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E
n el otoño de 2011, un grupo 
de científicos de la Universi-
dad de Stanford (Estados Uni-
dos) colgaron en abierto un 

curso sobre Introducción a la Inteli-
gencia Artificial a través de una pro-
metedora «startup» llamada «Know 
Labs» que acabaría convirtiéndose en 
«Udacity», una de las principales pla-
taformas de MOOCs (del inglés Mas-
sive Online Open Course) en la actua-
lidad. El curso no fue el primer «expe-
rimento» encaminado a lograr la 
democratización del acceso online de 
una universidad de élite, pero sí mar-
có un significativo punto de inflexión 
porque fue la primera vez que la res-
puesta de los estudiantes ante una ofer-
ta así tuvo un carácter «masivo». El 
periódico «The New York Times» ci-
fra, en un análisis sobre el fenómeno, 
en más de 160.000 las peticiones de 
matriculación que recibieron los pro-
fesores del curso, procedentes de más 
de 190 países del mundo. 

La puerta quedaba definitivamen-
te abierta para que otros prestigiosos 
centros —como Harvard, Berkeley o el 
Instituto Tecnológico de Massachu-
setts (MIT)—, que ya estaban investi-
gando posibles variables de este mis-
mo sistema desde 2008, crearan dife-
rentes plataformas digitales en las que 
integrar todo tipo de cursos. Si los pri-
meros estaban lógicamente muy rela-
cionados con el sector IT (Tecnologías 
de la Información), hoy es posible en-
contrar cursos de Humanidades, Me-
dicina, Biología, Ciencias Sociales, Ma-
temáticas, Negocios... El abanico de 
posibilidades crece al mismo ritmo 
que la apuesta de nuevas universida-
des por este tipo de educación online, 
que permite «utilizar la economía de 
internet para conectar a una serie de 
profesores expertos de todo el mundo 
para dar formación de alta calidad a 
bajo coste», tal y como defienden los 
fundadores de «Udacity».  

Mil millones de mentes      
Después de «Udacity» nació también 
a iniciativa de Stanford la plataforma 
digital «Coursera», y desde el MIT se 
puso en marcha un proyecto en cola-
boración con Harvard que culminó en 
el actual «edX». Las tres suman más 
de 230 cursos de más de 40 institucio-
nes americanas, con una audiencia po-
tencial de más de tres millones de es-
tudiantes. El objetivo para 2021 es lle-
gar hasta mil millones de mentes: 
«Para cualquier persona, en cualquier 
lugar del mundo y en cualquier mo-
mento», reza uno de los lemas funda-
cionales de las plataformas. 

Sin embargo, de momento no exis-

Armas de educación masiva 
Las mejores universidades comparten con alumnos de todo el 
mundo cursos gratuitos a través de plataformas online

te unanimidad sobre la universalidad 
de la educación que este sistema per-
mite. Ni sobre el tipo de receptor (alum-
no) adecuado para él mismo, ni sobre 
el modelo de MOOC que, a la larga, so-
brevivirá... Y, por supuesto, tampoco 
es válido para cualquier profesor.   

Clara María Vizoso, directora de Tec-
nología Educativa de la Universidad 
Camilo José Cela, ha analizado las «im-
perfecciones» que dificultan la reali-
zación de los MOOCs a día de hoy. «Des-
de el punto de vista tecnológico, su im-
plantación es muy costosa y exige 
además una gran especialización al 
profesor. E incluso en ese caso, sin una 
buena conexión, no hay nada que ha-
cer», comenta. Para muestra, un bo-
tón: «La semana pasada coordiné una 

clase online desde casa y el ordenador 
me falló ¡tres veces! Retomar una y 
otra vez la sesión rompe el ritmo de la 
clase o de la ponencia. Y no todo el 
mundo tiene la formación necesaria 
para resolver este tipo de inconvenien-
tes», aclara. 

Dos modelos, un ideal 
Por ello, el tipo de MOOCs que predo-
mina en la actualidad no es el más de-
seable. El modelo más tradicional 
(XMOOCs), aunque gratuito y masivo, 
no fomenta la conectividad entre los 
participantes del curso. «Cada estu-
diante consume los contenidos de una 
manera aislada, y hace las tareas y los 
exámenes de forma individual», expli-
ca Vizoso. «Puedes hacer un curso en-
tero sin recibir una sola indicación del 
profesor —lamenta— porque el siste-
ma es autocorrectivo. Sin embargo, el 
tipo de MOOCs ideal (CMOOCs) es el 
que «basa el conocimiento y el apren-
dizaje en la diversidad de opiniones. 
La capacidad de saber es más impor-
tante que lo que actualmente se sabe, 
y es necesario cultivar y mantener las 
relaciones que faciliten el aprendiza-
je continuo», enumera. «Debería ser 
una fuente continua de colaboración 
entre estudiantes o profesores con un 
nivel similar», defiende.  

En este caso, continúa Vizoso, «se 

2012, el año de los MOOCs 

El acrónimo C.O.M.A corresponde a las siglas de «Curso Online Masivo y 

Abierto», procedente de la traducción literal del inglés de las siglas M.O.O.C, 

«Massive Online Open Course», que es el término porque el que se conoce en 

todo el mundo a este tipo de plataformas digitales. Aunque se acuñó en 2008, en 

el marco de un curso de Conectivismo impartido en la Universidad de Manitoba 

por George Siemens, 2012 será conocido como el año del MOOC, con el impulso 

de plataformas como Coursera, edX y Udacity, que ofrecen 230 cursos de más de 

40 instituciones americanas a más de 3 millones de estudiantes.

Estados Unidos 
lidera un modelo 
educativo pensado 
«para cualquier 
persona, en cualquier 
lugar del mundo y en 
cualquier momento» 

Profesores y alumnos 
pueden acceder a una 
amplia oferta que 
crece al ritmo de la 
incorporación de 
nuevas universidades
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Udacity y Coursera, desde Stanford

Sebastian Thrun, profesor de Stanford dejó la docencia en el centro 
para dedicarse a un proyecto revolucionario: Udacity, la primera 
«universidad» online gratuita e interactiva para todo el mundo.

Coursera siguió los pasos de Udacity, ampliando la oferta de cursos 
y asociando a más universidades. Hoy le ha adelantado.

EMPRESA 

Telefónica España ha incorporado 
en los últimos 12 meses casi 1.000 
profesionales, resaltando los más 
de 350 nuevos empleados, así como 
los más de 600 becarios de los pro-
gramas Talentum Universities y 
Start-up, que han desarrollado sus 
proyectos en entornos de empren-
dimiento y alta innovación. La se-
mana pasada se contrató a 95 jóve-
nes que habían superado satisfac-
toriamente su período de formación 
como becarios principalmente en 
áreas comerciales, en desarrollo de 
productos y servicios, Marketing, 
Sistemas e ingeniería de Cliente. 

Desde Telefónica consideran 
«muy relevante» la incorporación 
de nuevos profesionales y explican 
que se lleva  a cabo con el fin de con-
tribuir, no sólo a seguir impulsan-
do la estrategia de la empresa, sino 
como apuesta de su compromiso 
con la sociedad española. Como 
ejemplo del mismo es el programa 
Talentum, pilar principal de Think 
Big para fomentar el talento joven 
e innovador, y que ha superado con 
creces  en 2012 las expectativas ge-
neradas con su lanzamiento. 

La compañía seguirá apostando 
en 2013 por la creación de empleo 
y por el programa Talentum en Eu-
ropa mediante la incorporación de 
un gran número de jóvenes, con ob-
jeto de proveerles de la formación, 
las herramientas y el apoyo nece-
sario para participar en la creación 
de un nuevo mundo digital.

Telefónica seguirá 
apostando en 2013 
por la creación de 
empleo

necesita que los participantes —ya sean 
profesores, tutores o alumnos— po-
sean un cierto nivel de competencia y 
no solo competencia digital, sino un 
cierto nivel de autonomía en el apren-
dizaje, competencia que a día de hoy 
los estudiantes españoles no tienen. 
También es importante que los profe-
sores sean capaces de diseñar activi-
dades que estén orientadas a la refle-
xión». 

A falta de un claro impulso 
Es este el debate que, sin infravalorar 
la importancia de este sistema como 
herramienta educativa, abre la duda 
sobre su universalidad. De entrada, to-
davía hay muchos países en los que el 
desarrollo de las nuevas tecnologías 
necesitan un claro impulso para po-
der beneficiarse de ellas. Sin conexión 
no hay plataforma. En España hay to-
davía un tímida incursión en este tipo 
de plataformas y, en el mejor de los ca-
sos, parten del modelo más tradicio-
nal. «Pero con el tiempo evolucionará 
y debemos estar preparados para ello», 
señala la investigadora. 

Los MOOCs actuales producen be-
neficios —al menos en el modelo ame-
ricano—, porque una parte las compa-
ñías acuerdan con terceros la cesión 
de datos a grandes empresas de caza-
talentos. «Aunque la solicitud sea ma-
siva, la tasa de abandono es de un 85% 
y, de los que quedan, muy pocos alum-
nos llegarán a finalizar cursos tan es-
pecíficos y que exigen una alta cuali-
ficación. Pero es ese pequeño grupo 
en el que se fijarán las multinaciona-
les para su reclutamiento, a través del 
sesgo realizado por las propias plata-
formas de las Universidades», conclu-
ye. Además, aunque el curso sea gra-
tuito, la certificación no lo es. Con ello, 
un nuevo capítulo de la educación en 
el siglo XXI abre el debate.
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