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!

Resumen!!

Los ambientes de aprendizaje que integran tecnologías permiten 
alcances geográficos y de cobertura que pueden llegar a 
impactar en diversos entornos. El objetivo de este capítulo es 
analizar los ambientes a distancia de una institución de 
educación superior privada mexicana, concretamente, de los 
cursos masivos abiertos (MOOC, por sus siglas en inglés), en el 
entorno del movimiento educativo abierto.  

La pregunta guía del capítulo plantea ¿Cuáles son los alcances y 
retos que presentan los MOOC en el marco de una 
democratización del conocimiento? Se usan elementos de la 
metodología de estudio de casos para describir las 
características particulares y diferenciadas, la secuencia de 
cómo se han desarrollado diferentes ambientes MOOC, en el 
contexto particular de la institución oferente y la globalidad de 
la situación analizada.  

Los asertos dan cuenta de los retos, los alcances y la perspectiva 
que vislumbra este caso, con miras a aportar datos para la 
tecnología educativa, la innovación y la pedagogía digital, en el 
marco de una educación de acceso abierto para todos y de la 
contribución para la agenda de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas. 
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Palabras!clave!!

Ambientes a distancia, acceso abierto, cursos masivos abiertos, 
MOOC, movimiento educativo abierto 

!

Introducción:!ambientes!de!aprendizaje!a!distancia!en!el!
marco!del!movimiento!educativo!abierto!!

Los ambientes de aprendizaje han incursionado nuevas 
opciones, desde los ambientes presenciales, hasta los 
multimodales, a distancia (e-learning), combinados (b-learning), 
móviles (m-learning) y cursos masivos abiertos (MOOC), entre 
otros. Estas opciones pueden aportar oportunidades para la 
democratización del conocimiento. 

La agenda de desarrollo sostenible de la Organización de las 
Naciones Unidas México (2018), plantea 17 objetivos para 
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la 
injusticia, y hacer frente al cambio climático, sin que nadie 
quede atrás para el 2030. Esta agenda plantea en el objetivo 
cuatro, una educación para todos y, en el mismo sentido, el 
movimiento educativo abierto en América Latina, impulsado 
por UNESCO (Ramírez-Montoya, 2015), promueve la 
democratización del conocimiento, presentando casos de uso de 
recursos educativos abiertos (REA), repositorios, revistas y 
políticas de acceso abierto –de las universidades y del gobierno 
o agencias de financiación– y su vinculación con una sociedad 
del conocimiento. 

El objetivo de este capítulo es analizar el desarrollo de los 
ambientes educativos a distancia de una institución de 
educación superior privada mexicana y, en particular, de los 
cursos masivos abiertos (MOOC, por sus siglas en inglés), en el 
marco del movimiento educativo abierto. El escrito se guía por 
el cuestionamiento ¿Cuáles son los alcances y retos que 
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presentan los MOOC en el marco de una democratización del 
conocimiento? Para este fin se emplea la metodología de 
estudio de casos para describir la forma cómo se han 
desarrollado las experiencias MOOC en esta institución y cómo, 
a partir de estas experiencias, se ha tratado de contribuir a la 
democratización del conocimiento. 

El escrito parte de las motivaciones que ha tenido la institución 
para impartir MOOC, sigue con una descripción de la 
planeación a la difusión de los MOOC, enuncia algunos retos y 
barreras que se han tenido en su impartición, para cerrar con las 
perspectivas en el panorama de los MOOC y conclusiones que 
dan respuesta a la pregunta guía.  

La intención del escrito es aportar datos para la tecnología 
educativa, la innovación y la pedagogía digital, en el marco de 
una educación de acceso abierto para todos y de la contribución 
para la agenda de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. 

!

Motivaciones!del!Tecnológico!de!Monterrey!para!
incursionar!en!MOOC!!

El Tecnológico de Monterrey inició sus ambientes a distancia 
en 1989, a través de la Universidad Virtual, el primer sistema 
interactivo de educación a distancia en México, con el fin de 
ampliar la cobertura de la capacitación docente del Tecnológico 
de Monterrey y llevar educación a todas las regiones del país. 
En sus primeros años los ambientes a distancia de la institución 
fueron apoyados por satélite y plataformas. Paulatinamente fue 
integrando tecnologías y modificando sus ambientes, fue así 
como pasó de la modalidad de impartición satelital donde había 
momentos de presencialidad (b-learning), hasta ambientes 
completamente a distancia, donde las experiencias eran 
mediadas por tecnologías (e-learning), posteriormente integró 
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recursos y diseños con dispositivos móviles (m-learning) e 
incursionó en ambientes masivos abiertos (MOOC).  

La primera experiencia MOOC en Latinoamérica fue impulsada 
por el Tecnológico de Monterrey, a través de la Comunidad 
Latinoamericana Abierta Regional de Investigación Social y 
Educativa-CLARISE-(sitioWeb 
https://sites.google.com/site/redclarise/), que trabaja con el 
tema del movimiento educativo abierto (Betancourt, Celaya y 
Ramírez-Montoya, 2014). CLARISE participó en la 
convocatoria del Sistema Nacional de Educación a Distancia 
(SINED) en México para desarrollar un proyecto de educación 
a distancia para el período 2012-2013. Con la aprobación, 
CLARISE instaló una nueva red especializada en educación a 
distancia: SINED-CLARISE para la educación a distancia (sitio 
Web: https://sites.google.com/site/sinedclarise/). La 
coordinación de ambas instancias está a cargo del Tecnológico 
de Monterrey. 

SINED-CLARISE para la educación a distancia, diseñó, 
desarrolló e implementó el primer curso MOOC de 
Latinoamérica, a través de un Seminario Virtual MOOC que 
tuvo el objetivo de formar a los docentes para desarrollar 
competencias digitales y de diseño instruccional para integrar 
REA en los ambientes de educación a distancia (Gómez, Celaya  
y Ramírez-Montoya, 2014; Hernández, Romero y Ramírez-
Montoya, 2015).  

En el mismo tiempo que inició ese primer MOOC, el 
Tecnológico de Monterrey firmó en el 2013 el convenio con la 
plataforma Coursera “convirtiéndose en la primera universidad 
privada de América Latina que participaba en esta plataforma” 
(Observatorio de Innovación educativa, 2014, p. 14).  

Su interés en esa emergente forma de aprendizaje social surge 
por la atención que generan los cursos MOOC, desde el punto 
de vista de investigación educativa, así como su posible 
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conexión con procesos académicos y administrativos, en cuanto 
a la efectividad y acreditación de este formato, con el fin de 
ofrecer alternativas de experiencias de aprendizaje a los 
alumnos (Observatorio de Innovación educativa, 2014). 

En esta época la institución sumaba más de dos décadas de 
experiencia publicando oferta en la modalidad en línea, en 
plataformas cerradas, por lo que contaba con expertos e 
infraestructura para el diseño y desarrollo de cursos, lo que hizo 
que su incursión en un nuevo formato de esta modalidad se 
pudiera realizar poco después del surgimiento de las 
plataformas abiertas (ver figura 1). 

!
Figura 1. Ejemplos de oferta de cursos en la modalidad en línea 
 

Durante el periodo 2013-2014 los objetivos que se planteó la 
institución fueron los siguientes (Observatorio de Innovación 
educativa, 2014, p. 14): 
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• Ofrecer al mundo la experiencia de cursos del 
Tecnológico de Monterrey 

• Llegar a nuevas audiencias y potenciar así la atracción 
de estudiantes a la institución 

• Reforzar el posicionamiento como líderes en 
innovación y excelencia académica 

• Experimentar con el modelo híbrido en campus 

Con la oferta publicada en Coursera se alcanzó una 
participación de más de 137,000 estudiantes inscritos en los 
MOOC, provenientes de 142 países (Observatorio de 
Innovación educativa, 2014). 

Los años 2015 y 2016 significaron un espacio de reflexión para 
analizar el rumbo que la estrategia de uso de MOOC debía 
seguir; por un lado, considerar el modelo de negocio requerido 
para contar con los recursos para el desarrollo y administración 
de la oferta, así como para incorporar los hallazgos de 
innovación y de investigación educativa en la oferta presencial, 
en modelos híbridos y modelos en línea de la institución. Por 
otro lado, era necesario tener en cuenta los ajustes que 
introdujeron las plataformas, como nuevos esquemas de 
monetización, nuevos productos, además de la actualización y 
cambio en tecnologías. De esta manera los objetivos propuestos 
fueron los siguientes: 

• Apoyar el posicionamiento del Tecnológico de 
Monterrey en el ámbito internacional 

• Ofrecer a profesores experiencias retadoras (masivas, 
internacionales) y posicionamiento internacional 

• Apoyar la estrategia de atracción y selectividad de 
alumnos 

• Apoyar el modelo Tec21: flexibilidad 
• Realizar investigación en estrategias educativas 
• Generar una nueva fuente de ingresos 

En este periodo se publicó oferta con un nuevo producto 
MOOC en la plataforma Coursera, el programa especializado, y 



 79 

se tuvo una participación acumulada de más de 500,000 
estudiantes distribuidos en 150 países (Escamilla, Farías, 
González, Mata y Nava, 2016). 

Para el 2017 la institución contaba con oferta publicada de 
MOOC en la plataforma MéxicoX de la Secretaría de 
Educación del gobierno mexicano, y en la plataforma edX 
(2018a) fundada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts 
y la Universidad de Harvard llegando así a más de 700,000 
inscritos (Tecnológico de Monterrey, 2018).  

La participación en las plataformas MOOC ha supuesto para la 
institución tener acceso a más de 30 millones de personas en el 
mundo interesadas en mejorar su educación y dispuestas a 
probar la modalidad en línea (Shah, 2016; Escamilla et al, 
2016). “Es una oportunidad de reinventar la educación en línea 
para nuestra Institución, de atraer candidatos a nuestros 
programas de posgrados y educación continua, además de 
continuar expandiendo lazos de colaboración con universidades 
de prestigio” (Escamilla, et. al; 2016, p. 1). 

!

De!la!planeación!a!la!difusión!de!los!MOOC!!

La oferta de MOOC de la institución publicada en los periodos 
mencionados anteriormente está integrada por 24 cursos y 
cuatro programas especializados en las tres plataformas de 
convenio (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Oferta publicada de MOOC 

2013-2014 2015-16 2017 
 
10 MOOC nuevos  

 
4 programas 
especializados 
nuevos 
2 MOOC nuevos 

 
12 MOOC nuevos 
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Publicación en 
plataforma 
Coursera 

 
Publicación en 
plataforma 
Coursera y 
MéxicoX 

 
Publicación en 
plataforma 
MéxicoX y edX 

 

En el primer periodo la oferta se diseñó alrededor de  temas 
estratégicos de la institución como emprendimiento (3 cursos), 
innovación educativa (2 cursos) y ciencias básicas (4 cursos), 
además se publicó un curso en inglés, con el fin de analizar la 
aceptación entre el público anglosajón. La plataforma 
seleccionada fue Coursera, ya que “es una compañía educativa 
asociada con las mejores universidades del mundo que ofrecen 
cursos de alta calidad” (Observatorio de Innovación educativa, 
2014, p. 14), además de que contaba con el mayor tráfico de 
usuarios, cuya composición demográfica está representada en 
primer lugar por el público anglosajón, luego el chino e indio y 
el hispanoparlante (Coursera, 20l6).  

En el periodo 2015-2016 se decidió incursionar en un nuevo 
producto MOOC de Coursera, el programa especializado, así 
como probar la nueva versión de su plataforma. Se 
desarrollaron los programas especializados Administración de 
Proyectos: Principios Básicos, Análisis de Datos para la toma 
de decisiones, Desarrollo de Aplicaciones iOS, y Marketing con 
Redes Sociales. Asimismo, y se desarrolló para nivel 
licenciatura el MOOC Cálculo Diferencial e Integral unidos por 
el Teorema Fundamental del Cálculo. Asimismo, se estableció 
convenio con la plataforma MéxicoX de la Secretaría de 
Educación Pública del gobierno mexicano y se adaptó un curso 
MOOC existente, Innovación Educativa con recursos abiertos, 
para adecuarlo a la estructura y funcionalidades de esta 
plataforma, cuyo alcance demográfico está compuesto en más 
del 80% por público mexicano (MéxicoX, 2018). 

Durante el 2017 y primer semestre del 2018 se desarrollaron 12 
cursos nuevos en temas de sustentabilidad energética como 
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producto del proyecto 266632 “Laboratorio Binacional para la 
Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y la 
Formación Tecnológica” financiado a través del Fondo 
CONACYT SENER de Sustentabilidad Energética 
(S0019201401); estos cursos se publican tanto en la plataforma 
MéxicoX, como en la plataforma edX.  

Es importante señalar que, aunque se cuenta con un modelo 
instruccional de MOOC y que las características y 
funcionalidades de las plataformas tecnológicas abiertas en su 
gran mayoría son similares, existen diferencias particulares 
como procesos de desarrollo y publicación de cursos y modelos 
de negocio que hacen necesario contar con un proceso interno 
definido para planear, publicar y administrar los cursos MOOC 
(ver Figura 2).  

 

 

Figura 2. Etapas de planeación, diseño, desarrollo e impartición de los MOOC 

 

Durante la etapa de planeación y difusión se selecciona la oferta 
a publicar de acuerdo con los objetivos institucionales, las 
características de las plataformas MOOC y del perfil del usuario 
meta, esto con el fin de asegurar que la plataforma brinde las 
funcionalidades necesarias para la experiencia de aprendizaje 
que se busca impartir. También en esta etapa se invita a los 
profesores expertos, quienes diseñarán los contenidos de los 
MOOC. 
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Para las siguientes etapas se integran grupos interdisciplinarios 
de trabajo, expertos en su área de conocimiento, organizados 
alrededor de actividades previamente definidas. La etapa de 
diseño de contenido se dedica para que el profesor experto 
diseñe actividades, explicaciones, además de evaluaciones del 
curso con base en un modelo instruccional “que integra tanto 
las nuevas tendencias educativas y tecnológicas como las 
experiencias previas de esta institución en la impartición de 
cursos MOOC” (Valdivia,  Villegas, Farías y Aldape, 2017, p. 20), 
asimismo el profesor cuenta con la asesoría pedagógica de un 
diseñador instruccional con experiencia en la plataforma y en 
educación en línea que lo guía en el desarrollo del contenido de 
los componentes del curso.  

Luego, ya sea en paralelo al diseño del contenido, o 
inmediatamente después, “un equipo de especialistas en 
educación en línea compuesto por diseñador instruccional, 
diseñador gráfico, productor audiovisual y programador web” 
(Valdivia, et al, 2017, p. 18) se integra en la etapa de desarrollo, 
durante la cual producen componentes como: elementos 
gráficos, audiovisuales y textos adaptados a las funcionalidades 
de la plataforma, para crear un ambiente que facilite el 
aprendizaje. En este punto, un hallazgo que se puede resaltar es 
el uso de video, ya que la plataforma que introdujo Coursera en 
el 2015 hace un uso preponderante de este recurso para 
presentar contenidos, a diferencia de edX y MéxicoX, que 
ofrecen una mayor variedad de componentes de texto y catálogo 
de actividades para este fin. 

En las etapas de diseño y desarrollo, donde los equipos de 
trabajo interactúan, con fechas de entrega definidas para poder 
completar el curso en tiempo y forma, es importante poder 
compaginar diferentes estilos de trabajo y agendas, por lo que 
se recomienda “trabajar desde un inicio con criterios de 
comunicación clara y global” (Valdivia, et al, 2017, p. 32) para 
lograr la meta en equipo. Una vez que el curso se encuentra 
completo, se ensambla en la plataforma y es evaluado por los 
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responsables de ésta para asegurar su funcionalidad y 
pertinencia pedagógica, y luego ellos proceden a abrirlo al 
público para su impartición.   

En la etapa de impartición se involucra el rol de tutor, quien es 
un experto en el tema del curso y con experiencia docente; su 
actividad es dar seguimiento a la experiencia de aprendizaje, 
identificando dudas y necesidades de los usuarios a través del 
monitoreo de foros y actividades. Es importante señalar que, 
debido a la masividad de los grupos, el acompañamiento en los 
MOOC se da principalmente entre los participantes, ya que 
algunos de ellos encuentran “este espacio social para 
interactuar, enriquecer sus conocimientos y, a su vez, se 
convierten en referentes para sus compañeros” (Riofrío-
Calderón, López-Salinas y Ramírez-Hernández, 2017, p. 123).  

Por último, durante la etapa de evaluación se realiza un 
intercambio de experiencias entre los participantes de las etapas 
anteriores, con el fin de identificar mejores prácticas, así como 
para localizar áreas de oportunidad para la mejora continua del 
MOOC y el proceso que se sigue.   

!

Retos!y!barreras!de!los!MOOC!!

En esta sección se recogen algunos aprendizajes generales, 
frente a los retos y barreras encontrados de las etapas de 
planeación, diseño, desarrollo e impartición de los MOOC, 
como ejemplos para aquellos interesados en esta modalidad en 
línea.  

Un reto durante la planeación fue compaginar las propuestas de 
temas de la oferta MOOC de las plataformas y las de la 
institución, ya que se requería elegir contenidos de valor para 
un mercado MOOC que era diferente al que se conocía, desde la 
experiencia previa institución en cursos en línea, así como 
asegurar que la oferta seleccionada coincidiera con algunas de 
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las temáticas de interés de las plataformas MOOC y también 
para nuestra estrategia interna (ver Tabla 2). 

!
Tabla 2.  Características de las organizaciones MOOC 

Plataforma!! Coursera! edX! MéxicoX!
Usuarios 
registrados 

 
14 millones 

 
8 millones 

 
600,958 

Cursos  
publicados 

 
1,000 

 
1,000 

 
58 

Socios 122 80 23 
Idioma Inglés,  

Español, 
Chino, Portugués 

Inglés,  
Chino, 
Español, 
Francés 

Español  

Catálogo Diferentes 
temáticas 

Ciencias 
Medicina 
Ingeniería 
Preparación de 
ingreso a la 
universidad 

Capacidades 
académicas 
fundamentales 
Capacitación a 
docentes   
Capacitación 
especializada 
Retos 
nacionales 
Desafíos 
globales 
Divulgación de 
la cultura 

!

 

En la etapa de diseño, el reto que sorteó el equipo de trabajo 
surgió cuando los profesores expertos tenían su primer 
acercamiento con la modalidad de educación en línea, sin 
embargo, el acompañamiento pedagógico que se les brindó “les 
ha permitido aprender a desarrollar contenidos sintéticos y dejar 
plasmado su expertise en un producto atemporal que puede ser 
reproducido constantemente” (Valdivia, et al, 2017, p. 31). 
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Otro tipo de retos que se enfrentaron en la etapa de desarrollo 
del curso se derivan de las actualizaciones de las plataformas, 
ya que los cambios que realizan implican, de acuerdo a la 
experiencia, (a) actualizar algunos componentes del curso 
previo a su impartición, (b) rediseñar el curso generando nuevos 
componentes y/o reestructurando su acomodo, y, (c) cambiar el 
proceso de trabajo del equipo y, por ende, redefinir modelos y 
tiempos de trabajo. 

Durante la etapa de impartición, una de las barreras que 
enfrentan los usuarios de los MOOC es el acceso, ya que un 
requisito para inscribir y completar cursos en las plataformas 
Coursera, edX y MéxicoX, es contar con acceso a Internet 
(Coursera, 2018 edX, 2018b y MéxicoX, 2018), aun así, en el 
periodo 2012-2018 se tienen contabilizados 78 millones de 
usuarios de MOOC a nivel mundial (Shah, 2018). 

Aunado a lo anterior, un reto en esta etapa para los cursos 
MOOC ha sido la comparación de su índice de eficiencia 
terminal, con respecto al de cursos presenciales, ya que el 
promedio mundial ronda el 5% (Rincón-Flores, Ramírez-
Montoya y Serra-Barragán, 2017), sin embargo, en la oferta de 
MOOC de energía de esta institución que se publica en la 
plataforma MéxicoX, el promedio de este indicador ha sido del 
16%, como resultado de la incorporación de estrategias 
didácticas innovadoras (Riofrío-Calderón et al, 2017, p. 69). 

Por último, de manera general, el reto que enfrentan las 
instituciones educativas que ofertan cursos MOOC se refiere a 
la operación del diseño, desarrollo e impartición, ya que se 
requiere contar con recursos humanos y tecnológicos 
especializados, lo cual incide en la sostenibilidad financiera de 
estos programas, dado que unas plataformas continúan 
ofreciendo de manera gratuita algunos cursos (MéxicoX, 2018), 
lo que supone que las instituciones deben definir un modelo 
económico y monitorear el comportamiento de gastos e 
inversiones, ya que en una situación extrema podría forzarlas a 
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cancelar o replantear esta oferta de cursos (Dodd, 2014). Una 
opción que existe, para sortear lo anterior, es que plataformas 
como Coursera y edX realizan convocatorias internas para 
proveer fondos a sus organizaciones socias, como una manera 
de compartir gastos. 

!

Perspectivas!en!el!panorama!los!MOOC!!

Desde su inserción en el medio educativo, los MOOC 
recibieron atención mediática, por el elemento de masividad 
que permite compartir el conocimiento en grupos de decenas de 
miles de participantes, sin embargo, la percepción ha ido de un 
extremo a otro, desde considerarse “el año de los MOOC” hasta 
“desmitificar a los MOOC” (Pappano, 2012, Selingo, 2014), 
algunas de estas ideas indicaban lo siguiente: 

• La intención de las plataformas MOOC es llevar la 
educación a una mayor población, sin embargo, el 
porcentaje de quienes se inscriben en MOOC ya cuenta 
con estudios formales. 

• Decenas de miles de participantes se inscriben en un 
curso MOOC, sin embargo, la tasa terminal es baja. 

Tanto Coursera como edX declaran en su misión su deseo de 
brindar acceso a educación de calidad para todos y en todos 
lados (Coursera, 2018; edX, 2018a), y aunque han podido llevar 
el conocimiento de las universidades a países que antes no 
habían alcanzado, se reconoce que gran parte de la población ya 
cuenta con formación previa, por ejemplo, en el caso de esta 
institución para el proyecto MOOC de energía, más del 60% de 
los participantes se identificaron como profesionistas, 
profesores, docentes, técnicos y estudiantes (Ramírez- 
Montoya, García, González, Aldape y Farías, 2017)  como se 
indica en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Perfil del participante curso MOOC Energía pasado, presente 
y futuro, abril 2017 
 
Profesión  
Profesionistas, profesores, docentes, maestros, técnicos y 

estudiantes 

67% 

Funcionarios, directores y jefes 12% 

Trabajadores en actividades administrativas 10% 

Comerciantes y vendedores 3% 

 

Estos resultados son un indicador del trabajo que todavía 
tenemos por hacer como sociedad, para llevar a cabo la agenda 
de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, acuerdo adoptado 
por más de 190 naciones a nivel mundial, cuyo objetivo es 
“poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la 
injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie 
quede atrás para el 2030” (Organización de las Naciones Unidas 
México, 2018). Entre los 17 objetivos de esta agenda destaca el 
objetivo cuatro, educación de calidad, el cual plantea 
“garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos” (Organización de las Naciones Unidas México, 
2018).  

Por lo anterior, en vez de considerar a los cursos MOOC como 
la única solución al reto de educación para todos, éstos se 
pueden utilizar como un elemento más que puede contribuir al 
objetivo cuatro. En esta misma línea, las Naciones Unidas 
publicó la iniciativa de recursos educativos abiertos (REA) a 
través de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para facilitar la 
democratización del conocimiento (Mercado, Fernández, 
Lavigne y Ramírez-Montoya, 2018), cuya definición es 
“disposición abierta de recursos educativos, habilitados por 
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tecnologías de la información y la comunicación, para la 
consulta, uso y adaptación por una comunidad de usuarios con 
fines no comerciales”. En esta misma línea se pueden citar 
como ejemplos de recursos educativos abiertos los siguientes: 

• La plataforma edX ofrece su plataforma tecnológica 
como “open source”, lo cual significa que está 
disponible gratuitamente para ser utilizada por otras 
instituciones y, a su vez, MéxicoX es una plataforma 
que la utiliza para ofrecer su oferta (edX, 2018a, 
MéxicoX, 2018). 

• El proyecto MOOC de energía publica los componentes 
de todos los cursos MOOC de energía en el repositorio 
institucional del Tecnológico de Monterrey 
(https://repositorio.itesm.mx/), y también los cursos 
incluyen recursos educativos abiertos de otras 
instituciones recopilados a través del portal Temoa 
(www.temoa.info). 

Asimismo, se puede ampliar el alcance de los cursos MOOC en 
la agenda de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, si las 
instituciones y plataformas oferentes plantean su oferta con 
miras a contribuir con estos objetivos, por ejemplo, si se 
considera el caso del proyecto MOOC de energía, anteriormente 
mencionado, se puede identificar lo siguiente: 

• Oferta de cursos publicados en plataformas de acceso 
abierto y gratuito: contribuye al objetivo cuatro, 
educación de calidad, y al objetivo 10, reducir la 
desigualdad en y entre los países. 

• Oferta de cursos en temas de energía desarrollados por 
expertos en energía, en innovación educativa y en 
educación en línea dirigidos a un público con nivel de 
conocimiento de educación media superior, de manera 
que una mayor población tenga acceso a estos 
conocimientos: contribuye con el objetivo siete, energía 
asequible y no contaminante. 
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• Oferta de cursos que invite a la reconversión y/o 
formación de profesionales y técnicos en temas de 
energía, cuya importancia se detona en México debido 
a la reciente reforma energética (Secretaría de energía, 
2014), contribuye con objetivo ocho, crecimiento 
económico.  

!

Conclusiones!en!el!camino!!

El objetivo de este capítulo fue analizar el devenir de los 
ambientes a distancia, concretamente de los MOOC, que ha 
llevado a cabo el Tecnológico de Monterrey, en el marco del 
movimiento educativo abierto, con miras a contribuir con una 
educación de acceso abierto para todos. Su desarrollo ha sido 
impulsado por equipos multidisciplinares que han trabajado con 
plataformas y REA para hacer posible el ofertar cursos de 
manera abierta.  

El escrito estuvo guiado por la interrogante ¿Cuáles son los 
alcances y retos que presentan los cursos masivos abiertos en el 
marco de una democratización del conocimiento? Y, desde las 
descripciones enunciadas en el caso de los MOOC de la 
institución oferente, se puede mencionar lo siguiente: 

Los alcances enunciados dan cuenta de avances en tecnología 
educativa (diseños mediados por tecnologías, recursos y 
plataformas abiertas, conectividad e investigación de uso y 
producción de ambientes de aprendizaje), innovación (nuevas 
formas de mediar los procesos formativos, de crear, de explorar 
estrategias y metodologías diversas, de investigar esas nuevas 
posibilidades educativas) y pedagogía digital (filosofía 
inclusiva, integral, con ambientes de aprendizaje de 
construcción colaborativa, comunicación con lenguajes y 
narrativas no lineales, complejidad e incertidumbre en los 
ambientes de aprendizaje, integración de tecnologías digitales, 
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donde resulta especial el investigar cómo se da la co-creación 
de conocimiento y la construcción entre los participantes). 

Los retos han sido presentados en las diferentes fases del 
proceso, desde la planeación, difusión y el diseño (donde 
confluye la multidisciplinariedad de saberes, la selección de 
contenidos de valor e interés), pasando por el desarrollo y la 
producción (con dificultades para la integración de ambientes 
en plataformas abiertas que cambian constantemente, hasta los 
accesos de los participantes donde la conectividad sigue siendo 
una asignatura pendiente, sobre todo en nuestros países 
latinoamericanos), hasta la implementación (donde la eficiencia 
terminal es un tema constante en los MOOC, la necesidad de 
contar con recursos humanos y tecnológicos especializados y 
donde la motivación de los participantes debe ser atendida con 
nuevas estrategias y recursos), hasta la evaluación (donde la 
valoración de la calidad debe ser uno de los puntos centrales, 
así como la rentabilidad para la sustentabilidad financiera para 
ofertar estos cursos). 

En el camino aún hay mucho por andar, los MOOC han 
generado nuevas posibilidades y alcances para contribuir con la 
democratización del conocimiento, sin duda la investigación 
educativa puede seguir aportando índices que permitan mejorar 
las instancias formativas. Queda con este escrito una invitación 
a seguir construyendo opciones para contribuir con la agenda de 
desarrollo sostenible a la que nos invitan las Naciones Unidas. 

Reconocimiento: El capítulo se registra en el marco del Proyecto 
266632 “Laboratorio Binacional para la Gestión Inteligente de la 
Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica”, con 
financiamiento del Fondo de Sustentabilidad Energética 
CONACYT-SENER (Convocatoria: S0019¬2014¬01). Se 
agradece el apoyo al CONACYT, a la Secretaría de Energía y al 
Tecnológico de Monterrey como responsable del proyecto. 
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