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Los!MOOC!en!la!Universidad!Autónoma!de!
Chiapas:!complemento!para!formación!
integral!

Norma Esther López Maldonado 
norma.lopez.maldonado@gmail.com 

 
Resumen!!

Ampliar la cobertura y disminuir el rezago educativo, son dos 
de los principales retos a los que se enfrentan las instituciones 
de educación superior en México; además tienen la 
responsabilidad moral de contribuir con el desarrollo integral de 
sus estudiantes y de la sociedad en general. Para ello, es 
necesario generar estrategias que permitan la formación 
profesional de sus estudiantes, a través de la capacitación y 
actualización de habilidades integrales que los ayuden a ser 
mejores personas. 

Por otra parte, la tecnología es una de las principales 
herramientas con las que cuentan las instituciones educativas 
para hacer frente a los retos que se presentan en la sociedad 
actual; desde esta perspectiva, la Universidad Autónoma de 
Chiapas, a través de la Coordinación General de Universidad 
Virtual, ha desarrollado una serie de cursos masivos abiertos en 
línea (MOOC por sus siglas en inglés), con la intención de 
contribuir al desarrollo integral de sus estudiantes y de la 
sociedad en general. 

En el presente trabajo, se expone el fruto del esfuerzo 
institucional que la UNACH ha desarrollado al respecto, a 
través del Centro de Educación a Distancia, y los resultados del 
posicionamiento a través de la Coordinación de Educación 
Continua. 
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Palabras!clave!

Formación integral, MOOC, educación superior, cursos en línea 

!
Introducción!

La Universidad Autónoma de Chiapas, en su Modelo Educativo 
(2010), asume que su función como institución educadora no se 
restringe solo a la formación disciplinaria, sino que debe 
fomentar el desarrollo del potencial humano. Para ello, se 
requiere de un proceso de apoyo constante que estimule y 
capacite a los sujetos a adquirir nuevas competencias que les 
sirvan para la vida. 

En este sentido, en el año 2013 la Coordinación General de 
Universidad Virtual, desarrolló una serie de cursos en línea 
(asistidos con docentes), enfocados en contribuir con el 
desarrollo integral de los estudiantes. Debido a los costos que 
implica la asesoría en línea, un año después, se decide adecuar 
los contenidos y actividades establecidas, para ser ofrecidos 
como “cursos autorregulados”. Con esta alternativa, se buscaba 
que a través de algunas estrategias diseñadas en línea, el 
participante regulara su propio aprendizaje y lograra 
complementar su formación integral. 

A partir de ese momento, se realizaron adecuaciones en cuanto 
al diseño instruccional, de manera que respondieran a las 
necesidades que se tenían para su implementación, dando como 
resultado la creación de Cursos en Línea Masivos y Abiertos 
(MOOC). 

Actualmente, se cuenta con una oferta de 13 MOOC 
disponibles para la comunidad universitaria y para la sociedad 
en general, mismos que en dos años, han superado las 
expectativas, teniendo una matrícula superior a los 9,000 
inscritos.  
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Fundamentación!teórica!

El modelo Educativo de la Universidad Autónoma de Chiapas 
(2010), se fundamenta en las concepciones del aprendizaje 
constructivista, experiencial y situado, haciendo énfasis en la 
promoción de ambientes de aprendizaje que posibiliten al 
estudiante para la construcción de sus conocimientos, mediante 
la participación activa y significativa, que le permitan enfrentar 
los retos y demandas a las que se enfrente de manera local, 
global, pertinente y propositiva, destacando ante todo,  su 
formación integral. 

En dicho Modelo, la función educadora de la UNACH, no se 
restringe solo a la formación disciplinaria, sino que se propicia, 
lo que los investigadores educativos han identificado como:  

El desarrollo del potencial humano de las personas a 
través de un proceso de apoyo constante que estimule y 
capacite a los sujetos a adquirir conocimiento, valores, 
habilidades y comprensión de las cosas que van a 
necesitar y para saber aplicarlos con confianza, 
creatividad y gozo en cuantos roles, circunstancias y 
ambientes se vean inmersos durante toda su vida. 
(Longworth, s/f, citado en Zabalza, 2007:54). 

Para lograr la formación integral del estudiante, se requiere de 
estrategias de enseñanza-aprendizaje que complementen la 
formación profesional disciplinar que es adquirida en el aula.  

Campos (2003), menciona que la estrategia se refiere “al arte de 
proyectar y dirigir; de esta forma, el estratega proyecta, ordena 
y dirige las operaciones para lograr el objetivo propuesto” 
(p.16).  De manera general, las estrategias tienen como 
propósito la facilitación para la adquisición, almacenamiento y 
utilización de la información, distinguiéndose dos tipos: de 
aprendizaje y de enseñanza. 

Campos (2003), también señala que se conoce como estrategias 
de aprendizaje a la serie de operaciones cognoscitivas y 
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afectivas que el sujeto lleva a cabo para aprender, mediante las 
cuales puede planificar y ordenar sus actividades de 
aprendizaje; mientras que las estrategias de enseñanza, son 
aquellas que utiliza el profesor para mediar, facilitar, promover 
y organizar los aprendizajes como parte del proceso de 
enseñanza. 

A diferencia de las estrategias, que son las que proyectan y 
dirigen, existen los métodos; según Ramírez (2012) “los 
métodos son los medios que capacitan al ser humano para el 
manejo de pensamientos y objetos de una manera adecuada, es 
decir, guían la relación con el mundo externo físico” (p.11). 

Por otra parte, en la actualidad, el uso de la tecnología constituye 
un factor de éxito en los procesos formativos; una institución que 
no considera el uso de la tecnología, está condenada al fracaso. Al 
respecto, existen modelos expositivos e interactivos (Ramírez, 
2012), en donde el rol del docente va más allá de la facilitación y 
aplicación de estrategias; en estos escenarios el papel del docente 
pasa a convertirse en un artista que diseña escenarios de 
aprendizaje, en donde la creatividad y el interés por los alumnos, 
son la pieza fundamental; de ahí parte la idea de crear nuevos 
modelos educativos “más constructivos, autorregulados, 
interactivos y tecnológicos” (p. 5). 

Tomando en consideración lo anterior, una institución educativa 
que se considere de vanguardia, debe integrar diferentes ambientes 
de aprendizaje, considerando el uso de tecnología, entre los que se 
consideran al m-learning, e-learning, b-learning o multimodal. 

Los MOOC (Massive Online Open Course), constituyen un tipo 
de aprendizaje en línea. Éstos parten de los principios del 
Conectivismo y comprenden cuatro premisas fundamentales: 
autonomía, diversidad, apertura e interactividad, y apuestan por 
las actividades basadas en la agregación, reutilización y/o 
retroalimentación de los recursos y del aprendizaje (Cano, 
Fernández y Crescenzi, 2015).   
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Una característica especial de este tipo de cursos, es 
precisamente que son pensados para que sean tomados en línea 
de manera masiva, abierta y comúnmente, sin costo para el 
participante. 

El primer curso en línea que recibió este nombre, fue el 
organizado por George Siemens y Stephen Downes 
denominado  "Connectivism and Connective Knowledge”, en el 
año 2008. Después se abrieron varios más, entre los que destaca 
el ofrecido por Sebastian Thrun y Peter Norving en la 
Universidad de Stanford, a través de la plataforma llamada 
Know Labs (actualmente Udacity); se trató de un curso de 
inteligencia artificial, en el año 2011 y tuvo una matriculación 
de más de 160,000 personas. Posterior a este gran éxito, Daphne 
Koller y Andrew Ng crean Coursera, una plataforma con 
tecnología desarrollada en Stanford.  

En la actualidad, Coursera es una plataforma educativa 
especializada en MOOC, asociada con universidades y 
organizaciones de alto renombre en todo el mundo, entre ellas 
Yale, Princeton, Michigan, Penn, Tecnológico de Monterrey, y 
UNAM.  De manera general, Coursera, Khan Academy, 
Udacity y Edx, son las plataformas que albergan la mayor 
cantidad de alumnos en sus cursos MOOC. 

 
 
Imagen 1. Major Players in the MOOC Universe. 

Fuente: https://goo.gl/HUp7Yq 



 128 

La!experiencia!de!los!MOOC!en!la!Universidad!
Autónoma!de!Chiapas!

Para lograr el perfil deseado en el aula de cada Facultad, 
Escuela, Centro o Instituto de la Universidad Autónoma de 
Chiapas, se diseñan diversas estrategias de enseñanza 
aprendizaje que juntas, coadyuvan para el objetivo planteado; 
sin embargo dada la diversidad cultural, las cargas horarias por 
asignaturas disciplinares, los objetivos o propósitos buscados en 
los planes y programas de estudio de cada licenciatura, y la 
dinámica particular de cada estudiante, en algunos casos no es 
posible considerar cursos o talleres presenciales que 
complementen su formación integral, por lo que a través de la 
Coordinación General de Universidad Virtual y la Coordinación 
de Educación a Distancia (CEDUCAD), se optó por el diseño e 
implementación de cursos en línea, que coadyuven con esa 
función. 

Es así como en el año 2013, se convoca a un grupo de docentes 
para el desarrollo curricular de algunos cursos que cumplieran 
con el cometido antes mencionado, iniciando con el de valores 
y ética. Sin embargo, en el proceso de elaboración del mismo, 
surge la idea de complementar con otros temas, y se desarrolla 
un total de nueve cursos en línea. En ellos, la asesoría y 
retroalimentación de un docente era necesaria, y la admisión 
estaba limitada por la convocatoria, que tenían una fecha límite 
de inscripción y un costo, mismo que no llegó a abrirse.  

En el 2015, con el objetivo de eficientar costos y tiempo, se 
tomó la decisión de rediseñar los cursos para convertirlos en lo 
que en un principio se llamó “autogestivos”. Una vez 
rediseñados, se observó que de acuerdo al enfoque pedagógico 
utilizado, cumplían con todos los criterios para ser considerados 
asynchMOOC (bajo demanda), debido a que tienen como 
característica particular que permiten la matriculación frecuente 
y mucha flexibilidad para la entrega de actividades, en donde 
cada estudiante avanza a su propio ritmo (Clark, 2013). 
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Estos cursos están montados en la plataforma Moodle (Modular 
Object Oriented Dynamic Learning Environment -Entorno de 
Aprendizaje Modular Orientado a Objetos), y cuentan con una 
interfaz propia, siguiendo el proceso de diseño instruccional 
creado por la Coordinación de Educación a Distancia, que de 
manera general contiene la siguiente estructura: 

• Bienvenida 
• Propósito general 
• Cuatro temas integrados por:  

o Introducción 
o Una o dos actividades de aprendizaje 
o Autoevaluación  
o Glosario 

• Referencias 
• Evaluación final 

!
Operatividad!!

En la actualidad, la Universidad Autónoma de Chiapas, a través 
de la Coordinación de Educación a Distancia y la Coordinación 
de Educación Continua (ambas dependientes de la 
Coordinación General de Universidad Virtual), ofrece 13 
MOOC, los cuales son operados mediante dos convocatorias al 
año (una por cada semestre: enero-junio/agosto-diciembre):  

1. Sustentabilidad de nuestro hábitat. 
2. Manejo de relaciones conflictivas. 
3. Chiapas: naturaleza, historia y cultura. 
4. Desarrollo profesional: entrevista laboral y currículum 

vítae. 
5. Conozcamos de adicciones. 
6. Manejo de estrés en situaciones críticas. 
7. Genios de la literatura: un mosaico de mentes creativas 

y ejemplares. 
8. Introducción a la historia del arte. 
9. Vida sexual saludable. 
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10. Ética y valores: el camino de la integridad. 
11. Competencias ciudadanas y nuestro entorno social. 
12. Inteligencia emocional: hacia una vida sana y estable. 

!

La!creatividad!en!un!mundo!innovador!

La logística y acompañamiento para el proceso de difusión de 
convocatoria, inscripción, soporte, y seguimiento académico, se 
realiza directamente desde la Coordinación de Educación 
Continua.  

El mínimo aprobatorio de cada curso es de 7, y al concluir el 
mismo, el alumno puede descargar la constancia de 
participación correspondiente. Adicionalmente, si el 
participante requiere el sello de valor curricular, debe realizar el 
trámite (con costo), de manera personal o vía correo electrónico 
ante la Coordinación de Educación Continua. 

!
Resultados!

En la primera convocatoria correspondiente al ciclo escolar 
enero-junio 2016, se logró una matriculación superior a los 500 
inscritos en su mayoría estudiantes de la propia Universidad. La 
convocatoria fue abierta al público en general y en vacaciones 
de verano, se recibió una petición especial para un grupo de 
colaboradores de una institución de salud, en la que se 
inscribieron 267 empleados específicamente al curso “Ética y 
valores: el camino a la integridad”.  

En la segunda convocatoria correspondiente al ciclo escolar 
agosto-diciembre 2016, se inscribieron 2,630 participantes, 
superando los pronósticos establecidos; sin embargo, los 
resultados obtenidos en las dos convocatorias correspondientes 
al 2017, rompió con las expectativas esperadas, ya que se logró 
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un total de 6,958 inscritos, duplicando prácticamente los 
resultados del 2016. 

Es importante destacar que de los 6,958 inscritos en el 2017, 
5,869 son inscripciones únicas (debido a que un mismo 
estudiante se puede matricular en varios cursos al mismo 
tiempo); 2,065 manifestaron ser del género femenino, 2,714 
masculino y 1,090 no especificaron. En cuanto al nivel de 
estudios, los resultados fueron los siguientes: 134 doctorado, 
256 maestría, 3,764 licenciatura, 94 técnico superior, 530 
bachillerato, 6 secundaria, 2 primaria, 1072 no especificado, y 
11 otro.  

Del total de inscritos en cursos, 4,805 descargaron constancia, 
lo que significa que cursaron y aprobaron el curso, logrando una 
eficiencia terminal del 69.10%. 

Estos resultados, son producto de estrategias de 
posicionamiento y uso, debido al acuerdo por el que algunas 
Unidades Académicas y Dependencias de la Administración 
Central, están haciendo uso de estos cursos para asegurar la 
formación integral de estudiante, solicitándolos como requisitos 
para trámites específicos. Por ejemplo, la Secretaría Auxiliar de 
Relaciones Interinstitucionales, solicita a todos los alumnos que 
son candidatos a participar en el programa de intercambio 
académico, que comprueben que han aprobado el curso 
“Chiapas: naturaleza, historia y cultura”, mientras que la 
Dirección General de Extensión Universitaria, solicita que los 
candidatos a servicio social comprueben que han aprobado 
alguno de los 13 cursos disponibles. 

!
Conclusiones!y!retos!

Lo plasmado en este documento, es la clara muestra de que solo 
se requiere un poco de buena voluntad y seguimiento continuo a 
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los procesos de innovación educativa con uso de tecnología, 
para que se logren excelentes resultados.  

Contar con una matriculación superior a los 9,000 inscritos en 
dos años, es un indicador de éxito de estos cursos en la UNACH; 
sin embargo, aún hay mucho camino que recorrer, pues se han 
detectado algunas áreas de oportunidad por ejemplo en el 
formulario de inscripción, mismo que requiere de una adecuación 
que permita recopilar información estadística más certera. 

Otro punto sumamente importante es mejorar la eficiencia 
terminal; si bien es cierto que los resultados obtenidos en el 
2017 fueron muy alentadores, será necesario generar una 
estrategia que ayude a mantener el posicionamiento y establecer 
criterios de seguimiento y métricas específicas para evaluar el 
porcentaje de eficiencia terminal. Alemán y Gómez-Zermeño 
(2012), mencionan que “para evaluar el éxito de un MOOC es 
necesario generar métricas distintas a las empleadas en la 
evaluación de cursos presenciales o híbridos” (p. 99).  

Derivado del resultado alentador que se obtuvo durante el 2017, 
actualmente se están diseñando otros cursos, como el 
denominado “Matemáticas para todos”, mismo que está 
diseñado bajo un método de enseñanza en Alemania, y que 
estará disponible a partir del marzo del presente año. Además 
en la siguiente convocatoria (agosto-diciembre 2018), se 
incluirán 3 cursos de ofimática: Word, Excel, y Power Point.  

Los MOOC ofrecen la posibilidad de atender las necesidades 
personales, tanto de manera social como económica, (Mercado, 
2016), y para la Universidad Autónoma de Chiapas, representa 
la oportunidad de ser aprovechada, por lo que se planea que en 
el presente año, la oferta de los MOOC, se haga extensiva a los 
estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), 
como parte de un convenio de colaboración que vincula a 
ambas instituciones educativas. 
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Sin duda alguna, el panorama en cuanto a números es alentador; 
sin embargo, también se ha iniciado una revisión de los 
contenidos y estrategias de aprendizaje, con el objetivo de 
permanecer en la mejora continua para beneficio de la 
comunidad en general. Indudablemente, los retos son muchos, 
pero se afrontan con entusiasmo y buena voluntad. 

!
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