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The year of the
MOOC

• En noviembre de 2012, el 
periódico The New York 
Times publicó el artículo 
"The Year of the MOOC"1 en 
el que se declaraba que el 
año 2012 había sido el año 
de los Massive Open Online 
Courses (MOOC) debido a la 
amplia atención que había 
recibido este nuevo término 
por parte de los medios de 
comunicación y la 
comunidad educativa 
mundial.



”los MOOC se pueden 
considerar disruptivos”



Los orígenes

• El fenómeno MOOC está íntimamente ligado a otros dos 
fenómenos que han tenido lugar principalmente durante los 
últimos quince años:

• El auge de los contenidos publicados en abierto y en especial los 
Recursos Educativos Abiertos

• El aprendizaje social abierto



Los Recursos Educativos Abiertos

• Desde que en el año 1999, el MIT lanzase su proyecto 
OpenCourseWare, han sido muchísimas las instituciones de 
educación superior que han creado sus propias versiones del 
mismo y puesto a disposición del público en general, a través 
de Internet, los contenidos de muchas de las asignaturas de 
sus programas de estudio.



Iberoamérica

• El entorno iberoamericano de las instituciones universitarias 
de educación superior ha desempeñado un papel muy 
importante en el proyecto OpenCourseWare. Desde Universia, 
la red de universidades iberoamericanas, se motivó y estimuló 
el que las universidades miembro de esta organización se 
adhirieran al proyecto liderado por el OpenCourseware
Consortium.



Derechos de autor

• Gracias a que los marcos legales para la defensa de su 
propiedad intelectual se han ido aclarando con el desarrollo 
de las licencias de tipo copyleftcomo son la CreativeCommons, 
es posible defender la propiedad intelectual y, a la vez, liberar 
los derechos de reproducción bajo las condiciones que el 
autor desee.



El Open Social Learning

• El fenómeno de la Web 2.0 ha implicado la constatación de 
que el usuario de la Red es el principal protagonista y que la 
Red es usada principalmente como medio de comunicación 
interactivo más que como sistema de redifusión masiva. 

• Las iniciativas que han triunfado en esta versión de Internet 
son las que dan voz al usuario para que aporte, colabore, 
interactúe, etc., y que dichas aportaciones sean devueltas al 
resto de los usuarios en forma de conocimiento compartido.



• Una de las motivaciones comunicativas que llevan a los 
usuarios a utilizar la Red es su necesidad de satisfacer sus 
propias y específicas necesidades de aprendizaje. 

• Por ello, los usuarios han poblado la red de tutoriales y 
manuales interactivos acerca de cómo resolver cualquier 
problema o aprender cualquier técnica, desde cómo escribir 
un cuento hasta cómo resolver ecuaciones complejas, 
pasando por cursos de cocina, contabilidad, matemáticas o 
física.



• Las instituciones de educación superior no estaban preparadas para 
aprovechar este fenómeno hasta que no han dispuesto de los 
contenidos abiertos mencionados en el punto anterior y de la 
tecnología apropiada para atender a esta masa de alumnos 
informales sin incurrir en grandes inversiones que no tienen claro un 
retorno económico directo.



• El primer curso en línea que recibió el apelativo de MOOC fue el 
curso "Connectivism and Connective Knowledge" organizado por 
George Siemens y Stephen Downes en la University of Manitoba 
(Canada) en agosto de 20084. En este curso de 12 semanas de 
duración se inscribieron aproximadamente unos 2.300 
estudiantes de diferentes partes del mundo5. Evidentemente, no 
tuvo el mismo éxito que los MOOCs actuales, pero abrió el 
camino a los MOOCs actuales. Durante este curso, el término 
MOOC fue acuñado por Dave Cormier y Bryan Alexander5.



• Sin embargo, el primer curso MOOC que realmente tuvo un éxito 
asombroso fue el curso "Introduction to Artificial Intelligence", 
organizado en otoño de 2011 por Sebastian Thrun, profesor de 
Stanford University, y Peter Norvig, director de investigación de 
Google. 

• En poco tiempo, unas 160.000 personas repartidas por todo el mundo 
se apuntaron a este curso sobre inteligencia artificial. 



• Debido a este éxito, Sebastian Thrun abandonó su puesto como 
profesor en Stanford University y fundó la plataforma Udacity.



• El siguiente curso de gran éxito fue “Circuits & Electronics” en la 
primavera de 2012, organizado por el profesor Anant Agarwal del 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) en su plataforma MITx, con 
más de 120.000 estudiantes inscritos de todo el mundo.

• El éxito inesperado de estos dos cursos fue el detonante de la actual 
atención que reciben estos cursos. Poco después, los profesores Andrew 
Ng y Daphne Koller, también de Stanford University, fundaron la 
plataforma Coursera y comenzaron a ofrecer cursos a partir de abril de 
2012.



• Posteriormente, el 2 de mayo de 2012, el MIT y la Harvard University, en principio 
"grandes enemigos" en el campo de batalla de las mejores universidades de Estados 
Unidos, anunciaron su proyecto conjunto edX, que tiene como objetivo desarrollar una 
plataforma MOOC común sin ánimo de lucro. 

• Los dos centros universitarios anunciaron que iban a invertir un total de 60 millones de 
dólares para desarrollar la plataforma y distribuir el material de las clases a través de 
vídeos, exámenes y pruebas teóricas en Internet. Desde entonces, ambas instituciones 
junto con otras que se han unido posteriormente al proyecto, ofrecen cursos gratuitos 
a través de Internet en un proyecto colaborativo que busca romper los moldes de la 
educación universitaria tradicional.



¿Qué es un MOOC?

Curso: Un curso MOOC debe tener la consistencia y los objetivos 
necesarios para constituir un programa de aprendizaje de una 
materia o contenidos concretos. Es decir:

• Debe tener unos objetivos de aprendizaje que deben alcanzar 
sus estudiantes después de realizar ciertas actividades en un 
plazo de tiempo dado (debe tener un comienzo y un final).

• Además, debe de contar con evaluaciones que permitan 
medir y acreditar el conocimiento adquirido.

• Y debe existir algún tipo de interacción entre los estudiantes y 
los profesores en todos los sentidos posibles (estudiante-
estudiante y estudiante-profesor), aunque ésta esté mediada 
por la tecnología.



MOOC Metodologías ágiles

• Metodologías 
ágiles

• 519 
Estudiantes



- Evangelista del agilismo
- Compromiso Universidad Pública
- Aprender cosas nuevas



NO



Material previo

• Libro

• Presentaciones (PPT)

Pero toca

Transformar Libro en Contenidos

Adaptar Presentaciones a la duración de los temas

Preparar controles de evaluación

Grabar Vídeos



La plataforma : Course Builder
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Los vídeos



Los vídeos



Puas UA

• Más cómodo. Evitas montaje y te lo llevas puesto

• Problemas de Horarios



Los actores amateurs





Experimentando

OBS



Reflexiones

• Por ahora, los MOOC se deberían de entender como un 
experimento, un experimento para descubrir y valorar nuevos 
modelos de enseñanza y aprendizaje.

• Sin embargo, todo el interés que ha generado ha producido 
como resultado que mucha gente piense que los MOOC son el 
futuro de la educación. 

• Yo creo que los MOOC no se deben tomar como el "destino 
educativo" al que tenemos que llegar, sino que son una 
excelente "excusa" para hablar, meditar e investigar sobre 
educación. Los MOOC son el viaje, no el final del viaje.



• Sin embargo, algo que en un principio se veía como lejano en 
el futuro, la integración de los MOOC en la educación 
tradicional, ya es una realidad en algunas universidades que 
ofrecen la posibilidad de realizar un curso en una plataforma 
MOOC que luego se puede convertir en créditos oficiales.



En contra de los MOOCS

• Algunos profesores y departamentos han manifestado públicamente 
opiniones en contra de los MOOC y su uso como sustituto de las 
clases presenciales.

• Hay incluso algún caso de alguna universidad que ha rechazado 
colaborar con alguna de las plataformas MOOC23. 

• Una de las razones es el temor a que el mismo curso sea realizado 
por miles de alumnos de diferentes universidades y se convierta en 
una especie de "pensamiento único"20. 

• Además, el movimiento MOOC puede derivar en dos tipos de 
universidades: las primeras, muy bien financiadas en las que 
estudiantes privilegiados son enseñados por profesores “cara a 
cara”; las segundas, con poca financiación, en las que los alumnos 
visualizan vídeos de clases previamente grabadas y en las que la 
participación del profesor se reduce a la función de un mero 
asistente.



• Otros autores piensan que el futuro de los MOOC está en 
ofrecer pequeños cursos, muy personalizados para atender a 
las necesidades particulares de cada estudiante.

• En este sentido, los MOOC, más que competir con la 
enseñanza tradicional que tiene como objetivo la obtención 
de un título, estarían orientados a satisfacer las necesidades 
de conocimiento que surgen en el día a día y en especial en el 
entorno laboral.



Gracias por su 
atención


