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Resumen:
De forma general, los participantes de los 

cursos MOOC acuden a ellos por deseos perso-
nales de aprender, por lo que seleccionan ciertos 
contenidos del MOOC en el que están interesa-
dos. A su vez, los MOOC también se emplean 
en el contexto de clases en línea que se ofrecen 
al alumnado que necesita alcanzar créditos aca-
démicos en su formación. Sin embargo, muchos 
participantes no finalizan todo el curso MOOC y 
las tasas de éxito son, en general, relativamente 
bajas. Los certificados en forma de documentos 
PDF, o distintivos en forma de credencial (bad-
ges), pueden resultar de estímulo para finalizar 
estos cursos. Esta investigación analiza cómo 
se puede afrontar la certificación de los partici-
pantes en un curso MOOC y si la certificación 
tiene, de alguna manera, incidencia en las tasas 
de éxito. En primer lugar, se discuten aspectos 
generales de la certificación y, a continuación, se 
realiza un análisis práctico con base en la plata-
forma MOOC austriaca iMooX. Las conclusiones 
muestran los principales retos e investigaciones 
derivadas del estudio y su desarrollo futuro.

Descriptores: MOOC, iMooX, distintivos 
en forma de credencial s, retos, experiencias 
prácticas, certificados.

Abstract:
In general, participants use MOOCs for 

individual learning purposes by selecting cer-
tain contents of a MOOC in which they are 
interested. Simultaneously, MOOCs are used 
in the context of online-lectures offered to stu-
dents who must or may enroll for a specific 
course to earn credits. However, many parti-
cipants do not successfully complete all units 
of a MOOC. Therefore, completion rates —in 
general— are rather low.

Certificates like PDF-documents or elec-
tronic badges can be an adequate stimulation 
to complete a course. This research raises the 
questions, how the certification of MOOC-par-
ticipants can be managed and if certificates 
have an impact on completion rates. Firstly, 
general aspects of certification are discussed. 
This is followed by a practical insight into the 
certification practice based on experiences of 
the Austrian MOOC-platform iMooX opera-
tors. As a conclusion, results are summarized 
and related challenges and further research 
questions are addressed.

Keywords: MOOC, iMooX, badges, challen-
ges, practical experiences.
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1. Introducción
Los Massive Open Online Courses,

brevemente MOOC, están en auge en la 
educación online. En esa línea, MOOC 
ha adquirido una gran popularidad en el 
campo de la educación superior, así como 
en el de la educación continua. Pero tras 
el éxito inicial, hoy en día la popularidad 
es un poco menos entusiasta y más re-
flexiva. Los académicos han tomado con-
ciencia de la necesidad de superar varios 
desafíos y obstáculos si quieren utilizar 
MOOC como técnica eficaz de enseñanza 
y aprendizaje.

Centrándonos en la situación de la 
educación superior en Europa continen-
tal, la ausencia de obligatoriedad de los 
profesores de trabajar en ese ámbito y la 
falta de motivación para producir mate-
rial MOOC, el hecho de que la inclusión 
de los MOOC en los curricula esté ape-
nas considerada, la frecuente ausencia de 
programas especiales de formación y las 
cuestiones relacionadas con los derechos 
de autor y financieras, pueden ser consi-
derados como los principales obstáculos 
(Kopp, Ebner, Dorfer-Novak, 2014).

Dejando de lado estas condiciones que 
obstaculizan, los principales retos de los 
MOOC son las bajas tasas de finalización 
y de alcanzar con éxito los procesos de titu-
lación. Este trabajo de investigación plan-
tea cuestiones acerca de cómo gestionar 
a los participantes de los MOOC y si su 
certificación tiene un impacto en las tasas 
de finalización. Para poder contestar a es-
tas preguntas, primero estudiaremos los 
aspectos generales de la certificación en el 
contexto de los MOCC. De esta manera, 
los documentos PDF y los distintivos en 
forma de credencial serán el centro. Pos-

teriormente, los autores darán una visión 
experta de su práctica de acreditación, 
incluyendo cuestiones técnicas, así como 
sus conclusiones sobre la relación entre 
certificación y tasas de finalización. Como 
conclusión, se resumirán los resultados, 
se abordarán los desafíos relacionados, y 
se plantearán otras cuestiones de investi-
gación para el futuro.

2. Aspectos generales de la certifi-
cación en el contexto de los MOOC

Tal y como se ha mencionado ante-
riormente, las tasas de finalización de los 
MOOC son más bien bajas. Esto se debe 
a las siguientes razones: los participantes 
en los MOOC eligen cuidadosamente los 
contenidos que quieren aprender a través 
de los MOOC. El tiempo invertido ha de 
estar bien ajustado al éxito del aprendi-
zaje previsto. Por lo tanto, los estudiantes 
eligen únicamente la parte de la informa-
ción que les interesa, lo que significa que 
generalmente no siguen (y no completan), 
todas las unidades de un MOOC. Esto es 
especialmente cierto en los casos en los 
que los estudiantes se inscriben en un 
MOOC con fines profesionales o persona-
les. En estos casos, los participantes quie-
ren mejorar sus conocimientos en un área 
temática específica. Buscan una estimu-
lación intelectual y/o un entretenimiento. 
De manera adicional, pueden estar sen-
cillamente interesados en experimentar 
o explorar la educación online (Khalil y
Ebner, 2014). Así pues, no completar un 
MOOC entero no significa necesariamen-
te que el participante no haya aprendido 
lo que quería. Más bien podría significar 
que no le interesan todos los temas de un 
MOOC específico.
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Aunque esto es cierto para los parti-
cipantes que se inscriben en un MOOC 
por razones personales o profesionales, la 
situación cambia al referirnos a estudian-
tes. Si los MOOC se ofertan como clases 
(obligatorias o facultativas), además de 
sustituir a la enseñanza presencial, los 
estudiantes presentan, por lo general, 
un mayor interés en terminar el MOOC. 
Este es sobre todo el caso cuando los cré-
ditos están vinculados a una terminación 
exitosa, o cuando la finalización es, por lo 
menos, uno de los requisitos previos para 
poder hacer un examen. Si el estudiante 
no completa el MOOC propuesto como 
clase (o como parte de esta), puede ser por 
una de las siguientes razones: el diseño 
de las instrucciones del MOOC no está 
lo suficientemente bien hecho y los estu-
diantes no pueden seguir correctamente 
las clases online o simplemente pierden el 
interés. También es posible que los estu-
diantes no estén lo suficientemente fami-
liarizados con el aprendizaje online y no 
puedan manejar la plataforma MOOC y/o 
no puedan cumplir correctamente las ta-
reas requeridas, lo que sería distinto con 
respecto a la enseñanza en el aula. Ade-
más, puede darse el caso de que los alum-
nos no completen el curso, pese a que este 
se oferte como parte de la enseñanza en 
el aula, debido a su falta de tiempo o de 
interés.

De esto se deduce que la motivación 
tiene un papel fundamental para la (no) 
terminación de los MOOC. Las motiva-
ciones dependen de la razón por la cual 
alguien se inscribe en un MOOC. Existen 
en general dos grupos de personas distin-
tos, a los que los MOOC van destinados: 
los que quieren mejorar su conocimiento 

en un campo específico (un público gene-
ral) y los que necesitan participar porque 
están estudiando (estudiantes regulares). 
Aunque las motivaciones para participar 
en un MOOC difieren en los dos tipos de 
personas, se puede asumir que tienen una 
motivación en común. Ambos están inte-
resados en obtener una certificación que 
confirme que han terminado un MOOC.

En este contexto, hablar de certificados 
significa que los participantes pueden uti-
lizarlos para probar que han superado un 
examen online o que dominan las tareas 
de comunicación y/o las tareas de colabo-
ración internas de MOOC (por ejemplo, 
publicar mensajes en el fórum de MOOC). 
Pero esto, no conlleva la confirmación de 
que han obtenido créditos. Además, en la 
medida en la que los MOOC tienen ordi-
nariamente una gran cantidad de parti-
cipantes, la certificación debe ser preferi-
blemente emitida de forma automática. 
Los documentos PDF generados por el or-
denador, así como los distintivos en forma 
de credencial electrónicos (que cada vez 
son más populares), parecen ser una bue-
na solución. En general, las plataformas 
MOOC ofrecen dos tipos de certificados 
digitales (Witthaus y otros, 2014): certi-
ficados que confirman la participación en 
el curso o su finalización y los certificados 
que verifican la identidad de los alumnos 
y confirman la obtención de los resultados 
de aprendizaje.

En la medida en la que se refieren al 
primer tipo de certificados, la funcionali-
dad de los documentos PDF es bastante 
obvia. Sin embargo, la idoneidad de los 
distintivos en forma de credencial digital 
en el contexto de los MOOC necesita de 
un examen más detenido.
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Los distintivos en forma de credencial 
tienen su origen en el mundo de los jue-
gos de ordenador. Acumular distintivos 
en forma de credencial es muy popular 
entre estos jugadores. Los distintivos en 
forma de credencial aumentan la voluntad 
de participar en un juego más largo y de 
manera más intensa. Hay varias razones: 
los distintivos en forma de credencial re-
compensan el logro de tareas (opcionales), 
permiten a los jugadores competir entre 
sí, y conquistar unos nuevos distintivos en 
forma de credencial es un desafío adicional 
en un juego de ordenador. Generalmente, 
un distintivo en forma de credencial es un 
elemento significativo (sus señas visuales 
y textuales), una recompensa (el distintivo 
en forma de credencial ganada) y el cum-
plimento de las condiciones que determi-
nan cómo puede ser ganado ese distintivo 
en forma de credencial (Hamari, 2015). 
Así, se puede concluir que los distintivos 
en forma de credencial son un factor im-
portante para aumentar la motivación de 
los jugadores de ordenador. En la medida 
en la que la motivación es un predictor es-
tablecido para los resultados educativos 
(Dörnyei y Ushioda, 2013), merece la pena 
transferir al contexto educativo los efectos 
arriba mencionados de los distintivos en 
forma de credencial, aunque no solo en el 
sentido de la gamification. Como señalan 
Abramovich y Wardrip (2016), existen va-
rias teorías de motivación del aprendizaje 
que pueden indicar interacciones positivas 
entre los distintivos en forma de credencial 
y la motivación del estudiante. La teoría 
de las metas de logros sugiere que la moti-
vación para ganar distintivos en forma de 
credencial se puede describir en dos esca-
las interactivas de objetivos de aprendiza-
je: enfoque de la evitación (es decir, evitar 

la aparición de un rendimiento inferior) y 
el dominio del rendimiento (es decir, lo-
grar un control basado en el propio interés 
y en tener más éxito que los demás). La 
teoría de la expectativa-valor sugiere que 
ganar un distintivo en forma de credencial 
aumenta la expectativa de aprender el ma-
terial escogido y, al ganarlo, se acrecienta 
también el valor otorgado al aprendizaje. 
La teoría de la evaluación cognoscitiva 
contradice las preocupaciones por que los 
distintivos en forma de credencial gana-
dos distraigan a los estudiantes del propio 
aprendizaje, lo que significa que los estu-
diantes ven los distintivos en forma de cre-
dencial desconectados del mismo. Siguien-
do esta teoría, los distintivos en forma de 
credencial s actúan como motivantes por-
que se considera que los estudiantes son 
capaces de conectarlos con su aprendizaje.

Gibson y otros (2015) reseñan que los 
distintivos en forma de credencial en la 
educación surgen para incentivar a los 
estudiantes a participar en comporta-
mientos de aprendizaje positivos, para 
identificar el progreso en las trayecto-
rias del aprendizaje y de sus contenidos y 
para significar y certificar el compromiso, 
el aprendizaje y el logro. Identifican tres 
de las potencialidades más importantes de 
los distintivos en forma de credenciales 
digitales: motivación, reconocimiento del 
estatus y la evidencia del éxito. De mane-
ra análoga a los juegos de ordenador, las 
distintivos en forma de credencial s moti-
van a los estudiantes a implicarse con el 
material online provisto de manera conti-
nuada y dedicando una mayor atención. 
Respecto al reconocimiento del estatus, 
los distintivos en forma de credencial en 
el terreno educativo pueden proporcionar 
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un vínculo directo a un dispositivo eva-
luable o una relación indirecta a la ob-
tención de pruebas necesarias para pasar 
una unidad, graduarse en un programa o 
incluso para obtener un trabajo. Además, 
los distintivos en forma de credencial 
pueden ayudar a los usuarios a construir 
y formalizar una identidad en las redes 
sociales. Al mismo tiempo, los distintivos 
en forma de credencial se pueden ense-
ñar, por ejemplo en un portfolio digital o 
en las webs (personales). Por lo tanto, son 
una evidencia del logro que tiene incluso 
la capacidad de convertirse en un sistema 
de credenciales alternativo.

Sin embargo, la eficacia de los distin-
tivos en forma de credencial está estre-
chamente relacionada con su carácter. 
Abramovich y otros (2013) distinguen 
entre dos tipos de distintivos en forma 
de credencial: los distintivos en forma de 
credencial de habilidades (que miden las 
habilidades adquiridas) y los distintivos 
en forma de credencial de participación 
(que miden el grado de participación). En 
sus hallazgos señalan que los distintos ti-
pos de distintivos en forma de credencial 
afectan directamente a la motivación de 
los distintos estudiantes, y clasifican a 
sus grupos-objetivo en estudiantes de alto 
y bajo rendimiento. Los estudiantes de 
bajo rendimiento parecen estar motiva-
dos únicamente por los distintivos en for-
ma de credencial de participación y solo 
estos estudiantes quieren superar a otros 
ganando distintivos en forma de creden-
cial s. Por otro lado, parece que el uso de 
los distintivos en forma de credencial de 
habilidades es más eficaz con respecto a 
los resultados de aprendizaje. Sobre todo 
porque se consideran motivadores intrín-

secos, mientras que las de participación 
se perciben como motivadores externos.

Aquí se puede dibujar un paralelismo 
con los dos tipos de personas a los que 
principalmente se dirigen los MOOC. Los 
estudiantes necesitan concentrarse en los 
distintivos en forma de credencial de habi-
lidades. Obtener esos distintivos en forma 
de credencial les ayuda a adquirir conoci-
miento y a prepararse para sus exámenes. 
Por otro lado, los estudiantes que siguen 
un aprendizaje continuo probablemente 
busquen más bien un intercambio de ex-
periencias cuando asisten a un MOOC. 
Por lo tanto, estarán más interesados en 
los distintivos en forma de credencial de 
participación y les será más fácil adquirir-
los. Esto significa que el factor de motiva-
ción para inscribirse en un MOOC es una 
razón importante a la hora de definir qué 
tipo de distintivos en forma de credencial 
tiene un mayor interés. Así pues, elegir el 
equilibrio adecuado entre los distintivos 
en forma de credencial de habilidades y 
los de participación depende de la defini-
ción previa que se haya hecho del tipo de 
personas al que va dirigido un MOOC.

Tal y como se ha ilustrado previamen-
te, los tipos de certificación (especialmen-
te bajo la forma de distintivos en forma de 
credencial s, aunque también como docu-
mentos PDF), tiene una influencia distin-
ta en el comportamiento de aprendizaje 
y por consiguiente en las tasas de finali-
zación. Sin embargo, la cuestión sobre si 
existe una correlación entre la entrega de 
certificados y las tasas de finalización per-
manece abierta. Así, el siguiente epígrafe 
está dedicado a la experiencia práctica 
en la certificación de los participantes de 
MOOC.
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3. Presentación de las prácticas 
de certificación en la Universidad de 
Graz

En marzo de 2014 la Universidad de 
Graz y la Universidad Tecnológica de 
Graz fundaron la plataforma MOOC aus-
triaca iMooX. Al principio, la plataforma 
ofertó tres MOOC, que fueron seguidos 
por un total de 1.300 participantes. Un 
año más tarde se amplió el número de 
MOOC a ocho, y en mayo de 2016 iMooX 
tenía más de 10.000 usuarios registra-
dos, que podían elegir entre los 21 cursos 
ofertados, todos ellos en alemán. Desde 
el principio, los participantes en iMooX 
tuvieron la posibilidad de recibir un cer-
tificado en forma de documento PDF. 
Para obtenerlo tenían que aprobar los 
test online, que eran fundamentalmente 
autoevaluaciones. Era necesario aprobar 
más del 75% de las preguntas de cada test 
para obtener un certificado generado por 
el ordenador. En verano de 2015, iMooX 
empezó a otorgar distintivos en forma de 
credencial, además de certificados PDF.

Para empezar, se describirá la propia 
plataforma iMooX, así como los aspectos 
técnicos relativos a la emisión de certifi-
cados. Le seguirán la presentación y la 
interpretación de los primeros datos reco-
gidos en el contexto de la certificación.

3.1. La plataforma MOOC austriaca 
iMooX

Los cursos ofertados en iMooX son los 
clásicos xMOOC. Por lo tanto, consisten 
predominantemente en vídeo-conferen-
cias, autoevaluaciones (en forma de test 
de opciones múltiples) y fórums donde los 

participantes pueden discutir entre ellos 
y/o con los instructores de los cursos espe-
cíficos. La plataforma se desarrolló como 
parte de un proyecto financiado con dinero 
público. Dado que esta era (y sigue sien-
do) la primera y única plataforma MOOC 
austriaca, el proyecto no solo apuntaba al 
desarrollo de cursos online. De hecho, la 
formulación de unas orientaciones peda-
gógicas para los profesionales (Lackner, 
Kopp y Ebner, 2014) y los estudios sobre 
los modelos de negocios para MOOC (Fis-
cher y otros, 2014), también fueron tareas 
centrales que llevaron a cabo.

Especialmente importante fue la guía 
pedagógica. Se aseguró de que todos los 
instructores responsables del desarrollo y 
ejecución del MOOC estuvieran familiari-
zados con los diseños de enseñanza res-
pectivos, y supieran diseñar sus cursos de 
manera didácticamente exitosa. Basándo-
nos en esa guía, los cursos de iMooX se 
caracterizan por:

— Una clara estructura del curso 
con los respectivos objetivos educati-
vos y un tiempo de ejecución clásico de 
entre cuatro y seis semanas.

— Vídeo-conferencias cortas, de no 
más de 15 minutos cada una.

— Material de aprendizaje adicional.
— Posibilidad de interactuar asin-

crónicamente (con la ayuda de foros de 
discusión).

— Autoevaluación.
— Un certificado final.

Respecto a los aspectos financieros, 
hay que mencionar que –fuera de la fi-
nanciación inicial del gobierno regional– 
todos los cursos de iMooX tienen que fi-
nanciarse de forma independiente. Dado 
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que no existe una financiación central por 
parte de la universidad que gestiona la 
plataforma, es necesario encontrar una 
fuente de financiación por curso de forma 
separada. Esto dificulta la ampliación del 
número de cursos, así como la funcionali-
dad de la plataforma, que no es tan rápida 
como los estudiantes quisieran.

A diferencia de las plataformas MOOC 
ya conocidas, como Coursera o Udaci-
ty, iMooX ofrece todos los materiales de 
aprendizaje como Recursos Educativos 
Abiertos (REA). El uso de las conocidas 
como licencias creativas comunes, no solo 
crea un claro marco legal relativo al uso 
gratuito del material proporcionado, sino 
que, además, permite a terceros reutilizar 
y adoptar los materiales para usos propios. 
Por lo tanto, todo el contenido proporciona-
do vía iMooX puede utilizarse en varios es-
cenarios de enseñanza, lo que amplía enor-
memente la difusión de los materiales.

3.2. Aspectos técnicos
Existen dos posibilidades de reconoci-

miento en la plataforma iMooX. La pri-
mera es simplemente la obtención de un 
PDF que sirve como confirmación de ha-
ber participado en un MOOC particular. 
El participante tiene que aprobar una au-
toevaluación semanal en la que tiene que 
obtener una puntuación superior al 75% y 
realizar una evaluación final. Luego, esa 
evaluación es analizada por un compu-
tador y se calculan automáticamente los 
resultados, que se entregan con el nombre 
del estudiante Sin embargo, la fuerza de 
la automatización es también la mayor 
debilidad, ya que de esta manera no es 

una certificación oficial de una institución 
educativa como una universidad, por lo 
que no hay garantía de su validez.

La concesión de distintivos en forma 
de credencial supone un desafío mayor. 
En 2011, Mozilla desarrolló un estándar 
técnico abierto que permite publicar, ga-
nar y mostrar distintivos en forma de cre-
dencial, digitales estandarizados (Mozilla, 
2012). Estos distintivos en forma de cre-
dencial siguen un modelo por el que cada 
uno de ellos contiene una serie de meta-
datos (que conectan al emisor), con la des-
cripción de los distintivos en forma de cre-
dencial, el momento en el que se otorgó, y, 
finalmente, la identidad de la persona a 
quien se concede. Por lo tanto, cualquiera 
puede verificar en todo momento el ins-
tante de la recepción de esos distintivos 
en forma de credencial y comprobar su 
originalidad en el servidor web de emisor 
con los datos de la placa. Además, la fir-
ma digital de los distintivos en forma de 
credencial garantiza la autentificación, el 
no-rechazo y la integridad. En otras pala-
bras, por un lado esos artefactos digitales 
fomentarán la motivación tal y como se 
ha descrito anteriormente, y, por otro, el 
proceso de adjudicación se relaciona estre-
chamente con un proceso de validación. Si 
esos distintivos en forma de credencial s 
se publican online en un portfolio digital 
o incluso en una plataforma de distintivos 
en forma de credencial s, cualquiera podrá 
verificar su validez.

En el verano de 2015 se instaló una pri-
mera aplicación web llamada badgeit en 
la plataforma de iMooX (Wüster y Ebner, 
2016). Se realizó con una aplicación Java, 
que utiliza Java Servlets (3.1) como tecno-
logía de control y Java Servlet Pages (JSP) 
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como tecnología de presentación. Se ha im-
plementado en el servidor web de iMooX’s 
Tomcat 7.0. Para el almacenamiento de 
distintivos en forma de credencial y su ex-
hibición, se ha empleado una base de datos 
MySQL 5.1. Los distintivos en forma de 
credencial firmados están representados 
como Java Web Signatures (JWS), ase-
guradas por una clave RSA de 2048 bits. 
Para aumentar la privacidad de los datos 
personales, la identidad del propietario de 
los distintivos en forma de credencial se 
protege y codifica (SHA-256) antes de aña-
dirse al certificado de este. Para que pue-
dan ser archivos y URL-seguros, la imagen 
de los datos, el encabezado JWS y la carga 
útil están codificados en Base64url.

El Gráfico 1 señala el proceso de adju-
dicación de los distintivos en forma de cre-

dencial en la plataforma iMooX. Se puede 
resumir en una frase: «Coja a un usuario, 
identifique logros potenciales, así como 
los distintivos asertivos, y si encuentra 
alguno, concédaselo». Por supuesto, esto 
debe hacerse con cualquier usuario y cual-
quier curso, haciendo un bucle del proceso 
una y otra vez. También hay que señalar 
que esta aplicación solo otorga dos tipos 
de distintivos en forma de credencial s, 
las llamadas «Quiz-Mastery-Badges» y 
«Certificate-of-Participations-Badges». La 
primera solo se otorga a un número de-
terminado de cuestionarios dentro de un 
MOOC específico que se haya superado 
con éxito. El segundo solo se emitirá si 
se ha completado todo el curso (todas las 
pruebas), y si se ha rellenado un formula-
rio de feedback.

Obtener y analizar 
la respuesta 

de iMooX para 
ciertos usuarios

Para cada curso 
que el usuario 
haya inscritoFin del 

bucle

Obtener todos 
los premios 

de ese usuario

Crear y responder 
un listado previo 

de insignias

Obtener la insignia 
del curso de DB

Identificar premios 
potenciales

Identificar insignias 
otorgables

Otorgar insignias

«Basado en los 
test aprobados 

o marcados»

Restricciones: 
«número, premiados, 

duración»

Gráfico 1. Proceso de adjudicación de distintivos en forma de credencial s.
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Cada distintivo en forma de credencial 
otorgado se entregará a través de una pá-
gina web de colección personal. El Gráfi-
co 2 muestra una captura de pantalla del 
sitio My badges emitido para un único 
usuario, después de calcular el proceso 
descrito en el Gráfico 1. Los distintivos en 
forma de credencial mostrados se ordenan 
por nombre del curso y al superponer el 
ratón aparece la descripción de los dis-
tintivos en forma de credencial. El estu-
diante puede descargar los distintivos en 
forma de credencial y subirlos a cualquier 
aplicación de terceros si lo desea.

Gracias a los metadatos introducidos, 
los distintivos en forma de credencial con-
tienen también su descripción, el emisor y 
la identidad del estudiante. La identidad 
está garantizada mediante una validación 
por correo electrónico. En otras palabras, 
el estudiante tiene que utilizar su direc-
ción de correo electrónico como propiedad 
de autentificación. Cualquier usuario inte-
resado, si el distintivo en forma de creden-
cial es válido, solo tiene que pinchar en él y 
será redirigido automáticamente al servi-
dor de iMooX, donde una pequeña notifica-
ción confirma su validez inmediatamente.

Gráfico 2. Colección personal de distintivos en forma de credencial s emitidas para 
cada alumno.

3.3. Primeras experiencias con la con-
cesión de certificados en MOOC

Tal y como se ha mencionado anterior-
mente, los participantes de iMooX pueden 
obtener un certificado PDF, así como di-
ferentes distintivos en forma de creden-
cial. En los dos últimos años del funciona-
miento de la plataforma, los autores han 
adquirido las primeras experiencias en la 
concesión de certificados en MOOC. A con-

tinuación se describen estas experiencias, 
así como los hallazgos asociados, y se res-
ponde a tres preguntas de investigación:

1. ¿Cuántos estudiantes están in-
teresados en los certificados?

2. ¿Cuántos certificados se emiten?
3. ¿Hay diferencias entre los estu-

diantes que recogen los certificados y 
los que no lo hacen con respecto a las 
tasas de finalización?
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Nuestras respuestas se basan en un en-
foque de estudio de casos, ofreciendo ejem-
plos de la concesión de certificados PDF.

3.4. Estudio de caso: obtención de cer-
tificados PDF

En el terreno de los certificados PDF, el 
análisis se concentra en dos cursos iMooX 
simultáneamente ofertados como cursos 
gratuitos para todos los públicos y como 
conferencias online para alumnos regu-
lares durante el semestre de invierno de 
2014/15 y el semestre de verano de 2015. 
El curso, Lernen im Netz (Aprendizaje 

online, semestre de invierno de 2014/15) 
fue una de las primeras conferencias on-
line ofrecidas por la Universidad de Aus-
tria. Por consiguiente, el principal grupo 
al que iba dirigido eran los estudiantes 
regulares, aunque todos los demás fue-
ron invitados a inscribirse en el curso. Se 
registraron en total 1.111 personas en el 
MOOC. 547 resultaron usuarios activos 
(vieron algunos vídeos y/o escribieron al-
gún foro-post), pero solo 288 obtuvieron 
un certificado PDF. Por otro lado, 909 
participantes (en este caso estudiantes) se 
inscribieron en el examen, que aprobaron 
887 de entre ellos.

Gráfico 3. Cifras para el MOOC Aprendizaje online.

Vemos que solo el 26% de los partici-
pantes lograron un certificado. Esto pare-
ce poco, pero es fácil de explicar: debido a 
las regulaciones de los estudios, los alum-
nos no tenían obligación de completar (ni 
siquiera de inscribirse) en el MOOC para 
inscribirse en el examen. Teniendo en 
cuenta el número de inscripciones para 

el examen, se puede asumir que la mayo-
ría de los participantes eran estudiantes 
(lo que no puede demostrarse, ya que los 
estudiantes no pueden ser filtrados entre 
los usuarios registrados y no tienen que 
inscribirse en el curso). Terminar el curso 
y obtener un certificado no era obligatorio 
para ellos.
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Por otro lado, la ejecución del MOOC 
como conferencia online significa que los 
estudiantes pueden inscribirse en el curso 
incluso después de que este haya termina-
do oficialmente. Por lo tanto, los «usuarios 
activos» pueden inscribirse en el curso en 
cualquier momento antes de los exáme-
nes. Por lo tanto, no se puede comparar 
el número de usuarios activos con los de 
otros MOOC, donde los usuarios están 
considerados como activos solo durante el 
tiempo de la ejecución del curso. De cual-
quier manera, el 49% de los participantes 
puede ser considerado como usuario acti-
vo, pero solo un 52% de entre ellos obtuvo 
un certificado.

Analizando las cifras, se puede con-
cluir que los participantes en ese MOOC 
no tenían interés en obtener un certifi-
cado. La razón es clara: la gran mayoría 
eran estudiantes cuyo único interés estri-
baba en aprobar un examen. Dado que la 
certificación no era uno de los requisitos, 
no tenían ningún interés.

El caso es totalmente distinto en el se-
gundo curso. En el MOOC Gesellschaftliche 
Aspekte der Informationstechnologie (As-
pectos Sociales de la Tecnología de la In-
formación, semestre de verano de 2015) la 
generación de un certificado final PDF era 
obligatoria para superar con éxito la clase. 
Además, los estudiantes tenían que escribir 
cuatro breves informes para obtener una 
calificación final. En total se inscribieron 
al MOOC 838 alumnos; 410 se clasificaron 
como estudiantes que necesitaban obtener 
la nota final («estudiantes de grado») y 428 
se clasificaron como estudiantes que se-
guían el curso voluntariamente («estudian-
tes externos»). El Gráfico 4 muestra que el 
80% de los estudiantes universitarios de 
grado computaron el certificado final de for-
ma totalmente distinta a la de los externos. 
Solo alrededor de un 11% mostró interés 
por obtener el certificado final. Este resul-
tado no es realmente sorprendente. Única-
mente prueba que la obligación es una mo-
tivación fuerte a la hora de completar un 
MOOC y de obtener una certificación.

Gráfico 4. Certificaciones concedidas en el MOOC Aspectos Sociales de la Tecnología 
de la Información.
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3.5. Estudio de caso: Adjudicación de 
los distintivos en forma de credenciales

En el contexto de los distintivos en 
forma de credencial s, a los autores les 
gusta describir sus primeras experien-
cias realizadas en el semestre de invier-
no de 2015/2016. Por lo tanto, los datos 
recogidos van desde el 1 de junio al 31 de 
diciembre de 2016. En resumen, se hizo 
un seguimiento de siete MOOC distintos, 
que ofrecieron 44 distintivos en forma de 
credencial diferentes a los estudiantes 
(37 Quiz-Mastery-Badges y 7 Certifica-
te-of-Particpations-Badges). Ambos dis-
tintivos en forma de credencial tienen que 
considerarse como distintivos en forma de 
credencial de participación, según lo men-
cionado por Abramovich y otros. (2013).

Nuestro proyecto de investigación 
apuntó la fecha exacta (día) de emisión de 

cada distintivos en forma de credencial di-
gital. Para ver cómo funciona la emisión de 
distintivos en forma de credencial y cómo 
se motiva a los estudiantes para conse-
guirlos, la emisión de los distintivos en for-
ma de credencial no era obligatoria. Cada 
alumno tenía que ir a la página web Mis 
distintivos en forma de credencial y solo 
entonces se calculaba el proceso de emi-
sión descrito. En otras palabras, obtener 
un único distintivo en forma de credencial 
era un proceso perfectamente voluntario.

El Gráfico 5 indica el resultado final. 
En resumen, se emitieron 2.187 distin-
tivos en forma de credencial durante el 
período de tiempo estudiado. El número 
entre los cursos difiere de manera arbitra-
ria debido a la gran diferencia de partici-
pantes, así como a sus respectivos temas 
de los MOOC.

Gráfico 5. Distintivos en forma de credencial emitidos de junio a diciembre.

La diferencia en la emisión de distinti-
vos en forma de credencial en función de 
los días de la semana es considerable. Hay 
que decir de antemano que las nuevas con-
ferencias empezaban siempre los lunes. 

Las distintivos en forma de credencial s se 
otorgaron de la siguiente manera: lunes 
576 (26%), martes 300 (14%), miércoles, 
(17%), jueves (12%), viernes 239 (11%), sá-
bado 184 (8%) y domingo 246 (11%). Este 
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resultado tiene una estrecha relación con 
la actividad de los usuarios en la platafor-

ma, siendo el lunes el día más activo y el 
sábado el menos.

Tabla 1. Porcentaje de estudiantes.

Nombre del curso Usuario suscrito Usuario registrado [%]

E-Learning y Derecho 645 93 14%

Elaboración-Creación de 
diseño digital con niños

657 125 19%

La Ciudad de Graz 1109 83 7%

Recursos Educativos Abiertos 544 56 10%

Austria y la Unión Europea 264 28 11%

Redes Sociales 362 18 5%

Aprendizaje Online Gratuito 465 85 18%

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 1 indica que solo entre el 
5% y el 19% de los estudiantes genera-
ron al menos un distintivo en forma de 
credencial en un único curso. Debido a 
la no obligatoriedad de la emisión, estos 

números muestran que más del 80% de 
los estudiantes no estaban interesados 
en la obtención de distintivos en forma 
de credencial o que ni siquiera se dieron 
cuenta.

Tabla 2. Tasas de abandono de los estudiantes.

Nombre del curso Primera 
conferencia 

emitida

Emisión de todas 
los distintivos en 

forma de credencial

[%] Abandono

E-Learning y Derecho 93 40 43% 57%

Elaboración-Creación 
de diseño digital con niños

125 39 31% 69%

La Ciudad de Graz 83 30 36% 64%

Recursos Educativos Abiertos 56 44 79% 21%

Austria y la Unión Europea 28 7 25% 75%

Redes Sociales 18 11 61% 39%

Aprendizaje Online Gratuito 85 30 35% 65%

Fuente: Elaboración propia.
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La Tabla 2 indica la tasa de abando-
no, que es más bien bajo en comparación 

con la tasa de abandono general en los 
MOOC.

Tabla 3. Estudiantes certificados vs. emitidos adicionalmente.

Nombre del curso Usuarios certifi-
cados

Emisión de todos los 
distintivos en forma 

de credencial

[%]

E-Learning y Derecho 180 40 22%

Elaboración-Creación 
de diseño digital con niños

119 39 33%

La Ciudad de Graz 209 30 14%

Recursos Educativos Abiertos 52 44 85%

Austria y la Unión Europea 24 7 29%

Redes Sociales 61 11 18%

Aprendizaje Online Gratuito 117 30 26%

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 3 indica que entre un sexto y 
un tercio de los usuarios finalmente certi-
ficados están computando sus distintivos 
en forma de credencial. La única excep-
ción son los cursos de Recursos Educati-
vos Abiertos, pero en este caso particular 
se sugirió explícitamente a los participan-
tes la posibilidad de obtener también los 
distintivos en forma de credencial antes 
de que descargaran el certificado PDF.

Por último, también se echó un vista-
zo a aquellos estudiantes que pudieran 
únicamente estar interesados en ciertas 
partes del MOOC (participantes parcia-
les). Así que miramos si el número de 
distintivos en forma de credencial emi-
tidos aumentaba de una semana a otra, 
porque esto querría decir que los estu-
diantes únicamente realizan el examen 
de un tema particular. No hubo aumento 

alguno en función de las semanas en nin-
guno de los siete MOOC, así que se puede 
concluir que si hay participantes parcia-
les, esos estudiantes no tienen especial 
interés en obtener distintivos en forma de 
credencial.

4. Discusión
En este artículo se resumen los resul-

tados de los estudios de caso y se estudian 
los aspectos cruciales relativos a la certi-
ficación. Esto se hace contestando a las 
preguntas propuestas en la investigación.

4.1. ¿Cuántos estudiantes están intere-
sados en obtener una certificación?

Obviamente la motivación juega un 
papel muy importante en la obtención de 
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certificados. Si nos centramos en el men-
cionado certificado PDF, queda claro que 
los estudiantes solo se presentan a la ob-
tención de un certificado si están obliga-
dos a ello. Si bien los estudiantes no se 
preocupan por la certificación, si no están 
obligados a presentarse a un examen, casi 
todos obtienen un certificado si es un re-
quisito para conseguir los créditos. Por lo 
tanto, la obligación de obtener el certifica-
do es la razón principal para estar intere-
sado en la certificación, al menos cuando 
se trata de estudiantes (que eran el grupo 
principal al que se dirigían los cursos es-
tudiados).

Los estudiantes que se matriculan en 
un MOOC por razones profesionales sí 
quieren un certificado PDF para probar 
sus resultados de aprendizaje. Utilizan 
sus certificados en el contexto de una 
búsqueda de trabajo o como prueba de 
una educación superior completa. Por lo 
tanto, un documento oficial es importan-
te para ellos, aunque ese documento no 
sea más que un certificado de participa-
ción. Las solicitudes de algunos usuarios 
de iMooX, que no aprobaron los exáme-
nes y no pudieron repetirlos, muestran 
la importancia de los certificados en este 
tipo de casos, en los que asistir (y comple-
tar) un MOOC es relevante para el tra-
bajo. Los usuarios profesionales pueden 
preferir los certificados PDF porque son 
más comunes y mejor aceptados entre 
los empleadores y los supervisores. Sin 
embargo, solo una pequeña parte de los 
usuarios generan distintivos en forma de 
credencial voluntariamente. Del 5% al 
19% de los usuarios suscritos sumaron 
por lo menos uno. Si la comparación se 
hace entre los que descargaron el certi-

ficado PDF y los que además generaron 
distintivos en forma de credencial, el por-
centaje aumenta a un tercio como máxi-
mo. Por lo tanto, se puede concluir que 
los distintivos en forma de credencial en 
general parecen interesar a un grupo de 
estudiantes en particular —alrededor 
de un tercio de aquellos que finalmente 
acaban el curso.

4.2. ¿Cuántos certificados se emiten?
El número de certificados PDF emi-

tidos varía considerablemente. Como ya 
se ha mencionado más arriba, depende 
enormemente de si los estudiantes tienen 
o no obligación de generarlo. En nuestro 
segundo caso de estudio, concedimos los 
distintivos en forma de credencial sobre 
bases totalmente voluntarias y reconoci-
mos que únicamente un quinto de los es-
tudiantes quisieron recogerlas.

Sin embargo, en promedio, cada uno 
de los 44 distintivos en forma de creden-
cial se emitieron alrededor de 50 veces, 
número bastante satisfactorio. Por su-
puesto los primeras distintivos en forma 
de credencial se computan con más fre-
cuencia que los siguientes o los finales. 
Desde una perspectiva técnica, la genera-
ción de distintivos en forma de credencial 
no parece causar problemas reales. Solo 
se debatieron unos cuantos post que apa-
recieron en los distintos foros, sobre cómo 
los aparatos digitales se pueden importar 
a aplicaciones de terceros o si la genera-
ción no funcionará. Todos estos problemas 
menores se resolvieron al inicio del curso, 
y se creó un cortometraje para señalar el 
manejo general de los distintivos en for-
ma de credencial.
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4.3. ¿Hay alguna diferencia entre los 
estudiantes que recogen sus certifica-
dos y los que no lo hacen, con respecto 
a las tasas de finalización?

Naturalmente, se considera que todos 
los participantes que recogen un certifi-
cado han terminado el curso. Pero esta 
conclusión es cierta si consideramos que 
terminar es únicamente aprobar las au-
toevaluaciones. Esto no prueba que los 
participantes hayan visto todos los vídeos 
o estudiado todo el material de enseñanza 
proporcionado. Por lo tanto, y para evitar 
malentendidos, es necesaria una com-
prensión unificada de lo que entendemos 
por finalización.

Sin embargo, los estudiantes que reco-
gen sus distintivos en forma de credencial 
tienen una mayor motivación a la hora de 
terminar un MOOC, especialmente si se 
trata de distintivos en forma de creden-
cial. Por supuesto, esto no puede medirse 
directamente, pero es interesante ver que 
la tasa de abandono de aquellos que ge-
neran distintivos en forma de credencial 
es significativamente bajo si se compara 
con el de los estudiantes sin distintivos en 
forma de credencial. En promedio, la tasa 
de éxito de los estudiantes con distintivos 
en forma de credencial es de alrededor del 
44%, nunca inferior al 25% ni superior al 
79%. En otras palabras, la obtención de 
distintivos en forma de credencial parece 
tener un claro impacto en la motivación 
de los estudiantes para avanzar, pero, 
como se ha visto arriba, solo en el caso 
de un específico grupo de personas. Ade-
más, a través de los correos personales y 
los post de los blogs, los autores pueden 
confirmar este resultado, puesto que los 
estudiantes pidieron inmediatamente sus 

distintivos en forma de credencial, incluso 
en semanas en las que no se puso ninguno 
a su disposición.

Sin embargo, el reconocimiento y la 
evidencia de los logros tienen un papel su-
bordinado con respecto al estatus de la in-
vestigación conducida. Utilizando la pla-
taforma iMooX los usuarios no han tenido 
la oportunidad de colocar sus distintivos 
en forma de credencial en la plataforma. 
Por lo tanto, no pueden mostrar sus logros 
públicamente, lo que significa que no pue-
den competir con otros y que el principio 
de gamification queda en gran medida 
anulado. Aunque los distintivos en forma 
de credencial sean adecuados para confir-
mar la evidencia de un logro, apenas se 
usan para esto. Esto es así porque actual-
mente los estudiantes no conocen bien 
los distintivos en forma de credencial, ni 
tampoco aquellos (por ejemplo, los em-
pleadores) interesados en las pruebas que 
demuestran una cualificación.

Basándonos en nuestros resultados, 
queremos concluir con dos tesis:

La certificación tradicional se basa 
fuertemente en factores de motivación ex-
trínsecos. El empeño de los estudiantes en 
obtener esos certificados PDF está directa-
mente relacionado con las especificaciones 
de la calificación. Si el certificado es obli-
gatorio se generaría, de lo contrario sim-
plemente tiene un interés menor. El com-
portamiento de los estudiantes externos 
parece ser similar —solo unos pocos termi-
nan el curso con una certificación válida.

Los distintivos en forma de creden-
cial de participación son motivadores, 
pero solo para un sub-grupo más peque-
ño. El estudio de caso señaló que solo un 
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sub-grupo más pequeño de los estudian-
tes es el que genera los distintivos en for-
ma de credencial emitidos. Ese sub-grupo 
tiene también una tasa de abandono sig-
nificativamente menor. En consecuencia, 
esto lleva a la siguiente conclusión: si un 
alumno voluntario genera unos distinti-
vos en forma de credencial en la primera 
semana, es mucho más probable que ter-
mine el curso, si lo comparamos con otro 
que no lo genere.

5. Conclusión
Resumiendo los resultados, se puede 

afirmar que la concesión de los certificados 
influye entre los estudiantes de MOOC. 
Pero esta influencia varía ampliamen-
te dependiendo de diversos parámetros, 
como el tipo de grupo, la obligatoriedad y 
la utilidad. Por lo tanto, es casi imposible 
hacer afirmaciones generales acerca del 
impacto de los certificados en los partici-
pantes del MOOC. Por el contrario, debe 
hacerse una evaluación individual por 
cada curso. Sin embargo, los autores con-
fían en que la certificación con distintivos 
en forma de credencial tendrá un papel 
importante en el futuro. Para apoyar el 
empleo exitoso de los distintivos en forma 
de credencial, el estudio de las siguientes 
cuestiones de investigación sería prove-
chosa para futuras investigaciones:

— ¿Cómo pueden incluirse en los 
curricula los certificados MOOC?

—¿Qué se necesita para aumentar 
el factor de gamification en el contexto 
de os MOOC?

—¿Cómo se puede gestionar una 
certificación con el uso, en parte, de 
distintivos en forma de credencial?

—¿Cómo se puede aumentar el va-
lor de los distintivos en forma de cre-
dencial a la hora de la calificación?
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