Desarrollo de la Investigación y la 
Academia (CEDIA) 

Dominio: 

Url: pam.cedia.org.ec/capacitaciones 

20 Proyecto “Evaluación del 
conocimiento sobre alimentación, 
ejercicio, redes sociales y 
desarrollo de prototipos para la 
toma de medicación y 
monitorización de signos vitales 
orientados al adulto mayor 
mediante la integración y el uso de 
las nuevas tecnologías de 
información y comunicaciones, 
aplicado a personas mayores de 
65 años” 

Tablets: 

Marca: Inco / Modelo: Aurora II 
Sistema operativo: Android 5.1 Lollipop 

Tamaño de pantalla: 7’’ 
Resolución de pantalla: 1024 x 600px. 
CPU: Intel Atom X3 3G-R Quad Core 1.1 GHz 

Batería: 3000 mAh / RAM: 1GB / ROM: 16GB 

1 Moodle Partner – Certified 
Services Provider 

Learning Management System (LMS): 

Nombre: Moodle 

Licencia: GPLV3 

Versión: 3.1.5+ 

Build: 20170324 

1 eXeLearning.net Authoring Tool: 

Nombre: The Extremely Easy to use eLearning 
authoring tool (eXeLearning) 
Licencia: GPLV2 

Versión: 2.1.1 

Revisión: 
f2fb6ca10dd3108a120919dd585eb516a2aafaf7 

1 Universidad Católica de Cuenca Set de producción y posproducción de la carrera de 
Ciencias de la Información y la Comunicación Social 
de la Universidad Católica de Cuenca. 

Apéndice 6.D: Características de hardware y software. 
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Apéndice 6.E: Cronograma.  
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7. Apéndice G: Resultados MOOC alimentación  

 

Apéndice 7.A: Guion gráfico.  

Apéndice 6.F: Marco teórico. 
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Apéndice 7.B: Boceto. 

 

Apéndice 7.C: Interfaz gráfica. 
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8. Apéndice H: Recursos multimedia MOOC alimentación  

 

 

Apéndice 8.A: Producción de videos. 
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Apéndice 8.B: Post-producción de videos. 

9. Apéndice I: Desarrollo y configuración del MOOC de 
alimentación. 
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Apéndice 9.A: Desarrollo del MOOC. 

 

Apéndice 9.B: Configuración de Moodle. 

 

Apéndice 9.C: Carga del Mooc a la plataforma. 



                    Universidad de Cuenca 
                     
  
 

 
 
Beltrán Vázquez Paola Margarita 
Rodríguez Chiriboga Paúl Andrés    186 

 

 

 

Apéndice 9.D: MOOC final de alimentación. 
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Anexos 

 

 

1. Anexo A: Iconos, Término y Descripción de SPEM 2.0 

Icono Termino Descripción 

 

Rol Conjunto de habilidades, competencias y 
responsabilidades relacionadas, de un individuo o un 
grupo. 

 

Rol en uso Representación de Rol que lleva a cabo una Tarea o 
Actividad dentro de un proceso denominado. Hace 
referencia a una Definición de Rol (elemento de contenido). 

 

 

Tarea Unidad de trabajo asignable y gestionable, identificando el 
trabajo que se ejecuta por los roles. Puede dividirse en 
varios pasos. 

 

Tarea en uso Representación de una Tarea atómica dentro de un proceso 
determinado. Hace referencia a una Definición de Tarea 
(elemento de contenido).  

 

 

Actividad Representación de un conjunto de Tareas que se ejecutan 
dentro del proceso, junto con sus Roles y Productos 
asociados.  

 

Producto de 
trabajo 

Producto usado o producido por las Tareas. Existen dos 
tipos de productos: Artefacto de naturaleza tangible 
(modelo, documento, código, archivos, etc.) y Entregable 
para empaquetar productos con fines de entrega a un 
cliente interno o externo. Se pueden asociar entre ellos 
mediante relaciones de agregación, composición e 
impacto. 

 

Producto de 
Trabajo en 

uso 

Representación de un Producto de Trabajo de entrada o 
salida, relacionado con una Actividad o Tarea. Hace 
referencia a una Definición de un Producto de Trabajo 
(elemento de contenido). 

 

Guías/Directriz  Información adicional relacionada con otros elementos. Los 
sub-tipos de guías pueden ser (entre otros): Activo 
Reutilizable, Directriz, Documentación, Plantillas. 

 

Paso  Describe una parte significativa y consistente del trabajo 
general, descrito para una tarea. 

Anexo 1.A: Nomenclatura de SPEM 2.0. 
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2. Anexo B: Criterios de Accesibilidad acorde a la W3C en sus 
recomendaciones WCAG 2.0 y WAI-AGE. 

No. Requirements Description Level Common 

Text size 

1 1.4.4 Text can be resized without assistive technology 
up to 200 percent without loss of content or 
functionality. 

AA F80, F69 

Text style and text layout 

2 1.4.8 For the visual presentation of blocks of text, a 
mechanism is available to do the following: 
Users can select foreground and background 
colors. Width is no more than 80 characters. 
Text is not justified. Line spacing is at least 
space-and-a-half within paragraphs, and 
paragraph spacing is at least 1.5 times larger 
than the line spacing. Text can be resized 
without assistive technology up to 200 percent in 
a way that does not require the user to scroll 
horizontally to read a line of text. 

AAA F24, F88 

3 1.4.5 Images of text. If the technologies being used 
can do the visual presentation, text is used to 
convey information and not images of text. 

AA NONE 

4 1.4.9 Images of text (No Exception). Images of text 
are used only for decoration where a particular 
presentation of text is essential to the 
information being conveyed. 

AAA NONE 

5 2.4.7 Focus Visible. Any keyboard operable user 
interface has a mode of operation where the 
keyboard focus indicator is visible. 

AA F55, F78 

6 2.4.9 Link Purpose. A mechanism is available to allow 
the purpose of each link to be identified from link 
text alone, except where the purpose of the link 
would be ambiguous to users in general. 

AAA F84, F89 

7 2.5.10 Section headings are used to organize the 
content. 

AAA NONE 

8 E1 Avoid bold body-text. NONE NONE 

9 E2 Avoid underlined text other than links. NONE NONE 

10 E3 Ensure links change colour after visit. NONE NONE 

11 E4 Clearly separate links. NONE NONE 

12 E5 Make search results visible. NONE NONE 

13 E6 Make sure the user notices small page 
changes/updates. 

NONE NONE 

Color and contrast 

14 1.4.1 Color is not used as the only visual means of 
conveying information, indicating an action, 
prompting a response, or distinguishing a visual 
element. 

A F13, F73, 
F81 

15 1.4.3 Contrast (minimum). The visual presentation of 
texts and images of text has a contrast ratio of 
at least 4:5:1. 

AA F24, F83 
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16 1.4.6 Contrast (enhanced). The visual presentation of 
text and images of text has a contrast ratio of at 
least 7:1. 

AAA F24, F83 

17 E7 Avoid the use of fluorescent colors. NONE NONE 

Multimedia 

18 1.2.1 An alternative for time-based media is provided 
that presents equivalent information for pre-
recorded audio-only content. Either an 
alternative for time-based media or an audio 
track is provided that presents equivalent 
information for pre-recorded video-only content. 

A F67 

19 1.2.2 Captions are provided for all pre-recorded audio 
content in synchronized media. 

A F8, F75, 
F74 

20 1.2.3 An alternative for time-based media or audio 
description of the pre-recorded video content is 
provided for synchronized media. 

A NONE 

21 1.2.4 Captions are provided for all live audio content 
in synchronized media. 

AA NONE 

22 1.2.5 Audio description is provided for all pre-recorded 
video content in synchronized media. 

AA NONE 

23 1.2.7 Where pauses in foreground audio are 
insufficient to allow audio descriptions to convey 
the sense of the video, extended audio 
description is provided for all pre-recorded video 
content in synchronized media. 

AAA NONE 

24 1.2.8 An alternative for time-based media is provided 
for all pre-recorded synchronized media and for 
all pre-recorded video-only media. 

AAA F74 

25 1.2.9 An alternative for time-based media that 
presents equivalent information for live audio-
only content is provided. 

AAA NONE 

26 1.4.7 Low or no background audio. AAA NONE 

Text-to-Speech 

27 1.1.1 All non-text content that is presented to the 
user has a text alternative that serves the 
equivalent purpose. 

A F30, F20, 
F3, F31, 
F38, F71, 
F72, F65, 
F67, F13 

28 1.3.1 Information, structure, and relationships 
conveyed through presentation can be 
programmatically determined or are available in 
text. 

A F2, F17, 
F33, F34, 
F42, F43, 
F46, F48, 
F62, F68, 

F87 

29 1.3.2 Meaningful Sequence. When the sequence in 
which content is presented affects its meaning, 
a correct reading sequence can be 
programmatically determined. 

A F33, F34, 
F32, F49, 

F1 

Anexo 2.A: Criterios de accesibilidad. 
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3. Anexo C: Requerimientos de Accesibilidad 

 
Anexo 3.A: Accessibility Requirements – Perceive. 

 
Anexo 3.B: Accessibility Requirements – Operate. 
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Anexo 3.C: Accessibility Requirements – Understandable. 

 
Anexo 3.D: Accessibility Requirements – Robust. 
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Glosario de términos 

 

 

 A 

Accesibilidad: cualidad o facilidad de acceder a alguna cosa. 

Adaptabilidad: es la cualidad de adaptación que posee una persona o cosa. 

Algoritmo: es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, 
ordenadas y finitas para llevar a cabo una actividad. 

Andragogía: es la guía o conducción, de un conjunto de técnicas de aprendizaje o 
enseñanzas, donde los aprendices son los adultos. 

Anómalo: es definido como algo que esta fuera de lo normal, ya sea en aspecto o 
funcionamiento. 

Aprendizaje: adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio 
o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte 
u oficio. 

C 

Cognitivo: aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Éste, a su 
vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje 
o a la experiencia. 

Conceptualización: una representación abstracta y simplificada de lo que cada 
persona conoce de un tema o del mundo en general y que, por alguna cuestión, desea 
representar. 

Conductividad: en teoría del aprendizaje, la conductividad estudia el aprendizaje 
centrándose en la conducta de los individuos determinados por eventos externos. 

Conectividad: cualidad de un elemento de establecer conexión con otro. 

Cuantitativo: es un adjetivo derivado de la cantidad. Es por ello que algo cuantitativo 
representa su facultad de ser representado a través de la cantidad. 

D 

Democratización: es un proceso que tiene lugar cuando se instaura en una 
determinada sociedad la democracia como sistema de gobierno. En cierto sentido, 
también es entendido como la participación de un mayor número de personas sobre 
los intereses públicos. 

Disruptivo: es un término que se utiliza para nombrar a aquello que produce una 
ruptura brusca. 

E 

Elicitación: es un término utilizado para referirse al traspaso de información de forma 
fluida de un ser humano a otro por medio del lenguaje. 

Enseñanza: es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, 
normas, y/o habilidades. 

Estado del Arte: es una compilación de resultados de otras investigaciones que sobre 
el tema de investigación escogido se han realizado. Se trata de establecer qué se ha 
hecho recientemente sobre el tema seleccionado. 

Estrategias: es un plan ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto de 
reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. En otras palabras, una 
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estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto 
estado futuro. 

Evaluación: se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, es decir, que permite 
indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia de una determinada cosa 
o asunto. 

F 

Factibilidad: es la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 
objetivos o metas señaladas. 

Fecundidad: es la realización efectiva de la fertilidad, es decir, la reproducción 
biológica en cualquier especie. 

Flexible: es la capacidad de una persona u objeto de adaptarse a una nueva situación 
con facilidad. 

G 

Grupo Etario: es una clasificación que se aplica a un conjunto de sujetos, que además 
se basan en la edad como carácter diferenciador. Es decir, es un grupo de personas 
que tienen la misma edad. 

H 

Heurística: en ingeniería, una heurística es un método basado en la experiencia que 
puede utilizarse como ayuda para resolver problemas de diseño. 

Heutagogía: se refiere al aprendizaje auto-determinado, es decir, incorpora la 
determinación del sujeto por aprender a aprender. 

Híbrido: un elemento constituido por otros elementos distintos. Así, el híbrido recibe 
su naturaleza de distintas fuentes, haciendo de él un tipo de ser u objeto nuevo. 

Hipótesis: es algo que se supone y a lo que se le otorga un cierto grado de posibilidad 
para extraer de ello un efecto o una consecuencia. 

I 

Instruccional: en teoría del aprendizaje, es un modelo que adopta un carácter 
sistémico en el aprendizaje, es decir el aprendizaje guiado por un conjunto de 
instrucciones. 

Interfaz: en informática, es una conexión funcional entre dos sistemas, programas, 
dispositivos o componentes de cualquier tipo, que proporciona una comunicación de 
distintos niveles permitiendo el intercambio de información. 

M 

Meta-modelo: es el análisis, construcción y desarrollo de esquemas, reglas, 
restricciones, modelos y teorías aplicables y útiles para el modelado de clases 
predefinidas de problemas. Es el modelo cuya implementación genera un modelo. 

Método: es un modelo que se sigue para llegar a un objetivo preciso.  

Metodología: es una serie de pasos a seguir que se utilizan para llegar a una meta 
común o la resolución de algo. Una metodología es un estudio del método. 

Modelado: es una representación parcial o simplificada de la realidad que recoge 
aquellos aspectos de relevancia de la misma. 

Muestra: parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa del 
total y que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para someterla a estudio, 
análisis o experimentación. 
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N 

Navegabilidad: en informática, es la facilidad con la que un usuario puede 
desplazarse por todos los componentes visuales de un sistema. 

P 

Pedagogía: es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la 
enseñanza y la educación, especialmente la infantil. 

Permeabilidad: es la capacidad que tiene un material de permitirle a un flujo que lo 
atraviese sin alterar su estructura interna. 

Plataforma: en informática, es un sistema que sirve como base para hacer funcionar 
determinados módulos de hardware o de software con los que es compatible. 

Preconcepción: es una etapa previa a la concepción, es decir a una Idea, opinión o 
manera de entender cierta cosa. 

Proceso: procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para 
elaborarla o transformarla. 

Prototipo: primer ejemplar que se fabrica de una figura, un invento u otra cosa, y que 
sirve de modelo para fabricar otras iguales, o molde original con el que se fabrica. 

Q 

Quinestésico: se refiere a la inteligencia corporal, es decir a la capacidad de aprender 
mediante las sensaciones que produce el movimiento corporal. 

R 

Revisión Sistemática: son artículos científicos integrativos ampliamente usados en 
disciplinas del área de la salud que siguen un método explícito para resumir la 
información que se conoce acerca de determinado tema o problema. 

S 

Síncrono: es un adjetivo que describe objetos o eventos que están coordinados en el 
tiempo. 

T 

Taxonomía: es, en su sentido más general, la ciencia de la clasificación. 

Técnicas: es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene 
como objetivo obtener un resultado determinado y efectivo, ya sea en el campo de las 
ciencias, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra 
actividad. 

Teorización: formulación de una o varias teorías sobre algo, o tratamiento teórico de 
ello. 

Topología: su finalidad es estudiar la estructura de los objetos sin atender a su tamaño 
y su forma inicial. 

U 

Usabilidad: cualidad del sistema informático de ser sencillo de usar porque facilitan 
mediante la incorporación de un conjunto de características. 

V 

Validez: es la propiedad de aquello que es válido, es decir, que resulta consistente, 
plausible o admisible. 

W 

Workshop: es un taller o un conjunto de talleres, lo que quiere decir que los asistentes 
a él han de involucrarse en todo lo que allí sucede. 


