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MOOC: ¿una nueva vía para internacionalizar 
a la educación superior?

MOOCS: A new way to internationalize higher education?

Scilia Michel Rodríguez Rodríguez1

Resumen
Los sistemas de educación superior y las universidades están llevan-
do a cabo transformaciones significativas para adaptarse y responder a 
las demandas de un mundo cada vez más globalizado e interconectado. 
Una de estas transformaciones ha sido la incorporación de las tecnolo-
gías de información y comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Los MOOC (Massive Open Online Courses) son una mo-
dalidad reciente de este tipo de oferta educativa apoyada en las TIC que 
ha irrumpido con fuerza y generado un gran interés académico, social 
y empresarial. Esta tendencia ha propiciado una serie de discusiones en 
torno a la calidad de los cursos ofrecidos, el diseño pedagógico, la acredi-
tación y su sostenibilidad, pero también se han destacado sus beneficios, 
entre ellos la democratización del conocimiento y ser una herramienta 
para fomentar la educación permanente y una posible vía para apoyar 
la internacionalización de la educación superior, cuyo principal objetivo 
es proveer a los estudiantes de una educación relevante en la que desa-
rrollen las competencias globales e interculturales que les permitan des-
envolverse asertivamente en el plano profesional y personal. Por lo an-
terior, este documento tiene como finalidad presentar las características 
de esta nueva generación de educación a distancia y desarrollar los argu-
mentos para responder a la pregunta ¿los MOOC son una nueva vía para 
internacionalizar a la educación superior?

Palabras clave: TIC, MOOC, educación a distancia, internacionali-
zación de la educación superior.
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Abstract
Higher education systems and universities are making 
significant transformations to adapt and respond to 
the demands of an increasingly globalized and inter-
connected world. One of these changes has been the 
incorporation of Information and Communication 
Technologies (ICT) in teaching and learning process-
es. The MOOC (Massive Open Online Courses) are a 
recent form of this type of educational offer support-
ed in ICT which has generated a great academic, social 
and business interest. This trend has led to a series of 
discussions about the quality of the courses offered, the 
instructional design, the accreditation and the sustain-
ability; but have also highlighted its benefits, including 
the democratization of knowledge, being a tool to pro-
mote lifelong learning and a possible route to support 
the internationalization of higher education whose 
main objective is to provide students with relevant 
education developing global and intercultural skills 
enabling them to function assertively on profession-
al and personal level. Therefore, this document aims 
to present the characteristics of this new generation 
of distance education and to develop arguments to an-
swer the question: Whether the MOOC are a new way 
to internationalize higher education?

Keywords: ICT, MOOC, distance education, in-
ternationalization of higher education.

Introducción
Los sistemas de educación superior y las universida-
des están llevando a cabo transformaciones signifi-
cativas para adaptarse y responder a las exigencias de 
un mundo cada vez más globalizado, integrado e in-
terdependiente. La demanda de la educación supe-
rior en el mundo ha sobrepasado los espacios para 
acceder a ella, particularmente en los países menos 
desarrollados. Entre algunos factores identificados al 
respecto se encuentran la explosión demográfica, que 
ha favorecido el incremento del número de jóvenes 
que buscan ingresar a la educación superior, la necesi-
dad de una educación permanente para actualizar las 

habilidades y destrezas de los individuos y adaptarse 
mejor a los constantes cambios del mundo laboral, 
así como la demanda de títulos universitarios que les 
permitan a los ciudadanos obtener mejores oportu-
nidades de empleo y calidad de vida (Altbach, Reis-
berg, y Rumbley, 2009).

A pesar de los esfuerzos que han realizado los 
países y sus sistemas universitarios, la oferta tradicio-
nal educativa no ha sido suficiente para satisfacer la 
demanda de la población. Por ello, una de las trans-
formaciones llevadas a cabo por las instituciones de 
educación superior (IES) ha sido la incorporación de 
las tecnologías de información y comunicación (TIC) 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin 
de ofrecer mayores y diversas oportunidades y espa-
cios de estudio a la población (Altbach, et al., 2009; 
UNESCO, 2002).

Los MOOC (Massive Open Online Courses2) son 
una modalidad reciente de oferta educativa apoyada 
en las TIC que ha irrumpido con fuerza en el espacio 
educativo. Los MOOC consisten en cursos abiertos en 
línea ofrecidos en plataformas educativas. La mayoría 
de estos tienen el sello de prestigiosas universidades y 
gozan de una amplia participación gratuita de miles 
de estudiantes.

Como consecuencia de esta atención se han ge-
nerado debates y discusiones alrededor de este fenó-
meno educativo en torno a su diseño pedagógico (De 
Waard, et al., 2011), la autentificación de los estu-
diantes (Young, 2013), la acreditación (Daniel, 2012), 
la competencia entre universidades (Olds, 2012), las 
altas tasas de deserción (Clow, 2013; Jordan, 2014), 
su sostenibilidad (Aguaded, Vázquez-Cano, y Sevi-
llano-García, 2013; Hill, 2012), su uso como labo-
ratorios de investigación sobre el aprendizaje (Flores 
Morfín, Cavazos Peña, Alcalá Romo, y Chairez Brio-
nes, 2013), entre otros temas.

A la par de estos debates, se discute también 

2 Su traducción al idioma español es “curso abierto masivo 
en línea”. 
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sobre los beneficios para la sociedad, las universida-
des y sus comunidades, y entre ellos se destaca la de-
mocratización del conocimiento (García-Gutiérrez, 
2013) y su utilización como una herramienta para 
incentivar la educación permanente (Chen, Barnett, 
y Stephen, 2013). En menor medida, se ha discuti-
do sobre su aportación a la internacionalización de la 
educación superior (Custer, 2013; Davidson, 2014), 
aunque se considera una estrategia con potencial para 
apoyar este proceso. El presente documento busca 
fundamentar cómo este denominado tsUNAMi edu-
cativo (Boxall, 2012) puede ser una nueva vía para 
internacionalizar a la educación superior.

Con el objetivo anterior, el documento se es-
tructura en tres secciones. La primera sección expone 
el contexto de la educación a distancia y su situación 
actual. En el segundo apartado se desarrollan las ca-
racterísticas generales de los MOOC en cuanto a ori-
gen, tipología, principales oferentes, desafíos y bene-
ficios. La tercera sección presenta los fundamentos 
que sustentan esta modalidad educativa como una vía 
para internacionalizar a la educación superior. Final-
mente, se exponen las conclusiones.

La educación a distancia y en línea
A pesar de los esfuerzos que han realizado los Go-
biernos y sus sistemas universitarios, la oferta tradi-
cional educativa no ha sido suficiente para satisfacer 
la demanda de la población, particularmente en los 
países menos desarrollados. De acuerdo con las es-
tadísticas, la matrícula mundial total asciende a 177 
millones de estudiantes; sin embargo, dicha cifra re-
presenta sólo el 29% de la población en edad de acce-
der a la educación superior, mientras que países como 
Estados Unidos y Finlandia presentan tasas del 95% 
y 94%, respectivamente (UNESCO, 2012).

Una de las transformaciones llevadas a cabo 
por las IES como respuesta a esta demanda ha sido la 
incorporación de las TIC en el proceso de enseñan-
za y aprendizaje, dando lugar a una evolución de la 
educación a distancia que se conoce como educación 

en línea (e-learning), con el fin de ofrecer más opor-
tunidades y espacios de estudio a la población a tra-
vés de la tecnología y de cumplir así con el derecho 
fundamental de todos los individuos a la educación 
(UNESCO, 2002).

Aunque la educación a distancia tiene sus ini-
cios a finales del siglo XIX en Europa y Estados Uni-
dos, donde se empleaban los sistemas de correspon-
dencia postal tradicionales, y posteriormente en el 
siglo XX con los medios de comunicación de masas 
como la televisión y la radio (Area Moreira, 2004), 
con la revolución tecnológica y el surgimiento del In-
ternet y las aplicaciones que se crearon a la par (e-
mail, mensajería y exploradores), la educación a dis-
tancia tuvo un rápido crecimiento a través de los 
medios digitales para evolucionar hacia la educación 
en línea.

Dicho crecimiento fue tal que actualmente 
existen incluso universidades que ofrecen únicamen-
te programas académicos a través de esta modalidad, 
como son The Open University, en Reino Unido, y la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en 
España, por mencionar dos de las más antiguas. Otro 
ejemplo se observa en la India, donde aproximada-
mente 24% de los estudiantes de educación superior 
están matriculados en alguna institución de educa-
ción a distancia (International Council for Open and 
Distance Education, 2009); por su parte, en Estados 
Unidos se reportó que en 2012 7.1 millones de es-
tudiantes cursaron al menos una asignatura en línea, 
mientras diez años antes se habían reportado 1.6 mi-
llones de alumnos en ese mismo país (Seaman y Elai-
ne, 2014).

Sin duda, las TIC favorecieron el potencial de 
la educación a distancia para llegar a millones de es-
tudiantes. A lo anterior se suman impactos secun-
darios como la actualización de modelos educativos 
tradicionales, el desarrollo curricular de programas 
educativos, la formación y contratación de perso-
nal capacitado en el uso e integración efectiva de es-
tas tecnologías en los cursos, la instalación y acceso 
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de infraestructura tecnológica para las comunidades 
universitarias, el desarrollo de marcos teóricos para la 
investigación educativa de las TIC, así como enfoques 
pedagógicos y de contenido innovadores.

De acuerdo con Guri-Rosenblit (2009), la edu-
cación a distancia es aquella que no requiere que los 
estudiantes se reúnan en un lugar determinado para 
estudiar, sino que llega a ellos no importa dónde vi-
van o dónde deseen estudiar. Por su parte, la UNESCO 
(2002) denomina a la educación a distancia como 
cualquier proceso educativo en el que la enseñanza 
se lleva a cabo total o parcialmente por un profesor 
que no comparte el mismo tiempo y espacio que el 
alumno, de manera que la comunicación entre estos 
se desarrolla a través de un medio artificial, pudiendo 
ser electrónico o impreso. Otra definición de la edu-
cación a distancia la concibe como:

Un sistema tecnológico de comunicación masiva 
que sustituye la interacción personal en el aula de 
profesor y alumno, como modo preferente de ense-
ñanza, por la acción sistemática y conjunta de diver-
sos recursos didácticos y el apoyo de una organiza-
ción tutorial que propician el aprendizaje autónomo 
de los estudiantes (García Aretio, 1987, p.8).

Mientras, por educación en línea (e-learning) se en-
tiende la modalidad de educación a distancia que uti-
liza las TIC para mejorar o apoyar el aprendizaje. Este 
objetivo cubre una amplia gama de sistemas, desde los 
estudiantes que utilizan el correo electrónico y acceden 
a cursos en línea, hasta universidades que ofrecen pro-
gramas totalmente de manera virtual (OCDE, 2005).

Algunas motivaciones que llevan a las IES a in-
cursionar en esta modalidad son la generación de in-
gresos adicionales, la ampliación y expansión del ac-
ceso a la educación, la mejora de la calidad educativa, 
mayor prestigio y presencia institucional e interna-
cional, la oferta de programas académicos innovado-
res, así como responder a las demandas del mercado 
laboral y la sociedad (Altbach, et al., 2009).

Por su parte, algunos beneficios de la educación 
a distancia son:
• No hay barreras geográficas ni limitaciones 

personales, culturales o sociales.
• Se supera la falta de infraestructura física edu-

cativa.
• Modalidad de estudio de bajo costo. Por ejem-

plo, muchas personas no pueden cubrir los cos-
tos que implica dejar un empleo para realizar 
estudios presenciales.

• Flexible e independiente. El estudiante pue-
de seleccionar el tiempo y el espacio adecuados 
para realizar el estudio, por lo que se le conside-
ra una opción conveniente para combinar con 
un empleo o con el cuidado de los hijos.

• Excelente herramienta para las necesidades de 
capacitación permanente que requieren el mer-
cado laboral y la sociedad.

A pesar de los beneficios de las TIC en la educa-
ción y en la sociedad en general, es importante destacar 
el aprovechamiento desequilibrado de estos y la brecha 
digital existente entre los países. Para ejemplificar, en 
el 2013 más de 3.2 billones de personas utilizaron el 
Internet, sin embargo, aún 4 billones de personas en 
países en desarrollo no tienen acceso a esta herramien-
ta, lo que representa dos tercios de la población total de 
estos países. En los países en desarrollo, el 35% de su 
población está en línea, comparado con más del doble 
de la población en el mundo desarrollado (81%) (In-
ternational Telecommunication Union, 2015).

En este sentido, la educación a distancia y la 
modalidad en línea son estrategias universitarias que 
han favorecido el acceso a la educación para más po-
blaciones. Sin embargo, se requieren mayores esfuer-
zos gubernamentales e institucionales para asegurar 
que el derecho a la educación se ejerza por todos los 
ciudadanos del mundo. Con este objetivo, han sur-
gido en parte nuevas herramientas innovadoras que 
utilizan las TIC para difundir el conocimiento y pro-
mover el aprendizaje, como han sido los recursos edu-
cativos abiertos (REA) y recientemente los MOOC.
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MOOC: una revolución educativa
El antecedente de los MOOC se puede identificar en 
la emergencia y la filosofía que persiguen los REA, 
que se refieren a aquellos “materiales digitalizados 
ofrecidos libre y abiertamente para profesores, alum-
nos y autodidactas a fin de que sean usados y reutili-
zados para enseñar, mientras se aprende y se investi-
ga” (OCDE, 2009, p.15).

Así, en 2001 se creó el proyecto del Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT) de Estados 
Unidos denominado MITOpenCourseWare, me-
diante el cual este instituto busca promover el acce-
so libre y sin restricciones al conocimiento (Univer-
sia, 2016), ofreciendo sin costo y en abierto material 
docente.

A este proyecto se unieron otras prestigio-
sas universidades de diferentes países del mundo, 
así como la red más grande de universidades de Ibe-
roamérica, Universia. Actualmente, se cuenta con 
2 260 recursos educativos en línea en diez diferen-
tes idiomas y más de 2 millones de visitantes al sitio 
web cada mes (Massachusetts Institute of Technolo-
gy, 2016).

De la misma manera, The Open University, en 
Reino Unido, estableció en 2006 el proyecto Open-
Learn para compartir sus recursos educativos y hacer 
más accesible la educación a más personas; actual-
mente ochocientos cursos están en línea (The Open 
University, 2016). Estas dos iniciativas definieron, 
en parte, los inicios del movimiento de la educación 
abierta y la premisa de que el conocimiento debe ser 
libre y accesible para todos (Yuan y Powell, 2013).

El movimiento de educación abierta siguió cre-
ciendo y dio origen a un nuevo capítulo que ha revo-
lucionado en los últimos años el mundo de la educa-
ción en línea: los MOOC, cuyo término fue acuñado 
en 2008 por los académicos Dave Cormier y Brian 
Alexander para describir un modelo de curso abierto 
impartido por los profesores George Siemens y Ste-
phen Downes en la University of Manitoba, Cana-
dá. El curso se llamó Connectivism and Connective 

Knowledge y fue cursado por veinticuatro estudiantes 
oficiales junto con 2 200 estudiantes que se registra-
ron gracias a que este se abrió para todos sin ningún 
costo.

Sin embargo, el primer MOOC de gran éxito 
fue realizado en 2011 por los académicos de Stan-
ford University Peter Norvig y Sebastian Thrun, y 
fue denominado Artificial Intelligence; atrajo a más de 
160 000 estudiantes de cien países distintos (Cormier 
y Siemens, 2010; Downes, 2012).

Los MOOC son una nueva generación de edu-
cación a distancia y en línea que ha irrumpido con 
fuerza y generado un gran interés académico, social y 
empresarial. Desde su aparición, más de 4 200 cursos 
se han creado en quinientas cincuenta diferentes uni-
versidades, se han registrado alrededor de 35 millones 
de estudiantes (Dhawal, 2015) e incluso la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) está analizando incluir el indicador “núme-
ros de MOOC” en su publicación anual Education at 
Glance (Mangeol, 2013), por lo que una de las preo-
cupaciones actuales de las IES es no quedarse fuera de 
esta tendencia (Lawton y Katsomitros, 2012).

Por lo tanto, los MOOC son cursos abiertos en 
línea ofrecidos en plataformas educativas, desarrolla-
dos para una amplia participación gratuita de cientos 
y miles de estudiantes ubicados en cualquier punto 
geográfico, que auto-organizan su participación y es-
tudio de acuerdo con los objetivos de aprendizaje, sus 
conocimientos previos, habilidades e intereses. Ade-
más, integran la conectividad de las redes sociales, el 
conocimiento de un experto reconocido en un cam-
po de estudio y un conjunto de recursos en línea de 
libre acceso (Gabarda, Martín de la Rosa, Lázaro, y 
Taylor, 2013).

Debido al alcance e impacto inicial de esta ten-
dencia, se crearon diversas iniciativas de carácter pú-
blico y privado que ofrecen MOOC, así como espacios 
virtuales para que instituciones ofrezcan sus cursos 
(algunas gratuITAMente, otras con costo). Las inicia-
tivas más conocidas y pioneras son:
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Khan Academy. Es una organización sin fines 
de lucro y un sitio web creado en el año 2006 por 
Salman Khan, graduado del MIT y Harvard Univer-
sity. Actualmente ofrece más de 4 300 videos diri-
gidos a profesores de primaria y secundaria de ma-
temáticas, biología, química, física, humanidades, 
finanzas e historia, totalmente abiertos y gratuitos. 
Tiene como visión una educación de clase mundial li-
bre para cualquier persona en cualquier lugar (Khan 
Academy, 2014).

Coursera. Fundada en octubre de 2011 y desa-
rrollada por Andrew Ng y Daphne Koller, académi-
cos de Stanford University. Ofrece más de quinien-
tos cursos en distintos idiomas como inglés, español, 
francés, italiano, árabe, ruso, ucraniano, alemán y chi-
no. Según datos de enero de 2014, se han registrado 
22 232 448 usuarios de ciento noventa distintos paí-
ses (Coursera, 2014).

Udacity. Organización con fines de lucro esta-
blecida en el año 2011 por Sebastian Thrun, David 
Stavens y Mike Sokoslky, exacadémicos de Stanford 
University. Ofrece cursos creados no sólo por exper-
tos académicos, sino también por líderes del sector 
productivo, únicamente en idioma inglés (Udacity, 
2016).

Edx. Plataforma sin fines de lucro fundada por 
el MIT y Harvard University en el año 2012. Actual-
mente, más de noventa universidades, junto con or-
ganizaciones civiles y fundaciones, forman parte de 
este consorcio (EdX, 2016).

Inicialmente, la mayoría de las organizacio-
nes fueron creadas en Estados Unidos; sin embargo, 
han sido desarrolladas nuevas iniciativas en otros 
países, como Francia, Reino Unido, Australia, Ale-
mania y Japón, y a nivel regional en Iberoamérica, 
entre ellas: 

MiríadaX. Iniciativa promovida desde el año 
2013 por Telefónica Learning Services y Universia 
con el objetivo de fomentar la difusión del conoci-
miento en abierto en el espacio iberoamericano de edu-
cación superior. Está disponible para que 1 345 univer-

sidades de la región iberoamericana puedan ofrecer 
cursos a través de la plataforma. Actualmente parti-
cipan setenta y siete universidades, que han compar-
tido un total de trescientos ochenta cursos, y más de 
2 millones de estudiantes se han registrado (Miría-
daX, 2016).

Open2Study. Iniciativa de Open Universities 
Australia, un grupo de ocho universidades que ofre-
cen formación en línea. Esta plataforma cuenta ac-
tualmente con más de 600 000 estudiantes de dos-
cientos treinta y siete diferentes países, registrados 
en cuarenta y nueve distintos cursos (Open2study, 
2016).

France Université Numérique. Es la platafor-
ma nacional francesa lanzada en el año 2013 por el 
Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación de 
ese país con el fin de promocionar la universidad di-
gital. La plataforma ha registrado un millón de regis-
trados en ciento cincuenta cursos (France Université 
Numérique, 2014).

Las principales características de los MOOC 
son expuestas a continuación:
1) Oferta educativa a través de cursos estructura-

dos en una planificación semanal de videose-
siones, discusiones en foros, tareas y trabajos, 
lecturas complementarias, así como tests para 
acreditar el aprendizaje obtenido y la evalua-
ción entre pares.

2) Tienen carácter masivo, donde el alcance es 
global y refiriéndose sobre todo a la capacidad 
para escalar, es decir, para que el curso pueda 
ser seguido por un gran número de estudiantes 
sin causar grandes trastornos a cualquiera de las 
partes del curso o de la experiencia académica 
(Anderson, 2013).

3) El curso se ofrece íntegramente en Internet 
(en línea), de manera que se puede seguir a tra-
vés de un dispositivo móvil u ordenador desde 
cualquier punto geográfico.

4) Es abierto para todos los interesados, no im-
porta el lugar en el que se ubiquen, no existen 
requisitos ni costo de admisión (en la mayo-
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ría de las ocasiones) y el material está accesible 
de forma gratuita y en algunos casos puede ser 
reusado, en el mismo sentido que los REA (An-
derson, 2013). No obstante, se enfatiza que el 
acceso es gratuito, pero su certificación no lo es 
(SCOPEO, 2013).

Se distinguen dos tipos de MOOC (Lane, 2012). 
Primero, los “CMOOC”, que se fundamentan en el en-
foque conectivista de George Siemens, donde cada 
individuo construye el aprendizaje a través del inter-
cambio de información, ideas, argumentos, conoci-
miento y la tecnología. Siguiendo al autor, los prin-
cipios del conectivismo son (Siemens, 2004; 2012):
• El aprendizaje y el conocimiento se basan en la 

diversidad de opiniones.
• El aprendizaje es un proceso de conectar nodos 

o fuentes de información especializados.
• El aprendizaje puede residir en dispositivos no 

humanos.
• Cultivar y mantener las conexiones es necesario 

para facilitar el aprendizaje continuo.
• La capacidad para ver conexiones entre cam-

pos, ideas y conceptos es una habilidad básica.
• La toma de decisiones es en sí misma un proce-

so de aprendizaje.
• La motivación es necesaria en todas las activi-

dades de aprendizaje conectivista.

Por otro lado, se han creado también los 
XMOOC, que están basados en su contenido (muy 
parecido a la educación tradicional), y destaca la exis-
tencia del video como medio para la transmisión de 
dichos contenidos, donde se observa la presencia de 
un experto-facilitador que transfiere los conocimien-
tos. Por lo tanto, se basan en una pedagogía conduc-
tista relacionada principalmente con la transmisión 
de información.

Los XMOOC son actualmente los más utiliza-
dos. Coursera, por ejemplo, es una entidad que ofrece 
este tipo de cursos.

En cuanto a las tendencias más recientes de los 

MOOC, a continuación se presentan brevemente los 
resultados de un estudio realizado a cientos de acadé-
micos del mundo (Afshar, 2013):
• El 84% de las instituciones mencionaron que los 

MOOC complementan la educación tradicional.
• Las siguientes fueron las tres respuestas más 

mencionadas cuando se les consultó para qué 
son apropiados los MOOC: a) educación conti-
nua, b) programas sin titulación, c) formación 
técnica.

• Los mayores beneficios de los MOOC, según 
los encuestados, son mantener actualización 
con los últimos desarrollos de educación, incre-
mentar la visibilidad de la institución y mejorar 
la calidad de la planta académica.

• Los mayores inconvenientes señalados son la 
falta de revisión constante y el sistema de cali-
ficaciones, alto costo para su desarrollo e imple-
mentación y la implicación de un compromiso 
a largo plazo.

Desafíos y retos de los MOOC

A la par de la atención y el interés que ha tenido este 
fenómeno desde distintas trincheras, han surgido 
también discusiones sobre los desafíos y retos de los 
MOOC y su aporte a la enseñanza superior. Por ejem-
plo, un tema muy debatido tiene que ver con la ca-
lidad de los cursos. Para algunas IES, esta representa 
la mayor preocupación, debido a la estructura flexible 
de los MOOC y al hecho de que para cursarlos se re-
quieren ciertas habilidades digitales que no todos los 
usuarios dominan, además de que el profesor rara-
mente dirige o retroalimenta a los estudiantes. 

Los anteriores se consideran factores que pue-
den mermar la calidad de la educación recibida a tra-
vés de esta modalidad (Yuan y Powell, 2013). No 
obstante, existen también otros autores a favor de esta 
tendencia que puntualizan que los MOOC no surgie-
ron para remplazar la educación que se ofrece en las 
mejores universidades del mundo para aquellos que 
pueden pagarla, sino que es una nueva forma de edu-
cación para los que no tienen otras opciones, pues los 
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MOOC están tratando de hacer disponible una edu-
cación de mejor calidad a una mayor población (Be-
cerra, 2013).

También se discute sobre la autentificación de 
los estudiantes, pues debido a la falta de contacto 
personal en función de que toda la comunicación se 
realiza a través de un dispositivo móvil, tableta u or-
denador, no existe garantía de que la persona que se 
encuentra detrás de la herramienta digital sea efecti-
vamente la que se ha registrado, por lo que algunas 
plataformas están ya ideando estrategias para afron-
tar esta problemática.

Por otro lado, una dificultad mayor son las 
altas tasas de abandono de los cursos: de acuerdo 
con un sondeo realizado por The Chronicle of Hig-
her Education en febrero del 2013, en un MOOC con 
un promedio de 33 000 estudiantes registrados, sólo 
un 7.5% de ellos completaban el curso. Asimismo, 
otro estudio llevado a cabo en noventa y un MOOC 
indicó un rango de 4 500 hasta 226 652 matricula-
dos, con una media de 42 844, en tanto que las ta-
sas de terminación fueron desde 0.9% hasta 36.1%, 
con una media de 6.5%, lo que coincide parcialmen-
te con el resultado del reporte anteriormente men-
cionado ( Jordan, 2014). Algunas de las razones de 
abandono del curso identificadas por la literatu-
ra son la curiosidad inicial, el interés sólo en una 
parte del curso, el desinterés en la metodología, así 
como la despreocupación económica de no comple-
tar el curso por no haber tenido que pagar una cuota 
(SCOPEO, 2013).

En este sentido, cabe mencionar los patrones 
de comportamiento de los MOOC desarrollados por 
Hill (2013) para comprender la relación de estos 
con las tasas de terminación. El autor desarrolló los 
siguientes cuatro patrones: lurker o “mirón”, que re-
presentan la mayoría de participantes de los MOOC, 
se inscriben pero sólo observan o revisan algunos 
materiales, es decir, se trata de estudiantes que no 
van más allá de registrarse o de ver un video; drop 
in, que son aquellos participantes parcialmente acti-

vos para un tema específico, pero que no completan 
el curso entero, y se caracterizan por utilizar de ma-
nera informal los MOOC para encontrar contenido 
que les es útil; participantes pasivos, que son los estu-
diantes que usualmente ven los videos, contestan los 
exámenes, pero no participan en actividades o dis-
cusiones de clase; y, finalmente, los participantes ac-
tivos, aquellos que realmente tienen la intención de 
participar en un MOOC, revisan el contenido, con-
testan los exámenes, participan en las actividades y 
discusiones, etc.

Asimismo, la literatura hace énfasis en la acre-
ditación y la certificación, tema en el que existe con-
troversia, pues algunas plataformas cobran por los 
cursos y otras más, que son la mayoría, imponen un 
costo a los diplomas que acreditan la participación y 
terminación del curso, con lo que el término gratui-
to se refiere únicamente al acceso al MOOC, más no 
a su certificación. Por ejemplo, la plataforma Miria-
daX ofrece dos tipos de certificación: el certificado de 
participación, que es gratuito y para el cual es nece-
sario que el estudiante haya superado el 75% de los 
módulos del curso, y el certificado de superación, que 
tiene un costo y para el cual el estudiante debe haber 
completado la totalidad de cada módulo (MiríadaX, 
2016).

Finalmente, el futuro y la sostenibilidad de 
los MOOC ha sido mencionado por algunos autores 
como un asunto fundamental debido a que realizar 
un MOOC implica la dedicación de muchas horas 
de trabajo y el esfuerzo de un equipo de profesio-
nales capacitados y de tiempo completo para dise-
ñarlo y darle seguimiento. Por el momento no existe 
claridad en cómo los MOOC podrían autofinanciar-
se y ser sostenibles en el futuro. Se discute sobre 
el cobro a los estudiantes por los certificados, ofre-
cer servicios premium, cobrar por publicidad, venta 
de libros electrónicos, donaciones (Yuan y Powell, 
2013), y algunas plataformas incluso están ofrecien-
do sus bases de datos a empleadores para el análisis 
de perfiles.
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Además de los desafíos de esta tendencia, se 
le adjudican algunos importantes beneficios como 
son la flexibilidad de tiempo y espacio para cursar 
los programas y el bajo costo para seguir el curso 
(no hay costo de traslado, por ejemplo). El benefi-
cio más importante y reiterativo que ha sido ligado 
a los MOOC es su aporte a la democratización del 
conocimiento. A través de esta modalidad, el cono-
cimiento está accesible a cada persona del mundo en 
cualquier momento de su vida. El alcance y su natu-
raleza abierta ofrecen mayores oportunidades de es-
tudio y formación para los individuos y, por lo tanto, 
favorecen el acceso universal y gratuito a una educa-
ción de calidad.

Aunado a lo anterior, se debe tomar en cuenta 
que ya no existe un conocimiento único y consolida-
do, transmitido desde los docentes, que eran conce-
bidos como los dueños del saber y del proceso de en-
señanza, hacia estudiantes como receptores pasivos, 
sino que se trata ahora de una comunidad de indi-
viduos que busca la construcción del nuevo conoci-
miento de manera colaborativa y en red (UNESCO, 
2013).

De la misma manera, los MOOC han sido va-
luados favorablemente como una herramienta de 
apoyo a la educación permanente que tan demanda-
da ha sido en los últimos años por los ciudadanos, 
los empleadores y la sociedad en general. Ante los 
cambios constantes y vertiginosos de la economía y 
el mercado laboral, los trabajadores deben renovar 
continuamente sus conocimientos y habilidades, así 
como adquirir nuevas competencias, por lo que los 
MOOC ofrecen mucha flexibilidad a las personas que 
desean aprender nuevos contenidos o actualizar su 
formación.

Además de los beneficios anteriores, se consi-
dera que los MOOC pueden aportar a la internacio-
nalización de la educación superior y al perfil inter-
nacional de los estudiantes y los académicos, por lo 
que en el siguiente apartado serán revisados los argu-
mentos al respecto.

MOOC, ¿una nueva vía para internacionalizar a la 
educación superior?
La respuesta proactiva del sector universitario al fe-
nómeno de la globalización y la sociedad del cono-
cimiento es la internacionalización (Gacel-Ávila, 
2003), proceso que además ha sido fortalecido en los 
últimos años con el desarrollo y la expansión de las 
TIC (Gabarda, et al., 2013; OCDE, 2012).

La internacionalización de la educación supe-
rior es una política cada vez más valorada e imple-
mentada en las universidades y en los países debido 
a la demanda global de egresados de educación su-
perior que cuenten con competencias internaciona-
les, interculturales y linguísticas para desempeñarse 
asertivamente en el contexto actual. Además, la edu-
cación superior tiene la misión de desarrollar en los 
egresados una conciencia social y una ciudadanía glo-
bal, la capacidad crítica y reflexiva para promover una 
mayor cohesión social, la participación democrática, 
al igual que la valoración de la diversidad. 

Knight (2008) define a la internacionalización 
de la educación superior como “el proceso de in-
tegrar una dimensión internacional, intercultural y 
global en el propósito, las funciones y la oferta de 
educación superior a nivel nacional e institucional” 
(p.1).

La autora además distingue el término en dos 
vertientes: la internacionalización en casa y la inter-
nacionalización en el extranjero (Knight, 2008). La 
primera incluye estrategias que se llevan a cabo en 
el campus mismo para integrar una dimensión inter-
cultural e internacional en los planes y programas de 
estudio, el proceso de enseñanza-aprendizaje, activi-
dades extracurriculares, relaciones con grupos locales 
culturales y étnicos, y la integración de estudiantes y 
académicos extranjeros en las actividades del campus. 
Por su parte, la internacionalización en el extranje-
ro se refiere a actividades como la movilidad inter-
nacional de estudiantes y académicos y el estableci-
miento de la colaboración con socios en el extranjero 
(Knight, 2008).
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Una de las estrategias de mayor interés e im-
pacto es la movilidad internacional estudiantil. No 
obstante, los estudiantes no móviles representan la 
gran mayoría de la población en las universidades. 
Por ejemplo, en el caso de México, de acuerdo con el 
estudio PATLANI de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), en el ciclo escolar 2011-2012 solamente 
17 689 estudiantes mexicanos realizaron una estancia 
de movilidad internacional (Secretaría de Educación 
Pública, 2014), lo que representa apenas el 0.62% de 
la matrícula total del país (UNESCO, 2012). Lo ante-
rior se debe a varios factores, entre los que destacan 
la falta de recursos económicos para asumir los costos 
que conllevan trasladarse y vivir en otro país y la falta 
de dominio de idiomas extranjeros.

En el 4to Reporte sobre Internacionalización de la 
International Association of Universities, una de las 
mayores preocupaciones de la internacionalización 
señalada por las IES es que todos los estudiantes pue-
dan tener un acceso igualitario a las oportunidades de 
internacionalización, y no sólo aquellos que cuentan 
con los recursos económicos (International Associa-
tion of Universities, 2014). Esto puede ser minimiza-
do con acciones de internacionalización en casa y uti-
lizando las TIC y modalidades de educación en línea, 
como son los MOOC, para ofrecer a los estudiantes la 
posibilidad de acceder a experiencias internacionales 
que potencialicen su perfil académico y profesional. 
En palabras de Gacel (2009), las TIC ofrecen oportu-
nidades para implementar un currículo internaciona-
lizado que incluya nuevas e innovadoras experiencias 
de aprendizaje. Es así que los MOOC pueden ser una 
vía complementaria para alcanzar este objetivo.

Desde nuestra perspectiva, y una vez analizados 
distintos cursos y plataformas de MOOC, estos pue-
den impactar la internacionalización de la educación 
superior en dos niveles: a nivel del estudiante y a nivel 
de las instituciones.

A nivel de los individuos (estudiantes)
Los MOOC pueden formar parte de la estrategia de 

internacionalización en casa, que incluye actividades 
que ayudan a desarrollar una conciencia internacio-
nal y destrezas interculturales en la propia institución 
(Knight, 2008). Por lo tanto, un MOOC puede ofre-
cerse como una actividad extracurricular o integrarse 
en una asignatura obligatoria para reforzar los conte-
nidos académicos tradicionales con un elemento in-
ternacional innovador que beneficie a los estudiantes 
académica, cultural y linguísticamente, no importa el 
lugar físico donde estén ubicados, y sin ningún costo. 
Los MOOC pueden apoyar la internacionalización de 
la educación superior a nivel del individuo de las si-
guientes maneras:
• Desarrollar capacidades linguísticas: apren-

der o mejorar un idioma. Existen MOOC para 
el aprendizaje de idiomas, en los que interesa-
dos pueden de manera voluntaria registrarse 
en un MOOC para el aprendizaje o el mejora-
miento de un idioma, o, por su parte, el profesor 
puede incorporar dicho MOOC como requisi-
to de la asignatura. Además, se ofrecen MOOC 
en diversos idiomas, por lo que los estudiantes 
pueden practicar o mejorar sus habilidades lin-
guísticas al interactuar en el curso de su interés 
en un idioma distinto al suyo.

• Desarrollar capacidades interculturales: 
comprender otros países y otras culturas. 
Existe una oferta de MOOC de una gran di-
versidad de países y universidades, los cuales 
están estructurados en videosesiones imparti-
das por académicos del extranjero, por lo que 
los estudiantes al cursarlos se enriquecen de 
una metodología diferente de enseñanza y de 
trabajar, una distinta terminología y una pers-
pectiva más amplia y más global. Asimismo, 
las lecturas complementarias y demás recur-
sos educativos que se ofrecen en los MOOC 
son muchas veces de autores extranjeros o en 
otros idiomas. De esta manera, se ofrece al es-
tudiante un tema enriquecido con distintas 
perspectivas y visiones y, a la par, la posibili-
dad de mejorar un idioma extranjero.
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• Desarrollar capacidades interculturales: 
comparar y contrastar experiencias, pers-
pectivas y visiones del mundo. A través de 
la participación e interacción que se generan 
en los MOOC, los estudiantes comparten, con-
trastan y discuten sus visiones sobre el mun-
do con las de compañeros de diferentes países, 
con lo que se desarrolla en los estudiantes una 
perspectiva más amplia de los problemas glo-
bales y de las soluciones que cada país elabo-
ra para los mismos, así como la apreciación de 
las diferencias culturales y la tolerancia a las 
mismas. En este sentido, Knight (2008) afir-
ma que la apreciación de diferentes formas de 
pensar acerca del mundo, combinada con ha-
bilidades interculturales de comunicación, son 
atributos importantes para los graduados de 
educación superior.

• Enriquecer el perfil académico: aprender de 
temas de interés que no se encuentran en la 
IES propia. Los estudiantes pueden benefi-
ciarse del aprendizaje de temas de vanguardia 
relacionados con su profesión que no son im-
partidos en la propia institución, con ello se 
complementa su formación local con una pers-
pectiva global e innovadora.

• Democratizar el acceso a una experiencia in-
ternacional. Los estudiantes pueden acceder 
a una experiencia internacional al cursar un 
MOOC ofrecido por una institución extranje-
ra en la que están matriculados estudiantes de 
distintos países; si bien se reconoce que no se 
obtienen los mismos beneficios que de una ex-
periencia de movilidad académica presencial, 
permite a los estudiantes que no pueden cos-
tear esta modalidad asimilar elementos inter-
nacionales de una experiencia virtual.

A nivel de las instituciones 
Los MOOC presentan beneficios también para las 
propias instituciones y sus estrategias de internacio-
nalización, a través de:

• Favorecer la colaboración interinstitucional. En 
recientes MOOC se han observado afiliaciones 
multi-institucionales, es decir, un mismo cur-
so es impartido por profesores de dos distintas 
instituciones y países, generando un enriqueci-
miento académico y cultural de los profesores 
y, al mismo tiempo, representando el inicio de 
una posible colaboración más amplia o la cons-
trucción de redes universitarias en el futuro.

• Apoyar y promover el perfil internacional de 
la planta académica y staff. El desarrollo de un 
MOOC en conjunto con varias instituciones es 
un ejercicio enriquecedor para los académicos 
y el personal administrativo, pues se genera un 
ambiente de intercambio académico, profesio-
nal y cultural que favorece la autoevaluación y 
el aprendizaje de buenas prácticas. Además, se 
propician nuevas iniciativas y proyectos de co-
laboración internacionales basados en la com-
plementariedad de capacidades y recursos.

• Incrementar la visibilidad y el prestigio insti-
tucional a nivel internacional. Los MOOC son 
una ventana a través de la cual las institucio-
nes pueden mostrar las capacidades académicas 
con las que cuentan; es una manera de comuni-
car al mundo las ventajas competitivas y puntos 
fuertes en los que ha trabajado la institución y 
por los que es reconocida.

• Diseñar un programa de grado conjunto o do-
ble grado. El diseño del MOOC entre dos o más 
instituciones puede ser el proyecto piloto de 
una iniciativa más amplia como la creación de 
un programa de grado conjunto o doble gra-
do, que es una estrategia de internacionaliza-
ción que ha surgido con fuerza en las IES en los 
últimos años para ofrecer programas innovado-
res y adecuados a la dinámica internacional y al 
flujo continuo de estudiantes y académicos en 
el mundo.

De esta manera, se considera que los MOOC re-
presentan una nueva vía complementaria, innovadora 
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y de apoyo del uso de las TIC para internacionalizar a 
la educación superior. Sin embargo, deben utilizarse en 
conjunto con otras estrategias y modelos tradicionales 
que han venido definiendo a esta política, como son la 
movilidad académica, la internacionalización del cu-
rrículo, la colaboración internacional, entre otros.

Creemos que no deben implementarse como 
una estrategia aislada, sino de manera articulada y 
con el soporte y la guía de un profesor que facilite la 
asimilación de los estudiantes del aprendizaje acadé-
mico e internacional. Desde nuestra perspectiva, los 
MOOC merecen la atención de los responsables de la 
internacionalización de las IES para ser promovidos e 
implementados al interior de sus universidades y po-
der evaluar de manera más objetiva su verdadero im-
pacto en las aulas.

Conclusiones
El movimiento de los MOOC ha generado una revo-
lución en la educación superior y traído consigo nu-
merosos debates y discusiones desde distintas trin-
cheras y sobre diversas aristas de esta modalidad. Por 
ejemplo, el objeto de estudio principal de este docu-
mento ha sido analizar su aportación a la internacio-
nalización de la educación superior.

Al respecto, se menciona que las oportunidades 
para los estudiantes y académicos de internacionali-
zar su perfil son limitadas por la carencia de recur-
sos económicos y la falta de dominio de otros idiomas 
o del soporte institucional, por lo que, como institu-
ciones comprometidas con la sociedad y con el dere-
cho de los individuos a una educación relevante, de-
ben buscar, diseñar e implementar nuevas estrategias 
que les permitan a las propias IES ofrecer más espa-
cios y oportunidades a sus comunidades universitarias 
para tener acceso a las bondades de una perspectiva 
académica internacional. Nos parece que los MOOC 
pueden aportar a esta causa, pues permiten una inter-
nacionalización virtual, complementaria y de apoyo a 
la estrategia global de internacionalización que llevan 
a cabo las IES, por lo que deben de tomarse en cuenta, 

pero al mismo tiempo articularse con otras estrategias 
de internacionalización y con los modelos educativos 
tradicionales para beneficiarse de un soporte sólido y 
orientado por la planta académica y de gestión.

Al tratarse de un tema novedoso, se requieren 
más investigaciones que aborden este objeto de in-
vestigación. Mientras tanto, se motiva a las IES a estar 
pendientes de estas nuevas tendencias que se desa-
rrollan en el campo de la educación superior para ob-
tener el mayor provecho de las innovaciones educati-
vas para sus propias comunidades. Asimismo, futuras 
pesquisas deberían de estar enfocadas en el análisis 
cualitativo y cuantitativo de las competencias inter-
nacionales que los estudiantes desarrollan una vez 
que se comprometen y concluyen un MOOC.
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