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Los cursos masivos en Línea, mooc: 
¿cursos para La inmensa minoría?: una 
revisión de posturas sobre eL impacto 

de La educación virtuaL para eL acceso 
a La educación en américa Latina

Massive online courses, MOOC: courses for the whole 
minorities?: a review from positions about the impact 

of virtual education and the reducing of the social gap
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resumen

Los cursos masivos en línea (MOOC) de momento no cubren 
con el propósito de vencer la inequidad o la falta de acceso a la 
educación. Con cerca de 10 de años de evolución, la mayoría de 
los cursos que se ofrecen son complementarios a una educación 
profesional y no como opción a esta, por lo que los estudiantes que 
cursan MOOC ya han tenido la oportunidad de obtener un título 
universitario. Conviene revisar qué tanto han impactado la realidad 
de la inequidad en el acceso a la educación y de qué manera las uni-
versidades pueden encontrar estrategias para que los MOOC vayan 
aportando al acceso a educación superior gratuita y de calidad. El 
modelo merece un replanteamiento para que realmente impacte 
en las poblaciones más necesitadas y no en una inmensa minoría. 

Palabras clave: MOOC, cursos masivos en línea, inequidad, acceso 
a la educación.

abstract

Massive online courses (MOOC) for the time being, do not cover the purpose 
of overcoming inequity or lack of access to education. With almost 10 years 
of evolution, most of the courses on offer are complementary to a professional 
education and not as an option of this. Therefore, students who attend MOOC 
already had the opportunity to pursue a university degree. It is necessary to 
review how much they have affected the reality of the inequity, in the access to 
education, and in what way the universities can find strategies for the MOOC, 
will contribute to the access to the free and superior education Quality. The 
model Deserves a rethinking so that it really affects the populations most in 
need and not, in an immense minority.

Keywords:  MOOC; massive open on line courses,  inequity,  
access to education.
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introducción

“La emisora de la inmensa minoría”, este era el slogan de una de las 
emisoras radiales de música culta de Colombia, HJCK, que expli-
caba que su programación estaba dirigida a un público específico y 
con unas características particulares. La frase es útil para explicar 
cómo los cursos abiertos masivos en línea (MOOC, por sus siglas en 
inglés) están llegando a una población no tan amplia, aunque en 
un principio, por sus características, se pensaron desde la lógica de 
acceso a educación gratuita para todos. 

En los últimos cinco años, distintas universidades se han 
centrado en producir este tipo de cursos virtuales, derivados de la 
educación en línea. El primer curso de tipo MOOC fue lanzado 
en 2008 y se inscribieron aproximadamente unos 2300 estudiantes 
(Luján-Mora, 2012).

En sus comienzos, la idea de ofertar cursos pensados en la 
masividad se volvía un escenario tentador para lograr llegar a gran-
des poblaciones de estudiantes. Es así, entonces, como la iniciativa 
fue denominada como una revolución educativa y catalogada como 
una disrupción tecnológica (Armstrong, 2012). América Latina no 
fue ajena a esta tendencia y la producción de MOOC ha sido adop-
tada con más fuerza en unos países más que en otros. Los datos 
registrados para 2016 ubican a México, Colombia y Brasil como los 
mayores productores de cursos con 157, 110 y 87, respectivamente. 
Luego se ubican Perú (46), Costa Rica (35), Venezuela (31) y Chile 
(29) (Pérez, Maldonado y Morales, 2016).

En este sentido, para América Latina son más altas las ex-
pectativas, porque se espera que puedan aportar a la construcción 
de políticas de acceso a la educación superior dadas las característi-
cas de desigualdad social que presenta la región. Marmolejo (2016) 
refiere, por ejemplo, que el país con mayor equidad en América 
Latina, que es Uruguay, es el más desigual de los países miembros 
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE). El sistema educativo universitario a nivel global plantea 
múltiples preguntas, y en América latina, aparte de cuestionamien-
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tos, plantea desafíos. La masificación de la educación y los bajos 
niveles de financiación por parte del Estado colocan sobre la mesa la 
discusión sobre cómo lograr que el acceso sea gratuito y de calidad 
(Avella, 2015). Las respuestas a los grandes dilemas de la Educación 
Superior en América Latina, no sólo pueden generarse a partir de la 
producción de cursos virtuales, que si bien ayudan, no están apun-
tándole a la resolución de los problemas de fondo. 

En este sentido, en un reporte de la Unesco (2015) se expli-
ca que si bien el acceso a la educación superior se expandió acele-
radamente en la región durante la década del 2000, acumulando 
un promedio de crecimiento de aproximadamente 40 %, lo que 
permitió que la región se situara en el promedio de la tendencia 
internacional, persiste una enorme desigualdad en este nivel edu-
cativo. “El patrón de crecimiento de la educación superior fue muy 
inequitativo, favoreciendo principalmente a los sectores de mayores 
ingresos y de zonas urbanas” (Unesco, 2015, p. 28). 

Una de las ideas que más ha resonado para apoyar esta situa-
ción fue la expansión de los sistemas de educación superior a través 
de formación virtual que pudiera llegar de forma ubicua a más per-
sonas como fuera posible. En este sentido, Aranzadi (2011) explica 
que la Educación Superior, especialmente en América Latina, se ha 
visto favorecida con las tendencias de circulación de recursos digitales 
abiertos, Open Course Ware (OCW). “La finalidad es facilitar una 
presencia relevante de las Universidades Iberoamericanas” (p. 126).

Al respecto, en este artículo se explican distintas posturas 
que plantean que los MOOC aún están en mora de aportar al cierre 
del acceso a la educación en países en vía de desarrollo. Por una par-
te, están quienes consideran que los MOOC sí están logrando apoyar 
el acceso a la educación con la apuesta virtual y masiva, y por otra 
parte, están quienes afirman que esto no se ha logrado porque los 
cursos siguen llegando a quienes menos lo necesitan. Al final del 
artículo se reflexiona alrededor de propuestas para que estos cursos 
le apuesten a un enfoque social en su diseño instruccional y aumen-
ten su radio de acción, generando un aporte verdadero al acceso de 
distintos grupos sociales a la Educación Superior. 
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Los mooc: reorintarlos bajo el principio de equidad

La educación a distancia mediada por tecnología ha tenido distintos 
niveles de desarrollo a expensas de los grandes avances tecnológi-
cos. La revisión de literatura coincide en demarcar como hitos en el 
tema: apertura del primer laboratorio de educación instruccional de 
Stanford University en 1968, el primer curso en línea en la Univer-
sidad de Phoenix y el nacimiento del concepto Campus Virtual a 
finales de los años 70; los primeros Learning Management System 
(LMS) en los 80 y el desarrollo de Moddle en el 2002. Luego de 
estos hitos, los MOOC aparecieron como una variante de lo que se 
conocía como virtualidad en los términos clásicos de su aplicación 
(Bartolomé, 2013; García, 2001; Zapata, 2015).

Los LMS, o plataformas de gestión del aprendizaje, mostraron 
grandes desarrollos con los MOOC; tan es así, que hoy en día se 
habla de cursos conectados a redes sociales (Marta-Lazo, Valero-
Errazu. y Gabelas, 2018) y a través de teléfonos móviles o YouTu-
be (Tabuenca, Kalz, y Löhr, 2017) y hasta de una era post-MOOC 
(Osuna-Acedo, Marta-Lazo y Frau-Meigs, 2018). 

 Para Chan (2016) el concepto MOOC se ubica en diferen-
tes paradigmas: el movimiento a favor del conocimiento abierto, el 
aprendizaje autónomo y también un enfoque de negocios basado en 
la gestión de conocimiento. Sin embargo, el debate entre la perso-
nalización de los sistemas educativos y la masividad cobra mayor 
relevancia, junto con las preguntas sobre cómo abarcar cursos de 
pregrado y no solamente producir cursos de formación complemen-
taria. El mayor reto que enfrentan los MOOC es el interés de cubrir 
carreras universitarias. Esto acarrea problemas para las universida-
des como la falta de un modelo de negocio sobre el tema o políticas 
flexibles sobre acceso al conocimiento. Además les genera barreras 
de gestión al no contar con claridades sobre la intención de desa-
rrollar competencias colaborativas y de trabajo en red (Chan, 2016).

Al respecto, los MOOC se comenzaron a posicionar en el 
mundo como un espacio para acceder a educación gratuita. A pesar 
de esta promesa llovieron críticas al movimiento enfocadas en que 
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estos cursos solo son estrategias de marketing y visibilidad de las 
grandes universidades para posicionamiento de marca, descuidado 
aspectos formales o la pregunta por el desarrollo de aprendizajes 
significativos y auténticos. Según los datos planteados por Pérez et 
al. (2016), los países con mayor producción de cursos son España y 
Colombia, sin embargo, aún no hay estudios que den cuenta de la 
correlación entre número de MOOC y su incidencia en el mejora-
miento de los índices de acceso y cobertura a la Educación Superior. 
Es por esto que surge la pregunta de que si una universidad conoci-
da produce estos cursos para impactar proyectos de responsabilidad 
social o darse solamente un poco más de publicidad. 

En la siguiente tabla se explican los hallazgos sobre la carac-
terización de los cursos en las regiones mencionadas:

Tabla 1. MOOOC en Europa y en América Latina

MOOC en Europa MOOC en América Latina

•	 Hasta el 1° de Marzo del 2016 se han 
producido 1705 MOOC en Europa. 

•	 La lista de países con una mayor produc-
ción de MOOC la encabeza España con 
un 28 % de los MOOC, seguido de Reino 
Unido con un 25 %

•	 Menos del 22 % de las universidades 
de los diferentes países con MOOC de 
Europa han producido MOOC. 

•	 Las universidades europeas con una ma-
yor producción son Universidad Politéc-
nica de Valencia, UPV (España) (N=94), 
la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, UNED (España) y la Open 
University de Reino Unido.

•	 De los 1705 MOOC de Europa, la mayoría 
han sido producidos por universidades 
(1358), organismos gubernamentales 
(34) y fundaciones (14).

•	 Hasta el 1° de marzo del 2016 se han 
producido 418 MOOC en América Latina. 

•	 Los países con una mayor producción de 
MOOC son Colombia (24,16 %; N=101), 
México (22,25 %; N=93) y Brasil (15,79 
%; N=66). R2.

•	 Menos del 10,6 % de las universidades 
de los diferentes países con MOOC de 
América Latina han producido MOOC.

•	 Las Universidades con una mayor pro-
ducción de MOOC son el Tecnológico de 
Monterrey (México) (N=33), la Univer-
sidade Estatal Paulista, UNESP (Brasil) 
(N=29) y la Universidad Autónoma de 
México, UNAM (México) (N=25). 

•	 De los 418 MOOCs de América Latina, la 
mayoría han sido producidos por Universi-
dades (295) u organismos gubernamen-
tales (89).

Fuente: elaboración propia. Resumen de los comparativos del Estado del Arte del MOOC en 
Europa y América Latina (Pérez et al., 2016).
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Tabla 2.

Características en Europa
Características de los MOOC  

en América Latina

•	 Los MOOC actuales cubren dominios 
relacionados con la profesionalización o 
ciencias aplicadas (34 %, N=578) y las 
ciencias sociales (18 %, N=306). 

•	 El área de ciencias formales es la menos 
cubierta por la oferta de MOOC. 

•	 La duración media de los MOOC de los 
países europeos es de 9 semanas

•	 Los MOOC actuales cubren dominios 
relacionados con la profesionalización o 
ciencias aplicadas (48,09 %, N=201) y 
las ciencias formales (18,66 %, N=78). 
El área de ciencias naturales es la menos 
cubierta por la oferta de MOOC. 

•	 La duración media de los MOOC de Amé-
rica Latina es de 6 semanas.

Fuente: elaboración propia. Resumen de los comparativos del Estado del Arte del MOOC en 
Europa y América Latina (Pérez et al., 2016).

La producción de cursos masivos se concentra en pocas uni-
versidades de América Latina, dejando por fuera a la mayoría de 
las universidades de la región. Esto puede producir un crecimiento 
de la brecha entre universidades con mayores recursos económicos 
y las de menor presupuesto (Pérez et al., 2016). Es decir, son las 
universidades tradicionales las que pueden cubrir los costos de la 
producción de este tipo de cursos, sostenimiento en plataforma y 
remuneración a docentes para su gestión. 

Desde que inició el movimiento MOOC a nivel mundial se 
vendieron como espacios gratuitos de acceso al conocimiento (Dow-
nes, 2012), con un marketing centrado en que las grandes universi-
dades del mundo han dejado sus contenidos en abierto y de forma 
gratuita (Daniel & Uvalić-Trumbić, 2012). De hecho, los MOOC se 
han catalogado como una de las grandes innovaciones de este siglo 
(Regalado, 2012). Sin embargo, el concepto de gratuidad, por ejem-
plo, ha cambiado y hoy en día, para certificarse de un curso MOOC, 
por ejemplo, es necesario pagar. 

Sin embargo, los MOOC podrían ser de alto impacto en Amé-
rica Latina si la población que toma los cursos fuera potencialmente 
aquella que no puede acceder a la educación superior o no ha tenido 
la oportunidad de tomar ningún curso universitario. Cabero (2015), 
Cannesa y Pisani (2013), Pérez-tornero (2013), Piscitelli (2015) y 
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Tunnerman (2017) coinciden en explicar que estos cursos ofrecen 
muchas oportunidades para apoyar la inclusión de más estudiantes 
en la región latinoamericana; sin embargo, por las características 
específicas de este tipo de curso, las fantasías de apoyar la desigual-
dad en el acceso a la educación universitaria sigue siendo un gran 
desafío a enfrentar (Boullier, 2012; Gibbs, 2012; Hill, 2012). 

El tema de la cobertura con calidad se traslada entonces de 
los escenarios presenciales a los escenarios virtuales. Quedan las du-
das sobre la capacidad para llegar a los sectores de extrema pobreza 
de regiones como América Latina. Este punto se vuelve doblemente 
problemático cuando se revisan las condiciones de infraestructura, 
acceso a energía eléctrica y banda ancha para acceso a internet. Le-
ber (2013) explica: “En las regiones más pobres del mundo, donde el 
acceso a Internet de alta velocidad es difícil de conseguir, entregar 
una educación útil para las masas no es claramente una operación 
sencilla” (p. 3).

Bruner (2016) coincide en que los principales retos que en-
frenta la educación superior en América Latina están estrechamente 
relacionados con ampliar la cobertura con equidad. El 28 % de la po-
blación está entre los cero y los 14 años de edad y presenta los índices 
de inequidad más altos del planeta (Marmolejo, 2016). Para Fainhole 
(2016) los ambientes virtuales de aprendizaje continúan los modelos 
conocidos; separados por un contraste de estos programas con poco 
análisis de la situación de exclusión, asimetrías sociales y pobreza del 
contexto. Los MOOC van a producir un impacto sobre la universidad 
en Latinoamérica, no por favorecer una mayor igualdad, sino por ser 
atractivos en ofrecer opciones de colaboración entre las universidades, 
especialmente de prestigio (Fainhole, 2016, Zapata, 2015). 

Otro aspecto por revisar y que va directamente relacionado 
con las oportunidades de acceso vs. pobreza es la formación acadé-
mica. Por ejemplo, el idioma predominante de los cursos a nivel 
mundial es el inglés. 

Estudiantes extranjeros necesitan un nivel un dominio del in-
glés para acceder a la gran mayoría de los cursos, sin embargo, 
el 61,5% de la matrícula de Coursera - una de las plataformas de 
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MOOC más reconocidas - proviene de fuera de los Estados Unidos. 
(Aranzadi y Capdevila, 2014, p. 6) 

El reto de las universidades de nuestra región es entrar a pro-
ducir cursos en español, pero haciendo un análisis de qué temas son 
los que realmente se necesitan.

En este orden de ideas, Carlson y Blumenstyk (2012) expli-
can que el entusiasmo inicial sobre los MOOC como una fuerza de-
mocratizadora en la educación superior ha sido debatido por parte 
de ciertos sectores que opinan que esto lo que puede ocasionar es 
un sistema de dos niveles, que separa a los que tienen acceso a un 
campus universitario y los que no. Esto lo explican Glance, Forcey 
y Riley (2013) y se preguntan si tomar lecciones con un MOOC po-
dría sustituir un campus clásico que incluye docencia, investigación 
y extensión. Tal como está planteado el modelo en la actualidad 
solo responde a clases en línea y no necesariamente al componente 
integral de sentirse parte de una universidad en el sentido estricto 
de la palabra. 

Los datos empíricos sobre la ubicación de los participantes 
MOOC han mostrado hasta ahora que la gran mayoría provienen 
de América del Norte y Europa, con una participación muy limi-
tada de Asia y menos aún de África (Liyanagunawardena, 2012; 
Mackness, Mak & William, 2010). Los MOOC invocan dos pobla-
ciones: los estudiantes provenientes de Estados Unidos que no pue-
den pagar los altos precios de sus matrículas y también, de manera 
creciente, los estudiantes en los países en desarrollo. De hecho, es 
esta última categoría de estudiante que a menudo se exhibe en las 
cuentas más utópicas de MOOC (Literat, 2015). 

Al respecto, Ho et al. (2015) explican que los que están acce-
diendo a los MOOC son aquellos que ya tienen títulos universitarios 
y de posgrado. No podemos desconocer que por las características 
de un curso de esta naturaleza, los beneficiarios tienden a ser para 
una misma población. Sobre este fenómeno, la Unesco (2015) ex-
plica que si bien la expansión ha ayudado a que muchos jóvenes de 
clases menos favorecidas puedan acceder a la educación, también 
se ha mantenido el patrón de inequidad porque siguen siendo los 
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sectores con mejores ingresos lo más beneficiados. En este sentido, 
la tendencia por ampliar la cobertura con educación a distancia no 
refleja necesariamente cambios a nivel social y de acceso. Los MOOC 
siguen presentando retos, no solo para la educación superior lati-
noamericana, sino para la mundial en general. Rama (2008), por su 
parte, analiza sobre este punto que: 

La educación en - línea es usada para aumentar cobertura de las 
universidades toda vez que necesitan mecanismos para relegiti-
marse como ámbitos de equidad, dada la incapacidad de seguir 
incrementando la matrícula o de la necesidad de encontrar meca-
nismos para aliviar la saturación de las aulas. (p.343) 

No se reconocen estrategias pensadas para apoyar el acceso a 
educación superior de calidad que permitan a quien tome este tipo 
de cursos poder insertarse al mundo laboral o validar competencias 
para mejorar su calidad de vida. 

En este sentido se busca ofrecer a quienes cursan un MOOC 
un sistema de certificación de competencias económico. Sobre este 
tema Arazandi y Capdevila (2014) proponen, para el caso latinoa-
mericano, el desarrollo del “Espacio Ibero Americano de Educación 
Superior”. Para estos investigadores es necesario que las universidades 
trabajen coordinadamente en una política de homologación de cursos 
y prerrequisitos entre estas instituciones. Los MOOC como materias 
de prerrequisito podrían abaratar los costos de extra-créditos o ma-
teriales previas para cursos de especialización ofertados si se lograrán 
efectivos convenios de cooperación alrededor de la oferta virtual. 

conclusiones

Más allá de mostrarse como una disrupción tecnológica (Cono-
le, 2013) o innovación (Christensen, 1997; Armstrong, 2012; Yuan & 
Powell 2013), los MOOC aún está en mora de cumplir con las trans-
formaciones prometidas. Con cerca de 10 años de evolución, conviene 
pensar qué tanto han impactado la realidad de la inequidad en el 
acceso a la educación (Mackness et al., 2010, Aranzadi, 2011, Bartho-
let, 2013). 
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Según la revisión de literatura, los estudios más allá de plan-
tear tendencias y expectativas no dan cuenta del impacto real en 
las variables que más apremian a la educación de la región. En este 
sentido, organizaciones que abordan el tema del desarrollo social 
en América Latina, como el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), han encontrado en los MOOC una manera de ofrecer edu-
cación dentro de sus proyectos de responsabilidad social. El BID 
se incorporó a EDx en septiembre de 2014 con el lanzamiento de 
su primer MOOC. Los MOOC del BID incluyen temas relaciona-
dos con gestión para resultados de desarrollo, gestión de proyectos, 
sostenibilidad, desarrollo de ciudades, macroeconomía, asociacio-
nes público-privadas, desarrollo urbano, pensiones, gestión de los 
recursos hídricos, acuerdos comerciales, primera infancia desarro-
llo, educación para el cambio climático, política agrícola, seguridad 
alimentaria y clima cambio y desarrollo social (González, García, 
Macher, Zhang, 2017). Sin embargo, al revisar estas temáticas po-
demos concluir que suelen responder a intereses de la organización 
y no a las necesidades de formación de la región, toda vez que es 
conocimiento especializado. 

Los MOOC, ni otro modelo de educación abierta, de momento, 
no cubren el propósito de apoyar el acceso de más estudiantes a la 
educación superior. La mayoría de los cursos que ofrecen son comple-
mentarios a una educación profesional, por lo que los estudiantes que 
cursan MOOC ya han tenido la oportunidad de cursar una carrera 
universitaria. “La globalización se encuentra totalmente generalizada 
y universalizada (…) Sin embargo, en América Latina la incorpora-
ción y uso de las TIC es desigual, lenta y no homogénea” (Miklos y 
Arroyo, 2008, p.37). El modelo MOOC parece orientarse más a pro-
fesionales interesados en cualificarse o expandir su rango de acción. 
Faltan propuestas para usarlos en temas coyunturales de región. El 
modelo merece un replanteamiento para que realmente impacte en 
las poblaciones más necesitadas y no a una inmensa minoría. 
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