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Visiones!y!rutas:!Aprendizaje!en!línea!y!
MOOCs2!

Stephen Downes  
Stephen.Downes@nrc-cnrc.gc.ca 

  

Resumen!

Este artículo rastrea el desarrollo de los cursos masivos abiertos 
en línea (MOOC por sus siglas en inglés) desde su origen con 
base en la tecnología de la educación a distancia y en línea. 
Identifica los elementos centrales del modelo de aprendizaje 
distribuido asumido por los primeros MOOC y describe la 
tecnología que apoya este modelo y los nuevos tipos de 
aprendizajes que permitió. A partir de estas ideas, se explora el 
aprendizaje masivo abierto en línea como apoyo al aprendizaje 
personal, permitiendo a cada individuo diseñar y seguir su 
propia ruta de aprendizaje. Se describen algunas tecnologías 
que apuntan en esa dirección y se explora el potencial de la 
educación a medida. 

!

Palabras!clave!

MOOCs, aprendizaje en línea, conectivismo, recursos educativos 
abiertos, educación a medida, blockchain 

A mediados de los años noventa apenas iniciaba la transición de 
la educación presencial a la educación en línea. En ese tiempo 
la gente esperaba, y con razón, que la educación en línea se 
pareciera mucho a la educación presencial. Se ofrecían clases 
basadas en cursos estandarizados, estos cursos contenían 

                                                        
2 Traducción del inglés de Ricardo Mercado del Collado 
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recursos, exámenes y tareas y emulábamos la experiencia de la 
clase presencial mediante foros de discusión y chats síncronos.  

Fue alrededor de esa época también que empezaron a aparecer  
sistemas de gestión de aprendizaje (LMS por sus siglas en 
inglés). Estos sistemas fueron diseñados para facilitar esta 
transición y con frecuencia comenzaron siendo una ayuda 
digital o asistente para profesores en clases presenciales. De ahí 
que, por ejemplo, uno de los primeros LMS fuese llamado Web 
CT –  o Web Course Tools3- en oposición a la idea (aún lejos 
para entonces) de ofrecer clases completas en línea. Tal idea, no 
obstante, maduraría pronto. 

Fue también en esa época que inició la aparición de los 
primeros modelos para el diseño de cursos en línea. Estos se 
basaron en modelos de educación a distancia y en modelos para 
los sistemas de entrenamiento por computadora tales como 
PLATO, que se centraba en el uso de paquetes de cursos, 
mediante apoyos en persona (en ocasiones) o vía telefónica. En 
Canadá, por ejemplo, la Guía de Estándares para 
Desarrolladores de Cursos del Proyecto Este-Oeste (Klassen, 
Stanley, Whitty, Doucet, McGreal y Cooper, 1997)  describía 
componentes estándar de cursos y elementos de diseño. Esta 
guía se benefició de trabajos como el de las especificaciones 
para cursos en línea del Comité para el Entrenamiento basado 
Computadora de la Industria de la Aviación (AICC, 2015). 

El paradigma dominante que surgió en ese entonces fue el 
Objeto de Aprendizaje, mismo que fue definido por el (IIEE, 
2015) como “cualquier entidad digital o no digital, que puede 
ser usado, reusado o referenciado durante el aprendizaje 
apoyado por tecnología” Esto estandarizó una idea usada 
ampliamente hoy en día. Los cursos de aprendizaje en línea 
tenían típicamente módulos auto-contenidos, una idea que 
emulamos en nuestro propio proyecto LMS el Assiniboine 

                                                        
3 Nota del traductor. Herramientas para cursos en la web. 
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Community College (Downes, 1999) ilustrada en la figura 1, y 
nuestro sueño siempre fue crearlos una vez, compartirlos, y 
volverlos a usar en múltiples cursos (Downs, 2001).  

Figura 1. El Modelo Assiniboine, elaboración propia 

Tal y como lo describe Wayne Hodgins (2002), los objetos de 
aprendizaje pueden ensamblarse como Legos, pequeños bloques 
de contenido que pueden unirse y formar recursos de 
aprendizaje de mayor tamaño como cursos y programas. O 
puede ser como sugiere David Wiley (2000), más como átomos 
que se acomodan juntos de formas específicas, dependiendo de 
su naturaleza. 

La pregunta central que debe hacerse acerca de los objetos de 
aprendizaje es si la palabra clave en su definición es la de 
“aprendizaje” o la de “objeto”. ¿Acaso importa si fueron 
diseñados para apoyar el aprendizaje? Mi propio punto de vista 
en ese entonces era que la gente debía evitar pensar en los 
objetos de aprendizaje como si fueran clases o lecciones o 
alguna cosa parecida con una intención deliberada. Es preferible 
pensar en ellos como un vocabulario mejorado ampliamente 
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que puede usarse en un lenguaje multidimensional (en vez de 
uno simplemente lineal). 

Esta es una diferencia entre definir algo de acuerdo con su 
naturaleza, o de acuerdo con su función, entre definir algo de 
acuerdo a lo que es, o cómo se usa. La mayoría de la comunidad 
educacional definía y aún define los recursos educativos de 
acuerdo con su naturaleza, pero mi preferencia siempre ha sido 
definirlos por su función. Si se usa para apoyar a la educación, 
es un recurso educativo por ese sólo hecho, independientemente 
de si fue diseñado o no para ese propósito.  

Esto adquiere relevancia cuando fijamos nuestra atención en el 
siguiente escalón de la tecnología educativa, el Recurso 
Educativo Abierto (OER por sus siglas en inglés). Estos fueron 
definidos por la UNESCO en 2002 como: “Los Recursos 
Educativos Abiertos son cualquier tipo de materiales educativos 
de dominio público o introducidos mediante una licencia 
abierta” A lo largo de los años han surgido innumerables 
proyectos de apoyo a los OER; el mapa mundial de OER (2018) 
enlista más de 900 proyectos dedicados a los OER alrededor del 
mundo. 

El MOOC que surgió unos cuantos años después en 2008, fue 
diseñado para aprovechar la existencia de los recursos 
educativos abiertos. El uso de estos recursos condujo 
directamente al cuño del acrónimo MOOC de parte de Dave 
Cormier y Bryan Alexander. Un MOOC es: 

• -“Masivo” por diseño-  el primer MOOC logró 2200 
registros y su diseño en red ayudó a evitar cuellos de 
botella y permitió el escalamiento mediante 
mecanismos de red mallada; 

• -“Abierto”- tanto en el sentido de que cualquiera podría 
inscribirse, y en el sentido de que estaba compuesto en 
su totalidad por recursos educativos abiertos; 
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• -“En línea” como en línea- en contraste con cursos en
línea posteriores, el primer MOOC no requirió la
participación en persona en una localidad física, y
mientras que sí se alentaba celebrar eventos locales, el
curso era en línea;

• -“Curso (opuesto a comunidad)”- el curso tenía una
fecha de inicio y término y se trataba de ciertos temas,
usando el término “curso” en el sentido tradicional
como un “curso de conferencias”.

De forma adicional a su definición central, el primer MOOC fue 
diseñado con la intención de superar las limitaciones de los 
LMS tradicionales. Debido a que estos fueron diseñados para 
emular los cursos tradicionales, albergaban una pedagogía 
instructivista o en algunos casos constructivista. Esto es, eran 
conducidos por un instructor y se basaban en contenidos. En 
contraste, el primer MOOC fue diseñado bajo un modelo 
conectivista. Este modelo enfatizaba a la interacción por sobre 
el contenido, creando un curso con una estructura de red, a 
diferencia de un libro o publicación. 

Figura 2. El MOOC Conectivista por Mathias Melcher 
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Como se dijo antes, la idea era recrear el concepto de “curso de 
conferencias” de la universidad tradicional. Los estudiantes eran 
responsables de su propia educación y comúnmente formaban 
comunidades o sociedades de colaboración. Los estudiantes 
traían recursos adicionales, contribuían a las discusiones, y a lo 
largo del tiempo desarrollaban pensamientos y tesis propias. En 
el primer MOOC4 hubo 2200 registros y 1800 personas se 
suscribieron al Boletín del curso. Este Boletín agregó 
contribuciones provenientes de 170 sitios web creadas por los 
participantes y distribuidas diariamente a los suscriptores. Las 
contribuciones variaban desde archivos RSS, a mensajes de 
Tweet, a discusiones en grupos de Google. 

En los años siguientes surgieron numerosos MOOCs y 
proveedores de estos cursos. El más significativo de ellos fue el 
MOOC de Inteligencia Artificial de Stanford. Habiéndose 
lanzado en 2011, atrajo a más de 130,000 estudiantes 
(Barseghian, 2011) y catapultó el concepto de MOOC a una 
tendencia mayoritaria. El 2012 el periódico The New York 
Times lo declaró “año de los MOOC” (Pappano, 2012). Hacia 
el año 2017 más de 800 universidades han lanzado al menos un 
MOOC; y se ha anunciado que se han producido 9,400 MOOC, 
número superior a los 6,850 del año previo, y que alrededor de 
78 millones de estudiantes se ha inscrito en alguno (Shah, 
2018).  

Los nuevos MOOC difirieron de los MOOC originales en 
varios sentidos: 

• Se basaban mucho en contenido y dependían 
principalmente en videos pregrabados para ofrecerlos 

• No se apoyaban las funciones comunitarias y cuando se 
hacía, esta se reducía a foros de discusión en la 
plataforma centralizada. 

                                                        
4 Connectivism and Connective Knowledge 2008 



49 

• Las actividades de aprendizaje se diseñaban
centralmente y se calificaban automáticamente y
constituían el medio principal (muchas veces único) de
evaluación.

• Aunque iniciaron siendo gratis, rápidamente lanzaron
plataformas comerciales y monetizaron sus cursos (en
sucesión veloz: Coursera y Udacity de Stanford; EdX
de Harvard y MIT; y FutureLearn, de la Open
University).

En cuanto a terminología los MOOCs originales basados en 
Red fueron denominados cMOOC (donde la c se refiere a 
conectivista) mientras que los MOOCs basados en contenidos 
fueron llamados xMOOC (donde la x no se refiere a nada en 
particular, pero derivando su significado de términos como 
MITx o TEDx) (Downes, 2012). A través del tiempo esta 
división se ha convertido más en un espectro que una distinción, 
al efecto de que un MOOC en particular puede aprovechar 
elementos de la otra perspectiva y viceversa, derivando en, por 
ejemplo, MOOCs basados en tareas como el curso Digital 
Storyteling 106 (DS 106).  

Figura 3. xMOOC y cMOOC por Lisa M. Lane 
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Hoy en día los MOOC son clasificados empleando criterios 
diversos, incluyendo la orientación pedagógica, principios 
organizacionales, grados de apertura y colaboración, tamaño y 
sincronicidad (Blackmon y Major, 2017). 

En los años posteriores al desarrollo de los MOOC, las 
siguientes tres tendencias han despertado mucho interés: 

La primera es la analítica de aprendizaje. Esto se refiere al uso 
de la inteligencia artificial para analizar volúmenes grandes 
información producidos por los miles de personas inscritas en 
los MOOC (Guay, 2016). El uso de la analítica del aprendizaje 
puede proporcionar los siguientes servicios de apoyo como los 
describen Siemens y Long (2011): 

• Apoyo al nivel del curso- como lo serían trayectorias de
aprendizaje describiendo las  rutas seguidas típicamente
por los estudiantes a través de los materiales, el uso del
análisis de redes sociales para identificar la creación de
comunidades, y el análisis del discurso para valorar
emociones y el intercambio de conocimiento;

• La minería de datos educativos que incluye modelos
predictivos del éxito o fracaso de los estudiantes, el
agrupamiento de recursos por tópicos o áreas temáticas,
y la minería de patrones que permiten identificar áreas
de los cursos donde los estudiantes experimentan
dificultades;

• Curriculum inteligente, y de manera más específica,
recursos curriculares definidos semánticamente que
permiten a los diseñadores de los cursos definir logros
de aprendizaje o competencias deseadas y luego
seleccionar recursos alineados a esos objetivos;

• Contenido adaptativo, esto es, la organización
automatizada de la secuencia del contenido de un curso
con base en el desempeño, máquinas de
recomendaciones de contenido, o prioridades
individuales o institucionales;
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• Aprendizaje adaptativo, esto es, la creación y gestión de
nuevas interacciones sociales a través de cosas como
recomendaciones automatizadas de amistades e
integración inteligente de grupos, nuevas actividades de
aprendizaje, incluyendo actividades de roles múltiples y
apoyos estudiantiles inteligentes.

El segundo grupo se relaciona con las competencias y las 
destrezas. Este enfoque representa la disgregación del grado 
académico tradicional descomponiéndolo en sus partes 
constitutivas, lo que permite también la evaluación por separado 
de esas partes, dando lugar a nuevas formas de otorgamiento de 
certificaciones (NMC, 2017). Tal y como lo reporta el New 
Media Consortium (2002):  

Un objetivo general es cultivar el aprendizaje de por 
vida de los estudiantes y de los docentes. Las 
instituciones han empezado a experimentar con 
programas flexibles que otorgan valor curricular a los 
aprendizajes y competencias previas, adquiridas por 
medio del empleo, experiencias militares o extra 
curriculares. 

El desarrollo de una infraestructura que soporte la definición de 
competencias y destrezas sigue siendo aún un reto. No existe un 
solo repositorio de competencias, ni siquiera una especificación 
sencilla que describa cómo deben ser representadas. Algunos 
ejemplos de marcos de referencia de la descripción de 
competencias incluyen la IMS Definición Reusable de 
Competencia u Objetivo Educacional (2004), las Definiciones 
Reusables de Competencias del IEEE (2006), y las 
Competencias HR-XML (2013). “El énfasis en la sintaxis del 
intercambio de datos y la ausencia de un apuntalamiento 
semántico adecuado…ha reducido la utilidad de los estándares 
existentes” Advanced Distributed Learning (ADL, 2017). 

Recientemente la iniciativa del Aprendizaje Distribuido 
Avanzado (ADL, 2017) de los Estados Unidos de América ha 
lanzado lo que llaman la iniciativa de Destrezas y Competencias 
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como una Arquitectura de Aprendizaje Total (AAT). Una parte 
del propósito de AAT es “habilitar a las herramientas y sistemas 
para referenciar competencias comunes” de forma que “pueda 
ofrecerse información al aprendiz respecto de estructuras de 
competencias y recomendar recursos alineados a dichas 
competencias”. El marco de competencias es referenciado al 
perfil del estudiante, mismo que especifica el nivel de dominio 
de cada competencia descrita. 

El tercer grupo se relaciona con las insignias y el “blockchain” 
o cadena de bloques. Estos dos conceptos podrían parecer muy
diferentes entre sí, pero en el campo de la tecnología educativa 
pueden juntarse.  

Una “insignia” es una pequeña certificación digital otorgada por 
el logro de una tarea o la demostración de una competencia. Tal 
y como se establece en la página web de Mozilla/IMS Open 
Badge (OB, 2017) son “insignias digitales, verificables, 
portátiles con metadatos incrustados acerca de habilidades y 
logros” El propósito de las insignias abiertas es crear un sistema 
de certificaciones multiinstitucionales. Y señalan que “debido a 
que el sistema se basa en un estándar abierto, los destinatarios 
pueden combinar múltiples insignias de distintos proveedores y 
dar cuenta completa de sus logros verificables, tanto en línea 
como fuera de ella”. 

Por su parte, una cadena de bloques es un mecanismo para crear 
un registro público encriptado de transacciones. La aplicación 
más conocida de una cadena de bloques es “BitCoin” que es 
una moneda digital creada mediante soluciones a problemas de 
cifrado (Nakamoto, 2013). Las transacciones que emplean esa 
moneda se encriptan y registran en la cadena de bloques (es así 
como a BitCoin se le conoce ocasionalmente como una moneda 
encriptada). Al asegurar la verificación y la privacidad personal 
(Zyskind, Nathan y Pentland, 2015) las cadenas de bloques 
pueden usarse para registrar cualquier tipo de transacción, y no 
solo transacciones financieras. Un ejemplo de esto es Dao, que 
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emplea la cadena de bloques Ethereum para registrar contratos 
(Bannon, 2016). 

Al considerar a las insignias como una forma de transacción 
(una institución K le otorga una insignia B a una persona P) no 
es difícil imaginar el uso de las cadenas de bloques para 
registrarlas. “Si se usan las cadenas de bloques para las 
Insignias Abiertas, podremos probar más allá de cualquier duda 
razonable que la persona  que recibió la insignia Y es la misma 
persona que creó la evidencia X (Belshaw, 2015)”. La empresa 
Sony planea lanzar una plataforma para realizar exámenes 
empleando una cadena de bloques (Russell, 2016) e IBM ya 
ofrece una-cadena-de-bloques como servicio (Prisco, 2016).  

Estas tres tendencias alimentan el concepto de lo que se ha 
llamado “aprendizaje personalizado”. Este concepto ha ido 
ampliamente adoptado. El Departamento de Tecnología 
Educativa de los Estado Unidos de América (DTEEUA, 2017) 
reconoce un número de casos de estudio que demuestran un 
amplio abanico de temas que pueden ser abordados. Por 
ejemplo, las escuelas públicas del poblado de Highline, cerca de 
la ciudad de Seattle, emplea el aprendizaje personalizado como 
un medio para lograr la equidad (DTEEUA, 2017). Las escuelas  
de Bristol, Tennessee emplean el aprendizaje personalizado 
para el desarrollo profesional de su personal académico 
(DTEEUA, 2017). Y en Rhode Island, el Instituto Highlander, 
diseñó un modelo personalizado de código abierto para la 
contribución comunitaria creciente en el distrito (DTEEUA, 
2017). 

La versión moderna de este concepto ha estado vigente por al 
menos una década. Habiendo dicho lo anterior, y como lo 
señala Audrey Waters, no existe una sola definición aceptada 
ampliamente de lo que es el aprendizaje personalizado y 
quienes lo proponen (Hughan, 2011) lo plantean como algo 
excitante que sirve para corregir mucho de lo que para ellos es 
la educación “tradicional” (y que de acuerdo con su apreciación, 
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por supuesto, ha fallado) (Watters, 2017). En el centro de la 
cuestión está la idea de ser una aplicación para el aprendizaje 
“que puede generar rutas de aprendizajes apropiadas de acuerdo 
con los errores cometidos por un estudiante en un examen 
inicial o pre-test” (MingChen, 2008). Se considera que las 
aplicaciones de aprendizaje personalizado pueden seleccionar y 
ofrecer una secuencia de contenidos de aprendizaje basados en 
competencias (Karampiperis y Sampson, 2006). 

Es posible ver ahora cómo el concepto renovado de aprendizaje 
personalizado puede aprovecharse de las tendencias antes 
comentadas. La analítica del aprendizaje es clave para el 
aprendizaje personalizado debido a que puede registrar quién es 
el estudiante y qué ha hecho, y emplear esta información para 
asociarla con los contenidos que otros estudiantes similares han 
preferido en el pasado. Con el fin de asociar los recursos de 
aprendizaje con opciones de contenido y resultados de 
exámenes, se recurre al concepto de competencias como hilo 
conductor con los resultados del aprendizaje. La conclusión 
exitosa de una secuencia de aprendizaje queda registrada en un 
sitio ad hoc o como insignias verificables mediante una cadena 
de bloques, creando de esta forma conjuntos nuevos de datos 
que podrán servir en futuras máquinas de búsqueda 
personalizadas. 

Esta interpretación considera al aprendizaje personalizado como 
un mecanismo para la selección y presentación de contenido. 
Watters (2017) afirma que “claro uno puede escoger” y 
“avanzar a su propio ritmo”, pero los creadores de mucho del 
aprendizaje personalizado que vemos hoy en día están más 
guiados por una orientación “ad-tech” que “ed-tech”. Y añade 
que “tienen más parecido con los servicios de noticias de redes 
sociales que con una base teórica pedagógica y de apoyo al 
aprendizaje” (Watters, 2016). Además, crea situaciones 
sensibles a la privacidad personal y a la vigilancia, la selección 
de contenido orientada al mercado e impulsada más por los 
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intereses de las empresas de tecnología que por las necesidades 
de los estudiantes. 

En este contexto resulta útil hacer una distinción importante 
entre “aprendizaje personalizado” y lo que puede llamarse 
“aprendizaje personal”. Los dos términos sugieren orígenes 
diferentes de ambos enfoques en cuanto concierne a la 
tecnología educativa. La terminación “izado” sugiere que algo 
fue creado mediante la modificación de algo prefabricado con 
anterioridad. Como cuando, por ejemplo, se “personaliza” un 
vehículo por medio de un baño de pintura o el cambio de 
vestiduras. En contraste, un automóvil “hecho a la medida” es 
un producto original fabricado conforme las especificaciones 
del cliente. La terminación “izado” tiene también la 
connotación de que no es un producto genuino u original, como 
cuando se hace un sucedáneo de chocolate empleando algarroba 
que lo hace “parecerse” al chocolate, sin serlo. 

  

Figura 3. Aprendizaje personalizado y personal. Elaboración propia 
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La diferencia principal entre el aprendizaje personalizado y el 
aprendizaje personal radica en el énfasis que se da en este 
último a los contenidos. Esta distinción deriva de la diferencia 
reconocida desde hace tiempo entre aprendizaje formal e 
informal (Dabbagh y Kitsantas, 2012). Tal y como lo señala Jay 
Cross “el aprendizaje informal funciona porque es personal. Es 
el individuo quien decide, él es el responsable. Es real. Qué 
diferente del aprendizaje formal, que es impuesto por alguien 
más”. La clave del asunto es el enfoque empleado en la 
selección de contenidos. “¿Cuántos estudiantes consideran que 
los temas tratados en las clases y los talleres son “los 
adecuados?” “¿Cuántos creen que la empresa tiene sus intereses 
realmente en consideración?”(Cross, 2007). 

La diferencia entre el aprendizaje formal e informal es que 
mientras el estudiante formal está intentando aprender algo, el 
estudiante informal está tratando de hacer algo. Está intentando 
completar una actividad, resolver un problema, alcanzar una 
meta o simplemente disfrutar de un pasatiempo. “Piensen en la 
forma como las personas trabajan juntos en una oficina”, dice 
Clark Quinn (2009), “Aparecen de repente en un cubículo 
haciendo una pregunta, trabajan en la redacción de un 
documento, conducen una lluvia de ideas frente a un pintarrón, 
llevan a cabo juntas y hacen presentaciones”. Estas actividades 
no son motivadas con el fin de adquirir un contenido, sino más 
bien, para concluir actividad o lograr una meta. 

En el aprendizaje formal se reconoce también la importancia del 
aprendizaje que tiene lugar como resultado de hacer algo. 
Ningún libro de ciencias estaría completo sin la sección de 
problemas a resolver.  La pedagogía constructivista alienta el uso 
del aprendizaje basado en problemas (Jonassen, 2011) o 
aprendizaje basado en proyectos (Thomas, 2000). El aprendizaje 
que ocurre en los ambientes laborales se realiza mediante 
instrumentos de apoyo para el trabajo, aprendizaje “justo a 
tiempo”, y sistemas electrónicos de apoyo al desempeño (EPSS) 
(Rosset y Schafer, 2007). En la medida que estos enfoques 
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apoyan la independencia del aprendiz en los objetivos de 
aprendizaje y la selección de contenidos, se puede denominar a 
estas instancias como de aprendizaje personal. Sin embargo, en 
otros casos, pueden ser sólo la aplicación de métodos no-
instructivistas en un intento por alcanzar el mismo objetivo: la 
retención de cierto contenido5, lo cual indicaría que no se trata de 
un aprendizaje personal. 

Es importante tomar nota que ambos enfoques difieren también en 
los procesos. El enfoque basado en el contenido sigue una 
secuencia de presentación-práctica, que puede incluir ejercicios, 
actividades y exámenes. La práctica procura demostrar el dominio 
del contenido presentado, en donde el nivel de pericia fluctúa entre 
la simple retención a la aplicación de los contenidos en situaciones 
novedosas. La idea aquí es que la práctica revela la existencia de 
una brecha entre lo que el aprendiz sabe y lo que un aprendiz ideal 
debiera saber, y es precisamente esta brecha lo que informa y guía 
la nueva iteración en el estudio. El papel del instructor es, en este 
caso, además de presentar el contenido, evaluar al aprendiz e 
identificar la naturaleza y dimensión de la brecha. 

En contraste con lo anterior, cuando el aprendiz inicia intentando 
completar una tarea, proyecto o actividad, el resultado es alguna 
forma de contenido. Dicho contenido consiste, esencialmente, en el 
registro de ese intento, y puede incluir a la actividad concluida, o la 
conclusión de una parte de la actividad, preguntas o comentarios 
acerca de la actividad, y cualquier otro asunto incidental. Existen 
muchos ejemplos de esto. Los registros de los intentos son 
típicamente el resultado de un proceso conocido como “trabajando 
de forma abierta” (Wiki, 2011) y se demuestra en fenómenos como 
el código abierto (Santo, et.al. 2016), contenido abierto y datos 
abiertos. 

                                                        
5 For example, William Woods says, “teachers should develop their lesson plans in the 
same way as they design experiments. Instead of following a textbook or syllabus, they 
should start with a clear goal — the concepts and skills that they want the students to 
learn.” M. Mitchell Waldrop. 2015. Why we are teaching science wrong, and how to 
make it right. Nature, July 15, 2015. https://www.nature.com/news/why-we-are-
teaching-science-wrong-and-how-to-make-it-right-1.17963#/ref-link-6  
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El modelo inherente al aprendizaje personal e introducido en el 
primer MOOC se basa en el crecimiento y desarrollo de la 
persona, más que con la idea de retacarla de hechos. Se basa en 
la idea de que la educación es tanto una actividad cultural y 
social como cognitiva, que se basa en contribuciones reales de 
la comunidad, más que por medio de exámenes u otras 
estrategias. 

El modelo del MOOC también está basado en la idea de un 
ambiente de aprendizaje, frente a la idea del aprendizaje como 
una actividad enfocada unipersonal. El concepto de ambiente 
personal de aprendizaje (PLE) surgió en 2006 como respuesta al 
entonces prevalente ambiente de aprendizaje virtual (VLE) 
(Wilson, 2006). A diferencia de un curso tradicional, el PLE es 
una forma de acceso portátil a una red de aprendizaje. El 
contenido no está dispuesto en un solo paquete, sino que se 
desarrolla dentro de una infraestructura que liga entre sí 
diferentes recursos como tarjetas de presentación, herramientas 
de comunicación, certificados, permisos y licencias, así como 
otras aplicaciones tradicionales para crear y consumir 
contenidos.

Figura 4. Ambiente personal de aprendizaje. Elaboración propia 
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De allí que el PLE no existe de manera asilada sino, como se 
ilustra en la Figura 4, está conectada con una colección de otras 
PLEs, junto a servicios de redes sociales, sistemas de gestión de 
aprendizaje o LMS, intranets corporativos, y cualquier otro 
servicio de aprendizaje relevante. Entre los cuales está el 
MOOC, aun cuando podría decirse con mayor propiedad que el 
MOOC es, en sí mismo, una sub red dentro de la red más 
amplia. A la fecha los proveedores comerciales de MOOCs no 
han acogido la idea de los MOOC como una red, pero es 
probable que este modelo de red tenga un papel prominente en 
el futuro de los MOOC.  

Son varias las razones para que esto ocurra. Por un lado, los 
mismos proveedores de LMS están asumiendo la idea que son 
una “plataforma” para hospedar de forma distribuida 
aplicaciones de aprendizaje. Esto se ve apoyado por la 
especificación Learning Tools Interoperability (LTI) (IMS 
Global, 2017) que permite al LMS lanzar y operar con 
aplicaciones de terceras partes. Algunas plataformas de 
MOOCs como Open EdX (2017) han adoptado LTI. El sistema 
LTI puede usarse para “añadir herramientas LTI remotas que 
muestran sólo contenido y no requieren una respuesta del 
aprendiz y otras que sí la requieran, o como un sitio 
sincronizado con algún sistema de calificación remota” (Open 
EdX, 2017). 

Adicionalmente, ha crecido el interés en la idea de aplicaciones 
distribuidas sin servidor. Una aplicación sin servidor no radica 
en un sitio en línea específico (eso es en un servidor), sino más 
bien, accede a un conjunto de servicios en la nube. Por ejemplo, 
puede almacenar datos en DropBox o una base de datos en 
Google Sheets y acceso a una máquina de inteligencia artificial 
que corre en los servicios web de Microsoft Azure, presentando 
los resultados en el navegador individual. Esto permite a los 
servicios en línea usar aplicaciones avanzadas sin tener que 
diseñarlas o administrarlas (Roberts, 2016). 
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En contraste, una aplicación distribuida desempeña las mismas 
funciones en diferentes lugares. Un buen ejemplo es Mastodon6. 
Esta aplicación se asemeja a Twitter en que las personas crean e 
ingresan mensajes breves, algunas veces contestándose entre sí, 
promoviendo publicaciones, o volviendo a enviar las 
publicaciones de otra persona. Sin embargo, a diferencia de 
Twitter, Mastodon no está ubicada en una sola dirección web. 
Cualquier individuo puede lanzar una instancia del software de 
código abierto, y luego estas instancias se comunican entre sí 
para propagar mensajes a través de toda la red. 

El ambiente personal de aprendizaje del futuro será 
probablemente una mezcla tanto de aplicaciones distribuidas 
como de arquitecturas sin servidores. Los estudiantes podrán 
usar aplicaciones de diferentes proveedores de servicios en la 
nube, incluyendo editoriales y universidades. Podrán operar su 
propia instancia de software, convirtiéndose en un nodo de la 
red distribuida de PLEs. 

En cierto sentido el ambiente de aprendizaje del futuro se 
asemeja mucho a una nube personal. Los principales 
habilitadores para esto son los poderosos dispositivos 
computacionales portátiles, tales como los teléfonos inteligentes 
modernos. Los avances en el acceso a Internet inalámbrico, 
incluido el acceso a una mayor velocidad de conexión 
prometida por los servicios de telecomunicaciones 5G (Segan, 
2018), permitirán al usuario en movimiento el acceso a los 
servicios de la nube donde quiera que esté. Estos servicios 
incluirán aplicaciones LTI tales como tableros de discusión, 
conferencia vía web, tableros blancos digitales, juegos y 
exámenes educativos, y otras tecnologías educativas similares. 
De manera adicional se abrirá un mayor número de 
oportunidades mediante redes de sensores, realidad aumentada, 
interactividad apoyada por inteligencia artificial, drones y bots a 
control remoto, e interfaces novedosas. 

                                                        
6 Mastodon. http://mastodon.social 
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Se anticipa que habrá nuevos modelos de negocios que 
apoyarán el e-learning basado en la nube. Las instituciones 
adquirirán servicios (tales como registros escolares, sistemas de 
calificaciones, evaluaciones) en vez de pagar por paqueterías. 
Pagarán por el uso de los servicios en vez de invertir en la 
compra de tecnología. Los servicios de aprendizaje podrán 
accederse vía Internet, en vez de hacerlo mediante la intranet 
institucional y podrán recibir apoyo a través de cualquier 
dispositivo, no sólo mediante el equipo de escritorio 
corporativo. Podrán compartir recursos en línea con otros 
usuarios, y su servicio será escalable y elástico, proporcionado 
por proveedores tales como el Servicio de Cómputo Elástico de 
Amazon (ECS). Las implementaciones se habilitarán mediante 
guiones de implementación y serán rápidos y automatizados 
(Riahi, 2015). 

Los individuos que aprovechen estos servicios a través de su 
propio ambiente personal de aprendizaje serán desafiados a 
mantener, por un lado, su propia integridad individual, pero por 
el otro, serán beneficiarios potenciales de analíticas de 
aprendizaje avanzadas. 

Este reto se ha hecho más evidente en tiempos recientes por 
asuntos surgidos a partir de los modelos de negocios de 
empresas que trabajan con Facebook, como lo ha sido el caso 
de Cambridge Analytica (Greenfield, 2018). Estas empresas 
retuvieron información personal de millones de usuarios y la 
usaron para enviar anuncios políticos personalizados a los 
votantes de los Estados Unidos de América. Lo hicieron, 
además, sin el consentimiento de las personas cuya información 
usaron y, al parecer, fuera del marco legal de ese país. Esto ha 
llevado a pronunciamientos críticos sobre el impacto de la 
tecnología en la autonomía individual, en el contexto de 
fenómenos como ciberanzuelos, burbujas de filtro y noticias 
falsas. ¿Estamos siendo manipulados por la tecnología que 
usamos para informarnos y para enseñar? (Albanie, 
Shakespeare, Gunter, 2017). 
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Por el otro lado la tecnología nos ofrece la oportunidad a cada 
uno de nosotros de crear un mundo personal e individual de 
aprendizaje. Los desarrolladores han empezado a explorar la 
idea de coleccionar registros de actividad de sistemas múltiples. 
Mediante el uso del formato llamado Experience Api7, esta 
información es coleccionada en un almacén centralizado de 
registros de aprendizaje (LRS) que puede ser usado para llevar a 
cabo analítica de datos corporativos o institucionales Advanced, 
Distributed Learning, (ADL, 2017). Sin embargo, llevando esta 
idea más lejos, uno podría imaginar que las personas crearán su 
almacén personal de registros, que sería preservado en una base 
de datos en la nube. Estos usuarios podrían emplear su registro 
personal (o una parte de él) como un  insumo para la búsqueda 
de empleo, posiciones contractuales, servicios de 
emparejamiento, máquinas para recibir recomendaciones de 
aprendizaje y para cualquier número de servicios personales y 
de apoyo.  

Figura 5. E-portafolios, By Helen Barrett.(c) 2009. 
http://electronicportfolios.org/balance/ 

7 Experience API. https://xapi.com/overview/ 
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El registro personal de aprendizaje se basa en la idea del e-
portafolio y surgen preocupaciones similares. Tal y como lo 
arguye Helen Barret, existen dos funciones que desempeñan los 
e-portafolios (en ocasiones una opuesta a la otra), por un lado: 
apoyan el aprendizaje y la reflexión y por otro, sirve como 
escaparate para mostrar aprendizajes o materiales que se 
presentan para ser calificados y evaluados, como se ilustra en la 
Figura 6. Las dos funciones se organizan de forma diferente y 
se dan a conocer a diferentes audiencias (si es que llegan a darse 
a conocer). Lo anterior requiere un cierto nivel de manejo y 
control de datos de parte del usuario, lo que a su vez requiere un 
cierto nivel de literacidad digital que puede no ser aun 
suficientemente extendido. 

Lo anterior nos conduce a lo que algunos llaman educación a 
medida o educación de precisión que es “la confección de la 
educación a las características específicas del estudiante”. Este 
término se intenta hacer análogo a la agricultura de precisión o 
a la medicina de precisión. El objetivo primario serán las 
discapacidades de aprendizaje específicas (LD). “El sistema 
educativo actual de instrucción uniforme, con una evaluación 
extendida, y la clasificación inconsistente de LD requiere ser 
actualizada con base en la evidencia disponible actualmente 
(Hart, 2016). Sin embargo, es de preverse una aplicación más 
amplia. Como lo señala Ben Williamson, “La educación a 
medida representa un giro de la colección de datos de tipo 
evaluativo acerca de los logros educativos, a la generación de 
datos acerca de los detalles interiores íntimos de la composición 
genética del estudiante, sus características psicológicas y su 
funcionamiento neuronal” (Williamson, 2018). 

Debe quedar claro de la discusión expuesta en estas páginas que 
mientras los MOOC representan un desarrollo importante e 
interesante del aprendizaje en línea, reforzando la utilidad tanto 
de los recursos educativos abiertos como el aprendizaje basado 
en redes, son al mismo tiempo apenas un paso más en la amplia 
transformación del aprendizaje. Conforme veamos lo que nos 
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ofrece la tecnología en el futuro, seremos capaces de migrar de 
un sistema cerrado de aprendizaje basado en fuentes y logros 
comunes, a un sistema abierto de aprendizaje basado en fuentes 
diversas y logros personalizados.  
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