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Resumen 
La Sociedad de la Información y la Comunicación (SIC), junto a las actuales 

demandas de la formación universitaria, interconectada y globalizada, está modificando 
las estrategias y modelos de enseñanza y aprendizaje. El presente estudio evalua las 
potencialidades educativas y pedagógicas, así como las dificultades y retos actuales de 
las estrategias de aprendizaje abierto MOOC (Massive Open Online Course). Para ello, 
se ha analizado el Curso 0: Didáctica de la Geografía a través de Google Earth, 
orientado a la formación inicial del profesorado de Educación Primaria, que se 
implementará en los Departamentos de Didáctica General y Específicas de las 
Universidades de Alicante y Burgos. 

 

Palabras clave  
 MOOC, Didáctica, Geografía, TIC, Formación Inicial.  

 

1. LAS TIC Y LA ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN LA 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE CIENCIAS SOCIALES. 

De todos es sabido que las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) suponen uno de los componentes más significativos y evidentes de 
transformación y evolución de la vida social, económica y cultural de nuestro tiempo. 
La Sociedad de la Información, del Aprendizaje o de la Inteligencia ofrece un volumen 
ingente de información de acceso inmediato, con independencia de su procedencia 
geográfica y tiempos de producción, y posibilita, de igual manera, la comunicación 
instantánea entre sus usuarios (consumidores y productores, al tiempo, de esa misma 
información), circunstancia que requiere del desarrollo de nuevas competencias 
personales y sociales para la criba, discriminación crítica y posterior transformación de 
esta información en conocimiento. 

La integración de las tecnologías de la información y de la comunicación en el 
aula exige, entre otras intervenciones educativas, la necesaria adaptación a un contexto 
en continuo cambio, el trabajo cooperativo-colaborativo, la adquisición de nuevos 
conceptos y contenidos, la resolución de problemas, y la aplicación y desarrollo del 
pensamiento abstracto. Desde esta perspectiva, las normativas curriculares de las 
distintas etapas educativas concretan la necesidad de integrar las TIC en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de forma transversal a las áreas de conocimiento. De hecho, es 
constatable en las áreas de experiencia del diseño curricular base de todas las etapas 
educativas, permitiendo, en entornos educativos, la interactividad en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, e impulsando la innovación docente (Ortega Sánchez: 2014). 
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La educación representa el marco base en el que articular las acciones necesarias 
para la puesta en marcha de la denominada alfabetización digital, impulsora, asimismo, 
del refuerzo de un paradigma del proceso educativo cada vez más orientado hacia el 
estudiante. Este proceso, igualmente, favorece la motivación, a partir de los recursos 
textuales, visuales, sonoros y comunicativos disponibles, desencadenante de intereses e 
implicaciones efectivas del alumnado en los distintos programas educativos 
desarrollados en tiempos y ritmos más flexibles y autónomos. 

En esta línea, uno de los principios mejor definidos, ya desde la aprobación de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, es “el fomento y la promoción de la 
investigación, la experimentación y la innovación educativa” (cap. 1, art. 1), 
entendiendo la innovación como propuesta orientada a la mejora cualitativa del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, donde la creatividad es una de sus rasgos caracterizadores 
(Pérez Sancho: 2011, 44). Para ello, en su artículo 112 establecía la necesidad de dotar 
de la “infraestructura informática necesaria para garantizar la incorporación de las 
tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos”, y 
prescribía la formación permanente en este ámbito (art. 102), que vinculaba, además, a 
la innovación docente y a la investigación. 

Sin embargo, a pesar de la presencia de equipos informáticos, pizarras digitales 
interactivas y otros periféricos audiovisuales como el cañón de vídeo en el aula de 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, 
¿estas herramientas y recursos digitales son utilizados por los/las docentes de forma 
efectiva e integrada en los diseños curriculares? Aún puede observarse la utilización del 
equipo informático como espacio de actividad “de recompensa” en las etapas de 
Educación Infantil y Primaria, y el empleo de software con un eminente carácter lúdico 
y funcionalidad complementaria en la programación de aula, ajena a una verdadera 
implementación curricular globalizada para la adquisición de conceptos, procedimientos 
y habilidades. No es de extrañar, por tanto, que la evaluación y selección del software 
educativo por parte del profesorado aún siga siendo una cuestión pendiente en los 
estudios dedicados a la implementación de las TIC, cuestión a la que el presente estudio 
pretende contribuir desde el ámbito de conocimiento de la Didáctica de las Ciencias 
Sociales, y en particular, de la Didáctica de la Geografía en la formación inicial del 
profesorado de Educación Primaria. 

El concepto de competencia básica, entendida como la capacidad de “poner en 
práctica de forma integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, 
actitudes y rasgos de la personalidad adquiridos”, incluye tanto los saberes 
(conocimientos teóricos) y las habilidades (conocimientos prácticos o aplicados) como 
las actitudes (compromisos personales), trascendiendo el saber y saber hacer o aplicar 
para incluir el saber ser o estar (Alba Pastor: 2007). Alcanzar cada una de las 
competencias básicas implica experiencia personal y social, razón por la que no puede 
exigirse su logro al fin de la Educación Primaria; su adquisición y mejora se produce a 
lo largo de las diferentes etapas educativas de la enseñanza obligatoria, constituyendo la 
base de un aprendizaje permanente, orientado hacia el desarrollo de las bases de 
realización personal del alumnado y a su satisfactoria incorporación a la vida en 
sociedad en el ejercicio de una ciudadanía activa. 

En este sentido, el trabajo por competencias prioriza el enfoque constructivista, 
fomenta el aprendizaje autónomo, el trabajo cooperativo-colaborativo, la transferencia 
de aprendizajes, la integración operativa de las TIC y la interdisciplinariedad, 
orientaciones a las que el profesorado de las diferentes etapas educativas deberán dar 
respuesta desde el diseño de los planes y programas de estudio de formación inicial 
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(Guitert i Catasús, Romeu y Pérez Mateo, 2007; Palomares Ruiz y Garrote Rojas, 2010; 
Herts, A. y Sempere Campello, 2011). La competencia digital se dirigirá, de este modo, 
a la adquisición de habilidades para la búsqueda y obtención de información (acceso y 
selección crítica); el procesamiento de la información, resultado de su comprensión a 
través de la organización, relación, análisis y síntesis de la misma; y la comunicación de 
la información (transmisión). 

La integración de las TIC y el desarrollo de la competencia digital en la 
comprensión de fenómenos geográficos, sociales y culturales pueden fácilmente 
implementarse en el diseño de actividades, tareas o situaciones que permitan la 
búsqueda, obtención, selección, procesamiento, presentación y comunicación de 
información relativa a la geografía, la cultura, la historia y el arte (Acosta Barros: 2010). 
Las simulaciones virtuales y las propuestas didácticas, programadas para el fomento de 
actitudes críticas y reflexivas sobre la información obtenida, resultan buenas estrategias 
para la integración curricular de las TIC en la enseñanza-aprendizaje de la Geografía e 
Historia, y en el desarrollo de competencias básicas de eminente naturaleza social y 
cultural: 

Competencias sociales y cívicas. Las TIC pueden contribuir a la comprensión de 
la realidad social y al fomento del ejercicio activo de ciudadanía mediante la propuesta 
de estrategias didácticas y metodologías dirigidas a la participación, toma de decisiones 
y responsabilidad individual y grupal/colectiva. Estas estrategias y metodologías 
podrían ser diseñadas desde situaciones problematizadas, a partir de las cuales el 
alumnado deba revisar, fundamentar y expresar sus ideas y conocimientos previos sobre 
la cuestión geográfica, histórica o social propuesta, contrastarlos con los de sus 
compañeros y modificarlos, si es el caso, tras la resolución de la actividad o conjunto de 
actividades (Santisteban Fernández: 2012). 

Conciencia y expresiones culturales. La eficacia de las TIC en la percepción, 
comprensión y comunicación de manifestaciones culturales y artísticas, así como en su 
producción, han adquirido en los últimos años mayor presencia y utilidad (Giráldez 
Hayes: 2012), tal y como evidencian las interesantes experiencias educativas 
desarrolladas en Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.  

De acuerdo a las directrices del Ministerio de Educación, los planes de estudio 
de los Grados en Maestro/a en Educación Infantil y Primaria prescriben, explícitamente, 
la capacitación profesional de los nuevos profesionales en el uso de las TIC, así como 
su valoración social e integración curricular, competencia esta última considerada 
básica. Sin embargo, como demuestra el análisis de Gutiérrez Martín, “no parece que al 
elaborar los planes de formación inicial del profesorado se haya partido ni de la ley de 
educación ni de las posibles necesidades de la sociedad futura” (Gutiérrez Martín: 2012, 
65). En este sentido, la formación del profesorado debe seguir orientando sus esfuerzos 
hacia la adquisición de metodologías generadas a partir de los recursos y materiales 
didácticos que proporcionan las TIC, y de habilidades para la gestión y tratamiento de la 
información, más allá de la utilización como usuario de estas tecnologías (Del Moral y 
Villalustre: 2012). Buena prueba de ello son las dificultades que pueden comprobarse en 
el alumnado universitario en relación a la habilidad para integrar herramientas TIC en 
su propio proceso formativo, aun cuando conviven con el uso habitual de este tipo de 
tecnologías (Barnes, Marateo y Ferris: 2007). A partir de los resultados diagnósticos 
realizados, nos planteamos el diseño, implementación y evaluación de un MOOC en dos 
asignaturas obligatorias del área de Didáctica de las Ciencias Sociales, pertenecientes al 
Grado en Maestro/a de Educación Primaria de la Universidad de Alicante y la 
Universidad de Burgos.  
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2. LOS MOOC. 
 

2.1. DEFINICIÓN, FINALIDADES Y FORTALEZAS.  

Las plataformas de Cursos Abiertos de Acceso Masivo (Massive Open Online 
Course) -en adelante MOOC- son consideradas, al igual que otros entornos virtuales, 
como software educativo 3.0. Este tipo de herramientas TIC, basadas en los principios 
conectistas de masividad, gratuidad, portabilidad, ubicuidad, autoevaluación, 
modularidad y vídeo-simulación, suponen una modificación social y educativa al 
proponer nuevas maneras de aprendizaje que rompen con el tradicional espacio aula-
práctica docente. 

En efecto, la limitación de acceso al conocimiento y los principios científico- 
racionalistas del paradigma educativo tradicional (old Smart) comienzan a apartarse 
para priorizar una ecología del conocimiento dinámica, regida por principios y 
expectativas más colaborativas, interactivas y de auto-creación del conocimiento 
guiado, que posicionan al sujeto en un rol activo en contextos comunitarios de 
inteligencia (Vázquez Cano, López Meneses y Sarasola Sánchez-Serrano: 2013, 13). 

Esta nueva forma de entender la construcción del conocimiento se orienta hacia 
la producción de contenido y se fundamenta en el principio de enseñanza interactiva- 
colaborativa. En este sentido, los MOOC contemplan dos principios básicos: la oferta 
formativa es de acceso abierto, en el que los estudiantes no necesitan de la 
formalización de una matrícula en un Centro o institución determinada ni el pago de 
tasas; la interactividad y naturaleza colaborativa de los cursos se hallan condicionadas 
por las dudas y planteamientos de los participantes en el mismo (escalabilidad), en 
detrimento de la participación preeminente del profesor-tutor. Según esto, pueden 
establecerse como finalidades comunes a los MOOC (López Zamorano: 2013):  

 La ampliación de acceso a cursos de calidad. 
 El acceso a conjuntos de datos que proveen oportunidades de aprendizaje en 

línea. 
 El trasvase y reciprocidad entre la educación informal, que contempla 

intereses y necesidades propias, y la educación formal. 
 El acceso al aprendizaje de los cursos en la lengua preferida sin 

restricciones ni regulaciones. 
 La mejora del aprendizaje por medio de la autoevaluación y la evaluación 

por pares. 
 El fomento de la eficacia y coste cero de la educación superior. 

Las instituciones y los centros de educación superior se hallan supeditados a la 
globalización y al fuerte proceso de internacionalización; al aumento de demanda de 
acceso a la educación superior, con una estimación de 120 millones de estudiantes para 
el año 2020; a la necesidad de una constante educación a lo largo de la vida; al acceso 
cada vez mayor a tecnologías y redes sociales; y al cambio en el modelo de negocio y 
costes (Vázquez Cano, López Meneses y Sarasola Sánchez-Serrano: 2013, 24). En este 
contexto, los MOOC ofrecen entornos de aprendizaje flexibles, adaptados a las 
necesidades formativas de las demandas laborales y académicas.  

Desde la primera experiencia en 2008, momento en que Siemmens y Downes 
diseñaron el curso CCK08 (Connectivism and ConnectiveKnowledge), han transcurrido 
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siete años de adaptación e implementación del modelo metodológico de los MOOC -
término acuñado por los investigadores Cormier y Alexander- por parte de numerosas 
instituciones de educación superior. Hoy en día, las principales plataformas Coursera, 
edX (EdX en algunas fuentes), Miriada X y Udacity disfrutan de un gran número de 
usuarios y seguidores. Entre estos últimos, se encuentran algunas universidades que han 
propuesto el desarrollo de MOOC para trabajar determinadas áreas o aspectos concretos 
de algunas materias de sus titulaciones.  

El año 2013 fue decisivo en la difusión de plataformas MOOC (Poy y Gonzales-
Aguilar: 2014). En España, destacaron Unx, Miríada X, UPVX (Universidad Politécnica 
de Valencia) y UnedComa, como las de mayor relevancia y cursos ofertados en 
diferentes áreas; de hecho, a fecha julio de 2013 MiríadaX ya había realizado 100 
cursos MOOC. En este momento, aunque este impulso facilita las posibilidades de su 
utilización en la formación de los futuros docentes de Ciencias Sociales, son 
inexistentes los MOOC sobre contenidos propios de Didáctica de las Ciencias Sociales, 
y, específicamente, de Didáctica de la Geografía para maestros/as de Educación 
Primaria en formación (Gómez Trigueros y Ortega Sánchez: 2014).  

Los MOOC se presentan como una "revolución" del acceso a la educación-
enseñanza superior para todos/as. Sus cursos formativos: 

- Son de acceso abierto, ofrecen flexibilidad horaria de realización y favorecen 
el aprendizaje a ritmos diversos, permitiendo la adquisición de conocimientos teórico-
prácticos de una forma gratuita, desde casa (o desde un punto de acceso a la Red), 
minimizando los gastos del usuario que aprende.  

- Promueven un proceso de enseñanza-aprendizaje conectista, garantizando la 
interactividad entre participantes. En este modelo, se definen los cMOOC, cursos que 
permiten realizar interpretaciones personales de los materiales del curso, valoraciones y 
aportaciones extras, fomentando la creatividad del participante. La posibilidad de 
creación de nuevos contenidos, a partir de la actuación del alumnado activo, fomenta el 
trabajo colaborativo y el intercambio de información e ideas que, de otro modo, se 
limitarían al alumnado que comparte clase o centro. 

- Se dirigen al participante/alumnado como elemento constructor, activo. Su 
aportación queda reflejada en la Red y en la plataforma en la que se incluye el curso, 
visibilizándola y haciéndola accesible a otros internautas. 

- Satisfacen la demanda actual de espacios de intercambio de información con 
contenidos guiados, audio-visuales y en colaboración/autoaprendizaje. 

 

2.2. LIMITACIONES.  

Las fortalezas inherentes a los MOOC no los eximen de limitaciones que, de 
forma progresiva, van debilitándose. Entre ellas, estos nuevos cursos formativos: 

- Pueden favorecer un proceso de enseñanza-aprendizaje impersonal, 
potencialmente resuelto con la creación de contenidos atrayentes y próximos al 
alumnado inscrito. Además, los denominados xMOOC hacen hincapié en el trabajo 
personal e individual de los participantes. Se logra así un Entorno Personal de 
Aprendizaje (PLE) positivo para su formación y que modifica, en parte, la tradicional 
forma de acceso a los contenidos, gestionando, a través de las plataformas, el trabajo de 
cada alumno/a inscrito/a. 
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- No cuentan con un medio de análisis externo e imparcial que permita conocer-
reconocer su valor real en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Presentan diversas incógnitas sobre su calidad educativa y las teorías de 
aprendizaje que utiliza. 

- No definen la evaluación de los aprendizajes obtenidos por sus 
usuarios/alumnado ni el grado de consecución de los objetivos formulados para el 
curso. Para resolver esta debilidad, ya han sido propuestos algunos mecanismos de 
valoración-evaluación como el sistema Peter to Peter (P2P), donde el propio alumnado 
evalúa a sus compañeros (co-evaluación); o el sistema Karma, consistente en la 
obtención de puntos positivos, otorgados por otros usuarios del curso, en función de la 
participación en foros o de la resolución de dudas de otros usuarios.  

- No establecen mecanismos académicos válidos para la certificación de su 
superación, ante la imposibilidad identificativa del usuario participante. No obstante, 
pueden reseñarse dos avances significativos en este sentido: por un lado, el modelo de 
certificación Typing Style (identificación con fotografía, Documento Nacional de 
Identidad y pregunta secreta por actividad realizada) de la plataforma Coursera, y, de 
otro lado, el programa XSeries (identificación con fotografía y Documento Nacional de 
Identidad revisado) de edX. 

- Registran una elevada tasa de abandono. En efecto, entre el 75% y el 90% de 
los usuarios inscritos no completan el MOOC, tal y como ya demostraron los resultados 
del primer curso de edX realizado entre marzo y junio de 2012, y en los que sólo el 10% 
de los inscritos lo superó (Breslow, Pritchard,  DeBoer, Stump, Andrew &  Seaton: 
2013). Entre sus causas, se encuentra la ausencia de información completa de los 
contenidos y objetivos del curso; el interés por sólo alguno de sus módulos (Quillen: 
2013); un descuidado diseño del curso y una implementación poco variada de recursos y 
herramientas.  

- No cuentan con una financiación adecuada. La sostenibilidad económica de 
los MOOC parece estar en evidencia. Sus organizadores y promotores no perciben 
beneficios económicos que puedan compensar las inversiones realizadas, relativamente 
satisfechas, de acuerdo a la tendencia general, con el cobro por la expedición de 
certificados. Esto obliga a la firma de convenios con universidades y a la formalización 
de contratos con profesorado de currículo reconocido, que dé valor y calidad a la 
certificación y prestigio a la plataforma que los ofrece. 

- Necesitan de un acceso óptimo a internet. Asumiendo que una de las fortalezas 
de los MOOC es su vocación universalista de la educación superior (y a lo largo de la 
vida), esto no es del todo cierto. Uno de los requisitos imprescindibles para poder 
participar en estos cursos en abierto es el acceso a la red. Para ello, el usuario debe 
disponer de un ordenador y conexión de banda ancha. Sin embargo, de acuerdo a los 
datos arrojados por la OCDE y la ITU sobre el acceso mundial a internet y a la 
tecnología, los países en desarrollo no lo tienen fácil. El informe de la ITU de 2013 
sobre el Índice de Desarrollo Tecnológico Mundial (IDT), en el que se incluye la 
disponibilidad tecnológica (ordenadores, teléfonos móviles, telefonía fija, etc.) y el 
acceso a internet de banda ancha por habitante, señala que en países como Níger, 
Etiopía, Mozambique y Pakistán, denominados Países Menos Conectados (PMC), este 
índice se sitúa entre el 0.99 y 1.28, muy por debajo del correspondiente a los países 
desarrollados (por encima de 6) y de la media mundial (4.35). Dado que este grupo de 
países PMC supone un volumen poblacional de 2400 millones de habitantes -casi la 
tercera parte de la población mundial-, queda mucho por hacer en la eliminación de la 
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desigualdad de acceso universal a la educación superior y en la desaparición de la 
brecha digital.  

Finalmente, el grado de exigencia en el manejo de las TIC digitales, preciso para 
poder participar en un MOOC, es alto. Los análisis de algunos estudios (Kizilcec, Piech 
& Schneider: 2013) ponen de relieve que la mayoría del alumnado que completa los 
cursos son estudiantes de países desarrollados con un nivel educativo alto 
(aproximadamente, el 80% disponían de una titulación superior) y de habla inglesa. 

 

3. EL CURSO 0: DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA A TRAVÉS DE GOOGLE 
EARTH. 

En el marco del Proyecto de Innovación Docente “La Didáctica de la Geografía 
y las TIC: nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje”, integrado en el Proyecto 
Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante, en 
julio de 2014 iniciamos la andadura para el diseño e implementación del MOOC Curso 
0: Didáctica de la Geografía a través de Google Earth en dos materias específicas del 
área de Didáctica de las Ciencias Sociales para el Grado de Maestro/a en Educación 
Primaria de las Universidades de Alicante y Burgos. En esta propuesta, Google Earth se 
presenta como herramienta virtual eficaz y operativa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Geografía para el 4º, 5º y 6º cursos de Educación Primaria, 
posibilitando el trabajo de procedimientos como:   

 Mediciones de lugares. 
 Trabajo con escalas gráficas. 
 Análisis de estructuras agrarias (latifundio y minifundio). 
 Observación de movimientos terrestres vistos desde el espacio (rotación 

y traslación). 
 Observación de accidentes geográficos (glaciar y sus partes, deltas, valle, 

golfo, cabo, etc.) a nivel 0m y a vista de pájaro. 
 Descripción y análisis del trazado urbano (regular o irregular). 
 Observación y análisis de los monumentos de un municipio. 
 Observación y análisis de producciones histórico-culturales de museos y 

centros de interpretación. 

El diseño de actividades, recursos y configuración de la estructura de 
participación de nuestra propuesta partió de los cuatro principios enunciados por 
Downes (2013): autonomía, por la que cada usuario ha de establecer sus propios 
objetivos y niveles de éxito en su participación en el MOOC; diversidad y apertura, 
definiendo la propuesta hacia su internacionalización y adaptación espacio-temporal y 
cultural; e interactividad, base del aprendizaje en MOOC, que atendió, tanto a la propia 
conectividad en la relación entre el participante y la plataforma-recursos, como a la 
interacción entre participantes. Igualmente, adaptamos la metodología y modelos de 
Conole (2013), Montero y Viñuales (2013) y Raposo Rivas (2014) (Gómez Trigueros y 
Ortega Sánchez: 2014, 238-239). La programación didáctica del curso diversifica los 
materiales curriculares para el área de Ciencias Sociales y su metodología, orientada 
hacia pequeños proyectos para la práctica investigativa.  

El Curso 0 se compone de 5 módulos, cada uno de ellos dispuesto de objetivos, 
vídeo explicativo, actividades guiadas, información complementaria (blogs o páginas 
web) y colores distintivos para la señalización de actividades, lecturas, vídeos de 
visionado obligatorio y pruebas finales. Asimismo, se presentan los objetivos de sección 
con la presentación sección: presentación de los logros de aprendizaje esperados tras el 
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seguimiento MOOC propuesto en cada uno de sus módulos y en su conjunto (Gómez 
Trigueros y Ortega Sánchez: 2014). El seguimiento de los módulos permitirá al 
alumnado crear: 

 Una comunidad de aprendizaje donde organizar los contenidos (noticias, 
experiencias, webs de interés, resultados de las actividades etc.). 

 Un repositorio de buenas prácticas con Google Earth, en continua 
actualización, que permitirá, en cualquier momento, localizar la 
experiencia que más se aproxime a las necesidades del usuario. 

 Una comunidad de personas con inquietudes similares en la que trabajará 
de forma cooperativa e interactiva. 

A la espera de su puesta en marcha y evaluación en el mes de diciembre de 
2015, de los 5 módulos programados, se encuentran finalizados y en acceso abierto 
(RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante. http://rua.ua.es/dspace/): 

 Vídeo explicativo de presentación El MOOC como nueva 
estrategia/herramienta de enseñanza-aprendizaje en la didáctica de la 
Geografía. 

 Módulo 1. Bienvenida e introducción al MOOC Didáctica Geográfica con 
Google Earth.  

 Módulo 2. Instalación y herramientas básicas de Google Earth. 

 

4. CONCLUSIONES 
Los MOOC, estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación en entornos 

virtuales, ofrecen interesantes posibilidades para la comunicación, el acceso abierto, 
libre y masivo de información, su intercambio y la colaboración entre estudiantes, 
procedentes de cualquier lugar del mundo. Además, los entornos MOOC favorecen la 
autonomía en el propio proceso de aprendizaje, focalizado en las aportaciones de los 
participantes de la comunidad de la que se es parte y completado de forma colectiva. 

En el actual contexto de alfabetización digital en la educación superior y en el 
rol de las Universidades para el desarrollo de la competencia digital, a través de cursos 
abiertos y gratuitos como los OpenCourseWare (OCW), y plataformas como MOODLE, 
ya parece constatarse la generalización de estas herramientas para la puesta en marcha 
de metodologías de trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La potencial 
expansión de los MOOC en las universidades (y fuera de ellas) exige de los docentes-
guía y diseñadores de estos cursos una mejor y mayor formación en el dominio de la 
"competencia técnica" (TK), de las "habilidades de facilitación" (PK) y del 
"conocimiento profundo de la disciplina que se propone" (CK). Es lo que se ha venido 
en llamar la teoría TPACK, desarrollada por Koehler y Mishra (2009). En esta línea, 
mediante la implementación de la herramienta de Google Earth, nuestra propuesta 
MOOC pretende la integración operativa del entorno digital en el desarrollo y 
adquisición de la competencia digital en la formación inicial del profesorado de 
Ciencias Sociales de Educación Primaria en el ámbito universitario. De este modo, 
podemos afirmar que tal herramienta metodológica en el ámbito de la Didáctica de las 
Ciencias Sociales  y, de forma particular, del área de Geografía permite avanzar en el 
proceso e incorporación efectiva de estrategias de enseñanza y aprendizaje activas, 
participativas, constructivistas que logran avances interesantes en la adquisición de los 
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contenidos curriculares geográficos y que proporcionan una nueva visión en la forma en 
la que se accede a tales contenidos. En este sentido, y según parecen mostrar y 
demostrar algunos resultados obtenidos con otros MOOC, el trabajo didáctico con este 
tipo de estrategia metodológica hace avanzar el conocimiento y la formación de los 
futuros docentes para el aula de Primaria en el área de Conocimiento del Medio: 
Geografía y, en consecuencia, a la misma Didáctica de la Geografía. 
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