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RESUMEN  

El proyecto innovador liderado por el Laboratorio de Nanotecnología Molecular del Dpto. Química Inorgánica 

de la UA persigue la creación y actualización de una plataforma a nivel internacional para la formación en 

nanotecnología y el análisis de su posible implantación en titulaciones universitarias afines. Dicho proyecto 

integra tres componentes: (i) el primer MOOC en nanotecnología en España (y en español), (ii) la Red de 

investigación en docencia universitaria NanoMOOC, ambos desarrollados en colaboración con el Dpto. 

Lenguajes y Sistemas de la UA y UniMOOC, y (iii) la Red Iberoamericana de nanotecnología. La combinación 

de los mismos está permitiendo alcanzar los objetivos propuestos, los cuales se pueden resumir en el desarrollo 

de un MOOC de calidad en nanotecnología, accesible a cualquier usuario dado su condición de MOOC y la 

disponibilidad de realizarlo en dos de las tres lenguas más habladas del mundo, inglés y español. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El diccionario de la RAE define el término “innovación” como “la creación o 

modificación de un producto, y su introducción en un mercado”. Como la mayoría de las 

cosas que vale la pena crear, los ingredientes críticos pre-existen en el producto. En el caso de 

la innovación en la educación, muchos de los ingredientes o recursos necesarios son más 

simples y más accesibles de lo que parecen. Los más tentadores normalmente son el 

económico e institucional. Irónicamente, éstos son dos de los recursos menos críticos. Lo que 

se necesita para innovar en la educación es el tiempo y la energía sin límites de un niño de 

entre 5 y 10 años. Se requiere un cambio de paradigma, los modelos preexistentes han de 

servir como base para el análisis de lo que se puede hacer y, sobretodo, de lo que no se 

puede/debe hacer. La innovación en la educación es por lo tanto, un importante catalizador 

para el cambio en la educación, ya sea en cuanto a un plan de estudios concreto, una 

aplicación, una plataforma de medios sociales para el aprendizaje, una estrategia de enseñanza 

existente, etc.  

Es bien sabido que el rápido desarrollo y la difusión de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) ha tenido ya un impacto significativo en el cambio del 

modelo tradicional de los sistemas educativos y en los métodos de enseñanza y aprendizaje, 

transformando la educación. Éstas han facilitado el desarrollo de algunas tareas que 

comúnmente realizaba el profesorado y también han abierto oportunidades para modificar 

tanto los ambientes de aprendizaje en los cuales se llevan a cabo los procesos educativos así 

como los métodos empleados para enseñar y aprender. La adquisición y desarrollo de la 

competencia digital se ha convertido en una de las prioridades de la formación permanente del 

profesorado con el fin de potenciar su papel como mediador y guía del proceso de enseñanza-

aprendizaje, adecuando la metodología y recursos didácticos a las nuevas necesidades 

educativas (García & Serrano, 2015).  

Un problema importante con el diseño de aplicaciones TIC es que, en general, las 

personas que tienen suficiente conocimiento de la tecnología no saben lo suficiente sobre 

pedagogía, mientras que por otro lado el profesorado no tiene, en general, suficiente 

conocimiento acerca de la tecnología. Esta disyuntiva ha sido recogida en el modelo 

“Technological Pedagogical Content Knowledge” (Conocimiento didáctico del contenido 

tecnológico), TPACK o TPCK, introducido por Koehler & Mishra (Koehler & Mishra, 2005, 

2006), ver Figura 1. El modelo TPACK se ha desarrollado posteriormente por el equipo 



formado por Harris, Koehler y Mishra (Harris, 2009) como un enfoque orientado al 

profesorado (y a los diseñadores/tecnólogos) para incorporar con éxito la tecnología en las 

actividades de aprendizaje. Éste considera que el conocimiento que ha de ser buscado es aquel 

que aúne los tres conocimientos básicos: el pedagógico (procesos de aprendizaje, objetivos y 

valores de la educación, es decir, cómo enseñar con eficacia), el tecnológico (entender cómo 

funcionan las TIC para aplicarlas correctamente en el aula) y el disciplinar o conocimiento del 

contenido (conocer la asignatura o disciplina) (Apotheker, 2015). 

 

Figura 1. Esquema del modelo TPACK (imagen adaptada de Koehler & Mishra, 2005) 
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Contrariamente a lo que sucede con el profesorado, las plataformas virtuales y 

herramientas on-line son parte de la vida cotidiana del alumnado que llena nuestras aulas. 

Algunas de las herramientas que han sido utilizadas en la educación superior han sido: Blogs, 

Wikis, GoogleDocs, podcast, videocasting, presentaciones on-line, mapas conceptuales o 

videoconferencias, incluso las relacionadas con las redes sociales. Como ejemplos del 

potencial de las redes sociales, el grupo de Facebook del Año Internacional de la Química, 

inaugurado en 2010, cuenta con cerca de 3.000 miembros activos de todo el mundo (https: 

//es-es.facebook.com/internationalyearofchemistry/). Durante el 2011 IYC, el Experimento 

Mundial del Agua fue posible gracias a la utilización tanto de un sitio web interactivo y el uso 

masivo de los medios de comunicación social (García, 2010). Este esfuerzo ha creado una de 



las comunidades en línea más grandes relacionados con la ciencia, con 2.354 profesores y 

128.330 estudiantes que participan activamente en la actividad a día de hoy 

(http://water.chemistry2011.org/web/iyc). 

En ese sentido, y como uno de los usos educativos de las TIC, se encuentran los cursos 

masivos abiertos en red, COMA, conocidos por sus siglas en inglés como MOOC, del inglés 

Massive On-line Open Course. Éstos han irrumpido con fuerza en el contexto de la Educación 

Superior y se le augura un futuro excitante, inquietante y completamente impredecible. 

Un curso MOOC debe tener los elementos propios de un curso, con su guía docente, 

metodología, estructura de contenidos, recursos, materiales y un sistema de evaluación que 

garanticen la calidad pedagógica del mismo. Una de las características más importantes de los 

MOOC es que cada estudiante tiene su propio entorno personal de aprendizaje, por lo tanto, 

no sólo se elimina el marco espacial y temporal, sino que existe un aumento de la 

independencia y una mejora de la motivación del alumnado a adquirir las habilidades 

necesarias para el trabajo profesional en el mundo digital global. Además, son de acceso libre 

y gratuito y pueden o no tener fecha de inicio y fin. El número de alumnos matriculados en 

los diferentes cursos en línea varía desde unos pocos cientos a decenas o cientos de miles de 

personas, dado que se trata de enseñanza on-line y gratuita (Serrano, 2014). En palabras de 

Dick Yue, profesor del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y Presidente del MIT 

Lifelong Learning Committee 2000: "La idea es simple, publicar nuestro material de 

enseñanza, nuestro contenido del curso, en Internet, y hacer que esté disponible para todo el 

mundo… gratis".  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 MOOCs y nanotecnología  

El ritmo del cambio tecnológico, particularmente en el mundo de las TIC, es 

imparable. Igualmente, la nanotecnología se ha postulado como una revolución científica y 

tecnológica, lo que se refleja en el creciente interés del alumnado, especialmente de 

bachillerato y universitario de la rama de Ciencias y Economía en la nanotecnología. 

La nanotecnología ha dejado de ser en los últimos años tan sólo una disciplina 

científica que plantea numerosos y apasionantes nuevos interrogantes para convertirse 

también en una verdadera revolución industrial. En la última década el número de patentes en 



nanotecnología ha aumentado de forma exponencial y así lo hecho también el número de 

nuevas empresas que comercializan estas nuevas tecnologías.  

Con la aplicación de nuevos nanomateriales surgen, sin duda, grandes retos, como su 

posible toxicidad, la necesidad de una regulación adecuada y de la financiación necesaria para 

que los descubrimientos que se están haciendo hoy en los laboratorios de todo el mundo 

puedan transformarse mañana en empresas tecnológicas en el futuro. Pero con estos retos 

surgen también enormes oportunidades en el ámbito sanitario, la generación y 

almacenamiento de energía, nuevos nanochips y nanoelectrónica, y muchas aplicaciones que 

hoy ni siquiera alcanzamos a imaginar. 

En el ámbito sanitario, la nanotecnología ofrece, entre otras, la posibilidad de mejorar 

el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer. Se podrán detectar tumores en 

fases muy tempranas y ofrecer terapias personalizadas, específicas para cada paciente y cada 

tipo de cáncer, con fármacos que permitan atacar directamente a las células cancerígenas sin 

dañar el resto del organismo.  En el sector energético, la nanotecnología posibilita, por 

ejemplo, la generación de una segunda y tercera generación de paneles solares con 

rendimientos mucho más altos. Estos nuevos materiales permiten acortar mucho los tiempos 

de carga y descarga y amplían su capacidad de almacenaje. También mejorará las baterías, 

que son esenciales para almacenar las energías limpias. La aplicación de la nanotecnología a 

la energía permitirá, por lo tanto, no sólo mejorar nuestra calidad de vida, sino también 

garantizar el desarrollo sostenible de nuestra civilización (Figura 2). La energía es, 

probablemente, el único factor que puede limitar el desarrollo de la humanidad. Con el 

aumento de la población mundial, la presencia de la pobreza en algunas zonas, y la ocurrencia 

de desastres naturales, la crisis en la alta demanda de energía es ya una realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2. Evolución de un sistema energético basado en combustibles fósiles a un sistema basado en energías 
renovables para aplicaciones en hogares y en el sector automovilístico, gracias a la contribución de la 

nanotecnología  

 

A pesar del creciente interés que muestra la nanotecnología a nivel tanto industrial 

como científico, los sistemas educativos actuales carecen de capacidad de adaptación a dicha 

demanda. Son pocas las Universidades españolas que ofrecen en su plan de estudios, alguno 

relacionado con la nanotecnología.  

La Universidad Autónoma de Barcelona fue la primera en establecer, en el curso 

2011/2012, el grado en Nanociencias y nanotecnología, siendo en la actualidad el único título 

de grado centrado en esta rama de la ciencia. En cuanto a estudios de máster, son menos de 

diez los ofertados en toda España, destacando el perteneciente a la Universidad de Alicante 

(MasterNanociencia, UA). Éste es un máster interuniversitario en el que participan 6 

universidades españolas y que da acceso de doctorado con mención de calidad de 

“Nanociencia y nanotecnología” así como a otros programas de Doctorado en las áreas de 

química, física, ciencia de materiales y áreas afines. 

Por lo que respecta a los recursos formativos en la red; los MOOC (del inglés Massive 

On-line Open Course), el número disponible en la Red es ilimitado. Los recursos on-line en 

nuestro país crecen año tras año en áreas muy diversas, desde la administración o 

instituciones académicas (UNED COMA 2015, UPVx de la UPV, Cript4you de la UPM, etc) 

hasta a nivel empresarial (Aemprende, bajo la plataforma UniMOOC de la UA). Asímismo, 

en el ámbito de la ciencia se pueden encontrar una amplia variedad de MOOC acerca de 

química general (Leontyev, 2013; Portal mooc.es), formulación y nomenclatura de 

compuestos químicos (https://www.edx.org/course/formulacion-y-nomenclatura-de-

compuestos-upvalenciax-iq101-3x), química inorgánica 

(http://ocw.uci.edu/lectures/chemistry_107_inorganic_chemistry_lecture_01.html)  o 

laboratorios virtuales (O’Malley, 2015). El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 



Formación del Profesorado inició en 2014 un plan piloto de MOOC para formación de 

profesorado dentro de las líneas de actuación del proyecto de "Nuevas modalidades de 

formación" (http: //www.ite.educacion.es/index.php). Sin embargo, pese al elevado número, 

no existe, a excepción  del nuestro, ningún MOOC en nanotecnología en España.  

 

2.2 MOOC en nanotecnología de la Universidad de Alicante 

Retomando la problemática planteada en el modelo TPACK, una de las maneras de 

resolver el poco conocimiento tecnológico del profesorado en general y poder utilizar la 

tecnología para generar conocimiento de una manera pedagógica es reuniendo un equipo en el 

que especialistas de diferentes campos se unen en un proyecto común (Apotheker, 2015). En 

ese sentido en el año 2014 el Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la UA se embarcó, 

junto con el Dpto. Lenguajes y Sistemas de la UA y UniMOOC, en un proyecto innovador 

que persigue la creación y actualización de una plataforma a nivel internacional para la 

formación en nanotecnología y el análisis de su posible implantación en titulaciones 

universitarias afines (Serrano, 2014). Dicho proyecto, se ha materializado en la creación del 

primer MOOC sobre nanotecnología en España (Serrano, 2015 y 2016 y NanoMOOC 2014) y 

la constitución y desarrollo de la Red de investigación en docencia universitaria NanoMOOC  

(Red NanoMOOC UA, 2014 y 2015), cuyos objetivos son:  

 el análisis de las nuevas tecnologías educativas en la didáctica de disciplinas transversales 

como la nanotecnología en las titulaciones superiores y Másteres del área de Ciencia de 

Materiales para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje de esta disciplina, así como el 

análisis de su posible implantación en titulaciones afines. 

 la actualización de contenidos, actividades y recursos del mismo. 

 la disponibilidad del MOOC tanto en inglés como en español, su puesta en marcha y 

difusión. 

 

NanoMOOC nace con el objetivo de explicar de forma amena y rigurosa lo que es la 

nanotecnología, su relación con fenómenos naturales y aplicaciones industriales. La propuesta 

es de carácter multidisciplinar y va dirigido a cualquier persona interesada en los diversos 

aspectos englobados en la Nanociencia y nanotecnología, sin necesidad de conocimientos 

previos.  



Las distintas unidades didácticas que contiene el MOOC abarcan áreas muy distintas 

de la nanotecnología con el objetivo de cubrir los distintos aspectos/propiedades relacionadas 

con la misma. El punto de partida común para todas las unidades didácticas es una sencilla 

pregunta y/o reflexión, como por ejemplo: 

- Unidad didáctica 4. Plasmón superficial: ¿Cómo es posible que un cáliz (copa de Licurgus) 

cambie misteriosamente de color? 

La Copa de Licurgo es un utensilio que se encuentra en el Museo Británico, en Londres. Es de 

origen romano, data del siglo IV y tiene una particularidad: puede cambiar de color de 

acuerdo a la posición en la que se coloca el observador, y esto es debido a la nanotecnología. 

Eso quiere decir, también, que los romanos fueron unos pioneros en el uso de la 

nanotecnología sin saberlo. 

- Unidad diáctica 5. Efecto Tyndall: ¿Por qué el cielo es azul?  

La contestación a esta pregunta se encuentra en el efecto Tyndall, en honor al científico 

irlandés John Tyndall, que fue quien lo descubrió en el año 1869. La explicación de este 

efecto es simple: las partículas coloidales en una disolución o un gas son visibles al dispersar 

la luz. El efecto es el mismo que cuando se usan los faros de un automóvil en la niebla o 

cuando entra luz solar en una habitación con polvo, se pueden apreciar las partículas de polvo 

claramente. 

 - Unidad didáctica 6. Efecto Lotus: ¿Os habéis fijado alguna vez en que las hojas de loto, así 

como de otras especies, son capaces de no  mojarse con el agua, tal y como se aprecia en la 

siguiente imagen? Pues bien, este fenómeno es conocido como efecto Lotus. 

El descubrimiento de este efecto se debe al botánico alemán Wilhelm Barthlott, a 

mediados de 1996. Barthlott, mientras estudiaba las hojas de loto, se dio cuenta de que su 

superficie era áspera en lugar de lisa, por lo que al caer las gotas de lluvia, se quedaban 

retenidas sobre la hoja, sin llegar a mojarla, y al ir resbalando, caían llevándose consigo la 

suciedad que había en la superficie de la hoja (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 



Figura 3.  Efecto Lotus sobre una hoja de loto que sirve como punto de partida para la unidad didáctica centrada 
en el efecto Lotus (NanoMOOC, 2014) 

 

 

Como en la mayoría de los MOOC, cada unidad dispone de una serie de herramientas 

gratuitas que descubrirá en las diferentes unidades, como vídeos, tutoriales, applets, etc. 

Además, cada usuario tiene su propio entorno personal de aprendizaje, que incluye la pestaña 

“Progreso” como herramienta de seguimiento y gestión del aprendizaje. La obtención de cada 

insignia está condicionada a un cuestionario simple relacionado con el contenido de cada una 

de las unidades didácticas, y requiere un mínimo del 80% de preguntas superadas. No 

obstante, no hay límite de tiempo ni de repetición del mismo. La totalidad de las insignias (ver 

Figura 4) permite el acceso a una prueba on-line análoga a las autoevaluaciones para un 

certificado sin efectos académicos (NanoMOOC, 2014). Se incluye, además, la herramienta 

de Google Analytics, que nos permite analizar la evolución del número total de personas 

inscritas en el curso, las unidades que están en progreso y finalizadas o los cuestionarios 

realizados y el resultado de los mismos.  

 

Figura 4. Captura de pantalla de algunas pestañas de NanoMOOC: (a) página de inicio, (b) pestaña de progreso, 
(c) applet de la unidad didáctica dedicada a Quantum dots y (d)  significado de la insignia 1, relacionada con la 
presentación (accesible a través de la pestaña “Claim Badge”) tal y como se visualiza en un ordenador portátil 

(NanoMOOC, 2014) 

   



    

 

El esfuerzo actual del equipo de trabajo que constituye la Red de Investigación en 

Docencia NanoMOOC en lo relativo al MOOC en nanotecnología, se centra en la 

actualización del MOOC, tanto desde el punto de vista del conocimiento pedagógico como 

tecnológico, sin olvidar la actualización del contenido.  

 

3. CONCLUSIONES 

Un hecho ya constatado hoy en día es que la universidad del futuro será más digital, 

flexible y especializada. El alumnado, tanto universitario como pre-universitario demanda, 

cada vez más, una educación más práctica, tangible e interactiva; lo que requiere de un 

cambio radical en la praxis docente. En palabras del conocido bibliotecario John Cotton Dana, 

"quien se atreve a enseñar, nunca debe dejar de aprender". Esta reflexión sirvió como 

inspiración al equipo de NanoMOOC para el desarrollo del primer MOOC en nanotecnología 

en España, accesible a cualquier persona con acceso a internet y la disponibilidad de realizarlo 

en dos de las tres lenguas más habladas del mundo, inglés y español, que día a día sigue 

trabajando en la actualización del mismo. 
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