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No, no nacieron los MOOC por generación 
espontánea. No sólo cimentaron estas propuestas, 
por una parte el dilatado recorrido de la EaD a lo 

largo de las décadas, y por otra los objetos de aprendizaje y los recursos 
educativos abiertos. Además, hubo también experiencias, nacidas antes que los 
MOOC que encerraban características muy similares a éstos. Sigo tratando de dar 
respuestas, desde mi particular punto de vista, a algunas de las muchas preguntas 
que formulé en un post anterior. 
 
Respecto a esta serie de entradas que estoy escribiendo relativa a los MOOC me 
ocuparé en esta ocasión de un fenómeno sobre el que, aunque se ha vertido 
literatura, pienso que no la suficiente, al menos comparado con la referida a los 
cursos masivos, abiertos y en línea. Sobre el Fenómeno Khan, ya escribí un post 
en mi otro Blog, hace dos años y medio, antes de que el fenómeno MOOC se 
extendiese masivamente. De allí rescato ahora buena parte del texto que sigue. 
 
Resulta sorprendente lo que en tan poco tiempo y sin pretenderlo consiguió la 
sencilla disposición de alguien que quiso, como tantos otros familiares, ayudar y 
facilitar el aprendizaje a uno de los suyos. 
 
Recordemos, no sin cierta nostalgia, aquellos tiempos del pizarrón negro y la tiza 
blanca de nuestras escuelas, que todavía hoy se continúa utilizando en muchos 
lugares del planeta. Mostramos una sonrisa de comprensión y complacencia hacia 
quienes todavía hoy utilizan ese viejo y clásico recurso didáctico porque estamos 
pensando en la multiplicación de posibilidades pedagógicas que encierra la 
pizarra, la digital interactiva, de hoy. Pero nadie podrá negarme los indiscutibles 
resultados de aprendizaje logrados por esa humanidad que durante siglos logró 
aprendizajes, sin duda valiosos y de calidad, mediados por aquella pizarra 
negra. Salman Khan quizás pensó que la simulación de una pizarra negra bien 
utilizada y sirviéndonos de las ventajas de Internet, podría dar buenos resultados 
para el aprendizaje de sus primos y amigos. 
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Salman Khan era un analista en un fondo de inversión y desde Boston ayudaba a 
distancia a su prima y después a los hermanos de ésta que se encontraban en 
Nueva Orleans. Sucedía en 2004. Esa ayuda se extendió a otros familiares y 
amigos de sus primos. Inicialmente, utilizando el bloc de notas de Yahoo! Pero 
pronto, esta gente cercana a Khan quiso aprovechar esos tutoriales, lo que animó 
al analista a utilizar Youtube como soporte.  Comenzó entonces a subir vídeos 
a Youtube con el mero fin de ayudar a recordar o a entender mejor lo que trataba 
de explicar. Rápidamente comenzó a recibir retroalimentación. Era tal el valor 
didáctico de los vídeos que los primos le preferían como tutor de aprendizaje 
antes en Youtube que en persona. Preferían la versión digitalizada de su primo 
que a su primo mismo. Ellos sabían, además, que podían preguntarle al primo 
“digital” cuantas veces quisieran sin que éste se molestase lo más mínimo, aunque 
existiese reiteración de dudas sobre la misma cuestión. 
 
Khan fue muy generoso dado que ese 
trabajo dirigido exclusivamente a sus 
familiares decidió ponerlo en abierto, a 
disposición de todos, a través 
de Youtube. Y a la gente le empezó a 
gustar por lo que la realimentación 
comenzó a llegarle desde muchos 
lugares diferentes. Estaba naciendo 
algo importante. El propio Khan se 
extrañaba de que él, un analista de 
fondos de inversión, y de manera 
desinteresada, comenzaba a producir 
algo con tan alto valor social. Ya notaba 
que no sólo podía ayudar a sus primos, 
mucha gente comenzó a aprender, 
muchos padres vieron la posibilidad de aprovechar estos vídeos para trabajar 
como tutores del aprendizaje de sus hijos. 
 
Dado el prodigio que veía crecer mes a mes, en 2009 abandona su trabajo en el 
mundo de las finanzas y se centra a tiempo completo en potenciar su creación, 
la Khan Academy.  La Academia Khan es una organización sin fines de lucro que 
nace con el objetivo, dicen ellos, de cambiar la educación. Pretenden proporcionar 
una educación gratuita de calidad mundial a cualquier persona y en cualquier 
lugar. 
 
Los estudiantes se motivan con el procedimiento. Los  que estudian en casa, que 
son muchos, pueden sentirse felices con esta posibilidad. Pero Khan nunca pensó 
que su “invento” pudiera llegar al aula, a la clase presencial. Muchos maestros le 
contaban a Salman que venían utilizando sus vídeos en el aula. Los maestros 
comienzan así a proponer a sus alumnos estos vídeos como tareas. Los 
estudiantes pueden mirar los vídeos cuantas veces lo necesiten, pueden pausar y 
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avanzar al ritmo de cada cual, y esto lo pueden hacer en sus casas y también en 
la clase mientras el maestro en lugar de “explicar”, revisa, facilita, apoya… Los 
niños interactúan entre sí comentando los propios vídeos, su contenido, los 
diferentes ejercicios propuestos, etc. (¿Flipped classroom?) 
 
Cada clase o tutorial se compone de un vídeo de unos 10 minutos. En estos 
vídeos, a través de trazos y dibujos en una pizarra, acompañados de la voz 
humana, se explica lo que cualquiera de nosotros haríamos en una clase o tutorial 
dirigido a un niño o adolescente sentado a nuestro lado, mientras le explicamos y 
le guiamos en una hoja de papel o pizarra, con nuestras anotaciones, 
dibujos,  garabatos ,  gráficos, etc. Así, con la voz y una pizarra/tablet electrónica 
se produce el milagro. No hay más, salvo en algunos vídeos, de historia por 
ejemplo, en los que se usan fotos, mapas, etc., pero la base es la pizarra y la “tiza” 
sea ésta blanca o de colores. 

Además de los contenidos, en estos miles de vídeos gratuitos que hoy ofrece 
la Khan Academy, existen muchos con pruebas de rendimiento que ayudan a 
conocer el nivel de cada uno y promueven el paso al nivel siguiente. Una vez que 
resuelves una serie de ejercicios similares, pasas de nivel. Y son muchos los 
niveles, por ejemplo en matemáticas, desde  la aritmética básica al cálculo 
vectorial. 
 
Desde esta concepción se viene defendiendo una escuela virtual. Una 
transformación que puede situar como alejada el aula física, la escuela y todo su 
sistema organizativo y administrativo. Sin embargo, ya señalo más arriba, en 
algunas escuelas se vienen utilizando estos vídeos como complemento o como 
base de la propia programación. 

Actualmente la proporción de 
vídeos más amplia corresponde a 
las áreas de matemáticas, biología, 
química y física.  El propósito de 
la Khan Academy es el de ir 
abarcando todas las áreas del 
saber y casi todos los niveles. Así 
cualquier persona en el mundo 
podría aprender cualquier cosa, 
casi a la carta Sin importar que el 
usuario sea un estudiante, profesor 
o persona adulta con deseos de 

aprender (¿MOOC?). 

Ya existía en Youtube un canal en español de la Khan Academy. Hace poco se 
lanzó Khan Academy en español. Además de los clásicos videotutoriales en 
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español de las diferentes áreas, se ofrece un área de programación. También 
existen opciones para convertirse en tutores y organizar actividades formativas 
con los propios estudiantes. La plataforma nos facilita diferentes herramientas de 
alta utilidad. 
 
Esto es en español pero progresivamente se han ido generando traducciones a 
diferentes idiomas con el fin de internacionalizar el sistema y llegar a todos los 
rincones de la tierra. Así este fenómeno se convierte en una forma diferente de 
enseñar y aprender no presenciales que parece que está teniendo un indudable 
éxito. El autoaprendizaje, el aprendizaje guiado, el aprendizaje virtual, la 
enseñanza y el aprendizaje a distancia, etc., tienen ante esta propuesta diferentes 
lecturas e interpretaciones. 
 
Bill Gates dijo en una presentación de Salman Khan, “creo que acabamos de ver 
un pequeño adelanto del futuro de la educación”. Esto es una muestra más de 
que, en efecto, la educación puede realmente estarse transformando. 
 
¿Es este sistema educación a distancia?, ¿es enseñanza o aprendizaje abiertos o 
a distancia?,  ¿sólo recurso útil para la EaD?, ¿puede suponer otra arremetida a la 
escuela tradicional?, ¿son MOOC?, ¿anticipo de los MOOC?. 
 
Seguiremos aportando sobre el tema MOOC en futuras entradas en el Blog. 
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