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Resumen!!

Los cambios en modelos educativos, reformas curriculares, 
incorporación de las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) son constantes y las agencias informativas 
y de capacitación docente podrían ser insuficientes para darles 
atención. Un modelo de capacitación masiva, de acceso abierto 
y flexible podría resultar ser un canal de comunicación y 
actualización docente siempre y cuando su diseño cumpla con 
una lógica de atención progresiva de los temas. 

En este capítulo presentamos una propuesta de diseño de 
MOOC para atender las tareas de capacitación docente en el 
tema tecnológico de manera masiva, abierta y en línea. 

!

Palabras!clave!!

MOOC, Saberes Digitales, Diseño Instruccional, MéxicoX 

Introducción!

Los cursos masivos abiertos y en línea o MOOC (Massive 
Online Open Courses) son recursos propios de una didáctica de 
masas; por sus características definitorias son una opción clara 
para la habilitación tecnológica de docentes de los distintos 
niveles educativos y campos disciplinarios del sistema 
educativo general. Para el caso de México, estamos hablando de 
miles de personas, de toda la geografía nacional, de todos los 
niveles y condiciones sociales. 
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A través de un MOOC los docentes pueden acceder a cursos 
diversos con contenidos y temas organizados curricularmente. 
A diferencia de una búsqueda en internet, en la que se puede 
llegar a cualquier tipo de información para su consumo 
individual, o del registro en un diplomado en línea de algunos 
meses de duración, a través de los MOOC se puede acceder a 
contenido encapsulado por una temática que usualmente 
requiere de un par de semanas para su atención.  

La variedad de temáticas y niveles de profundidad en los 
contenidos; el ritmo del instructor y la gran cantidad de 
plataformas en las que se ofrecen estos cursos como Coursera,  
edX, MiriadaX, FutureLearn, OpenClass, Udacity, o MéxicoX 
(donde hemos hospedado la propuesta aquí descrita) hacen en 
suma que los MOOC puedan verse como una promesa de 
masificación del aprendizaje, incluyendo el relacionado con la 
capacitación de docentes en temáticas tan específicas como la 
de alfabetización digital.  

El programa de habilitación tecnológica, compuesto por tres 
MOOC de “Saberes Digitales para Docentes” diseñados en el 
Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior es 
un esfuerzo de nuestro grupo de trabajo y de la Universidad 
Veracruzana para ofrecer una opción abierta y flexible para la 
movilización de conocimientos y habilidades digitales de 
docentes en servicio. Con esta serie de MOOC los docentes se 
enfrentarán a situaciones similares a las que de manera 
cotidiana se resuelven con fines educativos y poder 
eventualmente incorporar las TIC a sus prácticas académicas. 

El MOOC de Saberes Digitales para Docentes se ofrece en la 
plataforma federal MéxicoX, es de acceso abierto al público en 
general aunque pretende captar la atención especialmente de los 
docentes de distintos niveles educativos. Tiene un carácter 
gratuito y es accesible desde casi cualquier dispositivo. Está 
diseñado bajo una perspectiva de autoaprendizaje, gradual y 
flexible para todos. 
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El marco temático y de diseño del programa de habilitación 
tecnológica de docentes a través de MOOC descansa en la 
teoría de los saberes digitales (Ramírez, 2012; Ramírez y 
Casillas, 2015, 2016, 2017; Ramírez, Morales y Olguín, 2015; 
Casillas, Ramírez y Ortiz, 2014) y en las experiencias de diseño 
instruccional y de capacitación que hemos adquirido, primero a 
nivel institucional con la reestructuración de la asignatura de 
Computación Básica de la Universidad Veracruzana (En 
proceso Editorial); después a nivel estatal con la producción de 
la guía didáctica de Alfabetización digital para estudiantes de 
zonas rurales para el proyecto de Autobuses Vasconcelos del 
Estado de Veracruz (2018); y finalmente a nivel nacional, con 
la elaboración y puesta en marcha de los diplomados de saberes 
digitales para docentes de educación  básica (ANUIES, 2018) y 
para profesores de educación superior (SINED, 2017). 

En este capítulo hablamos sobre el desarrollo del programa de 
habilitación tecnológica de docentes a través de MOOC; su 
consideración como un canal de capacitación masiva de 
docentes y de lo importante que es –tanto en diseño 
instruccional como en su puesta en práctica– considerar como 
base del desarrollo a la confianza. Más allá de contabilizar 
puntos de tareas, de fiscalizar su fecha de entrega y de 
promover la discusión en un foro escuetamente revisado, 
creemos que los participantes –especialmente cuando se trata de 
docentes– deberán realizar las lecturas y realizar las tareas de 
aprendizaje motivados por el aprendizaje y no por la 
certificación. 

El programa de los MOOC aquí presentado, ha sido construido 
desde la investigación educativa para la capacitación de 
docentes. Derivado de una amplia investigación (Ramírez, 
Casillas y Ojeda, 2013) en la que hemos situado a las TIC en 
campos del conocimiento específicos para evidenciar cuales son 
los saberes digitales de orden disciplinario y de la identificación 
del conocimiento experto y de las prácticas dominantes de los 
docentes (Ramírez y Casillas, 2017); exploramos la modalidad 



 112 

masiva, abierta y en línea para proponer una opción de 
capacitación para profesores. 

!
Consideraciones!para!la!creación!de!un!MOOC!de!
habilitación!tecnológica!del!profesorado!

Los MOOC favorecen el acceso flexible, no sólo a la 
información, sino, por su diseño pedagógico a la formación; y 
debido a su apertura y carácter adaptativo, este tipo de cursos 
pueden jugar un rol importante para la habilitación digital 
masiva del magisterio. 

Si bien la ofimática ha sido vista como el estándar más 
extendido de saber computación, la incorporación de las TIC a 
la práctica docente excede el uso de procesadores de palabras, 
hojas de cálculo y administradores de presentaciones. 

Por su versatilidad, enfoque disciplinario y estructura, los diez 
saberes digitales –y su dosificación programática– pueden 
servir como base para la habilitación de los actores educativos, 
y los MOOC resultan pertinentes para atender este proyecto de 
forma masiva y abierta. 

En los MOOC de Saberes Digitales para Docentes, se favorece 
el uso tanto de la computadora personal como el del teléfono 
inteligente, ya que ambos dispositivos se utilizan de forma 
combinada y su selección suele depender del tiempo que 
requiere la tarea y de lo oportuno de la solución tecnológica. 

Los docentes prefieren utilizar la computadora personal cuando 
la tarea es larga, como la escritura de un texto, la elaboración de 
una presentación o la edición de un video de distintas tomas y 
pistas; mientras que el teléfono inteligente se ha consolidado en 
el medio educativo como un dispositivo de reacción rápida, 
desligado de la oficina o del laboratorio de cómputo y eficaz 
cuando el tiempo que se requiere para realizar la tarea es corto; 
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tareas de este tipo suelen ser la toma de fotografías, el envío de 
mensajes o la grabación de un video corto.  

Cada uno de los MOOC de Saberes Digitales para Docentes 
están compuestos por diez capítulos de corta duración que 
buscan habilitar a los docentes en el uso de la tecnología digital 
para labores docentes. Con una dedicación de una a dos horas 
diarias durante cinco semanas, los participantes podrán realizar 
las tareas del curso; y al acumular 60% o más de los puntos en 
juego, podrán acreditarlo. La lógica del diseño de los diez 
capítulos que componen cada MOOC se basa en cuatro 
criterios: los saberes digitales; la graduación de los aprendizajes 
esperados; una temporalidad de 40 horas para su resolución y 
un contexto relevante para los docentes.  

Para este programa de movilización de saberes digitales 
compuesto por tres MOOC, la estructura de diez capítulos 
prevalece a lo largo de la oferta que ha sido dosificada bajo una 
visión de avance progresivo ligada principalmente a tres 
elementos: el uso de los dispositivos digitales; la manipulación 
del sistema digital a través de la instalación de programas y 
aplicaciones; y el dominio de Internet. 

Para el primer nivel se espera que los participantes utilicen 
dispositivos digitales –computadora personal, teléfono 
inteligente y tableta–  sin instalar nuevos programas o 
aplicaciones. Se trata de que aprovechen lo que ya tienen y 
amplíen el grado de dominio sobre los dispositivos de uso 
cotidiano.  

Este primer nivel es muy elemental y para algunos hasta trivial, 
sin embargo está pensado para personas que tienen escasos 
conocimientos, poca confianza y habilidades muy básicas. Los 
aprendizajes esperados de cada saber digital del nivel 1 se 
muestran en la tabla 1.  
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Tabla 1. Aprendizajes esperados del nivel 1. 

Saber Digital Aprendizajes esperados nivel 1 

Saber administrar 
dispositivos digitales 

Manejar los recursos nativos de un 
teléfono inteligente  como cámara de 
fotos y de video, grabadora de audio, 
notas y funciones de comunicación 

Saber administrar 
archivos informáticos 

Manejar funciones operativas para un 
uso básico de archivos y reconocer 
archivos, ordenar carpetas, comprimir y 
explorar sus propiedades 

Saber usar programas y 
sistemas de información 
especializados 

Realizar presentaciones digitales 

Literacidad Digital Utilizar buscadores de información 

Saber crear y manipular 
texto y texto 
enriquecido 

Elaborar documentos de texto con estilo, 
como tipo de letra, cursivas, negritas, 
color, tamaño y formato de párrafo e 
interlineado 

Saber crear y manipular 
conjuntos de datos 

Usar la calculadora preinstalada en el 
teléfono inteligente y una funcionalidad 
similar en la web 

Saber comunicarse en 
entornos digitales 

Comunicarse con recursos nativos del 
teléfono inteligente como teléfono, 
mensajes y correo electrónico 

Saber socializar y 
colaborar en entornos 
digitales 

Utilizar grupos de colaboración en redes 
sociales 

Saber ejercer y respetar 
una ciudadanía digital 

Procurar su identidad digital y cuidar su 
información personal 

Saber crear y manipular 
medios y multimedia 

Tomar fotografías con un teléfono 
inteligente 
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En el segundo nivel se espera que los participantes amplíen las 
capacidades iniciales de sus dispositivos digitales centrales 
mediante la instalación de programas y apps. Asimismo, en este 
nivel los participantes deberán demostrar mayor destreza en sus 
usos tecnológicos, así como una diversificación en las soluciones 
tecnológicas que empleen. Los aprendizajes esperados de cada 
saber digital del nivel 2 se muestran en la tabla 2.  

Tabla 2. Aprendizajes esperados del nivel 2. 

Saber Digital Aprendizajes esperados para el nivel 2 

Saber administrar dispositivos 
digitales 

Incorporar apps al teléfono inteligente como la de 
escáner 

Saber administrar archivos 
informáticos 

Manejar funciones operativas para la 
administración de archivos como buscar usando 
el explorador de archivos y ordenar archivos en 
carpetas 

Saber usar programas y 
sistemas de información 
especializados 

Realizar presentaciones animadas 

Literacidad Digital Utilizar enciclopedias digitales como Wikipedia 
y búsquedas académicas en Google Scholar 

Saber crear y manipular texto y 
texto enriquecido 

Elaborar documentos de texto con formato, 
manejar columnas; exportar a pdf, y preparar su 
impresión cuidando los márgenes y orientación 
de la página 

Saber crear y manipular 
conjuntos de datos 

Crear una hoja de cálculo (manejo de celdas, 
creación de lista alfanumérica y obtención de 
promedios).  

Proyecto elaboración de un registro de 
calificaciones (20 alumnos, 4 periodos y 
promedio final) 

Saber comunicarse en entornos 
digitales 

Comunicarse en grupos de Whatsapp con 
colegas, padres y alumnos 

Saber socializar y colaborar en 
entornos digitales 

Procurar redes sociales profesionales 
(academia.edu, researchgate) 

Saber ejercer y respetar una 
ciudadanía digital 

Analizar el fenómeno de ciberbullying 

Saber crear y manipular medios 
y multimedia 

Grabar audio 
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Para el tercer nivel los participantes deberán ser capaces de 
ampliar las capacidades iniciales de sus dispositivos digitales 
centrales mediante la conexión con otros recursos y dispositivos 
periféricos; también deberán demostrar mayor domino en sus 
usos y soluciones tecnológicas, así como una mayor confianza  
para navegar en Internet. Los aprendizajes esperados de cada 
saber digital del tercer nivel  se muestran en la tabla 3.  

Tabla 3. Aprendizajes esperados del nivel 3. 

Saber Digital Aprendizajes esperados para el nivel 3 

Saber administrar 
dispositivos digitales 

Articular el teléfono inteligente con otros 
dispositivos  (Computadora, Proyector, compartir 
datos) 

Saber administrar archivos 
informáticos 

Manejar funciones operativas para la transferencia 
y respaldo de archivos: transferencia y respaldo 
(USB, Bluetooth, nube) 

Saber usar programas y 
sistemas de información 
especializados 

Utilizar software para la creación de infografía y 
mapas mentales 

Literacidad Digital Usar repositorios y bibliotecas digitales (Aprende 
2.0 y los de televisión educativa) 

Saber crear y manipular texto 
y texto enriquecido 

Elaborar un documento con tablas, ilustraciones, 
membretes (encabezado y pie de página) e 
Hipervínculos 

Saber crear y manipular 
conjuntos de datos 

Manipular datos. Ordenar alfabética y 
numéricamente, funciones (media, máximo y 
mínimo), graficación, exportar tablas a un 
documento de texto 

Saber comunicarse en 
entornos digitales 

Comunicarse mediante video llamadas y 
videoconferencias  

Saber socializar y colaborar 
en entornos digitales 

Elaborar documentos colaborativos en Google 
Docs 

Saber ejercer y respetar una 
ciudadanía digital 

Reconocer derechos de autor 

Saber crear y manipular 
medios y multimedia 

Grabar video 
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Los!capítulos!de!los!MOOC!

Los MOOC han sido divididos en diez capítulos que requieren, 
para su atención, de cuatro horas. Los capítulos han sido 
diseñados para que profesionales de la educación –de los 
distintos niveles del sistema educativo– incorporen las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) a 
sus prácticas académicas.  

La dinámica de trabajo de los MOOC supone una base de 
confianza sobre la cual asumimos que los participantes buscan, 
más allá de la obtención de un certificado, desarrollar sus 
saberes digitales y movilizarlos en contextos escolares, por lo 
que la elaboración personal de proyectos es a discreción de los 
participantes. Esta confianza se representa en la plataforma de 
MéxicoX por un botón mediante el cual se marca no solo el 
término de una actividad sino el nivel de satisfacción que tienen 
los estudiantes al concluirla. Al ser marcado, el botón aumenta 
en uno contribuyendo así con el puntaje general del curso.   

En estos cursos se promueve una dinámica de trabajo 
independiente, el autoestudio y la autorregulación de 
aprendizajes, aunque hay canales para interactuar con tutores y 
compañeros, en el diseño se redujo su presencia al mínimo.  

!
!
Componentes!de!los!capítulos!de!los!MOOC!

Los diez capítulos del curso están integrados por cinco 
componentes que sirven para que los participantes se 
introduzcan al tema, movilicen sus saberes digitales y 
verifiquen su aprendizaje. Los componentes de los MOOC son: 
introducción y aprendizajes esperados; presentación de 
contenidos; descripción del proyecto del capítulo; serie de 
tareas; y módulo de revisión de avances. 
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En el componente de introducción y aprendizajes esperados del 
capítulo, se presenta un texto en el que se habla brevemente 
sobre el saber digital del capítulo y su puesta en operación en el 
contexto académico. Asimismo, al final del texto se enuncia en 
infinitivo lo que esperamos que el docente aprenda al completar 
el capítulo. 

El componente de presentación de contenidos tiene tres 
elementos: un video, una hoja de trabajo y la liga al libro 
"Saberes Digitales de los Docentes de Educación Básica: una 
propuesta desde Veracruz". En el video, que dura no más de 90 
segundos, los encargados del curso presentan la noción central 
del capítulo matizada por el contexto académico y el nivel del 
curso.  

La hoja de trabajo es un documento puntual en el que se han 
sintetizado distintos elementos sobre el saber, tales como su 
definición operativa, sus elementos cognitivo e instrumental; así 
como algunos usos, aplicaciones y funciones educativas. 
Finalmente en el capítulo 1 del libro, el lector podrá encontrar 
definiciones e información importante sobre el saber digital que 
se está tratando. Este componente cierra con un par de 
preguntas de opción múltiple que servirán al participante para 
ver su avance. 

En el tercer componente se hace una descripción del proyecto 
del capítulo, acompañada de las explicaciones de los procesos 
que deberá desarrollar el participante. En este componente de 
igual manera se introduce al participante a las tareas que deberá 
realizar para completar el proyecto. 

Las tareas del capítulo –que oscilan entre tres y cinco– son 
puntuales y coherentes con el nivel del curso. Cada una de ellas 
tiene sus instrucciones, el producto esperado y un punto de 
llegada que servirá para verificar que la tarea cumple con lo 
esperado.  
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Finalmente, los MOOC cierran con el componente de revisión 
en el que hemos incluido una infografía del capítulo, un espacio 
para escribir los tres conceptos centrales del capítulo y un 
espacio para reflexionar mediante preguntas de mediación sobre 
su aprendizaje.  

!
Reflexiones!finales!

Hemos realizado este capítulo porque creemos que la discusión 
sobre los MOOC no debe tener un carácter exclusivo de orden 
conceptual o teórico. Las reflexiones sobre la experiencia de 
construcción, su diseño instruccional y la documentación de la 
experiencia abonan de igual manera al cúmulo de conocimiento 
que se va generando en torno a este tipo de cursos. 

Distintos aspectos de las tecnologías de la información y de la 
comunicación siguen cambiando y en la mayoría de las 
situaciones es para que procesos existentes sean más eficientes. 
Con esta evolución, la ofimática dejó de ser el referente 
principal sobre saber computación por lo que la habilitación 
tecnológica del magisterio se tuvo que replantear, ya que era 
precisamente en el manejo de procesadores de palabras, hojas 
de cálculo y administradores de presentaciones donde se 
encontraba el eje articulador de la capacitación.  

Con la propuesta de los saberes digitales hemos formulado una 
alternativa pedagógica que permite desagregar los distintos 
elementos de lo que significa saber computación o tener un alto 
grado de dominio tecnológico en el contexto escolar. 

En el contexto educativo, los cursos masivos abiertos y en línea 
representan una de esas evoluciones tecnológicas que sin estar 
ligadas a la versión de un software, a la mejora de la 
infraestructura tecnológica o al incremento de velocidad en el 
procesamiento de la información, representan por su 
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flexibilidad, disponibilidad y alcance, una innovación 
importante en el medio educativo.  

El diseño y elaboración de cursos masivos abiertos y en línea 
debe recuperar, sin duda, visiones previas de diseño 
instruccional, de consumo de contenido y de seguimiento de 
estudiantes, pero sin perder de vista que se trata de una nueva 
generación de cursos en los que se revalora el diseño curricular, 
la selección de contenidos y la graduación de actividades en 
relación con el acceso abierto y puntual a contenidos temáticos 
breves, de fácil consumo y auto administrables.  
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