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Resumen. El objetivo de esta presentación es mostrar y 
compartir la experiencia acumulada con la puesta en marcha 
un curso de tipo Massive Online Open Course para comenzar 
con el aprendizaje de inglés como lengua extranjera. El curso, 
diseñado para principiantes absolutos, se centra en el 
aprendizaje de las 1000 palabras más frecuentes del inglés y el 
desarrollo de destrezas básicas para comenzar con la lectura 
de textos breves. En esta exposición se analiza tanto la 
experiencia en el diseño y elaboración del curso como la puesta 
en marcha del mismo. Mostramos los resultados cualitativos y 
cuantitativos de la experiencia desde el punto de vista de (a) los 
estudiantes/participantes, (b) los facilitadores y (c) los 
profesores del mismo. 
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Abstract. The purpose of this presentation is to show and share 
the experience of creating a Massive Online Open Course to 
start learning English as a foreign language. The course, 
designed for absolute beginners, focuses on learning the 1000 
most frequent English words and the development of basic 
skills to start reading short texts.	  This presentation examines 
both the experience in the design and development of the 
course and the implementation thereof. We show qualitative 
and quantitative results of the experience from the point of 
view of (a) students / participants, (b) facilitators and (c) 
course designers.	  

Keywords: MOOC, COMA, language learning, beginning 
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INTRODUCCIÓN 
 La idea de preparar el MOOC “Empieza con el inglés: 
Aprende las 1000 palabras más usadas y sus posibilidades 
comunicativas” toma su primer impulso de la convocatoria 
hecha por Miríada X (http://miriadax.net) en el mes de 
noviembre de 2012. Se convocaba el I Premio MECD - 
Telefonica l.s. - Universia al mejor Curso Online Masivo en 
Abierto (MOOC) de la Plataforma Miriada X, y surgió la 
idea de participar preparando un MOOC sobre la enseñanza 
del inglés a partir de material previamente editado, producto 
de varias investigaciones llevadas a cabo por el equipo 
docente que elaboraría el MOOC. Más tarde, pasó a ofertarse 
de forma paralela como curso COMA (Curso Masivo Online 
en Abierto) por UNED Abierta.	  

	   La disponibilidad de un curso de estas características: 
masivo, online y gratuito, viene a responder a una necesidad 
social claramente definida como es el aprendizaje de inglés 
en niveles iniciales y que puede abrir posibilidade a un 

amplio espectro de población, no necesariamente porque los 
conocimientos adquiridos con este curso puedan, de forma 
automática, abrir oportunidades laborales –se trata de un 
curso relativamente breve y con expectativas realistas– sino 
porque como su nombre bien indica, el curso “Empieza con 
el inglés” permite a un grupo de personas que jamás han 
tenido contacto con la lengua iniciar su aprendizaje con unas 
expectativas realistas claramente definidas en los objetivos 
del curso. Una vez iniciado este proceso de aprendizaje y 
superada la barrera inicial que supone enfrentarse a un 
idioma totalmente desconocido, se dota a los participantes de 
estrategias para continuar aprendiendo de muchos otros 
modos de forma autodirigida y haciendo uso de otros 
recursos que tienen a su alcance. No obstante, la experiencia 
acumulada con el curso ha mostrado que en realidad un 
número importante de los participantes eran en realidad 
falsos principiantes (false beginners), es decir, personas de 
diferentes edades que en algún momento habían comenzado 
a aprender inglés pero por distintos motivos lo habían dejado 
y necesitaban una forma de retomar dicha tarea. 

	  

DISEÑO Y RESULTADOS 
La experiencia acumulada con la elaboración y puesta en 

marcha de este curso COMA (MOOC en inglés) ha 
permitido analizar las dificultadas técnicas y metodológicas 
encontradas y aprender de esta experiencia piloto para 
alcanzar algunas conclusiones preliminares en lo relativo al 
aprendizaje de idiomas mediante cursos COMA. No 
debemos olvidar que se trata de la primera experiencia que se 
realiza a gran escala en España con cursos COMA y que 
además se trata de una iniciativa que en algunos aspectos, 
como la certificación, supone una novedad mundial. A 
continuación se describen algunos aspectos sobre los que 
esta experiencia ha permitido hacer cierta introspección:	  

1. Materiales didácticos de calidad. Una de los 
planteamientos del equipo docente que preparó este COMA 
era que debían usarse materiales didácticos de calidad y 
evitar que los participantes en el curso pensaran que, por 
tratarse de un curso de carácter gratuito, se ofrecían 
materiales de “segunda clase” o metodologías obsoletas. Con 
este propósito, el curso contiene materiales didácticos de 
primera calidad por estar publicados en los últimos dos años 
por una editorial internacional de prestigio como es 
Cambridge University Press, y además estar basados en 
investigación novedosa sobre técnicas de aprendizaje de 
vocabulario y análisis lingüísticos a gran escala en el ámbito 
de la lingüística del corpus. 	  
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2. Crowdsourcing. Probablemente el aspecto 
metodológico más importante de los cursos COMA no sea el 
uso de nuevas plataformas virtuales ni recientes recursos 
tecnológicos como grabaciones digitales o correo 
electrónico, sino el propio concepto de crowdsourcing, es 
decir, el hecho de que sea el público participante quien 
proporcione feedback útil a otros participantes del curso dado 
que se entrecruzan las actividades hechas por cada 
participante para que las corrija otro participante siguiendo 
unas indicaciones sencillas y un sistema de rúbricas 
proporcionado por los profesores que han diseñado el curso. 
Este tipo de actividad no es nueva en la enseñanza de 
lenguas pues se suele usar la corrección por pares (peer-
correction) por las ventajas que supone a distintos niveles. 
En este caso, la gran novedad reside en el uso de una 
herramienta informática que permite entrecruzar la 
corrección de actividades evitando que sea un evaluador o 
facilitador quien lo haga, lo que por otra parte sería inviable 
dado que se trata de miles de participantes en el curso. Sí 
resulta fundamental que el diseño de las actividades –
llamadas actividades P2P– sea muy preciso de modo que la 
realización de la actividad resulte provechosa al mismo 
tiempo que la corrección por otro participante sea útil. Así 
debe perseguirse un alto grado de precisión en el diseño de la 
tarea o actividad. 	  

3. Aprendizaje explícito. Por lo que respecta al 
aprendizaje de idiomas, nos encontramos ya en las 
postrimerías del enfoque comunicativo que promulgaba la 
exposición continuada a la lengua como único modo de 
aprender la lengua. Mucho se ha investigado y avanzado en 
este sentido y parece constatado que la provisión de input 
comprensible no es la única forma de aprender una lengua, 
sino que es preciso tomar en consideración factores 
directamente relacionados con el aprendiz de lenguas como: 
edad, motivación, dedicación, contexto de aprendizaje, 
disponibilidad de recursos, influencia de la primera lengua, 
etc. Concretamente en el curso Empieza con el inglés, se ha 
optado por un aprendizaje explícito en el que se saca todo el 
provecho posible a los conocimientos lingüísticos previos (la 
L1 del aprendiz) y al uso de nuevas tecnologías como son el 
uso de diccionarios online y el propio uso de la plataforma 
del COMA. 	  

4. Aprendizaje a distancia y autodirigido. Inicialmente 
la idea de un curso de idiomas a distancia, que usa las nuevas 
tecnologías y que además es gratuito resulta muy atractivo 
pero la desilusión o el abandono pueden llegar pronto si no 
se ha planificado una cuidadosa progresión de los contenidos 
y no se ha proporcionado al participante del andamiaje 
(scaffolding) necesario para ir aprendiendo poco a poco y 
consolidando los avances. De ahí que durante el COMA se 
instruya a los participantes en técnicas de aprendizaje 
autónomo que sigan siendo útiles una vez finalizado el curso. 
Para conseguir este objetivo, ha resultado crucial la 
experiencia en elaboración de materiales didácticos y 
enseñanza a distancia acumulada por el equipo de profesores 
que ha diseñado el COMA. 	  

5. No crear falsas expectativas. Otro aspecto que se ha 
tenido muy en cuenta en la elaboración de este curso para el 
aprendizaje del inglés ha sido su carácter realista en cuanto a 
lo que va a conseguir el participante. Ni en la duración y 

dedicación necesaria para completar el curso, ni en los 
objetivos lingüísticos se han creado falsas esperanzas sino 
que desde el mismo comienzo el participante sabía qué podía 
conseguir y qué tendría que hacer. El aprendizaje de lenguas 
es una tarea compleja y que requiere trabajo y dedicación y 
esto se ha transmitido en todo momento. 

CONCLUSIONES 
Parece ser que las posibilidades del denominado 

“crowdsourcing” se perfila como el aspecto más innovador y 
revolucionario de la metodología de enseñanza y aprendizaje 
mediante MOOCs, especialmente en lo relativo al 
aprendizaje de lenguas. Ya en otros contextos de aprendizaje 
de lenguas, la interacción entre los aprendices ha mostrado 
ser una fuente de notable desarrollo por varias cuestiones 
relacionadas tanto con el aprendizaje lingüístico en sí, como 
con los procesos psico-sociales presentes en el aprendizaje. 
En la misma línea, el uso de herramientas tales como los 
foros, ha permitido a los participantes el intercambio 
constante de fuentes de información sobre el aprendizaje del 
inglés a todos los niveles, no sólo el marcado inicialmente en 
el curso. Lo que es más, el hecho de que muchos de los 
participantes, a pesar de no estar previsto inicialmente, 
hiciesen el esfuerzo de comunicarse en inglés también ha 
hecho que la comunicación en el foro sea una fuente de input 
centrado en el tema que interesaba a todos los participantes. 
No es preciso enfatizar la perfecta conjunción que existe 
entre la necesidad de recurrir al crowdsourcing, por las cifras 
de estudiantes que se han barajado ,y los beneficios de usar 
este recurso.  

En definitiva, el curso Empieza con el inglés ha gozado 
de gran aceptación y éxito según muestran las estadísticas 
(con fecha 25 de abril de 2013 la situación era: 43.358 
inscritos; 25.945 con curso iniciado; y 2.050 con curso 
completado) y los comentarios de los participantes, y además 
viene a cubrir con una necesidad social como es el 
aprendizaje de idiomas modernos accesible al público en 
general, con distintos tipos de disponibilidad laboral y 
económica. Con la experiencia acumulada con la elaboración 
y puesta en práctica de este curso podemos vislumbrar el reto 
que supondrá en los próximos meses la elaboración de 
nuevos cursos MOOC para cubrir la demanda en muchos 
idiomas, a muchos niveles y en distintos ámbitos de 
aprendizaje.  
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