
 

 

El MOOC Canvas 
 
 

Una herramienta para describir y diseñar MOOCs

El MOOC Canvas  
Los Cursos Online Masivos Abiertos (MOOCs) son una 
tendencia en auge que ha revolucionado la Educación Superior 
gracias a iniciativas como Coursera, edX, Udacity o MiríadaX. 
Muchos profesores están comenzando a ofrecer MOOCs en 
distintas áreas y disciplinas. Sin embargo, diseñar y poner en 
marcha un MOOC no es una tarea sencilla, ya que además de 
tener en cuenta los aspectos pedagógicos, los profesores deben 
enfrentarse a aspectos logísticos y tecnológicos específicos de 
esta tipología de cursos. Como solución para aliviar esta 
complejidad se propone el MOOC Canvas, una herramienta que 
permite de forma sencilla y ordenada describir y diseñar 
MOOCs, y que además sirve de herramienta de discusión entre 
los distintos actores involucrados en la creación de un MOOC. 
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El MOOC Canvas es un marco 
conceptual para facilitar a los 
educadores la descripción y el diseño 
de MOOCs. 

 

El MOOC Canvas se materializa a 
través de una sencilla representación 
gráfica que contempla 11 elementos 
interrelacionados de naturaleza 
logística, tecnológica y pedagógica. 

 

Preguntas concretas dirigen la 
reflexión y discusión de cada uno de 
los 11 elementos contenidos en el 
MOOC Canvas.  

¿Qué es? 
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“El MOOC Canvas está especialmente 
indicado para profesores sin experiencia 
en la puesta en marcha de MOOCs que 

deseen diseñar su curso desde cero.” 

¿A quién va dirigido? 

El MOOC Canvas va dirigido a 
cualquier profesor que decida impartir 
un MOOC. Además, el MOOC Canvas 
está especialmente indicado para 
profesores sin experiencia en la puesta 
en marcha de MOOCs que deseen 
diseñar su curso desde cero.   

 

El MOOC Canvas sirve además de 
herramienta de comunicación entre los 
servicios técnicos y administrativos de 
las instituciones y el profesorado, ya 
que permite indicar los recursos con los 
que se cuenta y es adaptable a distintas 
plataformas. 
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¿Por qué es necesario?  

Diseñar un MOOC es una tarea muy costosa que requiere un gran esfuerzo por parte del 
profesorado. Los estudios disponibles concluyen que crear un MOOC de unas seis semanas de 
duración puede suponer más de 100 horas de trabajo por parte de los profesores hasta el 
comienzo del curso, a lo que hay que añadir otras 10 horas semanales de media para su 
mantenimiento. La Open University UK (Reino Unido) ha estimado el coste de producir un 
MOOC en 20.000-25.000€, incluyendo, además de los equipos, el tiempo de todos los actores 
involucrados (profesores, técnicos, personal de audiovisuales, personal de administración, etc.). 

 

Por este motivo es necesario planificar bien el MOOC que se quiere ponerse en marcha y evitar 
embarcarse en MOOCs demasiado ambiciosos. De esta necesidad surge el MOOC Canvas, una 
herramienta que permite a los profesores obtener una visión general de los recursos disponibles 
para la puesta en marcha del MOOC antes de tomar decisiones de diseño. 

“La Open University 
UK (Reino Unido) ha 
estimado el coste de 
producir un MOOC 
en 20.000-25.000€.” 
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El MOOC Canvas  

El MOOC Canvas se implementa en un lienzo que contiene 11 elementos interrelacionados que invitan a los 
profesores a reflexionar sobre el MOOC que quieren proponer mediante un conjunto de preguntas. Los elementos 
del MOOC Canvas se agrupan en dos categorías: recursos disponibles y decisiones de diseño.  

 

Los recursos disponibles se refieren a aquellos recursos clave que los profesores tienen a su disposición en el 
momento de diseñar el MOOC. Estos recursos deben ser acordados a nivel institucional, ya que el profesor puede 
desconocer algunos de ellos (p.ej. las características que ofrece la plataforma). Estos recursos no abordan aspectos 
financieros, ya que los recursos económicos pueden intercambiarse por cualquiera de los restantes recursos 
disponibles. 

1. Recursos humanos 

2. Recursos intelectuales 

3. Equipamiento 

4. Plataforma 

 

Una vez fijados los recursos disponibles, el profesorado debe discutir las decisiones de diseño del MOOC. Estas 
decisiones de diseño son dependientes unas de otras y se ven afectadas por los recursos disponibles.  

5. Descripción general 

6. Estudiantes a los que va dirigido 

7. Aproximaciones pedagógicas 

8. Objetivos y competencias 

9. Contenidos de aprendizaje 

10. Actividades de evaluación 

11. Tecnologías complementarias 

 

El orden en el que se recomienda completar el MOOC Canvas es de izquierda a derecha y de arriba abajo, aunque 
una vez discutida una primera versión los contenidos de cada uno de los elementos del MOOC Canvas pueden 
evolucionar hasta llegar a un acuerdo entre el profesorado. 
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Ejemplo de uso 

A continuación se presente un ejemplo de uso en el que se refleja el diseño del MOOC “Educación Digital del 
Futuro”, impartido por el Departamento de Ingeniería Telemática y el Departamento de Humanidades de la 
Universidad Carlos III de Madrid, y desplegado en la plataforma MiríadaX. 
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