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Resumen

En octubre de 2015 la Universidad de 
Los Andes inauguró el Programa Es-
pecializado en Desarrollo de Video-
juegos en Coursera. Este artículo des-
cribe la experiencia en el diseño, su 
puesta en marcha y el seguimiento de 
cinco cursos, además de las observa-
ciones sobre el futuro de estos cursos 

masivos en línea (MOOC). En particu-
lar, los MOOC permiten posicionar la 
universidad y los temas de interés en 
el público iberoamericano y generar di-
námicas interesantes que benefician 
los cursos dentro de la Universidad. 
Sin  embargo, es importante encontrar 
formas de motivar más a los aprendi-
ces para mejorar los porcentajes de 
egresados de programas actuales y 

Este artículo describe la experiencia en el diseño, 
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encontrar mejores maneras de coor-
dinar los cursos en línea con los cursos 
presenciales.

Palabras claves

Cursos en línea, MOOC, Coursera, 
videojuegos. 

Introducción

Los cursos masivos en línea, mejor co-
nocidos como MOOC, por su sigla en 
inglés, son actualmente una nueva al-
ternativa para la actualización conti-
nua y el desarrollo profesional de miles 
de personas en el mundo, sin importar 
su localización geográfica ni su nivel 
educativo. Aunque la historia de los 
MOOC tiene un poco más de 10 años 
(MOOC 2017), su verdadera explosión 
se dio en el año 2012 con la creación 
de las primeras empresas dedicadas 
al desarrollo de este tipo de contenido, 
como Coursera y EdX (Pappano 20-
12). Sólo en Coursera y en este año 
2017, hay registrados más de 26 millo-
nes de personas en cursos de diversos 
temas (Coursera 2017).

Como una forma de llegar a más per-
sonas, Coursera comenzó hace unos 
años a crear contenido nativo en otros 
lenguajes además del inglés. Es así 
que se crearon los sitios Coursera en 
chino, portugués, francés, ruso, turco y 
español, éste último en el 2015. 

La Universidad de Los Andes tuvo la 
fortuna de ser el primer socio en espa-
ñol de Coursera en Colombia y genera 
contenido en este idioma junto con un 
grupo de muy alto nivel de universida-
des afiliadas, como son el Tecnológico 
de Monterrey, La Universidad de Chile 
y la Universitat de Barcelona, entre 
otras.

Este artículo describe la experiencia 
en el diseño, puesta en marcha y se-
guimiento del programa especializado 
en desarrollo de videojuegos, un pro-
grama creado por la Universidad de 
los Andes para Coursera en el 2015. 
Primero, describe cómo se desarrolló 
cada una de estas etapas y el estado 
actual del programa, para luego sinte-
tizar las lecciones más importantes de 
este proceso. 

Diseño

La labor de diseño del programa espe-
cializado para Coursera se basó en las 
experiencias previas en programas si-
milares en Uniandes. Primero, como 
parte del trabajo del proyecto DAVID 
(2012), fue diseñado EGAMES (Res-
trepo, Figueroa, 2014), una especiali-
zación multidisciplinaria de un año en 
el tema de desarrollo de videojuegos. 

En el diseño de esta especialización 
fue explorado el formato de enseñan-
za blended o mixto, mediante activida-
des presenciales en solo una de cada 
cinco semanas durante el semestre, 
para facilitar la asistencia de personas 
de fuera de Bogotá. Más adelante se 
puso en marcha Jump Camp (2014), 
un programa financiado por Mintic y 
dirigido a crear contenido disponible 
en los 16 Vive Labs existentes a esa 
fecha en todo el país, los cuales son la-
boratorios equipados para la creación 
de contenidos digitales. Por medio de 
dicho programa fueron certificados 
más de dos mil personas en activida-
des relacionadas con el arte y progra-
mación para videojuegos.

Teniendo como base las lecciones a-
prendidas de estas dos experiencias 
(Galvis, Figueroa, Diaz 2016) y el a-
compañamiento institucional de Co-
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nectaTE, el centro de innovación e in-
vestigación pedagógica con tecnolo-
gía de la Universidad de los Andes, a 
mediados del 2015 se inició el diseño 
de un programa especializado de cin-

co MOOC en dicho tema. Un programa 
especializado para Coursera es un 
conjunto de cursos relacionados, que 
permiten a un estudiante profundizar 
en un tema dado. La tendencia en 

Figura 1. Presentación en Coursera del programa.



62 SISTEMAS     

MOOC a tener varios cursos relacio-
nados obedece al interés de los estu-
diantes en adquirir habilidades con 
cierto grado de profundidad, más allá 
de lo que les puede dejar un solo curso.

El diseño de un MOOC en Coursera 
obedece a varias restricciones de di-
seño, que buscan hacerlo exitoso en 
su público. Un curso debe ser corto, 
idealmente de cuatro semanas, para 
evitar que un estudiante pierda el inte-
rés y siempre vea cercana su culmina-
ción. La dedicación semanal del a-
prendiz se diseña entre seis y 10 horas 
de trabajo, para que le sea posible 
continuar con sus labores cotidianas. 

La plataforma permite incluir material 
para el estudiante en forma de videos 
ó lecturas. Las evaluaciones del curso 
pueden ser formativas o sumativas. 
Las primeras facilitan al estudiante 
darse cuenta de si está entendiendo el 
material o si es necesario repasar algo 
y, generalmente, van unidas a los vi-
deos y al material. Las evaluaciones  
sumativas generan una evaluación del 
curso, para decidir si un estudiante lo-
gra la certificación del tema o no. La 
plataforma de Coursera contempla va-
rios tipos de formaciones sumativas, 
desde preguntas de selección múltiple 
hasta entregas evaluadas entre pares 
y, en algunos casos, es posible crear 
herramientas de evaluación especiali-
zadas.

Para la universidad es importante la 
experiencia en desarrollo de video-
juegos, aunque cualquier desarrollo 
de este tipo de productos requiere el 
trabajo multidisciplinario de varias per-
sonas. Por razones de duración se de-
cidió concentrar los cursos en el traba-
jo del programador, dándole las bases 
para que pudiera crear juegos senci-

llos, en un tiempo corto y con recursos 
gráficos y de audio gratuitos. Para los 
empresarios del sector también es im-
portante formar más programadores, 
toda vez que hay escasez en Colom-
bia y las oportunidades para el desa-
rrollo de videojuegos aumentan en 
nuestro país.

Con estos parámetros como base y 
después de una reunión de una sema-
na con personal de Coursera para ini-
ciar el proceso de diseño de los cur-
sos, comenzó un trabajo arduo de di-
seño y preparación del material, de 
aproximadamente tres meses por cur-
so. En este proceso fue fundamental el 
acompañamiento pedagógico y de 
preparación audiovisual de Conecta-
TE, con el propósito de generar y eva-
luar un material de calidad. En esta 
etapa se buscó asegurar que las acti-
vidades planeadas para el estudiante 
se pudieran desarrollar en el tiempo 
esperado; que la calidad de los videos 
y demás material fuera adecuada para 
la plataforma; que las evaluaciones 
formativas reforzaran en los estudian-
tes los conceptos en cada módulo y 
que las evaluaciones sumativas refle-
jaran el conocimiento aprendido por 
los alumnos, entre otras preocupacio-
nes. 

Antes del lanzamiento, el equipo de 
Coursera también realizó una evalua-
ción de los cursos.

Cursos del programa

1. Desarrollo de Videojuegos en Uni-
ty: Curso de ocho semanas que 
contempla una introducción y ex-
plica las bases para el desarrollo 
de videojuegos en el motor Unity, 
uno de los más conocidos en el 
mercado. 
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2. Diseño de Videojuegos: curso de 
cuatro semanas, que da una intro-
ducción al proceso de diseño de 
videojuegos.

3. Emprendimiento y métodos ágiles 
de desarrollo en videojuegos: cur-
so de cinco semanas en el cual se 
da una introducción al proceso em-
prendedor que se presenta en mu-
chas empresas de videojuegos in-
die (o independientes) y a los pro-
cesos de desarrollo más utilizados 
en dichas empresas.

4. Desarrollo de Videojuegos 3D en 
Unity: curso de cinco semanas que 
construye sobre los conceptos del 
primero y que agrega los concep-
tos necesarios para el desarrollo 
de videojuegos en tres dimensio-
nes.

5. Desarrollo y Diseño de Videojue-
gos: curso final de la especializa-
ción de ocho  semanas, en el cual 
los estudiantes ponen a prueba 
sus habilidades y lo aprendido en 
el curso para el diseño y desarrollo 
de un juego con tema libre.

Puesta en marcha y seguimiento

En octubre de 2015 se inauguró el pri-
mer curso del programa especializado 
en Coursera. Inicialmente se obtuvo el 
apoyo de un monitor con conocimiento 
del tema, para hacer seguimiento del 
material en ejecución y de posibles fa-
llas. 

Por medio de reuniones semanales se 
evaluaba el desarrollo de los estu-
diantes en el curso, así como también 
las posibles acciones correctivas para 
mejorar el desempeño de los estu-
diantes.

Dada la naturaleza virtual y masiva del 
curso, es imposible hacer seguimiento 
al desempeño de cada uno de los estu-
diantes, por lo que es necesario incluir 
en el diseño pedagógico actividades 
tanto de aprendizaje como de motiva-
ción. 

Un tema importante en el seguimiento 
es el número de estudiantes para el 
desarrollo de las actividades de eva-
luación por pares. Aunque en general 
se cuenta con un número de estudian-
tes adecuado en cada versión del cur-
so, es importante asegurar un número 
suficiente en todo momento para ha-
cer las evaluaciones. 

La primera ejecución de todos los cur-
sos no tuvo mayores contratiempos, 
pero sí dejó en claro la naturaleza ma-
siva y geográficamente distribuida de 
este tipo de experiencias. Muy rápida-
mente se acercaron miles de estudian-
tes, principalmente en España, México 
y Colombia, con diversos intereses y 
necesidades. Esa diferencia de intere-
ses se refleja también en cambios en 
los supuestos de diseño de los cursos. 

Aunque fueron diseñados para tomar-
los en cierto orden y requisitos, pue-
den existir estudiantes interesados en 
temas particulares o en verlos en un 
orden distinto y es interesante cubrir 
también dichas necesidades.

Todos los cursos se repiten periódica-
mente, lo cual agrega una complejidad 
adicional al seguimiento, dado que es 
importante responder dudas frecuen-
tes a estudiantes en distintos módulos. 

En esta dirección es importante armar 
un documento de preguntas frecuen-
tes, el cual se va alimentando con las 
necesidades de los estudiantes. 
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Estado actual y lecciones aprendi-
das

Los cursos del programa especializa-
do han estado disponibles por casi dos 
años, durante los cuales han generado 
gran interés a nivel nacional e interna-
cional. Por ejemplo, el primer curso del 
programa tiene a la fecha más de 
35.000 visitas y más de 10.000 estu-
diantes activos. De ellos, el 25% tiene 
nacionalidad colombiana, seguidos 
por México y España, cada uno de ta-
les países con un 20%. Un 5% corres-
ponde a países como Perú, Argentina, 
Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia y la 
comunidad hispana de los Estados 
Unidos, entre otros. La gran mayoría 
de los estudiantes son hombres 
(86%), entre los 25 y 34 años de edad 
(37%). El 53% de los estudiantes tra-
baja tiempo completo, seguido de un 
18% que está buscando empleo. Alre-
dedor de un 30% de los estudiantes 
tiene un grado de maestría o superior, 
así como también un 30% no ha termi-
nado una carrera. 

En las Figuras 2 y 3 se pueden obser-
var algunos detalles sobre estos da-
tos.

Son muchas las lecciones aprendidas 
en este tiempo:

• El formato de videos y lecturas ha-
ce más dinámico el aprendizaje y 
más actual, que utilizar solamente 
lecturas. La experiencia de Cour-
sera fue fundamental para diseñar 
la carga del estudiante, dado que 
dicho estudiante está tomando el 
curso en su tiempo libre.

• El diseño pedagógico inicial es fun-
damental para asegurar que cada 
curso contemple las necesidades 
de estos públicos masivos. En este 
caso, la experiencia de Coursera 
en el cuidado de la carga del es-
tudiante en el proceso de desarro-
llo y de ConectaTE en el diseño pe-
dagógico y desarrollo de conteni-
dos fueron fundamentales.

Figura 2. Distribución de estudiantes por regiones y por países.
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• No sobra tener recursos adicio-
nales en la primera ejecución del 
curso, para evaluar la experiencia, 
hacer ajustes finales y recoger in-
formación.

• Las evaluaciones formativas per-
miten al estudiante conocer paso a 
paso si está comprendiendo los te-
mas del curso y lo que debe repa-
sar.

• Las evaluaciones sumativas de-
ben ser frecuentes, para fomentar 
el trabajo continuo en el estudian-
te.

• Ir alimentando documentos de pre-
guntas frecuentes por módulo ge-
nera material adicional para el es-
tudiante, valioso en su formación, 
para facilitar su aprendizaje y el 
proceso de responder preguntas 
en foros.

En retrospectiva, todavía hay muchos 
aspectos por mejorar. Los números de 
estudiantes exitosos son un porcen-
taje muy pequeño del total, menor al 
3%. Aunque estos números están de 
acuerdo con experiencias en otros cur-
sos de Coursera, sería interesante en 
el futuro buscar mecanismos para que 
más estudiantes terminen sus proce-
sos de aprendizaje. La integración de 
estos materiales a los cursos presen-
ciales de la universidad también es un 
reto, dados los diseños netamente 
presenciales en los últimos. La solu-
ción facilista es que los estudiantes uti-
licen el material en línea como comple-
mento de su estudio, pero dicho es-
quema no aprovecha a fondo los es-
quemas de evaluación virtual diseña-
dos. En la actualidad, se está traba-
jando en el rediseño de cursos de la 
universidad para encontrar sinergias 
con los cursos en línea, en particular 
los nombrados en Coursera.

Figura 3. Distribución de estudiantes por formación y situación laboral.
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Conclusiones

Estos dos primeros años de ejecución 
del programa están llenos de momen-
tos gratificantes, algunos de ellos re-
flejados en los comentarios de los 
estudiantes. (Figura 4). Este tiempo 
muestra que el esfuerzo en la prepa-
ración de MOOC es mucho mayor que 
el requerido para cursos tradicionales 
y que, entre mejor planeado y comple-
to esté dicho diseño, más fácil va a ser 
su ejecución. Aunque los MOOC no 
son todavía un reemplazo de las meto-
dologías de enseñanza tradicionales, 

si son un complemento importante y 
vale la pena tenerlos en cuenta en el 
diseño de nuevos cursos en el futuro. 
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