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Resumen
El 2 de noviembre de 2012, el periódico The New York Times publicaba un artículo con el título “TheYear of
the MOOC” en el que declaraba que el año 2012 había sido el año de los Massive Open Online Courses (MOOC) debido
a la amplia atención que habían recibido por parte de los medios de comunicación y la comunidad educativa mundial.
Las nuevas herramientas de la tecnología y la comunicación han impactado a largo de la última década en la forma de
trasmitir y divulgar la producción científica y el conocimiento en el mundo educativo. Internet ha derribado puertas y
ha abierto nuevas posibilidades y plantea nuevos retos en el campo de los recursos didácticos.
El hecho de que una institución tan prestigiosa como el Massachusetts Institute of Technology (MIT) pusiera
en marcha en 2001 con su proyecto basado en recursos abiertos ha animado a que en poco tiempo muchas
instituciones académicas y universidades se hayan sumado a este tipo de iniciativas poniendo en funcionamiento
portales web con diversidad de recursos educativos de acceso libre y gratuito. En realidad, estas propuestas han sido la
puerta de acceso para posteriores experiencias, como la de los MOOC que son el objeto de análisis de nuestra
comunicación.
En la actualidad, y pese al poco tiempo transcurrido desde que en el año 2008 se publicara el primer curso en
formato MOOC, han surgido una gran cantidad de iniciativas (Canvas, ClassStandford, Complexity Explorer, Coursera,
CourseSites, COMA UNED, EdX, First Business MOOC, High Tech High, Janux, Miriada X, MongoDB, Novoed, Open
learning, Open2Study, P2PU, Rwaq, Saylor.org, Udemy, etc.) con el apoyo de distintas universidades, fundaciones y
empresas (más de 350 y de 33 países) que han creado y gestionado a través de internet cursos en abierto y masivos en
línea (casi 2.457) en once idiomas.
La intención no es otra que analizar las diferencias entre los MOOC y el OCW, la diversidad de portales
incluidos bajo esta denominación, sus ventajas y sus limitaciones y, sobre todo examinar los contenidos educativos
relacionados con la historia económica y las disciplinas afines, tanto desde el campo de la historia como de la
economía, en estas plataformas digitales.
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1. ¿Qué son los MOOCs?
Los MOOCs son el acrónimo en inglés de Masive Online Open Courses aunque en España
también son conocidos por las siglas COMA de Cursos Online Masivos Abiertos. Los cursos
masivos han sido una evolución de la educación abierta en Internet. Esta denominación fue
acuñada en 2008 por Dave Cormier y Bryan Alexander tras ver el altísimo número de estudiantes
registrados online en el curso de George Siemens y Stephan Downes titulado Connectivism and
Connective Knowledge de la Universidad de Manitoba (Canadá).
En un curso MOOC tanto los participantes como los materiales del curso están distribuidos
a través de la Web. Por lo general, los estudiantes matriculados en un MOOC visualizan clases
grabadas en vídeo e interactúan con los instructores y compañeros participantes en foros en línea.
Algunos MOOCs requieren que los estudiantes realicen exámenes o pruebas con respuestas de
opción múltiple que pueden ser calificados de forma automática, mientras que otros requieren que
los estudiantes completen determinadas tareas. Una ventaja clave de los MOOCs es que ofrecen la
posibilidad de que el ritmo de aprendizaje lo fijen los alumnos dando la oportunidad de volver a las
partes más complicadas para ellos. Los MOOCs son una nueva forma de aprender y enseñar que
algunos ya calificado de “revolución de la educación”.

Fuente: http://emi-manresa.org/sabes-lo-que-es-un-mooc/

Las principales características de los MOOCs se pueden definir de la siguiente manera:
Massive. Los cursos deben ser masivos, es decir, no solo tienen ser capaces de asimilar miles
e incluso a cientos de miles de alumnos registrados y deben estar orientados a este propósito. Para
cumplir este criterio no solo basta con un software adaptado para una gran actividad e interacción,
sino que también los contenidos deben ser de alcance global.
Open. El acceso abierto es la clave de los MOOC. Se puede entender abierto desde la
perspectiva de la gratuidad para poder registrarse en uno de estos cursos, pero lo cierto es que la
apertura al público de contenidos y métodos de enseñanza de las más prestigiosas instituciones
universitarias ha supuesto una revolución. En principio, que un curso sea abierto supone que
cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda inscribirse sin pagar matrícula o costes
adicionales y que pueda completarlo sin acreditar méritos académicos o de cualquier otro tipo.
Pero el tema de la gratuidad es uno de los aspectos más controvertidos de los MOOCs.
Online. A este respecto no parece haber problemas ni matizaciones que hacer; todos los
cursos son accesibles únicamente a través de internet. Las actividades, los contenidos, la
evaluación, la vía de contacto con los profesores y otros servicios se realizan o se pueden visualizar
en línea.
Course. Un curso debe contar con una serie de elementos y estructurar sus conocimientos
con orientación al aprendizaje y a crear conocimiento para ser considerado como tal. De tal
manera, se espera que un curso organice tareas, evalúe a los alumnos y dé la posibilidad de
acreditar la superación del mismo por medio de algún reconocimiento específico.
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En agosto de 2007, David Wiley pone en marcha lo que puede ser considerado como el
primer MOOC en la Universidad Estatal de Utah. Esta iniciativa tuvo continuidad en numerosos
proyectos dentro y fuera de los Estados Unidos. En el 2008, George Siemens y Stephen Downes
crearon el curso Connectivism and Connective Knowledge. Pero el impulso definitivo a este tipo
de cursos se produce en los Estados Unidos, principalmente en la Universidad de Stanford, y sus
precursores serán, por un lado, Sebastian Thrun y Peter Norvig y, por otro, Andrew Ng y Daphne
Koller. Los primeros crean, a finales del año 2011, un MOOC denominado Introduction to
Artificial Intelligence al que se inscriben más de 160.000 alumnos de todo el mundo. Este curso
será la semilla que dará origen, en enero de 2012, a la fundación por parte de ambos autores de la
primera iniciativa privada para la distribución de MOOC: Udacity. Por su parte, Ng y Koller,
también profesores en Stanford, crean el curso Introduction to Databases con más de 100.000
estudiantes online. Dos meses después del nacimiento de Udacity estos profesores crearán su
principal competidor, la plataforma Coursera. El inversión privada permite el lanzamiento de
Coursera y con ella también nace un nuevo modelo de negocio en Internet basado en la educación
y en la innovación y al que poco después se sumarán otras universidad de gran prestigio (Yale,
Princeton, Michigan, Pensilvania). Por otro lado, también hay que señalar la iniciativa de
colaboración entre el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard
que, en mayo del 2012, lanzan EdX, otra plataforma que ofrece cursos online en esta modalidad a
la que se ha unido la Universidad de Berkeley y que cuenta con una importante inversión de
fondos privados.
En apenas 6 años, los MOOC se han convertido en un fenómeno en Internet y han tenido un
espectacular éxito de público, al menos en cuanto a lo que se refiere al registro de usuarios y a la
proliferación de nuevas plataformas. En la actualidad podemos hacer una lista de más de
cincuenta plataformas que permiten buscar y localizar cursos MOOCs 1.
1

Enlace: http://www.mooc-list.com/.
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A finales de 2012, Coursera había alcanzado la cifra de 1.7 millones de estudiantes lo que
significaba un crecimiento mucho mayor que el que tuvo Facebook. En mayo del 2014, Coursera
tiene accesibles 665 cursos lo que equivale a un 27 por 100 del total y a través de plataformas como
Saylor.org, EdX y Canvas.net podemos localizar 324, 183 y 137 cursos respectivamente en sus
páginas web. Sumados los cursos de estas cuatro plataformas alcanzan el 53 por 100 de los 2.457
cursos MOOCs disponibles en la red. El vertiginoso incremento del número de estos cursos
explicará la aparición de buscadores especializados en rastrear su existencia en Internet.

En octubre de 2012 la UNED lanza su plataforma de cursos masivos y poco después
la Universidad Politécnica de Valencia lanza una primera edición de cursos. También ha lanzado
su plataforma la Universidad de Granada.
En diciembre de 2012 surge Miríada X que nace por iniciativa de Universia –red de
universidades de habla hispana y portuguesa, promovida por Banco Santander- y Telefónica -a
través de Telefónica Learning Services-, que han contado con la colaboración de la Fundación
CSEV, por el que se pone a disposición de los docentes de las 1.232 universidades iberoamericanas
que integran la red Universia una plataforma en la que crear e impartir MOOC sin coste alguno. Su
éxito la ha llevado a convertirse en una plataforma de formación online de referencia no solo a
nivel español sino también europeo, en el que más de un 35% de los MOOCs provienen de
universidades españolas según Open Education Europa, Al día 31 de mayo de 2014, Miríada X
tenía 694245 usuarios inscritos en sus cursos.

Buscadores especializados en cursos MOOCs

4

Permite acceder a 1.692 cursos

Permite acceder a más de 700 cursos

Permite acceder a 4.954 cursos on line. De ellos 2617
pertenecen a Lynda.com y 1.971 a MIT OCW

Permite acceder a 5,413 cursos on line. De ellos
2617 pertenecen a Lynda.com

2. Los tipos de MOOCs. Diferencias entre el OCW y los MOOCs.
No todos los MOOCs son iguales. Existen diferencias en los objetivos, metodologías y
resultados por lo que podemos distinguir varios tipos de MOOCs.
Los xMOOC se basan la adquisición de contenidos y en un modelo de evaluación muy
parecido a las clases tradicionales pero más automatizadas y estandarizadas Cambia el medio y no
tanto el formato. Los cMOOC cuyo fundamento es que el aprendizaje se genera gracias al
intercambio de información y la participación en una enseñanza conjunta y mediante la
interacción intensa facilitada por la tecnología. Funciona como una red social de aprendizaje. Y los
MOOC centrados en las tareas que son un híbrido entre los dos anteriores y en cual se pone el
acento en las habilidades de los alumnos en la resolución de determinados tipos de trabajo. La
comunidad se hace secundaria y su uso fundamental es para comentar y resolver dudas puntuales.
Lo realmente importante es el avance del estudiante mediante diferentes trabajos o proyectos
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Los conceptos OCW y MOOC pueden ser entendidos como sinónimos ya que existen puntos
de coincidencia pero también se pueden establecer diferencias que conviene aclarar para evitar
errores.
Un OCW es un movimiento que consiste en la publicación en Internet de los materiales
docentes de una asignatura junto con las estrategias docentes llevadas a cabo durante el curso. La
clave es que los autores ceden los derechos de los contenidos totalmente o bajo ciertas condiciones
-Copyleft y CreativeCommons-. En la actualidad, el OCW está principalmente orientado a
educación superior, especialmente la universitaria, pero sin competir con ella ya que generalmente
no se obtienen certificados oficiales o derechos de acceso a una universidad. Es decir, es una vía
para potenciar el conocimiento, el aprendizaje a lo largo de la vida y la colaboración entre
docentes.
Un MOOC es un tipo de curso online que se caracteriza por la masiva participación de
alumnos y su carácter abierto ya que cualquier persona puede acceder a él de forma gratuita.
Similarmente a un OCW, no se suelen obtener créditos académicos ni certificaciones oficiales de
tipo universitario. No obstante, actualmente existen propuestas para que sean recocidos con
créditos oficiales
Las principales diferencias entre un OCW y un MOOC hay que establecerlas en función de
que en un MOOC los participantes experimentan y se involucran a diferentes niveles en la
actividad docente y en el aprendizaje. En este sentido un participante puede ser un alumno inscrito
en el curso que experimenta una acción de aprendizaje viva y dinámica con interacciones con otros
alumnos, materiales, entregas de ejercicios, foros, etc. Pero también, un participante podría ser un
docente que ayuda al desarrollo del curso. En un OCW no hay realmente una experiencia dinámica
y vida de la acción docente o de aprendizaje. El OCW se centra en el contenido proporcionado y los
mecanismos para la disponibilidad pública de estos contenidos.
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3. Los MOOCs en Europa y España.
A pesar de la juventud del fenómeno MOOC ha evolución con una extraordinaria rapidez. Si
sus orígenes hay que situarlo entre los años 2007 y 2008 no es está el 2011 cuando inicia su
explosión. Los datos registrados nos indican que principios del 2013 ya se habían editado a escala
mundial 409 cursos, el 20 por 100 el Europa y el 80 por 100 restante principalmente en los
Estados Unidos. Pero sólo un año después el número de cursos se ha multiplicado por 6
alcanzando los 2.457. Entre enero y mayo del 2014 la cifra total se ha incrementado en más de
1.000 nuevos cursos. Al tiempo que los países europeos continúan representado entorno al 20 por
100 -el 23- y el resto del mundo 77 por 100.

Fuente: http://www.openeducationeuropa.eu/en/european_scoreboard_moocs
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Desde el Open Education Europa han publicado algunas estadísticas cuanto menos
interesantes sobre la participación de los países europeos en la creación de MOOC. En total se han
contabilizado 570 (mayo 2014) de los cuales 200 -el 35.0 por 100- son cursos españoles seguidos
de los 110 de Gran Bretaña -19,3 por 100-, los 76 de Francia -13,4 por 100-, los 72 de Alemania 12,6 por 100- y los 34 de Suiza -5,9 por 100-. Muy lejos quedan las universidades holandesas,
rusas, danesas y belgas que aportan 17, 16, 15 y 8 cursos MOOCs respectivamente.

Fuente: http://blogmooc.iei.ua.es/2014/10/europa-MOOC.html

Fuente: http://www.openeducationeuropa.eu/en/european_scoreboard_moocs
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Los MOOCs relacionados con la ciencia y la tecnología son los que más peso tienen sobre el
total con un 23,0 por 100, seguido por las ciencias aplicadas con el 16,0 por 100, las ciencias
sociales con el 15,6 por 100, los negocios (economía) con el 15 por 100. y las humanidades con el
11,9 por 100. Y a más distancia, los cursos relacionados con las matemáticas y la estadística, las
ciencias naturales y las artes que ocupan el último lugar.

Fuente: http://www.openeducationeuropa.eu/en/european_scoreboard_moocs

España se ha situado en muy poco tiempo, y de forma sorprendente, en el grupo líder de países que
más actividad están generando entorno a los cursos masivos en línea abiertos. Que España haya sido el país
europeo líder en oferta en MOOCs durante el año 2013 y desde enero a mayo del 2014, con 200 cursos
ofertados y por encima de Reino Unido, Alemania o Francia es un hecho más que destacable. Si observamos
la demanda, es decir el volumen de participación en la oferta mundial de MOOCs, volvemos a encontrar
España dentro de los cinco países con más estudiantes que siguen este tipo de formación, teniendo por
delante a países como EEUU, Reino Unido, Canadá o Brasil.

De las 82 universidades españolas que existen en la actualidad 23 de ellas ofertan al menos
un curso MOOC, 7 son privadas que representan el 22 por 100 y 16 son de titularidad públicas lo
que equivale al 32 por 100. En cuanto a su distribución por centros, puede observarse como la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es la que cuenta con una oferta más
amplia con 50 cursos. También destacan la Universidad Politécnica de Valencia con 41, así como la
Universidad de Cantabria con 22 y la Universidad Católica de Murcia con 10 cursos. Entre estas
cuatro instituciones suman el 61,5 por 100 de la oferta total. A lo que hay sumar un curso
publicado del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 2. Por instituciones la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Politécnica de Valencia son líderes europeas ya
que son los dos centros con una mayor actividad en el universo europeo MOOC seguidas a
distancias por otras como la plataformas de origen alemán Iversity con 30 cursos y escuelas e
institutos como la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza) con 23, el Instituto Hasso
Plattner (Alemania) y la Universidad de Edimburgo (Gran Brertaña) con 14 ó la National Research
University-Higher School of Economics (Rusia) con 12 cursos disponibles en la red.
En concreto se trata de curso titulado Entornos personales de aprendizaje para el desarrollo profesional docente del
2013
2
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Por idiomas, los cursos MOOCs europeos hablar mayoritariamente inglés en un 41, 5 por
100 -237 cursos- y español en un 33,5 por 100 -192 cursos- seguidos de lejos por otros idiomas
como el francés o el alemán con el 15,7 y 4,5 por 100 respectivamente.

Fuente: http://www.openeducationeuropa.eu/en/european_scoreboard_moocs

La duración promedio de los cursos masivos abiertos y en línea de las universidades en
España es de 7 semanas, con un esfuerzo estimado medio por parte del estudiante de 4 horas a la
semana. En el Reino Unido, la duración de los MOOCs se contabilizó entre 4 y 10 semanas con una
dedicación aproximada de 2 a 6 horas a la semana. En la Universidad de Granada es la que tiene
una duración menor, con 4 semanas, mientras que tanto la Universidad de Alicante como la
Universidad Autónoma de Madrid disponen de cursos más largos con 12 semanas de duración
media.
En esta figura se presentan las áreas temáticas en las que se ubican los MOOC ofrecidos por
las universidades en España. Puede observarse que el área que aglutina más oferta MOOC con un
18 por 100 es la de ciencias sociales, seguida muy de cerca por la de ciencias y tecnología, las
ciencias aplicadas y los negocios (economía) con el 16 por 100 y las temáticas con menos oferta son
las humanidades con el 13 por 100, las matemáticas con el 11 por 100, las ciencias naturales con el
7 por 100 y las artes con sólo el 3 por 100 del total.
Comparando estos resultados con sus análogos a nivel europeo se observa un mayor
porcentaje de cursos en Europa dedicados a la ciencia y la tecnología -el 23 por 100- mientras que
en España se reparte el primer puesto casi a partes iguales las ciencias sociales, las aplicadas, la
economía y las tecnológicas -entre el 18 y 16 por 100-. Aunque también se observa una fuerte
correlación en las áreas de ciencias aplicadas, naturales y economía. En ambos el área con menos
oferta es la de Artes un 3 en España y un 2,6 por 100 en Europa.
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Fuente: http://www.openeducationeuropa.eu/en/european_scoreboard_moocs

La plataforma de MOOCs más utilizada actualmente por las universidades españolas es
Miríada X con el 65 por 100 de los cursos y desde su lanzamiento cuenta con más de 500.000
inscriptores. En segundo lugar aparece la plataforma Coursera, En tercer lugar encontramos otras
plataformas como Iversity, y CourseSites. Algunas instituciones tienden a crear una plataforma
propia para centralizar su oferta formativa en MOOCs como la Universidad Nacional de Educación
a Distancia o la Universidad de Granada a partir de un cierto volumen de cursos.
Todos los expertos coinciden en señalar que los cursos MOOC presentan interesante
ventajas como también una lista de debilidades. Entre las primeras debemos apuntar la facilita el
acceso a contenidos actualizados, prácticamente sin límite de tiempo ni espacio. Acceder a una
extraordinaria cantidad de cursos ofrecidos por instituciones y docentes de reconocido prestigio
mundial. La contribución a la democratización, no solo local o regional sino global, de la
educación. Los estudiantes pueden comparar materiales y sistemas educativos a través de los
MOOCs y de otros recursos abiertos y esta puesta en vitrina exige una mejora continua de
contenidos, aumenta la generación de recursos y en resumen coadyuva a la mejora de la calidad de
los cursos que se ofrecen. Acceso libre a contenidos, elevar el aprendizaje no formal a su máxima
expresión, construir conocimiento a través de la experiencia colectiva, adaptar la formación a
nuestra medida poder adquirir cierta relevancia en función de nuestra aportación al grupo,
democratizar la enseñanza, facilitar la formación continua evitando la barrera del precio y para las
instituciones puede resultar un factor positivo, ya que refuerza su marca y le permite acceder a un
amplio público, lo que puede redundar en ventas cruzadas o en explorar el pagar sólo por el
certificado o por algún servicio concreto.
Y entre las debilidades sobresalen que dificultad para detectar las habilidades necesarias
para el estudio autónomo pero en grupos grandes. La inversión en su preparación no reditúa de
modo directo en la economía de la institución y ello puede frenar los proyectos de desarrollo. Nivel
de desarrollo y madurez en los conceptos de aprendizaje que no todo el mundo posee, el formador
actúa como simple facilitador (lo que no siempre convive con criterios de eficiencia), es muy
complicado valorar los resultados porque la participación masiva dificulta procesos de evaluación
y, en la actualidad, aún está por demostrar que permita una cierta rentabilidad empresarial.
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Uno de los mayores problemas de los MOOC es la alta tasa de abandono ya que muchos de sus
estudiantes no terminan los cursos en los cuales están inscritos entre las razones que se han
mencionado como causantes de esta situación se tiene:
1. Los estudiantes no conocen de antemano la cantidad de tiempo que necesitarán ocupar en
la realización del curso, lo cual conduce a la inscripción masiva y luego al masivo abandono.
2. Los docentes asumen homogeneidad en el nivel de conocimientos previos de los estudiantes
(no hay adaptación al contexto ni atención a la diversidad).
3. Básico, no es precisamente el nivel de universidades como Stanford, Oxford y el MIT.
4. Al dirigirse a un público heterogéneo pero no haber instancias personalizadas de atención, a
la mayoría de los estudiantes el curso les resulta de un nivel diferente a sus necesidades
(muy alto, muy bajo).
5. Pobre diseño del curso.
6. Comunidad inexperta en el manejo de la tecnología on line.
7. Deficiente revisión de las tareas "por pares" (coevaluación) y presencia de troles (intrusos)
en los Foros.
8. Sorpresas por costos ocultos (Ej: certificados, adquisición de materiales didácticos).
9. No se obtiene una credencial.
Y entre los retos:
1. Mantenimiento de un estándar de calidad ya conseguido con educación en línea
2. Diseñar y fortalecer las posibilidades de interacción entre sus participantes
3. Dotar de un rol de acompañamiento potente al docente, que debe ser el que facilite los
recursos
4. Desarrollar métodos alternativos de evaluación que vayan más allá de los exámenes
tradicionales en los entornos virtuales y que sumen aspectos cualitativos
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Los MOOC surgieron como una nueva metodología que, aprovechando el canal on line y sus
posibilidades de distribución, puede abrir la educación a cientos de millones de personas de todo el
mundo. Pero las críticas ya se han dejado oír con claridad y la campaña que se opone a la
tendencia actual de los cursos masivos y abiertos. El motivo fundamental se centra en que
plataformas como Coursera, EdX o Udacity suelen prevalecer los motivos económicos por encima
de los sociales o educativos 3. La estrategia de estos proyectos irían buscando satisfacer más a los
inversores que a los propios estudiantes. No se puede negar que la fiebre MOOC está dando cabida
a muchísimos proyectos que se han visto atraídos por la posibilidad de generar grandes beneficios,
y no por la contribución de las iniciativas desde una perspectiva experimental en la educación
superior. Estas actuaciones por supuesto que no son criticables, pero tampoco aportan nada al
mundo educativo. Podríamos incluso discutir si pueden o no considerarse como MOOCs. Es cierto
que deberíamos entender que no lo son mientras sus contenidos no sean completamente abiertos
ni profundicen en la propia metodología, pero aun hoy en día se tienen demasiadas dudas respecto
a esto, y todo queda en una cuestión subjetiva de cómo se entiende el término “abierto”.
Ya han pasado varios años del lanzamiento del curso “Introduction to Artificial
Intelligence”, el primer curso de tipo MOOC que tuvo más de cien mil alumnos y después de la
sorpresa inicial y la gran expectación que causó su aparición, han surgido algunas críticas.
Sin embargo, algo que en un principio se veía como lejano en el futuro, la integración de los
MOOC en la educación tradicional, ya es una realidad en algunas universidades que ofrecen la
posibilidad de realizar un curso en una plataforma MOOC que luego se puede convertir en créditos
oficiales. Pero este tema también plantea problemas.
Algunos profesores y departamentos han manifestado públicamente opiniones en contra de
los MOOC y su uso como sustituto de las clases presenciales. Hay incluso algún caso de alguna
universidad que ha rechazado colaborar con alguna de las plataformas MOOC. Además, el
movimiento MOOC puede derivar en dos tipos de universidades: las primeras, muy bien
financiadas en las que estudiantes privilegiados son enseñados por profesores “cara a cara”; las
segundas, con poca financiación, en las que los alumnos visualizan vídeos de clases previamente
grabadas y en las que la participación del profesor se reduce a la función de un mero asistente.
Otros autores piensan que el futuro de los MOOC está en ofrecer pequeños cursos, muy
personalizados para atender a las necesidades particulares de cada estudiante3. En este sentido, los
MOOC estarían orientados a satisfacer las necesidades de conocimiento que surgen en el día a día
y en el entorno laboral. Los MOOC son un experimento que puede ser positivo o negativo, pero en
cualquier caso, el resultado obtenido tiene mucho valor.
4. Los MOOCs y la historia económica
La historia económica cuenta con una muy escasa presenta en los cursos MOOCs. De los
200 cursos publicados en formato MOOC en España hasta el momento no hemos encontrado
ninguno relacionado directa o indirectamente con el campo de la historia económica. En los
buscadores especializados y para el ámbito europeo sólo hemos localizado la asignatura
History of Economic Thought (en ruso) impartida por Vladimir Avtonomov, Oleg Ananyin y Natalia
Makasheva de la High School of Economics en la plataforma Coursera 4.

3
4

STRAUMSHEIM (2014).
Enlace https://www.coursera.org/course/historyofec.
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Necesitamos bucear entre los 2.457 cursos MOOCs a nivel mundial para hayan algunos
ejemplos -no muy numerosos- de asignaturas vinculadas con la enseñanza de la historia
económica o cuyos contenidos están muy relacionados con nuestro campo profesional.
El primer ejemplo lo encontramos en la Universidad de Melbourne donde el profesor Jeff
Borland imparte El origen de la riqueza de las naciones. Un estudio de la historia del desarrollo
económico en el mundo en los últimos 300 años. Un curso de 10 semanas de duración en la
plataforma Coursera y en el cual los alumnos pueden explorar el espectacular, aunque desigual,
crecimiento y desarrollo económico mundial desde del siglo XVIII. Se centra en analizar no tanto
“el que paso” sino en dar pistas para entender el “por qué” y en las lecciones que podemos
aprender de la experiencia histórica.

https://www.coursera.org/course/wealthofnations

El curso de Louis Hyman y Edward E. Baptist titulado El capitalismo americano: una
historia de la Universidad de Cornell lo podemos seguir durante 8 semanas a través de EdX. Se
plantea como principal objetivo ayudarnos a entender por qué los Estados Unidos se convirtieron
en la primera potencia económica mundial y cuál puede ser futuro su papel en un capitalismo
global.

https://www.edx.org/course/cornellx/cornellx-hist1514x-american-capitalism-1307#.U42r5vl_sg0

Con el título Grandes economistas: la economía clásica y sus precursores los profesores
Tyler Cowen y Alex Tabarrok de la Universidad George Mason nos ofertan a través de
MRUniversity este curso que cubre la historia del pensamiento económico desde la teoría del valor
14

y la escuela de Salamanca hasta la "revolución marginal" en la década de 1870. A través de videos
intentan responder a preguntas importantes como: ¿Quiénes fueron los primeros pensadores
económicos?, ¿Cuáles son los orígenes del pensamiento económico?, ¿Por qué es Adam Smith el
más grande economista de todos los tiempos? o ¿Cómo los problemas económicos de los siglos
XVIII y XIX dan forma a las ideas de los economistas clásicos?

http://mruniversity.com/courses/great-economists-classical-economics-and-its-forerunners

La profesora Stephanie McCurry de la Universidad de Pensilvania ha incluido en la
plataforma Coursera la asignatura Historia del sur esclavista. La historia del Sur es una parte
crucial de la historia de la subida de los EE.UU. como una potencia mundial y es particularmente
convincente debido a su historia como una sociedad esclavista, los más ricos en el mundo
occidental en 1860. Este curso trata sobre las cuestiones éticas y políticas que la historia plantea
necesariamente acerca de la relación entre la esclavitud, el capitalismo y la democracia en la
historia de los Estados Unidos y el mundo. Se trata de analizar la subida y la caída de los esclavos
del Sur desde el comienzo del siglo XVII hasta el final de la guerra civil americana.

https://www.coursera.org/course/slavesouth

Un ejemplo más. La Universidad de Virginia ha colgado en la plataforma Coursera el curso
titulado El mundo moderno: historia universal desde 1760 del profesor Philip Zelikow. En este
curso se estudia la historia moderna desde una perspectiva global. Comienza con las revoluciones
de finales de 1700, un seguimiento de la transformación del mundo durante la década de 1800, y
15

analiza los cataclismos del siglo XX, para concluir con la nueva fase de la historia del mundo que
estamos viviendo hoy en día. Los estudiantes tienen que estar interesados por la economía, la
política, la cultura, etc. Po tanto, esta asignatura puede ser esencial para los estudiantes en
muchos campos, una base de dotarles de herramientas para el aprendizaje permanente.

https://www.coursera.org/course/modernworld

Otros cursos MOOCs interesante para nuestra área de conocimientos son: A brief history of
humanikind de Yuval Noah Harari de la Universidad Hebrea de Jerusalén, A new history for a
new China, 1700-2000: new data and new methods de la profesores James Z. Lee y Byung-Ho
Lee de la Universidad Científica y Tecnología de Hong Kong y Science, technology and society in
China II: the history of science and technology in Chinese society de Naubalar Sharif de la
Universidad Científica y Tecnología de Hong Kong 5. Todos ellos accesibles a través de Coursera.
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