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Introducción
Con el paso del tiempo, el aprendizaje ha dejado de ser un proceso puntual
ligado a una etapa vital determinada, por lo que la educación formal ya no es la única
modalidad de aprendizaje posible (DILLAHUNT; WANG; TEASLEY, 2014). Con
el avance de la tecnología de la información y las comunicaciones, la educación
está cambiando la forma tradicional de aprendizaje, pues tanto el profesorado
como el estudiantado cuentan con distintas opciones que maximizan los procesos
educativos y de aprendizaje (SARABADANI; JAFARZADEH; SHAMIZANJANI,
2017). En la última década, los cursos online masivos y en abierto (en adelante,
MOOC) se han convertido en una de las principales innovaciones tecnológicas
promovidas en esta nueva tendencia de aprendizaje (JUNG; LEE, 2018). El
fenómeno MOOC está íntimamente ligado a otros dos fenómenos que han
tenido lugar en los años precedentes: 1) el auge de los contenidos publicados en
abierto (Open Educational Resources) y 2) el aprendizaje social abierto (Open
Social Learning) (LI; KIM; XIONG, 2020).
En comparación con los métodos educativos tradicionales, las plataformas
MOOC no están limitadas por connotaciones de tiempo y espacio, lo que permite
a los usuarios recibir servicios educativos en cualquier momento y en cualquier
lugar, a través de dispositivos móviles u ordenadores conectados a la red (GU; XU;
SUN, 2021). En este sentido, el estudiantado accede y se desvincula del sistema
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educativo ofertado por las plataformas MOOC de acuerdo con su situación vital,
sus necesidades, demandas y su motivación para aprender (OSSIANNILSSON;
ALTINAY; ALTINAY, 2016). Según el último informe publicado por el portal Class
Central, más de 950 facultades y universidades en todo el mundo ofertaron un
MOOC en 2021, con un número total de 19.400 cursos ofertados y más de 220
millones de estudiantes registrados, siendo Coursera y EdX las dos plataformas
de mayor relevancia al concentrar la mitad de la oferta de cursos y de estudiantes
inscritos. Sin embargo, en los últimos años han surgido dudas sobre el potencial de
los MOOC para profundizar en el aprendizaje no formal debido a la elevada tasa de
abandono (cerca del 90% de media global) y a los índices de calidad de los servicios
prestados por los operadores de la plataforma y el conjunto del material ofertado por
el profesorado (DELGADO-ALGARRA; SANCHEZ; OLMEDO et al., 2019).
La educación, considerada como una medida no estructural, es un motor
fundamental para la reducción del riesgo de desastres porque transmite los
fundamentos esenciales para las acciones de concienciación y mitigación del
riesgo entre la población (MONTER; OTTO, 2018). Además, la creciente evidencia
empírica de la relación causa-efecto entre la dinámica climática y el auge en
frecuencia y severidad de eventos climáticos extremos tiende a promover un
aumento en la percepción del riesgo y motivar cambios en los procesos de toma de
decisiones a escala local y regional (ECHAVARREN; BALZEKIENE; TELESIENE,
2019). Por ello, prepararse para los desastres es una prioridad máxima para
muchas instituciones educativas y gubernamentales, que necesitan aumentar
la motivación del estudiantado y de la sociedad para reducir su vulnerabilidad al
impacto de los desastres naturales (TSAI; CHANG; SHIAU et al., 2020). En este
contexto, con la aceptación cada vez mayor del modelo de educación abierta de
los MOOC y el concepto de aprendizaje permanente, la comunidad educativa
presta cada vez más atención al rol de los MOOC para promover el desarrollo
sostenible y preparar al estudiantado ante los retos futuros, como el cambio
climático (HOXBY, 2014). Asimismo, las características de los MOOC facilitan
los procesos de aprendizaje sobre cuestiones dinámicas en el espacio y el
tiempo, como los riesgos y desastres naturales (KING; GURTNER; FIRDAUS et
al., 2016), especialmente si tenemos en cuenta que la mayor parte del currículo
escolar de la educación formal no incluye un análisis específico y en profundidad
sobre riesgos naturales (EDEY; THOMPSON; CHERIAN et al., 2021).
Según las últimas actualizaciones en la base de datos de eventos de
emergencia, EM-DAT, gestionada por el Centro de Investigación sobre la
Epidemiología de los Desastres (CRED, UClouvain), el año 2020 ha rivalizado con
2016 como el año más caluroso registrado a nivel global a pesar de la ausencia
de efectos severos provocados por el fenómeno El Niño. Si bien el año 2020 será
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recordado por la crisis global en términos económicos y de salud pública provocada
por la pandemia del Covid-19, en este contexto la recurrencia de los eventos
climáticos severos no ha cesado. Estos fueron, en gran parte, responsables de
los 389 eventos registrados que causaron más de quince mil víctimas, casi cien
millones de personas afectadas y pérdidas económicas de casi 200 mil millones
de dólares. Según el último informe anual Sigma sobre las catástrofes naturales
acontecidas en 2020 publicado por la multinacional de seguros Swiss Re Institute,
Estados Unidos fue la región más afectada, con importantes extensiones de la
costa este azotadas por huracanes e incendios forestales en la oeste, mientras
que el medio oeste fue golpeado por un número récord de tormentas convectivas.
Australia también sufrió sequías, incendios forestales y tormentas sin precedentes
y Asia y Europa sufrieron inundaciones catastróficas.
Tal escenario requiere de un mayor impulso a la enseñanza sobre los riesgos
naturales, la educación específica y el empoderamiento de las comunidades
locales y las partes interesadas mediante el aumento de su sensibilidad y
capacidad de adaptación a los riesgos naturales. Este es uno de los principales
desafíos a abordar de acuerdo con la Agenda 2030 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, especialmente acorde a los objetivos 4 (Educación de
calidad), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 13 (Acción por el clima)
(PAUL; HANNAH; LIU, 2019; SHIMIZU; CLARK, 2019; TANNER; ARVAIL, 2018).
Evaluar el nivel de conocimiento y percepción del riesgo es vital para comprender
en qué medida se puede mejorar la capacidad de adaptación de la población
(FAKHRUDDIN; BOYLAN; WILD et al., 2020) y su nivel de resiliencia necesaria
no solo para resistir y recuperarse de un desastre, sino también para mejorar la
preparación individual y colectiva. Con ello se facilita la toma de decisiones bajo
presión y se promueve una mayor sensación de control o eficacia para afrontar
un evento peligroso (KELLY; RONAN, 2018). En este sentido, los MOOC resultan
de utilidad como herramientas de difusión del conocimiento teórico-práctico en
riesgos naturales a la vez que reportan métodos de análisis, planificación y
gestión para minimizar el impacto del riesgo (RICART; VILLAR-NAVASCUÉS;
HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ, 2020).
El objetivo de este capítulo es profundizar en el perfil del estudiantado que ha
superado el curso MOOC Análisis geográfico del riesgo natural: Percibir, planificar
y gestionar la incertidumbre, así como caracterizar su comportamiento en base
a su experiencia previa y percepción actual y futura de los riesgos naturales.
Con ello se pretende caracterizar tanto su motivación como preocupación por la
educación recibida sobre riesgos naturales.
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Datos y Metodología
Mediante estadística descriptiva, este estudio de carácter exploratorio
ha consistido en el análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción
que han completado el alumnado que superó el curso en su segunda, tercera y
cuarta edición. En primer lugar, se ha identificado el perfil sociodemográfico de
los y las discentes según sexo, edad, país y nivel de estudios. A continuación, se
ha evaluado la motivación conforme a su interés por el aprendizaje en riesgos
naturales y el grado de satisfacción obtenido con el contenido del curso. Por
último, se ha analizado su nivel de conocimiento y experiencia previa en riesgos
naturales, así como su percepción acerca de los riesgos que más preocupación
les suscitan en la actualidad y en el futuro.
Origen y marco de análisis
Desde 2010, el Instituto Interuniversitario de Geografía en colaboración con
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante imparte el Máster
en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales, tratándose del primer máster
específico en España sobre riesgos naturales. La Fundación Carolina ofrece becas
para fomentar la cooperación en materia educativa y científica entre España y los
países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Con periodicidad anual,
y gracias a la colaboración entre el Instituto y la Fundación, se inicia un proceso
de selección para becar estudiantes iberoamericanos interesados en cursar dicho
Máster. En cada nueva edición, se superan el millar de solicitudes. El elevado
número de solicitudes por cursar el Máster, junto con la existencia de la convocatoria
del programa PENSEM-ONLINE (Plan de enseñanzas semipresenciales-online,
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, Universidad de Alicante, BOUA
07/11/2018), facilitó la creación del curso MOOC Análisis geográfico del riesgo
natural: Percibir, planificar y gestionar la incertidumbre. Se trata de un curso
introductorio al contenido del Máster, con un objetivo doble: 1) Conceptualizar,
desde la disciplina geográfica, la dimensión física, social y territorial del riesgo
natural, y 2) Ofrecer herramientas de análisis y gestión del riesgo natural (RICART;
VILLAR-NAVASCUÉS; HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ et al., 2021). La finalidad
última del curso es promover un análisis global de los aspectos conceptuales,
metodológicos y perceptivos del riesgo natural para reducir la vulnerabilidad y
promover la resiliencia de la sociedad y el territorio.
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El curso
El curso se ofrece a través de la plataforma educativa online MiriadaX
y cuenta con cuatro ediciones desde 2019 a razón de dos ediciones por año.
No requiere de conocimientos previos y va dirigido tanto al ámbito académicoprofesional como al público en general. Con una duración de siete semanas, el
curso se estructura en seis módulos más un módulo introductorio y uno final de
evaluación global del curso. Cada módulo se divide en cinco unidades temáticas,
ofreciendo en cada una de ellas un video de presentación de entre 10 y 25
minutos (subtitulado y transcrito) y material complementario para su consulta
(documentos técnicos, publicaciones, enlaces y vídeos). El equipo docente está
formado por una decena de profesores del Departamento de Análisis Geográfico
Regional y Geografía Física de la Universidad de Alicante e investigadores
adscritos al Instituto Interuniversitario de Geografía que imparten docencia en el
Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales ofrecido por la misma
universidad. La evaluación del curso consiste en un test parcial en cada módulo
y de un test final que sintetiza el aprendizaje global del curso. En su primera
edición, el curso contó con más de un millar de inscritos, y desde entonces, cada
edición semestral ha contado con un mínimo de medio millar de participantes.
Resultados
Perfil sociodemográfico
La encuesta de satisfacción fue cumplimentada por los 473 alumnos que
superaron el curso en sus tres últimas ediciones. En la Tabla 1 se resumen
las principales características sociodemográficas del alumnado. El perfil
tipo corresponde a un hombre, menor de 35 años, procedente de España o
Sudamérica y con formación universitaria (licenciatura/máster).
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Tabla 1. Perfil sociodemográfico en base a sexo, edad, procedencia y estudios
Estudiantes

Porcentaje (%)

Sexo
Masculino

Perfil sociodemográfico

281

59,41

Femenino

189

39,96

Edad
18-24

108

22,88

25-34

123

26,06

35-44

112

23,73

45-54

74

15,68

55-64

44

9,32

≥ 65

7

1,48

País/Región
España

165

34,88

Sudamérica

198

41,95

Centroamérica y el Caribe

57

12,05

Otros países

14

2,96

Nivel de estudios
Sin estudios

7

1,48

Graduado escolar

22

4,66

Formación Profesional

101

21,35

Grado/Licenciatura

187

39,53

Máster

127

26,91

Doctorado

26

5,5

Nota: No se reflejan los datos del alumnado que no ha contestado.

El 59% del alumnado que ha superado el curso son hombres y el 39% mujeres.
Asimismo, con respecto a la edad, el grupo más numeroso lo representan aquellos/as
entre 25 y 34 años (26%), seguido de las cohortes entre 35 y 44 años (23%) y de 18 y
24 años (22%). La proporción de discentes por grupo de edad varía según el sexo y la
nacionalidad (Figura 1). Por lo general, en las mujeres y el procedente de Latinoamérica
se distingue una mayor proporción de alumnado más joven, mientras que los hombres
y los de nacionalidad española presentan una media de edad superior.

Figura 1. Proporción de alumnos por grupo de edad según sexo y nacionalidad.
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Con respecto a la nacionalidad, la mayor parte del alumnado procede de
España (34,8%), seguido de Perú (9%), Colombia (8,2%), México (8%), Ecuador
(7%), Argentina (5,7%) y Venezuela (5%) como países que reportan un mayor
número de discentes. Tan sólo 18 (el 3,8% del total) son de países de habla no
hispana, de los que la mayor parte (14 de ellos), provienen de países de habla
portuguesa (Portugal, Brasil, Angola y Mozambique). Por grandes regiones, la
mayor parte del alumnado procede de Sudamérica (41,9%), seguido de Europa
(37%) y de Centroamérica y el Caribe (12%). Hay que destacar que el alumnado
procedente de Sudamérica presenta una proporción más paritaria en relación
con el sexo, ya que las mujeres representan el 45,1% en comparación con el
38% en Europa y Centroamérica y El Caribe.
Por último, en relación con el nivel de estudios, hay que destacar que la
mayor parte han recibido formación universitaria (71,2%), distinguiendo entre
aquellos con estudios de grado o licenciatura (39,5%), estudios de máster (26,9%)
y quienes han realizado un doctorado (5,5%). Del resto del alumnado, la mayoría
ha realizado una formación profesional (21,3%), mientras que un porcentaje
claramente inferior presentan un nivel de formación no superior al graduado
escolar (4,6%) e incluso sin formación reglada (1,4%). Si bien no se observan
diferencias sustanciales entre sexos, sí que se identifican contrastes entre
nacionalidades en cuanto al nivel de estudios (Figura 2). Mientras que el perfil
de los procedentes de España y otros países europeos es en mayor proporción
universitario (86%), en los provenientes de Latinoamérica este porcentaje oscila
entre el 58% (Sudamérica) y el 73% (Centroamérica y El Caribe), mientras un
mayor porcentaje de alumnado procede de la formación profesional.

Figura 2. Proporción de alumnos por nivel de estudios según sexo y nacionalidad.
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Motivación de los alumnos e interés en el curso
La mayor parte del estudiantado que ha superado el curso ha señalado que
la principal razón para inscribirse fue una motivación profesional actual o futura
(41,8%). Este motivo es mayor entre las mujeres (45,2%) que entre los hombres
(39,2%), y más elevado entre los inscritos procedentes de Europa (44%) y
Sudamérica (43,9%), que entre los provenientes de Centroamérica y el Caribe
(36,8%). En segundo y tercer lugar quienes han superado el curso señalan que
el interés personal por la temática (25,3%) y la motivación académica (19,8%)
fueron las razones que los llevaron a realizar el MOOC. Al igual que con la razón
señalada anteriormente, existen diferencias entre el perfil del alumnado que
declara ambas motivaciones. La académica es más señalada por mujeres (23,9%)
y estudiantes procedentes de Centroamérica y el Caribe (24,5%) y Sudamérica
(23,7%), mientras que el interés personal es resaltado mayoritariamente por
hombres (28,9%) y estudiantado proveniente de Europa (27,4%).
En líneas generales el módulo que ha resultado más interesante, atendiendo
a sus respuestas, especialmente por su carácter aplicado, ha sido el módulo 4
(Sistemas de Información Geográfica –SIG- y cartografía del riesgo) (Figura 3) como
ha señalado el 31,5% del alumnado. El interés por este módulo es especialmente
elevado entre quienes han cursado un máster (36,5%), es de procedencia
europea (35,8%) o tiene una edad comprendida entre 35 y 44 años (37,5%). En
los comentarios del foro se reforzaba esta idea, ya que se argumentaba que el
conocimiento práctico y metodológico para analizar y gestionar los riesgos naturales
es de gran interés para el alumnado, quien en gran medida desea poder plasmar lo
aprendido en el curso para la realización de cartografía y el desempeño de planes
de prevención y gestión de riesgos naturales. Incluso algún alumno sugerió que se
podría llegar a realizar un curso únicamente centrado en la aplicación de los SIG a
la gestión y planificación de riesgos naturales.
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Figura 3. Módulo más interesante según el perfil del estudiante.

El segundo módulo destacado entre los más interesantes es el módulo 6, que
trata sobre cambio climático, vulnerabilidad y resiliencia. Es señalado como tal por
el 21,2% del alumnado, y especialmente por las mujeres (26,6%), el estudiantado
europeo (24,4%) y aquellos con una edad comprendida entre los 45 y 54 años
(28,3%). En tercer lugar, se sitúa el módulo 2, centrado en las bases teóricas e
introductorias para el análisis de los riesgos naturales, identificado como tal por
el 16% del total del alumnado, por el 31,5% del estudiantado de Centroamérica y
el Caribe, y el 25,2% de la cohorte más joven. En cuarto y quinto lugar se sitúan
los módulos 3 y 5, que tratan sobre planificación territorial y percepción del riesgo
y medios de comunicación, respectivamente, señalados como más interesantes
por el 15,8% y el 12,2% del total del alumnado. En último lugar, el módulo 1, sobre
concepto y tipologías de riesgo natural, de carácter introductorio y eminentemente
teórico, es el que genera menor interés (2,3%) tanto a nivel general como en base
a las distintas variables analizadas (sexo, edad, procedencia y estudios).
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Conocimiento, experiencia previa y preocupaciones futuras
En relación con el conocimiento previo sobre los riesgos naturales, en
la mayor parte de los casos el alumnado dejó constancia de un conocimiento
suficiente (44,3%), entendido como aquel nivel determinado por la experiencia
vital en relación a la ocurrencia de un riesgo determinado, por lo que parte
de los contenidos del curso forman parte de su día a día. En segundo lugar,
destaca un tercio del alumnado (33,9%) con un nivel mínimo de conocimiento
previo, para quienes los riesgos naturales les resultan familiares, pero carecen
de formación específica (formal o informal) al respecto o una experiencia previa
casi inexistente. En tercer lugar, se sitúa el estudiantado con conocimiento
avanzado, con formación previa o dedicación profesional (13,6%) y, en último
lugar, aquellos que indican que no tienen ningún conocimiento sobre riesgos
naturales (8,1%). A este respecto, no existen grandes diferencias entre sexos
ni país de origen, con la excepción de quienes proceden de Centroamérica y el
Caribe donde, probablemente relacionado con una estructura por edades en la
que prima un perfil de estudiantado más joven, hay una mayor proporción que
indica un conocimiento mínimo (50,8%) y, por contra, una menor proporción de
alumnado con conocimiento avanzado (8,7%) o suficiente (29,8%).
El 81,1% del estudiantado que ha superado el curso y realizado la encuesta
afirma haber experimentado algún desastre natural. Este porcentaje no varía
demasiado según la procedencia del alumnado, que oscila entre el 81,6% para
los provenientes de Europa y el 89,4% para los de América Central y el Caribe.
Por tipo de riesgos naturales padecidos, aquellas tipologías más relevantes
(Figura 4) han sido las inundaciones (21,7%), seguidos por los terremotos
(18,1%), las olas de calor (9%), los incendios forestales (7,6%) y las sequías
(4,2%). Se observan, además, algunas diferencias entre regiones, ya que el
alumnado europeo señala en mayor proporción las inundaciones (36%), olas
de calor (15,3%) o heladas y temporales de nieve (6,1%), mientras que los
procedentes de Sudamérica y Centroamérica y el Caribe indican otro tipo de
riesgos que afectan, mayoritariamente, sus regiones, tales como terremotos
(29%), movimientos de ladera (7%) o tornados y huracanes (10,4%).
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Figura 4. Riesgos naturales padecidos, que más preocupan en la actualidad y en el futuro.

Cabe destacar que aquellos riesgos padecidos por el alumnado no coinciden
con los riesgos que les generan una mayor preocupación en la actualidad ni
tampoco en un futuro próximo. Así, el riesgo identificado que más preocupa,
tanto en la actualidad como en un futuro, son las sequías, señaladas por el
19,2% y el 31,9% del estudiantado, respectivamente, si bien sólo el 4,2% las
había identificado como el riesgo más relevante que había padecido. Destaca,
además, que para casi la mitad del alumnado de Centroamérica y El Caribe, las
sequías son el riesgo que más preocupa de cara al futuro. Tras las sequías, los
riesgos que más preocupan en la actualidad son las inundaciones y terremotos
(15,80%), los incendios forestales (15,6%) y las olas de calor (14,8%). Con
respecto a los riesgos que más preocupan de cara al futuro, en segundo lugar
tras las sequías se sitúan las olas de calor (23%), que únicamente había sido
señalado por el 9% del alumnado como el riesgo experimentado más relevante.
En tercer lugar, el riesgo que más preocupa a medio plazo son los terremotos,
identificado por el 10,3% del estudiantado. En cuarto y quinto lugar se refieren
las inundaciones y los incendios forestales, identificados por el 9,9% y el 8% del
alumnado, respectivamente.
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Esta discordancia puede deberse a la influencia de los contenidos del
curso, que han podido incidir en una mayor concienciación o preocupación
por ciertos riesgos que han sido analizados más exhaustivamente en base a
ejemplos a diferentes escalas (sobre todo en los módulos 4 y 6 en los que se
realizan ejercicios prácticos), como las sequías, las olas de calor o los incendios
forestales. Sin embargo, esta discrepancia también podría deberse a las
casuísticas intrínsecas del fenómeno extremo padecido (ocurrencia, severidad),
su impacto (pérdidas humanas y/o económicas) o de la capacidad de adaptación
y resiliencia para recuperarse del impacto (ayudas recibidas, gestión del pre y
post-desastre). En este sentido, la preocupación por ciertos riesgos naturales
también está relacionada con el hecho de que el alumnado entiende que el
cambio climático puede suponer un factor decisivo en modificar la frecuencia e
intensidad de ciertos desastres naturales (Figura 5).

Figura 5. Impacto del cambio climático como causante del incremento y la intensidad de
eventos naturales peligrosos según el grupo de edad de los encuestados.

De hecho, sólo el 1,9% considera que el cambio climático va a influir
poco o nada en el aumento en cuanto a ocurrencia y severidad de eventos
naturales peligrosos. Del resto, el 27,2% cree que el cambio climático incidirá de
manera destacada en incrementar el número e intensidad de riesgos naturales,
agravando los impactos socioeconómicos y los daños personales, mientras el
70,2% restante opina que el cambio climático influirá de forma muy importante
en aumentar la ocurrencia e intensidad de riesgos naturales, lo que va a requerir
el diseño de nuevas políticas de planificación y gestión del riesgo. Hay que
destacar que la percepción de un mayor impacto del cambio climático como
causa de la intensificación de los desastres naturales se produce sobre todo en
los grupos de edad joven (18-24 años), adulto-joven (25-34 años) y adulto (35-44
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años). Para los grupos de mayor edad la proporción de respuestas que indican
un impacto relativo (bastante) en lugar de severo (muy grande) es mayor.
Discusión y conclusiones
Los cursos MOOC han experimentado una rápida expansión y popularidad
gracias a su flexibilidad espacio-temporal en el proceso de aprendizaje, su
diversidad temática y especialización, así como su gratuidad o reducido coste.
Transcurrida una década desde su difusión global, existe cierto grado de
saturación en la oferta, así como preocupación por una tasa de abandono al alza
y cierta animadversión del profesorado para adaptar su rol al formato e-learning
(DENG; BENCKENDORFF; GANNAWAY, 2020). Este capítulo ha profundizado
en el perfil del estudiantado que ha superado el curso MOOC Análisis geográfico
del riesgo natural: Percibir, planificar y gestionar la incertidumbre con el fin
de conocer su experiencia previa y percepción actual y futura de los riesgos
naturales, pues ambas características son básicas para mejorar la respuesta
individual y colectiva ante los desastres naturales.
Los resultados obtenidos del estudiantado que ha superado el curso en sus
últimas tres ediciones ponen de manifiesto la existencia de un perfil tipo de estudiante:
hombre, menor de 35 años, procedente de España o Sudamérica (Perú, Colombia,
México, Ecuador, Argentina, Venezuela) y con formación universitaria (estudios de
grado o licenciatura). Su interés general en el curso es fruto de una motivación
profesional para mejorar su conocimiento previo en materia de riesgos naturales,
que se complementa con un interés específico por los módulos eminentemente
prácticos (módulo 4: Sistemas de Información Geográfica y cartografía del riesgo,
y módulo 6: cambio climático, vulnerabilidad y resiliencia) que son destacados
como aquellos más útiles, en línea con el creciente interés por mejorar la gestión
de los riesgos naturales mediante la implementación de medidas no estructurales
(por ejemplo, la educación) en la planificación territorial (GOTO; PICANCO,
2021; NAKANO; YAMORI, 2021). Cuatro de cada cinco alumnos reconoce haber
padecido los efectos de un desastre natural, destacando las inundaciones y los
terremotos, además de varios fenómenos extremos relacionados con el auge de
las temperaturas (olas de calor, incendios forestales y sequías), en línea con el
estudio reciente de CHEN; CONG (2022). Sin embargo, existe una dicotomía entre
los riesgos padecidos y aquellos que generan una mayor preocupación, siendo el
riesgo de sequía el más señalado. Además, el alumnado reconoce que el cambio
climático comportará un aumento en la ocurrencia e intensidad de los fenómenos
extremos, lo que va a requerir el diseño de nuevas políticas de planificación y
gestión del riesgo (ABAD; BOOTH; BAILLS et al., 2020).
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En la actualidad, se ofertan una decena de MOOCs sobre riesgos naturales
desde plataformas como Coursera, EdX, Udemy, FutureLearn o MiriadaX. Las
principales temáticas analizadas son: 1) el origen de los desastres naturales y
el rol de las políticas de gestión, 2) las características y trayectoria histórica de
los grandes desastres, 3) los conceptos y tipologías de desastres naturales e
(in)capacidad para controlar y predecir tales eventos, 4) los factores físicos y
sociales que condicionan el riesgo de una sociedad por fenómenos extremos
de origen natural, 5) ejemplos y problemáticas para el análisis de la gestión
integral del riesgo de desastres, 6) acciones necesarias para reducir el impacto
de los desastres en una comunidad local, 7) una hoja de ruta para prevenir y
mitigar los efectos catastróficos de los desastres o 8) el desarrollo de respuestas
éticas y responsables ante desastres en áreas afectadas por conflictos (RICART;
VILLAR-NAVASCUÉS; HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ et al., 2020). Sin embargo,
algunas temáticas restan en un segundo plano sin aprovechar el potencial que
ofrece el formato MOOC ni promover el rol activo del alumnado, tal y como
requiere el análisis de la sociedad del riesgo (STRAUB, 2021). Por ello, se hace
imprescindible promover MOOCs sobre riesgos naturales que combinen el
aprendizaje dual –cualitativo/cuantitativo y pasivo/activo– de los riesgos naturales
(WATSON; WATSON; YU et al., 2017). Se trata de profundizar en la percepción
del riesgo que tiene el alumnado a escala local y regional, en paralelo al análisis
de su experiencia previa y motivación por mejorar la gestión del riesgo y reducir
su vulnerabilidad ante los fenómenos extremos (RAMOS; OLCINA; MOLINA,
2014). En este contexto, la posibilidad de combinar la enseñanza reglada y
formal (máster) con la no reglada e informal (MOOC) puede servir para vertebrar
una propuesta global de formación multifocal en riesgos naturales (SANDEEN,
2013) capaz de fomentar la adaptación y reducción del riesgo de desastres, tal y
como recoge el Marco de Sendai para el periodo 2015-2030 (MIZUTORI, 2020).
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