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Resumen 
El concepto MOOC parte de la teoría del aprendizaje del conectivismo de Siemens y 
Downes, y se presenta como una oportunidad innovadora para facilitar el aprendizaje 
en redes abiertas con la finalidad de compartir conocimiento. Estos cursos masivos, 
abiertos y online están abriendo las puertas a la posibilidad de construir una nueva 
realidad educativa al acceso de todos y con una intencionalidad de formación para 
toda la vida. El equipo docente valora esta nueva realidad formativa como el futuro de 
la educación universitaria que ya es un hecho presente; en cambio, sus preocupaciones 
acerca de su puesto de trabajo y de la falta de reconocimiento de su labor docente en 
estas propuestas son algunos de los convenientes que presenta el profesorado de 
MOOC.  
Este estudio versa sobre el caso concreto del MOOC “Innovación Educativa y desarrollo 
profesional. Posibilidades y límites de las TIC” del Proyecto Europeo ECO (Elearning, 
Communication, Open-Data) analizando los inconvenientes de estas propuestas 
formativas. 

Introducción 
Los MOOC se han presentado como un nuevo modelo formativo que se proyecta 
actualmente desde las instituciones universitarias. Esta nueva fuente de conocimiento 
permite el acceso a un gran número de estudiantes que disfrutan de un planteamiento 
de formación caracterizado por ser masivo, abierto y online. El continuo “feed-feed” 
(Aparici & Silva, 2012) que se puede fomentar desde nuevos modelos comunicativos y 
pedagógicos confluye entre el alumnado y el profesorado.  
Este planteamiento de formación ha roto las barreas de las instituciones universitarias 
donde ha estado encerrado el conocimiento desde sus inicios, beneficiando a un 
sector reducido de la sociedad que disponía de recursos, medios o capacidades para 
poder acceder al conocimiento en un momento determinado de su vida. Se ha abierto, 
por tanto, una ventana a la educación para toda la vida de la que puede disfrutar toda 
la ciudadanía y beneficiarse de una formación de calidad, atendiendo a sus intereses, 
gusto y preferencias. Una formación que, como Siemens et al. (2012) señalan: 
No espere poder leer ni ver todo. Incluso nosotros, profesores, no podemos hacerlo. 
En cambio, lo que se debe hacer es seleccionar y elegir el contenido que vea 
interesante y adecuado para usted. Si le parece demasiado complicado, no lo lea. Si lo 
ve aburrido, pase al siguiente. Los resultados del aprendizaje, por lo tanto, serán 
diferentes para cada persona 
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Marco teórico. Los MOOC una nueva realidad 
Por su filosofía, los MOOC se extienden por medio de la Red a nivel mundial siendo un 
claro ejemplo de disrupción (Anderson & McGreal, 2012; Conole, 2013; Vázquez-Cano, 
López-Meneses y Sarasola, 2013). Un planteamiento que presenta, según Zapata-Ros 
(2014): 
Una mezcla compleja de factores sociales, económicos y tecnológicos ha hecho posible 
la expansión exponencial de estos cursos, entre ellos: el aumento constante de las 
tasas de matrícula de la universidad, la devaluación de los títulos universitarios, un 
mercado laboral incierto, y las redes más abundantes de conocimiento distribuido. 
(p.3) 
Los MOOC otorgan el acceso, en comparación con una clase presencial o un curso en 
línea, a un mayor número de alumnas y alumnos dentro de un itinerario formativo. En 
este sentido, se ha conseguido cumplir con la premisa de una formación para todo el 
que quiera y le apetezca cursarla, teniendo como único requisito el acceso a Internet, 
presentándose la masividad como una de las peculiaridades esenciales de este tipo de 
cursos. Como señalan Luján-Mora (2013):  
Permitir el acceso a un número muy grande de estudiantes, mucho mayor que una 
clase presencial o un curso online tradicional. Además, el curso debe estar preparado 
para aceptar cambios en el número de estudiantes en varios órdenes de magnitud, por 
ejemplo, pasar de 1.000 a 100.000 estudiantes, sin que eso suponga un problema 
importante para su funcionamiento. (p.292) 
Este carácter masivo se observa también como un riesgo, al poder considerar la 
educación a gran escala como de segunda categoría y estar orientados al público 
global impidiendo, por parte del profesorado, atender debidamente al alumnado y 
garantizar una mayor calidad al aprendizaje online. En palabras de Sánchez-Vera, León-
Urrutia y Davis (2015): 
El carácter masivo es una de las peculiaridades de los MOOC, que lo diferencian de 
otro tipo de experiencias de aprendizaje en red. Este hecho configura una serie de 
posibilidades, pero también una serie de retos que hay que tener en cuenta a la hora 
de diseñar e implementar un curso masivo en red, en relación, por ejemplo, a los 
contenidos, el proceso de trabajo, las actividades, la evaluación y el feed-back. (p.1) 
La masificación, que consideramos como positiva, se ve perjudicada por tanto en su 
mismo planteamiento de acceso para todos, siendo analizado, en algunas ocasiones, 
como uno de los retos más importantes. El tener un número concreto de alumnado 
que cumpla las estadísticas o los objetivos propuestos no basta para reconocer los 
MOOC como una propuesta de calidad. Por ese motivo, es imprescindible analizar, no 
sólo el número sino también el rendimiento, interés y la interactividad que se ha 
desarrollado en la plataforma. En palabras de Sangrà y Wheeler (2013): 
No basta con decir que las personas aprenderán por el hecho de estar interconectadas. 
Esta es una condición necesaria para aprender, pero no es suficiente. Las personas 
tienen que saber qué están aprendiendo realmente, que competencias están 
adquiriendo y de qué modo pueden demostrar lo que han aprendido. (p.109). 
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La capacidad que tiene los MOOC para poder crear comunidades de aprendizaje a nivel 
global y fomentar la promoción de proyectos colaborativos entre el alumnado de 
cualquier lugar y condición, cubre varios frentes indicados por Bass (2012) como 
aspectos fundamentales a la hora de conseguir una experiencia lo más satisfactoria 
posible, que sólo se hará realidad por la participación activa del alumnado en las 
diferentes interacciones con sus semejantes y fuera de los límites del curso. El éxito de 
estas propuestas radica también en la implicación del profesorado y la credibilidad que 
el mismo presenta sobre los MOOC; aunque la opinión general acerca de estos cursos 
sea positiva, al presentarse un modelo formativo que puede llegar a más gente, la 
preocupación del sector docente, de vital importancia para que un MOOC desarrolle su 
potencial, se funda en cuestiones como el temor por la pérdida de sus puestos 
universitarios, la falta de reconocimiento de la tutorización y el escaso tiempo libre 
que se dispone para poder dedicarse a desarrollar un modelo comunicativo 
bidireccional y horizontal. En palabras de Gil (2015): 
En este tipo de cursos la interacción con proyección social se convierte como la meta a 
conseguir por todos los medios; no sólo la interacción entre los estudiantes, sino 
también con el profesorado, entre ambos grupos y fuera del entorno del MOOC. 
(p.305) 

Metodología 
La metodología cualitativa resulta apropiada para poder analizar situaciones 
particulares en profundidad. Desde este paradigma se persigue describir la unidad en 
profundidad basada en un contexto determinado y preciso, buscando enfatizar más 
concretamente en los resultados individualizados y presentados en un número 
representativo de participantes que forman la muestra. El estudio de caso por el que 
hemos optado ha sido representativo al tratarse de una comunidad de aprendizaje 
MOOC donde se han realizado la investigación. 
Partiendo de esta elección a nivel metodológico, hemos optado por las técnicas de 
análisis de discurso en las redes sociales y foros del MOOC, además de entrevistas a 
una muestra del profesorado y del alumnado. Estas técnicas han respondido al 
siguiente objetivo e interrogante que se presenta a continuación en la Tabla 1. 
Tabla 1:  
Objetivo, interrogante y técnica. 

Objetivo Interrogante Técnicas 

 
Descubrir las expectativas 

del profesorado 
universitario ante el trabajo 

docente en los MOOC. 

¿Son las plataformas MOOC una 
amenaza para los puestos de 

trabajo del profesorado 
universitario? 

Entrevista 
Análisis del discurso en foros 
Análisis del discurso en Redes 

Sociales 

 

Resultados 
El análisis de los inconvenientes refleja claramente que el aspecto positivo de los 
MOOC es la nota imperante. En cambio, se destacan las dificultades de este tipo de 
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formación, cuestiones que hacen referencia de forma general a aspectos como alta 
tasa de abandono, coste de los servidores e incompetencia de las empresas para 
fomentar herramientas comunicativas que favorezcan la interacción.  
 
 

Figura 1. El futuro del profesorado universitario como inconveniente de los MOOC. Fuente: Elaboración propia con 
Altas.ti 

 
Debemos destacar la preocupación por parte del profesorado ante la falta de 
reconocimiento de tutorizar o de crear el propio MOOC, tanto a nivel académico como 
profesional. Este profesorado observa esta propuesta formativa como una amenaza a 
su trabajo y una forma enmascarada de abaratar puestos en determinadas parcelas de 
los planes de estudio y que en un futuro se planteen ofrecer las universidades y 
puedan ser convalidadas por estos cursos.  

Si tú con un equipo docente muy reducido puedes impartir una formación a una ingente 
cantidad de personas, que en lugar de tener cien personas tengas mil. Esto va a suponer que no 
necesitas tanto profesorado para poder desarrollar las asignaturas. Esta es una de las 
cuestiones que también están sobre la mesa y que hay que ir viendo cómo se van desarrollando 
este tipo de propuestas de formación y quizás sea uno de los peligros que pueden tener. 
(Entrevista D1. 2:192) 

 
Esta realidad está latente en los MOOC como espacio de aprendizaje; se presenta la 
preocupación de que este factor pueda influir en la implicación del profesorado en los 
cursos. Aunque este inconveniente pueda ser real, no podemos olvidar que no es 
responsabilidad única del equipo docente o el grupo de creadoras o creadores el 
desarrollo del curso, sino también del alumnado que debe ejercer su responsabilidad 
en MOOC y, en este sentido, la interacción puede cobrar un mayor protagonismo. 
Partiendo de esta falta de interactividad, podemos considerar una desventaja que los 
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miembros de la comunidad virtual de aprendizaje, no se impliquen lo suficiente, 
ocasionando en distintas circunstancias, la ruptura con el modelo de participación e 
interacción propio de este nuevo modelo formativo. El desinterés, al igual que en la 
enseñanza virtual tradicional, sigue siendo una de las limitaciones en este tipo de 
cursos.  

Como desventajas, yo creo que el conocimiento: si tú no eres creativo y no te involucras se 
puede quedar todo en el aire. Es difícil concretar, no solamente en la marcha docente o en los 
contenidos docentes, sino también en los contenidos que se generan ahí. (Entrevista D2. 
2:278). 

 

Conclusiones 
Como podemos comprobar el modelo formativo MOOC está introduciéndose 
rápidamente en las instituciones universitarias generando inquietudes y 
preocupaciones en la comunidad educativa. Entre los inconvenientes de los MOOC 
hemos afirmado que la falta de reconocimiento profesional del equipo docente ante la 
creación y tutorización de estas propuestas, desvanece la motivación del profesorado 
e impide el interés y la ilusión por trabajar de forma efectiva en estos cursos. Y es en 
este esfuerzo donde radica el éxito de los MOOC porque el profesorado ofrece su 
tiempo libre para dedicarse a estas propuestas, a pesar de las dificultades que puedan 
tener en el uso técnico de las plataformas con el fin de potencializar al máximo las 
herramientas interactivas.  
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