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El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en colaboración con la Fundación 

William y Flora Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon presentaron el proyecto Open Course 

Ware (OCW) en el año 2001. Su objetivo era mostrar en Internet, de forma libre y gratuita, 

todos los materiales docentes utilizados por los profesores en sus clases, así como la propia 

organización didáctica de los cursos que se imparten en el MIT. Esta iniciativa ha sido 

posteriormente seguida por más de 200 instituciones de educación superior de todo el mundo 

repartidas entre cuarenta y seis países y en la actualidad treinta y ocho universidades españolas 

y cincuenta y dos latinoamericanas de once países forman parte de este proyecto educativo 

orientado principalmente a la enseñanza superior.      

Los objetivos que persigue esta comunicación son dos. El primero es analizar la presencia 

de las asignaturas vinculadas a la historia económica en el OCW-Universia de las universidades 

españolas e latinoamericanas. Para ello, trataremos de cuantificar los materiales publicados por 

el OCW por áreas de conocimiento, por universidades y por países, además de comprobar la 

visibilidad que ha alcanzado este proyecto por medio de las estadísticas sobre las visitas 

realizadas a estas páginas de Internet. Y el segundo objetivo es utilizar este encuentro como 

altavoz para animar a los profesores a elaborar materiales y recursos docentes relacionados con 

la historia económica y a compartirlos con los alumnos y con otros docentes dentro de las 

posibilidades que ofrece esta nueva plataforma para la enseñanza universitaria que es el OCW. 

Esta comunicación se propone llamar la atención sobre la necesidad se incrementar la 

visibilidad de nuestra disciplina en los nuevos escenarios que se están abriendo para las 

universidades en la sociedad de la información globalizada1. 

 

1. Los orígenes del Open Course Ware. 

 

El 4 de abril de 2001, el presidente del Instituto Tecnológico de Massachusetts Charles 

Vest ofreció una conferencia de prensa en la cual anunciaba la creación del Open Course Ware2. 

El proyecto perseguía dos objetivos. Por un lado, proporcionar a través de Internet acceso libre y 

                                                
1 Queremos agradecer a Jorge Castro González y Sergio Martínez Martinez el material y las estadísticas que nos han 
proporcionado para elaborar este trabajo.  
2 Esta conferencia se puede ver en http://techtv.mit.edu/collections/fromthevault/videos/11721-t9078-ready-mit-
opencourseware-press-conference---april-4-2001. 
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gratuito a los materiales docentes (apuntes, programas de las asignaturas, calendario de clases, 

ejercicios, pruebas de evaluación, videos de las clases y didácticos, material gráfico, bibliografía, 

guía de aprendizaje, etc.) utilizados en los cursos de grado y postgrado impartidos en el MIT a 

los profesores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo y por otro, crear un modelo 

eficiente para que otras universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios 

materiales pedagógicos y generar espacios de colaboración3. El MIT perseguía de paso además 

de mejorar su reputación y alcanzar una posición de liderazgo en el nuevo escenario que se abría 

con el desarrollo de las nuevas tecnologías en el campo de los recursos educativos en abierto. 

Pero hagamos un poco de historia4.  

En realidad el proyecto OCW nace dos años antes, en 1999, cuando el MIT se plantea cual 

va a ser su papel en el mundo de los recursos educativos en abierto en a través de Internet. Al 

tiempo que otras instituciones académicas norteamericanas y europeas ya habían comenzados a 

elaborar estrategias para situarlas en el nuevo entorno de las educación virtual que la aparición 

y rápido difusión que Internet había impulsado. Después de un periodo de reflexión, el MIT 

opto por crear y desarrollar el proyecto Open Course Ware como una concepción revolucionario 

que debería “cambiar radicalmente el campo de la formación a distancia y del aprendizaje 

permanente” y el papel del MIT en este cambio debería ser seriamente considerado”5. Por 

primera vez abría la posibilidad de distribuir materiales educativos de forma libre y sin 

contraprestación económica a través de a Web. Para ello, contó con el apoyo financiero de dos 

fundaciones benéficas Mellow y Hewlett. Los primeros resultados no se hicieron esperar y a lo 

largo del 2002 -sólo un año más tarde de su anuncio público- se publicados los primeros 50 

cursos en el OCW-MIT y un año después se produce el lanzamiento oficial del OCW-MIT con 

500 cursos al tiempo que surgen los primeros problemas derivados y de la falta de definición de 

lo era el era el OCW. En 2005 se alcanzan los 1.250 cursos publicados y el OCW-MIT comienza a 

actualizar los cursos publicados con anterioridad. En 2007, 1.800 cursos de 33 disciplinas 

académicas y en el 2010 ya estaban disponibles 2000 cursos lo que equivalía publicar  la 

prácticamente todos los cursos del MIT además de continuar la labor de actualización y adicción 

de nuevos contenidos, servicios y aplicaciones.    

A partir de 2007 se contabilizan las visitas a los cursos del OCW. En ese año la cifras 

alcanza los 2 millones pero este número se incrementa rápidamente en los años siguientes. De 

forma que en 2008 se llegan a los 50 millones y en 2010 se contabiliza en 100 millones los 

visitantes del OCW.  En la actualidad, el proyecto OCW cuenta con la participación de más de 

250 universidades y organizaciones asociadas en todo el mundo que se han unido al MIT y que 

ofrecen sus materiales educativos en esta plataforma, sumando más de 14.000 cursos en acceso 

                                                
3 CARSON (2008) págs. 30-32. 
4 ABELSON (2007) págs. 164-174.  
5 ABELSON (2007) pág. 168. 
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abierto en 20 idiomas diferentes. La mayoría de esas visitas realizadas por estudiantes y 

autodidactas -el 42 y el 43 por 100- y sólo el 9 por 100 son de profesores. Por continentes, los 

usuarios del OCW se localizan principalmente en America del Norte -el 44 por 100- y en Europa 

y Asia con el 46 por 1006. Todos estos datos no deben dar una idea clara del elevado grado de 

visibilidad que ha alcanzado el movimiento OCW en todo el mundo y los positivos estímulos que 

ha sembrado para la creación de un cuerpo cada vez mayor de recursos disponibles en la red. De 

los más de 14.000 cursos publicados a escala mundial el 85 por 100 ya provienen de otras 

instituciones diferentes al OCW-MIT. Para esta década, el objetivo que se persigue con el OCW 

es que se convierta en una herramienta capaz de proporcionar acceso al conocimiento a más de 

1.000 personas de todas las partes del mundo.  

 

2. Open Course Ware-Universia.    

 

De un experimento local, el OCW ha madurado en un fenómeno global y este proceso se 

ha producido en muy pocos años. La iniciativa del MIT ha sido seguida por otras universidades 

americanas que se han ido sumando al movimiento OCW publicando una parte de sus 

contenidos didácticos en abierto instituciones como la Harvard Law School Berkman Centre, la 

Utah State University, la University of Notre Dame, la Tufts University, la New Jersey Institute 

of Technology, la University of Michigan, la University of California (en Irvine) o la Johns 

Hopkins Bloomberg School of Public Health, etc. De igual manera, tanto en Europa como en 

otros continentes se ha ido extendiendo y han surgido consorcios regionales como el African 

Virtual University, el China Open Resources for Education (CORE) en 2003, el Japan Open 

Course Ware (JOCW) en 2004 y más recientemente el OCW-Universia en 2006, el Korea Open 

Course Ware Consortium en 2008 y  el Taiwan Open Course Ware Consortium7. Como resultado 

de este proceso de expansión se crea en el 2005, el Open Course Ware Consortium (OCWC) 

poniéndose en marcha un año más tarde y agrupando a más de 250 instituciones de educación 

superior y organizaciones asociadas de todo el mundo que colaboran en la creación de un cuerpo 

de contenidos educativos compartiendo el modelo ideado por el MIT. La misión del OCWC es 

avanzar en la educación y la autonomía de las personas en todo el mundo a través de OCW en la 

enseñanza global.  

Tras la creación del OCWC algunas universidades decidieron reunirse dentro del 

conjunto OCWC, en grupos más reducidos con una cierta afinidad, como ocurre con la 

Fundación Universia que crea en el 2006 el OCW-Universia con el fin de agrupar a las 

universidades españolas y latinoamericanas (incluidas las brasileñas) interesadas en adherirse 

                                                
6 VLADOIU (2011) págs. 275-276. 
7 En la actualidad el JOCW lo forman 23 universidades, el Korea OCW-Consortium con 22 y el Taiwan OCW-
Consortium cuenta con un total de 27 centros universitarios asociados.  

http://www.ocwconsortium.org/en/members/memberprofile/1964
http://www.ocwconsortium.org/en/members/memberprofile/1964
http://www.ocwconsortium.org/en/members/memberprofile/81
http://www.ocwconsortium.org/en/members/memberprofile/43
http://ocwconsortium.org/
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al proyecto OCW8. Hasta el momento son ya 90 centros de educación superior de 19 países 

iberoamericanos los que se han vinculado a este movimiento mundial difundiendo recursos 

docentes -estructurados en asignaturas- a través de la red de forma libre y sin restricciones. El 

OCW-Universia se concibe como un escaparate para la difusión internacional de las actividades 

de estas universidades. Y uno de los propósitos de la Fundación Universia es extender este 

proyecto a todas sus instituciones asociadas9. 

La tabla 1 resume la presencia de las universidades españolas en el proyecto OCW-

Universia. A lo largo de los últimos seis años, se han adherido a este movimiento de forma 

efectiva 34 universidades, 31 de ellas de titularidad pública tanto presenciales como la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia y 3 privadas como son la Universidad San 

Pablo-CEU, el Instituto de Empresa Universidad y -una no presencial- la Universidad Abierta de 

Cataluña10.  En conjunto han aportado 2.021 asignaturas -hasta abril del 2012- en formato 

abierto repartidas desde las artes y las humanidades hasta las ingenierías y la arquitectura 

pasando por las ciencias sociales y jurídicas en las que se encuadra la historia económica.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 Con anterioridad a la creación del OCW-Universia, el MIT ya ofrecía materiales de estudios  propios traducidos al 
español en el MIT-OCW con el fin de facilitar su acceso a los hispanohablantes e incrementar su área de influencia.   
9 La Fundación Universia se creó en el año 2000 con el apoyo de 31 universidades. En el 2006 ya eran 985 y en el 
2011 las universidades socias ascienden a 1.232. El colectivo representado, profesores y estudiantes de las 
universidades asociadas, en Universia es de 14,3 millones de 23 países.  
10 También forman parte del OCW-Universia como miembros las universidades públicas de Castilla-La Mancha, 
Rey Juan Carlos de Madrid y Rovira i Virgili de Tarragona además de la privada de Deusto aunque de éstas no 
hemos localizados cursos en el OCW. 
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Tabla 1.                 Número de asignaturas incluidas en el programa Open Course Ware  
            en las universidades españolas por grandes áreas de conocimiento (1)  

  
 

 
Artes y                                                     

humanidades 
Ciencias  

  Ciencias 
  de la 
 salud 

Ciencias              
sociales y 
jurídicas 

Ingeniería y 
arquitectura  

Total 
% sobre 
el total  

Fundación Universitaria San Pablo CEU - 1 2 2 - 5 0,2 
Instituto de Empresa Universidad  - - - 10 - 10 0,5 
Universidad Abierta de Cataluña  28 - - 11 46 57 2,8 
Universidad Autónoma de Barcelona 2 3 - 2 2 9 0,4 
Universidad Autónoma de Madrid 18 10 2 4 - 34 1,7 
Universidad Carlos III de Madrid 16 24 - 34 96 170 8,4 
Universidad de Alicante 35 7 6 72 35 155 7,7 
Universidad de Barcelona 19 4 9 16 5 53 2,6 
Universidad de Cádiz 7 5 5 12 2 31 1,5 
Universidad de Cantabria 7 8 27 31 56 129 6,4 
Universidad de Extremadura - 2 - - - 2 0,1 
Universidad de Gerona - - - - 1 1 0,0 
Universidad de Granada 1 3 1 10 4 19 0,9 
Universidad de Huelva 12 - 2 13 3 30 1,5 
Universidad de La Laguna 1 1 1 2 3 8 0,4 
Universidad de Lérida  - - - 2 11 13 0,6 
Universidad de las Islas Baleares 2 - 3 6 1 12 0,6 
Universidad de Murcia 9 30 17 38 11 105 5,2 
Universidad de Oviedo 3 10 2 19 3 37 1,8 
Universidad de Salamanca 16 4 16 31 25 92 4,6 
Universidad de Santiago de Compostela 4 - 4 2 9 19 0,9 
Universidad de Sevilla 59 42 14 40 28 183 9,1 
Universidad de Valencia  5 11 7 30 10 63 3,1 
Universidad de Valladolid 1 - - 2 1 4 0,2 
Universidad de Zaragoza 1 1 14 3 8 27 1,3 
Universidad del País Vasco 2 9 2 14 24 51 2,5 
Universidad Internacional Andalucía 8 3 3 11 11 36 1,8 
Universidad Jaume I de Castellón  12 15 - 16 11 54 2,7 
Universidad Nacional Educación Distancia 17 3 1 8 6 35 1,7 
Universidad Politécnica de Cartagena  - - - 4 32 36 1,8 
Universidad Politécnica de Cataluña - - - 11 148 159 7,9 
Universidad Politécnica de Madrid  8 10 - 2 102 122 6,0 
Universidad Politécnica de Valencia 6 28 - 32 165 231 11,4 
Universidad Pública de Navarra 5 5 3 6 10 29 1,4 

34 universidades 
276 239 141 496 869 2021 100 

13,7 11,8 7,0 24,5 43,0 100  
 

 (1) Sólo se han contabilizado las asignaturas incluidas en los programas de las licenciaturas/ingenierías y grados universitarios.                  

                Fuentes: http://www.ocwconsortium.org/members/members/master. 

  http://ocw.universia.net/es/instituciones-integrantes-iberoamericanas-opencourseware.php 
 

Por lo que se refiere a las universidades su aportación al OCW es muy desigual. Un simple 

vistazo a la tabla 1 y al gráfico 1 nos muestra como tan sólo nueve universidades suman casi el 67 

por 100 mientras que el 74 por 100 de las universidades restantes sólo participan con el 33 por 

100 del total de las asignaturas colgadas en la red. La clasificación esta encabezado por la 

Universidad Politécnica de Valencia (231) seguida de la Universidad de Sevilla (183) y la 

Universidad Carlos III de Madrid (170) y un nivel más bajo la politécnica de Cataluña (159), las 

universidades de Alicante y Cantabria -155 y 129 respectivamente-, la politécnica de Madrid 

(122) y las Universidades de Murcia (105) y de Salamanca (92). Y por el momento, cierran la 

lista las universidades de Gerona, Extremadura, Valladolid, San Pablo-CEU, La Laguna y la 

Autónoma de Barcelona todas ellas con menos de diez asignaturas publicadas en el portal OCW.      

http://ocw.unican.es/humanidades
http://ocw.unican.es/humanidades
http://ocw.unican.es/ciencias-experimentales
http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas
http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas
http://www.ocwconsortium.org/members/members/master
http://ocw.universia.net/es/instituciones-integrantes-iberoamericanas-opencourseware.php
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Gráfico 1. Asignaturas publicadas en el OCW por las Universidades Españolas
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Por grandes áreas de conocimiento el desequilibrio es claramente favorable a las 

asignaturas relacionadas con las ingenierías y la arquitectura (ver tabla 1 y el gráfico 2). De las 

2.021 asignaturas visibles a través de Internet un total de 869 -el 43 por 100- son materiales 

impartidos en las carreras técnicas, sin duda, más receptivas y mejor adaptadas a la utilización 

de estas nuevas herramientas docentes. Le siguen las ciencias sociales y jurídicas -en las que se 

incluye la historia económica-  con 496 el 24,5 por 100 y muy alejadas se encuentran las artes y 

humanidades con el 13,7 -276 asignaturas- y el grupo de las ciencias con el 11,8 por 100 -239 

asignaturas-. En último lugar, las ciencias de la salud con 141 que representan sólo el 7 por 100 

del total de las materias presente en el OCW aunque hay que señala que este áreas es el menos 

disciplinas engloba en relación con las otras grandes áreas del conocimiento. 

 

          

Gráfico 2. Asignaturas publicadas en el OCW por grandes áreas de conocimiento
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Las universidades españolas a las que nos hemos referido anteriormente son de 

magnitudes muy diferentes (por presupuesto, por el número y composición de facultades, por el 

volumen de alumnos, etc.). Una de las formas posibles de calibrar el peso y el esfuerzo 

desarrollado por cada una de ellas en relación al volumen de materiales docentes incorporados 

en su portal del OCW-Universia es elaborando dos índices que midan la relación entre el 

número de asignaturas aportadas al OCW y el tamaño de las universidades. Este último lo 

hemos cuantificado empleando como indicadores el número total de estudiante matriculados en 

el primer y segundo ciclo y en el grado durante el curso 2010/2011 y el número total del 

personal docente e investigador, tanto de los cuerpos docentes de funcionarios como de los 

profesores contratados, al servicio de las universidades en el curso 2009/2010. Ambos datos 

están tomados de las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes11.  

Los resultados se pueden consultar en la tabla 2 y en el gráfico 3 y muestran con claridad 

como entre las públicas que han desplegado una labor más intensa en cuanto a su presencia en 

el OCW son la Universidad de Cantabria -12,3 y 10,4-12, la Universidad Carlos III de Madrid -

10,8 y 9,3-13 y la Universidad Politécnica de Valencia -6,5 y 8,1- que han apostado 

decididamente por ganar presencia en este nuevo escenarios que supone el OCW. En este 

ranking les siguen aunque a alguna distancias las universidad de Alicante y las politécnicas de 

Cartagena y Cataluña mientras que la mayoría del resto están bastante alejadas mostrando unos 

índices más modestos -entre 2,0 y el 3,0- en cuanto a la su presencia en términos relativos en el 

portal OCW-Universia. En el caso de los centros privados la única que destaca el Instituto de 

Empresa Universidad que debido a su escaso número de alumnos presenta una ratio muy 

favorable a pesar de sólo contar con 10 asignaturas accesibles a través de su OCW.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 (2011) Datos y cifras del sistema universitario español. Curso 2011/2012, (2011) Avance de la estadística de 
estudiantes universitarios. Curso 2010/2011 y (2011) Personal docente e investigador universitario. Curso 
2009/2010. 
12 En el caso de la Universidad de Cantabria el crecimiento ha sido espectacular pasando de 10 cursos publicados en 
el 2007 a 129 con las últimas incorporaciones realizadas durante el 2012. Esto se explica por el apoyo prestado 
desde la institución académica tanto a través de la concesión de certificados de innovación docente a los profesores 
participantes en el programa OCW como de los incentivos económicos, sin olvidarnos de la aceptación que esta 
propuesta ha tenido entre el personal docente de la universidad.   
13 Por su parte, la Universidad Carlos III de Madrid ya había colgado en su página OCW 52 cursos a finales de 2008 
y en la actualidad esa cifra se elevan hasta los 170.  
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Tabla 2.                                    Relación entre las asignaturas OCW y el número  
             de alumnos y profesores en las universidades españolas 

 

Universidades 
Asignaturas OCW/número 

de alumnos*1000 
Asignaturas OCW/número 

de profesores*100 
Fundación Universitaria San Pablo CEU 0,480 0,592 
Instituto de Empresa Universidad  14,970 1,862 
Universidad Abierta de Cataluña  1,290 - 
Universidad Autónoma de Barcelona 0,270 0,257 
Universidad Autónoma de Madrid 1,280 1,365 
Universidad Carlos III de Madrid 10,870 9,361 
Universidad de Alicante 5,720 6,868 
Universidad de Barcelona 1,060 1,083 
Universidad de Cádiz 1,540 1,923 
Universidad de Cantabria 12,300 10,437 
Universidad de Extremadura 0,090 0,102 
Universidad de Gerona 0,080 0,074 
Universidad de Granada 0,350 0,499 
Universidad de Huelva 2,790 3,135 
Universidad de La Laguna 0,360 0,461 
Universidad de Lérida  1,530 1,510 
Universidad de las Islas Baleares 0,860 0,970 
Universidad de Murcia 3,610 4,464 
Universidad de Oviedo 1,500 1,756 
Universidad de Salamanca 3,690 3,708 
Universidad de Santiago de Compostela 0,740 0,824 
Universidad de Sevilla 3,070 4,057 
Universidad de Valencia  1,400 1,676 
Universidad de Valladolid 0,170 0,151 
Universidad de Zaragoza 0,920 0,764 
Universidad del País Vasco 1,200 1,158 
Universidad Internacional Andalucía 6,920                                                             - 
Universidad Jaume I de Castellón  4,260 4,991 
Universidad Nacional de Educación 
Distancia 

0,220 2,505 

Universidad Politécnica de Cartagena  5,750 6,081 
Universidad Politécnica de Cataluña 5,360 5,679 
Universidad Politécnica de Madrid  3,392 3,590 
Universidad Politécnica de Valencia 6,530 8,117 
Universidad Pública de Navarra 3,390 3,132 

 

Fuentes: Tabla 1 y MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (2011), (2011a) y (2011b). 
 

            

Gráfico 3. Las universidades españolas según la relación 

asignaturas OCW/número de alumnos y de profesores 
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Al otro lado del Atlántico, las universidades iberoamericanas adscritas al proyecto OCW-

Universia también han realizado un esfuerzo creciente por incorporar material académico en 

sus páginas en Internet. Así, 18 centros universitarios pertenecientes a 10 países -Argentina, 

México, Venezuela, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Puerto Rico y República 

Dominicana- han puesto a disposición de los internautas 463 cursos que suponen el 19 por 100 

del total colgados en la página del OCW-Universia frente al 81 por 100 que aportan las 

universidades españolas (tabla 3 y gráfico 4)14. Esta iniciativa esta liderada por la Universidad 

Nacional de Colombia que en la actualidad cuenta con 211 asignaturas en su dirección de 

OCW/Contenidos en línea representando el 45,6 por 100 del total latinoamericano. A mucha 

distancia se encuentran la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), la Universidad 

Nacional de Ingeniería (Perú), la Universidad Anahuac de México y las pontificias católicas de 

Valparaíso y Chile que suman el 30 por 100 de los cursos publicados. Por áreas de conocimiento 

dominan de nuevo los contenidos relacionados con las ingenierías -140 cursos- que se traducen 

en el 31 por 100 seguidas de las ciencias -el 20,0-, las ciencias sociales y jurídicas -el 19,3-, las 

humanidades -el 18,0- y las ciencias de la salud con tan sólo el 11,7 por 100. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

                                                
14 Aunque 34 universidades latinoamericanas que son miembros del OCW todavía no ofrecen sus cursos a través de 
Internet: las colombianas de Manizales, de San Buenaventura de Cali y la Industrial de Santander (no hemos 
incluido a la Escuela Virtual de Deportes); las chilenas de la Concepción y las Américas; las argentinas de Blas 
Pascual, la Argentina de la Empresa, la Nacional de Quilmes, la Nacional de Río Negro y la Nacional de Tucumán; 
las mejicanas de CETYS, la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, el Instituto Politécnico Nacional, la Autónoma del Estado de México, la Autónoma Metropolitana, 
la de Colima, Caribe, Claustro de Sor Juana, la Autónoma de San Luis Potosí; las venezolanas de Carabobo, Fermín 
Toro, Metropolitana, Monteávila, Rafael Belloso Chacin y la Nacional Experimental de Táchira; las peruanas de 
Ciencias Aplicadas, Jorge Basadre Grohmann, Pontificia Católica de Perú, Católica de San Pablo de Arequipa, 
Nacional de Callao, de Mayor de San Marcos y Pedro Ruiz Gallo y la Universidad Católica de Uruguay. Consultar 
Opencourseware: algunas universidades colombianas también ofrecen libre acceso a los materiales de sus cursos 
en http://pervys-cienciaytecnologia.blogspot.com.es/2012/01/opencourseware-universidades.html.  

 

http://ocw.unc.edu.ar/
http://ocw.uni.edu.pe/ocw
http://ocw.uni.edu.pe/ocw
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Tabla 3.                     Número de asignaturas incluidas en el programa Open Course Ware  
                               en las universidades iberoamericanas por grandes áreas de conocimiento  
 

 
 

Artes y 
humanidades  

 

Ciencias  

 
Ciencias 

de la 
salud 

 

Ciencias 
sociales y 
jurídicas  

Ingeniería y                            
arquitectura 

Total 

% 
 sobre 

 el 
total 

Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)  15 7 11 5 4 42 9,1 
Tecnológico de Monterrey (México) - - - 2 3 5 1,1 
Universidad Anahuac (México) 5 - 6 7 5 23 5,0 
Universidad de Monterrey (México) 7 1 1 3 - 12 2,6 
Universidad Central de Venezuela (Venezuela) - - 1 1 13 15 3,2 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
(Chile) 

9 4 5 3 1 22 4,8 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
(Chile) 

7 1 2 7 5 22 4,8 

Universidad Nacional de Colombia (Colombia) 21 47 25 35 83 211 45,6 
Universidad del Valle (Colombia) 2 - - - 9 11 2,4 
Universidad Icesi (Colombia) - 4 - 2 1 7 1,5 
Universidad de Antioquia (Colombia)  - 3 - - 1 4 0,9 
Universidad de Costa Rica (Costa Rica) 4 1 - 5 2 12 2,6 
Universidad Estatal a Distancia (Costa Rica) 5 3 - 4 - 12 2,6 
Universidad Técnica Particular de Loja 
(Ecuador)  

3 5 - 2 3 13 2,8 

Universidad Nacional de Ingeniería (Perú)  - 3 - 13 10 26 5,6 
Universidad Nacional San Agustín Arequipa 
(Perú) 

4 1 2 2 - 9 
1,9 

Universidad Interamericana (Puerto Rico) 4 1 - - - 5 1,1 
Instituto Tecnológico de Las Américas  
(República Dominicana)  

- 12 - - - 12 2,6 

18 Universidades 
86 93 53 91 140 463 100 

18,6 20,1 11,4 19,7 30,2 100  
 

   Fuentes: http://www.ocwconsortium.org/members/members/master. 

                 http://ocw.universia.net/es/instituciones-integrantes-iberoamericanas-opencourseware.php 
                     

Gráfico 4. Asignaturas publicadas en el OCW-Universia por países
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Junto al considerable incremento de instituciones universitarias que se han ido 

incorporando al proyecto OCW-Universia, y muestra de ello es el aumento en el número de 

cursos disponibles en la red que ha pasado de 901 en el 2009 a 2.484 en abril del 201215, el otro 

                                                
15 En el 2010 ya eran 1.223 asignaturas y al acabar el año siguiente ya alcanzaban los 2.174.  

http://ocw.unican.es/humanidades
http://ocw.unican.es/humanidades
http://ocw.unican.es/ciencias-experimentales
http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas
http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas
http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas
http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas
http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas
http://ocw.unc.edu.ar/
http://ocw.itesm.mx/
http://educommons.anahuac.mx:8080/eduCommons
http://ocw.udem.edu.mx/
http://ocw.ucv.ve/
http://ocw.univalle.edu.co/ocw
http://www.icesi.edu.co/ocw
http://ocw.uni.edu.pe/ocw
http://ocw.inter.edu/
http://www.ocwconsortium.org/members/members/master
http://ocw.universia.net/es/instituciones-integrantes-iberoamericanas-opencourseware.php
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dato revelador de la importancia que este movimiento ha adquirido en los últimos años es el 

espectacular crecimiento del número de visitas que han experimentado los contenidos 

publicados en las páginas del OCW-Universa de las universidades españolas y latinoamericanas.  

Estas cifras no están publicadas de forma desagregada para cada una de las universidades pero, 

al menos, disponemos del número de personas -navegadores únicos-que han visitado los 

contenidos de las universidades del consorcio Universia desde enero del 2009 hasta marzo del 

2012. También contamos con las visitar realizadas a la página del OCW de la Universidad de 

Cantabria desde octubre del 2008 hasta marzo del 2012. La procedencia de esta información es 

Nielsen NetRating, empresa especializada en la medición de audiencias online a nivel global16.  

El gráfico 5 muestra como el número medio de visitas anuales realizadas al conjunto del 

las páginas del OCW-Universia ha pasado de las 129.161 en 2009 a las 167.723 en 2010 y a las 

222.328 en 2011 lo que equivale a un crecimiento algo superior al 70 por 100, pero si la 

comparación la hacemos entre la media de los tres primeros meses de 2009 -91.695 visitas- y de 

2012 -298.360 visitas- se evidencia que el número de usuarios que han visitado este portal se ha 

multiplicado por 3,25 lo que deja bien a la claras el nivel creciente de visibilidad de estos 

contenidos educativos publicados en abierto y reutilizables a través de la red. También resulta 

interesante observar como las visitas a estas páginas Web no se producen de de forma regular a 

lo largo del año sino que fluctúan en función del curso académico. De tal manera que los picos 

de entradas se alcanzan durante los meses de marzo, mayo y sobre todo durante el periodo de 

septiembre a noviembre mientras que la audiencia desciende de forma considerable en enero, 

julio y diciembre coincidiendo con los meses de ralentización de la actividad en las 

universidades como consecuencia de las vacaciones.    

Los datos del OCW de la Universidad de Cantabria no hacen más que dibujar la misma 

tendencia: fuerte incremento en el número de visitas y comportamiento estacional de las 

mismas en función de las exigencias académicas. Los usuarios han aumento de media un 160 

por 100 entre el 2009 y el 2011 desde los 14.704 a los 38.322. Y de enero a marzo del 2009 a los 

mismos meses del 2012, las visitas se han multiplicado por más de cinco. En el mismo sentido 

han evolucionado las visitas al OCW de la Universidad Politécnica de Madrid que se han 

cuadriplicado desde el 2009 al 201117. 

 

                                                
16 Otra fuente de información para medir  las visitas en las páginas del OCW-Universia es recurrir a Google 
Analytics.  
17 CATALAN (2012). 
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Gráfico 5. Número de visitas recibidas por las páginas del OCW de Universia y 

de la Universidad de Cantabria desde octubre de 2008 a marzo de 1212   
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Las estadísticas mensuales de acceso al portal OCW recogidas por otras universidades 

mediante el programa Google Analytics permiten constatar de nuevo la misma realidad. Así, la 

Universidad Carlos III de Madrid ha experimentado un importante crecimiento desde las 19.338 

visitas de 2008 hasta las 50.814 de 2011 y en los meses trascurridos de 2012 la media se sitúa en 

las 33.851 visitas18. Y en el caso de la Universidad de Zaragoza sus estadísticas trimestrales 

indican un incremento del número de usuarios de su  OCW del 30 por 100 de media entre 2010 

y 201119.  

Se recoge, asimismo, información de los países desde donde se accede a los portales OCW 

de estas dos universidades. El OCW-UZ ha sido visto desde 70 países y los internautas que han 

accedido a la OCW-UC3M proceden de más de 100 países durante los primeros meses de 2012. 

Si analizamos la distribución geográfica de estas visitas observaremos que es muy asimétrica al 

realizarse en su mayoría desde España entre el 45 y el 55 por 100 en el periodo que va desde el 

2010 a abril del 2012. En el caso de la Universidad Carlos III el 80,2 por 100 provienen de 

Europa -incluida España- mientras que el resto se concentran en Sudamérica y Centroamérica 

                                                
18 Los datos del 2008 se refieren a los meses de abril a diciembre y para 2011 falta el correspondiente a abril. Ver las 
memorias de actividad de los años 2008 a 2011. Más información sobre el seguimiento de los contenidos del OCW 
de la Universidad Carlos III de Madrid en http://ocw.uc3m.es/visitas-del-portal 
19 Ver Estadísticas OCW UNIZAR en http://add.unizar.es/add/area/index.php?option=com. De igual forma las 
visitas, al portal de la OCW de la Universidad Internacional de Andalucía se han más duplicado durante le periodo 
de va desde septiembre de 2010 a agosto de 2011. Ver http://blogs.unia.es/innovaciondocente/2011/09/19/el-
portal-ocw-unia. 

http://ocw.uc3m.es/visitas-del-portal
http://add.unizar.es/add/area/index.php?option=com
http://blogs.unia.es/innovaciondocente/2011/09/19/el-portal-ocw-unia
http://blogs.unia.es/innovaciondocente/2011/09/19/el-portal-ocw-unia
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con un 17,4 por 100, siendo de un 2,4 por 100 las visitas provenientes de otros continentes entre 

2008 a 201120.  

 
3. Open Course Ware-Universia y la historia económica.  
 

 
Todo lo descrito y analizado brevemente en el apartado anterior tiene como objetivo por 

un lado llamar la atención sobre la importancia que tiene el proyecto OCW y el nuevo entorno 

que se abre en el campo de la recursos educativos en abiertos y gratuitos desplegados a través de 

la red y por otro lado, el demostrar el alcance y la visibilidad global que tienen este tipo de 

iniciativas. Y es posible que obligue   en un futuro inmediato a redefinir contenidos y diseños de 

las asignaturas de los planes de estudios del Espacio Europeo de Educación Superior.  

Por lo que creemos que es oportuno preguntarse por cual es la presencia de las 

asignaturas de nuestra disciplina en el campo de la educación virtual que es el OCW-Universia. 

En las cincuenta y dos universidad españolas y Latinoamérica tiene 2.484 cursos en sus OCW, y 

de las cuales el 23,6 por 100 -587 cursos- correspondes al área de las ciencias sociales y 

jurídicas, tan sólo hemos localizado 6 asignaturas vinculadas de forma directa con la historia 

económica en otras tantas universidades -una peruana y cinco españolas21-. Si bien aparecen 

contenidos propios de la historia económica en asignaturas relacionadas con la economía, el 

derecho o desde el campo de la historia sobre todo aquellas interesadas en explicar la historia 

contemporánea la presencia de nuestra disciplina en esta plataforma digital es muy escasa. La 

historia económica sólo representa el 1 por 100 de las materias visibles en los grados de las 

ciencias sociales y jurídicas publicados en el OCW de habla hispana.  

En la tabla 4 se detallan las asignaturas de historia económica publicadas en la OCW-Universia 

indicando sus enlaces para facilitar su localización en Internet.      

Los profesores J. Pereira, M. Santamaría, J. U. Bernardos, M. J. Alvarez y M. Hernández del 

Departamento Economía Aplicada e Historia Económica fueron los primeros en incorporar una asignatura 

de historia económica en la OCW de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en febrero de 

2007. En la página diseñada para su Historia Económica Empresarial -de los siglos XIV al  XX- incluyen 

la descripción de los objetivos y el programa de asignatura, la bibliografía, una útil guía docente que se 

puede descargar, así como los contenidos de la asignatura que incluyen documentos en pdf, en 

powerpoint y archivos de audio para facilitar el aprendizaje elaborados por estos profesores además de 

ejercicios de autoevaluación para cada uno de los temas y modelos de exámenes. Cada uno de estos 

epígrafes tienen una entrada individualizada en la barra de contenido de la página Web (figura 1).   

 

                                                
20 En el caso de la OCW de la Universidad de Cantabria ha recibido un total acumulado de 971.054 visitas -el 41 de 
España, el 14 de México, el 8 de Colombia y el 6 por 100 de Argentina y Venezuela- de una suma de 176 países el 
periodo de enero de 2009 a enero del 2012.  
21 Cuatro publicadas en español y una en catalán.  
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Tabla 4.   Asignaturas relacionadas con la historia económica disponibles en el OCW-Universia 
 

Universidad Profesor Asignatura 
Año de 

publicación 
Curso/Grado Enlace 

Universidad 
Nacional de 
Educación a 
Distancia  

J. Pereira  
M. Santamaría  
J.U. Bernardos 
Mª. J. Álvarez  
M. Hernández 

Historia 
económica 
empresarial 

2007 
Ciencias 

empresariales 

http://ocw.innova.uned.es/ocwu
niversia/diplomado_en_ciencias
_empresariales/historia-
economica-empresarial 

Universidad  
de Zaragoza 

J. A. Mateos 
Royo 

Historia 
económica 

2008 
1º/Administración 

y dirección de 
empresas 

http://ocw.unizar.es/ocw/cienci
as-sociales-y-juridicas/historia-
economica-ii/Course_listing 

Universidad  
de las Islas 
Baleares  

J. Aguiló 
Fuster 

Historia del 
pensamiento 
económico 

2008 Grado en economía 
http://ocw.uib.es/ocw/economia
/historia-del-pensamiento-
economico 

Universidad 
Nacional de 
Ingeniería 
(Perú)  

L. Palacios 
Samaniego 

Historia del 
pensamiento 
económico I 

2009  

http://ocw.uni.edu.pe/ocw/facul
tad-de-ingenieria-economica-y-
cc.ss/historia-del-pensamiento-
economico-i/Course_listing 

Universidad  
de Barcelona 

R. Ramón 
Muñoz 

Història 
econòmica  
(en catalán) 

2010 
Ciencias 

empresariales 
http://ocw.ub.edu/ciencies-
empresarials/historia-economica 

Universidad  
de Cantabria  

M. A. Bringas 
Gutiérrez 

Historia 
económica 
mundial 

2010 
2º/Grado en 

economía 

http://ocw.unican.es/ciencias-
sociales-y-juridicas/historia-
economica-mundial 

                 
                    Figura 1.      Página de la asignatura Historia Económica Empresarial  
                                     en el OCW de la Universidad Nacional de Educación a Distancia  
 

                    
 

 

Al año siguiente se cuelgan de la página OCW el curso completo (materiales de clase, 

ejercicios y pruebas de evaluación) de Historia Económica -mundial y de España de los siglos 

XVI al XX- del profesor J. A. Mateos Royo de la Universidad de Zaragoza22 (figura 2) y la 

Historia del Pensamiento Económico impartida por J. Aguiló Fuster en el grado en economía de 

la Universidad de las Islas Baleares en la cual aparecen los bloques temáticos junto a enlaces de 

Internet, documentos electrónicos, exámenes anteriores junto a un video de presentación de la 

                                                
22 La red Universia en colaboración con las autoridades ministeriales convoca anualmente unos premios con los 
cuales pretende impulsar la difusión y la calidad de los materiales publicados en el OCW. En la II edición de estos 
premios, correspondiente al año 2008, esta asignatura fue galardonada con un accésit por el área de conocimiento 
de ciencias sociales y jurídicas. 
 

http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/
http://ocw.universia.net/es/autor/1823/josep-aguilo-fuster/
http://ocw.universia.net/es/autor/1823/josep-aguilo-fuster/
http://ocw.universia.net/es/autor/1823/josep-aguilo-fuster/
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asignatura realizado por el propio Aguiló Fuster (figura 3). Y en la OCW de la Universidad 

Nacional de Ingeniería de Lima (Perú) localizamos los materiales del curso Historia del 

Pensamiento Económico I -de Aristóteles a Say- que L. Palacios Samaniego imparte dentro del 

programa de estudios de la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales (figura 4).  

 

                   Figura 2.                  Página de la asignatura Historia Económico  
          en el OCW de la Universidad de Zaragoza 

 

       

                  
 
                   Figura 3.     Página de la asignatura Historia del Pensamiento Económico  
                                                   en el OCW de la Universidad de las Islas Baleares 
 

      

 

 

http://fc.uni.edu.pe/portal/index.php


 16 

Más recientemente, R. Ramón Muñoz del Departamento de Historia e Instituciones 

Económicas de la Universidad de Barcelona ha subido a la red el plan docente, el temario, los 

ejercicios, las actividades y algunos modelos de exámenes de la asignatura Historia Económica 

(figura 5). Y también podemos localizar en el OCW de la Universidad de Cantabria la Historia 

Económica Mundial de los siglos XIX y XX que M. A. Bringas Gutiérrez oferta a los alumnos del 

segundo curso del grado en economía. Entre sus contenidos podemos encontrar no sólo el 

programa, la bibliografía o los materiales completos utilizados en sus clases, sino también un 

amplio repertorio de otros recursos empleados en sus clases prácticas que van desde el acceso a 

estadísticas históricas, a textos seleccionados, o a artículos publicados en la prensa pasando por 

el análisis de gráficos dinámicos o de páginas de Internet hasta el visionados de documentales 

relacionados con el temario explicado en las clases teóricas. Todos estos materiales accesibles 

desde la barra de contenidos (figura 6). 

Hay que aclarar que los materiales del OCW aunque estén estructurados por asignaturas 

no son unos apuntes de clases. El material OCW es multimedia y hipermedia. Y aunque en 

algunos casos no se haga uso de todas estas posibilidades que ofrece las Web del OCW permiten 

diseñar páginas donde se integren contenidos en formatos diversos que van desde textos con 

hipervínculos, imágenes, animaciones, mapas hasta videos, audio, menús de navegación o 

simulaciones y todo un amplio abanico de elementos que hacen posible la interacción con el 

usuario. La variedad de recursos educativos disponibles en del OCW hacen de él una 

herramienta muy interesante en el nuevo contexto docente que supone el Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

                 Figura 4.  Página de la asignatura Historia del Pensamiento económico I en 
             el OCW de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima (Perú) 
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                      Figura 5.                  Página de la asignatura Història Econòmica 
             en el OCW de la Universidad de Barcelona 

 

                    
 

 
                  Figura 6.         Página de la asignatura Historia Económica Mundial  

      en el OCW de la Universidad de Cantabria 
 

                  
 

 

No podemos evaluar el número de internautas que han accedido a estos materiales ya que 

desconocemos las estadísticas que miden este tráfico por la red. Sólo disponemos de los datos 

que hacen referencia a la asignatura de Historia Económica Mundial de la OCW de la 

Universidad de Cantabria desde noviembre del 2010 hasta mayo del 2012. La herramienta 

utilizada por el OCW-UC para evaluar el tráfico por la Web es Google Analytics que presenta 

algunos inconvenientes pero, sobre todo, es el escaso tiempo transcurrido desde su publicación 
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lo que hace que las cifras de la tabla 5 no sean muy representativas23. De todos modos, si que 

proporciona una medida sencilla y objetiva del impacto de las asignaturas OCW aunque 

carezcamos de elementos iguales de comparación.  

El número de visitas por mes oscila entre las 147 del 2011 y las 168 del 2011 que son 

valores muy estimables si lo comparamos con el promedio de otras asignaturas del mismo 

departamento que no alcanzan las 100 visitas de media mensual24. De ellas, los mayores 

porcentajes están realizados desde España -entre el 55 y 69 por 100-, mientras que las 

efectuadas desde fuera de España están condicionadas por el factor idiomático al corresponder 

entre el 27 y el 39 por 100 restantes a países latinoamericanos (México, Chile, Colombia, 

Argentina, Perú, etc) siendo inapreciables -menos del 5 por 100- el porcentaje de conexiones 

realizadas desde otros países europeos o los Estados Unidos. En cuanto a la calidad de las 

visitas, los datos muestran unos resultados menos optimistas. El número de páginas vistas en 

cada visita es bajo con una media de 8,0 y 8,7 -11,3 en España y 3.2 fuera- y lo mismo sucede 

con el tiempo medio de las entradas, entre 5:28 y 7:53 minutos desde España y de 3:00 y 2:60 

minutos desde los países latinoamericanos. El porcentaje de visitas nuevas el muy alto -entre el 

70,6 y el 77,8 por 100-  indica que no todas las visitas están realizadas por unos pocos usuarios y 

unos valores más bajos serían indicativos de que de un cierto grado se seguimiento de esta 

asignatura en la OCW-UC por parte de los usuarios y por último, el porcentaje medio de rebotes 

es bastante alto, entre el 35,4 y el 37,7 por 100, inferior en España -el 27 por 100- y más elevado 

fuera -el 53 por 100- lo que significa que los usuarios no han encontrando lo que buscaban esta 

página.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Entre sus limitaciones las más importante son que no facilita un registro de usuarios y que también contabiliza 
las autoentradas. Pero por otro lado, Google Analytics proporciona el número de visitas y su distribución temporal, 
el número de páginas visitas, el porcentaje de rebote, el tiempo en el sitio, el porcentaje de visitas nuevas, las 
fuentes de tráfico, la procedencia de las visitas con detalle, el acceso por palabras clave, las visitas a cada una de las 
secciones de la asignatura y el tipo de conexión y navegador empleado por los usuarios. Y esta información puede 
ser muy útil en los procesos de evaluación de los cursos de la OCW. CASTRO GONZALEZ (2011a) pág. 84 y 
CASTRO y SALINAS (2012) en prensa.. 
24 El promedio de un curso del OCW-MIT era aproximadamente de 200 visitas en el 2005 y de 500 en la actualidad. 
CASTRO GONZALEZ (2011a) pág. 89. Y entre los cursos más visitados de la OCW-UC durante el año 2011 

localizamos algunos que sobrepasan las 800 entradas de media mensual.   
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Tabla 5.                               Número de visitas a la página OCW de la asignatura  
    Historia Económica Mundial de la Universidad de Cantabria 

 

Periodo 
01/10/2010- 
31/12/2010 

01/01/2011- 
31/12/2011 

01/01/2012- 
01/05/2012 

Número de visitas 60 1.765 841 
Páginas/visita 16,43 8,05 8,74 
Duración media visita  00:07:56 00:04:50 00:05:22 
Visitas nuevas  48,33 % 70,62 %  77,88 % 
Rebotes  20,00 % 35,40 % 37,69 % 

 

Ubicación geográfica y duración media de las visitas 
 

 Visitas 
Duración 

Visitas 
Duración 

Visitas 
Duración 

número % número % número % 
España  49 81,67 00:08.09 1.216 68,90 00:05:28 463 55,05 00:07:53 
Chile  4 6,67 00:00.10 103 5,84 00:02:35 24 2,85 00:02:16 
Brasil  2 3,33 00:00:52 - - - - - - 
Francia  1 1,67 00:26:19 - - - - - - 
Reino Unido  1 1,67 00:00:29 - - - - - - 
México  1 1,67 00:10:24 108 6,12 00:03:06 79 9,39 00:01:36 
Perú 1 1,67 00:37:21 64 3,63 00:05:28 57 6,78 00:03:05 
Sudáfrica  1 1,67 00:00:00 - - - - - - 
Argentina  - - - 74 4,19 00:05:03 39 4,64 00:05:56 
Colombia  - - - 65 3,68 00:02:00 78 9,27 00:01:06 
Ecuador  - - - 30 1,70 00:05:27 24 2,85 00:00:25 
Uruguay  - - - 17 0,96 00:02:04 12 1,43 00:04:36 
Venezuela  - - - 12 0,68 00:00:20 19 2,26 00:01:58 
Bolivia - - - 9 0,51 00:00:09 - - - 
Estados Unidos  - - - - - - 9 1,07 00:00:00 
Otros países  - - - 67 3,80 - 37 4,40 - 

 

A pesar de la labor desplegada por estos docentes la visibilidad de la historia económica 

en el mundo OCW-Universia es enormemente reducida. Sin duda, este encuentro es el lugar 

más adecuado para animar al colectivo de historiadores económicos que desarrollan su 

actividad en las universidades españolas a incorporar sus programas, organización y estrategias 

docentes, métodos de evaluación y los contenidos académicos en diversos formatos de sus 

asignaturas a esta proyecto de acceso libre y sin restricciones que es el Web OCW. Con la 

publicación de estos contenidos educativos en la red no se obtienen ningún beneficio económico 

-aunque los derechos de autor y la propiedad intelectual estén salvaguardados por la licencia 

Creative Commons- ni tampoco se pretenden ofertar titulaciones universitarias a sus usuarios 

sino que el fin es incrementar las relaciones entre profesores, entre profesores y alumnos y entre 

profesores y el resto de los ciudadanos y por tanto, potenciar la sociedad del conocimiento. Se 

hace, por tanto, necesario aumentar la presencia de la historia económica en español en este 

nuevo contexto que suponen los recursos educativos abiertos en los que la OCW es el proyecto 

más conocido y de mayor difusión a escala global.  

En cambio la situación es muy diferente si buceamos por los portales del OCW en inglés. 

Pongamos dos ejemplos. Los departamentos de Economía y de Historia y Ciencia Política del 

Instituto de Tecnología de Massachusetts tienen un total de 151 cursos -tanto del grado como del 

posgrado- disponibles en el OCW-MIT. De ellos, 10 están directamente relacionados con la 

historia económica (tabla 6) lo que suponen un significativo 6,6 por 100. Su temática abarca 

desde la preocupación por estudiar los cambios económicos en la Europa de la Edad Media en 
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relación con el contexto histórico (figura 7), el análisis del proceso de industrialización y 

crecimiento económico, el que se centra en examinar las diferentes formas de las organizaciones 

e instituciones económicas en las sociedades industriales avanzadas y en las que están en vías de 

desarrollo (figura 8), los que profundizan en la historia económica de los Estados Unidos y la 

Unión Soviética en el siglo XX o el que analiza las crisis financieras a lo largo del siglo XX hasta 

el 2008 (figura 9). Todos estos cursos incluyen la organización docente, el temario, las lecturas 

recomendadas para cada tema, el método de evaluación y los materiales de estudio que se 

pueden consultar o descargar de Internet. Del grupo de profesores que forman parte de esta 

prestigiosa institución académica queremos destacar a dos de ellos que participan en el OCW-

MIT como son Michael Piore y Peter Temin, sobradamente conocidos en el campo de la historia 

económica.  

Tabla 6.           Asignaturas relacionadas con la historia económica disponibles en el OCW-MIT 
 

Profesor Asignatura 
Año de 

publicación 
Curso/Grado Enlace 

M. Jacobs 
America in depression 
and war  

2003 Grado  
http://ocw.mit.edu/courses/history/21h-
126-america-in-depression-and-war-
spring-2003/ 

D. Woodruff 
E. A. Wood 

Soviet politics and society, 
1917-1991 

2003 Grado 
http://ocw.mit.edu/courses/political-
science/17-57j-soviet-politics-and-society-
1917-1991-spring-2003/ 

M. Piore 
A. Amsden 

Economic institutions and 
growth policy analysis 

2005 Postgrado 

http://ocw.mit.edu/courses/urban-
studies-and-planning/11-486j-economic-
institutions-and-growth-policy-analysis-
fall-2005/index.htm 

A. McCants 
The economic history of 
work and family 

2005 Grado 
http://ocw.mit.edu/courses/history/21h-
927j-the-economic-history-of-work-and-
family-spring-2005/ 

D. Costa 
P. Temin 

Economic history 2006 Postgrado 
http://ocw.mit.edu/courses/economics/1
4-731-economic-history-fall-2006/ 

A. McCants 
Medieval economic 
history in comparative 
perspective 

2006 Grado 
http://ocw.mit.edu/courses/history/21h-
416j-medieval-economic-history-in-
comparative-perspective-spring-2006/ 

M. Jacobs 
American consumer 
culture 

2007 Grado  
http://ocw.mit.edu/courses/history/21h-
206-american-consumer-culture-fall-
2007/ 

P. Temin 
Economic history of 
financial crises 

2009 Grado 
http://ocw.mit.edu/courses/economics/1
4-71-economic-history-of-financial-crises-
fall-2009/ 

R. A. Hornbeck Economic history 2009 Postgrado 
http://ocw.mit.edu/courses/economics/1
4-731-economic-history-spring-2009/ 

M. Jacobs 
The energy crisis: past and 
present 

2010 Grado  
http://ocw.mit.edu/courses/history/21h-
207-the-energy-crisis-past-and-present-
fall-2010/ 

                    
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 21 

                     Figura 7.   Página de la asignatura Medieval Economic History in Comparative  
                     Perspective en la OCW del Instituto de Tecnología de Massachusetts 

 

                                                      
    

 
                     Figura 8.   Página de la asignatura Economic Institutions and Growth Policy  

                    Analysis en la OCW del Instituto de Tecnología de Massachusetts 
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                     Figura 9.     Página de la asignatura Economic History of Financial Crisis  
                                               en la OCW del Instituto de Tecnología de Massachusetts 
 

                     
 

El otro ejemplo lo encontramos en las universidades japoneses que ofrecen contenidos en 

el JOCW. Las 24 instituciones académicas que forman parte del JOCW habían publicados hasta 

enero de 2010 un total de 1.497 cursos de los cuales 1.285 están en japonés y 212 en inglés 

alcanzando la media de las visitas mensuales a estás páginas la cifra de 385.000 durante la 

segunda mitad del año 2009, frente a la media registrada de 120.000 usuarios en el 2006, y 

cercana a las 438.000 entradas a principios del 201025. Las universidades de Tokio, Keio y 

Kyoto ofertan un total de 340 cursos -65, 31 y 156 respectivamente- de los cuales 49 se 

corresponden a los impartidos en sus facultades de ciencias económicas y entre los que podemos 

localizar 11 asignaturas en inglés cuyos contenidos se enmarcar dentro del área de la historia 

económica (tabla 7). En conjunto estos cursos se plantean como objetivo analizar la evolución 

histórica de la economía japonesa desde el siglo XV hasta la actualidad, al tiempo que contribuir 

a la comprensión de los cambios experimentados en Asía, Europa y los Estados Unidos durante 

los siglos XIX y XX desde la perspectiva de la historia económica. Para ello incorporan a sus 

páginas del JOCW de estas asignaturas los temarios, las lecturas, los exámenes y los materiales 

docentes compuestos por documentos en pdf  con gran cantidad de tablas estadísticas, gráficos y 

fotografías históricas e ilustraciones junto a los videos de las clases y otros recursos multimedia 

(figura 10).      

 
 
 
 

                                                
25 La Web oficial del Japón Opencourseware Consorcio en http://www.jocw.jp/AboutJOCW.htm. 
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Tabla 7.           Asignaturas relacionadas con la historia económica disponibles en el OCW-Japón 
 

Universidad Profesor Asignatura 

 
Año de publicación/Grado 

 
 

Enlace 

Universidad  
de Tokio  

H. Takeda 
Contemporary 
economic history of 
Japan I 

Grado en economía 
http://ocw.u-
tokyo.ac.jp/eng_courselist/356.html 

Universidad  
de Tokio  

H. Takeda 
Contemporary 
economic history of 
Japan II 

Grado en economía 
http://ocw.u-
tokyo.ac.jp/eng_courselist/360.html 

Universidad  
de Tokio  

H. Takeda 
History of japanese 
economic thought 

Grado en economía 
http://ocw.u-
tokyo.ac.jp/eng_courselist/625.html 

Universidad  
de Keio   

S. Sugiyama  
Economic history of 
Japan 

2004/Grado en economía 
http://keio-
ocw.sfc.keio.ac.jp/economics/02A-
001_e/index.html 

Universidad  
de Keio   

S. Sugiyama  

Economic history II: 
introduction to the 
economic history of 
Japan and Asia 

2004/Grado en economía 
http://keio-
ocw.sfc.keio.ac.jp/economics/02A-
002_e/index.html 

Universidad  
de Keio   

H. Ichikawa 
Economic survey of 
contemporary Japan 

2007/Cursos 
internacionales 

http://keio-
ocw.sfc.keio.ac.jp/International_Cent
er/09B-033_e/index.html 

Universidad  
de Kyoto 

T. Sakade 
Western economic 
history A 

Grado en economía 
http://ocw.kyoto-u.ac.jp/05-faculty-
of-economics/western-economic-
history-a 

Universidad  
de Kyoto 

T. Sakade 
Western economic 
history B 

Grado en economía 
http://ocw.kyoto-u.ac.jp/05-faculty-
of-economics/western-economic-
history-b 

Universidad  
de Kyoto 

T. Sakade Economic History 2  Grado en economía 
http://ocw.kyoto-u.ac.jp/05-faculty-
of-economics/economic-history-2 

Universidad  
de Kyoto  

T. Sakade 
Economic history & 
history of thought  

Grado en economía 
http://ocw.kyoto-u.ac.jp/05-faculty-
of-economics/economic-history-
history-of-thought 

Universidad  
de Kyoto  

T. Sakade 
European and american 
economic history  

Grado en economía 
http://ocw.kyoto-u.ac.jp/05-faculty-
of-economics/european-and-
american-economic-history 

 

Figura 10.      Página de la asignatura Contemporary Economic History  
                   of Japan I en la OCW de la Universidad de Tokio 

 

                        

http://keio-ocw.sfc.keio.ac.jp/instructor/sugiyama2.html
http://keio-ocw.sfc.keio.ac.jp/instructor/sugiyama2.html
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4. Algunas conclusiones y el futuro. 

En resumen, pese a los inconvenientes y limitaciones que tiene el proyecto OCW que van 

desde la resistencia de los profesores a publicar los materiales a los problemas derivados de la 

gestión de los derechos de la propiedad intelectual hasta las reticencias de algunos docentes bajo 

el argumento de que puede aumentar el absentismo de los alumnos al disponer de todo el 

material de la asignatura en la red. Pero también parecen claras las ventajas sobre todo porque 

el OCW permite explorar todas las posibilidades que Internet abren delante de nosotros para 

generar, transmitir y compartir conocimientos.   

El MIT revoluciono los recursos educativos abiertos con la creación del OCW y dejo al 

descubierto una de sus mejores armas como son los contenidos impartidos por esta prestigiosa 

institución. La iniciativa del MIT ha tenido éxito y las visitas a la página Web donde publican sus 

cursos no han dejado de crecer superando en la actualidad los 100 millones de visitas y entre sus 

usuarios no sólo se encuentran profesores y alumnos sino también personas ajenas a la 

universidad que pueden utilizar este material para adquirir nuevos conocimientos. A esta 

iniciativa pronto se fueron añadiendo otras universidades de todo el mundo y entre ellas surge el 

OCW-Universia que reúne a las universidades españolas y latinoamericanas. Los cursos que 

forman parte del OCW-Universia han pasado de 901 en 2009 a 2.484 hasta abril de este año 

mejorando su calidad tanto de contenidos como técnica, al tiempo que su visibilidad ha crecido 

también a gran velocidad. Si a lo largo del  2009 el número total de visita superó el millón y 

medio esta cifra se incrementó hasta los dos millones seiscientas mil  visitantes durante el 2011. 

Estos datos son un reflejo de la importancia que ha adquirido el fenómeno OCW en poco 

tiempo.  

Los contenidos de los cursos del OCW constituyen no sólo una potente herramienta de 

estudio para los alumnos matriculados sino que también pueden ayudarles a la elección de 

asignaturas, a repasarlas en un futuro o simplemente ser una autopista del conocimiento para 

alumnos interesados procedentes de otras disciplinas. Para los profesores el OCW puede ayudar 

a incrementar el grado de coordinación con las diferentes asignaturas de la misma titulación y a 

analizar los materiales y los métodos utilizados por compañeros de otras universidades. Se 

calcula que casi el 50 por 100 de los recursos colgados en el OCW son reutilizados en sus propias 

asignaturas contribuyendo a mejorar los contenidos y las metodologías empleadas en las 

diferentes áreas del conocimiento. El que los alumnos dispongan de todos los contenidos de la 

asignatura en el OCW hace posible que el profesor ahorre tiempo en su transmisión y se 

concentre en servir de orientador y mediador en el proceso de aprendizaje del alumno. La fuerza 

del movimiento OCW tal vez no sea perceptible hasta dentro de varios años cuando se hagan 
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más patentes los cambios que ha introducido en la forma de aprender de los estudiantes y en la 

metodología didáctica de los docentes26.  

Ante el nuevo horizonte que se abre con el desarrollo y la difusión del OCW insistir en la 

necesidad de aumentar de manera significativa la presencia de la historia económica en esta 

plataforma digital. Desde que en el 2006 se creara el OCW-Universia se han subido a este portal 

de hispanohablantes seis asignaturas de nuestro campo de conocimiento que sólo representan el 

1 por 100 con relación a los 587 cursos adscritos al área de las ciencias sociales y jurídicas. 

Mientras se hacen casi invisibles frente a las 2.484 asignaturas que componen en la actualidad el 

OCW-Universia. Si nos queremos quedar rezagados se hace necesario incrementar la visibilidad 

de la historia económica en los recursos educativos en abierto y de forma en especial en el OCW-

Universia para poder ensanchar los tabiques de nuestras aulas y utilizarlo de escaparate donde 

mostrar nuestros productos a la sociedad.  
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