
• xMOOC: se basan en cursos universitarios tradicionales. 

• CMOOC: se basan en las ideas de George Siemens sobre el aprendizaje 

conectivista.

• Centrado en tareas: se trata de un híbrido de los anteriores. 

Los MOOCS aportan una serie de ventajas sobre las asignaturas presenciales:

Un MOOC puede lleguar a muchas personas frente a la educación presencial. 

En un MOOC puede aprender de expertos de renombre mundial procedentes de 

universidades de alto standing. 

Los MOOCs son una posibilidad en el  aprendizaje continuo.

Con respecto a la docencia presencial: 

Hay una elevada tasa de abandonos.

La identificación del alumno.

Otro inconveniente que surge con los MOOC es que la interactividad entre 

las personas decrece. 

• La evaluación del aprendizaje.

• La identificación de los estudiantes.

• La comunicación normal se ve alterada, decrece la interactividad 

entre las personas.

• Las altas tasas de abandono de los MOOC contrastadas en las 

experiencias actuales.

• La financiación  de los recursos (fundamentalmente de 

profesorado) necesarios para ofrecer un buen soporte académico y 

tecnológico.

• La “difícil” inserción en los planes de estudios “convencionales”.

La evolución tecnológica afecta a todas las parcelas de actividad humana. Entre los aspectos más sensibles a esta evolución se encuentran la enseñanza y el aprendizaje tanto por su impacto en las competencias profesionales como 

por su uso para mejorar la calidad y relevancia de la docencia. Los profesores deben asumir un papel director ante esta situación que con el tiempo gana en protagonismo, siendo fundamental abordar la adaptación al cambio 

metodológico que supone la emergencia de la docencia on-line y la cada vez mayor presencia de los MOOC (acrónimo en inglés de massive open online course). En este trabajo se analiza la docencia on-line de materias de 

Inteligencia Artificial (IA), utilizando el paradigma de los MOOC como referencia. A tal fin, se revisan las características de los MOOC, sus aspectos metodológicos y sistemas de evaluación. Se particulariza el estudio de los 

MOOC en IA comparándolos con el enfoque de carácter presencial de la asignatura Sistemas Inteligentes. El objetivo de este trabajo es determinar los aspectos que deberían reenfocarse en esta materia bajo el paradigma MOOC. 

Deseamos destacar el soporte de la “Red de Investigación en Sistemas Inteligentes. Revisión de objetivos y contenidos de IA en el grado de Ingeniería Informática dentro del EESS” Código de Red ICE: 3300. 

Dadas las características de los MOOC, son ideales para personas que 

quieren ampliar o actualizar su formación. Para que este tipo de docencia 

tenga éxito es fundamental que el alumno considere que aprende. Para 

finalizar, pensamos que es muy oportuna la elaboración de un MOOC que 

aborde la materia básica de Inteligencia Artificial pero su orientación en 

cuanto a “estudiantes-clientes” sería de carácter complementario a los 

materiales cursados en la asignatura Sistemas Inteligentes.
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