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El presente  libro es una colección de 16 ensayos que Miguel Zapata-Ros (2014) publicó 

entre 2011 y 2014 como posts y artículos sobre MOOC. En su obra, el tema de los MOOC 

está relacionado con la situación en la Universidad que el autor describe como una crisis. 

Según él, es imprescindible que cambie el paradigma de la educación superior para resolver 

esta crisis. Mientras que el paradigma todavía existente supone una educación basada en 

estándares (unidad de lugar, de situación, de edad), el nuevo paradigma propone una 

educación basada en logros individuales. La tecnología permite un tratamiento 

personalizado y provee una potente analítica de aprendizaje que se puede aplicar a los 

procesos de enseñanza y en el aprendizaje. Al mismo tiempo, el nuevo paradigma destaca la 

importancia de una pedagogía de ayuda, una teoría de aprendizaje adecuada para explicar 

los procesos de aprender en entornos potenciados por las tecnologías digitales, de una teoría 

de instrucción basada en los principios teóricos que rigen el aprendizaje y en las 

informaciones que nos pueden suministrar las analíticas de aprendizaje. Todas estas 

consideraciones constituyen el trasfondo para la discusión del papel que los MOOC están 

jugando en la universidad y en su desarrollo. 

En los primeros dos capítulos, Miguel Zapata presenta y discute las teorías de aprendizaje, 

presentación y discusión que culminan en una crítica profunda y diferenciada  del 

conectivismo que George Siemens introdujo en 2004 como una teoría de aprendizaje para la 

era digital. 
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En los siguientes capítulos, el autor se dedica a los MOOC. En el capítulo 3 describe 

la  situación actual en las universidades caracterizado por un descenso de la demanda y los 

cambios demográficos, la devaluación de los títulos académicos y los costos de los estudios. 

Según el autor, todos estos factores han contribuido al desarrollo de una nueva forma de 

estudiar: el estudio mediante los MOOC. En contraposición a la gran ola de entusiasmo que 

han desencadenado los cursos masivos en una parte de la educación, el autor presenta una 

visión crítica del propio concepto de los cursos masivos, que termina con una propuesta 

para una nueva visión  del aprendizaje, de manera que éste sea individualizado, ayudado por 

las tecnologías digitales y enfocando en los logros de los individuos. Como alternativa a los 

cursos masivos tradicionales, en el capítulo 5 el autor presenta una guía para diseñar y 

implementar uno curso abierto y en línea. Como destaca en los capítulos siguientes, un 

curso de este tipo debería ofrecer oportunidades para la interacción entre el profesor y los 

alumnos y entre los propios alumnos, una opción de la cual carecen muchos MOOC 

(capítulo 6). Además, un curso de éste tipo debería ser evaluable, en el sentido que debería 

mostrar la ganancia de aprendizaje y la ganancia educativa (capítulo 7). 

Investigación y enseñanza son los dos pilares de la universidad. De esta manera, en los 

capítulos que van del 8 hasta el 13, el autor analiza la situación de la enseñanza y del 

aprendizaje en la universidad y propone nuevos caminos para mejorar estos procesos.  En el 

capítulo 8, el autor se refiere a estudios realizados por Bloom (1984) que mostraron que los 

estudiantes con tutores individuales  alcanzaron resultados de aprendizaje mucho mejores 

que los estudiantes con métodos convencionales. Lograron resultados de dos sigmas por 

encima de la medida de los otros grupos. Quedó pues de evidencia que el rol del profesor 

como tutor es un rol muy importante en el proceso de aprendizaje. Al mismo tiempo, 

podemos preguntar si no hay métodos que puedan ayudar a los estudiantes a lograr un 

resultado de dos sigmas por encima. El aprendizaje divergente y la creatividad son 

competencias importantes para estudiar en la Universidad. Como el autor muestra en el 

capitulo 9, refiriéndose a datos de Jordan (2013), existe una correlación directa entre 

aprendizaje divergente y creatividad, por un lado, y permanencia o éxito en el MOOC por 

otro, dado que el aprendizaje ha sido auto-evaluado. Si la evaluación ha sido hecha por 

pares, se obtiene una correlación inversa con el aprendizaje divergente. Otro punto de 

consideración es que hoy en día existe una gran diversidad entre los estudiantes, tanto más 

en los cursos masivos (capítulo10). Entonces, la interaccion entre profesores y estudiantes, 

y entre estudiantes, requiere una competencia intercultural. El autor también destaca que, 

para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, es imprescindible  proveer a los estudiantes con 

un feedback adecuado (capítulo 11). Desde el punto de vista del profesor Zapata,  las 

analíticas de aprendizaje  constituyen un instrumento privilegiado para esta tarea. No 

obstante, la evaluación debería orientarse a la enseñanza basada en la teoría instruccional 
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para el nuevo paradigma de la educación de Reigeluth (2012). Las analíticas de aprendizaje 

van unidas con la idea de la personalización de aprendizaje (capítulo 12) porque estas 

técnicas de análisis de datos masivos nos permiten dar un feedback muy diferenciado a los 

estudiantes y ayudarles a adaptar y personalizar su forma de aprender y el entorno de su 

aprendizaje. La personalización de aprendizaje también se aplica a la configuración de los 

espacios personales físicos y los espacios personales virtuales así como en las redes sociales 

(capítulo 13). 

En los últimos tres capítulos (14 al 16) el autor se dedica otra vez al desarrollo de los 

MOOCs y su posible futuro. Como él mismo destaca, en estos momentos los cursos 

masivos han llegado a un punto de inflexión en su devenir después de una fase de desarrollo 

importante y un entusiasmo acrítico: están en el valle de desilusión (capítulo 14). Parece 

que los MOOC se van a convertir en programas universitarios (capítulo 15). En realidad, las 

universidades van a ofrecer nanogrados (nanodegrees) para mini-cursos, tal como está 

haciendo Udacity. Desafortunadamente, no es probable que estás cursos sean basados en 

teorías de aprendizaje y de instrucción. Desde del punto de vista del autor, hay dos caminos 

para el desarrollo de los MOOC. Uno es el reclutamiento de los talentos basado en los datos 

masivos de los estudiantes, como destaca Ferenstein que está convencido que el uso de los 

MOOC va a crear una nueva meritocracia en la educación superior. El otro camino tiene la 

perspectiva de una pedagogía de ayuda, un camino que ayude a los estudiantes para mejorar 

su manera de aprender utilizando las affordances de las tecnologías digitales. 

El libro está dirigido a profesores, tutores y estudiantes de la universidad. Les ofrece 

muchas informaciones sobre el tema de los MOOC, su desarrollo y el papel que juegan en 

la enseñanza y en el aprendizaje universitario. Muestra que es un tema que tiene una gran 

variedad de aspectos. Al mismo tiempo, el autor ofrece una perspectiva crítica y propone un 

modelo de cursos abiertos y en línea, junto con una guía para diseñar e implementar cursos 

de  este tipo. Es un libro que une consideraciones pedagógicas como teorías de aprendizaje 

y de instrucción con propuestas prácticas. Es el libro, de un experto en el campo del uso de 

las tecnologías digitales en la educación, dedicado a la idea de que estas tecnologías 

deberían empoderar a los estudiantes a mejorar su aprendizaje, ayudar a los profesores a 

mejorar su enseñanza y facilitar la interacción intercultural entre ambos grupos. 
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