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APRENDER DE LOS MOOCs

• Hay mucho que aprender de los MOOCs, de su éxito, de sus 

contradicciones, de sus ambigüedades. Los MOOCs cambian nuestra 

mirada sobre la educación. Introducen nuevos conceptos de aprendizaje, 

cuestionan la eficiencia de nuestros sistemas de evaluación y certificación, 

plantean la educación en términos de “business model”. 

• Pero hablando de MOOCs, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre 

los procesos de innovación en la educación. Dicho en otras palabras, ir 

más allá de los MOOCs. 

• Este “más allá” abarca todo una corriente de “edtech” (educación y 

tecnología) donde florecen emprendedores que poco tienen que ver con 

los innovadores del siglo pasado. ¿Cómo convivirían los Khan, los Mitra, 

los Koller con los Montesorri, Steiner, Freinet? 



• Innovar en educación ha dejado de ser “experimental”. La innovación fluye 

ahora desde los márgenes del sistema educativo. Los emprendedores en 

educación no representan a nadie más que ellos mismos. Introducen 

nuevos conceptos, aportan nuevas soluciones y herramientas, lanzan 

nuevas ideas que demuestran a la vez una ilusión tremenda por cambiar la 

educación, la convicción de que el cambio es posible y a veces un 

desconocimiento de los problemas que pretenden resolver. 

• Los creadores de Coursera, de la Khan Academy o de la “flipped

classroom” irrumpen con ideas disruptivas que abren nuevas perspectivas 

a la educación… Innovar en educación ha dejado de ser un asunto 

exclusivamente pedagógico. 

• Este “más allá de los MOOCs” cuestiona nuestra capacidad a invertir en la 

educación y los (malos) motivos que nos pueden impedir hacerlo.

INVERTIR EN EDUCACIÓN



(MALOS) MOTIVOS PARA NO 
INVERTIR IN EDUCACIÓN

ASÍ HABLAN…



“LA ESCUELA SEGUIRA SIENDO LA MISMA”

Copyright Miguel Gallardo



“TODOS LOS PROFES SON MALOS”

Copyright Hanoch Piven



“LA EDUCACIÓN NO SIRVE 
PARA CREAR EMPLEO”



“LA EDUCACIÓN NO FUNCCIONA”



“LOS NIÑOS NO ENTIENDEN LA 
TECNOLOGIA”

Copyright Philippe Tarbouriech



“¡NO ME DIGAS QUE ESO ES 
UN AULA!”

Copyright Vitta school



“NO QUEREMOS JOVENES 
AL MANDO DE LA CLASE”

Copyright Education Cities



“LOS PROFESORES NO ENTIENDEN DE 
INNOVACIÓN”



“ES UN INVENTO DE BRUSELAS”

Copyright Open Education Europa



“NO SOMOS UNA ONG”

Copyright Unicef



Boy – “Please, teacher, what did I learn today?”

Teacher – “That’s a peculiar question”

Boy – “They will ask me when I get home

“NADA HA CAMBIADO EN SIGLOS”



“TERMINAREMOS CON ROBOTS HACIENDO DE PROFE”

Copyright Oren Zuckerman



SIN EMBARGO, 
MUCHOS TENEMOS IDEAS



EMPRENDER EN EDUCACIÓN ES 
POSIBLE

www.openeducationchallenge.eu 



� Learning platforms
� Personal learning environments
� Educational apps (mobiles and tablets)
� Special needs tools
� School Equipment
� Classroom design
� Accessibility
� Cyber security
� Cloud Computing
� Anywhere and anytime learning

� Tutoring, student’s and homework support, parental guidance
� Employability competences
� Corporate Learning solutions
� Teacher training
� Financing
� Training for e-skills
� School management

� Learning assessment
� Testing
� Certification
� Big data
� Adaptive / personalised learning

� Collaborative learning and teaching
� Social networks
� Media & communication

� Open Education resources
� Open Education courses
� Digital textbooks
� Mobile learning contents

� Serious games

� MOOCs

� Training videos

SE PUEDE INVERTIR EN EDUCACIÓN

MAS ALLÀ DE LOS MOOCS
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• Pierre-Antoine Ullmo está al origen de la creación del Open 

Education Challenge, la primera incubadora europea de 

startups especializadas en educación. Fundador de P.A.U. 

Education, se dedica al diseño e a la implementación de 

proyectos educativos. Experto para la Unión Europea en 

materias educativas, es el editor de los elearning papers y del 

portal www.openeducationeuropa.eu. P.A.U. Education es el 

co-organizador de la conferencia EMOOCs.


