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Resumen. Los MOOC nos permiten llegar a cientos e incluso a miles de participantes; sin 

embargo, operar con altos volúmenes de estudiantes no ofrece solamente ventajas, sino que 
también llegan a presentarse situaciones que pueden generar importantes complicaciones para los 
organizadores y tutores, si no estamos debidamente preparados o no tenemos una sólida idea de 
cómo hacer frente a ello. Hay elementos técnicos y detalles operativos y organizativos que deben 
tomarse en cuenta; adicionalmente, Moodle cuenta con algunas características poco conocidas y 
usadas por gran parte de los tutores y creadores de cursos, que llegan a ser de gran utilidad en el 
diseño, mantenimiento y ejecución de cursos MOOC y Entornos Virtuales de Aprendizaje grandes 
y complejos. En primera instancia están los aspectos técnicos del servidor, pues altos volúmenes 
de estudiantes generan importantes cargas de trabajo, tanto en lo que respecta a la capacidad del 
servidor como al espacio de almacenamiento y volumen de transferencia de datos. Esto puede 
superarse con el uso de repositorios, aplicaciones y servicios externos, a más de un diseño 
adecuado del aula y procesos académicos, sobre todo si el curso requiere que los participantes 
desarrollen actividades que impliquen la entrega de documentos u otros archivos. Cuando las 
aulas son grandes y complejas (contando con muchos contenidos, actividades y recursos), es de 
gran valía el contar con un mapa del aula y una bitácora de los procesos y actividades, que 
permitan no solamente una mejor y más fácil visualización del aula a nivel tanto global como 
detallada, sino también apoyen a las tareas de seguimiento y evaluación, sobre todo cuando es 
desarrollada por un equipo de trabajo, pues todos deberán operar de forma coordinada. 
Finalmente, en las tareas de creación y actualización de contenido se puede ganar mucho tiempo 
cuando se trabaja con diseños estandarizados y código HTML. 

Palabras Clave: Educación Virtual, Gestión Tutorial, Tutoría Virtual, Funciones Tutoriales, 
Modelos de Gestión Tutorial. 

1 Introducción 

El formato MOOC nos brinda muchas ventajas, pues nos permite llegar a cientos e incluso 
miles de participantes, sin embargo, representan también retos y desafíos pues debemos 
asegurar nuestra capacidad tecnológica, administrativa y operativa para poder gestionar aulas 
virtuales con gran número de participantes. 
 

En cuanto a la tecnología, debemos pensar en tres variables: servidor o servicio de alojamiento 
web, conexión a Internet (velocidad y transferencia de datos) y la plataforma educativa con sus 
recursos. Todos estos elementos deberán poder responder con solvencia al tipo de programas 
ofrecidos y la cantidad de participantes a servir. 
 
Ya se trate de un equipo de trabajo extenso o de tan solo unas pocas personas, debemos 
asegurarnos de contar con la capacidad de gestionar los procesos administrativos para atender 
un aula con gran cantidad de usuarios, los mismos que inician con la inscripción y matriculación 
y finalizan con la entrega de diplomas o certificados, pasando por todo lo relativo a la creación 
de aulas, actividades de tutoría y servicios de soporte a los estudiantes. Se requiere entonces 
de herramientas y modelos de trabajo que nos permitan no solo gestionar todo el proceso de 
una forma eficiente y productiva, sino asegurando un servicio de calidad. 
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El diseño del aula y sus contenidos deberá responder a si el curso será totalmente autodirigido 
o contará con algún tipo de apoyo tutorial. Por su parte, la organización y estructura operativa 
deberá facilitar las labores de diseño, mantenimiento y actualización de los contenidos, 
optimizando el trabajo de los gestores, creadores y tutores de la o las aulas virtuales. 

2 Desarrollo 

2.1 Ventajas, retos y desafíos de un MOOC 

El formato MOOC busca llegar a una gran cantidad de estudiantes y esa es precisamente una 
de sus principales ventajas, pues un alcance de gran magnitud en procesos formativos 
presenciales implica niveles de inversión, trabajo y recursos que no cualquier empresa o 
institución tiene la capacidad de gestionar y mantener, mucho menos si se trata de programas 
gratuitos o de bajo costo. 
 
Sin embargo, esta misma característica acarrea también importantes retos y desafíos en los 
ámbitos tecnológico, administrativo y operativo (diseño de aulas y tutoría), por las cargas de 
trabajo que representa el servir a un elevado número de participantes. Esto nos lleva a la 
necesidad de analizar detenidamente todas estas implicaciones para dimensionar 
correctamente los requerimientos y procesos tecnológicos, administrativos y operativos del 
proyecto, garantizando su sostenibilidad. 
 
Si bien hay elementos relevantes para los participantes, en este documento nos centraremos 
exclusivamente en el lado del oferente. 

2.2 Tecnología 

Los principales aspectos tecnológicos que debemos considerar son: el servidor o el servicio de 
alojamiento (hosting) web que alojará la plataforma, la conexión a Internet y la plataforma 
educativa con los recursos que nos ofrezca. Si bien los dos primeros puntos están directamente 
relacionados, tienen características e implicaciones que nos interesa tratar por separado; en 
cuanto a la plataforma, nos centramos en Moodle, LMS que brinda todas las facilidades y 
potencialidades que un MOOC requiere, así que no necesitaremos profundizar en este 
particular. 
 
Un servidor Moodle puede ser instalado inclusive en un computador personal y configurado 
para gestionar desde allí a nuestros estudiantes, pero si hablamos de un MOOC deberemos 
asegurarnos de que el servidor o servicio de alojamiento web tenga la suficiente capacidad 
para sostener el servicio y este análisis debe considerar no solamente la cantidad de aulas y 
estudiantes sino también el tipo de programas a desarrollar, los recursos que estos necesitarán 
y la metodología y diseño instruccional de las aulas, pues de todo esto dependerá el nivel de 
actividad de los estudiantes dentro de la plataforma y por lo tanto las cargas de trabajo que 
deberá sostener el servidor. Hay diseños de aulas que requieren que el estudiante trabaje la 
mayor parte del tiempo fuera del aula, mientras que otros requieren que el estudiante desarrolle 
buena parte del curso dentro del entorno virtual de aprendizaje. Un ejemplo del primer caso es 
un aula donde el estudiante tenga materiales de lectura que pueda descargar y leer fuera de 
línea o que deba desarrollar investigaciones o labores prácticas fuera del aula y luego regresar 
a ella solamente para entregar los resultados o desarrollar las evaluaciones, mientras que en el 
segundo caso podemos tener videos, presentaciones o lecturas que requieran que el 
estudiante esté dentro del aula para poder verlas, así como actividades prácticas individuales o 
colaborativas a desarrollarse en recursos como foros, wikis, glosarios, talleres, entre otros. Así, 
del total de horas académicas del curso, en el primer caso solo un bajo porcentaje serán 
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desarrolladas dentro del entorno virtual de aprendizaje, mientras que en el segundo esta 
proporción será mucho mayor y por lo tanto generará mayores cargas de trabajo al servidor. 
 
Cuando hablamos de un servicio de alojamiento web tratamos fundamentalmente sobre 
espacio de alojamiento en disco y los servicios que se incluye, como por ejemplo la versión del 
software, soporte técnico, cantidad de direcciones de correo electrónico, bases de datos, 
conexiones FTP, subdominios, entre otros puntos, pero una variable fundamental que no 
siempre se considera o se entiende correctamente es la capacidad de transferencia mensual 
de datos. Cuando se dispone de un servidor propio y se contrata el servicio de conexión a 
Internet se habla de la velocidad de conexión, del soporte técnico y otros puntos, pero 
igualmente suele quedar de lado la variable de capacidad de transferencia mensual de datos. 
Sin embargo, cuando vamos a trabajar con un MOOC, esta característica es fundamental, pues 
si no es dimensionada correctamente, puede hacer que todo el esfuerzo se caiga al quedarnos 
sin servicio 
 
Para entenderlo mejor, podemos hacer una analogía con nuestro plan celular. En este caso el 
servidor equivale a nuestro dispositivo móvil; un teléfono de alta gama tendrá la capacidad de 
desarrollar una gran cantidad de actividades, ejecutar muchas aplicaciones, operar con 
multitarea y almacenar una gran cantidad de información, pero si tenemos un plan de datos 
limitado podremos consumirlo rápidamente y quedarnos sin servicio hasta comprar más saldo o 
hasta que llegue el nuevo mes de servicio y facturación. Eso es lo que representa la capacidad 
de transferencia de datos de nuestro servicio de Internet: la cantidad de información que 
mensualmente se transferirá desde y hacia el servidor y que siempre tendrá un límite, el mismo 
que un MOOC muy fácilmente podría alcanzar si no hemos dimensionado correctamente los 
requerimientos en función del número de estudiantes y la cantidad de recursos que 
colocaremos en el aula. 
 
Entendámoslo con un ejemplo: un archivo de 1 Mb de peso que deberá ser visualizado o 
descargado por 1000 estudiantes implicará una transferencia de datos de 1000 Mb y si lo que 
colocamos es un video que pesa 1 Gb, al ser visualizado por esos 1000 estudiantes, bien 
podría hacer que nuestro servicio de Internet o alojamiento web cubra el límite del servicio y 
quedemos desconectados hasta el siguiente mes o adquiramos un servicio de mayor 
capacidad… y eso con un solo video! 
 
Para superar esto, una buena práctica es utilizar servicios y repositorios externos para alojar 
los recursos de nuestra aula. Así, en el aula lo que haremos es embeberlos o enlazarlos, 
liberando a nuestro servidor o servicio de alojamiento de esas cargas; eso sí, deberemos 
asegurarnos de que esos repositorios estarán siempre disponibles pues caso contrario nos 
servirán de poco y generarán molestias e incluso descontento en los estudiantes. 
 
Esta práctica aplica también a las tareas a presentar por parte de los participantes. Si bien, lo 
ideal en un MOOC es que los procesos sean automáticos, usando por ejemplo cuestionarios 
autocalificados o procesos de evaluación por pares para minimizar o incluso suprimir el 
requerimiento de un tutor que deba encargarse de esas actividades, en ocasiones podríamos 
requerir que los participantes envíen alguna tarea. Si se trata de un archivo (una infografía, por 
ejemplo) que el estudiante deba preparar y entregar, y configuramos la tarea para que el 
estudiante lo cargue dentro del aula, estaremos consumiendo tanto espacio de 
almacenamiento como capacidad de transferencia de datos y con eso volvemos al caso de un 
archivo de 1Mb enviado por 1000 estudiantes… si todo eso está dentro del aula estaremos 
hablando de una carga realmente grande y si hacemos respaldos periódicos de nuestras aulas, 
el espacio requerido en el servidor seguirá incrementándose notablemente. 
 
La alternativa: nuevamente tercerizar el servicio: en lugar de solicitar que los estudiantes 
envíen el archivo, perfectamente podemos solicitar que lo publiquen en su cuenta de Dropbox o 
de Google (una carpeta de Google Drive), lo configuren como compartido y en el aula 
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publiquen solamente el enlace al mismo. Si el tutor desea conservar algún trabajo para su 
registro o como ejemplo de una tarea muy bien desarrollada, podrá descargarlo a su ordenador 
o copiarlo a su propia carpeta de Drive, pero será solamente ese documento, no requerirá 
espacio para almacenar el gran volumen de datos que implicará recibir los trabajos de todos los 
participantes. 

2.3 Administración y gestión 

Una gran cantidad de estudiantes representará también una gran carga administrativa. Si bien 
Moodle puede manejar buena parte de esos procesos, habrá varios que deban ser 
desarrollados o al menos supervisados por miembros del equipo de trabajo. Debemos 
considerar procesos como inscripciones, matrículas, cobros, emisión de certificados, entre 
otros, y por lo tanto es necesario contar con un equipo de trabajo y mecanismos organizativos 
que nos permitan cumplir con todo sin sucumbir en el intento. 
 
Mediante el uso de complementos de Moodle o desarrollos propios podemos vincular a Moodle 
con plataformas administrativas o CRMs, pero si no disponemos de ellos o si nuestro proyecto 
no justifica el invertir en este tipo de esfuerzos, perfectamente podemos utilizar herramientas 
básicas de ofimática para poder llevar una buena gestión administrativa. Moodle permite hacer 
cargas masivas para crear usuarios, matricularlos en un aula y nos brinda una buena variedad 
de reportes y analíticas, por lo que no requeriremos de más que un conjunto de hojas de 
cálculo bien diseñadas para desarrollar todas esas actividades y si para ello utilizamos 
servicios en la nube como los que ofrecen Google Suite y Office 365 podremos trabajar 
colaborativamente y de forma totalmente gratuita entre un gran equipo de personas, inclusive 
desde distintas partes del mundo… de la misma forma que Moodle nos lo permite. 
 
En conclusión, en función del equipo de trabajo con el que contemos y las características y 
requerimientos administrativos de nuestro proyecto, deberemos diseñar flujos de trabajo y 
seleccionar herramientas administrativas que nos ayuden a desarrollar toda esa carga de 
trabajo de una forma productiva, eficiente y económica. 

2.4 Diseño y tutoría de aulas virtuales 

De acuerdo al tipo de cursos a desarrollar, su diseño será más o menos complejo y podrá ser 
desarrollado por una sola persona o requerir de todo un equipo de trabajo. Podemos por 
ejemplo tener un proyecto en el que tengamos una persona o equipo que diseñe los materiales, 
otro para la filmación y producción de videos, uno encargado del diseño gráfico, alguien que se 
encargue del control de calidad, un equipo de tutores, otro que lleve el soporte técnico… ello 
requerirá de una gestión basada en proyectos y con herramientas de trabajo que nos ayuden a 
llevar todo el proceso. Como herramientas que nos ayuden en todo esto también podemos 
tener una gran variedad, pero una hoja de cálculo bien diseñada podrá también ayudarnos 
mucho e inclusive ser más que suficiente. 
 
En un proyecto que trabajo desde hace algún tiempo tenemos un curso que ya está entrando a 
su tercer año. Se dicta en inglés y español, un aula por idioma y año académico, organizadas 
en meses de estudio y con clases semanales; cada clase tiene una evaluación. Hasta la fecha 
tenemos 76 clases en video y 30 con materiales complementarios, representando aulas con 
aproximadamente 150 recursos cada una, lo que representa un gran reto para su 
administración. 
 
Dejando de lado el tema del diseño visual y la navegación en el aula, que fueron manejados 
con una estructura de aula iconográfica distribuida en unidades académicas mensuales, las 
labores de armado de los contenidos y seguimiento académico se desarrollan utilizando un 
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diseño bien organizado para las aulas y el uso de un mapa completo de cada aula y todos sus 
recursos, lo que permite que sea una sola persona quien se encargue del 100% de la 
administración y gestión de la plataforma virtual consumiendo muy poco tiempo de trabajo. 
 
La herramienta que se utiliza es una hoja de cálculo para cada aula. Allí se lista todas las 
clases, con sus fechas de publicación; se registra todos sus contenidos y recursos y con ello se 
puede conocer el estado de cada uno (no disponible, en desarrollo, recibido, formateado, 
publicado) y algo muy importante y útil para el trabajo a realizar en el aula virtual: su ubicación 
digital. Moodle tiene un diseño que permite acceder directamente a cualquiera de sus 
contenidos a través de su URL, por lo que contando con la estructura del enlace y el número ID 
del recurso, se puede acceder al mismo de forma inmediata. Por ejemplo, la URL de una 
página html en Moodle es: 

https://dominio/mod/page/view.php?id=xxx 
Donde dominio es la ruta de acceso a la plataforma y xxx es el ID de la página. Se puede 
también acceder a un recurso en modo de edición, como el siguiente que corresponde a un 
cuestionario: 

https://dominio/mod/quiz/edit.php?cmid=xxx 
 
Así, el tutor o creador de cursos puede navegar por aulas grandes y/o complejas con mucha 
agilidad, optimizando su tiempo de trabajo, pero esto es solamente parte del beneficio que la 
estructura de Moodle nos ofrece, pues la mayor ganancia de tiempo se genera en la creación y 
edición de contenidos. Hay que considerar que la creación de nuevos recursos es necesaria 
una estandarización en los diseños, pues si cada uno tendrá un diseño y/o estructura diferente, 
será poco el tiempo que se pueda ganar.  
 
Para ello hay dos mecanismos: duplicar los recursos y trabajar con código. El primero consiste 
en duplicar un recurso que ya se tiene configurado y editado para finalmente solo actualizar lo 
que se requiera, como por ejemplo las imágenes, documentos, videos, etc. (algunos recursos 
pueden requerir de un tiempo importante para ser configurados completamente, por lo que al 
copiarlos se gana tiempo frente a crearlos desde cero). El segundo, algo muy sencillo y útil 
pero poco conocido o usado por tutores y creadores de contenidos es el realzar los cambios o 
actualizaciones directamente desde el código de las páginas, algo que, por supuesto, se aplica 
solamente a etiquetas, páginas HTML, bloques y los cuadros de resumen y descripción de los 
recursos. 
 
Podemos copiar el contenido de un espacio HTML, pegarlo en otro y cambiar lo que se 
requiera o tener una plantilla prediseñada con el código y actualizar los contenidos con los 
enlaces de las imágenes y recursos o simplemente con los IDs de los recursos que están 
dentro de la plataforma, según corresponda. Para esto es fundamental tener todo esto 
registrado, como se sugirió anteriormente al hablar de la hoja de cálculo con el mapa de 
recursos del aula. Con este proceso de trabajo he llegado a crear o actualizar un recurso de 
Moodle completo en menos de dos minutos (trabajo netamente en el aula, contando ya 
previamente con todos los materiales necesarios). 

2.5 Resultados 

Los elementos metodológicos presentados en este documento son el resultado de un trabajo 
de ya cerca de dos años en un proyecto de formación a nivel internacional, que actualmente 
cuenta con más de 200 estudiantes activos y esperamos duplicar en los próximos meses. Es 
un curso que está ya en su tercer año de estudios; inició como una capacitación 
exclusivamente por correo electrónico y ahora cuenta ya con seis aulas, una por cada año 
académico, en versiones en español e inglés. Son clases semanales y cada aula virtual cuenta 
con aproximadamente 150 actividades y recursos. El equipo administrativo del proyecto es de 
aproximadamente 20 personas, trabajando todas desde 9 países en América y Europa, 
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totalmente por Internet, salvo el equipo de filmación y producción de los videos; de todo el 
equipo, una sola persona se encarga del 100% de trabajo en la plataforma, de un 30% en la 
edición y preparación de contenidos y un 25% de la gestión administrativa… todo ello con un 
reconocimiento económico solamente nominativo pues es un trabajo de voluntariado. 
 
Esto ha sido posible solamente con un adecuado flujo administrativo y el uso de correo 
electrónico, WhatsApp, Google Suite y One Drive como herramientas de comunicación y 
gestión, pero sobre todo con un diseño estructurado de las aulas y sus contenidos para contar 
con actividades y recursos estandarizados en diseño y estructura a la vez que individualizados 
a nivel de imagen, de manera que sean atractivos y útiles para los estudiantes, pero fáciles de 
gestionar y administrar. Una vez que cuento con todos los materiales necesarios, la puesta al 
aire de la clase semanal consume menos de 10 minutos incluyendo validaciones, salvo la carga 
de preguntas al cuestionario de evaluación de la clase, que consta de 10 preguntas de 
selección múltiple y eso sí requiere de un trabajo manual que no puede ser automatizado ni 
reducido en el tiempo requerido. 

3 Conclusiones y trabajos futuros. 

 El diseño y puesta en marcha de un MOOC requiere considerar aspectos tecnológicos, 
administrativos y operativos acordes tanto a la cantidad de estudiantes a los que se quiera 
llegar como a las metodologías a utilizar y el tipo de contenidos a tratar. 

 Desde el lado del oferente los aspectos más críticos son la capacidad del servidor o el 
servicio de alojamiento web y la capacidad de transferencia mensual de datos de su 
conexión a Internet, por lo que deberá dimensionarse lo más acertadamente posible en 
función del número de estudiantes, el tipo y peso de contenidos y materiales a incluir en el 
aula y las modalidades de trabajo. 

 Es altamente recomendable trabajar con repositorios externos para el alojamiento de 
contenidos de las aulas y utilizar igualmente recursos externos cuando las tareas requieran 
que los estudiantes entreguen archivos. 

 El diseñar y usar mapas de las aulas y bitácoras de trabajo ayuda significativamente a la 
gestión operativa de los cursos. 

 El diseño de aulas, recursos y actividades de forma estructurada y estandarizada, más el 
trabajo de diseño y edición usando código HTML permite minimizar los tiempos de trabajo 
operativo. 

 
 

Se está planificando un nuevo curso. Con el nuevo equipo de trabajo se buscará desde un 
principio mejorar los flujos administrativos y de trabajo colaborativo, tanto para disminuir los 
tiempos como para poder operar con un equipo más pequeño, pues para este nuevo proyecto 
se estima que no se contará más que con unas 5 a 7 personas en total. 


