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Resumen!

Los cursos en línea masivos y abiertos (MOOCs, por sus siglas 
en inglés) facilitan posibilidades de colaboración internacional, 
no sólo entre los estudiantes que participan simultáneamente en 
un mismo curso sino entre instituciones que trabajan juntas para 
crear, implementar y evaluar MOOCs. En el presente capítulo 
se describen dos MOOCs impulsados por instituciones 
mexicanas que ejemplifican las características de la 
colaboración internacional, el MOOC de Innovación Educativa 
con Recursos Abiertos y el MOOC de Habilidades de Estudio. 
Se destacan los beneficios del establecimiento de alianzas y la 
suma de esfuerzos, incluyendo: 1) el desarrollo de recursos 
compartidos, como videos y otros materiales educativos, 2) el 
fomento de interacciones académicas entre facilitadores, 
investigadores y estudiantes, 3) el fortalecimiento de redes 
educativas, 4) la generación de estudios y publicaciones 
conjuntas, y 5) la satisfacción con la participación. Se presentan 
recomendaciones para instituciones interesadas en fomentar la 
colaboración en sus MOOCs. 

Palabras!clave!

Colaboración internacional, MOOCs, estudios de caso, México 

Introducción!

Los cursos en línea masivos y abiertos (MOOCs, por sus siglas 
en inglés) son un tipo de intervención educativa virtual con el 
potencial tecnológico necesario para manejar a un gran número 
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de usuarios, por lo general, miles (Stewart, 2013) son gratuitos 
y cualquier persona con acceso a internet puede acceder a ellos 
sin cumplir requisitos de edad o conocimiento (Anderson, 
2013). Esto los vuelve una alternativa interesante para 
incrementar el acceso a la educación (Hew & Cheung, 2014). 
Con la aparición de los MOOCs se ha ampliado el repertorio de 
la educación en línea en formato abierto. 

Los MOOCs representan una opción de formación para la vida. 
Pueden servir de introducción a programas universitarios o 
representar un paso transitorio a la educación formal (Padilla 
Rodríguez, Bird, & Conole, 2015). Pueden estudiarse como un 
todo, o considerando sólo algunos de sus recursos, como parte 
de una estrategia de aprendizaje híbrido (Bruff, Fisher, 
McEwen, & Smith, 2013). Los MOOCs pueden funcionar tanto 
para una formación inicial como una continua, introduciendo a 
los participantes en conocimientos básicos o complejos. 

Las instituciones ofrecen MOOCs por razones diversas. 
Algunas tratan de sumarse a la tendencia por moda, sin analizar 
a profundidad las implicaciones. Otras buscan beneficios con 
repercusiones financieras, como incrementar la visibilidad e 
impulsar el reclutamiento de estudiantes. Unas más tienen un 
enfoque pedagógico y académico, y utilizan los MOOCs como 
un espacio para experimentar con sus prácticas y realizar 
investigación (Hollands & Tirthali, 2014; Padilla Rodríguez, 
Armellini, & Cáceres Villalba, 2016; Padilla Rodríguez et al., 
2015; Sharples et al., 2014). Así, los MOOCs ejercen diferentes 
funciones, al ser laboratorios para estudiar nuevas tendencias 
educativas, facilitar la enseñanza a gran escala y promover la 
internacionalización. 

Las posibilidades que ofrecen los MOOCs los han vuelto una 
tendencia a nivel mundial, tanto así que 2012 es considerado “el 
año del MOOC” (Pappano, 2012). En la actualidad, este tipo de 
cursos mantiene una presencia importante en el ámbito 
educativo (Johnson, Adams Becker, Estrada, & Freeman, 2015; 
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Sharples et al., 2014). En México, un número creciente de 
universidades e instituciones académicas se ha involucrado en 
iniciativas relacionadas. Recientemente el gobierno lanzó la 
plataforma en línea MéxicoX, la cual pretende promover la 
creación, difusión y uso de MOOCs (México Digital, 2015). 
Con esta iniciativa la oferta de MOOCs se ha ampliado 
significativamente, fortaleciendo este movimiento.   

!
Colaboración!Internacional!en!MOOCs!

Los MOOCs facilitan posibilidades de colaboración 
internacional, no sólo entre los estudiantes de todo el mundo 
que participan simultáneamente en un mismo curso sino entre 
instituciones que trabajan juntas para crear, implementar y 
evaluar MOOCs. Las redes son benéficas, ya que incrementan 
la capacidad institucional para generar materiales educativos de 
calidad y cursos enfocados en audiencias específicas 
(Mapstone, Buitendijk, & Wiberg, 2014). En el presente 
capítulo se describen dos MOOCs, el MOOC de Innovación 
Educativa con Recursos Abiertos y el MOOC de Habilidades de 
Estudio. Estos fueron impulsados por instituciones mexicanas y 
ejemplifican de diversas maneras las características de la 
colaboración internacional.  

!
MOOC!de!Innovación!Educativa!con!Recursos!Abiertos!

Los recursos educativos abiertos (REA) son materiales de 
enseñanza, aprendizaje e investigación puestos a disposición de 
cualquier persona interesada para un uso libre (Atkins, Brown, 
& Hammond, 2007). Han sido impulsados por la UNESCO 
desde 2002, tienen un papel preponderante dentro del 
movimiento educativo abierto, y benefician tanto a instituciones 
como profesores y estudiantes (Geser, 2012). Buscando 
desarrollar una iniciativa relacionada, un grupo de investigación 
del Tecnológico de Monterrey creó el MOOC de Innovación 
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Educativa con Recursos Abiertos (IEREA), que ha sido 
impulsado desde 2014 por la Cátedra UNESCO/ICDE 
Movimiento Educativo Abierto para América Latina. Este curso 
se enfocó en promover el conocimiento y uso de REA, con el 
fin de contribuir a la generación de prácticas innovadoras dentro 
del movimiento educativo abierto.  

El MOOC se impartió en la plataforma Coursera, contando con 
20,400 participantes en su primera versión en 2013 y 18,000 en 
la segunda en 2014. Cada entrega tuvo una duración de cuatro 
semanas, con un requisito de entre 4 y 6 horas de estudio 
semanales. Se solicitaba a los participantes realizar cuatro 
actividades: 1) responder encuestas de opinión, 2) analizar 
videos, lecturas y materiales, 3) evidenciar su aprendizaje en 
portafolios virtuales, y 4) autoevaluar su desarrollo y 
adquisición de conocimiento. Los contenidos se dosificaron en 
cuatro grandes temáticas: 

• Movimiento educativo abierto 
• Búsqueda y uso de recursos educativos abiertos 
• Viabilidad y diseminación abierta del conocimiento 
• Movilización de prácticas educativas abiertas en 

ambientes de aprendizaje 

Si bien el MOOC IEREA fue liderado por académicos del 
Tecnológico de Monterrey, su desarrollo fue fruto de un 
esfuerzo colaborativo. Se aprovecharon las redes existentes 
gracias al proyecto OportUnidad, el cual reunía a instituciones 
europeas y latinoamericanas en la promoción de prácticas 
educativas abiertas y REA. Así, expertos internacionales, 
principalmente de la Universidad Estatal a Distancia de Costa 
Rica, contribuyeron en la elaboración de materiales educativos, 
como una hoja de ruta (estrategia para documentar la 
movilización de conocimiento y de prácticas educativas) y una 
agenda regional de prácticas educativas abiertas. Estos recursos 
se incorporaron a lo largo del curso en diversas actividades para 
apoyar los procesos de aprendizaje. 
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Asimismo, se invitó a académicos de la Universidad de Oxford 
(Reino Unido), la Universidad Abierta (Portugal) y la 
Universidad de Athabasca (Canadá) a participar en la grabación 
de cápsulas de video. El objetivo fue que los participantes 
conocieran la opinión de expertos reconocidos 
internacionalmente sobre problemáticas concretas dentro del 
campo de los REA. En total, se realizaron 25 grabaciones con 
una duración aproximada total de una hora y media. Esta 
colaboración tuvo lugar a la distancia. Para grabar algunas 
cápsulas se obtuvo el apoyo del equipo de producción del 
Tecnológico de Monterrey. En otras, únicamente se utilizaron 
redes sociales y videoconferencias. La disposición de los 
expertos fue fundamental para realizar esta tarea con éxito.  

Este trabajo colaborativo rindió frutos. Los videos 
representaron un componente distintivo del MOOC y 
permitieron que los expertos estuvieran presentes en distintos 
momentos clave del proceso de aprendizaje. Al inicio de los 
temas, aportaban guía y contextualización. Durante el desarrollo 
de actividades promovían el pensamiento crítico. Estos videos 
fueron el recurso mejor valorado en el MOOC. Los estudiantes 
reportaron apreciar la especialización y experiencia de los 
expositores, la orientación en las actividades, el fomento a la 
reflexión y el aspecto multimedia. Resultó interesante el 
contacto humano y el componente social que los participantes 
atribuyen a los videos, en específico al aprender de la voz e 
imagen de otra persona. 

Durante la impartición del MOOC, la suma de esfuerzos 
nuevamente fue clave. Se estableció un equipo, denominado 
Team Teaching, el cual se encargó de fomentar la 
comunicación, socialización e interacción entre los estudiantes. 
Estuvo compuesto por dos profesores facilitadores, dos 
facilitadores de apoyo y facilitadores voluntarios (800 en la 
primera entrega y 2,500 en la segunda).  
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Los voluntarios eran estudiantes en el curso, los cuales 
estuvieron colaborando con sus compañeros. Provenían de 101 
países, principalmente México, España y Colombia. Fueron 
seleccionados mediante una encuesta inicial de acuerdo a su 
experiencia previa en procesos de facilitación remota y su 
conocimiento del tema del curso. Contaban con dos funciones 
principales: Como estudiantes debían realizar todas las 
actividades del curso. Como parte del equipo de enseñanza su 
tarea era apoyar en los procesos de aprendizaje de los 
participantes. Este tipo de colaboración culminó en una 
experiencia enriquecedora al promover el intercambio de ideas 
y las interacciones entre pares dentro del curso. 

Todo esto ha generado una gran variedad de datos que han 
facilitado la realización de investigaciones encaminadas a la 
búsqueda de estrategias de mejora del MOOC. Se ha estudiado la 
perspectiva tanto de facilitadores (Mercado-Varela, Beltrán, 
González, Villegas, Vázquez, & Ramírez, 2017) como de 
estudiantes (Mercado-Varela, Fernández, Lavigne, & Ramírez, 
2018). Además, se invitó a dos académicos de la Universidad de 
Salamanca (España) a participar en la publicación de un artículo 
que analiza las trayectorias de los estudiantes dentro del curso y 
donde se desarrolló una aplicación web para realizar análisis de 
minería de datos (Mercado-Varela, García-Holgado, García-
Peñalvo, &  Ramírez-Montoya, 2016). Así, la colaboración dentro 
del MOOC IEREA ha traído beneficios tangibles para las 
diferentes personas involucradas, académicos, investigadores y 
estudiantes. 

!
MOOC!de!Habilidades!de!Estudio!

La idea de implementar un MOOC de Habilidades de Estudio 
surgió de una necesidad nacional de apoyar a los jóvenes en su 
transición a la educación superior. En México, alrededor del 
50% de los universitarios deserta antes de graduarse (OCDE, 
2010). Las causas son multivariadas, e incluyen un bajo nivel 
académico previo (López Villafaña, Beltrán Solache, & Pérez 
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Chávez, 2014), dificultades para comprender los contenidos de 
las asignaturas (Domínguez Pérez, Sandoval Caraveo, Cruz 
Cruz, & Pulido Téllez, 2013) y hábitos de estudio deficientes 
(Torres Balcázar, Osuna Lever, & Sida Vargas, 2011). La 
creación de un curso abierto fue considerada una estrategia con 
potencial de atender estas áreas de oportunidad, contribuyendo 
a la formación de miles de estudiantes en México y el mundo. 

Este proyecto se cristalizó gracias a una estancia postdoctoral 
en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL), financiada por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) en México. Inició con una 
búsqueda de contactos en el extranjero, académicos con 
experiencia en MOOCs que pudieran ofrecer orientación. Si 
bien las investigadoras involucradas estaban familiarizadas con 
la pedagogía y el diseño de los MOOCs, la cuestión tecnológica 
presentaba retos, principalmente el acceso a una plataforma de 
MOOCs donde hospedar el curso.  

En una plática con un tecnólogo del aprendizaje10 de la 
Universidad de Northampton en Reino Unido, se encontró una 
afinidad ideológica. Esta institución cuenta con un MOOC 
titulado “Habilidades de Estudio para el Éxito Académico” 
(SSAS, por sus siglas en inglés). Aunque este curso SSAS está 
abierto a un público general, su diseño se enfoca en las 
necesidades de estudiantes universitarios de primer año. 
Específicamente, busca ayudar a los participantes en su 
transición a la educación superior, mejorar sus habilidades de 
estudio, incrementar su sentido de autoeficacia, desarrollar su 
metacognición y ayudarlos a obtener mejores calificaciones en 
sus tareas. Estas son metas muy similares a las que se tenían 
contempladas para el MOOC de Habilidades de Estudio.  

Esta compatibilidad facilitó una alianza entre académicos. De 
inicio, esta colaboración se dio de manera informal, sin 
                                                        
10 En inglés el término es “learning technologist”. Hace referencia a una persona 
encargada de apoyar a académicos en la implementación de tecnologías educativas. 
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convenios firmados ni burocracia. Fue la suma de buenas 
voluntades. Así, el MOOC de Habilidades de Estudio se inspiró 
en el MOOC SSAS. Se mantuvo el mismo espíritu, pero se 
realizaron adaptaciones para satisfacer las necesidades de una 
audiencia latinoamericana. Se montó en la plataforma Open 
Education Blackboard, a la cual se obtuvo acceso gracias a la 
Universidad de Northampton.  

Los temas del curso se basaron en las principales dificultades 
académicas reportadas por estudiantes de primer ingreso de la 
Facultad de Psicología de la UANL. Incluían las siguientes 
habilidades de estudio: 

• Organizar el tiempo 
• Tomar notas efectivas 
• Buscar información confiable 
• Comprender textos académicos 
• Usar el formato APA 
• Redactar académicamente 

El MOOC de Habilidades de Estudio ofreció un espacio 
estructurado en el que durante seis semanas los participantes 
veían una lección diferente con materiales multimedia, y 
actividades formativas basadas en foros de discusión o en 
preguntas de opción múltiple con retroalimentación automática. 
Se motivó a los estudiantes a reflexionar en sus experiencias 
personales, identificar sus propios errores y compartir sus 
historias. Asimismo se incluyeron recursos y ejercicios 
adicionales (opcionales) para aquellos que quisieran explorar a 
mayor profundidad temas específicos. Al final de cada lección, 
había un reto que fungía como evaluación, invitaba a retomar lo 
aprendido y solicitaba la práctica de una habilidad académica. 
Los estudiantes que completaron los seis retos obtuvieron 
certificados de participación, sin créditos académicos. 

El tiempo de estudio recomendado era de 3 horas por semana. 
Dos facilitadoras (docentes universitarias) y tres moderadores 
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(estudiantes de posgrado) de la UANL proveyeron apoyo 
pedagógico durante el MOOC. El tecnólogo de aprendizaje de 
la Universidad de Northampton se mantuvo al pendiente 
durante la implementación, para resolver problemas técnicos. 

Más de 600 personas, principalmente de México y América 
Latina, se inscribieron en el MOOC de Habilidades de Estudio, 
el cual a enero de 2018 se había implementado en tres 
ocasiones. Los resultados fueron prometedores. La 
retroalimentación de los estudiantes fue predominantemente 
positiva. Además, se evaluó la autoeficacia de los estudiantes al 
inicio y al final del MOOC. Se reportaron incrementos 
estadísticamente significativos (ver Padilla Rodríguez & 
Armellini, 2017). Se aprovechó el desarrollo de MOOC para 
experimentar con el diseño del curso y explorar formas de 
asegurar su sustentabilidad. Así, la colaboración con la 
Universidad de Northampton ha dado como fruto diversos 
estudios para conferencias y revistas académicas, actualmente 
en revisión.  

Esta experiencia abrió la puerta a visitas institucionales y a 
actividades adicionales, como el 2do Simposio en Educación y 
Tecnología realizado en la UANL con la participación virtual 
de un académico de la Universidad de Northampton. Durante la 
implementación del MOOC, docentes de ambas instituciones se 
conocieron y conectaron a sus estudiantes en sesiones en línea 
en las cuales compartieron sus perspectivas sobre México y 
Reino Unido. Finalmente, el MOOC de Habilidades de Estudio 
expandió su impacto internacional al incorporarse al proyecto 
europeo MOOC Knowledge, el cual busca establecer un 
estándar en la evaluación del aprendizaje en MOOCs. Lo que 
inició como un MOOC nacional culminó en un proyecto con 
ramificaciones mundiales. 

!
!
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Reflexiones!finales!

La colaboración internacional en MOOCs enriquece la 
participación tanto de las instituciones y los académicos 
involucrados, como de los estudiantes. En el MOOC IEREA y 
en el MOOC de Habilidades de Estudio, descritos en el presente 
capítulo, es posible identificar beneficios derivados de las 
alianzas establecidas y la unión de esfuerzos:  

• Desarrollo de recursos compartidos, como videos y 
otros materiales educativos 

• Fomento de interacciones académicas entre 
facilitadores, investigadores y estudiantes 

• Fortalecimiento de redes educativas 
• Estudios y publicaciones conjuntas 
• Satisfacción con la participación 

Las instituciones educativas que deciden explorar las 
oportunidades de ofrecer MOOC deben de plantearse una serie 
de interrogantes al momento de integrarse en esta tendencia. 
Recomendamos unir esfuerzos con colegas con experiencia en 
este ámbito. Pueden iniciar los acercamientos a nivel informal, 
buscando puntos de afinidad ideológica y pedagógica. 
Posteriormente, será necesario definir las contribuciones 
específicas de cada miembro. Mantener una postura flexible y 
abierta a la comunicación contribuirá a lograr exitosamente las 
metas planteadas. Así, la colaboración internacional les podrá 
ayudar a mejorar sus procesos de formación en línea, fortalecer 
su reputación e incrementar sus alcances. 

!
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