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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo describir el marco epistemológico de los estudios 

académicos de Gestión en el ámbito de los cursos MOOC (Massive Online Open Course). La 

importancia radica en el contexto de los MOOC, aún en etapa temprana de la investigación 

científica, haciendo con que la comprensión de cómo se ha generado el conocimiento sobre el 

tema, pueda permitir la observación de las posibilidades sobre su utilización, además de 

describir los caminos que se están adoptando. Fueran identificados 23 artículos, cuyos 

resultados apuntan a una dispersión de publicaciones en journals y periódicos,  para el perfil 

académico requerido y una fuerte indicación de los autores por estudios de la corriente 

funcionalista.  
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Introducción 

Los MOOC (Massive Online Open Course) - cursos online, masivos y abiertos 

(COMA), se constituyen en una forma reciente de educación a distancia, que debido a sus 

características, están contribuido para la expansión del conocimiento de manera exponencial 

en ciertas áreas, como la de Gestión (Mackness, Mak, & Williams, 2010). 

Según MOOCResearch (2014), hubo en un corto espacio temporal, un gran 

incremento en la educación a distancia y en especial en los MOOC, que todavía proponen a 

los "investigadores, académicos, gestores, estudiantes y formuladores de políticas, una serie 

de preguntas acerca de la efectividad de este formato en la enseñanza y el aprendizaje". 



Si bien que estas cuestiones aún siguen siendo objeto de formulación y debate, los 

MOOC ya son una realidad, pero todavía siguen las dudas en el ámbito académico en 

relación a este nuevo contexto. Esto lo expone por ejemplo el MOOCResearch (2014) cuando 

cita que "hasta la fecha, el impacto de los MOOC ha sido ampliamente publicitado a través 

de los medios de comunicación e informes de las universidades. La investigación revisada 

por pares en MOOC ha sido mínima". 

Como la formación del conocimientos científicos sobre los MOOC está en fase inicial, 

aún cabe una discusión acerca de la Epistemología, considerada como la Teoría del 

conocimiento y que está estructurada para llevar a una mejor comprensión de las condiciones 

bajo las cuales el conocimiento se produce (Japiassu, 1992). 

La importancia del estudio se radica en el contexto de la unidad de análisis de los 

MOOC, que se considera una nueva frontera de las herramientas de la educación a distancia y 

su existencia aún está en curso, por lo que el análisis de cómo se ha generado el conocimiento 

sobre el tema, puede permitir a través de observación de las posibilidades a cerca del uso de 

los MOOC, los caminos que se han adoptado. 

Hay una necesidad imperiosa de se desarrollar una agenda de investigación sobre los 

MOOC, que resultó estar ausente en las bases científicas incluidas en este estudio, que 

señalizan una carencia de estudios bibliométricos sobre los MOOC, y que resalta la 

importancia de esta investigación como precursora en el conocimiento académico acumulado 

a respecto de los MOOC. 

La Bibliometría permite avanzar más allá de las fronteras del conocimiento, porque es 

un método válido para demostrar las variaciones y tendencias en la investigación científica 

(Cardoso et al., 2005). Según Araujo, Oliveira y Silva (2009) "el conocimiento de los 

resultados de la evaluación de las publicaciones pertinentes a las áreas [...] contribuye para la 

reflexión, explicación, discusión, análisis y consolidación sobre el carácter científico”. En la 



misma dirección siguen Leite Filho (2008), cuando afirman que el entendimiento de la 

composición y evolución de la producción científica, ayudan en el avance del conocimiento. 

Por lo tanto, el conocimiento de la composición epistemológica de los MOOC en 

publicaciones dirigidas al universo de la Gestión puede también contribuir al desarrollo y 

evolución de MOOC. 

Esta es una investigación cuantitativa, descriptiva, bibliográfica y documental, y para 

el estudio bibliométrico fueron elegidas las bases de datos del Portal de Periódicos de la 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), de EBSCO 

Information Service y de Scientific Eletronic Library Online (ScIELO),  porque contienen 

artículos de periódicos de impacto científico relevante. Según Oliveira (2002), los periódicos 

pueden ofrecer una contribución significativa a la producción científica y constituye un 

importante medio de difusión, porque su formato de circulación es más rápido que otros 

medios y por lo tanto favorece a la difusión de la información. 

 

Revisión de literatura 

Epistemología de la investigación en Gestión 

La conceptualización de Epistemología no es una tarea sencilla. No hay unanimidad 

sobre el tema, pero Japiassu (1992) contribuye con la cuestión mediante la presentación de 

una intersección entre diferentes concepciones, donde la Epistemología actúa como un medio 

por los cuales se constituye una teoría científica. Esta concepción de la teoría del 

conocimiento propugnado por Japiassu (1992) está estructurada para dar lugar a una mejor 

comprensión de las condiciones bajo las cuales se produce el conocimiento. 

En esta misma línea epistemológica siguen los estudios de la Gestión. Según França 

Filho (2004), todavía no hay una definición ampliamente aceptada para la caracterización de 

su objeto, si se trata de una práctica o un fenómeno social. Una alternativa para el avance del 



conocimiento es mirar las interrelaciones entre las diferentes áreas del conocimiento, en 

particular los de las Ciencias Sociales, ya que la Gestión es interdisciplinaria por naturaleza 

(França Filho, 2004) . 

Latour (1987) afirma que la Sociología es un descendiente de la Epistemología, y está 

enfocada en el avance de la ciencia, al examen de sus relaciones con la sociedad. Por lo tanto, 

se entiende que las teorías sociales se pueden utilizar para el marco epistemológico de los 

fenómenos y prácticas que surgen de la Gestión. 

Supuestos de los Paradigmas de investigación 

El paradigma puede ser entendido como un sistema de creencias, y el paradigma de 

investigación está formado por la visión del mundo del investigador (Guba & Lincoln, 1994), 

de modo que se puede entender de forma intrínseca que todo el concepto y la ejecución de 

una investigación van a sufrir un sesgo, en función de la óptica que el investigador utiliza 

para comprender el mundo y expresar sus puntos de vista, para relacionar los fenómenos, y 

expresar su comprensión de la naturaleza y del hombre. Para Guba y Lincoln (1994), este 

sistema de creencias se basa en las consecuencias de la Ontología, Epistemología y 

Metodología. 

Para Burrell y Morgan (1979), los principales paradigmas de las teorías sociales 

pueden organizarse desde aquellos más objetivos a los más subjetivos, así como dirigidos a 

una Sociología de cambio radical o frente a una Sociología de regulación. La matriz formada 

por la composición de estos cuatro elementos ayudan a organizar los principales paradigmas 

de las teorías sociales en una lógica explicativa. 

El paradigma del Humanismo radical pretende desatar los lazos de la sociedad que 

limitan el potencial del hombre. El enfoque de este paradigma en la ciencia está actuando 

para proporcionar la libertad de las organizaciones y los cambios en la sociedad. En este 

paradigma están el Existencialismo francés, el Individualismo anarquista y la Teoría crítica. 



El paradigma Estructuralista radical ofrece un cambio constante en los conflictos 

estructurales sociales como consecuencia de las crisis económicas y políticas. Encuadran se  

aquí el Marxismo contemporáneo, la Teoría del conflicto y la Teoría social rusa. 

El paradigma de la Sociología interpretativa busca explicar el comportamiento estable 

del punto de vista del individuo, incluyendo su visión del mundo y de los procesos inherentes 

a su naturaleza. Forman parte de este paradigma, la Fenomenología,  la Sociología 

fenomenológica y la Hermenéutica. 

El paradigma de la Sociología funcionalista/positivista cree que es posible llegar a 

una comprensión de los elementos que forman parte de la dinámica organizacional a través 

de la prueba de hipótesis formuladas, y cree en la racionalidad humana de la toma de 

decisiones. Cabe en este paradigma el Interaccionismo, la Teoría de la acción social, la 

Teoría integradora, la Teoría de los sistemas sociales y el Objetivismo. 

Burrell y Morgan (1979) van más allá del marco epistemológico de las teorías 

sociales cuando tienen un entendimiento de la Epistemología como la Filosofía de la ciencia. 

Este punto de vista se hace a mano para explicar la interrelación de la Epistemología con la 

Ontología, la naturaleza humana y la Metodología. 

La Ontología se relaciona con la manera de entender la realidad, y sus suposiciones 

ponen en duda la naturaleza de la actividad. La naturaleza humana cuestiona el papel 

subjetivo desempeñado por el hombre, ya que él puede ser a la vez el investigador y el objeto 

de la investigación, el productor o el producto del ambiente. La Epistemología es la forma 

como el sujeto se relaciona con el objeto, se prevalece la objetividad o la subjetividad, y sus 

supuestos cuestionan la relación entre el investigador y el objeto de estudio. La metodología 

se refiere a la forma en que el individuo (investigador) tratará de comprender la realidad, y 

sus supuestos cuestionan el proceso de investigación, que apunta a la utilización de procesos 



dialógicos/dialécticos por el investigador en su inmersión en la interacción con la 

investigación (Burrell & Morgan, 1979; Creswell, 1994; Guba & Lincoln, 1994). 

En cuanto al papel de la Epistemología, Bruyne, Herman y Schoutheete (1982) 

consideran que se debe dirigir al proceso de experimentación, por medio de la relación de las 

teorías a los hechos, y de la relación entre el investigador con el objeto de estudio. Tal 

consideración del papel de la Epistemología abre el camino para la clasificación de las 

Epistemologías de diversas áreas del conocimiento, y es en este contexto que Serva y 

Alperstedt (2005) llevan a cabo la clasificación de la Epistemología de la Gestión, como una 

Epistemología muy específica, porque su carácter es esencialmente interdisciplinario. 

En el caso de la Epistemología de la investigación en Gestión, todavía hay la zona de 

predilección para la Epistemología positivista que tiende a cientificismo, verificado por 

intermedio de los periódicos (Bertero, Caldas & Wood Jr., 1999). En Brasil, se observa una 

tendencia por el Funcionalismo, con poca producción académica (Bertero, Caldas & Wood 

Jr., 1999). A nivel internacional, varios periódicos ha estado llevando a cabo la inclusión de 

artículos de Epistemologías criticas y interpretativos, un hecho que tiene un poder de 

atracción sobre los investigadores, pero que aún no ha causado una transformación para 

incluir otros enfoques epistemológicos en la realidad de la enseñanza (Payne, 1993). De 

hecho, al que parece la Gestión, que tiene sus bases científicas de predilección positivista, 

aún mantiene esta tendencia. 

MOOC 

Los MOOC constituyen una forma reciente de educación a distancia y por sus 

características están contribuido a la expansión exponencial del conocimiento en 

determinadas áreas del saber (Mackness, Mak & Williams, 2010). 

Los MOOC son cursos (textos, contenidos de audio y video, y herramientas de redes 

sociales), creados en programas informáticos (Ambientes Virtuales de Aprendizaje) y 



dispuestos en plataformas educativas en línea por Internet. En general, aún para configurarse 

como un MOOC es necesario que se utilice principios de la educación abierta (deben estar 

abierto, sin restricciones a requisitos previos para la participación, y utilizar contenidos de 

libre circulación), deben ser masivos (sin limitar el número de estudiantes y su localización), 

y  no se emiten certificados a los participantes, si no se requiere por pago (DeSantis, 2012; 

Mackness, Mak & Williams, 2010). 

Los MOOC difieren de la forma tradicional de obtención de conocimiento (educación 

regular o a distancia) que se pueden observar a través de cinco dimensiones: el objetivo del 

participante, el formato de las clases que implementan las estrategias para abordar el profesor, 

cómo se evalúa a los alumnos, y los costos incurridos para la realización del curso. 

Mediante el análisis de la naturaleza de los cursos es necesario destacar todavía dos 

tipos de MOOC (Siemens, 2012). Según Figueiredo (2012), los xMOOC serían considerados 

la gran mayoría de los MOOC, que se parecen con los precursores cursos del tipo 

OpenCourseWare, cursos a distancia más tradicional, que utilizan las instituciones como el 

Massachusettes Institute of Technology (MIT), y las plataformas educativas edX y Coursera. 

Los cMOOC tienen como características el hecho de que son exploratorios, construidos por 

ensayo-error-reflexión. Representan una ruptura con los estilos más clásicos de la enseñanza 

y el aprendizaje, pues trabajan con el concepto de construcción y deconstrucción, por lo que a 

veces el contexto de la creación de contenido para ser superpuesta como una manera de 

generar más conocimiento a partir del conocimiento ya generado. Así que se puede conjeturar 

que los estudios en uno u otro tipo de MOOC (xMOOC o cMOOC) pueden considerar 

elementos de contexto, las teorías y las epistemologías, como forma distinta de crear 

conocimiento. Aunque hay que considerar las distintas especificaciones de los MOOC, el 

presente estudio tiene como objetivo analizar el contexto operativo de artículos en journals y 

periódicos, sin distinguir el tipo de MOOC. 



Objetivos  

Esta investigación tiene como objetivo describir el marco epistemológico de los 

estudios académicos ministrados en cursos en el formato de MOOC. 

 

Metodología 

De acuerdo con Patton (1990) la unidad de análisis debe ser identificada antes de la 

definición de la composición de la muestra y la estrategia de muestreo. Para esta 

investigación las unidades de análisis son los MOOC, en sus aspectos relacionados con los 

diversos enfoques que permitan elucidar la cuestión investigada. 

En cuanto al objetivo, esta investigación se clasifica como descriptiva porque describe 

el perfil epistemológico de la investigación científica sobre los cursos MOOC. Según Gil 

(2002, p. 42), "la investigación descriptiva tiene como objetivo principal la descripción de las 

características de una población o fenómeno dado". De acuerdo con Vergara (2010, p. 42), 

presenta la característica descriptiva de una determinada población o fenómeno determinado, 

y tiene como objetivo la explicación de los fenómenos que describe. 

En cuanto al enfoque del problema esta investigación se caracteriza por ser 

cuantitativa, ya que cuantifica los datos recogidos y puede hacer uso de métodos estadísticos 

descriptivos (Gil , 2010) . 

Considerando los procedimientos, se trata de una investigación documental y 

bibliográfica. Según Vergara (2010, p. 43) la investigación bibliográfica "es el estudio 

sistemático desarrollado en base a material publicado en libros, journals, periódicos, redes 

electrónicas, es decir, material accesibles al público en general", y también se realizó una 

investigación documental en documentos tales como anales, por ejemplo (Vergara , 2010). 

La muestra se obtuvo teniendo en cuenta los artículos científicos publicados en 

journals y periódicos calificados para el área de las Ciencias Sociales Aplicadas, con foco en 



Gestión. Para llegar a estos artículos fueran hechas consultas a tres bases de datos diferentes: 

EBSCO, Portal de Periódico CAPES y ScIELO. Fue hecho un corte longitudinal que cubrió 

el período de diez años entre los años 2004 y 2014, sin embargo, el artículo más antiguo fue 

del año 2011, señalando aún más la reciente propagación de los MOOC y el naciente interés 

sobre el tema por parte de las universidades. A partir de ahí se realizó un estudio de la 

literatura académica que tenía la palabra "MOOC" en el título, con el objetivo de buscar los 

artículos que trataban específicamente de la cuestión, y que permitió a la selección de una 

muestra final de 23 (veintitrés) artículos en journals y periódicos (Tabla 1). 

Tabla 1 
Artículos por año y base de datos 

Base de datos           Año 2011 2012 2013 2014 
CAPES 1 2 3 2 
EBSCO 0 1 11 3 
ScIELO 0 0 0 0 
Total 1 3 14 5 

 

 

Resultados 

El análisis de los resultados de la investigación presenta a 8 artículos en la base de 

datos de los Periódicos CAPES que se distribuyeron en 7 journals diferentes, y 15 artículos 

presentes en la base de datos de EBSCO, que se distribuyeron en 9 journals distintas. Esta 

distribución de resalta los estudios multidisciplinarios de los cursos MOOC, y reflete además 

la adhesión a la realidad de la diversificación de la Gestión, pero también apunta a la ausencia 

de estudios siguiendo una línea continua, lo que sería la agenda de investigación reclamada 

por MOOCReseach (2014) . 

Según los datos del estudio, 60,8 % (14 artículos) siguen la corriente Funcionalista, el 

17,4 % (cuatro artículos) se encuadran en la línea Estructuralista, el 17,4 % (cuatro artículos) 

tiene un enfoque Interpretativo, y sólo el 4,4 % (un artículo) sigue la corriente Humanista. 



La ausencia de artículos en idioma portugués refuerza el punto de vista de Bertero, Caldas y 

Wood Jr. (1999) sobre la baja producción académica en Brasil en general. La ausencia de 

artículos en portugués desde los primeros momentos de la discusión académica sobre un tema 

(en este caso, los MOOC), reflexiona a un análisis de la poca importancia por la producción 

científica en journals brasileños (Figura 1). 

 

	  
Figura 1. Encuadramiento epistemológico de la muestra 

 

Teniendo en cuenta la perspectiva de algunos autores clásicos de Gestión (Morgan, 

1996; Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 2000) el aspecto multidireccional en el propósito de 

la investigación, puede conducir a una comprensión más amplia y firme acerca de la unidad 

de análisis. Por lo tanto, incluso en números así tímidos en algunos situaciones, deben ser 

considerado positivamente por el hecho de haber artículos en las cuatro categorías de análisis 

epistemológica.  

Estos resultados corroboran la investigación Bertero, Caldas y Wood Jr. (1999), para 

sostener que la mayoría de la producción científica posee un sesgo Positivista. Una lectura 

posible de estos resultados es que un campo que todavía está en formación, ya está buscando 



legitimidad de los estudios, utilizando predominantemente análisis objetiva y centrada en 

aspectos reglamentarios. Al seguir este camino en la búsqueda de la verdad científica, el 

investigador, en general, se puede mover con más rapidez en la construcción del 

conocimiento, mediante la aceptación de las suposiciones de algunos dogmas o teorías como 

un punto de partida. Los demás enfoques epistemológicos contribem para el conocimiento 

Funcionalista a través de un hacer crítico y la presentación de contrapuntos, que estimula el 

espíritu reflexivo y considera otras verdades en el diseño del objeto, además de la verdad 

instrumental. 

Según Thiry-Cherques (2006, p. 153) "el método Estructuralista requiere rigor y 

diligencia para que pueda ofrecer resultados", y esta es una de las razones por las que "no se 

viene utilizando en la frecuencia y la amplitud conducentes con las posibilidades de progreso 

del conocimiento" (Thiry-Cherques, 2006, p. 153). La presencia de un 17,4 % de los artículos 

(cuatro artículos) con enfoques Estructuralistas puede representar un esfuerzo de un sistema 

de relaciones que permitan un contexto favorable de mudanza radical. Aún que un enfoque 

Funcionalista prevalezca sobre los MOOC, ya que la innovación está presente en el ADN de 

los tipos de elementos y los MOOC puedan ser explicados por la Teoría de la innovación 

disruptiva, se esperaba que el enfoque Estructuralista fuera más frecuente en los estudios. Las 

cifras obtenidas muestran que la preocupación por el Funcionalismo es casi cuatro veces 

mayor que la preocupación por el Estructuralismo. 

Sauerbronn y Ayrosa (2010, p. 855) afirman que "el Interaccionismo interpretativo 

ofrece una solución aplicada a los problemas de análisis de los datos voluminosos 

provenientes del enfoque cualitativo". La cuestión es que por la morfología de la 

composición de los MOOC (presentada en este estudio), no es menos sorprendente que en 

una área donde hay un uso masivo de metodologías funcionalistas el 17,4% de las 

investigaciones a tratar la unidad de análisis de una manera subjetiva y la búsqueda de un 



reglamento. En este sentido, Rocha-Pinto, Freitas y Maisonnave (2010, p. 117) hacen luz 

sobre el tema, cuando sitúa el enfoque Interpretativo como una alternativa para sostener parte 

de las preocupaciones de los investigadores "sobre un fenómeno en particular que lo llevase a 

investigar sin necesariamente tener que utilizar el método tradicional". 

Por último, se verificó la presencia de un artículo en el que fue adoptado el enfoque 

epistemológico Humanista, donde el texto es trabajado de forma no objetiva y se acerca a un 

cambio radical. El artículo en cuestión sigue la línea propuesta por Habermas (Vergara, 1985), 

y por Alvesson y Willmott (Paula, 2008) al tiempo que cuestiona el modus operandi de los 

cursos MOOC. Evaluase lo interesante que ese enfoque ya esté presente en la universidad, 

pues el uso de la Teoría crítica puede generar una mirada de anticipación a los hechos y 

cuestionar los MOOC en sus diversas dimensiones, desde la fase inicial de su existencia. 

 

Discusión y conclusiones 

Los MOOC están contribuido a la expansión exponencial del conocimiento en 

determinadas áreas de conocimiento, incluyendo la relación de la enseñanza y el aprendizaje 

en Gestión. 

Debido aún ser un tema novedoso, su conocimiento está todavía en las primeras 

etapas de la construcción. En consecuencia, es apropiado un estudio para comprender las 

bases epistemológicas utilizados para la construcción del conocimiento académico sobre los 

MOOC, por lo que el objetivo principal es describir el marco epistemológico de los estudios 

académicos dirigidos a MOOC. 

Los resultados indican a una continuidad de preferencia para los enfoques 

funcionalistas, especialmente el Positivismo. Entretanto, llama la atención el hecho de que 

otros enfoques constituyen un porcentaje de aproximadamente el 40 % de las publicaciones, 

lo que puede señalar una esperanza en que el conocimiento académico sobre MOOC esté 



considerando el desarrollo de múltiples enfoques, visto que la mirada multidireccional en un 

objeto tiende a obtener una mejor comprensión de la misma y permitir nuevos debates a partir 

de sus diferencias y similitudes. 

Este estudio tuvo como principal relevancia presentar el marco epistemológico en la 

fase inicial de la investigación de los MOOC. Sin embargo, es importante señalar que esta 

investigación no se agota en ella, cabendo posibilidades explicativas de la realización de la 

investigación para una mejor comprensión de las diferencias en los enfoques de los autores, 

la identificación de lo que llevó luego por cierta corriente epistemológica. También es 

importante entender las limitaciones derivadas de la elección de la metodología , y por lo que 

se sugiere que se realicen otros estudios en la misma línea , pero utilizando diferentes bases 

de datos. 
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