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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. El procomún y la presencia en línea de las universidades a través de los MOOC 
 
Los MOOC (Massive Open Online Courses, según su sigla en inglés)1 tienen su antecedente 
directo en los sistemas y estructuras educativas de educación a distancia, que en el caso de 
España han capitalizado instituciones como la UNED (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia) y que, por supuesto, preceden a la eclosión de los sistemas 
tecnológicos que se sitúan en la actualidad bajo la etiqueta de las TIC (tecnologías de la 
información y la comunicación). Sin embargo, no debemos olvidar que en el plano 
internacional es especialmente relevante la aportación histórica que realizó el Instituto 
Federal de Capacitación del Magisterio de México, fundado en 1945 o el impacto en el 
plano europeo de la Open University (fundada en 1969) de Reino Unido.  
 
La UNED se funda en España en 1973 y, sin los recursos tecnológicos actuales, como 
hicieron otras instituciones internacionales, basó sus sistemas en un aprendizaje autónomo 
con soporte telefónico para el alumno y un syllabus bien definido como guía firme y 
específica para los alumnos. Por supuesto, entre los beneficios para la sociedad de estas 
universidades a distancia está la flexibilidad horaria, la capacidad de llegar a alumnos que no 
pueden desplazarse hasta un centro universitario y ofrecer unos costes más reducidos que 
los de los formatos de educación presencial. Estos ideales básicos son, al fin y al cabo, los 
mismos que han impulsado en buena medida la filosofía de los MOOC: democratización 
de la educación especializada y acceso a la formación de nivel universitario, valores que 
surgen en sus propios términos dentro de la idea del procomún del potlatch digital (Ortega y 
Rodríguez, 2011). Eso sí, los MOOC ofrecen contenidos mucho más atomistas: cursos 
específicos sobre temas en ocasiones muy concretos y con una amplitud temática que va 
más allá de la formación reglada y que responde no en pocas ocasiones a motivaciones 
populares e incluso populistas. La flexibilidad a propósito de qué, cómo y dónde estudiar en un 
posiblemente podría llevarnos a prejuzgar algunos MOOC como “de escasa seriedad”; sin 
embargo, debe admitirse que, al menos, realizan la labor de interesar a su público y, en 
muchas ocasiones, cartografiar áreas de conocimiento que la academia en ocasiones ha 
marginado y que solo los estudios interculturales o áreas de especialidad extrema han 
empezado a tratar como objeto de interés en los últimos años.  
 
El contexto social de los usuarios de la red, como conjunto de internautas no caracterizado, 
implica una recapitalización del valor de lo producido ante el predominio general (pero 
tantas veces inconsciente) del procomún en las vías de acción sobre la propiedad intelectual 

                                                
1 Pese a que se han empleado adaptaciones del término al español, optamos por la denominación 
internacional en inglés. En español se usan, además, diversas denominaciones: CEMA (curso en 
línea masivo y abierto), CAEM (curso abierto en línea masivo), COMA (curso online masivo y 
abierto) o CALGE (curso abierto en línea a gran escala). Algunas de estas tienen implicaciones 
diferentes a las demás y no se ha conseguido una homogeneidad en la terminología, razón por la 
que, en vez de decantarnos por un término en particular de las diferentes propuestas resultantes en 
su castellanización, hacemos uso de la variante internacional. 
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que se ejecuta ante la red. Desde el surgimiento con fuerza de los cánones de la Web 2.02 
(con un número de emisores de información potenciales igual al número de receptores, 
debido al papel dual del usuario en internet en el que cada persona es un nodo de 
información siguiendo el modelo de rizomas3) el modelo de consumo cultural reside en 
que: 
 

El usuario pierde la conciencia de que lo que toma de Internet ha sido pensado, 
escrito, musicado, filmado por alguien. Los productos culturales (los films, las 
piezas musicales, las fotos, las obras literarias o científicas) están al alcance de quien 
sepa acceder a ellos para su libre disposición. Todo es susceptible de apropiación, 
sin cuestionarse ni la legitimidad de la fuente de donde se toman prestados, ni el 
rigor y la calidad con que han sido elaborados, ni si disfrutan legalmente de 
derechos de autor. (Oleza, 2009: 51) 

 
Esto hace que se entre en el proceso de cuestionar el concepto de la propiedad intelectual 
privada, pues la tendencia va hacia la creación colectiva o hacia la posesión colectiva: el 
colectivo es, por tanto, el que produce y reproduce. Ese grupo, por la proyección que 
implica internet, no se limita a unos pocos individuos, lo que hace que se afirme incluso 
que “el fundamento de la concepción moderna clásica de propiedad privada ha quedado 

                                                
2 El término se emplea en referencia a lo que se ha considerado la segunda generación del 
desarrollo de formatos y diseños web y se caracteriza por facilitar la intercomunicación entre 
lectores, compartir información e interoperar. Su enfoque, centrado en las herramientas 
comunitarias y en dar mayor importancia al lector-usuario ha llevado a la constitución de 
comunidades (redes sociales), aplicaciones web, y sistemas de promoción/evaluación, donde los 
usuarios son quienes generan los contenidos mediante diferentes sistemas democráticos, como los 
servicios web Digg o el español Menéame. En líneas generales, entendemos que los núcleos 
principales de los formatos de la Web 2.0 son los blogs, las wikis, y los servicios de red social y para 
compartir contenidos (vídeos, fotos, etc.). En palabras de Tim O’Reilly: “Web 2.0 is the business 
revolution in the computer industry caused by the move to the Internet as a platform, and an 
attempt to understand the rules for success on that new platform” (2006). Frente a este término, 
lleva un tiempo hablándose de la Web 3.0. En este caso, el término se emplea en referencia a una 
nueva evolución en las tecnologías de relación humano-máquina en la construcción web. Fue 
acuñado por Jeffrey Zeldman en 2006. Parte de los cambios implican transformar la concepción de 
la web desde la estructura visual en el navegador hasta la base de datos que suministra información 
que es interpretada y presentada ante el usuario a través de aplicaciones independientes. Existe 
todavía un fuerte debate sobre las implicaciones reales de la Web 3.0 e incluso sobre la definición 
misma de este concepto, muchas veces identificado con la conocida como web semántica, esto es, la 
construcción y conversión de la web en una base de datos semánticos y ontológicos que 
describirían cada contenido, lo que se hace ya con sistemas de indexación como XML, OWL o 
RDF como metalenguajes principales. Eso, sin embargo, no altera la usabilidad de la web 
semántica, pues esto se ejecuta con base en agentes operadores capaces de interpretar esos datos 
asociados a los objetos de la web como intermediario entre los usuarios y los datos registrados. 
Aunque esto puede tener implicaciones técnicas, el impacto social que puede suponer su 
integración no se prevé tan relevante como el salto que supuso el paso al mundo digital 2.0. 
 
3 Estructura en red no jerarquizada y sin un centro, opuesto al modelo del Árbol de Porfirio, por lo 
que cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro, de acuerdo al modelo 
epistemológico establecido por Gilles Deleuze y Félix Guattari (1976) y que ha sido aplicado a 
internet como modelo de la construcción física de la red, y también a la relación existente entre 
usuarios. 
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hasta cierto punto disuelto en el modo postmoderno de producción” (Hardt y Negri, 2000: 
325). Un sistema de educación abierto, reglado o no reglado, dentro del mundo digital —
como los MOOC— se sitúa en una esfera de influencia próxima a la difusión libre del 
conocimiento y, por tanto, en el contexto del procomún y la socialización del acceso a la 
información y el derecho a la formación. No debe sorprendernos, por tanto, que muchos 
de los usuarios no solo persigan adquirir los conocimientos que les interesan a través de los 
MOOC, sino que, desde un ideal educativo, se impulse la voluntad docente de abrirse a la 
sociedad y responder a sus retos y necesidades. Al mismo tiempo, ese procomún se traduce 
en el acceso a los docentes y a los materiales didácticos ofrecidos por entidades de prestigio 
en el ámbito educativo. 
 
Esta implicación en formación digital y abierta de instituciones tradicionalmente 
presenciales y con sistemas de registro y matriculación tradicionales (bajo el paradigma de 
la educación pública o privada) responde igualmente al creciente predominio de la 
ciudadanía digital, concepto que fluye no solo desde el individuo hacia el ente 
administrativo-gubernativo del constructo sociopolítico, sino también desde las 
instituciones del organigrama de los órganos constitutivos de los países: 
 

Cada vez más, tanto las Administraciones públicas como las instituciones privadas 
ofrecen servicios en línea en ámbitos como el laboral (ofertas de empleo), el 
formativo (cursos en línea), el político (participación digital) o, incluso, el terreno 
del ocio. (Robles, 2009: 62) 

 
El paradigma de la ciudadanía digital, tal y como establece Robles, se vincula fuertemente 
con la comprensión del medio. En el caso del individuo social deben darse los siguientes 
procesos:  
 

1. Extensión de la penetración del uso de Internet en la sociedad. 
2. Desarrollo de la población con nivel medio-alto de alfabetización digital. 
3. Percepción de utilidad de Internet. 
4. Evolución de los servicios y herramientas ofrecidos a través de Internet, 
principalmente en relación con actividades políticas, sociales, administrativas y 
legales. 
5. Tratamiento legal y regulado de las relaciones entre ciudadanía y representantes, 
ciudadanía y Administración, ciudadanía y empresas, y entre la propia ciudadanía. 
6. Apropiación de Internet por parte de la ciudadanía como ámbito para la acción 
social y política. Comunidades virtuales (percepción subjetiva de la utilidad política 
de Internet). (Robles, 2009: 66-67) 

 
Si en ese contexto las tecnologías de la información y la comunicación requieren un 
proceso de realfabetización del ciudadano4 (así como una voluntad por su parte para 
                                                
4 Aunque es habitual la etiqueta de nuevos alfabetismos (y ha sido empleada por reputados 
investigadores) consideramos más acertada en el contexto actual la denominación propuesta aquí de 
alfabetismos digitales, dado que, en realidad, son tecnologías que ya están en fase de madurez e 
integradas en el día a día de multitud de países occidentales y asiáticos en estratos oficiales y 
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establecerse como individuo inscrito en el espacio virtual generando una esfera de 
presencia propia), no es menos cierto que las instituciones deben realizar el mismo proceso 
de constitución de una entidad digital firme, asentada y operativa. La apuesta por sistemas 
formativos que adaptan los ideales del procomún desde las universidades para revertir 
positivamente, bajo esos supuestos de colectivización del conocimiento, como los MOOC, 
implican en sí mismos una alfabetización digital de la universidad en todos sus niveles, pero 
principalmente  administrativo, formativo-pedagógico, investigador y divulgador. Los 
MOOC son, en definitiva, parte de la revolución sociotecnológica derivada de las TIC en la 
Educación 2.0 (Varela, 2015). 
 
 
1.2. Taxonomías del MOOC: cMOOC, xMOOC y otros formatos hibridados 
 
La iniciativa de recursos educativos abiertos (OER, Open Educational Resources)5 puede 
considerarse un primer paso hacia el sistema de educación abierto que ejemplifican los 
MOOC. Es en su contexto donde Dave Cormier aplica el término MOOC a su curso 
Connectivism and Connective Knowledge (CK08), que contó con un elemento mixto al 
tener 2200 estudiantes en línea entre el público general y matriculados gratuitamente, así 
como 25 estudiantes matriculados en la Universidad de Manitoba. En esta propuesta 
educativa se apostó por un componente colaborativo y social (empleando recursos 
externos como el mundo virtual de Second Life) que corresponde a la etiqueta actual de 
cMOOC, formato que Cormier sigue defendiendo frente a los xMOOC, de acuerdo a la 
propuesta de clasificación de Siemens (2012). 
 
Los cMOOC son cursos en línea elaborados a partir de aproximaciones conectivistas y, por 
tanto, basan su planteamiento en la construcción de un conocimiento compartido a partir 
de lo que pueden aportar sus múltiples participantes. Esto provoca una estructura menos 
jerarquizada en la que la verticalización de la relación docente-discente se desdibuja para 
responder a planteamientos pedagógicos de colaboración y socialización de la experiencia 
de aprendizaje. Se pone, por tanto, un fuerte énfasis en los propios alumnos y en sus 
capacidades para construir comunidades virtuales de aprendizaje que se refuerzan por el 
planteamiento colaborativo, la riqueza de experiencias personales, profesionales y 
educativas de una conexión global a través de la red y el MOOC se erige como un canal de 
                                                                                                                                          
administrativos, lo que implica el requisito necesario de dominio suficiente del campo tecnológico-
digital para la autonomía individual en diversos trámites gubernamentales. 
 
5 La OER es una iniciativa que propone documentos de acceso abiertos y distribuido con licencia 
libre (sin restricciones de copyright), lo que incluye elementos textuales y audiovisuales, que se 
consideran provechosos para objetivos educativos. Es, por tanto, una apuesta por la adaptación de 
los elementos definitorios del Creative Commons en la esfera de la educación y que se ha 
impulsado particularmente desde los paradigmas de la educación a distancia y la educación abierta. 
Según la definición aportada para el sistema de licencia de uso abierta de elementos educativos, se 
trata de “teaching, learning, and research resources that reside in the public domain or have been 
released under an intellectual property license that permits their free use and re-purposing by 
others. Open educational resources include full courses, course materials, modules, textbooks, 
streaming videos, tests, software, and any other tools, materials, or techniques used to support 
access to knowledge” (Hewlett Foundation, 2013). 
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centralización de la vinculación rizomática entre quienes realizan el curso. Así pues, se trata 
de un conocimiento aportado y compartido por los propios alumnos a través de entornos 
personales de aprendizaje (EPA)6, que en este caso son a su vez entornos virtuales de 
aprendizaje (EVA)7 unidos a través de redes sociales y otros recursos afines 2.0. 
 
Los xMOOC, por su parte, mantienen una jerarquización del proceso de aprendizaje al ser 
conductistas y situar en el centro de la experiencia al docente y sus materiales, ordenados y 
estructurados para alcanzar unos objetivos claramente definidos. Esto causa una 
unidireccionalidad en el proceso de aprendizaje, si bien es más que habitual que se empleen 
recursos 2.0, como foros, para promover actividades colaborativas. Pese a eso, el impacto 
de las mismas es reducido y se ha considerado que su capacidad para promover el diálogo y 
una construcción colaborativa y colectivizada del conocimiento no es equiparable a la de 
los cMOOC, pero con mayores recursos para la evaluación objetiva (mediante tests y 
entregas programadas de trabajos) y en menor medida colaborativa (evaluación por pares). 
 
Esta orientación opuesta en relación al papel de docente y discentes entre cMOOC y 
xMOOC se ha considerado que sitúa a los xMOOC en una posición de ventaja para 
abordar un objetivo de conocimiento empírico frente a la holística de los cMOOC. 
Igualmente, esto implica que en los xMOOC se mantiene un papel de guía de aprendizaje 

                                                
6 Sistema orientado a que sean los estudiantes quienes asuman el control y la gestión de su proceso 
personal de aprendizaje. Los estudios de Adell y Castañeda (2013) identifican tres elementos 
distintivos en particular: deben permitir a los estudiantes fijar sus propios objetivos de aprendizaje; 
deben facilitar la gestión de su aprendizaje tanto en lo referente a contenidos como en los procesos; 
deben generar instancias de comunicación apostando por una estructura de conocimiento que se 
construye colaborativamente. Esta estructura es en sí misma rizomática y, como sugiere Dave 
Cormier, es un medio para que los estudiantes logren desarrollar habilidades para resolver 
problemas complejos a través de su propio proceso formativo. Este sistema requiere de la creación 
de un contexto en el que se construyen los planes de estudio y conocimiento de determinada 
asignatura o materia a partir de las contribuciones de todos los miembros de la comunidad de 
aprendizaje y, pueden ser remodelados y reconstruidos de manera dinámica en respuesta a las 
cambiantes condiciones ambientales. En la estructura de la sociedad-red los EPA deben apostar por 
el aprovechamiento de las TIC y la orientación multitarea de los usuarios habituales; los usuarios 
menos diestros en las TIC podrán adaptar sus propios EPA para moderar la codependencia y 
fomentar una autonomía más aislada que permita el aprovechamiento de recursos externos a lo 
estrictamente digital. Por tanto, un EPA no es necesariamente dependiente de los espacios de la red 
y la virtualidad, pero es evidente que se han visto favorecidos por los mismos, los OER y demás 
recursos de aprendizaje abierto y colaborativo. 
 
7 Un EVA se presenta como un ámbito para impulsar el aprendizaje mediante procesos de 
comunicación rizomáticos discentes-docentes. Se trata de un ambiente de trabajo compartido para 
la construcción y difusión del conocimiento con base en la participación activa y la cooperación de 
todos los miembros del grupo. El docente asume un papel de diseñador de objetos de aprendizaje y 
productor de contenidos con los alumnos como protagonistas de su propia formación. Como en 
los cMOOC se pone especial énfasis en las vías de comunicación 2.0 (por ejemplo, chats y foros), 
pero también predominan los contenidos de tipo test, cuestionarios, etc., que son propios de los 
xMOOC. Así pues, un EVA combina herramientas de la gestión delos materiales de aprendizaje y 
de personas participantes (incluidos sistemas de seguimiento y evaluación del progreso de los 
estudiantes). Ofrecen, desde el punto de vista didáctico, soporte tecnológico para optimizar 
distintas fases del proceso de enseñanza y aprendizaje: planificación, implementación, desarrollo y 
evaluación. 
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para el docente, mientras que en los cMOOC el docente debe asumir un papel de 
constructor de una comunidad.  
 
La preparación de los MOOC varía también en función de estas dos grandes vertientes. 
Los cMOOC, por su enfoque conectivista, deben favorecer la agregación de materiales 
didácticos frente a la preselección que domina los xMOOC. Estos materiales, a su vez, 
deberían favorecer la conexión entre los alumnos para impulsar sus destrezas colaborativas 
y de trabajo conjunto.  
 
Los xMOOC responden mejor a las tendencias pedagógicas mayoritarias en el ámbito de la 
educación superior y pueden entenderse como una traslación directa del espacio del aula —
e incluso de la clase magistral por el predominio de los vídeos instruccionales— a la 
educación abierta, pero los problemas para construir una comunidad fuerte entre los 
alumnos pueden ser una de las razones de fondo que expliquen las altas tasas de abandono 
de los MOOC8 y que tradicionalmente han afectado también a la formación a distancia. De 
la misma manera, el xMOOC ha sido el formato impulsado mayoritariamente en algunas de 
las plataformas dominantes de este tipo de cursos, como Coursera o EdX, pues sus propias 
herramientas para la gestión, evaluación y generación de contenidos se orientan a un diseño 
estructural de contenidos dentro de esos parámetros frente a la integración pura de 
componentes sociales 2.0.  
 
A esta categorización dual de Siemens pueden añadirse los tMOOC (Cabero, Llorente y 
Vázquez, 2014). Estos son propuestos como una hibridación de cMOOC y xMOOC que 
parece responder de una manera mucho más clara a la producción dominante de este tipo 
de cursos. Los planteamientos para el diseño de los materiales que realizan estos autores 
                                                
8 La tasa de finalización media de los MOOC ofertados en la plataforma española Miríada X es de 
un 18% (Oliver, Hernández-Leo y Albó, 2015). Según el mismo estudio, se sitúa en un rango 
porcentual próximo al de otras plataformas como MITx o HarvardX, que fijan una tasa de 
finalización del 17%. La tasa de finalización de los cursos viene altamente condicionada por un 
tercio de los participantes que no llegan a iniciar el curso en el que se han inscrito. Son un rasgo 
común de los MOOC. Yuan y Powell (2013) sugieren que los aspectos de calidad, sostenibilidad, 
pedagogía, tasas de finalización y concesión de créditos en los MOOC son una gran preocupación 
para las instituciones de educación superior. Jordan (2014) sugiere que es confuso invocar solo las 
cifras de inscripción inicial y finalización como representativas del abandono. Las matrículas de 6 
dígitos son atípicas, cada vez más, a medida que sigue creciendo el número de cursos disponible. La 
mayoría tienen una tasa de finalización menor al 10% de aquellos que se matriculan, pero la 
definición de la tasa de finalización es el porcentaje de alumnos inscritos que satisfacen los criterios 
del curso para obtener un certificado. Se emplea esta definición porque la información está muy a 
menudo disponible, pero también hay que considerar las múltiples maneras en que los alumnos de 
MOOC pueden participar y beneficiarse de cursos sin completar las evaluaciones. Jordan  sugiere 
que esto garantiza trabajo futuro para entender mejor las razones por las que aquellos que se 
comprometen inicialmente terminan o no los cursos. Desde el punto de vista de la calidad, es 
preciso considerar si la finalización en este contexto es una preocupación primaria o no. Sin 
embargo, es también Jordan quien propone que se vea como un punto de partida para entender 
mejor el diseño de MOOC y las formas de ayudar a los alumnos a completarlos. Para ello, también 
hay que tener en cuenta el impacto de los tipos de evaluación, así como poner en relación la 
finalización con la pedagogía subyacente para ver qué diferencias emergen en función de cómo de 
transmisivos (xMOOC) o conectivistas (cMOOC) son los cursos. Otro aspecto es la información 
previa disponible para los posibles alumnos (Creelman et al 2014). 
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indican que los diferentes cursos parten desde perspectivas teóricas diferentes; así los 
xMOOC vienen marcados desde la posición objetivista, los tMOOC desde la visión 
constructivista, y los cMOOC desde la conectivista.  
 
Asimismo, Moreira y Mota (2014) aportan a la taxonomía de los MOOC los iMOOC como 
primer modelo institucional específicamente diseñados para MOOC. Este modelo se 
considera compatible con la cultura de aprendizaje universitaria por construirse sobre los 
cuatro pilares principales de su modelo pedagógico: un enfoque centrado en el aprendiente, 
flexibilidad, interacción e inclusión digital. El objetivo es combinar el aprendizaje 
autónomo y autodirigido con una fuerte dimensión social e interacción que enriquezcan y 
hagan más provechosas las experiencias de aprendizaje. También articular la flexibilidad 
que necesitan los aprendientes de cursos online con la estimulación necesaria para ayudarles 
a hacer las cosas. Asimismo, hacer que el aprendizaje esté a disposición del mayor número 
posible de personas y llevarlas al entorno digital en línea, para ayudar a frenar la brecha 
digital (y, por tanto, responder a los ideales antes expresados de la ciudadanía digital y el 
procomún). Este modelo se denomina iMOOC por estar centrado en la responsabilidad 
individual, la interacción, las relaciones interpersonales, la innovación y la inclusión.  
 
 
1.3. Plataformas de MOOC: origen y modelo de negocio 
 
El año de inflexión para el crecimiento de los MOOC en el espacio de la formación abierta 
es 2012, momento en el que se fundan las plataformas internacionales de MOOC más 
conocidas e impulsadas por universidades del ámbito estadounidense dentro, en su mayor 
parte, de la Ivy League: Coursera, Udacity y edX. Antes del auge de estas plataformas sus 
principales impulsoras ya habían ofrecido MOOC a través de recursos propios no 
especializados.  
 
Estas plataformas de MOOC han establecido una relación entre entidades gubernamentales 
educativas, del sector privado de la educación, organizaciones sin ánimo de lucro y 
empresas del ámbito privado de múltiples sectores, incluyendo también fondos de 
inversión. En el caso español, Miríada X está impulsada por el Banco Santander (a través 
de Universia) y por Telefónica (a través de Telefónica Educación Digital).  
 
Esta confluencia de intereses puede ser la razón tras la que se dan, en 2013, los primeros 
cursos MOOC de pago, lo que evidentemente entra en colisión con el concepto de 
apertura y los ideales del procomún que auspician en primer momento este modelo. Se 
trata del título de Máster en Ciencias Computacionales9 que en 2013 ofrecen en Udacity la 
compañía de telecomunicaciones AT&T, el Instituto Tecnológico de Georgia y la 
Universidad Estatal de San José (California) por un coste total de 7 000 dólares para los 
inscritos (lo que, pese a todo, lo sitúa muy por debajo del coste medio de la matrícula de 

                                                
9 Las asignaturas del máster dejaban de lado los formatos de presencialidad y semipresencialidad 
tradicionales y apostaban por una filosofía educativa xMOOC integral. 
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este nivel de estudios en el sistema académico estadounidense)10. Aunque este caso no está 
estandarizado en el panorama actual de MOOC sí muestra que la potencial intervención de 
intereses empresariales y las necesidades económicas de las propias instituciones 
académicas pueden adaptar el formato pedagógico MOOC a modelos tradicionales de 
negocio educativo.  
 
En ese sentido, se ha tratado a los MOOC como un elemento de disrupción en el negocio 
de la innovación docente más allá de los planteamientos del procomún como ideal de la 
sociedad de la información y la comunicación. Esto representa, a su vez, un fuerte 
contraste con las iniciales voces de alarma referentes al peligro que este ideal de formación 
abierto podía suponer para los modelos de negocio de la educación privada. Su capacidad 
de innovación, señala James Mazoue, puede encontrarse en el futuro próximo en, 
precisamente, ofrecer de forma abierta y gratuita el currículo completo de un grado 
universitario: 
 

The next disruptor will likely mark a tipping point: an entirely free online curriculum 
leading to a degree from an accredited institution. With this new business model, 
students might still have to pay to certify their credentials, but not for the process 
leading to their acquisition. If free access to a degree-granting curriculum were to 
occur, the business model of higher education would dramatically and irreversibly 
change. (Mazoue, 2013) 

 
Si este cambio pronosticado por Mazoue toma forma, las plataformas de MOOC pueden 
tener una posición prevalente sobre las propias instituciones e imponer sus criterios como 
entidades controladoras, ya que las universidades pueden quedar relegadas a un papel de 
proveedores de contenidos educativos sin el control administrativo sobre la difusión, 
alcance, matriculación, etc., de los alumnos, no tener acceso a los datos personales de estos 
y, desde luego, recibir solo una parte de los potenciales ingresos derivados.  
 
En cualquier caso, sí muestra la capacidad del formato para introducir y adaptarse a 
modelos freemium o premium, algo que en cierta medida se hace ya por la práctica extendida 
de cobrar a quienes superen el curso y deseen una certificación. Por tanto, las plataformas 
pueden establecer sistemas de generación de ingresos a través de modelos de facturación 
parciales o totales. En la actualidad las plataformas del ámbito estadounidense a las que 
hacíamos referencia cobran por estos elementos a sus matriculados o a las instituciones  
que usan sus servicios:  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 De acuerdo a los datos financieros aportados por Forbes (Onink, 2012). 
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edX Coursera UDACITY 

Certificación  

Certificación 
Evaluaciones con seguridad 
Evaluación de solicitudes de 
empleabilidad 
Tutorías humanas y corrección de 
tareas 
Alojamiento de cursos de 
formación para empresas 
Patrocinios 
Tasas y matrículas 

Certificación 
Búsqueda de talento para empleadores 
Servicio de empleabilidad (búsqueda 
de empleo a partir de CV de 
estudiantes) 
Cursos patrocinados de alta 
especialización 

 
De todos modos, no puede obviarse que estas plataformas tienen unos gastos asociados 
(alojamiento, tráfico, personal necesario, etc.) que habría que añadir a los ingresos normales 
por certificación (de los que la plataforma, en estos tres ejemplos y los demás casos 
documentados, se queda siempre un porcentaje y el resto va a la universidad responsable 
del MOOC), por lo que su financiación puede ser un problema real, algo que han advertido 
múltiples especialistas, como Kolowich (2013). Se trata, por tanto, de evitar caer en la 
falacia de que organismos e instituciones sin ánimo de lucro no necesitan dinero, algo que 
advertía ya Anant Agarwal, presidente de edX: “even though we are a nonprofit, we have 
to become self-sustaining” (citado en Kolowich, 2013). Harvard y el Instituto Tecnológico 
de Massachussets hicieron una inversión inicial en la estructura de plataformas de 
alojamiento de MOOC de al menos 30 millones de dólares cada una según los datos 
aportados por Kolowich, una inversión elevada para toda institución educativa y 
posiblemente difícil de justificar sin un plan de negocio que permita al menos que las 
mismas plataformas no sean fuente de pérdidas. Deben, como señalaba Agarwal, encontrar 
el modo de ser autosuficientes y financiarse a sí mismas, lo que parece pasar 
irremediablemente por cobrar a los alumnos (al menos, por el concepto de certificación) y 
quedarse parte de los ingresos generados como socios de las universidades que los emplean 
como proveedores, alojadores del servicio y plataforma docente. 
 
 
1.4. El caso de España: demanda de MOOC por la sociedad hispanohablante 
 
El estudio de la Cátedra Telefónica de la Universitat Pompeu Fabra publicado en 2015 
aborda en particular el caso de Miríada X, plataforma de MOOC de la propia Telefónica en 
colaboración con el Banco Santander y que ofrece MOOC diseñados por universidades 
peninsulares e hispanoamericanas. 
 
De acuerdo a este informe (Oliver, Hernández-Leo y Albó, 2015), la mitad de los 
participantes en Miríada X provienen de España (50%) y la otra mitad son 
latinoamericanos (48%). Solamente un 2% de participantes provienen de otros países, 
esencialmente Estados Unidos, Canadá y resto de Europa. Un 59% de los participantes en 
Miríada X son hombres, mientras que las mujeres representan un 41%. En el estudio de 



12 

HarvardX y MITx, realizado entre el otoño del 2012 y el verano del 2013, cerca del 30% de 
participantes registrados en las dos plataformas eran mujeres. El público femenino en la 
plataforma Coursera, con datos de marzo del 2014, alcanza un 40%. Asimismo, la franja de 
edad más habitual entre los participantes en los MOOC de Miríada X es de 25 a 34 años, 
que aglutina más de un tercio de los participantes (35,36%), seguida por la de 18 a 24 años 
(27,22%) y de 35 a 44 años (20,84%). Por tanto, más del 63% de participantes son menores 
de 34 años. En el estudio de HarvardX y MITx se observa que la edad media de sus 
participantes es de 28 años. 
 
La formación de los participantes supone un sesgo muy relevante, pues el 90% son 
licenciados/graduados, están estudiando en la universidad o son ya docentes o 
investigadores. A eso hay que añadir un 2% de PAS universitario. Los datos en detalle por 
segmentos pueden verse en la siguiente gráfica: 
 

 
Fig. 1. Datos de formación de participantes en Miríada X (Oliver, Hernández-Leo y Albó, 
2015). 
 
Con estos datos, los perfiles dominantes del usuario medio son: a) un hombre residente en 
España de 25 a 34 años con estudios universitarios concluidos; b) un hombre residente en 
Latinoamérica menor de 34 años en proceso de formación universitaria.  
 
Igualmente, debe tenerse en consideración que, cotejando oferta y demanda de cursos por 
parte de participantes, las áreas temáticas de Ciencias Tecnológicas, Psicología y 
Lingüística, presentan más demanda que oferta en comparación con otras.  
 
La tasa de finalización general de Miríada X se sitúa en un 18%. Entre este grupo hay 
presencia mayoritaria de mujeres. Es destacable reseñar también que esta tasa aumenta 
progresivamente con la edad. Sin embargo, el parámetro diferenciador fundamental parece 
ser  el de la formación: 
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Fig. 2. Distribución por edad del cupo de alumnos que finalizan con éxito los MOOC en 
Miríada X (Oliver, Hernández-Leo y Albó, 2015). 
 

 
Fig. 3. Distribución por nivel formativo del cupo de alumnos que finalizan con éxito los 
MOOC en Miríada X (Oliver, Hernández-Leo y Albó, 2015). 
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2. LA CALIDAD EN LOS MOOC 
 
 
2.1. Consideraciones previas 
 
La continuada multiplicación de cursos MOOC, así como su variación metodológica, ha 
hecho evidente ya la necesidad de establecer unos criterios de evaluación cualitativa de sus 
contenidos y propuestas didácticas. Los parámetros principales de calidad que pueden 
identificarse, en líneas generales, responden a las siguientes cuestiones fundamentales: 
 

Planificación: identificación, duración, horas, guías didácticas de apoyo... 
Diseño: contenidos, recursos didácticos, herramientas de comunicación, 
actividades... 
Tutorización y seguimiento: comunicación, incidencias, soporte, tutorías… 
Evaluación: por pares, autoevaluación, final, por logros... 
Incluir soporte de formación y apoyo al profesorado. (Gea, 2015: 15-16) 

 
Desde luego, parece aceptable que una matriz de evaluación de calidad de MOOC se 
centre, al menos, en esos cinco aspectos generales. Resulta imprescindible, sin embargo, 
establecer cuáles son los criterios de calidad específicos para cada una de esas categorías, 
además de considerar la necesidad de aportar más parámetros susceptibles de ser 
evaluados, como la calidad del diseño, la accesibilidad y usabilidad, la estabilidad de la 
plataforma que lo aloja, su capacidad para absorber el tráfico de alumnos, los parámetros 
de seguridad empleados, sus herramientas internas de gestión, el nivel de apertura y acceso 
a los datos recogidos y, en definitiva, una extensa lista de elementos que son dependientes 
de las posibilidades tecnológicas de la plataforma, la orientación docente del MOOC, su 
desarrollo específico, la calidad intrínseca de los materiales didácticos y en qué medida 
estos contribuyen a alcanzar el objetivo pedagógico del curso en cuestión. 
 
A tales efectos, parece recomendable el diseño de una matriz evaluativa que pueda aplicarse 
a la generalidad de los MOOC atendiendo a todos los elementos comunes en cuanto a 
aspectos técnicos y formales. Asimismo, deben considerarse igualmente las características 
distintivas de los cMOOC, xMOOC y otras orientaciones metodológicas y, también, los 
elementos que, a su vez, son específicos de MOOC orientados a destrezas, materias y 
disciplinas que requieran atención particular por los elementos singulares que se vean 
implicados, como, por ejemplo, en el caso de los LMOOC, las dificultades y características 
distintivas implícitas en la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas.  
 
Deben considerarse también propuestas de evaluación ya existentes y que parten de os 
estándares de calidad propuestos por la AENOR (Asociación Española de Normalización y 
Certificación) a través de su principal aportación en el campo de estándares de e-learning: la 
norma UNE 66181 (2008, actualizada en 2012). 
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Avanzar hacia una evaluación rigurosa, externa y objetiva de los MOOC que aprehenda el 
análisis de forma cualitativa y cuantitativa de los criterios deseables para que alcancen sus 
objetivos pedagógicos resulta más que necesario. Establecer baremos de calidad y aportar a 
partir del análisis de los casos sugerencias para conseguir mejores resultados en el 
aprendizaje, la accesibilidad y la metodología pedagógica requeridos en cada circunstancia 
puede suponer un salto cualitativo imprescindible en los MOOC y reforzar su posición 
como democratizadores del conocimiento. También, como tipo de negocio educativo para 
las plataformas y entidades que decidan explotarlos comercialmente, diseñar paradigmas de 
calidad externos legitimará el modelo MOOC, las plataformas, las universidades y los 
cursos que apuesten por este formato.  
 
 
2.2. Sobre el concepto de calidad en los MOOC 
 
Como en todo entorno de aprendizaje, la calidad es la condición que determina cómo 
puede producirse un aprendizaje efectivo y exitoso. El entorno de aprendizaje no tiene por 
sí solo una calidad determinada, sino que adquiere calidad en relación con los aprendientes, 
sus características, habilidades y preferencias (Creelman, Ehlers y Ossiannilsson 2014). Los 
MOOC, dada su naturaleza, exigen repensar el concepto de calidad más allá de la 
comparación directa con los cursos universitarios habituales: algunos criterios serán 
similares a los planes de estudios tradicionales, aunque se manifiesten de formas novedosas; 
otros, en cambio, se aplicarán de manera más específica al entorno online. En este sentido, 
dado que los MOOC están todavía en un período de desarrollo rápido, solo debería 
compararse la calidad entre unos y otros, evitando la comparación con otros cursos 
universitarios formales. 
 
El éxito de un MOOC se define por su proceso más que por sus resultados, y debería verse 
como un vehículo para el descubrimiento y la experiencia (Downes 2014). No hay un 
grupo meta, sino que cada alumno tiene sus propios objetivos y criterios de éxito, y el éxito 
del curso dependerá de que cada alumno alcance tales objetivos. Los criterios de éxito de 
un MOOC son que sea autónomo, diverso, abierto e interactivo. 
 
Otro aspecto importante es la información previa al curso disponible para los alumnos 
potenciales, así como si puede acordarse una especie de declaración de contenidos para 
mostrar claramente el tipo de curso, los enfoques pedagógicos que se emplearán, el nivel de 
compromiso del alumno, horarios/plazos, requisitos técnicos, papel del profesor/tutor (si 
lo hay), disponibilidad y nivel de interacción, disponibilidad de credenciales, etc. Se trata, 
por tanto, de asegurar que se mantienen las promesas y que los ofertantes de MOOC 
proporcionan información clara sobre lo que el curso puede o no puede ofrecer. 
 
Por otro lado, la calidad puede analizarse desde cuatro actores, cada uno con sus propias 
motivaciones (Creelman, Ehlers y Ossiannilsson 2014):  

• el investigador, activista o comunidad organizadora y los motivos de poner en 
marcha el curso, 

• las instituciones educativas y su interés en mejorar su reputación y participación, 
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• los gobiernos y su interés en ampliar la participación educativa y ahorrar dinero, 
• los inversores y su interés en el retorno de la inversión. 

 
Además, los MOOC varían enormemente en su naturaleza y posibilidades: pueden permitir 
a cualquier persona realizar cursos universitarios gratuitos, pero también perseguir intereses 
y hobbies mediante cursos de muestra de una determinada materia. Algunos proporcionan 
“escaparates digitales” para promocionar la marca de una institución (Jona y Naitu 2014), 
otros apuntan a la educación abierta, otros a las ganancias y a la rentabilidad. Por este 
motivo resulta tan difícil discutir sobre la calidad de los MOOC en términos generales. 
 
 
2.3. Calidad en los MOOC vs. calidad en los cursos tradicionales 
 
Los profesores de enseñanza superior deben preocuparse por dar a los alumnos una 
experiencia de aprendizaje de calidad, tanto en cursos formales como en MOOC. Para las 
universidades convencionales, acostumbradas al aprendizaje presencial, no es fácil crear 
cursos online masivos, y los procesos de garantía de calidad de la enseñanza tradicional no 
encajan necesariamente bien con la enseñanza electrónica (Williams y Rosewell 2014). 
 
Weller (2013) argumenta que las medidas de calidad convencionales no son apropiadas para 
los MOOC, ya que los objetivos e intenciones tanto de los alumnos como de la institución 
son diferentes en la educación formal y en los MOOC. Por ejemplo, si muchos alumnos no 
tienen como objetivo la finalización del curso, este no debe emplearse como un criterio de 
calidad. Sin embargo, un MOOC es, por definición, un curso universitario, con profesores 
universitarios y material a menudo derivado de cursos convencionales, por lo que, en la 
práctica, los MOOC guardan relación con los procesos de calidad institucional existentes. 
No debe, en su opinión, separarse a los MOOC como aprendizaje no formal de los cursos 
formales con créditos. En algunos casos, como en la UNED, se usa un modelo de tres 
niveles de certificación de un MOOC: insignia por completar ciertas actividades, credencial 
por completar la mayoría de actividades y el test final, y el certificado completo con 
créditos ECTS tras superar un examen supervisado (Read y Rodrigo 2014).  
 
Si bien existen diferencias entre los MOOC y los cursos universitarios tradicionales, 
Rosewell y Jansen (2014) sugieren que la calidad debe evaluarse de la misma manera debido 
a las siguientes razones: 
 
- Los MOOC son creados por el mismo personal en las mismas instituciones que los 

cursos convencionales, y son a menudo fragmentos extraídos o revisados a partir de 
material de cursos ya existentes. 

- Los MOOC deben tener un valor percibido y, cada vez más, pueden convalidarse 
como créditos. 

- Los alumnos merecen una buena experiencia de calidad si la intención de los MOOC es 
abrir la educación superior, ya sea como experiencia inicial de educación superior o 
como aprendizaje permanente. 
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- Los MOOC son una forma de aprendizaje electrónico y el sector universitario está aún 
trabajando para comprender la calidad del aprendizaje electrónico, que no debe darse 
por supuesto. 

 
Ehlers, Ossiannilsson y Creelman (2013) sugieren que la calidad es la condición que 
determina la efectividad del aprendizaje y también cuestionan si puede evaluarse igual que 
en un curso tradicional o si hay que tener en cuenta otros objetivos de los alumnos de 
MOOC. Creelman, Ehlers y Ossiannilsson (2014) sugieren que algunos criterios son 
similares a los de un syllabus tradicional, aunque manifestados de forma novedosa, 
mientras que otros son específicos del entorno online. 
 
 
2.4. Parámetros de calidad  
 
2.4.1. Datos sobre los alumnos 
 
La naturaleza de los alumnos de MOOC está estrechamente relacionada con la calidad. Un 
enfoque es que los MOOC sean evaluados por alumnos y educadores, incluyendo el reflejo 
en comentarios de participantes usando medios sociales (Yuan, Powell y Cetis 2013). En un 
estudio de los MOOC ofrecidos por Harvard y MIT, un 39% de los que realizaron una 
encuesta eran o habían sido profesores (Ho et al 2014), lo cual plantea la pregunta de cómo 
pueden rediseñar los MOOC los educadores si descubren que gran parte de su público son 
en realidad compañeros profesores (Fabris 2015). 
 
Pomerol, Epelboin y Thoury (2015) plantean cuestiones sobre a quién se dirigen los 
MOOC y con qué finalidad. Es preciso desarrollar mejores medidas para entender cómo 
los alumnos interactúan con los MOOC (Conole 2013) y responder a desarrollos en 
aprendizaje flexible motivados por el análisis de datos del alumno, dado que, como ya se ha 
señalado, cada alumno tiene sus propios objetivos y criterios de éxito (Downes 2014). 
  
Oliver, Hernández-Leo y Albó (2015) realizan un análisis del perfil de los usuarios de los 
MOOC ofrecidos en Miríada X hasta finales del año 2014, con datos de 191 608 
participantes anónimos inscritos en los 144 cursos que habían terminado a finales de 2014. 
Cotejando oferta de cursos y demanda por parte de participantes, destacan que las áreas 
temáticas de Ciencias Tecnológicas, Psicología y Lingüística, presentan más demanda que 
oferta en comparación con las otras áreas temáticas. 
 
2.4.2. Tasas de abandono 
 
La noción de elección es fundamental en la calidad de los MOOC, y esto se manifiesta 
claramente en la tasa de abandono: ¿debe interpretarse como un síntoma de baja calidad o 
como una expresión de elección individual propia de los MOOC?  
 
En un principio, la calidad de los MOOC se asociaba con la preocupación por las bajas 
tasas de finalización: un 12% (Universidad de Edimburgo 2013), o una media del 6,5% 
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(Jordan 2014). Este hecho no tenía que ver con la formación de los alumnos, dado que la 
mayoría tenía formación superior, sino con el bajo compromiso requerido para inscribirse 
en un MOOC y la escasa pérdida que supone el abandono. Este “embudo de 
participación” también se observa en otros tipos de cursos informales (Clow 2013).  
 
Yuan & Powell (2013) señalan que las tasas de finalización y concesión de créditos en los 
MOOC son una gran preocupación para las instituciones de educación superior, además de 
otros aspectos de calidad, sostenibilidad y pedagogía. Jordan (2014) sugiere que es confuso 
invocar solo las cifras de inscripción inicial y finalización como representativas del 
abandono. Así, las matrículas de 6 dígitos son atípicas, cada vez más, a medida que sigue 
creciendo el número de cursos disponible. La mayoría tienen una tasa de finalización 
menor al 10% de aquellos que se matriculan, pero la definición de la tasa de finalización es 
el porcentaje de alumnos inscritos que satisfacen los criterios del curso para obtener un 
certificado. Se emplea esta definición porque la información está muy a menudo 
disponible, pero también hay que considerar las múltiples maneras en que los alumnos de 
MOOC pueden participar y beneficiarse de cursos sin completar las evaluaciones. Jordan 
(2014) sugiere que esto garantiza trabajo futuro para entender mejor las razones por las que 
aquellos que se comprometen inicialmente terminan o no los cursos.  
 
Desde el punto de vista de la calidad, es preciso considerar si la finalización en este 
contexto es una preocupación primaria o no. Jordan (2014) no propone que se ignore, sino 
que se vea como un punto de partida para entender mejor el diseño de MOOC y las formas 
de ayudar a los alumnos a completarlos. Para ello, también hay que tener en cuenta el 
impacto de los tipos de evaluación — tal y como analizan Sánchez Acosta y Escribano 
(2014), ver 2.4.4 abajo—, así como poner en relación la finalización con la pedagogía 
subyacente para ver qué diferencias emergen en función de cómo de transmisivos 
(xMOOC) o conectivistas (cMOOC) son los cursos. También influye en la tasa de 
abandono la información previa disponible para los posibles alumnos (Creelman, Ehlers y 
Ossiannilsson 2014). 
 
En el estudio ya citado de Oliver, Hernández-Leo y Albó (2015), la tasa de finalización 
global es del 18%, una cifra similar a la de otras plataformas como HarvardX y MITx que 
es del 17%, donde un 8% de los participantes totales solicitó la certificación del MOOC. La 
tasa de finalización en el área de Lingüística en este mismo estudio es del 17,18%. 
 
El debate sobre las tasas de abandono debe equilibrarse estableciendo los objetivos del 
MOOC: si es dar la oportunidad de acceder a cursos gratuitos de alta calidad de 
universidades y profesores de élite, entonces las tasas altas de abandono no son una 
preocupación esencial (Gee 2012), si bien puede contribuir a futuras decisiones sobre 
calidad descubrir por qué y cuándo los alumnos abandonan. 
 
2.4.3. Buen aprendizaje y diseño instruccional 
 
Puede parecer paradójico hablar de desarrollo de calidad en culturas de aprendizaje abierto, 
dominadas por procesos autónomos y no planificados, cuando el desarrollo de calidad se 
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entiende a menudo como la comprobación y el control a través de estándares impuestos 
externamente. Sin embargo, la calidad también puede entenderse como una forma 
orientada al desarrollo, que implica permitir a los aprendientes desarrollarse en sus 
respectivos procesos de aprendizaje y, en consecuencia, producir mejores resultados de 
calidad (Creelman, Ehlers y Ossiannilsson 2014). Esta metodología de calidad, con 
autoevaluaciones, reflexión y P2P, no tiene nada que ver con los estándares normativos 
universales.  
 
En la educación abierta el aprendiente tiene un papel activo como coautor de materiales y 
es el iniciador de su propio aprendizaje. Esta característica se ve a veces como una barrera 
para integrar la enseñanza online 2.0 en los procesos educativos formales, debido a que la 
competición de aprendientes y profesores o actores institucionales durante la evaluación de 
calidad parece insalvable y solo solucionable con una pérdida de poder de la institución. 
 
La calidad instruccional de los MOOC varía y hay oportunidades para revisar qué 
principios de diseño deben aplicarse para proporcionar experiencias de aprendizaje de alta 
calidad. Así, Conole (2013) plantea que el diseño de los MOOC debe caracterizarse por 
fomentar la reflexión, permitir el diálogo, promover la colaboración, aplicar la teoría 
aprendida a la práctica, crear una comunidad de pares, permitir la creatividad y motivar a 
los aprendientes. Por su parte, Guàrdia, Maina y Sangrà (2013), a partir de los hashtags de 
cinco MOOC tecnológicos populares (#edcmooc, #etmooc, #foemooc, #oldsmooc, 
#CCK12), enuncian los diez siguientes principios para el diseño de MOOC: 
 
1. Diseño con un enfoque competencial que se centre en los resultados de aprendizaje y se 
encamine hacia lo que se espera que los alumnos hagan más que hacia lo que se espera que 
aprendan. Los estudiantes necesitan aprender de manera que puedan desarrollar su 
capacidad para resolver situaciones que se encuentran comúnmente en la vida cotidiana, lo 
que se consigue más eficazmente con la inclusión de variación contextual, situando el 
aprendizaje como parte de la experiencia de aprendizaje, a través de simulaciones, 
planteamiento de problemas, casos y proyectos. Los contenidos tradicionales deben ser un 
recurso complementario. Se trata de un enfoque orientado a la actividad más que al 
contenido. 
 
2. Fortalecimiento del aprendiente. Los vídeos con clases magistrales de larga duración 
subestiman el potencial de las tecnologías e inhiben la interacción. Los vídeos pueden 
utilizarse para ampliar las oportunidades de comunicación y para fomentar la expresión de 
los alumnos. El diseño de MOOC debe privilegiar un enfoque centrado en el alumno, 
proporcionando estrategias que favorezcan que los estudiantes se sientan participantes 
activos. La autorregulación, la atención a los distintos ritmos de trabajo y la autoevaluación, 
así como el apoyo de los compañeros y la formación de grupos de interés promueven su 
participación y compromiso. 
 
3. Planificación del aprendizaje y orientaciones claras. Dada la heterogeneidad de los 
estudiantes, su madurez y experiencia pueden variar en gran medida. Desde el principio, da 
a los estudiantes un plan de estudios acompañado de plantillas detalladas para el desarrollo 
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de las actividades. Aclarar los hitos y las tareas obligatorias, ofreciendo una programación 
bien desarrollada en la que figuren tareas, misiones y plazos. Utiliza una herramienta que se 
pueda integrar fácilmente en las agendas digitales de los estudiantes, proporcionando 
sugerencias para la secuenciación del aprendizaje: una detallada descripción de las tareas y 
subtareas y su hora prevista. Sugiere pistas sobre cómo hacer frente a incidentes 
imprevistos y propón soluciones (asistencia por pares, revisión de objetivos personales y 
expectativas, revisión de la planificación personal y la agenda). No te olvides de añadir 
criterios para la evaluación y evita que esta dependa exclusivamente de pruebas de opción 
múltiple. 
 
4. Aprendizaje colaborativo. Incluye trabajo en grupos y discusiones en foros. Permite la 
incorporación de espacios de intercambio para los estudiantes o creados por ellos. 
Proporciona etiquetas claras para la participación en los foros de discusión o en cualquier 
otra actividad colaborativa. Establece normas y parámetros sobre la calidad y la extensión 
de las intervenciones. Fomenta este enfoque colaborativo mediante el diseño y la 
promoción de actividades y tareas en las que la cooperación sea una necesidad o un valor 
añadido. 
 
5. Redes sociales. Los aspectos sociales no deben descuidarse. Crea un espacio para 
fomentar la interacción social y el contacto frecuente entre los alumnos. Para promover 
una actitud de "feed forward", de compartir e intercambiar el trabajo entre los estudiantes, 
crea un hashtag del curso para redes sociales como twitter o los marcadores sociales para 
redes como Diigo. Proporciona orientación sobre herramientas y estrategias sociales y 
abiertas que ayuden a los estudiantes a crear su propio entorno personal de aprendizaje 
(PLE con agregadores de contenido, mashups, blogs personales, comunidades de 
aprendizaje), manteniendo una conexión permanente con la red. 
 
6. Asistencia por pares. El diseño del MOOC debe mencionar explícitamente el valor de la 
asistencia entre compañeros. Debe orientar sobre la cantidad de contribuciones hechas por 
otros compañeros que cada estudiante debe leer y explicar cómo filtrar la información. 
Pueden incluso proporcionarse consejos sobre cuál es la mejor manera de presentar la 
información a los demás, utilizando, por ejemplo, títulos descriptivos que ayuden a decidir 
a otros si les interesa leerlo. 
 
7. Criterios de calidad para la generación y creación de contenidos. Valora las opiniones 
fundamentadas pero personales y destaca cómo contribuyen a la construcción del 
conocimiento. Muestra cómo se aprecian los contenidos originales, proporcionando 
criterios de calidad para el desarrollo y la selección de contenidos. Diferencia los 
brainstorming y las tareas exploratorias de las actividades finales y promueve el pensamiento 
crítico, dando valor a las buenas preguntas en lugar de intentar únicamente encontrar 
respuestas. 
 
8. Interés de los grupos. Da oportunidades para la discusión e intercambio en pequeños 
grupos. Aconseja sobre cómo organizar mejor los grupos y subgrupos de acuerdo con sus 
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intereses. Los MOOC multitudinarios permiten la formación de subredes basadas en los 
distintos intereses, culturas, procedencias, idioma, etc. 
 
9. Evaluación y retroalimentación de los compañeros. Para generar confianza en la 
autoevaluación y en la evaluación por pares pueden elaborarse criterios y explicaciones 
objetivos y precisos. Las rúbricas, las escalas y los feedbacks automáticos son herramientas 
de apoyo para el alumno. Asimismo, se pueden dar orientaciones sobre cómo recoger 
pruebas de aprendizaje y organizarlas para dar cuenta de las trayectorias de aprendizaje, y 
sugerir el uso de blogs o ePortfolios para recolectar, reflejar, anotar y compartir los 
resultados de aprendizaje u otras reflexiones. 
 
10. Aprendizaje potenciado por los medios tecnológicos (Media-technology-enhanced learning). 
Ofrece a los aprendientes una variedad de medios para llamar su atención y mejorar su 
comprensión. Para mejorar la calidad de las producciones de los alumnos y  favorecer su 
compromiso da orientaciones sobre cómo determinar cuál es el medio más adecuado según 
las intenciones que se pretendan. Enfréntalos a la abundancia de aplicaciones que existen y 
anímalos a que exploren nuevas herramientas. 
  
En Instructional Quality of Massive Open Online Courses, Margaryan, Bianco y Littlejohn (2015) 
presentan su análisis de la calidad de diseño instruccional de 76 MOOC (50 xMOOC y 26 
cMOOC) desde el punto de vista de los Primeros Principios de Instrucción. Basándose en 
un marco de 10 principios, incorporan los principios de Merrill (2002, 2009 y 2013), del 1 al 
5, y añaden otros cinco, del 6 al 10, a partir de la bibliografía sobre recursos de aprendizaje 
y apoyo (Margaryan, Bianco y Littlejohn 2015): 
 

1. Centrado en el problema: se promueve aprendizaje cuando los alumnos adquieren 
destrezas en el contexto de problemas del mundo real, en contraste con la 
instrucción centrada en el tema, donde una materia se enseña aislada del mundo 
real. 

2. Activación: se promueve el aprendizaje cuando los aprendientes activan el 
conocimiento existente como un fundamento para nuevas destrezas. Las 
actividades les ayudan a incorporar un nuevo conocimiento o destreza en su 
conocimiento existente. 

3. Demostración: se promueve el aprendizaje cuando los alumnos observan una 
demostración de la destreza que tienen que aprender. Esto resalta la importancia de 
mostrarles cómo aplicar nueva información o nuevas destrezas a nuevas 
situaciones. 

4. Aplicación: se promueve el aprendizaje cuando los alumnos aplican su destreza 
recién adquirida para resolver problemas. Son aspectos clave una adecuada 
orientación, a través de ayuda decreciente, o andamiaje y feedback. 

5. Integración: se promueve el aprendizaje cuando los alumnos reflexionan, debaten y 
defienden su destreza recién adquirida. Tienen oportunidades para reflexionar lo 
que han aprendido, revisar, sintetizar o modificar nuevas destrezas, así como 
demostrar y defender su nuevo conocimiento o destreza a compañeros y otros. 
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6. Conocimiento colectivo: se promueve el aprendizaje cuando los alumnos 
contribuyen al conocimiento colectivo. 

7. Colaboración: se promueve el aprendizaje cuando los alumnos colaboran con otros. 
8. Diferenciación: se promueve el aprendizaje cuando se da a diferentes alumnos 

diferentes caminos para aprender, en función de sus necesidades. 
9. Recursos auténticos: se promueve el aprendizaje cuando los recursos se toman de 

escenarios del mundo real. 
10. Feedback: se promueve el aprendizaje cuando los alumnos reciben feedback sobre su 

actuación. 
 
Margaryan, Bianco y Littlejohn (2015) sugieren que estos 10 principios son fundamentales 
en la calidad instruccional y pueden aplicarse, con enfoques diferentes, a cursos más 
estructurados y presenciales. Los resultados indican que la mayoría de MOOC analizados 
tienen baja puntuación en muchos de estos principios de diseño instruccional.   
 
Así, si bien los MOOC ofrecen una experiencia educativa innovadora que promueve la 
inclusión social, también hay riesgos para la experiencia del alumno por culpa de un mal 
diseño. Muchos MOOC tienen poca o ninguna orientación o tutorización cualificada, solo 
áreas online para la comunicación estudiantil y materiales que posibilitan que se prescinda 
del control de los organizadores. Creelman, Ehlers y Ossiannilsson (2014) sugieren que la 
cuestión de calidad de los MOOC reside en los servicios de valor añadido en estratos 
superiores al material del curso. Proponen que si la tutorización, orientación, validación y 
examen están disponibles por un precio, entonces estos añadidos pueden evaluarse con 
mayor facilidad y así establecerse directrices de calidad.  
 
Roig, Mengual-Andrés y Suárez (2014) demuestran que las actividades de refuerzo 
constituyen un condicionante significativo de la calidad pedagógica de los MOOC, así 
como la información previa disponible para el alumno: la presencia de una guía didáctica y 
la existencia de objetivos explícitamente planteados y bien desarrollados contribuyen a 
aumentar la calidad. Además, señalan diferencias en cinco indicadores de calidad en 
función de la plataforma:  

- OpenLearning presenta cursos con menor detalle de actualización de contenidos en 
comparación con las demás plataformas. 

- OpenHPI ofrece mejores posibilidades que Miríada X, Coursera y UNED COMA, 
mientras que Udacity y Unimooc permiten mejor interacción comunicativa que 
Coursera.  

- Miríada X, Udacity y OpenHPI introducen mejor los conceptos nuevos que 
Openlearning, Canvas y EdX. En este sentido, Coursera supera a EdX, pero no al 
resto. 

- Los recursos multimedia de Miríada X presentan mejor calidad que los de Coursera, 
Class2Go y Canvas. Las presentaciones audiovisuales de Udacity son mejores que 
las de Coursera, Class2Go, UNED COMA y Canvas. Finalmente, OpenHPI y EdX 
son más ricos en elementos multimedia que Class2Go y Canvas. 
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- Los recursos bibliográficos ofertados por Miríada X tienen peor calidad que los de 
OpenHPI, UNED Coma, Class2Go, Canvas y EdX. De forma similar, la 
bibliografía de los MOOC de Udacity, Unimooc, Openlearning, UNED COMA y 
Class2Go es de calidad inferior a la ofertada por OpenHPI, Canvas y EdX. Por 
último, los recursos de UNED COMA se evalúan peor que los de Coursera.  

 
Román y Méndez (2014), tras el diseño de un MOOC sobre códigos QR aplicados a la 
enseñanza y su posterior evaluación mediante un cuestionario de preguntas cerrada de tipo 
Likert (Barroso y Cabero 2010), proponen las siguientes características que deberían 
presentar los MOOC: 
- Altos niveles de calidad de audio, vídeo, imágenes, símbolos y gráficos. 
- Un correcto funcionamiento de las conexiones y enlaces, evitando los enlaces o 
hipervínculos rotos. 
- Un tamaño de los gráficos, textos y animaciones adecuado al formato y tamaño de la 
pantalla del usuario. 
- Una fluidez y velocidad de carga de los diferentes elementos integrantes del curso con un 
diseño optimizado para según qué tipo de red se utilice (cableada o móvil). 
- Una exposición de la información clara y apropiada, huyendo de páginas recargadas de 
botones, opciones o iconos indescifrables que dificulten en gran medida su lectura en 
dispositivos móviles o estacionarios. 
- Contenidos actualizados sobre temas relevantes y con cantidad adecuada de recursos 
y enlaces a otros espacios en donde poder profundizar. 
- Materiales originales y creativos en cuanto a la presentación de la información, 
combinando contenidos teóricos y prácticos de tal manera que sea muy densa su 
exposición. 
- Una estrategia de evaluación clara, sencilla y completa que permita medir el conocimiento 
aprendido durante y después del curso. 
- Un lenguaje claro y comprensible. 
- Apartados informativos que permitan la comprensión de los objetivos, contenido y 
metodología antes y durante su realización. 
- Una relación entre los recursos audiovisuales y el texto escrito y/u oído. 
 
2.4.4. Evaluación 
 
El carácter masivo de los MOOC implica la necesidad de apoyo de pares mediante foros y 
una combinación de corrección automatizada y evaluación por pares, con un input limitado 
del profesorado (Rosewell y Jansen 2014). Si bien este enfoque hace frente a los problemas 
de dimensiones en cuanto a los recursos y costes de los MOOC, aún hay que preguntarse si 
la calidad de la experiencia de aprendizaje permanece sin cambios o si determinados 
mecanismos de evaluación tienen efectos en las tasas de abandono.  
 
Sánchez Acosta y Escribano (2014) analizan las herramientas de evaluación en los MOOC 
para demostrar su influencia en la tasa de finalización. Su experimento pretende comprobar 
si el modelo de evaluación utilizado en un MOOC influye en su tasa de finalización, con 
independencia de la calidad del aprendizaje adquirido. Para ello, analizan más de 150 cursos 
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de las principales plataformas de MOOC (Coursera, Edx, Udacity y Miríada X). El 76% 
emplea solo herramientas basadas en automatismos, el 13% las combina con evaluación 
por pares y solo el 6% utiliza únicamente evaluación por pares. Los resultados de la tasa de 
finalización en función de cada sistema de evaluación demuestran que los alumnos se 
decantan en su mayoría por los MOOC automatizados, que tienden a terminar en mayor 
medida que los MOOC de evaluación mixta o solo por pares. Los alumnos se sienten más 
cómodos con los sistemas basados en automatismos y muchos deciden abandonar el 
MOOC cuando se les introduce un instrumento de evaluación por pares. Además, los 
alumnos prefieren saber de antemano los sistemas de evaluación que contiene el MOOC: si 
se indica desde el principio el método de evaluación utilizado, se matricularán en el curso 
solo los más motivados. 
 
Estos datos se complementan con una encuesta realizada a más de 3100 alumnos. Las 
respuestas reflejan que menos del 10% de los alumnos participan activamente en las 
herramientas de interacción social, aunque los que lo hacían solían terminar el curso, si bien 
la participación tenía fines más colaborativos que educativos. Además, dentro de las 
herramientas automatizadas, las preferidas son las preguntas de opción múltiple (66%), por 
delante de las de verdadero/falso (15%), respuesta corta (9%), resumen (6%) o 
emparejamiento (4%). En cuanto al número de preguntas, parece haber una preferencia 
por pocas preguntas en los test: el 38% prefiere 5 preguntas, el 26% prefiere 3, el 25% 
prefiere 10 y los demás prefieren o 1 (6%) o más de 10 (4%). No obstante, los datos varían 
en función del contenido del curso. Por otro lado, el 65% de los alumnos cree que debe 
incluirse un examen final por cada módulo, frente al 35% que cree que no. Por último, el 
61% muestra su predilección por los cursos online limitados con interacción directa del 
profesor, frente al 39% que prefiere los cursos masivos con poca interacción de los 
profesores. 
 
En definitiva, una buena clasificación de los sistemas de evaluación puede ayudar a los 
alumnos a decantarse por uno u otro MOOC, haciendo además descender la tasa de 
abandono si se proporciona de antemano la información. Esta clasificación permite además 
adaptar y adecuar los modelos evaluativos atendiendo a los recursos disponibles y a los 
objetivos formativos. Además, sería conveniente incluir una retroalimentación 
constructivista que focalice los logros de los alumnos y ayude a superar sus fracasos. 
Finalmente, esta clasificación contribuye a la sostenibilidad económica y temporal del 
propio MOOC. 
 
 
2.5. Propuestas de calidad 
 
En los últimos años se han propuesto diversos mecanismos, estándares y principios para 
evaluar la calidad de los MOOC desde diferentes enfoques. En el ámbito español, Martín, 
González y García (2013) proponen adaptar la Guía Afortic, un documento desarrollado 
por ocho de las diez universidades andaluzas en el marco de una convocatoria de grupos de 
estudio y análisis específico sobre la calidad promovido por la extinta Unidad para la 
Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA). Esta guía se concibe como un 
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instrumento de referencia para elaborar procedimientos de evaluación de acciones 
formativas que hagan uso de las TIC, con independencia del empleo que se haga de ellas. 
Se adapta, por tanto, a la evaluación de herramientas TIC de apoyo a la docencia como a 
acciones formativas íntegramente online.  
 
Por su parte, Roig, Mengual-Andrés y Suárez (2014) analizan las características pedagógicas 
de 52 MOOC a partir del Cuestionario de evaluación de la calidad de cursos virtuales (Arias 
2007), compuesto por diez dimensiones distintas con sus respectivos ítems: 

- Guía didáctica: 4 ítems dicotómicos (sí/no) que miden la claridad de las 
pretensiones del curso, objetivos y actividades de refuerzo. 

- Metodología: 4 ítems que miden la adecuación de los contenidos a los objetivos, la 
coherencia metodológica y la coherencia de las actividades de refuerzo. 

- Organización de los contenidos: 3 ítems que valoran la estructura de los 
contenidos. 

- Calidad de los contenidos: 7 ítems evaluadores del grado de adecuación de los 
conocimientos que se explican dentro del curso. 

- Recursos didácticos: 4 ítems alusivos a la versatilidad del curso para enseñar el 
contenido de formas distintas. 

- Capacidad de motivación: 1 ítem evaluador del grado de motivación del curso. 
- Elementos multimedia: 7 ítems alusivos a la calidad multimedia y gráfica del curso y 

sus recursos. 
- Estilo del lenguaje: 2 ítems que analizan la sintaxis y semántica de los contenidos. 
- Discriminación y valores: 2 ítems alusivos a la adecuación de los contenidos a unas 

normas éticas y valores aceptados universalmente. 
- Singularidad del usuario: 2 ítems evaluadores del grado de adaptación del MOOC a 

las particularidades del estudiante. 
 
Los resultados muestran que casi la totalidad de las dimensiones alcanzan el valor medio de 
la escala. Únicamente las dimensiones de calidad de contenidos y recursos describen 
puntuaciones ligeramente inferiores al valor deseable que indicaría una calidad aceptable o 
media. Las plataformas analizadas no son condicionantes de la calidad pedagógica de los 
cursos, si bien destacan levemente OpenHPI, Udacity, Miríada X y Unimooc. 
 
Ramírez (2015) analiza la calidad normativa de cinco cursos MOOC (todos ellos de 
carácter técnico: informática, robótica, mecánica…) alojados en la plataforma EdX a través 
del instrumento EduTool, herramienta basada en una adaptación de los estándares de 
calidad propuestos por la AENOR (Asociación Española de Normalización y 
Certificación), a los que antes se aludió (2.1) y que gira en torno a tres criterios principales: 
empleabilidad, metodología de aprendizaje y accesibilidad, que se modifican y amplían. 
Adaptando a los MOOC estos tres criterios, el autor propone una serie de tablas para el 
análisis. 
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Fig. 4. Tabla para el análisis de la metodología del aprendizaje. Ramírez (2015) 
 
Tras la aplicación de los criterios expuestos en las tablas a los MOOC alojados en la 
plataforma EdeX, el autor afirma que el resultado fue positivo en un 70%, lo que supone 
unos muy elevados índices de calidad. A la vista de los datos, expone, de forma general, 
puntos fuertes, puntos débiles o deficiencias y propuestas de mejora de los cursos 
analizados. 
 
Hay que decir que el sistema dicotómico propuesto en estas tablas parece recomendable en 
cuestiones que se determinen como fundamentales, pero otras pueden responder mejor a 
sistemas evaluativos en escala y no a una simple dicotomía de existencia o no del recurso. 
Por ejemplo, resulta claro que un MOOC puede tener disponibles sistemas de tutorización, 
pero sin presencia del equipo docente. Por tanto, consideramos que es preciso evaluar en al 
menos tres niveles de ejecución, no solo, por ejemplo,  el que se disponga o no del recurso 
técnico para introducir un elemento en el proceso educativo (nivel plataforma), sino que el 
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recurso se plantee para MOOC en cuestión, se integre en él (nivel curso) y se emplee real y 
eficazmente por parte del usuario (nivel realización).  
 
Gea (2015) propone valorar la calidad de los MOOC en función de cinco criterios: 
planificación (identificación, duración, horas, guías didácticas de apoyo...), diseño 
(contenidos, recursos didácticos, herramientas de comunicación, actividades…), 
tutorización y seguimiento (comunicación, incidencias, soporte, tutorías…), evaluación 
(por pares, autoevaluación, final, por logros...) e inclusión de soporte de formación y apoyo 
al profesorado. Sin embargo, no aporta criterios de calidad específicos para las categorías. 
Además de los trabajos específicos citados, son dos los grandes proyectos europeos de 
calidad de los MOOC que destacan por encima del resto: el MOOC Quality Project y el 
Sello de Calidad de OpenupEd. 
 
2.3.1. El MOOC Quality Project 
 
El MOOC Quality Project es una iniciativa de la European Foundation for Quality in E-
Learning (EFQUEL) que analiza la cuestión de la calidad de los MOOC a partir de 
diversos blogposts de expertos mundiales en su página web durante 12 semanas entre mayo 
y septiembre de 2013, en lo que definen como el primer “Massive Open Blog Project 
(MOBP)”, tal y como explican Creelman, Ehlers y Ossiannilsson (2014). 
 
Las áreas de calidad clave identificadas por los expertos son las siguientes: 
 
1. Un grupo meta masivo (y a menudo no especificado). 

 
Aunque es imposible prever quién participará en un MOOC, deben hacerse previsiones 
generales sobre objetivos y niveles de participación, desarrollando una variedad de 
contenidos, tareas, formas y niveles de interacción y métodos de evaluación para 
proporcionar una amplia variedad de vías de aprendizaje. Son esenciales la flexibilidad y la 
diversidad: es preciso entender que no todos los participantes se implican activamente en el 
trabajo en equipo o en las discusiones, y esta actitud no significa necesariamente pasividad. 
Este perfil debe denominarse “observador”, sin matices peyorativos, frente al término 
habitual “trol”. 
 
2. Mezclar aprendientes formales e informales 
 
Muchos MOOC combinan alumnos matriculados en busca de créditos formales con 
aprendientes informales que estudian por puro desarrollo personal. Es importante definir 
diferentes niveles de éxito y otorgar premios adaptados a cada perfil (insignias o créditos), 
así como incluso ofrecer ciertas actividades o tareas específicas para alumnos matriculados, 
mientras que otras pueden dirigirse a grupos mixtos (crédito/no crédito). 
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3. Aprender a través de contextos 
 
Los ofertantes de MOOC deben estar preparados para adaptar su modelo a las necesidades 
del aprendiente y evaluar a medida que avanza el curso. El concepto de aprendizaje 
multitud a multitud (crowd-to-crowd) se introduce para reflejar que un MOOC consta de 
grandes redes de aprendientes con áreas de interés variables pero que influyen unas en 
otras y hacen avanzar el curso. Debe permitirse que estas redes modifiquen las reglas del 
curso hasta cierto punto. La garantía de calidad puede así describirse como motivada por la 
multitud. 
 
4. Declaración de contenidos (información previa al curso) 
 
La transparencia es una característica esencial de los MOOC: los alumnos han de tener la 
posibilidad de ver una declaración clara sobre qué tipo de curso van a realizar. Deben 
explicarse a fondo los siguientes aspectos sobre la base de criterios estandarizados y de fácil 
comprensión: estructura, carga de trabajo esperada, métodos de estudio, resultados del 
aprendizaje, pedagogía, uso de tecnologías de la información y la comunicación, grado de 
autoorganización, métodos de evaluación y criterios de certificación. Una sugerencia 
interesante consiste en desarrollar un equivalente educativo de Trip Advisor permitiendo a 
los estudiantes criticar y recomendar cursos. 
 
5. Pedagogía P2P 
 
El aprendizaje, la revisión y la evaluación por pares son características esenciales de los 
MOOC, pues su mera magnitud descarta el enfoque tradicional basado en el profesor. Esto 
exige un apoyo considerable, ya que los aprendientes acostumbrados a una educación  de 
aula tradicional verán los MOOC como una experiencia abrumadora y el riesgo de 
abandono es, por tanto, alto. Se requiere un andamiaje para ayudar a tales alumnos 
pidiendo a los participantes más experimentados que sean mentores, así como 
proporcionando apoyo online en forma de páginas de FAQ, vídeos explicativos y foros. 
 
6. Apoyo al aprendizaje basado en la elección 
 
Como los MOOC se eligen en función del interés y las exigencias de individuos, se acuñó 
el término “aprendizaje basado en la elección”. Sin embargo, tener una amplia variedad de 
cursos no significa que sea más probable que el aprendiente complete el curso elegido, y los 
ofertantes han de entender qué tipo de “inversión” determina si un aprendiente se quedará 
o abandonará. Crear un sentido de pertenencia a una comunidad y una responsabilidad 
compartida para la progresión del curso son indicadores de calidad importantes. Los 
ofertantes de MOOC deben ser abiertos sobre los requisitos de autoorganización y proveer 
andamiaje para aquellos que carezcan de esa autoorganización. 
 
Así pues, según este proyecto, los MOOC y la educación abierta requieren indicadores de 
calidad diferentes de aquellos usados tradicionalmente en la educación superior. La nueva 
iniciativa de la Comisión Europea, Opening up education, establece que las cuestiones de 
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calidad deben ser repensadas y reevaluadas y, en consecuencia, ha expuesto siete 
recomendaciones en las que deben centrarse las instituciones y autoridades: 
 

• Revisar las estrategias de organización. 
• Explotar el potencial de los MOOC. 
• Estimular prácticas de aprendizaje innovadoras tales como la enseñanza 

semipresencial. 
• Dotar a los profesores de altas competencias digitales. 
• Dotar a los aprendientes de habilidades digitales. 
• Pensar en cómo validar y reconocer los logros del aprendiente en la educación 

online. 
• Crear Recursos Educativos Abiertos (OER) de alta calidad, visibles y accesibles. 

 
Desde el MOOC Quality Project ha habido una serie de iniciativas europeas centradas en la 
garantía de calidad de los MOOC, como Openuped y la European MOOCs Stakeholders 
Summit.  
 
2.3.2. El Sello de Calidad de OpenupEd 
 
La European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), con apoyo de la 
Comisión Europea, lanzó en 2013 la iniciativa OpenupEd en el marco de la educación 
abierta en su sentido amplio: eliminar barreras de aprendizaje innecesarias y dar a los 
alumnos una oportunidad razonable de éxito en la educación. El Sello de Calidad de 
OpenupEd es un proceso de garantía de la calidad desarrollado por el nuevo portal 
europeo de OpenupEd para MOOC, centrado en estándares de referencia que buscan 
capturar las buenas prácticas, tanto a nivel institucional como a nivel de cursos individuales. 
Los estándares de calidad de los MOOC se derivan de los parámetros de calidad del 
aprendizaje electrónico y semipresencial del sello E-xcellence, ya que consideran que los 
enfoques de calidad existentes en e-learning son un punto de partida apropiado para la 
garantía de calidad de los MOOC. 
 
Son ocho las características distintivas que proponen para la calidad de los MOOC 
(Rosewell y Jansen 2014): 
 

• Apertura a aprendientes: aspectos como la entrada abierta (sin requisitos de 
admisión formal), libertad para estudiar cuando, donde y como se elija, y vías 
flexibles. En un sentido más amplio, alude a la importancia de ser abiertos a las 
necesidades de los aprendientes y proporcionar una amplia variedad de 
aprendientes permanentes.  

• Apertura digital: los cursos deben estar disponibles de manera gratuita y, además, 
tener licencias abiertas, de tal modo que el material pueda ser reutilizado, 
remezclado, retrabajado y redistribuido (por ejemplo, usando Creative Commons).  

• Enfoque centrado en el aprendiente: los cursos deben ayudar a los alumnos a 
construir su propio aprendizaje desde un ambiente rico, así como compartirlo y 
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comunicarlo con otros. No deben centrarse solo en la transmisión de 
conocimientos al alumno. 

• Aprendizaje independiente: los cursos deben proporcionar materiales de alta 
calidad para permitir que un aprendiente independiente progrese a través del 
autoestudio.  

• Interacción basada en medios: los materiales del curso deben hacer el mejor uso 
de las posibilidades online (interactividad, comunicación, colaboración), así como 
medios audiovisuales, con el fin de involucrar a los alumnos en su aprendizaje. 

• Opciones de reconocimiento: la superación exitosa del curso debe reconocerse 
indicando un logro educativo que vale la pena. 

• Foco en la calidad: debe haber un foco constante en la calidad, tanto en la 
producción como en la presentación de un curso. 

• Espectro de diversidad: los cursos han de ser inclusivos y accesibles para una 
amplia variedad de ciudadanos, deben permitir un espectro de enfoques y 
contextos, dando cuenta de la variedad de lenguas, culturas, escenarios, pedagogías 
y tecnologías. 

 
El sello de calidad de referencia, E-xcellence, parte de una serie de proyectos desde 2005 
(Williams, Rosewell y Ferreira 2011) y proporciona una serie de herramientas, como un 
manual (Williams y Rosewell 2012) que incluye 35 estándares de referencia agrupados en 
seis áreas, así como indicadores de buenas prácticas. La iniciativa OpenupEd parte de una 
revisión de estos estándares de calidad teniendo en cuenta la naturaleza específica de los 
MOOC. Se presentó un primer borrador en un congreso de la EADTU en 2013 y se fue 
revisando y actualizando mediante feedback. La versión final se publicó en enero de 2014 y 
se detalla a continuación: 
 
Estándares de referencia para la calidad de los MOOC 
 
Nivel institucional 
 
Dirección estratégica 
 

1. La institución posee una estrategia de MOOC que se relaciona con sus estrategias 
globales de enseñanza electrónica, educación abierta y licencias abiertas. 

2. La investigación y el seguimiento de desarrollos en educación y tecnología 
conforman el diseño de los MOOC. Hay un marco de organización que lo 
promueve. 

3. La institución tiene una estrategia para dotar de recursos apropiados el desarrollo 
de MOOC. Tiene un modelo de negocio, apropiado para la misión institucional, 
que se ocupa de la sostenibilidad de los MOOC. 

4. La institución tiene una relación de servicio con los participantes de MOOC que se 
ocupa de las dimensiones éticas y legales, incluyendo la accesibilidad y la protección 
de datos. 

5. Las actividades colaborativas y de asociación tienen papeles y responsabilidades 
claramente definidos, con acuerdos operativos cuando es necesario. Existen 
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políticas para tratar temas tales como los derechos de propiedad intelectual y las 
licencias abiertas. 

6. La institución tiene una política de calidad vinculada con los marcos nacionales y la 
oferta de MOOC está relacionada con esa política. 

 
Diseño curricular 
 
7. La institución hace explícita la relación entre su portfolio de MOOC y su plan de 
estudios general. 
8. El portfolio de MOOC mantiene el desarrollo de las habilidades cognitivas, 
clave/transferibles y profesionales/prácticas de los alumnos, además del conocimiento y el 
entendimiento. 
 
Diseño del curso  
 
9. La institución proporciona plantillas o directrices para la disposición y presentación 
de MOOC para apoyar la consistencia a través del portfolio. Estas plantillas tienen 
flexibilidad para acomodar una variedad de métodos de enseñanza y aprendizaje. 
10. Los materiales del curso, incluidos los resultados de aprendizaje previstos, se 
revisan, actualizan y mejoran de manera regular mediante el feedback de los participantes. 
11. La institución especifica una licencia abierta para los componentes de MOOC y 
posee un mecanismo para rastrear los derechos de propiedad intelectual. 
 
Ejecución del curso  
 
12. La plataforma de MOOC es fiable, segura y garantiza niveles adecuados de 
privacidad. Se proporciona un mantenimiento del sistema, seguimiento y revisión del 
rendimiento. 
13. La plataforma de MOOC proporciona una variedad de herramientas online que son 
apropiadas para los modelos educativos adoptados. 
14. Existen mecanismos para monitorizar y evaluar los MOOC usando enfoques 
cuantitativos y cualitativos. 
 
Apoyo a la plantilla  
 
15. La institución proporciona formación apropiada al profesorado y al personal de 
apoyo para desarrollar las destrezas requeridas para desarrollar y ejecutar el aprendizaje 
electrónico. 
16. La investigación educativa y la innovación en aprendizaje electrónico se consideran 
actividades de alto estatus. Hay mecanismos para la difusión de buenas prácticas. 
17. La institución proporciona apoyo adecuado y recursos para el personal de MOOC y 
gestiona la carga de trabajo con propiedad. 
 
Apoyo al alumno 
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18. Se proporciona a los alumnos de MOOC información clara y actualizada sobre 
cursos, incluidos objetivos, métodos de aprendizaje y evaluación, carga de trabajo y 
conocimientos requeridos. Donde es posible, los cursos deben ponerse en relación con 
marcos y especificaciones académicas nacionales o europeas. 
19. Se establecen con claridad los derechos, papeles y responsabilidades de los alumnos 
de MOOC y aquellos de su institución. 
20. La institución emplea las redes sociales para promover comunidades académicas 
entre los alumnos de MOOC. 
21. Los alumnos de MOOC tienen rutas claras hacia el apoyo académico, técnico y 
administrativo. Se expone claramente el nivel de apoyo dado por la institución. 
 
Nivel de curso 
 
22. Se proporciona una declaración clara de resultados de aprendizaje tanto para el 
conocimiento como para las destrezas. 
23. Hay una coherencia razonada entre los resultados de aprendizaje, el contenido del 
curso, la estrategia de enseñanza-aprendizaje (incluido el uso de medios) y los métodos de 
evaluación. 
24. Las actividades del curso ayudan a los alumnos a construir su propio aprendizaje y a 
comunicarlo a los otros. 
25. El contenido del curso es relevante, preciso y actual. 
26. El personal que escribe y diseña el curso tiene las habilidades y la experiencia para 
llevar a cabo tal tarea con éxito. 
27. Los componentes del curso tienen una licencia abierta y están correctamente 
asignados. Se apoya la reutilización de material mediante la elección adecuada de formatos 
y estándares. 
28. Los cursos se ajustan a directrices de disposición, presentación y accesibilidad. 
29. El curso contiene suficiente interactividad (alumno-contenido o alumno-alumno) 
para estimular el compromiso activo. El curso proporciona a los aprendientes feedback 
regular a través de actividades de autoevaluación, tests o feedback de pares. 
30. Los resultados del aprendizaje se evalúan usando un equilibrio de evaluación 
formativa y sumativa adecuada al nivel de certificación. 
31. La evaluación es explícita, justa, válida y fiable. Hay medidas adecuadas al nivel de 
certificación para contrarrestar suplantaciones y plagios. 
32. Los materiales del curso se revisan, actualizan y mejoran usando feedback de los 
participantes.  
 
Cada MOOC debe considerarse en función de los estándares del nivel de curso, mientras 
que los estándares del nivel institucional están previstos solo para revisión periódica. Estos 
últimos están divididos en los seis mismos grupos que los estándares E-xcellence.  
 
Los miembros de OpenupEd son instituciones de educación superior que deben cumplir 
con requisitos nacionales de acreditación y garantía de calidad. La institución debe tener un 
procedimiento interno para aprobar un MOOC (una especie de versión ligera de los 
procedimientos para aprobar cursos formales). Los nuevos miembros obtendrán el sello de 
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calidad OpenupEd mediante un proceso de revisión y autoevaluación que considerará los 
estándares a nivel institucional y de curso (inicialmente, para dos cursos). La institución 
debe respaldar las seis características distintivas de OpenupEd listadas arriba, en especial 
“apertura a aprendientes” y “apertura digital”. El sello de calidad OpenupEd debe 
renovarse periódicamente. Entre las revisiones institucionales se revisarán los MOOC 
adicionales solo a nivel de curso. Se espera que la institución evalúe y monitorice cada 
MOOC que presente, proporcionando datos cuantitativos de participación, finalización y 
satisfacción de alumnos, y una evaluación cualitativa de la equidad, calidad y diversidad. La 
asociación OpenupEd colaborará para compartir los datos de evaluación estandarizada.  
 
La autoevaluación y revisión se centran en los estándares de calidad, recogidos en una lista 
de verificación con un cuadro para registrar dos aspectos:  

• un juicio global sobre el grado en el que se logra el estándar (en una escala de 4 
puntos: no logrado, parcialmente logrado, ampliamente logrado o completamente 
logrado) 

• una asociación entre cada estándar y las ocho características distintivas de 
OpenupEd.  Por ejemplo, en el cuadro de abajo se observa la relación entre el 
estándar 22 y la característica IL (independent learning) para sugerir que los indicios 
reunidos en relación con el estándar probablemente proporcionará también indicios 
de un curso apropiado para el aprendizaje independiente.  

 
Fig. 5. Relación estándar 22-IL (OpenupEd) 
 
Una revisión rápida a partir de esta lista puede usarse para dar una idea inicial de los puntos 
fuertes y débiles, además de señalar dónde los estándares no son del todo apropiados, 
dónde pueden fallar en captar las buenas prácticas de una institución o MOOC y dónde 
serían útiles indicadores detallados adicionales.  
 
A continuación debe haber un proceso de autoevaluación más detallado que incluya, en lo 
posible, a actores tales como los profesores, tutores, diseñadores del curso y alumnos. Esto 
debería reunir pruebas para cada estándar, incluyendo el grado en el que cumple las 
características distintivas de OpenupEd. Después se prepara un plan que detalla las 
acciones de mejora. El documento de autoevaluación y el plan de mejora forman la base 
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para una revisión final y discusión con asesores externos, que preparan un informe final 
que incluye su recomendación para el premio del Sello de Calidad OpenupEd.  
 
Todo este proceso viene apoyado por numerosos documentos: plantillas para la lista de 
verificación, la reunión de pruebas y el plan de acción. También se ofrecen notas de 
asesores que relacionan los estándares de OpenupEd con indicadores adicionales y material 
de apoyo del manual E-xcellence (Williams, Kear y Rosewell 2012): 
 

 
Fig. 6. Nota de asesor (OpenupEd) 
 
Hay una gran diversidad en los enfoques institucionales para abrir la educación mediante 
los MOOC, y el sello de OpenupEd debe tener esto en cuenta. Por tanto, no se espera que 
todos los estándares de calidad sean cumplidos por todas las instituciones, sino que se 
plantean como una herramienta de mejora, un proceso para comparar la actuación 
institucional con las buenas prácticas en el campo de los MOOC y la educación abierta. Se 
trata de un proceso que guía a las instituciones para identificar los puntos fuertes y débiles 
en comparación con otras, así como para mejorar su actuación en enseñanza electrónica y 
educación abierta con MOOC. 
 
En definitiva, el Sello de Calidad de OpenupEd se ofrece como un medio de garantizar que 
un MOOC ofrece una experiencia educativa de calidad, mediante un enfoque de mejora de 
la calidad basado en autoevaluación inicial por estándares de referencia, seguida de una 
revisión externa que conduce a un plan de acción de mejora. Este sello beneficia a todos 
los actores de los MOOC: los alumnos se aseguran una experiencia de calidad, los 
empleadores pueden reconocer el contenido y las destrezas demostradas por un certificado 
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del MOOC, los autores pueden conseguir reconocimiento por su aportación, las 
instituciones pueden proteger su reputación, los inversores se aseguran de que los 
productos merecen la pena y las agencias de calidad, que trabajan de parte de todos los 
anteriores, encontrarán más fácil desempeñar su trabajo.  
 
2.6. Oportunidades y líneas de investigación futuras 
 
Los MOOC presentan grandes oportunidades para las instituciones de educación superior. 
Hayes (2015) ha identificado las siguientes: 
 

- Revisar sus planes de estudio y sus políticas, tomando ejemplos útiles de los 
MOOC como herramientas de enseñanza a departamentos universitarios, y a 
cambio reunir a todos los actores con los expertos de calidad para examinar las 
políticas y estrategias existentes, así como considerar nuevas propuestas necesarias. 

- Trabajar en colaboración, ya que los MOOC ofrecen una alteración positiva que 
puede ayudar a transferir conocimiento en relación con la provisión de aprendizaje 
online entre equipos de calidad, académicos, técnicos, bibliotecarios, personal de 
marketing y apoyo y alumnos.  

- Actualizar sus estrategias de aprendizaje a distancia con declaraciones de respuesta 
al creciente número de MOOC y sus intenciones respecto a la calidad. 

- Entender quiénes son los actores de los MOOC. 
- Construir una fuerte colaboración con los alumnos, donde profesorado y alumnos 

tengan un interés en las oportunidades de compromiso y mejora de los MOOC, así 
como reiterar qué es realmente válido en la oferta y el papel de la institución de 
educación superior, en comparación con competidores nacionales e internacionales. 

- En colaboración con sus alumnos, definir dónde pueden los individuos aportar a la 
investigación, diseño de planes de estudio y políticas de los MOOC. 

 
Como con cualquier innovación didáctica, los MOOC presentan nuevos enfoques en la 
educación, pero las promesas deben evaluarse para ver si pueden realizarse a largo plazo 
con garantía de calidad (Creelman, Ehlers y Ossiannilsson 2014). Esto plantea dos 
preguntas para las instituciones de educación superior: 
 

1. ¿Los MOOC siguen pedagogía y enfoques de diseño instruccional sólidos en el 
aprendizaje online que conduce a resultados y experiencias de calidad para los 
alumnos? 

2. ¿Qué nuevas pedagogías y mecanismos organizativos pueden requerirse si los 
MOOC han de proporcionar una experiencia de aprendizaje de alta calidad? 

 
Morris (2014) aporta siete propuestas de decisión, y Wintrup et al (2015) ofrece tres áreas 
para investigaciones futuras: mejora de la educación, instituciones y equipos de marketing, e 
investigadores y legisladores. 
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3. LA CALIDAD EN LOS MOOC DE LENGUAS (LMOOC) 
 

3.1. Consideraciones previas 
 
Los MOOC de lenguas están experimentando un importante desarrollo en los últimos 
años, especialmente en el ámbito hispano y anglosajón, según ponen de manifiesto 
recientes estudios (Heinsch y Rodríguez, 2015; Martín-Monje y Bárcena, 2014; Bárcena, 
Read, Martín-Monje y Castrillo, 2014). 
 
A pesar de los problemas que presenta este formato para la enseñanza / aprendizaje de una 
lengua extranjera, se ha constatado un gran interés por este tipo de cursos. Así, en su 
primera edición, en la plataforma Aprendo de la UNED, los tres MOOC más populares 
fueron los de lenguas extranjeras, con entre 30 000 y 40 000 estudiantes cada uno (Bárcena, 
Read, Martín-Monje y Castrillo, 2014). 
 
De manera similar, Oliver, Hernández-Leo y Albó (2015), tras cotejar los MOOC ofertados 
en Miríada X hasta finales del año 2014 y la demanda por parte de los participantes, 
concluyen que los cursos que se inscriben en el área de Lingüística, en general, presentan 
más demanda que oferta en comparación con otras áreas temáticas. Concretamente, esa 
área concentra un 7,8% de participantes inscritos cuando su oferta representa únicamente 
el 2,5% de los MOOC de la plataforma Miríada X, como ya se adelantó en la introducción. 
Además, la Lingüística aparece en el tercer lugar de preferencia de los participantes 
españoles (9,20%) ―aunque baja a la séptima posición entre los participantes de fuera de 
España (5,70%)― y es demandada en la misma proporción por hombres y mujeres. 
 
Al igual que el resto de MOOC vinculados al área de Lingüística, los LMOOC carecen 
todavía de una amplia oferta. Martín-Monje y Bárcena (2014) contabilizan un total de 2611, 
que se alojan en las principales plataformas de MOOC (véase la Tabla 1) y se centran en la 
enseñanza de inglés y de español de manera mayoritaria (Tabla 2). Relacionado con ese 
dato, la mayoría de los MOOC de lenguas que existen, el 82%, se ha desarrollado en 
Estados Unidos (el 41%) y en España (el 41%) (Figura 10). 
 

                                                
11 Para este recuento las autoras solo toman en consideración los MOOC de enseñanza de una 
lengua extranjera. No consideran los que abordan algún aspecto de la lingüística teórica ni de 
metodología o didáctica de lenguas. 
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Fig. 7. Presencia de LMOOC en las principales plataformas de MOOC (Martín-Monje y 
Bárcena, 2014) 
 
 

 
Fig. 8. Lenguas ofertadas en LMOOC (Martín-Monje y Bárcena, 2014) 
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Fig. 9. Países que ofrecen MOOC de lenguas (Martín-Monje y Bárcena, 2014) 
 
Por su parte, Heinsch y Rodríguez (2015), según la información recogida en el portal Open 
Education Europa (Comisión Europea 2014a) para los años 2013-2014, y 
circunscribiéndose a la especialidad de la formación en lenguas extranjeras, reúnen una 
muestra de 20 cursos, 17 de los cuales se ubican en España y 11 son segundas, terceras o 
cuartas ediciones, lo que supone una muestra más de la vitalidad que presentan los MOOC 
de lenguas en el entorno europeo. Fuera de este ámbito, los autores localizan además un 
total de 57 LMOOC a través de la página www.mooc-list.com, también para los años 2013-
2014.  
 
En definitiva, los LMOOC son una tendencia emergente a nivel mundial, a pesar de los 
problemas que presentan este tipo de cursos para la enseñanza / aprendizaje de una lengua 
extranjera, los cuales se abordan en el apartado siguiente. 
 

3.2. Debilidades y fortalezas de los MOOC de lenguas 
 
Las críticas generales que se han hecho a los MOOC y que tienen que ver con el volumen 
incontrolable y la heterogeneidad del grupo de estudiantes, la desconfianza en la autoría de 
quien realiza la evaluación y la alta tasa de abandono se aplican también en el caso concreto 
de los MOOC de lenguas (Bárcena, Read, Martín-Monje y Castrillo, 2014; Colpaert, 2014). 
 
Uno de los aspectos que más se ha debatido es si este tipo de contenido lingüístico es 
apropiado para el formato MOOC, dadas las particularidades que presenta la enseñanza de 
lenguas extranjeras (Martín-Monje y Bárcena, 2014): 
 

• Se trata de un aprendizaje basado no solo en el conocimiento, sino 
fundamentalmente en las destrezas, que implica la puesta en práctica de un 
intrincado abanico de capacidades receptivas, productivas e interactivas, tanto 
verbales como no verbales. 

• En consecuencia, y dado que el objetivo del aprendizaje es el uso de la lengua, el 
proceso de enseñanza debe incorporar un importante componente práctico. 
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• La mente que mejor aprende una lengua es proactiva y comprometida, una mente 
que contrasta, critica, justifica, deduce, etc., más que una mente que memoriza o 
reproduce mecánicamente. 

• Dado que después de la infancia se va adquiriendo un perfil cognitivo más basado 
en las reglas, los aprendientes tienden a beneficiarse de un modelo de enseñanza 
explícito, basado en explicaciones cara a cara, textuales o visuales, con ejemplos 
ilustrativos seguidos de una práctica interesante y creativa. Parte de este proceso 
será más efectivo si se desarrolla individualmente, particularmente en ciertas áreas 
del lenguaje, como la pronunciación o la puntuación, puesto que proporciona 
flexibilidad y adaptación a los estilos de aprendizaje, a los ritmos y a las 
circunstancias personales, al tiempo que realza los procesos metacognitivos. 

• El aprendiente de lenguas debe asumir un papel activo en su aprendizaje y necesita 
tener la oportunidad de construir estrategias y conexiones significativas de una 
manera adaptativa, pero también cobran gran importancia otros aspectos como la 
negociación del significado, el trabajo en grupo, la asistencia mutua y la 
construcción e intercambio de destrezas de manera colaborativa. En este sentido, a 
pesar de que la validez del feedback entre compañeros podría cuestionarse, dado que 
la producción de los aprendientes se caracteriza por errores o inadecuaciones, la 
didáctica de lenguas ya no se restringe a esa idea de imitar incesantemente un ideal, 
el ‘impecable’ rendimiento de un solo profesor (y / o conjunto de materiales 
reconocidos de calidad). 

 
De acuerdo con esto, podría concluirse que el aprendizaje de una lengua extranjera se sitúa 
en el medio de una escala de idoneidad intrínseca para los MOOC, al ser una enseñanza 
basada tanto en la habilidad como en el conocimiento.  
 
Otros autores son, sin embargo, más escépticos. Así, Romeo (2012) sostiene que hay dos 
requisitos cruciales en el aprendizaje de lenguas extranjeras: la proactividad y la interacción 
comunicativa en vivo con un hablante nativo, y que los LMOOC no pueden proporcionar 
una práctica dinámica centrada en el alumno ni una interacción lo suficientemente rica y 
realista con hablantes nativos competentes. En esta misma línea se manifiesta también 
Colpaert (2014), quien advierte que, además de su complejidad tecnológica, los LMOOC 
no ofrecen las funcionalidades didácticas necesarias para aprender un idioma (feedback 
correctivo, análisis de errores, entrenamiento de pronunciación, tutorización inteligente, 
escritura colaborativa, etc.) y no logran favorecer un alto nivel de interacción. Según este 
autor, los LMOOC tampoco son masivos en cuanto a penetración de mercado, si se aplica 
el adjetivo “masivo” a los requisitos previos (funcionalidades, variedad de vías de 
aprendizaje, tipos de tareas…) ni son “abiertos” en el sentido de fuentes abiertas o 
movimiento de conocimiento libre. Tampoco serían “online” en el sentido de 
personalizados (adaptados en términos de libertad, control aprendiente/sistema, estructura 
y progresión, tipos de tareas, estilos de aprendizaje…) y contextualizados (en el contexto 
geotemporal del aprendiente, seleccionando tareas relevantes al contexto basadas en la hora 
local, ubicación GPS, etc.). Incluso plantearía problemas su catalogación como “curso” en 
cuanto a la correspondencia con los niveles del Marco Europeo de Referencia, el grado de 
control del aprendiente, el del profesor… 
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Martin-Monje et al. (2013) y Read et al. (2013) han observado otras dificultades, como el 
cambio de rol de los profesores que, lejos de actuar como instructores, no son capaces de 
proporcionar un feedback efectivo en una relación profesor – alumno tan desequilibrada. 
Estos autores apuntan también las dificultades de la evaluación individual de la 
competencia comunicativa y la gran heterogeneidad del grupo de estudiantes. 
 
Esta heterogeneidad de la comunidad de aprendizaje afectará también, presumiblemente, a 
los conocimientos que cada participante posee de la lengua meta, lo que requerirá 
determinar, según Moreira y Mota (2014), si se organiza el curso por niveles, si el curso se 
ofrece para un solo nivel o si se permite un entorno multinivel, lo que implicaría el diseño 
de diversos caminos y tareas para cubrir los diferentes niveles. 
 
No obstante, para estos autores el verdadero reto proviene de la naturaleza “masiva” de 
estos cursos, cuando el aprendizaje de una lengua necesita promover la interacción oral en 
pequeños grupos o la tradicional separación de los estudiantes según su nivel. Una opción 
sería formar grupos automáticamente, pero, dados los diferentes patrones de participación 
de los estudiantes, los distintos ritmos y la tasa de abandono, algunos grupos podrían 
quedarse sin estudiantes o con muy pocos. Otra solución sería que los participantes se 
autoorganizaran en grupos, pero ¿cómo lo harían? Y otra opción, aunque menos rica, 
serían las tareas construidas en torno a intercambios de audios, por ejemplo, en forma de 
podcasts, comentarios, debates, etc. (Moreira y Mota, 2014). 
 
En cuanto a la situación de los MOOC de lenguas que se han ofertado recientemente, 
Heinsch y Rodríguez (2015) analizan una muestra de 20 LMOOC europeos y 56 no 
europeos ofrecidos durante los años 2013 y 2014, y concluyen que presentan graves 
deficiencias.  
 
En relación con los LMOOC europeos, el análisis de los resultados presenta un modelo de 
enseñanza con numerosos elementos tradicionales, en el que no se priorizan las 
competencias comunicativas. Ni la oferta audiovisual ni los materiales escritos dejan de ser 
convencionales, aunque se presenten en soportes tecnológicos modernos. Asimismo, en 
cuanto a la evaluación, destaca la existencia de una prueba al finalizar el curso.  
 
Por otro lado, a pesar de que cuatro cursos fijan sus objetivos orientados hacia las 
competencias, solo uno de los que componen la muestra hace referencia a aspectos 
culturales en el descriptor. La interacción entre los participantes viene determinada por la 
tipología técnica del curso, canalizada mediante los foros y en pocos casos (Español 
Salamanca A2 e Inglés Profesional) intensificada mediante el uso de otros recursos 
tecnológicos, como wikis, para fomentar el trabajo colaborativo. 
 
El contacto facilitador-alumno se juzga limitado en todos los cursos al tener que prescindir 
de la comunicación gestual y emocional, intrínsecamente ligada a la presencia física de las 
personas, cuya observación e interpretación supone una fuente de información, y es 
inexistente en los MOOC. 
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El grupo de LMOOC no europeos se subdivide en dos bloques. El primero consta de 46 
cursos del mismo editor, la World Mentoring Academy (WMA), desarrollados por el 
Foreign Service Institute (FSI) de Estados Unidos, con una oferta de 45 lenguas extranjeras 
de todos los continentes. Estos cursos se estudian de manera autónoma e individual, y 38 
de ellos se presentan en clave de gramática, solo con materiales de audio y textos escritos, y 
con ejercicios de corte tradicional para el estudio autónomo, sin interacción con otros 
aprendices y, por lo general, sin referencias a la cultura meta (véase la Tabla 3). 
 

 
Fig.10. Parámetros que cumplen 46 MOOC de lenguas extranjeras ofertados por la World 
Mentoring Academy (Heinsch y Rodríguez, 2015) 
 
El segundo bloque está compuesto por 11 LMOOC, algunos de los cuales giran en torno a 
necesidades concretas, como el desarrollo y perfeccionamiento de la expresión escrita en 
inglés (Principles of written English, con lecturas, vídeos, varios tipos de tareas, “homework 
assignments”, etc.), o el desarrollo de las competencias orales en español (comprensión y 
producción). Asimismo, destaca por su variedad metodológica el curso Spanish MOOC. 
 
A diferencia de los cursos europeos, en estos MOOC se prioriza el desarrollo de 
competencias comunicativas sobre la adquisición de los contenidos gramaticales; existe un 
mayor porcentaje de MOOC que aluden a aspectos culturales y prácticamente en el 50% de 
ellos se hallan alusiones a la autoevaluación. Respecto a la interacción entre los 
participantes y al contacto entre el profesor/facilitador y el alumno, apenas hay diferencias 
entre los europeos y los americanos de WMA. En cuanto a la lengua vehicular, en los 
MOOC no europeos destaca el uso del inglés para guiar la adquisición de la lengua meta y 
únicamente en el caso de España se emplea el español para la enseñanza de otro idioma. 
 
En definitiva, la investigación de Heinsch y Rodríguez (2015) pone de manifiesto un 
modelo de enseñanza poco innovador, con numerosas similitudes con el modelo 
tradicional de enseñanza de idiomas, en el que se prioriza la adquisición de contenidos 
gramaticales sobre el desarrollo de estrategias para fomentar la interacción entre los 
participantes y de competencias comunicativas. Este es el caso de los MOOC ofertados por 
la World Mentoring Academy en clave de autoaprendizaje, pero también de los cursos 
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europeos, incluso algunos de los que no se presentan expresamente en clave de gramática. 
En consecuencia, concluyen que se necesitaría una reconceptualización del diseño 
pedagógico del LMOOC que lo diferencie del modelo tradicional, que apueste por un 
modelo más colaborativo y aproveche la diversidad sociocultural de los participantes. 
 
Otra de las estrategias pedagógicas poco innovadoras es la carencia en más de la mitad de 
los MOOC analizados de un sistema de autoevaluación y de evaluación por pares, frente al 
examen final que prevalece en la mayoría de los cursos junto a pequeñas pruebas tipo test. 
Más conforme con el paradigma pedagógico actual sería la existencia de una 
retroalimentación efectiva, que los estudiantes diseñen sus propias evaluaciones y que no se 
evalúen solo los contenidos adquiridos, sino también las habilidades. 
 
Heinsch y Rodríguez reconocen que, en buena medida, el diseño pedagógico de los 
MOOC analizados está determinado por la plataforma que los aloja. Y, en esta misma línea, 
Moreira y Mota (2014) sostienen que las plataformas que albergan estos cursos han diluido 
gran parte del potencial innovador que tenía en su origen el concepto de MOOC, 
ignorando el trabajo que se ha hecho en el campo de la educación abierta y la investigación 
y experiencia en aprendizaje online. Por ello, los MOOC se han identificado con dar clase 
online a un gran número de estudiantes, sin conocer la manera en que las nociones de 
abierto y masivo operaron el cambio en el concepto inicial o la historia y práctica de la 
educación a distancia. Asimismo, argumenta que, desde que las universidades se han 
interesado en los MOOC, se ha aceptado el modelo de los xMOOC, de modo que las 
instituciones puedan decir que están innovando cuando, en el fondo, no están cambiando 
en profundidad sus prácticas pedagógicas y culturales. 
 
De la misma opinión es Read (2014), quien se manifiesta en los siguientes términos en 
relación con entornos de aprendizaje virtual: “VLEs are content focussed, with no strong 
pedagogy, and follow an online version of the traditional teacher-classroom model” (Read, 
2014: 94). Frente a estas plataformas, el autor propone recurrir directamente a la Web 2.0 y 
utilizar los múltiples recursos que esta proporciona como herramientas de aprendizaje. 
 
Por otro lado, en relación con el componente cultural, Heinsch y Rodríguez (2015) 
concluyen que los LMOOC no fomentan, de manera especial, el aprendizaje intercultural. 
No basta con que personas de diversas culturas se encuentren, que estén interconectadas 
entre sí. Es necesario que se formen lazos de comunicación interpersonal e intercultural, a 
partir de los cuales se construya el conocimiento. 
 
Por último, otra de las críticas que se ha hecho a los LMOOC actuales tiene que ver con la 
accesibilidad. Según Rodrigo (2014), los MOOC de lenguas resultan poco accesibles, 
aspecto no ajeno a los de otro tipo, para las personas con discapacidad. En primer lugar, 
esto es debido a la propia tecnología que usan, pero se percibe también una falta de 
atención a estos aspectos, como, por ejemplo, en la falta de subtítulos para sordos en los 
vídeos de los xMOOC o en la inexistencia de menús de navegación preparados para 
invidentes. A pesar de que se trata de un problema general que afecta a todo tipo de 
MOOC, en los MOOC de lenguas se acentúa, dada la dificultad añadida que conlleva la 
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práctica de determinadas destrezas. No obstante, la tecnología no debería incrementar esta 
problemática educativa general, sino emplearse para sortear con éxito estos obstáculos y 
favorecer la integración de todas las personas. 
 
Junto a estas críticas, algunos autores han señalado también las ventajas que posee este 
formato para la enseñanza de lenguas extranjeras. Colpaert (2014) recoge las siguientes: 
 

• los LMOOC abren la educación en lenguas a amplias comunidades; 
• favorecen experiencias de aprendizaje colaborativo al tiempo que permiten reforzar 

el individual; 
• proporcionan el mejor ejemplo de aprendizaje colaborativo basado en las teorías 

conectivista y de inteligencia colectiva; 
• son más que entornos de aprendizaje virtual y sus dinámicas sociales promueven la 

interacción entre pares; 
• muestran un tamaño del efecto mayor a través del feedback implícito y explícito.  

 
A esta lista, Martín-Monje y Bárcena (2014) añaden las siguientes posibilidades para los 
LMOOC: 
 

• pueden servir para cimentar el aprendizaje de los alumnos de niveles más bajos;  
• como formación para las personas que necesitan actualizar sus capacidades en una 

segunda lengua; 
• como capacitación no formal para aquellos que se encuentran fuera de la educación 

formal e incluso en situaciones vulnerables de exclusión social y profesional. Los 
LMOOC pueden ayudar a estos estudiantes a cubrir sus necesidades lingüísticas, así 
como a construir puentes hacia la educación formal. 

 

3.3. Buenas prácticas en el diseño de MOOC de lenguas 
 
Aunque las propuestas concretas varían, la mayoría de los investigadores coincide en que, 
en el caso de los MOOC de lenguas, lo más apropiado es definir un modelo que articule el 
potencial del enfoque conectivista con la estructura de la pedagogía de educación superior, 
más que replicar básicamente el modelo de la instrucción formal. Esto es, la mejor solución 
sería adoptar la ideología de los cMOOC, pero manteniendo parte de la estructura de los 
xMOOC para facilitar el seguimiento del curso a los estudiantes, que lo están llevando a 
cabo en una lengua que no es la suya (Sokolik, 2014; Moreira y Mota, 2014; Colpaert, 
2014). 
 
La ventaja del formato cMOOC es su énfasis en la interacción y en la construcción de 
comunidad, lo cual coincide con los objetivos del enfoque comunicativo en la enseñanza de 
lenguas. Entre las desventajas de este formato estarían la dificultad de navegación, la 
dependencia, en ocasiones, de materiales inaccesibles desde algunas áreas geográficas y la 
dificultad añadida de tener que usar como medio de comunicación el propio medio de 
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instrucción. Los xMOOC, por otro lado, proporcionan lo que podría verse como una 
estructura para el aprendizaje más familiar. 
 
Desde este punto de partida, cada autor plantea una serie de propuestas basadas en su 
experiencia personal. Por ejemplo, Sokolik (2014) propone las siguientes características 
para un LMOOC ideal: 
 

• Hacer humano lo masivo. Uno de los objetivos del MOOC de lenguas debe ser 
conseguir que el número de participantes resulte manejable e incluso irrelevante 
para la tarea de aprender. 

• Compromiso e interacción. Es importante que el compromiso y la interacción tome 
forma de auténtica comunicación, fundamentalmente entre estudiantes. Mientras 
que las actividades autocorregibles (test o preguntas de respuesta corta) pueden 
usarse para que los estudiantes confirmen su comprensión de conceptos básicos, el 
objetivo del aprendizaje de una lengua es comunicarse, a pesar de las limitaciones 
en el conocimiento de la lengua. En los xMOOC actuales, la comunicación tiene 
lugar fundamentalmente en plataformas de discusión por hilos, pero estos foros a 
menudo no resultan fáciles de usar. Los cMOOC tienden a hacer uso de redes 
sociales existentes o a encontrar otras formas de que los participantes conecten. 

• Autoorganización de los estudiantes. Los estudiantes tienden a autoorganizarse en 
grupos de discusión, en la experiencia de la autora, fuera de la plataforma del curso. 
Sin embargo, su dependencia de las plataformas de redes sociales establecidas 
(principalmente Facebook) significó que solo una parte de los estudiantes pudo 
participar allí. 

• Presencia del instructor. En los LMOOC, la presencia del instructor es importante 
(aunque quizás no necesaria) para ayudar a construir la comunidad. 

• Estructura para favorecer el compromiso. Los LMOOC requerirían la construcción 
de una plataforma que facilitara la discusión online, que permitiera la 
autoorganización, el envío de voz y vídeo, y que los usuarios pudieran ver cuándo 
los instructores y los facilitadores se encuentran online y disponibles para contactar. 

• Vídeos. Los vídeos en los MOOC de lenguas pueden ser atractivos, pero solo si 
hacen uso de la idea de realia, objetos y materiales de la vida cotidiana usados como 
medios de enseñanza, o aún mejor, realia virtual, objetos digitalizados y elementos 
de la cultura meta que se llevan al aula como ejemplos o ayudas para estimular la 
producción oral o escrita. Deben evitarse los vídeos de bustos parlantes y sumergir 
a los participantes en un contexto rico que anime a la reflexión y discusión. 

• Evaluación. Hay tres modelos de evaluación que se usan normalmente: la 
autoevaluación, la evaluación por pares y la evaluación automática por ordenador 
(para los trabajos escritos). Este último no se considera porque está poco 
desarrollado y sus resultados son cuestionables por el momento. En cuanto a la 
evaluación por pares, aun con entrenamiento, algunos estudiantes no están 
preparados o no quieren proporcionar un feedback útil a sus compañeros. Muchos 
estudiantes ven estas correcciones como inútiles y, en ocasiones, hirientes. En el 
aprendizaje de lenguas, el nivel de competencia puede afectar también a la habilidad 
para valorar muestras de lengua de mayor nivel. Hay también pruebas de que 
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existen preferencias nacionales cuando se evalúa a los compañeros, con estudiantes 
valorando mejor el trabajo de compañeros de su mismo país que de otros. La 
autoevaluación estructurada puede ser el mejor camino en un LMOOC. Por otro 
lado, el feedback informal entre compañeros en las discusiones puede ofrecer 
comentarios más significativos, dado que es voluntario en lugar de formar parte de 
un esquema de evaluación más largo y obligatorio. Los estudiantes eligen qué 
comentar, presumiblemente según sus intereses y el nivel de conocimiento. Si se 
quiere evaluar, un sistema que ofrezca una combinación de ítems cerrados de 
opción múltiple o respuesta corta, en conjunto con la autoevaluación y un 
mecanismo efectivo de discusión puede ser lo más satisfactorio para los 
participantes. 

• Éxito y tasa de finalización. Existe una tendencia a igualar la popularidad de un 
MOOC con su éxito, pero esto debería cuestionarse, al igual que el concepto de 
finalización o abandono. Los MOOC son un tipo de formato educativo distinto y 
necesitan diferentes medidas. Dado que los estudiantes participan en estos cursos 
por razones muy distintas, la definición de su éxito variará en consonancia. 

 
En resumen, Sokolik (2014) ofrece los siguientes consejos para un LMOOC exitoso: 
 

1. Maximiza el compromiso y la interacción. Los estudiantes se comprometerán más 
usando la lengua si pueden comunicarse entre ellos. El foco del aprendizaje debería 
ser la interacción y no solo la absorción de los materiales del curso. 

2. Facilita, pero no controles, el aprendizaje autoorganizado. Sugiere formas en que 
los estudiantes podrían organizarse a través de los medios sociales o cara a cara 
cuando sea posible, pero no controles estos grupos. 

3. Crea la presencia de un instructor. Los estudiantes necesitan saber que hay un 
instructor participando. Tómate un tiempo para comentar en las discusiones de los 
estudiantes, haz anuncios regularmente, crea una página de Facebook o de Twitter, 
etc. 

4. Usa los vídeos para motivar. Piensa en el vídeo como una fuente de materiales 
reales no solo como una forma de impartir una lección. Úsalos como una 
oportunidad para que los estudiantes se involucren en la cultura y en la propia 
lengua. 

5. Define el éxito. Piensa en cómo se definirá el éxito en el curso. Anima a los 
estudiantes a que piensen en sus propios objetivos y en cómo utilizarán el curso 
para lograrlos. 

6. Relaciona los objetivos de la evaluación con su forma. Al tiempo en que reflexionas 
sobre los objetivos del curso, considera qué tipo de evaluación encaja con esos 
objetivos. Si el curso se centra en la escritura, por ejemplo, la evaluación debería 
valorar la redacción de una manera significativa, por ejemplo, a través de una 
corrección por pares o una autoevaluación, más que a través de preguntas de 
opción múltiple. 
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Por su parte, Moreira y Mota (2014) presentan una propuesta metodológica para el diseño 
de MOOC de lenguas colaborativos basada en el modelo iMOOC, desarrollado en la Open 
University de Portugal (Universidade Aberta – UAb.pt). 
 
 
Según estos autores, los iMOOC representan el primer modelo institucional 
específicamente diseñado para MOOC. Este modelo se considera compatible con la cultura 
de aprendizaje universitaria por construirse sobre los cuatro pilares principales de su 
modelo pedagógico (un enfoque centrado en el aprendiente, flexibilidad, interacción e 
inclusión digital) y su objetivo es combinar el aprendizaje autónomo y autodirigido con una 
fuerte dimensión social e interacción para enriquecer y hacer más provechosas las 
experiencias de aprendizaje. Junto a este objetivo, se propone articular la flexibilidad que 
necesitan los aprendientes de cursos online con la estimulación necesaria para ayudarles a 
realizar tareas; hacer que el aprendizaje esté a disposición del mayor número posible de 
personas, y llevar a estas personas al entorno digital en línea para ayudar a frenar la brecha 
digital. 
 
El modelo se basa principalmente en los cMOOC, pero incorpora elementos de otros 
enfoques existentes. Estos son sus principios fundamentales: 
 

• Cursos abiertos para todo el mundo. El registro se requiere para publicar en los 
espacios institucionales, pero todo el contenido está en abierto, es decir, puede 
leerse, por ejemplo. La primera semana se dedica a la familiarización con los 
espacios, herramientas y servicios, así como con los procesos de trabajo y 
comunicación que se van a establecer en el curso. 

• El iMOOC se centra en los alumnos y el aprendizaje se basa en la realización de 
actividades. Esto debe evidenciarse a través de la creación de artefactos que se 
publiquen online (textos, vídeos, presentaciones, mapas conceptuales, mash-ups, etc.), 
que demuestren el conocimiento y las competencias del aprendiente en relación con 
el material estudiado. El proceso de aprendizaje combina el estudio autónomo y la 
reflexión con la interacción con otros participantes en un contexto social abierto. 
Se espera que los participantes desempeñen un papel activo y responsable en su 
propio aprendizaje, pero también que se comprometan activamente en la 
construcción de una comunidad de aprendizaje. 

• Debe haber un lugar central para el curso (una web, wiki, blog, etc.) o un LMS 
(Moodle, por ejemplo), donde se proporcione toda la información relevante 
(contenidos, recursos, horarios, instrucciones, etc.), pero la mayor parte del trabajo 
y la interacción debe beneficiarse de una perspectiva de aprendizaje en red, en la 
que los estudiantes utilicen sus propios Personal Learning Environments (PLE) 
para gestionar su aprendizaje, publicar sus artefactos y participar en la conversación 
con los demás participantes. 

• El seguimiento individual o la tutorización son imposibles en un curso masivo. Si 
bien los organizadores del curso deben sugerir actividades y orientaciones, solo 
puede hacerse desde un nivel general. El apoyo al aprendizaje tiene que descansar 
en la comunidad de aprendizaje, a través de la colaboración, el diálogo, la 
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retroalimentación de los compañeros y la participación activa de los estudiantes en 
el proceso de aprendizaje. 

• La evaluación formativa puede consistir en pruebas de autocorrección y feedback 
entre compañeros. Otras estrategias que se pueden utilizar son los sistemas o 
insignias por la realización de tareas o de contribuciones relevantes a la comunidad. 
Las evaluaciones calificadas se incluyen por los participantes que quieren recibir un 
certificado de finalización del curso. En este caso, al menos dos de los artefactos 
producidos como muestra del aprendizaje serán evaluados y calificados a través de 
un sistema de revisión por pares. También pueden emplearse E-portfolios. 

 
La denominación de iMOOC se deriva de estos principios básicos, basados en la 
responsabilidad individual, la interacción, las relaciones interpersonales, la innovación y la 
inclusión. 
 
Un elemento fundamental de este formato es que parte de un enfoque basado en 
competencias, que lleva a una perspectiva basada en el alumno, remarcando la importancia 
de lo que los estudiantes necesitan saber y ser capaces de hacerlo en variadas y complejas 
situaciones. Las competencias meta están a su vez relacionadas con las necesidades 
laborales y sociales, de manera que resultan complejas de definir, subjetivas y cambiantes. 
En este sentido, el aprendizaje basado en competencias requiere unos sistemas de 
evaluación más sofisticados, que incluyan portfolios, valoración del aprendizaje 
experiencial, demostraciones en contextos diversificados, role play, uso de modelos de 
aprendizaje estandarizados, etc. 
 
En los distintos contextos, las competencias pueden exigir diferentes habilidades, 
conocimientos y actitudes. El reto está en determinar qué competencias pueden agruparse 
para llevar a cabo las tareas requeridas de una manera adecuada. Otro reto es diseñar 
experiencias de aprendizaje que apoyen a los estudiantes en el uso y la aplicación de estas 
competencias en los diferentes contextos. 
 
Y este enfoque debe utilizarse al tiempo que se crean oportunidades significativas para los 
estudiantes, así como para la práctica profesional en entornos de aprendizaje en los que 
puedan desarrollar capacidades integradas y orientadas al rendimiento para manejar 
problemas en contextos reales. 
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Fig. 11. Elementos del enfoque basado en competencias frente al aprendizaje tradicional 
 
En definitiva, desde este enfoque iMOOC, Moreira y Mota (2014) ofrecen las siguientes 
claves para el diseño de LMOOC colaborativos: 
 

• Los xMOOC no son convenientes para el aprendizaje de lenguas en el s. XXI. En 
cuanto a los cMOOC, los participantes no nativos pueden encontrar muy difícil 
orientarse en un entorno de redes muy distribuidas. Por eso se hace necesario un 
enfoque más anclado, en el que los participantes cuenten con un respaldo más 
estructurado. 

• Debe usarse algún tipo de plataforma (Learning Management System) para 
centralizar la información principal: contenidos, recursos, actividades sugeridas, 
calendario, guía didáctica, anuncios sobre el curso, etc., y también los foros de 
discusión. Por ejemplo, Moodle o Blackboard. Proponen además que para el 
contexto social y colaborativo se use la plataforma Elgg (http://elgg.org), en lugar 
de los espacios personales. Esta plataforma es gratuita y proporciona diversas 
herramientas como microblogs, blogs, sistema de recomendación, wikis... Las dos 
plataformas deben integrarse, de manera que los estudiantes puedan acceder al 
contenido de la primera desde la segunda. 

• La duración del curso debe ser de entre seis o siete semanas, y la primera debe 
dedicarse a la familiarización con el proceso. El resto de semanas debería 
organizarse en torno a temas, cada uno de ellos introducido por un vídeo corto, de 
cinco a diez minutos. 

• En la semana previa al curso, o durante la primera semana, los participantes 
deberían realizar un test inicial para comprobar su nivel y que les sirva de referencia 
si el curso no está organizado por niveles. El aprendizaje debe basarse en la 
realización de tareas. Se espera que los participantes estudien independientemente, 
busquen recursos, hagan las actividades y reflexionen sobre su aprendizaje, y que 
produzcan artefactos que demuestren su comprensión de los temas y sus 
competencias al aplicar ese conocimiento. Se espera igualmente que, al tiempo que 
se responsabilizan de su aprendizaje, ayuden y respalden a la comunidad de 
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aprendizaje, interaccionando y contribuyendo de forma relevante a la creación del 
conocimiento en un contexto social y colaborativo. 

• El seguimiento del aprendizaje no puede hacerse a través de la intervención directa 
del profesor. La presencia del profesor se crea a través de la guía, las instrucciones 
para las tareas, los vídeos introductorios de cada tema y un mensaje de feedback 
semanal. Se deben usar también dos sesiones sincrónicas (Google Hangout, web 
conference, etc.), preferiblemente con uno o varios invitados relevantes y en la tercera 
y quinta semana, por ejemplo, para aumentar esa presencia, fortalecer los lazos 
sociales y retener a los participantes. 

• Debe reclutarse un grupo de voluntarios para colaborar en la dirección del curso. 
Los miembros de este grupo de apoyo actuarán como facilitadores de la 
comunidad. 

• Deben proporcionarse recursos en abierto, pero los participantes deben contribuir 
también buscando y compartiendo recursos, y los artefactos que produzcan deben 
convertirse también en materiales del curso para otros alumnos. Hay que animarlos 
a que los publiquen en abierto. 

• Deben proponerse diversas tareas que apoyen y guíen la exploración, la reflexión, la 
producción y el diálogo de los participantes. Estas tareas deberían ser auténticas, 
flexibles y abiertas, lo que significa que los participantes deberían tener un amplio 
abanico de elección en relación con el proceso de realización de la tarea y su 
resultado, esto es, el artefacto que van a producir. Las tareas también deben ser 
diseñadas de tal manera que se puedan realizar en diferentes niveles de dificultad o 
complejidad. Si se considera más apropiado, también pueden organizarse por 
niveles, dando distintas versiones de una misma tarea, una para cada nivel. 

• Puede usarse un “banco de retos” o “banco de trabajos” para complementar las 
tareas regulares, permitiendo a los participantes hacer más y explorar otros tipos de 
actividades. Su realización puede recompensarse con insignias, que pueden incluirse 
en el e-portfolio y considerarse para la certificación formal. Estas otras tareas 
pueden ofrecerse en una sola versión u organizarse por niveles, en la línea de las 
tareas regulares, aunque muchas pueden ser transversales y distinguir el resultado en 
función de un badget específico para cada nivel. Los participantes pueden contribuir 
proponiendo retos y los que alcancen un acuerdo en la comunidad a través de 
cualquier sistema de votación deberían incluirse en el banco. 

• La práctica oral puede cubrirse en el banco de retos mediante el intercambio de 
audios o vídeos del participante hablando (presentaciones, podcasts, etc.). 
Recomiendan la aplicación VoiceThread. Lo difícil es organizar pequeños grupos 
que puedan hablar por Skype, Google Hangouts o similares para la interacción oral 
en tiempo real. Para la organización de los grupos habría tres posibles soluciones: 
grupos generados automáticamente, grupos en los que te puedes inscribir pero con 
un tope de participantes (pueden diferenciarse por niveles) y grupos 
autoorganizados. 

• Debería proporcionarse una evaluación formativa con autocorrección (a través de 
test, ejercicios de respuesta cerrada, etc.), pero los participantes también deben ser 
alentados para discutir y dar retroalimentación a sus compañeros. El profesor, a 
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partir de la información preparada por el equipo de apoyo, debe proporcionar un 
feedback más general sobre el trabajo realizado cada semana. 

• Los participantes que deseen recibir un certificado de finalización tendrán que 
presentar un e-portfolio con una muestra relevante de su trabajo en el curso, que 
será evaluado por pares. Debe incluir por lo menos dos de los artefactos 
producidos, las insignias obtenidas y otras contribuciones relevantes. Los que 
deseen participar en el proceso de evaluación por pares calificarán los e-portfolios 
de otros 3 participantes. La calificación final será la media obtenida en las tres 
evaluaciones, las cuales se basarán en una rúbrica de valoración detallada. Opinan 
que los participantes deben poder obtener créditos formales por su trabajo en el 
curso si pagan una tarifa. Un profesor evaluaría el portfolio (50%) y habría un 
examen presencial de las cuatro destrezas (50%). 

 
Colpaert (2014) plantea que los creadores de LMOOC deben tener en cuenta estas tres 
preguntas: 
 

• ¿Qué rasgo es común a todo el grupo de aprendientes? El diseño general ha de 
reflejar el grupo meta y el objetivo de aprendizaje. 

• ¿Qué subgrupos con objetivos personales comunes específicos pueden 
definirse? Los LMOOC deben reflejar la forma en que tienen en cuenta las 
diferencias de subgrupos en cuanto a autonomía, colaboración y recompensas 
esperadas. 

• ¿Qué diferencias individuales deben proveerse? El sistema debe adaptarse a las 
diferencias personales en función de un análisis del comportamiento y 
actuación del aprendiente. 

 
En su opinión, un LMOOC debe estar diseñado con una metodología robusta y una buena 
justificación, con sus características finales dependientes del contexto local y del objetivo de 
aprendizaje. Los LMOOC ofrecen grandes oportunidades para la enseñanza y aprendizaje 
de lenguas, pero deben ser polimorfos, adaptados a los objetivos de aprendizaje, a los tipos 
de alumnos, al contexto, etc.; deben ser diseñados de forma, cuidadosa y sistemática. Para 
ello, los indicadores que propone este autor son:  
 

• Modularidad: los LMOOC no deben conceptualizarse solo como un curso entero, 
sino también como módulos concretos de recursos educativos abiertos que pueden 
implementarse en otros entornos de aprendizaje. 

• Especialización: los LMOOC no deben intentar servir al mayor número de usuarios 
posibles, sino al mayor número de usuarios con los mismos objetivos de 
aprendizaje. Cuanto más concreto sea el objetivo, mejor responderá el MOOC. 
Combinando los dos primeros indicadores, un LMOOC centrado en las destrezas 
orales en japonés, en escritura científica en inglés, etc. 

• Adaptación: el diseño debe basarse en un análisis del grupo meta (learner analytics), 
debe ofrecer diferentes vías de aprendizaje, tipos de tareas, etc., y el sistema debe 
adaptarse a las diferencias individuales (estilos de aprendizaje, tiempo…).  



51 

• Coconstrucción del contenido, considerando los LMOOC como una clase de 
recursos educativos abiertos. 

 
Bárcena, Read, Martín-Monje y Castrillo (2014), a partir de los datos y de la experiencia de 
la primera edición del MOOC Professional English, alojado en Miríada X, proponen la 
incorporación de un mecanismo de andamiaje (scaffolding) para guiar a los estudiantes a 
través de los procesos de aprendizaje relacionados con el trabajo escrito. En su caso, lo que 
hicieron fue que todas las actividades incluyeran las claves de respuesta (disponibles en un 
clic) y que los estudiantes que obtenían menos del 60% en una serie de actividades 
fundamentales eran invitados a emprender actividades más simples pero directamente 
relacionadas antes de continuar con el curso. Algunas de las actividades de andamiaje 
tenían, a su vez, un mayor apoyo de andamiaje, de forma iterativa.  
 
Además, en los test de cada módulo se ofrecía feedback explícito en forma de enlace desde 
cada pregunta hasta el punto exacto del curso en el que se explicaba el concepto. La 
interacción, tanto escrita como oral, se canalizó a través del foro y de las actividades P2P. 
 
Los mecanismos de andamiaje y el feedback explícito fueron los dos aspectos del curso que 
mejores valoraciones recibieron de los participantes, junto a la flexibilidad de su estructura: 
todos los materiales del curso estaban disponibles desde el inicio en lugar de ir abriéndose 
semanalmente. 
 
La práctica de la producción oral se resolvió mediante una tarea P2P en la que los 
estudiantes tenían que subir un vídeo con su presentación oral. En la guía para las 
evaluaciones se señalaba que los estudiantes debían valorar las áreas en las que se sintieran 
más seguros y pedir ayuda en los aspectos que dudaran. Concluyen que, a pesar de que 
muchos estudiantes reconocieron la importancia de la interacción en el cuestionario, no 
aprovecharon las P2P, probablemente por el extra de trabajo, esfuerzo y tiempo que 
suponía. 
 
Desde una perspectiva más particular, en relación con la labor del docente de LMOOC, 
Castrillo de Larreta-Azelain (2014) llama la atención sobre las destrezas que estos deben 
desarrollar (Figura 12) y los papeles específicos que deben adoptar (Figura 13). 
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Fig. 12. Destrezas del docente de LMOOC 
 

 
Fig. 13. Papeles del docente de LMOOC 



53 

 
En cuanto a la labor del docente como creador y estructurador de contenidos, la autora 
propone cuatro pasos, a partir de los 13 planteados por Gentile y Lalley (2003): 
 
1. Divida el curso en unidades o módulos significativos, de 1 o 2 semanas de duración. De 
acuerdo con investigaciones recientes, la longitud óptima de un MOOC se encuentra entre 
las 6 y las 12 semanas. Los cursos más prolongados tienen menores tasas de participación y 
de finalización. 
2. Estime las horas de estudio por cada unidad o módulo. Es preferible sobreestimar el 
número de horas para evitar la sensación de frustración del estudiante. La media de horas 
semanales de estudio en un MOOC se encuentra entre las 4 y las 8. 
3. Establezca un estándar de dominio para cada unidad y, dependiendo de ello, discrimine 
entre los objetivos de aprendizaje obligatorios y opcionales mediante la asignación de tareas 
distintas de manera explícita. El estudiante debe ser consciente en todo momento del 
carácter obligatorio u optativo de cada una de las tareas. 
4. Incluya una propuesta de calendario con la secuenciación de los contenidos. La 
experiencia pasada parece aconsejar abrir las diferentes unidades o módulos de forma 
secuencial y mantenerlos abiertos y accesibles hasta el final del curso. 
 
En cuanto a la tarea de evaluador, Castrillo de Larreta-Azelain (2014) destaca la 
importancia del feedback en el diseño de las autoevaluaciones y otros ejercicios. En este tipo 
de cursos, es crucial que los estudiantes obtengan una retroalimentación efectiva, tanto para 
las respuestas correctas (por ejemplo, una elaboración de relaciones, analogías, etc.) como 
las incorrectas (incluyendo explicaciones y ejemplos relevantes). Del mismo modo, es muy 
eficaz vincular los objetos de aprendizaje que se están evaluando a los hilos del foro, blog o 
wiki donde se discuten. Bajo el supuesto de que la mayoría de los estudiantes están 
matriculados en estos cursos para ampliar y reforzar sus conocimientos y no solo para 
obtener una certificación, también parece adecuado permitir un acceso ilimitado a estas 
pruebas de autoevaluación, de manera que los estudiantes tengan todas las oportunidades 
que quieran para fortalecer y asegurar su conocimiento de la materia. 
 
Para las tareas P2P la autora propone incorporar un alto grado de flexibilidad en su diseño, 
ofreciendo diferentes posibilidades para su resolución, dada la heterogeneidad en el perfil y 
en los antecedentes de los estudiantes, y su mayor o menor grado de alfabetización digital, 
entre otros factores. Además, para su valoración ha de incluirse una rúbrica con criterios 
claros y precisos. 
 
Para la comunicación con y entre los participantes, propone la combinación de 
herramientas asíncronas e instantáneas, según se recoge en la figura 14. 
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Fig. 14. Herramientas para la comunicación en los LMOOC 
 
Entre los consejos relativos a la planificación y diseño con estas herramientas, destacan los 
siguientes: 
1. Evaluar nuestra propia experiencia y dominio del mismo (dejando de lado todas las 
herramientas y sin un seguimiento adecuado no ayuda a mejorar el curso). 
 
2. Las herramientas sincrónicas en entornos masivos casi nunca son eficaces 
 
3. Algunos de los errores mejor documentados en MOOC han resultado de la inclusión de 
tareas obligatorias basadas en herramientas comunicativas o colaborativas externas a la 
plataforma  
 
4. En el diseño de los foros, debe diseñarse una estructura que abarque todo tipo de temas 
posibles. El educador debe diseñar una estructura rígida basada en categorías, subcategorías 
e hilos de conversación que permitan la distribución lógica de los temas. 
 
Entre las recomendaciones que, como facilitador, el educador debe transmitir a los 
docentes están: 
 
1. Hacer un llamamiento a la necesidad de concisión y precisión en los intercambios, 
recordándoles que las habilidades para resumir son esenciales en entornos masivos: "Trate 
de ser dinámico en sus contribuciones: utilice preguntas cortas y -si es posible- respuestas 
breves. 
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2. También es importante destacar explícitamente el carácter académico de los foros. Es un 
hecho que los estudiantes tienden a confundir el registro. 
 
3. Es importante saber elegir las cuestiones que se encuentren más interesantes y evitar 
participar en todas las discusiones: calidad sobre la cantidad. 
 
4. Es esencial fomentar la habilidad de producir titulares efectivos entre los estudiantes, es 
decir, de resumir la esencia de su acto comunicativo en una o dos palabras, con el fin de 
hacer frente a la enorme cantidad de información que se genera en estos entornos. 
 
5. Hacer explícito el sistema de votación de respuestas y de adjudicación de insignias. 
 
6. Animarles a que reflexionen y planifiquen sus respuestas antes de escribirlas. 
 
En cuanto a la motivación de los participantes, Beaven, Codreanu y Creuzé (2014) analizan 
las características de motivación intrínseca de los alumnos del MOOC Travailler en français, 
el primero de francés como lengua extranjera, que se desarrolló a lo largo de cinco semanas 
en el invierno de 2014. La plataforma era un Google site y el curso empleó Google docs y 
Google surveys; el foro se alojaba en Weebly y las videoconferencias sincrónicas se hacían 
Blackboard Collaborate. Las actividades y tareas se basaban en recursos y herramientas 
gratuitas. Constituía un híbrido entre xMOOC y cMOOC, con dos videoconferencias 
semanales (una con el profesor y otra con un experto en el tema de la semana), junto a 
tareas, actividades y recursos en torno a interacción social en medios como Facebook o 
Twitter. Tras su análisis, las recomendaciones que ofrecen son las siguientes 

• Los participantes en LMOOC son en su mayoría jóvenes con buena formación 
procedentes de países desarrollados. Pese al potencial de los MOOC de 
democratizar la educación y justicia social, es necesario ampliar la participación y 
aumentar los perfiles. 

• Dada la participación voluntaria, los creadores de LMOOC pueden esperar que los 
alumnos están bien motivados, en su grado de autodeterminación y motivación 
intrínseca. Los alumnos piensan que el MOOC será interesante, divertido y útil.  

• A pesar de lo anterior, no hay que subestimar las presiones de los participantes. En 
este MOOC los participantes apenas experimentaron presión sobre el idioma o las 
TIC, pero sí sobre el tiempo. Como creadores, hay que tener en cuenta los factores 
que pueden causar presión o tensión en los alumnos e intentar, en lo posible, 
mitigarlos. 

• Son necesarios equipos interdisciplinarios para hacer frente a las complejidades 
implicadas en el diseño de MOOC: pedagogía, adquisición de segundas lenguas, 
lingüística, ingeniería informática y psicología. 

 
Finalmente, para el trabajo de aspectos más concretos, como, por ejemplo, la 
pronunciación, Rubio (2014) propone la utilización del editor y grabador de audio 
Audacity, y Balfour (2013) da cuenta de sistemas de evaluación automatizada de escritura, 
que pueden resultar prometedores a pesar de no estar aún plenamente desarrollados. 
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