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Hace ya años que la educación a distancia se instaló en Costa Rica, brindando oportunidades a 

segmentos de la población con limitaciones para poder acceder a una formación universitaria presencial. 

Esta modalidad no compite con la presencial, más bien es complementaria. Al mismo tiempo, las 

modalidades de estudio se han incrementado aún más con el progreso de las tecnologías de la 

comunicación: un segundo paso han sido los cursos virtuales. Ya no se trata con ellos  de trabajar de 

manera independiente con materiales educativos, asistir a tutorías y acompañamientos por teléfono o 

correo electrónico. Los virtuales plantean interactividad, tratamiento diferente de contenidos y el diseño 

con uso de multimedios. Es una modalidad distinta. También tenemos cursos así en Costa Rica. Suelen 

incluir foros, tareas y proyectos, con participación de estudiantes y tutores. 

La llamada Internet 2.0 ha potenciado todavía más las estrategias virtuales, pues la transferencia de más 

datos con velocidades extraordinarias ofrece un mundo nuevo. Un hijo de ese nuevo escenario son los  

llamados Cursos Online Masivos Abiertos (Massive Open Online Courses, MOOC). Se trata de cursos 

gratuitos y abiertos a todo el que quiera llevarlos, basados en videos que exponen contenidos y sirven 

de base para interacciones entre estudiantes y facilitadores. Es una modalidad especial dentro de los 

cursos virtuales, una fase aún más sofisticada. Una de sus ventajas es el dinamismo y el atractivo de los 

videos, algo que sintoniza muy bien con las nuevas generaciones. Existen MOOCs en universidades 

élite de Estados Unidos como Stanford y Harvard, en la UNED de España y en muchas otras. 

En Costa Rica ya se han creado los primeros siete MOOCs asociados a la capacitación de docentes para 

la implementación de los nuevos programas de matemáticas. Empezaron en setiembre de este año 

siendo la primera experiencia en toda América Latina de este tipo de cursos orientados hacia la 

preparación docente. Costa Rica con audacia e inteligencia se ha colocado a la vanguardia de la región, 

ofreciendo un modelo a seguir en gran diversidad de disciplinas.  


