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Rafael Servent Tarragona 

■ Un acrónimo que está revolu-
cionando el mundo de la educa-
ción superior y de la formación 
continua: MOOC. Massive Open 
Online Course. Es decir, ‘curso en 
línea masivo y abierto’. Apenas 
han pasado un par de años des-
de que dos profesores de la Uni-
versidad de Stanford decidieran 
lanzar a la red un curso sobre in-
teligencia artificial, abierto a 
todo el mundo y gratuito, que lo-
gró nada menos que 160.000 
alumnos. Hoy, el fenómeno 
MOOC no parece tener marcha 
atrás. Su éxito se cuenta por 
millones de usuarios. 

Varias son las características 
que hacen de los MOOC algo 
bien distinto a lo que hemos vis-
to hasta la fecha en el mundo de 
la educación superior. Porque, 
aunque también hay institucio-
nes y organizaciones de diver-
sa índole involucradas, tras el 
fenómeno MOOC hay, en esen-
cia, universidades. Y no son uni-
versidades cualquiera. Stanford, 
Harvard o el Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT) son 
algunos de los impulsores de las 
principales plataformas que alo-
jan estos cursos. 

La primera novedad salta a 
la vista: se trata de cursos gra-
tuitos. Universidades de élite 
mundial, privadas y con ánimo 
de lucro, ofreciendo sus conoci-
mientos en abierto, de forma 
gratuita y para todo aquél que 
quiera apuntarse, sin límites ni 
requisitos de admisión.  ¿De ver-
dad? ¿Matricularse en un curso 
de Harvard sin tener que pagar 
ni un dólar? Pues sí. Y no. 

Porque aunque efectivamen-
te se accede a contenidos que se 
tratan en las aulas de estas uni-
versidades, estos cursos no tie-
nen nada que ver con los que se 
llevan a cabo de forma presencial 
(y pagando) en esas institucio-
nes. En un MOOC, el profesor 
está en los vídeos, pero no en la 
relación personal con el alum-
no. ¿Cómo interactuar de forma 
personalizada con 160.000 alum-
nos? Aquí, la iniciativa recae ca-
si por entero en el alumno.  

¿Contenidos de segunda? No. 
¿Formación de menor calidad? 
Tampoco. Simplemente, distin-
to. Aunque en algunos casos exis-
te la posibilidad de pagar unos po-
cos dólares por un certificado 
que acredita la realización del 
curso, el ‘título’ no es el fin, si-

no la formación en sí misma. El 
valor está en el hecho de formar-
se, en el individuo que se forma. 
En el proceso está el resultado. 
Elementos que aquí nos pueden 
sonar algo extraños, porque cho-
can en muchos casos con nues-
tra cultura educativa. 

Lo explica Mercè Gisbert, 
profesora de la Universitat Ro-
vira i Virgili (URV) y coordina-
dora del máster y el doctorado 
interuniversitario en Tecnolo-
gia Educativa: eLearning i ges-
tió del coneixement que impar-
ten la UM, UIB, UdL y URV. «Te-
nemos un sistema universitario 

muy clásico. En los EEUU –ex-
plica Gisbert– hay un currícu-
lum muy flexible. Aquí, en cam-
bio, te llevan de la mano. Cultu-
ralmente tenemos un problema, 
porque no estamos acostum-
brados a autogestionar nuestro 
proceso de formación». 

Con lo cual, en el caso de los 
estudiantes universitarios que hoy 
están siguiendo esta formación 
reglada en nuestro país, «difí-
cilmente decidirán seguir un 
MOOC por su cuenta». Pero tam-
poco en el resto del mundo. Un 
estudio de Coursera, la princi-
pal plataforma de MOOC en nú-

mero de cursos e instituciones 
inscritas, establece un perfil de 
participante en sus MOOC don-
de más de un 50% de las perso-
nas inscritas cuentan con un tí-
tulo de máster o doctorado, con 
una edad media de 35 años. 

Teresa Sancho, profesora de 
los estudios de Informàtica, 
Multimèdia i Telecomunicació 
de la Universitat Oberta de Ca-
talunya (UOC) y coordinadora 
del proyecto 14MOOC14, expli-
ca que el perfil de quienes se 
inscriben hoy a los MOOC «no 
tiene nada que ver» con el de 
quienes suelen seguir la forma-

ción reglada superior. «Se tra-
ta de gente adulta, formada, con 
un nivel educativo muy alto, que 
tiene un interés concreto o sim-
plemente se lo quiere pasar bien. 
No quieren hacer un máster. 
Quieren vídeos y cuestionarios, 
estar en un foro en el que pa-
san cosas. Saber que eso les ha 
sido útil». 

Élites masivas 
«Es algo extraordinario para el 
participante –prosigue Sancho–, 
y es algo a tener muy en cuenta, 
porque están cambiando las ne-
cesidades formativas de los ciu-
dadanos. Pero es una oferta que 
no ha llegado a todo el mundo. 
Todavía es para unas élites». 

Se trata de profesionales que 
buscan conocimientos especia-
lizados de calidad y que valoran 
poder elegir cuándo, dónde y 
cómo seguir esos MOOC. Pro-
fesionales altamente prepara-
dos, con trayectoria en el mun-
do laboral, que se acercan a los 
MOOC en busca de formación 
continua de calidad y flexible. 
Contenidos introductorios o 

Los MOOC revolucionan el 
mundo de la educación superior
Los cursos en línea masivos y abiertos están cambiando el escenario formativo global. Sus seguidores 

se cuentan ya por millones. Universidades de élite y multinacionales están detrás de este proceso.

P L ATA FO R M A S  M O O C  G LO B A B L E S

Vínculo 
académico 

Fundado por dos profesores de 
la universidad de Stanford 

Más de 100 instituciones 
académicas (Stanford, 

Princeton, Yale, UAB, IESE...) 

Fundado por Harvard y el MIT

Número de cursos 38 627 173

Idiomas Inglés con algunos cursos 
subtitulados 

Inglés, castellano, francés, 
alemán, portugués, chino, ruso... 

Inglés, castellano, francés y 
chino

Dirección web www.udacity.com www.coursera.org www.edx.org

P L ATA FO R M A S  M O O C  I B E ROA M E R I C A N A S

Vínculo 
académico 

20 universidades 
iberoamericanas 

(Complutense, Pompeu Fabra, 
Girona...). Iniciativa de Banco 

Santander y Telefónica 

Universidad Nacional de 
Educación a distancia 

MIT, Uned y CSEV (Centro 
Superior para la Enseñanza 

Virtual)

Número de cursos 57 19 12

Idiomas Castellano Castellano Castellano

Dirección web www.miriadax.net www.unedcoma.es www.colmenia.org

‘La formación 
depende cada 
vez más de uno 
mismo, estamos 
ante un cambio 
cultural’ 

Mercè Gisbert 

URV

‘Cambian las 
necesidades 
formativas de 
los ciudadanos, 
pero todavía es 
para unas élites’ 

Teresa Sancho 

UOC

‘Una persona 
con el espíritu 
de acceder a 
esta formación 
es muy inquieta 
y perseverante’ 

Toni Solé 

Smart Management
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■ La Universitat Rovira i Virgili 
(URV) está a punto de entrar en 
la comunidad MOOC. El encar-
gado de liderar el primer curso 
en línea masivo y abierto de es-
ta institución ha sido Antonio Mo-
reno, coordinador del máster en 
Seguretat Informàtica i Sistemes 
Intel·ligents de la URV. 

A la espera de cerrar todavía 
el acuerdo con la plataforma que 
lo alojará, el curso, de cuatro se-
manas de duración y una carga 
de trabajo aproximada para el 
estudiante de unas tres horas se-
manales, lleva como título Méto-
dos Básicos de Planificación Au-
tomática. Está claramente orien-
tado al mercado latinoamericano, 
y su impulsor no esconde que ha 
sido diseñado a modo de carta 

de presentación del máster que 
coordina, con el objetivo de atraer 
y captar estudiantes y talento. 

Éste es precisamente uno de 
los objetivos definidos por la URV 
tras un proceso de debate y aná-
lisis interno que se inició  en es-
ta universidad en abril del año 
pasado, y que concluyó en la vo-
luntad de introducir a la URV en 
el mundo de los MOOC. 

Maria Marquès, vicerrectora 
de Docència i Espai Europeu 
d’Educació Superior de la URV, 
resume estos objetivos: «En pri-
mer lugar, se trata de dar visibi-
lidad a la URV, tanto desde el 
punto de vista docente como des-
de la investigación. En segundo 
lugar, interesan los futuros es-
tudiantes, los actuales estudian-

tes, los países en vías de desarro-
llo y las empresas». 

Como en el caso de otras ins-
tituciones involucradas en este 
proceso, también la URV busca 
un modelo que haga sostenible el 
esfuerzo. La captación de estu-
diantes y talento es un activo cla-
ro. «Mediante estos MOOC –cuen-
ta Marquès– puedes detectar ta-
lento e intentar captarlo». 

Pero el material de estos cur-
sos puede ser además aprove-
chado «para mejorar la docen-
cia, como material de calidad», 
en los estudiantes de grado, más-
ter o investigación de esta uni-
versidad. 

En tercer lugar, Marquès des-
taca «la tercera misión de la uni-
versidad, que es hacer accesible 

el conocimiento» mediante unos 
cursos muy orientados al desa-
rrollo personal y a la capacita-
ción. El último gran objetivo de 
la URV son las empresas, con 
«cursos a medida, que abren otra 
vía para relacionarte con las em-
presas». 

Hay una docena de grupos do-
centes interesados en poner en 
marcha un MOOC en la URV, en 
áreas que van desde la Gestión 
de Empresas hasta la Bioquími-
ca, pasando por la Medicina, el 
Derecho, la Antropología, la Bio-
tecnología o la Filología.

La URV se apunta a la tendencia 
con un curso sobre inteligencia artificial 

Captura de uno de los vídeos del MOOC sobre inteligencia artificial 
de la URV que lidera el doctor Antonio Moreno. FOTO: DT

muy especializados, de corta 
duración, con objetivos muy 
concretos, en los que el apro-
vechamiento corre principal-
mente a cargo del alumno. 

En el proceso está el valor 
«Que tú aprendas –explica Mer-
cè Gisbert, de la URV– depende 
más de ti. Si los contenidos es-
tán bien estructurados, es posi-
ble. Pero antes debemos enten-
der qué es un MOOC, porque de 
ninguna manera se trata de un 
curso en línea donde un profesor 
te va acompañando. No podría 
ser abierto de esta manera. Por 
eso los contenidos se han de adap-
tar, organizar de otra forma». 

Autoevaluación, espacios don-
de compartir, estudiantes reco-
nocidos por otros estudiantes 
como opinadores autorizados, 
foros de discusión, debate e in-
tercambio, networking... son las 
formas de canalizar y aprove-
char el conocimiento que se ex-
pone en estos cursos, en los que 
los contenidos que cuelga ‘el pro-
fesor’ a menudo son un punto de 
partida para ampliar el conoci-
miento en múltiples direcciones. 

«Nosotros estamos muy cen-
trados en la evaluación –expli-
ca Mercè Gisbert, de la URV–, y 
no en el proceso de aprendizaje. 
Para que esto tenga un sentido, 
hemos de cambiar la forma de 
evaluar o de tener evidencias de 
que hemos aprendido. Y es un 
cambio cultural». 

Toni Solé, socio fundador y 
director de la consultora empre-
sarial y de recursos humanos 
Smart Management, en Tarra-
gona, distingue dos dimensiones 
claras en el mundo de la forma-
ción. Por un lado, la formación 
entendida como «acceso al co-
nocimiento, al desarrollo y al cre-
cimiento personal». Por el otro, 
la formación vista «desde un pun-
to de vista curricular». 

En opinión de Solé, el fenó-
meno de los MOOC «entendido 
como acceso al conocimiento, no 

puede ser más que positivo». So-
lé abunda: «Hace 50 años, era 
impensable acceder al conoci-
miento de Harvard si vivías en 
Els Pallaresos. Ahora no sólo ac-
cedes al profesor, sino que tam-
bién accedes al foro de debate». 

«Desde un punto de vista cu-
rricular, sin embargo, pienso que 
no tiene valor», añade Solé. «Se 
trata de una adquisición de cono-
cimiento muy focalizada y espe-
cífica, pero no es algo para po-
ner en el currículum, aporta po-
co». Fuera ‘titulitis’, adelante con 
el crecimiento personal. 

Aunque hay quien sí lo cuel-
ga en su currículum. De nuevo, 
va a culturas. En este caso, la cul-
tura anglosajona estadouniden-
se es la que lleva otra vez la ba-
tuta. No es nada extraño hoy en 
los EEUU que alguien cuelgue 
el certificado de aprovechamien-
to de un MOOC en su página web 
o su perfil de Linkedin. 

Igual que siguen enmarcan-
do y colgando en su oficina los 
certificados y reconocimientos 
de más diverso pelaje (desde el 
de ‘vendedor del mes’ al de ‘me-
jor presentación’ en un congre-
so), por ‘menores’ o ‘ridículos’ 
que puedan parecer a ojos de una 
sociedad como la nuestra, que 
ha vivido las últimas décadas ob-
sesionada por la ‘titulitis’ supe-
rior. 

«No deja de ser una distin-
ción, que es algo que está bien. Es 
una cuestión cultural. Todo de-
pende del valor que le da el mer-
cado laboral o académico», expli-
ca Mercè Gisbert, de la URV. Hay 
quien, pese a ser ajeno todavía a 

los valores mayoritarios en nues-
tra sociedad, sí está comunican-
do la realización de estos cursos, 
colgándolo incluso en sus perfi-
les de Linkedin. 

Toni Solé, de Smart Manage-
ment, reflexiona sobre ello: «Pa-
ra seminarios y charlas suele uti-
lizarse la red social. En el caso 
de un MOOC, puede darse el mis-
mo caso. No lo colgaré en mi cu-
rrículum, pero haré un tweet o un 
comentario en Linkedin. Lo que 
indudablemente aporta es que 
una persona con el espíritu de 
acceder a esta formación es una 
persona muy inquieta y compro-
metida con  la perseverancia». 

Cambio de escenario 
Claramente, los MOOC están 
encontrando su espacio hoy en 
la formación continua y en la 
formación en la empresa, antes 
que en la formación reglada, pa-
ra lo cual falta todavía un buen 
salto. La gran pregunta es, se-
gún Teresa Sancho, de la UOC, 
«sí tú estás dispuesto a recono-
cer esto como parte de una co-
sa más grande». Es decir, como 
parte del itinerario de una for-
mación reglada. 

Algo que, para organizacio-
nes como la UOC, que viven de 
la educación a distancia, «es una 
amenaza fuerte, porque nos to-
ca muy de cerca, y por esa razón 
tenemos que estar ahí, también 
en el marco del sistema», reco-
noce Sancho. Porque, pese a quien 
pese, «son los nuevos escenarios 
en una educación superior que se 
está transformando radicalmen-
te», resume Sancho. 

«Ahora es una moda, pero se 
implantará como formación», 
vaticina Mercè Gisbert, de la 
URV. «Más como formación con-
tinua que como formación de 
grado –prosigue Gisbert–, por-
que la mayoría de la gente no 
está preparada para esto. Pero 
la formación depende cada vez 
más de uno mismo. Es un cam-
bio cultural».

Un grupo de personas sigue un MOOC en Calcuta. FOTO: DT

¿Dónde está el negocio?

El movimiento ‘open’ es el 
caldo de cultivo de los MOOC. 
Su primera expresión fue en 
el año 2008, en un curso abier-
to de la Universidad de Ma-
nitoba (Canadá) conducido 
por George Siemens y Stephen 
Downes, padres del conecti-
vismo. 

No fue, sin embargo, has-
ta 2011 que los MOOC em-
pezaron a extenderse como 
tendencia en el mundo de la 
educación superior, de la ma-
no de dos profesores de la 
Universidad de Stanford que 
lograron 160.000 alumnos 
en el primer MOOC sobre in-
teligencia artificial que lan-
zaron a la red. 

A partir de ahí, empeza-
ron a definirse dos grandes 
corrientes, que acompaña-
ron el nacimiento de las pri-
meras plataformas para estos 
cursos. Por un lado, la corrien-
te de la costa oeste de los 
EEUU, con Coursera como 
gran plataforma y universi-
dades como Stanford detrás, 

que apuesta por un modelo ‘for 
profit’. Del otro, la corriente 
de la costa este, con Harvard 
y el MIT a la cabeza y que, a 
través de plataformas como 
edX, defienden un modelo 
‘non profit’. 

El objetivo declarado por 
estos últimos es hacer llegar 
el conocimiento a continen-
tes como África y subconti-
nentes como la India. Pero, 
aunque se trate de un claro 
emprendimiento social, de-
trás hay, igual que con el mo-
delo ‘for profit’, una búsque-
da de modelo de negocio que 
todavía no se ha asentado. 

Hablamos de proyectos en 
fase start-up. Entre los cami-
nos está el cobro de módicas 
sumas por certificados o por 
atención personalizada de pro-
fesores. El gran negocio, sin 
embargo, está en la atracción 
y captación de talento, pero 
sobre todo en la explotación 
de los enormes recursos en 
Big Data que están generan-
do estas plataformas.

La formación 
continua es el 
gran segmento 
de mercado para 
estos cursos
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■ La Universitat Rovira i Virgili 
(URV) está a punto de entrar en 
la comunidad MOOC. El encar-
gado de liderar el primer curso 
en línea masivo y abierto de es-
ta institución ha sido Antonio Mo-
reno, coordinador del máster en 
Seguretat Informàtica i Sistemes 
Intel·ligents de la URV. 

A la espera de cerrar todavía 
el acuerdo con la plataforma que 
lo alojará, el curso, de cuatro se-
manas de duración y una carga 
de trabajo aproximada para el 
estudiante de unas tres horas se-
manales, lleva como título Méto-
dos Básicos de Planificación Au-
tomática. Está claramente orien-
tado al mercado latinoamericano, 
y su impulsor no esconde que ha 
sido diseñado a modo de carta 

de presentación del máster que 
coordina, con el objetivo de atraer 
y captar estudiantes y talento. 

Éste es precisamente uno de 
los objetivos definidos por la URV 
tras un proceso de debate y aná-
lisis interno que se inició  en es-
ta universidad en abril del año 
pasado, y que concluyó en la vo-
luntad de introducir a la URV en 
el mundo de los MOOC. 

Maria Marquès, vicerrectora 
de Docència i Espai Europeu 
d’Educació Superior de la URV, 
resume estos objetivos: «En pri-
mer lugar, se trata de dar visibi-
lidad a la URV, tanto desde el 
punto de vista docente como des-
de la investigación. En segundo 
lugar, interesan los futuros es-
tudiantes, los actuales estudian-

tes, los países en vías de desarro-
llo y las empresas». 

Como en el caso de otras ins-
tituciones involucradas en este 
proceso, también la URV busca 
un modelo que haga sostenible el 
esfuerzo. La captación de estu-
diantes y talento es un activo cla-
ro. «Mediante estos MOOC –cuen-
ta Marquès– puedes detectar ta-
lento e intentar captarlo». 

Pero el material de estos cur-
sos puede ser además aprove-
chado «para mejorar la docen-
cia, como material de calidad», 
en los estudiantes de grado, más-
ter o investigación de esta uni-
versidad. 

En tercer lugar, Marquès des-
taca «la tercera misión de la uni-
versidad, que es hacer accesible 

el conocimiento» mediante unos 
cursos muy orientados al desa-
rrollo personal y a la capacita-
ción. El último gran objetivo de 
la URV son las empresas, con 
«cursos a medida, que abren otra 
vía para relacionarte con las em-
presas». 

Hay una docena de grupos do-
centes interesados en poner en 
marcha un MOOC en la URV, en 
áreas que van desde la Gestión 
de Empresas hasta la Bioquími-
ca, pasando por la Medicina, el 
Derecho, la Antropología, la Bio-
tecnología o la Filología.

La URV se apunta a la tendencia 
con un curso sobre inteligencia artificial 

Captura de uno de los vídeos del MOOC sobre inteligencia artificial 
de la URV que lidera el doctor Antonio Moreno. FOTO: DT

muy especializados, de corta 
duración, con objetivos muy 
concretos, en los que el apro-
vechamiento corre principal-
mente a cargo del alumno. 

En el proceso está el valor 
«Que tú aprendas –explica Mer-
cè Gisbert, de la URV– depende 
más de ti. Si los contenidos es-
tán bien estructurados, es posi-
ble. Pero antes debemos enten-
der qué es un MOOC, porque de 
ninguna manera se trata de un 
curso en línea donde un profesor 
te va acompañando. No podría 
ser abierto de esta manera. Por 
eso los contenidos se han de adap-
tar, organizar de otra forma». 

Autoevaluación, espacios don-
de compartir, estudiantes reco-
nocidos por otros estudiantes 
como opinadores autorizados, 
foros de discusión, debate e in-
tercambio, networking... son las 
formas de canalizar y aprove-
char el conocimiento que se ex-
pone en estos cursos, en los que 
los contenidos que cuelga ‘el pro-
fesor’ a menudo son un punto de 
partida para ampliar el conoci-
miento en múltiples direcciones. 

«Nosotros estamos muy cen-
trados en la evaluación –expli-
ca Mercè Gisbert, de la URV–, y 
no en el proceso de aprendizaje. 
Para que esto tenga un sentido, 
hemos de cambiar la forma de 
evaluar o de tener evidencias de 
que hemos aprendido. Y es un 
cambio cultural». 

Toni Solé, socio fundador y 
director de la consultora empre-
sarial y de recursos humanos 
Smart Management, en Tarra-
gona, distingue dos dimensiones 
claras en el mundo de la forma-
ción. Por un lado, la formación 
entendida como «acceso al co-
nocimiento, al desarrollo y al cre-
cimiento personal». Por el otro, 
la formación vista «desde un pun-
to de vista curricular». 

En opinión de Solé, el fenó-
meno de los MOOC «entendido 
como acceso al conocimiento, no 

puede ser más que positivo». So-
lé abunda: «Hace 50 años, era 
impensable acceder al conoci-
miento de Harvard si vivías en 
Els Pallaresos. Ahora no sólo ac-
cedes al profesor, sino que tam-
bién accedes al foro de debate». 

«Desde un punto de vista cu-
rricular, sin embargo, pienso que 
no tiene valor», añade Solé. «Se 
trata de una adquisición de cono-
cimiento muy focalizada y espe-
cífica, pero no es algo para po-
ner en el currículum, aporta po-
co». Fuera ‘titulitis’, adelante con 
el crecimiento personal. 

Aunque hay quien sí lo cuel-
ga en su currículum. De nuevo, 
va a culturas. En este caso, la cul-
tura anglosajona estadouniden-
se es la que lleva otra vez la ba-
tuta. No es nada extraño hoy en 
los EEUU que alguien cuelgue 
el certificado de aprovechamien-
to de un MOOC en su página web 
o su perfil de Linkedin. 

Igual que siguen enmarcan-
do y colgando en su oficina los 
certificados y reconocimientos 
de más diverso pelaje (desde el 
de ‘vendedor del mes’ al de ‘me-
jor presentación’ en un congre-
so), por ‘menores’ o ‘ridículos’ 
que puedan parecer a ojos de una 
sociedad como la nuestra, que 
ha vivido las últimas décadas ob-
sesionada por la ‘titulitis’ supe-
rior. 

«No deja de ser una distin-
ción, que es algo que está bien. Es 
una cuestión cultural. Todo de-
pende del valor que le da el mer-
cado laboral o académico», expli-
ca Mercè Gisbert, de la URV. Hay 
quien, pese a ser ajeno todavía a 

los valores mayoritarios en nues-
tra sociedad, sí está comunican-
do la realización de estos cursos, 
colgándolo incluso en sus perfi-
les de Linkedin. 

Toni Solé, de Smart Manage-
ment, reflexiona sobre ello: «Pa-
ra seminarios y charlas suele uti-
lizarse la red social. En el caso 
de un MOOC, puede darse el mis-
mo caso. No lo colgaré en mi cu-
rrículum, pero haré un tweet o un 
comentario en Linkedin. Lo que 
indudablemente aporta es que 
una persona con el espíritu de 
acceder a esta formación es una 
persona muy inquieta y compro-
metida con  la perseverancia». 

Cambio de escenario 
Claramente, los MOOC están 
encontrando su espacio hoy en 
la formación continua y en la 
formación en la empresa, antes 
que en la formación reglada, pa-
ra lo cual falta todavía un buen 
salto. La gran pregunta es, se-
gún Teresa Sancho, de la UOC, 
«sí tú estás dispuesto a recono-
cer esto como parte de una co-
sa más grande». Es decir, como 
parte del itinerario de una for-
mación reglada. 

Algo que, para organizacio-
nes como la UOC, que viven de 
la educación a distancia, «es una 
amenaza fuerte, porque nos to-
ca muy de cerca, y por esa razón 
tenemos que estar ahí, también 
en el marco del sistema», reco-
noce Sancho. Porque, pese a quien 
pese, «son los nuevos escenarios 
en una educación superior que se 
está transformando radicalmen-
te», resume Sancho. 

«Ahora es una moda, pero se 
implantará como formación», 
vaticina Mercè Gisbert, de la 
URV. «Más como formación con-
tinua que como formación de 
grado –prosigue Gisbert–, por-
que la mayoría de la gente no 
está preparada para esto. Pero 
la formación depende cada vez 
más de uno mismo. Es un cam-
bio cultural».

Un grupo de personas sigue un MOOC en Calcuta. FOTO: DT

¿Dónde está el negocio?

El movimiento ‘open’ es el 
caldo de cultivo de los MOOC. 
Su primera expresión fue en 
el año 2008, en un curso abier-
to de la Universidad de Ma-
nitoba (Canadá) conducido 
por George Siemens y Stephen 
Downes, padres del conecti-
vismo. 

No fue, sin embargo, has-
ta 2011 que los MOOC em-
pezaron a extenderse como 
tendencia en el mundo de la 
educación superior, de la ma-
no de dos profesores de la 
Universidad de Stanford que 
lograron 160.000 alumnos 
en el primer MOOC sobre in-
teligencia artificial que lan-
zaron a la red. 

A partir de ahí, empeza-
ron a definirse dos grandes 
corrientes, que acompaña-
ron el nacimiento de las pri-
meras plataformas para estos 
cursos. Por un lado, la corrien-
te de la costa oeste de los 
EEUU, con Coursera como 
gran plataforma y universi-
dades como Stanford detrás, 

que apuesta por un modelo ‘for 
profit’. Del otro, la corriente 
de la costa este, con Harvard 
y el MIT a la cabeza y que, a 
través de plataformas como 
edX, defienden un modelo 
‘non profit’. 

El objetivo declarado por 
estos últimos es hacer llegar 
el conocimiento a continen-
tes como África y subconti-
nentes como la India. Pero, 
aunque se trate de un claro 
emprendimiento social, de-
trás hay, igual que con el mo-
delo ‘for profit’, una búsque-
da de modelo de negocio que 
todavía no se ha asentado. 

Hablamos de proyectos en 
fase start-up. Entre los cami-
nos está el cobro de módicas 
sumas por certificados o por 
atención personalizada de pro-
fesores. El gran negocio, sin 
embargo, está en la atracción 
y captación de talento, pero 
sobre todo en la explotación 
de los enormes recursos en 
Big Data que están generan-
do estas plataformas.

La formación 
continua es el 
gran segmento 
de mercado para 
estos cursos
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A dos clics de la formación gratuita
Una veintena de universidades españolas se suma a plataformas para impartir cursos masivos

El primero de ellos fue sobre inteligencia artificial en la Universidad de Stanford

Archivado en: Educación a distanciaEducación a distancia Universidad StandfordUniversidad Standford Educación onlineEducación online Institutos investigaciónInstitutos investigación Sistema educativoSistema educativo EducaciónEducación EconomíaEconomía

Poder estudiar desde casa, consultar 

materiales de grandes universidades 

con acceso a profesores de referencia 

y compartir experiencias o dudas con 

alumnos de la otra parte del mundo a 

través de la Red es posible. Esta 

situación, hace unos años, estaría 

sacada de un guión para una película 

de ciencia ficción. Los conocidos como 

MOOC (cursos masivos online y 

abiertos, en sus siglas en inglés) son 

una alternativa económica para adquirir 

conocimientos, reciclarse como 

profesional y/o complementar el 

expediente académico de una forma 

sencilla y barata.

Este tipo de enseñanza a distancia, abierta y gratuita surgió en la Universidad de Stanford en 

Estados Unidos. Allí el profesor Sebastián Thrun abrió un curso sobre inteligencia artificial para 

todo el mundo. En él se inscribieron más de 120.000 alumnos y más de la mitad lo finalizaron. 

Antes de esto, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, en sus siglas en inglés), 

anunció en 2001 acceso libre y gratuito a los materiales de todos sus cursos oficiales. En 2009 

alcanzó la cifra de 1.900 cursos de grado y posgrado publicados. Ahora y gracias a la 

proliferación de plataformas online que recopilan estos programas, más de una veintena de 

universidades españolas se han unido a esta nueva forma de estudiar, según el informe 

MOOC: Estado de la situación actual, posibilidades, retos y futuro del observatorio SCOPEO, 

un organismo promovido por la Universidad de Salamanca, que estudia la formación en Red en 

España. El porcentaje de abandono permanece alto al ser una apuesta gratuita a la que se 

puede inscribir cualquiera, aunque cada vez haya un mayor número de alumnos. Los expertos 

consultados para el reportaje consideran, en líneas generales, que habría que hacer un estudio 

de cuáles son las causas, además de considerar que el auge de esta modalidad de educación 

abierta en España ayuda a pensar que estas cifras no son un problema a priori.

Vicent Adam Talens, ingeniero valenciano de 27 años, fue uno de los 

alumnos del primer curso de Stanford: “En su momento me pareció 

algo muy revolucionario, poder acceder a un curso completo, gratuito. Me parecía increíble que 

estuviera a cargo de unos profesionales de renombre”. Su segunda experiencia, un curso de 

Android a través de la plataforma Coursera, ha sido más reciente, y reconoce que “por 

motivación personal”. El dinero también ha sido un factor a tener en cuenta para Adam. “Si no 

hubiese sido gratuito me hubiese costado mucho más decidirme, aunque no vería con malos 

ojos que cursos de este estilo tuvieran un ligero coste. Además, está la libertad que te otorgan 

al ser online, sin plazos excesivamente estrictos y con plataformas bien aprovechadas que lo 

simplifican todo”, asegura el ingeniero.

Los cursos masivos van desde idiomas a gestión empresarial. / G. SCHUSTER (CORBIS)
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La flexibilidad de horarios es otro de los factores principales a la hora de decidirse por estos 

programas de formación por internet. “El año pasado me animé a cursar un máster presencial y 

de pago en creatividad publicitaria que se impartía en horario de tarde, después del trabajo, 

pero llegaba todos los días a casa sobre las diez y media de la noche. Aunque lo disfruté 

mucho y aprendí bastante, quería algo que se adaptase mejor a mis horarios y al bolsillo”, 

explica Roberto Martín Díez, responsable de Innovación Móvil en TECHNOactivity. Martín Díez 

sigue un curso respaldado por la Universidad de Pensilvania (EE UU) de Gamificación, materia 

que estudia el uso de las técnicas del juego en otros ámbitos.

Para Yamil Salinas Martínez, responsable de comunicación global de Wayra, es básico poder 

marcar el ritmo de tu estudio: “Puedes ir a tu velocidad, no perderte clases por viajes o por 

reuniones de último momento. Para profesionales que deben congeniar ambos mundos el 

aprovechamiento del tiempo resulta esencial”. Para Salinas también es importante la 

adaptación de los contenidos a los distintos dispositivos, para así, seguir aprovechando el 

tiempo en cada situación: “Puedes seguir una clase desde tu casa o de viaje y luego poder 

tener la discusión o debate a través del móvil. En mi caso aprovecho bastante las caminatas 

hacia el trabajo para escuchar clases en formato podcast”. Salinas ha estudiado MOOC de 

distintas materias, que van desde Diseño visual, Emprendimiento y desarrollo web y 

visualización de datos en plataformas como Class Central o EdX.

Con este mismo deseo de afianzar y expandir conocimientos para su carrera profesional, 

Ayelén M.Vizcaíno, gestora de redes sociales, editora y traductora, estudia actualmente varios 

cursos sobre idiomas y las nuevas tecnologías del mundo 2.0. “Como curiosa impertinente y 

apasionada de las letras, humanidades, arte y de las nuevas tecnologías, me encantó la idea 

de poder comprimirlo todo y aprenderlo poco a poco sin apuros desde cualquier sitio con 

acceso a Internet”, explica M. Vizcaíno, que ha encontrado los programas de la Universidad 

Politécnica de Madrid y la Europeaa través de la plataforma MiriadaX.

Por la necesidad de reinventarse continuamente, y más en época de crisis, hay empresas que 

se han apuntado a estos cursos masivos, en materias como idiomas, gestión de proyectos, 

liderazgo, para mejorar la formación de sus empleados. “No me gasto dinero en ampliar 

conocimientos y puedo optar a mejores puestos. Además es una buena herramienta de 

comunicación interna, porque implica compromiso con el empleado y puedo hacer los cursos 

desde el trabajo, flexibilizando mi jornada laboral y así no me quito tiempo de mi vida personal”, 

explica Estefanía Acedo García, miembro del equipo de comunicación de Telefónica Digital.

Un profesor que guía y participa

Además de la plataforma MiriadaX, impulsada por Telefónica Learning 

Services y Universia, que integra a casi 300.000 usuarios de 28 

universidades y que ya ha cumplido su primer aniversario con 123 cursos impartidos, a nivel 

nacional Mooc.es recopila cursos de más de 150 universidades repartidas por más de 20 

países diferentes en seis idiomas distintos. “Queríamos ser una opción innovadora en la 

educación superior, que en nuestra opinión está llamada a revolucionar el concepto educativo 

de las universidades en varios aspectos, pero sobre todo, en hacer universal y gratuito el 

acceso al conocimiento de la mano de los mejores expertos mundiales en cada disciplina. No 

hay que olvidar que los profesores de las mejores universidades del mundo son, a su vez, los 

mayores exponentes del saber científico”, explica Pablo Martín, CEO de esta plataforma.

Una de las características principales de los MOOC es que el profesor no tiene una figura 

alejada del alumno desde su atril, sino que participa en el proceso como uno más, además de 

ser guía en las dudas de los alumnos. “Soy de las que considera que es importante participar 

en el foro porque se agradece que el profesor sea cercano”, asegura Carmen Sarabia, doctora 

en Psicología, profesora en la escuela de enfermería y experta en Neuropsicología de la 

Universidad de Cantabria. Esa cercanía con el alumnado, a pesar de las barreras que puede 

haber al estudiar online, fue una de las sorpresas que Davinia Bautista, opositora de Alicante, 

se encontró en su curso sobre Constitución española de 1978 para opositores, de MiriadaX: 

“Incluso al acabar el profesor nos dejó su correo electrónico por si en un futuro teníamos 

dudas”, explica Bautista.
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Miquel Durán, Catedrático de Química Física en la Universitat de Girona, y docente habitual en 

este tipo de cursos, ve una oportunidad excelente en la enseñanza abierta para el profesorado: 

“Los MOOC favorecen a los profesores ya que permite que se desarrollen y sean 

emprendedores de la docencia, como lo son los investigadores. De alguna manera se está 

innovando en el campo de la docencia”. El catedrático entiende como una ventaja que la 

información sea abierta para que así “no solo el alumno pueda examinar al profesor", como en 

una clase presencial: "Aquí si lo haces mal se entera todo el mundo y si lo haces bien se 

consigue una reputación bien entendida”, puntualiza Durán. Para Durán, los MOOC serían la 

combinación perfecta junto con las clases presenciales para poner en práctica una educación 

híbrida. Otra de las ventajas que ve en los cursos masivos es que son para muchas personas 

“el catalizador perfecto para entrar en la sociedad digital de una manera seria”.

Para David Carabantes, Doctor por la Universidad Complutense de Madrid y director de 

Gestión de información científica en abierto, la característica de masivo sería la que más 

destacaría: “Con estos cursos se consigue lo que todo profesor sueña, que no es otra cosa que 

llegar al mayor número de alumnos posibles”.
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Traspasando la línea 
Una mirada constructiva y crítica sobre el impacto del mundo digital en la educación. Aunque 
su punto de partida es la educación en línea y todo el potencial que se suele desconocer, 
atraviesa esa línea para analizar y comentar la emergencia de nuevos y discutidos enfoques en 
el uso de las tecnologías digitales para la mejora de la educación. 
 
¿MOOC presenciales? 
Por: Albert Sangrà | 25 de noviembre de 2013 
 
Esta semana he tenido la ocasión de coincidir con dos de las actuales “estrellas del rock” 
mundial: Daphne Koller, CEO de Coursera y Anant Agarwal, CEO de edX, junto con Udacity, 
los principales proveedores de cursos en línea masivos y abiertos (MOOC). Los dos tienen en 
el desarrollo de MOOC su lugar común, con la bandera de ensanchar el acceso a la educación 
superior de los más desfavorecidos. Sin embargo ambos utilizan 
un estilo distinto, más tradicionalmente comercial la primera, más empático el segundo; pero 
los dos apelando a la fibra sensible, a aquellos aspectos que nadie que ninguna persona cabal 
puede discutir: educación para todos,calidad para todos, equidad, excelencia… 
No fue eso lo que me sorprendió de sus intervenciones, pues era lo esperado. Lo sorprendente 
fue que ambos apuntasen una curiosa coincidencia: que los MOOC necesitan apoyo 
presencial. Ambas empresas empiezan a tener datos respecto el funcionamiento de los MOOC 
y de las personas que los utilizan. El nivel de abandono 
sigue siendo excepcionalmente alto, y aquellos que continúan acostumbran a buscar otros 
compañeros interesados con quien se puedan encontrar, o profesores que puedan ayudarles a 
alcanzar sus objetivos. Por otro lado, han visto que las universidades presenciales pueden 
estar muy interesadas en los MOOC –y estas son la 
mayoría-, pero que nunca apostarán por ellos en solitario si eso cuestiona su propio modelo. Y 
de hecho, pueden llegar a cuestionarlo. Prevén que les puede resultar mucho más provechoso 
el uso de los MOOC como complemento a la presencialidad, la famosa “flipped classroom”, 
especialmente porque los cMOOC, el modelo de cursos que promueven mayoritariamente, se 
basan precisamente en lecciones registradas en vídeo. Los MOOC devienen, por tanto, 
excelentes recursos complementarios de enseñanza. 
Fuente: Propia 
 
Aquellos que sigan más asiduamente este blog recordarán que hace algunos meses ya 
avanzamos que esa podia ser una función de los MOOC: un recurso más que un curso, pero 
resulta que ahora ya empieza a haber evidencias basadas en la investigación que apoyan este 
punto de vista, como lo demuestra, entre otros, un estudio de la prestigiosa Vanderbilt 
University. Creo que esta línea se verá reforzada en el futuro inmediato. 
Las intervenciones de Koller y Agarwal sucedieron durante el congreso anual sobre educación 
en línea que organiza el Sloan Consortium. Y por supuesto, la conferencia tuvo muchos otros 
puntos importantes más allá de dichas intervenciones. En Estados Unidos, a pesar de ser el 
país que más ha abrazado la iniciativa MOOC, existen muchas dudas en torno a ellos, y en la 
conferencia se pusieron de manifiesto algunos de ellos. Por un 
lado, existe una razonable preocupación respecto a la importancia que tiene el diseño 
educativo de los MOOC, como ya han expresado algunos autores anteriormente en Europa. 
Sin embargo, el aspecto que levanta más preocupación el de la participación: cómo los 
alumnos colaboran entre ellos, cómo interactúan con los docentes, 
qué perfiles de alumnos y qué comportamientos de aprendizaje se relacionan con cada uno de 
ellos, etc. 
 
Esta preocupación ya se ha puesto de manifiesto en algunos estudios que ya se están 
empezando a publicar. Que se haga investigación y se publique es fundamental para el avance 
del conocimiento y para que el debate sobre los MOOC vaya más allá de la mera opinión 
personal o corporativa.  
 
Un reciente número monográfico de la revista MERLOT, Journal of Online Teaching and 
Learning, recoge un conjunto de trabajos que van en esa línea. Uno de los aspectos que más 



destaca es la interesante reflexión de Downes, que sugiere tener en cuenta el llamado número 
de Dunbar, que establece que el número máximo de relaciones interpersonales que pueden 
darse con significado es de 150. Downes considera que, a partir de ahí, 
este es el límite razonable para un curso en línea que quiera basarse en la colaboración entre 
iguales, y que estos puedan ser realmente activos. 
 
Karen Swan, profesora de la Universidad de Illinois en Springfield, ha realizado un trabajo en 
que ha analizado un conjunto de MOOC de Coursera y de Udacity. En su análisis, que 
presentó en la conferencia a la que me he referido antes, se pone de manifiesto que las 
dimensiones de feedback y aprendizaje cooperativo son las que en la mayoría de los casos 
analizados no se desarrollan. En este sentido, señaló que este tipo de MOOC evidencia que 
estamos volviendo a las clases magistrales tradicionales y a la enseñanza programada de los 
años 60-70. Lo curioso es que algunos lo vistan de innovación. 



                  ANNEX 2 

 

           MOOC Manifesto 
 



 
Conecta 12 Educación y Desarrollo Profesional S.L.  es una empresa basada en el conocimiento que nace como spin-off de la 
Universidad de Granada. 

http://conecta13.com/2013/03/mooc-manifesto/ 

MOOC Manifesto 

March 28, 2013  

MOOCs are one of the hot topics in e-learning and Higher Education at the moment. The 

number of institutions designing their own MOOCs is growing exponentially and, thus, 

collective, academic reflection upon this new meme is required to guarantee we understand 

each other and we agree on some key issues concerning MOOCs. 

The following manifesto is our contribution to that discussion. To see a Spanish version of this 

manifesto, please visit EducaconTIC. 

MOOC Manifesto  

1. In every teaching design, the learner is the centre. The same happens with MOOCs. 

2. Taking into consideration the community of practice and the learning community the 

MOOC is aimed at is helpful for the MOOC design and for the MOOC institution itself. For 

instance, the digital competence of the learning community is one of the basic premises 

for the design of a MOOC. 

3. There is no “standard” MOOC as there is no “standard” classroom o “standard” learning 

situation. MOOCs, as any other learning situation, are defined in design and action. 

4. MOOCs must be an element within the digital strategy of an institution. MOOCs by 

themselves do not constitute a strategy. 

5. Institutions may consider MOOCs basically as a branding instrument, although this 

reductionist approach which simplifies MOOC potential will only resist for a limited period 

of time. After that, MOOCs will only be relevant within a global institutional strategy linked 

to the commons and open knowledge. 

6. The distinction between xMOOC and cMOOC is important for analysis and reflection. 

However, in fact it may be a question of connectivist scale. In certain institutions the 

move from MOOCs based on contents to task-based to connectivist MOOCs may be 

related to the different levels of digital competence of the learning community the 

institution must cater for. 



7. Many educational institutions are geographically based; however, MOOCs are global: 

institutions must consider the global potential of MOOCs as an opportunity and as a 

possible threat. 

8. Institutions may need to consider the prerequisites to enter a MOOC. However, 

institutions must consider too that preventing people from entering a MOOC may mean 

neglecting potential learning situations. 

9. Open does not mean free. But it may. Considering the economical aspects of a MOOC is 

crucial for its sustainability. 

10. MOOCs may be courses, or not. They certainly are learning experiences. MOOLE 

(Massive, Open, On-line Learning Experiences) would be a better acronym. 

11. MOOCs can be an individualistic experience, a group experience or a cooperative 

experience. As in any other educational setting, cooperative learning is much more 

satisfactory than any other learning structure. 

12. Group formation is as important in MOOCs as in any other learning experience and 

different forms of group structures and group tasks can be used at different moments in 

MOOCs. 

13. Strong and weak social ties can contribute to deeper learning. Promoting socialization 

and networking across the MOOC enhances learning opportunities. 

14. A MOOC is an opportunity for experimentation in curricular design. Designing a MOOC 

represents institutional learning-by-doing. 

15. MOOCs are disruptive. Once an institution designs one, the whole list of courses of that 

institution is under question. 

16. MOOCs question the conventional knowledge distribution in learning experiences. 

Multiple voices, belonging to MOOC designers, MOOC participants or occasional visitors, 

may co-occur from different levels of expertise and with different levels of implication. 

17. MOOCs may follow a “learning route”, that is, a sequence of contents, tasks and tests. 

But they may also be a landscape to visit orderly or disorderly, randomly or purposely, 

alone or with other people, with or without guidance, for merely reading or watching or 

with action in mind. 

18. The key for a MOOC is not which learning platform to use. That issue is basically 

relevant for the institution organizing the MOOC, but it is not a central topic for the 

learner nor should it be for the designer. 

19. MOOCs open the debate but the debate takes place wherever participants decide, not 

where the designers may have established. Anyway, the more conversation, the better. 

20. MOOC belongs to the macro-strategy. Content-curation and dynamization are the micro-

strategy. 



21. “Dynamization is the process of transforming a static data structure into a dynamic one.” 

(Wikipedia) That is the key to make MOOCs a social learning experience. Content 

curation is the way to provide access to relevant information to a large number of 

participants in a chaotic learning setting. 

22. MOOCs take place on-line. That does not imply there may not be face-to-face, local 

learning encounters in parallel to the on-line learning experience. 

23. Certificates are important for the educational (and labour) market. Certificates are not so 

important for learning and people interested in learning. MOOCs may cater for both 

needs. 



 

                 ANNEX 3 

 

              Moltes preguntes i …no tantes respost es 

A mida que el treball avançava, en paral·lel anaven apareixent moltes preguntes i dubtes. 

Preguntes que podien ser fruit d’una reflexió del moment o d’una conversa amb companys o la 

família, i que sorgien de forma natural i simplement al tocar l’apassionat tema del LLL o dels 

MOOC (i tot el que els rodeja), un tema que en certs enfocs ens presenta el futur com si ja 

estigués aquí i que tot lo passat ja és obsolet.   

Ha sigut un consol comprovar que no estava jo sol en aquest món de preguntes i dubtes, i he 

considerat oportú compartir amb qui llegeixi el treball dos fonts genuïnes d’internet (blogs) i que 

precisament refereixen a les moltes preguntes que sorgeixen al voltant dels MOOC.  La primera 

només aporta preguntes, i la segona preguntes amb respostes. Les exposo no con res 

exhaustiu, sinó per que donen una idea del que es pensa i comenta en general sobre això.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Font 1  

Muchas preguntas (acerca de los MOOC) 

Posted on 18/09/2013 by Lorenzo García Aretio 

http://aretio.hypotheses.org/723 

Lorenzo García Aretio 

Catedrático de Universidad. Titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia (CUED) de la UNED 

de España. Director de la RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia 

� ¿qué son realmente los MOOC?, 
� ¿nacieron por generación espontánea?, 
� ¿son educación a distancia?, ¿son e-learning?, 
� ¿qué metodología emplean?, 
� ¿qué tipos de MOOC existen?, ¿basados en redes, en tareas, en contenidos?, 

¿cMOOC, xMOOC?…, 
� ¿se basan en principios pedagógicos?, 
� ¿son eficaces?, ¿y eficientes?, ¿rentables económicamente?, ¿son un negocio?, ¿son 

un fraude?, 
� ¿gratuitos para los estudiantes?, ¿y para las instituciones?, ¿y para los profesores?, 
� ¿son sostenibles?, 
� ¿desaparecerá la universidad tal y como la conocemos hoy?, ¿son para ellas una 

amenaza o una oportunidad?, 
� ¿están exigiendo replanteamientos radicales en algunas universidades?, 
� ¿libres?, ¿reutilizables por otros?, 
� ¿calidad de los aprendizaje?, ¿abandonos?, ¿tasas de éxito?, 
� ¿pueden homologarse con cursos reglados, oficiales?, 
� ¿pueden ser válidos para cualquier latitud y realidad geográfica y social?, ¿válidos los 

seguidos en unas latitudes aunque diseñados y propuestos desde culturas muy 
distintas? 

� ¿con ellos se va a universalizar el acceso a la educación universitaria en los países 
menos desarrollados?, 

� ¿realmente se personaliza el aprendizaje con estos cursos?, ¿y la interacción de los 
estudiantes con los docentes?, 

� ¿cuántas horas de trabajo para los profesores?, ¿qué figuras de docentes?, ¿qué 
compensación pueden recibir?, 

� ¿y las agencias de evaluación y acreditación, considerarán estas actividades docentes? 
� ¿son cursos o comunidades de aprendizaje?, ¿con LMS o sin LMS?, (sólo con 2.0? 
� ¿exigen diseño pedagógico o en aras de la libertad que proponen, no debe haber 

diseño? 
� ¿se podrá impartir en MOOC cualquier tipo de disciplina y niveles? 
� ¿penetrarán en las enseñanzas regladas, oficiales?, ¿carreras completas a través de 

MOOC? 
� ¿se están prostituyendo los iniciales prototipos de MOOC?, 
� ¿qué sí es y qué no es MOOC?, 
� ¿larga vida para los MOOC o sueño de una noche de verano?, 
� ¿y la evaluación, acreditación o certificación de los alumnos y de los propios cursos?, 

¿pero, realmente, hay que acreditar?, 
� ¿suponen ciertamente una disrupción?, ¿una innovación?, ¿una tendencia?, ¿una mera 

evolución?, 



� ¿son verdaderamente flexibles, accesibles, personalizados?, ¿o son rígidos -talla única-
, poco accesibles y “masificados”? 

� ¿existe ya literatura científica que avale la eficacia de un determinado tipo de MOOC? 
� En fin, ¿son cursos?, ¿son masivos?, ¿son abiertos?, ¿son en línea? (esto último es lo 

que parece más claro), 
� … 

Seguiríamos, aunque ustedes mismos pueden proponer otras preguntas, otras dudas, otras 
cuestiones no resueltas. Les animo a ello. 

La cuestión es que venimos observando hoy que a centenares de propuestas procedentes 
de las más diversas latitudes, instituciones e iniciativas, se les cuelga el rótulo de MOOC, ¡y 
vaya usted a saber qué sea aquella cosa!, más allá de la indudable libertad que postulan 
estos cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Font 2  
Nota: per les preguntes marcadas en negre s’han eliminat les respostes per considerar que ja 
s’han desenvolupat prou dutant el present treball. 

Preguntas y respuestas acerca de los MOOC   

Algunas preguntas que se ha hecho o le han hecho a Sergio Luján Mora , con sus respuestas:  

• ¿Qué es un MOOC? 
• ¿Cuál fue el primer MOOC? 
• ¿Quién acuñó el término MOOC? 
• ¿Por qué hay tanto interés en los MOOCs? 
• ¿Qué tipos de MOOCs existen? 
• ¿Cómo se financian los MOOCs? 
• ¿Las empresas pueden tener algún interés en los MOOCs? 
• ¿Cómo se evalúa el aprendizaje de un alumno en un MOOC? 
• ¿Cómo se certifica el aprendizaje de un alumno en un MOOC? 
• ¿Cómo se evita que la gente haga trampa en un MOOC? 
• ¿Cuál es la calidad del aprendizaje en un MOOC? 
• ¿A quién afecta que universidades de prestigio ofrezcan MOOCs? 
• ¿Qué impacto están teniendo los MOOCs? 
• ¿De dónde proceden los estudiantes de los MOOCs? 
• ¿Por qué la gente se apunta a los MOOCs? 
• ¿Por qué es bueno ofrecer cursos educativos abiertos y gratuitos? 
• ¿Qué son los recursos educativos abiertos? 
• ¿Por qué las personas están compartiendo gratuitamente? 
• Vale, todo muy bonito, ¿pero nadie critica los MOOCs? 
• ¿Qué esfuerzo requiere desarrollar un MOOC? 
• ¿Cómo puedo encontrar un MOOC? 
• Entrevista 

 

¿Por qué hay tanto interés en los MOOCs? 

Existen varias razones, algunas de las cuales aparecen en las siguientes preguntas. Una 
hipótesis personal, que no he leído en ninguna parte (pero que me gusta por lo estrambótica 
que puede parecer), es que quizás las universidades más importantes se están protegiendo 
ante el previsible estallido de la "burbuja de las universidades" (college bubble) que se espera 
que ocurra en breve en Estados Unidos. Si no has oído hablar de esta burbuja, te recomiendo 
que leas alguno de estos artículos (The college racket, Is College Tuition the Next Bubble?, 
Prepare For An Unprecedented Wave Of College Bankruptcies) o que veas el documental 
College Conspiracy.  

Sin embargo, esta hipótesis que se puede considerar "tonta", puede ser que no lo sea. En The 
Single Most Important Experiment in Higher Education podemos leer que las universidades 
están luchando para contener sus costes y quizás los MOOCs son la solución para enseñar a 
más estudiantes y así obtener más ingresos:  

And the bigger the buy-in, the better. The fundamental challenge for U.S. universities as they 
struggle to contain their costs is figuring out how to teach more students using fewer resources. 
That's what MOOCs were born to do. In theory, these automated classes have the power to 
create the first truly radical efficiency gains in the history of higher education, a leap that would 
take us light years beyond our creaky current system that, as Coursera's Koller noted to me in 
an interview, is still bound up in traditions that date back to the Middle Ages.  



Otra hipótesis muy interesante la podemos encontrar en Are universities scared of the online 
learning movement?. Según el autor de este artículo, los movimientos que están realizando las 
universidades más prestigiosas como el MIT, Harvard o Stanford tienen como objetivo anular 
las iniciativas similares que puedan realizar otras universidades: creamos varios cursos de tipo 
MOOC (pero sólo unos pocos), el resto de las universidades no lo intenta y al final cancelamos 
el movimiento MOOC y nos aseguramos la continuidad de nuestra posición y de nuestro 
modelo educativo elitista.  

 

¿Cómo se financian los MOOCs? 

Los proyectos más famosos parece que están financiados por las propias universidades que 
los lideran, aunque hay otros proyectos menos conocidos (pero no menos importantes) en los 
que participan empresas de inversión de capital-riesgo. Por ejemplo, en el artículo El MIT y 
Harvard ofrecerán cursos gratis por Internet se indica que en el proyecto EdX, Los dos centros 
universitarios invertirán un total de 60 millones de dólares (36.8 millones de euros) para 
distribuir el material de las clases a través de vídeos, exámenes y pruebas teóricas alojadas en 
páginas de internet y recibirán los comentarios inmediatos por parte de los profesores.  

Por otro lado, como explico posteriormente en ¿Las empresas pueden tener algún interés en 
los MOOCs? puede haber empresas que quieran financiar los MOOCs, porque puede ser una 
forma de captar a los mejores estudiantes de todo el mundo para posteriormente ser 
contratados por esas mismas empresas. Un MOOC es una buena forma de localizar a 
personas con ciertos conocimientos y capacidades en cualquier parte del mundo.  

Pero que ahora mismo los más famosos MOOCs sean gratuitos no significa que en el futuro lo 
sigan siendo. Por ejemplo, en El imparable ascenso de la educación abierta podemos leer:  

Un curso en Stanford puede costar en torno a los 40.000 dólares sin contar el coste de la vida. 
Si ponemos de media que ese curso está formado por 200 alumnos, en total, son unos 8 
millones de dólares. Si trasladamos esta cifra a la educación abierta, si se cobra 50 dólares 
como una especie de tasa a cada uno de los 200.000 estudiantes que imparten un hipotético 
curso, se recaudaría 10 millones de dólares. Una tasa que se puede ajustar a los ingresos de 
los estudiantes.  

Por otro lado, el proceso de enseñanza puede ser gratuito, pero no así el proceso de 
certificación. Por ejemplo, en MIT and others launch a tech education revolution podemos leer 
que Anant Agarwal, director del proyecto EdX, ya se está planteando la posibilidad de cobrar 
en el futuro, ya que al final el proyecto deberá ser autofinanciado:  

Students who successfully complete 6.002x will receive a certificate. Courses will continue to be 
free and open, but the program "has to be self-sustaining," Agarwal said. One way to 
accomplish that may be to charge for a course certificate or for a credential.  

MIT hasn't figured out exactly how much to charge for a certificate or credential, but Agarwal 
said, "We want to make it very affordable, very inexpensive." He suggested pricing in the "very 
low triple digits," but quickly added that that's just a guess.  

Y en el mismo artículo podemos leer que Udacity también está considerando la posibilidad de 
cobrar por la certificación:  

Udacity classes are free but, as MIT might do with its MITx program, the company might 
consider charging money for certificates, said David Stavens, Udacity's CEO and co-founder.  

Si al final esto ocurre, que lo hagan el resto de plataformas, como Coursera, es sólo cuestión 
de tiempo.  

 



¿Las empresas pueden tener algún interés en los MOO Cs? 

Sin duda alguna, ya que un MOOC puede ser un "filón de oro" para poder contratar a los 
mejores empleados. Puede haber empresas que quieran financiar los MOOCs, porque puede 
ser una forma de captar a los mejores estudiantes de todo el mundo para posteriormente ser 
contratados por esas mismas empresas. Por ejemplo, en El imparable ascenso de la educación 
abierta podemos leer:  

Esta experiencia convenció al científico de que tenía algo muy grande entre sus manos. Thrun 
creó Udacity en enero, una alternativa abierta y gratuita. Actualmente se ofertan 6 cursos.  

Este modelo cambia radicalmente los cimientos de la educación. El conocimiento se abre y ya 
no está reservado a un pequeño grupo de personas que pagan por recibir este privilegio. 
Según él, hay muchas empresas que estarían dispuestas a financiar estos proyectos para 
buscar talento. También siempre queda el recurso del pago, pero una cifra mucho más baja 
que las universidades más elitistas.  

En el artículo MIT and others launch a tech education revolution también podemos leer que 
muchas empresas pueden estar interesadas por los estudiantes que completen un curso en un 
MOOC:  

Udacity also plans to help students find jobs, and it's considering placement or fees charged to 
employers. When asked what the incentive or motivation would be for employers to consider 
Udacity students, Stavens said via email: "Students will have completed a high-quality 
curriculum and will have been assessed by some of the leading faculty in the world.  

 

¿Cómo se evalúa el aprendizaje de un alumno en un M OOC? 

Esta es una pregunta que se plantea mucha gente: ¿cómo se puede evaluar el aprendizaje de 
un curso en el que participan más de 100.000 alumnos? ¿Cuántos profesores hacen falta?  

La solución más común a este problema es emplear un sistema llamado peer assessment 
(evaluación entre pares) en el que los propios alumnos se califican entre ellos mismos. Para 
lograr un buen resultado, los criterios de evaluación deben estar claramente establecidos y 
para ello se suele emplear un instrumento pedagógico llamado la rúbrica. Además, con el fin de 
lograr una mayor fiabilidad, un ejercicio de un alumno no es evaluado por un único alumno, 
sino por varios, y se puede emplear un sistema estadístico para detectar posibles 
discrepancias en la evaluación realizada.  

 

¿Cómo se certifica el aprendizaje de un alumno en u n MOOC? 

Al finalizar la videoconferencia que realicé con la Universidad de las Américas, esta fue una de 
las preguntas que se me planteó. Mi respuesta fue que lo más probable es que surjan centros 
de certificación reconocidos por todo el mundo, a semejanza de lo que ya existe con el estudio 
del inglés con diversas certificaciones, como el First Certificate in English (FCE) de la University 
of Cambridge, o con las certificaciones de diferentes empresas, como CISCO o Microsoft.  

En realidad, esta sospecha ya se está concretando. Por ejemplo, en el artículo Who Takes 
MOOCs? se explica que la empresa Udacity ha llegado a un acuerdo con Pearson para utilizar 
los centros de certificación que Pearson tiene en más de 170 países. En el artículo Udacity 
Announces Certification Option podemos leer más información sobre el tema de la certificación 
en Udacity.  

 

¿Cómo se evita que la gente haga trampa en un MOOC?  



Desgraciadamente, siempre habrá tramposos. Así que, al organizar un MOOC hay que decidir 
cómo se les tiene que tratar.  

Por una lado, se les puede no tener en cuenta. Por ejemplo, si el MOOC no ofrece ningún tipo 
de certificación, sino que simplemente es una herramienta de aprendizaje para el que quiera 
aprender, no es necesario preocuparse mucho por los tramposos. Sin embargo, si se quiere 
ofrecer algún tipo de certificación o de reconocimiento, habrá que aplicar algún tipo de 
mecanismo para detectar a los tramposos y que no supongan un desprestigio para el MOOC.  

Por ejemplo, la certificación del curso se puede realizar de forma independiente mediante 
centros de certificación "cara a cara" a los que tiene que dirigirse el alumno.  

Por otro lado, se pueden implementar mecanismos de detección de copias, plagios y otros 
comportamientos indebidos, tal como podemos leer en Online Classes See Cheating Go High-
Tech.  

Pero como se argumenta en Cheating in a MOOC - an Oxymoron, si un curso es gratis, no 
proporciona ningún tipo de título oficial y no forma parte de unos estudios oficiales, ¿qué 
sentido tiene copiar y hacer trampa? Que lo haga el que quiera, pero sólo se engaña a sí 
mismo.  

 

¿Cuál es la calidad del aprendizaje en un MOOC? 

Los MOOCs acaban de aparecer, por tanto, su funcionamiento se tendrá que afinar poco a 
poco. Los organizadores de los MOOCs se muestran exultantes por los resultados, pero 
normalmente se suelen fijar en el número de estudiantes matriculados. Lo importante sería 
conocer la calidad del aprendizaje.  

Según podemos leer en John L. Hennessy: Risk Taker, algunas personas creen que la 
proliferación de cursos online puede perjudicar la calidad de los cursos tradicionales. Además, 
el número de estudiantes que abandonan un MOOC es muy elevado.  

En Stanford Free Classes - A review from a Stanford Student podemos leer la crítica de un 
estudiante de Stanford que participó en un curso online de Stanford y realizó una comparación 
entre el curso presencial y el curso en línea. Y en MITx Experimental Course Completed - A 
Report también podemos leer la crítica de un editor de la revista I Programmer que se matriculó 
en el curso Circuits & Electronics de MITx. En Stanford AI Class - Mid Term Report podemos 
leer un informe similar sobre el curso Introduction to Arificial Intelligence de Stanford University.  

Mucha gente piensa que el aprendizaje a distancia a través de Internet es de peor calidad y los 
alumnos obtienen peores resultados. Sin embargo, la realidad es bien distinta. En el estudio 
Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of 
Online Learning Studies, financiado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos 
de Norteamérica podemos leer en la página xiv:  

Students in online conditions performed modestly better, on average, than those learning the 
same material through traditional face-to-face instruction. Learning outcomes for students who 
engaged in online learning exceeded those of students receiving face-toface instruction, with an 
average effect size of +0.20 favoring online conditions. The mean difference between online 
and face-to-face conditions across the 50 contrasts is statistically significant at the p < .001 
level. Interpretations of this result, however, should take into consideration the fact that online 
and face-to-face conditions generally differed on multiple dimensions, including the amount of 
time that learners spent on task. The advantages observed for online learning conditions 
therefore may be the product of aspects of those treatment conditions other than the 
instructional delivery medium per se.  

Además, realizar y superar un curso en Internet bien organizado no es sencillo y demuestra 
una serie de aptitudes que los estudiantes de la enseñanza "cara a cara" puede ser que no 



posean. Por ejemplo, en el artículo Top 5 Reasons Employers Should Hire Online Students nos 
dice que los estudiantes que realizan y superan un curso online suelen estar mejor 
organizados, trabajan más duro, suelen ser más disciplinados y automotivados, suelen tener 
una orientación para la consecución de objetivos y son independientes.  

 

¿A quién afecta que universidades de prestigio ofre zcan MOOCs? 

Pues todos los implicados se verán afectados por este movimiento, pero quizás los menos 
afectados serán los propios protagonistas de este movimiento. Es decir, que Harvard 
University, Stanford University o el Massachusetts Institute of Technology (MIT) ofrezcan sus 
propios cursos mediante MOOCs puede ser visto como una forma de hacerse competencia a sí 
mismos, una forma de "tirarse piedras sobre su propio tejado". Sin embargo, la situación puede 
ser toda la contraria: puede ser una forma (un poco cara) de hacerse publicidad en el "nuevo 
orden mundial", puede ser una forma de captar a los mejores estudiantes de todo el mundo 
(para posteriormente ser contratados por empresas que han invertido de forma indirecta en su 
formación al financiar los MOOCs) o puede ser una forma de negocio totalmente nueva que no 
logramos dislumbrar.  

Por ejemplo, en Who Takes MOOCs? podemos leer que la guerra de los MOOCs no se 
producirá en Estados Unidos, sino en el extranjero, y en especial en Asia:  

It may turn out that MOOCs from elite U.S. institutions might pose the greatest disruptive threat 
to foreign universities, says Paul LeBlanc, the president of Southern New Hampshire University. 
"It's a bigger play, perhaps, in Asia than in the U.S.", he said.  

Y en Top US universities put their reputations online podemos leer que las universidades más 
pretigiosas seguramente siempre tendrán estudiantes/clientes, pero las universidades en la 
franja intermedia puede ser que sean las que más se tengan que preocupar:  

The most prestigious universities are always going to have enough demand for places - but the 
emergence of high-quality online courses could be tougher for middle-ranking institutions.  

Why would you pay high fees to sit through a mediocre lecture, when you could go online and 
watch world experts at another university, even if it's in another country?  

"The universities in the middle will really have to think about their proposition," she says.  

 

¿Qué impacto están teniendo los MOOCs? 

Sin duda alguna, el impacto que están teniendo es tremendo. Si no fuese así, ¿por qué otras 
universidades estarían también organizando sus propios MOOCs? Pero además, las cifras son 
espectaculares. Por ejemplo, ¿cuánto años necesitaría un profesor de universidad para dar 
clase al mismo número de alumnos que puede tener en un MOOC? En el artículo Udacity aims 
to teach 160,000+ students statistics han hecho los calculos y el resultado es demoledor, el 
impacto de un MOOC frente a una clase tradicional es varios órdenes de magnitud mayor.  

Sin embargo, estos números pueden ser engañosos si no se observa lo que ha ocurrido 
después durante el curso. En MITx - the Fallout Rate se analiza la tasa de abandono durante el 
primer curso 6.002x "Circuits and Electronics" del MITx. Al curso se apuntaron 154.763 y 
obtuvieron el certificado, es decir, finalizaron el curso 7.157, lo cual supone un 5% de éxito (o 
un 95% de fracaso y abandono, según se mire).  

En la siguiente gráfica se compara el número de estudiantes en distintos momentos del curso. 
Durante la primera semana, sólo 69.221 estudiantes vieron el primer ejercicio, lo que supone 
una tasa de abandono del 55%: la mayor parte de la gente se apuntó simplemente para ver lo 



que era el MITx, pero no tenían ninguna intención de realizarlo (o quizás vieron que era muy, 
muy difícil o que requería mucho tiempo).  

 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución de los 26.349 estudiantes que sí que fueron 
activos, ya que entregaron el primer trabajo "para casa" (homework). Al llegar al examen parcial 
(midterm), el 60% de los estudiantes activos abandonaron. Finalmente, si se compara la 
variación en el número de estudiantes entre el examen parcial y el examen final, la tasa de 
abandono fue inferior, del 22%.  

 

En el artículo Coursera's Huge Online Classes Roar Into Brazil, India and China sitúan la tasa 
de finalización en un 25% del número de personas que se apuntan a un curso:  

Not everyone who signs up for one of Coursera.s massive open online classes (MOOCs) makes 
it to the finish line. Andrew Ng, a Stanford computer science professor who is a Coursera co-
founder, estimated in a June interview with FORBES that one-half of enrollees complete at least 
one online quiz or homework assignment, and that of those, about one half finish all the 
coursework. So Coursera.s tally of course completions might be closer to 250,000, rather than 
one million.  

Pero a la hora de analizar estos datos hay que tener en cuenta que los alumnos en un curso 
MOOC se comportan más como usuarios/clientes que como alumnos tradicionales. Por tanto, 
hay que tener en cuenta aspectos importantes de cualquier negocio o servicio web, como el 
concepto de conversion funnel o 1% rule.  



El artículo Why Do Students Enroll in (But Don.t Complete) MOOC Courses? apunta 
numerosas razones que pueden explicar el masivo abandono de los estudiantes en los cursos 
MOOC.  

 

¿De dónde proceden los estudiantes de los MOOCs? 

Los datos más extensos se publicaron en el artículo Massive Open Online Courses, aka 
MOOCs, Transform Higher Education and Science y están basados en los cursos de Coursera, 
sobre un total de 2,9 millones de usuarios que proceden de más de 220 países:  

• 27,7% Estados Unidos 
• 8,8% India 
• 5,1% Brasil 
• 4,4% Reino Unido 
• 4,0% España 
• 3,6% Canada 
• 2,3% Australia 
• 2,2% Rusia 
• 41,9% Resto del mundo 

 

 

¿Por qué la gente se apunta a los MOOCs? 

En el artículo 3 Reasons Why People Take Massively Open Online Courses se dan tres 
razones:  

• Para poder acceder a cursos de alta calidad. 
• Para experimentar. 
• Para poder lograr una mayor independencia. 

 

¿Por qué es bueno ofrecer cursos educativos abierto s y gratuitos? 

Desde pequeños nos enseñan que "nadie regala nada". Desde pequeños nos enseñan que 
"nadie da duros a cuatro pesetas". Pero, ¿por qué debemos aceptar esos dichos sin 



plantearnos que quizás están equivocados? Desde hace años, existe un movimiento 
denominado cultura libre que tiene su máxima representación en el software libre, pero que 
poco a poco va impregnando otros campos de la cultura.  

Te recomiendo la lectura del siguiente informe, Giving Knowledge for Free: The Emergence of 
Open Educational Resources, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) que está disponible en castellano como El conocimiento libre y los 
recursos educativos abiertos.  

 

¿Qué son los recursos educativos abiertos? 

La definición de los recursos educativos abiertos (REA) actualmente más empleada es 
"materiales digitalizados ofrecidos libremente y abiertamente para profesores, alumnos y 
autodidactas a fin de que sean usados y reutilizados para enseñar, mientras se aprende y se 
investiga". Los REA incluyen los contenidos educativos, el software de desarrollo, el uso y la 
distribución del contenido, y la implementación de recursos tales como las licencias abiertas. 
Este informe sugiere que los "recursos educativos abiertos" se refieren a recursos digitales 
acumulados que pueden ser adaptados y que proporcionan beneficios sin restringir las 
posibilidades para el disfrute de terceros.  

El conocimiento libre y los recursos educativos abiertos.  

 

¿Por qué las personas están compartiendo gratuitame nte? 

En la sociedad actual, la sociedad del conocimiento, los costes para compartir el conocimiento 
se han reducido a mínimos que no se podían imaginar hace unos años gracias a la 
digitalización. Además, el conocimiento avanza tan rápido que si no lo compartes porque 
piensas que le puedes sacar un beneficio por tenerlo en exclusiva, lo más seguro es que en 
breve tiempo alguien más alcance ese conocimiento o incluso lo supere.  

Mucha gente se está dando cuenta de la paradoja de que "cuanto más das, más recibes". Por 
ejemplo, Bruno Giussani, el director europeo de TED, lo expresa con rotundidad en el artículo 
TEDGlobal 2012: 'The more you give away the more you get back':  

"We found that, giving stuff away, we received even more in return. We have a huge committed 
community. A lot of brand recognition. And the capacity to touch communities where we had no 
contact before," he adds.  

"We've gone from two conferences to 4,500 TEDxs. The more you open your processes up, the 
more you co-opt other people, if it's done with the right framework in place, the more you 
receive in return."  

Y en el informe El conocimiento libre y los recursos educativos abiertos de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) podemos leer:  

Las razones de los individuos e instituciones para el usar, producir y compartir los REA pueden 
dividirse en motivos básicos tecnológicos, económicos, sociales y jurídicos.  

• Los motivos tecnológicos y económicos incluyen la infraestructura mejorada de la 
informática menos costosa y de uso más fácil (como la banda ancha), el hardware y 
software. El contenido es más barato y más fácil para producir y los costes pueden 
reducirse más si se comparte. Los nuevos modelos económicos están surgiendo 
alrededor de la distribución de contenido libre. Los marcos jurídicos son nuevos planes 
de la propiedad intelectual que facilitan el reparto libre y reutilizan el contenido. Los 
marcos sociales incluyen un deseo más fuerte de compartir.  



• Una barrera técnica es la falta de disponibilidad de la banda ancha. La falta de recursos 
para invertir en el hardware y software a fin de desarrollar y compartir REA es una 
barrera económica. Se mencionan a menudo tales barreras como obstáculos 
significantes en los países en desarrollo. Las barreras sociales incluyen la falta de 
habilidades para usar las innovaciones técnicas y los obstáculos culturales para 
compartir o emplear los recursos desarrollados por demás profesores o instituciones.  

Tres argumentos pueden ayudar a los gobiernos para apoyar los proyectos REA:  

• Extienden el acceso a aprender para todos pero la mayor parte de ellos para los grupos 
no tradicionales de estudiantes y así aumenta la participación en la educación superior.  

• Pueden ser una manera eficaz de promover el aprendizaje durante toda la vida para el 
individuo y el gobierno.  

• Pueden ser el puente entre aprendizaje no formal, informal y formal.  

Las instituciones mencionan seis tipos de razones para implicarse en los proyectos REA:  

• El argumento altruista que compartiendo el conocimiento está en la línea de las 
tradiciones académicas y es algo bueno.  

• Las instituciones educativas (particularmente aquellas con financiación pública) deberían 
obtener una contribución de los contribuyentes permitiendo la distribución compartida 
libre y la reutilización de los recursos.  

• La calidad puede mejorarse y el coste de desarrollo del contenido se ve reducido gracias 
a la distribución y reutilización.  

• Es positivo para las relaciones públicas de la institución tener un proyecto REA como un 
escaparate para atraer a nuevos estudiantes.  

• Hay una necesidad de buscar nuevos modelos de recuperación del coste planea cuando 
las instituciones experimenten la competición creciente.  

• La distribución compartida libre acelerará el desarrollo de nuevos recursos de 
aprendizaje, estimulará la mejora interna, la innovación y la reutilización, y ayudará la 
institución a conservar buenos repositorios de materiales y su uso interior y exterior.  

Una motivación más lejana, mencionada con una mayor distancia por las instituciones de 
enseñanza, es el riesgo que supone el no hacer nada en un entorno rápidamente cambiante.  

Pueden resumirse bajo cuatro títulos los incentivos para los profesores e investigadores 
particulares:  

• La motivación altruista de compartir (en cuanto a las instituciones) la cual de nuevo es 
soportado por los valores académicos tradicionales.  

• El beneficio personal no monetario, como la publicidad, reputación dentro de la 
comunidad abierta o .egoboo. como a veces se llama.  

• La libre distribución compartida puede ser positiva por razones económicas o 
comerciales, como una manera de conseguir publicidad, llegando al mercado más 
rápidamente, teniendo la ventaja de ser el primero, etc.  

• A veces no merece la pena el esfuerzo de mantener restringido el acceso a los recursos. 
Si puede servir para otras personas, quizás merecería la pena compartirlo libre y 
gratuitamente.  

Independientemente de si las instituciones están comprometidas con los proyectos REA o no, 
puede esperarse que los REA afecten los planes de estudios, pedagogía y evaluación. Con los 
miles de cursos (los materiales formativos abiertos) de las instituciones de educación superior 
internacionalmente conocidas disponibles gratuitamente, los profesores deberán saber que los 
estudiantes podrán comparar su plan de estudios con otros. En la medida en que se ha 
reducido el papel del docente como proveedor de bibliografía y materiales didácticos, es 
probable que los REA aceleren los cambios en el papel de la instrucción tradicional y se 
produzca la evolución hacia unos estudiantes más independientes. De un aumento en el 



aprendizaje no formal e informal puede esperarse que aumente la demanda de la valoración y 
reconocimiento de competencias ganadas fuera de los entornos de aprendizaje formales.  

El conocimiento libre y los recursos educativos abiertos.  

 

Vale, todo muy bonito, ¿pero nadie critica los MOOC s? 

Por supuesto que existen numerosas críticas contra los MOOCs. En la pregunta ¿Cuál es la 
calidad del aprendizaje en un MOOC? ya he incluido varias críticas de alumnos que han 
realizado algunos MOOCs.  

En el artículo Playing the Role of MOOC Skeptic: 7 Concerns se proporcionan siete razones 
para dudar de los MOOCs:  

1. La educación requiere un diálogo. 
2. El aprendizaje auténtico no puede multiplicar (escalar). 
3. Más apoyo, no menos, equivale a una calidad educativa mejor. 
4. Los MOOCs van acompañados de costes importantes. 
5. Los MOOCs se deberían alinear con las metas estratégicas. 
6. El peligro de los MOOCs como un sustituto para ahorrar dinero. 
7. Se cuidadoso con los socios comerciales. 

La mejor crítica la encontramos en el artículo What's the "problem" with MOOCs?, que describe 
los principales problemas que presentan los MOOCs más famosos (Khan Academy, Udacity y 
Coursera). Una crítica importante que se hace a los MOOCs actuales es que ninguno ha 
contratado a un experto en la creación de materiales educativos, pero sí que se han contratado 
muchos programadores para crear la plataforma educativa:  

Especially disturbing is that none of the major MOOC providers have hired anyone trained in 
instructional design, the learning sciences, educational technology, course design, or other 
educational specialties to help with the design of their courses. They are hiring a lot of 
programmers and recruiting a lot of faculty, who may have various motivations for participating 
in these open education experiments.  

Y en el artículo Motivation in MOOC se explica que el principal problema de los MOOCs es la 
motivación, cómo motivar a los participantes, ya que la tasa de abandono es muy, muy alta.  

En Larry Cuban on "The technology mistake": Confusing access to information with becoming 
educated podemos leer que hay una grave confusión: cuando se accede a un MOOC o se 
cursa un MOOC, el participante no está siendo educado, simplemente está siendo informado, 
está recibiendo información, mucha información, pero educar es algo más.  

En 'What should we do about MOOCs?' - the Board of Governors discusses podemos leer la 
supuesta discusión de un consejo de gobierno de una universidad ficticia sobre las ventajas y 
desventajas de los MOOCs. Además de ser una discusión divertida, es muy interesante todo lo 
que se dice (y no se dice).  

Por último, en Midsummer whimsy: How to write recommendations for 847 students 
encontramos una crítica graciosa, pero con un transfondo muy real.  

 

¿Qué esfuerzo requiere desarrollar un MOOC? 

El esfuerzo, medido como tiempo, que se necesita para desarrollar un MOOC puede variar 
enormemente. Evidentemente, la calidad es un factor directamente relacionado con el 
esfuerzo: si se quiere una mayor calidad, habrá que invertir un mayor esfuerzo.  



Por otro lado, es muy importante conocer el punto de partida a partir del cual se desarrolla un 
MOOC. Muchos MOOCs que se ofrecen son simplemente vídeos que ya se tenían realizados 
empaquetados bajo la apariencia de algo nuevo.  

En el artículo The Professors Who Make the MOOCs se recogen los datos obtenidos a través 
de un cuestionario enviado a más de 100 profesores que habían realizado un MOOC. En 
general, los profesores declararon que habían invertido más de 100 horas en la preparación del 
curso antes de que el curso hubiese empezado, y de 8 a 10 horas cuando estaba en 
funcionamiento para su mantenimiento:  

Typically a professor spent over 100 hours on his MOOC before it even started, by recording 
online lecture videos and doing other preparation. Others laid that groundwork in a few dozen 
hours.  

Once the course was in session, professors typically spent eight to 10 hours per week on 
upkeep. Most professors managed not to be inundated with messages from their MOOC 
students -they typically got five e-mails per week- but it was not unusual for a professor to be 
drawn into the discussion forums. Participation in those forums varied, but most professors 
posted at least once or twice per week, and some posted at least once per day.  

En el artículo Udacity Project on 'Pause' se cita un esfuerzo total de 400 horas sólo para 
construir un curso:  

But, because of the haste, faculty were building the courses on the fly. Not only was this a 
"recipe for insanity", Junn said, but faculty did not have a lot of time to watch how students were 
doing in the courses because the faculty were busy trying to finish them. It took about 400 hours 
to build a course, though the courses are designed to be reused.  

 

¿Cómo puedo encontrar un MOOC? 

Existen múltiples sitios en Internet en los que se pueden buscar MOOCs. Incluso la Unión 
Europea ha puesto en marcha el sitio web Open Education Europa que incluye un buscador de 
MOOCs.  

 

Entrevista 

Recientemente me han realizado unas preguntas para un trabajo de investigación sobre los 
MOOCs.  

¿Qué motiva a la gente a estudiar un MOOCS? ¿Cree q ue la gente estudia a través de 
MOOCS por simple curiosidad o ganas de aprender o p orque de verdad creen que les va 
a servir para su futuro laboral?  

Hay de todo. En primer lugar, mucha gente se apunta a un MOOC simplemente porque es 
gratis. Sin embargo, mucha gente se apunta porque tienen una necesidad imperiosa de 
aprender: nuestra sociedad es cada vez más compleja y tenemos que estar en un continuo 
aprendizaje si no queremos ser simples actores que vemos que pasan cosas a nuestro 
alrededor que no entendemos. Desgraciadamente, muchas de esas personas no pueden optar 
a la enseñanza tradicional para solventar esa necesidad que tienen. Los MOOCs han 
descubierto esa necesidad que existe y por ahora se presentan como una solución para 
muchas personas.  

¿Cómo demostrar los conocimientos adquiridos en un MOOCS? (en cuanto a las 
cuestiones de evaluación y certificados)  



En el fondo, un certificado como tal no dice nada. España es un país que sufre "titulitis": mucha 
gente se cree que por tener un título ya se le tienen que abrir las puertas del mercado laboral. 
Y no es así. Por ejemplo, muchas empresas cuando exigen que demuestres que tienes 
conocimientos de un idioma les da igual los títulos que tienes: lo que quieren es mantener una 
conversación contigo. Otras no son tan "agresivas", pero sí que exigen que el título sea 
reciente: una persona que presenta un título que obtuvo hace 5 años lo puede haber olvidado 
todo. Por tanto, la demostración de los conocimientos a través de un certificado es 
simplemente el método más cómodo que tenemos en la actualidad, pero no el mejor. Los 
MOOCs deberían intentar innovar en ese terreno y buscar soluciones alternativas que sean 
mejores que las actuales.  

¿Puede ser válido el conocimiento de los MOOCS para  competir en el mercado laboral?  

Respondo con una pregunta: ¿puede ser válido el conocimiento de un libro para competir en el 
mercado laboral? No creo que haya gente que ponga en duda que los libros son una gran 
fuente de conocimiento, durante varios siglos han sido la única fuente de conocimiento 
(exceptuando la enseñanza directa). Pero sin embargo, los MOOCs que ofrecen muchas más 
posibilidades que los libros, parece que para muchas personas que los critican no pueden ser 
una fuente de conocimiento. ¿Tiene sentido? Para mí no. La cuestión de si puede ser válido el 
conocimiento no depende tanto del MOOC (o de cualquier otro curso o de un libro) sino del uso 
que haga de ese conocimiento la persona que lo recibe.  

Me ha gustado mucho la comparación de un MOOC con u n libro, se ajusta perfectamente 
y no se nos habría ocurrido. De cara a presentar el  trabajo es una buena forma de hacer 
entender el concepto de los certificados.  

No significa que los MOOCs sean sólo un libro, pero se pueden usar de esa forma. Y sin 
embargo, nadie crítica los libros de la misma forma que se critican los MOOCs diciendo que no 
sirven para nada o que lo que se aprende no tiene valor. En los MOOCs, como hay miles de 
estudiantes, cada uno busca diferentes cosas: por eso mismo los MOOCs tienen una tasa baja 
de finalización, no todo el mundo que se apunta a un curso MOOC tiene el objetivo de 
finalizarlo. Pasa lo mismo cuando alguien se compra un libro (libro técnico, no un libro novela) o 
lo saca prestado de una biblioteca: yo rara vez me leo un libro técnico desde el principio hasta 
el final, me leo aquello que no sé y busco aprender, seguramente muchas partes del libro ya 
las conozco y no las leo. Con los MOOCs mucha gente actúa de la misma forma... y por tanto 
no finalizan el MOOC y parece que es un fracaso, pero en realidad han logrado lo que 
buscaban.  

¿Cómo se pueden institucionalizar más los MOOCS?  

Ahora mismo no se deberían institucionalizar, porque las instituciones lo primero que hacen es 
limitar y poner trabas porque lo quieren tener todo "atado y cerrado". Los MOOCs ahora mismo 
son experimentos y en los experimentos hay que tener absoluta libertad porque no se sabe 
cuál va a ser el resultado. En un experimento no se sabe cuál es la mejor forma de hacer las 
cosas ni cuál va a ser el resultado que se va a obtener. Si no fuese así no sería un 
experimento, sería otra cosa.  

Actualmente, ¿es más prestigioso un título presenci al universitario o un MOOC por ser 
más novedoso?  

La respuesta a esta pregunta no tiene discusión: un título presencial universitario. Como he 
dicho antes, un MOOC se puede entender como un libro: nadie pone en su currículo los libros 
que ha leído y nadie debería poner ahora mismo los MOOCs que ha realizado. Pero la gente sí 
que dice lo que sabe o es capaz de hacer gracias a lo que ha aprendido en un libro y lo mismo 
se podría decir respecto a lo aprendido en un MOOC.  

¿Sustituirán los MOOCS a la Universidad?  

Los MOOCs actuales, no. Los MOOCs del futuro que incorporen nuevas innovaciones, puede 
ser que sí. Pero no sustituirán del todo a la universidad: en la universidad se hacen otras cosas 



además de dar clase. Es más, yo personalmente dedico más tiempo a esas otras cosas que a 
preparar y dar mis clases. Y así la mayoría de los profesores que trabajan en la universidad. 
Una universidad no es un colegio o un instituto.  
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 Exemple pràctic 



Tasques del mateix tipus  estan emmarcades en rectangles del mateix color.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Un altre exemple: aprenent anglès a l’escola
 

 



                 ANNEX 5 

                             ACREDITACIONS I DIPLOMES 

 

Un tema de debat és quin tipus de certificació donar al aprenent que ha completat el curs 
satisfactòriament. En el àmbit educatiu reglat un bon nombre d’universitats americanes, que 
ofereixen cursos MOOC, creuen que donar acreditacions i/o diplomes pot ser un mecanisme de 
reclam i captació de nous alumnes, i estan treballant en la direcció de que determinats MOOC 
donin un determinat tipus de crèdit que faciliti l’entrada per realitzar uns determinats estudis. 
Altres universitats pensen més en la captació de nous talents.   

Això porta a la necessitat d’acreditar de forma indiscutible que una persona ha completat un 
curs, que ha obtingut els coneixements previstos i amb unes determinades qualificacions. Per 
tant cal trobar solucions per certificar que un estudiant és qui diu que és i que no ha estat 
suplantat per un altre persona. En tant que no es trobi una alternativa millor es pot 
complementar el curs amb una avaluació presencial que permeti ratificar els resultats obtinguts.  

És per tant un àrea d’interés que no podia quedar fora  d’aquest treball. De la informació 
consultada per tenir una idea global, la que segueix ha sigut obtinguda de l’Informe Nº 2 de 
l’observatori SCOPEO titulat “MOOC: Estado de la situación actual, posibilidades, retos y 
futuro”. Està disponible a la web i aporta un interessant resum de l’estat de l’art en aquest sentit 
a data Juny del 2003. ((SCOPEO), 2013) 
 
Degut a que els MOOC són una novetat sustentada per tecnologia en continua evolució, no 
seria estrany que ja haguessin hagut canvis des de la data de lesmentat estudi (Juny 2013). 
També sembla lògic que el futur proper porti noves tendències, millores i aportacions. 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  ANNEX 6 

 

           EXEMPLES DE MOOC 

           PER A DOCENTS 

 

 
                         Curso MOOC de Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) 

                         Curso sobre Aprendizaje Basado en Proyectos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MOOC de Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) 

para el desarrollo profesional docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOOC de Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) 

 

 

 

 

 

 

 



MOOC de Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOOC de Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOOC Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

para el desarrollo profesional docente 

 

 

 

 

 

 



MOOC Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOOC Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

                  ANNEX 7 

 

Exemples de cursos MOOC de 
matemàtiques en anglès 

    
 
 
 
 
 
 
                     Basic Arithmetics  
 
                     Intermediate Algebra 
 
                     Calculos Single Variable 
 
                     Street Fighting Maths 
 
                     Introduction to Mathematical Thinking 
 
                     Analysis  od a Complex Kind 
 
 
                         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calculus: Single Variable      

 

Syllabus 

The course is divided into five "chapters":  
 
CHAPTER 1: Functions   
After a brief review of the basics, we will dive into Taylor series as a way of working 
with and approximating complicated functions. The chapter will use a series-based 
approach to understanding limits and asymptotics.  
 
CHAPTER 2: Differentiation   
Though you already know how to differentiate some functions, you may not know 
what differentiation means. This chapter will emphasize conceptual understanding 
and applications of derivatives.  
 
CHAPTER 3: Integration   
We will use the indefinite integral (an anti-derivative) as a motivation to look at 
differential equations in applications ranging from population models to linguistics to 
coupled oscillators. Techniques of integration up to and including computer-
assisted methods will lead to Riemann sums and the definite integral.  
 
CHAPTER 4: Applications   
We will get busy in this chapter with applications of the definite integral to problems 
in geometry, physics, economics, biology, probability, and more. You will learn how 
to solve a wide array of problems using a consistent conceptual approach.  
 
CHAPTER 5: Discretization   
Having covered Calculus for functions with a single real input and a single real 
output, we turn to functions with a discrete input and a real output: sequences. We 
will re-develop all of Calculus (limits, derivatives, integrals, differential equations) in 
this new context, and return to the beginning of the course with a deeper 
consideration of Taylor series. 
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