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Piense en algún gran maestro 
que haya tenido. ¿Cuántos 
alumnos disfrutaron su cla-

se? ¿30?, ¿40?, ¿quizá 50? Pues hoy 
los grandes maestros dan clases ¡a 
decenas de miles de alumnos! Le 
platico.

La masi�cación del internet tra-
jo consigo la explosión en la educa-
ción virtual. El modelo típico es un 
curso por internet que imparte una 
universidad. Los alumnos pagan y  

“toman” la clase en la Red. La mate-
ria tiene el mismo valor que una cla-
se presencial.

Pues este modelo está en ebu-
llición. Le presento lo que se cono-
ce en inglés como MOOCs (Massive 
Open Online Courses), Cursos Vir-
tuales Masivos y Abiertos.

Clases generalmente gratuitas, 
tomadas por decenas de miles de 
alumnos y que no cuentan para un 
currículum o�cial... ah, y que pue-
den poner de cabeza al mundo edu-
cativo.

Tres sitios de internet lideran la 
revolución. Dos de ellos de empre-
sas �nanciadas con capital de riesgo 
que surgieron de la Universidad de 
Stanford y que buscan hacer de los 
MOOCs un negocio.

A �nales del 2011, los profesores 
Sebastian Thrun y Peter Norvig rea-
lizaron un experimento. Abrieron su 
clase “Introducción a la Inteligencia 
Arti�cial” a cualquiera que quisiera 
tomarla y ¡más de 160 mil estudian-

tes de 190 países se enrolaron!
En enero del 2012, Thrun lan-

zó Udacity.
“Los cursos iniciaron un mes des-

pués, un nanosegundo en términos 
de educación superior. Thrun dejó 
su profesorado de Stanford y para 
octubre del 2012 había levantado 15 
millones de dólares de inversionis-
tas y tenía 475 mil estudiantes”, se-
ñala The Economist.

Algunos de los cursos de Udaci-
ty son gratuitos y otros cuestan en-
tre 105 y 150 dólares mensuales. Hay 
clases normales de universidades (U. 
de Virginia, por ejemplo) y en otras 
los maestros son ejecutivos de em-
presas de internet (Facebook, Sales-
force.com, etc.).

Para abril del 2012, Andres Ng 
y Daphne Koller (dos ex colegas de 
Thrun en Stanford) lanzaron Cour-
sera, fondeados con 16 millones de 
dólares de capital de riesgo. Hoy tie-
ne 7 millones de estudiantes.

Coursera imparte 645 cursos de 
108 universidades del mundo, in-
cluyendo Stanford y Yale. También 
participan instituciones internacio-
nales como la UNAM y el Tec de 
Monterrey. 

Su clase más exitosa (cómo razo-
nar y discutir) atrajo a 180 mil estu-
diantes. Los cursos son gratuitos.

También en el 2012, Harvard y 
MIT lanzaron edX, una empresa sin 
�nes de lucro fondeada por una do-
nación de 60 millones de dólares de 
estas universidades.

Actualmente, edX ofrece 175 
cursos gratuitos de más de 30 uni-
versidades, incluyendo 14 interna-
cionales (ninguna mexicana).

Estas empresas buscan poner un 
límite al costo de la educación uni-
versitaria en Estados Unidos. “Ha 
subido a una tasa cinco veces ma-
yor a la in�ación desde 1983”, dice 
The Economist.

Dado que los MOOCs son ma-

sivos, la innovación incluye integra-
ción de las clases con trabajo inte-
ractivo, exámenes automatizados, 
grupos de estudio, cali�caciones en-
tre estudiantes y hasta juegos.

En muchas de las clases los 
alumnos pueden ir a su ritmo, con 
videos cortos y atractivos (10-12 mi-
nutos) modelados de la exitosa Khan 
Academy o la mexicana 1loapren-
de.com.

A pesar de que los costos de los 
MOOCs son bajos, Udacity y Cour-
sera tienen que encontrar un modelo 
de negocio. Experimentan cobrando 
exámenes o expidiendo certi�cados 
de aprobación. Quizá lleguen has-
ta un modelo tipo “bolsa de traba-
jo”, cobrando a empresas interesa-
das en alumnos.

O como lo hace Udacity, cobran-
do clases. ¿O hasta maestrías? En 
mayo del 2013, la escuela de com-
putación de Georgia Tech anunció 
la primera maestría en computación 
que se puede obtener enteramente 
con MOOCs en Udacity.

La maestría costaría apenas 7 
mil dólares, la novena parte de los 
65 mil dólares de una maestría pre-
sencial en Georgia Tech.

“Los MOOCs tienen grandes re-
tos: cali�car es difícil, se puede hacer 
trampa, la deserción es alta, etc. Pe-
ro la esperanza es que lleven la me-
jor educación a lugares remotos”, se-
ñala el New York Times.

Y muchas universidades termi-

narían en aprietos.
“Clayton Christensen (profe-

sor de Harvard y autor de libros 
que hemos reseñado en este espa-
cio) advierte que habrían múltiples 
bancarrotas en universidades en la 
siguiente década”, señala The Eco-
nomist.

Thrun pronostica que en 50 años 
quedarán apenas 10 universidades 
en el mundo tal como hoy las cono-
cemos. Me suena a exageración de 
un evangelizador de los MOOCs.

Lo que sí es que nuestros nietos 
y bisnietos estudiarán sus carreras 
y maestrías de formas muy distin-
tas a como lo hicimos nosotros. Se 
lo garantizo.

P.D. Lorenzo Zambrano llevó a 
una empresa regional a ser una po-
tencia mundial. Líder en negocios, 
educación y cultura. Descanse en 
paz.

EN POCAS PALABRAS…
“El que abre una escuela cierra 
una prisión”.

Víctor Hugo.
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Las grandes reformas de le-
yes secundarias que el País 
requiere siguen atoradas en 

el Congreso. La de Telecomuni-
caciones debió de haber estado 
aprobada el 9 de diciembre del 
año pasado. La Electoral, la falta 
de consenso ha hecho que su apro-
bación se postergue por semanas, y 
un último intento se hará esta ma-
ñana para tratar de que el Congre-
so sea llamado a sesionar. Y la re-
forma Energética, si bien apenas 
fue presentada, luego de meses de 
estarla esperando, aún no hay pla-
zo para ser votada.

En materia electoral hay una 
nueva institución, el Instituto Na-
cional de Elecciones (INE), es 
una especie de IFE reloaded con 
atribuciones para controlar las 
elecciones federales, pero ya tam-
bién las de gobernadores, alcaldes 
y congresos locales. Obviamente, 
los Consejeros del INE pre�eren 
tener reglas claras para poder rea-
lizar las múltiples elecciones que 
habrá en el 2015. Además, necesi-
tan tiempo para rehacer toda su re-
glamentación y aclarar cuál será el 
grado de subordinación de los ins-
titutos electorales locales, que aho-
ra se llamarán Organismos Públi-
cos Electorales, al INE.

En materia electoral están apa-
reciendo todo tipo de ocurrencias. 
Ahora quieren obligar a la TV res-
tringida (desde el Disney Channel
a Telefórmula) a transmitir spots 
gratuitos para los partidos políti-
cos. Si bien esto ya acontece en la 
radio y TV abiertas, en estos sí hay 
fundamento legal. No así en la TV 
restringida. También quieren que 
la radio y televisión abiertas apa-
rezcan y desaparezcan spots po-
líticos como si fuera su operación 

“arte de magia”. Y también quiere 
que el INE acepte los spots electo-
rales de los partidos y los procese 
de manera inmediata, siete días a 
la semana, 24 horas al día duran-
te elecciones. Un INE literalmen-
te al servicio de los partidos, con 
los riesgos técnicos que ello con-
lleva. Para todo esto y más ocu-
rrencias, los senadores no presen-
taron un solo dictamen legal ni téc-
nico. Mucho menos consultaron al 
INE. Con lo que un modelo de co-
municación electoral que en las 
elecciones pasadas tuvo un cum-
plimiento del 99 por ciento esta-
rá en riesgo.

En telecomunicaciones, si bien 
el Ejecutivo federal presentó una 
Iniciativa el 24 de marzo en el Se-
nado, su dictaminación se ha retra-
sado. Parte por diferendos internos, 
pero también porque los partidos 
políticos pusieron como condición 
el avanzar la reforma electoral, la 
que a ellos interesa, antes de cual-
quier otra reforma que bene�cie 
a los ciudadanos y a las empresas 
mexicanas.

Con el retraso en telecomuni-
caciones todos seguimos pagando 
costos excesivos. Estos incluyen 
desde llamadas de larga distancia 

que ya no debieran serlo hasta un 
sobreprecio en llamadas telefóni-
cas. Se estima que por día los con-
sumidores mexicanos tenemos una 
pérdida de bienestar equivalente a 
más de 71 millones de dólares.

Pero su rezago no sólo afecta 
a los consumidores. También a los 
grupos que desearían invertir en el 
País. Por ejemplo, vienen dos lici-
taciones de TV comercial y no hay 
grupo serio nacional, ni extranjero, 
que pueda evaluar su participación 
sin saber cuáles serán las reglas pa-
ra la licitación y para la operación 
de la radiodifusión. Todo ello debe-
ría haber estado listo desde el año 
pasado. Ahora, ya hay un proceso 
de licitación en marcha y difícil-
mente grupos serios van a arries-
gar millonarias inversiones sin sa-
ber cuáles serán sus obligaciones 
legales para los siguientes vein-
te años. Además, las nuevas cade-
nas de TV tienen que observar las 
nuevas obligaciones que se impon-
gan en materia electoral. De entra-
da, la norma electoral les obliga a 
las nuevas cadenas de TV a tener 
operación de inserción de spots en 
cada entidad federativa y no po-
drán operar en red-nacional co-
mo se acostumbra en todo el mun-
do. Sobre todo para estaciones de 
TV que tratan de ganar presencia 
rápidamente.

Igual en telecomunicaciones. 
Ya se abrió la inversión extranje-
ra al 100 por ciento y nadie llega a 
invertir. Incluso las inversiones de 
los operadores que ya están pen-
den de un hilo.

Y en materia energética vemos 
que el mundo sigue avanzando. In-
cluso Irán se vuelve moderado en 
cuanto a su industria petrolera se 
re�ere. Y en México no nos pone-
mos de acuerdo ni en cómo dis-
cutir los temas, y la estridencia de 
desplegados y discursos ahoga el 
trabajo legislativo.

Así las cosas, los temas en el 
Congreso andan mal. Sobre todo 
en el Senado, lugar en donde los 
temas no sólo se atoran, sino que 
se presentan todo tipo de ocurren-
cias. Ojalá pronto la “Cámara al-
ta” retome el rumbo y no sólo sal-
gan las reformas, sino que estas 
salgan bien.

CAMBIANDO DE TEMA...
¿De verdad en el Senado están 
pensado que como no se ponen 
de acuerdo para designar a los in-
tegrantes del Consejo de la Judica-
tura Federal, la solución es ampliar 
el número de plazas a designar pa-
ra que a cada partido le toque su 
nombramiento? ¿Para qué están, 
entonces, los votos y el hacer ma-
yorías? ¿Cuánto nos cuestan to-
dos los des�guros que están acon-
teciendo en el Senado?

Director de Información de Televisa 
y fundador del IDET. 

El texto no necesariamente 
representa las opiniones de las 

instituciones mencionadas.

Incertidumbre

Desde 2010, y particularmen-
te como resultado de la Ter-
cera Plenaria del XVIII Co-

mité Central del Partido Comunista 
Chino (PCC) de inicios de noviem-
bre de 2013, China ha iniciado con 
una profunda reorganización de su 
estrategia de desarrollo y respecti-
vas prioridades de corto, mediano y 
largo plazos. Es de la mayor trascen-
dencia que en México tomemos 
en cuenta con mucho detalle las 
implicaciones de esta reorienta-
ción, tanto para prepararnos ante 
los cambios con nuestro segundo 
socio comercial como para lograr un 
efectivo diálogo y acercamiento en 
2014 (tanto en la visita Presidencial 
de Peña Nieto en noviembre de 2014 
a China como en la Comisión Bina-
cional México-China y el Grupo de 
Alto Nivel, ambos probablemente 
antes de noviembre de 2014).

Como resultado de la crisis in-
ternacional desde 2007-2008, la al-
ta dependencia exportadora de Chi-
na, así como limitaciones en con-
tinuar con la misma estrategia de 
crecimiento basada en salarios ba-
jos y el masivo deterioro del medio 
ambiente, el PCC ha tomado profun-
das medidas para cambiar los princi-

pales ejes de la socioeconomía china. 
Comprendiéndose actualmente co-
mo una economía de ingreso per 
cápita medio, también el esperado 
cambio poblacional y envejecimien-
to de su población y movimientos 
sociales que exigen la mejoría de la 
calidad de vida (incluyendo mayores 
salarios y del medio ambiente, entre 
otros) han in�uido signi�cativamen-
te en este reciente proceso.

¿Cuál es el “sueño” de Xi Jin-
ping y del PCC? China contempla 
que en el mediano plazo reducirá 
su crecimiento económico –del 7.8 
por ciento en 2013 al 7.5 por ciento 
en 2014— y a ritmos semejantes pa-
ra la década, es decir, por debajo de 
los niveles de las últimas tres déca-
das de dos dígitos. En este proceso 
las prioridades de China se concen-
trarán en un grupo de estrategias.

Primero. Lograr un mayor gra-
do de e�ciencia institucional y de 
las empresas integrando mecanis-
mos de mercado reguladas por el 
sector público; el objetivo es lograr 
una mayor e�ciencia y productivi-
dad después de varias décadas de 
crecimiento “extensivo”.

Segundo. Diversificar la pro-
piedad de las empresas públicas

Reformas 
en China (1)

y crecientemente bajo criterios de 
mercado, es decir, las empresas de-
berán prepararse ante nuevas con-
diciones de competencia domésticas 
(y con efectos internacionales). 

Tercero. China “terciarizará” 
crecientemente su economía, es 
decir, tanto la agricultura como la in-
dustria reducirán su peso en el PIB 
y en la economía, mientras que los 
servicios incrementarán su presen-
cia. Lo anterior, es la expectativa, se-
rá particularmente relevante para la 
generación de empleo, la impulsada 
urbanización y la mejoría de la cali-
dad de vida en términos de la mejo-
ría del medio ambiente y el aumen-
to de los salarios y el nivel de vida de 
la población china. Si bien el creci-
miento económico disminuirá, y así 
el empleo generado por la industria, 
los servicios generarán empleos ur-
banos de mayor calidad y sin las re-
percusiones en el medio ambiente.

Cuarto. Con el objetivo de apo-
yar las prioridades anteriores, Chi-
na continuará fortaleciendo la edu-
cación y el proceso de escalamiento 
de la industria, es decir, se crea-
rán nuevas instituciones –como 
la nueva Zona de Libre Comercio 
de Shanghai y nuevas “rutas de la 
seda” vía la atracción de inversión 
extranjera directa (IED) especiali-
zada y la salida de IED de China pa-
ra adquirir nuevas tecnologías sobre 
productos y procesos y permitir un 
proceso de aprendizaje de las em-
presas chinas.

Las estrategias requieren de un 
grupo de instrumentos y medidas 
precisas que serán presentadas en 
la siguiente contribución.

Profesor del Posgrado 
en Economía y Coordinador 

del Centro de Estudios 
China-México de la UNAM 
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Vea en nuestros sitios interesantes 
videos sobre MOOCS.
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