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Los moocs han sido 
calificados como una 
“revolución en la educación” 
y la verdad es que, si se 
cumplen las expectativas que 
están creando, supondrán el 
mayor cambio en la forma 
de enseñar y aprender de los 
últimos 500 años.

¿Pueden interesar 
a las empresas?

S
in duda alguna, el año 2012 
pasará a la historia como el 
año de los MOOCs, (Mas-
sive Open Online Courses). 
Revolución, disrupción, 

terremoto, tsunami, shock, el futu-
ro de la educación o el fin de una 
era fueron algunos de los calificati-
vos que acompañaron a las noticias 
relacionadas con los MOOCs que 
aparecieron en los medios de comu-
nicación durante ese año. Además, 
personas como Sebastian Thrun, Pe-
ter Norvig, Anat Agarwal, Andrew 
Ng y Daphne Koller, hasta entonces 
conocidos únicamente en círculos 
restringidos, se hicieron mundial-
mente famosos, y empresas como 
Coursera, Udacity y edX se crearon 
del día a la mañana con una fuerte 
inversión por parte de universida-
des o fondos de capital riesgo1.

Lo
s 

M
oo

Cs



pág 49/junio/13
OBSERVATORIO

y  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s
de recursos humanos

Hasta ahora, los cursos MOOC 
no se diferencian mucho de los cur-
sos online que existen desde hace 
años: un temario, unos materiales 
(principalmente vídeos, pero tam-
bién lecturas), unas actividades, 
unos ejercicios de tipo test para eva-
luar el aprendizaje y un foro para 
discutir con el profesor o con otros 
estudiantes. Entonces, ¿por qué han 
generado tanto interés? Su mayor 
interés no radica tanto en los cursos 
que se están ofertando, que sí que 
son cursos muy interesantes y de 
gran calidad, sino en la gran deman-
da de aprendizaje que ha aflorado 
gracias a ellos: los cursos MOOC han 
descubierto que existen millones de 
personas en todo el mundo con mu-
chas ganas de aprender.

En nuestra sociedad actual, la so-
ciedad de la información y del cono-
cimiento, las necesidades de cono-
cimiento son cada vez mayores, lo 
que origina una necesidad masiva 
de aprendizaje y formación, que se 
materializa en lo que se ha llamado 
el lifelong learning o, en español, la 
educación permanente o educación 
continua. Esta necesidad masiva de 
formación ha quedado patente por el 
éxito en número de inscripciones que 
han tenido muchos cursos MOOC.

El primer MOOC que realmente 
tuvo un éxito asombroso fue el curso 
“Introduction to Artificial Intelligence”, 
organizado en otoño de 2011 por Se-
bastian Thrun, profesor de Stanford 
University, y Peter Norvig, director 
de investigación de Google. Unas 
160.000 personas repartidas por todo 
el mundo se apuntaron a este cur-
so sobre inteligencia artificial. El si-
guiente de gran éxito fue “Circuits & 

Electronics” en la primavera de 2012, 
organizado por el Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT) y con más 
de 120.000 personas inscritas. El éxito 
inesperado de estos dos cursos fue 
el detonante de la actual moocmanía. 
¿Pero qué se esconde detrás de es-
tos números asombrosos? ¿Una mo-
da? ¿Una cambio de paradigma en la 
educación?

 ¿QUÉ ES UN MOOC?

Los MOOCs acaban de nacer y, 
por tanto, están en un proceso de 
transformación y asentamiento y na-
die puede afirmar categóricamente 
qué es un MOOC.

El primer curso online que recibió 
el apelativo de MOOC fue el curso 
“Connectivism and Connective Knowled-
ge”2 organizado por la University of 
Manitoba (Canadá) en el año 2008. En 
este curso de 12 semanas de duración 
se inscribieron aproximadamente 
unos 1.900 estudiantes3. Evidente-
mente, no tuvo el mismo éxito que 
los MOOCs actuales, pero abrió el 
camino a ellos. El término MOOC 
fue acuñado durante este curso por 
Dave Cormier, de la University of 
Prince Edward Island (Canadá).

En español no existe un término 
ampliamente aceptado para referirse 
a este tipo de cursos. Algunos de los 
nombres que se utilizan en la actua-
lidad son CAEM (Curso Abierto En 

línea Masivo), COMA (Curso Online 
Masivo y Abierto) o CALGE (Curso 
Abierto en Línea a Gran Escala). De 
igual forma, tampoco está completa-
mente claro cuándo un curso es o no 
es un MOOC, pero hay una serie de 
características mínimas que se sue-
len exigir para que se considere de 
tipo MOOC:

QQ Curso: Debe tener unos obje-
tivos de aprendizaje que deben al-
canzar sus estudiantes después de 
realizar ciertas actividades en un 
plazo de tiempo dado (debe tener 
un comienzo y un final). Además, 
debe contar con evaluaciones que 
permitan medir y acreditar el cono-
cimiento adquirido, y debe existir 
también algún tipo de interacción 
entre los estudiantes y los profeso-
res en todos los sentidos posibles 
(estudiante-estudiante y estudiante-
profesor).

QQ Abierto: Tiene varios significa-
dos en este tipo de cursos. Por un la-
do, el curso debe estar abierto a to-
do el mundo y no debe exigir unos 
requisitos previos como la posesión 
de una titulación o la realización 
de unos estudios previos. Por otro 
lado, el acceso a los contenidos y 
a la realización de las actividades 
debe ser gratuito (pero otras cosas, 
como poder realizar consultas direc-
tas al profesor, la corrección de las 
actividades o la obtención de una 
certificación al final del curso sí que 
pueden tener un coste económico). 

Los conocimientos y aptitudes desaparecen con el tiempo si no se conservan 
con la práctica. Pero si no están totalmente muertos, se pueden revivir con 
algo mucho más pequeño (y barato) que un curso formal )

1 a Boom TimE for EDUcaTion STarT-UPS. http://chronicle.com/article/a-Boom-Time-for-Education/131229/

2 connEcTiViSm & connEcTiVE KnowLEDgE (ccK08). http://ltc.umanitoba.ca/connectivism/

3 mooc anD mooKiES: ThE connEcTiViSm & connEcTiVE KnowLEDgE onLinE coUrSE. http://es.slideshare.net/
Downes/mooc-and-mookiesthe-connectivism-connective-knowledge-online-course-presentation
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También se suele interpretar 
“abierto” como que no se hace uso 
de una plataforma de aprendizaje 
cerrada, sino que los contenidos del 
curso están repartidos por Internet 
en diferentes lugares como pági-
nas web, blogs, wikis o repositorios 
multimedia. Por último, “abierto” 
también se suele interpretar como 
que el curso hace un uso intensivo 
de contenidos publicados en abierto 
(open content) y los contenidos pro-
pios que genera el curso también se 
publican en abierto para que pue-
dan ser reutilizados por otras per-
sonas. Esta última interpretación de 
“abierto” es la que menos se cumple 

en la actualidad, ya que los cursos 
MOOC de más éxito están alojados 
en plataformas creadas por empre-
sas, como Coursera o Udacity, que 
no tienen mucho interés en compar-
tir sus cursos de forma abierta.

QQ En línea: El curso se realiza a 
distancia a través de Internet y no 
requiere la asistencia física a un aula. 
Esta característica es esencial para 
que cualquier persona desde cual-
quier parte del mundo con una co-
nexión a Internet pueda participar 
en estos cursos.

QQ Gran escala: Debe permitir el ac-
ceso a un número muy grande de es-
tudiantes, mucho mayor que una cla-
se presencial o un curso online tradi-
cional. Además, el curso debe estar 
preparado para aceptar cambios en 
el número de estudiantes en varios 
órdenes de magnitud, por ejemplo, 
pasar de 1.000 a 100.000 estudiantes, 
sin que eso suponga un problema 
importante para su funcionamiento.

 ÉXITO DE LOS MOOCs

Durante este último año ha habi-
do una verdadera explosión de sitios 
web que ofrecen cursos MOOC (ver 
Cuadro 1: Sitios web que ofrecen cursos 
MOOC). A los primeros y más famo-
sos, como Coursera o Udacity, se han 
añadido otros menos conocidos pero 
no por eso de menor calidad, como 

muchas veces aparece 
una falta de eficiencia 

en el trabajo no porque 
no se sepa hacer, sino 
porque se ha olvidado 

o porque la gente se ha 
acostumbrado a hacerlo 
de una forma que no es 

la más eficiente )

Academic Earth o Canvas Network. 
La oferta total de cursos MOOC 
que ofrecen estos sitios web es ya 
de varios miles de cursos. Debido a 
ello, han surgido los buscadores y 
comparadores de cursos MOOC (ver 
Cuadro 2: Buscadores y comparadores 
de cursos MOOC), sitios web en los 
que se pueden comparar las caracte-
rísticas de cursos similares ofrecidos 
por diferentes plataformas.

Esta abundante oferta de cursos 
se ha traducido en un número es-
pectacular de inscripciones. Pero, 
¿realmente significa eso que los cur-
sos han tenido éxito? ¿Realmente 
los estudiantes aprenden en estos 
cursos? Al fin y al cabo, pulsar un 
botón en el que pone “me quiero 
apuntar” no cuesta absolutamente 
nada. El éxito de estos cursos se de-
be medir no por el número de perso-
nas que se han inscrito, sino por el 
número de personas que realmente 
han aprendido.

Normalmente, en muchos artícu-
los sobre los cursos MOOC se hace 
referencia al porcentaje de personas 
que completan el curso4, pero cal-
cular este valor como se hace en un 
curso tradicional (número de perso-
nas que completan un curso satisfac-
toriamente dividido entre el núme-
ro total de personas inscritas en un 
curso) es engañoso ya que la tasa de 
abandono antes de iniciar el curso 
es muy alta: en un curso MOOC se 
inscribe mucha gente que luego no 
vuelve a entrar en el curso o no rea-
liza ni la primera actividad. Cuando 
se calcula de esta forma el éxito de 
un curso MOOC, se suelen obtener 
valores entre un 5 y un 10%. ¿Y por 
qué es tan alta la tasa de abandono 
al principio del curso? Muy simple, 
porque el coste de entrada es cero, se 
reduce a pulsar un botón en el que 
pone “me quiero apuntar”.

Por tanto, los cálculos se tienen 
que hacer de otra forma. Cuando 
en el cálculo no se tiene en cuenta 
el total de personas inscritas, sino 
las personas que realizaron la pri-
mera actividad, o las personas que 

formación ) 
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continuaron después de la primera 
semana del curso, entonces el por-
centaje de personas que completan 
un curso puede llegar a un 40%5. 
Pero incluso este valor también es 
engañoso, porque una cosa es com-
pletar un curso y otra muy distinta 
haber aprendido.

No obstante, las estadísticas no 
transmiten el efecto que los cursos 
MOOC están teniendo en las vidas 
de miles de personas. En el curso 
“Introduction to Artificial Intelligen-
ce”6, el primer curso MOOC que 
tuvo un número de inscripciones 
espectacular, hay un apartado de 
testimonios en el que se recogen los 
comentarios de algunos estudian-
tes de este curso. Vale la pena leer 
algunos de ellos para darse cuenta 
del impacto que tuvo este curso en 
miles de personas.

 PERFIL DE LOS ESTUDIANTES

Un aspecto positivo que se suele 
asociar a los cursos MOOC es que 
permiten “democratizar la educa-
ción” y permiten que la educación 
superior de calidad pueda llegar a 
lugares desfavorecidos que no se 
pueden permitir dicha educación7. 
Sin embargo, los números demues-
tran que este beneficio es por ahora 
una promesa y está lejos de alcan-
zarse. Un análisis de la proceden-
cia de los 2,9 millones de usuarios 
registrados en Coursera durante su 
primer año8 muestra que más de la 
mitad procedía de países del primer 
mundo (ver Gráfico 1: Procedencia de 
los estudiantes). En realidad, este no 
es un dato extraordinario: según las 
últimas estadísticas de junio de 2012 
de penetración de Internet entre la 
población mundial9, en Norteamé-
rica el porcentaje de penetración es 
de casi un 79%, en Oceanía de casi 
el 68% (pero gracias sobre todo a 
Australia y Nueva Zelanda), y en 
Europa del 63%. Pero en las regiones 
realmente desfavorecidas, las que 
más se pueden beneficiar de esta 
“democratización de la educación”, 
el porcentaje de penetración de In-

ternet es muy bajo: un 
27% en Asia y un 16% en 
África. 

Por otro lado, algu-
nos análisis de cursos 
concretos10 muestran que 
más de un 50% de las 
personas inscritas tenía 
un título superior como 
un máster o un doctora-
do y la edad media era 
de 35 años. En el análi-
sis de otros cursos11 se 
confirman estos datos: la 
tendencia general es que 
los cursos MOOC atraen 
a profesionales que tra-
bajan en temas relacio-
nados con el curso o a 
adultos que previamen-
te ya habían completa-
do un curso similar en 
el pasado. Por tanto, los 
MOOC no llegan a toda 
la población, sino a un 
grupo concreto de la po-
blación. Pero este descu-
brimiento abre la puerta 
a sus posibles usos en el 
ámbito empresarial.

 LOS MOOCs Y LAS EMPRESAS

Los MOOCs pueden ser una gran 
oportunidad para los departamentos 
de Recursos Humanos y Formación 
de muchas empresas. Por un lado, 
para el reclutamiento y la “caza de 

talentos”12. Esta posibilidad es ya un 
hecho en algunas plataformas de cur-
sos MOOC que venden a empresas 
la posibilidad de acceder a sus bases 
de datos para poder localizar estu-
diantes que hayan destacado y que se 
ajusten a los perfiles que buscan.

coursera https://www.coursera.org/

Udacity https://www.udacity.com/

edX https://www.edx.org/

Khan academy https://www.khanacademy.org/

Udemy https://www.udemy.com/

codecademy http://www.codecademy.com/

Lynda.com http://www.lynda.com/

SkilledUp http://www.skilledup.com/

academic Earth http://www.academicearth.org/

Saylor.org http://www.saylor.org/

canvas network https://www.canvas.net/

miriadaX http://miriadax.net/

cuadro 1. Sitios web que ofrecen cursos mooc 

courseTalk http://coursetalk.org/

Knollop http://www.knollop.com/

courseBuffet http://www.coursebuffet.com/

class cental http://www.class-central.com/

cuadro 2. Buscadores y comparadores de cursos mooc 

4 mooc completion rates: The Data. http://www.katyjordan.com/moocproject.html

5 about mooc completion rates: The importance of Student investment. http://augmentedtrader.wordpress.
com/2013/01/06/about-mooc-completion-rates-the-importance-of-investment/

6 introduction to artificial intelligence. https://www.ai-class.com/

7 what we’re learning from online education. http://www.ted.com/talks/daphne_koller_what_we_re_learning_from_
online_education.html

8 massive open online courses, aka moocs, Transform higher Education and Science. http://www.scientificamerican.
com/article.cfm?id=massive-open-online-courses-transform-higher-education-and-science

9 world internet Usage and Population Statistics. http://www.internetworldstats.com/stats.htm

10 Linear and Discrete optimization: Survey results. https://class.coursera.org/linearopt-001/wiki/
view?page=Surveyresults y mooc Student Demographics. http://augmentedtrader.wordpress.com/2013/01/27/mooc-
student-demographics/

11 Beyond the mooc hype: answers to the five Biggest mooc Questions (Part 1). http://www.evolllution.com/distance_
online_learning/beyond-the-mooc-hype-answers-to-the-five-biggest-mooc-questions-part-1/

12 Providers of free mooc’s now charge Employers for access to Student Data. http://chronicle.com/article/Providers-
of-free-moocs-now/136117/
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Por otro lado, y como se ha visto 
en el apartado anterior, la mayor de-
manda de estos cursos proviene de 
gente que ya dispone de un título su-
perior o que incluso ya estudió algu-
na vez un curso similar en el pasado; 
es decir, existe una gran demanda 
por parte de personas adultas que 
necesitan un reciclaje en sus conoci-
mientos o en su trabajo. Por tanto, 
los MOOCs son una gran oportuni-
dad para la formación continua.

Para muchas personas, el apren-
dizaje finaliza al acabar el colegio, 
el instituto o la universidad. Sin 
embargo, mientras que hasta hace 
unos pocos años, los conocimientos 
adquiridos por una persona duran-
te su período de formación le per-
mitían desempeñar una profesión 
durante el resto de su vida, sin cam-
bios muy drásticos, en la actuali-
dad, el constante avance científico 
y tecnológico, y su repercusión en 
la sociedad y en la vida diaria, nos 
obliga a que tengamos que estar en 
constante aprendizaje y adaptación 
para poder mantener el ritmo de 
cambio. Es ahí donde los MOOCs 
parece que han encontrado su prin-
cipal razón de existir, en una gran 
población con muchas ganas de 
aprender, pero que tiene dificulta-

des para aprender a través de los 
medios tradicionales.

Los conocimientos y aptitudes 
desaparecen con el tiempo si no se 
conservan con la práctica. Pero si no 
están totalmente muertos, se pueden 
revivir con algo mucho más peque-
ño (y barato) que un curso formal. 
Hay una gran diferencia en enseñar 
a la gente algo que ya sabía que al-
go que nunca ha sabido. Muchas 
veces aparece una falta de eficiencia 
en el trabajo no porque no se sepa 
hacer, sino porque se ha olvidado o 
porque la gente se ha acostumbrado 
a hacerlo de una forma que no es 
la correcta, no es la más eficiente. 
Cuando ya se sabía hacer algo, recu-
perar ese conocimiento o aptitudes 
requiere menos esfuerzo en térmi-
nos de formación que si nunca se 
sabía hacer. Es en este terreno don-
de los cursos MOOC pueden reali-
zar un gran papel como formación 
continua para el mantenimiento de 
conocimientos y aptitudes, y puede 
suponer un gran ahorro de costes 
para las empresas.

Además, los MOOCs también 
ofrecen un beneficio importante, 
tanto para la empresa como para el 
empleado-estudiante. La formación 
tradicional es del tipo “one-size fits 
all” o de talla única: se supone que 
todos los estudiantes parten de un 
mismo punto y se obliga a los estu-
diantes a estudiar el material desde 
el principio. Esta forma de actuar es 
un error en las primeras etapas del 
aprendizaje de las personas, cuan-
do se supone que existe una cier-

ta homogeneización en sus cono-
cimientos, pero es un error mucho 
mayor entre las personas adultas, en 
las que las variaciones del punto de 
partida del aprendizaje son mucho 
mayores. Por lo tanto, actuar de esta 
forma en la formación continua su-
pone una pérdida de recursos.

Aunque todavía se tiene que de-
mostrar, los MOOCs prometen un 
aprendizaje más personalizado, con 
contenidos adaptados a las nece-
sidades de cada estudiante, lo que 
puede ayudar a crear experiencias 
de aprendizaje más significativas. 
Comparado con las clases presen-
ciales tradicionales, los MOOCs son 
más flexibles y menos estructurados 
y pueden permitir a los estudiantes 
incorporarse al desarrollo del curso 
en el momento apropiado.

 CONCLUSIONES

Los MOOCs son algo nuevo, para 
la mayoría de las personas tienen po-
co más de un año de vida. Por tanto, 
quizás sea todavía pronto para obte-
ner conclusiones definitivas sobre su 
importancia real y sobre cómo van 
a cambiar la educación. Sin embar-
go, está claro que los MOOCs han 
abierto un amplio abanico de nuevas 
posibilidades que están por explorar. 
Han propiciado la aparición de nue-
vos modelos de negocio y de nuevas 
formas de reclutar a los empleados. 
Y es casi seguro que van a alterar la 
forma de entender la educación en las 
instituciones de educación superior 
como las universidades. )
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clases presenciales 
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