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S e atribuye a John
Hennessy, presi-
dente de la Uni-
versidad de Stan-
ford, haber sido el
primero en hablar

de un tsunami en la universidad
(“there’s a tsunami coming”) en
una entrevista que le hicieron a
principios del año pasado. La fra-
se se ha repetido constantemente
en los últimosmeses y el tsunami
tiene un nombre: MOOC. Se tra-
ta de las siglas que responden a
los Massive Open Online Cour-
ses, cursos que ofrecen los mejo-
res profesionales del mundo a
través de las universidades e insti-
tuciones más prestigiosas, me-
diante internet y de forma gratui-
ta, de tal modo que pueden llegar
a miles de alumnos.
Hace tan sólo cuatro meses, en

la inauguración oficial del curso
en las universidades catalanas, el
consejero de Economia i Co-

neixement, Andreu Mas-Colell,
lanzó un aviso: “Las grandes uni-
versidades del mundo se nos
meterán en casa sin crear ningún
puesto de trabajo. Hay que an-
ticiparse aquí, y de nuevo la cola-
boración entre universidades
puede ser esencial”.
Pero no todos lo perciben co-

mo una amenaza. Andrés Pedre-
ño, exrector de la Universidad de

Alicante y exconsejero deUniver-
sia, escribió en su blog a princi-
pios de año: “La educación se
abre y se globaliza”. Según este
profesor, impulsor de la primera
gran iniciativa española en esta
línea (Unimooc), la gran parado-
ja es que “al mismo tiempo que
las universida-
des sufren las
mayores subidas
de tasas de su
historia, la edu-
cación abierta,
global y gratuita
comienza su bo-
om mundial”.
Su irrupción

ha sido compara-
da al impacto
que internet ha representando
para la prensa escrita. Y su expan-
sión ha sido veloz desde las pri-
meras noticias en el 2008. No es
hasta el 2011 cuando se conoce
que más de 160.000 personas de
190 países se han matriculado en
un curso de inteligencia artificial
ofrecido por Sebastian Thrun y
Peter Norvig en la Universidad
de Stanford. Desde entonces, han
proliferado las iniciativas: Udaci-
ty, Coursera, EDX... InclusoGoo-
gle se sumó en julio pasado con
su curso Power searching, al que
rápidamente se inscribieron
150.000 personas.
El responsable de educación

superior en Inglaterra, David
Willets, ha afirmado que “los
MOOC representan una gran
oportunidadpara ampliar el acce-
so a los estudios superiores y pa-
ra satisfacer la demanda global
de este sector, especialmente en
las economías emergentes”. Es-
tos cursos, que pueden seguirse
cómodamente desde casa o el tra-
bajo, suponen una oportunidad
excepcional para jóvenes o adul-
tos de distintos puntos del plane-
ta que pueden tener escasas posi-
bilidades de ir a la universidad. Y
además pueden seguir cursos so-
bre Inteligencia artificial, Ingenie-
ría de software como servicio,Ma-
chine learning,Algoritmos, Cripto-
grafía, Introducción a la computa-
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“El boom de los
MOOC llega cuando
la universidad sufre la
mayor alza de tasas”
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MOOC son las siglas en
inglés de Massive
Open Online Courses
(cursos masivos abier-
tos y en línea). Los

proyectos más destaca-
dos son:

UDACITY. Proyecto de Se-
bastian Thrun que en
enero del 2012 dejó la
Universidad de Stanford
para crear su propia uni-
versidad on line. Thrun y
Peter Norvig habían supe-
rado todas las expectati-
vas con su curso Introduc-
ción a la inteligencia arti-
ficial. Ahora intentan que
el curso Building a search
Engine llegue al medio
millón de alumnos.

EDX. Plataforma creada
en el 2011 por la Universi-
dad de Harvard y el MIT
de Boston, que se gasta-
ron 60 millones de dóla-
res en su desarrollo. Se
puso en marcha el pasa-
do mayo y más tarde se
le han unido la Universi-
dad de California-Berke-
ley, la de Texas; el Welles-
ley College (femenina) y
Georgetown (jesuita).

COURSERA. Empezó con
cursos de la Universidad
de Stanford, y ahora los
ofrece de otras universi-
dades de prestigio como
Yale, Princeton, Michi-
gan, Penn…

FUTURELEARN. Es el pro-
yecto europeo más rele-
vante. Lo impulsa la
Open University, que ha
sumado otras universida-
des del RU (Birmingham,
Bristol, Exeter, Cardiff,
Lancaster, Leeds, St. An-
drews, Southampton…)

Campus virtuales
y gratuitos. En
pocos años universi-
dades virtuales
como laUOC han
llegado a dar más
de 4.000 títulos al
año. ¿Qué pasará
con esos cursos que
además de virtuales
son gratuitos?

✱

Tendencias
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Segunda universidad
de Catalunya: 61.000
alumnos, 256 profesores
y 3.300 colaboradores

Tiene 180.000 estudiantes, para 33
titulaciones y más de 50 programas
de formación continua, con 1.400
profesores y 6.900 tutores

La UOC cuenta ya con 38.300
graduados, con un porcentaje
de éxito que supera a la UNED

ARCHIVO

La Uned ha puesto en marcha
los primeros 18 cursos en línea
masivos y abiertos (COMA)

ción, Análisis de redes sociales…
Eso sí, las ciencias sociales y hu-
manas demomento gozan deme-
nos predicamento. Se ha hecho
muy popular un vídeo en el que
Sebastian Thrun cuenta la expe-
riencia vivida en su curso de inte-
ligencia artificial. Un joven afga-
no le contó pormail cómo sortea-
ba los bombardeos y puestos de
control para conseguir una co-
nexión a internet y realizar sus ta-
reas. Y unamadre soltera, france-
sa, con dos niños pequeños, que
trabajaba 40 horas semanales y
seguía los cursos de noche.
Una de las dudas principales

se relaciona con la viabilidad fi-
nanciera de estos proyectos. El
argumento de quemuchos profe-
sores están dispuestos a ceder
gratuitamente sus clases magis-
trales o sus apuntes a la red por-
que el enorme grupo de seguido-
res les garantiza un reconoci-
miento laboral aún más gratifi-
cante no parece suficiente. Es
cierto que se cobra por certifica-
dos o por realizar exámenes, y
puede haber miles de estudian-
tes interesados. Pero la experien-
cia indica que muchos se confor-
man con seguir algunas materias
y que el éxito se basa precisamen-
te en la gratuidad.
Imma Tubella, rectora de la

Universitat Oberta de Catalunya

(UOC), una experiencia pionera
en Europa en una enseñanza a
distancia y on line, es muy críti-
ca: “Son cursos de autoaprendiza-
je, cursos que se ofrecen indepen-
dientemente del contexto de las
personas, puesto que pueden te-
ner hasta un millón de estudian-
tes a la vez, lo cual comporta una

ratio de abandono altísima (cerca
del 95%) porque no hay acompa-
ñamiento. Existe el riesgo de que
se considere la educación en lí-
nea de segunda categoría”.
Los sistemas de evaluación

son uno de los puntos débiles de
estos cursos, dada la imposibili-
dad de supervisión y corrección
por parte de los profesores. Se ha-

cen exámenes tipo test, que facili-
tan la respuesta, se utiliza la eva-
luación por otros compañeros o
la autoevaluación. Y empiezan a
surgir iniciativas desde colegios
mayores o residencias para jun-
tar a un grupo de alumnos que
siguenunmismo curso y facilitar-
les una ayuda externa.
Los entusiastas de los MOOC

recuerdan que la velocidad de
cambio de la sociedad actual obli-
ga a una formación continua a lo
largo de la vida. Y de ahí la necesi-
dad de acudir a este tipo de cur-
sos por el valor cada vezmás rela-
tivo de unos títulos académicos
que pronto quedan desfasados.
Lo que nadie pone en duda es

que estas experiencias van a ser
un revulsivo para las univer-
sidades presenciales. La crisis y
la falta de recursos impulsarán
hacia un sistema mixto que
combine enseñanza presencial
con la que se realiza on line. Y en
este ámbito se puede aprender
mucho de las nuevas didácticas,
con vídeos grabados por los pro-
pios profesores y el impulso de
comunidades virtuales. Y ade-
más con la ventaja para las pre-
senciales de contar con el acom-
pañamiento que puede ofrecer el
profesor en tanto que tutor y
corrector, algo que losMOOC no
pueden ofrecer. c

U N I M O O C P A R A E M P R E N D E D O R E S

LaUOCsedesmarca
y recela de la iniciativa

Laprimera experiencia en
España: 12.500 inscritos

VENTAJAS

Gratuitos, facilitan
la formación continua
y permiten acceder a
docentes de prestigio

]“Los MOOC representan
un modelo de autoapren-
dizaje absolutamente contra-
rio a nuestra experiencia.
Es además un modelo etno-
céntrico en el que un profe-
sor de Stanford puede tener
un millón de matriculados
que aprenden lo mismo. Es
una nueva forma de colonia-
lismo educativo”. Quien se
expresa con esta dureza es
Imma Tubella, rectora de la
UOC, que aparentemente
lidera una iniciativa cercana
a estos cursos on line. La
rectora, cuyo mandato está
en prórroga tras los ya “mis-
teriosos” retrasos en la elec-
ción de su sucesor, opina
que “este tipo de cursos no
permiten el diálogo. En cam-
bio, nuestro modelo implica
acompañamiento y tutoría,
y se interactúa con el estu-
diante”. Para Tubella, que
está a punto de trasladarse
a París para impartir clases
sobre la importancia de las
nuevas tecnologías en los
nuevos modelos de aprendi-
zaje, “es necesario contex-
tualizar y solucionar los
problemas de carácter

local”, un objetivo difícil de
conseguir con el modelo
MOOC. Y también recuerda
que los cursos se han centra-
do casi exclusivamente en
los ámbitos de las matemáti-
cas y la tecnología.
La UOC, más partidaria

de extender su modelo de
aprendizaje a otros puntos
del planeta, está a punto de
firmar un acuerdo con una
gran empresa de India para
convertirse en un referente
alternativo a los MOOC.

]La primera plataforma
española se llama Unimooc
y ha sido impulsada por las
universidades de Alicante,
Murcia y Cantabria, la
UNED, la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo,
Universia, la UOC, el Gobier-
no de Cantabria, el Banco
Santander, la fundación
Santa María la Real y Goo-
gle, entre otros. Su objetivo
es ofrecer el curso experi-
mental Unimooc Aempren-
de, de carácter abierto, ma-
sivo y on line. Se hace en
español y lo imparten pres-
tigiosos empresarios, do-
centes e investigadores so-
bre emprendeduría. Y lo
dirige Andrés Pedreño,
exrector de la Universidad
de Alicante y responsable
de la red Universia entre el
2001 y el 2004.
Pedreño ha explicado que

Unimooc pretende profundi-
zar tanto en la metodología
como en el contenido y la
didáctica de este tipo de
cursos. Para acceder a esta
plataforma, únicamente es
necesario registrarse para
formalizar la matrícula, que
es gratuita. El curso dura

unos seis meses aproxima-
damente y cuenta ya con
12.500 inscritos. A medida
que avanzan en las unida-
des del temario pueden au-
toexaminarse y obtener
una certificación virtual: los
badges o insignias (si acier-
tan el 80% de las respues-
tas). Sólo si al final quieren
examinarse y tener una
acreditación oficial de la
CRUE tendrán que hacer
un pago. Según Pedreño, el
objetivo es llegar a los
40.000 matriculados.
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