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Los!cursos!masivos!abiertos!en!línea!y!el!
bien!común:!Una!reflexión!frente!a!los!
objetivos!de!desarrollo!sostenible!

Ricardo Mercado del Collado 
rmercado@uv.mx 

Resumen!

Se analizan los recursos educativos abiertos y, en particular, los 
cursos masivos abiertos en línea. Se revisa el origen del 
movimiento de recursos educativos abiertos y se presenta 
información relacionada con las tendencias y la rápida 
evolución que han tenido los cursos masivos abiertos en línea. 
Posteriormente, se ofrece un panorama de los alcances 
potenciales que poseen los recursos educativos abiertos y los 
cursos masivos abiertos en línea para avanzar en el logro de los 
objetivos de desarrollo sostenible y se muestran ejemplos de 
iniciativas internacionales a favor de la educación abierta 
mediante cursos masivos abiertos en línea. 

!

Palabras!clave! 

Recursos educativos abiertos, MOOCs, cursos masivos abiertos 
en línea, objetivos de desarrollo sostenible 
!
Introducción!

En septiembre de 2015 los países miembros de las Naciones 
Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Los 17 objetivos que la integran buscan sumar 
esfuerzos de todos los países para acabar con la pobreza, luchar 
contra la desigualdad y la injusticia y proteger al planeta ante el 
cambio climático (UNESCO, 2015). No obstante, los avances 
en el logro de los ocho Objetivos del Milenio, establecidos en el 
año 2000, antecedente de esta agenda, resta mucho por hacer 
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para erradicar el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, 
reducir la mortalidad infantil, combatir las enfermedades 
prevenibles, así como lograr la equidad de género, entre otras 
metas. 

De este nuevo conjunto, el objetivo de desarrollo sostenible 
número cuatro se refiere a la educación. Se pretende “garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” 
(UNESCO, Ibid). Además, se asume que el alcance de los 
objetivos de desarrollo sostenibles restantes será más posible en 
la medida en que la población mundial aumente no solo su 
escolaridad sino, especialmente, su aprendizaje en distintas 
temáticas y para propósitos diferentes. Una población 
informada y educada es más sana, productiva, responsable con 
el medio ambiente, tolerante frente a las diferentes expresiones 
culturales y, en esencia, integrada por mejores ciudadanos. 

Existen actualmente condiciones de infraestructura y desarrollos 
pedagógicos y tecnológicos para avanzar en el logro del objetivo 
de desarrollo sostenible número cuatro y, al mismo tiempo, 
contribuir al logro de otros objetivos de igual importancia. Los 
recursos educativos abiertos y los cursos masivos abiertos en línea 
constituyen importantes contribuciones para el logro de estos fines. 

En este capítulo se hace una revisión de los recursos educativos 
abiertos y, en particular, de los cursos masivos abiertos en línea 
o MOOCs (por sus siglas en inglés). Se analiza el origen del 
movimiento de recursos educativos abiertos y su relación con la 
idea de la educación como un bien público, primero, y, después, 
como un bien común. Más adelante se presenta información 
relacionada con las tendencias en la producción y el uso de los 
recursos educativos abiertos y con la rápida evolución que han 
tenido los cursos masivos abiertos en línea. Posteriormente, se 
ofrece un panorama de los alcances potenciales que poseen los 
recursos educativos abiertos y los MOOCs para avanzar en el 
logro de los objetivos de desarrollo sostenible. 
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Recursos!educativos!abiertos!

Hace 17 años el Instituto de Tecnología de Massachusetts o 
MIT (por sus siglas en inglés) decidió hacer públicos materiales 
de los cursos que se imparten en esa prestigiada institución. Los 
contenidos compartidos incluyeron: apuntes, presentaciones, 
exámenes, videos de clases, audios de clases, ejercicios, tareas y 
simulaciones, entre otros recursos. ¿Qué llevó al MIT a ofrecer 
tales recursos sin costo?  

En un principio la idea fue desarrollar cursos en línea que 
pudieran competir con otras ofertas equivalentes del momento y 
que pudieran ser viables y sostenibles financieramente. Antes 
de iniciar el desarrollo de esa oferta los responsables de la 
iniciativa llevaron a cabo distintos análisis y un plan de 
negocios que indicaba que la independencia financiera se 
alcanzaría en un periodo de cinco años. Después, indagaron más 
sobre los propios proyectos en línea de la institución y se 
percataron de dos cosas: 1. Todos los profesores, sin excepción, 
producían materiales disponibles en línea para mejorar la 
calidad de su enseñanza y 2. Salvo casos aislados los 
académicos no recibían pago alguno por esta actividad (OECD, 
2007: 41). Las entrevistas realizadas revelaron que los 
académicos consideraban como su responsabilidad mejorar la 
calidad de su enseñanza.  

Con base en estas evidencias el equipo responsable propuso la 
idea de ofrecer de manera gratuita los materiales de los cursos; 
reconociendo, no obstante, que ello no suponía la equivalencia 
con una formación universitaria en la institución, pero sí 
transmitía el mensaje de que en la era de Internet el MIT 
valoraba el aprendizaje por sobre las ganancias económicas. Y 
fue en el mes de abril de 2001 cuando se hizo público el 
anuncio del proyecto Open Course Ware (OCW). Actualmente, 
el portal de OCW recibe más de dos millones de visitas al mes 
de todo el mundo (MIT, 2017).  
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Un año después, en 2002, y reconociendo el valor de la 
iniciativa del MIT y de otras instituciones para ofrecer 
materiales de aprendizaje gratuitos y de libre acceso, la 
UNESCO convocó a un foro para analizar este tema y en el que 
se aceptó reconocer el término de Open Educational Resource o 
OER en inglés para designar a “materiales de enseñanza, 
aprendizaje e investigación en cualquier soporte, digital o de 
otro tipo, que sean de dominio público o que hayan sido 
publicados con una licencia abierta que permita el acceso 
gratuito a estos materiales, así como su uso, adaptación, y 
redistribución por otros sin ninguna restricción o con 
restricciones limitadas” (UNESCO, 2012:1).  

MIT fue de una de las primeras instituciones involucradas en el 
desarrollo de los recursos educativos abiertos; sin embargo, 
para el año 2006 se reportaban más de 3,000 cursos de acceso 
abierto de instituciones de Estados Unidos, China, Japón,  
Francia, Reino Unido y Australia (OECD, Ibid: 40). En 2017 el 
Open Course Ware Consortium congrega a 235 instituciones de 
44 países repartidas en todo el mundo 
(http://www.oeconsortium.org/members/)  
 
Ante el reconocido desarrollo de la producción y 
aprovechamiento de los recursos educativos abiertos, en 2012 
se llevó a cabo el 1er Congreso Mundial de Recursos de 
Aprendizaje Abiertos organizado por la UNESCO, en el que se 
emitió la Declaración de París que hizo las siguientes 
recomendaciones específicas a los Estados:  

• Fomentar el conocimiento y el uso de los recursos 
abiertos educativos 

• Crear entornos propicios para el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) 

• Reforzar la formulación de estrategias y políticas sobre 
recursos educativos abiertos 

• Promover el conocimiento y la utilización de licencias 
abiertas 



 29 

• Apoyar el aumento de capacidades para el desarrollo 
sostenible de materiales de aprendizaje de calidad 

• Impulsar alianzas estratégicas en favor de los recursos 
educativos abiertos 

• Promover la elaboración y adaptación de recursos 
educativos abiertos en una variedad de idiomas y 
contextos culturales 

• Alentar la investigación sobre los recursos educativos 
abiertos 

• Facilitar la búsqueda, la recuperación y el intercambio 
de recursos educativos abiertos 

• Promover el uso de licencias abiertas para los 
materiales educativos financiados con fondos públicos 
(UNESCO, Ibid:1,2) 

El balance sobre el estado actual de los recursos educativos 
abiertos reportado recientemente (COL, 2017) indica que 
existen algunos avances respecto del cumplimiento de las 
recomendaciones hechas a los Estados en la Declaración de 
Paris de 2012, pero que son más numerosos todavía los retos 
por superar. El reporte en comento incluye los resultados y 
análisis de sondeos hechos a gobiernos de países miembros de 
UNESCO y del Commonwealth of Learning, así como a 
personas interesadas (stakeholders). Entre las conclusiones 
principales destacan las siguientes: 1. Son insuficientes las 
políticas nacionales e institucionales de apoyo y promoción del 
desarrollo y uso compartido de recursos educativos abiertos; 2. 
El obstáculo principal para ampliar el uso y desarrollo de 
recursos educativos abiertos es la insuficiencia de habilidades 
digitales entre la población interesada; 3. No obstante avances 
en la infraestructura tecnológica de muchos países persiste una 
enorme brecha digital entre los países del norte con respecto a 
los del sur; 4. La fuente principal de financiamiento son fondos 
públicos; 5. El surgimiento de los cursos masivos abiertos en 
línea o MOOCs, ha ampliado la confusión sobre el significado 
de los recursos educativos abiertos (COL, Ibid: 2).  
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A pesar de que ha sido modesto el avance en el cumplimiento 
de las recomendaciones a los países, el movimiento de los 
recursos educativos abiertos y los cursos masivos abiertos en 
línea se mantienen como una estrategia y contribución 
significativa para el alcance de una educación inclusiva y de 
calidad para todos, como quedó establecido en la Declaración 
de Incheon e incorporado como objetivo número cuatro de los 
17 objetivos de desarrollo sostenible para la humanidad por las 
Naciones Unidas en 2015 (COL, ibid:13).  

!

Recursos!educativos!abiertos:!bien!público!o!bien!común!

Los recursos educativos abiertos se basan en la idea de que la 
educación es un bien público. Este tema es objeto de debates 
intensos. Sin embargo, de forma consistente desde la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) hasta 
el Foro Mundial de Educación de Incheon, República de Corea 
(2015), se resalta a la educación como un derecho inalienable 
de las personas. Y como tal, la educación debe considerarse 
como un bien público y un derecho que no puede ser negociado. 
Si bien hay consenso casi universal al respecto, especialmente 
en cuanto a la educación básica, hoy en día se discute si el 
derecho a una educación de calidad debe también extenderse a 
los niveles posteriores a la primaria y considerar las 
modalidades no formales e informales (UNESCO, 2015: 11).  

De acuerdo con la teoría económica neoclásica, un bien público 
se basa en la consideración de dos criterios: 1. La no rivalidad 
(una vez que se ha producido un bien para una persona, los 
consumidores adicionales pueden consumirlo sin ningún costo 
adicional) y 2. No exclusión (una vez que se ha producido el 
bien, no se puede impedir a nadie que lo use (Daviet, 2016:2).  

En la actualidad desafortunadamente, la concepción humanista 
de la educación está siendo confrontada por una visión 
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utilitarista y económica que considera a la educación como una 
mercancía (Daviet, Ibid: 2). En virtud de que la educación no 
cumple los dos criterios para considerarse un bien público 
“puro”, debido a que técnicamente es posible excluir a los 
estudiantes de acceder a las aulas o que su asistencia impida que 
otros lo hagan ya que la capacidad de los salones es limitada, es 
que la autora propone considerar a la educación como un bien 
común; es decir, un bien que tiene efectos individuales y sociales.  

La UNESCO va más allá y propone considerar al conocimiento 
y a la educación como bienes comunes (UNESCO, Op.cit, 11). 
Para la UNESCO los bienes comunes son aquellos que, 
independientemente de cualquier origen público o privado, se 
caracterizan por un destino obligatorio y necesario para la 
realización de los derechos fundamentales de todas las personas 
(Ibid: 85). Este concepto forma parte de una tradición filosófica 
y plantea una dimensión colectiva intrínseca que permite ir 
“más allá del concepto instrumental de bien público, según el 
cual el bienestar humano está enmarcado por una teoría 
socioeconómica individualista” (Ibid: 11). Por ende, los bienes 
comunes deben beneficiar a todos. Definir lo que es un bien 
común es una decisión colectiva que incumbe al Estado, al 
mercado y a la sociedad civil (Daviet, Op.Cit., 9). La noción de 
la educación como “bien común” reafirma su dimensión 
colectiva como tarea social común que supone la 
responsabilidad compartida y el compromiso con la solidaridad 
(UNESCO, Op.Cit., 85). 

La educación a distancia en cualquiera de sus formas ha 
existido con dos fines principales: Ofrecer educación para 
satisfacer la demanda masiva que las instituciones presenciales 
no pueden satisfacer y brindar oportunidades de estudio a 
poblaciones que por diversas razones, no tiene la oportunidad 
de estudiar en la educación presencial (Yee Seuret, 2012). Al 
ser la educación uno de los pilares de los derechos humanos, la 
democracia, la paz y el desarrollo sostenible, deberá ser 
accesible para todos a lo largo de la vida (Ibid, 98). Sin duda los 
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recursos educativos abiertos y los cursos masivos abiertos en 
línea, como modalidades de la educación a distancia, cumplen 
esas funciones. 

Los recursos educativos abiertos se consideran, por definición, 
como bienes comunes. Por su parte, un MOOC puede ser 
abierto si, legal y gratuitamente, se puede copiar, guardar, 
reproducir, reusar, adaptar, combinar y compartir. Existen 
iniciativas que recuperan el sentido original de estos cursos y su 
pertenencia al movimiento de la educación abierta. La iniciativa 
de la Comisión Europea de OpenUpEd (2017) es un ejemplo de 
esta tendencia y representa a una de las mayores proveedoras de 
MOOCs en el mundo. Otra iniciativa equivalente que incluye 
recursos educativos abiertos es el Open Education Consortium 
que mantiene licencias de Creative Commons para todos los 
materiales disponibles (Open Education Consortium, 2017). Y, 
por último, el European MOOC Consortium integrado por 
Future Learn, FUN, MiríadaX y EduOpen, creado en noviembre 
de 2017 en Milton Keynes, con más de 250 instituciones y 
cerca de 1000 programas en inglés, francés, español e italiano 
es otra muestra de que con voluntad política y visión de futuro 
es posible ampliar las oportunidades para aprender de forma 
gratuita y con calidad y mejorar la calidad de vida de la 
población.  

La educación siempre ha estado asociada con el desarrollo y 
ahora se tiene la oportunidad de avanzar en la agenda de los 
objetivos de desarrollo sostenible en la que se reafirma la 
intención de lograr una educación inclusiva de calidad para 
todos a lo largo de la vida y en la que se aprovechen las 
tecnologías de la comunicación para ampliar el acceso y 
mejorar la calidad de la oferta educativa, pero, además, se busca 
que la educación contribuya a alcanzar otros objetivos de dicha 
agenda en áreas como la salud, la igualdad de género, el 
cuidado del medio ambiente, el combate a la pobreza, y otros 
objetivos de igual importancia. 
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A continuación se ofrece una panorámica de una de las 
ramificaciones de los recursos educativos abiertos en la forma 
de los cursos masivos abiertos en línea, mismos que poseen un  
potencial significativo para el logro de los propósitos de 
desarrollo sostenible antes referidos y que en nuestro país 
empiezan a tener un impacto importante (MéxicoX, 2018).  

!

Antecedentes!de!los!MOOC!!

Los MOOCs son una evolución de la educación en línea y del 
movimiento de la educación abierta. Una de las expresiones 
más trascendentes de ese movimiento fueron los  recursos 
educativos abiertos, tal y como se indicó antes por medio del 
MIT, institución a la que pronto le siguieron otras muchas 
instituciones y que actualmente mantienen su producción. 
Posteriormente, en el año 2008, se ofreció por primera vez un 
curso en línea masivo con 2000 estudiantes que cursaron la 
experiencia gratis y 200 matriculados en la Universidad de 
Manitoba, Canadá. Este curso fue el primer MOOC conectivista 
o como fue llamado después cMOOC. Pasaron tres años antes 
de que en 2011 la Universidad de Stanford lanzara el curso 
sobre Introducción a la Inteligencia Artificial con una matrícula 
sorprendente de 160,000 participantes, de los cuales cerca de 
20,000 lo concluyeron. De ese entonces a la fecha (2018), es 
decir, hace siete años, se establecieron plataformas como 
Coursera, EdX, Miriada X, FutureLearn, MéxicoX, Académica 
y muchas más. Se estima que son más de 60 las plataformas 
proveedoras de MOOCs (Shah, 2018).  

Los cursos iniciales fueron, en efecto, masivos, abiertos y en 
línea. Se concibieron como una oportunidad para cumplir los 
más profundos anhelos del movimiento libre: acceso universal a 
la educación ofrecida por las mejores instituciones de educación 
superior del mundo, con el único requisito de disponer de una 
computadora, acceso a Internet y deseos de aprender. 
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En su corta vida los MOOC han sido objeto de importantes 
transformaciones. Recordemos que fue apenas, en el año 2012, 
cuando se dio el boom de estos cursos. De ese entonces a la 
fecha los MOOC actuales no se parecen mucho a los primeros 
que se produjeron. 

Yuan y Powell (2015) actualizaron la ya popular línea de 
tiempo de los MOOC, añadiendo que ahora se conducen en 
direcciones complementarias. Por una parte, está la asociación 
con las empresas como el caso de Udacity que por medio de 
alianzas han diseñado e impartido cursos especialmente de 
índole tecnológica; y, por otra, en los casos que se permite, los 
materiales de los cursos, en especial los videos, están siendo 
aprovechados por las clases invertidas que sustituyen a las 
clases magistrales por videos y aprovechan el tiempo de aula 
para asesorías individuales o grupales, dar seguimiento a 
proyectos, resolver dudas y aclarar concepciones erróneas.  
Asimismo, estos materiales pueden ser considerados recursos 
educativos abiertos y formar parte de repositorios como en el 
caso de Merlot que apoya mediante sus motores de búsqueda al 
Open Educational Consortium. Estos cursos favorecen también 
aprendizaje por competencias y nuevos modelos de servicios 
“desempaquetando” los procesos universitarios de la entrega de 
la oferta educativa, la producción de materiales educativos, la 
evaluación y la certificación. En el terreno de la educación a 
distancia en línea se crean distintos tipos de MOOC desde la 
gran división entre xMOOC y cMOOC y sus múltiples 
subdivisiones. 
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Figura 1. Línea del tiempo de los MOOC de Yuan y Powell (2015, p.2) 

!
Evolución!de!los!MOOC!

En un informe reciente Shah (2017) da cuenta de las tendencias 
observadas en el panorama internacional de los MOOC. En 
primer lugar destaca que los cursos dejaron de ser masivos y se 
están convirtiendo en una oferta más o menos permanente que 
el interesado accede vía streaming  a la manera de un catálogo 
de opciones como Netflix. Mientras que en el pasado los cursos 
se ofrecían una vez en el año, si acaso, y por ende todos los 
interesados se concentraban en un mismo curso, ahora los 
cursos se ofrecen con una periodicidad quincenal o mensual, lo 
que ha permitido la dispersión y distribución de los 
participantes a lo largo del tiempo en cohortes diferentes, 
reduciéndose considerablemente el número de personas que 
integra cada curso. Debe reconocerse, no obstante, que la 
reducción en el número de participantes en los cursos no ha 
supuesto una reducción en el número de usuarios de esta 
modalidad; todo lo contrario, actualmente hay más de 78 
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millones de participantes en cursos ofrecidos por más de 700 
instituciones por medio de 6850 cursos (Shah, 2018). 

Otro cambio reciente observado en los MOOC es la reducción o 
eliminación de la interacción entre los participantes en los 
cursos de algunas de las plataformas, en particular de la 
plataforma Coursera. La plataforma FutureLearn, en cambio, 
aún mantiene este componente del diseño instruccional de los 
cursos. Merece la pena recordar que los primeros cursos MOOC 
se desarrollaron bajo un enfoque conectivista que privilegia la 
interacción. Para este enfoque la diversidad de opiniones es un 
componente central del aprendizaje y el conocimiento, por lo 
que la interacción es esencial para ampliar el aprendizaje y, en 
consecuencia, el propio conocimiento. El curso MOOC original 
diseñado por Siemens y Downes en 2008 no incluía objetivos 
de aprendizaje específicos y la secuencia de actividades de los 
participantes respondió a sus propios intereses, más que a algún 
diseño preconcebido.  

Una tercera tendencia observada en esta modalidad es la 
integración de los cursos en programas más extensos en la 
forma de especializaciones, diplomados o incluso programas de 
maestría. Este cambio está siendo empleado por los principales 
proveedores de MOOC. Tal es el caso de Coursera que ha 
lanzado sus Especializaciones, Udacity los Nanodegrees, edX 
los programas xSeries y FutureLearn los Programas. Como 
parte de esta nueva estrategia mercadológica la plataforma 
Udacity registró la marca Nanodegrees y edX ha solicitado 
registrar la marca MicroMasters. Este cambio de la versión 
original de cursos aislados gratis va de la mano del interés 
económico. Tanto Coursera como Udacity son empresas con 
fines de lucro, no así Edx y FutureLearn. Sin embargo, las 
cuatro plataformas mencionadas, que además son las que  
hospedan hoy en día a la mayor parte de los MOOC, han 
incorporado en sus planes de negocio en algunos casos, el cobro 
por el uso de los materiales de aprendizaje y, en todos ellos, por 
el otorgamiento de un certificado de conclusión exitosa. Lo 
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anterior como medio para la distribución de utilidades entre los 
inversionistas en las primeras plataformas o para lograr su 
desarrollo sostenible en las segundas.   

Otra característica que están incorporando algunas plataformas 
es el otorgamiento de valor crediticio a los cursos MOOC. 
Existen tres maneras distintas empleadas por las plataformas y 
las instituciones de educación superior para otorgar crédito 
académico: cursos aislados, agrupaciones de cursos y 
programas formales. La plataforma edX hizo una alianza 
recientemente con la Universidad Estatal de Arizona y crearon 
un programa mediante el cual los estudiantes que aprueban un 
curso MOOC de primer año de universidad, pueden solicitar su 
inscripción a la institución y obtener el crédito correspondiente 
a un costo menor que el aplicado en la modalidad presencial. 
Los programas de FutureLearn y MicroMasters, que resultan de 
la integración de cursos aislados, pueden recibir crédito 
académico si el estudiante es aceptado por la institución al 
programa presencial. Y, por último, la plataforma Coursera, en 
alianza con la Universidad de Illinois, ha lanzado dos 
programas de maestría en Administración de Empresas y 
Ciencias Computacionales con un costo de 20,000 dólares.  

Actualmente, se observa un crecimiento de la participación de 
plataformas regionales en el mercado mundial liderado aún, no 
obstante, por Coursera, edX y Udacity. Cerca del 25% de la 
matrícula actual se ha inscrito mediante los siguientes 
proveedores: Miríada X, MéxicoX, XuetangX (China), FUN 
(Francia) y Edraak (Medio Oriente y África). Existen muchas 
plataformas más, se estima que son más de 60 (Shah, Op.cit.). 

Por último, la oferta educativa de los MOOC mantiene la 
tendencia de favorecer los cursos sobre negocios y tecnología, 
incluyendo ciencias computacionales, ciencia de datos y 
programación. Shah (2017) señala que los cursos de estas áreas, 
juntos, conforman el 40% de los nuevos cursos ofrecidos en 
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2017. Como añade Shah esto no debe sorprender ya que los 
cursos con certificado de paga se concentran en estas áreas. 

 

Consideraciones!finales!

Los objetivos de desarrollo sostenible de la humanidad plantean 
desafíos a gobiernos, empresas, sociedad civil y a los individuos 
en lo particular. El tiempo se agota y la supervivencia del 
planeta y nuestra especie están en riesgo. Los sistemas 
económicos actuales han contribuido a que una minúscula 
porción de la población mundial sea dueña de la riqueza 
equivalente a la del resto de la humanidad y que la pobreza 
extrema y el hambre prevalezcan. La contaminación del aire, de 
los océanos, de los ríos y la devastación forestal ya contribuyen 
al calentamiento global con las consecuencias climáticas que se 
han observado en años recientes. La intolerancia a las diferentes 
expresiones culturales y religiosas y la xenofobia han afectado 
seriamente  la convivencia mundial. Estos y otros problemas 
pueden ser disminuidos mediante una mayor y mejor educación. 

Los recursos educativos abiertos y los MOOC, en lo particular,  
pueden contribuir al logro de los objetivos de la agenda de 
desarrollo planteada por Naciones Unidas y promover la 
filosofía de que la educación es un derecho inalienable y de 
apoyo al bien común.  

México es uno de los países que mayor impulso y apoyo ha 
proporcionado para generar las condiciones que permitan lograr 
los objetivos de desarrollo sostenible (ONU, México, 2015). 
Una muestra adicional de ese interés es la iniciativa propuesta 
por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) para conocer la aportación de 
las instituciones de educación superior al logro de dichos 
propósitos. Será interesante conocer si las instituciones reportan 
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avances en el uso de los apoyos tecnológicos educativos para 
atender dichos objetivos.  

Es importante destacar en este sentido el avance logrado en 
México en la producción y participación en los cursos masivos 
abiertos en línea. Tal es el caso de la UNAM y el Tecnológico 
de Monterrey con los cursos ofrecidos mediante la plataforma 
Coursera y, especialmente, lo realizado en la plataforma 
MéxicoX. En esta última se tienen registrados cursos masivos 
abiertos en línea de 57 diferentes instituciones y organismos.  
La oferta educativa cubre un amplio abanico de áreas que 
guardan relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Las 
cifras de participantes superan el millón y medio de personas. A 
diferencia de otras plataformas en ésta la participación de las 
mujeres supera a las de los hombres con 55.38% y 44.62%, 
respectivamente (MéxicoX, Op.Cit.). La eficiencia terminal 
también supera otras reportadas con 26.1% y es interesante 
saber que 35% de los usuarios tienen al bachillerato como 
máximo nivel de estudios (Ibid, 2018).  

Como se señaló al principio de este capítulo una de las razones 
principales por las que no se hace un uso más amplio de estos 
recursos es la falta de habilidades digitales de la población. 
Esfuerzos como los emprendidos en la Universidad 
Veracruzana (Ramírez  y Casillas, 2016) deberán  extenderse 
para satisfacer esta imperiosa necesidad. Asimismo, es de la 
mayor importancia cerrar la brecha digital y concientizar a 
gobiernos, empresas y sociedad civil sobre la importancia y 
potencial de los recursos educativos abiertos y, entre ellos, los 
MOOC.  

!

!

!
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