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Resumen 

El presente artículo esta relacionado con una 

investigación que pretende, además de hacer la 

propuesta de competencias relacionadas con la gestión 

del directivo del Sistema Nacional de Institutos 

Tecnológicos, realizar una propuesta de inducción que 

permita incidir en una panorámica integral para lograr 

identificar, analizar y resolver problemas de su contexto. 

En este sentido, es importante resaltar que el Sistema 

Nacional de Institutos Tecnológicos tiene presencia en la 

totalidad de las entidades federativas de México; 

además, de que es muy dinámica su estructura 

organizacional, esto en lo relacionado con los relevos 

directivos, por lo que es necesario focalizar su inducción 

en herramientas globales y que no dependan de un 

espacio o lugar. Por lo anterior, se considera conveniente 

utilizar como estrategia de formación directiva, un 

“Curso Abierto Masivos y en Línea”, MOOC por sus 

siglas en inglés, (Massive Open Online Course). Es por 

eso que, a continuación, se presentan lo referentes 

teóricos respecto a esta alternativa. 

Cursos Abiertos Masivos y en Línea,  Formación 

Directiva, MOOC  

Abstract 

The present article is related to an investigation that 

pretends, besides making the proposal of competences 

related to the management of the director of the National 

System of Technological Institutes, to make a proposal of 

induction that allows to influence in an integral panorama 

to identify, analyze and solve Problems of their context. In 

this sense, it is important to point out that the National 

System of Technological Institutes has a presence in all 

the states of Mexico; In addition, that its organizational 

structure is very dynamic, this in relation to the managerial 

relays, so it is necessary to focus its induction on global 

tools and that do not depend on a space or place. 

Therefore, it is considered appropriate to use as a 

management training strategy, a "Massive Open Online 

Course”. That is why, next, the theoretical references 

regarding this alternative are presented. 

Massive Open Online Course, management training , 

MOOC 
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Introducción

En la actualidad, es difícil concebir una 

institución educativa que no busque o intente 

soportar su proceso formativo, o parte de él, 

mediante las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs).  

En este sentido, dentro de los recursos 

tecnológicos utilizados están los denominados: 

“Entornos Virtuales de aprendizaje” (EVA), 

también conocidos como sistemas de 

administración de aprendizaje (LMS) en línea.  

Una cifra que nos puede dar una pista 

de que tan importante son estos recursos, es el 

número de sitios activos (registrados) que 

utilizan el sistema Moodle.  

A la fecha de la consulta: se contaba 

con 70,782 sitios activos en 234 países; 

México cuenta con 3,374 sitios (Moodle TM, 

2016). 

Particularizando en las Instituciones de 

Educación Superior (IES), de acuerdo a 

Ampudia Rueda, Delgado, y Hilda (2012, pág. 

32) un hecho innegable es que éstas producen

ofertas educativas presenciales y a distancia 

con el apoyo de las TICs.  

Afirman, que la mayoría de las 

univeridades utiliza un LMS diseñados en el 

extranjero, los cuales pueden ser de pago o 

software libre; sin embargo, expresan que 

algunas de ellas han optado por el desarrollo 

de ambientes virtuales propios, los cuales son 

acordes a sus modelos educativos. 

Bajo este contexto, con el objetivo de 

dar un panorama amplio de este tipo de 

soporte educativo, en consideración de que es 

conveniente utilizar como estrategia de 

formación directiva, un “Curso Abierto 

Masivos y en Línea”, MOOC por sus siglas en 

inglés, (Massive Open Online Course).  

Es por eso que, a continuación, se 

presentan lo referentes teóricos respecto a esta 

alternativa. 

Justificación   

De acuerdo con las consideraciones anteriores, 

podemos afirmar que un EVA tiene la función 

de apoyar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, con una mejora, a la vez, de la 

gestión académica – administrativa. Ampudia 

Rueda, Delgado y Hilda (2012, pág. 34) 

retoman la definición de Rodríguez et al. 

(2010) y definen un EVA: “como una 

aplicación para: crear, administrar, distribuir y 

controlar actividades de formación en línea, 

registrar y administrar alumnos y tutores, 

gestionar contenidos y recursos digitales, 

realizar el seguimiento de actividades 

formativas, programar y realizar diversas 

evaluaciones, proporcionar herramientas de 

comunicación e interacción y generar informes 

de uso”. 

Por su parte, Ávila y Bosco (2001, pág. 

1) entienden por EVA: “al espacio físico

donde las nuevas tecnologías como las 

satelitales, el internet, los multimedia, y la 

televisión interactiva entre otros, se han 

potencializado rebasando el entorno escolar 

tradicional que favorece al conocimiento y a la 

apropiación de contenidos, experiencias y 

procesos pedagógico – comunicacionales”.  

De igual forma, hacen diversas 

afirmaciones que se consideran relevantes en 

torno a la definición anterior: los EVA no se 

circunscriben a la educación formal, es el 

espacio donde se crean condiciones para el 

aprendizaje del individuo; el sentido de 

virtual, es que no se lleva en un lugar 

determinado, sino que el elemento “distancia” 

esta presente. 
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 Ahora bien, un punto interesante de 

analizar, es que en la actualidad se encuentra 

en la discusión la interrogante de que si los 

EVA, por decirlo de alguna manera, 

tradicionales, contravienen las características 

de los estudiantes en la actualidad.  

 

 Por un lado, la sociedad actual es la de 

la información y el conocimiento y los 

estudiantes pasan cada vez más tiempo en la 

computadora, particulamente en las redes 

sociales; por otro, es innegable que existe una 

brecha digital en los sectores de la sociedad en 

función de la edad, así como la calidad de la 

conectividad. 

 

 Aunado a lo anterior, Ampudia Rueda, 

Delgado y Hilda (2012, pág. 34) identifican 

algunas desventajas de los EVA en los 

procesos educativos: estan totalmente 

centrados en la administración y contenidos 

curriculares formales, dejan poco espacio a la 

creatividad pedagógica; usualmente son 

estáticos, no se pueden introducir nuevos 

materiales en el desarrollo; los estudiantes y 

profesores emplean un tiempo considerable en 

el aprendizaje de la herramienta; se puede 

utilizar de todo: chat en vivo, gestión de 

archivos, foros, wikis, entre otros, más el 

profesor dedica más tiempo en aprender la 

manera de utilizar las herramientas que en 

socializar con los diferentes actores del 

proceso, cuando al contrario este proceso de 

socialización debe ser central en éstos. 

 

 Con este contexto, realizan una 

propuesta como la siguiente: los enfoques 

educativos deben centrarse más en el docente 

y en el estudiante, en un ambiente de 

enseñanza- aprendizaje personalizado, 

soportado por los servicios de la web actual: 

“Los actores del proceso educativo encuentran 

entonces una diversidad de herramientas que 

pueden seleccionar, combinar y utilizar de la 

forma más favorable en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje”. 

 

 

 

 En este contexto, Ávila y Bosco (2001, 

pág. 4) expresan que: “cuando se diseñan 

ambientes de aprendizaje se debe tomar en 

cuenta la necesidad de modificar actitudes, 

ideas y mecanismos tradicionales entre 

docentes y estudiantes, esto implica la 

modificación de la imagen de autoridad y del 

saber, hasta las formas de uso de los medios y 

de las tecnologías”. 

 

Problema     

 

La problemática a la que se le da atención con 

el presente está relacionada con el desarrollo 

de una investigación donde se realiza una 

propuesta de competencias relacionadas con la 

gestión del directivo del Sistema Nacional de 

Institutos Tecnológicos; en la cual, se realiza 

una propuesta de inducción que permita 

incidir en una panorámica integral para lograr 

identificar, analizar y resolver problemas de su 

contexto.  

 

 En este sentido, es importante resaltar 

que el Sistema Nacional de Institutos 

Tecnológicos tiene presencia en la totalidad de 

las entidades federativas de México; además, 

de que es muy dinámica su estructura 

organizacional, esto en lo relacionado con los 

relevos directivos, por lo que es necesario 

focalizar su inducción en herramientas 

globales y que no dependan de un espacio o 

lugar.                                                                                                                                                     

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

La Hipótesis de la que parte el presente trabajo 

es que, los Cursos Abiertos Masivos y en 

Línea son una herramienta que ofrece una 

solución global para la formación de 

directivos en el Sistema Nacional de Institutos 

Tecnológicos o Tecnológico Nacional de 

México (TecNM) por lo que se requiere tener 

claridad en su definición, características y 

tipología. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Presentar un panorama sencillo y suficiente de 

la teoría de los cursos abiertos masivos y en 

línea para contar con una claridad en su 

implementación como una herramienta para la 

formación de directivos en el Sistema 

Nacional de Institutos Tecnológicos (TecNM).  

 

Objetivos específicos 

 

- Identificar la definición y origenes de 

los cursos abiertos masivos y en línea. 

 

- Describir las principales características 

de los cursos abiertos masivos y en 

línea.  

 

- Presentar la tipología de los cursos 

abiertos masivos y en línea e 

identificar los de principal aplicación.   

 

Metodología de Investigación 

 

El presente estudio es resultado de la 

conformación del marco teórico de un 

proyecto de tesis para estudios de doctorado.  

  

 Principalmente, se consultaron fuentes 

de información secundaria que permitieron 

obtener una perspectiva actual del tema 

abordado. 

 

Resultados 

 

El término MOOC es el acrónimo de “Massive 

Open Online Course”, la traducción al español 

que algunos expertos proponen es: “Cursos 

Masivos Abiertos en Línea”; otros lo realizan 

como “Cursos Online Masivos y Abiertos” 

(Universidad Autónoma de Barcelona, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 En el seminario “Crea tu MOOC” 

(ANUIES - Académica, 2016) ofrecido por la 

Asociación Nacional de Universidades de 

Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) y Académica, plataforma 

interactiva, impulsada por TELMEX, se 

desarrollaron tópicos relacionados con los 

MOOCs los cuales se toman como hilo 

conductor. 

 

Orígenes de los MOOC 

 

El origen de los MOOC data del año 2008, 

cuando Stephen Downes y George Siemes 

diseñaron su primer curso en línea, 

denominado “CCK04”: “Connectivism and 

Connective Knowledge”.  

 

 En el curso se inscribieron 2300 

estudiantes y Dave Cornier y Bryan Alexander 

sugirieron nombrarlo “massive open online 

curse o MOOC”.  

 

 Cabe hacer mención que el curso surge 

derivado de que pensaron en que el mejor 

modo de comprender como funciona el 

aprendizaje en línea era crear un curso de este 

tipo (Bartolomé & Steffens, 2015, pág. 92)  

 

 Destaca que este hecho, con el inicio 

de esta nueva metodología, coincide con la 

definición de la “teoría del conectivismo”. 

También, el que los MOOC se encontraban 

influenciados por los “Recursos Educativos 

Abiertos” (REA), sin embargo, con la 

maduración de la metodología se optó por 

crear materiales propios, especialmente 

audiovisuales. 

 

 Ahora, aun y cuando el origen de los 

MOOCs es en 2008, el verdadero impacto 

mediático se logra en 2012 (Comisión 

Sectorial de las Tecnologías de la Información 

y las Telecomunicaciones, 2015, pág. 6).  
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 En este año, algunas de las 

Universidades más prestigiosas de Estados 

Unidos, proponen un tipo de formación a 

distancia planificada, para alcanzar un gran 

volumen de usuarios gracias al carácter 

abierto, participativo, y con una metodología 

de inscripción gratuita con el objetivo llevar 

una formación de calidad a la sociedad, 

advierte la Comisión. 

 

Características de los MOOC 

 

De acuerdo a la Comisión Sectorial de las 

Tecnologías de la Información y las 

Telecomunicaciones (2015, pág. 6) las 

características de la propuesta de los MOOC, 

son las siguientes: 

 

- Ser un curso: deben contar con una 

estructura orientada al aprendizaje, que 

suele conllevar material y una serie de 

pruebas o evaluaciones para acreditar 

el conocimiento adquirido. 

 

- Tener carácter masivo: el número 

masivo de matriculados es, en 

principio, ilimitado, o bien en una 

cantidad muy superior a la que podría 

contarse en un curso presencial. El 

alcance es global y no necesariamente 

universitario. 

 

- En línea: el curso es a distancia 

pensado en Internet como principal 

medio de comunicación. 

 

- Abierto: los usuarios pueden 

inscribirse de manera gratuita en los 

cursos y sin restricciones. 

Posteriormente, finalizado el curso 

pueden solicitar un certificado de 

superación. 

 

 

 

 

 

 

 

 Por su parte, ANUIES - Académica 

(2016) propone que son cuatro características 

de los MOOC, las cuales, a considerar, deben 

ser: Autónomo, Masivo, En Línea y Gratuito, 

(ver Figura 1). 

 

 
 
Figura 1 Características de los MOOC 

Fuente: ANUIES - Académica (2016) Seminario 

MOOC. México: ANUIES – Académica 

 

 Toman como referencia la propuesta 

de la Universidad Autónoma de Barcelona.  

 

 Ahora, es importante destacar que los 

MOOC comparten algunos conceptos con la 

educación a distancia, como: la tutoría a 

estudiantes, la programación de actividades, 

inscripción en el curso, planificación semanal.  

 

 Generalmente están diseñados con 

apoyo de material audiovisual para facilitar el 

aprendizaje y facilitar el aprendizaje del 

estudiante. (Comisión Sectorial de las 

Tecnologías de la Información y las 

Telecomunicaciones, 2015, pág. 6).  

 

 Además, de acuerdo a ANUIES - 

Académica (2016), existen ciertas diferencias 

con la formación en línea, las cuales se 

describen en Tabla 1: 
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Curso en Línea Cursos MOOC 

Entorno Cerrado Entorno Abierto 

Límite de Participantes No hay límite de 

participantes 

Apoyo del 

Asesor/Docente/Facilitar 

Apoyo de la 

Comunidad 

Importancia de la 

Evaluación y la 

Acreditación 

Énfasis en el 

Proceso de 

Aprendizaje, más 

que en la 

Evaluación y la 

Acreditación 

Tabla 1 Diferencias entre los cursos en línea y un 

MOOC 

Fuente: ANUIES - Académica (2016). Seminario 

MOOC. México: ANUIES – Académica 

Tipología de los MOOC 

De acuerdo con Cabero Almenara, Llorente 

Cejudo, y Vázquez Martínez (2014, pág. 17) 

“los cursos, se presentan bajo una diversidad 

de organización y diseño, que no solo 

implican visiones diferentes de lo que debe ser 

el proceso formativo, sino también en lo que 

en el mismo debe hacer el alumnado, las 

formas en las que deben de ser evaluados, lo 

que deben hacer en el mismo y las maneras de 

diseñarlos”.  

Bajo esta consideración, en la Tabla 2 

se describe una propuesta de siete tipos o 

categorías de MOOC, la cual se aprecia a 

continuación: 

Tipo Descripción 

TransferMOOCs Consisten en tomar los 

cursos existentes en las 

Universidades de e-

learning y transferirlos a 

una plataforma MOOC 

MadeMOOCs Incorporan elementos de 

vídeo, hacen hincapié en 

la calidad de la creación 

de tareas que deben 

realizar los estudiantes, 

potencian el trabajo entre 

iguales y la coevaluación 

SynchMOOCs Presentan fechas 

específicas de comienzo 

y de finalización, así 

como de realización de 

las evaluaciones 

AsynchMOOCS No fechas límites 

AdaptiveMOOCs Utilizan algoritmos 

adaptativos para 

presentar experiencias de 

aprendizaje 

personalizadas, basadas 

en la evaluación dinámica 

y la recopilación de datos 

del curso 

GroupMOOCS Elaborados para grupos 

específicos 

ConnectivistMOOCS Los propuestos por 

Siemens 

MiniMOOCs De cortos números de 

contenidos y plazas de 

desarrollo 

Tabla 2 Categorías de los MOOC 

Fuente: Adaptación en tabla de Cabero Almenara, 

Llorente Cejudo, & Vázquez Martínez (2014, pág. 17). 

La tipología del MOOC: su diseño y sus implicaciones 

educativas. 
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 Los autores mencionados expresan 

que, independientemente de propuestas tan 

amplias, la tendencia es considerar dos tipos 

de MOOC, que suelen denominarse: 

“xMOOC” y “cMOOC”. Los “xMOOC” 

tienden a ser cursos universitarios 

tradicionales de e-learning que se adaptan a las 

características de las plataformas de los 

MOOC, mientras que los “cMOOC” se 

apoyan en la filosofía del aprendizaje 

conectivista de George Siemens y Stephen 

Downes (Cabero Almenara, Llorente Cejudo, 

& Vázquez Martínez, 2014, pág. 17). 

En la Tabla 3, podrán apreciarse ciertas 

características que definen a estos dos tipos de 

MOOC y sus diferencias: 

 
Característica xMOOC cMOOC 

Enfoque Masivo y 

orientado hacia 

contenidos 

Al Espacio de 

Aprendizaje y 

comunidades 

discursivas 

Rol Principal Profesor - 

Instituciones 

Estudiante – La 

comunidad y 

sus conexiones 

Soporte Videoclases y 

presentaciones - 

LMS 

Sin LMS 

Base E-Learning o 

Formación 

Virtual 

Aprendizaje 

Distribuido o en 

Red (Teoría 

conetivista) 

Modelo Negocio y 

Marco 

Aprendizaje 

personal 

 
Tabla 3 Características y diferencias entre xMOOC y 

cMOOC 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Continuando con los autores citados, 

proponen otro tipo de MOOC: los “tMOOC”, 

que es un modelo centrado en tareas, es: “un 

híbrido que adopta planteamientos de las dos 

propuestas presentadas ( …)” (Cabero 

Almenara, Llorente Cejudo, & Vázquez 

Martínez, 2014, pág. 21). Las tareas que 

principalmente se incorporan son: 

 

 

 

 

 

- Resolución de casos 

 

- Lectura y análisis de documentos 

 

- Construcción de recursos en diferentes 

formatos 

 

- Análisis de sitios web 

 

- Elaboración de Blog y Wikis 

 

- Elaboración de Mapas Mentales y 

Conceptuales 

 

- Resolución de Problemas 

 

- Configuración de Crucigramas 

 

 Los autores concluyen que: “para 

finalizar estas referencias a los tres modelos de 

MOOC señalados, se debe indicar que cada 

uno de ellos recibe sus planteamientos para el 

diseño de los materiales desde perspectivas 

teóricas diferentes; así los xMOOC vienen 

marcados desde la posición objetivista, los 

tMOOC desde la visión constructivista, y los 

cMOOC desde la conectivista. Al mismo 

tiempo los más formalizados y estructurados 

son los xMOOC, posteriormente nos 

encontramos con los tMOOC, y finalmente los 

cMOOC”. (Cabero Almenara, Llorente 

Cejudo, & Vázquez Martínez, 2014, pág. 21) 

 

Conclusiones 

 

En la búsqueda de una herramienta que sea 

propicia para la formación de directivos en el 

Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos 

(TecNM), en los MOOC se encuentra una 

herramienta que, además de propicia, cuenta 

con las características ideales para lograr una 

formación inicial idonea. Con ello, se esta en 

posibilidades hacer una formación 

relacionadas con las competencas relacionadas 

con la gestión de los directivos del sistema 

comentado. 
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 Lo anterior, en consideración de que, 

el producto final del presente, esta relacionado 

con encontrar un mecanismo de inducción, por 

lo que de acuerdo al análisis presentado 

considera una metodología adecuada, derivado 

de la distribución en el país de los Institutos 

Tecnológicos y los Cursos Masivos Abiertos 

en Línea (MOOC). 

 

 Finalmente, se concluye que de 

acuerdo a sus características, los MOOC son 

herramientas que permiten a los estudiantes, 

como complemento a su característica Masiva, 

generar una estrategia de aprendizaje 

individual. Además, al estar en línea, se 

encuentra disponible independiente del tiempo 

y el espacio; lo cual hace adaptable el proceso 

formativo a tan diversas cargas de trabajo de 

los participantes en ellos. 

 

 Por lo tanto, los llamados xMOOC, 

como subespecie de los MOOC, se consideran 

más conveniente para el desarrollo de este  

proyecto. Por lo que, es importante considerar 

en próximos estudios, el profundizar en sus 

características, principios y aplicaciones. 
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