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Resumen

Esta tesis tiene como objetivos: la descripción y análisis de la evolución
de los Massive Open On-Line Course (MOOC), la elaboración de un modelo
operativo para describir y clasificarlos y el diseño, desarrollo y validación
del eLearning LEAN Design (eLLD), que se define como un método ágil de
diseño y planificación de cursos este tipo.

El análisis de la literatura existente sobre los MOOC, pone de manifiesto
su carácter heterogéneo y mundial como complemento de la educación supe-
rior. Dicho análisis, ha permitido identificar la evolución convergente de tres
perspectivas del fenómeno: la educativa, la tecnológica y la socioeconómi-
ca y justificar, tanto la necesidad de un modelo operativo para clasificar los
MOOC, como el desarrollo de métodos ágiles y económicos para planificarlos.

El Modelo Operativo Multidimensional de MOOC (MOM-MOOC) pro-
puesto establece las cuestiones se deben responder a lo largo del diseño del
curso. Presenta doce subdimensiones que permiten categorizar cursos en de-
sarrollo o ya existentes y determina el grado en que un MOOC concreto se
acerca o aleja de las características originales que los definieron.

El proceso de diseño y desarrollo del eLLD ha consistido en una serie de
tres iteraciones que siguen el modelo marcado por la metodología ADDIE-
AGILE con las que se han determinando las características del método. Es-
tas características han sido evaluadas en cada iteración desde el punto de
vista de su eficacia y eficiencia y grado de satisfacción generado. Las itera-
ciones se han desarrollado a lo largo de cinco años, que van desde finales
de 2012 hasta mediados de 2017, en los que se han diseñado los siguien-
tes MOOC: UNIMOOC(2013-14), Activate by GOOGLE (2015) y MOOC
sobre Turismo por Conceptual KLT (2015), SAMNICMOC (2015), SUMA
ACADEMY(2016) y MOOC BIG DATA by Lucentia Lab (2017).

El resultado final de este proceso ha sido el planteamiento del eLearning
LEAN Design y el protocolo para su aplicación que ha probado ser eficaz
y eficiente (respectivamente, 87,6 y 80,4 puntos sobre 100), a la vez que ha
generado, en los equipos de desarrollo, un alto grado de satisfacción en la
tarea de desarrollar un curso de tipo MOOC (92.3 puntos sobre 100).
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Resum

Aquesta tesi té com a objectius: la descripció i anàlisi de lévolució dels
Massive Open On-Line Course (MOOC), lélaboració dún model operatiu
per descriure i classificar-los i el disseny, desenvolupament i validació de el
eLearning LEAN Design (eLLD), que es defineix com un mètode àgil de
disseny i planificació de cursos aquest tipus.

Lánàlisi de la literatura existent sobre els MOOC, posa de manifest el
seu caràcter heterogeni i mundial com a complement de léducació superior.
Aquesta anàlisi, ha permès identificar lévolució convergent de tres perspec-
tives del fenomen: léducativa, la tecnològica i la socioeconòmica i justificar,
tant la necessitat dún model operatiu per classificar els MOOC, com el desen-
volupament de mètodes àgils i econòmics per planificar-los.

El Model Operatiu Multidimensional de MOOC (MOM-MOOC) propo-
sat estableix les qüestions s’han de respondre al llarg del disseny del curs.
Presenta dotze subdimensions que permeten categoritzar cursos en desenvo-
lupament o ja existents i determina el grau en què un MOOC concret sápropa
o allunya de les característiques originals que els van definir.

El procés de disseny i desenvolupament de el eLLD ha consistit en una
sèrie de tres iteracions que segueixen el model marcat per la metodologia
ADDIE-AGILE amb les quals s’han determinant les característiques del mè-
tode. Aquestes característiques han estat avaluades en cada iteració des del
punt de vista de la seva eficàcia i eficiència i grau de satisfacció generat.
Les iteracions s’han desenvolupat al llarg de cinc anys, que van des de fi-
nals de 2012 fins a mitjan 2017, en els quals s’han dissenyat els següents
MOOC: UNIMOOC(2013-14), Activate by GOOGLE (2015) i MOOC sobre
Turisme per Conceptual KLT (2015), SAMNICMOC (2015), SUMA ACA-
DEMY(2016) i MOOC BIG DATA by Lucentia Lab (2017).

El resultat final dáquest procés ha estat el plantejament de el eLearning
LEAN Design i el protocol per a la seva aplicació que ha provat ser eficaç i
eficient (respectivament, 87,6 i 80,4 punts sota 100), alhora que ha generat,
en els equips de desenvolupament, un alt grau de satisfacció en la tasca de
desenvolupar un curs de tipus MOOC (92.3 punts sota 100).
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Summary

The objetives of this thesis are: the description and analysis of the evolu-
tion of Massive Open On-Line Course (MOOC), the elaboration of an opera-
tional model to describe and classify them and the design, development and
validation of eLearning LEAN Design (eLLD), which is defined as a agile
method of design and planning of this type courses.

The analysis of the existing literature on MOOCs reveals its heteroge-
neous and global nature as a complement to higher education. This analysis
has allowed to identify the convergent evolution of three perspectives of the
phenomenon: educational, technological and socioeconomic and justify, both
the need for an operational model to classify MOOCs, and the development
of agile and economic methods to plan them.

The proposed MOOCMultidimensional Operational Model (MOM-MOOC)
establishes the issues that must be answered throughout the course design.
It presents twelve subdimensions that allow the categorization of existing
or in-develop courses and determines the degree to which a specific MOOC
approaches to the original characteristics that defined them.

The design and development process of the eLLD has consisted in a series
of three iterations that follow the model marked by the ADDIE-AGILE met-
hodology with which the characteristics of the method have been determined.
These characteristics have been evaluated in each iteration from the point of
view of their effectiveness and efficiency and degree of satisfaction generated.
The iterations have been developed over five years, ranging from the end of
2012 to mid-2017, in which the following MOOCs have been designed: UNI-
MOOC (2013-14), Activate by GOOGLE (2015) and MOOC on Tourism by
Conceptual KLT (2015), SAMNICMOC (2015), SUMA ACADEMY (2016)
and MOOC BIG DATA by Lucentia Lab (2017).

The final result of this process has been the develop of the eLearning
LEAN Design and the protocol for its application that has proven to be
effective and efficient (respectively, 87.6 and 80.4 points over 100), while
generating, in the development teams, a high degree of satisfaction in the
task of developing a MOOC type course (92.3 points over 100).
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Capítulo 1

Introducción

«MOOC es el acrónimo en inglés de Massive Online Open
Courses (o Cursos online masivos y abiertos) Es decir, se trata
de un curso a distancia, accesible por internet al que se pue-
de apuntar cualquier persona y prácticamente no tiene límite de
participantes».

Web de presentación de los MOOC de la UAB1

A lo largo de este trabajo, se formularán y se tratarán de responder al-
gunas de las preguntas que han surgido en el transcurso de los cinco años
anteriores, desde finales de 2012 a finales de 2017 en los que he participado
de manera intensa en el desarrollo de cursos MOOC de distintos formatos y
temas.

En el capítulo 2, «Propósito, Preguntas de investigación y Objetivos» se
contextualizarán las principales preguntas de investigación y se concretarán
las principales: cuál ha sido la evolución de los MOOC durante estos últimos
años y qué factores han dirigido esta evolución, así como si existe en estos
momentos algún tipo de modelo para identificar si un curso determinado se
ajusta al concepto original de MOOC y de qué manera lo hace. También se
planteará si existe alguna forma de diseñar este tipo de cursos que sea a la
vez eficiente y eficaz, es decir, que use los recursos disponibles de la mejor
manera posible y consiga plantear el curso que se desea realizar.

En el capítulo 3, «Marco teórico: el fenómeno MOOC», se describe cuál ha
sido la evolución de los MOOC en los años que van desde el 2007 hasta el 2017,
tratando de señalar los hitos más importantes que la evolución del fenómeno
MOOC ha tenido. Tras la descripción cronológica se analizará su evolución

1http://www.uab.cat/web/estudiar/mooc/-que-es-un-curso-mooc-
1345668281247.html

1

http://www.uab.cat/web/estudiar/mooc/-que-es-un-curso-mooc-1345668281247.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/mooc/-que-es-un-curso-mooc-1345668281247.html
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desde una triple perspectiva: educativa, tecnológica y económica tratando
de explicar cuáles han sido los correspondientes factores más relevantes que
justifican la rápida evolución y momento actual del fenómeno MOOC.

A continuación, en el mismo capítulo, se presentará un modelo operativo
para clasificar los MOOC, en base a cómo desarrollan los elementos princi-
pales del mismo: los componentes «massive», «open», «on-line» y «course».
Dicho modelo permitirá definir con precisión cuánto se acerca o aleja un curso
concreto del concepto MOOC original y las razones de esa valoración.

En el capítulo 4, «Metodología de la Investigación», se presentará el pa-
radigma de investigación utilizado y el diseño general de la investigación,
basado en iteraciones siguiendo el modelo ADDIE-AGILE.

También se presentarán los instrumentos de recogida de datos y el proceso
de elaboración de dichos instrumentos cuando ha sido preciso. Igualmente, se
mostrarán cuáles serán los participantes en el estudio y, finalmente, se hará
una propuesta del esquema de presentación de resultados.

En el capítulo 5, «Resultados», se describirá el proceso que ha tenido
lugar en cada una de las tres iteraciones siguiendo el esquema propuesto por
la metodología ADDIE-AGILE para cada una de ellas.

A continuación, en el capítulo 6, «Conclusiones», serán presentadas las
conclusiones finales a las que se llegarán tras el análisis efectuado en el marco
teórico y las tres iteraciones que han tenido lugar.

Finalmente, en el capítulo 7, «Propuestas y futuras líneas de trabajo» se
presentarán las propuestas de trabajo surgidas sobre las conclusiones a las
que se ha llegado en la elaboración del marco teórico, en el trabajo de campo
y sobre la metodología empleada y se propondrán líneas de investigación y
desarrollo posibles a partir de la finalización de este trabajo.



Capítulo 2

Propósito, Preguntas de
Investigación y Objetivos

2.1. Propósito de este trabajo

“The tsunami is coming whether we like it or not. You can be
crushed or you can surf and it is better to surf.2”

Desde que Sebastian Thrun, en otoño de 2011, creó su Curso Masivo
Abierto y en Línea «Introduction to Artificial Intelligence» en la Universidad
de Stanford y lo ofreció sin coste alguno, iniciando lo que ha sido denominado
el «Tsunami MOOC», casi todas las instituciones de educación superior en
el mundo han tenido que analizar si esta forma de hacer las cosas puede
implicar cambios en las estrategias que han de seguirse en los próximos años.

Durante los años posteriores al lanzamiento del MOOC de S. Thrun, mu-
chas instituciones han desarrollado sus propios sistemas de formación on-line
basados en la premisa «sin coste» y con mayor o menor éxito, han determi-
nado qué efecto ha de tener los cursos MOOC en sus futuras estrategias.

Una de las conclusiones más unánimes es que, en general, los cursos
MOOC son poco eficaces, ya que tienen unos altas ratios de abandono, usual-
mente por encima del 80% (Onah et al., 2014). Estas altas ratios y la cuestión
no resuelta de encontrar un modelo de negocio que proporcione sostenibilidad
a estos proyectos, han provocado que haya numerosas voces anunciando que
la «ola de los MOOC» ya ha pasado. (Adell, 2013; Weller, 2015; Kolowich,
2013, 2015)

2Daphne Koller. professor of Computer Science at Stanford University and co-founder
of Coursera

3
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La mayor parte de la investigación educativa sobre los MOOC se ha cen-
trado en el diseño de la metodología instruccional que implementan, tratando
con ello de mejorar su eficacia. Sangrà et al. (2015), refieren que la categoría
de investigación más representada en la literatura científica acerca de proyec-
tos MOOC es la de «poner a prueba estrategias pedagógicas», con más de un
tercio de las publicaciones realizadas en los años 2013 y 2014. Un ejemplo de
ello son los estudios acerca de cómo la «ludificación» («gamification» en In-
glés) puede ayudar a mejorar reducir la tasa de abandono.(Borrás-Gené et al.,
2015; Poy and Gonzales-Aguilar, 2014; Hansch et al., 2015) Otro ejemplo son
los estudios acerca de cómo el vídeo –elemento habitual de los MOOC– ha
de ser producido para mejorar la participación del alumno. (Guo et al., 2014;
Letón et al., 2013)

Por otro lado, a la hora de diseñar y elaborar un MOOC, se suelen aplicar
los métodos de diseño de otros productos de e-learning que hayan probado
su eficiencia. Los cursos generalmente se diseñan entorno al contenido a im-
partir y al método para hacer que los usuarios adquieran las competencias
relacionadas. Si bien esto puede ser válido en situaciones cercanas al apren-
dizaje formal y a la enseñanza regulada, cuando se trata de un producto de
naturaleza tan mediatizada por el medio como es un MOOC, los métodos
tradicionales de diseño pueden resultar poco eficientes, haciéndolos caros y
poco sostenibles, lo que compromete su futuro.

Otro problema adicional ha sido que la existencia de pocas plataformas
tecnológicas para dar soporte a los MOOC ha generado que el desarrolla-
dor de este tipo de productos tenga pocos grados de libertad para aplicar
elementos innovadores y que el ejercicio de diseño del curso quede, por ello,
limitado: los MOOC tienden a parecerse unos a otros demasiado, en formato,
soporte y ejecución.

Sin embargo, un resultado incuestionable ha sido el surgimiento de un
debate y reflexión con nuevas aportaciones acerca de la real naturaleza de la
educación digital en la que los MOOC se inscriben.

Mi experiencia, como director de UNIMOOC desde 2012 hasta 2016, me
reafirma cada vez más en una idea central, que tiene consecuencias importan-
tes en el desarrollo del e-learning: Los MOOC y por ende, todos los sistemas
de e-learning, son productos del ecosistema de internet y los estudiantes de
estos cursos, como miembros de ese ecosistema, han de tener la conside-
ración de usuarios del mismo, no sólo por la alta penetración del uso de
internet entre los estudiantes (Jones, 2008), sino porque el rol del estudiante,
sus motivaciones y sus patrones de conducta, son cualitativamente distintos.
(Zambrano et al., 2010)

Ignorar este punto tiene consecuencias graves, como el desconocimiento
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acerca de cómo manejar la interacción y participación de los usuarios en los
nuevos sistemas de enseñanza con la lógica consecuencia de las altas tasas de
abandono. Igualmente, el desconocimiento de la dinámica global del proceso
de aprendizaje del alumno mediado por internet, sus motivaciones profundas
y modos de interacción, producen tanto sobrevaloraciones como infravalora-
ciones de sus efectos y posibilidades, llegando incluso a desarrollarse filias
y fobias muy alejadas de la realidad. Finalmente, la ausencia de un análisis
socioeconómico que incluya el factor disruptivo de la economía digital, hace
que las interpretaciones sobre la fuerza del fenómeno MOOC subestimen su
impacto y no expliquen su estado actual.

Otros sectores productivos, como han sido el discográfico, el audiovisual
y el editorial, han visto cómo la ignorancia de las nuevas reglas y usos que
Internet ha generado, han provocado profundos cambios en ellos, poniendo en
peligro a veces su propia existencia y obligándoles a reinventarse para poder
subsistir. Los usuarios pasaron de comprar discos a comprar canciones, de ir
al cine a conectarse a plataformas de «tarifa plana» de descarga de películas
o series y de ir a una biblioteca o librería a comprar un libro a descargárselo
en su e-reader siguiendo las recomendaciones de otros lectores. Pero como
afirma Alex de la Iglesia en su discurso de despedida como presidente de la
Academia de Cine en la gala de los Goya de 2011, «Internet no es el enemigo,
sino la oportunidad».

Los MOOC son productos nacidos en Internet, debido a Internet y para
su uso en Internet. No son el uso trasladado de otras tecnologías, nacidas con
otro fin, al mundo de la educación, ni tienen razón de existencia fuera de este
ecosistema. Ello hace necesario conocer muy a fondo la naturaleza del medio
para lograr algún tipo de éxito en su implementación.

Pero no son sólo un fenómeno tecnológico. El contexto de estos productos
es la denominada economía digital. La existencia de nuevas dinámicas econó-
micas, nuevas profesiones nacidas al amparo de esta revolución y la tensión
entre la «vieja economía» y su sucesora, también han de ser tenidas en cuen-
ta ya que son el contexto en el que los nuevos usuarios van a gestionar sus
demandas de aprendizaje.

Por otro lado, la naturaleza de los MOOC como productos de Internet,
los hace una excelente forma de experimentar y poner a prueba estrategias,
metodologías y tecnologías gracias a su alta velocidad de generación de datos
y de resultados. El alto número de participantes de un MOOC al uso se pue-
de traducir fácilmente en velocidad de experimentación para tomar futuras
decisiones.

Los productos, aplicaciones y servicios que Internet ha puesto a nuestra
disposición y que tienen éxito en ese medio, han sido diseñados poniendo al
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usuario y a sus necesidades en el centro del problema. No en vano, la revista
TIME eligió, como personaje del año 2006 al usuario, en una portada que se
hizo famosa y que parafraseaba a otra de 1983, a modo de autocita, donde
se elegía como personaje del año al PC.3

Las razones expuestas anteriormente conducen a pensar que es necesa-
rio estudiar más profundamente los métodos de diseño y desarrollo de los
MOOC como productos nativos de Internet y aplicar en su diseño y desarro-
llo, métodos que consideren esa característica para buscar una mejor eficacia
y eficiencia en su construcción.

2.2. Preguntas de investigación

¿Qué es un MOOC.? ¿Qué variaciones de MOOC existen y cuál es la mejor
para un caso determinado? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuál ha sido su evolución
y cuáles los mecanismos que la han conducido.? ¿Cómo han influido en la
educación superior? ¿Cómo deben ser planteados y de qué manera deben
construirse? ¿Siguen siendo MOOC los MOOC que se están desarrollando en
este momento?

Sin duda, uno de los fenómenos tecnológico-educativos más relevantes de
los pasados años ha sido la irrupción de este tipo de sistema de aprendizaje
en el escenario mundial. Aunque existe mucha heterogeneidad de enfoques
metodológicos, los MOOC se han extendido por todo el planeta y hay uni-
versidades en los cinco continentes que poseen programas de este tipo.

Solo en Europa, existen más de 1700 MOOC relacionados en la base
de datos mantenida por la Comisión Europea «Openeducation Europa»4.
Aunque estos son una parte importante del total, no son los únicos a tener
en cuenta: Según la web «class-central.com»5 en 2016 había más de 700
universidades en todo el mundo que ofrecían 6850 cursos y contaban con más
de 58 millones de usuarios registrados.

Estas cifras, que son el resultado de apenas 5 años pasados desde que
3En 1982, el concepto de «personaje del año» fue reemplazado por el de «máquina del

año», para elegir al PC como tal. (3 enero de 1983). En 2006 (25 diciembre, 2009), la
portada mostraba una pantalla de ordenador impresa en tinta plateada a modo de espejo
donde se podía leer «YOU», donde se quería expresar que el usuario, con sus demandas y
elecciones, se había convertido en el auténtico director del destino de Internet y, con ello,
de una parte fundamental de la sociedad de nuestros días.

4Una lista actualizada de los MOOC disponibles en cada momento en el
marco de los países de la Unión Europea puede ser consultada en: https:
//www.openeducationeuropa.eu/en/news/almost-1700-courses-listed-new-
european-moocs-scoreboard

5https://www.class-central.com/report/moocs-stats-2016/

https://www.openeducationeuropa.eu/en/news/almost-1700-courses-listed-new-european-moocs-scoreboard
https://www.openeducationeuropa.eu/en/news/almost-1700-courses-listed-new-european-moocs-scoreboard
https://www.openeducationeuropa.eu/en/news/almost-1700-courses-listed-new-european-moocs-scoreboard
https://www.class-central.com/report/moocs-stats-2016/
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el primer gran MOOC fue lanzado6, hablan de la importancia del fenómeno.
Lejos de ser una moda pasajera, se ha convertido, si no en una alternativa a la
formación reglada, sí en un complemento muy importante del plan curricular
de muchas personas.

Desde entonces, el fenómeno MOOC ha provocado mucha controversia.
(Daniel et al., 2015). Hay quien quería encontrar en ellos el fin de una sobre-
valorada y, sobre todo, sobrepreciada, educación superior; otros veían en los
MOOC un medio para hacer llegar la educación de calidad a lugares menos
favorecidos y así aprovechar el potencial intelectual de países subdesarrolla-
dos o en vías de desarrollo; algunos veían una moda tecnológica efímera que
incluso tenía aspectos negativos.

Pero lo más relevante del tema no son las respuestas que proporcionan
los MOOC sino las preguntas que suscitan. García Aretio (2015)(p.18-19)
hace una buena lista de ellas y lanza una serie de temas importantes para su
estudio:

...De ahí que nos gustaría sugerir que no pare la investigación que
pudiera dar respuesta a las preguntas iniciales que nos habíamos
planteado más arriba en torno a los MOOC. De aquellas, podría-
mos esbozar un breve catálogo de preocupaciones o dimensiones
de los MOOC que podrían ser objeto de investigación:

Las bases. Antecedentes, orígenes, concepto, teoría y princi-
pios, tipos.
Cuestiones metodológicas. Tipos de aprendizaje, métodos de
enseñanza, interacciones, evaluación de los aprendizaje: ti-
pos de evaluación, acreditación, certificación...
La docencia. Tipos de docentes, responsabilidades y tareas.
Perfiles de los participantes. Procedencia, sexo, edad..., ac-
titudes ante el MOOC.
Calidad. Rendimiento, abandonos, indicadores de calidad y
eficacia.
Relaciones Universidad-MOOC. Disrupción, innovación, re-
volución, cambios en las universidades, modelo de negocio,
financiación...
Los soportes tecnológicos. LMS, herramientas 2.0.
Mundo laboral/empresarial y MOOC. Relación empresa/-
MOOC, empleabilidad...

6http://www.nytimes.com/2011/08/16/science/16stanford.html
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Tipos de investigación sobre MOOC. Metodologías de inves-
tigación, Mayores temas de interés abordados en la investi-
gación.

A esta lista, pero muy conectada con algunas de las propuestas mencio-
nadas, se podría añadir el estudio de los métodos más eficientes y eficaces
para desarrollar este tipo de cursos

En este trabajo, se pretende dar respuesta a algunas de las preguntas
planteadas anteriormente, en especial a la de cuáles han sido las fuerzas que
han impulsado la evolución de los MOOC desde sus orígenes hasta la ac-
tualidad, cómo podemos tipificarlos de manera que obtengamos información
útil para su desarrollo y, finalmente, presentar una propuesta de método de
desarrollo que busque eficacia y eficiencia en ese proceso.

Así, las preguntas de investigación que se abordarán serán:

¿Cuál ha sido la evolución de los MOOC y cuáles han sido los motores
de dicha evolución?

Un análisis detallado de los orígenes de los MOOC, con la perspectiva
que proporciona el tiempo transcurrido, ayudará a comprender la evo-
lución del fenómeno, los «porqués» y «cómos» de la situación actual.

Comprender las razones que han hecho evolucionar los MOOC, no solo
permitirá explicar el estado actual del fenómeno, sino cuáles son las
posibles tendencias futuras que pueden condicionar nuevos desarrollos.
Ello permitirá, a los desarrolladores de MOOC, tomar decisiones fun-
damentadas sobre el proceso que conduzcan a reducir la incertidumbre
del mismo.

¿Cómo podemos clasificar los MOOC y otros tipos de curso derivados
de ellos de manera que tengamos información útil para la toma de
decisiones en el desarrollo de sistemas de este tipo?

Los modelos de clasificación de los MOOC son, a menudo, el resul-
tado de analizar las características de los MOOC publicados hasta el
momento y las diferencias existentes entre las mismas. A partir de la
diferencia principal encontrada, se establece una tipología.

A menudo, se observa cierta superposición entre las categorías esta-
blecidas ya que la realidad multidimensional de las características de
los MOOC no se refleja en una solo rasgo diferencial: es posible en-
contrar MOOC que pueden pertenecer a varias categorías a la vez e
incluso, aportar elementos nuevos diferenciales no contemplados en las
clasificaciones existentes.
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Este tipo de clasificaciones, realizadas a posteriori sobre MOOC exis-
tentes, ayuda parcialmente a la hora de desarrollar nuevos MOOC ya
que, aunque esencialmente muestran el resultado final de MOOC reali-
zados por otros, no exponen el proceso de toma de decisiones que tuvo
lugar para desarrollar las nuevas características.

Dado el actual desarrollo de los MOOC y la heterogeneidad de enfoques
existentes sobre los mismos, se hace preciso encontrar algún método de
clasificación que oriente a los desarrolladores de este tipo de cursos
en la toma de las distintas decisiones que deberán afrontar durante
el proceso. Esta clasificación debería proporcionar información acerca
de la forma que adoptan las distintas características diferenciales y las
consecuencias que sobre el proceso global tienen.

¿Cuál sería una forma eficaz y eficiente de diseñar cursos de este tipo?

Durante los últimos años han surgido diversas metodologías ágiles que
pretenden facilitar el proceso de diseños complejos, como son el de
creación de una start-up o el modelo de negocio o de producción de
una gran empresa o proyecto.(TOYOTA, 1995; Shah and Ward, 2003)
Estas metodologías, bajo la denominación de LEAN, se han constituido
en el primer y esencial paso que cualquiera que deba emprender una
tarea nueva ha de realizar.(Womack et al., 1990).

La aplicación de metodologías similares al mundo educativo ha demos-
trado que reduce los tiempos de desarrollo y sus costes, (Little, 2003;
Redchuk et al., 2010), disminuyendo, entre otras cosas, los procesos de
retrabajo (Bernardez, 2007).

La identificación de un MOOC como producto del ecosistema digital
y su concepción de Mínimo Producto Viable (MVP) hacen posible la
aplicación de metodologías de diseño mencionadas.

Por tanto, en esta investigación se propone explorar el diseño de un
método LEAN para desarrollar MOOC y desarrollar el método co-
mo herramienta de trabajo. El método LEAN creado debe poseer un
protocolo de aplicación, que permita poner en práctica y ejecutar las
instrucciones de diseño que hayan sido determinadas. Este protocolo
debe respetar los fundamentos LEAN que caracterizan a la propuesta.

2.3. Objetivos

En base a las preguntas de investigación formuladas, los objetivos con-
cretos de este trabajo son cinco:
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1. Establecer las características de los MOOC y sus dinámicas de evolu-
ción,

2. formular un modelo operativo para clasificar los MOOC,

3. elaborar un método LEAN para diseñar sistemas de Enseñanza On-Line
de tipo MOOC,

4. desarrollar la aplicación del método diseñado como herramienta de tra-
bajo y

5. validar las características del método como sistema de organización del
trabajo eficiente y eficaz.



Capítulo 3

Marco teórico: el fenómeno
MOOC

3.1. Origen y evolución de los MOOC

3.1.1. Cronología

Según Siemmens (2012), el término MOOC fue utilizado por primera vez
en 2008 por Dave Cormier y Brian Alexander para dar nombre al curso
«Connectivism and Connective Knowledge (CCK08)» que alcanzó la cifra de
2300 inscritos. Sin embargo, la historia de los MOOC puede ser trazada algo
antes.

En la tabla 3.1 se muestra la línea temporal de MOOC y eventos relacio-
nados en este trabajo que serán expuestos. Comprende los años 2007 al 2016.
En este apartado se ha renunciado a ser exhaustivo en la enumeración de los
proyectos MOOC que han tenido o tienen lugar.

Si bien, como casi en todos los principios de una idea, el número de casos
se mantiene controlable, en la actualidad, y debido a la rápida expansión del
fenómeno, son incontables los proyectos de este tipo. Posiblemente, mien-
tras escribimos estas líneas hay proyectos importantes de este tipo que están
viendo la luz.

Se tratará, en cambio, de mostrar los hitos más importantes y que, de
alguna manera, han marcado la historia del fenómeno, ya sea por el impacto
que han tenido o por la importancia subjetiva que tienen en la elaboración
de este trabajo de investigación.

11
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Tabla 3.1

Línea temporal de MOOC y eventos relacionados expuesta en este trabajo

2007 – INST7150 - Introduction to Open Education, Fall 2007.
– Social Media and Open Education.

2008 – Connectivism and Connective Knowledge. (CCK08)
2009 – Connectivism and Connective Knowledge: connect your PLN. (CCK09)

2010 – Personal Learning Environments, Networks and Knowledge. (PLENK2010)

– Personal Learning Networks

– Critical Literacies 2010

2011 – EpCoP MOOC 11

– Learning Analytics Knowledge (LAK11)
– Connectivism and Connective Knowledge: How to learn in a MOOC (CCK11)

– Change 2011

– eduMOOC

– MobiMOOC

– Introduction to Artificial Intelligence. 160.000 alumnos
– DS106 - Course Assignments and Digital Media

2012 – Circuits and Electronics. 1er MOOC en MITx
– Crypt4you. 1er MOOC en España

– iDesweb. Curso MOOC paralelo a la impartición de una asignatura presencial de grado Uni-

versitario

– Power Searching By GOOGLE.
– Lanzamiendo de COURSERA.
– Lanzamiento de EdX por el MIT y la Universidad de Harvard.
– Lanzamiento de UNIMOOC.
– Lanzamiento de UDACITY.

2013 – Lanzamiento de MIRIADAX.
– XUETANGX: MOOC en CHINA.
– J-MOOC: MOOC en Japón.

2014 – UNIMOOC alcanza 50000 matriculados.

– UDACITY se reorienta hacia cursos vocacionales.
– Éxito en modelo de negocio de COURSERA.

– Lanzamiento de ACTÍVATE by GOOGLE.
2015 – J-MOOC alcanza los 500 cursos.

– ACTÍVATE by GOOGLE alcanza los 200.000 registrados.

– K-MOOC. MOOC en Corea.
– Programa UCATx en universidades catalanas.
– UNIMOOC alcanza los 181.000 estudiantes registrados.

2016 – SWAYAM: MOOC en India.
– Xuetang alcanza los 5.000.000 de estudiantes.

– MalaysiaMOOCs.
– ACTÍVATE by GOOGLE supera el millón de alumnos.
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2007

Existen algunos precedentes, que sin utilizar el nombre «MOOC» bien
podrían encuadrarse dentro de esta categoría. De entre todos ellos destaca-
ríamos el curso de Wiley (2007a) «INST7150 - Introduction to Open Educa-
tion, Fall 2007». Esta propuesta, lanzada como curso bajo la denominación
de «aprendizaje abierto» consistía en un programa gratuito sin restricción en
cuanto al registro, con la posibilidad de obtener una certificación por parte
de la Universidad Estatal de Utah, sobre el tema de la Educación Abierta
(basada en Open Educational Resources (OER)).

Este curso, en el que se inscribieron unos 400 alumnos, presentaba las
características que luego encontraremos en los MOOC posteriores7:

Abierto a todo el mundo. Cualquier alumno podía inscribirse gratuita-
mente sin ningún proceso de admisión.

No tenía límite previo de alumnos.

Los materiales propuestos estaban disponibles gratuitamente en la red
como OER y, a su vez, se proponía que los materiales generados por el
propio curso también se declarasen como tales.

La secuencia de aprendizaje seguía el formato de curso secuencial que
podia ser atendido on-line.

(Opcional) Si el alumno que completaba el curso lo deseaba, por una
pequeña tasa extra podía solicitar un reconocimiento oficial de la Uni-
versidad Estatal de Utah.

Su plataforma tecnológica era el software «mediawiki»: el curso adop-
taba el formato de «wiki» para permitir a los alumnos añadir páginas
interconectadas con sus tareas y trabajos personales.

7La importancia de este curso es doble en este trabajo. Por un lado, tuve ocasión
de ser testigo de primera línea de la elaboración de este curso durante mi estancia de
tres meses en el COSL (Center for Open and Sustainable Learning) de la Universidad
Estatal de Utah. De ahí surgió la forma habitual que mi práctica docente tiene en la
actualidad: el «openlearing». Todas las asignaturas que imparto poseen una wiki, además
de las propuestas de actividades docentes y la teoría que se imparte, los alumnos realizan
en abierto sus actividades. Por otro lado, tuve ocasión de conocer la auténtica naturaleza
y utilidad de los contenidos abiertos «open content» como material educativo y el valor
que tiene esta forma de proceder como factor de crecimiento personal y de progreso social.
Este elemento está en la base de este trabajo y en el porqué el tema de los MOOC es de
mi interés.
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Una vez terminado el curso, podía ser accedido libremente a modo de
OER.

Las tareas de los alumnos, sus comentarios, respuestas, redacciones,
etc., quedan disponibles para consulta por otros alumnos.

David Wiley no utilizó el término MOOC para definir su curso, sino el
mucho más genérico de «Open Learning» (Aprendizaje Abierto). Con esta
denominación, pretendía poner el acento en la característica metodológica
más importante que, a su juicio, el curso poseía: que la actividad de los
alumnos también es pública, por lo que se facilita técnicamente que exista
un aprendizaje colaborativo.

En su curso, el trabajo del profesor, sus propuestas educativas, recomen-
daciones, anotaciones y comentarios, estaban disponibles inmediatamente
conforme el docente lo elaboraba. A este componente le podríamos dar el
apelativo de «enseñanza abierta». Adicionalmente y de manera innovadora,
el trabajo del alumno, mientras aprende, también está siendo publicado en
abierto. Así quedaban disponibles inmediatamente sus tareas, redacciones,
comentarios, respuestas a preguntas, etc. para que otros alumnos, si así lo
deseaban, lo puedan consultar. A esta forma de proceder se le consideró
«aprendizaje abierto».

Este componente de «aprendizaje abierto» o «Open Learning» resulta
especialmente importante por cuanto aprovecha el tamaño del grupo para
generar suficiente riqueza de contenidos elaborados por los alumnos y cons-
truir un gran cuerpo de documentación educativa utilizable por los mismos
alumnos. Esta característica va a ser esencial en MOOC futuros: se aprove-
chan los grandes números de alumnos asistentes, es decir, su carácter masivo,
para generar dinámicas nuevas.

2008

Fue el curso «Connectivism and Connective Knowledge», organizado por
George Siemens y Stephen Downes en la Universidad de Manitoba (Canada)
en agosto de 2008, el primero en recibir el nombre de MOOC. Este era un
curso on-line, de 12 semanas de duración, en el que se inscribieron aproxi-
madamente unos 2.300 estudiantes de diferentes partes del mundo. Como
explicaba Siemmens (2012) posteriormente a su lanzamiento, este curso se
caracterizaba por poseer un modelo pedagógico participativo desarrollando
una serie de elementos:

Conectivismo. Para Siemens, «el conocimiento es distribuido y el apren-
dizaje es el proceso de navegar, hacer crecer y podar sus conexiones».
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Esto conduce a la idea de que un MOOC debe ofrecer suficiente riqueza
informativa como para que el alumno pueda generar este tipo de diná-
mica de aprendizaje. La existencia y uso de OER es fundamental para
lograr este objetivo. El diseñador de la instrucción no es necesariamente
el autor de los contenidos docentes, sino un gestor de los mismos.

Conocimiento generativo. En los cursos tradicionales, el centro es el pro-
fesor o el contenido formativo. Se sigue un modelo en el que el conoci-
miento existe previamente al curso y el curso es el medio para acceder a
él. A este tipo de modelo de conocimiento «declarativo» se le opone el
modelo «generativo» en el que durante la propia realización del curso
se genera conocimiento útil que los propios alumnos pueden aprove-
char. Este rasgo no está presentado de manera radical en el MOOC
original de G. Siemens y se reconoce la existencia de ambos tipos de
conocimiento cuando Siemens afirma que «...Nor do our MOOCs rely
only on generative knowledge...». De nuevo, esta es una idea conectada
con la necesidad de implementar en los MOOC metodologías cercanas
al «Open Learning» mencionado anteriormente. La visión lateral del
alumno sobre sus compañeros es posible gracias a la recogida y siste-
matización del conocimiento generado en el curso.

Coherencia del curso soportada por alumnos y docentes El docente,
con la ayuda de alumnos «aventajados» es el que se ocupa de mantener
el hilo conductor del curso, orientando los distintos descubrimientos y
hallazgos de los alumnos de manera que no se dispersen. Para ello, las
plataformas tecnológicas deben poseer mecanismos de monitorización
adecuados, que simplifiquen la recogida y proceso de grandes cantida-
des de información para que el docente tome las decisiones adecuadas.
En los MOOC, las proporciones de tales acúmulos de información con-
ducen a la utilización de tecnologías y metodologías cercanas a la «Data
Mining» y al «Big Data».

Interacción distribuida y desarrollada en varios espacios. El MOOC
de G. Siemens alienta y estimula a que los alumnos encuentren los me-
jores espacios para ellos donde interactuar con otros. De esta manera,
aunque se ofrezca una plataforma común, los alumnos pueden crear su
propio espacio, a modo de Personal Learning Environment. (PLE). De
esta manera, si los alumnos encuentran útil y práctico crear sus pro-
pios «blogs», se anima a los alumnos a que compartan sus enlaces y
comenten las aportaciones de los demás; si los alumnos prefieren cual-
quier otro tipo de tecnología para realizar sus aportaciones, estas son
bienvenidas. Sólo se solicita que se establezca algún medio que facilite
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su descubrimiento, como puede ser aportar la conexión Rich Summary
Site. (RSS) que permita a otros alumnos el seguimiento automatizado
y así desarrollar su propio PLE.

Existe sincronización en el aprendizaje. Los estudiantes se organizan
en cohortes y se relacionan con su entorno buscando un ritmo al que
ajustar el ritmo propio. Por ello es tan importante la vista amplia de
otros alumnos aprendiendo, realizando sus trabajos y tareas, realizando
sus propios comentarios sobre ello, etc. La visión «horizontal» del grupo
que proporciona la tecnología de aprendizaje abierto que se utilice es
fundamental.

Hay «resonancia» en el aprendizaje. La resonancia es el fenómeno de
amplificación de un movimiento oscilatorio que coexiste con otros. Apli-
cado al concepto de aprendizaje se refiere a la idea de que algunas ideas,
al contrastarse con otras, se amplifican si se dan las circunstancias opor-
tunas. Siemens utiliza el concepto físico para explicar porqué algunas
ideas o conceptos crean sinergias en contacto con otras y porqué este
fenómeno depende, en cierta medida, de la oportunidad y el grado de
desarrollo de ambas ideas. En su MOOC, la plataforma tecnológica y
la metodología pedagógica utilizada animaba a conectar con los otros
alumnos, discutir ideas y revisar las propias bajo esta nueva luz.

Se pone foco en la innovación y su impacto. En un mundo de comple-
jidad creciente, el conocimiento adquiere formas sofisticadas y también
complejas. No existe un conocimiento aislado que pueda ser explicado
por un modelo simple. Los MOOC, mediante el estímulo de la conec-
tividad entre usuarios, buscan reproducir esa complejidad. Lejos está
la idea de que un conocimiento elevado puede ser desarrollado sim-
plemente y de manera lineal. El MOOC de Siemens ofrecía suficientes
elementos adyacentes como para que el alumno interesado en ellos pu-
diese ampliar sus conocimientos siguiendo sus propios caminos.

Fomento del aprendizaje autónomo y autoregulado. Siemens afirma
que cuando el docente hace algo por el aprendizaje de sus alumnos
que éstos deben realizar, se produce una experiencia de aprendizaje
incompleta. Cuando dice que se estimula el autoaprendizaje, Siemens
está adoptando una postura ideológica acerca del sentido del aprendi-
zaje que tiene más de ontológica (sobre lo que significa el aprendizaje
para el propio ser) que epistemológica (cómo el ser humano aprende).
Este último aspecto implica que en sus MOOC el autoaprendizaje y la
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autoregulación del estudiante no sólo es un medio para conseguir los
objetivos o competencias propuestas, sino un objetivo en sí mismo.

Con este primer MOOC, Siemens y sus colegas hacen una declaración de
principios sobre lo que el aprendizaje en el siglo XXI, en el mundo hiperco-
nectado en el que se produce, debería ser. No es extraño que su MOOC y
sus planteamientos «resonasen» (usando la misma metáfora que Siemens) de
tal manera que se les atribuyese un poder disruptivo como pocas ideas en el
mundo de la educación.(Conole, 2015; Pedreño, 2015; Pedró, 2015)

Este tipo de MOOC hace un uso intensivo del modelo de «open learning».
Principalmente se basa en el uso de OER ya que quieren garantizar el ac-
ceso libre a la información que proponen consultar y, a su vez, la actividad
del alumno genera recursos que quedarán disponibles para otros. La función
del docente, como experto, consiste en ser guía y moderador del proceso de
enseñanza aprendizaje, lo que los alinea con los principios fundamentales de
la Escuela Moderna y otros movimientos de renovación pedagógica.

2009-2010

Durante los años siguientes, otros MOOC de Siemens y de colegas relacio-
nados con él siguieron las mismas pautas, como son MOOC CCK09, CCK11,
CCK12, Future of Education, PLENK, LAK11, LAK12, Change11, Critical
Literacies8 y otros.

Sin embargo, su influencia en los sistemas institucionales de educación
superior fue relativa, ya que el foco se estaba poniendo, sobre todo, en ciertos
aspectos educativos y didácticos sujetos a discusión. El acento de este tipo de
cursos se ponía en la manifestación de una manera libre de hacer las cosas,
alejada de las propuestas institucionales, no «empaquetada», en la que el
docente formase comunidad creativa con sus alumnos y utilizase la tecnología
apropiada para ello, construyéndose él mismo sus soportes y plataformas.
Esta fue la génesis del movimiento «Edupunk».(Downes, 2008; Groom, 2008;
Cobo and Moravec, 2011)

2011

En este año, Sebastian Thrun y Peter Norvig, ambos profesores de la
universidad de Stanford y con gran prestigio científico y profesional en sus

8En https://sites.google.com/site/themoocguide/ podemos encontrar enlaces a todos
ellos a modo de compendio/tutorial acerca de cómo hacer un MOOC
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respectivos campos9, decidieron crear un curso sobre «Introducción a la In-
teligencia Artificial» y ofrecerlo gratis a cuantos quisieran inscribirse en él.
Se inscribieron más de 160.000 alumnos de los cuales unos 35.000 acabaron
el curso. (Koulopoulos, 2014)

Resulta destacable que un curso tan tecnológico alcanzase estas cifras de
inscripción, máxime cuando su lengua vehicular era únicamente el Inglés y
estuviese tan especializado. 160.000 inscritos (aunque «sólo» 35.000 lo ter-
minasen) es una cifra muy respetable de alumnos para cualquier clase. El
tema del curso resulta atractivo en ciertos ámbitos, pero para encontrar las
razones de su éxito han de considerarse otros aspectos:

El curso procede de una institución de primer nivel,

los docentes son profesionales de prestigio reconocido,

resulta sencillo asociar al curso «marcas» y «nombres» conocidos,

es un tema introductorio a un concepto de interés,

el curso resulta atractivo, audiovisualmente hablando

y es gratis.

Estos elementos actuaron concentrando su poder convocante y el fenó-
meno no pasó desapercibido para el resto de las instituciones superiores de
todo el mundo.

Si en 1999, otra institución de gran prestigio, como es el Massachusetts
Institute of Technology. (MIT), publicó en abierto y para todo el mundo
que lo quisiera, los contenidos, materiales, programas, vídeos, exámenes, etc.
de sus clases y con ello revolucionó el panorama educativo de la enseñan-
za universitaria, ahora era Stanford, una de las primeras universidades del
mundo, la que «regalaba» un curso de gran calidad, copia de una asignatura
impartida internamente. Al igual que frente el MIT, con su Open CourseWa-
re (OCW), las instituciones de educación superior necesitaron adoptar una
postura ante este nuevo referente.

John Hennesey, presidente de la Universidad de Stanford en 2012, en
una conocida entrevista difundida por TheInnovationCentre (2014), afirma

9Sebastian Thrun lideró entre otros, proyectos de aplicación de la Inteligencia Artificial
a la conducción autónoma de vehículos ganando el DARPA Grad Challeng (2005). Fundó la
sección GOOGLE X en Google Inc. donde también lideró el proyecto de coche autónomo.
Está considerado, por la revista Fast Company, como uno de los cinco personajes más
creativos en el mundo de los negocios. Más información en https://en.wikipedia.org/
wiki/Sebastian_Thrun. Peter Norvig es director de investigación en Google Inc. y fue
jefe de división de Ciencias Computacionales del Ames Research Center de la NASA

https://en.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Thrun
https://en.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Thrun
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que: «There is a tsunami comming». Aunque no sólo estaba hablando de los
MOOC’s, sino del fenómeno general de la enseñanza on-line (Jaschik, 2015),
no cabe duda de que los MOOC formaban parte de ello. Hennessey decla-
ra que «going on-line is the only viable alternative» (TheInnovationCentre,
2014) y anima a experimentar las posibilidades del medio on-line como ele-
mento complementario a la enseñanza presencial.

Tras el éxito del curso sobre “Introducción a la inteligencia artificial”
Sebastian Thrun se cuestionó si volver al aula a impartir las clases tal como
las venía impartiendo hasta entonces tenía sentido. Parafraseando una escena
de una conocida película afirmaba:

...having done this, I can’t teach in Stanford again...It’s impos-
sible. I feel like there is a red pill and a blue pill. And you can
take the blue pill and go back to a classroom and lecture with 20
students. But I’ve taken the red pill and I’ve seen wonderland.

(Thrun, 2012)

Mientras Sebastian Thrun pronunciaba estas palabras, fundaba UDA-
CITY, una plataforma para publicar cursos on-line en el mismo formato que
el curso que había liderado, y que pronto se convirtió en el líder de este ti-
po de cursos. UDACITY produce cursos por sí mismos o en colaboración
con grandes firmas, como es la propia GOOGLE. Muchos de sus cursos son
gratuitos aunque algunos, en los que se llega a ofrecer «garantía de emplea-
bilidad» pueden llegar a tener un precio. El Tsunami acababa de llegar a la
costa.

2012: «el año del MOOC»

Sus pasos fueron seguidos por otras instituciones educativas, como el men-
cionado MIT, que desarrolló su propia plataforma on-line de cursos MOOC
(MITx) y que se inauguró con el curso «Circuits and Electronics» en la pri-
mavera de 2012. Su profesor fue Anant Agarwal, que después llegaría a ser
Chief Executive in Office. (CEO) del proyecto MITx. El curso mencionado
logró matricular a más de 120.000 estudiantes

Simultáneamente, en Abril de 2012, otros dos profesores, Andrew Ng y
Daphne Koller, de la Universidad de Stanford fundaron una nueva platafor-
ma de cursos académicos en formato MOOC que albergaba algunos cursos
gratuitos, pero su modelo de negocio se basa en compartir los posibles benefi-
cios que genere la distribución de los cursos con sus autores. Esta plataforma
se denominó COURSERA.
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COURSERA es una plataforma dirigida principalmente a las universida-
des que, tras un proceso de selección, son admitidas a publicar sus cursos
en ella siempre que superen unos estándares. La plataforma actúa como un
gigantesco escaparate académico donde es posible encontrar cursos de corte
académico avalados por instituciones de prestigio.

Con este escaparate, las instituciones académicas participantes tienen,
aparentemente, resuelto el problema del Return Of the Investment. (ROI):
un bajo coste de producción y un posible retorno económico. Los MOOC
son subproductos elaborados de manera «residual» a partir de cursos en eje-
cución, reutilizando recursos que ya están siendo creados para la enseñanza
presencial y con un coste institucional muy bajo. No suelen ser productos
nuevos para los que haya que construir una estructura ex-profeso sino que
utilizan los cuadros docentes y las infraestructuras de que dispone la uni-
versidad. Los posibles beneficios procederían originalmente de dos fuentes
principales, aunque a lo largo de su historia reciente se han ido incorporando
otros medios de ingreso.:

«Headhunting.» (Caza-talentos en español). Durante 2012, COURSERA
registró a más de 2.000.000 de estudiantes realizando alguno de sus
cursos. Ello permitió disponer de una enorme base de datos de personal
del que se conocía su grado formativo y especialidad que ofrecer a
empresas e instituciones que se encontraban buscando personal que
contratar. Las empresas que querían acceder a esta base de datos debían
pagar una tasa10.

Certificación verificada. Los estudiantes que lo deseen pueden solicitar
una acreditación oficial después del pago de una tasa variable que oscila
entre 30$ y 100$. En la actualidad es su principal fuente de ingresos.

Muy poco después, en mayo de 2012, dos grandes universidades, que suelen
competir en muchos campos por el liderazgo, como son la Universidad de
Harvard y el propio MIT decidieron aliarse y extender el proyecto de esta
última MITx, a un ámbito más global, al que denominaron EDx.

EDx tiene dos vertientes:

1. Tecnológica: la plataforma EDx se ofrece a terceros bajo la fórmula de
Open Source para que, utilizando sus propios servicios informáticos,
cualquiera pueda crear su proyecto MOOC.

2. Institucional: es posible adherirse al consorcio EDx bajo diferentes fór-
mulas («EDX Charter Member», «EDX member», «Aditional Friens

10Este servicio se encuentra inoperativo en la actualidad
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od EDx»), y utilizar una única plataforma genérica que el consorcio
ofrece que, en agosto de 2016, es un escaparate de más de 950 cursos y
ha certificado a más de 840.000 estudiantes. 11

Con ello, EDx pretendía dar una respuesta a las dos plataformas existen-
tes, COURSERA y Udacity, al proponerse como proyecto de origen y gestión
exclusivamente universitario y la única plataforma de proyectos MOOC que
es, «Open Source» y sin ánimo de lucro.

Efectivamente, COURSERA, que también está formada por un consorcio
de Universidades, es una plataforma que pretende generar ingresos que serán
repartidos entre los organizadores y los responsables de la plataforma, que
ofrecen escaparate, difusión y mercado potencial. Por otro lado Udacity es
esencialmente una startup que ofrece productos de formación muy especia-
lizados y cuando no poseen un precio, es porque están patrocinados por un
tercero.

Udacity, aparentemente, está más cerca del lado de la demanda formativa,
ya que conecta mejor con las empresas empleadoras. COURSERA conecta
mejor con el lado de la oferta, ya que se dirige principalmente al proveedor de
cursos, las Universidades, para ofrecerles escaparate para sus productos. EDx
se sitúa en una posición al margen de estas, ya que ofrece una plataforma
tecnológica disponible gratuitamente para su descarga e instalación, conecta
con el proveedor de cursos universitarios al que le genera un escaparate para
sus productos pero éstos son ofrecidos gratuitamente a los alumnos que sólo
han de pagar una tasa si desean una certificación oficial del proveedor del
curso.

Otro gran actor que no puede ser dejado de lado en este punto es GOO-
GLE. En julio de 2012 lanzó su curso «Power Searching with Google» utili-
zando su propia plataforma de cursos de tipo MOOC «GOOGLE CourseBuil-
der. (GCB)» Este curso fue seguido por más de 155.000 alumnos durante las
dos semanas de duración que tuvo ya que se trataba de un curso con fechas
de inscripción y de finalización cerradas. En la página web12 que anunciaba
el lanzamiento del curso se afirmaba:

Power Searching with Google blends the MOOC (Massive Open
Online Course) learning format pioneered by Stanford and MIT
with our social and communication tools to create what we hope
is a true community learning experience.

11Datos en agosto de 2016. Fuente, web del Edx: https://www.edx.org/schools-
partners

12https://googleblog.blogspot.com.es/2012/06/become-google-power-
searcher.html

https://www.edx.org/schools-partners
https://www.edx.org/schools-partners
https://googleblog.blogspot.com.es/2012/06/become-google-power-searcher.html
https://googleblog.blogspot.com.es/2012/06/become-google-power-searcher.html
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Terry Ednacot, Education Program Manager

Google hace un reconocimiento explícito al formato MOOC que atribuye
a la Universidad de Stanford y al MIT, aunque añade, usando sus propio
ecosistema de herramientas, los elementos de comunidad de aprendizaje que
estaban presentes en cursos MOOC anteriores.

En septiembre de 2012, GOOGLE liberaría el código de su plataforma, el
GCB, de manera que cualquiera que lo quisiese podría instalar dicho código
en los servicios de cloud computing que ofrece para poder distribuir sus pro-
pios MOOC.(Norvig, 2012) Este fue el caso de UNIMOOC, el primer gran
MOOC español, que tuvo acceso privilegiado previamente a la plataforma y
que, cuando fue lanzado en octubre de 2012 ya contaba con ella.

En España, el primer curso que se lanzó bajo el acrónimo MOOC fue
«Crypt4you»13 (marzo de 2012) elaborado por dos académicos de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid. Este curso podría ser considerado como una
sistematización de algo que muchos docentes ya venían haciendo desde ha-
cía tiempo bajo otros formatos. Estos otros formatos, por ejemplo, la página
web de la asignatura, donde los alumnos pueden desarrollar su aprendizaje
(véase el concepto de «aprendizaje abierto» desarrollado anteriormente en la
página 14) o la propia página OCW de la misma asignatura, desarrollaban
en mayor o menor medida algunos aspectos que encontramos en los MOOC,
pero indudablemente, fue este curso el primero que unió dichos aspectos bajo
un solo paraguas.

En septiembre de este año, se presentó el curso MOOC iDesweb, basado
en una asignatura del grado universitario de Ingeniería Multimedia de la
Universidad de Alicante que discurría en paralelo a la misma, sirviendo a
la vez para ofrecer el material docente a los alumnos matriculados y para
ofrecer el curso, sin la lógica atención tutorial del docente, a los interesados
en el tema.(Luján-Mora, 2013)

En octubre de 2012 se lanzó la plataforma UNIMOOC AEmprende. En su
lanzamiento se afirmaba que «UNIMOOC es un curso abierto para aprender
a emprender». Este juego de palabras, que daba nombre al curso, centraba
la temática del mismo en las habilidades que el emprendedor de la econo-
mía digital debía adquirir. Originalmente, el curso se basaba en la exposición
de casos de éxito en el mundo de las start-up o empresas emergentes di-
gitales. Mediante dicha exposición se pretendía proporcionar las claves que
conducirían al éxito de dichas empresas. Para ello se constituyó un consorcio
de entidades, tanto públicas como privadas, que aportaban su colaboración

13http://www.criptored.upm.es/crypt4you/portada.html

http://www.criptored.upm.es/crypt4you/portada.html
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al proyecto, ya sea en la forma de financiación o de soporte tecnológico o
académico.

Entre las entidades convocadas podemos citar a Banco Santander, Ins-
tituto de Economía Internacional, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
S.A. Google Spain, Universia, CRUE, EOI, CSEV, Universidad de Canta-
bria, Universidad de Murcia, Orbyt, red Emprendia, Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo, CISE, Universidad Internacional de Andalucía.

Todas estas instituciones, bajo el liderazgo del Instituto de Economía In-
ternacional de la Universidad de Alicante y financiados por Banco Santander
y Google Inc participaron en la gestación del proyecto, aunque algunas, poco
después, iniciarían su andadura en solitario como veremos más adelante.

La plataforma tecnológica de UNIMOOC AEmprende se basaba en el
GCB aunque fuertemente configurada y personalizada por el equipo técnico
del proyecto. Durante los meses de noviembre y diciembre de 2012 se ins-
cribieron 8400 estudiantes. Desde entonces, el crecimiento de los alumnos
inscritos ha sido exponencial. (ver figura 3.1)

Figura 3.1. Evolución del numero de alumnos inscritos en la plataforma UNI-
MOOC. Elaboración propia.

A finales de 2012, UNIMOOC recibió el premio especial «los mejores
de Ariadna 2012»14 otorgado por Unidad Editorial. UNIMOOC utiliza dos
posibles vías para acreditar a los alumnos que superan el curso:

14http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/28/navegante/1354120766.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/28/navegante/1354120766.html
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Propia. En cualquier momento, el alumno puede solicitar un certificado
en formato digital donde figuran todos los módulos superados. Este
certificado aparece firmado por la dirección del Instituto de Economía
Internacional de la Universidad de Alicante

Mozilla Open Badges. Adicionalmente, cada vez que el alumno supera un
módulo le es otorgado un Badge utilizando para ello la infraestructura
de certificación digital creada por la Fundación Mozilla denominada
«Mozilla Open Badges». Esta acreditación permite el seguimiento de
la certificación hasta su origen y que el alumno pueda incluir estos
certificados como parte de su identidad digital en algunas redes sociales.

Es importante señalar la naturaleza específica del proyecto. En 2012 se
trataba exclusivamente de un curso único, con estructura secuencial, que es-
taba orientado a estimular el emprendimiento en la economía digital. Aunque
a fecha de hoy, agosto de 2016, es más una plataforma de cursos breves, si-
gue estando orientada al mismo tipo de alumno: el emprendedor y dentro del
mismo contexto.

2013

En enero de 2013 fue lanzada MIRIADAx. Esta es una plataforma para
cursos MOOC de ámbito iberoamericano financiada por Banco Santander
y Telefónica España y apoyada por Universia, consorcio formado por más
de 1200 universidades de este ámbito y Telefónica Educación Digital. Sigue
el modelo iniciado por COURSERA. Ofrece, a las universidades adheridas,
un acuerdo por el cual éstas pueden publicar cursos en formato MOOC en
su plataforma y en los casos en que haya un retorno económico –mediante
el pago de una tasa por certificación– los beneficios se repartirían entre la
Universidad y MIRIADAX según el contrato que éstos hayan firmado.

Utiliza como base tecnológica la plataforma desarrollada por Telefóni-
ca WEMOOC y se ha constituido en la plataforma genérica de MOOC
más importante del país dedicada a estos menesteres. Cuenta, en agosto
de 2016, con más de 2.000.000 alumnos registrados y alberga cursos de 77
universidades iberoamericanas que han publicado 380 cursos en ella. (fuente
https://miriadax.net/web/guest/nuestros-numeros)

Los grandes números alcanzados por MIRIADAx son una prueba del im-
pacto que el fenómeno MOOC ha alcanzado en España y que las instituciones
de Educación superior, tras tres años de evolución, se encuentran volcadas en
este tipo de cursos y apuestan por continuar sus experiencias en este sentido.

Durante este año, la plataforma UNIMOOC alcanzó los 28.000 alumnos
registrados.

https://miriadax.net/web/guest/nuestros-numeros
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En octubre de este año, en China se crea XuetangX15, primera plataforma
China para MOOC. Creada por la Universidad de Tsinghua y el MOE (Cen-
tro para la Educación en Linea). XuetangX es soportada por una entidad
privada, MOOC-CN Information Technology (Beijing)Co, LTD. La platafor-
ma tecnológica elegida es EdX, con quien se mantienen distintos acuerdos.

2014

El año 2014 fue el año de consolidación de los proyectos MOOC. Según
Shah (2014), sólo en los EEUU, había más de 400 universidades con más de
2400 cursos que involucraban de entre 16 a 18 millones de estudiantes. Los
MOOC, según la presidenta de COURSERA Daphne Koller, «alcanzaban la
mayoría de edad»(Wilhelm, 2014). En muchos proyectos, la inversión inicial
comenzaba a dar sus frutos. La misma COURSERA, por ejemplo, generaba,
en 2014, un millón de USD por mes.

COURSERA destaca en el panorama internacional de cursos de tipo
MOOC como una de las empresas de mayor éxito. A las fuentes de ingreso
ya mencionadas anteriormente se añaden otras (Shah, 2015b):

Especializaciones. COURSERA crea agrupaciones de cursos a modo de iti-
nerarios de especialización sobre una determinada materia. Para conse-
guir un diploma de especialización, los alumnos han de superar y obte-
ner diplomas acreditativos de un programa de cursos determinado. En
la actualidad existen 25 de estos itinerarios en la web de COURSERA.
La posibilidad de obtener un diploma de mayor rango ha aumentado
la solicitud de diplomas de cursos individuales.

Proyecto CAPSTONE. Las especializaciones mencionadas anteriormente
finalizan con un proyecto CAPSTONE, donde se le permite a los alum-
nos aplicar lo que han aprendido a proyectos reales y de relevancia. Son
las empresas del entorno las que proponen tales proyectos, creando así
un puente entre la universidad y la empresa que anima a muchos alum-
nos a cursar los MOOC, solicitar certificados y seguir especializaciones.

Formación de personal. COURSERA está siendo utilizado de facto como
parte de programas de formación de personal.

Cursos patrocinados. En algunos casos, hay empresas que financian cur-
sos a algunas universidades para su inclusión en la plataforma COUR-
SERA. De esta manera se asocia una imagen de marca al curso que, de

15http://www.xuetangx.com

http://www.xuetangx.com
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nuevo,evidencia los lazos entre la universidad y la empresa y anima a
los estudiantes en busca de empleo a cursar los estudios propuestos.

Durante este año, UDACITY reorienta su programa hacia cursos voca-
cionales para profesionales y hacia la formación corporativa (Chafkin, 2014).
Crea los «Nanodegrees». Éstos son micro grados conectados con las necesi-
dades reales de las empresas y que se compone de entre 5 y 8 proyectos que
conectan con algunos de los cursos que ofrece la plataforma. Sebastian Thrun
rectifica los propósitos iniciales que inspiraron la creación de UDACITY al
verificar la poca eficacia de los cursos y de que las aproximaciones habituales
no consiguen mejorar esas ratios. Por otro lado, también constata que los
alumnos de sus cursos, lejos de proceder de ambientes desfavorecidos, son,
en su mayoría, profesionales necesitados de complementos formativos con los
que esperan progresas en sus respectivos puestos de trabajo. Ello le lleva in-
cluso a reconsiderar incluso la utilización del término MOOC aplicado a sus
cursos. UDACITY cuenta en este año con 1.600.000 alumnos registrados y
un total de 32 cursos, dos tercios de ellos gratuitos.

En España, MIRIADAX convocó el «I premio Iberoamericano MIRIA-
DAX» en el que participaron 58 cursos de 31 universidades. Ello ayudaba
a estimular la calidad de los cursos publicados a la vez que aumentaba la
difusión de la marca.

La plataforma UNIMOOC duplicó el número de alumnos registrados al-
canzando la cifra de 53.000 matriculados.Durante este año, se introducirían
algunos cambios que multiplicarían esta cifra en años siguientes. Además de
ello, el equipo tecnológico de UNIMOOC fue encargado por GOOGLE Spain
de la realización del primer MOOC sobre activación de habilidades digitales
en marketing y comercio electrónico que esta entidad patrocina. Se creó la
plataforma de cursos ACTIVATE que se abrió al público en febrero de este
año.

La plataforma ACTIVATE, impulsada por GOOGLE, también es una
plataforma MOOC de tema específico. En este caso, se trata de formar en
las habilidades digitales relacionadas con la búsqueda de empleo en el sector
del marketing digital y el comercio electrónico.

Esta plataforma es dual: por un lado da soporte a la realización de cursos
presenciales sobre Marketing Digital, de una semana de duración, que se
imparten en sedes universitarias en toda España. Por otro, da soporte a un
curso On-line de tipo MOOC sobre la misma temática con la que se comparte
sistema de inscripción, sistema de evaluación y de certificación.

Los alumnos pueden optar, por tanto, por asistir al curso presencial o
por autoadministrarse el aprendizaje realizando un MOOC. Como ya se ha
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mencionado, ambos cursos expiden el mismo certificado de participación tras
realizar la misma prueba de evaluación. En el caso presencial, esta se hace
de manera controlada en tiempo del curso, utilizando los dispositivos que los
alumnos aportan como tablets, pc o incluso teléfonos móviles.

El curso MOOC tiene, además, un acompañamiento de otros cursos sobre
habilidades relacionadas como son el «comercio electrónico», la «analítica
web», el «cloud computing», un curso sobre «desarrollo web» u otro sobre
liderazgo y autosuperación.

La plataforma ACTIVATE utiliza el GCB como soporte tecnológico, tan-
to para los cursos presenciales como para los MOOC. Dicha plataforma ha
sido personalizada profundamente para ajustarse a las especificaciones del
proyecto. ACTIVATE utiliza también la infraestructura de Open Badges de
Mozilla para expedir acreditaciones de módulos, además de un certificado
propio.

A fines de 2014 el proyecto activate contaba con más de 75.000 alumnos
inscritos en los cursos MOOC y había impartido cursos presenciales a más
de 19.000 alumnos.

2015

Durante el año 2015 muchos proyectos han seguido creciendo y acumu-
lando números. Tanto UDACITY como COURSERA, EDx y MIRIADAX,
como grandes proyectos, continúan su andadura haciendo crecer sus bases de
cursos y de alumnos registrados. Universidades de todo el mundo se plantean
cómo abordar sus proyectos y en qué plataformas ubicarlos. Algunas de ellas
apuestan por varias plataformas de manera simultánea, como es el caso de
la Universidad Politécnica de Valencia, que dispone de cursos tanto en sus
propias instalaciones de GCB como en MIRIADAx o en incorporándose al
consorcio edx.org.

En septiembre de este año, en Corea se lanza la iniciativa K-MOOC,
impulsada por el ministerio de Educación con 27 cursos de diez universidades
del país, con la ambición de contar con 500 cursos en un año16.

En Japón, la plataforma JMOOC, fundada en 2013 y que inició su an-
dadura en 2014 con apenas 3 cursos, dispone de 47 cursos y más de 100.000
alumnos registrados.(Yamana, 2015)

En España, la plataforma UNIMOOC alcanzó los 181.000 alumnos re-
gistrados en la plataforma y recibió el «GOOGLE MOOC FOCUSED RE-

16fuente: http://www.kmooc.kr/about

http://www.kmooc.kr/about
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SEARCH AWARD17» para realizar el proyecto «Improvement of student’s
interaction in MOOCs using participative networks». UNIMOOC había pasa-
do, de ofrecer un único gran curso a ofrecer módulos que los alumnos pueden
realizar independientemente, siguiendo su propio criterio o siguiendo el mar-
cado por un itinerario propuesto por terceros. Esto supone una profunda
remodelación tecnológica del proyecto que permite aumentar el número de
inscritos de manera exponencial. A finales de 2015, UNIMOOC contaba con
más de 181.000 alumnos registrados.

La plataforma ACTIVATE pasó a ser desarrollada y mantenida por la
SPIN-OFF de la Universidad de Alicante, formada en parte por el equipo de
UNIMOOC y del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la
misma universidad. La oferta de cursos se mantiene estable, pero se intro-
ducen cambios en la forma de cursar los mismos de manera que se comienza
un proceso de modularización, permitiendo que los alumnos compongan su
propio proceso de aprendizaje mediante la realización de secciones de cursos
en vez de cursos completos. De la colaboración ente UNIMOOC y ACTIVA-
TE surge el itinerario de emprendimiento de ACTIVATE, que, en realidad,
consiste en una selección de los responsables de contenidos de ACTIVATE
de módulos de UNIMOOC que consideran de interés para sus alumnos. La
interconexión entre las plataformas permite que se mantenga el aspecto de la
plataforma según la procedencia del alumno. A finales de 2015, la plataforma
ACTIVATE tenía registrados más de 200.000 alumnos.

Cabe destacar también, la creación y puesta en funcionamiento, este mis-
mo año, de la iniciativa UCATx. Este proyecto, promovido por la Secretaria
d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, consta de una pla-
taforma, (http://www.ucatx.cat/) que propone albergar un catálogo de
todos los proyectos MMOC que las universidades catalanas desarrollen, no
importando qué plataforma de e-learning utilicen.

Además, el proyecto UCATx, también pretende crear una comunidad de
desarrolladores de cursos MOOC para el intercambio de información sobre
buenas prácticas, planteando encuentros y conferencias anuales para tal fin.18

2016-

Este año es el año de Asia en los MOOC. Grandes proyectos son lanzados
desde los propios gobiernos, como por ejemplo el programa SWAYAM en

17https://research.googleblog.com/2015/03/announcing-google-mooc-focused-
research.html

18Desde finales de 2016, la actividad del portal UCATx es muy reducida. La informa-
ción del catálogo no ha sido actualizada desde entonces y no hay nuevas entradas que
correspondan a nuevos MOOC.

http://www.ucatx.cat/
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India.
SWAYAM se abre al público en agosto de 2016 con 244 MOOC como

una apuesta masiva del gobierno Indio por este tipo de tecnología.(Shah,
2016a). Su propuesta inicial estaba prevista para 2014 pero finalmente ha
sido lanzado en 2016. Está basado en tecnología elaborada específicamente
por Microsoft en asociación con el gobierno Indio. La vocación de SWAYAM
es la de ser desde el primer día el mayor acopio de cursos de tipo MOOC
disponible para los habitantes de la India en su idioma. Es de destacar que,
desde el primer día y haciendo uso de la legislación, el gobierno Indio obliga
a las universidades al reconocimiento de créditos obtenidos de esta mane-
ra.(Government of India, 2016)

En otras ocasiones se utilizan las plataformas existentes para la publica-
ción de los MOOC, como es el caso de la participación en COURSERA de
varias universidades Chinas, todas ellas pertenecientes al «G9» que sería el
equivalente al «Ivy League» estadounidense.

Por otro lado, la plataforma XuetangX alcanza los cinco millones de usua-
rios registrados, con lo que se sitúa en el «top 5» de plataforma MOOC a
nivel mundial.(Shah, 2016b)

En otras partes de Asia también es utilizado COURSERA como plata-
forma de publicación de cursos19:

HongKong

• Universidad China de Hong Kong

• Universidad Científica y tecnológica de Hong Kong

Corea

• Instituto avanzado de Ciencia y tecnología de Corea

• Universidad Yonsei

Singapur

• Nanyang Technological University

• Universidad Nacional de Singapur

Taiwan

• Universidad Nacional de Taiwan
19NOTA: lista de universidades correspondiente a agosto de 2016. fuente: https://es.

coursera.org/about/partners

https://es.coursera.org/about/partners
https://es.coursera.org/about/partners
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Japón

• Universidad de Tokio.

Otro ejemplo es el de las universidades de Malasia que publican sus con-
tenidos en la plataforma «openlearning» (http.//www.openlearning.org/
malaysiamoocs) donde figuran, a mediados de 2017, 207 cursos de 20 uni-
versidades y que ya ha matriculado a más de 279.000 estudiantes.

El panorama de los MOOC a nivel mundial aparece determinado por las
grandes firmas y proyectos que durante este tiempo han ido derivando en
líneas divergentes:

Por un lado se disponen las plataformas orientadas a los ámbitos profe-
sionales, que tratan de conectar con las necesidades reales de las empre-
sas o con necesidades muy concretas de los alumnos. En esta categoría
podríamos ubicar UDACITY Y ACTIVATE como dos buenos ejemplos
internacional y nacional, respectivamente.

En otro sector se ubican las plataformas relacionadas más directamente
con el mundo académico, que, sin negar la búsqueda de utilidad profe-
sional para sus cursos, están más orientadas a difundir el conocimiento
que las universidades generan y administran. En esta categoría figuran
plataformas como COURSERA, MIRIADAX o EdX.

En un tercer sector ubicaríamos a las plataformas libres, más genéri-
cas, en las que individuos particulares, sin necesidad de representar a
sus respectivas instituciones, publican en abierto los contenidos de sus
cursos

En agosto de 2016 UNIMOOC cuenta con 295.000 alumnos registrados,
proyectando su crecimiento hasta fin de año, se proponen unas cifras mínimas
de 350.000 alumnos registrados para el año completo, lo cual, tratándose de
una plataformaMOOC temática sobre formación MOOC en emprendimiento,
la convierte en una de las más importantes a nivel mundial.

3.1.2. Antes, durante y después

Durante el periodo estudiado, surgieron otras plataformas tecnológicas
para albergar proyectos MOOC, pero casi todas ellas no pasaron de ser pro-
yectos individuales o de una única organización. Muchos de estos proyectos
simplemente se extinguieron al quedarse sin financiación o siendo absorbidas
por otras empresas o acabaron integrándose en otros proyectos instituciona-
les al optar sus autores por crecer a través de ellos en vez de intentarlo por su

http.//www.openlearning.org/malaysiamoocs
http.//www.openlearning.org/malaysiamoocs
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cuenta. Ejemplo de ello son, respectivamente, el caso de LORE (2011-13) que
fue adquirida por Noodle Education y en junio de 2016 cesó sus operaciones
o el caso de APRENDO, proyecto de UNED, Telefónica y CSEV, (2012-2013
) que desarrollo la plataforma openMOOC y que carece de actividad visible
desde junio de 2013.

Además de las plataformas mencionadas, los años mencionados han re-
sultado especialmente prolíficos en desarrollos MOOC. Muchos docentes han
optado por crear sus propios MOOC (a título individual) y ubicarlos en
plataformas ad-hoc que permitiesen este tipo de presencia no institucional.
Algunas de estas plataformas ya existían previamente, aunque su orientación
no estuviese específicamente dirigida a la creación de proyectos MOOC. De
entre todas, podemos destacar:

UDEMY. Esta plataforma ya existía desde 2007 ofreciendo la posibilidad
de que cualquier docente organizase cursos en la plataforma, tanto si
quería ofrecerlos gratuitamente como si disponía el pago de una tasa.
En agosto de 2016, UDEMY ha servido cursos a más de 12 millones de
estudiantes y alberga más de 40.000 cursos.(fuente: web de UDEMY.
http://www.udemy.com. Algunos de sus cursos tienen inscritos más de
587.000 alumnos por lo que la calificación de «masivo» es obvia, aunque
no la de abierto ya que muchos de estos cursos exigen el pago de una
tasa y no ofrecen libre acceso a los recursos que los componen.

WIKIVERSITY. Esta plataforma se autodescribe como una «wiki de con-
tenido académico libre que todos pueden editar». Estamos, de nuevo,
en presencia de una plataforma global donde cualquier docente puede
publicar cursos, proyectos educativos, lecciones, exámenes, etc. Alber-
ga más de 76.000 recursos educativos –no todos ellos tienen el for-
mato de un curso– y son de acceso completamente abierto. (fuente:
www.wikiversity.org)

FUTURELEARN. Esta es una plataforma creada en septiembre de 2013,
propiedad de la Open University y que cuenta con con más de 100
asociados entre instituciones universitarias (principalmente del ámbito
británico, pero no sólo) y entidades culturales o empresariales, como la
British Library, El British Museum, La Agencia Espacial Europea o la
UNESCO20. En la actualidad tiene más de 5.000.000 alumnos inscri-
tos. FUTURELEARN ofrece a los alumnos completar cursos de manera
gratuita, aunque si se desea obtener un certificado, ha de pagarse una

20una lista completa puede ser consultada en https://www.futurelearn.com/
partners

http://www.udemy.com
www.wikiversity.org
https://www.futurelearn.com/partners
https://www.futurelearn.com/partners
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tasa. Tras ello, se puede acceder a un sistema de evaluación final y
obtener un diploma o reconocimiento oficial. La estructura de certifi-
cados y diploma final le permite crear pequeños programas formativos
combinando cursos más simples.

Peer to Peer University. También en este caso estamos en presencia de
una plataforma sin ánimo de lucro creada en 2009. Además de recursos
educativos varios, alberga una sección de cursos MOOC. Está orientada
a proporcional al docente herramientas y servicios para que, siguiendo
la filosofía Do It Yourself (DIY), elabore sus propios recursos y sistemas
de enseñanza-aprendizaje. Utiliza la infraestructura de Open Badges
creada por la Mozilla Foundation.

CANVAS Network. Esta plataforma, creada en 2011, utiliza un desarrollo
propio, CANVAS LMS, creado por la empresa INSTRUCTURE para
su soporte y proporciona a los docentes la posibilidad de publicar sus
cursos en ella gratuitamente. Es destacable la utilización de una pla-
taforma específica para albergar los vídeos que le permite explorar sus
capacidades interactivas. En CANVAS, los cursos son ofrecidos también
de manera gratuita a los alumnos que quieran cursarlos. A finales de
2014 ofrecía más de 164 cursos y posee más de 215.000 alumnos regis-
trados21. (Fuente: informe anual 2015. https://www.canvaslms.com/
downloads/CN_Progress_report_2015.pdf). Su modelo de negocio se
basa en proporcionar plataforma tecnológica de aprendizaje para ins-
tituciones y empresas que lo precisen bajo la fórmula de Open Source
y servicios añadidos.

NetEase. En realidad, este es un caso particular ya que nos encontramos de-
lante de la sección china de COURSERA. En 2015, COURSERA cerró
un acuerdo con uno de los proveedores más importantes de servicios de
Internet en china, NETEASE, para crear una sección de cursos en len-
guaje chino y para público de ese país. Ello ha llevado a COURSERA a
cerrar múltiples acuerdos con proveedores de contenidos, empresas de
localización, etc en el país, así con otros proveedores de e-learning co-
mo HUIJIANG (http://hijian.com). Este último proveedor, nacido
en 2001 es uno de los proveedores de e-learning más grandes del mundo,
con más de 110 millones de usuarios y 20.000 cursos abiertos. (fuente:
http://www.hujiang.com/about/). NETEASE, creada en 2010 ofrece
materiales y recursos abiertos a sus 16 millones de visitantes mensuales.
(Shah, 2015a)

21En agosto de 2016, según el meta-catálogo class-central, alberga 367 cursos

https://www.canvaslms.com/downloads/CN_Progress_report_2015.pdf
https://www.canvaslms.com/downloads/CN_Progress_report_2015.pdf
http://hijian.com
http://www.hujiang.com/about/
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OPENLEARNING. Esta plataforma, de origen australiano, es una de las
más grandes de la zona Asia-Pacífico. Fue fundada en 2013 en base a
capital privado. En 2017, alberga más de 4000 cursos procedentes de
todo el mundo, aunque principalmente de esta zona. Cualquiera pue-
de publicar sus cursos gratuitamente en ellos cualquier alumno puede
seguirlos de manera también gratuita. También es posible añadir una
tasa a pagar por realizar en curso. En ese lugar, la plataforma cobra
una comisión del 15%. También es posible crear una sección propia
dentro de la plataforma para ofrecer así un servicio más personalizado
e institucionalizado. Hay unas 160 instituciones, entre universidades y
organismos culturales, que albergan sus MOOC de esta forma en este
portal. Este es el caso de los MOOC de Malasia o del Gobierno Aus-
traliano, ambos con acuerdos con esta plataforma para ello. En total,
la plataforma ofrece más de 2.500 cursos y tiene registrados más de
500.000 estudiantes. (fuente: https://www.openlearning.com)

3.1.3. La globalidad y heterogeneidad del fenómeno MOOC

Aunque los MOOC nacieron en ámbitos universitarios en occidente, es
posible comprobar como su desarrollo y auge ha alcanzado un nivel mundial.
Es de destacar que algunos proyectos emergentes en el mundo MOOC pro-
cedentes de oriente han irrumpido con gran volumen y fuerza, en especial
China y Asia. El número de usuarios de este tipo de cursos en estos nuevos
ámbitos, así como la producción de cursos, es actualmente muy significativa
a nivel mundial.

Por otro lado, también es destacable la gran heterogeneidad de enfoques
en cuanto al modelo de curso que se desarrolla. Algunos MOOC parecen ale-
jarse del concepto original al perder alguna de sus características definitorias
y la deriva de algunos de estos modelos ha llevado a algunos autores a senten-
ciar la muerte del concepto MOOC (Warner, 2017; Young, 2017; Ros, 2016).
Sn embargo, esta parece ser una cuestión opinable ya que, simultáneamente,
otros autores reafirman la vigencia del modelo cuando dicen que «los MOOC
han llegado para quedarse» (Gallardo, 2014) o que «...el fenómeno MOOC
se consolida como área de investigación» (García Aretio, 2017)(p.26).

Esta diversidad de enfoques, con cursos MOOC que respetan los plante-
amientos originales del modelo coexistiendo con otros que parecen alejarse
sustancialmente del mismo, nos lleva a concluir que es muy importante ana-
lizar las razones de la evolución de los MOOC, cuáles han sido las fuerzas
que provocan la tensión hacia la diversidad y encontrar un modelo de análisis
de los cursos MOOC que nos permita definir con claridad los elementos dife-

https://www.openlearning.com
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renciales y que nos permita formular las preguntas precisas en el proceso de
diseño que ubiquen el curso en desarrollo dentro de un escenario tan variado.

3.2. Los motores de la evolución de los MOOC

Resulta imposible entender el auge de este tipo de cursos sin analizar su
contexto, tanto educativo como tecnológico y socio-económico. Estos ámbitos
generan potentes interrelaciones gracias a las cuales tienen lugar estos explo-
sivos crecimientos. En las siguientes secciones de este trabajo se presentará
un modelo de análisis de éstas y de cómo explican la extensión del fenómeno
MOOC.

Como se ha constatado en las páginas anteriores, los MOOC tienen pocos
años de vida pero su evolución ha sido vertiginosa, tanto en formatos como
en extensión y efecto social. 22 Pocos fenómenos, en el campo de la educación,
han crecido tan rápido y se han extendido tanto como este tipo de cursos. Se
puede argumentar que los MOOC que están disponibles en 2016 poco tienen
que ver con aquellos diseñados en 2007 o 2008, pero también, que justo en
eso consiste la evolución. Al igual que en la naturaleza, el cambio y la evolu-
ción ha producido divergencia y variedad. Hoy coexisten MOOC de muchas
diversas formas y objetivos, pero para comprender su heterogeneidad y tener
la capacidad de valoración correspondiente hace falta conocer la naturaleza
de las fuerzas que han influido en su evolución.

Las tres principales fuerzas de esta evolución son:

Educativas: La posibilidad de cubrir una necesidad de aprendizaje concreta
de una manera muy eficiente, es decir, invirtiendo el menor número de
recursos en ello y sin tener que dedicar esos mismos recursos a otras
cosas que no sea cubrir específicamente esa necesidad.

Tecnológicas: Los fenómenos tecnológicos que hacen posible este tipo de
comunicación educativa, o sea, el desarrollo de medios de comunica-
ción eficaces tanto verticales -entre el sistema y el alumno- como entre
los propios alumnos que hagan eficaz el proceso de aprendizaje. Igual-
mente, es importante destacar cómo la evolución tecnológica ha facili-
tado la aparición de sistemas escalables sostenibles que soporten flujos
importantes de alumnos.

Económicas: Las fuerzas económicas que orientan la demanda y oferta de
este tipo de educación. Los costes asociados al aprendizaje de este tipo

22Según ClassCentral, en 2016 ya hay más de 58 millones de estudiantes de cursos de
este tipo. https://www.class-central.com/report/mooc-stats-2016/

https://www.class-central.com/report/mooc-stats-2016/
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deben poder ser asumidos por el sistema educativo, que debe detectar la
demanda y ofrecer una oferta ajustada en consecuencia y, por supuesto,
por los propios alumnos que deben tener claro qué es lo que solicitan y
qué oferta puede cubrirles sus necesidades de la mejor manera.

En la figura 3.2 se representa el análisis del fenómeno MOOC atendiendo
a las tras perspectivas mencionadas: tecnológica, educativa y socieoconómica.

Figura 3.2. Análisis del fenómeno MOOC. (Elaboración propia)

Inicialmente los MOOC fueron vistos como elementos disruptores del sis-
tema de educación superior. Sus enfoques educativos y la manera en que
utilizaban la tecnología para establecer la relación con el alumno, se propo-
nían como alternativa a una manera tradicional y considerada poco efectiva
de conducir la enseñanza de alto nivel. Ello atrajo a muchos educadores que
pusieron a prueba estas ideas, las discutieron y llegaron a conclusiones va-
riadas al respecto. El estado de la tecnología permite que un docente, sin
demasiados conocimientos informáticos, disponga de una plataforma «en la
nube» capaz de soportar la carga de miles de estudiantes. El carácter inno-
vador de los docentes, buscando mejorar sus propias metodologías mediante
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la exploración de los MOOC puede extenderse y ponerse a prueba. Pero en
esta ocasión, no eran sólo los docentes los que tenían que tomar partido ante
la idea de publicar en abierto sus producciones, sino que a nivel institucional,
los gestores de los sistemas de educación superior se veían ahora involucrados.

Su evolución como OER los ha convertido en productos sofisticados tanto
metodológicamente como tecnológicamente. Resulta llamativa la mención de
que los MOOC acabarán siendo los nuevos libros de texto del siglo XXI(Reich,
2013).

En la web de Stanford dedicada al futuro de la educación digital23 encon-
tramos:

Tomorrow’s “textbook”: “Go read a text,” will be, “go to a MOOC”

(Young, 2013).

Este vaticinio, en un contexto en el que los costes de la educación univer-
sitaria son cada vez más altos y los gastos en libros de texto suponen un buen
capítulo de los mismos, resulta muy revelador acerca de la utilidad prevista
de los MOOC como OER.

Pero como OER sujeto a demanda y distribución libre en la denominada
Web 2.0, el resultado ha sido mucho más potente que otros tipos de recursos,
como el libro electrónico u otros recursos interactivos multimedia.

Durante los años previos, fundamentalmente desde el año 1999, el fenó-
meno de los OER había sido aceptado en integrado dentro de los sistemas
de educación superior, encontrado sus ventajas y explotado sus posibilida-
des.(Pernías and Marco, 2007)

Los gestores universitarios encontraron la manera de que la exposición pú-
blica de los programas docentes, materiales educativos y pruebas de evalua-
ción no afectasen negativamente a sus cuentas de resultados. Las instituciones
de enseñanza superior aún conservaban la llave de la acreditación y sea debi-
do al prestigio de la propia institución o por la existencia de requisitos legales
para ello, las Universidades son las encargadas de avalar los títulos que repre-
sentan un determinado saber o acopio de habilidades práctico-intelectuales.

Pero los MOOC abordan de lleno esta función. Los MOOC poseen carac-
terísticas para ello:

Son unidades formativas completas

Son modulares: pueden ser combinados para formar estructuras más
complejas

23http://edf.stanford.edu/readings/tomorrows-textbook-go-read-text-will-
be-go-do-mooc

http://edf.stanford.edu/readings/tomorrows-textbook-go-read-text-will-be-go-do-mooc
http://edf.stanford.edu/readings/tomorrows-textbook-go-read-text-will-be-go-do-mooc
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Su abundancia permite la selección de los mejores.

Son más baratos de crear, ejecutar y mantener.

Existe una alta demanda de ellos.

La demanda ajusta la oferta: los usuarios, eligiéndolos determinan su
supervivencia o extinción.

Son más flexibles y se adaptan mejor a las necesidades de empresas y
sociedad

NO son un producto exclusivamente universitario. Otras entidades tam-
bién pueden construirlos

Con los MOOC, las Universidades han tenido que tomar partido y lo
han hecho creando sus propios consorcios y escaparates de cursos donde el
prestigio de estas instituciones puede seguir ejerciendo su función. (Véase el
caso de «COURSERA», «EdX» o «MIRIADAX»). Aunque en muchos casos
se ha actuado de manera reactiva, se puede decir que la incorporación de las
universidades ha sido masiva. Ello lleva a deducir que, detrás del impulso del
fenómeno MOOC, también parece razones económico-sociales.

Pero tampoco el fenómeno MOOC sería explicable si no se analizase otro
fenómeno paralelo que ha acompañado inseparablemente al mismo y es el
elemento tecnológico. Tanto en su vertiente social (la «WEB2.0») como en su
vertiente más puramente técnica (la computación «en la nube» y el Big Data)
los elementos tecnológicos han hecho posible esta evolución y, en ocasiones,
le han imprimido gran velocidad.

Desde 2003 se ha hablado en profundidad de la WEB 2.0. Este es el
nombre que ha recibido la nueva forma que ha adoptado la Web a través de
la práctica que de ella han hecho sus usuarios. Se caracteriza por una serie
de elementos técnicos específicos, algunos puramente tecnológicos como son
unos sistemas de programación o unos dispositivos de hardware específicos,
pero también por elementos sociales, es decir, por cómo las personas usan
estas tecnologías y lo que esperan de ellas.

La sinergia con la WEB2.0 ha estimulado conceptos como el de Educa-
ción 2.0, para tratar de definir las formas que adopta la relación enseñanza-
aprendizaje cuando está mediada por este tipo de tecnología. Los MOOC
son uno de los ejemplos más claros de esta sinergia. A diferencia de otros
productos tecnológico-educativos no usan la tecnología de manera auxiliar,
sino que la tecnología se ha incorporado en su cadena de generación valor.
Simplemente, no podrían existir de ninguna manera sin la tecnología.
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Variaciones en la influencia de los factores Han sido enumerados los
tres factores que han hecho que el fenómeno MOOC se haya convertido en
el «Tsunami» que anunciaba Daphne Koller, pero es presumible que los tres
factores no actúan por igual en diferentes contextos.

En cualquier caso, los tres factores han de ser tenidos en cuenta en el
desarrollo de un MOOC porque obligan a planificar mejor, de una manera
inédita, de forma eficiente y eficaz, los futuros cursos para cumplir los ob-
jetivos que se proponen en ellos. Y para que lo hagan usando la tecnología
de la mejor manera posible y con el menor dispendio de recursos humanos y
financieros. Por ello, acudiendo a otro sectores productivos que se encuentran
frente a situaciones similares, se ha determinado que explorar las metodolo-
gías ágiles, sin desperdicio, experimentales y enfocadas en los usuarios puede
ser una propuesta valida.

A continuación se analizan en más profundidad los tres aspectos men-
cionados: el educativo, el tecnológico y el socioeconómico, que han actuado
como los «motores de la evolución» de los MOOC y que nos ayudarán a
entender la problemática de los mismos.

3.3. La perspectiva Educativa: Los MOOC y
los contenidos educativos reutilizables

La dimensión educativa de los MOOC hace referencia a aquellos fenó-
menos y tecnologías educativas que han proporcionado, o la base para un
desarrollo conceptual o un precedente tecnológico que explica su estado ac-
tual. Estos son:

Las tecnologías Learning Objects (LO) –Objetos de Aprendizaje– y
su evolución como Open Educational Resource. (OER) que incluyen
la solución a los problemas derivados de la gestión de la Propiedad
Intelectual.

Los modelos de «enseñanza abierta» y proyectos institucionales relacio-
nados, como el OpenCourseWare del Massachusetts Institute of Tech-
nology. (MIT)

Los modelos instruccionales de «aprendizaje abierto» en los que la ac-
tividad del alumno también se publica de manera abierta.

Es importante señalar que a lo largo de este trabajo, los términos de
«enseñanza abierta» o «aprendizaje abierto» que se manejan lo hace bajo la
conceptualización que el mundo anglosajón ha hecho de la «open education».
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Es decir, educación, enseñanza o aprendizaje disponible sin restricciones de
acceso, tal como queda definido en la «Declaración de Ciudad del Cabo sobre
Educación Abierta». (Declaration, 2007)

3.3.1. De los Objetos de Aprendizaje a los MOOC

La historia de los OER es relativamente reciente. Aunque desde siempre
han existido docentes que han puesto sus elaboraciones educativas a dispo-
sición de otros, ha habido que esperar hasta la incorporación de Internet de
manera masiva en el ámbito educativo para encontrar un movimiento signifi-
cativo y coordinado de profesores que creasen, distribuyesen y utilizasen este
tipo de recursos.

Existen tres elementos que definen los OER y que corresponden a otras
tres problemáticas o áreas en las que los desarrolladores y educadores han
tenido que encontrar respuestas: (ver figura 3.3)

Figura 3.3. problemática/soluciones relacionadas con los OER. (Elaboración pro-
pia)

El componente tecnológico Los OER han tenido que solucionar el pro-
blema tecnológico asociado a su reutilización. Como señala Wiley (2014b),
las opciones tecnológicas débiles reducen la «usabilidad» de los OER.
Durante la década de los 90 y del 2000, se realizaron muchas investiga-
ciones sobre el adecuado empaquetamiento tecnológico y reusabilidad
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de los OER dando como resultado la conceptualización de los materiales
docentes como Learning Objects (LO).

El componente legal Los recursos docentes son creaciones intelectuales
que están sujetas a la misma legislación sobre propiedad intelectual
que cualquier otra obra. Sin embargo, a muchos docentes no les im-
porta que otros hagan uso de sus creaciones siempre que se haga bajo
unas condiciones pre-determinadas por ellos, como podrían ser el re-
conocimiento de la autoría o el uso restringido al ámbito docente sin
posibilidad de obtener un rendimiento económico directo por su ven-
ta a terceros, por ejemplo. La legislación al uso protege la propiedad
intelectual de una manera absoluta, es decir, impidiendo todas las si-
tuaciones posibles de reutilización y obligando a obtener y expedir un
permiso específico para cada caso. Para el caso de que los autores de
los recursos quieran ejercer de manera distinta sus derechos para facili-
tar su uso por otros, ha sido necesario clarificar adecuadamente, desde
el punto de vista legal, las licencias de uso en estas condiciones. Ello
ha dado lugar a la creación del concepto de «licencia abierta» que ha
facilitado la reutilización sencilla de recursos con las coberturas legales
necesarias.

El componente educativo Los OER tienen una finalidad educativa sin
la cual no son más que meros ficheros digitales. Es su funcionalidad,
dentro de un proceso de aprendizaje, lo que les da sentido y utilidad.
Gracias a la existencia de un número suficiente de materiales disponi-
bles como OER, ha sido posible la elaboración de propuestas educativas
complejas, como cursos o programas educativos.

La aparición de los primeros ejemplos de este tipo de construcciones
a modo de escaparate organizado donde otros docentes pueden encon-
trar recursos educativos simples en el contexto de un curso definido, les
proporciona visibilidad. Este ha sido el caso del proyecto OpenCourse-
Ware del MIT, que ofrece de manera gratuita, la posibilidad de revisar
toda la documentación educativa y propuestas de actividades (progra-
ma, textos, ejercicios, exámenes, etc) de asignaturas pertenecientes al
currículum oficial de estudios impartidos en esta universidad.

A continuación se analizan a fondo estos tres componentes y las conse-
cuencias que, para el desarrollo de los Massive Open On-Line Course (MOOC)
han tenido.
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3.3.1.1. El componente tecnológico: Los Objetos de Aprendizaje.

Para encontrar los antedecentes de los OER hay que remontarse a la
tecnología educativa que hizo posible el empaquetamiento de materiales for-
mativos de manera que se facilitase su reutilización.

Según Polsani (2006), el concepto de «Objeto de Aprendizaje» o LO fue
utilizado por primera vez por Wayne Hodgings en 1994 cuando nombró a
su grupo de investigación en Computer Education Management Association
(CEdMA) «Learning Architectures, APIs and Learning Objects». A partir
de entonces, el uso de LO como sinónimo de «componente educativo» se
extendió rápidamente por su fácil comprensión como metáfora constructiva,
aunque a menudo se pierde en su uso la otra acepción del concepto, prove-
niente del mundo del desarrollo de software relacionado con la Programación
Orientada a Objetos (POO).

En esta disciplina, un «objeto de programación» es un elemento caracteri-
zado por una identidad, una conducta y un estado. Estas tres características
son excelentes metáforas de las posibilidades de un recurso educativo, pero
especialmente importantes son, como características aplicables a un elemento
de aprendizaje:

la reusabilidad de los objetos (Arias et al., 2013) y

la herencia, o sea, la capacidad de heredar características de objetos de
orden superior.

Esta asociación entre la POO y la tecnología de los objetos de aprendizaje
no ha sido siempre explotada, como demuestran las siguientes definiciones de
LO.

Un «objeto de aprendizaje» o LO es, según el Institute of Electrical and
Electronic Engineers (IEEE) (IEEE Learning Technology Standards Com-
mittee et al., 2002)(p.6):

...any entity, digital or non-digital, that may be used for learning,
education or training.

Esta es una definición bastante amplia que puede englobar a cualquier
elemento o entidad utilizado en el ámbito educativo. Esta aproximación, rea-
lizada desde el punto de vista tecnológico, se centra en la relación del LO
con su entorno y, por tanto, en su operativa. Pretende dar respuesta a los
problemas de formato y patrones de diseño de los mismos y a la formalización
e interconexión de los distintos elementos que intervienen en el proceso, sean
estos digitales, no digitales, materiales inertes o agentes humanos descritos
como roles.
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La implementación final del LO como producto descrito y empaquetado
siguiendo estándares consensuados por la comunidad de desarrolladores y
usuarios que existe a su alrededor los convierte en un elemento tecnológico
muy concreto, lo que permite aislar su estudio desde este punto de vista y
proponer soluciones específicas.

La comunidad mencionada, a lo largo de la historia reciente, ha generado
diversos estándares para la construcción de los LO de manera que sea posible
su intercambio sencillo. Los principales estándares que se han desarrollado
son:

Sharable Content Object Reference Model (SCORM) Este estándar
fue propuesto por Advanced Distributed Learning (ADL), agencia gu-
bernamental norteamericana asociada al Ministerio de Defensa de este
país, que evolucionó desde la versión 1.2 hasta la versión 2004(4th edi-
tion). Fue el primer estándar consolidado hasta el punto de que hablar
de un «SCORM» era sinónimo de hablar de LO.

Common Cartridge Este estándar, elaborado por el IMS Global Consor-
tium, evolucionó desde la versión 1.0 hasta la 1.3 siendo sustituido por
el ThinCommon Cartridge. Surge como respuesta de un consorcio de
fabricantes de software y proveedores de contenido a las carencias detec-
tadas en el estándar SCORM, en especial cuando se trata de incorporar
el uso de los LO en un entorno educativo complejo, en tiempo real y en
situaciones presenciales donde la interactividad del recurso con otros
elementos de la plataforma son cruciales.

Tin Can (Alias eXperience API) Más que un estándar de descripción
de recursos, eXperience API es una arquitectura de servicios, accesible
mediante una API¸ que «envuelve» a un recurso educativo complejo,
como puede ser un vídeo residente en una plataforma de streaming
como puede ser YOUTUBE o un fichero en formato SCORM y pro-
porciona una manera de gestionar la actividad que el recurso genera
con los alumnos y almacenar los datos de esa actividad de manera nor-
malizada en un servidor aparte. Ello permite registrar la actividad de
los usuarios, independientemente del tipo de recurso utilizado con fines
estadísticos, de selección, control, etc.

Desde el punto de vista puramente tecnológico, los LO son elementos cuya
conceptualización está bien definida. Su definición se ajusta a la necesidad
de concretar el problema de la interoperabilidad de los componentes que
intervienen en el proceso educativo –de ahí la necesidad de definir como LO
entidades no digitales como son el alumno o el docente– y en la adecuada



3.3. La perspectiva Educativa: Los MOOC y los OER 43

catalogación, empaquetamiento y transporte de los recursos educativos que
hagan posible su reutilización.

Sin embargo, la complejidad del problema educativo, a veces hace nece-
sario considerar otros aspectos más allá de la solución tecnológica propuesta.

Este es el caso si se utiliza una aproximación más didáctica. En este caso,
por ejemplo, se hace necesario precisar el propósito final del recurso, como
hace Wiley (2000)(p.23), cuando afirma que un LO es:

...any digital resource that can be reused to support learning.

D. Wiley centra la definición en la función del objeto más que el entorno
en el que se usa, es decir, se centra en el propósito del LO.

Ello deja fuera del concepto de LO otras entidades que no sean estricta-
mente recursos de aprendizaje. Su propuesta, además, se centra en materiales
digitales y no en otro tipo de recursos ya que su definición busca analizar la
problemática de la reutilización de los mismos más que incidir en la inter-
conexión de las entidades que intervienen en el aprendizaje, como hace la
propuesta del IEEE.

Los dos enfoques son complementarios ya que uno habla de la forma y
el otro del valor del recurso y, por ende, de su utilidad final.(Pernías et al.,
2013)

Los LO y sus tecnologías asociadas fueron presentadas como el modelo
tecnológico que haría posible la creación y distribución de materiales edu-
cativos a gran escala. La metáfora utilizada originalmente era la del juego
de construcción en el que, a partir de elementos «preconstruidos» de peque-
ño tamaño, es posible realizar estructuras más complejas. Sin embargo, esta
imagen, aunque ilustrativa, limita la visión de las posibilidades de los LO
ya que la mera adición de los mismos no induce necesariamente nuevas ca-
racterísticas en el producto resultante. En su lugar, Wiley (2007b) propone
utilizar la metáfora del «átomo».

Los LO, al igual que los átomos, pueden combinarse, pero no siempre
es posible.

Cuando se combinan, han de seguir ciertas reglas definidas por la es-
tructura en la que se agregan.

Combinar LO exige cierta habilidad previa como diseñador instruccio-
nal. No es posible la combinación al azar y muy difícil la automática.

Con todas sus limitaciones, la tecnología asociada a los LO abrió las ex-
pectativas a que la producción de los materiales educativos podía ser compar-
tida entre varios autores sin que éstos tuviesen que ponerse necesariamente
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de acuerdo en su planificación: estos materiales, como si de piezas de cons-
trucción se tratase, se acoplarían unos a otros y podrían combinarse siempre
que fuese posible. Además, al no estar sujetos a una tecnología específica
para su ejecución, bastaría con disponer de una plataforma compatible con
el estándar para poder ejecutarlos.

Incluso fue posible descomponer objetos educativos complejos, como son
lecciones o cursos completos en componentes más elementales, encapsularlos
adecuadamente y disponer de ellos como LO recombinables de otra mane-
ra. Tal era la propuesta tecnológica denominada «OCW in Motion» (Pernías
et al., 2007) que, partiendo de los cursos disponibles en el proyecto OpenCour-
seware del MIT, permitía desagregar estos cursos en elementos más pequeños
y encapsularlos en formato SCORM para su reutilización posterior en otras
elaboraciones educativas.(Pernías et al., 2008)

Entre otras posibilidades, los LO pueden ser elaborados adaptando au-
tomáticamente otros materiales preexistentes en otras bibliotecas digitales.
Iriarte et al. (2003) y López et al. (2005), presentan sendas propuestas de pro-
cesos conducentes a convertir automáticamente la información catalográfica
existente sobre recursos digitales en bibliotecas de todo tipo, en LO para su
inclusión y ejecución en plataformas ad-hoc. También es posible enriquecer
la información sobre la interdependencia de los LO extrayéndola de mapas
conceptuales que muestren la relación entre ellos.(Iriarte et al., 2005)

No menos importante es la idea de que los materiales educativos, dise-
ñados o adaptados como LO, presentan una forma externa homogénea que
permite su catalogación y almacenado en bibliotecas de recursos, lo que fa-
cilita su selección y recuperado.

Estas bibliotecas, estructuradas pertinentemente, podrían sindicar la in-
formación de los recursos educativos de manera que los docentes pudiesen
acceder a ellos desde sus bibliotecas de referencia. Un ejemplo de arquitectu-
ra distribuida para bibliotecas de recursos de aprendizaje utilizando LO es la
arquitectura LORA (Learning Object Repository Architecture) Iriarte et al.
(2006).

Entre otras características, este modelo de arquitectura permitía la bús-
queda, desde cualquiera de los nodos de la biblioteca, de recursos ubicados
en otros sistemas.(Iriarte et al., 2008)

Existen varias bibliotecas de recursos de aprendizaje que ofrecen LO.
Algunos ejemplos son:

Proyecto Agrega 2 (http://agrega2.red.es/) Este es un proyecto de-
sarrollado entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Red.es
y las Comunidades Autónomas. Ofrece recursos educativos gratuitos en
formato SCORM y bajo licencias del tipo Creative Commons.

http://agrega2.red.es/
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Biblioteca ALEJANDRÍA (http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.
php?d=77)Este proyecto, dependiente del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, ofrece LO en formato SCORM, para
ser incorporados a los proyectos educativos de cualquier docente. Los
recursos se ofrecen bajo una licencia de uso Creative Commons AT-
NC-SA.

Biblioteca de Recursos de aprendizaje de Universia (http://biblioteca.
universia.net/) Esta biblioteca digital es, en realidad, un agregador
de contenidos de otras bibliotecas sobre las que se crea un envoltorio
en forma de objeto de aprendizaje. Para ello, utiliza el protocolo Open
Archives Initiative-Metadata Harvesting Protocol (OAI-MHP) para la
recolección y el software dSpace OpenSource repository application pa-
ra el almacenamiento de los objetos en su catálogo. Cara al usuario,
proporcionaba, en formato SCORM, cualquier recurso encontrado en
cualquiera de las decenas de bibliotecas digitales conectadas. En la ac-
tualidad, la funcionalidad de descarga de recursos en formato SCORM
está deshabilitada, aunque sigue permitiendo la búsqueda y descarga
de cualquiera de los más de 20 millones de recursos catalogados.

MERLOT (https://www.merlot.org/merlot/index.htm) El proyecto MER-
LOT, creado en 1997 por el Center for Distributed Learning (http:
//www.cdl.edu) de la Universidad Estatal de California, fue auspicia-
do bajo el proyecto de la National Science Foundation (NSF) titulado
.Authoring Tools and An Educational Object Economy (EOE)". En él
participaron tanto agentes académicos como empresariales unidos por
la idea de crear comunidades participativas para la creación de mate-
riales de aprendizaje.

ARIADNE (http://www.ariadne-eu.org/) Es un repositorio de LO que
utiliza el esquema de metadatos IEE-Learning Object Model. Consiste
en una nube de nodos con un repositorio central y un recolectador de
recursos que utiliza también el protocolo OAI-MHP. En la actualidad
este repositorio es uno más de los proyectos de la ARIADNE FUNDA-
TION que con el soporte de la UE, se ocupa de difundir la creación
y reutilización de recursos educativos en Europa.(Neven and Duval,
2002)

Khan Academy (https://www.khanacademy.org/) Este proyecto, sin áni-
mo de lucro, fue creado en 2006 por Shalman Khan para crear un re-
positorio de lecciones académicas en formato de vídeo alojados en la
plataforma «YouTube». Técnicamente es un «wrapper» o «envoltorio»

http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=77
http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=77
http://biblioteca.universia.net/
http://biblioteca.universia.net/
https://www.merlot.org/merlot/index.htm
http://www.cdl.edu
http://www.cdl.edu
http://www.ariadne-eu.org/
https://www.khanacademy.org/


46 Capítulo 3. Marco teórico: el fenómeno MOOC

para vídeos alojados en la plataforma mencionada que modifica su selec-
ción y presentación. Adicionalmente, posee algunos recursos educativos
de otro tipo, como son ejercicios y herramientas para profesores. En la
actualidad el canal de «YouTube» tiene cerca de 3M de suscriptores y
casi 1.000M de visualizaciones de sus vídeos 24, hay cuatro adaptacio-
nes del proyecto a otros tantos lenguajes e incluye subtítulos para más
de 20.000 de sus vídeos.

Una consecuencia muy importante para el desarrollo de los MOOC, que
se deriva de la tecnología asociada al manejo de los LO, es precisamente el
último desarrollo propuesto por ADL bajo el nombre de «eXperience API» y
que permite que los recursos utilizados en un MOOC puedan informar ade-
cuadamente de su uso y de la interacción que han generado con los usuarios,
registrando y coleccionando los datos pertinentes en servicios externos. Ello
permite, aplicando metodologías propias del Big Data, analizar los resultados
del aprendizaje y mejorar la calidad de los cursos.

Todas las características mencionadas anteriormente no tendrían sentido
si los LO no tuviesen una clara vocación como recurso de libre utilización.
Existe, en su diseño, la posibilidad de marcar las licencias de uso de los
mismos, ya sea declarándolos de dominio público bajo una licencia General
Public License. (GPL) o utilizables bajo otras fórmulas abiertas como son
las licencias «Creative Commons».(Pernías et al., 2013)

3.3.1.2. El componente legal: licencias de uso educativo abiertas.

La Fundación William-Flora Hewlett, uno de los principales organismos
existentes dedicados al fomento de los OER, define a estos de la siguiente
manera:

OER are 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 or re-purposing by ot-
hers. Open educational resources include full courses, course ma-
terials, modules, textbooks, streaming videos, tests, software, and
any other tools, materials, or techniques used to support access to
knowledge.

(Atkins et al., 2007)(p.4)

Los OER son recursos educativos sobre los que el usuario puede ejercer
los siguientes derechos:(Wiley, 2014a)

24datos obtenidos en diciembre de 2016
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Retener. Derecho a hacer propio y a controlar las copias del contenido

Reusar. Derecho a usar el contenido de formas varias.

Revisar. Derecho a adaptar, ajustar, modificar o alterar el contenido

Remezclar. Derecho a combinar el contenido original o revisado con otros
contenidos abiertos con el fin de crear algo nuevo.

Redistribuir. Derecho a compartir las copias del contenido original, sus
revisiones o remezclas con otros.

Estas cinco posibilidades pueden ser ejercidas con mayor o menor in-
tensidad, pero en la medida en que estos derechos sufren alguna merma, el
contenido deja de ser abierto y pasa a ser más restringido.

El movimiento por los OER ha ido ganando adeptos durante la última
década, llegando a protagonizar la elaboración de manifiestos y declaraciones,
como son la «Declaración de Ciudad del Cabo de Educación Abierta» del 15
de septiembre de 2007 (Declaration, 2007) o la «Declaración de París sobre
Recursos Educativos Abiertos». de junio de 2012 (World OER congress, 2012)

En esta última declaración, se insta específicamente a los gobiernos a:

Impulsar el descubrimiento de los OER y de su utilización

Facilitar entornos propicios para el uso de las tecnologías de la infor-
mación

Reforzar el desarrollo de estrategias y políticas sobre OER

Promover el conocimiento y uso de las licencias abiertas

Dar soporte a las instituciones e individuos para el desarrollo sostenible
de materiales educativos de calidad

Fomentar las alianzas estratégicas sobre OER

Animar al desarrollo de los OER en entornos culturales y lingüísticos
variados

Estimular la investigación sobre OER

Facilitar el descubrimiento, recuperación e intercambio de los OER

Fomentar el licenciamiento abierto de los recursos educativos creados
con fondos públicos
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Los MOOC han participado de los beneficios que ha supuesto que los
estados y otras grandes organizaciones apoyen decididamente el movimiento
de los recursos educativos abiertos. Europa ha estado algo alejada de la idea
de generar modelos de negocio sobre este tipo de recursos. Pero el impulso
decidido por desarrollar contenidos educativos reutilizables, está en la base de
la razón de porqué la Comisión Europea, sus estados miembros y, en muchas
ocasiones, las universidades pertenecientes a los sistemas públicos respectivos,
han sido los principales impulsores de la idea de desarrollar MOOC.

La problemática que ha enfrentado el fenómeno de los OER no ha sido,
a diferencia del de los LO, una cuestión tecnológica. La principal cuestión
a resolver sobre los OER ha sido el campo legal de gestión de la Propiedad
Intelectual (PI).

La legislación aplicable a las obras de carácter creativo, como son obras
literarias, música, audiovisuales, etc, ha sido siempre la base para la gestión
de la PI de los materiales docentes. La existencia de una única ley sobre
propiedad intelectual, con las necesarias excepciones como el derecho a cita
y similares, bastaba para cubrir los casos que el mundo de la educación
generase. (MEC, 2017b)

Las agencias de protección de derechos de los autores, como son CEDRO
y la SGAE en España o la ASCAP o CCC en los EEUU, se ocupan de exigir
los correspondientes royalties a quienes reproduzcan contenidos protegidos,
para luego repartirlos entre los respectivos autores. (MEC, 2017a)

Este mecanismo para la gestión de los derechos devengados de la propie-
dad intelectual implica un proceso burocrático justificado cuando hay retri-
bución económica implicada.

Sin embargo, el fenómeno de los OER implicaba la necesidad de crear una
expresión diferente de la gestión de la PI en la que los autores respectivos
pudiesen indicar su deseo de compartir los materiales y obras creadas sin
perder la propiedad de la autoría de las mismas ni incurrir en problemas
legales por utilizar obras de otros sin los correspondientes permisos. Ello
supone, en cierta medida, crear un mecanismo que permita la «autogestión»
de los derechos devengados de la PI.

La solución a esto vino, de nuevo, del mundo de la informática. En el
ámbito del desarrollo de software, durante los años 90, ya se habían probado
diferentes fórmulas para distribuir el software que permitiesen que: sus au-
tores fuesen reconocidos, el software libremente usado y que existiese alguna
oportunidad para crear modelos de negocio sobre ello.

De esta manera, se desarrollaron propuestas como la del «shareware» o
«freeware» y, por supuesto, la de «Open Source» y «GPL». Las dos primeras
licencias mencionadas implican la posibilidad de probar el software o incluso
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de usarlo gratuitamente, sin embargo no permiten su modificación sin permi-
so de sus autores. En cambio, las otras dos, ofrecen la posibilidad de acceder
al código fuente del producto para su re-elaboración, alteración o mejora.

Estas dos últimas licencias de software sirvieron de base para la creación
de un tipo de licencia de uso legal que expresase nítidamente los deseos de
un autor acerca de las posibilidades que tiene un tercero sobre los recursos
educativos que produjese.

La primera licencia ideada al respecto se llamó «Open Content License»,
reemplazada por la «Open Publication License», desarrolladas respectiva-
mente en 1998 y 1999 por D. Wiley25

Tras la difusión global de las licencias Creative Commons desde 2003, este
mismo autor propone dichas licencias como mejora sobre las desarrolladas
anteriormente por él, a efectos de defensa de los autores en caso de litigio.

Las licencias Creative Commons son una expresión clara, en términos
legibles por los colectivos implicados, de los deseos de un autor sobre el uso
de su obra.

El único elemento común obligatorio a todas las licencias Creative Com-
mons es la necesidad de citar adecuadamente al autor de la obra, esto es,
respetar la «atribución» de la misma.

A partir de este elemento común, las licencias pueden incluir una o varias
de las siguientes condiciones:

Restringido o no el uso comercial, es decir, si es posible obtener bene-
ficio económico del uso del material docente sin permiso explícito adi-
cional por parte de su autor.

Restringida o no la creación de obra derivada, o sea, si el recurso pue-
de ser modificado de alguna manera para su reutilización/adaptación.

Compartir de la misma manera, es decir, si existe obligación de com-
partir la nueva creación u obra derivada siguiendo la misma licencia
con la que se ha obtenido el recurso original.

Gracias a que las licencias Creative Commons tienen una naturaleza elec-
trónica, es posible convertirlas en un enlace a distintos tipos de documenta-
ción que explican su significado:

Las licencias Creative Commons incluyen referencias a textos legales,
con clarificaciones y terminología propia del mundo de la legislación,
que exponen claramente los derechos cedidos.

25El texto de esta licencia aún puede ser consultado en http://www.opencontent.org/
openpub/

http://www.opencontent.org/openpub/
http://www.opencontent.org/openpub/


50 Capítulo 3. Marco teórico: el fenómeno MOOC

Además, es posible expresar en forma de metadatos la licencia elegida
y sus restricciones, de manera que se facilita el descubrimiento automá-
tico por parte de buscadores e indexadores de este tipo de materiales.

Por último, las licencias también disponen de un texto sencillo, expre-
sado en lenguaje llano, donde se aclaran las posibilidades y limitaciones
del uso por terceros.

Estos tres niveles de expresión, el legal, el tecnológico y el divulgativo,
hacen de estas licencias una adecuada forma para comunicar a terceros los
deseos de los autores sobre la utilización más o menos libre de sus obras, lo
que evita la necesidad de acudir a las entidades de gestión de los derechos
para ello.

Si un tercero no respeta las limitaciones expresadas de esta manera, los
autores pueden acudir a los tribunales ordinarios para reclamar sus derechos,
lo que proporciona el mismo nivel de protección de la PI que el licenciamiento
normal.

La adecuada gestión de la propiedad intelectual de los OER mediante las
licencias abiertas como las mencionadas ha hecho posible proteger adecua-
damente este tipo de creaciones. Esta aportación al mundo de la educación
ha sido determinante en el desarrollo de los MOOC ya que uno de los ele-
mentos básicos de su definición, expresado en una de las de las letras de su
acrónimo, la que justifica el concepto de «OPEN», no sería posible sin este
contexto legal.

3.3.1.3. El componente educativo: propósito y calidad

Un problema que a menudo acompaña al fenómeno de los OER es el de
analizar su validez. La cuestión de si los recursos disponibles ofrecen un nivel
adecuado de calidad ha preocupado desde su concepción como objetos de
aprendizaje hasta el análisis de la calidad de los repositorios de OER.

Los criterios para medir la calidad de los recursos, a menudo descansan
sobre elementos objetivables, como por ejemplo, su correcta descripción tec-
nológica o sobre elementos más subjetivos, como son la evaluación entre pares
o por expertos.(Clements and Pawlowski, 2012)

Sin embargo, como señalan Clements and Pawlowski (2012), el análisis
de la calidad percibida, como valor educativo reconocido, no conduce nece-
sariamente a la validación de los recursos de aprendizaje como piezas útiles
cara a su reutilización. Existen otros factores de más importancia que no son
intrínsecos al recurso sino que dependen de factores externos, como puede
ser la opinión de otros usuarios sobre el mismo.
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Los recursos de gran granularidad, como pueden ser imágenes, grabados,
preguntas de test, etc, pueden ser extremadamente útiles en un contexto
determinado mientras que pueden ser completamente inútiles o irrelevantes
en otro.

De la misma manera, un recurso complejo como puede ser un módulo,
lección o curso, puede poseer un gran valor educativo percibido por expertos
pero poca utilidad práctica cara a su reutilización por precisar de grandes
modificaciones para su adaptación a contextos distintos.

Por ello, es muy difícil determinar a priori la calidad de los recursos dispo-
nibles y se hace necesario analizar los recursos dentro de contextos específicos
que muestren sus posibilidades y que permitan después su desagregación y
reutilización.

Este es el caso de los OER disponibles bajo la forma del proyecto OCW
que poseen muchos centros de educación superior.

El Proyecto OpenCourseware del MIT Pernías and Marco (2007)(p.48)
señalaban, al definir el proyecto OCW:

La iniciativa OCW tiene como objetivo mostrar públicamente, de
manera absolutamente libre y gratuita, todos los materiales do-
centes que los profesores usan en sus aulas, así como la propia
organización didáctica de las asignaturas y cursos que se impar-
ten en el MIT. El MIT-OCW ha sido un ejemplo seguido por mu-
chas otras instituciones de educación superior. Hoy son miembros
del OCW Consortium varios cientos de instituciones en Améri-
ca, Europa, África y Asia, entre las que podemos encontrar las
mejores universidades del mundo.

El proyecto OCW nace en el año 2000 cuando Charles Vest, presidente
del Instituto Tecnológico de Massachusetts, buscaba establecer la estrategia
general de la Universidad para los años siguientes. Para ello, recibió consejo de
expertos y consultores, los que recomendaron evitar la creación de un «MIT
a distancia» por considerarlo caro, complejo, muy competitivo y difícilmente
produciría un adecuado retorno de la inversión.(Vest, 2004)

En su lugar, el equipo de asesores del MIT propuso que, aprovechando las
posibilidades que ofrecía internet, se hicieran públicos los cursos, materiales
docentes y propuestas académicas de las asignaturas o cursos que la univer-
sidad programaba. El presupuesto de esta tarea, que debía completarse para
2007, se estimaba en unos veinte millones de dólares.

El proyecto OCW vio la luz en el año 2001 y muy pronto, otras institu-
ciones se hicieron eco del mismo.
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En 2002, UNIVERSIA, portal impulsado por el Banco Santander para dar
soporte a las iniciativas conjuntas de las universidades miembros del mismo
tradujo al castellano una buena cantidad de los cursos que estaban disponi-
bles en la web del proyecto26. Muy pronto, en China, el organismo Chinese
Open Resources for Education (CORE) también comenzó la traducción de
un gran número de los cursos presentes en el proyecto OCW del MIT pero
también comenzó a actuar a la inversa, es decir, traduciendo al Inglés muchos
de los cursos de las universidades de ese país siguiendo el mismo formato.

Ello llevó a las autoridades responsables del proyecto a proponer a distin-
tos agentes a lo largo de todo el mundo la creación de un consorcio OCW que
trascendiese el singular trabajo del MIT y permitiese la búsqueda cruzada y
el mantenimiento conjunto de la idea generadora del proyecto.

En España, durante los años siguientes, los responsables de UNIVER-
SIA visitaron los rectorados de la gran mayoría de las universidades españo-
las y gran número de las de latinoamérica, impulsando la idea de crear un
gran componente en español de este tipo de cursos ofertados bajo la fórmula
OCW.27

Así, en 2005, se creó el OCW CONSORTIUM con el objetivo de coordi-
nar y regular lo relacionado con la publicación de los materiales del proyecto.
Desde entonces, son más de 260 universidades las que forman parte del con-
sorcio y que soportan a más de 14.700 cursos disponibles.

Como se señala anteriormente, una de las principales características del
OCW, es la visualización de la organización didáctica que hay detrás de
distintas asignaturas que pertenecen a titulaciones en marcha. Ello permite
observar los recursos didácticos utilizados en su contexto, y, por tanto, dan
una idea exacta de su posible utilización.

El docente que se acerca a este servicio buscando un recurso didáctico lo
hace en base a una necesidad concreta: necesita encontrar materiales apro-
piados para su caso específico; elige las asignaturas o cursos que más parecido
o relación tienen con la suya y descubre los materiales que docentes de ins-
tituciones de prestigio han seleccionado para el caso. Finalmente, decide su
descarga para su adaptación y reutilización ya que se lo permite la licencia
legal de uso que el proyecto OCW ofrece en su totalidad.

Para cada curso ofrecido en el proyecto OCW hay una serie de elementos
-hasta diecisiete- que tratan de describir adecuadamente el curso. De ellos
destacan los más utilizados: Syllabus, Calendar, Readings, Lecture Notes,

26Estas traducciones aún están disponibles en http://mit.ocw.universia.net/
27Durante el año 2004 y 2005, tuve ocasión de dirigir el equipo de UNIVERSIA encarga-

do de tal tarea, explicando la naturaleza del proyecto y constatando la acogida del mismo
entre las mencionadas universidades, especialmente las españolas.

http://mit.ocw.universia.net/
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Labs, Assignments, Exams, Study Materials, Image Gallery, Project Video,
Projects, Discussion Group, Class Trip and Related Resources.

Esta descripción de los cursos permite conocer la propuesta didáctica de
utilización de los distintos recursos. El docente puede, entonces, seleccionar
para su descarga alguno o varios de los elementos que los componen, sabiendo
de antemano la función que podrían cumplir en su construcción didáctica.

También es posible la descarga del objeto completo, en forma de fichero
.ZIP que contiene todos los recursos organizados en directorios a modo de
LO en formato SCORM

El proyecto OCW supuso un paso directo hacia el fenómeno MOOC. Aun-
que la voluntad de sus gestores nunca fue –y lo declaraban explícitamente–
la de ofrecer un programa formativo en formato de enseñanza en línea, su
formato y estructura se asemejaban bastante a este tipo de cursos.

Como señala Wiley (2013), los dos sistemas ofrecen un producto muy
similar al menos desde el punto de vista del usuario, diferenciándose apenas
en la percepción y expectativas generadas:

While they differ in pedagogy and licensing, from the public pers-
pective maybe the most important difference between these two big
collections of freely accessible online resources – and the two gen-
res of OCW and MOOC more generally – is market positioning
and expectation management...

La principal diferencia entre un curso OCW y un curso MOOC es que el
primero está dirigido principalmente a profesores, como ya ha sido mencio-
nado, a modo de escaparate de uso de los recursos docentes. Por otro lado,
el curso MOOC se dirige a personas con la finalidad pretendida de que estos
aprendan: las expectativas son diferentes.

Ninguna de las universidades que soportan un proyecto OCW permite que
un alumno externo, por el hecho de auto-administrarse el proceso de aprendi-
zaje correspondiente, se considere alumno de la universidad o reciba ningún
tipo de acreditación por parte de la misma. En este caso, la expectativa de
«aprender» está lejana.

Sin embargo, cuando los alumnos realizan un MOOC, sí que existe ex-
pectativa educativa e incluso, a menudo, se puede solicitar algún tipo de
acreditación, aunque sea relativa, con el sello de la universidad correspon-
diente.

Las diferencias entre los MOOC y los OCW definen dos productos dis-
tintos, tanto en el objetivo general, como en el público al que se dirigen y, a
menudo, en la propia utilización del concepto de «recurso abierto».(EPRS-
Library, 2013)
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Pero posiblemente debido a que tienen formatos similares y a que el viaje
institucional que las Universidades emprendieron hacia «lo abierto» fue ini-
ciado con los proyectos OCW, no resulta sorprendente que esas mismas ins-
tituciones ahora abracen un siguiente nivel de apertura a la sociedad creando
sus proyectos MOOC, aunque esta evolución no está exenta de polémica.

Para poder lanzar sus proyectos OCW, las universidades tuvieron que rea-
lizar un proceso de «eliminación de problemas de PI»28 sobre los documentos
docentes que no cumpliesen las normativas de protección de la propiedad in-
telectual a fin de que sus publicaciones no cometiesen ninguna infracción.
La experiencia en la generación de OER fue entonces aprovechada y utili-
zar las licencias Creative Commons se convirtió en la norma habitual en la
producción educativa.

Además, y no exento de importancia, el proyecto OCW tuvo, como conse-
cuencia directa la creación de una cultura de «lo abierto» entre la comunidad
de docentes, con lo que, para ellos, pasar del OCW a los MOOC fue muy
sencillo.

En resumen, los elementos de partida desde la perspectiva educativa para
la generación de MOOC estaban establecidos:

Tecnología apropiada para la creación de OER reutilizables que condujo
a la costumbre de separar el contenido del proceso,

soporte a la protección de la propiedad intelectual que permite la re-
utilización por terceros a la vez que se respeta la autoría,

cierta cultura institucional de transparencia en lo relativo a las produc-
ciones de la universidad y

cultura individual del docente de exponer públicamente sus produccio-
nes.

3.4. La perspectiva Tecnológica

Los MOOC también deben ser considerados como un producto surgido al
amparo de algunos fenómenos y desarrollos tecnológicos propios de Internet,
como son:

Las tecnologías relacionadas con la Web 2.0 que ponen al usuario en el
centro del desarrollo tecnológico y las implicaciones que esto ha tenido

28«IP Clearance.» Así fue nombrado, en inglés, el proceso desarrollado por los respon-
sables del proyecto MIT-OCW consistente en eliminar los documentos cuya reproducción
pública no podía ser autorizada o de conseguir las licencias para ello.
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en el mundo de la educación bajo el paraguas conceptual de «Educación
2.0».

Una serie de tecnologías convergentes que hacen posible y, relativamen-
te económico, el desarrollo de la escalabilidad de los MOOC, como son
el «Cloud Computing», el «Learning Analytics», «Big Data» o el diseño
basado en la experiencia de usuario o «UX Design».

3.4.1. La conquista social de la red

Amenudo se confunde el fenómeno de la tecnología con la simple aparición
de los dispositivos electrónicos que la acompañan. Sin embargo, el fenómeno
tiene más dimensiones que la puramente mecánica. No es posible comprender
cómo la tecnología ha influido tanto en la vida cotidiana, si no se tiene en
cuenta la interacción que se establece con las personas y cómo el resultado de
esta interacción orienta y modifica la dirección de los avances tecnológicos.

La tecnología, en las dos últimas décadas, ha dado pruebas suficientes de
esta dinámica. Por ejemplo, la denominada «Web 2.0» no es otra cosa que una
manera de llamar a la forma que ha adoptado la World Wide Web (WWW)
–y por ende, Internet– cuando han sido los usuarios, y sus demandas, los que
han decidido individualmente, qué ideas, proyectos, aplicaciones, empresas,
dispositivos, etc. usarían y cuáles no.

Son los usuarios, más que los avances tecnológicos, los que tienen el con-
trol de la evolución de Internet. Sin quitar importancia a ciertas evoluciones
electrónicas –como han sido las que han facilitado un aumento exponencial
del ancho de banda disponible, o los nuevos avances nanotecnológicos, que
prometen una ubicuidad de los dispositivos sin precedente– el auténtico mo-
tor del avance tecnológico es satisfacer las necesidades de los usuarios y sus
demandas.

Para terminar de consolidar esta idea, a mediados de la década de 2000,
la revista TIME (2006) eligió, como personaje del año, al «usuario» de in-
ternet, poniendo en su portada especial dedicada al personaje del año, una
lámina a modo de espejo y la palabra «YOU». Con ello reflejaba la idea de
que Internet había dejado de ser un sistema tecnológico vertical, de alguna
manera gobernado por los proveedores de contenidos y de tecnología, para
ser un medio de comunicación horizontal donde los usuarios tienen el control
y son los auténticos protagonistas.

Los MOOC nacieron en este contexto, donde los usuarios, y por tanto, los
participantes de estos cursos, controlan el curso de Internet. Pero hay varios
elementos especiales relacionados con el aspecto tecnológico que deben ser
tenidos en cuenta para analizar la cuestión MOOC: El fenómeno de la Web 2.0
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y las convergencia de tecnologías de «Cloud Computing» acompañadas del
«Big Data» y su aplicación al «Learning Analytics» así como la emergencia
de metodologías de diseño basadas en la experiencia de usuario.

3.4.2. Los MOOC como expresión de la Web 2.0

3.4.2.1. La Web 2.0

En 2005, O’Reilly (2005) en el documento titulado «What is Web 2.0:
Design patterns and business models for the next generation of software»,
definió cuáles son las nuevas características de la nueva WWW, de la que se
venía hablando desde el año 2003 y cómo éstas características obligan a los
desarrolladores a considerar también nuevos patrones para sus desarrollos.

Este documento, considerado como «documento fundacional» de la Web
2.0, define siete características de la nueva Web que deben ser tenidas en
cuenta.

Cada una de estas características puede estar presente en mayor o menor
medida en los proyectos que se acogen al paraguas de la Web 2.0. En función
de su mayor o menor presencia, los proyectos pueden estar más o menos
cercanos a la idea central. O’reilly usa la imagen de un sistema planetario,
con un sol en el centro, para ilustrar la posibilidad de existencia de proyectos
de todo tipo más o menos próximos al concepto central pero todos ellos
influenciados de alguna manera por él. Las características de los proyectos
Web 2.0 son las siguientes:

1.- La Web como plataforma No es el «software» instalado en nuestros
ordenadores, ni la plataforma en que lo hacen, es decir, el «hardware»,
el que añade valor para el éxito de los proyectos Web 2.0. Lo es el hecho
de que residen en la propia Web, distribuyendo sus partes en diferentes
elementos de la misma. La propia Web es el lugar donde ocurren las
cosas.

2.- Aprovechando la inteligencia colectiva La tecnología hace posible
la recepción, recopilación, ordenado, selección y procesamiento de la
información que generan los usuarios para devolvérsela convertida en
información enriquecida y útil. El propio uso de los servicios por parte
de los usuarios los mejora.

3.- Los datos son el próximo «Intel inside» La información o dato es
considerada como el motivo para que el usuario realice alguna actividad
en la web, extrayendo información de esa actividad y generando, con
ello, un modelo de negocio. Los datos, de esta manera, se convierten
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en el motivo principal por el que el usuario usa un servicio, pero es la
actividad del usuario, debidamente monitorizada y registrada, la que
genera el núcleo del negocio.
Los datos que el usuario genera con su actividad son, además, proce-
sados y convertidos en información útil para proveedores, publicistas
y, por supuesto, para otros usuarios. Las plataformas web, «aprenden»
con cada usuario que las utiliza. (Andersen, 2007, p. 18)

4.- El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software
La existencia de numerosos usuarios activos, permite desplazar parte
del proceso de test de las aplicaciones hacia el propio mercado, al con-
vertir a estos usuarios activos en «cómplices» del desarrollo. Los prime-
ros usuarios del producto se convierten en los propios probadores del
mismo.
Para ello, el producto y sus desarrolladores deben observar ciertos re-
quisitos:

Reconocer los distintos tipos de usuario La difusión de la inno-
vación (Rogers, 1983) se realiza siguiendo un patrón reconocible:
Desde el punto de vista de la adopción de la tecnología, los usuarios
pueden clasificarse en: «Innovators, Early Adopters, Early Majo-
rity, Late Majority y Laggards» (Innovadores, Pioneros, Mayoría
Temprana, Mayoría Tardía y Resistentes) En la figura 3.4 se puede
ver la composición del grupo de usuarios según esta clasificación y
cómo evoluciona el tamaño del grupo o mercado según van adop-
tando una innovación.
Los desarrolladores de la Web 2.0 deben ser capaces de reconocer
los primeros grupos en adoptar sus productos o servicios y conver-
tirlos en grupos de test que ayuden a mejorarlos y así conseguir
entregar un producto completo al resto del mercado.

Agilidad en la respuesta. Los equipos de desarrollo deben poder
atender las peticiones de los usuarios en el periodo lo más bre-
ve posible.

Proporcionar feedback adecuado El usuario debe recibir retroali-
mentación de su acción.

Si se respetan las anteriores condiciones, el desarrollo del software y
servicios en el ámbito de la Web 2.0 permite lanzar productos en estado
«Beta», considerados como Minimum Viable Product. (MVP), y su
rápida evolución hacia productos más acabados y completos a la vez
que se ajustan a las necesidades de los usuarios.
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Figura 3.4. Esquema de difusión de la innovación. Fuente: Public domain, via
Wikimedia Commons, 2011, sobre propuesta de Rogers (1983) (p.247)

5.- Patrones de programación ligeros El software que se desarrolla en
el ámbito de la Web 2.0 debe poder disponer de una gran capacidad de
comunicación entre los distintos módulos que lo componen. Para ello
se hace uso de los denominados «Web Services»

Un «Web Service» o «Servicio Web» es un elemento de software de
un sistema informático que funciona respondiendo peticiones realiza-
das por otros componentes. De esta manera, se consigue un alto nivel
de modularidad al poder sustituir los distintos componentes por otros
conforme sea necesario mientras puedan recibir las mismas peticiones
y proporcionar las mismas respuestas.

6.- Software no limitado a un solo dispositivo La popularización de ter-
minales inteligentes, tabletas digitales y otros dispositivos móviles han
hecho que el acceso a la Web no sea exclusivo de los PC.

Por ejemplo, según Sáinz (2016) en el «Informe sobre la Sociedad de la
Información en España 2015», se menciona que el «smartphone» es el
dispositivo más usado para acceder a Internet (88,2%), seguido por el
PC (78,2%) y el «tablet» (34,4%).

7.- Experiencias enriquecedoras de usuario Algunas de las tecnologías
que han acompañado a la Web 2.0 han permitido un cambio sustancial
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en la experiencia de usuario. Este ha sido el caso de las tecnologías
que, aglutinadas bajo el nombre de AJAX, permiten que se utilice de
manera interactiva un servicio web.

De resultas de este enfoque, surgen disciplinas como el diseño de la in-
teracción o «UX Design», consistente en centrar el diseño de un servicio
web en el análisis del flujo de trabajo que el usuario va a desarrollar en
él, tratando de que éste sea lo más fluido y simple posible.

Otras ideas clave sobre la Web 2.0 propuestas por Andersen (2007, p.23),
añaden algo más de información acerca de las implicaciones sociales de la
Web 2.0 que tendrá especial relevancia en el mundo de la educación y es-
pecialmente en los MOOC: el concepto de «Long Tail» o «Larga Cola», la
definición de una nueva «arquitectura de la participación» y la apertura de
la Web.

«The Long Tail» Este concepto se usa para describir «que la distribución
de muchas facetas de la vida en la web son desiguales y siguen la Ley de
potencias»Andersen (2007). Esta distribución (ver figura 3.5 permite
encontrar nichos de mercado que no son mayoritarios pero que, en su
conjunto, pueden suponer un volumen mayor que los que sí lo son.

Figura 3.5. Distribución «Long Tail». El área de la sección derecha, la cola de la
distribución, puede ser mayor que la de la izquierda, la dominante según frecuencia.
Fuente: Public Domain, Vía Wikimedia Commons

El concepto fue acuñado por Chris (2006)(p.52), que lo definía así:

The theory of the Long Tail can be boiled down to this;: Our
culture and economy are increasingly shifting away from a



60 Capítulo 3. Marco teórico: el fenómeno MOOC

focus on relatively small number of hits (mainstream products
and markets) at the head of the demand curve, and moving
toward a huge number of niches in the tail

Arquitectura de la participación . Andersen (2007, p.19) también sos-
tiene que la Web 2.0 ha supuesto la generación de una denominada
«arquitectura de la participación». Los usuarios participan con sus con-
tenidos en la web que, a su vez, son consumidos por nuevos usuarios
incitándolos de nuevo a la participación. La principal característica de
esta arquitectura de la participación es que mejora cuanto más es utili-
zada por los usuarios. Este circulo retro-alimentado se genera a partir
de la consecución de una masa crítica de usuarios que puede ser dife-
rente para cada ocasión. A partir de ese momento, la arquitectura de
la participación puede crecer exponencialmente.

Los sistemas creados en el ámbito de la Web 2.0 difieren de otros en
que están diseñados contando con la participación de los usuarios como
elemento crítico para su funcionamiento.(O’Reilly, 2004) Estos, no solo
pueden participar activamente en la creación de las bases de datos que
alimentan al sistema sino que con su actividad particular «participan
en la creación de la misma».

La apertura («openess») de la web Como afirma Graells (2007)(p.3),
la Web 2.0 «supone una democratización de las herramientas de ac-
ceso a la información y de elaboración de contenidos».

Aunque la Web siempre ha poseído características abiertas, con la Web
2.0 se han consolidado los elementos que las hacen posible: software
abierto, estándares abiertos, leyes sobre la propiedad intelectual apro-
piadas, y más recientemente, «datos abiertos». Estos elementos, puestos
a disposición de los usuarios en el contexto de la mencionada «arquitec-
tura de la participación» generan oportunidades creativas que la Web
se encarga de poner a prueba.

3.4.2.2. ¿Ha muerto la Web?

En agosto de 2010 Anderson and Wolff (2010), en un artículo, objeto de
portada en la revista WIRED, sacudieron el mundo de Internet al anunciar
que «The Web Is Dead. Long Live the Internet». En él, sus autores pretendían
poner de relieve que la Web había dado un nuevo giro y que volvíamos a
encontrar nuevas características que marcaban un antes y un después.

Especialmente se referían al hecho de que el consumo de información
ya no dependía exclusivamente de la solicitud y recepción de páginas web
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(ver modo 1 de la figura 3.6). El usuario, ya no está limitado a un único
dispositivo para el acceso a Internet y utiliza distintos dispositivos que, a
su vez, utilizan varias aplicaciones que dialogan independientemente con sus
propios proveedores de información. (ver modo 2 de la misma figura).

Figura 3.6. Modalidades de arquitectura de comunicación en Internet. Elaboración
propia

Este es el caso de, por ejemplo, la red social «FACEBOOK», que puede ser
consultada como página web pero también es posible descargar e instalar una
aplicación independiente en el dispositivo móvil que controla la visualización
de la información y que sólo intercambia datos con el servidor.

En otras ocasiones, simplemente no existe la primera posibilidad y para
usar el servicio sólo se puede seguir la vía de la descarga de la aplicación.
Este es el caso, por ejemplo, del sistema de mensajería «whatsapp».

El volumen de información que es transmitida siguiendo este nuevo modo,
que prescinde de la página web tal como la conocíamos, es creciente y poco
a poco ha ido desplazando al modo tradicional. De ahí que se anuncie que el
concepto de web tradicional «ha muerto» dejando paso a una nueva forma
de uso de internet por parte de los usuarios.

Las implicaciones de ello obligan a los desarrolladores a analizar el uso
que se hará de sus servicios bajo una nueva perspectiva. Por ejemplo, la
usabilidad de una web queda desplazada por la usabilidad de la aplicación
que el usuario utilizará para acceder al servicio.
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Esta afirmación no está exenta de debate. Algunos importantes autores,
como el propio Berners-Lee (2010), advierten de la posibilidad de fragmen-
tación de la Web en «islas de información» a través de lo que llaman la
«appification» de Internet. La sustitución de la página web por la aplicación
correspondiente implica un aislamiento de las funcionalidades del servicio
ofrecido ya que su conexión con el resto de la web implica «salir de la apli-
cación» y este es un proceso siempre más complicado que seguir un simple
enlace.

Otros, en cambio, sugieren que existirá cierta complementariedad de usos
y que aunque los grandes sistemas, como son los ejemplos mencionados ante-
riormente, existan como aplicaciones en vez de como webs tradicionales, aún
existen muchos otros servicios en la «larga cola de nichos y usos verticales
de Internet».(Anderson and Rainie, 2012)

El problema señalado por Bernes-Lee tiene relación con el de la existen-
cia de entornos virtuales de aprendizaje cerrados, que incluyen incluso sus
correspondientes aplicaciones móviles, pero que mantienen al alumno en un
entorno aislado de los sistemas de información exteriores. Las implicaciones
que ello tendría para desarrollar un modelo educativo abierto, como son los
MOOC, son evidentes.

3.4.2.3. Web 2.0, Educación 2.0 y MOOC

Otro campo social al que la Web 2.0 ha «prestado» su significado ha
sido la educación, de cuya relación con la nueva Web ha surgido el término
«Educación 2.0».

Esta quedaría definida de la siguiente manera

[Educación 2.0]...sería aquella que teniendo en cuenta las nuevas
características de los alumnos, y las posibilidades de las nuevas
herramientas de comunicación que se han originado en la red de
la filosofía de la Web 2.0, se plantea una nueva forma de actuar
y de replantear el hecho educativo.

(Almenara, 2010, p.24)

Cuando aparecieron los MOOC, como ha sido evidenciado en capítulos
anteriores, fueron acogidos de manera masiva y creciente por usuarios nece-
sitados de aprendizaje y conocimiento.

Desde entonces, han sido los propios usuarios los que han motivado la
deriva de los distintos proyectos hasta sus posiciones actuales. Este poder no
hubiera sido efectivo si los MOOC no poseyeran elementos que los relacionan
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directamente con la Web 2.0 a través de la mencionada Educación 2.0. Ejem-
plos de esta deriva pueden ser los cambios de orientación que han sufrido
casos como el de Udacity (Chafkin, 2014; Morrison, 2013) y (Morrison, 2013)
o el propio proyecto UNIMOOC, como se verá más adelante.

Algunos ejemplos de cómo los MOOC verifican las ideas de la WEB 2.0
y, por tanto, los ubican en el centro de la denominada WEB 2.0 son los
siguientes:

Característica Web 2.0: «La WEB como plataforma».
Características asociadas de los MOOC

Los MOOC residen en plataformas de gran escalabilidad residentes
en sistemas de «Cloud Computing»

Los usuarios acceden a distintos educativos recursos abiertos y al
propio curso sin tener que instalar nada en sus ordenadores aparte
del propio navegador web.

La Web ofrece incontables recursos bibliográficos, educativos, mul-
timedia, etc. cuyo consumo también está en la propia web sin ne-
cesidad de descargar en el sistema propio.

En muchos MOOC, se propone al alumno que realicen sus activi-
dades en plataformas abiertas («blogs» o «wikis») de manera que
otros alumnos pueden revisarlas y comentarlas, en vez de usar sus
propios sistemas informáticos cerrados.29

29Por ejemplo, en las instrucciones para los alumnos del MOOC «Connectivism and
Connective Knowledge» (http://cck11.mooc.ca/how.htm), significativo en la historia
de los MOOC, se indica expresamente:

– create a blog with Blogger. Go to http://www.blogger.com and create a new blog. Or,
if you already have a blog, you can use your existing blog. You can also use Wordpress
(http://www.wordpress.com) or any other blogging service. Each time you access some
content, create a blog.

– create an account with del.icio.us and create a new entry for each piece of content
you access. You can access del.icio.us at http://del.icio.us.

– take part in an online discussion, like the one in Google groups.
– tweet about the item in Twitter. If you have a Twitter account, post something about

the content you’ve accessed.
– anything else: you can use any other service on the internet –Flickr, Second Life,

Yahoo Groups, Facebook, YouTube, anything!– use your existing accounts if you want
or create a new one especially for this course. The choice is completely yours.

http://cck11.mooc.ca/how.htm
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Cualquier docente puede crear un MOOC utilizando plataforma
abiertas ad-hoc (p.ej. CANVAS LMS 30 y OPENLEARNING31)o
creando las propias a partir de software «Open Source». (p.ej.
GOOGLE CorseBuilder.32)

Característica Web 2.0: «Aprovechando la inteligencia
colectiva».

Características asociadas de los MOOC

Los MOOC que se adscriben a los principios del «Open Learning»
generan cuerpos de conocimiento reutilizables por los alumnos.

Muchos MOOC están obligados a utilizar los foros como medio pa-
ra que los alumnos se autoayuden al no existir sistemas de tutoría
personal provistos por docentes. (p.ej.ACTÍVATE by GOOGLE o
UNIMOOC)

En algunos MOOC (especialmente los de tipo conectivista), los
alumnos proponen la propia deriva del curso. Para ello, es necesa-
rio disponer de sistemas de registro y gestión de la participación
de los usuarios que proporcionen información a los gestores de
los MOOC, la procesen y puedan devolverla a los usuarios como
información enriquecida.33

Los MOOC generan un cuerpo de datos sobre la actividad de
los usuarios que es posible aprovechar para conocer las dinámicas
tanto individuales como grupales. (Maté et al., 2016). Algunos
proveedores de MOOC ofrecen su set de datos de manera abier-
ta para la realización de investigaciones al respecto . Este es el
caso de la Universidad de Stanford, que a través de un portal de
datos abiertos (http://datastage.stanford.edu/) permite esta
opción.

Los MOOC, por su carácter masivo, generan gran cantidad de in-
formación y de manera muy rápida para realizar correcciones y

30https://www.canvaslms.com/
31https://www.openlearning.com/
32https://edu.google.com/openonline/course-builder/index.html
33En el MOOC citado anteriormente «Connectivism and Connective Knowledge» se

afirma: When a connectivist course is working really well, we see this great cycle of content
and creativity begin to feed on itself, people in the course reading, collecting, creating and
sharing. It’s a wonderful experience you won’t want to stop when the course is done.

http://datastage.stanford.edu/
https://www.canvaslms.com/
https://www.openlearning.com/
https://edu.google.com/openonline/course-builder/index.html
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modificaciones que los mejoren. No hace falta esperar a la finali-
zación del curso para evaluar el funcionamiento y realizar dichas
modificaciones. (Hamidon, 2016) y (Renz et al., 2016)
En algunos MOOC parte de la evaluación se basa en la corrección
entre pares. Cuando se consigue un número crítico de inscritos si-
multáneamente es posible adiestrar a los alumnos en la evaluación
de sus compañeros e incluir esta actividad dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje. (Piech et al., 2013)

Característica Web 2.0: «Los datos son el nuevo “IN-
TEL inside”».

Características asociadas de los MOOC

Los MOOC generan y utilizan contenidos abiertos. Con ello per-
miten que los docentes autores de este tipo de cursos propongan
OER que los alumnos deben consultar para elaborar sus propias
conclusiones. El uso de estos recursos genera la dinámica de apren-
dizaje del MOOC. Los datos y recursos ofrecidos en el MOOC son
el generador de la actividad del alumno.(Macintyre, 2016)
Por otro lado, los alumnos de un MOOC acceden a los recursos
propuestos de manera gratuita. Los contenidos que se imparten, en
otras situaciones tendrían un coste. Sin embargo, en el MOOC se
ofrecen libremente. Algunos de los principales modelos de negocio
que se generan sobre los MOOC, hasta la fecha, se han basado en
utilizar estos contenidos como elementos atractivos para ofrecer
certificación bajo un coste o servicios adicionales también bajo
precio. (Daniel, 2012)

Característica Web 2.0: «El fin del ciclo de las actuali-
zaciones de versiones de software».

Características asociadas de los MOOC

Los MOOC centrados en el usuario y en sus relaciones con otros
evolucionan siguiendo la propia evolución de los alumnos.
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El gran número de usuarios de un MOOC permite realizar prue-
bas o experimentos rápidos para conocer las preferencias de los
usuarios. Este es el caso de los procedimientos de «A/B testing»
usados para evaluar el resultado de algunos MOOC mientras son
ejecutados.(Renz et al., 2016)

Los usuarios aceptan el rol de «beta-tester» o «probador» a cam-
bio de acceso temprano o privilegiado al sistema. Se convierten en
«ayudantes» del desarrollo del propio MOOC.34

Característica Web 2.0: «Patrones de programación li-
geros».

Características asociadas de los MOOC

Los MOOC pueden ser creados por los propios docentes median-
te la elaboración de un mashup agregando fuentes de información
variadas (por ejemplo, vídeos de plataformas de streaming, docu-
mentos albergados en servicios de almacenamiento públicos en la
nube, etc.) El uso de «Application Programming Interface» y/o
servios de tipo Representational EState Transfer (REST) hacen
posible la creación sencilla de tales mashup.35

Característica Web 2.0: «Software no limitado a un so-
lo dispositivo».

Características asociadas de los MOOC

La práctica totalidad de los MOOC existentes poseen capacida-
des adaptativas o «responsive», pero también existen limitaciones
generales en cuanto a la usabilidad de los MOOC en plataforma
móviles. (Grund and González, 2015) Debido a elllo, se propone el

34Por ejemplo, en la web de «COURSERA» se propone la creación de una comunidad de
«BetaTesters» para ayudar a mejorar los cursos que ofrecen: Our beta testers provide inva-
luable feedback to course instructors so they can spot any errors before their course launches
(http://www.coursera.community/introduction-to-the-beta-tester-community/)

35En la plataforma CANVAS, existe un curso sobre creación de MOOC que utiliza el
concepto de «MASHUP» para evitar la instlación de una plataforma comleja para el desa-
rrollo de un MOOC. (https://learn.canvas.net/courses/1412/pages/web-mashups-
for-moocs)

http://www.coursera.community/introduction-to-the-beta-tester-community/
https://learn.canvas.net/courses/1412/pages/web-mashups-for-moocs
https://learn.canvas.net/courses/1412/pages/web-mashups-for-moocs
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diseño específico de MOOC para estas plataformas denominadas
mMOOC. (De Waard, 2013)

Los MOOC y el mLearning comparten ciertas características. Se-
gún De Waard (2015)(p.5), estas serían: «Reaching a broad au-
dience, Informal learning, Building a community, Content creation
and Social media use»

Los principales proveedores de MOOC ofrecen aplicaciones espe-
cíficas para dispositivos móviles de manera que sus contenidos y
propuestas puedan ser seguidas con ellas.36

Característica Web 2.0: «Experiencias Enriquecedoras
de Usuario».

Características asociadas de los MOOC

En el ámbito de los MOOC los usuarios eligen

Característica Web 2.0: «The Long Tail».
Características asociadas de los MOOC

La expansión de Internet permite que los usuarios de un MOOC
procedan de cualquier lugar del planeta. Dejando a un lado los
aspectos culturales y especialmente los lingüisticos, la extracción
de los alumnos de los MOOC, demuestra que todas las capas so-
ciales y todos los ámbitos culturales pueden compartir necesidades
similares y llevar a alumnos muy diferentes entre sí a compartir
aula virtual en un curso de este tipo. (GlobalHigerEd, 2013).

Tras el optimismo inicial acerca de que los MOOC contribuirían
a igualar las oportunidades de acceso a educación de calidad sin
importar el origen social de los alumnos, la realidad que se ha
impuesto es que los usuarios de los MOOC suelen ser personas ya
formadas que precisan de complementos formativos. Un vistazo a
la demografía de los MOOC nos permite comprobar como el grupo

36Ver http://www.coursera.community/introduction-to-the-beta-tester-
community, https://www.udacity.com/mobile, https://www.udemy.com/mobile/
y https://guides.instructure.com/m/4152/l/196070-will-canvas-work-on-my-
mobile-device

http://www.coursera.community/introduction-to-the-beta-tester-community
http://www.coursera.community/introduction-to-the-beta-tester-community
https://www.udacity.com/mobile
https://www.udemy.com/mobile/
https://guides.instructure.com/m/4152/l/196070-will-canvas-work-on-my-mobile-device
https://guides.instructure.com/m/4152/l/196070-will-canvas-work-on-my-mobile-device
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mayoritario de alumnos de MOOC (más de un 85%) poseen algún
nivel de educación superior. (Balch, 2013). Sin embargo, no se debe
olvidar que incluso con estas restricciones, el numero de alumnos
de los MOOC es creciente y en la actualidad supera los 35 millones
de usuarios.
Con un universo de aplicación de este tamaño y, además, en creci-
miento, resulta adecuado pensar que, junto con tendencias mayori-
tarias, existirá siempre un suficiente número de personas interesa-
das en un curso MOOC por específico que sea, y que este número
sera lo suficientemente grande como para alcanzar un nivel crítico
que permita las dinámicas positivas de este tipo de cursos. Como
señala Daniel (2012)(p.7), hay numerosos ejemplos de «Modest
MOOCs that work», y que «they have found a way of making
money and achieving good degree graduation rates.»
De igual forma, el creciente número de MOOC disponibles tam-
bién genera una larga cola de recursos accesibles para ajustar y
personalizar los cursos a las necesidades de los alumnos.

Característica Web 2.0: «La arquitectura de la partici-
pación».

Características asociadas de los MOOC

Los MOOC son un producto que posee una gran escalabilidad.
Esto es, capacidad de crecer en número de usuarios sin que crezca
en la misma proporción los recursos necesarios para atenderlos.
(Pernías and Luján-Mora, 2013a) y (Bates, 2014). Al contrario de
otros tipos de enseñanza, ya sea presencial u otros formatos de
e-learning, no es posible aplicar parámetros del tipo «tamaño del
grupo» o «alumnos por profesor» como factores de calidad de la
enseñanza impartida.
Más bien a la inversa: gracias al componente «masivo» de los
MOOC, es posible generar dinámicas participativas. (Torres Man-
cera and Gago Saldaña, 2014) El factor «tamaño» se hace rele-
vante en el diseño de los MOOC ya que no todos los perfiles de
los usuarios son igualmente activos y para conseguir este tipo de
dinámicas hace alcanzar un determinado número crítico.
Según Hill (2013), existen varios perfiles de usuarios de MOOC:
«No-Shows, Observers, Drop-Ins, Passive Participants and Acti-
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ve Participants»37. De todos ellos, sólo los Participantes Activos
aportan contenidos de manera sistemática y relevante. Este tipo
de usuarios es, al principio de un MOOC típico, apenas un 20%
del total, pero conforme otros perfiles de usuarios abandonan en
mayor proporción, se convierten en el grupo mayoritario de los
que lo acaban (>50%). Debido a ello, es deseable que el número
de usuarios inicial sea tan grande como sea posible a fin de que
el porcentaje de los activos sea, en términos absolutos, un grupo
significativo. En la figura 3.7 se puede observar cuál es la evolución
del número de usuarios en un MOOC típico según el arquetipo o
perfil al que pertenecen.
Para estimular y aprovechar la actividad de los usuarios, los MOOC
desarrollan específicamente módulos y sistemas de participación,
verificando con ello la «arquitectura participativa» de los mismos.
Por ejemplo, incluyen sistemas de autoapoyo mediante foros, sis-
temas de gamificación basados en la determinación del nivel de
actividad de los usuarios o sistemas de corrección entre pares.

Característica Web 2.0: «La apertura (“openess”)».
Características asociadas de los MOOC

«Abierto» implica que los recursos que el alumno debe consultar
para realizar el MOOC deben estar disponibles también de manera
abierta en la red. Es decir, no sólo de manera gratuita, sino de
fácil acceso, sin obstáculos tecnológicos o legales para su uso y
con algún nivel de apertura más allá de su mera gratuidad, es
decir, que puedan, a su vez, ser remezclados, re-elaborados, etc.
dentro del contexto del propio MOOC.

37

– No-Shows: se registran pero nunca entran al curso
– Observers: se registran y participan ocasionalmente pero no hacen actividades ni

exámenes.
– Drop-Ins: Estudiantes que desarrollan alguna actividad, eligen temas de manera se-

lectiva y los siguen, pero no intentan acabar el curso.
– Passive Participants: Consumen todo el curso e intentan acabarlo, pero no participan

activamente ni hacen los exámenes finales.
– Active Participants: Estos estudiantes intentan hacer todo el curso, siguen sus pautas

y recomendaciones y participan de manera activa en discusiones, foros, hacen todos
los exámenes y actividades.
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Figura 3.7. Anatomía de la participación de un MOOC a lo largo de su desarrollo.
Fuente: (Hill, 2013). Con licencia CC-AT-SA

Por ello, los MOOC son elementos naturales del ecosistema de
los OER, ya que además de usar de manera natural este tipo de
recursos abiertos, son capaces de generar nuevos materiales que,
a su vez, pueden ser reutilizados por otros.

Como ha sido expuesto, los MOOC han demostrado ser un claro ejemplo
de Educación 2.0. Sin embargo, tras varios años de rápida evolución, se ha
desarrollado mucha heterogeneidad entre este tipo de cursos. Aunque hay
ejemplos de todas las características de la Educación 2.0 presentes en los
MOOC, no todos los MOOC presentan la totalidad de las características
mencionadas y, por ello, la información sobre los MOOC que se ha presentado
debe ser entendida de manera general y no toda ella es aplicable de manera
absoluta a todos los tipos de MOOC.

3.4.3. Los MOOC como convergencia tecnológica: Cloud
Computing, Learning analytics, Big Data y UX
Design

Existen varios elementos tecnológicos que están presentes en la evolución
de los MOOC: la necesidad de utilizar plataformas tecnológicas escalables, el
uso de analíticas del aprendizaje capaces de soportar volúmenes importantes
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de datos y extraer información relevante y el análisis de los procesos desde
el punto de vista de la experiencia de usuario. Las tecnologías implicadas
en ello son La computación en la nube o «cloud computing», el «Learning
Analytics», el «Big Data» y el «UX Design» respectivamente.

3.4.3.1. La computación en la nube

Existen algunos precedentes anteriores a la década de 2000 que pueden ser
considerados antecesores del «Cloud Computing», como pueden ser el «Time-
Sharing» o las Virtual Private Network (VPN) (Redes privadas Virtuales en
español).

El «Time-Sharing» consistía en el aprovechamiento de la capacidad de
proceso y espacio de almacenamiento sobrante de grandes sistemas informá-
ticos que, durante ciertas horas del día, eran infrautilizados. La venta como
servicio del uso de esa capacidad excedente derivó en la creación de grandes
sistemas dedicados de manera específica a ello.

Las VPN permitían la creación de sistemas de red local no restringidos
a una localización específica. En todos los sentidos, los usuarios están asegu-
rados como si estuviesen protegidos por un «firewall» o cortafuegos físico en
unas instalaciones cerradas. Sin embargo, es posible conectar remotamente
los distintos elementos de la red local utilizando la infraestructura de Internet
en vez del cableado físico de un edificio.

Pero no fue hasta la década de 2000 que se crearon los primeros servicios
de «Cloud Computing» propiamente dichos. En 2002, la empresa AMAZON
creó su servicio denominado «AWS» (Amazon Web Service); en 2006 la firma
Google lanzó su servicio de «Google Docs» (En la actualidad «Google Dri-
ve») y de nuevo, AMAZON lanzó el complemento a su servicio denominado
EC2 (Elastic Cloud Computing). A estos, le siguieron otros productos, como
«AZURE» de Microsoft (2009), «iCloud» de la empresa APPLE (2011) y el
Google App Engine también creado por la empresa GOOGLE.(Rajaraman,
2014)

Todos estos servicios tienen un funcionamiento similar: quienes los con-
tratan configuran una capacidad de cálculo y de almacenamiento inicial que
se ajuste a las especificaciones de sus necesidades. Después, conforme estas
crecen, se va añadiendo más potencia y/o capacidad de almacenamiento,
usualmente de manera automática y en ocasiones bajo supervisión de sus
administradores.

Las ventajas de este proceder son fundamentalmente económicas: los sis-
temas se dimensionan a las necesidades iniciales de los proyectos creciendo
conforme es necesario. Por ello, se ajustan los costes al mínimo necesario en
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cada ocasión.
Conforme las necesidades tecnológicas aumentan, también se incrementan

los recursos computacionales que se utilizan para satisfacerlas y, consecuente-
mente, el coste tecnológico de los proyectos. Pero estos costes están ajustados
a cubrir las necesidades del momento: no hay desperdicio de recursos.

Los sistemas basados en la nube son capaces de absorber picos de deman-
da y suelen estar garantizados frente a ataques e intrusiones. Su gestión y
mantenimiento se realiza siguiendo protocolos de seguridad propios de una
VPN.

Para la realización de un MOOC resulta muy conveniente disponer de
esta capacidad elástica de servicio: un MOOC tiene la ambición de conseguir
números masivos de alumnos registrados, pero esto no es así desde el pri-
mer momento. Además, es muy difícil predecir el número final de alumnos
registrados, por lo que de nuevo, resulta imprescindible disponer de sistemas
capaces de crecer conforme el número de alumnos aumente y no más de lo
necesario para ello.

La alternativa, si no existiese este tipo de plataformas elásticas de «Cloud
Computing», sería utilizar los propios servidores de la organización (Modelo
«On-Premise») o contratar un servicio de hospedaje o «hosting» tradicional,
casos en los que habría que determinar previamente tanto el espacio de al-
macenamiento previsto como el ancho de banda necesario y la cantidad de
procesadores pertinente para no colapsar el servicio del curso en el futuro si
existiesen picos de demanda.

Por ejemplo, en el lanzamiento de UNIMOOC, en octubre de 2012 se
alcanzaron picos de inscripciones de casi 2000 usuarios, para luego descender
a un ritmo de 75/80 inscritos diariamente. Más adelante, en septiembre de
2015 existieron picos de casi 13.000 usuarios inscritos en un solo día, picos
menores de más de 2000 registros en algunos momentos debido a la aparición
en campañas de publicidad de alguno de los colaboradores y un promedio
diario de 200 nuevos usuarios el resto del tiempo.

Con estas cifras tan irregulares, si se utilizase un servicio de «hosting» en
Internet o la modalidad «On-Premise», habría que dimensionar e invertir en
un sistema al nivel de los picos de carga para tener capacidad de respuesta
ante ellos o se correría el riesgo de proporcionar un mal servicio.

En cambio, el uso de los sistemas elásticos de «Cloud Computing» per-
mitió asumir el coste de los picos de demanda sin penalizar económicamente
el desarrollo del proyecto con contrataciones de servicios sobredimensionados
para el uso normal.

Sin este tipo de plataformas de «Cloud Computing», no sería posible
abaratar los costes del lanzamiento de los MOOC al nivel en que se ha he-



3.4. La perspectiva Tecnológica 73

cho. Esto está directamente relacionado con la posibilidad de que cualquier
institución, e incluso cualquier docente particular, pueda lanzar sus propios
MOOC sin incurrir en gastos insostenibles.

A largo plazo, –más de tres años– el coste de los sistemas «on-premise»
y «Cloud Computing» tiende a converger si el crecimiento es sostenido, pero
el ahorro en las fases iniciales es considerable, llegando incluso al 50%. (ver
figura 3.8)

Figura 3.8. Comparativa entre costes de sistemas On-Premise y Cloud Computing
según la evolución del tráfico. Fuente: Patill (2013)

Dentro de los sistemas de «Cloud Computing» existen variaciones depen-
diendo del servicio que se ofrece. Según Rimal et al. (2009) las principales
son las siguientes:

SaaS «Software as a Service.» Se ofrece el uso de un determinado software
a través de la nube. En este caso, una sóla instancia de este software
tiene los mecanismos necesarios para atender a varios clientes. Ejemplo
de ello son algunos servicios de ORACLE y MICROSOFT.

PaaS «Platform as a Service.» EL proveedor proporciona infraestructura
básica y todos los sistemas necesarios para que los usuarios sólo tengan
que añadir el código de sus programas. Ejemplo de ello es el sistema de
Google App Engine (GAE) o AZURE, de Microsoft.

IaaS «Infrastructure as a Service.» En este caso, se ofrece al cliente una
máquina virtual configurable por él mismo en la que debe definir capa-
cidad de proceso y almacenamiento. A todos los efectos funciona como
un servicio de hosting tradicional, con el añadido importante de que si
las necesidades del servicio aumentan, es posible cambiar la configura-
ción del servicio automáticamente para que se adapte a esas necesidades
nuevas de manera casi automática. Un ejemplo de este servicio es el caso
de AMAZON AWS-EC2.
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Las plataformas de MOOC más importantes utilizan servicios de este
tipo. A continuación se citan algunos ejemplos:

COURSERA utiliza AMAZON AWS,38 es decir sigue el modelo «IaaS».

UDACITY utiliza Google App Engine,39 siguiendo el modelo «PaaS».

Los sistemas utilizados por UNIMOOC y ACTÍVATE by GOOGLE
también utilizan Google Apple Engine.(Modelo «PaaS»)(Pernías and
Luján-Mora, 2013a)

3.4.3.2. Learning Analytics

Los MOOC, al ser cursos desarrollados completamente de manera on-line,
permiten el registro exhaustivo de la actividad de los alumnos. Esto implica
que es posible conocer de manera individualizada lo que el alumno ha hecho
a lo largo de su proceso de aprendizaje.

En este aspecto, los MOOC no se diferencian de los demás tipos de curso
on-line, que también posibilitan el registro de las acciones del alumno a fin
de proporcionar información pormenorizada que permita realizar mejoras en
los sistemas a docentes y a diseñadores de la instrucción.

El análisis sistemático de estos datos se denomina «Learning Analytics»
(«Analítica del Aprendizaje» en español) y constituye una herramienta muy
poderosa para realizar mejoras en los sistemas educativos.

Según Siemmens (2010),

Learning Analytics is the measurement, collection, analysis and
reporting of data about learners and their contexts, for purposes
of understanding and optimising learning and the environments
in which it occurs.

LAK’11 Conference main Web Page

El «Learning Analytics» se ha convertido en una herramienta de carácter
científico para ayudar en los procesos de mejora educativa al constituir, de
hecho, un sistema de análisis «basado en la evidencia» con el que es posible
realizar estudios experimentales.

Según el Informe Horizon correspondiente al año 2011 (Johnson and Hay-
wood, 2011) (p.27),

38Fuente: https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/coursera/
39Fuente: http://blog.udacity.com/author/udacity

https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/coursera/
http://blog.udacity.com/author/udacity


3.4. La perspectiva Tecnológica 75

Learning analytics promises to harness the power of advances in
data mining, interpretation, and modeling to improve understan-
dings of teaching and learning, and to tailor education to indivi-
dual students more effectively. Still in its early stages, learning
analytics responds to calls for accountability on campuses across
the country, and leverages the vast amount of data produced by
students in day-to-day academic activities.

Es decir, que el «Learning Analytics» va más allá de la mera descripción
estadística de los resultados obtenidos y utiliza la «minería de datos» tratan-
do de encontrar pautas y patrones en la abundante cantidad de información
proporcionada por los sistemas de registro de la actividad del alumno. Todo
ello a fin de optimizar la eficacia y eficiencia de los procesos educativos.

Un ejemplo de ello es el análisis cruzado de los datos de actividad de los
usuarios y sus aportaciones en los foros mediante técnicas de procesamiento
de lenguaje natural que, según Crossley et al. (2016) pueden predecir hasta
con un 78% de eficacia si los estudiantes finalizarán o no el MOOC en el que
se encuentran registrados.

Otro ejemplo nos lo proporciona Robinson et al. (2016), también cruzando
los mismos tipos de datos que en el caso anterior pero añadiendo la posibi-
lidad de crear sistemas que aprenden sobre la marcha (mediante técnicas de
«Machine Learning») para perfeccionar su grado de predicción.

El «Learning Analytics», en un contexto de costes crecientes de la educa-
ción, supone una necesidad vital para aquellos organismos que desean com-
batir el abandono en sus titulaciones. La detección temprana de desajustes
y problemas en un alumno con riesgo de abandono y su tratamiento perso-
nalizado ayudaría a mantener la sostenibilidad de los programas educativos.

Además de ser utilizada para lograr aprendizajes más eficaces, el «Lear-
ning Analytics» también posibilita realizar análisis globales de los sistemas
involucrados en los procesos, encontrar las disfunciones y, por tanto, proponer
las mejoras necesarias para optimizar su funcionamiento, es decir, mejorar
su eficacia y eficiencia.

Un ejemplo de este tipo de proceder es el de Renz et al. (2016) que aplican
técnicas de «A/B Testing» para testear la eficacia del envío de correos elec-
trónicos con diferente contenido y que se beneficia de la velocidad de análisis
que proporciona el componente masivo del MOOC. Hay que mencionar que
sólo si se disponen de herramientas informáticas de «A/B testing» es posible
realizar este tipo de experimentos y que, precisamente, las plataformas de
«Cloud Computing» poseen esta funcionalidad de manera general.

Otro ejemplo es el presentado por Clow (2013), que analiza, mediante téc-
nicas de «learning analytics» lo que denomina «the funnel of participation»,
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metáfora procedente del ámbito del márketing digital y que trata de analizar
las distintas etapas por las que pasan los alumnos de un MOOC y cuántos
de ellos van pasando de etapa en etapa para analizar las posibles causas de
abandono a lo largo del curso.

El «Learning Analytics» se basa en la información que procede de los
registros de actividad de los alumnos y la cantidad de datos que este produce
puede ser muy grande. Por ello, se precisan herramientas específicas para
poder recoger, procesar y almacenar grandes volúmenes de datos tales como
las que propone el «Big Data».

3.4.3.3. Big Data

El «Big Data» es un término de reciente aparición que surge debido a la
necesidad de disponer de herramientas metodológicas y operativas capaces
de analizar grandes volúmenes de información cuya estructura es difícil de
abarcar.

El ser humano está especialmente capacitado para descubrir patrones me-
diante la aplicación de sus sentidos pero, a veces, el volumen de información
que ha de ser consultado es tan grande que es imposible abarcarlo de una vez.
Por ello se han desarrollado herramientas capaces de gestionar cantidades in-
gentes de información y que ayudan en la tarea de descubrir los patrones que
se esconden en ese flujo de datos si es que existen.

Según el informe «The digital Universe in 2020» (Gantz and Reinsel,
2012), la cantidad de información existente en la red pasará de 898 exabytes
en 2012 a 6.6 zettabytes en 2020, es decir, un incremento del 25% anual, o,
mejor dicho, que la información presente en la red se duplica cada tres años.
En el citado informe también se menciona que que el volumen de datos que
estarán relacionados con el «Cloud Computing» pasará de un 14% a un 37%
en el mismo periodo.

Los datos que experimentan el mayor crecimiento, no tanto en su volu-
men individual como en su cantidad, son los procedentes de grandes sistemas
de recogida de información, como son las redes de sensores distribuidas en
entornos urbanos, los obtenidos de la experimentación física o los proceden-
tes de los sistemas de registro de la actividad de los usuarios en la web.
Estos últimos, cuando se refieren a la actividad de los alumnos en un MOOC
proporcionan la información precisa para aplicar las técnicas de «Learning
Analytics» antes mencionadas.

El «Big data» supone un cambio en el paradigma del análisis de datos.
Hasta su aparición, el análisis de datos tradicional era impredecible, lento
y caro. Su procedimiento partía de la recolección de información, utiliza la
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visualización de la misma como medio de descubrimiento de los patrones y fi-
nalizaba con la elaboración de informes y conclusiones. Además, este análisis
de datos clásico, sólo es aplicable a un determinado tipo de datos, funda-
mentalmente numéricos. Su aplicación a otros ámbitos, como por ejemplo
el Procesamiento del Lenguaje Natural, resulta muy costosa. Por último, el
análisis de datos tradicional es un método de análisis muy poco escalable: si
aumenta la cantidad de datos, aumenta de la misma manera la dificultad de
proceso, cuando no lo hace manera exponencial.

Debido a ello, cuando se enfrenta a grandes cantidades de datos, las he-
rramientas matemáticas utilizadas son, casi exclusivamente, procedentes de
la estadística inferencial, con las que es posible obtener información del gru-
po a partir de los datos de un subconjunto reducido del mismo. Ello obliga
a asumir que se va a cometer un posible error en el análisis y, por tanto a
determinar el error muestral para conocer la validez de las conclusiones.

Frente los problemas mencionados del análisis de datos tradicional, el
nuevo paradigma de «Big Data» utiliza herramientas específicas que posi-
bilitan trabajar con la totalidad de los datos existentes. Además, aplica la
automatización para la detección de patrones con lo que consigue ser rápido,
predecible y más económico y, lo que es más importante, contando con la
totalidad de los datos y no sólo con un subconjunto de ellos.

Como afirman Mayer-Schönberger and Cukier (2013), el uso de grandes
cantidades de datos añade una dimensión nueva al análisis: el cambio cuanti-
tativo produce un cambio cualitativo. El ejemplo que proponen es ilustrativo:
una fotografía puede proporcionar información, pero proyectando 24 de ellas
por segundo tenemos una idea clara del movimiento, cosa casi imposible de
determinar con una sola de ellas.

También afirman que «At its core, Big Data is about predictions», es
decir, que su núcleo consiste en predecir el comportamiento de un sistema
mediante la determinación de las reglas internas que relacionan unos datos
con otros:

Big Data is all about seeing and understanding the relations wit-
hin and among pieces of information that, until very recently, we
struggle to fully grasp

(Mayer-Schönberger and Cukier, 2013)(p.19)

Los MOOC, debido al componente masivo son excelentes generadores de
información sobre la que aplicar el «Big Data» para realizar el «Learning
Analytics» correspondiente. Como afirman Mayer-Schönberger and Cukier
(2014)(p.4),
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...there is one aspect of MOOCs that is new and powerful: the
data they generate. The data can teach us what is most effective;
it can tell us things we couldn’t know before, since there was no
way to unlock its secrets. But with Big Data we now can.

Estos mismos autores señalan tres funcionalidades del «Big Data» que
están cambiando el aprendizaje:

Retroalimentación: En el análisis de datos clásico, la retroalimentación se
refiere a la recogida de datos referidos al resultado del aprendizaje. Sin
embargo, el «Big Data» permite obtener datos del mismo proceso de
aprendizaje y no sólo de sus resultados. Ello amplía en gran manera el
ámbito de investigación sobre el propio proceso.

Individualización: La educación tradicional persigue el desarrollo de las
capacidades individuales pero, paradójicamente se organiza en función
de referentes normalizados, es decir, en estándares basados en prome-
dios. El costo de la individualización es alto y muy poco escalable. El
«Big Data» permite extraer información de manera automatizada que
permite ajustar, también de manera automática, los procesos a las ne-
cesidades individuales. La adaptación automática de los sistemas de
aprendizaje o «adaptative learning» ha sido perseguida casi desde los
origenes de la enseñanza on-line. Sin embargo, sólo ahora, mediante la
aplicación de técnicas de «Big Data» es posible realizarla en un proce-
so de «personalización masiva». Para ello, es preciso obtener feedback
enriquecido en suficiente cantidad. En el contexto de un MOOC se
obtendrán tales cantidades de datos que sólo mediante metodologías
propias del «Big Data» será posible su análisis.

Predicción probabilística: La información que proporciona el análisis del
aprendizaje se expresa en términos probabilísticos. Es decir, en forma
de la probabilidad de que ocurra un evento. Mediante técnicas de «Big
Data» es posible afinar el análisis y mejorar la predicción, lo que tiene
efectos importantes cuando se trata de resultados de la educación de
personas. Los MOOC proporcionan datos en abundancia para ello.

Sin embargo, el uso del «Big Data» no está exento de peligros. En especial
en lo referente a la privacidad y al mal uso de datos personales. La necesidad
de recoger datos de manera exhaustiva, si no observa las correspondientes
prevenciones sobre estos aspectos, puede atentar contra el derecho individual
a su privacidad. Los recientes casos legales referidos al «Derecho al Olvido»
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han puesto de relieve este problema y su importancia.40. En un proceso edu-
cativo, en el los usuarios maduran conforme se involucran en él, es frecuente
cometer errores que, si no se anonimizan convenientemente, pueden quedar
expuestos públicamente de manera no deseable.

3.4.3.4. Los MOOC como expresión del UXD en la Educación

Aparentemente, el elemento «Masivo» de los MOOC parece contrapuesto
a la posibilidad de personalización de los mismos: los MOOC son productos
escalables, es decir, que buscan satisfacer las necesidades de un número cre-
ciente de usuarios sin que ello implique hacer crecer igualmente los recursos
necesarios para ello.

Por otro lado, los MOOC basan su metodología casi exclusivamente en
la capacidad del alumno de aplicar habilidades de autoaprendizaje y, por
tanto, se establece con él una relación individualizada que tendrá éxito en
la medida en que cubra su necesidades específicas. Es necesario, pues, dispo-
ner de la tecnología que permita conciliar los dos elementos: lo masivo y la
individualización.

Esta «personalización masiva» no es un concepto nuevo en el ámbito de la
producción. En la industria, la producción masiva dio paso a la producción
bajo pedido, para eliminar la necesidad de manejar almacenes de produc-
tos y la incertidumbre sobre su venta. Esta forma de proceder, gracias a la
aplicación de las tecnologías ha permitido crear procesos de producción en
los que el usuario puede recibir exactamente lo que solicita, personalizado
exclusivamente para él.

Salvando las distancias, en el mundo educativo ha existido un problema
similar. Los sistemas educativos han de atender a grupos numerosos, obvian-
do las diferencias internas. Cuanto mayor es el tamaño del grupo al que se
dirige un producto, menores son los costes relativos de su producción: el coste
por alumno se reduce. Sin embargo, también se reduce el nivel de ajuste del
producto al individuo.

Pero incluso en los grupos más pequeños, existen diferencias individua-
les que hacen necesaria la personalización para una mayor efectividad. La
tecnología, en los últimos años, también ha venido a solucionar, aunque sea
parcialmente, este problema.

40«El “derecho al olvido” hace referencia al derecho a impedir la difusión de infor-
mación personal a través de internet cuando su publicación no cumple los requisitos
de adecuación y pertinencia previstos en la normativa». Fuente: Agencia de Protección
de Datos. http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derecho_olvido/
index-ides-idphp.php

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derecho_olvido/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derecho_olvido/index-ides-idphp.php
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El primer paso para poder hacer una «personalización masiva» es cono-
cer al detalle las necesidades individuales de los alumnos. Este análisis puede
hacerse mediante el uso de herramientas informáticas. Un ejemplo es el de
Daradoumis Haralabus et al. (2010), que proponen aplicar un sistema infor-
mático de Customer Relationship Management (CRM) para monitorizar y
gestionar la relación con los alumnos a fin de individualizar su atención y
mejorar la eficacia del aprendizaje. (SAMOS)

Una vez que se conocen las necesidades individuales del alumno, el si-
guiente paso sería crear el producto educativo mediante un proceso de diseño
centrado en él. Las posibilidades que la tecnología nos ofrece para diagnos-
ticar automáticamente las necesidades de aprendizaje del alumno se ven co-
rrespondidas por las posibilidades de seleccionar los elementos educativos que
las cubren. Un ejemplo de ello es la propuesta que presenta Conde González
(2015) de un entorno para integrar servicios on-line en los sistemas de ges-
tión del aprendizaje institucionales y construir con ambos el propio PLE del
alumno.

En un MOOC, este proceso de personalización es difícil: en primer lugar
por la relativamente débil interacción que se genera con el alumno, alejada de
la más fuerte que tiene con sus profesores en otros modelos de enseñanza y,
en segundo lugar, por la heterogeneidad del grupo que, al ser más numeroso,
también aumenta.

Por ello, el proceso de adaptación del producto educativo a las necesi-
dades del alumno, en un MOOC ha de ser más ágil, ajustándose mediante
iteraciones sucesivas

3.5. La perspectiva Económica/social

A menudo, la explicación del fenómeno MOOC se detiene en los elemen-
tos citados anteriormente, es decir, los relacionados con la educación y la
tecnología. Sin embargo, estos dos elementos no explican suficientemente que
el fenómeno MOOC haya trascendido su origen y posea, en la actualidad,
una gran heterogeneidad de enfoques, algunos de ellos aparentemente con-
trapuestos.

Tampoco explican suficientemente que, aunque algunos autores denuncien
la desaparición del «espíritu original» de los MOOC (Warner, 2017), (Young,
2017), (Adell, 2013) y (Ros, 2016), el número de usuarios de cursos de este
tipo y similares no haya dejado de crecer desde su origen, probando que no
son una moda pasajera. Por ello, es preciso añadir un tercer componente,
derivado del análisis de la realidad socioeconómica que existe detrás de este
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fenómeno y que resulta esencial para comprenderlo.
El tercer punto de vista con el que los MOOC son analizados en este

trabajo introduce las dinámicas socioeconómicas que explican la gran acogida
que este tipo de cursos han tenido y las consecuencias de los mismos. Estas
son:

El creciente coste de la educación superior,

la aparición de nuevos agentes disruptivos en este campo que incluyen
la búsqueda de la sostenibilidad para los mismos en el ámbito de la
economía digital, ya sea porque posean un nuevo modelo de negocio o
porque sus costes de producción sean lo más reducidos posible y

el coste reducido (comparativamente) de este tipo de cursos que justifica
la necesidad de desarrollos «ágiles» y «sin desperdicio».

3.5.1. El coste de la educación superior

Una de las razones que explican el auge de los MOOC o de sistemas de
cursos parecidos a ellos, es el relativo bajo coste económico en relación a
los costes de la educación tradicional, incluyendo productos de e-learning de
primera generación. A continuación se analizará el problema del coste de la
educación superior y cómo los MOOC han supuesto una oportunidad para
reducirlos.

3.5.1.1. La «enfermedad de los costes»

La educación superior está aquejada de la llamada «enfermedad de los
costes». Este es un concepto acuñado por Baumol et al. (1993) que viene a
expresar que, en algunos sectores sujetos a costes derivados del uso de mano
de obra intensiva, hay menos oportunidades de incrementar la productividad
que en otros, en los que por ejemplo, se puede sustituir la mano de obra por
tecnologías o por capital.

Los principales sectores que padecen esta enfermedad son los artísticos, la
salud y la educación. En ellos se puede comprobar que muchas de las tareas
que se realizan precisan, en la actualidad, de los mismos tiempos de ejecución
y recursos que hace un siglo, aunque su apariencia haya cambiado totalmente.
La productividad41 de estos sectores no ha crecido como en otros, ya que
sus resultados siguen siendo aproximadamente los mismos mientras que sus

41Entendamos la «productividad» de una manera amplia, como la relación entre los
resultados y el esfuerzo y recursos que cuesta conseguirlos



82 Capítulo 3. Marco teórico: el fenómeno MOOC

costes se ven incrementados continuamente por el devenir del crecimiento
económico y, en especial por los incrementos salariales. A modo de ejemplo,
Saltzman (2014) afirma que «...a two-hour seminar requires the same amount
of faculty time as it did a century ago.» (p.22)

Baumol no culpabiliza a la educación ni a estos sectores del aumento de
los costes. Simplemente trata de encontrar una explicación al creciente coste
de la educación y advierte de que los rendimientos generados en otros sectores
podrían ser usados para cubrir los incrementos de estos si se desase invertir
el dinero de esta manera.(Baumol, 2012)

La «enfermedad de los costes» en la educación superior no es un concepto
para explicar exclusivamente los fenómenos recientes que han tenido lugar en
el ámbito de la economía digital. En la figura 3.9 se puede apreciar el efecto
de este fenómeno a lo largo de los primeros tres cuartos del siglo XX, antes
de que la revolución digital tuviese lugar. Allí se aprecia que, salvo en los
paréntesis ocasionados por las dos guerras mundiales y la gran depresión, la
pendiente de los costes por estudiante es sustancialmente mayor que la de
los costes generales.

Figura 3.9. Evolución general de los costes y del coste por estudiante 1904-1965.
Fuente: Bowen (2012)(p.3)

La enfermedad de los costes no es un problema exclusivo del sistema de
educación superior del ámbito anglosajón. Los sistemas educativos que fun-
cionan económicamente bajo otros modelos, como el español también sufren
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de este fenómeno. En nuestro país, el coste de la educación se reparte entre
el alumno y estado en una proporción variable pero que oscila entre el 10/90
y el 20/80 respectivamente sobre el coste total.42

Sin embargo, el gasto total (tanto público como privado) en educación,
ha aumentado aún contando con un entorno de crisis económica de ámbito
mundial, (aunque sigue siendo inferior al promedio de los países de la OCDE
y de la UE22) pasando de un 3.9% del PIB en 2005 hasta a un 4,13% en
2013. (Alcañiz Miñano et al., 2016)

Si contextualizamos el problema en los EEUU, durante los últimos 25
años, la educación superior ha sufrido lo que algunos autores llaman «un au-
mento descontrolado de sus costes» (Hollands and Tirthali, 2014), (Bowen,
2012) y (Kelly and Carey, 2013). El coste promedio de la matrícula univer-
sitaria en los EEUU crece al doble de la ratio de la inflación anual, (Ruth,
2014) aunque otros autores también responsabilizan de ello a otros factores
además de la «enfermedad de los costes», como son las ineficacias propias de
algunas organizaciones de educación superior, la mala gestión de los recursos
que deriva en costes excesivos, carencias importantes en la calidad de los
resultados (cada vez, al estudiante universitario le cuesta más años graduar-
se) o los desajustes claros entre la oferta y la demanda de la educación que
proporcionan. (Bowen and Lack, 2010)

Los costes de la educación superior han crecido tanto, que muchas fa-
milias ya no pueden permitirse pagar los estudios a sus hijos sin recurrir a
créditos ad-hoc. Al menos dos tercios de los estudiantes graduados en 2012
en los EEUU habían recurrido a préstamos para sufragar sus estudios, ya
sean concedidos por el estado o por entidades privadas. (Martin and Lehren,
2012) y, a partir de 2010, el monto flotante en créditos al estudio superó al
manejado por las tarjetas de crédito. Ver figura 3.10 (Mitchell, 2012)

El aumento de los costes de la educación superior parece que no ha cam-
biado sustancialmente los patrones de elección de estudios de los estudiantes.
En el informe de la National Education Opportunities Network (NEON) (At-
herton et al., 2012)(p.4), se afirma que «70% of respondents agree with the
statement “learning about my subject and having a student experience is
more important than the cost”».

Pero sí que existe influencia de este aumento en las ratios de abandono
de los estudiantes, que se han incrementado (Mulhern et al., 2015) y también

42En el informe sobre la Universidad Española titulado «La universidad Española en
cifras 2015-2016» (Hernández Armenteros et al., 2016) se afirma que el coste soportado
por los estudiantes de los estudios universitarios en España es superior al promedio de la
UE, siendo de 1991 Euros por promedio, lo que lo sitúa en cuarta posición, tras Irlanda,
Reino Unido y Grecia.
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Figura 3.10. Evolución del monto en créditos al estudio vs. deuda en tarjetas de
crédito. Fuente: Bowen (2012) usando datos de Mitchell (2012) (p.13)

han cambiado los patrones de elección de los egresados, que cada vez más,
o renuncian a trabajos relacionados con sus estudios con tal de pagar sus
créditos o se especializan en materias que les permiten acceder a empleos de
alto retorno económico para poder hacer lo mismo.(Writers, 2012)

En este contexto de costes crecientes difícilmente asumibles por los usua-
rios de la educación o sus posibles beneficiarios, es decir, las personas que
estudian para una profesión y las empresas necesitadas de esos profesionales,
no debe resultar extraño que surjan iniciativas para ajustar mejor los cos-
tes de formación a las necesidades reales de usuarios y empresas y que estas
iniciativas sean acogidas masivamente.

Según el informe «Projections of Education Statistics to 2025 (44ed)»
elaborado por el Institute of Education Science (EEUU) (Hussar and Bailey,
2017) mientras que en el periodo 2014-2025 se espera que los graduados
universitarios estadounidenses se incrementen en un 15% los graduados en
cursos post-secundarios no oficiales –lo que en España llamaríamos «títulos
propios»– aumentarán un 37%.

Aunque la denominada «enfermedad de los costes» afecta por igual a to-
das las sociedades y provoca un aumento creciente del coste de la educación,
en algunos ámbitos culturales, como el de la enseñanza superior de los países
sajones –fundamentalmente EEUU, UK o Australia–, el factor económico ha
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tenido más fuerza que los otros factores. Sin embargo, en el caso de algunos
países europeos, donde la configuración de la educación superior es otra y la
estructura de costes es diferente –como por ejemplo en España– quizás sean
los factores educativos los que han empujado con más fuerza. Un estudio
comparativo arrojaría luz sobre este aspecto y quizás ayudaría a determi-
nar si estamos en un punto de convergencia o divergencia de esta forma de
educación, pero este problema cae fuera del ámbito de este estudio.

3.5.2. Nuevos agentes educativos: Los MOOC como ins-
trumento flexible eficiente para complementar la
formación reglada

Joseph Schumpeter, (Schumpeter, 1942) citado por Saltzman (2014) afir-
ma:

Capitalism...involves creative destruction, in which innovations
introduced by entrepreneurs destroy the old economy structure as
they create a new one.

El fenómeno de las destrucción del sistema y su reemplazo por otro, se
basa en que los productores existentes no suelen aprovechar las ocasiones que
se les ofrecen para la innovación disruptiva debido a que, frecuentemente,
ésta implica una disminución de la calidad de sus productos para rebajar los
precios, lo que reduciría sus márgenes de beneficios.

Esta circunstancia es aprovechada por otros agentes que buscan a esos
clientes que no están dispuestos a pagar los altos precios de los primeros.
(Bower and Christensen, 1996). Estos nuevos agentes emergentes, que apro-
vechan los clientes dejados de lado por los proveedores establecidos, pronto
generan un mercado sustancial que, en muchas ocasiones, amenaza las posi-
ciones tradicionales de estos últimos. Este ha sido el caso de muchas indus-
trias, no solo digitales, sino de otros sectores, como es el caso de la aviación
comercial y la prensa escrita.

Como sigue mencionando Saltzman (2014), Christensen et al. (2004) afir-
man que la educación superior es campo para este tipo de innovación disrup-
tiva. Sostienen que mientras que las instituciones consolidadas de educación
superior siguen ofreciendo un modelo de enseñanza basado en la presen-
cialidad, de alto coste y muy centralizado, otros agentes emergentes, en el
ámbito de la economía digital, aprovechan los clientes descartados por estos
para crear su mercado y tomar posiciones en este sector.
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Este podría ser el caso de «UDACITY», que, aunque tuvo sus orígenes en
la Universidad de Stanford con la ambición altruista de proporcionar enseñan-
za de calidad a todo el mundo, pronto se constituyó como oferta alternativa
muy específica y conectada con la empresa y, sobre todo, con un margen de
precios muy inferior al de las alternativas académicas.(Chafkin, 2014)

Christensen et al. (2004) afirman que la oferta de educación superior se
organiza en cuatro anillos concéntricos:

El círculo central formado por las universidades de mayor prestigio que
ofrecen estudios de alto valor y coste.

En un segundo anillo, las universidades de segundo orden más accesibles
por estudiantes de menor poder adquisitivo.

En el tercer anillo, las universidades menores, instituciones de educa-
ción superior alternativas (vg. «Community Colleges») que son muy
accesibles económicamente.

En un anillo exterior, Christensen ubica la enseñanza on-line, fácilmente
accesible económicamente y sin restricciones geográficas, lo que la hacen
posible para las masas.

La tensión de crecimiento de las instituciones del segundo y tercer anillo
hace que traten de incrementar la calidad de sus productos educativos para
acercarse a las de primer nivel, proceso en el cual se aumentan los costes, tanto
económicos como temporales y personales. La alternativa es la adopción de
modelos de enseñanza en línea, que sin perjuicio de la calidad, permitan
ampliar su base de alumnos a bajo coste.

Pero las universidades de alto nivel del primer círculo también tienen
posiciones en los otros anillos y, por supuesto, en el de la enseñanza on-line,
lo que les permite crear una oferta más amplia que cubra todos los segmentos
del mercado.

Un caso paradigmático de transformación disruptiva es el del «Georgia
Tech Computer-Science Master’s Degree». Este curso, organizado por la Uni-
versidad Georgia Tech y la empresa AT&T, se distribuye mediante la pla-
taforma UDACITY y es considerado a fecha de hoy como el «...the largest
computer-science master’s degree program in the United States, and possibly
the world.»(Goodman et al., 2018)

Este curso, que posee un coste de menos de 7.000 USD, coexiste con uno
presencial en la misma universidad, con un coste de 45.000 USD aunque los
sistemas de evaluación se han mantenido equivalentes por lo que la eficacia
del curso se considera similar.
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El curso consiste en diez módulos o asignaturas que pueden ser realiza-
das en seis semestres, a razón de uno o dos módulos por semestre, lo que
habitualmente implica 3 años.

Según Goodman et al. (2018),

Though deadlines for submitting assignments are the same as
the in-person courses, one major difference is that all lecture-
watching and other learning experiences are asynchronous, mea-
ning that there is no fixed time during which a student must be
online. All content is posted at the start of the semester so that
students may proceed at a pace of their choosing. Students sche-
dule their exams within a specified window and are monitored to
guard against cheating. Most interaction happens in online forums
where students post questions and receive answers from fellow stu-
dents, teaching assistants, or faculty members. Faculty members
interact with students in online office hours, though online forums
are typically run by the head teaching assistant.

El número de matriculados finales del MOOC es de cerca de 1.700 alumnos
anuales, lo que justifica la afirmación anterior acerca de ser el mayor curso
del mundo de este tipo.

Sin embargo, en el mismo artículo citado, (Goodman et al., 2018), afir-
man que el análisis de la extracción social y otros factores de los alumnos
matriculados en este curso forman un perfil de alumno que difiere sustan-
cialmente de el del curso presencial impartido en la misma universidad, por
lo que no existe ningún fenómeno de «canibalización» entre ellos ya que la
demanda del curso «on-line» es por parte de alumnos que no accederían al
curso presencial.

La inversión realizada inicialmente en este curso fue de cerca de 2.000.000
de dólares, a lo que hay que sumar los gastos corrientes de funcionamiento.
Pero con una facturación anual de cerca de 4.000.000 USD, resulta sencillo
imaginar el alto retorno económico de este curso debido a su escalabilidad.

En este caso, la «enfermedad de los costes» mencionada anteriormente, ha
sido evitada gracias al uso de una tecnología, la relacionada con los MOOC,
que ha aumentado la productividad y disminuido los costes.

Esto explica que algunos de los proveedores de MOOC más importantes
del mundo, como son «COURSERA», «EdX», «FUTURELEARN» o sus
adláteres asiáticos como «Netease» o «Openlearn» hayan surgido al amparo
de las grandes instituciones de educación superior que ocupan las más altas
posiciones en cualquier ranking.

Los MOOC son considerados por algunos autores como el vehículo pa-
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ra reducir los costes de la formación, pero como afirma Ruth (2014)(p.2),
«...translating the potential savings advantages of MOOC –being able to
reach ten thousands instead of dozens of students with the same professor–
has been difficult.»

Ello depende fundamentalmente de los costes asociados a la creación de
un MOOC.

En los EEUU, la National Center for Academic Transformation (NCTA)
ha elaborado un modelo de desarrollo del e-learning que ha sido adoptado
por más de 100 instituciones universitarias, en el que se propone seleccionar
algunos de los cursos de más aceptación y mejorarlos mediante la aplicación
intensiva de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

El modelo propuesto por la NCTA identifica los siguientes elementos que
son esenciales para el rediseño de estos cursos: (NCAT, 2014)

Rediseñar el curso entero y que posea una gran coherencia.

Que el curso requiera de un aprendizaje activo.

Que se incremente la interacción entre los alumnos.

Establecer mecanismos de evaluación continua y feedback inmediato.

Proporcionar a los estudiantes asistencia individualizada bajo demanda
proporcionada por personal entrenado.

Proporcionar tiempo suficiente para realizar las tareas.

Monitorear el progreso del estudiante e intervenir cuando sea preciso.

Medir el aprendizaje, los resultados y el coste.

Este modelo ha permitido un importante ahorro de costes entre las insti-
tuciones que lo han adoptado. En cuatro casos estudiados por Twigg (2013)
como ejemplo, se han rebajado los costes por alumno de $132 a $50, de $373
a $154, de $255 a $165 y de $89 a $2643

No todos los elementos propuestos por la NCTA son aplicables al mode-
lo MOOC, pero, como también menciona Ruth (2014)(p.5), «...if MOOC’s
were combined with NCTA proven redesign strategy, considerable additional
savings might be attainable...»

El mismo autor, analiza tres escenarios de ahorro de costes asociados a
los MOOC: el primero basado en los casos de «COURSERA» y «EdX» para

43Florida Gulf Coast University, Arizona Stante University, Manchester Community
College y Frostburg State University respectivamente)
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compararlos con sus equivalentes tradicionales, el segundo basado en la nece-
sidad de aplicar las fórmulas de rediseño de la NCTA, el tercero incluyendo
los MOOC dentro de la dinámica general de las universidades para cambiar la
idea de «la universidad como espacio físico» y el cuarto utilizando los MOOC
como elemento intercambiable entre centros de educación superior o creando
un mercado para ellos. (Ruth, 2012)

3.5.3. ¿Cuánto cuesta desarrollar un MOOC?

3.5.3.1. Estructura de costes de un MOOC

Hollands and Tirthali (2014) presenta varios análisis de costes de distintos
MOOC. En general, se asume que el coste mayor es el de personal (entre un
70% y un 80%) mientras que el otro porcentaje (entre un 30% y un 20%)
corresponde al uso de recursos como inmuebles, equipamiento tecnológico,
etc.

En el mismo estudio, encontramos una tabla de ejemplo de costes de una
universidad de tamaño grande: (ver tabla 3.2)

Tabla 3.2

Rango de costes de personal por MOOC por diseño, producción y entrega del curso. Fuente (Hollands
and Tirthali, 2014)

tipo de personal estimación baja estimación alta

Equipo de diseño y soporte $70.000 $125.000
Unidad de tecnología $0 $15.000
Dirección $77.200 $77.000
Profesores $5.630 $13.700
Asistentes docentes $0 $13.029

total de costes de personal $125.830 $244.000

Aunque en otros casos, los costes pueden ser algo inferiores: (ver tabla
3.3)
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Tabla 3.3

Costes del curso sobre BIG DATA en la Educación, desarrollo y ejecución. Fuente (Hollands and Tirthali,
2014)

Personal coste

Profesores $12.354
Asistentes docentes $4.950
Monitores de foros $5.377
Servicios de soporte educativo $584
Tecnología $4.725
Edición de vídeo $1.248

Totales coste personal $29.238

Como nota importante, obsérvese que los equipos de desarrollo tienen una
composición similar, estando constituidos por:

Coordinación

Desarrollo de contenidos (profesores, asistentes y editores audiovisua-
les)

Soporte (atención a alumnos, monitores de foros, etc)

Tecnología.

El capítulo que mayor coste tiene es el de los docentes implicados en ello,
es decir, el grupo encargado de la creación o adaptación de los contenidos
mientras que los costes de tecnología o atención a alumnos durante el curso
son mucho más reducidos.

3.5.3.2. La clave: reducción de costes y un rápido ajuste al mer-
cado mediante la planificación ágil

Twigg (2013), entre otras, propone las siguientes técnicas de reducción de
costes:

Optimizar el tiempo que invierten los docentes y otros en la transforma-
ción de sus contenidos a contenidos digitales, lo que ahorrará tiempo de
personal de alto valor en una tarea crítica, la elaboración de contenidos.

Concebir el curso entero como objeto de rediseño. Analizar los tiempos
de desarrollo de cada tarea y encontrar redundancias para evitar la
duplicidad de esfuerzos.
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Compartir la responsabilidad de elaborar el curso entre todos los agen-
tes que intervienen en él y obtener gran consistencia en el producto
final.

Estas propuestas han de resolverse en la fase de planificación y dependen
en gran medida de cómo se organiza el equipo de trabajo del curso. Se hace
necesario encontrar un método de planificación ágil, eficaz y eficiente, que,
centrándose en el alumno y sus necesidades, permita ahorrar costes en el
proceso de crear un MOOC y reduzca el tiempo de desarrollo.

3.6. Tipos de MOOC. Taxonomías clásicas

Como ha sido presentado anteriormente, la evolución de los MOOC ha
sido divergente, existiendo en la actualidad modelos de MOOC muy distintos
unos de otros. Ello ha llevado a diversos autores a tratar de crear taxono-
mías para su clasificación en base, principalmente, al rasgo diferencial más
predominante de cada uno de ellos.

Existen diversas taxonomías para clasificar los MOOC dependiendo el
criterio que se utilice. Las primeras clasificaciones de cursos como la de Clark
(2013), separaban entre:

transferMOOCs : cursos tradicionales reconvertidos en MOOC.

madeMOOCs : cursos tradicionales específicamente diseñados comoMOOC.
también se llaman VOOC (Vocational Open On-line Courses).

synchMOOCs : cursos con fecha de inicio y finalización preestableci-
da, donde los alumnos forman cohortes y donde es posible desarrollar
dinámicas conjuntas como la «evaluación entre pares».

asynchMOOCs : cursos MOOC que pueden ser empezados y acabados
a discrección del alumno. Los alumnos no forman cohortes pues pueden
coexistir alumnos con diferentes niveles de progreso en el curso.

adaptiveMOOCs : cursos MOOC donde el alumno es analizado para
ofrecerle una experiencia personalizada de aprendizaje.

groupMOOCs : Cursos que utilizan como unidad de aprendizaje un gru-
po pequeño de alumnos que es tratado como una entidad única.

connectivistMOOCS : MOOC que se apoyan en el establecimiento de
una red de alumnos en situación de aprendizaje que pueden llegar a
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modificar incluso el contenido del curso según sus necesidades conjun-
tas. Además, los alumnos se convierten en creadores de contenido que
el propio curso entrega a otros, con lo que la red de alumnos enriquece
el propio contenido del curso.

miniMOOCSs. Cursos MOOC de muy corta duración adaptados habi-
tualmente a una estructura académica de la que son parte o apoyo.

Podemos añadir otras categorizaciones en función de su modelo pedagó-
gico, como las expuestas por Pernías and Luján-Mora (2013b), que refieren
varios tipos de clasificación elaboradas por diferentes autores:

En función de la relación entre y con los alumnos:

• conectivistas. Son los llamados «xMOOC» que basan su dinámica
en la relación que se establece entre los alumnos y entre ellos y el
docente; relación que guía todo el proceso y que genera experien-
cias educativas enriquecedoras.

• comerciales, o «cMOOC», que son cursos de formato tradicional
pero abiertos a la inscripción sin restricciones y de carácter expo-
sitivo. En general, tratan de encontrar un modelo de negocio tras
la realización del curso mediante la expedición de certificados o
diplomas.

En función del objetivo económico/concepción de la educación:

• market : cursos MOOC de formato tradicional que tienen un fin
claramente comercial.

• open: cursos tradicionales o recursos educativos complejos que son
entregados sin restricciones a los alumnos.

• dewey : cursos de carácter conectivista ofrecidos libremente, donde
el alumno genera experiencias educativas con la que verifica su
aprendizaje.

En función del elemento clave de su funcionamiento:

• network-based, cursos que basan su estrategia en el establecimiento
de redes de comunicación entre los alumnos y que generan entornos
y experiencias donde tiene lugar el aprendizaje.

• task-based, cursos que proponen la adquisición de habilidades o
destrezas concretas que el alumno debe alcanzar
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• content-based, cursos donde lo importante es el cuerpo de cono-
cimiento que se va a adquirir. La secuencia de aprendizaje y la
experiencia educativa está en función del desarrollo de ese cuerpo
de conocimiento.

Estas clasificaciones no son excluyentes. Un curso puede pertenecer a
varias categorías, dependiendo de su duración, orientación, finalidad, modelo
educativo, modelo económico, etc.

Recientemente, y debido a la propia evolución de los MOOC han apare-
cido nuevos modelos formativos, como las que menciona Cabero Almenara
and Llorente Cejudo (2017):

SMOC (Synchronous Massive Online Course): cursos con elementos
sincrónicos como sesiones de emisión de video conferencias, lo que obliga
a una estructura más rígida de inscripción de alumnos.

BOOC (Big Open Online Course): Cursos de formato on-line tradicio-
nal limitados a una cohorte de un determinado tamaño (500 alumnos
máximo).

DOOC (Distributed Online Collaborative Course): Curso con varios
colaboradores o profesores que se organizan para ofrecer su contenido
de manera más o menos independiente.

LOOC (Little Open Online Course): cursos MOOC limitados a no más
de 100 alumnos.

SPOC (Small Private Online Course): cursos on-line cerrados a un
colectivo.

Otra clasificación –mucho más exhaustiva– es la propuesta por Sanchez-
Gordon and Luján-Mora (2014) cuando define los siguientes tipos44:

aMOOC – Adaptative MOOC. MOOC que se adapta a las necesidades
individuales.

bMOOC – Blended MOOC. MOOC que alterna clases presenciales con
clases on-line.

BOOC – Big Open Online Course. MOOC no masivo. Por ejemplo de
500 alumnos.

44Sanchez-Gordon and Luján-Mora (2014) presentan una actualización de la clasificación
de los distintos tipos de MOOC en junio de 2016 que es la que aquí se expone y que amplía
la taxonomía original
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cMOOC – Connectivist MOOC. MOOC conectivista.

COOC – Community Open Online Course. MOOC enfocado a una
comunidad que define su propio contenido.

DOCC – Distributed Open Colaborative Course. MOOc organizado en-
torno a un tema, sin programa.

Flex-MOOC – Flexible MOOC. MOOC ajustable a las preferencias de
los estudiantes.

iMOOC – Innovative MOOC. MOOC enfocado en el desarrollo de in
modelo pedagógico innovador, la responsabilidad individual, as relacio-
nes interpersonales y la inclusión.

mMOOC – Mecanical MOOC. MOOC sin instructor que guíe el apren-
dizaje y que desarrolla un modelo de educación informal.

MOOL – Massive Open Online Laboratories. Plataforma MOOC para
realizar experimentos o aprendizaje basado en ellos.

MOOR – Massive Open Online Research. MOOC focalizado en la in-
vestigación, donde los alumnos se centran en sus propios proyectos.

MOOS – Massive Open Online Services. Evolución de los MOOL que
proporcinan servicios educativos más allá de los laboratorios.

pMOOC – Project Based MOOC. MOOC que usa un modelo basado
en el aprendizaje por proyectos.

POOC – Personalized Open Online Course. MOOC centrado en el aná-
lisis de los perfiles de estudiantes que proporciona itinerarios persona-
lizados.

SMOC – Social MOOC. MOOC que basa su modelo en establecer in-
teracciones sociales entre alumnos.

SMOC – Synchronous Massive Open Online Course. Curso con alto
componente de emisión en directo.

SPOC – Self Paced Online Course. Cursos cuya inscripción no forma
cohortes. Está abierto a ella todo el tiempo.

SPOC(2) – Small Private Online Course. MOOC con una audiencia
restringida.
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xMOOC – Extended MOOC. MOOC basado en modelos conductistas,
donde los contenidos son más importantes que las relaciones interper-
sonales.

VOOC – Vocational MOOC. MOOC orientado a que los estudiantes
elijan su carrera como estudiantes.

El fin de estas clasificaciones es definir un MOOC fácilmente y distin-
guirlo de otros, para hacer más sencilla su comparación y evaluación. Estas
taxonomías ayudan a clasificar los MOOC existentes y se basan, por tan-
to, en analizar los distintos casos, lo que, es de suponer, que evolucionarán
conforme surjan nuevos modelos de MOOC.

Por otro lado, las clasificaciones presentadas permiten apreciar cómo el
concepto original de MOOC ha ido perdiendo definición ya que algunas de
las categorías mostradas son incluso contrapuestas a las originales. Así, por
ejemplo, lo «little» de los LOOC se opone a lo «massive» de los MOOC, o
los cursos «comerciales» se oponen a lo «open».

Al amparo de tales definiciones, también encontramos mucha discusión
acerca de si algunos de esos nuevos modelos de MOOC son realmente «MOOC»,
(Kolowich, 2013) y (Milman, 2013), si el concepto MOOC está verdadera-
mente respetado por algunos de estos casos, (Wiley, 2014c) o incluso si el
concepto MOOC ya está agotado. (Borden, 2014), (Romero Jr, 2016).

Ello ha llevado a algunos autores a afirmar que los MOOC «han muer-
to»(Khosla, 2017). Según Clarissa Sheen, Vicepresidente de Udacity: «MOOCs
are a failed product, at least for the goals we had set for ourselves»

Sin embargo, como también afirma Henry Kronck, (Kronk, 2017), refi-
riéndose a los mismos «nanodegrees» de UDACITY:

While the definition of “MOOC” can be found in its name pinning
down an exact meaning can be fairly difficult. Here’s what most
would agree on: they’re massive and can scale to infinite degrees
in theory. They’re open and available for anyone willing to take
them. There is no application process, no vetting based on back-
ground or ability, no turning anyone down. And they take place
online

Kronck retoma el propio concepto original para analizar si los «Nanode-
grees» de UDACITY son fieles al concepto de MOOC original. La discusión
se articula, por tanto, en «cuánto de MOOC tiene un proyecto particular»
dando por hecho que hay variaciones más o menos alejadas de ese primer
concepto.
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Siemens (2012) propone que, en realidad, los MOOC deben ser concebidos
como una «plataforma» cuando dice que:

They are, however, significant in that they are a large public expe-
riment exploring the impact of the internet on education. Even if
the current generation of MOOCs spectacularly crash and fade in-
to oblivion, the legacy of top tier university research and growing
public awareness of online learning will be dramatic.

Siemmens afirma que puede que el valor de los MOOC no resida en sí mismos,
sino en el abanico de innovaciones y nuevos servicios que surgen de ellos
cuando son tratados como una plataforma.

Lo anterior nos lleva a pensar que una posible forma de clasificar los
MOOC sea analizar las cuatro dimensiones originales establecidas por su
acrónimo y determinar las posibles variaciones o categorías que pueden esta-
blecerse en cada una de estas dimensiones. Ello permitiría caracterizar con
gran precisión un proyecto MOOC y determinar claramente sus elementos
diferenciales y aportaciones innovadoras. De igual manera, se facilitará que
se formulen las preguntas correctas en el momento adecuado del proceso de
desarrollo y, por tanto, ayuden a ello.

Con la clasificación propuesta a continuación no se pretende trazar una
línea para definir si un MOOC es de un tipo o de otro, sino cuánto de MOOC
tiene un curso y «por qué» ya sea para poder entender mejor su modelo o
para ser más eficaz y eficiente en el proceso de desarrollar uno.

Cuando los equipos de desarrollo de los MOOC se encuentran en la fase de
diseño de los mismos, este modelo de análisis plantea una serie de cuestiones
que les ayudará a definir mejor aspectos cruciales del curso, como son el
alcance, el tipo de relación que se establecerá con el alumno, la estructura
del curso, las especificaciones de la plataforma, etc.

La respuesta a estas preguntas implicará tomar decisiones importantes
sobre el uso de los recursos disponibles. Asegurarse de que dichas respuestas
son las correctas ayudará a el proceso de elaboración del MOOC sea eficaz y
eficiente.

3.7. UnModelo Operativo Multidimensional pa-
ra clasificar un MOOC. (MOM-MOOC)

Desarrollar un MOOC implica tomar decisiones sobre elementos opera-
tivos del mismo. ¿Cuál debe ser el alcance del MOOC? ¿Qué estructura de
contenidos es la más adecuada para la audiencia a la que se dirige? ¿Cómo
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dirigirse a los futuros alumnos para explicarles los beneficios de cursar el
MOOC? ¿Qué elementos serán necesario desarrollar en la plataforma tec-
nológica?... Estas son solo una pocas preguntas que los equipos deberán
responder en el proceso de diseño y para ello, las taxonomías mostradas
anteriormente resultan solo parcialmente útiles.

Con la misma finalidad que estas, pero tratando de encontrar una catego-
rización operativa, esto es, que ayude en el proceso del diseño de los MOOC,
se propone un modelo operativo de clasificación basado en los elementos nu-
cleares de este tipo de cursos, es decir, las cuatro dimensiones básicas que los
definen y que forman parte de su acrónimo: (ver figura 3.11).

Este modelo de clasificación deberá ayudar en el proceso de toma de deci-
siones que los equipos de desarrollo de un MOOC debe realizar, permitiéndole
la reflexión sobre puntos concretos que tienen consecuencias operativas en las
especificaciones del MOOC.
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Figura 3.11. MOM-MOOC: Modelo Operativo Multidimensional para la clasifica-
ción de cursos MOOC. (Elaboración propia.)
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Figura 3.12. MOM-MOOC: Las cuatro
dimensiones para clasificar un MOOC.
(Elaboración propia.)

Figura 3.13. MOM-MOOC: división de
la dimensión en subdimensiones y cate-
gorías. (Elaboración propia.)

Figura 3.14. MOM-MOOC: definición
de las características según su grado de
definición. (Elaboración propia.)

Figura 3.15. MOM-MOOC: El concepto
MOOC como «centro de gravedad» de
cursos similares. (Elaboración propia.)

Como se puede apreciar en la figura 3.11, se establecen las cuatro dimen-
siones que definen un MOOC según su acrónimo (ver también figura 3.12) y
se establecen “N” subdimensiones para cada dimensión (figura 3.13). Dentro
de cada subdimensión, existen categorías que son la expresión de cada una
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de ellas. Las categorías no son necesariamente excluyentes.
Las categorías pueden ser de varios tipos según si pueden definir o no el

carácter MOOC/No-MOOC de un curso: Existen categorías cuya presencia
no puede definir el carácter “MOOC/No MOOC” –indeterminantes–, otras
que sí pueden definirlo –determinantes– y otras que, dependiendo de algunos
factores intrínsecos a ellas, ubican el curso más o menos cerca del concepto
estricto de cursos MOOC. –caracterizantes–. (ver figura 3.14)

Finalmente, las categorías están ubicadas más o menos cerca del centro
de la figura según se cercan o alejan respectivamente del concepto estricto de
MOOC. (ver figura 3.15).

Este modelo de clasificación no pretende discriminar exclusivamente entre
cursos MOOC y NO-MOOC. Más que para establecer si un curso es o no un
MOOC busca definir el grado en que un curso desarrolla cada una de sus
dimensiones y si está más o menos cerca del concepto estricto de MOOC,
ayudando a definir el porqué.

Además, el modelo de clasificación es abierto, es decir, que se pueden
incorporar nuevas categorías para afinar más la especificación de un cur-
so siempre que estén relacionadas con las características definitorias de un
MOOC.

A continuación se definen las cuatro dimensiones sobre las que se arti-
cula el modelo de clasificación, sus correspondientes subdimensiones y las
categorías que existen dentro de cada una de ellas.

3.7.1. Dimensión «Masivo»

Uno de los elementos más disruptivos de los MOOC es el hecho de que
se plantean audiencias masivas, ya sean decenas de miles, centenares de mi-
les o incluso millones de de alumnos. El tamaño del grupo al que se quiere
dirigir un MOOC no es una limitación sino una característica propia de un
producto nacido en el ámbito de la Web 2.0 y derivada de ella: la escala-
bilidad. Cuanto más usuarios lo utilizan, más posibilidades educativas, de
sostenibilidad, de alcance social, etc. surgen. Sin embargo, si analizamos las
clasificaciones expuestas anteriormente, comprobamos que, en algunas oca-
siones, el tamaño del grupo al que se dirige el MOOC sí que ha sido tenido
en consideración, ya sea para introducir dinámicas no escalables pero que se
consideran beneficiosas o simplemente, para restringir su carácter abierto.

Así, estableceremos cómo, según la subdimensión “Alcance” del MOOC,
estos podrían tener las siguientes categorías: «Ilimitados», «Limitados por
número» o «Restringidos»:

Ilimitados: En estos casos, ningún parámetro de la organización del
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curso se ve afectado por el número de alumnos inscritos. Más bien al contrario:
la existencia de grandes cifras de alumnos registrados juega a favor del curso
ya que es necesaria para la aparición de ciertas dinámicas, como por ejemplo
la de autoayuda entre los alumnos. Este es el caso de algunos de los primeros
MOOC, como el ya mencionado de «Inteligencia Artificial» de S. Thrun o
los del programa «ACTÍVATE by GOOGLE».

Limitados por número: Algunas de las características organizativas del
curso obligan a limitar el número de alumnos, aunque la cifra sea percibida
como grande bajo otros parámetros. La escalabilidad del curso podría com-
prometerse si se superan ciertos niveles, como podría ser el caso de no poder
atender los aspectos económicos del curso (cobro si existiese, emisión de cer-
tificados, etc) más allá de un número de usuarios simultáneamente. Este es el
caso, por ejemplo, de algunos de los cursos actuales de «UDACITY», donde,
en cada edición, el registro está limitado a un número máximo de alumnos
(p.ej. 1000) ya que existe un proceso de selección inicial y de certificación
final, así como del cobro de tasas académicas.

Cursos restringidos: La naturaleza del colectivo al que se dirige el
curso obliga a considerar un alcance máximo, aunque éste no es determinante.
Por ejemplo, los denominados Small Private On-line Course (SPOC) suelen
dirigirse a un colectivo de usuarios cerrado a una organización, como puede
ser el personal que trabaja en una firma. En este ámbito, se busca utilizar
algunas de las dinámicas de los MOOC masivos, como es la participación de
los usuarios para darse soporte mutuo, pero no se permite el acceso a usuarios
de fuera de la organización. Ello limita el alcance, pero por otro lado, ayuda
a centrar el MOOC en un colectivo necesitado de formación.

3.7.2. Dimensión «OPEN»

La característica «ABIERTO» de los MOOC puede ser usada para clasi-
ficarlos según las siguientes subdimensiones y categorías:

Subdimensión “Coste”: gratuito/freemium/gravado tanto en su regis-
tro, seguimiento como certificación. Los MOOC surgieron sin limitacio-
nes en cuanto al registro de los usuarios. En algunos casos, existieron
advertencias en cuanto al carácter experimental de estos cursos y, en
algunos casos, avisos acerca de que alguno de los elementos adicionales
del curso podrían ser considerados como un «extra» sobre el cual se po-
dría fijar un precio. Dentro de esta subdimensión existen las siguientes
categorías:
Gratuito: Todos los elementos del curso (inscripción, seguimiento,
atención al usuario y certificación) son gratuitos para el alumno, lo
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que incluye el acceso a los recursos que el MOOC proponga utilizar.

Efectivamente, en el caso de, por ejemplo «UNIMOOC», durante los
años previos a 2016, el registro era completamente gratuito, así co-
mo la expedición de una certificación digital una vez que se hubiesen
completado los objetivos del módulo o curso. En la actualidad, en la
misma plataforma, existen algunos cursos que precisan el pago de una
tasa para ser cursados pero que tienen el reconocimiento oficial de la
Universidad de Alicante y permiten que el alumno realice un número
limitado de consultas a los profesores. Además, para poder recibir una
acreditación física, es preciso el pago de una tasa de secretaría.

El caso de «ACTÍVATE by GOOGLE» mantiene la gratuidad tanto en
el registro como en la expedición del correspondiente certificado digital.

Freemium : En este tipo de MOOC, algunos de sus elementos son
gratuitos, en especial el propio registro y realización de las tareas que
el curso propone. Pero si el alumno desea recibir algún tipo de servicio
extra, como la acreditación por parte del organizados, puede existir la
obligación de realizar algún tipo de pago.

Este es el caso delos MOOC ubicados en las plataformas como «Mi-
riadax», se pueden realizar de manera gratuita pero la expedición del
correspondiente certificado conlleva el pago de una tasa.

Gravados: La realización del curso obliga al pago de una tasa para
su inscripción, lo que desbloquea el proceso e incluye la expedición de
alguna certificación acreditativa.

En algunas plataformas como «Udacity» o «COURSERA», los cursos
gratuitos coexisten con cursos cuya inscripción sí exige el pago de una
matrícula. Este es también el caso de «UDEMY» donde los cursos
gratuitos son minoría.

Subdimensión “Uso de OER”: los MOOC pueden categorizarse en Basa-
dos en OER, Mixtos o de Producción propia) Las categorías correspon-
dientes son:

Basado en OER: El MOOC basa la secuencia de aprendizaje pro-
puesta en el uso de recursos disponibles como OER que residen en la red
y, por tanto, accesibles por el alumno sin restricción alguna. En el caso
de estos MOOC se debe distinguir entre los elementos estructurales del
mismo (programa, presentación del curso, sistema de evaluación, etc)
que sí que pueden ser habitualmente de producción propia, del resto de
los recursos de aprendizaje utilizados, que no lo son.
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Producción propia: Los recursos relevantes para el proceso de apren-
dizaje son de producción propia y los alumnos deben consultarlos para
tener éxito en su progreso. Los recursos externos, se encuentran habi-
tualmente bajo la figura de «recomendaciones», no formando parte del
núcleo del curso y, por tanto, de su evaluación.

Un requisito inicialmente marcado por los MOOC para poder ser cur-
sados completamente de manera gratuita, es que los alumnos tampoco
tuviesen que pagar ninguna tasa por el acceso a los recursos necesarios
para realizar el curso. Ello implica que los materiales ofrecidos en el cur-
so puedan ser accesibles de la manera más simple posible. En especial
los primeros MOOC conectivistas, como el mencionado «Connectivism
and Connective Knowledge» (ver pag. 14), o el curso «Learning and
Knowledge analytics»45, hacían un uso exhaustivo de materiales dispo-
nibles en la red, incluso estimulando que los propios alumnos creasen
materiales que pusieran a disposición de los demás alumnos del curso,
como, por ejemplo, reflexiones o comentarios sobre los documentos con-
sultados, sobre el curso, sobre las videoconferencias recibidas, etc. El
propio MOOC se convierte pues, no solo en consumidor de OER sino
en productor de materiales de este tipo.

Mixtos: En estos MOOC, los recursos de producción propia y recursos
obtenidos como OER coexisten en el mismo nivel de relevancia cara a
la secuencia de aprendizaje del alumno. La proporción de ambos tipos
de recursos puede ser variable.

Subdimensión “Generación de OER”: es decir, la posibilidad de usar los
contenidos del MOOC como OER tanto de manera desagregada como
formando parte de otros MOOC. Según este criterio, el MOOC puede
clasificarse como «Generador OER» o «No generador de OER».

Generador de OER: Los cursos como el mencionado «Learning and
Knowledge analytics», utilizan plataformas abiertas que permiten la
desagregación de los materiales que forman parte del curso, ya sean
creados «ex-profeso» o reutilizando OER existentes. Esta desagregación
facilita la posterior reutilización de los recursos del MOOC por parte
de los alumnos, los mismos docentes u otros interesados que tienen
conocimiento de su existencia y libre acceso a los mismos.

Algunos ejemplos, como «UNIMOOC» o «ACTÍVATE by GOOGLE»,
son «Generador de OER» al utilizar una plataforma que, en realidad,
agrega materiales disponibles libremente en otros componentes de la

45ver http://www.learninganalytics.net/?p=28

http://www.learninganalytics.net/?p=28
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red, como es «YOUTUBE» o «GOOGLE DRIVE», por lo que sí que
permiten una desagregación completa de los recursos del MOOC y una
reutilización bajo condiciones marcadas por una licencia CreativeCom-
mons muy amplia.

En otros casos, como es el de OpenLearn se debe mencionar que, a pesar
de poseer una plataforma para la presentación de los contenidos del
curso, sí que posee amplias posibilidades de reutilización al permitir la
descarga de los textos de manera individual o del propio curso completo
en formatos más reutilizables, como PDF, ePub o Word sin necesidad
de pasar por el formulario de registro. Ello constituye una propuesta
técnica muy completa para la reutilización de los materiales, por lo que
podría ser considerado como «Generador de OER».

No generador de OER: Sin embargo, aquellos MOOC cuya orien-
tación está mediatizada por la búsqueda de un modelo de negocio a
menudo utilizan plataformas cerradas en las que los materiales y recur-
sos ofrecidos no presentan ninguna posibilidad técnica de reutilización,
aunque ésta se ofrezca bajo licencias de uso abierto. Las limitaciones
técnicas para su reutilización comprometen su valor como OER y res-
tringen el carácter abierto de los mismos. Este es el caso de la mayoría
de las plataformas existentes, como «UDACITY», «COURSERA» y
«MIRIADAX»

Subdimensión “Plataforma” , es decir, según el carácter abierto del Lear-
ning Management System (LMS): Un último criterio de «Opennes» o
«apertura» sería el que la propia plataforma que se usa para la entrega
del curso estuviese o no disponible para que terceros crearan su propia
oferta. En este caso, se hace intervenir la condición de código más o
menos abierto del software de gestión del MOOC con la característica
abierta del propio MOOC. Según este criterio, los MOOC podrían di-
vidirse en «Plataforma Open Source», «Plataforma propietaria» y «No
Aplicable». Las categorías correspondientes son:

Plataforma Open Source: La plataforma en la que el MOOC se
desarrolla es de código abierto o Open Source. Existen casos de MOOC
basados en plataformas abiertas, como «UNIMOOC» (Google Course-
builder46) «ACTÍVATE by GOOGLE» (ídem), «EdX» (Open EdX)
y, MIRIADAX (WEMOOC)47 No se cuenta, para esta categorización,

46Según todos los indicios, GOOGLE ha decidido detener el desarrollo de la herramienta
en su versión 1.11.1, aunque no existe en este momento confirmación oficial al respecto.

47En la web de WEEMOOC no parece haber actividad desde junio de 2016 (http://
wemooc.com/web/comunidad-desarrolladores/blog) por lo que se desconoce la vigencia

http://wemooc.com/web/comunidad-desarrolladores/blog
http://wemooc.com/web/comunidad-desarrolladores/blog
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con el coste de las infraestructuras necesarias para la instalación del
software.

Plataforma propietaria: El software con el que se ha desarrollado la
plataforma tiene los derechos de copia restringidos, hay que pagar por
su uso o, simplemente, no está en el mercado por ser una producción
propia «ad-hoc». Este es el caso de «COURSERA» o «UDACITY»

3.7.3. Dimensión «On-Line»

El canal que utilizan los MOOC para comunicarse con los alumnos es
Internet. Pero existen diversas formas de sacar partido a este canal según las
características de la tecnología concreta que se utiliza o el tipo de comuni-
cación que se establece con el alumno. Según esto, los MOOC podrían ser
determinadas las siguientes subdimensiones:

Subdimensión “Composición” de la plataforma: Los MOOC son cur-
sos de e-learning y, por tanto, utilizan herramientas o plataformas de
e-learning para la comunicación y soporte para el aprendizaje. En fun-
ción de la utilización este medio, los MOOC podrían categorizarse en
«Basados en plataforma», «basados en agregadores» y «desagregados»:

MOOC basados en plataforma: Son cursos MOOC que utilizan
una única plataforma como entorno para desarrollar el aprendizaje.
El alumno no precisa salir de ella en ningún momento para realizar
todas las acciones/actividades que el curso le exige. Este es el caso de
la mayoría de las plataformas, tales como «UDEMY», «UDACITY»,
«COURSERA», etc. Este tipo de uso permite opciones como el registro
de usuarios a fin de realizar el seguimiento de los alumnos o conservar
sus datos para guardar su progreso.

MOOC con plataforma específica como agregador: El curso uti-
liza componentes externos que también pueden funcionar de manera
autónoma como, por ejemplo, canal de televisión en «YOUTUBE».
Este es el caso de plataformas basadas en Google’s Coursebuilder, por
ejemplo como «ACTÍVATE by GOOGLE» o «UNIMOOC». En estos
casos también es posible mantener un registro de usuarios que permita
conservar los datos de avance de los alumnos.

MOOC en sistemas desagregados: Estos MOOC pueden utilizar
alguna plataforma no específicamente diseñada para cursos on-line, co-
mo podría ser una Wiki o una página web elaborada «ad-hoc», en la que

de la propuesta de software para crear MOOCS que ofrece)
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los contenidos y participaciones externas son agregadas o sindicadas.
En algunos casos pueden ser consideradas como PLE ya que configuran
un entorno amplio para realizar las actividades de aprendizaje.

Subdimensión “Uso del canal”: El uso de Internet como medio de comu-
nicación puede estar centrado en la entrega de los materiales o en la
formación de conexiones entre los miembros de la comunidad educativa
formada. Por tanto, las categorías correspondientes estarían en función
de si los MOOC son «verticales» o «conectivistas»:

MOOC verticales: serían aquellos que fundamentalmente establecen
mecanismos de comunicación para la entrega, realización de activida-
des individuales y evaluación individual del alumno. El uso de otros
mecanismos horizontales de comunicación, como redes sociales, foros,
etc, es secundario y prescindible hasta cierto punto.

MOOC conectivistas: serían aquellos MOOC que usan Internet como
medio de comunicación integral, no sólo entre el sistema y el alumno,
sino entre el alumno y otros agentes, como puede ser el resto de la
comunidad de alumnos, otros interesados, observadores externos, etc.
La comunicación que se establece no sólo es horizontal, sino que puede
extenderse fuera del ámbito de la plataforma del MOOC.

3.7.4. Dimensión «Course»:

Los MOOC también pueden ser clasificados en función de cuál es la estruc-
tura de la secuencia de aprendizaje que proponen. Así, podemos encontrar
las siguientes subdimensiones:

Subdimensión “Secuencia”: Esta subdimensión define si la secuencia de
partes del curso es única o podrían ser válidas alternativas a ella. Sus
categorías serían:

Fija: El curso presenta una única secuencia de aprendizaje que el
alumno debe completar hasta el final para lograr éxito.

Flexible: El curso presenta varias opciones de secuencia de aprendizaje
que el alumno puede seguir, estableciéndose criterios para verificar el
éxito.

Subdimensión “agregación”: Esta subdimensión se aplica para definir si
el curso puede formar parte de algún proceso formativo de nivel superior
o constituye un proceso final por sí mismo. Sus categorías serían:
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Apilable: El MOOC reside en una plataforma que ofrece cursos que
pueden ser agregados para conseguir procesos formativos de nivel supe-
rior, que pueden incluir una certificación específica. Este es el caso de
los «Nanodegrees» de «UDACITY» o los «MicroMasters» de «EdX».

Integral: El curso aspira a tener todos los elementos necesarios para
conseguir unos objetivos de aprendizaje sin tener en cuenta si puede
formar parte de un proceso de nivel superior.

Sin perjuicio de que cualquier curso puede ser tomado por el alumno
como parte de un proceso personal más global, en el el caso de los
MOOC apilables, el curso está diseñado teniendo en cuenta esta pers-
pectiva y en los integrales no. Un MOOC apilable presentará elementos
comunes con los otros MOOC con los que puede formar combinaciones
y presenta características técnicas/metodológicas/administrativas que
lo harán posible.

Subdimensión “Estructura”: Esta subdimensión define si el MOOC está
compuesto de elementos recombinables o sus partes son indivisibles y
ha de ser usado como un todo. Sus posibles categorías son:

Modular: El MOOC está compuesto de unidades más pequeñas que
tienen la suficiente autonomía tecnológica/metodológica como para po-
der ser recombinadas de otras maneras. Esta característica, desarrollada
adecuadamente, estaría especialmente relacionada con la reusabilidad
de los recursos del MOOC así como con las posibilidades de adaptación
a necesidades individuales del alumno.

Indivisible: El curso no posee articulaciones que permita recomposi-
ción alguna de sus elementos.

Subdimensión “Agenda”: La programación del curso y su agenda definen
la posibilidad de tener una cohorte de estudiantes o no. Si existe una
cohorte, es posible agendar eventos que se den sincrónicamente a los
alumnos aunque también exista la posibilidad de registrarlos para su
consumo posterior. En un curso que no posea una agenda definida, es
más difícil utilizar mecanismos que exigen sincronía como la evaluación
entre pares, aunque si existe un suficiente numero de alumnos inscritos,
es posible que desarrollar esa posibilidad al coexistir un número mínimo
de alumnos en el mismo estado. Sus categorías son:

Ajustado a calendario: Los alumnos han de comenzar el curso y fi-
nalizarlo en en plazo determinado. Se genera una cohorte de estudiantes
que progresan en el curso de manera simultánea con algún margen.
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No ajustado a calendario: Una vez abierto el curso a los alumnos y
mientras esté disponible, estos pueden comenzarlo y finalizarlo cuando
quieran. No se genera una cohorte definida de alumnos. Los alumnos
coexisten en el MOOC en diferentes estados del proceso de aprendizaje.

Subdimensión “Asistencia”: El curso cuenta con que el alumno puede
basar parte de su aprendizaje en la posible interacción profesor/alumno
o utiliza mecanismos alternativos para que sean los propios alumnos los
que se apoyen unos a otros. En estos últimos casos, la escalabilidad del
curso es mayor ya que se elimina la necesidad de establecer una ratio
profesor/alumno para garantizar un mínimo de calidad. Las categorías
de esta subdimensión serían:

Asistido: Existe interacción profesor/alumno en forma de tutorías,
participación en foros o asistencia a eventos tales como videoconferen-
cias o encuentros presenciales. Este elemento reduce la escalabilidad del
curso ya que si el MOOC maneja grandes cifras de alumnos, requiere
de muchos recursos.

Autoasistido: La interacción que desarrolla el curso es exclusivamen-
te entre la comunidad de alumnos que se crea. El docente no asume
funciones de tutor y la interacción vertical entre el MOOC y el alumno
es únicamente con fines organizativos. La escalabilidad de este tipo de
MOOC es mayor, ya que los sistemas de autoayuda se benefician del
gran número de alumnos.



Capítulo 4

Metodología de la Investigación

4.1. Paradigma de investigación: Investigación
de diseño y desarrollo.

La investigación presentada se inscribe dentro del paradigma de investi-
gación de desarrollo ya que pretende tanto proporcionar propuestas de opti-
mización de un proceso como contrastar sus principios fundamentales.

Los modelos basados en Investigación-Desarrollo, tratan además de in-
dagar en los porqués de los procesos intentando extraer conclusiones que
generalicen las teorías y produzcan resultados replicables. (Ver figura 4.1).

Esta característica es especialmente importante para este trabajo. En
la actualidad, existen nuevos escenarios de aprendizaje que presentan retos
inéditos y permiten indagar sobre algunos de los cambios más importantes
que están teniendo lugar, como son los cambios de rol del docente y del
alumno, los cambios metodológicos y las implicaciones políticas, sociales e
institucionales. (Salinas, 2012).

El estudio se enmarca dentro del tipo de investigación de desarrollo de
tipo 2, descrito por Richey and Nelson (1996) caracterizado por tratar de
focalizarse en un uso más genérico de procesos de desarrollo y trata de en-
contrar implicaciones generalizables. Richey and Nelson(p.1109) señalan que:

“El objetivo final de esta investigación es la producción de cono-
cimiento, a menudo en la forma de un nuevo (o mejorado) diseño
o modelo de desarrollo. Esta investigación tiende a enfatizar:

El uso de una particular técnica de diseño o proceso o

el uso de un modelo de diseño integral, desarrollo o evalua-
ción”

109
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Figura 4.1. Flujo de trabajo de un proceso de investigación desarrollo. Adaptado
de Reeves (2000)

4.1.1. El modelo Análisis Diseño Desarrollo Implemen-
tación y Evaluación. (ADDIE)

El modelo de investigación ADDIE se inscribe dentro del anterior para-
digma de investigación de desarrollo. Sus fases se describen en la tabla 4.1.

Este modelo de investigación, también es iterativo ya que los resultados de
la evaluación de cada ciclo de procesos son la base del análisis de la siguiente.
Sin embargo, a diferencia del modelo de Investigación-Acción, persigue que
el análisis que se realiza establezca generalizaciones y teoría suficiente para
que los resultados puedan aplicarse a situaciones relacionadas.(Reeves, 2000)

El modelo ADDIE tiene muchas variantes, casi todas ellas adaptaciones
de la metodología de investigación al caso estudiado y, sobre todo, al pro-
ducto que se desea desarrollar o mejorar. Existen múltiples adaptaciones de
ADDIE orientadas al desarrollo del currículum bajo el paraguas metodoló-
gico del diseño instruccional. Este es el caso de las variantes metodológicas
de Morrison, Ross y Kemp, el modelo DACUM (Developing A CUrriculuM)
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Tabla 4.1

Modelo ADDIE

1.-Análisis Define el problema, Analiza las necesidades
y establece los objetivos

2.-Diseño Plantea cómo puede ser la solución. Identifica
cómo pueden ser las estrategias educativas,
establece las metodologías de evaluación de
resultados

3.-Desarrollo Desarrolla la solución, incluyendo estable-
cer el workflow y las tecnologías necesarias.
Construye el prototipo

4.-Implementación Ejecuta la solución propuesta
5.-Evaluación Evalúa los resultados para re-analizar el pro-

blema en la siguiente iteración. Recoge datos,
interpreta y toma decisiones sobre el futuro.

(Hesse and Nijhof, 1988), SCID (Systematic Curriculum and Instructional
Development) (Norton, 1991), AMOD («A MODel») (Mertens, 1998) and
AGILE (Rawsthorne and Lloyd, 2005) y (Bahl and Alam, 2012).

Esta última variante de ADDIE, AGILE, es especialmente interesante por
cuanto conecta el modelo de investigación con un proceso de desarrollo. AGI-
LE hace orbitar este último en torno al producto a desarrollar y la relación
con los clientes/usuarios del mismo, más que alrededor del diseño del pro-
pio producto. El modelo ADDIE-AGILE se basa en la aplicación al mundo
del diseño instruccional, de unas metodologías de desarrollo de productos de
software, que reciben, genéricamente el nombre de «métodos ágiles».

Las metodologías ágiles cumplen con el «manifiesto ágil».48

Los «métodos ágiles» son una serie de técnicas y procedimientos para la
gestión de proyectos que nacieron como como alternativas a las metodologías
tradicionales como la metodología en cascada. Buscan aumentar la eficiencia
de las personas involucradas en el proyecto y dotarle de capacidad de cambio
ante situaciones donde las especificaciones pueden ser cambiantes a lo largo
de la duración del mismo.

Los «métodos ágiles» tratan de acortar los tiempos de desarrollo me-
diante técnicas de prototipado sucesivo, mostrando al cliente los resultados
iniciales con «mockups» o prototipos semi-funcionales y otras construcciones
parciales todas ellas orientadas a crear un Minimum Viable Product. (MVP)

48http://www.agilemanifesto.org/iso/es/
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que permite iniciar los procesos iterativos descritos en el modelo ADDIE.
(Martin, 2003)

Los «métodos ágiles» son métodos iterativos basados en la colaboración.
Se centran en la adaptación, el desarrollo evolutivo, el prototipado rápido y
evaluación y retroalimentacion constantes. (Bertram, 2013). Ello los hacen
apropiados para ser aplicados en este trabajo.

4.1.2. Aplicación del modelo ADDIE-AGILE

El trabajo propuesto se ajusta al modelo de investigación ADDIE in-
corporando a este los elementos de la versión AGILE del mismo ya que se
centra en el desarrollo y perfeccionamiento de un producto o servicio consis-
tente en un método de diseño eficiente de sistemas de e-learning centrado en
la producción de proyectos MOOC.

El modelo ADDIE-AGILE será aplicado en varias iteraciones. En cada
una de ellas se trabajará estrechamente con el equipo de desarrollo de un
MOOC que será el encargado de ejecutar las instrucciones que resulten del
trabajo de aplicación del método de diseño.

En cada iteración y con cada equipo de desarrollo, será puesta a prueba y
validada una o varias características principales del método que se está propo-
niendo. El desarrollo de la iteración permitirá perfilar las funcionalidades del
método y también determinar cuáles deben ser las siguientes características
o aspectos del método que deben ser validados en la siguiente iteración.

4.2. Diseño de la investigación

El trabajo de investigación consiste en la aplicación de tres iteraciones
de la metodología ADDIE-AGILE sobre el método de diseño de MOOC a
fin de añadir o modificar sus características y funcionalidades y validarlas
acumulativamente hasta una versión considerada como «final».

En la tabla 4.2 se puede observar la relación entre las fases de la metodo-
logía ADDIE, su versión AGILE y cómo se aplicará a la fase correspondiente
de cada iteración que tenga lugar.

Tras varias iteraciones se habrán cumplido los objetivos propuestos: se
dispondrá de un método de desarrollo de cursos MOOC y, se espera, esté
también validado como método eficiente y eficaz para el desarrollo de este
tipo de cursos.

Sin embargo, cabe señalar que, tras las iteraciones desarrolladas en es-
te trabajo, la propuesta final del método LEAN de desarrollo de MOOC,
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Tabla 4.2

ADDIE-AGILE-Investigación sobre el desarrollo del modelo LEAN de producción de MOOC

ADDIE AGILE Aplicación a la investigación-desarrollo
del método LEAN de diseño de un
MOOC

ANÁLISIS análisis de requerimientos Análisis del problema. Selección y prio-
rización de las funcionalidades o carac-
terísticas que se consideran relevantes.
Elección de la característica o carac-
terísticas innovadoras que la iteración
pondrá en marcha

DISEÑO prototipado Especificación de los elementos necesa-
rios, tanto tecnológicos como organiza-
tivos y educativos que deben ser desa-
rrollados. Determinar cómo va a ser im-
plementada la o las nuevas característi-
cas en la nueva iteración.

DESARROLLO elaboración del MVP Implementación de las características a
nivel tecnológico, pedagógico o admi-
nistrativo.

IMPLEMENTACIÓN prueba del prototipo Ejecución de la propuesta en MOOC en
desarrollo.

EVALUACIÓN analítica de resultados Extracción de estadísticos y encuestado
del grupo organizador para validar la
eficacia y eficiencia de la característica
propuesta y realizar las propuestas para
la siguiente iteración.



114 Capítulo 4. Metodología de la Investigación

no debe ser considerado como un producto perfecto y totalmente acabado.
Aunque haya sido validado como un método eficaz y eficiente, es de esperar
que pueda ser perfeccionado en el futuro mediante posteriores iteraciones del
método, sobre todo debido al necesario ajuste a una realidad que también
evoluciona.

4.2.1. Diseño de la iteración

Una iteración consistirá en el proceso de carácter cíclico de análisis de un
problema, propuesta de solución, desarrollo de la propuesta, ejecución y prue-
ba de la misma y posterior evaluación cara al establecimiento de conclusiones
válidas sobre las que proponer una sucesiva mejora.

En el caso del desarrollo del método LEAN para diseño de sistemas
MOOC, las iteraciones comienzan con una proposición inicial del mismo,
un estudio de sus posibilidades y carencias y de los posibles ámbitos de me-
jora del método y concluyen con una nueva versión del mismo con una o
varias características fundamentales validadas. La iteración también permi-
te obtener información que, en la siguiente iteración, constituye la base del
análisis para proponer nuevas características o funcionalidades del método
de desarrollo. (ver figura 4.2)
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Figura 4.2. Desarrollo del método LEAN de diseño de cursos MOOC a través de
iteraciones ADDIE-AGILE

4.2.2. Etapas de una iteración para el desarrollo del mé-
todo de creación de cursos MOOC

Las iteraciones que tendrán lugar en este trabajo seguirán el modelo que
se muestra en la figura 4.3.

Cada fase de una iteración posee unas «TAREAS», se utilizan unas «HE-
RRAMIENTAS» y se elaboran unos «RESULTADOS».
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A continuación se detallan las tareas, herramientas y resultados de cada
fase de las iteraciones del proceso ADDIE-AGILE:

4.2.2.1. Análisis de requerimientos.

La fase de «análisis de requerimientos», servirá para determinar los as-
pectos más importantes que deben ser tenidos en cuenta para establecer las
especificaciones. Esta fase de cada iteración está relacionada con la fase final
de la iteración anterior, salvo en la primera iteración, en la que se parte de
cero. Por ello, algunos de los elementos que se utilizan en ella para desarrollar
el análisis pueden ser los mismos que han servido para realizar la analítica
de resultados de la iteración anterior. (ver Fig. 4.4)

Figura 4.4. Etapa de Análisis de Requerimientos de la iteración ADDIE-AGILE.

TAREA: En esta fase de cada iteración se trata de analizar el estado de
la propuesta del método de desarrollo de MOOC y determinar las nuevas
características o funcionalidades del método que van a ser implementadas y
sometidas a validación. Por ejemplo, la organización del equipo de una deter-
minada manera o la utilización de un determinado modelo de CANVAS. Para
ello, es preciso contar con el grupo de desarrollo del MOOC u organizadores
del mismo.
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Es importante señalar que estas características o funcionalidades están co-
nectadas con las necesidades y prioridades del grupo de desarrollo del MOOC
y éstas son cambiantes a lo largo del tiempo y, como no, a lo largo de su evo-
lución como equipo de desarrollo.(Stroud, 2008).

Esto tiene profundas implicaciones en el sentido de que las necesidades
detectadas en un momento determinado pueden variar si el grupo o proyec-
to evoluciona. Además, incluso en situaciones aparentemente similares, las
prioridades de un grupo de desarrollo pueden ser también diferentes a las de
otro.

La manera en que dichas necesidades deben ser evaluadas puede variar en
función del momento evolutivo del proyecto ya que los datos disponibles para
el análisis así como el propio equipo humano encargado del análisis puede
variar. Sin embargo, el análisis debe hacerse de manera sistemática para que
sus conclusiones puedan ser utilizadas en el proceso ADDIE-AGILE.

PROCEDIMIENTOS: En un estado cambiante de las necesidades de los
usuarios se hace preciso encontrar modelos de análisis que sean capaces de
determinar las características del método o funcionalidades más importantes
para los usuarios.

En un modelo iterativo, la información precisa para la toma de decisiones
en cada ciclo se obtiene de los resultados de la iteración anterior. Por ello,
las fuentes que se describen a continuación coinciden con los instrumentos de
evaluación que se aplican en la última fase de cada iteración.

Para detectar las necesidades de los organizadores de los MOOC, se par-
tirá de la información extraída de entrevistas estructuradas. Mediante esta
técnica será posible determinar un listado inicial de funcionalidades y carac-
terísticas que los organizadores de los MOOC desean que posea el método
que van a utilizar. Complementariamente, sobre todo en la primera itera-
ción y al carecer de datos de iteraciones previas, se podrá utilizar la técnica
de brainstorming a fin de elaborar y consensuar el listado inicial de dichas
características.

RESULTADOS: De esta etapa se deduce un documento con la lista de
funcionalidades y características que el método LEAN de desarrollo de MOOC
debe poseer. El documento elaborado será el punto de partida de la siguiente
etapa. El documento consistirá en una lista codificada de requerimientos y
su descripción.
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4.2.2.2. Prototipado.

El prototipado consiste en la definición de las especificaciones y reque-
rimientos que deberá cumplir la propuesta de método que se haga a con-
tinuación. Esta definición de requisitos se realizará de manera normalizada
siguiendo el estándar apropiado. (IEEE Computer Society. Software Engi-
neering Standards Committee and IEEE-SA Standards Board, 1998) (ver
fig. 4.5)

Figura 4.5. Etapa de prototipado de la iteración ADDIE-AGILE.

TAREA: Una vez que en la fase anterior se ha decidido cuál o cuáles van
a ser las nuevas características que el método debe implementar se procede a
determinar cómo deben verificarse las nuevas funcionalidades del método. En
esta fase de «Prototipado» de trata de hacer explícitos los requerimientos que
las nuevas implementaciones van a poseer. En ocasiones, estos requerimientos
pueden ir acompañados de especificaciones técnicas, allí donde sean reque-
ridas, que pueden traducirse en propuestas de trabajo para los equipos de
tecnología. En otras ocasiones la propuesta de método incluye las recomen-
daciones para elaborar la documentación de base que el equipo organizador
del MOOC deberá completar y luego utilizar cómo guía.

En esta fase participan los miembros del equipo organizador del MOOC,
incluyendo tanto a los responsables de su creación y ejecución como a los
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miembros de los equipo técnicos y de elaboración de contenidos.

PROCEDIMIENTOS: Para realizar esta fase se utilizarán instrumentos
documentales. Se partirá de la relación de funcionalidades determinada en
la etapa anterior. A partir de ella, se irán definiendo, con el máximo detalle,
las especificaciones de las funcionalidades añadidas incluyendo entre ellas, si
fuese necesario, las especificaciones de desarrollos técnicos.

RESULTADOS: El resultado final de esta etapa es un documento de es-
pecificaciones y requisitos que determinan cómo deben operar las funcionali-
dades del método LEAN de diseño de proyectos de MOOC. Este documento
debe seguir un estándar de descripción de funcionalidades y requisitos a fin
de normalizar su descripción. Se propone la utilización del standard elabora-
do por el IEEE para la definición de productos de software. (IEEE Computer
Society. Software Engineering Standards Committee and IEEE-SA Standards
Board, 1998)

4.2.2.3. Elaboración del Minimum Viable Product. (MVP)

En esta fase se construye la propuesta de método y las herramientas que
serán necesarias para su aplicación.(Ver fig. 4.6)

TAREA: Una vez se dispone de una definición clara de las características
o funcionalidades que la nueva iteración del método va a ofrecer y se conoce
la operativa de dichas funcionalidades, comienza una fase de desarrollo de
las mismas. Para someter a prueba las nuevas características del método, se
aplicará a un MOOC en ejecución y se pondrán en práctica. Para ello será
necesario que se elabore la documentación sobre el método a modo de manual
de aplicación.

PROCEDIMIENTOS: En esta fase se ha de elaborar el MVP del método
que se va a aplicar. Las herramientas que se utilizan para desarrollar esta fase
son documentales, aunque existe la posibilidad de sistematizar el trabajo
a realizar mediante el uso de herramientas de trabajo colaborativo como
son los gestores documentales en línea o sistemas de control de versiones
tipo GIT. En estos casos, puede ser necesario especificar algunos aspectos
de las plataformas que van a ser usadas, como es el caso de la definición de
algunas plantillas o matrices de datos que deberán ser cumplimentadas en
fases posteriores.
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Figura 4.6. Etapa de elaboración del Minimum Viable Product. (MVP) de la ite-
ración ADDIE-AGILE.

RESULTADOS: La versión del método que incorpore las nuevas caracte-
rísticas deberá formularse de manera simple en un documento que explique
el flujo de trabajo de su aplicación. Este documento, con la caracterización
de la versión del método y las instrucciones sobre su aplicación será deno-
minado MVP. Este documento deberá incluir la lista de las características
funcionales del método y los requisitos correspondientes, a fin de permitir su
validación final. Este documento será utilizado para desarrollar un MOOC o
para modificar aspectos de la aplicación de un MOOC en curso.

El documento resultante de esta etapa es la versión MVP con la propuesta
del método de desarrollo LEAN para proyectos de MOOC donde se describe
su utilización. Este documento incluye, a su vez, el conjunto de material do-
cumental en forma de plantillas, guía de recomendaciones de trabajo, Canvas,
manual de aplicaciones informáticas si las hubiese, etc.

4.2.2.4. Prueba del prototipo.

En esta fase, se realiza el trabajo de campo consistente en probar el
método en condiciones reales, ya sea para el desarrollo desde cero de un
MOOC o para evaluar uno ya existente. ((Ver fig. 4.7)
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Figura 4.7. Etapa de prueba del prototipo de la iteración ADDIE-AGILE.

TAREA: El método, formulado en el documento obtenido como resultado
de la fase anterior, es puesto a prueba mediante su aplicación en un MOOC
propuesto o en la mejora de uno existente.

Siguiendo las pautas marcadas en el documento descriptivo del método
considerado como MVP, se inicia el proceso de puesta en práctica mediante
sesiones de trabajo con los organizadores del MOOC. Esta fase se conside-
rará finalizada cuando el equipo de desarrollo del MOOC haya finalizado su
planteamiento de trabajo y den comienzo los trabajos para la construcción
ejecutiva del MOOC, como por ejemplo, la elaboración de los contenidos del
mismo.49

De esta manera se creará un ejemplo de aplicación del método que per-
mitirá validar si la o las características propuestas han cumplido su objetivo.
Esta fase de ejecución entra dentro de la consideración de trabajo de campo
ya que se traduce en la realización de varias sesiones de trabajo con los orga-
nizadores del MOOC donde se explica el método que va a ser utilizado para
su desarrollo y se aplica el mismo. En ocasiones, estas sesiones se pueden
prolongar a lo largo del desarrollo del propio MOOC a modo de seguimiento
de las propuestas emanadas de la aplicación del método.

49NOTA: no confundir la fase de «prueba del prototipo» con la fase de ejecución del
MOOC. Lo que se está poniendo en ejecución es el método de diseño del MOOC no el
propio MOOC
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En este sentido, también cabe decir que esta fase se puede alargar en el
tiempo considerablemente ya que si de la aplicación del método se deducen
propuestas tecnológicas, estas tendrán que codificarse; si hay propuestas do-
cumentales, las pautas para la elaboración de esos documentos tendrán que
establecerse y si hay propuestas reorganizativas, el equipo de trabajo deberá
asumirlas.

PROCEDIMIENTOS: Se partirá del documento resultante de la fase
anterior, esto es, la descripción del método de desarrollo LEAN formulada
como MVP. Además también se podrán utilizar otras herramientas docu-
mentales como puede ser el registro audiovisual del trabajo de las sesiones de
planificación del MOOC, que incluirá desde los documentos de trabajo utili-
zados («plannings», Canvas, fotografías, etc.) a la memoria del curso que será
utilizada como documento base por los integrantes del equipo de desarrollo
del MOOC.

RESULTADOS: El resultado de esta etapa son la memoria del curso que
comprende:

La memoria descriptiva del proceso de diseño y desarrollo del curso
donde se ha aplicado la versión MVP del método.

los documentos generados durante el proceso (programa del curso, pro-
puestas de diplomas, estructura, certificados, etc),

donde sea posible debido a que existan tales registros, los estadísticos de
monitorización de la actividad de los alumnos en el curso (series tem-
porales de registrados, certificaciones y microcertificaciones emitidas,
etc)

4.2.2.5. Analítica de resultados.

Finalmente, en esta fase se obtienen y analizan los resultados de la prue-
ba del método, utilizando las herramientas necesarias para establecer con-
clusiones válidas sobre los datos obtenidos. Con estos resultados y el análisis
consiguiente se procede a proponer la siguiente iteración. (ver fig. 4.8)

TAREA: En esta fase se analizarán los resultados de la aplicación del mé-
todo. Se trata de determinar si el método aplicado ha cumplido los objetivos
inicialmente marcados en las primeras fases de la iteración.
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Figura 4.8. Etapa de analítica de resultados de la iteración ADDIE-AGILE.

En primer lugar se aplicarán instrumentos de investigación a fin de reca-
bar los datos que serán analizados. Ello permitirá disponer de información
precisa sobre el grado de satisfacción del equipo organizador del curso con el
método empleado y sus funcionalidades. Estos instrumentos son:

Entrevistas estructuradas: Este tipo de entrevistas dirigidas permitirá
conocer si las nuevas funcionalidades del método han sido percibidas
por los desarrolladores del MOOC como útiles, cuáles han sido las prin-
cipales ventajas y problemas en su aplicación, las incidencias que han
tenido lugar y una valoración de la ejecución de dicha funcionalidad.
Con los datos de la entrevista estructurada será posible construir un
relato objetivo del proceso de aplicación del método de desarrollo de
proyectos de MOOC.

Cuestionarios de análisis de la calidad del producto: Allí donde sea
posible, será aplicado de nuevo el cuestionario modelo KANO sobre
calidad del producto. Con la información que proporcione acerca de las
funcionalidades del método y cómo estas son valoradas por los distintos
miembros del equipo organizador del MOOC se podrá validar si las
funcionalidades desarrolladas han cumplido sus expectativas y en qué
grado.
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Adicionalmente, si los calendarios de ejecución del MOOC lo permiten,
será posible disponer de los resultados estadísticos sobre el curso:

Evolución del número de inscritos

Alumnos que son activos durante el curso

Alumnos que finalizan con éxito alguna lección, módulo o curso y reci-
ben acreditación de ello.

Con estos datos será posible componer las tasas de éxito y de fracaso del
curso.50 La tasa de éxito exige el análisis de las métricas correspondientes
en función de los objetivos de los organizadores y el formato del curso. En
cursos modulares, «éxito» puede significar la realización de un módulo o
secuencia de los mismos. En cursos de formato sencillo, secuencial «éxito»
puede ser la finalización de todas las actividades propuestas y la obtención
de una certificación.

Tras el procesado de esta información será posible sacar conclusiones que
validen si las funcionalidades probadas del método de desarrollo LEAN han
añadido elementos de eficacia y eficiencia al mismo. Igualmente será posible
disponer de información útil para la fase de análisis de la siguiente iteración.

PROCEDIMIENTOS: En cada iteración del método se realizan cuestio-
narios de satisfacción al cliente (organismo encargado del diseño del MOOC)
o entrevistas de tipo cualitativo y obtenido evidencias empíricas del funcio-
namiento del curso, como son los incrementos en las tasas de registrados,
certificaciones emitidas, badges conseguidos, etc. dependiendo del MOOC
analizado y el objeto de la iteración.

El cuestionario KANO de satisfacción de cliente. Su aplicación al grupo
de desarrollo del MOOC, cuando sea posible, permitirá conocer cómo
las nuevas funcionalidades, propuestas en la versión en uso del método,
son valoradas por los usuarios del mismo, es decir, el equipo organizador
y gestor del proyecto.

La entrevista estructurada. Mediante la respuesta en grupo a una serie
de cuestiones estructuradas en forma de entrevista será posible conocer
un relato sistematizado de la aplicación del método y de las valoraciones
cualitativas que el grupo organizador hace sobre él.

50La tasa de fracaso es complementaria a la de éxito
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Estadísticas de resultados. Una manera final de validación de las ca-
racterísticas implementadas en la iteración del método será una com-
probación empírica del resultado de su aplicación. Siempre que sea
posible, se dispondrá de las estadísticas de usuarios registrados, no de
certificaciones y microcertificaciones emitidas que permitirán determi-
nar si, el MOOC resultante tras la aplicación del método propuesto en
la iteración correspondiente, ha obtenido resultados coherentes con las
expectativas de sus organizadores.

Con estos datos se validará la eficacia y eficiencia del método a la hora de
diseñar y desarrollar un MOOC y también será posible obtener información
para la mejora del método en la siguiente iteración.

Eficacia: La eficacia del método es el grado en que éste ha conseguido los
objetivos propuestos. Es decir, que el método de desarrollo LEAN ha
permitido construir un MOOC que cumple las expectativas de los orga-
nizadores. Dichas expectativas pueden ser variables. La «eficacia» del
método queda definida por el grado en que han sido cubiertos los obje-
tivos de alto nivel que los organizadores perseguían. Por ello, el propio
método, en sus fases iniciales, ahonda en dichos objetivos de alto nivel,
concretándolos en objetivos más específicos a fin de poder determinar
su grado de cumplimiento.

Eficiencia: La eficiencia es el «coste» de la consecución de los objetivos. La
eficiencia es el grado en que el tiempo, medios y recursos empleados
en el diseño del MOOC han sido los mínimos necesarios para la tarea.
De nuevo, la inversión de estos recursos es un dato variable, ya que
dependen del volumen y aspiraciones del MOOC en sí, pero dados los
objetivos, un método «eficaz» sería aquel que consigue los objetivos
propuestos empleando los mínimos medios necesarios, con el menor
gasto de recursos y en el menor tiempo posible.

En los MOOC en los que sea posible debido a que su fase de ejecución
haya finalizado o esté en curso, será también posible obtener datos acerca
de los posibles cambios en las estadísticas asociadas al mismo, como son
la evolución del número de estudiantes registrados, el éxito en cumplir los
objetivos educativos por parte de los mismos en forma de certificaciones
obtenidas, etc. Sin embargo, en aquellos MOOC en los que la fase de ejecución
no se haya iniciado, sólo se dispondrá del feedback sistematizado mediante
encuestas realizadas al equipo organizador acerca del grado de satisfacción
con el método empleado para el diseño y desarrollo del MOOC.



4.3. Instrumentos y técnicas de recogida de datos 127

RESULTADOS: Los resultados de primer nivel serán los datos obtenidos
en las encuestas de satisfacción con el producto o la información obtenida
en las encuestas estructuradas. Sin embargo, será el procesamiento de estos
resultados lo que permitirá llegar a las conclusión final de la iteración y que
constituyen el principal resultado de esta etapa: el documento de descripción
del método con la validación o no de sus funcionalidades.

4.3. Instrumentos y técnicas de recogida de da-
tos

Las investigaciones del tipo 2 de investigación-desarrollo (Richey and Nel-
son, 1996) requieren de instrumentos de recogida y análisis de información,
como son: análisis documental, observación participante y no participante,
entrevistas (tanto estructuradas como no estructuradas), cuestionarios, test,
etc.

Para esta investigación se utilizan cuestionarios y métodos alternativos
cualitativos donde no sea posible la aplicación de cuestionarios sistemati-
zados. Con ello, se recaba la información acerca de la consecución de los
objetivos propuestos en cada una de las fases que ha tenido la evolución de
la metodología objeto de estudio, así como el grado de satisfacción de los
usuarios con dicha metodología. Esta información es contrastada con la pre-
sentación de evidencias estadísticas que argumenten la consecución de las
metas propuestas, como son las métricas de registros de usuarios, tasas de
éxito, eficiencia,etc.

En la tabla 4.3 se enumeran los instrumentos y técnicas de recogida de
datos que son utilizados en este trabajo.
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Tabla 4.3

Instrumentos y técnicas de recogida de información

Entrevista estructura-
da

La descripción pormenorizada de los casos
de estudio permitirán contextualizar en cada
momento los hallazgos habidos en el desarro-
llo de la metodología

Cuestionarios

Los cuestionarios son herramientas de análi-
sis fundamentales de este trabajo. Con ellos
se pretende medir el grado de satisfacción de
los organizadores de proyectos MOOC con la
metodología empleada para ello. En este tra-
bajo, la realización de cuestionarios seguirá
patrones de diseño que la industria ha ge-
nerado para conocer el grado de satisfacción
con servicios o productos y que son amplia-
mente usados en los sistemas de control de
calidad. Además, el patrón elegido, el mode-
lo KANO, permite obtener información útil
para la priorización de esfuerzos en el diseño
de la siguiente iteración.

Estadísticas de usua-
rios

Los datos acerca del registro de los usuarios
y del éxito de los mismos en la realización de
los cursos, permiten validar el rendimiento
final de la metodología desarrollada

4.3.1. Entrevistas estructuradas

La entrevista estructurada es un instrumento ampliamente utilizado en
el mundo de la investigación educativa. En nuestro caso será utilizada con
dos fines:

Para recabar las opiniones y propuestas del grupo de trabajo organiza-
dor del MOOC sobre el propio método que se está siguiendo y

para crear un relato de los hechos allí donde no sea posible aplicar
retroactivamente otra técnica.

Para elaborar la guía de las entrevistas estructuradas se ha seguido, en
parte, el procedimiento propuesto por Soonthorndhada (1989):

1. Desarrollo de las preguntas/hipótesis dentro de la investigación especí-
fica
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2. Formulación de las preguntas

3. Organización de la entrevista

4.3.2. Cuestionarios

Los cuestionarios aplicados tienen como doble fin:

Validar la eficacia y la eficiencia del método y determinar el grado de
satisfacción de los usuarios con su aplicación.

Obtener información útil para la siguiente iteración a cerca de los atri-
butos o funcionalidades que hay que perfeccionar, mejorar o eliminar.

El cuestionario elegido y el modelo de análisis correspondiente se basa en
el modelo KANO de análisis de satisfacción de cliente y está modificado por
Llinares and Page (2011) para su aplicación como escala de satisfacción para
un producto finalizado.

4.3.2.1. El modelo KANO de análisis de satisfacción de cliente

Es importante mencionar que los instrumentos para medir el grado de
satisfacción del cliente en forma de cuestionarios no son únicos ni están nor-
malizados ya que dependen mucho del tipo de servicio o producto sobre el
que se aplican. Sin embargo, existe abundante bibliografía acerca de cómo
construirlos para cubrir las exigencias de los estándares de calidad ISO 9001
(Hayes, 1995), (Hayes, 2009) y (McDougall and Levesque, 2000).

Para el análisis del grado de satisfacción del cliente de la metodología
desarrollada en este trabajo, esto es, el organizador y equipo de responsables
de la construcción de los distintos MOOC que componen los casos de estudio,
serán utilizados cuestionarios al uso para este fin, como son los derivados
de modelos de análisis de satisfacción de cliente basados en los estándares
ISO9001 (Vavra, 2003).

Existen distintos modelos de análisis del grado de satisfacción de clien-
te. Destacan dos, el modelo ACSI (Angelova and Zekiri, 2011) y el modelo
KANO (Sauerwein et al., 1996). El primer modelo de análisis cae fuera de
nuestro alcance ya que está más orientado a la búsqueda de los retornos
financieros de la satisfacción del cliente y su ámbito suele ser el de gran-
des poblaciones de usuarios a las que encuestar telefónicamente o por otros
medios.

El modelo KANO, en cambio, está centrado en el producto y en la per-
cepción de distintos tipos de calidad percibida por parte de los usuarios. Este
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modelo se adapta más al tipo de instrumento necesario para esta investiga-
ción y su esquema de análisis es aplicable a nuestro caso.

Este modelo de análisis asume que los atributos de calidad no siempre
se comportan de manera lineal, es decir, que su ausencia o presencia pueden
tener implicaciones diferentes en la percepción subjetiva de la calidad. Me-
diante la aplicación de este modelo será posible construir el instrumento de
medida necesario.

El modelo Kano distingue varios tipos de calidad percibida por el cliente
de tal manera que es posible analizar el grado posible de satisfacción con
cada uno de esos tipos:

Calidad atractiva: la satisfacción es alta cuando se consigue un deter-
minado atributo pero no es baja cuando no se consigue.

Calidad unidimensional o lineal: la satisfacción se cumple cuando se
cumple un atributo y baja cuando no se cumple

Calidad requerida o básica: la satisfacción no aumenta cuando se cumple
un requerimiento pero baja cuando no se cumple

Calidad inversa: depende del usuario, el mismo atributo cumplido pue-
de provocar satisfacción en unos usuarios e insatisfacción en otros.

Calidad indiferente: no hay relación entre atributos y satisfacción

El modelo KANO (Matzler and Hinterhuber, 1998) busca detectar dónde
está el umbral de satisfacción/insatisfacción en base a la clasificación de los
atributos del producto según el tipo de calidad analizada. Con ello compone
una instantánea de las condiciones básicas que debe cumplir el producto para
generar satisfacción en el cliente.

En la figura 4.9 puede verse el esquema visual de análisis de la satisfacción
del usuario según el tipo de atributo de un producto.

4.3.2.2. Variante Llinares-Page del modelo Kano

El cuestionario del modelo KANO de análisis de la satisfacción se articula
en forma de preguntas funcionales y disfuncionales sobre las características
que se pretende evaluar, esto es, preguntando al usuario acerca de sus senti-
mientos si la característica estuviese presente y si la característica estuviese
ausente. A partir de esta dupla de opiniones, es posible determinar si la ca-
racterística pertenece a alguno de los tipos enunciados por Kano y que han
sido reseñados anteriormente.
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Figura 4.9. Modelo KANO de mapeo de respuestas de consumidores sobre satis-
facción con un producto.

Fuente: Craigwbrown (Own work) CC BY-SA 3.0 (http: // creativecommons. org/
licenses/ by-sa/ 3. 0 ), vía Wikimedia Commons

La ventaja principal de aplicar este cuestionario se pone de relieve a la
hora de diseñar nuevas características o funcionalidades de un producto. La
información del modelo KANO permite priorizar desarrollos y determinar
cómo emplear mejor los recursos a la hora del diseño de nuevas funcionalida-
des.

Sin embargo, la forma clásica en la que se aplica el cuestionario del mo-
delo KANO, obliga al usuario a pronunciarse sobre dos hipótesis: la de que
la característica existiese y la de que no existiese. Esto supone una desven-
taja en nuestro caso, ya que el cuestionario del modelo KANO aporta poca
información sobre el grado de satisfacción real sobre una característica ya
existente «de facto», como es en el caso de esta investigación. Este elemento,
en cambio, sí que esaportado por los cuestionarios tradicionales.

Llinares and Page (2011), para superar esta limitación del modelo KANO,
desarrollan un modelo de encuesta consistente en preguntas concretas sobre
las características a evaluar y preguntas generales sobre el grado de satisfac-
ción global. Cada pregunta se formula como ítem de Likert obteniéndose una
puntuación escalada de 1 a 5

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
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Las respuestas a cada pregunta sobre características particulares a evaluar
se dividen en dos grupo:

x positivas: aquellas respuestas que son claramente positivas (4 o 5 en la
escala Likert utilizada)

x negativas: las respuestas que son indiferentes o negativas (de 1 a 3 en la
misma escala)

Las respuestas negativas son asumidas como la percepción de que el usua-
rio no considera el atributo implementado mientras que las respuestas posi-
tivas indican lo contrario, es decir, la percepción de que el atributo sí está
implementado. Ello se corresponde con el eje de abcisas del modelo Kano
(4.9)

Como ya se ha mencionado, el método Llinares-Page también propone la
formulación de preguntas sobre la satisfacción general del usuario. Para ello,
se incluyen en el cuestionario preguntas directas que traten de determinar el
grado absoluto de satisfacción. Esto se corresponde con el eje de ordenadas
del modelo Kano mencionado.

A partir de los subgrupos de puntuaciones positivas y negativas se obtiene
la correlación (R de Spearman) con los ítems correspondientes a la valoración
global del método, generándose una dupla o pareja de correlaciones RN y RP
para cada atributo:

RN Correlación (R de Spearman) entre el grupo de respuestas negativas y
la satisfacción global.

RP Correlación (R de Spearman) entre el grupo de respuestas positivas y
la satisfacción global

Las distintas combinaciones de cada dupla cuando se encuentran corre-
laciones significativas (“+” o “-”) y no significativas (“0”) permiten ubicar el
tipo de atributo de calidad en el mapeo de atributos de calidad del modelo
Kano, según se muestra en la tabla: (tabla 4.4). En la tabla mencionada se
ha representado las pendientes de la dupla de correlaciones para mostrar el
ajuste de cada uno de estos posibles atributos de calidad al esquema general
del modelo KANO mostrado en la figura 4.9.

El cuestionario se aplica en la última etapa de la iteración, la de analítica
de resultados, donde servirá para validar el grado en que las funcionalidades
del método que han sido puestas a prueba han cumplido con las expectativas
formuladas y la percepción del usuario con el atributo medido.

Además de la naturaleza de los atributos de calidad sobre las caracte-
rísticas del MOOC LEAN CANVAS, el análisis estadístico descriptivo del
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Tabla 4.4

Tipos de atributos de calidad según dupla de correlaciones

RN RP ATRIBUTO DE CALIDAD mapeo según modelo KANO

0 + CALIDAD ATRACTIVA

+ 0 CALIDAD REQUERIDA O BÁSICA

+ + CALIDAD UNIDIMENSIONAL O LINEAL

- - CALIDAD INVERSA

0 0 CALIDAD INDIFERENTE
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cuestionario proporcionará información sobre el grado de satisfacción con
cada una de las características, y, por tanto con la eficacia y eficiencia del
método, así como el grado de satisfacción general.

4.3.3. Estadísticas de usuarios

Para el contraste mediante el análisis de evidencias, en el caso que sea
posible, se recabarán los datos históricos de la evolución de los parámetros
de :

Alumnos registrados

Alumnos que realizan alguna actividad en el curso

Alumnos que finalizan algún curso/modulo y reciben algún tipo de
acreditación o micro-acreditación

Estas evidencias serán interpretadas a la luz de los resultados de la apli-
cación del modelo de desarrollo LEAN en sus distintas iteraciones51.

4.4. Elaboración de los instrumentos de recogi-
da de datos

4.4.1. Entrevista estructurada

Como ya se ha mencionado anteriormente, para la construcción de las
entrevistas se ha seguido, en parte, la metodología propuesta por Soont-
horndhada (1989):

4.4.1.1. Paso 1: Desarrollo de la investigación específica pregun-
tas/hipótesis

La hipótesis subyacente en la investigación es que el método que se pre-
tende desarrollar para el diseño de cursos de tipo MOOC es eficaz y eficiente.
Por tanto, el contenido de las cuestiones debe plantearse en torno a:

La utilidad del método y si sirve a los objetivos del grupo de desarrollo.
(eficacia)

51Debido a que la estructura y organización de los MOOC es diferente entre ellos, los
estadísticos que se obtienen pueden ser diferentes y tener significados también distintos.
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Qué elementos del diseño del método que más útiles resultan así como
los que menos lo son.(eficacia)

La dificultad en la aplicación del método.(eficiencia)

El rendimiento del tiempo y esfuerzos empleado en él.(eficiencia)

Las sugerencias que tienen los equipos de desarrollo de MOOC sobre
las mejoras del método que aumentarían la eficacia y la eficiencia del
mismo.

Cuál es la percepción general sobre el método de diseño que se propone

Las propuestas de mejora sobre el método que han surgido durante su
aplicación.

4.4.1.2. Paso 2: Formulación de la pregunta.

A partir de la determinación del contenido de las preguntas, se constru-
ye el cuestionario de entrevista que será empleado y que desarrolla algunos
de los elementos mencionados en una o más cuestiones. Es de resaltar que
algunos elementos del cuestionario de entrevista pueden cambiar a través de
las distintas iteraciones ya que la especificidad de algunas cuestiones puede
variar.

En la tabla 4.5 se pone en relación las preguntas de investigación con el
contenido de las cuestiones de la encuesta que se va a realizar.
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4.4.1.3. Paso 3: Organización de la entrevista

Se ha creado un modelo de ficha de entrevista con el que poder recoger la
información de los entrevistados de manera sistemática. (Ver anexo B) Los
usuarios son convocados a una reunión donde se les formulan las preguntas en
grupo y se da oportunidad a los usuarios para que, en rondas, respondan con
sus impresiones a cada tema. Los resultados son recogidos por el entrevistador
para su posterior proceso en la misma ficha.

4.4.2. Cuestionario de validación de la satisfacción se-
gún modelo KANO

4.4.2.1. Elaboración del cuestionario

El cuestionario ha sido elaborado para medir el grado de satisfacción de
los desarrolladores del MOOC con la eficacia y eficiencia del método aplicado.

Para ello, se han identificado las funcionalidades generales del método
relacionadas con la eficacia y las relacionadas con la eficiencia.

A continuación se presentan dichas funcionalidades y los ítems que se han
elaborado para medir su cumplimiento: (tabla 4.6 )
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Tabla 4.6

Funcionalidades del MOOC LEAN CANVAS (MLC) y relación con los ítems del cuestionario
FUNCIONALIDAD GENERAL ENUNCIADO DEL ÍTEM

E
F
IC

A
C
IA

FG01.-Centrar el MOOC en el alumno. -(q11) El MLC ha servido para conocer mejor a quién queremos dirigir el curso.

FG02.- Ayudar a definir el alcance del curso.

-(q2) El MLC ha posibilitado definir claramente los objetivos pedagógicos y/o competen-
cias del curso.
-(q12) El MLC ha permitido establecer el valor y alcance del MOOC que estamos desa-
rrollando.
-(q14) Creo que el MLC ha permitido crear el MOOC que queríamos desarrollar.

FG03.- Obtener información para definir el flujo
de aprendizaje apropiado.

-(q1) El MLC ha permitido establecer la mejor estructura de contenidos para el MOOC.
-(q3) El MLC ha permitido conocer mejor la metodología didáctica para que el curso
consiga que los alumnos tengan éxito.

FG04.- Ayudar a definir la interacción con el
alumno.

-(q9) El MLC ha sido útil para conocer la dinámica de interacción que la plataforma del
curso debía establecer con el alumno del MOOC.

FG05.- Ayudar a planificar la propuesta tecno-
lógica.

-(q8) El MLC ha servido para establecer las especificaciones que la plataforma tecnológica
del MOOC debía cumplir.

FG06.- Establecer los principios para diseñar la
campaña de difusión del MOOC.

-(q7 )El MLC ha servido para poder comenzar la difusión y publicidad del curso ANTES
de que estuviese acabado de construir.

FG07.- Planificar el trabajo de crear un MOOC. -(q6) El MLC ha reducido la incertidumbre al diseñar el MOOC.
-(q13) EL MLC ha sido un método eficaz para desarrollar el MOOC.

E
F
IC

IE
N
C
IA

FG08.- Ajustar el uso de los recursos humanos
y económicos

-(q5) El MLC ha permitido establecer el equipo mínimo necesario para desarrollar el
MOOC
-(q17) El MLC me ha facilitado usar los recursos disponibles (personal, medios, tiempos,
etc) de la forma más eficiente para realizar el cometido que tenía asignado en el equipo.
-(q18) Pienso que el MLC ha permitido ajustar al máximo los recursos que son necesarios
para crear el MOOC
-(q19) El MLC ha permitido crear el MOOC en el plazo convenido.

FG09.- Ajustar los recursos tecnológicos a lo ne-
cesario

-(q10) El MLC ha permitido ajustar la plataforma tecnológica a lo que se necesitaba y
no dedicar tiempo ni recursos en desarrollos no importantes.

FG10.- Dimensionar los contenidos a los alum-
nos reales

-(q4) El MLC ha permitido ajustar el desarrollo de contenidos a lo realmente necesario
para cubrir las necesidades de los alumnos.

FG11.- Optimizar la gestión de los recursos -(q16) El MLC ha permitido coordinar a las personas y planificar las tareas de mi área
de responsabilidad (contenidos, tecnología, secretaría, Coord. General)

FG12.-Ayudar a planificar la ejecución futura
del MOOC

-(q15) El MLC permite optimizar los recursos necesarios para poder atender MOOC una
vez empieza.

NOTA: los ítems no están ordenados tal como aparecen en el cuestionario

Dado que los desarrolladores del MOOC son un equipo interdisciplinar
de profesionales que convergen en el objetivo de desarrollo pero poseen ro-
les diferentes (ver tabla 4.7), las características funcionales del método que
inciden en la eficacia o la eficiencia del mismo podrían tener consideraciones
también distintas para cada uno de ellos. Por ello, además de la identificación
del MOOC en el que se participó, se ha incluido una pregunta sobre el rol
desempeñado en el equipo de desarrollo.

Igualmente, se han añadido dos cuestiones referidas al nivel general de
satisfacción con la metodología empleada, una consistente en una pregunta
más directa y otra indirecta.

-(q20) Estoy Satisfecho con el MLC como método para crear mi MOOC

-(q21) Recomendaría el MLC como método para elaborar nuevos cursos
MOOC

El cuestionario final (ver anexo C) es una escala de Likert en el que el
usuario responde su grado de acuerdo con una serie de afirmaciones, que se
valoran de 1 a 5:
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1.- Totalmente en desacuerdo

2.- En desacuerdo

3.- Indiferente

4.- De acuerdo

5.- Totalmente de acuerdo

Para el cálculo total del grado de satisfacción de cada encuesta, se acu-
mularán los valores de las respuestas corregidas en una escala de 0 a 4. A
continuación se ponderará sobre una escala de 0 a 100 donde «0» implica-
ría completa insatisfacción y «100» la máxima satisfacción con el método
empleado.

4.5. Participantes

Los participantes del estudio son las personas involucradas en el proceso
de organización, diseño, construcción y ejecución de los MOOC a los que se
les analizará el grado de satisfacción con la metodología LEAN de creación de
estos cursos. Estos colaboradores proceden de los MOOC más significativos
en los que he participado como consultor durante los últimos tres años. Estos
han sido:

UNIMOOC Equipo participante tanto en UNIMOOC V1 como en V2 y
V3. Formado por personal de contenidos, académicos y de tecnología
del Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante.

ACTIVATE Equipo participante en ACTIVATE. Formado por personal
del equipo de contenidos de GOOGLE SPAIN, equipo de desarrollo de
LUCENTIA LAB –partner tecnológico– y equipo de atención a usuarios
de GOBALO S.L –partner gestor de la ejecución del curso–

Conceptual KLT S.L Equipo desarrollador, tanto tecnología como conte-
nidos, del MOOC TURISMO, sobre habilidades digitales aplicadas al
desarrollo turístico elaborado para Escuela de Organización Industrial.
(EOI) durante el año 2015)

SAMNIC Equipo desarrollador de contenidos de Asociación de Industria-
les del JUguete. (AIJU) y otros partners internacionales del proyecto
Erasmus+ como la Universidad de Bolonia y el equipo de desarrollo
tecnológico de la Universidad de Alicante
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SUMAACADEMY Equipo organizador del MOOC de SUMA, –Organismo
Tributario de la Excma. Diputación de Alicante–

MOOC sobre BIG DATA Equipo organizador de la segunda edición del
MOOC sobre BIG DATA de la empresa Lucentia Lab S.L. Spin-Off de
la Universidad de Alicante.

Los organizadores de estos MOOC son miembros de alguna organización
o institución que han recibido consultoría para la organización de sus respec-
tivos proyectos y que han precisado de una guía de trabajo que les ayudase a
controlar el proceso y el uso de los recursos disponibles. Los principales roles
que han sido detectados en las experiencias previas en apoyo y consultoría
en diseño de los MOOC han sido, según el área de trabajo donde se ubica el
rol:

Dirección. Marca la estrategia y relación con terceros (si los hubiese) y
asume la máxima responsabilidad del proyecto ante esos terceros.

Roles:

Dirección.

Asistente de dirección o adjunto a la misma.

item[Desarrollo de contenidos.] Se ocupan de la producción de los
contenidos del MOOC, incluyendo el diseño instruccional y metodología
de aprendizaje Roles:

Responsable de contenidos.

Autores y editores.

Tecnología. Se ocupa de la plataforma tecnológica desde la que será distri-
buido el MOOC y su relación con otras páginas web como la «Landing
Page» o las intranets de la organización a la que pertenece el equipo.

Roles:

Coordinador de tecnología.

Equipo de tecnología.

Secretaría. Asume las tareas de difusión, coordinación inicial y manteni-
miento del MOOC (atención a usuarios) una vez este empiece.

Roles:

Coordinador de secretaría.
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Equipo de secretaría.

Contenidos Este departamento es el encargado de elaborar los conteni-
dos para su descarga en la plataforma. Se ocupa de la creación de los
contenidos o, si es el caso, de la gestión con terceros proveedores de
contenidos, para su recepción, normalización, formateo y entrega final
para su ubicación en la plataforma tecnológica.

En la tabla 4.7 se cuantifica el número de participantes en cada rol de
cada MOOC estudiado en las iteraciones correspondientes.

Tabla 4.7

Número de participantes por rol en el estudio de campo
ITERACION 1 ITERACION 2 ITERACION 3

ROLES UNIMOOC ACTIVATE MOOC TURISMO SAMNIC SUMAACADEMY MOOC BIG DATA TOTAL
Dirección y coordinación

15Dirección 1 1 1 1 1 1
Asistentes 3 2 1 2 1

Producción Contenidos
24Coordinación 1 1 1 1 1 1

Equipo 2 (*) 2 (*) 2 3 4 3
Soporte Tecnológico

21Coordinación 1 1 1 1 1 1
Equipo 3 2 1 2 2 1

Secretaría
6Coordinación 1 1 1 1 1

Equipo 1 (*)
Total x MOOC 13 10 7 11 11 8

Total x iteracion 13 17 30
TOTAL 60

4.6. Presentación de resultados

4.6.1. Entrevistas estructuradas

Los resultados de las entrevistas estructuradas de cada iteración serán
compilados a fin de agrupar en una sola tabla por iteración, los resultados
obtenidos en las entrevistas realizadas en cada caso de MOOC.

Para presentar los resultados se utilizará una tabla donde será posible
aislar las respuestas que corresponden a cada pregunta de investigación es
decir, los elementos relacionados con la «Eficacia», «Eficiencia» y «Satisfac-
ción general» con el método.

4.6.2. Propuesta de presentación de las estadísticas de
usuarios del MOOC

Allí donde sea posible, se mostrarán gráficamente los estadísticos de evo-
lución del número de usuarios registrados y la correspondiente tasa de éxito.
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Se tratará de mostrar si el efecto de haber aplicado el método de desarrollo
de MOOC ha tenido algún impacto en dichos resultados

4.6.3. Cuestionario de satisfacción

4.6.3.1. Resultados sobre el grado de satisfacción con la aplicación
del método

Los resultados de la escala LIKERT que se aplica proporcionan informa-
ción sobre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción general. (ver tabla 4.6).
Como es habitual en este tipo de escalas, los resultados de cada item se
acumulan en un único valor para calcular su medida. Sin embargo, como el
número de ítems es diferente para cada categoría, éstos se ponderarán sobre
una escala de cien para su fácil interpretación y comparación.

Los datos que se presentarán son los resultados sobre «Eficacia», «Efi-
ciencia», «Satisfacción general» y «Total» de la escala LIKERT para cada
caso de MOOC y para el total de la iteración.

También se presentarán los resultados desagregados según rol, a fin de
comprobar si existen diferencias de apreciación de la calidad del método en
función de esta variable.

4.6.3.2. Resultados sobre tipificación de las funcionalidades del
método

Por otro lado, para obtener información útil acerca de qué características
conviene desarrollar más para la siguiente iteración, es necesario determinar
algunos aspectos cualitativos relativos a dichas características. Como ya se
ha expuesto en el apartado del marco teórico, el modelo KANO de análisis
de la calidad trata de determinar la naturaleza de las distintas características
cara a su priorización y evolución.

Por ello, se realiza el análisis de las características tratando de determi-
nar su atributo principal (Básica, Lineal, Atractiva, inversa o neutral) y se
presenta la tabla de características relacionadas con la eficacia y la eficiencia
y su calificación según su atributo.

Esta clasificación de características está en relación con el mapeo de atri-
butos de calidad expuesto en la figura 4.9 de la página 131. Debido a ello,
para la presentación de resultados, se mostrará:

La tabla de características y su atribución según la clasificación de
KANO

El mapeo de las características según el modelo KANO.
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De esta manera, además de determinar el grado de satisfacción de los
usuarios con la metodología se dispone de un análisis de las características del
método que permite desarrollar mejoras en sucesivas iteraciones del mismo.

4.6.3.3. Validación del cuestionario

Tras la aplicación del cuestionario de satisfacción, se procede a la su
validación como instrumento de medida fiable. Para ello, son calculados y
presentados los estadísticos siguientes:

Análisis de consistencia de los ítems del cuestionario mediante en aná-
lisis de correlaciones ítem-(total-ítem).

Alpha de Cronbach .

Ello permitirá, si es necesario, descartar aquellos ítems del cuestionario que
demuestren que no son consistentes con el resto de los ítems en el proceso de
validación de la eficacia y la eficiencia del método.





Capítulo 5

Resultados

5.1. Descripción del proceso general. Plantea-
miento de las iteraciones

El desarrollo del método LEAN de creación de sistemas MOOC, ha sido
un proceso de tres etapas. En cada una de ellas, la experiencia en la ela-
boración de cursos MOOC ha permitido incorporar nuevas características y
funcionalidades al método de manera iterativa. En esta sección se relata la
evolución del método y el análisis de su aplicación justificando con ello los
avances logrados en su diseño.

Para cada etapa se siguen los pasos o fases marcados por el proceso de
investigación de tipo ADDIE-AGILE, completando para cada una de estas
fases los apartados correspondientes a modo de estudio de caso con el fin de
evolucionar el modelo de desarrollo LEAN de un MOOC a su siguiente nivel.

Las tres fases son:

Primera iteración del método: organización del equipo de trabajo y apli-
cación del MODEL BUSINESS CANVAS (metodología LEAN) para la
planificación del proceso.

Objetivo: desarrollar un método para la creación MOOC soste-
nible y ajustarlo a las necesidades de los usuarios. (Caso UNI-
MOOC)

Segunda iteración del método: Perfeccionamiento de la metodología LEAN
para ajustarla a la planificación del MOOC. Creación del MOOC LEAN
CANVAS.

Objetivo: Modificar el CANVAS usado en el «Business Model Can-

145



146 Capítulo 5. Resultados

vas» para su ajuste a las necesidades del proceso de planificación
del MOOC. (Casos: ACTÍVATE by GOOGLE y MOOC Turismo
por Conceptual KLT)

Tercera iteración del método: Perfeccionamiento del MOOC LEAN CAN-
VAS y diseño del e-Learning LEAN Design.

Objetivo: Mejorar el ajuste del MOOC LEAN CANVAS para ga-
rantizar la coherencia del proceso de construcción del MOOC (de-
sarrollo del eLearning LEAN Design (eLLD)) y la sostenibilidad
del proceso de creación de contenidos al eliminar elementos super-
fluos y no alineados con los objetivos del MOOC. (Casos: SAM-
NICMOOC, SUMAACADEMY y BIG DATA por Lucentia S.L.)

En cada iteración del método se realizan cuestionarios de satisfacción
al cliente o entrevistas de tipo cualitativo y, donde es posible, se obtienen
evidencias empíricas del funcionamiento del curso, como son los incrementos
en las tasas de registrados, certificaciones emitidas, badges conseguidos, etc.

A continuación se expone una tabla con la línea temporal, hitos y carac-
terización de cada una de las iteraciones reseñadas. (ver tabla 5.1)

La investigación presenta, de manera exhaustiva, la caracterización de ca-
da fase de la evolución del modelo. Se determinarán los objetivos alcanzados
en cada una de ellas y las propuestas de mejora que se aplican en la siguiente
evolución del método.

En cada fase, se contrasta mediante la aplicación de técnicas de investiga-
ción cualitativa, el grado de satisfacción del cliente con el uso de la metodolo-
gía, esto es, fundamentalmente el grado de ajuste de los resultados obtenidos
con sus expectativas.

Adicionalmente, se valida estos resultados con la información proporciona-
da por las evidencias cuantitativas resultantes en las estadísticas de usuarios
finales.



5.1. Descripción del proceso general. Planteamiento de las iteraciones 147

Tabla 5.1

Línea temporal de iteraciones, casos y eventos relacionados
año mes iteracion casos hito
2012 dic

iteracion 1
Organización del equipo de
trabajo y aplicación del
MODEL BUSINESS CAN-
VAS (metodología LEAN)
para la planificación del
proceso.

UNIMOOC

Diseño del equipo de desarrollo del MOOC

2013

ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

2014

ene Aplicación del Business MODEL CANVAS a
UNIMOOC

feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

2015

ene

Iteración 2
Perfeccionamiento de la
metodología LEAN para
ajustarla a la planificación
del MOOC. Creación del
MOOC LEAN CANVAS.

ACTÍVATE by GOOGLE
y
Mooc Turismo de Concep-
tual KLT.

feb
mar
abr
may
jun Taller sobre MOOC LEAN CANVAS para el

equipo ACTÍVATE by GOOGLE
jul Taller sobre MOOC LEAN CANVAS para la

empresa Conceptual KLT
ago
sep
oct

Iteración 3:
Perfeccionamiento del
MOOC LEAN CANVAS
y diseño del e-Learning
LEAN Design.

SAMNIC MOOC,
SUMA ACADEMY y
BIG DATA MOOC

COMIENZO PROYECTO SAMNICMOOC
nov
dic

2016

ene
feb Taller eLLD para SAMNICMOOC
mar
abr
may
jun Taller eLLD para SUMA ACADEMY
jul
ago
sep
oct
nov
dic

2017

ene comienzo desarrollo MOOC BIG DATA
feb Taller eLLD para MOOC BIG DATA
mar
abr
may
jun
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5.2. Primera iteración: organización del equipo
de trabajo y aplicación del MODEL BU-
SINESS CANVAS

5.2.1. Análisis de requerimientos

A finales de 2012, un equipo del Instituto de Economía Internacional
propuso la creación de un curso en formato de e-learning para fomentar
el emprendimiento entre los jóvenes y en el contexto de la economía digi-
tal.(Pedreño et al., 2013)

Muy pronto, se determinó que el mejor formato para este tipo de cur-
sos sería el de los emergentes MOOC que, en 2012 comenzaban a aparecer
liderados por prestigiosas universidades de nivel internacional. Este tipo de
cursos, fundamentados sobre todo en la utilización de un material audiovi-
sual en la que un docente imparte una serie de conocimientos y se proponen
una serie de actividades que el alumno ha de realizar, reunía las condiciones
para poder alcanzar al mayor número posible de alumnos con el menor coste
posible.

Requerimiento 1.1: El método de desarrollo del MOOC debe centrarse en
crear un curso del máximo valor para el alumno.

Desde el principio, se decidió que el curso debía girar entorno a la ex-
periencia del alumno. Tratándose de emprendedores, se les suponía la
motivación y determinación necesaria para abordar su propio aprendi-
zaje y que éste formase parte de su proceso de emprendimiento.

Ello suponía que el curso debía proporcionarles el método, las herra-
mientas, los contenidos y los modelos que podrían serles más útiles para
convertirse en emprendedores, pero que el alumno y sus necesidades de-
bían ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje que debía tener
lugar.

En lugar de tratar de desarrollar un curso que permitiese administrar
unos contenidos determinados previamente se precisaba de un método
que ayudase a definir las necesidades de los alumnos y determinase con
exactitud el valor que este proceso formativo tendría para ellos.

Los contenidos deberían pasar a un segundo plano y elegirse en fun-
ción de las necesidades de los alumnos más que seleccionarse porque
constituyan un cuerpo de conocimiento determinado. Se supuso que
no existe una «única receta» o «fórmula mágica» que convirtiese a los
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alumnos en emprendedores de éxito. Por ello se haría preciso encontrar
un método de diseño que ayudase a analizar a los posibles alumnos y
sus necesidades y permitiese enfocar el curso sobre ellas.

Requerimiento 1.2: El método de planificación del MOOC debe guiar el
desarrollo del mismo de la manera más eficiente posible, buscando la
optimización de los recursos disponibles para ello.

Conociendo que es difícil encontrar un modelo de negocio que permita
proporcionar rendimiento económico al curso, aunque solo fuese para
garantizar su sostenibilidad, se determinó que el coste de producción del
mismo debía ser lo más bajo posible. Algunos precedentes de MOOC
de éxito también habían partido de condiciones iniciales muy modestas
sin comprometer su calidad ni alcance (Leckart, 2012). Ello implicaría
no sólo contar con medios de producción modestos, sino eliminar cual-
quier elemento superfluo que no contribuyese a alcanzar los objetivos
propuestos.

Esta búsqueda de la eficiencia debía incluir al propio ejercicio de diseño
del curso: esta fase también debe implicar el menor uso de recursos
posible. El método de diseño, al igual que el equipo de trabajo, debe
ser simple y estar ajustado a lo que se persigue. Los recursos disponibles
y, en especial, los recursos humanos, deben estar organizados buscando
la máxima eficiencia y eficacia posible.

5.2.2. Prototipado (Definición de especificaciones)

Partiendo de los requerimientos anteriores, se procedió a formalizar las
correspondientes especificaciones52

Ámbito de la especificación del método Las especificaciones están di-
rigidas a desarrollar un método que sea eficaz y eficiente en el objetivo de
diseñar un MOOC. Deben centrarse en cómo organizar el equipo de trabajo
y cómo ordenar las fases del mismo para que el diseño del MOOC se haga en
el menor tiempo posible y con los mínimos recursos disponibles.

52La descripción de las especificaciones está inspirada en el documento: «IEEE recom-
mended practice for software requirements specifications» IEEE Computer Society. Softwa-
re Engineering Standards Committee and IEEE-SA Standards Board (1998) que, aunque
está dirigido a la especificación de productos de software, ordena adecuadamente el proceso
de especificación del método de diseño de MOOC propuesto
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Perspectiva del método El método deberá poder ser aplicado por el
equipo de desarrollo del MOOC en las distintas fases de diseño, ejecución y
evaluación del MOOC.

El planteamiento del método de desarrollo no pretende establecer el mo-
delo didáctico que el MOOC implementará, si bien permitirá obtener infor-
maciones útiles para tomar decisiones útiles en este sentido.

Funciones del método El método organizará al equipo de trabajo y pro-
pondrá una división de roles y funciones para cada uno de sus componentes.

También propondrá un sistema de análisis del curso que el MOOC quiere
abordar de manera que se definan las incertidumbres existentes y se puedan
tomar las decisiones oportunas en su diseño.

Características de los usuarios del método El equipo de desarrollo del
MOOC es un equipo heterogéneo donde coexisten perfiles académicos centra-
dos en la materia objeto del mismo, perfiles más centrados en la metodología
educativa y perfiles tecnológicos, centrados en el desarrollo de software. Está
coordinado por una dirección estratégica que a su vez, coordina institucio-
nalmente el curso con las entidades colaboradoras.

Requisitos Los requerimientos referidos anteriormente se traducen en re-
quisitos que la propuesta de método debe cumplir.

Requisitos Funcionales: (eficacia)

RF1.01: El método de desarrollo debe proporcionar respuesta a las cues-
tiones más importantes del proceso de diseño del MOOC: «quién, qué,
cómo, cuándo y porqué».

RF1.02: El método servirá para optimizar el trabajo del equipo de desarro-
llo, organizándolos según sus habilidades profesionales.(Roles)

RF1.03: El método debe establecer claramente los beneficios que, para el
alumno, tendrá el curso incluso ANTES de que los contenidos sean
desarrollados.

RF1.04: El método debe permitir definir el valor atractivo que el curso
tendrá para el alumno y proporcionar la información necesaria al equipo
de desarrollo para enfocar todo el proceso en ello.
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Requisitos de Rendimiento (eficiencia)

RR1.01: El método debe poder ser aplicado de una manera sencilla y fácil
de entender por todos los participantes.

RR1.02: El método debe poder especificar los recursos mínimos que serán
empleados y la propuesta de sostenibilidad asociada.

RR1.03: El método definirá las funciones de cada rol participante en el
diseño del curso.

RR1.04: El método especificará el periodo temporal de la participación de
cada rol.

5.2.3. Elaboración del Minimum Viable Product. (MVP)

5.2.3.1. Organización eficiente del equipo de trabajo

Inspirado por la metodología de análisis utilizada en el documento fi-
nal especificaciones del documento «IMS Learning Design Best Practice and
Implementation Guide» (IMS Learning Global Consortium, 2003), se proce-
dieron a definir los «casos de uso» del curso que se deseaba elaborar, para lo
que se establecieron tres escenarios diferentes en los que estarían implicados
distintos agentes:

diseñador de la instrucción, establece los términos generales y particula-
res del proceso: desde la metodología educativa hasta los mecanismos de
evaluación. Su función es la de crear sistemas de aprendizaje efectivos.

profesor-autor, elabora los contenidos académicos que el alumno consu-
mirá. Su función es la de adaptar o crear los contenidos generales al
proceso de aprendizaje específico que va a tener lugar.

profesor-tutor, monitoriza y asiste en la ejecución del curso, facilitando
que tenga lugar el proceso de aprendizaje. Su función principal es la de
mantener a los alumnos en el proceso de aprendizaje previsto.

coordinador/gestor de logístico, organiza y planifica todos los elemen-
tos no-académicos que serán precisos para que el proceso de aprendizaje
tenga lugar. En el caso de un sistema de e-learning, también es respon-
sable de la eficacia de la plataforma tecnológica utilizada. Su función
es la de control general del proceso.
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Tabla 5.2

Agentes y escenarios analizados en el desarrollo de un curso

agente escenario
producción del curso ejecución del curso evaluación del curso

diseñador de la instrucción diseña el proceso de enseñanza/a-
prendizaje

monitorea evalúa la eficacia del proceso

profesor-autor elabora los contenidos académicos

profesor-tutor facilita a los alumnos el proceso informa de incidencias en la eje-
cución

coordinador/gestor prepara la logística y difusión del
curso

mantiene el sistema y soluciona
incidencias

evalúa la aplicación de la logística

Estos agentes participan de manera distinta según el escenario temporal
considerado. En la tabla 5.2 se puede encontrar el desarrollo de su actividad
según escenario.

En un MOOC, el componente masivo implica una especial difusión previa
del curso. No solo por el medio en que va a tener lugar, ya que Internet genera
sus propias reglas de mercadotecnia, sino porque el objetivo es especialmente
ambicioso: conseguir el mayor número posible de alumnos.

No existe un número mínimo de alumnos con los que sea posible estable-
cer un umbral a partir del cual el curso es rentable, ni un número máximo
de alumnos que sea posible atender. Sin embargo, sí que se necesita un nú-
mero alto de alumnos, una «masa crítica» necesaria para que se generen las
dinámicas de autoayuda que son habituales en este tipo de cursos.

Por ello, la difusión del curso debe enfocarse a conseguir el mayor número
posible de alumnos y que se generen las dinámicas propias de este modelo
educativo. La tarea de difusión del curso debía ser abordada de manera pa-
ralela a la del propio desarrollo de los contenidos del curso, por lo que es
preciso disponer de una propuesta concreta sobre el mismo mucho antes de
que esté acabado y listo para su distribución.

En un modelo basado en MOOC, la función del profesor-tutor no puede
ser contemplada de la manera tradicional al prever una cantidad masiva de
alumnos imposible de atender personalmente. Es imposible, para un único
tutor, atender las cuestiones particulares de todos los alumnos y la utilización
de varios tutores para ello presenta problemas de escalabilidad. Por ello, es
necesario encontrar otros medios para suplir a este agente. Por esta razón
se busca que los alumnos establezcan relaciones de autoayuda entre ellos,
usando herramientas «ad-hoc».

Sin embargo, durante la fase de ejecución del MOOC, era previsible que
entre los alumnos se presentasen dificultades de acceso o peticiones de infor-
mación que podrían ser atendidas de manera más genérica, a modo de se-
cretaría del curso. Ello implicaba que las tareas de mantenimiento del curso
incluyesen una monitorización de cuestiones no académicas y su correspon-
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diente reacción por parte de la organización del MOOC.
Por otro lado, la logística del curso posee un alto componente tecnológico.

En un MOOC no hay ningún componente presencial al desarrollarse todas
las actividades virtualmente. Incluso si existiese la posibilidad de establecer
actividades sincrónicas, como son charlas o conferencias, éstas tendrían lugar
en el ámbito de una videoconferencia emitida por broadcasting con asimetría
en cuanto a la direccionalidad de la comunicación.

Por tanto, el método de diseño del MOOC debía considerar una variación
sobre el análisis de roles anteriormente expuesto y crear una propuesta de
equipo de trabajo con los siguientes roles y funciones: (ver tabla 5.3)

Tabla 5.3

Composición del equipo de desarrollo de un MOOC

rol función
Coordinación Supervisar, controlar, ajustar tiempos.

Equipo de producción de
contenidos

Producir los contenidos didácticos del
MOOC, (vídeos, actividades, test...)

Equipo de tecnología Preparar la plataforma tecnológica en la que
será distribuido el MOOC.

Equipo de administración
Difundir el curso ANTES de que empiece,
atender a los alumnos con problemas durante
el curso.

5.2.3.2. Planificación del trabajo del equipo de desarrollo

Para poder cumplir el primer requerimiento (1.1) y sus correspondientes
requisitos, se propuso utilizar un método de planificación que fuese familiar
al equipo de desarrollo del MOOC: el denominado «Business Model Canvas.»

Este método de planificación era conocido por el grupo de desarrollo ya
que su aprendizaje era parte de los contenidos que el curso deseaba impartir.
Durante el año 2013, el equipo se había puesto en contacto con Steve Blank,
entusiasta de la utilización del método «Business Model Canvas.»53 para
solicitar permiso para traducir un curso de gran éxito sobre la aplicación
de su método que este autor impartía en distintas plataformas on-line al
castellano e incluirlo dentro de la oferta formativa el MOOC.

Esta propuesta es un método ágil de análisis de una «start-up» con el fin
de ponerla rápidamente en funcionamiento. La versatilidad del método, uni-
do a su fácil aplicación, hacían posible aplicarlo a la realidad de la producción

53https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
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del MOOC tal como se deseaba. Se basa en el análisis, mediante un docu-
mento o CANVAS (ver figura 5.1) de los distintos elementos que producen
incertidumbre en el proceso de creación de una «Start-Up». El documento
plantea una serie de cuestiones sobre las que hay que reflexionar, rellenando
con las respuestas las distintas casillas que lo componen.

Para el equipo, el gran atractivo de esta propuesta era que el punto de
partida era el usuario final, es decir, el alumno del MOOC y ello permitía
consolidar el principal requerimiento de centrar el curso en encontrar una
propuesta atractiva para el alumno.

Por ello, y tras un periodo de formación en la aplicación del «Business
Model Canvas», el equipo decidió utilizarlo en la planificación y rediseño del
MOOC y de los módulos que UNIMOOC ofrecía.

Figura 5.1. Business Model Canvas by Alex Osterwalder. (Ver modelo traducido
en anexo A )

5.2.4. Prueba del prototipo

A partir de la propuesta, el equipo de desarrollo del MOOC fue dividido
en varios subequipos:

Dirección. (componentes: 1 más 3 subdirectores)
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Producción de contenidos. (1+2)

Tecnología. (1+3)

Secretaría. (1+1)

A cada equipo se le asignaron los roles y funciones mencionados anterior-
mente, así como la asignación de tareas y objetivos correspondientes.

Durante el proceso de diseño del MOOC, estos equipos trabajaron en
estrecha relación y de manera iterativa. El MOOC fue diseñado y puesto
en funcionamiento en octubre de 2012, pero la producción de contenidos y
las mejoras tecnológicas de la plataforma fueron constantes, asumiendo el
concepto de «beta perpetua» que es familiar en los productos relacionados
con la Web 2.0 y de la que la Educación 2.0 también participa.

Tanto la difusión del MOOC como el servicio de atención a los usuarios
recaía en el equipo de secretaría, que estaba en contacto con los alumnos a
través de los canales establecidos a tal efecto. Estos eran, fundamentalmente,
los foros de usuario pero también de manera ocasional, el correo electrónico.

De manera muy puntual se organizaron reuniones presenciales con los
alumnos más próximos geográficamente, en las que se ofrecía un componente
adicional de alto interés, como podía ser la participación en un taller temá-
ticamente relacionado y a cambio los alumnos expresaban su opinión sobre
el el desarrollo del MOOC y hacían propuesta de mejora.

También ocasionalmente, se realizaron entrevistas con usuarios relevantes
mediante videoconferencia, lo que permitía profundizar en sus necesidades
específicas.

Tras algunos meses de funcionamiento, el curso fue creciendo en volumen,
al ir añadiendo más contenidos conforme los usuarios demandaban comple-
mentos formativos a las primeras propuestas disponibles. Se encontró nece-
sario sistematizar el análisis de las necesidades de los usuarios para enfocar
mejor la producción de dichos contenidos y perfeccionar la propuesta de valor
que el curso debía tener para los usuarios.

Para elaborar dicha propuesta de valor, se procedió a la aplicación del
método «Lean Startup» propuesto por Steve Blank y Erick Ries (Ries, 2011)
y que también formaba parte de la oferta de contenidos que el curso incluía.
Este fue un ejemplo claro de «Comer la Propia Comida de Perro» (Harrison,
2006), práctica habitual en el desarrollo de productos de software consistente
en usar las propias aplicaciones que se están desarrollando. La aplicación de
este método consistió en la elaboración del «Business Model Canvas» por
parte de todo el equipo de desarrollo del MOOC.

Tras su elaboración, se procedió a ejecutar las decisiones y propuestas
que este CANVAS reveló. Ello implicó:
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Desarrollar una nueva relación con los usuarios mediante las herramien-
tas de que ya se disponía.

Establecer los próximos contenidos a desarrollar, priorizando los ele-
mentos más importantes que añadían valor al curso.

Proponer una nueva estructura del curso, ya que se detectó una alta
heterogeneidad en las necesidades de los alumnos, sin que existiese un
patrón claro secuencial sobre ellas.

Realizar cambios en la plataforma tecnológica para recoger la nueva
estructura del curso, que pasó de ser una única oferta secuencial a una
estructura modular en la que el usuario determinaba la mejor secuencia
de módulos según sus necesidades.

5.2.5. Resultados de la iteración

Tras esta fase de ejecución, se procedió a medir la eficacia y eficiencia
del método seguido mediante la administración de una serie de entrevistas
estructuradas a los componentes del equipo de desarrollo.

5.2.5.1. Entrevistas

El análisis de la información recogida mediante entrevistas estructuradas
arrojó los siguientes resultados: (para una visión completa de los resultados
de la entrevista, ver la tabla D.1 del anexo D)

El resumen de los resultados de las entrevistas puede ser consultado en
la tabla 5.4

5.2.5.2. Estadísticas de usuarios

En el gráfico de la figura 5.2 puede observarse la evolución de las ratios
de inscritos, badges emitidos y la ratio correspondiente.

Se puede observar cómo, tras aplicar las conclusiones que se obtuvieron
mediante el uso del «Business Model Canvas», se inicia un progresivo incre-
mento de los valores absolutos de las variables de alumnos inscritos y badges
emitidos. Es de señalar, además, que la ratio entre ambas variables también
se incrementa progresivamente.

En la tabla (5.5) se puede apreciar el efecto de la aplicación del «Business
Model Canvas» de manera progresiva ya que algunas acciones comenzaron
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Tabla 5.4

Resultados de las entrevistas de la iteración 1
Pregunta de investigación Respuestas

E
F
IC

A
C
IA

Centrado de objetivos Bajo coste/Alto impacto. Muy buenas métricas de
usuarios. El Business Model Canvas sirvió para en-
focar muy bien el curso. El método no dio instruc-
ciones claras sobre las especificaciones tecnológicas
necesarias

Calidad del resultado El MOOC es el esperado. Los objetivos están cen-
trados en el alumno.

Cumplimiento de expectati-
vas

Expectativas cubiertas y experimento útil y valio-
so.

Utilidad del método Método útil. Pero no solo para MOOC sino para
otros procesos.

E
F
IC

IE
N
C
IA

Ahorro de tiempo y recursos El método es muy flexible, pero al principio no es
familiar. Luego se detecta ahorro de tiempos. La
organización del equipo de trabajo en subequipos
con diferentes roles también permitió una optimi-
zación del tiempo y recursos empleados.

Grado de entendimiento del
proceso

Todos los subequipos del equipo de desarrollo, ca-
da uno con un rol distinto, comprendieron bien la
tarea. Sin embargo, al principio cuesta compren-
der el objetivo final. Se precisa entrenamiento. El
entrenamiento se obtuvo mediante curso-online de
Steve Blank.

Dificultad de las tareas Algunas casillas precisaron obvias o innecesarias.
P.Ej. «canales» o «aliados clave». Por otro lado,
fue simple describir los elementos físicos («estruc-
tura de costes») y las «tareas clave» o la «propo-
sición de valor».

Tiempo empleado El esfuerzo empleado fue más intensivo, pero más
inteligente. Se racionalizó el uso de los recursos.
Se consiguió un proceso a bajo coste y de gran
impacto.

S
A
T
IS
FA

C
C
IÓ

N

Impresión global El método fue útil porque da una buena idea gene-
ral del proceso. Permite tener una idea global. El
tiempo empleado al principio parece poco rentable.
El inicio de la aplicación del método es lento.

Propuesta de mejora Ajustar mejor el CANVAS al caso del e-learning y
definir mejor el contenidos de algunas casillas: me-
jorar la definición de la «propuesta de valor». Aña-
dir aspectos tecnológicos a la definición de la pro-
puesta de valor. Añadir aspectos educativos que
permitan definir mejor la propuesta didáctica del
curso.
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Figura 5.2. Datos de registro y éxito de UNIMOOC en el periodo 2013-15

de manera inmediata tras su aplicación y otras precisaron de algún desarrollo
tecnológico que implicó plazos de hasta cuatro meses.54

Conclusiones generales de la iteración 1 .
A partir de los datos obtenidos, se obtuvieron las siguientes conclusiones
generales:

La organización del equipo de trabajo en los subequipos y la asignación
de los correspondientes roles a cada uno, ha permitido abordar la tarea de
construir el MOOC de una manera eficiente.

La utilización del «Business Model Canvas» produjo buenos resultados
al mejorar sustancialmente las ratios de inscritos y el impacto del curso en
ellos, aumentando no solo el número de alumnos inscritos en el curso, sino el
número de certificaciones por usuario que se emitieron.

Se infiere de los instrumentos aplicados en los casos de estudio, que la
aplicación de este método fue sencilla y es apreciada como eficaz y eficiente
por el equipo de desarrollo, sin embargo se considera que son necesarias
mejoras en función de su adaptación al caso concreto del e-learning, lo que
abordaremos en el próximo epígrafe.

54En el anexo E se puede apreciar la evolución de estas ratios durante los cuatro años del
proyecto. En esa tabla es observable que los efectos de la aplicación del método «Business
Model Canvas» se han mantenido en el tiempo y que los incrementos mostrados han
continuado en aumento
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Tabla 5.5

Evolución de inscritos, badges durante el año 2014 antes y después de la aplicación del «Business Model
Canvas»

periodo inscritos badges emitidos badges/usuario

ene 1120 759 0.68
feb 2042 1353 0.66

mar(*) 1721 1531 0.89
abr 1770 1555 0.88
may 2217 5310 2.40
jun 1371 3067 2.24
jul 3669 4569 1.25
ago 1648 2817 1.71
sept 2368 3916 1.65
oct 1974 4872 2.47
nov 2292 5269 2.30
dic 3409 14986 4.40

(*) aplicación del «Business Model Canvas»

A modo de resumen, se presenta una tabla sinóptica con los elementos
más importantes de la iteración 1:

Tabla 5.6

Sumario de la iteración 1. Resultados de cada fase
ITERACIÓN 1 Organización del trabajo y concepción del equipo de desarrollo como

Start-Up: aplicación del Business Model Canvas

ANÁLISIS de REQUERIMIENTOS

Planteamiento del problema de la organización eficiente del equipo de de-
sarrollo del MOOC haciendo uso de los recursos disponibles y cumpliendo
los objetivos pertinentes.

DEFINICIÓN ESPECIFICACIONES
Definición de requerimientos y requisitos que debe cumplir el método
para diseñar el MOOC.

ELABORACIÓN MVP
Organización del equipo de trabajo en base a las especificaciones.
Entrenamiento en la aplicación del «Business Model Canvas».

PRUEBA del PROTOTIPO

Diseño y desarrollo del curso, utilizando la organización del equipo pro-
puesta y desarrollando el «Business Model Canvas» para el caso UNI-
MOOC Aemprende. (hito UNIMOOC).

ANÁLISIS de RESULTADOS

Análisis de resultados y validación del método aplicado.
Se determina la eficacia y eficiencia del mismo y se concluye que la orga-
nización del equipo y los roles asignados han permitido generar un equipo
de trabajo eficaz y eficiente.
Se aplica el método «Business Model Canvas» y se determina que es
un método eficaz y eficiente para diseñar el MOOC, especialmente por
centrar el proceso de diseño en el alumno y sus necesidades.
Sin embargo, también se tiene la percepción de que es posible una mejor
optimización del método si se modifican algunos elementos del modelo
de «CANVAS» usado en el proceso «Business Model Canvas»

INSTRUMENTOS Entrevistas estructuradas
estadísticas de resultados.
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5.3. Segunda iteración: diseño del MOOC LEAN
CANVAS (MLC).

5.3.1. Análisis de requerimientos

Esta segunda iteración se plantea a partir de dos casos de uso: la asisten-
cia a la empresa «Conceptual KLT» para la ejecución de un MOOC encar-
gado por la EOI sobre habilidades digitales para profesionales del turismo
y la propuesta de realizar actualizaciones y actividades de mejora sobre el
MOOC organizado por GOOGLE Spain S.L. denominado «ACTÍVATE by
GOOGLE» que estaba en funcionamiento desde octubre de 2013.

Partiendo de los resultados de la iteración anterior, se realizó el análisis
de requerimientos para esta nueva iteración.

Las conclusiones principales resultantes de la primera iteración implica-
ban:

Mantener la división del equipo de trabajo en subequipos al haberse
constatado que era una organización del trabajo eficaz y eficiente.

Acierto en definir al estudiante del curso como usuario de un producto
digital, con necesidades propias por cubrir y con el deseo de usar la
propuesta de MOOC para cubrirlas.

Utilizar el método «CANVAS» para diseñar el MOOC permite desa-
rrollar de una manera eficaz y eficiente el requerimiento de centrar el
curso en el alumno.

Modificar el modelo de «CANVAS» utilizado en la primera iteración
para conseguir más eficacia y eficiencia en el proceso de diseño de un
MOOC.

Para realizar las modificaciones precisas en el modelo de CANVAS, se
profundizó en el método de creación de Start-Up mediante la aplicación de
metodologías ágiles y en las variaciones que habían sido generadas para adap-
tar dichos métodos a otras situaciones.

Este nuevo modelo, elaborado por Ries (2011), ajusta el CANVAS pro-
puesto en el «Business Model Canvas» al caso del desarrollo de un producto
en el contexto de una Start-Up. (ver figura 5.3).

En esencia, este modelo de «CANVAS» se centra en el desarrollo de un
producto a partir de las necesidades de los usuarios y trata de elaborar una
propuesta de valor que se ajuste a dichas necesidades.
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Figura 5.3. Modificación del «Business Model Canvas» para crear el «LEAN STAR-
TUP CANVAS»

Por su similitud con el problema de diseño de un MOOC, se adoptó el
«LEAN STARTUP CANVAS» como punto de partida para realizar las mo-
dificaciones necesarias. El nuevo modelo de CANVAS recibirá el nombre de
MOOC LEAN CANVAS (MLC). A fin de llegar a él, se propuso la modifica-
ción de algunos de los elementos del LEAN STARTUP CANVAS para poder
cumplir los siguientes nuevos requerimientos:

Requerimiento general: Elaborar un nuevo modelo de CANVAS (MOOC
LEAN CANVAS (MLC)) que se ajuste al diseño de un MOOC:

Requerimiento 2.1: El MOOC LEAN CANVAS (MLC) debe man-
tener el foco en las necesidades formativas de los alumnos
El «problema55» que ha de ser determinado en el nuevo CAN-
VAS debe definir las necesidades de aprendizaje de los alumnos.
El producto que va a ser diseñado es un proceso de aprendizaje.
Por ello, deben ser detectadas las necesidades de los usuarios en
ese contexto. La propuesta de valor debe estar centrada en los

55Ver la casilla correspondiente, denominada «Problema», del modelo de CANVAS de
la figura reff:leanstartupcanvas
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beneficios que el curso proporcionará para el alumno, esto es, las
metas educativas que deben ser alcanzadas.

Requerimiento 2.2: La aplicación del MLC debe ser independiente
del contenido del curso MOOC sobre el que se aplique.
El modelo de CANVAS que se utilice ha de tener un carácter
genérico y poder ser utilizado en todo tipo de cursos MOOC, in-
dependiente de su caracterización temporal o tema.

Requerimiento 2.3: Se podrá aplicar el MLC sobre un curso en eje-
cución o ya ejecutado, a fin de servir de control de calidad y de-
tectar áreas de mejora
El nuevo CANVAS no sólo ha de permitir planificar un curso desde
cero sino el análisis de un curso existente para su optimización y
ajuste a nuevas circunstancias. Esto será especialmente relevante si
el modelo de MOOC sobre el que se aplique es de tipo continuo, es
decir, con periodo de registro/finalización abierto todo el tiempo.

Requerimiento 2.4: El MLC debe ser integral, esto es, responder
TODAS las cuestiones que TODOS los miembros del equipo de
desarrollo tengan.
Para poder desarrollar las distintas tareas que los diferentes roles
del equipo de desarrollo deben afrontar, éstos deben tener la infor-
mación de partida necesaria que les permita organizar su trabajo y
coordinarse con el resto de los miembros del equipo. El CANVAS
debe proporcionar información relevante para todos los miembros
de ese equipo de desarrollo.

Requerimiento 2.5: El flujo de utilización del MLC debe ser lógico y
sencillo.
Las respuestas de las cuestiones que se planteen en cada casilla de-
ben servir como punto de partida de las preguntas de la siguiente
casilla. La aplicación del MLC debe ser simple y muy eficiente en
términos de dificultad de uso, tiempo empleado y recursos nece-
sarios.

5.3.2. Prototipado (Definición de especificaciones)

De nuevo, partiendo de los requerimientos anteriores, se procedió a for-
malizar las correspondientes especificaciones siguiendo el mismo esquema es-
tándar adaptado para la definición de especificaciones en el desarrollo de
productos de software establecido por el IEEE. (IEEE Computer Society.
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Software Engineering Standards Committee and IEEE-SA Standards Board,
1998)

Ámbito de la especificación del método. Las especificaciones de esta
iteración están dirigidas a modificar el modelo de CANVAS utilizado ante-
riormente para ajustarlo mejor al caso particular de diseño de un MOOC. Se
pretende que la aplicación del nuevo modelo de CANVAS mejore la eficacia
y la eficiencia en el proceso de diseño o rediseño del MOOC. Su punto de
partida será el modelo de CANVAS utilizado en el método LEAN STARTUP.

Perspectiva del método. El MLC debe servir como elemento vertebrador
de otros documentos auxiliares, que quedarán definidos en cada una de las
casillas del CANVAS.

Funciones del método. El MLC debe servir para crear la propuesta de
valor que defina lo mejor posible los beneficios que para los alumnos de un
MOOC va a tener su realización.

El nuevo CANVAS debe permitir definir y aclarar las incertidumbres
que todos los miembros del equipo de desarrollo tienen sobre el proyecto de
desarrollo del MOOC de una manera eficiente y eficaz.

El nuevo CANVAS deberá proporcionar información útil para todos los
miembros del equipo de desarrollo, lo que incluye tanto la información nece-
saria para elaborar la propuesta educativa como la propuesta tecnológica.

El MLC deberá ser útil para el equipo de desarrollo de cualquier tipo de
MOOC, independientemente de su contenido o estructura.

El nuevo CANVAS deberá poder ser aplicado tanto para planificar cursos
desde cero como en cursos en ejecución a fin de detectar las áreas de mejora
sobre los mismos.

Características de los usuarios del método. Los equipos desarrollado-
res de cada MOOC mantienen las características de la primera iteración (ver
pg.151). Pero en esta ocasión, los dos equipos de desarrollo son diferentes:
un equipo (Conceptual KLT) tiene como punto de partida el desarrollo de
un MOOC por encargo desde cero, en el que solo se ha planteado el tema y
alcance del mismo mientras que el otro equipo (ACTÍVATE by GOOGLE)
tiene ya un MOOC en desarrollo y desea mejorar los resultados.

Igualmente, el MOOC encargado a «Conceptual KLT» ha de tener un
formato fijo, con fecha de matricula y finalización cerrada previamente en el
tiempo, mientras que el MOOC de «ACTÍVATE by GOOGLE» es un MOOC
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abierto con libertad para ser iniciado y terminado a voluntad del usuario.

Requisitos

Requisitos Funcionales: (eficacia)

RF2.01: EL MLC debe definir los beneficios (competencias) que el curso
proporcionará al alumno basándose en el análisis de sus necesidades.

RF2.02: El MLC debe proporcionar al equipo información precisa para to-
mar decisiones acerca de la propuesta educativa del MOOC y la pro-
puesta tecnológica.

RF2.03: El MLC debe proporcionar información sobre la infraestructura
que debe ser establecida para crear el MOOC

Requisitos de Rendimiento (eficiencia)

RR2.01 El MLC debe poder ser elaborado tanto en la fase inicial del diseño
del MOOC como en una fase de análisis de un MOOC en desarrollo.
Debe poder ser cumplimentado con la información disponible en cada
uno de esos momentos.

RR2.02 El MLC debe establecer las funciones y tareas de cada miembro
del equipo.

RR2.03 El MLC debe ser simple de cumplimentar. La dificultad de cada
tarea que plantee debe ser mínima.

RR2.04 El MLC debe poder ser aplicado y resuelto en el menor tiempo
posible.

5.3.3. Elaboración del Minimum Viable Product. (MVP)

Con los requisitos anteriormente formulados se procedió a la elaboración
del nuevo modelo de CANVAS: el MOOC LEAN CANVAS (MLC). En este
nuevo CANVAS, se modificaron algunas de las casillas del LEAN STARTUP
CANVAS quedando como puede ser visto en la figura 5.4.

El MLC ha de ser rellenado con la siguiente información y también si-
guiendo un orden determinado:56

56Un análisis más detallado de las características de cada casilla y de la información que
ha de ser elaborada a partir de ellas puede ser encontrado en el anexo F
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Figura 5.4. Propuesta de MOOC LEAN CANVAS

1.- Usuarios Se ha de pensar en los alumnos como usuarios de un producto
digital que consistirá en un curso con el que podrán adquirir una serie
de competencias. Para determinar la naturaleza de estos usuarios se
aplicará la técnica de «escenarios y personas» procedente del ámbito
del diseño de la usabilidad. (Gaffney, 2001) y (Association, 2012)

2.- Necesidades Se deben definir las necesidades de los alumnos en térmi-
nos de objetos intelectuales o habilidades que deben ser conseguidas.
Deben ser contingentes con el usuario y tener valor par él/ella en el
contexto temático del curso.

3.- Propuesta de valor A partir de las necesidades se debe construir la lis-
ta de competencias que el curso deberá permitir adquirir. Esta lista de
competencias, centrada en las necesidades del alumno, debe ser orga-
nizada siguiendo el criterio que el grupo de desarrolladores del MOOC
prescriban. Sin embargo, este criterio debe mantener el foco en el usua-
rio y en su capacidad de aprendizaje. Por ejemplo, puede establecerse
un orden jerárquico, secuencial, temático, etc.

4.- Estructura del curso A partir de la lista organizada de competencias,
es posible establecer una propuesta de curso en la que se evidencie la
estructura del mismo. Algunos ejemplos de esta estructura pueden ser:

«Simple»: secuencial.
«Compleja»: ramificada según algún tipo de diagnóstico para la
personalización.
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«Cerrada»: set de unidades que deben ser cubiertas para finalizar
el curso.

«Abierta»: el usuario elige las unidades que deben ser cubiertas.

«Mixta»: cualquier combinación lógica de las anteriores.

5.- Sistema de evaluación Han de proponerse las líneas generales de eva-
luación, la manera en que se comprobará que las competencias que el
curso desarrolla han sido adquiridas y los criterios de evaluación que se
aplicarán, indicando el grado de cumplimiento mínimo, requisitos para
acreditación, etc. En caso de que la coordinación del equipo lo exija,
debe elaborarse la prueba o pruebas de evaluación que demostrarán
la adquisición de las competencias a las que todos los productores de
contenidos deben acceder para elaborar los materiales educativos de
manera precisa.

6.- Propuesta didáctica A partir de la propuesta de estructura del cur-
so, la propuesta de evaluación correspondiente y, especialmente, la pro-
puesta de valor anteriormente definida deben permitir establecer la me-
todología educativa más conveniente para lograr los objetivos propues-
tos. Esta propuesta didáctica debe quedar reflejada en forma de «caso
de uso» y documentada convenientemente.(Sandoval Yáñez, 2013)

7.- Propuesta tecnológica Con todos los elementos anteriores es posible
especificar las características que debe poseer la plataforma tecnológica
que soportará el curso, o las modificaciones que deben ser aplicadas
en un curso en ejecución. En especial, se debe prestar atención a las
características interactivas de la plataforma y a cómo esta se relacionará
con los usuarios. Para especificar las funcionalidades técnicas se debe
utilizar el estándar ya mencionado del IEEE. (IEEE Computer Society.
Software Engineering Standards Committee and IEEE-SA Standards
Board, 1998)

8.- Valores únicos Atendiendo especialmente a la propuesta de valor y a
cómo ésta conecta con los usuarios para ajustarse a sus necesidades,
será posible detectar qué elementos externos al curso pueden añadir
más valor a la «propuesta de valor» inicial. Ejemplos de ello pueden
ser la asociación con una entidad externa de prestigio que valide las
competencias adquiridas, el acceso a otro nivel formativo si se cumplen
ciertos criterios, etc.

9.- Propuesta de sostenibilidad Por último, es preciso investigar sobre
los aspectos del curso que pueden ayudar a la sostenibilidad del curso,
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es decir, determinar los elementos que harán posible la repetición del
curso o su continuidad más allá de su lanzamiento. Ejemplos de ello
pueden ser el patrocinio por parte de entidades externas, el cobro de
algún tipo de tasa por la certificación o un modelo «Freemium»57

El MLC es aplicado en el ámbito de un taller de duración variable (entre 8
y 12 horas) donde un consultor guía al equipo de desarrollo en la cumplimen-
tación de las distintas casillas. A partir del MLC se genera la documentación
que los distintos componentes del equipo utilizarán durante la fase de desa-
rrollo del MOOC o durante su ejecución.

5.3.4. Prueba del prototipo

Como se ha mencionado al principio de esta sección, esta segunda itera-
ción se desarrolla sobre dos casos: el curso sobre Turismo encargado por la
EOI a la empresa Conceptual Knowledge Logistic Technologies y la plata-
forma «ACTÍVATE by GOOGLE» soportada por Google Spain. Para cada
uno de estos casos, la distribución de los equipos de desarrollo fueron:

MOOC Turismo por Conceptual KLT El equipo de trabajo fue orga-
nizado de la siguiente manera:

Dirección. (1+1)

Producción de contenidos. (1+2)

Tecnología. (1+1)

Secretaría.

El taller de aplicación del MOOC LEAN CANVAS (MLC) fue desarro-
llado durante dos días del mes de Julio de 2015

ACTÍVATE by GOOGLE El equipo de trabajo fue organizado de la si-
guiente manera:

Dirección. (1+2)

Producción de contenidos. (1+2)58

Tecnología. (1+2)
57Freemium es un modelo de negocio basado en la posibilidad de recibir una parte del

producto de manera gratuita y otra parte bajo pago si se desea acceder a ella.
58Además del equipo central, los contenidos fueron desarrollados por colaboradores ex-

ternos
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Secretaría. (1)59

El taller de aplicación del MOOC LEAN CANVAS (MLC) fue desarro-
llado de manera intensiva en una jornada del mes de Junio de 2015.

En ambos talleres donde fue aplicado el MLC se obtuvo como resulta-
do documentación relevante para tomar decisiones sobre el desarrollo del
MOOC. Ello permitió establecer las líneas maestras de desarrollo de conte-
nidos y las especificaciones que la plataforma tecnológica debería respetar.
Con estos elementos, en el caso del MOOC de Turismo de Conceptual KLT,
el equipo de tecnología procedió a preparar la plataforma tecnológica nece-
saria para el curso y a modificar los elementos de interfaz que manejarían la
interacción con el usuario que se ha especificado.

Mientras tanto, el equipo de desarrollo de contenidos obtuvo las líneas
maestras para elaborar los contenidos, incluyendo los criterios de evaluación
y ejemplos de las correspondientes pruebas.

5.3.5. Análisis de resultados de la iteración

Tras la prueba del prototipo del CANVAS que se planteó para esta itera-
ción, se realizaron entrevistas estructuradas con los miembros de los equipos
de desarrollo de ambos casos y se aplicó el cuestionario de validación de
satisfacción según modelo KANO mencionado en la sección 4.4.2. Adicional-
mente, se obtuvieron estadísticas de uso por parte de los alumnos en el caso
del MOOC en ejecución de «ACTÍVATE by GOOGLE».

5.3.5.1. Entrevistas

Los resultados obtenidos de la entrevista figuran en la tabla 5.7. (Para
una visión completa de los resultados de la entrevista, ver la tabla D.2 del
anexo D)

De las respuestas de los usuarios en la entrevista estructurada destaca
que el MLC es percibido como eficaz ya permitió definir bien el curso en
un caso y mejoró el ajuste del MOOC en el otro, con evidentes resultados
estadísticos.

En cuanto a la eficiencia, se percibe cierta dificultad para entender la
tarea, pero una vez logrado, es sencillo rellenar los distintos elementos del
CANVAS.

59El equipo de secretaría es bastante más numeroso dado el alcance del proyecto, pero
lo forman personas ajenas a la organización coordinadas por un miembro del equipo de
desarrollo
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Por otro lado, también se percibe que, una vez definida la propuesta de
valor, sería necesario establecer alguna manera de probar dicha propuesta
para estar completamente seguro de que es la mejor.

Tabla 5.7

Resultados de las entrevistas de la iteración 2
Pregunta de investigación Respuestas

E
F
IC

A
C
IA

Centrado de objetivos El MLC sirvió para enfocar el MOOC en los alum-
nos. Mejoró el ajuste del MOOC a las necesidades
de los alumnos.

Calidad del resultado El MOOC es el esperado. El MOOC es ahora me-
jor y tiene mejores resultados. Los objetivos están
centrados en el alumno.

Cumplimiento de expectati-
vas

Expectativas sobre la utilidad del método cubier-
tas y superadas.

Utilidad del método El MLC ha permitido crear un MOOC como el
encargado. El MLC ha permitido mejorar los re-
sultados en cuanto a inscripción de alumnos y par-
ticipación.

E
F
IC

IE
N
C
IA

Ahorro de tiempo y recursos Taller bien planteado, pero la dificultad en enten-
der la tarea al principio llevó tiempo.

Grado de entendimiento del
proceso

Una vez entendida la tarea, fue sencillo rellenar el
CANVAS.

Dificultad de las tareas Lo más complicado fue definir la estructura del
curso. Lo menos definir los usuarios y sus necesi-
dades.

Tiempo empleado Permitió ajustar los recursos dispuestos, pero los
equipos ya estaban organizados de antemano y no
sufrieron modificación.

S
A
T
IS
FA

C
C
IÓ

N Impresión global El flujo de rellenado fue lógico y sencillo. Falta
algún elemento adicional para validar que lo que se
esta haciendo se hace de manera correcta. También
falta concrección en determinar la propuesta de
sostenibilidad.

Propuesta de mejora Falta algún proceso para asegurar la propuesta de
valor. El MOOC LEAN CANVAS puede ser usa-
do para realizar cambios en el proceso de desa-
rrollo/ejecución del MOOC a fin de poder realizar
modificaciones («pivotes») más allá de la fase de
diseño.

5.3.5.2. Estadísticas de usuarios

En el segundo caso, el referido a «ACTÍVATE by GOOGLE», ha sido
posible disponer de estadísticas de usuario antes y después de la aplicación
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del MLC. En la figura 5.5 puede apreciarse el efecto de su aplicación en los
meses posteriores a esta, una vez las decisiones sobre difusión, marketing y
tecnología fueron ejecutadas.

Figura 5.5. Datos de registro y éxito de ACTÍVATE by GOOGLE en el periodo
2014-2016

Tras la aplicación del MLC se tomaron decisiones en dos ámbitos: el de
la difusión del curso y el tecnológico.

En cuanto a difusión y marketing, se establecieron líneas de acción pa-
ra identificar mejor al usuario y hacer hincapié en cómo el MOOC podría
satisfacer sus necesidades. Los mensajes publicitarios se dirigieron en este
sentido y también se ubicó a los colectivos de posibles alumnos para lanzar-
les mensajes específicos, que habían sido determinados mediante el análisis
mencionado.

En lo que respecta a la plataforma tecnológica, se realizaron las modifi-
caciones correspondientes para que los alumnos fueran identificados mejor su
perfil al inscribirse en el curso y, por tanto, fueran dirigidos al perfil corres-
pondiente con más facilidad.

El resultado de estas acciones fue una multiplicación por un factor medio
de 8,1 del número de inscritos en la plataforma, tal como se puede apreciar
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en la tabla 5.8.
Sin embargo, el MLC no llevó tomar decisiones sobre la metodología di-

dáctica del curso, lo que indujo a no plantearse realizar cambios en ella. Los
resultados en cuanto a las tasas de éxito, como se observa en la curva de la
figura 5.5, no variaron tras la introducción de las mejoras en la plataforma
y la realización de las campañas de difusión. En el caso de «ACTÍVATE by
GOOGLE» estas son conseguidas cuando el usuario adquiere la condición
de «ACTIVADO», al realizar al menos alguno de los módulos del curso. En
el gráfico puede observarse como la ratio entre usuarios «REGISTRADOS»
y «ACTIVADOS», salvo pequeñas incidencias se ha mantenido estable en
torno al 35% desde la aplicación del MLC y, comparativamente, es ligera-
mente menor que en el mismo periodo del año anterior. Esto puede atribuirse
a la gran potencia del mecanismo de difusión del curso, que induce a muchos
más usuarios a registrarse.

Tabla 5.8

No de inscritos en la plataforma ACTÍVATE by GOOGLE por mes en el periodo 2014-2016

mes pre-aplicación mes post-aplicación incremento (%)

oct 2014 18918 (*)oct 2015 298945 1580%
nov 2014 10713 nov 2015 ND
dic 2014 91506 dic 2015 159886 174,7%
ene 2015 10739 ene 2016 ND
feb 2015 12898 feb 2016 100130 776,6%
mar 2015 9316 mar 2016 35760 383,9%
abr 2015 7036 abr 2016 37486 532,8%
may 2015 ND may 2016 29614
jun 2015 8334 jun 2016 91506 1098%
jul 2015 8736 jul 2016 99909 1143,6%

INC.Promedio 812,8%
(*) Lanzamiento de la nueva versión de la plataforma e inicio de la campaña de difusión

5.3.5.3. Encuesta de satisfacción

Resultados generales 60

Los resultados globales de la iteración (tabla 5.9) muestran que el grado
de satisfacción medio de los componentes de los equipos de desarrollo con el
método MLC es superior a 91 sobre 100 y que la percepción sobre la eficacia
(80,1) y la eficiencia (78,5) del método está entre «alta» y «muy alta». En

60La tabla de resultados específicos por ítem para esta iteración pueden ser consultadas
en el anexo G (tabla G.1)
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cuanto a los valores totales por MOOC, (comprendida la valoración de la
eficacia, la eficiencia y la satisfacción general), los resultados son similares
(78,8 y 83,5), siendo estos últimos, los correspondientes al MOOC Turismo
de Conceptual Knwoledge, algo superiores.

Tabla 5.9

Resultados del análisis de la satisfacción con el MLC en la iteración 2

Eficacia Eficiencia Satisfacción Total

ACTÍVATE by GOOGLE 78,2 77,8 86,3 78,8

Mooc Turismo
(Conceptual KLT)

83,3 79,7 100 83,5

Iteración completa 80,1 78,5 91,4 80,6
Nota: resultados de la encuesta de satisfacción ponderados en escala de 1 a 100.

Los resultados obtenidos por Rol son los siguientes: (tabla 5.10)

Tabla 5.10

Satisfacción con el MLC en la iteración 2 según rol

Rol Eficacia Eficiencia Satisfacción Total

Dirección 79,5 76,3 97,5 79,5
Contenidos 79,5 76,6 91,7 80,8
Tecnología 81,8 83,6 87,5 83,0
Secretaría 79,5 75,0 75,0 77,4

Nota: resultados de la encuesta de satisfacción ponderados en escala de 1 a 100.

Por rol, los resultados sobre la satisfacción general con el método también
se ubican entre «altos» y «muy altos», aunque se observan algunas diferen-
cias según esta variable, siendo la percepción más alta en los responsables de
la dirección del curso (97,5) y más baja en los encargados de la administra-
ción/secretaría del mismo (75,0). Esta diferencia se atenúa considerando los
datos globales (valoración de eficacia, eficiencia y satisfacción general) donde
los valores mínimos son 77,4 (secretaría/administración) y 83,0 (tecnología).

Resultado del modelo de atribución según KANO .
A continuación se presentan las funcionalidades del método MLC relaciona-
das con la eficacia y la eficiencia y su caracterización según el modelo de
análisis de la satisfacción del modelo KANO (ver tabla 5.11).

Debido al escaso numero de usuarios encuestados y a los requerimientos
del método «Linares-Page» empleado, algunos subgrupos de datos, cuando
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el número de casos es inferior a 4, no han permitido el cálculo de las correla-
ciones correspondientes. En estos casos, el componente RN o RP de la dupla
de correlaciones se ha considerado «cero» y se representa con el símbolo «–».

Cuando el subgrupo es igual o mayor de cuatro casos, pero su varianza es
«cero», también se considera la correlación como «cero» pero se indica con
el correspondiente guarismo en la tabla.

Tabla 5.11

Caracterización de las funcionalidades del método según el modelo KANO (iteración 2)
funcionalidad general item N RN N RP atributo calidad

E
F
IC

A
C
IA

FG01.-Centrar el MOOC en el alumno q11 0 – 16 -0,091

FG02.- Ayudar a definir el alcance del curso
q2 1 – 15 0,537(*) atractiva
q12 1 – 15 0,247
q14 2 – 14 -0,181

FG03.- Obtener información para definir el flujo de aprendizaje q1 0 – 16 0,571(*) atractiva
q3 2 – 14 -0,161

FG04.- Ayudar a definir la interacción con el alumno q9 0 – 16 0,261
FG05.- Ayudar a planificar la propuesta tecnológica q8 5 0,790(*) 11 -0,297 básica
FG06.- Establecer los principios para diseñar la campaña de difusión q7 8 0,571(*) 8 -0,121 básica

FG07.- Planificar el trabajo de creación del MOOC q6 3 – 13 -0,259
q13 0 – 16 0,457(*) atractiva

E
F
IC

IE
N
C
IA FG08.- Ajustar el uso de los recursos humanos y económicos

q5 2 – 14 -0,106
q17 3 – 13 0,128
q18 3 – 13 0,256
q19 2 – 14 0,361(**) atractiva

FG09.- Ajustar los recursos tecnológicos a lo necesario q10 4 0,577 12 -0,289
FG10.- Dimensionar los contenidos a los alumnos reales q4 1 – 15 0,154
FG11.- Optimizar la gestión de recursos q16 4 0,544 12 0,117
FG12.- Ayudar a planificar la ejecución futura del MOOC q15 3 – 13 0,370(**) atractiva

(*) alpha = 0,05
(**) alpha = 0,1

El análisis de las funcionalidades revela que las funcionalidades «FG05.-
Ayudar a definir la propuesta tecnológica (eficacia)» y «FG06.- Establecer los
principios para diseñar la campaña de difusión (eficacia)» son consideradas
como básicas, mientras que las siguientes funcionalidades tienen la caracte-
rística de «atractiva»:

FG02.- Ayudar a definir el alcance del curso. (Eficacia)

FG03.- Obtener información para definir el flujo de aprendizaje (Efica-
cia)

FG07.- Planificar el trabajo de creación del MOOC (Eficacia)

FG08.- Ajustar el uso de recursos humanos y económicos (Eficiencia)

FG12.- Planificar la ejecución del MOOC (Eficiencia)

Conclusiones generales de la iteración 2 .
A partir de los resultados medidos, se puede concluir que el uso del nuevo
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modelo de CANVAS, el MOOC LEAN CANVAS (MLC) es valorado como
eficiente y eficaz por los equipos de desarrollo de los MOOC y que valoran
como «atractivas», según el modelo KANO de análisis de la satisfacción, la
posibilidad de definir el alcance del curso, establecer el flujo de aprendiza-
je, gestionar los recursos y planificar finalmente su ejecución Igualmente, la
posibilidad de definir mejor la propuesta tecnológica del MOOC y ayudar
a preparar la propuesta de difusión son consideradas como funcionalidades
«básicas».

En el caso de «ACTÍVATE by GOOGLE», dado que se trata de un MOOC
en curso en el momento de la aplicación del método, fue posible evidenciar las
mejoras introducidas al ver multiplicado por ocho los resultados de inscrip-
ción y, de manera correspondiente, los resultados finales de éxito en términos
absolutos.

Sin embargo, al no haber tomado decisiones ni efectuado cambios sobre
los modelos didácticos o de contenidos, se evidencia que el mero ajuste del
MOOC a los usuarios no contribuye necesariamente a aumentar las ratios de
éxito.

En las entrevistas efectuadas, los desarrolladores de los correspondien-
tes MOOC declararon que el método podría ser utilizado para validar las
distintas suposiciones que se construyen al elaborar el CANVAS y que ello
aumentaría la eficacia del método.

Así mismo, en dichas entrevistas se puso de manifiesto la posibilidad de
usar el MOOC LEAN CANVAS en el proceso global de diseño/ejecución del
MOOC para realizar los ajustes y «pivotes» correspondientes más allá de la
fase de planificación.

A modo de resumen, se presenta una tabla sinóptica con los elementos
más importantes de la iteración 2:
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Tabla 5.12

Sumario de la iteración 2
ITERACIÓN 2 Desarrollo del MOOC LEAN CANVAS como método ágil para planificar

cursos MOOC

ANÁLISIS de REQUERIMIENTOS

Análisis de los resultados anteriores y determinación de la necesidad de
una mejor y más ágil clarificación de objetivos. Se determina que los
alumnos del MOOC deben ser manejados como usuarios más que como
alumnos de un curso tradicional.
Determinación de los puntos débiles del «Business Model Canvas»
Se propone la elaboración de una adaptación del modelo de CANVAS
usado previamente en el «Business Model Canvas»

DEFINICIÓN ESPECIFICACIONES
Propuesta de creación y aplicación de un modelo de CANVAS adaptado
al caso de diseño de cursos MOOC.

ELABORACIÓN MVP Se diseña el «MOOC LEAN CANVAS» y su método inicial de aplicación.

PRUEBA del PROTOTIPO
Se aplica el método en los casos previstos (ACTÍVATE by GOOGLE y
MOOC de turismo por CONCEPTUAL KLT).

ANÁLISIS de RESULTADOS

Análisis de resultados y validación de la eficacia y eficiencia del método
mediante la constatación de la optimización de recursos y mejor clarifi-
cación de metas.
Percepción de que el el «MOOC LEAN CANVAS» es un buen plan para
comenzar a definir el curso pero que también puede ser útil para validarlo
ANTES de comenzar la fase de producción del material educativo.
El «MOOC LEAN CANVAS» puede ayudar a gestionar TODO el proceso
de creación y mejora del MOOC

INSTRUMENTOS
Entrevistas estructuradas
Cuestionario KANO de satisfacción
Estadísticas de resultados.
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5.4. Tercera iteración: el MLC y el e-Learning
LEAN Design

5.4.1. Análisis de requerimientos

Esta tercera iteración se plantea a partir de tres casos de uso:

El MOOC desarrollado en el marco del proyecto Erasmus Plus deno-
minado «SAMNICMOOC»,

el MOOC solicitado por el organismo tributario SUMA de la Diputación
Provincial de Alicante denominado «SUMAACADEMY» y

el MOOC sobre BigData organizado por la empresa Lucentia Lab S. L
(EBT de la Universidad de Alicante) denominado «BDMOOC».

Las conclusiones obtenidas en las iteraciones realizadas hasta ahora pue-
den resumirse en:

La organización del equipo en tres subequipos con roles específicos (de-
sarrollo de contenidos, tecnología y secretaría) coordinados por un equi-
po de dirección permite realizar todas las tareas de manera eficaz y
eficiente.

La consideración del alumno como usuario de un producto de la web
2.0 resulta eficaz para poder diseñar un curso centrado en él y sus
necesidades.

El MLC es un método eficaz y eficiente para el planteamiento de un
MOOC ya que permite, en poco tiempo, ajustar su desarrollo a los
recursos disponibles a fin de optimizarlos a la vez que logra enfocar
el curso que se pretende realizar a las auténticas necesidades de los
alumnos.

El uso del MLC debe extenderse más allá de la fase de planificación del
MOOC y, a través de la validación parcial de las distintas suposiciones
que se hacen en su desarrollo, eliminar incertidumbres y realizar ajustes
intermedios para ajustar mejor el MOOC a sus usuarios.

A partir de estas conclusiones, se propone generar un método de desarrollo
de MOOC que extienda el uso del MLC para la validación de las decisiones
que se toman, manteniendo los principios del «desarrollo ágil» y la eficacia y
efectividad necesarias.
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Requerimiento general: Desarrollar un método de aplicación del MOOC
LEAN CANVAS (MLC) que permita, además de la planificación, con-
trolar el desarrollo y ejecución del MOOC de una manera eficiente y
eficaz.

Requerimiento 3.1: El método de aplicación del MOOC LEAN CAN-
VAS (MLC) debe considerar al alumno final como centro del pro-
ceso.
Aunque el cliente del método de desarrollo de MOOC es el grupo
de trabajo responsable de llevarlo a cabo, no debe olvidarse que el
usuario final del producto que va a elaborarse es el alumno. Toda
la producción del curso debe tener como foco central al mismo,
considerándolo como un usuario de un producto digital propio
de la web 2.0. Este requerimiento es especialmente relevante ya
que implica que el nuevo método de aplicación del MLC debe
proporcionar información clara sobre los resultados finales que se
espera que los alumnos del MOOC alcancen, posibilitando así la
aplicación de una metodología de diseño instruccional inverso o
«backward design».(Wiggins and McTighe, 2005)

Requerimiento 3.2: El método debe incluir elementos de validación
de las distintas suposiciones que son elaboradas durante su aplica-
ción.
Para asegurar que el desarrollo del MOOC es eficaz, es preciso
estar seguro de que las decisiones tomadas en el proceso de elimi-
nar la incertidumbre son correctas. Para ello es importante incluir
elementos de validación intermedios.

Requerimiento 3.2: La aplicación del MLC debe guiar no solo el pro-
ceso de planificación sino el de desarrollo y ejecución del MOOC
de una manera eficiente.
El MLC ha sido considerado como un buen elemento de planifi-
cación pero una correcta aplicación del mismo debe permitir la
iteración del plan inicial en las fases de desarrollo y ejecución.
Además, el MLC debe generar un flujo de trabajo que siga man-
teniendo los principios de eficacia y eficiencia.

5.4.2. Prototipado (Definición de especificaciones)

Ámbito de la especificación del método. Las especificaciones están
dirigidas a definir los elementos de validación del MLC y el contexto general
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de aplicación del mismo, a fin de crear un método de uso del CANVAS, más
allá de la fase de planificación, que sea eficaz y eficiente.

Perspectiva del método. El nuevo método de aplicación del MLC debe
guiar las tras fases de desarrollo del MOOC: planificación, construcción y
ejecución, y debe permitir flexibilidad para corregir decisiones según sean
validadas o no.

Funciones del método. La aplicación del MLC debe definir la propuesta
de valor que el alumno considerará para la inscripción en el curso. Esta
propuesta debe expresar claramente los resultados que el alumno obtendrá
tras la realización del curso.

El método de aplicación del MLC debe fundamentar la aplicación de una
metodología de diseño instruccional basada en resultados, como es el diseño
instruccional inverso.

También debe establecer los hitos de validación de las decisiones para
corregir las tareas de desarrollo.

El nuevo método de aplicación del MLC debe respetar el principio genéri-
co del método anterior: debe poder ser aplicado en cualquier tipo de MOOC
y tanto si el MOOC aún no ha sido ejecutado como si está en una fase de
evaluación.

Características de los usuarios del método. En esta iteración, los casos
de aplicación son tres:

SAMNICMOOC: MOOC sobre legislación en seguridad de productos in-
fantiles. EL MOOC se desarrolla en el ámbito de un proyecto ERAS-
MUS PLUS financiado por la Unión Europea (No 2014-1-ES01-KA202-
004368) y el equipo de desarrollo lo forman investigadores y especialis-
tas procedentes de: AIJU (España), la Università Degli Studi Di Padova
(Italia), SHH (Sdrunzeni pro Hracku a Hru, organiozación de industria-
les del juguete de la república Checa), ANEC (European Association
for Coordination of Consumer Representation in Standardisation, aso-
ciación de consumidores europeos) y el Departamento de Lenguajes y
Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante. La elaboración del
MOOC dentro del contexto de este proyecto se desarrolló a partir del
último cuatrimestre del año 2015. Este MOOC, finalizado a principios
de 2017, aún no ha sido puesto en fase de ejecución.

SUMAACADEMY: MOOC sobre prácticas tributarias, orientado como
producto de formación interna/externa para la introducción a los ser-
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vicios telemáticos de SUMA, organismo tributario de la Excma. Dipu-
tación de Alicante. Este MOOC comenzó a desarrollarse al comienzo
del segundo semestre de 2016. En el momento de redactar esta memoria
se encuentra en fase de desarrollo de contenidos.

BIGDATA MOOC: MOOC de corte académico sobre «Big Data» elabo-
rado por la empresa Lucentia Lab S.L. EBT de la Universidad de Ali-
cante dedicada al «Business Intelligence» y al e-Learning. Este MOOC
comienza a desarrollarse en el primer cuatrimestre de 2017. Al igual
que el anterior, se encuentra en fase de elaboración de contenidos.

Los equipos de trabajo de los tres casos son de tamaño variable, pero han
sido reorganizados siguiendo la distribución propuesta de subequipos de las
anteriores iteraciones.

Requisitos Se asumen la totalidad de los requisitos de la iteración anterior
(RF2.01-RF2.04 y RR2.01-RR2.04) y se añaden los siguientes:

Requisitos Funcionales: (eficacia)

RF3.01: La aplicación del MLC debe establecer los mecanismos de valida-
ción de la propuesta de valor del MOOC.

RF3.02: La aplicación del MLC debe proporcionar los elementos necesa-
rios para poder aplicar el diseño instruccional basado en resultados o
«Backward Design» para establecer un proceso LEAN de producción
del MOOC.

Requisitos de Rendimiento (eficiencia)

RR3.01 El proceso de validación de la propuesta de valor debe ajustarse a
los principios de eficiencia del método, es decir, realizarse con el mínimo
de recursos necesarios para conseguir su objetivo.

RR3.02 El método de aplicación del MLC debe servir para que el proceso
de producción de los contenidos del MOOC también se transforme en
un proceso ágil y sin desperdicio, del tipo «Lean Manufacturing».

5.4.3. Elaboración del Minimum Viable Product. (MVP)

Para desarrollar este método, se propone que se utilicen los principios del
«Lean Manufacturing» ya que son coherentes con los objetivos del método
que se persiguen acerca de la eficacia y la eficiencia.
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Los principios del «Lean Manufacturing» son los siguientes (Womack
et al., 1990; Womack and Walks, 2011)

Centrar el proceso en el cliente. Identificar el valor para el cliente. Tra-
tar de definir esto en el principio del proceso a fin de minimizar los
errores.

Identificar qué elementos de la cadena de producción añaden valor.

Eliminar los desperdicios. Identificar los elementos que no añaden valor
y eliminarlos de la cadena.

Procesos «pull» . El usuario debe ser el que marque los límites de la pro-
ducción, no la cadena de producción.

Gestionar buscando la perfección: simplificar, ser flexible con el producto.

Establecer relación a largo plazo con el usuario, para que sea parte del
proceso de control de calidad y mejora del producto

Estos principios generales, aplicados en las distintas fases del desarrollo
del MOOC conducen a establecer una serie de procedimientos entorno al uso
del MOOC LEAN CANVAS que actúa como «guía de trabajo» durante todo
el proceso. A esta manera de proceder para el diseño de un MOOC como un
producto de e-learning, se le denominará «eLearning LEAN Design (eLLD)»

5.4.3.1. El e-Learning LEAN Design

EL MOOC LEAN CANVAS (MLC) es el documento nuclear del «eLear-
ning LEAN Design (eLLD)», método de desarrollo de sistemas de e-learning
que busca eficiencia en el proceso, eliminando los elementos superfluos, uti-
lizando metodologías de «Lean Manufacturing» o «producción ajustada»

Tal como se muestra en la figura 5.6, el eLLD debe servir para ordenar
el proceso de diseño y desarrollo de un MOOC estableciendo la secuencia de
trabajo que debe seguirse y generando la documentación necesaria para que
todos los participantes en el proceso coordinen adecuadamente sus tareas.

El «eLearning LEAN Design (eLLD)» se basa en la aplicación al entorno
educativo de metodologías de producción ajustada (Shah and Ward, 2003)
probadas con éxito en el mundo de la producción industrial y el control
de calidad. Esta adaptación al mundo de la educación ya ha sido abordada
anteriormente, proponiendo metodologías LEAN para incrementar el valor y
la eficacia de los procesos de educación superior (Balzer, 2010) o aplicando la
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filosofía KAIZEN para mejorar programas de graduación. (Emiliani, 2004) -
(Emiliani, 2005).

El eLLD consiste en la aplicación de una serie de principios de acción,
adaptados del «Lean Manufacturing», al caso del diseño de un curso. Aunque
su origen es el diseño de cursos de tipo MOOC, su aplicación puede ser
extendida a otros productos de e-learning.

Los principios del eLLD son los siguientes:

1. Centrar el proceso de diseño del curso en el alumno.

2. Usar como punto de partida las necesidades de los alumnos.

3. Eliminar del proceso de diseño todo lo que no produzca valor para el
alumno.

4. Establecer canales de comunicación tempranos con el alumno.

5. Validar las hipótesis de la propuesta de diseño con el alumno.

6. Pivotar para adaptar mejor el curso al alumno.

7. Documentar el proceso.

La aplicación del método requiere que el grupo de desarrollo del curso
elabore el MOOC LEAN CANVAS (MLC) y realice las pruebas de valida-
ción pertinentes ANTES de proceder a la ejecución de las distintas tareas
conducentes a su elaboración que serán, fundamentalmente:

Tareas de ingeniería tecnológica para preparar o ajustar la plataforma
de e-learning que será utilizada.

Tareas de producción de contenidos, donde los autores y demás in-
tervinientes precisarán de guías claras de diseño y criterios de calidad
mínimos.

Tareas de difusión del MOOC para que cuando esté preparado, los
alumnos ya estén enterados de su existencia.

Tareas de gestión institucional a fin de conseguir las alianzas que darán
más valor al curso.

Para la realización de estas tareas será necesario la utilización de la infor-
mación recogida en el MLC tal como se describe en la figura /refleanelear-
ningdesign.
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Figura 5.6. e-Learning LEAN Design

El «eLearning LEAN Design (eLLD)» será el contexto en el que se apli-
cará el MOOC LEAN CANVAS (MLC) en los casos de la tercera iteración.
Ello permitirá poner de relieve la utilidad del análisis que propone, así co-
mo desarrollar flujo de trabajo a realizar en alguno de los hitos clave de
la aplicación del método, como son la definición de la propuesta de valor,
el establecimiento de la estrategia de comunicación o la producción de los
contenidos.

En el anexo H se expone el protocolo de aplicación del eLLD tal como ha
sido aplicado en los 3 casos.

5.4.4. Prueba del prototipo

El eLLD fue aplicado en tres casos, como ha sido mencionado al principio
de esta sección. Para estos casos, los componentes de los equipos de desarrollo
de los MOOC fueron:

SAMNIC MOOC: El equipo de trabajo fue organizado de la siguiente
manera:
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Dirección. (1+2)

Producción de contenidos. (1+3)

Tecnología. (1+2)

Secretaría. (1)

El proceso de aplicación del eLLD comenzó en marzo de 2015 y finalizó
en diciembre de 2016, con la finalización del proceso de construcción
del MOOC. Es importante mencionar que en las primeras fases de su
aplicación, el MLC comenzó a aplicarse de igual manera que en los
casos del MOOC de Turismo por Conceptual KLT y ACTÍVATE by
GOOGLE. Sin embargo, la duración del proyecto y los cambios que
se incorporaron en su aplicación lo ubican en la tercera iteración ya
existieron procesos de validación y producción de contenidos bajo esta
nueva visión que tuvieron lugar durante el año 2016. El MOOC sólo
ha sido explotado de manera experimental pero su fase de explotación
comienza en septiembre de 2017.

SUMAACADEMY: El equipo de trabajo se organizó de la siguiente ma-
nera:

Dirección. (1+1)

Producción de contenidos. (1+4)

Tecnología. (1+2)

Secretaría. (1)

El MOOC comenzó a diseñarse en julio de 2016. Su fase de diseño
finalizó en noviembre de 2016. Debido a los sistemas de contratación de
la administración pública correspondiente, las principales actividades
de producción de contenidos no dieron comienzo hasta diciembre de
2016. Al momento de escribir estas líneas, el proceso de producción de
contenidos aún no ha concluido.

MOOC BIG DATA: El equipo de trabajo se organizó de la siguiente ma-
nera:

Dirección. (1)

Producción de contenidos. (1+3)

Tecnología. (1+1)

Secretaría. (1)
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El MOOC comenzó a desarrollarse en enero de 2017 con el taller de
aplicación del eLLD. La fase de diseño finalizó en abril de 2017 y dio
comienzo la fase de producción de contenidos, que en el momento de
redactar estas líneas aún no ha concluido.

5.4.5. Análisis de resultados

Tras la aplicación de la nueva versión del método, se realizaron las co-
rrespondientes entrevistas estructuradas a los miembros de los equipos de
desarrollo, así como se aplicaron los cuestionarios del modelo KANO modi-
ficados según la técnica «Llinares-Page» tal como se ha mencionado en la
iteración 2.

5.4.5.1. Entrevistas estructuradas

Un resumen de los resultados de las entrevistas pueden consultarse en la
tabla 5.13 (Los resultados completos figuran en la tabla D.3 del anexo D).
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Tabla 5.13

Resultados de las entrevistas de la iteración 3
Pregunta de investigación Respuestas

E
F
IC

A
C
IA

Centrado de objetivos La aplicación del eLLD centró el MOOC en los
alumnos. Ajustó el MOOC a las necesidades que
se percibían de los alumnos.Proceso en espiral con
validaciones intermedias que ayudaba a centrar el
problema y eliminar elementos no imprescindibles.

Calidad del resultado El MOOC es mejor porque acaba centrado en el
alumno y validado que las necesidades que cubre
son relevantes para él.

Cumplimiento de expectati-
vas

Expectativas cubiertas y superadas.

Utilidad del método El método es eficaz si se cumplen una condiciones
previas sobre la selección del tema.

E
F
IC

IE
N
C
IA

Ahorro de tiempo y recursos Taller bien planteado, pero mejoraría con una vi-
sión general del proceso bien explicada al principio

Grado de entendimiento del
proceso

El proceso fue comprendido pero se echa de menos
un CANVAS en forma de lienzo de papel grande
donde rellenar el proceso.

Dificultad de las tareas Fue difícil definir las necesidades de los alumnos en
los términos solicitados, pero una vez conseguido,
el rest del proceso fue simple.

Esfuerzo empleado La aplicación del eLLD determina muy bien quién
debe hacer qué. El método es eficiente pero queda
espacio para la mejora.

S
A
T
IS
FA

C
C
IÓ

N

Impresión global El método ayuda en el proceso de elaboración de
contenidos. Fue útil para organizar el equipo de
trabajo y establecer el beneficio que obtendría el
alumno. La validación parcial de la propuesta de
valor ayudó mucho a ajustar la producción de con-
tenidos.

Propuesta de mejora Ajustar el tamaño del equipo no es posible en mu-
chas ocasiones. Sin embargo, sí que ayuda a organi-
zar el equipo. El método mejoraría con el uso de un
CANVAS en forma de mural sobre el que trabajar.
También con el uso de una lista de comprobación
previa para asegurar la eficiencia del tiempo que
se va a emplear y con una explicación inicial sobre
el proceso global.

El «eLearning LEAN Design (eLLD)», en lo relativo a la aplicación del
MOOC LEAN CANVAS (MLC), sigue siendo considerado una forma eficaz
y eficiente de diseñar el proceso de elaboración del MOOC. Sobre todo se
menciona el hecho de que ayuda a centrar el curso en el alumno y a reflexio-
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nar sobre sus necesidades, con lo que el trabajo de producir los materiales
educativos se vuelve más selectivo, dirigiéndose a aquellos contenidos que son
relevantes para el alumno.

Los nuevos procesos de validación introducidos también son valorados
positivamente, al permitir realizar ajustes ANTES de comenzar la producción
de contenidos, para asegurarse de que lo que se va a crear sea realmente
valorado por el alumno.

Sin embargo, algunos de los posibles beneficios de la aplicación del eLLD
como, por ejemplo, ajustar el equipo de producción a la tarea a realizar, son
más difícil de verificar ya que los equipos suelen estar constituidos de ante-
mano y es difícil de modificar su composición. El beneficio, en este sentido,
se percibe en la asignación de roles al equipo ya existente y distribución de
tareas, así como en su coordinación.

Otro elemento que es valorado de manera poco positiva es que el comienzo
del proceso de aplicación del eLLD precisa de una mejor exposición de la
tarea en términos globales, produciéndose a veces sensación de pérdida de
tiempo al no entender bien algunos de los pasos del proceso. Posteriormente,
al finalizar todo el taller sí que se comprende la necesidad de trabajar más
en los procesos iniciales.

Igualmente, se propone como mejora que el CANVAS que desarrolla el
MLC se plasme físicamente en un documento mural que pueda ser visto por
todos los asistentes al taller a fin de comprender mejor el proceso.

5.4.5.2. Encuesta de satisfacción

Resultados generales 61

Los resultados globales de la iteración son los siguientes: (tabla 5.14)
61La tabla de estadísticos descriptivos por ítem para esta iteración pueden ser consulta-

das en el anexo G (tabla G.2)
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Tabla 5.14

Resultados del análisis de la satisfacción con el eLLD en la iteración 3

Eficacia Eficiencia Satisfacción Total

SAMNICMOOC 92,1 85,5 95,5 89,9

MOOC
SUMAACADEMY 83,5 76,6 90,6 81,5

MOOC BIG DATA 85,1 76,8 89,3 82,3

Iteración completa 87,6 80,4 92.3 85,3
Nota: resultados de la encuesta de satisfacción ponderados en escala de 1 a 100.

Los resultados globales muestran un alto grado de satisfacción (entre «al-
to» y «muy alto») con la aplicación del eLLD añadiéndose un ligero avance
sobre la iteración anterior (85,3 sobre 80,6).

En lo relativo a la eficiencia y la eficacia del método, también se observa
un ligero avance en la eficacia y la eficiencia (87,6 sobre 80,1 y 80,4 sobre
78,5 respectivamente) así como en nivel de satisfacción (92,3 sobre 91,4).

Los resultados obtenidos por Rol son los siguientes: (tabla 5.15)

Tabla 5.15

Satisfacción con el MLC en la iteración 3 según rol

Rol Eficacia Eficiencia Satisfacción Total

Dirección 86,4 79,4 90,0 84,0
Contenidos 83,9 75,3 89,8 81,2
Tecnología 94,0 87,9 96,9 92,0
Secretaría 85,2 81,3 93,8 84,5

Nota: resultados de la encuesta de satisfacción ponderados en escala de 1 a 100.

Analizando los resultados según el rol desempeñado por el encuestado,
las puntuaciones sobre la satisfacción general con el método se ubican en-
tre «altas» y «muy altas», siendo superiores a los de la iteración anterior.
Las diferencias existentes según rol, también están están algo más atenuadas
en esta iteración. En esta ocasión es el equipo de tecnología el que mejor
valora las distintas funcionalidades, aunque la diferencia con respecto a los
otros subequipos es poco significativa. (92.0 frente a 81,2 del subequipo de
desarrollo de contenidos)

En general, al comparar los resultados de esta iteración con los de la ante-
rior, se observa que el incremento en la valoración del método está repartido
entre todas las variables y roles.
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Resultado del modelo de atribución según el modelo KANO A
continuación se muestran las atribuciones que los usuarios del método hacen
de las características relacionadas con la eficacia y la eficiencia (ver tabla
5.16).

Tabla 5.16

Caracterización de las funcionalidades del método según el modelo KANO (iteración 3)
funcionalidad general item N RN N RP atributo calidad

E
F
IC

A
C
IA

FG01.-Centrar el MOOC en el alumno q11 0 – 26 0,300 (*) atractiva

FG02.- Ayudar a definir el alcance del curso
q2 0 – 26 0,459 (*) atractiva
q12 1 – 25 0,524 (*) atractiva
q14 1 – 25 0,483 (*) atractiva

FG03.- Obtener información para definir el flujo de aprendizaje q1 1 – 25 0,380 (*) atractiva
q3 2 – 24 0,289 (**) atractiva

FG04.- Ayudar a definir la interacción con el alumno q9 3 – 23 0,259
FG05.- Ayudar a planificar la propuesta tecnológica q8 5 0,645 (**) 21 0,181 basica
FG06.- Establecer los principios para diseñar la campaña de difusión q7 3 – 23 0,331 (*) atractiva

FG07.- Planificar el trabajo de creación del MOOC q6 1 – 25 0,122
q13 0 – 26 0,395 (*) atractiva

E
F
IC

IE
N
C
IA FG08.- Ajustar el uso de los recursos humanos y económicos

q5 5 0 21 -0,020
q17 7 0 19 0,501 (*) atractiva
q18 4 0 22 0,726 (*) atractiva
q19 9 0 17 0,297

FG09.- Ajustar los recursos tecnológicos a lo necesario q10 5 0,645 (**) 21 0,654 (*) lineal
FG10.- Dimensionar los contenidos a los alumnos reales q4 2 – 24 0,373 (*) atractiva
FG11.- Optimizar la gestión de recursos q16 8 0 18 0,761 (*) atractiva
FG12.- Ayudar a planificar la ejecución futura del MOOC q15 7 0 19 0,043

(*) alpha = 0,05
(**) alpha = 0,10

Al igual que en la iteración anterior, cuando hay un escaso número de
usuarios (<4) la consideración del correspondiente componente RN o RP de
la dupla es «cero», pero se indica en la tabla con un símbolo «-». También
hay que señalar que cuando el grupo es mayor o igual a 4 usuarios pero
todos responden el ítem de igual manera, el componente RN o RP también
es considerado «cero» pero en esta ocasión, sí que se refleja con un «0» en la
tabla.

El análisis de funcionalidades revela que:

La funcionalidad FG05: Ayudar a planificar la propuesta tecnológica
sigue siendo considerada como «básica»

Las funcionalidades siguientes siguen siendo consideradas como «atrac-
tivas»

• funcionalidad FG01.- Centrar el MOOC en el alumno
• funcionalidad FG03.- Obtener información para definir el flujo de
aprendizaje.

• funcionalidad FG07.- Planificar el trabajo de creación del MOOC.
• funcionalidad FG08.- Ajustar el uso de los recursos humanos y
económicos
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• funcionalidad FG12.- Ayudar a planificar la ejecución futura del
MOOC

Aparecen nuevas funcionalidades consideradas ahora como «atracti-
vas»:

• funcionalidad FG02.- Ayudar a definir el alcance del curso
• funcionalidad FG10.- Dimensionar los contenidos a los alumnos
reales

• funcionalidad FG11.- Optimizar la gestión de recursos.

La funcionalidad FG06.- Establecer los principios para diseñar la cam-
paña de difusión pasa de ser considerada «básica» a «atractiva».

La funcionalidad FG09.- Ajustar los recursos tecnológicos a lo necesa-
rio, surge como «lineal».

El aumento del número de funcionalidades que pasan de neutras a ser con-
sideradas como atractivas puede interpretarse como que el hecho de inscribir
el uso del MOOC LEAN CANVAS (MLC) dentro de un proceso integral como
es el eLearning LEAN Design (eLLD), pone de relieve los posibles beneficios
del CANVAS.

Conclusiones generales de la iteración 3 El método eLearning LEAN
Design (eLLD), basado en adaptar el «LEAN Manufactoring» al proceso de
diseño y creación de un MOOC, utilizando como eje vertebrador el MOOC
LEAN CANVAS, ha demostrado ser percibido como un método eficaz y efi-
ciente para conseguir ese objetivo.

La valoración eLLD como método para aplicar el MLC es más alta que
la valoración sobre la mera aplicación del MLC. Permite que los usuarios del
método descubren y valoran más positivamente las distintas funcionalidades
del proceso.

A lo largo de la aplicación del método, se ha verificado que muchas sus
características tienen la consideración de «atractiva» según el modelo KANO
de calificación de funcionalidades. Esto conduce a pensar que los usuarios del
método descubren funcionalidades no esperadas a priori pero que aumentan
su grado de satisfacción con el mismo.

Ello podría interpretarse como que el MOOC LEAN CANVAS (MLC) es
un método de análisis del futuro MOOC que descubre sus beneficios mediante
su propia aplicación.

Los usuarios proponen que se perfeccione la introducción inicial al mé-
todo, para que sea más sencillo desarrollarlo. Para ello, se propone utilizar
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herramientas visuales o de gestión del conocimiento. También que se tenga
en cuenta los condicionante iniciales del equipo ya que algunas propuestas de
mejora que el método detecta están supeditadas a los recursos disponibles.

Finalmente, a modo de resumen, también se presenta una tabla sinóptica
con los elementos más importantes de la iteración 3:

Tabla 5.17

Sumario de la iteración 3
ITERACIÓN 3 Perfeccionamiento del MOOC LEAN CANVAS y diseño del e-Learning

LEAN Design

ANÁLISIS de REQUERIMIENTOS

Propuesta de que, partiendo del «MOOC LEAN CANVAS», se genere
un método ágil para el diseño del e-learning que siga los mismos princi-
pios del «LEAN MANUFACTURING» pero adaptados al contexto de la
producción educativa.
Propuesta de que el «MOOC LEAN CANVAS» se utilice para VALIDAR
los distintos elementos conforme se vayan construyendo.

DEFINICIÓN ESPECIFICACIONES
Creación del método «LEAN E-LEARNING DESIGN» y especificación
de los elementos de que debe constar cada parte del mismo.

ELABORACIÓN MVP
Elaboración de los documentos necesarios para la aplicación del método
y del protocolo de aplicación del método.

PRUEBA del PROTOTIPO

Aplicación del método en tres casos de diseño de MOOC solicitados por
clientes externos: SAMNIC MOOC por Consorcio SAMNIC, SUMAA-
CADEMY por SUMA (organismo de gestión tributaria de la Diputación
de Alicante) y MOOC BIG Data, por Lucentia Lab S.L.

ANÁLISIS de RESULTADOS

Validación de la eficacia y eficiencia del método mediante la evaluación
del grado de satisfacción del cliente con el mismo. Mejor percepción de
las distintas funcionalidades y beneficios de la aplicación del método.
Determinación de los aspectos mejorables de la aplicación del método.

INSTRUMENTOS Entrevistas estructuradas
Cuestionario KANO de satisfacción





Capítulo 6

Conclusiones

En función de los objetivos marcados en esta tesis, se presentarán las
conclusiones a las que se ha llegado organizándolas en tres niveles:

1. En relación al marco teórico y derivadas de lo allí expuesto.

2. En relación al método de diseño de MOOC desarrollado, su rendimiento
y efectividad.

3. En relación a la investigación y a las herramientas y metodologías.

6.1. Conclusiones sobre el marco teórico

Los elementos presentados en el marco teórico de este trabajo consti-
tuyen una base de conocimiento teórico–práctica fundamental para los que
pretenden construir un MOOC al ofrecerse detalladamente sus vínculos con
aspectos sustanciales de la tecnología y el elearning, pero en busca de ma-
yores niveles de eficiencia y eficacia en la producción de este tipo de modelo
educativo.

6.1.1. Sobre la evolución y extensión del fenómeno MOOC.

6.1.1.1. Los MOOC y sus «mutaciones»

Ha sido presentada una revisión con detalle de la evolución cronológica
de los MOOC desde su origen a finales de la década de 2000, pasando por su
supuesto auge en 2012 y aparente declive hasta el momento actual.

Las cifras de usuarios de este tipo de cursos, así como el enfoque de las
principales plataformas de MOOC, demuestra que los MOOC están consoli-
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dados como una forma complementaria a la educación superior, siendo más
ágil que ésta en la creación de una oferta de cursos especializados, a menudo
sin coste o con un coste muy inferior a los cursos presenciales tradiciona-
les, mayor rentabilidad debido a su gran escalabilidad y más ajustados a la
demanda social.

El caso expuesto del «Computer-Science Master’s Degree» de la universi-
dad Georgia Tech, que se ubica en la plataforma Udacity, resulta ser un buen
ejemplo de la existencia de esta forma alternativa de educación (Goodman
et al., 2018) ya que:

1. Coexiste con un curso presencial equivalente impartido en la misma
universidad, con sistemas de evaluación equivalentes lo que también lo
hace similar en nivel y dificultad.

2. El número de inscritos en 2018 lo ubica como el mayor curso post-
secundario de este tipo del mundo (1700 alumnos anuales), lo que,
además de conseguir asegurar su sostenibilidad, lo convierte en un ins-
trumento rentable que ha justificado una elevada inversión inicial para
su elaboración.

3. Se realiza en seis o siete periodos (semestres) consecutivos, pero el rit-
mo de trabajo es marcado por los propios alumnos, que tienen cierto
margen para ajustar sus horas de trabajo, solicitar tutorías con los pro-
fesores, pausar temporalmente el curso y reanudarlo cuando vuelven a
estar disponibles.

4. Tiene un coste aproximado de un sexto del coste del mismo curso reali-
zado presencialmente en la misma universidad. Sin embargo el análisis
de las características de los alumnos matriculados en ambos indica que
ambos cursos no compiten por el mismo perfil de estudiante.

El análisis sobre la evolución del fenómeno MOOC pone de relieve la
heretogeneidad de enfoques que el mismo ha generado a lo largo de su bre-
ve historia, lo que ha provocado cierta discusión académica acerca de si el
fenómeno MOOC sigue vigente o sus cambios han supuesto su difuminado.

A este respecto, cabe señalar que las opiniones sobre el declive del fenó-
meno, a menudo se centran en la atenuación o incluso eliminación de alguna
de sus características iniciales en casos concretos relevantes, como es el ca-
rácter «abierto», lo que afecta en mayor o menor medida a su consideración
como «MOOC» o «NO-MOOC».

Si bien el nuevo enfoque y alcance de los MOOC contrasta con las expec-
tativas iniciales existentes sobre ellos, quizás demasiado «optimistas» acerca
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de la «universalización de la educación», la realidad del estado actual del fe-
nómeno no permite confirmar su desaparición y ni siquiera su transformación
general a otra forma más centrada en el modelo de negocio.

Si se quiere usar la metáfora de «mutación», mejor debe hablarse de
«mutaciones»: en la actualidad coexisten numerosos modelos diferentes de
MOOC, más o menos parecidos al modelo original según las dimensiones que
han sido estudiadas, de los cuales muchos casos poseen gran demanda que
demuestra la buena salud de los mismos.

Volviendo al ejemplo mencionado del «Computer-Science Master’s De-
gree» de la universidad Georgia Tech, se puede comprobar cómo este curso
responde a una de las posibles líneas evolutivas que los MOOC han produci-
do: Algunas de sus características lo alejan del concepto de MOOC original,
como son que posee coste y sus materiales no están disponibles para los no
matriculados en él. Adicionalmente, existe cierta posibilidad de interacción
profesor/alumno que, sin llegar a ser lo intensa que es en un curso presencial,
no permite considerarlo completamente autoadministrado, fundamentalmen-
te a la hora de la evaluación.

Pero otras características aún lo ubican dentro de la «esfera de influencia
MOOC» como son la propia plataforma en la que se imparte, su carácter
masivo, la diferencia con respecto al presencial en cuanto a la interacción con
el docente y su coste reducido, lo que indudablemente, ha aumentado la base
social de alumnos que lo cursan.

La coexistencia en la actualidad de numerosas variantes cercanas o leja-
nas al concepto original de un MOOC, no permite afirmar que el fenómeno
MOOC se haya extinguido, y que ni siquiera haya evolucionado homogénea-
mente en todas sus variantes.

6.1.1.2. Alcance mundial del fenómeno

También se concluye que el fenómeno MOOC, aunque originado en el
mundo occidental y, principalmente en los EEUU y Europa, es actualmente
de carácter mundial, no sólo en cuanto al consumo que se hace de estos cursos,
sino en la producción de los mismos.

Es destacable la emergencia del fenómeno MOOC en los países de la
zona Asia/Pacífico, donde en ocasiones, son impulsados por los gobiernos
nacionales como medida para complementar la educación superior, como es
el caso de SWAYAM en la India, J-MOOC en Japón, K-MOOC en Corea o
Malaysia MOOC. En otros países, son las universidades más importantes las
que están detrás del fenómeno, como es el caso de China con Xuetang. Cabe
destacar que el fenómeno MOOC en los países asiáticos más poblados como
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son India o China posee un enorme impulso y también constituye «de facto»
una alternativa o complemento muy importante a los sistemas educativos
superiores propios de estos países.

Esto, en países donde los estudios superiores desarrollan claramente una
función de «ascensor social», resulta especialmente importante ya que au-
menta indudablemente la base social de los estudiantes sin que los costes
asociados a la educación superior se disparen. No es de extrañar que los pro-
pios estados hayan sido los principales impulsores de este tipo de formación.

6.1.2. La triple perspectiva del fenómeno MOOC.

A partir del análisis descriptivo de la historia de los MOOC se ha identifi-
cado cuáles son los elementos que impulsan esta dinámica determinando tres
vectores importantes que convergen en el fenómeno: la perspectiva educativa,
la tecnológica y la socio-económica. Para cada una de ellas se han establecido
los hitos o factores que han hecho evolucionar el fenómeno MOOC hasta su
actual estado:

Perspectiva educativa: Se han establecido los hitos pedagógicos que lle-
van desde las tecnologías educativas de objetos de aprendizaje o LO,
formuladas en su día por D.Wiley hasta los MOOC, pasando por los
Open Educational Resource. (OER) y otras formulaciones más com-
plejas sobre recursos educativos abiertos, como son los modelos Open-
Courseware.

Perspectiva tecnológica: Se ha presentado la cadena de componentes tec-
nológicos que han convergido y que han hecho posible la aparición de
los MOOC, como son el surgimiento de la Web 2.0 y sus posibilidades
educativas plasmadas en la Educación 2.0 o ciertas tecnologías especí-
ficas, como la computación en la nube, el «learning analytics», el «big
data» o el diseño basado en el usuario.

Perspectiva socioeconómica: Se ha analizado cómo el incremento del cos-
te de la educación superior tradicional ha conducido, tanto a individuos
como a instituciones, a encontrar fórmulas alternativas viables para
complementar su formación o para ofertar educación asequible respec-
tivamente, siendo los MOOC la expresión de esta nueva fórmula.

Para explicar el origen, evolución y estado actual del fenómeno MOOC y,
en especial, su gran heterogeneidad de enfoques actuales, es preciso tener en
cuenta la suma e interacción de los tres elementos presentados: la perspectiva
educativa, la tecnológica y la socioeconómica.
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Igualmente, para valorar el impacto del fenómeno, hay que entender que
los MOOC, lejos de ser un fenómeno lineal, producto únicamente de un avan-
ce tecnológico o de una nueva propuesta desde el punto de vista del diseño
instruccional, son la convergencia de, al menos, los tres vectores enumerados
y analizar las interacciones existentes entre los mismos.

En relación al aspecto tecnológico, debemos tener en cuenta los cambios
acaecidos bajo el fenómeno de la «WEB 2.0». Estos definieron una nueva in-
ternet en la que los usuarios pasaron de consumidores a prosumidores, adqui-
riendo protagonismo y creando, con su actividad masiva, dinámicas sociales
inéditas. Estas nuevas redes son aprovechadas por el fenómeno MOOC tanto
para crear sistemas de auto-apoyo como para establecer redes de difusión que
amplifican su impacto.

Adicionalmente, las tecnologías e infraestructuras de redes desarrolladas
para dar soporte a tan creciente volumen de información fluyendo continua-
mente por la red, han permitido abaratar los costes inherentes a sistemas
masivos, como es el caso de la utilización de sistemas basados en la nube
o «cloud computing». El aumento del ancho de banda disponible ha hecho
posible que los contenidos enriquecidos como es el caso de vídeo, laboratorios
virtuales, hiperdocumentos, etc, contribuyan a mejorar la calidad técnica de
los materiales educativos y que se posibilite una experiencia educativa com-
pleta sin la necesidad de la asistencia presencial.

Finalmente, las metodologías de análisis de resultados, necesariamente
mediante el proceso de grandes volúmenes de información, han aprovechado
los desarrollos basados en «BIG DATA» para potenciar la disciplina de la
analítica del aprendizaje «learning analytics» proporcionándole velocidad de
experimentación, lo que ha facilitado la evolución rápida a sistemas de alta
eficacia.

Si analizamos el vector educativo, vemos cómo los MOOC han recogido el
carácter industrial de la producción educativa aportado por las tecnologías de
Objetos de Aprendizaje («LO») que condujeron a la construcción y desarrollo
de Recursos Educativos Abiertos («OER»).

La existencia de bibliotecas de este tipo de materiales abiertos e incluso
de sistemas organizados de formación basados en este tipo de recursos, como
es el caso del OCW del MIT, permitieron a docentes innovadores la creación
de agregadores, en forma de Cursos Abiertos, en los que el límite de alumnos
no era una imposición técnica y la responsabilidad del aprendizaje recaía en
los propios usuarios.

Los alumnos, educados en la WEB 2.0 como usuarios de las tecnologías
necesarias para consumir este tipo de producto, no han dudado en acudir de
manera masiva a estos cursos, ya que cubren una necesidad formativa que la
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enseñanza superior no puede atender suficientemente, ni por dimensiones, ni
por ajuste y, por supuesto, por coste.

El vector socioeconómico ha resultado ser también muy relevante. Existen
razones socioeconómicas poderosas que explican el auge y posterior evolución
del fenómeno MOOC y justifican su naturaleza disruptiva.

Baumol et al. (1993) afirma que la educación superior está afectada, al
igual que otros sectores parecidos a los que llama sectores «no progresivos»,
de la «enfermedad de los costes». En esencia, los costes de la educación han
ido creciendo a la par que los de otros sectores industriales o comerciales.
Estos últimos han visto cómo la innovación tecnológica aumentaba su pro-
ductividad, lo que en definitiva reducía la relación coste/beneficio. Sin em-
bargo, la velocidad de aumento de la «productividad» en el sector educativo
ha sido mucho menor. Hoy casi cuesta el mismo tiempo y esfuerzos formar
un profesional de cualquier disciplina que hace 50 años.

Baumol (1967) (p422) señala que esto presenta una amenaza para los
sectores «no progresivos»:

Unbalanced productivity growth [with one sector’s productivity in-
creasing faster than the other sector’s] ...threatens to destroy many
of the activities that do so much to enrich our existence, and to
give to others over into the hands of the amateurs. These are
dangers which many of us may feel should not be ignored or ta-
ken lightly.

Baumol afirma que el problema tiene una dinámica creciente y que si no se
ataja, se corre el peligro de que los sectores de crecimiento productivo lento,
o sean convertidos a la ligera en privados o dejen de cumplir su función.

En algunos países, como EEUU, el elevado coste de la educación superior
ha sido agravado por la existencia de una «burbuja de crédito educativo». Un
dato relevante presentado para apoyar esta afirmación es que, como señala
Mitchell (2012), el monto del créditos relacionado con préstamos al estudio
ya supera al del flotante manejado por las tarjetas de crédito omnipresentes
en la sociedad occidental.

El precio de la educación superior ha alcanzado cotas tan altas y la ca-
pacidad de ver retornada la inversión es tan dudosa que los usuarios de estos
sistemas se ven obligados a buscar alternativas de menor coste, que exijan
menos inversión económica, produzcan mayor retorno económico, a más corto
plazo y que sean más flexibles en cuanto a dedicación y ajuste a las necesi-
dades del mercado laboral.

Los MOOC pueden ser el elemento disruptivo que el mundo de la educa-
ción precisa para escapar de la dinámica de la «enfermedad de los costes».
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Como otras disrupciones, Los MOOC han crecido en los espacios no ocu-
pados o abandonados por sistemas tradicionales, en este caso los sistemas
educativos formales.

Los MOOC, empujados por una gran demanda, han evolucionado rápi-
damente para ajustarse a las necesidades inmediatas y reales de los usuarios.
En pocos años han evolucionado hacia múltiples formas, demostrando con
ello una alta capacidad de adaptación a la realidad social y sus necesidades.

6.1.3. Diseño de un Modelo Operativo Multidimensio-
nal de descripción de MOOC

Como se ha puesto en evidencia en el análisis de su evolución, casi desde su
origen, los MOOC han ido sufriendo transformaciones y derivando en nuevas
propuestas que los alejan en mayor o menor medida del concepto original, si
es que éste existió alguna vez.

La acción de las tres fuerzas presentadas no concluye, ni concluirá, en un
único modelo definitivo, con una clara definición de MOOC, sino que siguen
empujando en distintas direcciones, provocando que los MOOC continúen
evolucionando hacia otros formatos que, en ocasiones, los alejan de la idea
inicialmente formulada en su acrónimo de Cursos Masivos Abiertos y en línea.
La gran heterogeneidad de modelos de MOOC, diferenciados por cómo han
respondido a las tres fuerzas presentadas justifica la necesidad de disponer
de un modelo de descripción de este tipo de cursos que presente los rasgos
diferenciales y comunes existentes.

Para descubrir cuál debe ser la esencia del concepto MOOC, en lugar
de tratar de descubrir cuál fue el «MOOC primigenio» o MOOC «cero», se
ha analizado el significado de la definición con la que nacieron: el acrónimo
MOOC, como definición de lo que es un curso de este tipo, permite un análisis
profundo de cada uno de sus elementos, es decir, el componente «masivo», el
componente «abierto», el componente «en linea» y el componente «curso»,
a los que consideraremos las dimensiones básicas de este tipo de cursos.

Por tanto, partiendo de estas cuatro dimensiones será posible diferenciar,
para cada una, subdimensiones particulares y posibles categorías dentro de
ellas, permitiendo distinguir, con su análisis, el grado de aproximación al con-
cepto estricto de MOOC de manera independiente para cada subdimensión.

El Modelo Operativo Multidimensional de MOOC (MOM-MOOC) dise-
ñado en este trabajo permite, mediante la selección de características, definir
los grados de separación de una propuesta MOOC de la original acuñada en
su acrónimo original.

El MOM-MOOC es una herramienta útil para definir las características
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del MOOC en desarrollo: Permite tomar las decisiones oportunas sobre las
cuestiones más importantes que definen el MOOC según cuatro dimensiones
principales («masividad», «openess», «uso del medio» y «formato curricu-
lar») y doce subdimensiones particulares. («Uso de OER», «Plataforma»,
«Generación de OER», «Coste», «Secuencia», «Agregación», «Estructura»,
«Agenda», «Asistencia», «Uso de canal», «Composición» y«Alcance»).

Las consecuencias de aplicar este modelo de análisis son aplicables tanto
en el diseño como en la evaluación de este tipo de cursos.

Para los MOOC existentes, este modelo permite su clasificación ya que
concibe un posible espectro de cursos que orbitan alrededor de la idea es-
tricta de MOOC pero que pueden alejarse más o menos del concepto central
según posean unas u otras características o de cómo las desarrollen, pudiendo
aproximarse al concepto original en unas pero alejarse según otras.

Igualmente, en la fase de evaluación de un MOOC, el modelo permite
la validación de las hipótesis originales que se plantearon en su diseño y el
análisis de las características desarrolladas en la fase de ejecución cara a su
modificación si fuese necesario.

Para los MOOC en preparación, el análisis y categorización de las dis-
tintas subdimensiones ayuda a responder las preguntas sobre el modelo de
MOOC que se quiere desarrollar. Ello permitirá formular las hipótesis de
trabajo que el MOOC, en su fase de ejecución, pondrá a prueba. De esta ma-
nera, se puede conocer con exactitud las características de un curso y valorar
las consecuencias educativas, tecnológicas y socioeconómicas que poseen.

Además, el modelo posee la característica de poder evolucionar tal como
lo hacen los MOOC. El esquema de análisis admitirá, en el futuro, que puedan
ser añadidas más subdimensiones y categorizaciones, conforme se considere
relevante su especificación.

6.2. Conclusiones sobre el método de diseño de
MOOC desarrollado

6.2.1. Diseño del método eLearning LEANDesign (eLLD)

A lo largo del trabajo de campo y construido sobre la base de tres iteracio-
nes, se ha diseñado un método que aplica los fundamentos de la producción
LEAN, es decir, «ajustada» o «sin desperdicios», al proceso de diseño de un
curso de e-learning de tipo MOOC. Se han establecido las adaptaciones co-
rrespondientes sobre el modelo del «LEAN Manufacturing» que constituyen
los principios fundamentales del eLearning Lean Design y que son:
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1. Centrar el proceso del diseño en el alumno

2. Partir de las necesidades de los alumno

3. Eliminar lo que no produzca valor para el alumno

4. Validar las hipótesis de la propuesta de diseño

5. Pivotar para perfeccionar el curso

6. Establecer canales de comunicación con el alumno

7. Documentar el proceso

Estos principios fundamentales del eLLD se verifican mediante la pro-
puesta de uso de un lienzo de modelo de MOOC o MOOC LEAN CANVAS
cuya elaboración responde todas las preguntas que los desarrolladores deben
formularse en el proceso de diseño del MOOC y que orienta su construcción.

El MLC es una adaptación de la metodología LEAN STARTUP desa-
rrollada para el desarrollo de una Start-Up pero que centra su foco en el
desarrollo de un producto de e-Learning.

Los elementos que forman el MLC son los siguientes:

1. Usuarios (alumnos)

2. Necesidades

3. Propuesta de valor (competencias)

4. Estructura del curso

5. Evaluación

6. Propuesta didáctica

7. Propuesta tecnológica

8. Propuesta de sostenibilidad

9. Valores unicos

El método posee la virtud de aislar en cada fase el problema sobre el que
se debe trabajar. En cada uno de los elementos del MLC se pone el foco en el
análisis de una cuestión, partiendo de las decisiones tomadas en la anterior
casilla y estableciendo nuevas decisiones que serán la base de las siguientes
casillas.
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También permite formular las correspondientes hipótesis en los momentos
adecuados para proceder a la validación correspondiente y asegurar que el
proceso de toma de decisiones es el adecuado. En definitiva, permite despejar
las incertidumbres que el proceso presenta, ordenándolas una tras otra y
permitiendo los experimentos de validación necesarios para ello.

6.2.2. Desarrollo del protocolo de aplicación del méto-
do.

Una vez fundamentado el eLearning LEAN Design (eLLD), se ha elabo-
rado un protocolo de desarrollo del mismo, que centrado en la elaboración del
MOOC LEAN CANVAS (MLC), propone lo que se debe hacer en cada paso
y los hitos de validación que deben tener lugar, permitiendo así pivotar o
modificar los aspectos del curso antes de proceder a su desarrollo final donde
los costes de re-elaboración serían mucho más altos.

En el apéndice F se detalla el protocolo de aplicación del eLLD.
El protocolo de aplicación determina el orden en el que debe ser comple-

tado el MLC, describe qué es lo que hay que responder en cada uno de sus
pasos, establece los puntos de validación externa de las conclusiones a las que
se llega en el desarrollo de la propuesta y establece cómo utilizar la informa-
ción del MLC para las tareas posteriores a la fase de diseño. Con ello, reduce
la incertidumbre y por tanto los costes del proceso de diseño desarrollo y
ejecución del MOOC.

6.2.3. Validación de la eficacia y eficiencia del método

La aplicación del método propuesto en cursos MOOC en distintos es-
tadios de desarrollo y características ha demostrado que su utilización
incrementa los niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo y diseño
de cursos MOOC. Se evidencia a través de:

• La valoración cualitativa positiva de que la organización de los
equipos de trabajo en los subequipos y la asignación de los corres-
pondientes roles a cada uno de ellos influye en que el desarrollo
del MOOC sea más eficiente.

• El alto grado de satisfacción medido en los desarrolladores de los
distintos MOOC acerca de los aspectos de eficacia y eficiencia
del método de aplicación del eLLD. (respectivamente, 87,6 y 80,4
puntos sobre 100).



6.3. Conclusiones sobre la investigación/metodologías empleadas 203

• El muy alto grado de satisfacción medido en los desarrolladores
tras aplicar el eLLD (92,3 sobre 100). Por ello, se considera al
eLearning LEAN Design como un instrumento apropiado y satis-
factorio para planificar un MOOC.

6.3. Conclusiones sobre la investigación y las
herramientas y metodologías empleadas

La propuesta de investigación empleada utiliza y adecúa otras metodo-
logías y herramientas de análisis que proceden del sector empresarial, de la
producción de software y de contenidos educativos, pudiendo constituir una
referencia para su aplicación en diferentes contextos del e-learning. En este
sentido, destacan las siguientes aportaciones.

En primer lugar, la definición de la relación entre las fases de la metodolo-
gía ADDIE, su versión AGILE y una propuesta de desarrollo de un producto
basada en tres iteraciones, en este caso de un método de diseño de MOOC.

En segundo lugar, la utilización de un protocolo estricto de aplicación
de la metodología iterativa ADDIE-AGILE, en las que quedan debidamente
especificadas las tareas, procedimientos y resultados de cada fase. Esta forma
de proceder ha probado ser válida para elaborar y perfeccionar un método
eficaz y eficiente para desarrollar MOOC.

En tercer lugar, la aplicación del modelo KANO especialmente diseñado
para definir índices de satisfacción sobre un producto en combinación con
la propuesta de Llinares-Page basada en la formulación de un cuestionario
de preguntas sobre la satisfacción del usuario, ha permitido evaluar si las
expectativas formuladas por los organizadores del curso acerca del método
propuesto han sido cumplidas, así como la valoración cualitativa que cada
característica del método tiene para los desarrolladores. Ello, unido a otras
técnicas estadísticas, posibilita corregir apropiadamente las inconformidades
que se generan como resultado de la aplicación del Método LEAN en el
proceso de desarrollo y diseño de un MOOC.

Este método de análisis de la eficacia y eficiencia de un MOOC resulta
especialmente interesante cuando se trate de validar las hipótesis sobre la
valoración que los estudiantes hacen de las distintas características del curso.

Por ejemplo, los organizadores del curso pueden dedicar muchos esfuerzos
a desarrollar la característica “A”, pensando que el alumno valorará el curso
en función proporcional al desarrollo de dicha característica. Sin embargo,
el análisis podría demostrar que tras alcanzar cierto nivel, la mejora de la
característica “A” deja de influir en la valoración final. Con esta información,
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los esfuerzos y recursos podrían dedicarse a implementar una característica
“B” cuya presencia es considerada positivamente por los alumnos aunque su
ausencia no era valorada negativamente.

Finalmente, la propuesta de descripción de requisitos basada en «IEEE
recommended practice for software» que aunque está dirigida a la especifi-
cación de productos de software, ha facilitado el ordenamiento y gestión de
requisitos en el proceso de aplicación del método propuesto.



Capítulo 7

Propuestas y futuras líneas de
trabajo

7.1. Propuestas

De los resultados obtenidos y de sus conclusiones, se obtienen varias pro-
puestas que se relacionan a continuación:

7.1.1. Propuestas derivadas del estudio del marco teó-
rico

Indagar más a fondo, mediante técnicas de investigación comparada,
si el fenómeno del aumento de costes de la educación en los EEUU es
extrapolable a otros ámbitos donde la educación pública es predomi-
nante.

Establecer un modelo similar al propuesto por la National Center for
Academic Transformation (NCTA) para que los centros educativos de
educación superior apliquen métodos de reducción de costes sobre la
elaboración de MOOC y similares.

Utilizar el modelo Modelo Operativo Multidimensional expuesto para
clasificar los MOOC y productos similares utilizando las cuatro dimen-
siones de su acrónimo: «Massive», «Open», «On-Line» y «Course» a fin
de definir su ubicación dentro de la constelación de productos parecidos
y obtener especificaciones válidas para su desarrollo.

205
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7.1.2. Propuestas derivadas de los resultados del traba-
jo de campo

Utilizar el eLearning LEAN Design para el desarrollo de productos
de e-learning como medio para enfocar mejor los objetivos del curso,
mejorar su difusión y reducir costes en su producción.

Estudiar y corroborar como el eLearning LEAN Design contribuye a
mejoras en el desarrollo de otros productos de e-learning validando
las hipótesis que se puedan proponer el el ámbito educativo (eficacia),
económico y tecnológico (eficiencia).

Perfeccionar los elementos de validación intermedia en el proceso de
diseño del curso, a fin de minimizar el re-trabajo y garantizar que la
propuesta de valor del curso sea la mejor para los alumnos.

7.1.3. Propuestas derivadas de la metodología emplea-
da en el trabajo

Igualmente, de la aplicación de una metodología ágil en el desarrollo ex-
perimental de este mismo trabajo también se deducen unas propuestas que
pueden ser introducidas en el propio desarrollo del curso:

Aplicar metodologías ágiles en el desarrollo de productos educativos.
Las metodologías ágiles se centran en el desarrollo de un producto mar-
cando pautas organizativas que ayudan a obtener retroalimentación
continua del resultado. Esto posibilita la realización de cambios sobre
la marcha para que el producto vaya construyéndose ajustándose desde
sus inicios a las necesidades de los usuarios. En el caso de un producto
educativo, esto significa que su método de desarrollo debe incluir hi-
tos de validación en diferentes puntos del proceso de construcción y no
esperar a la finalización completa del producto para su evaluación.

Aplicar el modelo KANO de análisis de satisfacción cuando se está
determinando la «propuesta de valor» del MOOC a fin de tener más
clara la atribución de calidad que el usuario tiene sobre las distintas
competencias propuestas y, con ello, conocer mejor el beneficio que el
curso supondrá para él.

Incluir el análisis del modelo KANO (variante Llinares-Page) en la eva-
luación final del curso para conocer y validar la propuesta de valor para
siguientes iteraciones.
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Aplicar el Modelo Operativo Multidimiensional de MOOC para resolver
los aspectos de la propuesta didáctica del curso, así como las especifi-
caciones que la plataforma tecnológica deberá tener.

Usar el modelo de especificaciones propuesto por IEEE para diseñar el
curso.

7.2. Futuras líneas de trabajo

Profundizar en el desarrollo de los flujos de trabajo que implican cada
uno de los elementos del CANVAS y proponer más hitos de valida-
ción a fin de avanzar en el planteamiento del MOOC eliminando las
incertidumbres y sustituyéndolas por evidencias.

Desarrollar un sistema informático que permita analizar las distintas
dimensiones del curso siguiendo el Modelo Operativo Multidimensional
y que permita elaborar un informe integral del curso. Este sistema, y
el correspondiente informe, ayudaría a clasificar el curso en desarrollo,
conocer las implicaciones de las decisiones tomadas e incluso simular el
resultado de posibles alternativas.

Desarrollar un sistema informático de acompañamiento del método a
modo de Sistema de Gestión de Conocimiento que permita la gestión
documental eficaz de todo el proceso de diseño y planificación de un
curso de e-learning.

Y, por supuesto, seguir iterando el e-Learning LEAN Design, perfec-
cionando distintos aspectos en cada ocasión según las propuestas enu-
meradas anteriormente.
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FICHA DE ENTREVISTA
FECHA:

LUGAR:

MOOC:

ASISTENTES:
 

RESUMEN EJECUTIVO (CONTEXTO):

OBSERVACIONES:
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PREGUNTAS:

1. ¿Cuándo se empezó el proyecto del MOOC sobre TURISMO y cuál fue su motivación 
principal?

2. Acerca del método empleado en el taller de desarrollo del MOOC donde se aplicó  el método 
LEAN Learning Design mediante el MOOC LEAN CANVAS…¿Le pareció que el método 
estaba bien planteado al principio?¿Entendió lo que se pretendía con él en términos globales?

3. ¿Entendió fácilmente todo lo que se le pedía en el taller para ir rellenando las distintas casillas 
del MOOC LEAN CANVAS? ¿estuvo bien conducido el taller para ello?

4. ¿Qué fue lo que más le costó completar de las casillas del MOOC LEAN CANVAS?

5. ¿Que fue lo que menos le costó completar de las casillas del MOOC LEAN CANVAS?

6. ¿Le pareció que el método le ayudaba a centrar el objetivo de su MOOC?

7. ¿Le pareció que el método le ayudaba a emplear menos esfuerzos de lo que esperaba en la 
organización de su MOOC?

8. ¿Le pareció que el MOOC que ha organizado es mejor gracias a la aplicación del método que 
si no lo hubiese aplicado?

9. Al terminar de desarrollar el MOOC: ¿Cumplió el método las expectativas que se le generaron 
al principio?

10. ¿Cambiaría alguna cosa de la aplicación del método? ¿Qué cambiaría y si tiene alguna idea 
de cómo hacerlo al respecto?

11. ¿Qué fue lo que más le gustó de la aplicación del método?¿En qué le fue más útil?

12. ¿Qué fue lo que menos le gustó de la aplicación del método? ¿En qué le fue menos útil?

13. Considera el método empleado EFICAZ para conseguir los objetivos de desarrollar un MOOC? 
Es decir ¿cree que el método sirve para planificar MOOCS de calidad?

14. ¿Considera el método empleado EFICIENTE para conseguir los objetivos de desarrollar el 
MOOC? Es decir, ¿cree que le le ha ahorrado tiempo y esfuerzos? (por ejemplo en 
comparación con otros métodos que haya probado usted o lo que pensaba que podía costarle)  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Cuestionario de satisfacción sobre
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CANVAS
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Cuestionario de satisfacción con el método MOOC 
LEAN CANVAS (MLC) 

Por favor, responde este cuestionario sobre la aplicación del método MOOC LEAN CANVAS en la planificación del 
MOOC en el que estuviste involucrado. Puede que tengas que responder más de un cuestionario, si participaste en 
varios MOOC o tuviste distintos papeles en ellos. Tu ayuda va a ser muy importante para mejorar el método y 
conseguir que cada vez, sea más eficiente y eficaz. ¡Gracias! 
	

Elige el MOOC en que estuviste involucrado (marca solo uno) 
Si estuviste implicado en varios, responde un cuestionario para cada uno de ellos. Para responder este, piensa en 
uno concreto e indícalo a continuación 

¨ UNIMOOC 
¨ ACTIVATE by GOOGLE 
¨ SAMNICMOOC (consorcio SAMNIC) 
¨ MOOC turismo (Conceptual Knowledge) 
¨ MOOC sobre prácticas tributarias (SUMA) 
¨ MOOC sobre Big Data (Lucentia Lab) 

	
	

¿Cuál fue tu rol en el equipo de desarrollo? (marca solo uno) 
Si tuviste varios roles, responde un cuestionario por cada uno de ellos. Para responder este cuestionario, piensa en 
un rol concreto e indícalo a continuación. 

¨ Coordinación o dirección 
¨ Desarrollo de contenidos 
¨ Desarrollo tecnológico 
¨ Secretaría y/o administración 

 
Da la vuelta a la página y responde las siguientes preguntas 

  



 
Ahora responde cuánto estás de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones acerca 
de la aplicación del MOOC LEAN CANVAS (MLC). Marca tu respuesta con un círculo. 
 

 

 
El MLC ha permitido establecer la mejor estructura de contenidos para 
el MOOC 1 ----- 2 -----  3 ----- 4 ----- 5 
El MLC ha posibilitado definir claramente los objetivos pedagógicos y/o 
competencias del curso 1 ----- 2 -----  3 ----- 4 ----- 5 
El MLC ha permitido conocer la mejor metodología didáctica para que el 
curso consiga que los alumnos tengan éxito 1 ----- 2 -----  3 ----- 4 ----- 5 
El MLC ha permitido ajustar el desarrollo de contenidos a lo realmente 
necesario para cubrir las necesidades de los alumnos. 1 ----- 2 -----  3 ----- 4 ----- 5 
El MLC ha permitido establecer el equipo mínimo necesario para 
desarrollar el MOOC 1 ----- 2 -----  3 ----- 4 ----- 5 
El MLC ha reducido la incertidumbre al diseñar el MOOC 1 ----- 2 -----  3 ----- 4 ----- 5 
El MLC ha servido para poder comenzar la difusión y publicidad del 
curso ANTES de que estuviese acabado de construir. 1 ----- 2 -----  3 ----- 4 ----- 5 
El MLC ha servido para establecer las especificaciones que la 
plataforma tecnológica del MOOC debía cumplir 1 ----- 2 -----  3 ----- 4 ----- 5 
El MLC ha sido útil para conocer la dinámica de interación que la 
plataforma del curso debía establecer con el alumno del MOOC 1 ----- 2 -----  3 ----- 4 ----- 5 
El MLC ha permitido ajustar la plataforma tecnológica a lo que se 
necesitaba y no dedicar tiempo ni recursos en desarrollos no 
importantes 

1 ----- 2 -----  3 ----- 4 ----- 5 
El MLC ha servido para conocer mejor a quién queremos dirigir el curso 1 ----- 2 -----  3 ----- 4 ----- 5 
El MLC ha permitido establecer el valor y alcance del MOOC que 
estamos desarrollando 1 ----- 2 -----  3 ----- 4 ----- 5 
EL MLC ha sido un método eficaz para desarrollar el MOOC 1 ----- 2 -----  3 ----- 4 ----- 5 
Creo que el MLC ha permitido crear el MOOC que queríamos 
desarrollar 1 ----- 2 -----  3 ----- 4 ----- 5 
El MLC permite optimizar los recursos necesarios para poder atender 
MOOC una vez empieza. 1 ----- 2 -----  3 ----- 4 ----- 5 
El MLC ha permitido coordinar a las personas y planificar las tareas de 
mi área de responsabilidad (contenidos, tecnología, secretaría, Coord. 
General) 

1 ----- 2 -----  3 ----- 4 ----- 5 
El MLC me ha facilitado usar los recursos disponibles (personal, 
medios, tiempos, etc) de la forma más eficiente para realizar el 
cometido que tenía asignado en el equipo. 

1 ----- 2 -----  3 ----- 4 ----- 5 
Pienso que el MLC ha permitido ajustar al máximo los recursos que son 
necesarios para crear el MOOC 1 ----- 2 -----  3 ----- 4 ----- 5 
El MLC ha permitido crear el MOOC en el plazo convenido 1 ----- 2 -----  3 ----- 4 ----- 5 
Estoy satisfecho con el MLC como método para crear mi MOOC 1 ----- 2 -----  3 ----- 4 ----- 5 
Recomendaría el MLC como método para elaborar nuevos cursos 
MOOC 1 ----- 2 -----  3 ----- 4 ----- 5 
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aplicadas en distintas iteraciones
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Tabla D.1

Resultados entrevistas Iteración 1

1 Pregunta:
¿Cuándo se empezó el proyecto del MOOC y cuál fue su motivación
principal?
Respuestas:
El proyecto UNIMOOC comenzó en primavera de 2012, cuando se quiso de-
sarrollar un curso sobre las claves de éxito del emprendimiento y se eligió el
formato MOOC para poder llegar al máximo número posible de personas.

2 Pregunta:
Se aplicó alguna metodología que implicase alguna innovación sobre
las formas tradicionales de e-learning?
Respuestas:
El propio formato MOOC supone una innovación sobre las formas tradicionales
de e-learning. Las circunstancias en las que va a tener lugar el aprendizaje, en
especial el componente masivo, obliga a considerar estrategias metodológicas
diferentes a las habituales en otros sistemas de formación on-line. El equipo de
desarrollo se subdividió en tres subequipos (contenidos, tecnología y secretaría)
coordinados por un cuarto subequipo de dirección. Esta división del trabajo
resultó ser muy productiva.

3 Pregunta:
¿Qué elementos se consideraron como más importantes para el dise-
ño del curso, tanto en cuanto a la metodología como a la tecnología
que se necesitaba?
Respuestas:
Aplicar el conocimiento acumulado en otros sectores de la economía colabora-
tiva y la innovación procedente de otros ámbitos, como el de los «youtubers»,
que han de ser adaptados para conectar con los usuarios actuales. Existe, pues
una transformación del lenguaje audiovisual que ha de ser tenida en cuenta.
Dividir el equpo de desarrollo en subequipos fue también un elemento de pro-
ductividad importante. Por otro lado, el marcado de objetivos a través de la
construcción inicial de las pruebas de evaluación fue determinante para coor-
dinar la producción de objetivos entre todos los subequipos.

4 Pregunta:
¿En qué consiste el proceso de elaboración del curso?¿Qué recursos
se empleaban y cómo?
Respuestas:

sigue...
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Tabla D.1

Resultados entrevista Iteración 1 (continuación)

Se organizó el equipo en tres departamentos diferentes, coordinados por una
dirección colectiva. Los tres departamentos fueron: producción de contenidos,
tecnología y marketing/atención a usuario (secretaría). Cada equipo tenía bien
definidas las funciones y la coordinación se aseguraba de que los trabajos de
cada uno de ellos estuviesen sincronizados con los otros. EL planteamiento del
curso pasaba por definir lo mejor posible los objetivos del curso y cómo se
deseaba que fuese evaluado. A partir de ahí, se utilizaban los recursos audio-
visuales y documentales para crear un cuerpo de información que permitiese a
los alumnos alcanzar los objetivos propuestos.

5 Pregunta:
¿Cómo se desarrolló el lanzamiento de la nueva plataforma (IMPLE-
MENTACIÓN)?
Respuestas:
En octubre de 1012 se lanzó la plataforma con un set reducido de cursos. Muy
pronto se consiguieron varias decenas de miles de inscritos, aunque no todos
ellos podían considerarse alumnos. Había muchos curiosos. Sin embargo, pronto
comenzaron a obtenerse métricas de personas que acababan el curso -el grupo
de alumnos más eficaz era el que realizaba el curso en un periodo variable de
1 semana a 10 días- y demanda de más módulos formativos por parte de los
que acababan. Al cabo de varios meses, fue obvio que el formato creciente del
curso, si bien añadía elementos atractivos al mismo, generaba una estructura
compleja que no se ajustaba completamente a todos los alumnos. Tras aplicar
el «Business Model Canvas» y reestructurar el curso según las conclusiones a
las que se llegó gracias al mismo, el curso volvió a tener gran atractivo para
el conjunto de los usuarios. Ello se tradujo en un gran incremento de usuarios
y una proporción menor de «curiosos», con lo que el abandono se redujo y las
tasas de rendimiento del curso también mejoraron.

6 Pregunta:
¿Cuáles fueron los resultados conseguidos en cuando a la evaluación
de recursos empleados y la efectividad de los mismos?
Respuestas:
Con un bajísimo coste se crearon cursos de muy alto impacto. Sin embargo,
estos cursos siguen siendo experimentales. El universo de emprendedores era
pequeño, pero pronto se consiguieron métricas que demostraban un alto im-
pacto: alumnos procedentes de más de 100 países. El equipo debía aprender a
la vez que producía los contenidos. Esto no era demasiado eficiente, por lo que
cuando se aplicó el «Business Model Canvas», fue como «encender una luz en
una cueva».

sigue...
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Tabla D.1

Resultados entrevista Iteración 1 (continuación)

7 Acerca del método empleado en el desarrollo del MOOC donde se
aplicó el método BUSINESS MODEL CANVAS ¿Le pareció que
el método estaba bien planteado al principio?¿Entendió lo que se
pretendía con él en términos globales?
Respuestas:
Sí, el método era bastante claro, pero al principio no era familiar y costó en-
tenderlo. El método CANVAS, cuando hay fuerte innovación, es apropiado por
su flexibilidad. Es muy importante esta agilidad porque cada día se obtienen
informaciones que obligan a pivotar, es decir a cambiar aspectos del curso. El
método CANVAS es muy sencillo de aplicar y pregunta cosas que son fáciles
de responder en el orden en que son planteadas.

8 Pregunta:
¿Entendió fácilmente todo lo que se le pedía en el taller para ir
rellenando las distintas casillas del BUSINESS MODEL CANVAS?
¿estuvo bien conducido el taller para ello?
Respuestas:
Si, pero el método precisaba de entrenamiento y explicación. En ese caso, la
existencia del curso de Steve Blank fue determinante.

9 Pregunta:
¿Qué fue lo que más le costó completar de las casillas del MOOC
LEAN CANVAS?
Respuestas:
Algunas de las casillas no se ajustaban mucho al caso del MOOC. Precisaron
de una adaptación para que resultasen de utilidad., p.ej. la de «Relaciones con
los usuarios» ya que en el caso del MOOC estas eran obvias y su determinación
no aportaba ninguna información.

10 Pregunta:
¿Qué fue lo que menos le costó completar de las casillas del BUSI-
NESS MODEL CANVAS?
Respuestas:
Los «Recursos Clave» y las «Actividades Clave»

11 Pregunta:
¿Le pareció que el método le ayudaba a centrar el objetivo de su
MOOC?
Respuestas:

sigue...
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Tabla D.1

Resultados entrevista Iteración 1 (continuación)

Sin duda. Los MOOC poseen capacidad de innovación disruptiva exponencial
y el método «Business Model Canvas» ayudaba a centrarlo. Aunque exigía una
inversión de tiempo inicial permitía una alta eficacia y eficiencia. Sin embargo,
el CANVAS utilizado no ayudaba mucho a definir la propuesta tecnológica ni
la propuesta didáctica del curso. Por otro lado, algunas de las casillas pregun-
tan cosas que luego no parecen ser muy necesarias, como los «aliados clave»,
«Canales» o los «flujos de retorno».

12 Pregunta:
¿Le pareció que el método le ayudaba a emplear menos esfuerzos de
lo que esperaba en la organización de su MOOC?
Respuestas:
Si, rentabilizaba el tiempo empleado. El esfuerzo empleado era más intensivo
pero más inteligente.

13 Pregunta:
¿Le pareció que el MOOC que ha organizado es mejor gracias a la
aplicación del método que si no lo hubiese aplicado?
Respuestas:
Si, los objetivos son más concretos y centrados en los alumnos.

14 Pregunta:
Al terminar de desarrollar el MOOC: ¿Cumplió el método las ex-
pectativas que se le generaron al principio?
Respuestas:
Si. Fue un experimento útil y valioso y se cubrieron las expectativas. Pero debe
ser perfeccionado.

15 Pregunta:
¿Cambiaría alguna cosa de la aplicación del método? ¿Qué cambiaría
y si tiene alguna idea de cómo hacerlo al respecto?
Respuestas:
Los cambios necesarios han de servir para definir mejor los objetivos del método
y hacerlo más fácil de entender. Sería conveniente ajustarlo mejor a los casos
de e-learning. Se podrían cambiar algunas casillas pero lo importante es que
siga permitiendo tomar decisiones rápidamente.

16 Pregunta:
¿Qué fue lo que más le gustó de la aplicación del método?¿En qué
le fue más útil?
Respuestas:
Fue muy útil para producir los contenidos ya que en la estructura del CANVAS
se tiene una idea de todo el proceso

sigue...
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Tabla D.1

Resultados entrevista Iteración 1 (continuación)

17 Pregunta:
Aunque es muy claro, necesitaría mejorar el ajuste al producto de e-learning
y al caso concreto del MOOC.¿Qué fue lo que menos le gustó de la
aplicación del método? ¿En qué le fue menos útil?
Respuestas:
El tiempo empleado: al principio produce la sensación de que es lento y com-
plicado, por lo que sería muy conveniente que el objetivo de la aplicación del
método estuviese muy claro desde el principio

18 Pregunta:
Considera el método empleado EFICAZ para conseguir los objetivos
de desarrollar un MOOC? Es decir ¿cree que el método sirve para
planificar MOOCS de calidad?
Respuestas:
Si, pero no sólo para MOOC, sino para para cualquier proceso donde la inno-
vación sea relevante. Necesita ser mejorado para cambiar algunos elementos.

19 Pregunta:
¿Considera el método empleado EFICIENTE para conseguir los ob-
jetivos de desarrollar el MOOC? Es decir, ¿cree que le le ha ahorrado
tiempo y esfuerzos? (por ejemplo en comparación con otros métodos
que haya probado usted o lo que pensaba que podía costarle)
Respuestas:
En general, sí. Ha ayudado a racionalizar los recursos. Tiene muy bajo coste
y gran impacto. Cambiando algunos elementos mejoraría su eficiencia.
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Tabla D.2

Resultados entrevistas Iteración 2

1 Pregunta:
¿Cuándo se empezó el proyecto del MOOC y cuál fue su motivación
principal?
Respuestas:
En el primer caso, en el primer caso «ACTÍVATE by GOOGLE», el MOOC dio
comienzo oficialmente en febrero de 2014. La motivación principal fue tratar de
aumentar las posibilidades de encontrar trabajo en el ámbito de la economía
digital mediante la formación en habilidades de Marketing Digital, Comercio
Electrónico y otros temas relacionados. El caso de aplicación del MLC se desa-
rrolla a modo de análisis de funcionamiento del MOOC a fin de mejorar sus
resultados. El segundo caso, el MOOC sobre habilidades digitales relaciona-
das con el turismo realizado por Conceptual KLT, fue un encargo de la EOI
obtenido mediante concurso público y que la empresa debía desarrollar en un
plazo determinado.

2 Pregunta:
Acerca del método empleado en el taller de desarrollo del MOOC
donde se aplicó el MOOC LEAN CANVAS...¿Le pareció que el méto-
do estaba bien planteado al principio?¿Entendió lo que se pretendía
con él en términos globales?
Respuestas:
El taller estuvo bien planteado pero el planteamiento inicial de la tarea de
rellenar el CANVAS necesitó aclaraciones para comprender el procedimiento
general.

3 Pregunta:
¿Entendió fácilmente todo lo que se le pedía en el taller para ir
rellenando las distintas casillas del MOOC LEAN CANVAS? ¿estuvo
bien conducido el taller para ello?
Respuestas:
Si. Las casillas fueron fáciles de rellenar una vez que la tarea general había
sido comprendida.

4 Pregunta:
¿Qué fue lo que más le costó completar de las casillas del MOOC
LEAN CANVAS?
Respuestas:
Definir la estructura del curso a partir de la propuesta de valor (competencias).

5 Pregunta:
sigue...
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Tabla D.2

Resultados entrevista Iteración 2 (continuación)

¿Qué fue lo que menos le costó completar de las casillas del MOOC
LEAN CANVAS?
Respuestas:
Definir los usuarios y sus necesidades. En el caso del MOOC de «ACTÍVATE
by GOOGLE» fue especialmente sencillo ya que ya existían usuarios del curso
en marcha, por lo que el equipo de desarrollo ya conocía bien su perfil.

6 Pregunta:
¿Le pareció que el método le ayudaba a centrar el objetivo de su
MOOC?
Respuestas:
Si. En ambos casos, el MLC ayudó a enfocar el MOOC.

7 Pregunta:
¿Le pareció que el método le ayudaba a emplear menos esfuerzos de
lo que esperaba en la organización de su MOOC?
Respuestas:
Permitió ajustar los recursos que ya estaban dispuestos, pero no hubo cambios
en la composición de los equipos pues ya estaban organizados

8 Pregunta:
¿Le pareció que el MOOC que ha organizado es mejor gracias a la
aplicación del método que si no lo hubiese aplicado?
Respuestas:
Si. En el primer caso no había precedente sobre el que comparar, pero el resul-
tado fue satisfactorio. Especialmente en el segundo caso, el MOOC permitió
aumentar las tasas de inscripción y éxito.

9 Pregunta:
Al terminar de desarrollar el MOOC: ¿Cumplió el método las ex-
pectativas que se le generaron al principio?
Respuestas:
Sí. Las expectativas fueron superadas en cuanto a tiempo a emplear y dificultad
de la tarea de hacer un MOOC. Fue más sencillo de lo que esperábamos y más
rápido.

10 Pregunta:
¿Cambiaría alguna cosa de la aplicación del método? ¿Qué cambiaría
y si tiene alguna idea de cómo hacerlo al respecto?
Respuestas:

sigue...
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Tabla D.2

Resultados entrevista Iteración 2 (continuación)

Ayudaría tener algún tipo de control que permitiese asegurarse de que la pro-
puesta de valor es realmente beneficiosa para los alumnos, más allá de la supo-
sición del grupo de desarrollo. El MOOC LEAN CANVAS puede ser utilizado
en la fase de producción y en la de ejecución para realizar cambios sobre la
planificación original.

11 Pregunta:
¿Qué fue lo que más le gustó de la aplicación del método?¿En qué
le fue más útil?
Respuestas:
Fue sencillo de aplicar y una vez comprendido, resultaba en un flujo muy
lógico. Pero sigue habiendo necesidad de validar las distintas suposiciones que
se hacen durante el rellenado del MLC

12 Pregunta:
¿Qué fue lo que menos le gustó de la aplicación del método? ¿En
qué le fue menos útil?
Respuestas:
La propuesta de sostenibilidad del curso resulta demasiado ambigua.

13 Pregunta:
Considera el método empleado EFICAZ para conseguir los objetivos
de desarrollar un MOOC? Es decir ¿cree que el método sirve para
planificar MOOCS de calidad?
Respuestas:
Si. En el primer caso, el MLC ha permitido plantear un MOOC satisfactorio.
En el segundo caso, ha habido un aumento significativo de los resultados, lo
que infiere un aumento de la calidad.

14 Pregunta:
¿Considera el método empleado EFICIENTE para conseguir los ob-
jetivos de desarrollar el MOOC? Es decir, ¿cree que le le ha ahorrado
tiempo y esfuerzos? (por ejemplo en comparación con otros métodos
que haya probado usted o lo que pensaba que podía costarle)
Respuestas:
El método ha sido rápido de aplicar y ha permitido organizar al equipo efi-
cientemente.
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Tabla D.3

Resultados entrevistas Iteración 3

1 Pregunta:
¿Cuándo se empezó el proyecto del MOOC y cuál fue su motivación
principal?
Respuestas:
El primer caso, SAMNICMOOC, se trataba de un MOOC elaborado dentro
de un proyecto europeo ERASMUS PLUS sobre los marcos legislativos acer-
ca de la fabricación de productos infantiles. El MOOC tiene como objetivo
lograr la mayor difusión posible de la importancia de conocer y observar la co-
rrespondiente legislación europea para garantizar la producción de productos
infantiles seguros. El segundo MOOC, SUMAACADEMY, es un MOOC orga-
nizado por SUMA, organismo tributario de la Exma. Diputación de Alicante
a fin de dar a conocer, tanto entre el público en general como entre personal
interno dedicado a la atención al público, los servicios on-line de atención a
personas y gestorías que pueden simplificar las responsabilidades tributarias
de todos ellos. El tercer caso, el MOOC de BIG DATA, es la segunda edición
revisada y ampliada, de un MOOC sobre BIGDATA organizado por la empresa
LUCENTIA LAB S.L. Empresa de Base Tecnológica (EBT) de la Universidad
de Alicante dedicada al «Business Intelligence» y al e-Learning.

2 Pregunta:
Acerca del método empleado en el taller de desarrollo del MOOC
donde se aplicó el MOOC LEAN CANVAS...¿Le pareció que el méto-
do estaba bien planteado al principio?¿Entendió lo que se pretendía
con él en términos globales?
Respuestas:
Sí se explicó bien. Se echó de menos una visión general del proceso, sobre todo
de las metas que se perseguían con él.

3 Pregunta:
¿Entendió fácilmente todo lo que se le pedía en el taller para ir
rellenando las distintas casillas del MOOC LEAN CANVAS? ¿estuvo
bien conducido el taller para ello?
Respuestas:
El taller explicó bien el proceso. Pero se echa de menos un CANVAS de tamaño
grande donde ubicar todos los resultados del proceso.

4 Pregunta:
¿Qué fue lo que más le costó completar de las casillas del MOOC
LEAN CANVAS?
Respuestas:

sigue...
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Tabla D.3

Resultados entrevista Iteración 2 (continuación)

Costó definir las necesidades de los alumnos. Se percibió que el tiempo que se
dedicó a alguno de los procesos fue excesivo. Pero lo más complicado fue deter-
minar la estructura del curso en base a las competencias que se establecieron.

5 Pregunta:
¿Qué fue lo que menos le costó completar de las casillas del MOOC
LEAN CANVAS?
Respuestas:
Una vez establecidas las competencias fue muy sencillo determinar el proceso
de evaluación de las mismas.

6 Pregunta:
¿Le pareció que el método le ayudaba a centrar el objetivo de su
MOOC?
Respuestas:
Sí. En todos los casos, el MLC ayudó a enfocar el MOOC. Se menciona espe-
cialmente el proceso en espiral que va de lo general a lo específico. El uso de
procesos de validación intermedios, como el cuestionario sobre la propuesta de
valor (competencias) resultó especialmente revelador para mejorar la propuesta
final.

7 Pregunta:
¿Le pareció que el método le ayudaba a emplear menos esfuerzos de
lo que esperaba en la organización de su MOOC?
Respuestas:
Define muy bien quién va a hacer qué. determina los pasos y la estructura.
Sería conveniente disponer de una lista de comprobación.

8 Pregunta:
¿Le pareció que el MOOC que ha organizado es mejor gracias a la
aplicación del método que si no lo hubiese aplicado?
Respuestas:
Posiblemente sí. Porque hace pensar en el destinatario y en el objetivo final.
Porque permite asegurarse de que lo que se está elaborando es lo que hay que
hacer mediante la validación de la lista de competencias.

9 Pregunta:
Al terminar de desarrollar el MOOC: ¿Cumplió el método las ex-
pectativas que se le generaron al principio?
Respuestas:
En dos casos aún na terminado el procedo de construcción del MOOC. En el
caso de SAMNICMOOC, sí: las expectativas fueron cubiertas.

10 Pregunta:
sigue...



Bibliografía 255

Tabla D.3

Resultados entrevista Iteración 2 (continuación)

¿Cambiaría alguna cosa de la aplicación del método? ¿Qué cambiaría
y si tiene alguna idea de cómo hacerlo al respecto?
Respuestas:
Tratar de determinar el tamaño del equipo de trabajo es poco práctico. Se
parte de un equipo de desarrollo ya existente que es difícil de modificar. En su
lugar, el método fue útil para asignar papeles y dividir las tareas.

11 Pregunta:
¿Qué fue lo que más le gustó de la aplicación del método?¿En qué
le fue más útil?
Respuestas:
Que es muy útil para saber cómo producir los contenidos. En el caso de SAM-
NICMOOC, con los contenidos ya producidos, se afirma que la calidad de los
mismos es buena gracias a la aplicación del método.

12 Pregunta:
¿Qué fue lo que menos le gustó de la aplicación del método? ¿En
qué le fue menos útil?
Respuestas:
El ajuste del equipo de trabajo es poco relevante. El equipo ya está organizado.
Mejorar la sensación de aprovechamiento del tiempo en las distintas sesiones
cambiando el ritmo de las mismas.

13 Pregunta:
Considera el método empleado EFICAZ para conseguir los objetivos
de desarrollar un MOOC? Es decir ¿cree que el método sirve para
planificar MOOCS de calidad?
Respuestas:
Sí. Siempre que se tenga clara la temática del MOOC previamente a la orga-
nización del taller.

14 Pregunta:
¿Considera el método empleado EFICIENTE para conseguir los ob-
jetivos de desarrollar el MOOC? Es decir, ¿cree que le le ha ahorrado
tiempo y esfuerzos? (por ejemplo en comparación con otros métodos
que haya probado usted o lo que pensaba que podía costarle)
Respuestas:
Sí, porque establece un proceso de reflexión. Pero aún hay espacio para la
mejora de la eficiencia. La validación de la propuesta de valor permitió ajustar
mejor la producción de contenidos





Anexo E

Evolución de UNIMOOC durante
el periodo 2013/2016

El resumen totalizado anualmente, de la evolución de las estadísticas del
proyecto UNIMOOC evidencian el efecto continuado de la aplicación del
«Business Model Canvas» en el tiempo.

Tabla E.1

Evolución de inscritos, badges emitidos y badges por usuario en el periodo 2013/1016

periodo inscritos badges emitidos badges/usuario

2013 19724 25559 1,3
2014 25601 50004 1,95
2016 136537 318293 2,33
2016 137731 446665 3,24
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Anexo F

Descripción MOOC LEAN
CANVAS

F.1. Origen y propósito del MOOC LEAN CAN-
VAS

El MOOC LEAN CANVAS, tiene su origen en la herramienta desarrollada
por Alex Osterwalder Osterwalder and Pigneur (2011) para simplificar el
proceso de creación del modelo de negocio de una empresa, denominada
«Business Model Canvas» o «Lienzo de Modelo de Negocio».

Ash Maurya (Maurya, 2012) evolucionó el Lienzo de Modelo de Negocio
hacia un modelo más apropiado para empresas de nueva creación o startups
basadas en un producto innovador.

Este modelo, que recibe el nombre de LEAN Canvas, pone el foco en
ajustar el producto a las necesidades de los usuarios y sobre ello, definir los
objetivos de una start-up.

El LEAN Canvas permite definir rápidamente las características que debe
tener el producto para cubrir adecuadamente las necesidades de los usuarios
a los que se dirige es decir, definir lo que se denomina la «propuesta de valor»
de la empresa.

Una exacta definición de la «propuesta de valor» permite ajustar la dis-
posición de los recursos necesarios para su desarrollo ya que permite centrar
los esfuerzos en ella y eliminar elementos accesorios o inútiles.

Con el uso del LEAN Canvas se busca definir cuáles deben ser las caracterí-
sticas óptimas de un producto antes de iniciar la producción del mismo y
reducir el riesgo de que no sea acogido por el mercado.

Estas características óptimas constituyen la «propuesta de valor.» La
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propuesta de valor es lo que hace que los usuarios elijan un producto sobre
otros. Por ello, la propuesta de valor no puede definirse sólo en función del
producto que se desea elaborar, sino de su adecuación a sus futuros usuarios.
El LEAN Canvas ayuda a definir la propuesta de valor que hace competitiva
a una empresa.

El objetivo del MLC es similar. Se trata de encontrar cuál es la propuesta
de valor del MOOC que mejor define el objetivo final del curso en relación
a las necesidades de las personas a las que va dirigido y sobre esta propues-
ta de valor, marcar las directrices de la elaboración de contenidos y demás
estructuras precisas para el curso.

Una buena definición de dicha propuesta de valor asegurará que el de-
sarrollo del curso cumple con las expectativas y necesidades de los usuarios
del mismo al igual que una buena definición de la propuesta de valor de
un producto busca asegurar que su desarrollo cubrirá las necesidades de sus
clientes.

Una vez definida la propuesta de valor del curso, el MLC propone re-
flexionar sobre otros elementos del diseño del MOOC y ayuda a generar la
documentación que los distintos componentes del equipo de desarrollo del
curso usarán como guías para su trabajo.

F.2. Qué es el MOOC LEAN CANVAS

Al igual que el Lienzo de Modelo de Negocio y el LEAN Canvas, el MLC
consiste en un documento compuesto por una serie de bloques que han de ser
completados siguiendo un orden específico para reflexionar ordenadamente
sobre los distintos elementos que intervienen en la definición del curso.

Dado que existen diferencias entre el proceso de creación de una start-up
y la creación de un MOOC, el MLC presenta modificaciones en el contenido
de algunos bloques y en el orden de completado.

El MLC es un documento dinámico -que evoluciona a lo largo del proceso
de desarrollo del MOOC- y que permite planificar el proceso de construcción
de los materiales educativos del MOOC, la difusión del mismo y la infraes-
tructura precisa para ejecutarlo, es decir, que el MLC se elabora en la fase
de diseño para ganar eficacia y efectividad en la fase de producción.

El MLC debe elaborarse de manera colaborativa por todos los componen-
tes del equipo de desarrollo del MOOC, ya que se nutre de sus aportaciones
y genera información base para todos ellos.

Este documento se completa siguiendo un orden establecido que organiza
la lógica de su construcción.
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Figura F.1. MOOC LEAN CANVAS

En la figura F.1 se puede observar la estructura del MLC. Cada bloque ha
de ser completado siguiendo el orden que figura en el número que encabeza
cada casilla. Para completar algunos de los bloques será necesario crear y
adjuntar documentos anexos. En esos casos, en el texto del bloque se refleja el
nombre o enlace al documento si este existe en formato digital. Se recomienda
la utilización de alguna herramienta de trabajo colaborativo que permita la
intervención de varios autores sobre un mismo documento.

El MOOC LEAN CANVAS es el documento central de la metodología de
desarrollo de proyectos MOOC a la que denominaremos e-Learning LEAN
Design.

F.3. Descripción de los bloques del MOOC LEAN
CANVAS

Los bloques que componen el MOOC LEAN CANVAS son los siguientes:
(descritos en el orden en que deben ser abordados)

1. Usuarios
En este bloque se trata de concretar al máximo el o los perfiles de los
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alumnos a los que se dirige el MOOC.

Se parte definiendo los arquetipos de usuarios, es decir, las categorías
particulares de los mismos y se ha de llegar a concretar estas categorías
definiendo casos particulares (ficticios) encarnados en usuarios concre-
tos a los que llamaremos «personas»(Association, 2012) y que quedan
enmarcados en un contexto o «escena»(Gaffney, 2001).

Figura F.2. Definición de usuarios

Por ejemplo (ver figura F.2): en UNIMOOC, caso de MOOC orientado
a emprendedores, se ha definido un arquetipo de usuario como:

«estudiante de último año de carrera».

A continuación se definen varias «persona» que responden a ese arque-
tipo: una de ellas podría ser:

«María: 23 años. Estudiante brillante de 4ú de ingenierí-
a informática. Tiene en proyecto crear una aplicación móvil
para gestionar el gasto cuando se hace turismo. Este proyecto
es también su Trabajo Final de Grado pero no quiere quedarse
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sólo con el título. Carece de conocimientos sobre organización
empresarial. Tiene un entorno familiar que le apoya ya que
es la primera de la familia en terminar una carrera».

Otro ejemplo:

«Mateo: 25 años. Está terminando la carrera de económicas
y ya ha comenzado a buscar empleo aunque sin éxito. Ha
participado en varios foros de emprendimiento y está comen-
zando a animarse a emprender por su cuenta, pero carece
de conocimiento técnicos para desarrollar el proyecto que ha
ido elaborando y que consiste en una central de reservas de
eventos sociales».

La definición de la «persona» correspondiente se hace en un contexto
donde se señalan elementos relevantes al que denominaremos «escena».

Definir al usuario como «persona» permite identificar a esos posibles
usuarios en el entorno del curso para identificar lo mejor posible sus
necesidades y si es necesario buscar usuarios reales similares para vali-
dar con ellos los elementos principales de la «propuesta de valor» del
MOOC.

Adicionalmente, los datos confirmados sobre su escena proporcionarán
elementos útiles para las estrategias de diseminación y explotación del
curso.

2. Necesidades

En este bloque se trata de definir las necesidades concretas que las «per-
sona» detectadas anteriormente tienen en relación con el tema objeto
del MOOC.

Las necesidades deben estar formuladas en términos realistas y lo más
específico posible. En la medida en que la relación de necesidades sea
específica, será más sencillo construir la propuesta de valor. La expre-
sión de la necesidad deberá hacerse en términos que permitan:

Establecer la manera en que el curso puede cubrir la necesidad.
Una expresión de necesidad general podría ser:

«aprender cómo desarrollar una aplicación móvil»
Sin embargo, esta expresión resulta demasiado general para ser
de ayuda a la hora de planificar el curso. Por tanto, ha de ser
desarrollada en forma de necesidades específicas que sí que puedan
conectar con los objetivos del curso.
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Así, la lista de necesidades específicas podría ser:

• «Mateo necesita saber cuál es el proceso general que
permite crear una aplicación móvil»

• «Mateo necesita aprender a especificar los requisitos
para desarrollar una aplicación móvil o poder encar-
gársela a alguien más experimentado»

• «María necesita identificar las tecnologías de progra-
mación más ágiles para poder desarrollar su proyecto
de app móvil para turismo»

• «María necesita conocer cuál es el proceso de difu-
sión, marketing y comercialización de una aplicación
móvil»

• ...

Poder determinar si la necesidad ha sido cubierta o no.
Si la necesidad está formulada ambiguamente o es imposible obte-
ner evidencia alguna de que ha sido satisfecha con los mecanismos
presentes en el curso, será muy difícil desarrollar cualquier inter-
vención conducente a ello y sobre todo, comprobar su efectividad.
Por ello, las necesidades del estilo

«María necesita promocionarse en el puesto de trabajo»,

si bien son útiles a nivel general y responden a motivaciones pro-
fundas que pueden ser usadas en la fase de difusión del curso,
precisan de una especificación como podría ser

«María necesita aprender a programar en Android (para
actualizarse laboralmente)».

Identificar qué usuario (persona y/o arquetipo) poseen esa nece-
sidad Lo habitual es que diferentes usuarios tengan necesidades
diferentes. Es preciso detectar si las necesidades detectadas son
complementarias, subordinadas unas a otras o divergentes.

• Si las necesidades son complementarias, es decir, que dos o
mas necesidades expresan aspectos diferentes del mismo pro-
blema, puede sugerir que el curso ofrezca una manera de en-
contrar al usuario complementario mediante el uso de foros,
mensajería, etc.

• Si las necesidades tienen alguna relación de subordinación,
puede sugerirse la posibilidad de que el curso posea diferentes
niveles de profundidad.
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• Si las necesidades de los usuarios son divergentes, se pondrá
en evidencia la posibilidad de que el curso ofrezca itinerarios
de aprendizaje alternativos.

3. Propuesta de Valor

La propuesta de valor del MOOC será la expresión de cómo el curso
va a cubrir las necesidades de los usuarios. Esto puede ser realizado
mediante la determinación de las «competencias de aprendizaje» que
serán objeto del curso.

Por tanto, el punto de partida de la elaboración de la propuesta de
valor será hacer una relación exhaustiva de las competencias de apren-
dizaje que el curso va a facilitar. Las competencias de aprendizaje se
corresponden con las necesidades detectadas en los futuros alumnos de
curso. Por ejemplo, a partir de una necesidad como:

«María necesita conocer cuál es el proceso de difusión, mar-
keting y comercialización de una aplicación móvil»

se pueden generar las siguientes competencias educativas:

«Utilizar las herramientas de marketing digital que las plataformas
de venta on-line de aplicaciones móviles ponen a disposición de sus
usuarios»

«Ser capaz de poner una aplicación móvil en venta a través del la
plataforma Google Play»

«Conocer cómo se usan las técnicas de posicionamiento para au-
mentar la visibilidad de su aplicación»

Debido a la más que posible gran extension de la lista de competencias,
ésta debe plantearse en un documento que permita el trabajo colabo-
rativo y posteriores aportaciones de los miembros del equipo.

Una vez que la lista de competencias ha sido elaborada, se procederá a
proporcionar estructura a la lista, agrupando las competencias temáti-
camente, por orden de subordinación o coordinación.

Para ello, resulta conveniente el trabajo sobre la lista de competencias
tratando de determinar:

las posibles redundancias cara a asimilar varias competencias en
una,

la jerarquía de las mismas (generales o específicas),



266 Bibliografía

la relación de subordinacion/coordinación existente entre ellas y

las agrupaciones de competencias según una clasificación temática.

En palabras de uno de los miembros de un equipo con el que se ha
aplicado la metodología:

«Es como si se visualizase una caja llena de canicas de colores
y tratásemos de ordenarlas por color y/o tamaño»

La tarea de ordenar las competencias partiendo de una lista más o
menos larga –en ocasiones se han obtenido más de 150 competencias–
es una tarea que un especialista en la materia objeto del MOOC puede
realizar. Sin embargo es necesario realizar lecturas iteractivas de la
lista, confrontar las opiniones de los distintos involucrados en la tarea
de construir el curso y no perder nunca de vista el alcance final del
curso, limitado por su presupuesto y ambición original.

En la medida en que las competencias queden estructuradas, será más
fácil desarrollar el siguiente punto.

4. Estructura del curso

La lista estructurada de competencias es el documento de partida para
crear la estructura de contenidos o temario del curso. El temario del
curso debe reflejar los contenidos que serán objeto de las competencias.

Sin embargo, el temario del curso no refleja su complejidad. existen
muchas cuestiones que deberán ser respondidas para definir el carácter
del mismo. Dichas cuestiones se detallan en el cuadrante «COURSE»
del Modelo Operativo Multidimensional (ver página 96)

Resumidamente, las cuestiones sobre el curso que deben ser respondidas
son:

Secuencia del curso:

• Secuencia fija.
• Secuencia flexible.

Sobre la agregación:

• Apilable.
• Integral.

Estructura del curso:

• Modular.
• Indivisible.
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Agenda del curso:

• Ajustado a calendario
• No ajustado a calendario

Asistencia en el curso:

• Asistido.
• Autoasistido.

5. Evaluación
En este bloque se debe precisar el sistema de evaluación que se va a
seguir para comprobar si las competencias han sido adquiridas. El ob-
jetivo de este bloque es generar una meta clara que oriente a los desa-
rrolladores del curso acerca de cómo deben preparar los contenidos, la
metodología docente y demás elementos de la secuencia de aprendizaje.

La propuesta de evaluación ha de ser clara y concreta. Como mínimo se
deben marcar los elementos que van a ser evaluados y los criterios que se
va a aplicar para su análisis. Si es preciso, se puede crear el instrumento
de evaluación, es decir la batería de preguntas si se decidido crear un
cuestionario de tipo test (habitual en este tipo de cursos MOOC) o las
pruebas y actividades a realizar para su evaluación entre pares si se
elige esta modalidad.

Cabe señalar en este punto que la cuestión de la evaluación del alumno
en un curso de tipo MOOC está muy lejos de ser un asunto concluido
(Daradoumis et al., 2013). Existe mucha y variada opinión acerca de
las metodologías de evaluación, así como de la propia cuestión en sí
misma, es decir, si la evaluación del curso por los medios habituales
en estos cursos puede representar una auténtica prueba del valor del
mismo.(Sánchez-Acosta and Escribano-Otero, 2014)

No es objeto de este trabajo analizar esta cuestión. Sin embargo, sí se se-
ñala la relevancia de este tema por cuanto se hace preciso proporcionar
al alumno, usuario final del curso, un mecanismo de retroalimentación
que le informe de si los productores del MOOC consideran que posee o
no las competencias reseñadas.

6. Propuesta didáctica En este bloque se deben especificar las caracterí-
sticas que debe poseer la metodología didáctica que se va a emplear.
Las especificaciones deben detallar:

composición del equipo docente

El modelo didáctico que se va a seguir
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Flujo de la interacción con el usuario

El diseño instruccional del curso es un elemento de capital importan-
cia para obtener éxito en el mismo. Existen numerosas referencias a
cómo debe ser realizado –Yousef et al. (2014); Guàrdia et al. (2013);
Scagnoli (2012); Gallardo (2012); Cabero Almenara and García Marcos
(2017); Zapata-Ros (2015), por ejemplo–. Sin embargo, en este trabajo
de investigación se han obviado estas directrices metodológicas. Esto es
debido a que el estudio está principalmente enfocado a plantear las in-
formaciones clave de planificación y diseño que, previamente, han de ser
analizadas para fundamentar las decisiones oportunas sobre el diseño
instruccional.

7. Propuesta tecnológica Este bloque permitirá describir las especificacio-
nes mínimas que la plataforma tecnológica debe cumplir. Para docu-
mentar las especificaciones se sugiere que se siga el estándar marcado
por el IEEE. (IEEE Computer Society. Software Engineering Standards
Committee and IEEE-SA Standards Board, 1998)

8. Valores únicos. Aspectos de valor que hacen atractivo al diploma del
curso.

Socios que avalan el diploma.

Instituciones u organizaciones que aceptan el valor del diploma.

Valores exclusivos del diploma.

En este apartado se define cuál o cuáles serán las características únicas
del curso, que diferenciarán el MOOC de otros similares y que argu-
mentarán la elección del mismo por encima de otros.

Ejemplos de valor único pueden ser:

la composición del equipo docente,

el prestigio de la institución convocante,

socios o avalistas del curso,

el tema del MOOC,

...

9. Propuesta de sostenibilidad En este apartado se trata de esbozar las
líneas de retorno de la inversión, o el posible modelo de negocio que
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va a plantearse para posibilitar que el curso pueda mantenerse opera-
tivo durante el tiempo previsto o incluso, realizar futuras ediciones del
mismo.

Al tratarse de un producto web, el curso precisará de una infraestruc-
tura mínima siempre que esté operativo, por lo que es importante de-
terminar cómo va a soportarse para garantizar la continuidad del curso
a los alumnos tal como haya sido definido en su contrato de aprendizaje
o diploma.





Anexo G

Resultados detallados de la
encuesta de satisfacción.
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Tabla G.1

Iteración 2. Estadísticos pormenorizados por ítem

Statistic N Mean St. Dev. Min Max

q1 16 3.312 0.479 3 4
q2 16 3.312 0.602 2 4
q3 16 3.125 0.619 2 4
q4 16 3.125 0.500 2 4
q5 16 3.375 0.719 2 4
q6 16 3.188 1.047 1 4
q7 16 2.750 1.000 1 4
q8 16 2.875 0.885 1 4
q9 16 3.312 0.479 3 4
q10 16 2.938 0.854 1 4
q11 16 3.500 0.516 3 4
q12 16 3.375 0.619 2 4
q13 16 3.438 0.512 3 4
q14 16 3.188 0.655 2 4
q15 16 3.062 0.680 2 4
q16 16 3.000 0.894 1 4
q17 16 3.062 0.680 2 4
q18 16 3.375 0.806 2 4
q19 16 3.188 0.655 2 4
satisfaccion 16 7.312 0.873 6 8

Rango de q1..q19: 0-4
Rango de satisfacción: 0-8

Para la realización de esta tabla se ha utilizado el paquete «STARGAZER» en R (Hlavac, 2014)
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Tabla G.2

Iteración 3. Estadísticos pormenorizados por ítem

Statistic N Mean St. Dev. Min Max

q1 26 3.500 0.583 2 4
q2 26 3.731 0.452 3 4
q3 26 3.385 0.637 2 4
q4 26 3.577 0.643 2 4
q5 26 3.077 0.688 2 4
q6 26 3.500 0.583 2 4
q7 26 3.385 0.804 1 4
q8 26 3.192 0.939 1 4
q9 26 3.308 0.679 2 4
q10 26 3.308 0.970 1 4
q11 26 3.615 0.496 3 4
q12 26 3.654 0.562 2 4
q13 26 3.692 0.471 3 4
q14 26 3.577 0.578 2 4
q15 26 2.962 0.720 2 4
q16 26 3.308 0.928 2 4
q17 26 3.308 0.884 2 4
q18 26 3.346 0.745 2 4
q19 26 2.846 0.732 2 4
satisfaccion 26 7.385 0.941 5 8

Rango de q1..q19: 0-4
Rango de satisfacción: 0-8

Para la realización de esta tabla se ha utilizado el paquete «STARGAZER» en R (Hlavac, 2014)





Anexo H

Protocolo de aplicación del
eLearning LEAN Design
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APLICACIÓN DEL MOOC LEAN CANVAS

PERSONAE

ARQUETIPOS
GENERAL

PARTICULAR

INTENSIDAD DEL APRENDIZAJE

CRAWLERS

WALKERS

RUNNERS

FLYERS

PROPÓSITO DEL APRENDIZAJE

US
O  

PERSONAL

PR
ACT

ICANTES

ME
TAU

SUARIOS

2 -Definir las necesidades de cada usuario en términos específicos.
-Compilar la relación de necesidades de todos los usuarios en una sola lista.
-Agrupar necesidades similares.
-Clasificar las necesidades. (jerarquía)

NECESIDADES

1 1 - Describir a qué usuarios va dirigido el curso.
- Para ello, comenzar definiendo los ARQUETIPOS o - clases generales de alumno y 
terminar describiendo casos de ejemplo particulares (ficticios) o PERSONAE.
- Clasificar los usuarios según categorías de INTENSIDAD DE APRENDIZAJE y de 
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE

USUARIOS

-A partir de la lista clasificada de competencias, definir la estructura del 
curso.
-Establecer si el curso debe ser lineal o abierto, proponer itinerarios o ofrecer 
acceso libre. 
-Analizar si el curso debe formar una cohorte o puede iniciarse/acabarse cuando 
el usuario lo desee.

4
ESTRUCTURA DEL CURSO

3 -A partir de las necesidades de los usuarios, crear las COMPETENCIAS que el 
curso deberá desarrollar.
-Las competencias deben ser descritas en términos EVALUABLES, es decir, de 
manera que pueda medirse con certeza si la competencia ha sido adquirida o no 
y, en su caso, en qué medida.
-CLASIFICAR las competencias del curso por áreas temáticas, nivel de dificultad 
o cualquier otro criterio pertinente

PROPUESTA DE VALOR

-VALIDAR el DIPLOMA con un grupo de usuarios similares a los definidos en el 
punto 1.
-Determinar con usuarios reales el VALOR que el DIPLOMA tendría para ellos. El 
valor puede ser:

* económico: ¿cuánto dinero estarían dispuestos a
pagar por él?
* de esfuerzo: ¿cuánto tiempo estarían dispuestos a
invertir en el curso?
* moral: ¿creen que deben tenerlo? ¿Obligatorio?
¿Necesario? ¿Conveniente?

-Validar la estructura del curso: ¿Es significativa para los usuarios?
-ELIMINAR del DIPLOMA aquellos elementos que no son valorados por el usuario.

VALIDACI
ÓN

-VALIDAR el diseño global del curso con un grupo de usuarios similares a los 
definidos en el punto 1.

* Determinar con usuarios reales si se registrarían en el curso.
* Establecer si los elementos de marketing y difusión son los adecuados.
* Determinar si los usuarios valoran adecuadamente las propuestas del curso,
su metodología, su dificultad tecnológica, su utilidad y beneficio obtenido. 

VALIDACI
ÓN

Documentar

Documentar

Documentar

VALIDACI
ÓN

-VALIDAR la lista de competencias con un grupo de usuarios similares a los 
definidos en el punto 1.
-Para cada competencia, preguntar:

* si el usuario SÍ la considera importante para él
* si el usuario NO la considera importante para él
* si el usuario NO SABE si la competencia es importante o no para él

-Validar si las suposiciones sobre los usuarios son válidas.
-En el caso de que el usuario NO SABE, analizar si la competencia necesita una 
reformulación.

5 Conociendo la estructura del curso y la lista de competencias clasificada:
-Determinar el modelo de evaluación de las competencias. 
-Asignar una prueba de evaluación (cuestión) para cada competencia o grupo de 
ellas.
-Establecer la coherencia de las pruebas de evaluación, los criterios para su 
superación y su secuenciación.

EVALUACIÓN
Documentar

7 -A partir de la información obtenida hasta aquí y, especialmente de la 
establecida en el punto 6 sobre el diseño de la instrucción, desarrollar las 
especificaciones y funcionalidades que la plataforma debe respetar.
-Las especificaciones pueden hacerse utilizando la norma IEEE-830 sobre 
especificación de requisitos de software.

PROPUESTA TECNOLÓGICA
Documentar

8 -Establecer qué alianzas estratégicas o elementos diferenciales pueden añadir 
valor al curso al aumentar el beneficio que el alumno recibe. 
-Añadir estos elementos al contrato de aprendizaje o diploma del curso

VALORES ÚNICOS
Documentar

9 -Diseñar la propuesta de sostenibilidad:
* ¿Cuanta “caducidad” tienen los contenidos del curso y cómo se puede 

combatir su obsolescencia?
* ¿Cuánto tiempo va a estar abierto el curso (compromiso con los usuarios)
* ¿Cómo poder repetir el curso una vez acabado o cómo mantenerlo abierto el 

máximo tiempo posible?
* Propuesta de Retorno de la Inversión (ROI)

PROPUESTA DE SOSTENIBILIDAD
Documentar

Modelo de negocio

Especificación de 
requisitos

Modelo didáctico y 
contrato de aprendizaje

Control de calidad

Syllabus y 
modelo de curso

Propuesta de competencias

Necesidades de
 los usuarios

Fichas de usuarios

Estrategia de alianzas

100 6 -Especificar la metodología didáctica que mejor conducirá al alumno a superar 
las pruebas de evaluación. 
-Establecer las directrices en la elaboración de contenidos.
-Diseñar el DIPLOMA del curso, (ANVERSO Y REVERSO) que desarrolle el contrato 
educativo que se propone al alumno.
EN EL ANVERSO: EL TÍTIULO DEL CURSO, SU DURACIÓN, QUIÉN LO EXPIDE Y APOYA Y A 
QUIÉN SE LE HA DADO Y QUÉ HA TENIDO QUE HACER PARA QUE SE LO DEN.
REVERSO: LAS COMPETENCIAS QUE EL CURSO CUBRE

PROPUESTA DIDÁCTICA
Documentar

(*) El MOOC LEAN CANVAS está basado en el LEAN STARTUP CANVAS, por Ash Maurya. https://leanstack.com

(c) Pedro Pernías Peco, 2017. Usar bajo Licencia CC-AT-SA. 





Anexo I

Análisis fiabilidad del cuestionario
de satisfacción

El análisis de fiabilidad fue realizado utilizando el paquete «psych»(Revelle,
2014) del software R(Team, 2015). A continuación se muestran los resultados
de la fiabilidad estimada mediante el Alpha de Cronbach.

El análisis de fiabilidad se realizó sobre el total de los cuestionarios emi-
tidos, tanto para la iteración 2 como para la 3.

Tabla I.1

Reliability analysis.

raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N ase mean sd
0.89 0.88 0.95 0.27 7.4 0.024 3.5 0.41

lower alpha upper 95% confidence boundaries 0.83 0.88 0.93
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Tabla I.2

Reliability if an item is dropped:

raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se
q1 0.88 0.88 0.94 0.28 7.29 0.02
q2 0.88 0.88 0.94 0.28 7.35 0.02
q3 0.89 0.89 0.95 0.29 7.73 0.02
q4 0.88 0.88 0.94 0.27 7.05 0.03
q5 0.89 0.88 0.94 0.28 7.52 0.02
q6 0.88 0.88 0.95 0.27 7.06 0.03
q7 0.87 0.87 0.94 0.26 6.68 0.03
q8 0.88 0.88 0.94 0.27 7.03 0.03
q9 0.88 0.88 0.95 0.27 7.11 0.03
q10 0.88 0.87 0.94 0.27 6.95 0.03
q11 0.88 0.88 0.95 0.28 7.37 0.02
q12 0.87 0.87 0.94 0.26 6.58 0.03
q13 0.88 0.88 0.94 0.28 7.25 0.02
q14 0.88 0.88 0.94 0.27 7.15 0.02
q15 0.88 0.88 0.94 0.27 7.12 0.03
q16 0.87 0.87 0.94 0.26 6.59 0.03
q17 0.88 0.87 0.94 0.27 6.90 0.03
q18 0.88 0.87 0.94 0.27 6.87 0.03
q19 0.88 0.88 0.95 0.28 7.25 0.02

satisfaccion 0.87 0.87 0.94 0.26 6.66 0.03
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Tabla I.3

Item statistics

n raw.r std.r r.cor r.drop mean sd
q1 42.00 0.43 0.46 0.45 0.37 3.43 0.55
q2 42.00 0.39 0.44 0.42 0.34 3.57 0.55
q3 42.00 0.28 0.28 0.22 0.21 3.29 0.64
q4 42.00 0.55 0.56 0.55 0.49 3.40 0.63
q5 42.00 0.36 0.36 0.35 0.28 3.19 0.71
q6 42.00 0.56 0.56 0.54 0.49 3.38 0.79
q7 42.00 0.74 0.73 0.72 0.69 3.14 0.93
q8 42.00 0.61 0.57 0.57 0.53 3.07 0.92
q9 42.00 0.53 0.54 0.50 0.47 3.31 0.60
q10 42.00 0.65 0.61 0.60 0.58 3.17 0.93
q11 42.00 0.39 0.43 0.40 0.34 3.57 0.50
q12 42.00 0.74 0.77 0.77 0.70 3.55 0.59
q13 42.00 0.44 0.48 0.47 0.39 3.60 0.50
q14 42.00 0.50 0.52 0.50 0.44 3.43 0.63
q15 42.00 0.54 0.53 0.52 0.48 3.00 0.70
q16 42.00 0.79 0.77 0.76 0.74 3.19 0.92
q17 42.00 0.64 0.63 0.63 0.57 3.21 0.81
q18 42.00 0.66 0.64 0.64 0.60 3.36 0.76
q19 42.00 0.51 0.48 0.45 0.44 2.98 0.72

satisfaccion 42.00 0.75 0.74 0.73 0.69 7.36 0.91
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Tabla I.4

Non missing response frequency for each item

1 2 3 4 5 6 7 8 miss
q1 0.00 0.02 0.52 0.45 0.00
q2 0.00 0.02 0.38 0.60 0.00
q3 0.00 0.10 0.52 0.38 0.00
q4 0.00 0.07 0.45 0.48 0.00
q5 0.00 0.17 0.48 0.36 0.00
q6 0.05 0.05 0.38 0.52 0.00
q7 0.05 0.21 0.29 0.45 0.00
q8 0.07 0.17 0.38 0.38 0.00
q9 0.00 0.07 0.55 0.38 0.00
q10 0.07 0.14 0.33 0.45 0.00
q11 0.00 0.00 0.43 0.57 0.00
q12 0.00 0.05 0.36 0.60 0.00
q13 0.00 0.00 0.40 0.60 0.00
q14 0.00 0.07 0.43 0.50 0.00
q15 0.00 0.24 0.52 0.24 0.00
q16 0.02 0.26 0.21 0.50 0.00
q17 0.00 0.24 0.31 0.45 0.00
q18 0.00 0.17 0.31 0.52 0.00
q19 0.00 0.26 0.50 0.24 0.00

satisfaccion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.21 0.14 0.62 0.00



Glosario

«Application Programming Interface» Conjunto de subrutinas, funcio-
nes y procedimientos que son ofrecidos por un sistema informático para
poder ser utilizado por otra aplicación que se comunique con ella.

«Backward Design» «Intructional Backward Design» (Diseño instruccio-
nal inverso en Español) es una metodología de diseño instruccional que
establece un flujo de trabajo aparentemente inverso al tradicional, ya
que parte de los resultados educativos que se quieren obtener, identi-
fica los resultados finales, determina las evidencias que harán posible
comprobar que las metas se han conseguido y, por último, planificando
las experiencias educativas que lleven a esos resultados. (Wiggins and
McTighe, 2005; Cabero Almenara and García Marcos, 2017; Gallardo,
2012).

«Lean Manufacturing» Proceso de gestión de la producción «sin desper-
dicio» que propone generar el mayor valor para el cliente usando los
mínimos recursos necesarios. Este método fue propuesto por Taiichi
Ohno, director y consultor de la empresa Toyota durante los años 50 y
60. Sin embargo, el término LEAN fue acuñado por el equipo de JP Wo-
mack, y Daniel Jones, investigadores sobre la materia que consiguieron
popularizar estas ideas y asentarlas en la industria. (TOYOTA, 1995;
Womack et al., 1990; Womack and Walks, 2011).

«Machine Learning» Según Arthur Lee Samuel, «Es el campo de estudio
que da a los computadores la habilidad para aprender sin haber sido
explícitamente programada. Es decir, la disciplina que se ocupa de estu-
diar cómo los ordenadores pueden llegar a aprender del uso que se hace
de ellos para modificar su propio comportamiento y funcionalidades».

«firewall» Un «firewall» es un programa informático de seguridad que con-
trola el acceso de los ordenadores a la red y de elementos de la esa red
a cualquiera de los ordenadores que la componen.
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Badge Un «badge» o «insignia» es una acreditación digital a modo de re-
conocimiento que es otorgado tras cumplir con una serie de requisitos.
Los «Open Badges» de la Fundación Mozilla son un ejemplo de badge
que permite la trazabilidad del certificado hasta el emisor del mismo,
a fin de acreditar su autenticidad y valor.

Beta Versión «beta» de software. Programa o servicio en fase evolucionada
de desarrollo. Aún debe considerarse en fase de pruebas pero es la
primera versión completa del mismo. Es suficientemente operativo como
para que los usuarios lo puedan utilizar con todas sus funcionalidades.
En una versión «beta» de software se acepta que puedan existir algunos
fallos o posibles mejoras que se corregirán en la versión definitiva.

Big Data Concepto referente al proceso de acumulación de grandes canti-
dades de información y a las tecnologías y metodologías de su proceso
tratando de encontrar patrones en ellos.

Canvas Un «Canvas» o «lienzo» es un documento, organizado habitual-
mente en una sola hoja o página, donde se plasma, siguiendo un orden
predeterminado, un proyecto o idea de desarrollo. El Canvas suele ser
un documento dinámico que evoluciona a lo largo del desarrollo del pro-
yecto, pudiendo ser modificado conforme es necesario. El Canvas más
utilizado en el mundo de la empresa es el «Business Model Canvas» o
«Lienzo del Modelo de Negocio» desarrollado por Alex Osterwalder pa-
ra tener una visión global de una idea de negocio. Desde entonces han
surgido muchas versiones diferentes del Canvas orientadas a distintas
funciones.

Creative Commons Fórmula legal para definir el uso por terceros de una
obra creativa que permita la defensa de la Propiedad Intelectual del
autor a la vez que se habilita el uso libre de la obra bajo las condiciones
que el autor define.

Data Mining Concepto referente al proceso de extracción de información
desde grandes cúmulos de datos. La minería de datos busca revelar
los patrones ocultos dentro del conjunto, las tendencias, relaciones y
correlaciones, etc existentes entre los datos objeto de estudio.

Do It Yourself DIY, Acrónimo de «Do It Yourself» o «Hágaselo Usted Mis-
mo», en español, es utilizado en el contexto educativo, para denominar
la filosofía de que debe ser el profesor el que construya sus propia he-
rramientas didácticas que le pongan en relación con sus alumnos. El
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estado actual de la tecnología y la gran cantidad de componentes dis-
ponibles, permite que el docente sin profundos conocimientos técnicos,
pueda construir sistemas informáticos potentes para ello.

dSpace OpenSource repository application Software libre utilizado am-
pliamente por distintos centros académicos y organizaciones para la
construcción y gestión de repositorios documentales tales como Lear-
ning Object Repository (LOR) o bibliotecas digitales.(www.dspace.
org).

Edupunk Neologísmo inglés que hace referencia una ideología sobre ense-
ñanza basada en el DIY y que surge como reacción a uso estandarizado
de la tecnología educativa por parte de los grandes proveedores de ser-
vicios educativos y plataformas tecnológicas. Pretende empoderar al
docente para que construya sus propias herramientas tecnológicas y
así desarrolle su propia versión metodológica de la relación docente-
alumno.

exabytes Medida de almacenamiento de datos. Un exabyte equivale a 1018

bytes.

eXtensible Markup Language Lenguaje de Marcas Extensible es un meta-
lenguaje para definir marcas o etiquetas que fue desarrollado por el W3
Consortium para estructurar y almacenar datos. El XML es un están-
dar para intercambiar información entre sistemas.

HyperText Transfer Protocol Protocolo de transferencia de hipertexto.
El HTTP es un protocolo definido por el W3 Consortium que permite
las transferencias de información en la Web.

IEE-Learning Object Model Modelo de metadatos para Objetos de Apren-
dizaje propuesto por el Institute of Electrical and Electronics Engineers.

mashup Un textquotemashup es una aplicación web híbrida, creada por
la agregación de datos e información procedente de varias fuentes y
mostradas conjuntamente en una sola. Generalmente, los «mashup»
utilizan fuentes de datos mediante el uso «Application Programming
Interface» o de protocolos REST.

Massive Open On-line Course UnMassive Open On-Line Course (MOOC)
es un curso en línea dirigido a un numero amplio de participantes a tra-
vés de internet y siguiendo principios de educación abierta. El término

www.dspace.org
www.dspace.org
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fue utilizado por primera vez en 2008 por Dave Cormier y Brian Ale-
xander.

Open Source «Open Source» o «código abierto» es un modelo de distri-
bución de código informático, programas y aplicaciones que permite el
libre acceso al mismo sin restricciones para su uso, consulta y modifi-
cación. Se diferencia del Software Libre en que su orientación es más
práctica que ideológica.

Rich Summary Site Un RSS es un formato de datos que permite el envío
de contenidos de una página web de manera simple para el emisor y el
receptor. Habitualmente tiene la forma de un enlace web o URL que
conduce a una página con código poco o nada legible por seres huma-
nos pero formateada para su lectura por software específico para ello,
como es un «lector de RSS». El usuario añade la URL del RSS a su lec-
tor y recibe automáticamente los contenidos procedentes de su fuente
en un formato diferente al original pero perfectamente legible para él.
Casi todos los medios de comunicación importantes con presencia web
ofrecen este servicio de RSS, también llamado «sindicación de conteni-
dos». También las plataformas de weblogs, como Blogger, Wordpress,
etc, ofrecen que cada blog albergado en ellas posea este servicio.

start-up Empresa emergente caracterizada por su rápido crecimiento.

zettabytes Medida de almacenamiento de datos. Un zettabyte equivale a
1021 bytes.



Siglas

ADDIE Análisis Diseño Desarrollo Implementación y Evaluación..

ADL Advanced Distributed Learning.

AIJU Asociación de Industriales del JUguete..

API Application Programming Interface..

CEdMA Computer Education Management Association.

CEO Chief Executive in Office..

CRM Customer Relationship Management.

DIY Do It Yourself.

EBT Empresa de Base Tecnológica.

eLLD eLearning LEAN Design.

EOI Escuela de Organización Industrial..

GCB GOOGLE CourseBuilder..

GPL General Public License..

HTTP HyperText Transfer Protocol..

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers.

LMS Learning Management System.

LO Learning Objects.
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LOR Learning Object Repository.

MIT Massachusetts Institute of Technology..

MLC MOOC LEAN CANVAS.

MOOC Massive Open On-Line Course.

MVP Minimum Viable Product..

NCTA National Center for Academic Transformation.

NSF National Science Foundation.

OAI-MHP Open Archives Initiative-Metadata Harvesting Protocol.

OCW Open CourseWare.

OER Open Educational Resource..

PI Propiedad Intelectual.

PLE Personal Learning Environment..

POO Programación Orientada a Objetos.

REST Representational EState Transfer.

ROI Return Of the Investment..

RSS Rich Summary Site..

SCORM Sharable Content Object Reference Model.

SPOC Small Private On-line Course.

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación.

VPN Virtual Private Network.

WWW World Wide Web.

XML eXtensible Markup Language..
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