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Resumen 
La comunicación propuesta tiene como objetivo exponer los objetivos, la metodología y los resultados 

obtenidos por medio de la implementación del MOOC GOBERNANZA en tanto que proyecto de 

innovación docente a través de las TICs. El curso, de forma clara y sencilla, tiene un propósito 

divulgativo y formativo, articulando los principales contenidos relativos a la Cultura Política y el Buen 

Gobierno, mediante el uso de técnicas innovadoras a partir de una plataforma técnica avanzada de acceso 

gratuito y libre. Mediante una organización esquemática, sistemática y exhaustiva de los contenidos, la 

materia se imparte de una forma divulgativa por parte de expertos titulares de las diferentes disciplinas y 

temáticas impartidas, priorizando no sólo los enfoques doctrinales y teóricos, sino también los de carácter 

aplicado y práctico. El sistema de evaluación, consistente en el seguimiento de unas sencillas unidades 

didácticas, permite al alumnado obtener un reconocimiento acorde con el rendimiento desempeñado en el 

seguimiento de cada uno de los módulos.  
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1. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

 

La sociedad compleja y diversa actual reclama nuevos sistemas de aprendizaje. 

En una comunidad global, la formación educativa ya no tiene porque ser presencial, 

esclava de las variables espacio y tiempo, si no que se transforma ofreciendo nuevas 

perspectivas educativas a través de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC’s). Según Castells (1995) los avances y progresos en la tecnología 

de la información, indujeron la aparición del “informacionalismo” como sedimento de 

una nueva sociedad.  

Desde el campo de la docencia, estas herramientas de comunicación y de 

información se han aplicado para favorecer y compatibilizar horarios a todas aquellas 

personas con deseos de seguir formándose, pero que sus responsabilidades laborales, 

familiares o de cualquier otro tipo, les impedían realizar a través de una enseñanza 

tradicional. Las exigencias de la presencialidad obligatoria y los horarios fijos son sus 

grandes impedimentos. Por este motivo, la educación a distancia o también denominada 

online, juega el papel de universalizar la educación, haciendo más accesible la 

formación, adaptándose a los tiempos y necesidades del estudiante. 

Es cierto que el desarrollo tecnológico avanza a un ritmo mayor, que el de la 

población asimilando sus hallazgos y mejoras, ya que se encuentra arrastrado por la 

inercia realizada durante tanto tiempo. Por este motivo, las instituciones y los 

formadores deben saber suplir esta velocidad de doble marcha en la enseñanza, y 

caminar a ritmos acompasados entre los avances tecnológicos y el sistema educativo.  

Si observamos nuestra vida diaria, no cabe duda que ésta se encuentra invadida 

por la tecnología. Nos hemos hecho dependientes de sus facilidades, de los beneficios y 

porque no también de sus desventajas. Pero bien es cierto, que las tecnologías están 

generando incertidumbres, cambios y comportamientos que no podemos controlar, ya 

que ponen en peligro intereses creados (Adell, 1997).  

Al analizar el concepto de educar, podemos definirlo como el proceso de 

socialización de los individuos. En ese proceso el individuo interioriza y aprende 

conocimientos y comportamientos, generando una conciencia cultural individual y 

colectiva, donde se adquieren comportamientos de generaciones pasadas pero también 

las generadas en el nuevo entorno. Este proceso de educar supone por tanto, el adaptar a 

las personas al entorno y flexibilizar el entorno a las necesidades de éstas. En este 



último caso, los procesos de aprendizaje deben incluir nuevas formas de educar, y las 

TIC’s juegan un papel fundamental en este proceso. 

Desde la perspectiva educativa, el aporte que las TIC’s desarrollan implica un 

cambio pedagógico en la relación entre profesor-alumno, alumno-entorno, y profesor-

entorno. El aula de aprendizaje en el caso de los cursos Online, se ubica en el lugar 

donde se realiza la conexión al campus virtual. El proceso de comunicación comienza 

un entorno digital cuyo canal es internet.  

El presente trabajo pretende reunir las virtudes de ambos conceptos; la 

educación e internet. La combinación de ambos factor ha hecho posible que durante el 

curso 2014-2015, el área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad 

de Alicante presentara un curso online gratuito y masivo (MOOC) centrado en el 

estudio de la cultura política y el buen gobierno.  

La rápida incursión de las tecnologías de la información y de la comunicación y 

de las plataformas web en la docencia, especialmente en la Educación Superior, ha 

llevado a incorporar en el proceso de enseñanza-aprendizaje una nueva herramienta 

tecnológica virtual, los MOOC. Desde que fueran utilizados por primera por George 

Siemens y Steven Downes, en 2008 para referirse a la tesis del conectivismo, en pocos 

años su vertiginoso ascenso y expansión ha generado una auténtica revolución en la 

Educación Universitaria en todo el mundo (Kohler et al., 2013). Desde entonces, el uso 

de los MOOC ha destacado, especialmente en determinados ámbitos de la ciencia como 

en la inteligencia artificial, en la computación y la informática, en los negocios,  en las 

matemáticas, en la educación, y en menor medida en el Derecho. 

Los cursos masivos Online denominados MOOC, cuyas siglas se deben al 

concepto de Massive Open Online Courses, o en español Cursos Abiertos de Acceso 

Masivo, representan hoy en día una innovación docente, en tanto en cuanto se nutren de 

las más sofisticadas y novedosas metodologías y tecnologías.  

Los MOOC ofrecen nuevas formas de aprendizaje en red, especialmente de 

naturaleza cooperativa (Castaño, Maiz & Garay, 2015), lo cual hace de tales 

metodologías formativas una oportunidad para la innovación, constituyendo a su vez 

una expresión de la innovación formativa a través de las TICs. Se trata de avanzar en la 

dirección de consolidar una educación en abierto fácilmente accesible para públicos 

potencialmente extensos en el marco de las redes sociales (Fidalgo, Seinechaluce, 

Borrás & García, 2014). De esta forma, los MOOC se han convertido en experiencias de 



innovación educativa (Román & Méndez, 2014) con un alto desempeño y rendimiento 

en cuanto al aprendizaje cooperativo se refiere.  

La puesta en marcha de los MOOC implica un riguroso diseño basado, en 

primer lugar, en la elección de un modelo pedagógico pertinente, que se sustenta en el 

hecho de que el interfaz entre el sujeto que aprende y el diseñador de la práctica 

educativa es la tecnología (García y Martín, 2002); esto quiere decir que el diseño 

pedagógico de estas plataformas es uno de los elementos más importantes que 

determinará el éxito o fracaso del aprendizaje. Los MOOC responden a la necesidad de 

emplear metodologías innovadoras para la consecución de una formación de impacto en 

el ámbito de los procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales de 

aprendizaje, fundamentalmente en cuanto al grado de participación activa que pueda 

generar en el sujeto que está aprendiendo (Prensky, 2010). Con relación a esta última 

cuestión, parece ser que el nivel de participación de los usuarios en los MOOC, en la 

actualidad, es escasa y no se logra precisamente su objetivo interactivo, conllevando en 

muchas ocasiones a que se produzca un alto porcentaje de abandono de los participantes 

(Cross, 2013). Adicionalmente a las cuestiones señaladas, en el diseño del MOOC es 

importante tener en cuenta los rasgos o el perfil de sujeto que aprende, así como el tipo 

de competencias que  este va a adquirir. Algunos autores, como Poy y Gonzales-Aguilar 

(2014), afirman que el usuario frecuente de los MOOC tiene un perfil educativo 

superior, especializado, proclive a la participación en foros y con habilidades en el uso 

de la tecnologías. Asimismo, otras cuestiones esenciales a considerar en le diseño son el 

conocimiento experto de las áreas de conocimiento que se aborden, así como las 

habilidades, los intereses y motivaciones de los participantes. 

         No es fácil garantizar el aprendizaje exitoso de quienes se matriculan en estos 

cursos, ya que involucran a miles de estudiantes; por ello hace falta desarrollar la 

capacidad de motivación y dinamización de la participación por el moderador/guía para 

avanzar y para conseguir los aprendizaje deseados (Salmon, 2002). No debemos olvidar 

que la estrategia básica para el logro de dichos aprendizajes es el trabajo colaborativo, 

que implica que los alumnos participantes coadyuven al logro del bien común y sean 

capaces de resolver problemas y dificultades de manera colaborativa. Otro aspecto del 

que se habla poco y que hay tener en cuenta en el uso de los MOOC es la evaluación o, 

dicho de mejor manera, la comprobación y verificación de los aprendizajes, ya que por 

las características de esta herramienta se intenta automatizar la evaluación en el MOOC; 



esto nos hace pensar que es necesario proponer otros planteamientos alternativos de 

evaluación como la evaluación por pares, en pequeños grupos o la autoevaluación. 

         Teniendo en cuenta las características, utilidades y fines y objetivos de los 

MOOC, pensamos que el modelo pedagógico más pertinente y que mejor se adecua a 

estas herramientas en la Educación Universitaria es el aprendizaje situado  (Brown, 

Collins & Duguid, 1989) y la filosofía de las comunidades de aprendizaje (Lave y 

Wenger, 1998), que conduce a un aprendizaje a través de la reflexión conjunta, donde se 

van proponiendo nuevas tareas y retos a los participantes de modo que se simulan, 

representan y plantean supuestos aplicables a entornos reales.  

En el ámbito español, en el año 2013, la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) y la Universidad de Alicante iniciaron la oferta de cursos en esta modalidad. 

En 2014, desde el Área de Ciencia Política y de la Administración (Departamento de 

Estudios Jurídicos del Estado), se puso en marcha una propuesta de MOOC referida al 

Buen Gobierno y a la formación en cultura política. La decisión de "lanzar" un MOOC 

en esta temática surge a partir de las experiencias de formación Online realizadas 

previamente en el Área de Ciencia Política y de la Administración, donde ya se venían 

impartiendo programas de máster, experto y especialista en Liderazgo Político, Gestión 

Pública y Evaluación de Políticas Públicas, y que han ido evolucionando de un curso a 

otro. 

Teniendo en cuenta que la implementación del MOOC GOBERNANZA debería 

seguir una metodología bien establecida, se determinaron inicialmente los objetivos, de 

forma clara y sencilla. Estos se sintetizan en formar a las personas interesadas, en el 

qué, el cómo y el para qué de la democracia, así como su evolución en el devenir de la 

Historia; cuál es la organización política de un Estado, las instituciones políticas y las 

estructuras administrativas que lo componen; los partidos políticos; la función de la 

Administración Pública; la responsabilidad del tercer y del cuarto sector, etc. En 

definitiva, se pretende poner en valor el prestigio de la Función Pública y el ejercicio de 

la política bajo parámetros de responsabilidad, haciendo hincapié en las buenas 

prácticas internacionales en el campo de la política y de la Administración Pública, a la 

luz de la ética, el buen gobierno y la transparencia, coadyuvando al fortalecimiento de 

las instituciones públicas.  

Partiendo de la premisa de que la democracia necesita legitimarse, no sólo por la 

representación democrática a través de las elecciones, sino también por medio de la 

deliberación, la participación ciudadana y el desempeño institucional, la deliberación y 



la participación ciudadana resultan componentes complementarios que pueden 

fortalecer la democracia representativa. 

Siendo el contemporáneo un contexto en el que impera el necesario 

empoderamiento de la ciudadanía para ejercer la responsabilidad social y con el 

propósito de favorecer las relaciones de interacción con el sistema político, complejo y 

dinámico, propuestas formativas como la que representa el MOOC GOBERNANZA, 

suponen una contribución que conjuga el componente eminentemente formativo, 

pedagógico y académico de una parte, y el compromiso deontológico de otra, 

facilitando el acceso por parte de la ciudadanía a instrumentos teóricos y de carácter 

práctico.  

La iniciativa desarrollada mediante el MOOC GOBERNANZA supuso la 

movilización y puesta en marcha de un conjunto de herramientas técnicas que 

favorecieran y posibilitaran el trabajo en red entre el conjunto del alumnado. Se espera 

que esta articulación de las técnicas cooperativas permitan la creación de grupos de 

trabajo según temas afines, entre los participantes, que les permita difundir experiencias 

y compartir información directa o estrechamente vinculada a los contenidos propios del 

MOOC y, en definitiva, generar redes de interacción que cuestionen las tradicionales 

relaciones unidireccionales, fomentando el carácter bidireccional de una formación 

innovadora y con un componente altamente tecnológico.  

En suma, en el diseño de este MOOC GOBERNANZA se ha hecho énfasis no 

solo en el medio, sino en las estrategias pedagógicas y metodológicas, las cuales han de 

adaptase al entorno de los participantes. Somos conscientes, tal como señala Sangrá 

(2001), que los modelos virtuales no tendrán éxito si se basan en intentar replicar los 

modelos presenciales, por lo cual es necesario hacer una adaptación de todos los 

elementos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los entornos 

virtuales; esto implica realizar cambios en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

desde el rol de profesor, del estudiante y hasta la evaluación.  

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

 Cada unidad del MOOC se organiza de idéntica forma: 

 1 o varias Lecciones. 

 1 o más vídeos Lección con una duración media de 15 minutos. 



 1 Ficha Didáctica por Lección con indicación de objetivos principales, 

objetivos básicos, referencias, materiales y actividades complementarias. 

 Dos o más actividades a realizar para el alumno para evaluar su aprendizaje 

de la Lección. 

 Un Cuestionario de autoevaluación formado por 10 preguntas tipo test. Sólo 

si se supera el 80% de respuestas correctas se supera la Unidad. 

 

Imagen 1: Plataforma del MOOC 

 

Fuente: Coursebuilder del MOOC 

 

Imagen 2: Modelo de Unidad temática del MOOC 

 

Fuente: Coursebuilder del MOOC 

 

El Curso cuenta con un cuadro directivo integrado por los responsables 

académicos del Área de Ciencia Política y de la Administración así como de 



prestigiosos profesores de nuestra Universidad. Igualmente, existe un cuadro de honor 

que está integrado por la máxima autoridad universitaria, el Rector de la UA, D. Manuel 

Palomar Sanz, así como de prestigiosas personalidades del mundo de la cultura, la 

política y la Universidad de España y América Latina. El expresidente uruguayo Julio 

María Sanguinetti, es el profesor honorífico de MOOC GOBERNANZA. 

Desde el punto de vista organizativo, el Curso cuenta con dos profesores del 

Área referida que desarrollan una labor de coordinación tanto del profesorado 

participante como del equipo técnico responsable de la viabilidad del proyecto. Estos 

profesores, además, realizan una importante labor de tutorización de los alumnos 

matriculados en el MOOC. 

Los profesores coordinadores han llevado a cabo un aprendizaje de diferentes 

cuestiones y materias técnicas: 

- Del programa Adobe Connect 

- De la plataforma Google Coursebuider 

- Del tratamiento de vídeos en Youtube y Vimeo 

- De otras plataformas MOOC 

- Del funcionamiento técnico y de contenidos de UNIMOOC 

Los vídeos han sido grabados por profesores de la Universidad de Alicante de 

diversas disciplinas académicas, así como de prestigiosos docentes y profesionales 

españoles y latinoamericanos procedentes de todas las disciplinas sociales involucradas 

con el Curso (fomento de una cultura interdisciplinar y transversal). 

 

 

3. RESULTADOS 

 

 Nuestro curso formativo en cultura política y buen gobierno está organizado en 

ocho unidades que, a su vez, se subdividen en diversas lecciones. Cada lección está 

formada por uno o más vídeos de unos 15 minutos de duración y de una ficha didáctica 

donde se explicita brevemente el contenido de la materia y se recomienda una 

bibliografía para ampliar conocimiento. Además, en cada lección se resumen 

brevemente sus objetivos y después se desarrollan varias actividades que sirven para 

evaluar el conocimiento del alumno respecto de la temática propuesta. 

 En la tabla incluida en ANEXOS se resume el cuadro de contenidos (Tabla 1). 

 



Es éste un amplio contenido referido al buen gobierno y a la formación en cultura 

política de la ciudadanía española y latinoamericana, principalmente. Es un curso cuyo 

objetivo, de forma clara y sencilla, consiste en explicar, a las personas interesadas, qué 

es la democracia y su evolución en el devenir de la historia, hasta el día de hoy; cuál es 

la organización política de un Estado, las instituciones políticas y administrativas que 

componen ese Estado, los partidos políticos, la función de la administración pública, la 

responsabilidad del tercer y cuarto sector, etc. En definitiva, pretendemos poner en valor 

el prestigio de la función pública y el ejercicio de la política responsable, haciendo 

hincapié en las buenas prácticas internacionales en el campo de la política y de la 

Administración Pública, donde prevalezca la ética, el buen gobierno y la transparencia, 

así como coadyuvar al fortalecimiento de las instituciones públicas. 

 

Imagen 3: Distribución de contenidos del MOOC 

 

Fuente: Página web institucional del MOOC 

 

Fases de desarrollo. 

 Fase de elaboración. 

Consistente en la elaboración del guion de contenidos de Curso, de la selección 

de los profesores participantes, de la redacción de cartas de invitación a estos mismos 

profesores y a los miembros del cuadro de honor, del contacto personal con cada uno de 



los colaboradores para la explicación detallada del proyecto (de su carácter innovador, 

masivo en la matriculación de alumnos y de la gratuidad de la enseñanza), de la gestión 

con las instancias audiovisuales de la UA para la grabación de los vídeos, de la solicitud 

al Rectorado de la etc. 

 

 

Fase de desarrollo. 

En esta fase se ha procedido a la grabación de todos los vídeos del Curso y de 

los materiales didácticos que se acompañan en cada lección. También a la inclusión de 

todos los contenidos en la plataforma coursebuilder por parte de nuestro equipo técnico. 

Por último y no por ello menos importante, en esta fase hemos solucionado todas las 

dificultades surgidas a lo largo del MOOC. 

Fase de difusión. 

MOOC GOBERNANZA se presentó públicamente en la Casa de América de 

Madrid y en el Diario Información en la ciudad de Alicante. Así mismo, se ha difundido 

a toda la comunidad educativa de la Universidad de Alicante y a la red universitaria 

hispanoamericana Universia. Inclusión de nuestro Curso en la plataforma 

OpenCourseWare UA del Vicerrectorado de Tecnologías de la Información. 

 

Destinatarios.- 

 La naturaleza de los MOOC (curso masivo, gratuito y online) permite el libre 

acceso al mismo a cualquier persona interesada en cursarlo, siempre que tenga a su 

disposición los requisitos técnicos básicos para ello (un pc preparado con las últimas 

actualizaciones en los programas de reproducción audiovisual y una buena conexión a 

internet). En la actualidad hay más de 2.000 alumnos matriculados procedentes a partes 

equilibradas entre España y América Latina (con la participación de estudiantes de la 

práctica totalidad de países americanos). 

 

Certificación académica 

Cuando el alumno concluye cada unidad puede solicitar una acreditación digital, 

una insignia denominada badge, que podrá mostrar en su página web, blog o en las 

redes sociales. Al final del curso obtiene, igualmente, una certificación digital de 

aprovechamiento. La dirección académica del MOOC trabaja en la actualidad para 

certificar el Curso oficialmente como Curso Específico dentro de la convocatoria 



específica de la Escuela de Formación Continua del Vicerrectorado de Planificación y 

Estudios de la Universidad de Alicante. 

 

 

 

 

Imagen 4: Modelo de badges del MOOC 

 

        

 

Fuente: Equipo técnico del MOOC 

 

El MOOC ofrece, además, la posibilidad de convalidar asignaturas del Máster 

Online de Liderazgo Político y Dirección Pública que organizamos en la Universidad de 

Alicante. 

 

Sistema de evaluación y calificación 

En cada unidad, como hemos señalado, se propone un conjunto de ejercicios, 

normalmente de tipo "test de respuesta múltiple", para comprobar que se han asimilado 

adecuadamente los conceptos clave de la unidad que se explican en los vídeos y las 

lecturas imprescindibles. 

Finalmente, para poder aprobar la unidad, el alumno debe cumplimentar un 

Cuestionario de autoevaluación integrado por 10 preguntas también del tipo "test de 

respuesta múltiple". Sólo si se supera el 80% de respuestas correctas se supera la 

Unidad. Y así con las demás unidades del Curso. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Cuestionario de Autoevaluación del MOOC 

 

Fuente: Coursebuilder del MOOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. CONCLUSIONES 

A continuación se presentan, a modo de consideraciones finales, las 

conclusiones del trabajo, por medio de las tablas 2 y 3.  

 

Tabla 2. Fortalezas del MOOC: curso formativo de cultura política y buen gobierno 

1. Curso pionero en España por impartirse en español, en la temática seleccionada y 

gratuito. 

2. Este curso de formación es desarrollado por un área de conocimiento pequeña 

pero con gran actividad docente e investigadora.  

3. Este curso pretende educar en valores políticos, culturales y sociales para la 

mejora de los instrumentos democráticos. 

4. El equipo de trabajo del MOOC es multidisciplinar, lo que aporta una visión 

holística a las materias a desarrollar. 

5. Con este MOOC se ha pretendido ofrecer una visión trasversal del conocimiento 

en Ciencias Sociales (compartiendo áreas de interés con la historia, las humanidades, 

la ciencia política y de la administración, y con la sociología, entre otras disciplinas). 

6. Se han abierto contenidos y aprendizajes generados en la universidad al resto de la 

ciudadanía. 

7. La gratuidad de MOOC favorece la democratización de los conocimientos 

académicos. 

8. La existencia de MOOC GOBERNANZA favorece la internacionalización de la 

Universidad de Alicante y de su imagen en el exterior. 

Tabla de elaboración propia. 

 

Tabla 3. Debilidades del MOOC: curso formativo de cultura política y buen gobierno 

1. El MOOC precisa de una estructura no solo académica sino técnica que el área 

responsable de su impartición no tiene actualmente. Esta cuestión es motivo por el cual 

la cronología establecida en la planificación de su contenido formativo no siempre 

pueda cumplirse. La falta de un equipo técnico de profesionales; programadores 

informáticos, diseñadores gráficos,… retrasa la programación de las materias a 

impartir. 



2. Es un proyecto humilde en recursos técnicos.  

3. Al tratarse de un curso online, la implicación de, al menos, dos responsables debe 

ser mayor. Que contesten a las dudas y cuestiones que planteen los alumnos, generando 

una comunicación activa, feedback. (labor de  tutorización) 

Tabla de elaboración propia. 
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Tabla 1. Contenidos del MOOC: curso formativo de cultura política y buen gobierno 

CONTENIDOS DEL CURSO MOOC GOBERNANZA 

 

Unidad 1 Qué es la Democracia. 

 Evolución histórica. 

Las democracias del siglo XXI. 

 

Unidad 2 La construcción de un Estado 

 Sus instituciones fundamentales 

 

Unidad 3 La Gobernanza en el contexto de la globalización. 

 La participación ciudadana y sociedad civil. 

 

Unidad 4 Los partidos políticos. 

 La tipología, la organización y el funcionamiento de los partidos 

políticos. 

 

Unidad 5 Los procesos electorales 

 

Unidad 6 El liderazgo público 

 El liderazgo en tiempos de crisis 

El liderazgo a nivel local 

 

Unidad 7 La planificación estratégica de las instituciones públicas 

 La gestión de las instituciones públicas 

 

Unidad 8 La Comunicación Política 

 Redes sociales 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 


