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RESUMEN 

 

Los MOOC son considerados la última modalidad de educación en línea con un crecimiento 

notable en los últimos años, cuya aplicación e influencia se viene dando en las principales 

universidades y corporaciones del mundo. El presente estudio de investigación consiste en 

evaluar el mercado de los MOOC y sus aplicaciones en el mercado peruano, el objetivo 

principal de la investigación es la identificación de un perfil de usuario de cursos MOOC en 

las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, y los factores que determinan la culminación de los 

cursos.  

 

La investigación aborda el tema desde los inicios de la educación en línea, descripción de 

los MOOC, principales empresas proveedoras de este servicio, modelo de negocios e 

implicancias en el mercado peruano. Asimismo, por medio de encuestas, focus group y 

entrevistas a expertos se ha identificado los principales factores que influyen en el término 

de estos cursos y oportunidades de mejoras en los mismos. 

 

Actualmente existen pocas investigaciones sobre el fenómeno de los MOOC en el Perú, esta 

investigación ayudará a que universidades y empresas peruanas apuesten por este tipo de 

formación en sus estudiantes y colaboradores respectivamente. 

 

Palabra Clave: MOOC, Educación línea, open source, educación a distancia, Coursera, EdX, 

Marketing Educativo, fidelización, investigación cuantitativa y cualitativa.  
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The profile of the MOOC user in zones 6 and 7 of Metropolitan Lima and the determining 

factors of the completion of the courses of Administration and Business 

ABSTRACT 

 

MOOCs are considered the last modality in online education with a remarkable growth in 

recent years, whose application and influence has been taking place in the main universities 

and corporations of the world. The present research study consists of evaluating the MOOC 

market and its applications in the Peruvian market, the main objective of the research is the 

identification of a user profile of MOOC courses in zones 6 and 7 of Lima city, and the 

factors that determine the end of the courses. 

 

The research addresses the issue from the beginning of online education, description of the 

MOOCs, main suppliers of this service, business model and implications in the Peruvian 

market. Also, the research sought to identify the main factors that determine the completion 

of the courses through surveys, focus group and interviews with experts. 

 

Currently there is little research on the phenomenon of MOOCs in Peru, this research will 

help universities and Peruvian companies to bet on this type of training in their students and 

collaborators respectively. 

 

Keyword: MOOC, Online Education, Open source, E- Learning, Coursera, EdX, 

Educational Marketing, Loyalty, Quantitative and Qualitative research. 
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1  MARCO TEÓRICO 

     En este primer capítulo describiremos los antecedentes de la investigación, exploraremos 

los inicios de la educación a distancia, su evolución de la mano de las tecnologías de 

información, la oferta de los cursos en línea en el mundo y en el Perú y las implicancias de 

estos en la educación superior. 

 

1.1 Antecedentes 

     El aprendizaje es una actividad ligada intrínsecamente al ser humano, desde sus orígenes 

el hombre ha tenido la necesidad de aprender con el objetivo fundamental de adaptarse a los 

cambios del medio en el que se encuentra. 

 

     Actualmente vivimos en un mundo en donde los cambios se viven con más rapidez, para 

hacer frente a esta situación los seres humanos deben adaptarse aprendiendo cosas nuevas. 

La forma en que aprendemos también se ha sumado a los continuos cambios de la sociedad 

y esto ha provocado que se generen modelos de educación propios de la época en la que nos 

encontramos. 

 

     La llegada del internet ha cambiado muchos aspectos de la sociedad, entre ellas la 

educación. La era de la información ha influido enormemente en la forma en que accedemos 

a contenido y en la forma en que aprendemos. Los cambios en la forma de aprender antes 

mencionado también han sido resaltados por algunos autores. 

 

La formación en este siglo XXI se está orientando hacia nuevos modelos de 

enseñanza masivos en abierto y gratuitos. Estos modelos interactivos, 

colaborativos y online aumentan y posibilitan el acceso a la formación 

superior de manera universal. (Vázquez Cano, López Meneses, & Sarasola 

Sánchez-Serrano, 2013, p. 13). 

 

     De acuerdo con lo mencionado, es a fines del siglo pasado e inicios del siglo XXI cuando 

surge un nuevo concepto en educación, el e-learning o educación en línea, la cual consiste 

en una nueva forma de educación potenciada por las tecnologías de información (TIC). Con 
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el pasar de los años, ésta se ha posicionado como una alternativa a la enseñanza tradicional 

presencial principalmente en el entorno de la educación superior. 

 

     Según Yong, E., Nagles, N., Mejía, C. & Chaparro, C. (2017) la  educación en línea, se 

refiere al desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y 

aprendizaje el ciberespacio, sin que se dé un encuentro cara a cara entre el profesor y el 

alumno es posible establecer una relación interpersonal de carácter educativo, desde esta 

perspectiva, la educación virtual es una acción que busca propiciar espacios de formación, 

apoyándose en las TIC para instaurar una nueva forma de enseñar y de aprender. 

 

     Para Cruz Bernal (2015) esta evolución dentro del campo educativo no sale de la nada, 

sino que está precedida por una serie de problemáticas que se presentan en la formación 

tradicional, un sistema incapaz de responder a las alteraciones sufridas a consecuencias de 

las demandas de la sociedad actual. Entre los principales problemas que el e-learning ha 

tratado de solucionar se encuentran: 

 Problemas geográficos: personas que residen en un lugar alejado, trabajadores 

desplazados por sus empresas a otros lugares, lo cual les impide seguir sus estudios 

en su centro de referencia, o personas discapacitadas que pueden tener problemas en 

el desplazamiento. 

 Problemas de tiempo: una de las características más distintiva de la educación 

tradicional, es que requiere de horarios de reunión entre profesores y alumnos, esto 

imposibilita a algunas personas a acudir al centro en ese horario y no disponer de 

docencia en el horario que ellos pueden. 

 Problemas de demanda: complicaciones a la hora de crear o impartir cursos cuando 

la demanda no es suficiente. 

 

1.2 Evolución del aprendizaje 

     La educación en línea vendría a ser una nueva versión de su predecesora la denominada 

educación a distancia, surgida en la década de 1970, la cual mantiene las mismas 

características al permitir la formación de los estudiantes que no pueden acceder de manera 

física a alguna institución, salvo que esta corriente utilizó diferentes medios, tales como 

material impreso o medios de comunicación propios de la época. 
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     El desarrollo de la educación a distancia moderna tiene sus orígenes en las escuelas y 

cursos por correspondencia que emprendieron personas e instituciones en Europa y Estados 

Unidos a partir de 1840. (López et al, 2010) 

Tabla 1  

Orígenes de la educación a distancia en el mundo

 Institución Desarrollo Año 

Isaac Pitman 

(Inglaterra) 

Desarrolló un exitoso curso de taquigrafía por correspondencia 

que consistía en tarjetas, apoyado por intercambio postal. 

1840 

Thomas Foster (EE. UU) Origina las escuelas internacionales por correspondencia. 1840 

Charles Toussaint – 

Gustav Langenscheidt 

(Alemania) 

Imparten el primer curso de lenguas con materiales diseñados para 

autoestudio. 

Fundación del primer instituto para la enseñanza de lenguas 

extranjeras por correspondencia. 

1856 

Universidad de Londres 

(Inglaterra) 

Otorga títulos a estudiantes externos que estudian por 

correspondencia. 

1873 

Universidad de 

Queensland (Australia) 

Inicia la oferta de cursos completos a distancia. 1891 

Universidad de Chicago 

(EE. UU) 

Creación del primer departamento para estudios por 

correspondencia. 

1891 

Hermonds 

Kerrospondens Institut 

(Suecia) 

Comienza actividades de formación por correspondencia. 1898 

Nota. Los orígenes de la educación a distancia en el mundo. Adaptado de «Evolución de la 

educación superior a distancia», por Yong et al, 2017. 

 

     Tal como se puede apreciar ya desde el siglo XIX (ver Tabla N°1) se contaba con sistemas 

organizados de educación a distancia, donde el principal medio de comunicación era el 

material impreso e incluso se evidencian las primeras certificaciones otorgadas para esta 

modalidad de educación. Es así como la educación a distancia ha ido evolucionando de la 

mano de las tecnologías de información propias de cada época, de esta manera podemos 

decir que la educación a distancia ha tenido varias generaciones, partiendo de la primera con 

recursos tales como materiales impresos hacia la última potenciada por la nueva web 3.0. 
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Figura 1. La figura muestra las distintas etapas de la evolución de la educación no presencial. 

Adaptado de «Evolución de la educación superior a distancia: desafíos y oportunidades para su gestión», por 

Yong, et al., 2017. 

 

     Según Arboleda y Rama (2013), las tres primeras generaciones de la educación no 

presencial (ver Figura N°1) se mantienen actualmente y se combinan para ofrecer servicios 

educativos a comunidades que tienen dificultades para acceder a formas tradicionales de 

educación, o carecen de acceso a los desarrollos tecnológicos de vanguardia. En este 

contexto, se puede considerar a la tercera generación — educación basada en TIC— como 

el eslabón que vincula a la educación a distancia con la educación virtual. 

 

     De acuerdo con esta clasificación, en la quinta generación se encuentra la educación no 

presencial que usa como recursos los medios interactivos propios de la web 3.0, esta nueva 

generación está representada por los MOOC. 

 

1.3 Cambio en el modelo de educación 

     El modelo tradicional de educación se construyó alrededor de la imagen del profesor 

como fuente del conocimiento. El profesor es el protagonista ya que es quien toma las 

decisiones importantes, decide que se imparte, cómo se imparte, el estudiante era 

principalmente un «consumidor» del conocimiento que era divulgado por el profesor, la 

interacción entre los estudiantes era limitada. 
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     Según el reporte de Fundación Telefónica (2015) con la llegada de los TIC el cambio se 

produce cuando el estudiante comienza a dedicar más tiempo a la colaboración con otros 

agentes (profesores, compañeros, recursos online), de forma que es la interacción la que 

genera el conocimiento que el estudiante necesita. El nuevo modelo plantea la 

descomposición del proceso educativo en tareas elementales de forma que cada una de ellas 

pueda ser realizada por el actor más adecuado. La teoría que hay detrás de este proceso es 

que el coste de la coordinación de varios agentes se compensa por la mayor efectividad de 

cada uno de ellos en una o varias de las tareas. 

 

     Así, con la educación en línea, se sustituyen las clases brindadas por el profesor, de forma 

que ahora solo serán impartidas por los mejores profesores del mundo. De esta manera los 

profesores locales dedicarían la mayor parte del tiempo a la resolución de dudas o a la 

tutorización del alumno.   

 

     Según lo anterior podemos decir que se ha pasado de un modelo educativo del consumo 

de conocimiento (modelo tradicional) a la creación de conocimiento (nuevo modelo). 

 

1.4 Los MOOC      

1.4.1 El origen de los MOOC 

     El término MOOC corresponde a las siglas en inglés Massive Open Online Courses, que 

en castellano se traduciría como cursos en línea masivos y abiertos. (Fundación Telefónica, 

2015). Actualmente, se utilizan otros términos para su definición como COMA (Curso 

Online Masivo y Abierto), CAEM (Curso Abierto En línea Masivo) o CALGE (Curso 

Abierto en Línea a Gran Escala) (Argote, 2015).  

 

     Los MOOC tienen su origen en el 2008, cuando George Siemens y Stephen Downs 

lanzaron un curso online titulado “Connectivism and connective knowledge”. A este curso 

se inscribieron inicialmente 25 alumnos, quienes pagaron su matrícula y obtuvieron el título 

por el curso. Fue tanta la acogida, que posteriormente la llevaron de forma gratuita, en línea 

y sin acreditación 2,300 alumnos y público en general. (Vázquez & López, 2013, p. 18). 
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Figura 2. La figura muestra la cronología de los MOOC y la formación en abierto. 

Adaptado de «La expansión del conocimiento en abierto: los MOOC», por  Vázquez, C. E., & López, M. E., 

2013. 

 

     Es el 2011 que, Sebastián Thrun y Peter Norving, ofrecen de forma online y gratuita el 

curso de “Introducción a la inteligencia artificial”, que se dictaba en forma paralela a las 

clases presenciales en la Universidad de Stanford, Estados Unidos (Vázquez & Lopez, 2013, 

p. 18). El curso tenía las siguientes características: 

 Período de duración: Octubre – Diciembre 2011. 

 Componentes: Ejercicios, cuestionarios, exámenes y certificados. 

 Estudiantes online: más de 160,000 estudiantes. 

 Estudiantes presenciales: 175 estudiantes. 

 Cobertura: 209 países. 

 

     Tras el éxito de este curso, se tuvo que mejorar y desarrollar una arquitectura tecnológica 

más estable que soporte a tal número de estudiantes. Este curso, fue uno de los tres cursos 

que lanzo el Departamento de Ciencias de la Computación de Stanford para extender el 

conocimiento tecnológico más allá del campus y llegar a todo el mundo. (Vázquez & Lopez, 

2013, p. 18) 

 

     Después de esta experiencia, la idea se materializo en el año 2012, cuando la Universidad 

de Stanford lanzo el curso online de “Inteligencia artificial”, al cual se matricularon 58,000 

personas. Entre las personas involucradas en este proyecto estaba Sebastián Thrun, quien 
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posteriormente se convertiría en fundador de Udacity. Por su parte, el Instituto de 

Tecnológico de Massachusetts creo el programa MITx para el diseño de este tipo de cursos, 

la cual se encuentra asociada con la Universidad de Harvard y se conoce con el nombre de 

EdX. Finalmente, tenemos a Coursera, plataforma que tiene más desarrollado el sistema 

pedagógico online (Vázquez & López, 2013, p. 20).  Junto a estas plataformas han surgido 

nuevas iniciativas para la educación online ofreciendo distintas propuestas en cuanto al 

diseño, tipo de curso y certificados. 

 

     Actualmente, se cuenta con una gran cantidad de plataformas MOOC que se ofertan a 

nivel mundial, las cuales se entrarán a mayor detalle más adelante. Cabe considerar, que los 

MOOC se han convertido en el modelo de aprendizaje más popular para la educación online 

potenciado por la tecnología (Bartolomé, A. a., & Steffens, K. K., 2015), desatando distintas 

posturas acerca de su inclusión en la educación superior o como complemento para la 

adquisición de conocimientos. (Conole, G., 2013) 

 

1.4.2 Características y diseño de los MOOC 

     Para Stephen Dowes (2012) citado por Vázquez Cano (2015, p 2), entre las principales 

características de los MOOC tenemos: 

 Es masivo no como resultado (como lo es un canal de TV, una emisora de radio, etc., 

que llegan a una gran cantidad de gente), sino porque tiene conexión e interactividad 

entre muchas personas. 

 Es abierto, lo cual implica gratuidad y que sea libre. 

 Es en línea, porque crea conexión entre diferentes personas del mundo a través de la 

red. 

 Es un curso, no una comunidad, ni un evento, ni un ambiente, sino que, como los 

cursos, comienza, transcurre y termina.  

 

     Estas son las principales características que distinguen este tipo de aprendizaje de una 

formación online tradicional (e-learning), pues también habría que agregar que los distintos 

cursos a los cuales se tienen acceso de forma gratuita, cuentan con el respaldo de prestigiosas 

universidades e instituciones. Asimismo, cuentan con el apoyo de expertos que elaboran los 
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cursos y brindan soporte a cada plataforma para su mayor difusión e interacción con una 

gran cantidad de participantes. 

 

Tabla 2 

Diferencias entre MOOC y E-learning 

MOOC Curso E-Learning 

Sigue un diseño tecnológico que facilita la 

diseminación de la actividad de los participantes 

mediante el uso de una o varias plataformas. 

Se desarrolla en una plataforma (LMS) 

con funcionalidades y estructuras muy 

acotadas. Diseñadas para la interacción 

directa con el profesor. 

Entorno abierto. Entorno cerrado. 

Acceso gratuito.  Acceso por pago previo matricula. 

Participación Masiva.  Grupo limitado. 

Apoyo de la comunidad. Apoyo directo del profesor. 

Diversidad de herramientas de comunicación, uso 

de redes sociales. 

Comunidad mediante foros de debate. 

Énfasis en el procedimiento de aprendizaje más 

que la evaluación y acreditación. 

Orientado a la evaluación y la 

acreditación. 

Nota. Las diferencias entre los MOOC y el modelo de aprendizaje E-learning. Adaptado de 

«Experiencia MOOC: un enfoque hacia el aprendizaje digital la creación de contenidos 

docentes y comunidades online», por Gea, M. M. (Ed.), 2016. 

 

     Por otro lado, los MOOC comparten muchos conceptos relacionados con la formación a 

distancia tales como lo señala Gea (2016) pues ofrecen tutorización a los estudiantes, 

programación de actividades, inscripción en el curso, planificación semanal, y por su 

carácter masivo, incorporan técnicas basadas en la gamificación. Algunos de los 

componentes del diseño de los cursos son: 

 Contenido audiovisual y/o texto imprimible. 

 Evaluaciones automatizadas (tareas o actividades). 

 Foros de debate o preguntas 

 Comunidad en redes sociales 

 Los test y las evaluaciones revisadas por los propios compañeros. 

 Las horas de consulta disponibles para consultar a los profesores. 

 Certificaciones por término del curso. 

 Certificaciones que validan la identidad y el dominio del curso. 
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1.4.3 Tipos de MOOC 

     De acuerdo con sus bases metodológicas, se distinguen dos tipos de MOOC que están 

relacionados con su diseño y funcionamiento, los c-MOOC y los x-MOOC. 

 

     Tal como lo mencionan Ospina, Zorio, Garcia, (2016) tenemos en primer lugar a los c-

MOOC, se basan en los principios pedagógicos del “conectivismo” propuesto por George 

Siemens (2004) como teoría del aprendizaje para la era digital, subrayando el poder de las 

interacciones sociales para autogenerar conocimiento. Es decir, el alumno aprende a través 

de la participación y generación de contenido de otro alumno. 

 

     En segundo lugar, los x-MOOC, están basados en contenidos y en la concepción 

tradicional de transmisión del conocimiento. El desarrollo de este tipo de curso contiene una 

gran cantidad de información estructura que ayuda al alumno en su aprendizaje para 

finalmente ser evaluado. Asimismo, están centrados en la incorporación de nuevos métodos 

educativos y tecnologías en sus plataformas para ofrecer cada vez más y mejores contenidos 

en los cursos. (Fundación Telefónica, 2015) 

Tabla 3 

Diferencia entre los c-MOOC y los x-MOOC 

 c-MOOC x-MOOC 

Objetivo Favorecer la conexión y la 

colaboración entre los participantes 

del curso. Establecer parámetros 

para colaboraciones futuras para el 

desarrollo del propio curso (el curso 

no tiene estructura definida). 

Destinado a sectores de estudiantes 

«nicho». 

Transmitir de manera masiva y 

estructurada contenidos educativos. 

Llegar a nuevos segmentos 

geográficos y sociales. Experimentar 

nuevos formatos o temáticas fuera del 

entorno universitario tradicional. 

Permitir el acceso gratuito a 

contenidos de calidad. 

Método o 

principio 

pedagógico 

Conectivismo, el proceso de 

aprendizaje se obtiene del proceso 

interactivo y colaborativo de los 

alumnos, sus pares y el instructor. 

Instructivista, enfocada a la 

transmisión de conocimientos desde 

el profesor al alumno. 

 

Nota. Las diferencias entre los c-MOOC y los x-MOOC. Adaptado de «Los MOOC en la 

educación del futuro: la digitalización de la formación», por Fundación Telefónica, 2015. 

 

     Actualmente, se pueden encontrar x-MOOC auspiciados por las más prestigiosas 

universidades del mundo para dar mayor validez a la gran cantidad de cursos que son 
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ofertados en plataformas como Coursera y Edx; plataformas que serán objeto de 

investigación en la presente tesis. Cabe indicar que a pesar de las diferencias entre los tipos 

de MOOC señalados en la tabla N°3, algunos x-MOOC pueden incluir características de los 

c-MOOC, esto dependerá de la temática o el objetivo del curso que el desarrollador o 

promotor le quiera dar, principalmente ligados a la participación del alumno para el 

desarrollo del curso. (Fundación Telefónica, 2015) 

 

1.4.4 Modelo de Negocio de los MOOC 

     En cuanto al modelo de negocio de los MOOC, se identifica primero a las entidades que 

están detrás del desarrollo de las plataformas, las que brindan todo el soporte para su buen 

funcionamiento y que están relacionados o no a un objetivo económico. 

 

     En primer lugar, tenemos aquellas plataformas que son respaldadas por entidades con 

ánimos de lucro, pues su único objetivo es obtener ingresos a través de los cursos impartidos. 

Por lo general, son empresas privadas las que están detrás de la financiación de estas 

plataformas.  

 

     En segundo lugar, se tiene a aquellas plataformas impulsadas por entidades sin ánimos 

de lucro, se centran en obtener los recursos necesarios para que las plataformas sean viables 

y autosuficientes, sin buscar algún beneficio económico.  

 

     En relación a las fuentes de ingreso, se distinguen las siguientes: 

 Pago por convalidación: el alumno al finalizar el curso, puede obtener la 

convalidación del curso o de créditos universitarios si es estudiante de la universidad 

que respalda el curso.  En este caso, el alumno abona un porcentaje de acuerdo a las 

tasas establecidas, donde la plataforma obtiene una comisión. (Fundación Telefónica, 

2015) 

 Certificaciones por finalización de curso: las distintas plataformas dan la posibilidad 

al participante de poder obtener un certificado (badge) que tenga validez en su 

currículo vitae o en páginas de búsqueda de empleo. Este tipo de certificado incluye 

la identidad del usuario y valida el dominio del curso llevado. 
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 Pago por acceso a material más especializado: si bien en las plataformas se encuentra 

material de apoyo para el desarrollo de las actividades, muchos de estos tienen un 

contenido básico. El usuario tiene la posibilidad de acceder a material más avanzado, 

realizando el pago por contenido adicional. (Fundación Telefónica, 2015) 

 Servicios Outsourcing: distintas plataformas ofrecen el servicio de outsourcing para 

que empresas creen sus propias plataformas corporativas y capaciten a su personal. 

(Fundación Telefónica, 2015) 

 Pago por publicidad: convirtiéndose en la principal vía de ingreso de algunas 

plataformas. (Ruiz, 2013) 

 

     Adicional a las fuentes de ingresos mencionadas, según Vázquez, C. E., & López, M. E. 

(2013), se tienen las siguientes: 

 Evaluaciones certificadas: el estudiante paga para que su evaluación sea revisada, 

corregida y obtenga una retroalimentación para mejorar su aprendizaje. 

 Datos de los estudiantes: algunas empresas o universidades pagan por datos de los 

estudiantes para conocerlos y poder diseñar campañas publicitarias. 

 Tutoría personalizada: en este caso el alumno paga por el servicio de un tutor que lo 

ayude a superar todos los módulos del curso. 

 Venta de cursos: desarrollo de cursos que puedan ser vendidas a plataformas que 

cuenten con mayor difusión. 

 

1.4.5 Plataformas MOOC en la actualidad 

     Actualmente, muchas universidades del mundo respaldan algún tipo de curso MOOC que 

encontramos disponible de forma online. Esta creciente oferta ha captado también la 

atención del sector corporativo y privado, pues empresas como Google y Tenaris están 

utilizando este tipo de plataformas para capacitar a sus empleados. Asimismo, empresas 

como MongoDB están educando a desarrolladores a través de MOOC y miles de instructores 

privados están dictando clases en sitios como Udemy (Diario Gestión, 2014). 
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     Para conocer más de este fenómeno, es importante analizar cómo ha evolucionado el 

desarrollo de las plataformas MOOC desde sus inicios en el 2008 hasta su explosión masiva 

en el año 2012 como se observa en la figura 3. 

Figura 3. La figura muestra la cronología de las plataformas MOOC.  

Adaptado de «Los MOOC en la educación del futuro: la digitalización de la formación», por Fundación 

Telefónica, 2015. 

 

     Según el “Ranking de las plataformas MOOC 2017 elaborado por MoocLab (Anexo 6), 

se tiene a Coursera como la principal plataforma con 23 millones de usuarios, ofreciendo 

más de 1,800 cursos en distintos idiomas. Estos cursos pueden ser de pago o de libre acceso. 

Al finalizar todos los módulos que forma parte del curso se obtiene un certificado. 

 

     Siguiendo con el ranking, tenemos a la plataforma EdX, cuyo número de usuarios 

registrados asciende a 10 millones. Esta plataforma cuenta con más 950 cursos mayormente 

en inglés al 2017. El tipo de curso, al igual que Coursera, puede ser de pago o gratuito. 

 

     Tenemos también la plataforma FutureLearn, plataforma que cuenta con 5 millones 300 

mil usuarios al 2017, poniendo a disposición 300 cursos todos gratuitos y en inglés de 

universidades e instituciones culturales líderes en el mundo. Estos cursos, tienen una 

duración de seis a diez semanas, aunque también hay cursos de menor tiempo. 

 

     En cuanto a plataformas de habla hispana tenemos a Miriadax, fundada en el 2013 como 

iniciativa de Telefónica Educación Digital, compañía especializada en ofrecer soluciones 

integrales de aprendizaje online para la Educación y Formación. Miriadax apuesta por 

impulsar el conocimiento en abierto en el ámbito regional de la Educación Superior, con más 
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de 4 millones de alumnos matriculados y más de 100 partners educativos (Miriadax.net). 

Esta plataforma tiene una mayor actividad en redes sociales como Twitter, Facebook y 

LinkedIn a comparación de Coursera y EdX. 

 

     Cabe indicar que no todas las plataformas MOOC fueron desarrollas o cuentan con el 

respaldo de universidades o instituciones educativas. Tenemos el caso de Alison, plataforma 

desarrollada por expertos en el campo de la educación en línea, fundada en el 2007 por el 

CEO Mike Feerick. (Alison.com); y Udemy que es una plataforma virtual de enseñanza 

global en la que los estudiantes adquieren nuevas habilidades y logran sus objetivos gracias 

a los más de 65 mil cursos impartidos por los instructores. Udemy te da la opción de 

convertirte en un instructor y crear tu propio curso online. (Udemy.com) 

 

     Actualizando los datos de los usuarios registrados proporcionados por MoocLab, se 

puede observar en la figura 4 que al 2018 la plataforma Coursera sigue liderando el mercado 

con más de 35 millones de usuarios. Seguido de EdX, con 14 millones de usuarios y 

FutureLearn con 8 millones 215 mil 615 usuarios. En cuanto a la plataforma iberoamericana 

MiriadaX, el nivel de usuarios inscriptos al 2018 es de 4 millones. 

 

Figura 4. La figura muestra la comparación del número de usuarios de las plataformas MOOC (en miles) de 

los años 2017 y 2018. 

Elaboración propia, 2018. 
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     En cuanto a la variedad de cursos impartidos, también se tiene una creciente al 2018, pues 

como se observa en la figura 5, Coursera paso de ofertar 1,800 cursos a 2,700. En el caso de 

EdX, el crecimiento es mayor (950 a 2,357 cursos). 

 

Figura 5. La figura muestra la comparación del número de cursos de los años 2017 y 2018. 

Elaboración propia, 2018. 

 

1.4.6 Plataformas MOOC más populares 

     Para la siguiente investigación tomaremos en cuenta solo las plataformas Coursera y 

EdX, pues de acuerdo a los datos descritos anteriormente en cuanto a número de usuarios 

inscritos y número de cursos ofertados, son las plataformas que lideran el mercado a nivel 

mundial. 

 

1.4.6.1 Coursera 

      Coursera es una plataforma tipo xMOOC de educación virtual fundada en 2012 por los 

profesores de ciencias de la computación Andrew Ng y Daphne Koller. Actualmente cuenta 

con 35 millones de estudiantes y más de 150 socios universitarios. En cuanto a los cursos, 

podemos encontrar 2,700 cursos cortos, más de 250 cursos de especialización y más de 4 de 

grados. Cuenta con una Junta de Asesoría Universitaria, integrada por representantes de las 

más prestigiosas universidades como la Universidad de Stanford, la Universidad de Yale, la 

Universidad de John Hopkins, etc. (Ver Anexo 8) 
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Tabla 4 

Ranking de Shanghái de las universidades de Coursera 

Academic Ranking of 

World Universities 

2017 

Institución/Socios País 

2 Stanford University Estados Unidos 

11 Yale University Estados Unidos 

18 Johns Hopkins University Estados Unidos 

25 Northwestern University Estados Unidos 

26 Duke University Estados Unidos 

29 University of Copenhagen Dinamarca 

Nota. El ranking de Shanghái de las universidades que respaldas los cursos de Coursera 

2017, elaboración propia, 2018. 

 

     De acuerdo a la tabla 5 tenemos a los cursos cortos, cuya duración es de 4 a  6 semanas 

con un costo de 29 a 99 dólares si se solicita un certificado que valide la identidad del alumno 

y certifique que culmino todos los módulos de manera exitosa.  En segundo lugar, tenemos 

a los cursos de especialización, con una duración de 4 a 6 meses, con un costo por el 

certificado de 39 a 79 dólares. Finalmente, tenemos también grados en línea, la duración 

para este tipo de curso es de 1 a 3 años, con un costo de 15,000 a 25,000 dólares por un 

master acreditado en Negocios, Ciencias de la computación, Salud pública y Ciencia de los 

datos. 

Tabla 5 

Tipo de cursos, duración, costo y certificación de Coursera 

Tipo de Curso Duración Costo Tipo de Certificación 

Cursos Cortos 4 – 6 semanas $29.00- $99.00 Certificado del curso 

Cursos de 

Especialización 

4 – 6 meses $39.00- $79.00 

por mes 

Certificado de 

especialización (Valida el 

dominio de una habilidad 

profesional) 

Grados en Línea 1 – 3 años $15 mil - $ 25 mil Master Acreditado 

Nota. El tipo de cursos, duración, costos y certificación de Coursera, elaboración propia, 

2018. 
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     Si nos referimos a los temas que abarcan los cursos de Coursera, podemos encontrar 

cursos de Ciencia de datos, Negocios, Desarrollo Personal, Ciencias de la computación, 

Ciencias biológicas, Matemáticas, Arte, etc. Estos cursos cuentan con los niveles de 

dificultad desde principiante hasta avanzado. 

 

Tabla 6 

Número de cursos disponibles de Negocios por nivel de dificultad en Coursera 

 

Nivel de dificultad 

 

N° de Cursos disponibles de Negocios 

Principiantes 414 

Intermedio 180 

Avanzado 6 

Nivel desconocido 430 

Nota. El número de cursos disponibles de Negocios por nivel de dificultad en Coursera, 

elaboración propia, 2018. 

 

     En cuanto al idioma predominante de los cursos de la plataforma Coursera, encontramos 

una variedad de idiomas, teniendo mayor oferta los cursos en inglés, seguido del ruso, chino, 

coreano, etc. 

 

Tabla 7 

Número de cursos por idioma en Coursera 

Idioma Número de Cursos 

Ingles 337 

Ruso 28 

Chino 25 

Coreano 24 

Español 19 

Otros (Japonés, Chino, Portugués, 

Alemán, Francés) 

87 

Nota. El número de cursos por idioma en Coursera, elaboración propia, 2018. 

 

1.4.6.2 EdX 

  EdX es una plataforma de cursos masivos en línea fundada por la Universidad de Harvard 

y el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el año 2012,  es un destino de aprendizaje en 
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línea que ofrece cursos de alta calidad respaldada por instituciones educativas como el  

Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Princeton, la Universidad de 

Oxford, la Universidad de Columbia y la Universidad de Chicago, que según el ranking 

académico de Universidades a nivel Mundial elaborado por Shanghái, son las universidades 

que se encuentran dentro de los 10 primeros puestos. Asimismo, tenemos instituciones sin 

fines de lucro o contribuyentes de la plataforma como la Biblioteca de Alexandrina, 

Universidad de Boston, Telecom, Mandarín X. (Ver Anexo 8).  

 

     A continuación en la tabla 8 se detalla el puesto de algunas de las universidades que 

respaldan los cursos de la plataforma EdX. 

 

Tabla 8 

Ranking de Shanghái de las universidades de EdX 

Academic 

Ranking of 

World 

Universities 

2017 

Institución/Socios 

 
Clasificación de 

la institución 
Tipo de miembro País 

1 
Harvard 

University 

Miembros 

Chárter 
Fundador Estados Unidos 

4 

Massachusetts 

Institute of 

Technology 

Miembros 

Chárter 
Fundador Estados Unidos 

6 
Princeton 

University 

Miembros 

Chárter 

Con fines 

lucrativos 
Estados Unidos 

7 
University of 

Oxford 

Miembros 

Chárter 

Con fines 

lucrativos 
Reino Unido 

8 
Columbia 

University 

Miembros 

Chárter 

Con fines 

lucrativos 
Estados Unidos 

10 
University of 

Chicago 

Miembros 

Chárter 

Con fines 

lucrativos 
Estados Unidos 

Nota. El ranking de Shanghái de las universidades de EdX 2017, elaboración propia, 2018. 

 

     Por sus características, nos referimos a un xMOOC, pues cada curso cuenta con las 

herramientas necesarias como videos, foros, módulos estructurados y evaluaciones que 

ayudan al usuario en su aprendizaje. Asimismo, cuenta con más de 1,900 cursos en materias 

como humanidades, matemáticas, ciencias de la comunicación, etc.;  y más de 52 millones 

de usuarios inscritos. En el caso de los cursos de Administración, la plataforma pone a 
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disposición 449 cursos como se muestra en la tabla 9, que van de un nivel básico, intermedio 

o avanzado. 

 

Tabla 9 

Número de cursos de la plataforma EdX 

Tipo de curso N° de Cursos 

Informática 587 

Administración de empresas 449 

Ingeniería 326 

Ciencias Sociales 301 

Humanidades 246 

Otros  2389 

Nota. El número de cursos de la plataforma EdX, elaboración propia, 2018. 

 

     En cuanto al idioma predominante de los cursos de la plataforma EdX, se tiene 1,824 

cursos en inglés, 179 cursos en español, seguido de idiomas como el chino mandarín, 

francés, italiano, etc. 

 

Tabla 10 

Número de cursos por idioma de EdX 

Idioma N° de Cursos 

Ingles 1824 

Español 179 

Chino 59 

Francés 46 

Italiano 28 

Otros 27 

Nota. El número de cursos por idioma de EdX, elaboración propia, 2018. 

 

     Por otro lado, EdX también cuenta con programas y títulos como: El programa 

MicroMasters, Certificación profesional, Maestría en línea, El programa Global Freshman 

Academy y los Xseries. 
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Tabla 11 

Programas y títulos de EdX 

Programas y títulos Descripción N° de 

Cursos 

Programa 

MicroMasters 

Cursos de nivel universitario ofrecidos por las mejores 

universidades y diseñado para avanzar tu carrera profesional.  

50 

Certificación 

profesional 

Cursos diseñados por los líderes de la industria y las mejores 

universidades para desarrollar y mejorar las habilidades 

profesionales necesarias para tener éxito en los ámbitos 

laborales más demandados actualmente. 

81 

Maestría en línea Grados en línea asequibles con el mismo rigor que los 

programas del campus, diseñado para un aprendizaje fácil y 

flexible para personas ocupadas. 

1 

Global Freshman 

Academy 

Cursos de primer año de la Universidad Estatal de Arizona 

(ASU). A través de este programa, puede obtener crédito de 

ASU transferible desde cualquier parte del mundo, y pagar la 

matrícula solo si obtiene la calificación que necesita. 

 

Xseries Serie de cursos para una comprensión más profunda de un 

tema en específico. 

33 

Nota. Los programas y títulos que ofrece EdX, elaboración propia, 2018. 

 

     Finalmente, si nos referimos a los certificados, EdX ofrece certificados de pago por logro, 

cuya identidad es validada previamente o certificados para programas, como es el caso del 

programa MicroMasters. Para que el usuario acceda a estos certificados tiene que haber 

demostrado el dominio del material del curso o programa. 

 

Tabla 12 

Elementos principales del Modelo de Negocio de EdX 

Acceso a los 

cursos 

Certificación Otras fuentes de ingreso Partners 

Gratuito Varios tipos de 

certificados: de 

cumplimiento (gratuitos), 

Xseries (conjunto de 

certificados de pago). 

Cobro por utilización de 

plataforma a las 

universidades que se 

asocian. Servicios 

enfocados a empresas 

por servicios de creación 

de contenido y uso de 

plataforma. 

Consorcio fundado 

por Harvard y MIT. 

Diversas 

universidades 

asociadas (48). 

Nota. Los elementos principales del modelo de negocio de EdX, elaboración propia, 2018. 
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1.4.7 El usuario MOOC 

1.4.7.1 Tipo de usuario MOOC 

     Luego de analizar la gran oferta que se tiene actualmente de los MOOC, es necesario 

entrar en detalle acerca del tipo de usuario que accede a estas plataformas. 

 

     De acuerdo a la investigación de Hill (2013), se distinguen cinco tipos de usuarios: 

 No-Shows (no presentados): aquellos usuarios que solo se registran, pero nunca 

entran al curso. 

 Lurkers (minores) / Observers (observadores): vienen a ser aquellos usuarios se 

matriculan en su mayoría a un xMOOC, pero sólo observan unos cuantos elementos 

del curso.  

 Drop-Ins (merodeadores): aquellos que solo les interesa cierto contenido del curso, 

pero no tienen intereses por culminarlo. Normalmente, revisan el contenido y 

desarrollan las actividades que son de su interés. 

 Passive Participants (participantes pasivos): usuarios similares a los de educación 

tradicional, se limitan a ver los vídeos y realizar algún test, no se involucra en todas 

las actividades que le posibilita un xMOOC (foros, p2p, etc.) 

 Active Participants (participantes activos): usuarios que tiene una participación 

activa en el curso, se involucran en todas las actividades. Este tipo de usuario 

aprovecha al máximo los recursos que le brinda la plataforma. 

 

     Esta clasificación de usuarios, tiene su origen en la investigación realizada como parte 

del curso Change11, curso conectivista impartido por Siemens, Cormier y Downes. 
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Figura 6. La figura muestra los patrones de estudiantes.  

Adaptado de «Patrones de estudiantes emergentes en MOOC: una vista gráfica», por Hill, 2013. 

 

     Un usuario puede o no cambiar de los patrones definidos en la figura N° 6. Por un lado, 

tenemos a un usuario pasivo que se puede convertir en un usuario activo, siempre y cuando 

tenga mayor predisposición para aprender mediante un MOOC. Por otro lado, se puede dar 

un escenario inverso, ya que el usuario activo puede sentirse frustrado por distintos factores 

ligados al curso, pasando a ser un usuario pasivo o merodeador. Finalmente, de acuerdo a 

estos patrones, se observa que la mayoría de los usuarios son merodeadores (60% - 80%), 

pues abandonan el curso en la segunda semana y no se involucran en el material a 

profundidad. (Hill, 2013). 

 

1.4.7.2 Perfil del usuario MOOC 

     Para tener una idea acerca del perfil del usuario MOOC, en cuanto a género, edad, 

ubicación geográfica y nivel de estudios, se tomará en cuenta la investigación realizada por 

la Universidad de Harvard, en base a los usuarios que acceden a su plataforma HarvardX. 

Esta plataforma es una iniciativa estratégica de la propia universidad, que proporciona apoyo 

pedagógico a los profesores y sus investigaciones. Asimismo, permite a los profesores crear 

contenido y experiencias de aprendizaje en línea para los estudiantes residentes y a nivel 

mundial. (HarvardX, 2018) 
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     Consideramos que estos datos nos ayudaran a tener una idea más clara del perfil 

demográfico y psicográfico de usuario que nos servirá como punto de comparación para la 

siguiente investigación. Cabe mencionar, se tiene otras investigaciones realizadas por 

instituciones como la Universidad de Edimburgo y la Universidad de Pensilvania, donde 

analizan el perfil de los participantes que acceden a sus MOOC, pero estos datos fueron 

recopilados en el año 2013. 

 

     En primer lugar, tenemos el género de los alumnos registrados en la plataforma 

HarvardX, donde se puede apreciar que el porcentaje de hombres es mayor al de mujeres 

(60% vs 40%) tal como se muestra en la siguiente figura 7. 

 

Figura 7. La figura muestra la composición de Género de los usuarios inscritos en la plataforma HarvardX.  

Adaptado de «HarvardX Insights», por HarvardX, 2018. 

 

     De acuerdo a estos datos, se observa que son usuarios del género masculino los que hacen 

mayor uso de la plataforma HarvardX, veremos más adelante si se obtiene la misma figura 

en nuestra investigación y si se debería considerar una variable relevante para personalizar 

y ajustar las metodologías de información en las plataformas MOOC. 

 

     En segundo lugar, se tiene la variable edad. Como se observa en la figura 8 se tiene que 

el mayor porcentaje de inscritos en la plataforma HarvardX, está entre las edades de 16 – 45 

años de edad, con un valor de 84.30%, teniendo mayor concentración entre las edades de 26-

30 años de edad con un valor de 23.90%. Luego, la participación va bajando conforme los 

participantes tienen mayor edad. La edad promedio de los participantes es de 28 años. 

60%

40%

Masculino Femenino
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Figura 8. La figura muestra la composición por edad los usuarios inscritos en la plataforma HarvardX.  

Adaptada de «HarvardX Insights», por HarvardX, 2018. 

 

     Esta información nos sirve como punto de partida para segmentar nuestra muestra y 

validar si efectivamente los participantes de los MOOC en Perú tienen el mismo 

comportamiento.  

 

     En tercer lugar, se tiene como dato el perfil educativo de las personas inscritas a la 

plataforma HarvardX. En la figura N° 9, se puede observar que el mayor porcentaje de 

participantes posee un grado, licenciatura o bachillerato (31.80%), seguido de aquellos que 

poseen un master (23.60%). Otro dato relevante, es que el 21.60% de los participantes solo 

cuenta con el nivel de educación secundaria completa, en comparación con aquellos que 

poseen un doctorado 4.10%. 

 

Figura 9. La figura muestra la composición de los niveles de educación de los usuarios inscritos a la plataforma 

HarvardX.  

Adaptada de «HarvardX Insights», por HarvardX, 2018. 
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     Finalmente, en cuanto a la ubicación geográfica, se obtiene que la mayor concentración 

de usuarios provienen de Estados Unidos con un estimado de 993,874.00 usuarios 

registrados, seguido de la India (243,982.00 registros, representa al 8%), Reino Unido 

(131,553.00 registros, representa al 4.30%), Canadá (123,600.00 registros, representa al 

4%), Brasil (121,347.00 registros, representa al 4%) y China (71,635.00 registros, representa 

al 2.30%) 

Figura 10. La figura muestra los estudiantes registrados a nivel mundial en la plataforma HarvardX.  

Adaptado de «HarvardX Insights», por HarvardX, 2018. 

 

Tabla 13 

Número estimado de usuarios registrados en la plataforma HarvardX al 28 de mayo del 

2018 

País Número estimado de 

usuarios inscritos 

Porcentaje 

Estados Unidos 993,874.00 32.50% 

India 243,982.00 8.00% 

Reino Unido 131,553.00 4.30% 

Canadá 123,600.00 4.00% 

Brasil 121,347.00 4.00% 

Perú 18,977.00 0.60% 

Otros 558,635.00 17.30% 

Nota. El número estimado de usuarios registrados en la plataforma HarvardX, elaboración 

propia, 2018. 

 

Estados Unidos 32,5% 

Usuarios registrados: 

993,874 
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     De acuerdo a la tabla 13, el Perú cuenta con 18,977.00 usuarios inscritos que representan 

el 0.60%, menos del 1% de participación de países como Australia (2.20%), Alemania 

(2.10%), México (1.80%), España (1.80%) y Francia (1.50%). 

 

1.4.8 Aspectos Generales de la certificación en los MOOC 

     Una vez que el usuario termina un curso MOOC, surge la pregunta si queremos o no una 

certificación y cuán importante es este en nuestra trayectoria profesional.  

 

     Obtener un certificado, sea cual sea el tipo, significa que el usuario ha superado algún 

examen online o que domina el tema del curso llevado. En medida en que la plataforma 

MOOC va adquiriendo mayor demanda (mayor número de participantes), los certificados 

son emitidos de manera automática en formatos PDF por el ordenador. (KOPP, M. m., & 

EBNER, M. m., 2017) 

 

     Se tienen dos tipos de certificados: 

 Certificados que confirman la participación o finalización del curso. 

 Certificados que verifican la identidad del usuario y confirman la obtención de los 

resultados. 

     Se tiene también un tipo de distintivo en forma credencial digital, que tiene su origen el 

mundo de los videojuegos. Este tipo de distintivo aumenta la participación de manera más 

intensa en el juego, por lo general viene a ser una recompensa por cada nivel superado, 

concepto que no solo debería relacionarse a la gamificación (KOPP, M. m., & EBNER, M. 

m., 2017). Aplicando el concepto al aprendizaje online, puede resultar ser un estímulo para 

los estudiantes al terminar el curso o dedicarle mayor atención. 

 

1.4.9 Modelo pedagógico: Rol del profesor y el alumno 

     De acuerdo a las características mencionadas de los MOOC, se distinguen dos individuos 

cuyos roles son importantes en el desarrollo de este tipo de cursos. 

 

     En primer lugar, tenemos el rol del profesor, que independientemente se trate de una clase 

tradicional u online, este debe de estar preparado para lidiar con una gran diversidad de 
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alumnado en aspectos como: conocimientos previos, nivel de estudio, intereses, idioma, etc. 

Asimismo, debe entender que la interacción entre él y el alumno son muy distintas, ya que 

como es en el caso de los xMOOC, solo se limita a la revisión de los foros y a una tutoría 

masiva online. (Méndez, 2013). Este puede ser una variante muy importante, ya que a 

muchos profesores les resulta complicado adaptarse a este tipo de aprendizaje.  

 

     Si nos referimos al rol del profesor como diseñador de un MOOC, identificamos cinco 

pasos que debe de seguir para que el curso tenga un buen funcionamiento propuesto por 

Vázquez, C. E., & López, M. E. (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. La figura muestra las fases que un profesor debe seguir para la implementación de un MOOC.  

Adaptado de «La expansión del conocimiento en abierto: los MOOC»,  por Vázquez, C. E., & López, M. E., 

2013. 

 

     Como primera fase, el profesor debe tener en claro cuál será el objetivo principal del 

curso, que esperaran los estudiantes del curso y que relación habrá entre el contenido del 

curso y las competencias aprendidas. En la segunda fase, el profesor debe entender que el 

“principio pedagógico va más allá de la mera trasmisión de conceptos” (Vázquez, C. E., & 

López, M. E., 2013, p. 40), se trata más de un trabajo colaborativo. En la tercera fase, el 

curso debe estar diseñado de manera que no solo se compruebe la adquisición de contenido, 

sino que integre la evaluación por pares. En la cuarta fase, se tiene al alumno como el activo 
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más importante para que el curso tenga éxito. Finalmente, en la quinta fase, la plataforma 

debe contar con todos los elementos esenciales para el buen desarrollo del curso como: foros, 

chats, videos, etc. y debe ser adaptable a distintos dispositivos como: tablet, smartphone, etc. 

 

     En segundo lugar, tenemos el rol del alumno, que pasa de ser tener un papel pasivo, pues 

estaba acostumbrado a aprender gracias a los contenidos que el profesor ponía a su 

disposición en un aula de clase, a asumir un nuevo papel activo, ya que es ahora el 

responsable de su propio aprendizaje y planificación de estudio. (Cruz Bernal, 2015) 

 

     Como se mencionó en el punto 1.4.7., nos enfrentamos a distintos tipos de usuarios o 

alumnos que acceden a estos cursos, cada uno con características y necesidades diferentes. 

Entre ellos tenemos a los observadores, merodeadores, participantes pasivos y participantes 

activos, son estos últimos los que siempre completan todos los módulos que conforman el 

curso. Para una mejor experiencia Vázquez, C. E., & López, M. E. (2013) plantean cuatro 

tareas fundamentales que todo usuario debe cumplir: 

 

Figura 12. La figura muestra las tareas fundamentales del alumno.  

Adaptado de «La expansión del conocimiento en abierto: los MOOC»,  por Vázquez, C. E., & López, M. E., 

2013. 

 

     Si bien el alumno, debe entender la importancia que conlleva inscribirse en un curso 

MOOC, pues el contenido enriquece sus conocimientos; todas estas tareas propuestas van 

Tarea 1: Localizar vacios de formación académica y profesional que 
puedan cubrirse con un curso MOOC o intereses particulares 
formativos que no precisen acreditación.

Tarea 2: Disponer del tiempo y recursos digitales para el seguimiento 
del curso.

Tarea 3: Ser activo y participativo en foros y en procesos de evaluación 
por pares (coevaluación).

Tarea 4: Ser creativo e innovador en las tareas de seguimiento y finales.
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de la mano con la motivación que sienta al momento de buscar o seleccionar un curso 

MOOC, ya que es “él o ella el principal activo del curso”. (Vázquez, C. E., & López, M. E., 

2013, p. 39) 

 

1.5 Panorama de los MOOC en el Mundo y Perú 

Los MOOC en el mundo  

     El potencial global de los MOOC es evidente, especialmente para los países en desarrollo 

con sistemas educativos poco eficientes. Así, cuando dos reconocidos expertos en ciencias 

de informática de la Universidad de Stanford pusieron su curso de Introducción a la 

Inteligencia Artificial gratis online a disposición de estudiantes de todo el mundo, 

rápidamente atrajeron a 160.000 estudiantes de 190 países. Es bien conocido que había más 

estudiantes de Lituania matriculados en el curso que miembros de todo el alumnado de 

Stanford. 

 

     Es así que existe mucho entusiasmo respecto al desarrollo de los MOOCs, ya que han 

generado grandes expectativas al potencializar y democratizar la educación en línea al 

ofrecer a estudiantes, docentes y a la comunidad en general una nueva manera de construir 

conocimiento. 

 

     Los grandes beneficios de los cursos MOOC también pueden convertirse en un aspecto 

negativo cuando no son bien gestionados tal como lo menciona Lerís, Sein-Echaluce, 

Hernández & Fidalgo (2016). La masificación y la heterogeneidad de los perfiles de los 

participantes (idioma, intereses, ubicación geográfica, formación académica, actividad 

profesional, experiencia previa, motivación) son dos de las características principales de los 

MOOC, en comparación de los cursos en línea tradicionales, estas características enriquecen 

el contexto de formación y cooperación, pero dificultan su gestión. Una de las principales 

consecuencias de estas características de los MOOC es la alta tasa de abandono en este tipo 

de cursos. La tasa de finalización es un variable utilizada habitualmente para medir la calidad 

de un MOOC (Brahimi & Sarirete, 2015) y la mayoría de ellos muestran un promedio de 

finalización de 6,5%. 

 

     Por otro lado, según Bras (2016) en el mundo corporativo los MOOC han comenzado a 

tener especial relevancia, pues permiten a las empresas no sólo ahorrar costos de 
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capacitación o educación en temas especializados para su personal, además generan un fuerte 

vínculo con las universidades ya sea para asegurar una educación de calidad para sus 

empleados o bien, descubrir potenciales talentos. Durante 2015 más de 350 empresas se 

aliaron con Coursera o Udacity con el fin de detectar a los mejores estudiantes en sus cursos 

y considerarlos candidatos en posiciones clave. Un caso que llama la atención es el de 

Google, que instruyó a casi 80 mil empleados en HTML 5 por medio de un curso con Udacity 

(PAPPAS, 2015).  

  

     En un reporte de 2014 de Towards Maturity sobre un estudio hecho a 500 participantes 

relacionados con los sectores público y privado se encontró que el 8% de las organizaciones 

están usando los MOOC para capacitar a su personal, mientras que el 7% ya ha comenzado 

su revisión para incorporarlos también a sus programas. En el estudio se proyectó que para 

el 2017 es probable un crecimiento del 28% en el uso de estos cursos por parte del sector 

privado, lo cual se sumará al 42% que actualmente tienen los miembros del sector público. 

 

     En América Latina la aparición de los MOOC generó muchas expectativas: acceso a 

educación de las mejores universidades del mundo. Según Korberg (2014) varios países de 

la región han adoptado los MOOCs crecientemente en los últimos años. México y Brasil se 

encuentran en la lista de los 10 países que más utilizan los MOOCs a nivel mundial. En El 

Salvador la Universidad de El Salvador ofrece un curso de Ingeniería Eléctrica que utiliza 

EdX (una plataforma MOOC diseñada por Harvard y MIT), mientras que en Bolivia la 

Universidad Católica está promoviendo cursos en línea individuales reforzados con 

discusiones en grupo entre estudiantes y profesores. Otras instituciones como la Universidad 

de São Paulo, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tecnológico de Monterrey 

también están expandiendo sus cursos en línea para estudiantes hispanohablantes (Hewko, 

2015). 

 

Los MOOC en el Perú  

     La educación a distancia virtual en el Perú ha crecido en los últimos años debido al 

considerable incremento de la conexión a internet, la disminución de los costos de este 

servicio y la influencia de las universidades locales y extranjeras que ofrecen esta modalidad. 

Sin embargo, para un amplio sector de la sociedad, la educación a distancia virtual es 
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asociada como una educación de baja calidad debido a una incipiente regulación y ausencia 

de estándares de calidad. (Domínguez Granda & Rama.C, 2013, pp 38) 

 

     La situación antes descrita ha provocado que exista una tendencia a la acreditación de la 

educación a distancia, esto ha motivado al Estado peruano a presentar políticas de calidad, 

criterios de evaluación y estándares para la autoevaluación conducentes a la acreditación de 

la educación superior en las universidades del país. La educación a distancia a distancia en 

el Perú está regulada por la Constitución Política del Perú, Ley Universitaria, Ley General 

de Educación, su reglamento, y por los estatutos y normas internas de cada universidad en 

función de la autonomía y la libertad de cátedra, que sustentan su validez. (Domínguez & 

Rama, 2013, pp 39). 

 

     Por otro lado, las normas peruanas reconocen la educación abierta y a distancia como una 

modalidad del servicio educativo que debe ser implementada por las universidades en virtud 

de su autonomía académica reconocida constitucionalmente. Sin embargo, la falta de una 

regulación de los procesos, las políticas y los estándares de calidad de la modalidad a 

distancia ha significado una dificultad para las universidades que fundamentaban esta 

modalidad de estudios. (Domínguez & Rama, 2013, pp 43). 

 

     Respecto a este tema también se ha mencionado: 

En general en la región se carece aún de estándares de calidad para la 

educación a distancia y normas de evaluación de la educación a distancia. Sin 

embargo, se constata tanto un proceso de creación de normas de 

funcionamiento de la EaD (educación a distancia) que está permitiendo el 

desarrollo posterior de guías y procedimientos para el desarrollo de la 

evaluación y acreditación por parte de las agencias de aseguramiento de la 

calidad, como también el desarrollo de componentes específicos de 

evaluación y acreditación para las instituciones de educación a distancia. 

(Rama, C, 2011, p. 538) 

 

     Lo antes mencionado va de la mano con las reformas generales en el sistema de educación 

universitaria en el Perú, la cual tuvo un crecimiento, pero sin contar con mecanismos que 

permitieron evaluar y asegurar la calidad en la provisión del servicio educativo. En este 
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proceso de reforma destaca la nueva Ley Universitaria - Ley N° 30220 - aprobada en julio 

del 2014, el cual es un esfuerzo alineado a otros emprendidos por países de la región como 

Chile y Colombia. Según estudio de British Council (2016) adicionalmente a estos procesos 

de reforma emprendidos en diferentes países, se suman algunas tendencias globales que 

plantean retos de adaptación e innovación en el sistema educativo, tales como la 

internacionalización de la educación superior y el uso de nuevos formatos y tecnologías en 

la oferta educativa (enseñanza on-line, MOOC’s, entre otros). 

     Luego de haber revisado el escenario actual de la educación a distancia virtual en el Perú 

iremos específicamente a la oferta de MOOC en el país.  

 

     Algunas universidades del país ya ofrecen cursos MOOC en plataformas, incluso algunas 

han desarrollado sus propias plataformas. Centrum católica de la PUCP ofrece a través de 

su plataforma CentrumX cursos gratuitos para todos los interesados en aprender sobre 

finanzas, marketing, recursos humanos, entre otras áreas. Del mismo modo, la Universidad 

del Pacífico ofrece cursos en economía y finanzas a través de la plataforma Campus Virtual 

Romero. A su vez, están disponibles también cursos de ESAN en la plataforma Miríada X, 

sobre temas de finanzas, administración y negocios. 

 

     A continuación, entraremos a detalle a cada una de estas plataformas para conocer mejor 

sobre la oferta de cursos MOOC en el Perú. 

 

     Para el caso de Miríada X, son 3 las universidades peruanas que ofrecen cursos MOOC: 

Universidad ESAN, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad San 

Martin de Porres (USMP), de todas ESAN es la que cuenta con una oferta más enfocada en 

Administración y Negocios (Ver Tabla 14). 

 

Tabla 14 

Cursos de Universidades Peruanas ofrecidos en Miríada X 

Universidad Cantidad 

Cursos 

Detalle Curso 

ESAN 9 Gestión Estratégica de la Innovación y Emprendimiento 

Tips de negocios de venta directa basado en redes 

Marketing: Clave para el crecimiento de negocios deportivos 
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Nota. Los cursos desarrollados por universidades peruanas que se ofrecen en Miríada X, 

elaboración propia, 2018. 

 

     El Campus Virtual Romero ofrece cursos desarrollados por la Universidad del Pacífico, 

en total son 11 cursos enfocados en gestión empresarial (Ver Tabla 15). 

Tabla 15 

Cursos ofrecidos en Campus Virtual Romero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Los cursos desarrollados por la Universidad del Pacífico que se ofrecen en el Campus 

Virtual Romero, elaboración propia, 2018. 

Publicidad en línea: Campañas en Facebook y Adwords 

La Inteligencia cultural y la Administración de empresas 

internacionales 

Introducción al Community manager 

Finanzas personales: Aprende a manejar tu dinero 

Marketing para emprendedores: La experiencia chicha 

Desafíos Gerenciales para empresas emergentes 

PUCP 4 Fundamentos para la calificación de procedimientos de 

soldadura y soldadores 

Gestión de proyectos: guía para entender y leer con éxito el 

PMBOK 

Emergencia e importancia de las empresas B 

Promoviendo el desarrollo sostenible: Manejo de recursos 

naturales con enfoque de adaptación al cambio climático 

USMP 2 Construcción de un curso virtual en plataforma Moodle  

Estrategias metodológicas para el docente E-learning 

Universidad Cantidad 

Cursos 

Detalle Curso 

Universidad 

del Pacífico 

11 Finanzas para no Financieros 

Office Básico 

Plan de Negocios 

Administración de Restaurantes 

Liderazgo 

Formalizando mi emprendimiento 

Marketing Digital 

Social Media Marketing 

Gestión Estratégica de tu Talento 

Negocios e Innovación 

Visual Merchandising 
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     CENTRUM X, es la plataforma de cursos en línea de Centrum Católica Business School, 

los cursos están dirigidos a los profesionales del sector empresarial y financiero, aunque 

también pueden participar los estudiantes universitarios interesados en potenciar sus 

habilidades, esta plataforma peruana cuenta con la mayor oferta de cursos MOOC , todos 

desarrollados por CENTRUM, los cuales se dividen en dos tipos: Cursos de Educación 

Ejecutiva y Cursos de Postgrado , en total son 35 los cursos ofrecidos (Ver Tabla 16). 

Tabla 16 

Cursos ofrecidos en CENTRUM X 

Universidad Tipo 

Curso 

Cantidad 

Cursos 

Detalle Curso 

CENTRUM 

católica 

Cursos de 

Educación 

Ejecutiva 

6 Aspectos Contables para la Toma de 

Decisiones 

Fundamentos de la Contabilidad para la 

Gerencia 

Fundamentos de Finanzas para la Gerencia 

Fundamentos de Marketing para la 

Gerencia 

Fundamento de Operaciones para la 

Gerencia 

Usted S.A (Marketing Personal) 

Cursos de 

Posgrado 

29 Coaching y Trabajo en Equipo 

Comportamiento Organizacional 

Comunicaciones Efectivas 

Contabilidad Financiera 

Contabilidad Gerencial 

Dirección Estratégica para la Gerencia 

Diseño Estratégico de la Organizaciones 

Economía de la Empresa 

Emprendimiento de Nuevos Negocios 

Sostenibles 

Estadística para la Administración 

Ética y Responsabilidad Social Empresarial 

Finanzas Internacionales 

Gerencia de Marketing 

Gerencia de Operaciones Productivas y de 

Servicios 

Gerencia de Recursos Financieros 

Gestión Global de Cadenas de 

Aprovisionamiento Sostenibles 

Herramientas para la Toma de Decisiones 

Gerenciales 
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Ingeniería Financiera y Mercados 

Financieros Globales 

Investigación Global de Mercados 

Liderazgo y Atributos Gerenciales 

Macroeconomía política económica 

Marketing Internacional 

Matemática Financiera 

Metodología de la Investigación 

Negociación y Manejo de Conflictos 

Pensamiento Crítico y Sistémico 

Tecnologías de Información y E-Business 

Seminario de Propuesta de Investigación 

Epistemología y Ética de la Investigación 

Nota. Los cursos que se ofrecen en la plataforma CemtrumX, elaboración propia, 2018. 

 

Perfil del estudiante en el Perú  

     En la última década, el Perú experimentó importantes cambios demográficos y 

económicos que impulsaron la demanda por educación superior. El aumento de la demanda 

se reflejó en el número de postulantes a las universidades, que creció casi 60% entre 2004 y 

2014. La demanda por universidades públicas continuó siendo mayoritaria, pero el 

crecimiento fue mayor en el número de postulantes a universidades privadas. La oferta 

educativa, por su parte, respondió a la creciente demanda, pero principalmente por la 

expansión de la oferta privada, dado que la oferta pública prácticamente no aumentó. (British 

Council, 2016, p 11). (Ver Figura 13) 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. La figura muestra la proporción de alumnos matriculados en universidades públicas y privadas en 

Perú.  

Adaptado de «La reforma del sistema universitario peruano: Internacionalización, avance, retos y 

oportunidades», por British Council, 2016. 
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     Asimismo, el número de alumnos matriculados también mostró un importante 

crecimiento en la última década. Así, mientras que en el 2004 la matrícula en universidades 

ascendía a 515 mil alumnos, en el 2014 el número de matriculados se multiplicó sumando 

más de 1,1 millones de alumnos matriculados (ANR, INEI). El aumento en el número de 

alumnos matriculados se debió por el mayor acceso a universidades privadas como se 

mencionó anteriormente. A partir del 2006, la proporción de matriculados en universidades 

privadas superó la cifra correspondiente a las universidades públicas, y llegó a representar 

el 63% en el 2014.  

 

     Por otro lado, la demanda por carreras profesionales estuvo concentrada en cinco carreras 

principales. Según los datos de la última Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y 

Universidades 2014 (Ver Figura 14), el 16,6% de los egresados universitarios han elegido la 

carrera profesional de ciencias administrativas y comerciales, seguido del 13.4% que 

eligieron estudiar ciencias de la salud. Es importante señalar que entre las diez carreras más 

demandadas se encuentran la carrera de Educación Inicial y Primaria que fue elegida por el 

3.1% de los egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. La figura muestra las 10 carreras profesionales de mayor demanda (datos porcentuales).  

Adaptado de «Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014», por INEI, 2015. 

 

     Según reporte de British Council 2016, la expansión geográfica de la oferta de 

universidades aumento tanto en Lima como en provincias. Entre 2005 y 2015, se crearon 58 

universidades a nivel nacional, de las cuales el 57% se ubicó en provincias. Cabe mencionar 
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que la distribución geográfica de las universidades se ha mantenido constante en la última 

década. Así, mientras que en 2005 el 63% de universidades existentes se ubicó en provincias, 

en el 2015 este porcentaje se ubicó en 60%. En cuanto a la distribución de las universidades 

por regiones, Lima concentra el 40%; le siguen Junín y La Libertad (6% respectivamente), 

Arequipa (5%), y, por último, Cusco y Lambayeque (4% respectivamente). 

 

     Asimismo, dentro de este mismo estudio se destaca el incremento que experimentó la 

matricula femenina. Las mujeres pasaron de representar el 45% del total de jóvenes de 17 a 

24 años matriculados en universidades, a representar el 52%. (Ver Figura 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. La figura muestra jóvenes con acceso a educación universitario por sexo.  

Adaptado de «La reforma del sistema universitario peruano: Internacionalización, avance, retos y 

oportunidades», por British Council, 2016. 

 

     A modo de resumen considerando todos los datos anteriores podemos considerar el 

siguiente perfil del estudiante universitario. (Ver Figura 16) 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. La figura muestra el Perfil del estudiante universitario.  

Adaptado de «La reforma del sistema universitario peruano: Internacionalización, avance, retos y 

oportunidades»,  por British Council, 2016. 

 

     Para continuar con el perfil del estudiante peruano que usa MOOC hay que tener en 

consideración que en la presente investigación de acuerdo a como se detalló anteriormente 

en perfil de usuario MOOC, se está considerando como objeto de estudio personas de 21 a 

45 años de edad, a quienes consideramos como principales usuarios de la educación en línea 

para profesionales. Asimismo, debido a que el acceso a cursos MOOC depende de la 

conexión a internet, los usuarios de los mismos están limitados en su gran mayoría a los 

sectores de la población con acceso a internet y de acuerdo a APEIM (2017) el 46.4% que 

usa internet para Educación formal o para actividades de capacitación se concentran en los 

sectores socioeconómicos A, B y C. (Ver Tabla 17) 

Tabla 17 

Niveles Socioeconómicos que usan internet para actividades de capacitación 

Nota. El uso de internet por NSE en actividades de capacitación. Adaptado de «Niveles 

Socioeconómicos 2017», por APEIM, 2017. 

 Perfil de las personas  NSE A NSE B NSE C 

Uso de internet para Educación formal y 

actividades de capacitación 

22.70% 13.70% 10.00% 



38 

 

     Según APEIM (2017) las zonas donde se concentran nos NSE A, B y C son las zonas 6 

(Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) y zona 7 (Miraflores, San Isidro, 

San Borja, Surco, La Molina) de Lima Metropolitana (Ver Figura 17), de acuerdo a esta 

información el porcentaje de personas que pertenecen al nivel socioeconómico A,B y C en 

la zona 6 es del 93.50% y del 92% para la zona 7. 

 

Figura 17. La figura muestra la distribución de personas por nivel socioeconómico en cada una de las zonas 

que comprenden Lima Metropolitana.  

Adaptado de «Niveles Socioeconómicos 2017», por APEIM, 2017. 

 

     De acuerdo a la clasificación de Estilos de Vida de Arellano y considerando las 

características del perfil de los usuarios MOOC antes mencionados podríamos ubicar a los 

usuarios de cursos MOOC dentro de los siguientes estilos de vida: Sofisticados, Progresistas 

y Modernas. (Ver figura 18) 
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Figura 18. La figura muestra los seis estilos de vida según Arellano.  

Adaptado de «Los Estilos de vida (EdV) en el Perú», por Arellano Marketing, 2017. 

 

     A continuación, entraremos a mayor detalle sobre las características de estos tres estilos 

de vida. 

 Los Sofisticados: Segmento mixto, con un nivel de ingresos más altos que el 

promedio. Son muy modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la 

imagen personal. Son innovadores en el consumo y cazadores de tendencias. Le 

importa mucho su estatus, siguen la moda y son asiduos consumidores de productos 

“light”. En su mayoría son más jóvenes que el promedio de la población. 

 Los Progresistas: Hombres que buscan permanentemente el progreso personal o 

familiar. Aunque están en todos los NSE, en su mayoría son obreros y empresarios 

emprendedores (formales e informales). Los mueve el deseo de revertir su situación 

y avanzar, y están siempre en busca de oportunidades. Son extremadamente prácticos 

y modernos, tienden a estudiar carreras cortas para salir a producir lo antes posible. 

 Las Modernas: Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización personal 

también como madres. Se maquillan, se arreglan y buscan el reconocimiento de la 

sociedad. Son modernas, reniegan del machismo y les encanta salir de compras, 

donde gustan de comprar productos de marca y, en general, de aquellos que les 

faciliten las tareas del hogar. Están en todos los NSE. (Arellano Marketing, 2017) 
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1.6 Aprendizaje en personas adultas e implicancias en la educación Superior 

     Como se indicó anteriormente los MOOC se desarrollan principalmente en entornos de 

la educación superior, por lo tanto, el público de estos cursos está conformado por personas 

adultas .En la presente investigación de acuerdo a como se detalló anteriormente en perfil de 

usuario MOOC , se está considerando como objeto de estudio personas de 21 a 45 años de 

edad, a quienes consideramos como principales usuarios de la educación en línea para 

profesionales, como es evidente las modelos pedagógicos aplicados a la educación en línea 

profesional se diferencian de los modelos pedagógicos tradicionales enfocados en niños y 

adolescentes, es por eso que a continuación entraremos a más detalle sobre como es el 

aprendizaje en personas adultas. 

 

     La comprensión de los procesos de aprendizaje durante la adultez requiere considerar 

tanto el contexto de aprendizaje como las características personales de los aprendices. Tal 

como lo menciona Papalia & Feldman (2012) citado por Acero, Hidalgo &Jiménez (2018, p 

2) la adultez es una etapa evolutiva que se caracteriza por el aumento y variedad de 

experiencias vitales, en las que los roles que cada persona desempeña son esenciales en la 

configuración de su identidad. 

 

     Para Acero, et al (2018) los procesos de aprendizaje adulto presentan ciertas 

peculiaridades: las personas parten de su bagaje vital, ven el aprendizaje como una 

herramienta útil para resolver sus necesidades, y no como un fin en sí mismo, en donde 

demandan la utilidad práctica de lo aprendido; están motivados intrínsecamente, relacionan 

sus aprendizajes con el resto de roles desempeñados, y necesitan sentirse protagonistas de 

su aprendizaje. 

 

     El conjunto de técnicas de enseñanza orientadas a educar a personas adultas se denomina 

Andragogía, concepto desarrollado por Malcolm Knowles en la década de 1970, aunque el 

termino ya había sido utilizado por primera vez por el educador alemán Alexander Kapp en 

1833 (Morales, Leguizamón, 2016). 

 

     La andragogía tiene que ver con aspectos socioculturales; logra que el adulto se integre 

en el ambiente donde se desempeña, utilizando efectivamente lo aprendido (González, 

2004). Se puede afirmar que esta teoría busca hacer más sencillo el proceso cognitivo y la 
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adquisición de habilidades que se relacionan con la vida y con la formación profesional 

(Chacón, 2012). 

 

     El origen del término Andragogía también han sido resaltados por otros autores. 

 

El vocablo Andragogía surge en oposición al término Pedagogía (παιδιου, 

niño y άγω, conduzco), pues Kapp considera a esta última como una 

disciplina que restringe el proceso educativo a la niñez, sin extenderlo a la 

vida total del ser humano y que, además, se centra más en la transmisión de 

conocimientos que en su construcción. De hecho, él plantea, empíricamente, 

su inaplicabilidad en la educación de adultos, ya que los postulados 

pedagógicos no colman las demandas del adulto como un ser capaz y con un 

cúmulo de experiencias que rigen, en gran parte, el contexto educativo. 

(Alonso, 2012, p. 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. La figura muestra las premisas de la teoría Andragógica.  

Adaptado de «El aprendizaje de los adultos», por Knowles, 1970. 
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     Knowles desarrolló seis postulados que constituyen el aprendizaje del adulto (ver figura 

19), resumiendo estos postulados podemos decir que los adultos aprenden cuando: 

1. Lo necesitan y quieren (Necesidad de Saber) 

2. Conocen los beneficios que les puede aportar la formación y los problemas que 

podrán resolver (Autoconcepto) 

3. Son capaces de conectar los nuevos conocimientos, habilidades y actitudes con sus 

experiencias nuevas, pasadas, propias y de otros (Orientación de aprendizaje) 

4. Tienen la oportunidad para practicar las habilidades que aprenden (Disposición para 

el aprendizaje) 

5. No se sienten amenazados por el entorno (Experiencia del alumno) 

6. Se divierten (Motivación) 

 

     Según INEI (2017) las tecnologías de la información y comunicaciones permiten tener 

acceso universal a la información y a la tecnología, las mismas que han producido cambios 

en la educación y transmisión de cultura, mediante la cual el estudiante universitario dispone 

de un espacio ilimitado de información en la que pueden acceder sin restricción de horarios 

para investigar, estudiar o comunicarse. 

 

     Como se mencionó anteriormente las tecnologías de información han cambiado la 

educación en el mundo y el Perú no ha sido un caso distinto, universidades como la UPC, 

PUCP, ESAN, USMP, UAP, entre otras cuentan con programas online desde hace más de 

10 años y ofrecen desde carreras completas, cursos hasta maestrías a distancia. Sin embargo, 

según Falcón (2013) si revisamos la oferta de estos cursos en Perú la mayoría tiene una 

metodología muy básica basada en la revisión de lecturas en PDF, además de algunas 

presentaciones en Power Point y con una interacción bastante limitada a foros o chats entre 

alumnos y profesor. 

 

     Para Vásquez Cano (2013), el modelo MOOC sin duda está teniendo una repercusión en 

aspectos socioculturales educativos y tecnológicos de la formación en la educación superior. 

El contexto actual formativo requiere de nuevos modelos de desarrollo que den respuesta a 

la ubicuidad y portabilidad de los dispositivos de acceso a la formación. Este nuevo contexto 

de la educación superior se materializa en: 
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 La Globalización y el fuerte proceso de internacionalización. 

 El aumento de la demanda de acceso a la Educación Superior.  

 La necesidad de una constante educación a lo largo de la vida. 

 El acceso cada vez mayor a las tecnologías y redes sociales (p.24). 
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2  PLAN DE INVESTIGACIÓN  

     El segundo capítulo comprende una breve descripción de la situación actual de los 

MOOC, para luego identificar cual es el problema principal y los problemas específicos que 

afrontan este tipo de cursos en plataformas como Coursera y EdX. Asimismo, se hace la 

definición de las hipótesis y objetivos que se analizarán de manera cuantitativa y cualitativa 

en el capítulo V. 

 

2.1 Situación de la problemática 

     El reciente fenómeno de los MOOC y la poca incursión de universidades peruanas en este 

sector resultan ser una buena oportunidad para la investigación del sector MOOC en el 

mercado peruano, es por esta razón que la presente investigación busca identificar el perfil 

demográfico y psicográfico del usuario MOOC de las plataformas Coursera y Edx en las 

zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana de los NSE A, B y C y los factores que determinan la 

culminación de cursos de Administración y Negocios en hombres y mujeres de 21 a 45 años 

de edad. 

 

     Los MOOC (Massive Online Open Courses) se han convertido en el modelo de 

aprendizaje más popular para la educación online. Esta popularidad durante los últimos años 

ha llevado que muchos docentes, universidades y empresas se interesen por la 

implementación de un MOOC que mejore o complemente la educación superior. Si bien, 

hoy en día tenemos acceso a muchas plataformas como Coursera, Edx o Miriadax que 

brindan una gran cantidad de cursos de intereses, esto no basta para considerar un MOOC 

como un modelo de negocio rentable, pues el problema que afrontan es que el 90% de los 

inscritos a un MOOC no termina el curso. 

 

     Consideramos que esta alta tasa de abandono que aqueja a los MOOC se debe a distintas 

características de las plataformas que resultan poco amigables para el usuario. Por ello, en 

el presente trabajo de investigación, identificamos el perfil de estos usuarios y los factores 

más importantes que determinan la finalización de un curso MOOC.  Con la información 

obtenida se busca mejorar la oferta de valor de las empresas proveedoras de MOOC, así 

como también captar el interés de las universidades peruanas para la implementación de un 

MOOC como una modalidad de aprendizaje constante.   
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     Asimismo, consideramos oportuno aprovechar la presente investigación para evaluar la 

posibilidad de la implementación de cursos MOOC en empresas peruanas, ya que son una 

herramienta con mucho potencial para la constante capacitación necesaria para sus 

empleados. 

 

 Problema Principal 

      ¿Cuál es el perfil demográfico y psicográfico del usuario MOOC de las plataformas 

Coursera y Edx en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana y los factores determinantes en la 

culminación de los cursos de Administración y Negocios? 

 

 Problemas Específicos 

 ¿Cuál es el perfil demográfico y psicográfico de los usuarios MOOC en las zonas 6 

y 7 de Lima Metropolitana? 

 ¿Cuáles son los elementos más valorados del diseño de las plataformas MOOC 

Coursera y EdX? 

 ¿Son las características de las plataformas MOOC Coursera y EdX factores que 

determina la finalización del curso? 

 ¿Qué atributos de los MOOC Coursera y EdX influyen en la elección de un curso? 

 

2.2 Hipótesis 

2.2.1  Hipótesis principal 

     El perfil del usuario MOOC está conformado por hombres y mujeres de 21 a 45 años de 

edad, ubicados en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, cuyo principal motivo para el uso 

de internet es para temas educativos y de trabajo. Tienen mayor preferencia hacia los cursos 

de Administracion y Negocios.  

 

     Dentro de los principales factores que determinan la culminación de un curso MOOC, 

tenemos el diseño de las plataformas, la adquisición de un certificado; y otras características 

como el costo, el idioma y el prestigio de la universidad que influyen en la elección del 

MOOC. 
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2.2.2 Hipótesis Específicas 

 El perfil de los usuarios MOOC está conformado por hombres y mujeres de 21 a 45 

años de edad, ubicados en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, que se encuentran 

trabajando y estudiando; cuyo principal motivo de uso de internet es para temas 

educativos y de trabajo. Tienen mayor preferencia hacia los cursos de 

Administracion y Negocios. 

 Los elementos más valorados en el diseño de las plataformas MOOC Coursera y EdX 

son el sistema de recordación, la distribución de los cursos por módulos y su fácil 

acceso en cualquier horario y lugar. 

 La característica que determinar la culminación de un MOOC es el certificado 

virtual. 

 Las principales características determinantes para la elección de un curso MOOC son 

el idioma, el costo del certificado y el prestigio de la universidad. 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo Principal 

     Identificar el perfil del usuario MOOC de las plataformas Coursera y Edx en las zonas 6 

y 7 de Lima Metropolitana y los factores determinantes en la culminación de cursos de 

Administración y Negocios. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar cual es el perfil demográfico y psicográfico de los usuarios de los MOOC 

en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana. 

 Identificar cuáles son los elementos más valorados por los usuarios en el diseño de 

las plataformas MOOC Coursera y EdX. 

 Identificar cómo influyen las características de las plataformas MOOC Coursera y 

Edx en la tasa de finalización de un curso MOOC. 

 Identificar cuáles son los principales atributos que influyen en la elección de un curso 

MOOC. 
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3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

     El tercer capítulo describe el tipo, alcance y diseño de la investigación utilizada. 

Asimismo, la operalización de las variables que están relacionados a los cuatro objetivos de 

investigación. Se desarrolló una investigación cualitativa mediante la realización de focus 

group y entrevistas a profundidad. Con respecto a la investigación cuantitativa se empleó el 

modelo probabilístico por muestreo estratificado. 

 

3.1 Tipo de la investigación 

     La investigación de mercados viene a ser la identificación, recopilación y análisis de 

información que ayude a la toma de decisiones en base a un problema (Malhotra, 2018, p.7). 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la investigación exploratoria y 

concluyente de tipo descriptivo. 

 

     La investigación exploratoria es un tipo de investigación que sigue un proceso no 

estructurado, por el cual obtendremos información relevante para la comprensión del 

problema que se enfrenta. Se basa principalmente en muestras pequeñas y no representativas. 

(Malhotra, 2018, p. 80) 

 

     En el caso de la investigación concluyente, utilizaremos el tipo descriptivo, pues lo que 

queremos es describir las características o funciones de un grupo de usuarios en particular. 

Este tipo de investigación sigue proceso ya definido y estructurado. A diferencia de una 

investigación exploratoria, la investigación descriptiva se caracteriza por el planteamiento 

del problema y la formulación de hipótesis específicas. (Malhotra, 2018, p. 81) 

 

3.1.1 Alcance de la investigación 

     Al momento de desarrollar la presente investigación nos enfrentamos a una serie de 

limitaciones y parámetros que detallaremos a continuación:  

 Geográfica: La presente investigación considera como objeto de estudio a personas 

que habitan en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, zonas de mayor conexión a 

internet y consumo de contenido en línea para complementar estudios. 

 Grupo Etario: La muestra comprende personas de edades entre 21 a 45 años, grupo 

conformado por profesionales en edad laboral activa. 
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 Falta de estudios previos: No existen investigaciones en Perú enfocadas a plantear 

un perfil de usuario de cursos MOOC. 

 Academic Ranking of World Universities de la Universidad Jiao Tong de Shanghái 

y The Times Higher Education – World University Rankings, cuya información nos 

muestra que las plataformas Coursera y Edx cuentan con el mayor respaldo y 

colaboración de las más prestigiosas universidades del mundo. 

 

3.1.2 Diseño de la investigación 

     Según Hernández Sampieri (2014) la investigación cuantitativa puede tener cuatro tipos 

de alcances, los cuales se detalla en la Figura N° 20. Es posible que una investigación inicie 

con algún tipo de alcance y en el transcurso de su desarrollo adopte características de los 

demás tipos de alcances. Sin embargo, son dos los factores que hay que tomar en cuenta para 

definir con qué tipo de alcance iniciar la investigación: (i) El conocimiento actual del tema 

de investigación que nos revele la revisión de la literatura, (ii) La perspectiva que el 

investigador pretenda dar a su estudio. 

 

 

 Figura 20. La figura muestra los alcances de un estudio cuantitativo.  

Adaptado de «Qué alcances puede tener el proceso de investigación cuantitativa», por Hernández, 2014. 

 

     De acuerdo a los factores antes mencionados la presente investigación inicia con un 

alcance de tipo Descriptivo, ya que buscamos medir y recoger información sobre el perfil de 

personas de una cierta comunidad, usuarios de cursos MOOC. En un segundo momento 

luego de la recolección de las características descriptivas del perfil de los usuarios MOOC 

nuestra investigación tiene una orientación de alcance correlacional, ya que buscamos 

conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más variables en un contexto 

particular, es así que durante esta etapa se busca la influencia de las variables como tipo de 
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certificación, diseño de plataformas y principales atributos de los cursos MOOC en la tasa 

de finalización de estos. 

 

3.2 Operalización de las variables 

     Tal como se mencionó anteriormente hemos definido cuatro objetivos específicos en la 

presente investigación, de los cuales el primero, segundo y cuarto siguen un modelo de 

análisis descriptivo y solo el tercero sigue un modelo de regresión logística. La 

descomposición de las variables de los cuatro objetivos de la investigación se puede 

visualizar en el Anexo 7.  

 

Tabla 18 

Objetivos de la Investigación y modelos de estudio 

N° Objetivo Específico Modelo Estadístico 

1 

Identificar cual es el perfil demográfico y psicográfico de 

los usuarios de los MOOC en las zonas 6 y 7 de Lima 

Metropolitana. 

Análisis Descriptivo 

2 

Identificar cuáles son los elementos más valorados por 

los usuarios en el diseño de las plataformas MOOC 

Coursera y EdX. 

Análisis Descriptivo 

3 

Identificar cómo influyen las características de las 

plataformas MOOC Coursera y Edx en la tasa de 

finalización de un curso MOOC. 

Regresión Logística 

4 
Identificar cuáles son los principales atributos que 

influyen en la elección de un curso MOOC.  
Análisis Descriptivo 

Nota. Los objetivos de la investigación y el modelo de estudio a empleado, elaboración 

propia, 2018. 

 

A continuación en la figura 21 detallaremos la operalización de las variables del tercer 

objetivo. 
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Figura 21. La figura muestra la operalización de variable Certificación MOOC.  

Elaboración propia, 2018. 

 

3.3 Proceso de Muestreo: Tamaño y selección de la muestra 

     De acuerdo a Malhotra (2018), el proceso de diseño del muestreo incluye una secuencia 

de cinco pasos, que van desde la definición de la población meta hasta la realización del 

proceso del muestreo. A continuación, se desarrollarán cada uno de los pasos: 

1. Definir la población meta 

     La población meta es el conjunto de elementos que poseen la información necesaria para 

elaborar la siguiente investigación. Si bien, el concepto MOOC no tiene definido un perfil 

para el usuario peruano, se está tomando como referencia la investigación de la plataforma 

HarvardX al 28 de mayo del 2018 para tener una idea en cuanto a género, edad y nivel de 

estudios de los usuarios de las plataformas MOOC. 

 

Tabla 19 

Características de la población meta 

Elementos Hombres y mujeres de 21 – 45 años de edad de los niveles 

socioeconómicos A, B y C, que hayan llevado por lo menos una vez 

un curso MOOC. 
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Unidades de muestreo Hombres y mujeres de 21 – 45 años de edad de los niveles 

socioeconómicos A, B y C, que hayan llevado por lo menos una vez 

un curso MOOC. 

Extensión Zona 6 y 7 de Lima Metropolitana, zonas en las que se concentra la 

mayor población de los niveles socioeconómicos que se desea 

investigar según APEIM. 

Tiempo Octubre 2018 

Nota. Las características de la población meta de la investigación, elaboración propia, 2018. 

2. Determinar el marco de muestreo 

     El marco de muestreo es un conjunto de instrucciones para poder identificar la población 

meta (Malhotra, 2018, p.337). En este caso, se realizaron encuestas electrónicas y 

presenciales a personas que residan en los distritos de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana. 

Estas encuestas incluyen preguntas filtro que forman parte del cuestionario para que el 

encuestado cumpla con el perfil deseado. (Anexo 5) 

3. Seleccionar las técnicas de muestreo 

     Para el desarrollo de la siguiente investigación, se utilizó la técnica del muestreo 

probabilístico estratificado, pues cada elemento de la población tiene la posibilidad de ser 

incluido en la muestra (Malhotra, 2018, p.341). Asimismo, la muestra está dividida por 

estratos de nivel socioeconómico, edad y zona. La selección de los elementos de cada estrato 

se realizará mediante un proceso aleatorio. 

4. Determinar el tamaño de la muestra 

     El tamaño de la muestra se refiere al número de elementos que serán incluidos en la 

investigación a realizar (Malhotra, 2018, p.338). 

 

     Para determinar el número de encuestas a realizar se tomó en cuenta los datos obtenidos 

del informe 2017 elaborado por APEIM en cuanto a los niveles socioeconómicos de Lima.  

 

     En primer lugar, tenemos que la cantidad de personas en Lima Metropolitana es 

10,190,922 personas en el año 2017 según la figura 22. Este dato nos ayudará a determinar 

la cantidad de personas por zonas. 
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Figura 22. La figura muestra la distribución de personas según NSE de Lima Metropolitana.  

Adaptado de «Niveles Socioeconómicos 2017», por APEIM, 2017. 

 

     En segundo lugar, tomaremos los datos de la distribución de niveles por zonas APEIM, 

según la figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. La figura muestra la distribución de niveles por zonas de Lima Metropolitana.  

Adaptado de «Niveles Socioeconómicos 2017», por APEIM, 2017. 

 

     Asimismo, la investigación abarcara los niveles socioeconómicos A, B y C, pues es donde 

se concentra el mayor porcentaje de uso de internet para educación formal y actividades de 

capacitación según la figura 24. 
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Figura 24. La figura muestra el uso de internet de las personas de 18 años a más de Lima Metropolitana.  

Adaptado de «Niveles Socioeconómicos 2017», por APEIM, 2017. 

 

     Finalmente, tomaremos en cuenta el perfil de las personas que abarca hombres y mujeres 

de 21 a 45 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. La figura muestra el perfil de las personas de 18 años a más de Lima Metropolitana.  

Adaptado de «Niveles Socioeconómicos 2017», por APEIM, 2017. 

 

     Con ayuda de los datos mostrados, comenzaremos con el cálculo del número de personas 

por zonas. 

 

     Total de habitantes en lima 2017: 10, 190,922.00 personas 
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Tabla 20 

Número de personas por zona 

 
Factor N° de personas 

Zona 6 23.54% 2,398,912 

Zona 7 17.62% 1,795,274 
  

4,194,186 

Nota. La distribución  de las personas por zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, elaboración 

propia, 2018. 

 

Tabla 21 

Número de personas por nivel socioeconómico 

Nivel socioeconómico Factor % Zona 6 Factor % Zona 7 

A 0.66% 66,812 1.54% 156,492 

B 14.53% 1,480,588 11.27% 1,148,517 

C 8.36% 851,513 4.81% 490,265 

Total 23.54% 2,398,912 17.62% 1,795,274 

Nota. La distribución de las personas por nivel socioeconómico A, B y C, elaboración propia, 

2018. 

 

Tabla 22 

Número de personas por edad de los NSE A, B y C 

 
21-25 26-30 31-35 36-45 Factor Total N° total de 

personas 

A 5.75% 6.70% 8.10% 16.30% 36.85% 82,287.33 

B 8.56% 7.50% 6.90% 12.80% 35.76% 940,233.68 

C 8.56% 7.80% 6.90% 14.40% 37.66% 505,346.97 

Universo Total 1,527,868 

Nota. El número de personas por edad de los niveles socioeconómicos A, B y C, elaboración 

propia, 2018. 

 

     Debido a que nuestro universo es mayor a 100,000, utilizaremos la siguiente fórmula de 

población infinita. 
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Tabla 23 

Fórmula para el tamaño de Muestra 

Población N>100,000 

Infinita 

N<100,000 

Finita 

Tamaño de la muestra: 

Proporciones 
2

2

E

pqZ
n

 
qpZNE

qpNZ
n

22

2

)1( 


 

Nota. Fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra en poblaciones finitas o infinitas. 

Adaptada de «Investigación de mercados», por Malhotra, N., 2008. 

 

     Considerando los siguientes criterios para el cálculo, con un nivel de confianza de 95%. 

z = 1.96  

e = 5% 

p = 0.5 

q = 0.5 

 

     Aplicando la fórmula antes mencionada se obtiene que la muestra será de 385 encuestas. 

Como último paso, se reparte proporcionalmente el peso por los 3 estratos: zonas, niveles 

socioeconómicos y rangos de edades para determinar cuántas personas se deberán encuestar 

por cada estrato, según la siguiente tabla 24. 

 

Tabla 24 

Total de la muestra por estratos 

Zona por rango de  Edad PESO 1 

APEIM 

PESO 2 N° de Encuestas 

6A 21-25 1.28% 1.83% 7 

6A 26-30 1.15% 1.64% 6 

6A 31-35 1.06% 1.52% 6 

6A 36-45 2.10% 3.01% 12 

6B 21-25 5.08% 7.28% 28 

6B 26-30 4.57% 6.54% 25 

6B 31-35 4.21% 6.03% 23 

6B 36-45 8.36% 11.98% 46 

6C 21-25 1.70% 2.43% 9 

6C 26-30 1.52% 2.18% 8 
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6C 31-35 1.41% 2.01% 8 

6C 36-45 2.79% 4.00% 15 

7A 21-25 2.99% 4.28% 16 

7A 26-30 2.69% 3.85% 15 

7A 31-35 2.48% 3.55% 14 

7A 36-45 4.92% 7.05% 27 

7B 21-25 3.94% 5.64% 22 

7B 26-30 3.54% 5.08% 20 

7B 31-35 3.27% 4.68% 18 

7B 36-45 6.49% 9.29% 36 

7C 21-25 0.98% 1.40% 5 

7C 26-30 0.88% 1.26% 5 

7C 31-35 0.81% 1.16% 4 

7C 36-45 1.61% 2.30% 9 

Total 69.79% 100.00% 385 

Nota. El número de personas a encuestar divididas por los estratos de zona, niveles 

socioeconómicos y edad, elaboración propia, 2018. 

 

5. Llevar a cabo el proceso del muestreo 

     Una vez definido la población meta, el marco de muestreo, la unidad de muestreo, las 

técnicas de muestreo y el tamaño de la muestra, llevamos a cabo el proceso de muestreo 

siguiendo las características detalladas en la tabla 25. 

Tabla 25 

Características del proceso del muestreo 

Población meta Hombres y mujeres de 21 – 45 años de edad de los niveles 

socioeconómicos A, B y C de las zonas 6 y 7 de Lima 

Metropolitana, que hayan llevado por lo menos una vez un 

curso MOOC. 

Marco de muestreo Encuestas electrónicas y presenciales 

Técnica de muestreo Muestreo estratificado. Se utilizó 3 estratos: nivel 

socioeconómico, edad y zonas de residencias.  

Tamaño de la muestra  385 encuestas 

Realización Distribución de la muestra por estratos, usando encuestas 

electrónicas y presenciales a usuarios de cursos MOOC que 

cumplan con el perfil de la investigación.  

Nota. Las características del proceso de muestreo, elaboración propia, 2018. 
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3.4 Instrumentos Metodológicos para el recojo de la investigación 

3.4.1 Primera Etapa: Investigación Cualitativa 

   La investigación cualitativa es una “metodología de investigación exploratoria sin 

estructura”. Este tipo de investigación nos proporciona conocimientos acerca del entorno del 

problema. Asimismo, tiene como objetivo lograr un mayor entendimiento del 

comportamiento humano aplicado a una muestra pequeña (Malhotra, 2008, p.143). Para este 

tipo de investigación utilizaremos las herramientas de focus group y entrevistas a 

profundidad. 

 Focus Group  

     Los focus group o sesiones de grupo son considerados métodos de la investigación 

cualitativa de forma no estructurada con un enfoque directo, pues se relevan los propósitos 

de la investigación al individuo dada la misma naturaleza de cómo se lleva acabo (Malhotra, 

2008, p.145). 

 

     Para el caso de la siguiente investigación, se realizaron 2 focus group, uno a usuarios y 

otro a no usuarios. Asimismo, cada sesión fuera grabada, donde cada uno de nosotros tuvo 

participación como moderador, cuyas habilidades necesarias fueron de observación y 

comunicación para captar la atención de los participantes.  

 

     En cada sesión lo que se buscaba era conocer la experiencia y los principales motivadores 

que tienen los usuarios al llevar un curso MOOC, así como la identificación de las ventajas 

y desventajas que perciben al utilizar las distintas plataformas que se ofertan actualmente, 

con mayor énfasis en las plataformas Coursera y EdX. 

 

     Se utilizaron una ficha filtro y una guía de indagación para cada uno de los focus group 

tal como se detalla en el Anexo 1 y 2, para determinar que los asistentes estén dentro de 

nuestra muestra y cumplan con el perfil buscando. Las preguntas empleadas guardaban 

relación con los objetivos trazados. 
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Tabla 26 

Características del Focus Group 

Fecha Hora Tipo de 

Focus 

Group 

N° de 

participantes 

Características 

15/08/2018 8:00 pm – 

9:30 pm 

No 

usuarios 

6 Hombres y Mujeres de 21 a 45 años de 

edad de las zonas 6 y 7 de Lima 

Metropolitana. 

18/08/2018 4:00 pm - 

5:30 pm 

Usuarios 6 Hombres y Mujeres de 21 a 45 años de 

edad de las zonas 6 y 7 de Lima 

Metropolitana. 

Nota. El cronograma y las características de los focus group, elaboración propia, 2018. 

 

     Tal como se detalla en la tabla N°26, los focus group se llevaron a cabo entre los días 15 

– 18 del mes de agosto. El primer focus group estuvo dirigido a no usuarios de las 

plataformas MOOC, de las edades de 21 a 45 años de edad pertenecientes a las zonas 6 y 7 

de Lima Metropolitana. En este focus group se proyectaron las plataformas Coursera y EdX, 

exponiendo cada una de las herramientas de las plataformas, así como los tipos de curso que 

ofrecen. El segundo focus group estuvo conformado por usuarios de las plataformas MOOC, 

que hayan llevado por lo menos una vez un curso, siguiendo el mismo rango de edad y 

zonificación del primero grupo. Este focus group incluía el filtro de solo cursos de 

Administración y Negocios, pues como se detalla en el capítulo I, son los tipos de cursos 

con mayor preferencia por el estudiante peruano. 

 Entrevista a profundidad 

     Las entrevistas a profundidad son otro método para la recopilación de datos cualitativos. 

Este método se caracteriza por ser una entrevista no estructurada, directa y personal; donde 

el entrevistador interroga solo a un participante con la finalidad de obtener datos relevantes 

para la investigación. (Malhotra, 2008, p.158) 

 

     Se realizó una entrevista a profundidad a una persona que labora en el área de Gestión de 

Talento Humano y que está a cargo de la selección y/o capacitación del personal para 

identificar la percepción que tienen los reclutadores acerca de los cursos MOOC y cuál es la 

importancia o valoración que le otorgan para relacionar el perfil del postulante con el área 

de trabajo.  
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     Se empleó el escalonamiento como técnica de la entrevista, para conocer su opinión 

acerca de los MOOC y como se emplea esta modalidad de aprendizaje dentro de la empresa 

hacia los empleados. 

 

Tabla 27 

Características de la Entrevista a Profundidad 

Fecha Hora Nombre 

entrevistado 

Cargo 

laboral 

 Empresa Número de años 

ejercicio en su 

rubro 

27/08/2018 12:30 pm 

– 1:00 pm 

Amparo 

Villegas 

Jefe de 

Capacitación 

y Desarrollo 

 San 

Fernando 

18 años en área de 

Gestión y 

desarrollo Humano 

Nota. El cronograma y los datos de la entrevista a profundidad, elaboración propia, 2018. 

 

     Tal como se detalla en la tabla 27, la entrevista a profundidad fue realizada el día 27 de 

agosto en las oficinas de la empresa San Fernando, centro de trabajo de uno de los integrantes 

del grupo de investigación de la presente tesis. La persona entrevistada fue la Sra. Amparo 

Villegas, quien se desempeña como Jefa de Capacitación y Desarrollo y que lleva laborando 

18 años en áreas de Gestión y Desarrollo Humano. 

 

3.4.2 Segunda Etapa: Investigación Cuantitativa 

     Este tipo de investigación nos permitirá cuantificar los datos recopilados mediante la 

técnica de encuestas para nuestro análisis estadístico (Malhotra, 2008, p.143). Utilizaremos 

el tipo de muestreo probabilístico estratificado por NSE, edad y zona, ya que todos los 

individuos de la población tienen la probabilidad de formar parte de la muestra. Lo que se 

busca es que todos los estratos de interés estén representados adecuadamente en la muestra. 

 Encuestas 

     El uso de encuestas es una técnica estructurada basada en la obtención de información 

mediante el interrogatorio a individuos, se les realiza una serie de preguntas en un orden 

predeterminado para la recolección de datos como comportamiento, intenciones, actitudes, 

características demográficas y estilos de vida (Malhotra, 2008, p.183). 
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     La técnica de encuestas se llevó a cabo mediante el uso de la herramienta cuestionario, el 

cual fue realizado de manera virtual y presencial a hombres y mujeres de 21 a 45 años de 

edad de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana de acuerdo a los datos obtenidos por APEIM 

y que hayan llevado un curso MOOC por lo menos una vez (Ver Anexo 5).   

 

     Para la elaboración del cuestionario se utilizaron diferentes escalas de medición como: 

nominal, ordinal, de razón, de intervalo y de Likert conformado por 38 preguntas 

relacionadas a los objetivos planteados. Si bien, en el focus group de usuarios se filtraron 

solo a aquellos que llevaron un curso MOOC dentro del área de Administración y Negocios 

en las plataformas Coursera y EdX, en las encuestas decidimos no realizar el mismo filtro, 

pues identificamos que la preferencia tanto al tipo de curso como a las plataformas MOOC 

está relacionada a la edad del usuario y a lo que esté buscando en ese momento. 
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4 DESARROLLO Y APLICACIÓN 

     El cuarto capítulo describe las herramientas cualitativas y cuantitativas utilizadas para la 

realización de la siguiente investigación. Asimismo, los resultados cualitativos obtenidos 

mediante las entrevistas a profundidad y los focus group. Por otro lado, también se describen 

otros casos de estudios que sirvieron como guía y apoyo para la investigación realizada. 

 

4.1 Aplicación Principal 

     Para la investigación realizada se utilizaron herramientas cualitativas y cuantitativas, las 

cuales se describirán a continuación. 

 

4.1.1 Herramienta cualitativa 

     Las herramientas cualitativas utilizadas fueron las entrevistas a profundidad y los focus 

group a usuarios y no usuarios de los cursos MOOC en las distintas plataformas que 

encontramos disponibles en internet, teniendo un mayor enfoque en las plataformas de 

Coursera y EdX. 

 

4.1.1.1 Entrevistas a profundidad 

     Luego de realizar la entrevista a profundidad, se encontraron los siguientes hallazgos: 

1. Desconocimiento de las plataformas MOOC 

La entrevistada manifiesta que considera a los MOOC como una herramienta potente para 

el desarrollo de los profesionales, ya que son una excelente oportunidad para la 

autocapacitación. Sin embargo, manifiesta que aún no tienen mucha difusión en Perú, ya que 

falta desarrollar una cultura de autoaprendizaje, lo cual implica también una disciplina por 

parte de las personas para terminar estos cursos.  

 

2. Dentro del proceso de selección no se utiliza como un filtro si el postulante ha llevado 

estos cursos MOOC 

La entrevistada manifiesta que los cursos MOOC no son considerados como un filtro dentro 

del proceso de selección debido a que más del 90% de los CV enviados por los candidatos 

no registran como actividad de formación el haber llevado un curso MOOC, esto es debido 
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a que la mayoría de las personas que llevan estos cursos no los concluyen, y lo que es 

valorado al momento de la selección es que se acredite la certificación por el termino de los 

mismos. La entrevistada considera que las personas que llevan estos cursos y los concluyen 

se destacan por una curiosidad por la investigación, por el aprendizaje, son autodidactas, lo 

cual es una habilidad blanda muy valorada. 

 

3. Empresas como San Fernando están apostando por la capacitación de sus 

colaboradores por medio de cursos MOOC 

Actualmente San Fernando cuenta con una reciente iniciativa en la que están promoviendo 

capacitación por medio de cursos MOOC en su intranet corporativa. San Fernando no ha 

incurrido en ningún gasto significativo al ofrecer este beneficio de capacitación, pues lo que 

básicamente se ha hecho es informar a sus colaboradores sobre la existencia de estas 

plataformas. Se les explico por medio de una presentación interactiva que es un curso 

MOOC, y se les ha presentado las plataformas y los cursos que se ofrecen en ellas. San 

Fernando facilita los enlaces a estas plataformas, sugiere cursos que existen en las 

plataformas y que son acordes a los temas de cada una de las áreas de trabajo en San 

Fernando. Los colaboradores pueden acceder a estas plataformas registrándose con la red 

social de su preferencia y en caso de buscar alguna certificación, el costo de este corre por 

los mismos colaboradores. 

 

4.1.1.2 Focus Group 

     Tal como se detalla en el capítulo III, se realizaron dos focus group, uno a usuarios y otro 

a no usuarios, cada uno con 6 participantes para conocer sus distintos puntos de vistas acerca 

de los cursos MOOC. 

 

     Después de realizar los dos focus group se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Desconocimiento de las plataformas MOOC 

Si bien las plataformas como Coursera y EdX son las que tienen un mayor número de 

usuarios, son plataformas que cuentan con poca interacción en redes sociales. Según los 

comentarios de los participantes en los focus group, se enteraron de estas plataformas por 

amigos o notificaciones en sus correos. Resaltaron que plataformas como MiriadaX, Crehana 
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y Udemy, son “las más activas en redes sociales” (Bruno, 2018), pues lanzas descuentos en 

los cursos cada cierta temporada. 

 

2. Poca valoración e importancia de este tipo de aprendizaje en Perú 

De acuerdo a los comentarios, el aprendizaje en línea tiene poca importancia en Perú, ya que 

este “tipo de educación esta subestimado” (Palacios, 2018). Esta poca valoración hace que 

los usuarios no le tomen mucha importancia a terminar el curso o sacar un certificado. 

Normalmente utilizan las plataformas para actualizarse en un tipo de curso en específico o 

para adquirir nuevos conocimientos sobre un tema puntual. 

 

Se identifica una mayor valoración por la experiencia presencial, pues “el contacto profesor 

y alumnos ayuda al mejor entendimiento del tema” (Castillo, 2018).  

 

3. Factores determinantes para la elección y culminación de un curso MOOC 

 Tiempo: Factor muy importante para todos los participantes. Por un lado, tenemos el 

aprovechar el tiempo que se pierde en el transporte público o entre actividades para 

poder leer o estudiar algo, ya que el desplazarse a un lugar físico para estudiar es 

complicado considerando el tráfico en Lima. Por otro lado, este tiempo libre que 

tienen los participantes y que están dispuestos a utilizar para estudiar un curso, no 

debe demandar mayor esfuerzo o quitarle tiempo para sus actividades personales.  

 

Asimismo, a la mayoría de los participantes les resulta atractivo llevar un curso 

MOOC, pues les permite manejar sus propios tiempos y acceder cuantas veces quiera 

a un curso sin ninguna restricción.  

 

 Tipo de curso: Es atractivo la diversidad de cursos que ofrecen las plataformas, pues 

“amplia los horizontes del usuario” (Vásquez, 2018), pero también se debe tener en 

cuenta que no todos cursos deberían estar disponibles. Estas plataformas deberían 

tener cursos más teóricos, pues “la práctica se consigue en el día a día” (Rafael, 

2018). Si hubiera la opción de llevar una maestría en línea, sería beneficioso y una 

buena inversión si diera “la opción de hacer viajes para llevar una parte del curso de 

manera presencial” (Herrera, 2018).  
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 Diseño de la plataforma: La interfaz de las plataformas como Coursera y EdX y la 

forma como está estructurado el contenido es sencillo, conciso y claro para el usuario. 

Su sistema de notificaciones a modo de recordatorio de actividades hace que el 

usuario se involucre más en el curso, así como los foros para poder interactuar con 

otros usuarios. Por otro lado, el que cuente con un aplicativo hace más fácil el uso y 

acceso en cualquier lugar y tiempo. Finalmente, debería tener una conexión con las 

redes sociales para saber que cursos llevaron tus amigos y tener referencias. 

 

 Contenido atractivo y actual (casos reales aplicados a Perú): Es necesario que los 

cursos tengan algún valor agregado, ya que no hay mucha diferencia con consultar 

un tutorial en YouTube sobre un tema, que llevarlo por una plataforma MOOC. 

Asimismo, se debería considerar tomar un examen previo que mida los 

conocimientos del usuario para así estar seguro del nivel del curso a llevar. 

 

 Idioma: Si bien consideramos que el idioma era un factor muy importante al iniciar 

nuestra investigación, de acuerdo a los comentarios de los participantes, se identificó 

que no había problema en llevar el curso en inglés o español. En su mayoría, los 

participantes habían llevado cursos en ambos idiomas. Cabe indicar que algunos 

hicieron uso de los subtítulos y aunque tuvieron algunos problemas con la traducción, 

esto se pudo manejar. 

 

 Enfoque Global: El tener la posibilidad de poder interactuar con personas de 

cualquier parte del mundo, resulta atractivo, ya que te muestra distintos puntos de 

vista sobre un tema. 

 

 Respaldo de una universidad: Factor muy importante para todos los usuarios, ya que 

muchos de ellos investigaron acerca de la universidad que abalaba cada curso para 

tomar la decisión de llevarlo o no. Si es una universidad de prestigio y especializada 

en el tema, adquiere mayor valor e importancia. Aquí surgió la sugerencia de que las 
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plataformas utilicen un filtro para seleccionar a las universidades, pues hay casos 

donde los cursos son respaldados por universidades de poco prestigio, o es buena en 

un campo distinto al que el usuario quiere estudiar. 

 

 Prestigio de la plataforma MOOC: El prestigio de la plataforma toma importancia 

dependiendo del tema que el usuario busca, pues muchos de ellos consideraron que 

las más especializadas son Coursera y EdX. Aunque si lo que el usuario quiere es 

aprender un tema puntual tiene plataformas como Udemy, donde los cursos son 

desarrollados por personas especializadas en el tema. 

 

 Cursos gratuitos o de pago: El hecho que el curso sea gratuito lo convierte en una 

alternativa atractiva. Asimismo, la plataforma brinda la opción de pagar o no por un 

certificado.  

 

 Tipo de certificación: No se hizo mención al tipo de certificado, pues solo dos de los 

participantes del focus group de usuarios llegaron a sacar un certificado. Decidieron 

sacar un certificado, porque necesitaban un respaldo del curso que estaban llevando 

y porque al momento de postular a un puesto, se vio un interés por el reclutador sobre 

el curso. 

 

 Costo de la certificación: Sobre el costo de la certificación, no resulta ser muy alto, 

pues consideran que esta acorde a un curso presencial. Destacaron que plataformas 

como Coursera, te brindan la opción de ayuda económica con solo inscribirse y llenar 

una solicitud. 

 

4.1.2 Herramienta cuantitativa 

     En cuanto a las herramientas cuantitativas, se utilizaron los cuestionarios electrónicos y 

presenciales a usuarios de cursos MOOC. Se utilizó un cuestionario conformado por 38 

preguntas relacionadas a los objetivos trazados (Ver Anexo 5).   
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4.1.2.1 Cuestionarios a usuarios MOOC 

     En primer lugar, realizamos cuestionarios electrónicas mediante correo y redes sociales 

para captar a los distintos usuarios, este cuestionario tuvo inicio el 25 de setiembre hasta el 

13 de octubre del presente año. 

 

Link del cuestionario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewJ_zWVNhjyd-

jClLsd_CeSYC8dtgjMsa5fMO78WNFGI_wuw/viewform 

 

Tabla 28 

Número de cuestionarios realizados en la Empresa Editora El Comercio y San Fernando 

Nota. El número de cuestionarios en las empresas El Comercio y San fernando, elaboración 

propia, 2018. 

 

     Para realizar el cuestionario dentro de nuestros centros de trabajo, se utilizó el intranet y 

el correo corporativo que ambas empresas utilizan. En el caso del intranet corporativo, la 

coordinación se realizó en primer lugar con el personal de talento para la autorización de 

incluir el link dentro de las publicaciones a las que el trabajador tiene acceso. En algunos 

casos el contacto personal si fue posible con las personas que laboran en la misma sede de 

trabajo. 

 

Tabla 29 

Número de cuestionarios en grupos de estudios mediante Facebook 

Grupos N° de 

participantes  

Grupos de estudio de universidades  

Universidad Peruana de Ciencias aplicadas 29 

Universidad de Lima 21 

Universidad San Ignacio de Loyola 15 

Universidad Ricardo Palma 19 

Grupos de estudio de las Plataformas MOOC   

Empresas N° de participantes 

Empresa Editora El Comercio S.A. 45 

San Fernando S.A. 40 
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Coursera en español: comunidad de estudiantes de la plataforma Coursera, 

donde publican los cursos en español que se están por lanzar e información 

de apoyo para el usuario. 

12 

Coursera & EDX students: comunidad de estudiantes de las plataformas 

Coursera y EdX. 

10 

EdX Online Education Community!: grupo es para los estudiantes de EdX. 

HarvardX, MITx, BerkeleyX y otros. 

8 

Miriadax.net, si bien es una comunidad solo del curso de  Desarrollo en 

HTML5, CSS y Javascript de WebApps, incl. móviles FirefoxOS* (3. ª 

ed.), algunos participantes habían llevado cursos de negocios. 

11 

Nota. El número de cuestionarios en los grupos de estudios de Facebook, elaboración propia, 

2018. 

     En el caso de los cuestionarios en los grupos de estudio de las universidades mencionadas 

en la tabla 29, se realizaron con ayuda de nuestros contactos para incluir el cuestionario 

dentro de las publicaciones a las que cada alumno puede hacer en los grupos de Facebook. 

Solo si perteneces a la universidad puedes acceder a estos grupos. 

 

     Por otro lado, para acceder a los grupos de estudios de las plataformas Coursera, EdX y 

MiriadaX (fue opcional), se solicitó permiso para unirse al grupo y esperar la autorización 

del administrador del grupo. Posterior, solicitar publicar nuestro cuestionario para que sea 

llenado por los usuarios. 

 

     Sobre este punto es necesario indicar que se tuvieron que descartar 25 cuestionarios, pues 

no cumplían con el filtro y fueron llenadas de manera incorrecta. 

 

     En segundo lugar, realizamos cuestionarios presenciales en los distritos de las zonas 6 y 

7 que abarcan nuestra investigación, con el fin de cumplir con el número de encuestas por 

cada estrato definido en el capítulo III. Este proceso se llevó a cabo el 12 y 13 de octubre del 

2018. 

 

Tabla 30 

Número de cuestionarios en los distritos de las zonas 6 y 7 

Zonas Distritos N° de participantes 

 

 

Zona 6 

Jesús María 18 

Lince 18 

Pueblo Libre 20 
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Magdalena 12 

San Miguel 13 

 

 

Zona 7 

Miraflores 25 

San Isidro 20 

San Borja 22 

Surco 29 

La Molina 23 

Nota. El número de cuestionarios realizados en los distritos de las zonas 6 y 7 de manera 

presencial, elaboración propia, 2018. 

 

4.2 Otras Posibles Aplicaciones o Desarrollos 

     Con respecto a otras aplicaciones y desarrollos existen pocas investigaciones referentes 

a MOOC aplicados a Perú. Sin embargo, existen investigaciones referentes al mercado de 

los MOOC a nivel global y algunas investigaciones sobre la tasa de abandono de estos cursos 

en Hispanoamérica. 

 

     En una investigación realizada en España en 2015 por M.Cruz Bernal Gonzales como 

parte de un proyecto institucional de la Universidad de Murcia se buscó investigar el 

abandono de los participantes en los MOOC.  Así, se buscó ahondar lo máximo posible en 

las causas fundamentales del alto índice de abandono dentro de los escenarios MOOC.  Para 

esto establecieron dos objetivos específicos asociados al mismo: (i) Analizar los perfiles de 

los participantes MOOC considerando rasgos sociodemográficos, motivaciones, experiencia 

previa y expectativas; (ii) Obtener información útil de cara a volver la calidad de los MOOC 

y mejoras para ediciones futuras. En este trabajo para fines de investigación se desarrolló un 

curso MOOC denominado “Educación en un mundo conectado”. 

 

     Se encuestó a 1,656 personas, los alumnos participantes de este curso tenían una edad 

comprendida entre los 26 y 45 años mayoritariamente, siendo también atractivo para 

personas mayores de 45 años, 57 % de los alumnos que llevaron el curso tenían un nivel de 

estudios de diplomatura, licenciatura o graduado y solo un 5 % de participantes sin estudios 

universitarios. El 78.6% de los encuestados no tenía experiencia previa con algún curso 

MOOC (para este dato hay que tener en cuenta que el fenómeno MOOC surgió en el 2012 y 

esta investigación fue realizada en 2015, por lo que el fenómeno era aún reciente a ese 

momento), de las personas que respondieron que tuvieron experiencia previa con cursos 
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MOOC se obtuvo que el 18.7% prefieren contenidos en formato de video, el 14.8% 

actividades prácticas. Respecto a la tasa de abandono de los cursos MOOC los encuestados 

respondieron que la principal razón fue la falta de interacción entre profesor-alumno y otros 

motivos tales como falta de tiempo a causa de diversos temas, y problemas técnicos de 

acceso a la red. 

 

     Asimismo, se revisó otra investigación realizada también en España desarrollada por Juan 

Alberto Argote Martín para la Universidad de Málaga, en la que también se diseñó un curso 

MOOC titulado “Creación y retoque de imágenes con software libre”, con el que se 

obtuvieron los resultados de la investigación. Los objetivos de estudio fueron: (i) Conocer 

el perfil de los encuestados y su conocimiento respecto de los MOOC; (ii) Evaluar el MOOC 

y conocer la opinión de los alumnos sobre diversos aspectos del mismo (contenidos, 

metodología, evolución, etc.).  

 

     Respecto al género se obtuvo que el número de hombres fue 24,8% mayor al de las 

mujeres. El rango de edad predominante fue el de 26 a 35 años (30%) seguido del rango de 

36 a 45 años (28%). Sobre el nivel de estudios, aparecen más participantes por categoría a 

medida que tienen mayor nivel de estudios, el número de alumnos que tienen estudios 

universitarios engloba un 74%, seguido a distancia por aquellos que tienen estudios 

secundarios (26%). Entre los que tienen estudios secundarios y universitarios encontramos 

un total de 98%. Dentro de la variable situación laboral, la categoría más repetida es la del 

trabajador dependiente (45,6 %). 
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

     El quinto capítulo comprende el análisis de los resultados obtenidos de los cuestionarios 

realizados. Se inicia haciendo un análisis descriptivo de los objetivos 1, 2 y 4, para 

finalmente realizar un análisis cuantitativo mediante el modelo de regresión logística del 

objetivo 3. 

 

5.1 Cuestionarios 

     Al ser una población mayor a 100,000 como se detalla en el capítulo III, se realizaron 

410 cuestionarios en total, pero solo se utilizaron 385, ya que 25 cuestionarios no cumplían 

con el perfil deseado. Nos enfocándonos en las plataformas de mayor participación Coursera 

y EdX, sin descartar a los usuarios que utilizaron otras plataformas para identificar si hay 

alguna relación con la edad del usuario. 

 

5.2 Análisis descriptivo de los resultados 

     El análisis descriptivo abarca los objetivos 1, 2 y 4, a continuación se procederá a explicar 

los resultados obtenidos por cada uno. 

 

Objetivo 1: Identificar cual es el perfil demográfico y psicográfico de los usuarios de los 

MOOC en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana. 

 

     Para realizar el análisis de este objetivo se utilizaron las preguntas N°1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 

15 (Anexo 5) que están relacionadas con el perfil del usuario.   

 

     Comenzaremos describiendo  el perfil demográfico del usuario MOOC en las zonas 6 y 

7. De acuerdo a los resultados de la pregunta 2, vemos que el mayor número de usuarios 

MOOC residen en la zona 7 (59%) en comparación con la zona 6 (41%). Asimismo, se 

obtuvo que los distritos donde se concentran el mayor número de usuarios es en Surco (19%), 

San Borja (13%), Miraflores (11%) y la Molina (10%) de acuerdo a los datos descritos en la 

tabla 31. 
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Tabla 31 

Porcentaje de usuarios por zonas y distritos 

Zonas Distritos Porcentaje 

 

 

 

Zona 6 

Jesús María 9% 

Lince 9% 

Pueblo Libre 9% 

Magdalena 7% 

San Miguel 8% 

 

 

 

Zona 7 

Miraflores 11% 

San Isidro 7% 

San Borja 13% 

Surco 19% 

La Molina 10% 

Nota. El porcentaje de usuarios por zona y distritos, elaboración propia, 2018. 

 

     Con respecto a la distribución de género, se tiene que el 58% de los usuarios son del 

género masculino y el 42% de los usuarios son del género femenino, de acuerdo a los datos 

obtenidos por la pregunta 4. Vemos que esta distribución de géneros es similar a los insights 

de la plataforma HarvardX descritos en el capítulo I. 

 

Figura 26. La figura muestra la distribución de la muestra por género.  

Elaboración propia, 2018. 

 

     En cuanto al estado civil de las personas encuestadas (pregunta 5), se obtuvo que los 

usuarios que acceden a estas plataformas son en su mayoría hombres y mujeres solteros con 

un 56% y 44% respectivamente. Asimismo, tenemos que el 93% son hombres casados con 

42%

58%

Femenino Masculino
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hijos y solo el 6% son mujeres casadas con hijos. Por último, tenemos un 48% de usuarios 

hombres casados sin hijos y un 52% de usuarios mujeres casadas sin  hijos. 

 

 

Figura 27. La figura muestra la distribución de la muestra por estado civil.  

Elaboración propia, 2018. 

 

     Siguiendo ahora con la distribución por rango de edad (pregunta 1), obtuvimos que los 

usuarios que hacen mayor uso de los cursos MOOC en sus distintas plataformas son de las 

edades de 26 a 30 años (48%), seguido de los de 21 a 25 años de edad (26%), solo el 17% y 

9% corresponden a los rangos de edad de 31 a 35 años y 36 a 45 años respectivamente. Los 

resultados obtenidos guardan relación con los insights de la plataforma HarvardX como se 

describe en el capítulo I, pues la mayor cantidad de usuarios se concentra entre los 26 a 30 

años. 

 

Figura 28. La figura muestra la distribución de la muestra por rango de edad.  

Elaboración propia, 2018. 
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     En relación al grado de instrucción (pregunta 6), obtuvimos que el 67% de los 

encuestados cuentan con los estudios universitarios completos, un 17% con estudios 

universitarios incompletos o en curso, un 13% con un postgrado, el 2% con estudios técnicos 

y un 1% solo con estudios secundarios completos. 

 

Figura 29. La figura muestra distribución de la muestra por grado de instrucción. 

Elaboración propia, 2018. 

 

     Por otro lado, en cuanto a la ocupación entre hombres y mujeres de acuerdo a la pregunta 

N°7, tenemos que el mayor número de los encuestados se encuentran trabajando para alguna 

empresa o de manera dependiente (68% y 65% respectivamente), seguido de los que tienen 

su propio negocio (12% y 13% para hombres y mujeres). Asimismo, tenemos a aquellos 

hombres y mujeres que aún se encuentran estudiando y trabajando para solventar sus 

estudios (10% y 9% respectivamente). Finalmente tenemos a aquellos usuarios que se 

encuentran solo estudiando alguna carrera universitaria o técnica (10% y 12% para hombres 

y mujeres); y aquellos estudiantes con algún negocio de emprendimiento que representa el 

0.42% y 1% entre hombres y mujeres. 
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Universitaria incompleta
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Figura 30. La figura muestra la distribución del nivel de ocupación por género. 

Elaboración propia, 2018. 

 

     Finalmente, tomando en cuenta que muchos de estos cursos MOOC son en su mayoría 

dictados en inglés, se observa un alto dominio del inglés a nivel intermedio con un 61% por 

parte de los encuestados, seguido de un 34% a un nivel avanzado y solo el 5% de los 

encuestados presentan un nivel básico de inglés de acuerdo a los resultados de la pregunta 

8. 

 

Figura 31. La figura muestra el dominio del idioma inglés del usuario MOOC. 

Elaboración propia, 2018. 
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     Si bien, vemos que muchos de los encuestados dominan el idioma ingles a nivel 

intermedio, hay mayor preferencia por llevar los cursos MOOC en su idioma de origen de 

acuerdo a los resultados de la pregunta 15, pues el 59% de los usuarios entre hombres y 

mujeres llevaron un curso MOOC en español, un 38% en inglés, un 3% en ambos idiomas y 

tenemos un 0.24% que llevo un curso MOOC en el idioma francés. 

 

Figura 32. La figura muestra el idioma de preferencia para llevar un curso MOOC.  

Elaboración propia, 2018. 

 

     En segundo lugar, describiremos el perfil psicográfico de los usuarios MOOC en las 

zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, para este análisis utilizamos los datos obtenidos de las 

preguntas  9, 10, 14, 16, 19 y 38 (Anexo 5).  

 

     Nos encontramos ante un usuario cuyas preferencias y motivos del uso de internet 

presenta variación dependiendo del rango de edad. Identificamos 5 motivos para el uso de 

internet, las cuales son: redes sociales, compras online, fines educativos, entretenimiento y 

trabajo de acuerdo a la pregunta 9 del cuestionario. Para esta pregunta se solicitó darle una 

valoración de 1 al 5 a cada motivo. 

 

    Observamos que los usuarios del rango de edad de 21 a 25 años de edad hacen el mayor 

uso de internet para temas de entretenimiento y redes sociales.  En el caso, del rango de edad 

de 26 a 30 años, el uso de internet se destina a temas de trabajo. Para los rangos de 31 a 45 

años de edad, el uso de internet se centra principalmente en temas de trabajo seguido de fines 

educativos. 

Español
59%

Frances
0.24%

Inglés
38%

ingles y español
3%
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Figura 33. La figura muestra los motivos del uso de internet del usuario MOOC por rango de edad. 

Elaboración propia, 2018. 

 

     Realizando el mismo análisis, ahora por género, nos encontramos ante mujeres que 

destinan el uso de internet, principalmente para fines educativos  y trabajo, seguido de 

compras online, redes sociales y entretenimiento. En el caso de los hombres hacen uso de su 

tiempo en internet principalmente para temas educativos, seguido de entretenimiento, 

trabajo, redes sociales y compras online. 

 

Figura 34. La figura muestra los motivos del uso de internet del usuario MOOC por género. 

Elaboración propia, 2018. 
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     En relación a la importancia del usuario hacia el aprendizaje en línea de acuerdo a la 

pregunta 11, se identifica que el rango de edad donde le dan mayor importancia hacia este 

tipo de enseñanza es en el rango de 26 a 30 años de edad, seguido de los de 21 a 25 años de 

edad, 31 a 35 años de edad y finalmente los de 36 a 45 años de edad. 

 

Figura 35. La figura muestra el grado de interés hacia el aprendizaje en línea por rango de edad. 

Elaboración propia, 2018. 

 

     Asimismo, se analizó los resultados obtenidos de la pregunta 10, referente a cuantas horas 

al día destinan los usuarios para la búsqueda de temas educativos como cursos de 

actualización, maestría, postgrados, universidades, etc. Tenemos que en el caso del género 

masculino destinan dos horas al día (44%) de su tiempo y en el caso del género femenino 

solo destinan una hora (49%) de su tiempo para fines educativos. 

 

Figura 36. La figura muestra las horas al día destinadas para fines educativos por género. 

Elaboración propia, 2018. 
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     En el caso del tipo de curso que prefieren los usuarios relacionada a la pregunta 16, donde 

se le pide al encuestado clasificar el curso llevado en una área académica, identificamos que 

el curso más demandado para ambos géneros son los de Administración y Negocios (80%), 

seguido de Diseño (11%), Ingeniería (6%), y Ciencias Sociales, Idiomas y Turismo que 

representan el 2%. 

 

Figura 37. La figura muestra el tipo de curso de preferencia por el usuario MOOC. 

Elaboración propia, 2018. 

 

     Por otro lado, identificamos que no hay continuidad al llevar los cursos MOOC (pregunta 

14), para este análisis se utilizaron los rangos de hace un año, hace 3 meses y 6 meses, donde 

se obtuvo variaciones por rango de edad. Según la figura 38 los usuarios de 21 a 25 años de 

edad llevaron un curso MOOC hace un año, los de 26 a 35 años hace 6 meses y los usuarios 

de 36 a 45 años hace un año. 

Figura 38. La figura muestra el periodo de tiempo en el que se llevó un curso MOOC. 

Elaboración propia, 2018. 
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     De acuerdo a las preferencias de los usuarios de cursos MOOC para finalizar un curso 

(pregunta 19), consideran que el tiempo adecuado para desarrollar un curso hasta culminar 

todos los módulos es de 2 – 3 meses (58%), seguido de aquellos que consideran que un mes 

(34%) es el tiempo máximo para terminarlo. Asimismo, tenemos un 6% que consideran que 

el curso debe durar de 4 – 3 meses para su total comprensión y superación de todos los 

módulos; y un 2% que consideran que el curso debe durar menos de un mes. 

 

 

Figura 39. La figura muestra el periodo de tiempo para terminar un curso MOOC. 

Elaboración propia, 2018. 

 

     Si realizamos el mismo análisis, pero ahora por rango de edad, vemos que los usuarios 

de 21 a 25 años de edad y 36 a 45 años de edad consideran que el tiempo máximo que debe 

durar un curso MOOC es un mes y para los usuarios del rango de edad de 26 a 35 años de 

edad el tiempo apropiado es de 2 a 3 meses. 
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Figura 40. La figura muestra el periodo de tiempo para terminar un curso MOOC por rango de edad. 

Elaboración propia, 2018. 

 

     Finalmente, vemos un alto nivel de aceptación por parte de los usuarios a que 

universidades peruanas implementen cursos MOOC como parte de la malla curricular (como 

cursos electivos) o brinden respaldo a los cursos que se ofertan en plataformas como 

Coursera y EdX (pregunta 38). Actualmente, contamos con cursos respaldados por 

universidades peruanas como la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Esan 

y la Universidad San Martín de Porres a través de la plataforma MiriadaX. 

Figura 41. La figura muestra el nivel de aceptación por el usuario hacia el respaldo de universidades peruanas 

para un curso MOOC.  

Elaboración propia, 2018. 
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     A continuación, se detalla el perfil demográfico y psicográfico del usuario de cursos 

MOOC en Lima Metropolitana de las zonas 6 y 7 de acuerdo a los datos descritos 

anteriormente. 

 

Tabla 32 

Perfil demográfico y psicográfico del usuario MOOC 

 

Características  

Género Hombres y Mujeres, mayormente hombres. 

Rango de edad 21 a 45 años, con mayor uso en usuarios de 26 a 30 años 

de edad. 

Ubicación geográfica Zona 6 y 7, siendo la zona 7 con mayor cantidad de 

usuarios. 

Estado civil Solteros 

Grado de instrucción Universitaria completa 

Ocupación Trabajadores dependientes 

Dominio del idioma Ingles Nivel intermedio 

Motivos de uso de internet Temas de estudios y trabajado dependiendo de la edad. 

Horas al día destinadas para la búsqueda de 

temas educativos 

 1 a 2 horas 

Tipos de cursos de preferencia Administración y Negocios 

Continuidad del curso MOOC Un promedio de 3 a 6 meses desde la última vez que llevo 

un curso. 

Tiempo máximo para terminar un curso 

MOOC 

2 a 3 meses 

Respaldo de universidades peruanas Alto nivel de aceptación 

Nota. El perfil del usuario MOOC en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, elaboración 

propia, 2018.  

 

     En relación a la hipótesis planteada para este objetivo, vemos que los resultados guardan 

relación, destacando que las preferencias hacia el uso de internet, el uso de las plataformas 

MOOC y el tiempo máximo para terminar un curso dependen de la edad del usuario. 

 

Objetivo 2: Identificar cuáles son los elementos más valorados por los usuarios en el diseño 

de las plataformas MOOC Coursera y EdX. 

 

     Con respecto al objetivo 2, primero vemos necesiario identificar cual es la plataforma de 

preferencia por género con ayuda de los resultados obtenidos de la pregunta 27.  
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     Observamos que la plataforma con mayor preferencia por hombres y mujeres es 

Coursera, con un 44% y 52% respectivamente. Asimismo, tenemos a la plataforma EdX, con 

un nivel de preferencia de 34% por hombres y un 27% por mujeres. Por otro lado, vemos 

que hay un pequeño porcentaje de preferencia hacia plataformas como Miriadax, con un 

11% para hombres y un 17% para mujeres, Udemy con un 8% para hombres y 4% para 

mujeres. Finalmente vemos que un 2% de usuarios hombres prefieren plataformas más 

funcionales como Lynda.com (plataformas subsidiarias de LinkedIn) y Crehana. 

 

 

Figura 42. La figura muestra el nivel de preferencia de las plataformas MOOC por Género.  

Elaboración propia, 2018. 

 

     En segundo lugar, veremos si el nivel de preferencia o aceptación hacia las plataformas 

Coursera y EdX guardan relación con las variables rango de edad y género. Observamos que 

los usuarios que hacen mayor uso de la plataforma Coursera son del rango de edad de 26 a 

30 años entre hombres y mujeres (72% y 79% respectivamente), porcentaje que disminuye 

para el caso de la plataforma EdX donde solo un 27% de hombres y un 46% de mujeres 

hacen uso de la plataforma.  Asimismo, tenemos que el 26% de mujeres y el 30% de hombres 

de los rangos de edad de 31 a 35 años usan la plataforma EdX. 
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Figura 43. La figura muestra el nivel de preferencia de las plataformas Coursera y EdX por rango de edad. 

Elaboración propia, 2018. 

 

     Sobre este punto vemos necesario indicar que el nivel de preferencia y uso de las 

plataformas MOOC varían dependiendo de la edad del usuario. Para este análisis se usaron 

los resultados de las preguntas 26 y 27 del cuestionario, que buscaban validar la experiencia 

de los usuarios que usaron plataformas distintas a Coursera y EdX.  

 

     Según la figura 44, tenemos que los usuarios más jóvenes de 21 a 25 años de edad 

prefieren usar plataformas como MiriadaX y Udemy. Esto debido a las mismas 

características de las plataformas, pues la mayoría de los cursos que brindan son en español, 

los costos de los cursos son menores (lanzan promociones por temporadas) y son plataformas 

que se encuentran en constante interacción con el usuario en redes sociales, como Facebook 

e Instagram. Consideran que plataformas como Coursera y EdX, son para temas más 

especializados y lo que ellos buscas es aprender un tema en específico de una manera más 

rápida. 

1
0

%

8
%

2
0

%

9
%

7
9

%

7
2

%

4
6

%

2
7

%

1
1

% 1
6

%

2
6

% 3
0

%

0
% 4

% 9
%

3
4

%

F M F M

C O U R S E R A E D X

21 a 25 años 26 a 30 años 31 a 35 años 36 a 45 años



84 

 

 

Figura 44. La figura muestra el nivel de preferencia de las plataformas MiriadaX, Udemy y Otros por rango 

de edad. 

Elaboración propia, 2018. 

 

     En cuanto a las características que debe cumplir una plataforma MOOC para generar la 

confianza del usuario, se realizó la evaluación en base a 6 características: sencilla, intuitiva, 

dinámica, comunicación directa, compatible y funcionabilidad (pregunta 22).  

 

     Primero identificamos las características más representativas por rango de edad. Tenemos 

que para el rango de 21 a 25 años de edad las plataformas deben ser más compatibles y 

dinámicas (60% y 49%). En el caso de los usuarios del rango de edad de 26 a 30 años, las 

plataformas deben ser más intuitiva y sencilla (84% y 70%). Finalmente, para los usuarios 

de rango de edad de 31 a 45 años, las plataformas deben ser más directas, es decir el modelo 

de enseñanza y el lenguaje deben ser simple para la mejor comprensión del receptor. 
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Figura 45. La figura muestra las características más representativas de las plataformas MOOC por rango de 

edad.  

Elaboración propia, 2018. 

 

     Realizando el mismo análisis, pero ahora cruzando los resultados con la variable género, 

observamos que para los hombres una plataforma MOOC debe ser más dinámica (35%) y 

las mujer más sencilla (33%), esto para generar su confianza y decidan llevar algún curso. 

 

Figura 46. La figura muestra las características más representativas de las plataformas MOOC por género. 

Elaboración propia, 2018. 
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     Por otro lado, identificamos que hay elementos necesarios para los usuarios dependiendo 

de la edad que los motivan a culminar un curso MOOC como son los foros de discusión, 

duración del curso, distribución del curso por módulos, información y casos novedosos y el 

sistema de recordación, tal como se detalla en la pregunta 21.  

 

     Según vemos en la figura 47 para los usuarios de 21 a 25 años de edad es más importante 

que la plataforma cuente con un sistema de recordación o seguimiento (62%), que les 

notifique constantemente en que cursos están inscritos, que cursos les falta culminar o cual 

es la fecha máxima para finalizar el curso. En el caso de los usuarios de 26 a 30 años de 

edad, ellos valoran más que la plataforma cuente con una buena organización de los cursos 

por módulos (57%) y que la información y los casos prácticos sean novedosos (56%), acorde 

a la situación actual del mercado o la industria. Finalmente, para los usuarios de 31 a 35 años 

de edad, la plataforma MOOC que utilicen debe contar con una distribución de los cursos 

por módulos (25%) en comparación con los usuarios de rango de edad de 36 a 45 años de 

edad que prefieren información y casos de estudios novedosos (13%). 

 

Figura 47. La figura muestra los elementos que facilitan la culminación de un curso MOOC por edad. 

Elaboración propia, 2018. 
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comparación con los hombres que consideran que la plataforma tiene un grado de dificultad 

promedio (55%). 

Figura 48. La figura muestra la comparación de uso de Coursera por género. 

Elaboración propia, 2018. 

 

     En segundo lugar, tenemos a la plataforma EdX, donde el 85% de las mujeres 

respondieron que es una plataforma fácil de usar y el 67% de hombres afirman que es una 

plataforma muy sencilla y de fácil uso. 

 

Figura 49. La figura muestra la comparación de uso de EdX por género. 

Elaboración propia, 2018. 
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sea mucho más fácil de usar en comparación con Coursera, pues si revisamos a detalle cada 

una de las plataformas, encontraremos que la distribución de cursos, la estructura y el diseño 

es más ordenado en EdX, visualmente la plataforma es más dinámica para el usuario. 

 

     En relación al catálogo de cursos disponibles en Coursera y EdX, realizamos la 

evaluación en base a 4 opciones (Básicos, promedios, avanzados y muy avanzados) que 

detallamos en la pregunta 24. De acuerdo a esta clasificación, tanto hombres como mujeres, 

consideran que los cursos disponibles en Coursera son de un nivel promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. La figura muestra el nivel de los cursos de la plataforma Coursera por género. 

Elaboración propia, 2018. 

 

     Resultado que varía con la plataforma EdX, ya que los usuarios consideran que los cursos 

disponibles son de un nivel más avanzado o especializados. 

 

Figura 51. La figura muestra el nivel de los cursos de la plataforma EdX por género. 

Elaboración propia, 2018. 
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     Finalmente, se realizó una escala de medición del 1 al 5 para ver cuán importante es que 

la plataforma MOOC cuente con una aplicación (app) de acuerdo a la pregunta 20.  

 

     Vemos que para los usuarios del rango de edad de 21 a 30 años es importante que la 

plataforma MOOC cuente con una aplicación para acceder a los cursos en cualquier lugar y 

momento, valoración que va disminuyendo a mayor edad, pues vemos que para los usuarios 

del rango de edad de 36 a 45 años de edad es poco importante. 

 

 

Figura 52. La figura muestra las escalas de importancia de una aplicación (app) para un curso MOOC. 

Elaboración propia, 2018. 

 

     De acuerdo a los datos descritos anteriormente, tenemos que las plataformas más 

utilizadas tanto por hombres y mujeres son Coursera y EdX, presentando variación cuando 

el análisis de realiza por rango de edad, pues si consideramos a los usuarios de 21 a 25 años 

de edad, las plataformas de mayor preferencia son MiriadaX y Udemy. Asimismo, 

plataformas como Coursera y EdX tienen una valoración a ser más especializados y 

completos en comparación con otras plataformas disponibles en internet. 

 

     En cuanto a las características del diseño de las plataformas MOOC que ayudan y motivan 

al usuario a terminar un curso. En primer lugar, tenemos que la plataforma debe ser intuitiva, 

sencilla y compatible, lo que facilita el aprendizaje online. 
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     Por otro lado, las plataformas deben tener  elementos como un sistema de recordatorio o 

de notificación para el usuario sienta que hay un seguimiento por parte de la plataforma, lo 

que mejora la relación entre la misma y el usuario. Además, la organización de los temas de 

un curso MOOC debe ser por módulos y los casos prácticos deben ser novedosos y actuales 

para captar la atención del usuario. Por último, el que la plataforma cuente con una aplicación 

facilita el acceso a la información en cualquier lugar y momento, aprovechando así cada 

tiempo libre que pueda tener el usuario y utilizarlo para aprender algo nuevo. Los resultados 

guardan relación con la hipótesis planteada en el capítulo II. 

 

Objetivo 4: Identificar cuáles son los principales atributos que influyen en la elección de un 

curso MOOC. 

 

     Para el análisis de este objetivo se ha usado los datos recogidos de la pregunta 37 del 

cuestionario realizado, la cual se detalla en la tabla 33, en donde se encuentran los principales 

atributos que influyen en la elección de un curso MOOC. 

 

Tabla 33 

Atributos que influyen en la elección de un MOOC 

P.37 ¿Cuáles de los siguientes atributos considera que influye en la 

elección de un curso MOOC? (Escala de Likert 5 puntos) 

x1  Prestigio de la universidad 

x2 Prestigio de la plataforma MOOC 

x3 Duración del curso 

x4 Variedad de cursos 

x5 Costo del certificado 

x6 Idioma 

x7 Curso Gratuito  

x8 Curso Pago 

Nota. Los tributos para la elección de un curso MOOC, elaboración propia, 2018. 

 

     Referente a la variable prestigio de la universidad, las personas comprendidas entre las 

edades de 26 a 30 años son las que más valoran esta variable, el mismo efecto se presenta en 

los encuestados de sexo masculino. Respecto al prestigio de la plataforma MOOC son los 

hombres de 26 a 30 años, quienes tienen una mejor valoración de este atributo. 
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Figura 53. La figura muestra la valoración del prestigio universidad por edad. 

Elaboración propia, 2018. 

 

Figura 54. La figura muestra la valoración del prestigio universidad por género. 

Elaboración propia, 2018. 

 

     Con respecto a la variable importancia de la duración del curso, son las personas de 26 a 

30 años quienes le dan una mayor valoración a este atributo. Si evaluamos el género este se 

distribuye aproximadamente de una forma uniforme para ambos. 
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Figura 55.  La figura muestra la valoración de la duración de los cursos por edad. 

Elaboración propia, 2018. 

 

 

Figura 56. La figura muestra la valoración de la duración de los cursos por género. 

Elaboración propia, 2018. 

 

     Se obtiene el mismo resultado anterior cuando analizamos la variable Variedad de 

Cursos, donde los hombres de 26 a 30 años de edad son los que valoran una mayor oferta de 

cursos y/o áreas de estudio al momento de elegir llevar un curso MOOC. 

 

7% 7%

12%

0%

28%

19%

1% 0%

5%
7%

5%

0%
2% 2%

4%
1%

M
u

y 
im

p
o

rt
an

te

P
o

co
 im

p
o

rt
an

te

In
d

if
er

e
n

te

C
as

i s
in

 im
p

o
rt

an
ci

a

M
u

y 
im

p
o

rt
an

te

P
o

co
 im

p
o

rt
an

te

In
d

if
er

e
n

te

C
as

i s
in

 im
p

o
rt

an
ci

a

M
u

y 
im

p
o

rt
an

te

P
o

co
 im

p
o

rt
an

te

In
d

if
er

e
n

te

C
as

i s
in

 im
p

o
rt

an
ci

a

M
u

y 
im

p
o

rt
an

te

P
o

co
 im

p
o

rt
an

te

In
d

if
er

e
n

te

C
as

i s
in

 im
p

o
rt

an
ci

a

21 a 25 años 26 a 30 años 31 a 35 años 36 a 45 años

21%

14%

6%

1%

21% 21%

16%

1%

Muy
importante

Poco
importante

Indiferente Casi sin
importancia

Muy
importante

Poco
importante

Indiferente Casi sin
importancia

Femenino Masculino



93 

 

     Finalmente evaluamos la opción importancia del costo del certificado y del idioma del 

curso y los resultados son los mismos evidenciados en el análisis de las variables previas. 

 

Figura 57. La figura muestra la valoración del costo del certificado por edad. 

Elaboración propia, 2018. 

 

 

Figura 58. La figura muestra la valoración del costo del certificado por género. 

Elaboración propia, 2018. 
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Figura 59. La figura muestra la importancia del idioma por edad. 

Elaboración propia, 2018. 

 

 

Figura 60. La figura muestra la importancia del idioma por género. 

Elaboración propia, 2018. 
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plataforma, una mayor oferta de cursos y/o áreas de estudio, costo del certificado e 

importancia del idioma del curso. Respecto a la variable duración del curso esta es mayor 

apreciada por las personas de 26 a 30 años de forma uniforme tanto para hombres como para 

mujeres. 

 

     De acuerdo al análisis de los principales atributos que determinan la elección de un curso 

MOOC, las empresas proveedoras de estos cursos deben orientar su oferta da hombres de 26 

a 30 años de edad. 

 

5.3 Análisis cuantitativo de los resultados 

5.3.1 Análisis de Regresión Logística 

     Según Luque (2012), el modelo de regresión logística es un procedimiento por medio del 

cual se intenta analizar las relaciones de asociación entre una variable dependiente 

dicotómica (binaria) y una o varias variables independientes cuantitativas y categóricas. 

 

Objetivo 3: Identificar cómo influyen las características de las plataformas Coursera y EdX 

en la tasa de finalización de un curso MOOC. 

 

     En nuestra investigación este modelo será utilizado para analizar nuestro tercer objetivo, 

el cual tiene una variable dependiente dicotómica – binaria (finalización del curso: Si/No) y 

también tiene otras variables dependientes como Costo del certificado, prestigio de la 

universidad, prestigio de la plataforma MOOC, duración del curso, variedad de cursos, 

idioma, curso gratuito, curso de pago. 

 

H0: Las características de las plataformas MOOC no influye en la tasa de finalización de un 

curso MOOC. 

H1: Las características de las plataformas MOOC influye en la tasa de finalización de un 

curso MOOC. 

 

5.3.1.1 Modelo de Análisis Multivariante 

     Tal como se mencionó anteriormente hemos incluido en el modelo una serie de variables 

independientes en función de las cuales hemos estimado la probabilidad de que una respuesta 
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binaria ocurra.  Las variables han sido tomadas de las respuestas obtenidas del cuestionario 

realizado, es así que la Variable Dependiente se obtiene de la pregunta 28 (Tabla 34), para 

el caso de la Variable Independiente N° 1 se tomó la pregunta 37, la cual se detalla en la 

tabla 35. Asimismo, para la Variable Independiente N° 2 se trabajó con la pregunta  1 del 

cuestionario detallada en la tabla 37. 

Tabla 34 

Variable dependiente – Regresión Logística 

Variable dependiente dicotómica - binaria 

P.28 Indique si llegó a terminar el curso MOOC 

x1  No 

x2 Si 

Nota. La variable dependiente dicotómica, elaboración propia, 2018. 

 

Tabla 35 

Variable independiente N° 1 – Regresión Logística 

Variable independiente 

P.37 ¿Cuáles de los siguientes atributos considera que influye en la 

elección de un curso MOOC? (Escala de Likert 5 puntos) 

x1  Prestigio de la universidad 

x2 Prestigio de la plataforma MOOC 

x3 Duración del curso 

x4 Variedad de cursos 

x5 Costo del certificado 

x6 Idioma 

x7 Curso Gratuito  

x8 Curso Pago 

Nota. La variable independiente N° 1, elaboración propia, 2018. 

 

     El rango de costo de los certificados se obtuvo de la pregunta 32 del cuestionario 

realizado. 
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Tabla 36 

Detalle Variable independiente N° 1 – Regresión Logística 

x5 Rango Costo Certificado 

x5.1 Gratis (Certificado por participación) 

x5.2 10 a 40 dólares 

x5.3 41 a 80 dólares 

x5.4 81 a 100 dólares 

x5.5 101 a más dólares 

Nota. Detalle de la variable independiente N° 1, elaboración propia, 2018. 

Tabla 37 

Variable independiente N° 2 – Regresión Logística 

P.1 Indique su edad 

x1  21 a 25 

x2 26 a 30 

x3 31 a 35 

x4 36 a 45 

Nota. La variable independiente N°2, elaboración propia, 2018. 

     De acuerdo a la corrida del modelo en el SPSS se obtiene los siguientes resultados: 
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Figura 61. La figura muestra los resultados de SPSS de la regresión logística. 

Elaboración propia, 2018. 

 

     Se obtiene que el R cuadrado de Nagelkerke es de 32.2 %, lo cual quiere decir que la 

probabilidad de terminar un curso MOOC depende en un 32.2 % de las 9 variables 

analizadas. Asimismo, el nivel de pronóstico de este modelo es del 87.1 % (mayor que el de 

la corrida N° 1).  

 

     De los resultados también se concluye que de todas las variables estudiadas en el modelo 

solo dos son significativas: Prestigio de la universidad y Curso de Pago, estas dos variables 

son las que influyen en mayor medida en la finalización de un curso MOOC, ya que ambas 

son significativas (alfa< 0,05). 

 

     De acuerdo a lo anterior se rechaza la H0. Por lo tanto, las características de las 

plataformas MOOC si influyen en la tasa de finalización de un curso MOOC, y del total de 
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características analizadas son las variables Prestigio de la Universidad y que el curso sea de 

pago las que influyen en mayor medida en la tasa de término. Con respecto a estas dos 

últimas, el Prestigio de la universidad es quien influye en mayor medida ya que es la que 

tiene el mayor valor del Beta exponencial (3,433), cuyo valor influye más en la probabilidad 

del modelo. 

 

5.3.1.2 Formulación del Modelo 

     El análisis anterior dio como resultado que la variable prestigio de la universidad es la 

que mayor influye en la tasa de finalización de un curso MOOC. A continuación, se procede 

a reemplazar los datos en la ecuación del modelo multivariante de la Regresión Logística 

para así obtener la probabilidad del modelo. 

 

 

 

Figura 62. La figura muestra la fórmula del Modelo Regresión Logística. 

Adaptado de «Investigación de mercados», por Malhotra, N., 2008. 

 

Tabla 38 

Datos a reemplazar ecuación Modelo Regresión Logística 

Variable Beta X 

Edad 0.282 2 

Prestigio de la universidad 1.233 3 

Prestigio Plataforma MOOC 0.674 3 

Duración del curso -0.174 3 

Variedad de cursos 0.329 3 

Costo del certificado 0.282 3 

Idioma 0.222 3 

Curso Gratuito -0.469 3 

Curso de Pago 0.956 3 

Nota. Los datos a reemplazar en ecuación del modelo, elaboración propia, 2018. 

     Al reemplazar los valores en la formula se obtiene que la probabilidad P(x)=0.59, es decir 

que la probabilidad de culminación de un curso MOOC considerando las variables 
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analizadas (prestigio de la universidad, prestigio de la plataforma MOOC, duración del 

curso, variedad de cursos, costo del certificado, idioma, curso gratuito, curso de pago) es del 

59%. 

 

5.3.1.3 Prueba de relevancia individual 

     A continuación, se determinó el grado de influencia de la variable prestigio de la 

universidad, para esto se aumentó una unidad al valor X del Beta de la variable prestigio de 

la universidad en la ecuación del modelo. 

 

     Así, si aumentamos en una unidad el Beta de la variable prestigio de la universidad (X= 

l como se detalla en la tabla 39, la probabilidad resultante es de P(x)=0.83. 

Es decir que la probabilidad de culminación de un curso MOOC considerando las variables 

analizadas es del 83%. 

 

Tabla 39 

Datos a reemplazar – Prueba relevancia individual 

Variable Beta X 

Edad 0.282 2 

Prestigio de la universidad 1.233 4x 

Prestigio Plataforma MOOC 0.674 3 

Duración del curso -0.174 3 

Variedad de cursos 0.329 3 

Costo del certificado 0.282 3 

Idioma 0.222 3 

Curso Gratuito -0.469 3 

Curso de Pago 0.956 3 

Nota. Los datos a reemplazar para la prueba de relevancia individual, elaboración propia, 

2018. 

 

     Por lo tanto, el incrementar en una unidad la variable Prestigio de la Universidad, es decir 

pasar de X= 3 (Indiferente) a X= 4 (Importante), genera que la probabilidad de que se 

concluya el curso MOOC incremente en 40% (83% -59%). 
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     De acuerdo el análisis de este objetivo podemos concluir que las características de los 

MOOC si influyen en la tasa de finalización de un curso MOOC, y la probabilidad de 

culminación de un curso MOOC considerando las variables analizadas líneas arribas es de 

59%. Asimismo, la variable que tiene una mayor influencia en la tasa de culminación de un 

curso MOOC es el Prestigio de la Universidad, cuyo grado de influencia en el modelo es de 

+ 40%. 
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6 CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo al análisis descriptivo del objetivo 1 sobre el perfil demográfico y 

psicográfico del usuario MOOC en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana. En primer 

lugar, tenemos que son hombre (58%) y mujeres (42%) solteros, con mayor 

participación en los distritos de Surco, San Borja, Miraflores y la Molina de la zona 

7. El rango de edad de estos usuarios abarca de los 21 a 45 años de edad, teniendo un 

mayor uso entre los 26 y 30 años de edad. Son usuarios con estudios universitarios 

completos, trabajadores dependientes y con un nivel intermedio de dominio del 

inglés. En segundo lugar, son usuarios que hacen uso del internet para temas de 

trabajo o con fines educativos en un promedio de 1 a 2 horas al día, cuyos temas de 

preferencia son los cursos de administración y negocios que duren de 2 a 3 meses y 

que cuenten con el respaldo de universidades peruanas. 

 

 Respecto a los elementos más valorados por los usuarios en el diseño de las 

plataformas MOOC Coursera y EdX del objetivo 2. En primer lugar, ternemos que 

las plataformas deben ser intuitiva, sencilla y compatible, para mejorar la experiencia 

del aprendizaje online. En segundo lugar, deben contar con elementos como un 

sistema de recordatorio o de notificación, manteniendo así una relación constante con 

el usuario. Además, tenemos que los usuarios le toman más importancia a los cursos 

que son organizados mediante módulos que contengan casos y temas novedosos y 

actuales; y aquellas plataformas que cuentan con una aplicación para acceder al curso 

a cualquier hora y lugar. 

 

 De acuerdo al análisis de Regresión Logística se obtiene que la probabilidad de 

culminación de un curso MOOC tomando en consideración características de los 

cursos tales como prestigio de la universidad, prestigio de la plataforma MOOC, 

duración del curso, variedad de cursos, costo del certificado, idioma, curso gratuito 

y curso de pago es de 59%. De todas las variables analizadas es el Prestigio de la 

Universidad, la que tiene mayor influencia en la tasa de culminación de un curso 

MOOC. El grado de influencia de esta última variable en el modelo es de 40%. 
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 En relación a los atributos que determinan la elección de un curso MOOC son los 

hombres de 26 a 30 años de edad, quienes tienen una mayor valoración de las 

variables prestigio de la universidad, prestigio de las plataformas MOOC, preferencia 

por una mayor oferta de cursos y/o áreas de estudio, importancia del costo del 

certificado e idioma del curso. Asimismo, respecto a la variable duración del curso, 

esta es apreciada también por las personas de 26 a 30 años de edad, pero de forma 

uniforme tanto para hombres como para mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

7 RECOMENDACIONES 

 

 Si bien los resultados de la investigación muestran que son los usuarios de 21 a 45 

años de edad los que usan plataformas MOOC como complemento de aprendizaje. 

Consideramos necesario realizar un estudio que abarque a los usuarios de 21 a 25 

años de edad, ya que es un segmento que usa los MOOC pero en menor proporción. 

Con esto buscamos conocer que herramientas, características o funciones adicionales 

deben tener las plataformas para captar su atención y mejorar la oferta actual de los 

MOOC. 

 

 Mejorar el contenido de los cursos MOOC, es decir incorporar casos prácticos 

actuales no solo a nivel global, sino a nivel local con testimonios (casos de éxito o 

fracaso) de empresas peruanas que permitan ver la realidad y hacer una comparación. 

Con esto buscamos que el usuario capte de manera más rápida y sencilla el curso y 

puedan culminar todos los módulos.   

 

 En relación al diseño, se debería implementar una experiencia de gamificacion, para 

hacer que la plataforma sea más dinámica, atractiva y mantenga motivado al usuario 

hasta finalizar el curso. La estrategia de gamificacion consiste en potenciar la 

motivación del usuario a través de una recompensa (insignias) por superación de 

módulos, retos y actividades mediante medallas, con una clasificación de oro, plata 

y bronce. 

 

 Implementar herramientas que permitan conectar a los usuarios con sus redes 

sociales en tiempo real, de esta manera el usuario podrá ver que cursos llevaron sus 

amigos y cuál es la puntuación que le otorgaron. Sistema similar a la que utiliza 

spotify, que es una aplicación multiplataforma empleada para la reproducción de 

música vía streaming, donde el usuario visualiza que música están escuchando sus 

amigos. (Anexo 8) 
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 Recomendamos a las empresas proveedoras de MOOC tener un mayor enfoque en 

tener convenios con universidades de prestigio, ya que esta es la variable más 

importante en la tasa de culminación de los cursos, por encima de otras variables 

como idioma del curso y costo del certificado, para lo cual sugerimos realizar un 

ranking de cuáles son las universidades con mayor percepción de prestigio entre los 

usuarios de cursos MOOC en el Perú. 

 

 Considerando que el prestigio de la universidad es uno de los factores más valorados, 

proponemos que los usuarios tengan un mayor contacto con las universidades, 

lanzando cursos MOOC donde exista la posibilidad en que el estudiante visite la 

universidad y tenga una clase maestra (presencial) con alguno de los profesores que 

brinde el curso, este beneficio seria brindado a los alumnos más destacados. 

 

 Mejorar la gestión de la información que se tiene de las decenas de miles de usuarios 

siguiendo la tendencia del Learning Analytics, en la que se hace un uso inteligente 

de datos derivados del comportamiento del alumnado en un curso, con un mejor uso 

de esta herramienta se podrá hacer frente a las falencias presentes en la educación en 

línea y lograr un aprendizaje más personalizado, adaptativo y que permita combatir 

el fracaso y deserción en los cursos. 

 

 De acuerdo al análisis de los principales atributos que determinan la elección de un 

curso MOOC. En primer lugar, se recomienda implementar una estrategia de 

atracción de nuevos usuarios, que consiste en la oferta de un paquete de 2 cursos en 

materias relacionadas o afines para los usuarios que se suscriban por primera vez, 

donde solo se realizara el cobro del certificado con el mayor costo. En segundo lugar, 

implementar una estrategia de fidelización para usuarios frecuentes, que en un 

periodo de un año hayan finalizado al menos 4 cursos. Se les dará un descuento del 

10% en el certificado que soliciten en  el siguiente curso que se suscriban. 
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Tabla 40 

Resumen de Objetivos, Conclusiones y Recomendaciones 

N° Objetivo Hipótesis Conclusión Recomendación 

 

1 Identificar cual es el perfil 

demográfico y psicográfico de 

los usuarios de los MOOC en 

las zonas 6 y 7 de Lima 

Metropolitana. 

El perfil de los usuarios MOOC está 

conformado por hombres y mujeres 

de 21 a 45 años de edad, ubicados en 

las zonas 6 y 7 de Lima 

Metropolitana, que se encuentran 

trabajando y estudiando; cuyo 

principal motivo de uso de internet es 

para temas educativos y de trabajo. 

Tienen mayor preferencia hacia los 

cursos de Administracion y 

Negocios. 

Son hombre (58%) y mujeres (42%) solteros, con 

mayor participación en los distritos de Surco, San 

Borja, Miraflores y la Molina. El rango de edad de 

estos usuarios abarca de los 21 a 45 años de edad, 

teniendo un mayor uso entre los 26 y 30 años de 

edad. Son usuarios con estudios universitarios 

completos, trabajadores dependientes y con un nivel 

intermedio de dominio del inglés.  

 

Hacen uso del internet para temas de trabajo o con 

fines educativos en un promedio de 1 a 2 horas al 

día, cuyos temas de preferencia son los cursos de 

administración y negocios que duren de 2 a 3 meses 

y que cuenten con el respaldo de universidades 

peruanas. 

 

 Realizar un estudio que abarque a los usuarios 

de 21 a 25 años de edad para conocer que 

herramientas, características o funciones 

adicionales deben tener las plataformas para 

captar su atención y mejorar la oferta actual de 

los MOOC. 

 Mejorar el contenido de los cursos MOOC, es 

decir incorporar casos prácticos no solo a nivel 

global, sino a nivel local con testimonios (casos 

de éxito o fracaso).  

2 Identificar cuáles son los 

elementos más valorados por 

los usuarios en el diseño de las 

plataformas MOOC. 

Los elementos más valorados en el 

diseño de las plataformas MOOC 

Coursera y EdX son el sistema de 

recordación, la distribución de los 

cursos por módulos y su fácil acceso 

en cualquier horario y lugar. 

Las plataformas MOOC deben ser intuitiva, sencilla 

y compatible para mejorar la experiencia del 

aprendizaje online. Asimismo, contar con elementos 

como un sistema de recordatorio o de notificación, 

organizados mediante módulos que contengan casos 

y temas novedosos y actuales; con una aplicación 

para acceder al curso a cualquier hora y lugar. 

 Implementar una experiencia de gamificacion, a 

través de una recompensa (insignias) por 

superación de módulos, retos y actividades 

mediante medallas. 

 Implementar herramientas que permitan 

conectar a los usuarios con sus redes sociales en 

tiempo real, de esta manera el usuario podrá ver 

que cursos llevaron sus amigos y cual es la 

puntuación que le otorgaron. 
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3 Identificar cómo influyen las 

características de las 

plataformas Coursera y EdX 

en la tasa de finalización de un 

curso MOOC. 

La característica que determina la 

culminación de un MOOC es el 

certificado virtual. 

 

La probabilidad de culminación de un curso MOOC 

tomando en consideración características de los 

cursos tales como prestigio de la universidad, 

prestigio de la plataforma MOOC, duración del 

curso, variedad de cursos, costo del certificado, 

idioma, curso gratuito y curso de pago es de 59%, de 

todas las variables analizadas es el Prestigio de la 

Universidad, la que tiene mayor influencia en la tasa 

de culminación de un curso MOOC. El grado de 

influencia de esta última variable en el modelo es de 

40%. 

 Implementar convenios con las universidades 

más prestigiosas del Peru, realizando primero 

un ranking de universidades. 

 Implementar una clase maestra, que permita al 

usuario visitar la auniversidad y recibir una 

clase presencial del curso inscrito. 

 Desarrollo de Learning Analytics . 

4 Identificar cuáles son los 

principales atributos que 

influyen en la elección de un 

curso MOOC.  

Las principales características 

determinantes para la elección de un 

MOOC son el idioma, el costo del 

certificado y el prestigio de la 

universidad. 

 

-Los hombres de 26 a 30 años de edad, son quienes 

tienen una mayor valoración de las variables 

prestigio de la universidad, prestigio de las 

plataformas MOOC, preferencia por una mayor 

oferta de cursos y/o áreas de estudio, importancia del 

costo del certificado e idioma del curso.  

'-Asimismo, respecto a la variable duración del 

curso, esta es apreciada también por las personas de 

26 a 30 años de edad, pero de forma uniforme tanto 

para hombres como para mujeres. 

Recomendamos implementar una estrategia de 

atracción de nuevos usuarios, que consiste en la 

oferta de un paquete de 2 cursos en materias 

relacionadas o afines para los usuarios que se 

suscriban por primera vez, donde solo se realizara 

el cobro del certificado con el mayor costo. En 

segundo lugar, implementar una estrategia de 

fidelización para usuarios frecuentes, que en un 

periodo de un año hayan finalizado al menos 4 

cursos. Se les dará un descuento del 10% en el 

certificado que soliciten en el siguiente curso que 

se suscriban. 

 

Nota. Resumen de objetivos, conclusiones y recomendaciones, elaboración propia, 2018.
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9 ANEXOS 

 

Anexo 1: Ficha Filtro Focus Group  

Ficha filtro N° 1 en base al universo (usuarios) 

La ficha filtro nos ayudará a seleccionar a aquellas personas que cumplan con las características que estamos 

buscando para realizar nuestra investigación, en este caso, hombres y mujeres de las zonas 6 y 7 de Lima 

Metropolitana que sean usuarios de un curso MOOC. 

N1. Edad:   

 Menor a 21 años (Terminar) 

 21 a 45 años       (Continuar) 

 46 a más             (Terminar) 

   

N2. ¿En qué distrito vives?   

 Jesús María   Lince  Pueblo Libre 

 Magdalena  San Miguel  Miraflores 

 San Isidro  San Borja  Surco 

 La Molina  Otros: (Terminar)   

 

N3. ¿Alguna vez has llevado un curso MOOC en las plataformas Coursera o EdX?  

 Si (Continuar)  

 No (Terminar) 

 

N4. ¿Qué curso has llevado?   

 Administración 

Especificar: _________________________________________ 

(Continuar) 

 Negocios  

Especificar: _________________________________________ 

(Continuar) 

 

 

Otros:          _________________________________________ 

Especificar: _________________________________________ 

(Terminar) 
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Ficha filtro N° 2 en base al universo (no usuarios) 

La ficha filtro nos ayudará a seleccionar a aquellas personas que cumplan con las características que estamos 

buscando para realizar nuestra investigación, en este caso, hombres y mujeres de las zonas 6 y 7 de Lima 

Metropolitana que sean no usuarios de un curso MOOC. 

N1. Edad:   

 Menor a 21 años (Terminar) 

 21 a 45 años       (Continuar) 

 46 a más             (Terminar) 

   

N2. ¿En qué distrito vives?   

 Jesús María   Lince  Pueblo Libre 

 Magdalena  San Miguel  Miraflores 

 San Isidro  San Borja  Surco 

 La Molina  Otros: (Terminar)   

 

N3. ¿Alguna vez has llevado un curso en alguna plataforma MOOC (Coursera, EdX, MiriadaX, Udemy, etc?  

 Si (Terminar)  

 No (Continuar) 
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Anexo 2: Guías de Indagación  

Guías de indagación N° 1 

Para la realización de los focus groups hemos realizado una guía de pautas, la cual está basada en los objetivos 

que nos hemos trazado al principio de la investigación. Esta guía nos permitirá obtener información importante 

sobre la opinión que tienen los usuarios de un curso MOOC. 

CALENTAMIENTO 

Buenas tardes, gracias por venir, mi nombre es ________. En primer lugar, agradecer su presencia pues su opinión 

y puntos de vista sobres las plataformas MOOC es muy importante para nuestra investigación. Queremos que se 

sientan cómodos, sin ninguna presión y cualquier consulta o duda será bienvenida. 

● Presentación del moderador. 

● Presentación personal de los participantes: Me gustaría que cada uno de ustedes se presente (nombre, 

edad, formación académica, actividad profesional actual). 

INDAGAR SOBRE SUS ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE 

● ¿Cómo es un día típico de lunes a viernes? ¿Y los fines de semana que suelen hacer? 

● ¿Qué hace en su tiempo libre?  

● ¿Les gusta estudiar sin tener que desplazarse de lugar para tener más tiempo libre? 

ASPECTOS GENERALES 

SITUACION ACTUAL DE LAS PLATAFORMAS MOOC 

● En general ¿Qué opinan sobre las distintas plataformas MOOC que se encuentran actualmente en 

internet? 

● ¿Qué plataforma conoce? ¿Les gusta? ¿Por qué? 

● ¿Cómo se enteró de la existencia de esta plataforma? (Por recomendaciones, Facebook, Instagram, 

publicidad, etc.) 

● ¿Qué curso ha llevado? ¿Les gusto? ¿Por qué? 

● ¿Recomendaría la plataforma a sus amigos, familiares o compañeros de trabajo? 

● ¿Considera que hay algo que mejorar en estas plataformas MOOC? 

EJECUCIÓN DEL TEMA DE FONDO 

PLATAFORMA MOOC 

● ¿Te interesa el estudio, adquirir nuevos conocimientos? 

● ¿Te resulta atractiva la idea de conectarte a una comunidad global? 

● ¿Cuál fue tu principal motivación cuando llevaste un curso MOOC? 

● ¿El diseño de la plataforma MOOC llevada era de fácil acceso y uso? 

● ¿Qué elementos recuerdas de la plataforma MOOC? (foros de discusión, sistema de calificación, conexión 

con los demás usuario o profesor, videos, etc.) 
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● ¿Cuál es tu opinión respecto a los certificados virtuales otorgados por los MOOC? 

● ¿Alguna vez solicitaste algún certificado virtual? De ser afirmativa tu respuesta ¿Consideras que el 

certificado sumó a tu CV o influyó en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales? 

● ¿Qué ventajas perciben de las plataformas MOOC? 

● ¿Le deja más tiempo libre para realizar otras actividades? 

● ¿Qué desventajas perciben de las plataformas MOOC? 

● ¿Qué se debería mejorar en estas plataformas MOOC? 

 

CURSOS MOOC 

● ¿Llevaste el curso MOOC en español o en otro idioma? ¿Cuál? 

● ¿Cuándo fue la última vez que llevaste un curso MOOC? 

● ¿El curso llevado cumplió con sus expectativas? (Si, no y por qué) 

● ¿Consideran que los cursos MOOC son una buena forma de aprendizaje? 

● En su opinión, ¿Qué cursos se deberían dictar en un MOOC? ¿Por qué? 

● En su opinión, ¿Qué cursos no se deberían dictar en un MOOC? ¿Por qué? 

● ¿A qué personas creen que favorece más este sistema? (Profesores, personas que solo estudian, personas 

que trabajan y estudian) 

● ¿Verifican que universidad respalda el curso MOOC antes de elegirlo? 

● Mencione cuales son las principales universidades que usted recuerde que respaldan el cursos MOOC. 

● ¿Verifican si el certificado es gratuito o de pago antes de elegir un curso MOOC? (Si, no y por qué) 

● ¿Considera que el tiempo para terminar el curso determinar su decisión de inscripción? 

● ¿Qué impacto positivo tuvo el llevar un curso MOOC en su trayectoria profesional? 

● ¿Qué impacto negativo tuvo el llevar un curso MOOC en su trayectoria profesional? 

● ¿Es un sistema de aprendizaje que considera debe replicarse en las universidades de Lima? (Si, no y por 

qué) 

CIERRE 

Para finalizar esta reunión: 

● Me podrían decir ¿Se deberían seguir ofertando más cursos MOOC?, ¿Cuál es el beneficio principal que 

perciben en este sistema de aprendizaje online?, ¿Cuál es la desventaja principal que perciben en este 

sistema de aprendizaje online? y ¿Están dispuestos a llevar más cursos? 

 

Ha sido grato compartir este momento con ustedes, gracias por su amable participación, tomaremos en cuenta 

sus ideas y sugerencias. Muchas Gracias.  
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Guías de indagación N° 2 

Para la realización de los focus groups hemos realizado una guía de pautas, la cual está basada en los objetivos 

que nos hemos trazado al principio de la investigación. Esta guía nos permitirá obtener información importante 

sobre la opinión que tienen los no usuarios de un curso MOOC. 

CALENTAMIENTO 

Buenas tardes, gracias por venir, mi nombre es ________. En primer lugar agradecer su presencia pues su opinión 

y puntos de vista sobres las plataforma MOOC es muy importante para nuestra investigación. Queremos que se 

sientan cómodos, sin ninguna presión y cualquier consulta o duda será bienvenida. 

● Presentación del moderador. 

● Presentación personal de los participantes: Me gustaría que cada uno de ustedes se presente (nombre, 

edad, formación académica, actividad profesional actual). 

INDAGAR SOBRE SUS ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE 

● ¿Cómo es un día típico de lunes a viernes? ¿Y los fines de semana que suelen hacer? 

● ¿Qué hace en su tiempo libre?  

● ¿Les gusta estudiar sin tener que desplazarse de lugar para tener más tiempo libre? 

ASPECTOS GENERALES 

SITUACION ACTUAL DE LAS PLATAFORMAS MOOC 

● En general ¿Qué han escuchado sobre los MOOC? 

● ¿Conocen alguna plataforma MOOC? 

● ¿Cómo se enteró de la existencia de esta plataforma? (Por recomendaciones, Facebook, Instagram, 

publicidad, etc.) 

● ¿Estaría dispuesto a llevar un curso mediante esta modalidad de aprendizaje? (Si, no y por qué) 

EJECUCIÓN DEL TEMA DE FONDO 

MOOC 

Comenzaremos definiendo que es un MOOC: 

“Los MOOC (acrónimo en inglés de Massive Open On-line Course) o COMA en español (Curso On-line Masivo 

y Abierto) son cursos en línea dirigidos a un número ilimitado de participantes a disponibles en internet. Sus 

principales características son que es masivo, ya que está enfocado a la demanda de millones de personas en todo 

el mundo; es abierto, pues está a la libre disposición de cualquier persona; es en línea, ya que se realiza a través de 

internet; y es un curso, ya que tiene una estructura enfocada a la enseñanza mediante la superación de distintas 

pruebas. 

Actualmente, tenemos distintas plataformas que ofrecen este tipo de enseñanza online, siendo las más usadas: 

Coursera, con más de 2,000 cursos tanto gratuitos como de pago; Edx, con más de 1, 500 cursos, gratuitos y de 

pago en varios idiomas; y Miriadax, con casi 600 cursos, todos ellos gratuitos y en castellano”. 
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● ¿Consideran que un buen método de aprendizaje? (Si, no y por qué) 

● ¿Qué creen que encontraran en un MOOC? 

 

LAS PLATAFORMAS MOOC 

Se mostrará brevemente el diseño de las plataformas Coursera y Edx y cómo funcionan. 

● ¿Qué es lo que más les atrae de estas plataformas MOOC? (el diseño, el aprendizaje a distancia, el tiempo, 

idioma, etc.) 

● ¿Qué es lo que menos les gusta de estas plataformas? 

● ¿Qué elementos creen no debe faltar en estas plataformas? ¿Por qué? 

● ¿Debería la plataforma MOOC tener un sistema de recordación al momento de inscribirse a un curso? 

(Si, no y por qué) 

● ¿Qué creen que se debería mejorar en las plataformas MOOC? 

CURSOS MOOC 

● En su opinión, ¿Qué cursos se deberían dictar en un MOOC? ¿Por qué? 

● En su opinión, ¿Qué cursos no se deberían dictar en un MOOC? ¿Por qué? 

● ¿En qué idiomas se deberían dictar los cursos? ¿Por qué? 

● ¿A qué personas creen que favorece más este sistema? (Profesores, personas que solo estudian, personas 

que trabajan y estudian) 

● ¿Cuánto tiempo considera que se debería dar para terminar el curso? ¿Por qué? 

● ¿Consideran que es importante que una universidad respalde el curso? (Si, no y por qué) 

● ¿Consideran que tiene un impacto positivo o negativo el llevar un curso MOOC en su desarrollo 

profesional? 

● ¿Creen que el llevar un curso MOOC suma a su curriculum vitae para postular a un puesto de trabajo? 

(Si, no y por qué) 

● ¿Consideran que el pago por el certificado determina la culminación del curso? (Si, no y por qué) 

● ¿Es un sistema de aprendizaje que considera debe replicarse en las universidades de Lima? (Si, no y por 

qué) 

CIERRE 

Para finalizar esta reunión: 

● Me podrían decir ¿Se animarían a llevar un curso MOOC?, ¿Cuál es el beneficio principal que perciben 

en este sistema de aprendizaje online?, ¿Cuál es la desventaja principal que perciben en este sistema de 

aprendizaje online?  

Ha sido grato compartir este momento con ustedes, gracias por su amable participación, tomaremos en cuenta 

sus ideas y sugerencias. Muchas Gracias.  
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Anexo 3: Transcripción de los focus group  

 

Focus Group dirigido a NO usuarios de cursos MOOCs 

Participantes 

-Moderador (MO): Franco Valdivieso 

-Alejandro Herrera (AH), 27 años, coordinador de marketing de marca de celulares. 

-Milena Zarate (MZ), 27 años, asistente de contratos Grupo El Comercio. 

-Nicole Castillo (NC), 27 años, asistente de ventas industria química. 

-Diego Álvarez (DA), 27 años, asistente de capacitación de productos Samsung. 

-Raúl Vásquez (RV), 24 años, practicante en Grupo El Comercio. 

-Joseph Rafael (JR), 26 años, analista proyectos TGestiona. 

 

MO: Buenas noches, gracias por venir, su opinión es muy importante para el desarrollo de la presente 

investigación, el tema del mismo es el mercado de los MOOCs o cursos virtuales en plataformas de educación 

en línea. Me interesa conocer más sobre ustedes, así que les voy a pedir una pequeña presentación a cada uno, 

por favor indiquen su nombre, edad, actividad profesional, actividades diarias y de tiempo libre. 

AH: Mi nombre es Alejandro Herrera y soy coordinador de marketing en una empresa de venta de celulares, 

tengo 27 años y diariamente me dedico a labores de oficina y los fines de semana descansar o viajo cerca de 

lima. 

MZ: Mi nombre es Milena Zarate, tengo 27 años trabajo en el puesto de asistente de contratos en Grupo El 

Comercio, los días de semana me dedico al trabajo y los fines de semana labores del hogar y pasear. 

NC: Mi nombre es Nicole Castillo tengo 27 años, soy asistente de ventas en una empresa de la industria química 

en el rubro de plásticos y de lunes a viernes trabajo y por las noches gimnasio y los fines de semana estudio 

idiomas y pasar tiempo en familia. 

DA: Hola, mi nombre es Diego Álvarez tengo 26 años y actualmente me desempeño como capacitador de la 

marca Samsung, me encargo de la capacitación de producto de la cartera que maneja Samsung a los distintos 

operadores del mercado de telefonía y en mis tiempos libres mayormente estoy en la universidad porque 

también estoy llevando unos cursos y pasar tiempo en familia y salir con mis amigos.  

RV: Buenas noche, Mi nombre es Raúl Vásquez tengo 24 años, trabajo como practicante en Grupo El 

Comercio, sirvo como soporte en el área de Contratos y en mis tiempos libres me gusta ir al cine y pasear con 

mi enamorada. 

JR: Hola, mi nombre es Joseph Rafael, soy analista de proyectos en TGestiona, que es una empresa del rubro 

de telecomunicaciones, en mis tiempos libres me gusta salir con mis amigos, jugar pichanga, ir al cine. 

MO: Perfecto, adicionalmente nos gustaría que puedan agregar si es que les resulta atractiva la idea de llevar 

un curso de especialización en su carrera. 

AH: Si me gustaría, solo el tema del tiempo por el tema de distancias es algo importante, ya que si salgo del 

trabajo a las 6 pm debo elegir una institución donde llevar el curso que me resulte cerca. 

MZ: En mi caso es igual también me gustaría, pero el tiempo es un factor a considerar. Me encontraba llevando 

un curso, pero por la falta del tiempo no lo pude terminar. 
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NC: Yo ya he tenido experiencia llevando cursos de especialización, ya he llevado dos cursos de titulación en 

administración y luego en Marketing, es complicado manejar los tiempos, pero lo clave es la organización de 

cada uno. 

DA: El factor tiempo es importante para poder llevar un curso, todos nosotros estamos alrededor de 8 horas en 

el trabajo y disponemos de pocas horas restantes en el día, personalmente para mi si me resulta importante 

aprovechar estas horas en estudiar algo para mi desarrollo profesional. 

RV: En mi opinión considero importante el hecho de capacitarse constantemente, también llevé un curso de 

titulación y el tiempo es un factor muy importante. 

JR: En mi caso, yo acabé de estudiar mi carrera hace 3 años y me titulé hace dos y luego hice un diplomado 

considerando que seguir invirtiendo en mi carrera es muy importante para mí, considero que el tiempo y la 

inversión son los factores más importantes para mí. 

MO: Entrando más al tema de investigación, nos gustaría conocer si han escuchado sobre los MOOCs o cursos 

en línea y si conocen alguna plataforma donde se brinden estos cursos. En breve entraremos a más detalle sobre 

la definición de estos, pero primero me gustaría conocer si ya conocían sobre el termino MOOC 

AH: En mi caso nunca he escuchado el termino MOOC, pero si he oído hablar sobre plataformas educativas, 

pero nunca he llevado un curso en ellas.  

DA: Para mí también el termino es nuevo, si conozco sobre cursos online pero no identificándolos como 

MOOC. 

MO: Perfecto, entonces hablemos de cursos online. ¿Ustedes estarían dispuestos a llevar un curso en línea? 

AH: Depende, así como cualquier compra online primero investigaría sobre el curso y si me parece atractivo 

y confiable lo llevaría. 

MZ: No considera atractivo el llevar cursos online 

NC: No llevaría un curso online, ya que valoro más la experiencia de la presencialidad de los cursos, donde 

hay más un contacto con el profesor y compañeros de clases. Además, no podría establecer la relación casa 

como lugar para estudiar, ya que cuando llego a mi casa yo lo dedico a otras actividades y no para estudiar, 

sino como un lugar para hacer los quehaceres familiares o descansar. 

DA: Si me resulta atractivo, ya que me gusta la idea de manejar mis propios tiempos y poder acceder varias 

veces a las clases, lo del tiempo dedicado creo que depende de la organización que tenga cada uno y de las 

ganas de aprender. 

RV: En mi caso estoy indeciso, pero más orientado a no llevar cursos en línea debido a los comentarios 

negativos que he escuchado referente a estos, que no es igual a una clase presencial, como dijo mi anterior 

compañero es cierto que puedes acceder varias veces a la misma clase, pero puede ser que por más veces que 

entres no entiendas algún concepto y necesitarías el apoyo de un profesor. 

JR: Si estaría dispuesto a llevar el curso, pero dependería de lo que vayas a invertir en el curso y también 

depende del grado de complejidad del curso, consideraría llevar cursos sobre temas muy puntuales sin mucha 

dificultad, como cursos en el que se enseñe a manejar una nueva herramienta. 

DA: Claro, a mí también me gustaría acotar que también depende del tipo de curso, ya que es distinto llevar 

un curso en línea sobre Análisis estadístico, Calculo a llevar un curso más técnico como edición de videos, 

Photoshop hasta inclusive inglés. 
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JR: Yo también me animaría por ese tipo de cursos como aprender a manejar una nueva herramienta, un 

software 

NC: Concuerdo, yo creo que no llevaría un curso tan académico en línea, de hecho, llevaría uno más técnico. 

MO: Ahora vamos a conocer un poco más sobre los MOOCs, el termino es un acrónimo en inglés de Massive 

Open On-line Course o COMA en español (Curso On-line Masivo y Abierto) son cursos en línea dirigidos a 

un número ilimitado de participantes a disponibles en internet. Sus principales características son que es 

masivo, ya que está enfocado a la demanda de millones de personas en todo el mundo; es abierto, pues está a 

la libre disposición de cualquier persona; es en línea, ya que se realiza a través de internet; y es un curso, ya 

que tiene una estructura enfocada a la enseñanza mediante la superación de distintas pruebas y tiene un enfoque 

interactivo para incentivar la enseñanza a manera de juegos (Gamificación). 

Actualmente, tenemos distintas plataformas que ofrecen este tipo de enseñanza online, siendo las más usadas: 

Coursera, con más de 2,000 cursos tanto gratuitos como de pago; Edx, con más de 1, 500 cursos, gratuitos y de 

pago en varios idiomas; y Miriadax, con casi 600 cursos, todos ellos gratuitos y en castellano. ¿Con todo lo que 

acabo de comentarles ustedes consideran a los MOOCs como un buen método de aprendizaje? (Si, no y por qué) 

AH: Bueno, con todo lo comentado si podría considerar llevar uno, yo creo debería existir la opción de maestrías 

en línea, en las que puedas hacer viajes presenciales a distintos lugares. 

MZ: Sigue sin atraerme, menciona que no es lo mismo que una clase presencial 

NC: A mí tampoco me atrae, nunca he escuchado sobre Coursera y Edx, considero que para temas académicos 

optaría por hacerlo presencialmente ya que considero más rico la interacción con el profesor y compañeros de 

clase. Sin embargo, si llevaría cursos de temas más técnicos, pero considero que YouTube también sería una buena 

opción para esto, otra cosa que no me gusta es la idea de masividad de los MOOCs, ya que yo valoro la exclusividad 

del curso presencial. 

DA: Si los considero como una buena opción dependiendo de los cursos, como comenté optaría más por llevar 

cursos teóricos y técnicos. 

RV: Considero que el hecho de que sea gratuito lo convierte en una alternativa atractiva de aprendizaje. Sin 

embargo, no veo la diferencia entre llevar uno de estos cursos y consultar un tutorial en YouTube. 

JR: Yo creo que depende de que tan amigable sea la plataforma con el usuario, mientras más amigable más ganas 

te dará de entrar a la plataforma y aprender, depende también de que tan autodidacta sean las personas, que tanto 

quieras aprovechar el tiempo. En mi caso yo tengo mucho tiempo perdido en transportarme del trabajo a su casa y 

viceversa, y me gustaría darle un mejor uso a ese tiempo perdido. 

MO: Genial, Ahora quiero mostrarles las plataformas de los cuales hemos estado conversando (Se proyecta las 

plataformas Coursera y Edx, se ingresa a los distintos menús, catálogo de cursos, y se revisa el curso de Desarrollo 

de habilidades gerenciales, curso desarrollado por la Universidad Autónoma de México). Bueno, ahora que ya han 

podido visualizar estas plataformas ¿Qué es lo que más les atrae de estas plataformas MOOC? (el diseño, el 

aprendizaje a distancia, el tiempo, idioma, etc.) 

AH: Considero que el respaldo de la universidad es factor importante 
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MZ: Para mí el sistema de notificaciones a modo de recordatorio de actividades de los cursos es lo que más rescato 

ya que esto genera que el usuario se involucre más con el curso, porque como es gratis yo no le pongo mucha 

importancia, el hecho que la plataforma me esté recordando me parece interesante. 

NC: Me gusta la interfaz de la plataforma y la forma en que está estructurada el contenido, es sencillo, conciso y 

claro para el usuario. 

DA: Me agrada el hecho de que la certificación pagada sea opcional, ya que te da la libertad de terminarlo si 

realmente te atrae el curso y de dejarlo si no cubre tus expectativas y de no perder dinero ya que el curso es gratuito. 

RV: Me atrae la gran diversidad de cursos que se ofrecen, ya que amplía los horizontes del usuario. 

JR: Me gusta que sea gratis, que la plataforma sea amigable, que te envíe recordatorios y que este respaldado por 

una buena universidad. 

MO: En su opinión, ¿Qué cursos se deberían dictar en un MOOC? ¿Por qué? 

AH: Considero que se deberían ofrecer cursos sobre estrategias comerciales e indica que el tiempo que le dedicaría 

1 hora diaria y considera el periodo de termino de los cursos como 2 semanas. 

MZ: Llevaría cursos relacionado a mi carrera, sin embargo, me gustaría investigar muy bien antes de meterme en 

estos curos. 

NC: Yo llevaría cursos afines a Comercial y marketing, pero eso si cursos muy puntuales  

DA: Deberían ofrecer cursos que permitan diferenciarse del resto, cursos sobre desarrollo personal. 

RV: Le gustaría que haya cursos sobre emprendimiento que sean aptas para cualquier público. 

JR: Considera que debería haber cursos más de teoría, ya que la práctica se consigue en el día a día, otro tipo de 

cursos que le atraen son los cursos de lenguaje de programación, Photoshop, cursos técnicos. 

MO: ¿A qué personas creen que favorece más este sistema? (Profesores, personas que solo estudian, personas que 

trabajan y estudian) 

AH: Yo creo que el público objetivo de estos cursos son personas que no tienen el tiempo suficiente, pero tienen 

deseos de superación. 

DA: En mi caso yo creo que, para todos, ya que ahora todo se puede acceder desde un celular, por ejemplo, si estas 

en el tráfico 3 horas al día, en vez de que sea tiempo perdido podría aprovechar en ir capacitándome en un curso 

por el celular. 

MZ: También lo veo igual para la gente que vive lejos de sus trabajos y necesiten aprovechar el tiempo perdido en 

transportarse. 

NC: Yo no comparto mucho esa idea por el tema de la seguridad, aquí nuestra realidad es muy complicada y todos 

podemos ver en las noticias diariamente sobre robos a celulares, no podría estar leyendo el celular en transporte 

público por temor a que me roben el celular. Considero que un público ideal para estos cursos son las personas 

que tienen hijos, que trabajan y que también tienen que dedicarse a sus hogares, es un sector que se vería muy 

favorecido.  

RV: Yo creo que está dirigido a todas las personas, ya que el terminar el curso va a depender de las ganas que le 

ponga o los deseos de superación. 
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JR: Los cursos deben ser orientados a las personas que no tienen capacidad económica para hacer frente a un curso 

presencial y también a los que no tienen mucho tiempo. 

MO: ¿Cuánto tiempo considera qué se debería dar para terminar el curso? ¿Por qué? 

AH: Yo considero que el mínimo diario de horas debería ser como en la universidad, donde el mínimo de tiempo 

de una clase era de aproximadamente dos horas y terminaría el curso en dos semanas. 

MZ: Yo le daría máximo una hora por día, ya que en mi caso no permanezco en la computadora leyendo más de 

una hora. 

NC: Con respecto al tiempo no podría dedicarle 1 hora diaria, ya que lo que me gusta es justamente manejar tus 

propios tiempos, considera llevar un par de horas a la semana y terminar el curso en 3 meses. Asimismo, sobre el 

respaldo de alguna universidad considera que depende del prestigio de la universidad. 

DA: Para el tiempo dedicado al curso considero 1 a 3 horas por semana ya que no podría dedicarle más tiempo y 

el tiempo de término entre 2 a 4 semanas. 

RV: Yo le daría un ahora y media al día si es que me engancho y sino solo le daría máximo 45 minutos al día, yo 

le daría como máxima duración al curso un total de 24 horas  

JR: Referente al tiempo dedicado considero adecuado destinar 1 hora y media diaria a los MOOC´s.  

MO: ¿Consideran que es importante que una universidad respalde el curso? (Si, no y por qué) 

JR: Super bueno, esa es la idea para mi contar con un certificado de una universidad que me respalde  

DA: Definitivamente te avala y te sirve para el CV. 

NC: Yo creo que, dependiendo de qué universidad, averiguaría primero que universidad está respaldando el curso, 

y si esa universidad corresponde a las mejores en el tema que estoy estudiando, porque conozco de casos de cursos 

respaldados por universidades de ningún prestigio, o de repente es buena en algún campo distinto al que tu estas 

estudiando. 

JR: En mi caso también considero oportuno averiguar sobre la universidad que desarrolla el curso. 

MO: ¿Consideran que tiene un impacto positivo o negativo el llevar un curso MOOC en su desarrollo profesional? 

DA: De hecho, es muy importante, hay compañías como por ejemplo Microsoft en las que si consideran los cursos 

en línea  

MO: Justo sobre lo que acabas de comentar ¿Creen que las empresas toman en cuenta estos certificados otorgados 

por los MOOCs al momento de postular a un nuevo trabajo? 

AH: Si son considerados, más si tienes el plus de los certificados. 

NC: No creo que de un impacto negativo, ya que por más que te hayas certificado o no, has aprendido algo nuevo, 

yo creo que en el mercado peruano aún no se valora mucho estos cursos, ya que siempre los reclutadores buscan 

ciertas universidades y si no son de esas no las consideran lo mismo seria aplicados a los cursos, pero si se tiene a 

dos personas con las mimas habilidades, actitudes y aptitudes yo creo que uno de estos cursos si podría marcar una 

diferencia. 

MO: ¿Consideran que el pago por el certificado determina la culminación del curso? (Si, no y por qué) 

JR: Yo lo podría llevar sin certificarme, porque como es gratis no pierdo nada. 

AH: Depende del curso, por ejemplo, yo no sacaría el certificado de un curso como Photoshop, pero si de un curso 

de desarrollo de Estrategias Comerciales. 

MO: ¿Consideran que es un sistema de aprendizaje que considera debe replicarse en las universidades de Lima? 

(Si, no y por qué) 
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AH: Ya existen modalidades e-learning en universidades. 

DA: Inclusive yo creo que la gran mayoría de universidades en Lima, ya cuentan de alguna manera con algo de e-

learning dentro de la estructura de distintos cursos. 

NC: Como dicen mis compañeros las universidades ya usan esto, pero yo personalmente lo veo más como una 

herramienta de apoyo a la clase presencial no como la clase en sí, la plataforma solo esta para que puedas acceder 

a material y puedas repasar las clases. 

 

Focus Group dirigido a usuarios de cursos MOOCs 

Participantes 

-Moderador (MO): Patricia Quispe 

-Antonio Palacios (AP): 26 años, Analista de Procesos en SAT. 

-Renato Alvarez (RA): 26 años, Analista de Canales en San Fernando. 

-Paola Espinoza (PE): 28 años, Key Account en RTC. 

-Luciana Flores (LF): 28 años, Empresa propia de Marketing Digital. 

-Valeria Bruno (VB): 28 años, EXSA Soluciones. 

-Carlos Mauricio (CM): 30 años, Empresa Editora El Comercio. 

 

MO: Buenas tardes, mi nombre es Patricia Quispe junto con Franco Valdivieso el grupo para desarrollar una tesis 

para obtener el título en Marketing. Somos egresados de la carrera de Administración y Marketing y nuestro tema 

de investigación es acerca de los cursos MOOC. Desde ya les damos las gracias por su participación y toda su 

opinión va a ser de mucho valor para nuestro plan de investigación que vamos a desarrollar. En primer lugar, 

quiero que cada uno se presente, diga su nombre, su edad, su formación académica y que actividad profesional 

desarrollan actualmente. 

AP: Mi nombre es Antonio Palacios, tengo 26 años, soy egresado de la carrera de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Lima. Actualmente trabajo como Analista de Procesos en SAT. 

CM: Hola Soy Carlos Mauricio tengo 30 años, trabajo en la Empresa el Comercio como asesor de canales. Soy 

licenciado en Marketing de la Universidad Cesar Vallejo. 

RA: Soy Renato Alvarez, estudie en la UPC Administración y Marketing. Actualmente trabajo en San Fernando 

como Analista de Canales. 

PE: Soy Paola Espinoza, tengo 28 años y también soy egresada de la UPC de Administración y Marketing, soy 

licenciada en Marketing. Estoy trabajando en RTC como Key Account. 

LF: Soy Luciana Flores, tengo 28 años. Soy licenciada en Administración y Marketing de la UPC. Actualmente 

tengo una empresa de Marketing Digital que recién está empezando. 

VB: Mi nombre es Valeria Bruno, tengo 28 años y actualmente trabajo en EXSA Soluciones. Soy titulada en 

Administración y negocios internacionales de la UPC. 

MO: Quisiera que me cuenten como es su rutina de lunes a viernes, si tienen un horario de oficina, que hacen los 

fines de semana, si tienen algún tiempo libre y a que dedican ese tiempo libre.  

VB: Bueno tengo horario de oficina, muchas veces dicto clases a amigos que me piden. Mis fines de semana trato 

de pasarlo en familia.  
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LF: Bueno de lunes a viernes básicamente me dedico a mi empresa porque recién está empezando me demanda 

mucho tiempo, gestiones en notaria, en abogados, en todo eso. Manejo mi propio tiempo, no es que este en la 

oficina todo el día o las ocho horas. Fines de semana viajo o a veces me quedo, a veces tengo que hacer cosas de 

trabajo. Mi tiempo lo reparto entre ir al gimnasio, salir con mis amigos.   

PE: De Lunes a Viernes tengo horario de oficina, trabajo full, tengo horario de entrada, pero no de salida. 

Básicamente es eso, full chamba, a veces tengo que ir al dentista. De lunes a viernes me desconecto del mundo, ya 

sábados y domingos estoy con mis amigos y mi familia. 

RA: Yo igual, horario de oficina de lunes a viernes, trato de salir siempre 6:30 pm máximo y fines de semana si 

salgo con mis amigos, juego fútbol, algunas veces en la semana en las noches le dedico tiempo al deporte para 

poder jugar y estar más tranquilo en la semana. 

CM: De Lunes a Viernes tengo horario de oficina, en las noches voy a entrenar, trato de ir todos los días. Los 

sábados estoy estudiando un curso de Marketing Digital en la Toulouse. 

AP: De lunes a viernes trabajo, tengo horario de oficina, a veces realizo algunas consultorías y por las noches 

avanzo mi tesis. Los fines de semana salgo con mi enamorada, a veces voy a jugar pelota o salir con la familia. En 

mi tiempo libre me gusta leer comics, nadar o ver Netflix. 

MO: Veo que todos comentan que tienen un horario apretado, a excepción de ti. En este caso, ¿Les gusta o les 

gustaría llevar cursos en donde no tengan que desplazarse de un lugar a otro? ¿Les Parece muy beneficioso? 

TODOS: Si, de hecho. 

CM: A mi si, ya que siempre utilizo el metropolitano y es donde más pierdo tiempo para ir de mi trabajo a casa o 

a estudiar. 

MO: Como les comenté esta investigación va en base a las plataformas MOOC, quiero que me den su opinión 

acerca de las distintas plataformas que se ofertan hoy en día en internet. 

AP: Me parece una opción ideal para adquirir conocimiento estructurado y con el respaldo de Instituciones de 

prestigio. Las que conozco son EdX, Coursera, Platzi, Udemy. Me gustan porque son prácticas, sencillas y con 

buen contenido. Lleve varios cursos en realidad, uno de Logística en ingles en Edx, justo en ese tiempo me 

dedicaba a Logística y quería tener una base más sólida. También un curso de nutrición más por un tema personal. 

Un curso de Big Data en Coursera, porque me interesa saber el tema para mi actual trabajo y un curso de SAP en 

Udemy porque en el trabajo lo necesitaba. 

MO: ¿Por cuál medio te enteraste de estas plataformas? 

AP: Las conocí por recomendación de amigos, investigando y por artículos que vi en internet. 

RA: Bueno, yo lleve un curso en la plataforma Edx sobre retail. Lo lleve justo en un momento donde había dejado 

de trabajar en una empresa y bueno por motivos equis salí de la empresa y me dedique a buscar otro trabajo es ahí 

donde encuentro a San Fernando. En ese lapso pasaron como dos, tres meses y no sabía qué hacer, estaba un poco 

aburrido, así que me puse a investigar. Había escuchado de algunas plataformas. Me puse a investigar en internet 

y encontré esta. Encontré un curso de Retail es va más o menos con mi carrera y justo en lo que me estoy 

desempeñando en San Fernando. Lo conozco y considero que me fue muy bien.  

MO: ¿Por cuál medio te enteraste de estas plataformas? 

RA: Lo había escuchado anteriormente, pero lo vi en Facebook y se me vino a la cabeza, esto se me hace conocido, 

así que voy a entrar. Entre un día y es así como me anime a llevarlo. 
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CM: Encontré estas plataformas navegando por Facebook, lo que quería era seguir adquiriendo nuestro 

conocimiento e ir actualizándome más para postular a un puesto internamente en el Comercio. Busqué y lo que 

encontré primero fue Miriadax, luego Coursera. Comencé a investigar cada una de ellas y que tipo de cursos 

ofrecía. Me incliné más por EdX que lo encontré en el camino y por Coursera, me parecieron que tenían mejores 

recomendaciones. 

PE: Bueno yo por un amigo que está estudiando en Edx, Yo cuando deje de trabajar en OLISAC, veía lo que era 

canales de distribución, veía el canal moderno. Entonces, sentía que después de la universidad tenía que estudiar 

algo. Justo le comenté a un amigo: ¿oye estoy llevando esto, que me recomiendas? Me hablo de esta plataforma y 

ahí lleve un curso de Canales de Distribución – Gestión de Canales de Distribución, entonces calzaba a la 

perfección con lo que yo estaba buscando. Entre a la plataforma, investigue un poco, la currícula, la universidad 

que es la que está detrás de esta plataforma, de este curso online mejor dicho y me anime. 

LF: Bueno yo, hace un año más o menos trabajaba en una desarrolladora de franquicias, entonces mi horario era 

un poco complicado y a la par siempre iba pensando en tener una empresa propia. En ese entonces conocí al que 

es ahora mi socio y él había llevado cursos en esto. Yo quería especializarme un poco más en lo que era Marketing 

Digital, que no tenía nada que ver con las franquicias en donde estaba trabajando. Entonces tampoco tenía tiempo 

y me recomendó mi socio, entre a ver las plataformas por Facebook primero y luego ya entre a las plataformas, 

me intereso los cursos, especialización en Marketing Digital en Coursera y bueno lo lleve.  

VB: Me entere de la existencia de estas plataformas por amigos y buscando en internet, pues lo que quería era 

seguir actualizándome en temas de mi carrera o que me eran necesario para mi trabajo. Las plataformas que más 

rápido encontré fueron MiriadaX y Crehana, pues son las que mayor actividad tienen en Facebook, hasta me parece 

que en el caso de Crehana he visto un par de anuncios en Instagram. En el caso, de EdX y Coursera, los busque 

por Google, pues tenía buenas recomendaciones de estas plataformas por ser más especializadas en temas 

administrativos. 

MO: De acuerdo a la experiencia que han tenido con el uso de estas plataformas, recomendarían estas plataformas 

a amigos, compañeros de trabajo o alguno familiar. 

TODOS: Si. 

AP: Mayormente EdX por las Universidades que hay y Coursera por los cursos gratis. Siempre las recomiendo. 

CM: De hecho, lo uno siempre busca es mantenerse actualizado en un tema y que mejor que estas plataformas para 

ayudarte en nuevos conocimientos. Todo depende de cuanta importancia uno le dé. 

VB: Yo creo que sí, son de muy fácil uso y acceso en cualquier horario. 

MO: ¿Qué consideran que deberían mejorar estas plataformas? 

AP: Si, quizás la forma de validar el conocimiento previo (una pequeña prueba quizás) y conectarla con redes 

sociales, para saber qué curso llevaron tus amigos y tener referencias. También sería ideal que haya mayor 

seguimiento, ya que en dos casos no termine los cursos. 

RA: En mi caso, yo solo lleve un curso, era básico sí, porque era la introducción al tema, me pareció bueno. Creo 

que debería ser un poco más dinámico, que te enganche más que va a ser que busques más y más cursos. De esta 

manera sacarle más provecho a la plataforma. Aparte es súper bueno de que es online, entras en cualquier 

momento, en donde estés. 

CM: Me parece que las plataformas ofertan muy buenos cursos, te dan todas las facilidades. Lo malo es que acá 

en el Perú, la educación en línea no está muy desarrollada, lo que hace que no le den mucha importancia. Creo que 
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hasta te dan ayuda económica, me pareció ver esta opción investigando por Coursera, solo te inscribes y llenas una 

solicitud. 

MO: ¿Lo llegaste a solicitar? 

CM: No lo llegue a solicitar, pero me pareció muy buena opción para alguien que no puede pagar la tarifa regular, 

pero que si tiene interés por aprender algo. Es algo muy similar cuando te inscribes a un curso presencial, 

normalmente lo pagas en cuotas o con un descuento si es adelantado. 

PE: Hasta donde lo lleve me fue bien. 

LF: En cuanto a las clases, que se incluyan más casos prácticos, que te enganchen, que te hagan ver la realidad en 

el mundo. Por el resto todo bien. 

VB: Me parece que los temas, pues deberían ser más especializados o contener casos prácticos aplicados al país 

del usuario. Si es un tema repetitivo, hace que uno no le de mucha importancia. Considero, que debería haber un 

seguimiento de la plataforma y mayor interacción.  

MO: Como estas plataformas son masivas a nivel mundial, ¿Qué tan atractivo les parece conectarse con una 

comunidad global? 

TODOS: Si. 

PE: Para mi está perfecto que tenga este enfoque global, puedes interrelacionarte, hay gente de otro países, tienen 

otro pensamiento crítico, ahí también se aprende.  

LF: En cuanto al tema de Marketing Digital, es un tema global, es algo que recién se está desarrollando acá en el 

Perú y siempre es bueno tener ideas de otros países que están más desarrollados en el tema y compartir estos 

conocimientos con países menos desarrollados. 

RA: Como dicen todos, amplia los horizontes de cualquier persona. 

CM: Si te puedes contactar con otras personas de distintas partes del mundo, obvio es muy bueno. 

MO: ¿Qué elementos recuerdan cuando utilizaron estas plataformas que les ayudaron o les incentivaron a llevar 

más cursos? 

RA: Los videos, que me parecían importantes, llamativos y que no me aburrían. 

CM: La estructura de los cursos, la interfaz de las plataformas, que es muy sencilla y fácil de aprender. Me parece 

que por ahí algunos subtítulos de los cursos no tenían mucha coherencia, pero igual se entiende la idea. Ha y 

también puedes acceder desde la aplicación de cada plataforma que es perfecto, yo que ando pegado siempre al 

celular. 

AP: Los foros, sistema de evaluación, videos, texto y preguntas por cada tema. 

PE: Los videos, los que pasa en las escuelas tradicionales o en la universidad el profesor dice algo y se te olvida. 

Entonces con estos videos lo recuerdas y puedes volver a reforzarlo. Es muy práctico.  

LF: En mi caso, los foros, vendría a ser como en el salón de clases cuando le preguntas a los compañeros cuando 

algo no te cuadro o no entendiste bien, entre ellos se ayudan.  

VB: Me gusta mucho la dinámica de algunas plataformas, por ejemplo, en el caso de EdX y Coursera, la ubicación 

de cada uno de los elementos hace que sea más fácil el uso. También que poseen una aplicación para que puedas 

acceder en cualquier lugar y horario. 

MO: ¿En algún momento solicitaron algún certificado virtual? ¿En algún momento tuvieron que pagar por ese 

certificado?  
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AP: No, no los solicite. Me parecen que en nuestro país están subestimados, pero internacionalmente es bien 

considerado. Yo los considero una buena opción de validar tu conocimiento. Además de retribuir a la plataforma. 

RA: No. 

CM: Solo termine el curso. 

PE: En mi caso yo me retire, pues mi horario es bien complicado. Tengo horario de entrada y no de salida. 

LF: En mi caso, yo si pedí el certificado, era algo en lo que yo me tenía que especializar para poder iniciar una 

empresa, era un respaldo. 

VB: Yo solicite un certificado  por EdX en gestión de proyectos, tuvo una duración de 6 semanas y me enganche 

tanto con el tema que si vi necesario sacar el certificado. Me costó 25 dólares, no lo vi tan caro.  

MO: En sus casos, ¿Qué impacto tuvo está certificado? 

LF: Claro, como te digo, para formar una empresa necesitas un respaldo. Aparte de los cursos presenciales que he 

llevado en institutos de Lima. Necesitaba tener una especialización en Marketing Digital, si me ayudo. Este fue de 

una universidad de Argentina, creo que el impacto que tiene en verlo en tu curriculum o en tu hoja de vida, que 

has llevado en alguna universidad, así haya sido un curso online, dice que has extendido tus conocimientos y no 

solo te has quedado en el ámbito local.  

VB: Me sirvió mucho, cuando lo coloque en mi CV y cambie de trabajo me preguntaron en la entrevista por este 

curso y porque lo lleve. Sentí que la persona que me entrevistaba le tomo importancia. 

MO: Al llevar estas plataformas, si bien estas plataformas están libres en cualquier horario del día y ustedes pueden 

escoger el horario en el cual pueden llevar el curso ¿Piensan que les dejo más tiempo libre?, es decir, tuvieron más 

tiempo para realizar otras actividades y por eso lo eligieron. 

AP: Por supuesto. Aprovecho los viajes en bus. 

CM: Pues sí, no tuve que desplazarme ni hacer mayor esfuerzo. 

PE: Durante mi permanencia en estas plataformas, de hecho, si porque tiene la laptop ahí nomás. Aprovechaba en 

mi hora de almuerzo. 

RA: En mi caso si, como dije yo estaba en un periodo en donde no estaba trabajando, sin embargo, todos los cursos 

que podía hacer de manera presencial eran en horarios a partir de las 7:00 de la noche donde todos salen de trabajar. 

Es hora punta y moverme de un lugar a otro se me hacía complejo. Entonces aproveche full de que podía entrar en 

cualquier horario del día, sea en la mañana, en la tarde o en la noche.  

LF: La ventaja de poder entrar a cualquier horario que esté disponible siempre es buena, sobre todo acá por el 

tráfico que hay en Lima y desplazarse es un poco complicado. Si el curso presencial que tienes dura 3 horas, 

realidad tienes que invertir 5 o 6 horas en llegar al lugar. Tener un poco más de disponibilidad de tiempo siempre 

ayuda. 

VB: Considero que el libre acceso es un plus, ya que aprovechas los pequeños tiempos libre para hacer algo más.  

MO: En el caso de los que si llegaron a terminar el curso, ¿Qué tiempo le dedicaban al día? 

RA: Yo le dedicaba 2 o 3 horas. 

MO: ¿En cuánto tiempo lo terminaste por completo? 

RA: 2 meses. 

LF: Me demore mes y medio, de lunes a viernes de daba un par de horas y fines de semana de 3 a 4 horas. 

VB: Trataba de dedicarle una o dos horas inter diarias o a veces solo los fines de semana, pero logre terminarlo en 

casi dos meses.  



131 

 

CM: Lo termine en 3 meses, mayormente entrada los fines de semanas o a veces un par de horas en la semana. 

MO: El curso que llevaron ¿En qué idioma lo llevaron? 

AP: Los que lleve en Edx fueron en inglés y en Coursera y Udemy en español.  

CM: En español e inglés. 

RA: Yo lo lleve en inglés, era una universidad de Estados Unidos, DartmouthX. Se me hacía no muy complicado, 

pero si había algunos términos que no los entendía. De ahí comencé a ver que también había curso en español, así 

que dije para la próxima será. 

PE/LF: En español. 

VB: El curso que lleve, lo lleve en español, aunque también tienen la opción de subtítulos. No me hago mucho 

problema con el idioma porque también los puedo llevar en inglés.  

MO: ¿Cuándo fue la última vez que llevaron estos cursos? 

AP: Hace 1 año. 

CM: Hace 9 meses aprox. 

RA: El año pasado, en noviembre. 

PE: Hace un par de años. 

VB: fue hace 6 meses. 

MO: De ahí, ¿Ya no quisiste llegar otro curso? 

PE: Si es lo que necesito, lo voy a retomar, pero ahorita no. Quiero acentuarme un poco más en mi trabajo y de 

ahí seguir estudiando. 

LF: Hace un año y si he pensado en llevar nuevos cursos. 

CM: Si, pero también me encontraba en una etapa de restructuración en la empresa, lo que no me dejaba mucho 

tiempo. 

VB: Siempre ando buscando nuevos temas. Así que de vez en cuando entro a las plataformas para ver si algo que 

me interese. 

MO: ¿El curso que llevaron cumplió con sus expectativas? 

RA: Si, si lo vemos contra el valor monetario, que era gratuito, pienso que le saque mucho provecho a esto. 

CM: Si, no me pareció ni muy fácil, ni muy difícil. 

AP: Si, todos cumplieron. 

PE: Para mí no mucho, porque hasta donde me quede cada módulo me hacía acordar a la universidad. Me pareció 

un poco básico, por eso es que también no continúe. De repente si hubiera visto que la exigencia era mayor u otras 

cosas que no sabía, algo nuevo, probablemente hubiera seguido y lo hubiera terminado. 

LF: Si, porque fue un curso de especialización, entendí mejor todo lo que es Marketing Digital, todo lo que engloba.  

VB: la verdad sí, no me pareció que fuera una pérdida del todo. 

MO: ¿Consideran que este método debería replicarse acá en Perú? Por ejemplo: la UPC: 

TODOS: Si. 

RA: Si, sería muy importante para ellos, para están en vitrina a todo el mundo.  

CM: No solo la UPC, creo que varias universidades deberían apostar por este tipo de educación. Es estar al mismo 

nivel de las universidades a nivel mundial. 

AP: Ya existen algunas que lo hacen. Los PAD´s de la Universidad de Piura son muchas veces remotos, así como 

cursos para PMP. 
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VB: A universidades como la UPC le serviría mucho respaldar uno de estos cursos, pues le ayuda con su imagen 

y con todo el enfoque de “Exígete, innova” que trasmiten a los alumnos hoy en día. En mi caso, fue mucha la 

sorpresa ver que la PUCP respalde un curso MOOC por MiriadaX y no la UPC. 

MO: ¿Qué cursos consideran que se deberían dictar por estas plataformas?  

AP: Me parece una pregunta muy amplia, pero creo que los que permitan desenvolverte mejor en el ambiente 

laboral y vayan con las tendencias como proyectos, SCRUM, Comercial. No se deberían dictar quizás los que sean 

más aplicativos, como talleres, por ejemplo: coaching. 

CM: De repente comenzar por cursos básicos o teóricos para que el usuario se vaya acostumbrando y agarre 

confianza. Luego, ya cursos más especializados, un diplomado, una maestría. 

RA: Administrativos. 

LF: Administrativos, de Marketing, Recursos Humanos. 

VB: Creo que cursos más teóricos, aunque en realidad cualquier tipo de curso si es que le dan el enfoque correcto. 

Si el contenido es novedoso engancha, si es repetitivo pierde valor. 

PE: Pero que no sean de números, cero finanzas, cero estadísticas, cero calculo, porque considero que un feedback 

del profesor o tenerlo presencialmente es mejor para absolver algunas dudas. En cambio, en Marketing son 

conceptos. 

MO: ¿A qué personas creen que favorece más estas plataformas? (Profesores, personas que solo estudian, personas 

que trabajan y estudian, padres de familia, o personas que quieren seguir creciendo más profesionalmente) 

AP: Según esos ejemplos, a todos. Definitivamente más a los millennials. Quizás no tanto a baby boomers. 

CM: A todos, depende de lo que cada persona busca para su desarrollo profesional. 

RA: Para todos. 

PE: Yo creo que los que trabajan y personas que quieren seguir aprendiendo y que no tienen tiempo.  

VB: Creo que a todo aquel que quiera y tenga deseos de aprender. Todo depende de la organización de cada 

persona. 

MO: Algunos comentaron el tema de la universidad cuando llevaron el curso ¿Qué universidades recuerdan?, ¿Fue 

muy importante para seleccionar el curso? 

PE: Totalmente, lo que pasa es que acá cuando tú vas a postular a algún trabajo te pide tu cv, en el ven de que 

universidad eres, si has ido a algún curso de postgrado. Entonces, siempre te evalúan la universidad. Yo me fije 

en eso y estudie IE Business School, que era de España.  

LF: En mi caso, fue una universidad de Austral de Argentina, la investigue. Argentina es uno de los países que 

tiene más desarrollado la publicidad entonces por ahí lo relacione con el Marketing Digital. 

VB: Saber que hay una universidad detrás de cada curso le da mucho más valor, el curso que lleve era respaldado 

por la Universidad de Valencia. Al momento de buscar el curso, te da la opción de entrar a una breve descripción 

de la universidad. 

RA: En mi caso fue una universidad de Estados Unidos, DartmouthX, dije es de Estados unidos, debe ser la mejor. 

CM: La universidad de Harvard, es la que más cursos respalda.  

AP: Recuerdo la MIT, Harvard y Tecnológico de Monterrey. Para elegirla en verdad depende del curso, cuando 

es solo conocimiento, solo checo referencias, porque en Udemy son personas naturales que suben los cursos, e 

igual los llevo. 
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MO: En el tema del certificado, ¿Consideraste que este certificado era gratuito o de pago? o simplemente no 

importo y lo viste por el lado de solo adquirir conocimientos. 

LF: En realidad lo que yo quería era adquirir conocimientos, si era de pago, no era excesivamente caro, era algo 

que lo podía cubrir.  

VB: Cuando busque el curso no lo vi tanto por el certificado, era más por adquirir nuevos conocimientos, pero me 

involucre tanto con el tema que en el trayecto considere sacar el certificado y como no me pareció tan caro, lo 

saque.  

AP: No considere si era de pago o gratuito, porque siempre lo escojo más por la información. 

CM: Me llamo más la atención de aprender algo nuevo, aunque si cuando entre a averiguar sobre el curso, vi que 

tenía la opción del certificado, no me pareció tan excesivo. 

MO: En tu caso, ¿Por qué no sacaste el certificado? 

RA: Solo quise llevar el curso, no le tome importancia. Sin embargo, cuando me presente a este trabajo, en la 

entrevista me preguntan qué estaba haciendo, dije llevando un curso online, y porque no está en tu CV. Luego me 

comenzaron a preguntar qué curso era, cuando lo había llevado y si le tomo bastante importancia, que yo no le 

había tomado en ese momento, Me di cuenta de que si pesa, que si sirve en el CV. 

MO: Muchas de estas plataformas, si bien saben están abiertas todo el año. ¿Consideran que deberían tener un 

tiempo apropiado para que tú lo termines, para que te enganche el curso, para que sientas la obligación de tenerlo 

que terminar? ¿Cuánto es el tiempo máximo que deberían durar estos cursos? 

PE: Dos meses 

RA: No mucho, porque si no lo dejas. Máximo tres meses. 

CM: Me parece que el mismo tiempo que un curso presencial de 2 a 3 meses. 

VB: Me parece que unos 3 meses son suficientes para aprender bien un tema, aunque depende mucho del tipo de 

curso. Si es un curso en específico solo es cuestión de meses. Si es algo más especializado como una maestría, se 

requiere más tiempo, así como las maestrías o diplomados presenciales. 

MO: A modo general, ¿Consideran que estas plataformas tienen un impacto positivo en su trayectoria profesional? 

O ¿Tienen un impacto negativo? 

RA: Yo creo que totalmente positivo, porque amplia mis conocimientos, los puedo aplicar y los aplico diariamente 

y me sirven diariamente. 

PE: Si considero que estos cursos te sirven, pero como lo dije anteriormente, el que escogí ya era repetitivo, 

entonces no le di mucho valor agregado.  

LF: Yo creo que si tiene un impacto positivo en cuanto a la actualización. Son cursos que te mantienen al día en 

un tema. No te demandan mucho tiempo y en el caso del certificado no te demandan mucho dinero. 

VB: Obviamente positivo, pero no es una forma de educación que este muy desarrollado acá en Peru y no todos 

los trabajos o las mismas personas le dan la importancia debida. Si hubiera alguna universidad que brinde charlas 

sobre estas plataformas el interés crecería. 

AP: Definitivamente positivo, pues te ayuda a conocer más de un tema y lo puedes colocar en tu CV. 

CM: Positivo, aunque como ya había mencionado, acá no le dan mucha importancia, el peruano está acostumbrado 

a ir a una clase presencial y a aprender en un aula de clase.  

MO: Ya para terminar con el focus group, quisiera que me digan ¿Si consideran beneficioso estas plataformas y 

si se deberían seguir ofertando?, Si bien hoy en día encontramos en internet muchas más plataformas de las que 
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hemos tratado hoy día que son Coursera y EdX, también están MiriadaX, Udacity. Asimismo, ¿Cuál es el beneficio 

principal que les trae de estas plataformas? 

RA: yo creo que con actuales está bien, pues si aparecen más plataformas no se sabe qué tipo de cursos tendrán y 

pueda que sea repetitivos. 

CM: Si hubiese más universidades que avalen estos cursos, creo que tomaría mayor importancia. Se podrían dar 

charlas o entrevistas donde se vea el interés de las universidades, así uno también siente más confianza y no solo 

que está perdiendo su tiempo y dinero, ya que es algo que le va a servir. Lo beneficioso aquí es que aprendes en 

poco tiempo y sin esfuerzo. 

PE: Yo avalo la universidad que está detrás del curso, no se deberían ofertar muchos cursos, pues no todas las 

universidades las podrían respaldar. 

LF: Considero que no deberían abrirse más plataformas, porque se desvirtúa un poco la finalidad de los cursos. 

Debería haber un filtro, para que una universidad pueda respaldar un curso de estas plataformas. Puede ser que al 

haber mayor demanda, la calidad de los cursos pueda bajar y las nuevas universidades que ingresen no sean del 

nivel que uno busca.  

VB: Se debería potenciar más las ya existentes y captar la atención e interés de más universidades peruanas. Si es 

algo que funciona en otros países, también debería replicarse acá. El beneficio principal es el tiempo y dinero, algo 

que cualquiera de nosotros creo que busca hoy en día. 

AP: Yo considero que si se deberían seguir ofertando, pues el acceso es fácil y el costo muchas veces es gratuito. 

Aunque acá en Perú la principal desventaja es la poca confianza o deslegitimación de haberlo llevado virtual.  
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Anexo 4: Entrevista al experto  

 

E: Buenas tardes, nos encontramos realizando nuestra tesis sobre el perfil del usuario MOOC de Lima 

Metropolitana y los factores determinantes de la culminación de los cursos. En primer lugar, agradecer su 

colaboración, pues su opinión y puntos de vista sobres las plataformas MOOC en el mundo laboral es muy 

importante para nuestra investigación y queremos que se sienta libre de compartir sus ideas. Para comenzar 

nos gustaría que se presente y nos diga su nombre completo, cargo laboral y tiempo desempeño en su rubro 

AV: Buenas tardes, mi nombre es Amparo Villegas me desempeño como Jefa de Capacitación y Desarrollo en 

San Fernando, y tengo 18 años trabajando en áreas relacionados a Gestión y Desarrollo Humano en empresas. 

 

E: ¿Qué opinión tiene acerca del aprendizaje online? 

AV: Lo que más rescato es el poder del autoaprendizaje, esto es muy potente, ya que permite a todas las 

personas a ser autodidactas. Hoy en día no es válido afirmar que no es posible el poder desarrollarse 

profesionalmente por falta de capacitación de parte del empleador, ya que la pregunta que se deberían hacerse 

estas personas es ¿Qué estás haciendo tú para autocapacitarte? ¿Qué estás haciendo tu por aprender?, porque 

ahora existen tantas herramientas a libre disposición de todos para poder autocapacitarnos y sinceramente el 

que no lo hace es por flojera o porque quiere quedarse en su zona de confort. 

 

E ¿Ha escuchado acerca de los cursos MOOC? 

AV: Si claro, de hecho, yo he llevado algunos de estos cursos, yo accedo frecuentemente a cuatro plataformas: 

MiriadaX, CentrumX, Coursera y Udemy, son cursos muy buenos en los cuales tienes acceso 24/7 a la 

información de estos, te puedes descargar los materiales de los cursos, yo misma he comparado los cursos que 

he llevado en la universidad con los cursos MOOC y son tan actualizados como los presenciales, son una 

herramienta súper potente. 

 

E: ¿Podría comentarnos si en el proceso de selección a un puesto de trabajo los MOOC son tomados en cuenta? 

AV: Dentro del proceso de selección no se utiliza como un filtro si el postulante ha llevado estos cursos MOOC, 

es más el 90% de los CVs enviados no los registran como actividad de formación, esto se debe a que la mayoría 

de los que llevan estos cursos no los concluyen, es por eso que no los consideran en sus CV. 

Sin embargo, yo considero que el hecho de que un candidato haya llevado algún curso MOOC dice mucho de 

este, ya que una persona que se interesa en llevar un curso MOOC, es una persona que tiene curiosidad por 

investigar, por aprender, es autodidacta, a nivel selección esto es una habilidad blanda bien valorada. 

 

E: Actualmente, ¿San Fernando brinda cursos de capacitación a su personal? 

AV: Si, justamente porque considero que estos cursos son una herramienta muy potente y porque 

lamentablemente en Perú aún no se conoce mucho sobre estos, es más hay un buen porcentaje de personas que 

no saben ni siquiera que es un MOOC, por estas razones es que nosotros aquí en San Fernando lo que hemos 

hecho es difundirlos, yo personalmente me he encargado de esta iniciativa, ya que, desde mi posición de jefe 

de capacitación, soy quien recojo las necesidades de capacitación a nivel compañía. Al inicio, la difusión solo 
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fue a nivel jefaturas, en esa ocasión me encargaba de mandar a los jefes las últimas novedades de los cursos 

MOOC en las diferentes plataformas, pero eso toma un tiempo, ya que necesitamos explorar que cursos existen 

y ver cuales convienen para cada una de las distintas áreas de San Fernando como Finanzas, Suministros, 

Marketing, etc. Luego decidimos que esta iniciativa sea masiva y buscamos un espacio dentro de nuestra 

intranet para colocar la opción de cursos MOOC, para que todos los colaboradores puedan acceder a esta 

información. 

 

E: ¿Cuál ha sido la gestión por parte de San Fernando para poder brindar este beneficio de cursos MOOC a sus 

colaboradores? 

AV: San Fernando no ha incurrido en ningún gasto al ofrecer este beneficio de capacitación, ya que lo que 

básicamente se ha hecho es informar a nuestros colaboradores sobre la existencia de estas plataformas, 

explicarles que es un curso MOOC, y presentarles las plataformas y los cursos que se ofrecen en ellas, nosotros 

facilitamos los enlaces a estas plataformas , sugerimos cursos que existen en las plataformas y que son acordes 

a los temas de cada una de las áreas de trabajo en San Fernando, los colaboradores pueden acceder a estas 

plataformas registrándose con la red social de su preferencia. 

 

E: ¿San Fernando apostaría por sus colaboradores que cuenten con certificaciones de estos MOOC que están 

promocionando? ¿Serian bien considerados en procesos de selección? 

AV: Por supuesto que sí, lo que queremos hacer es que en nuestra intranet exista una sección, en la que nuestros 

colaboradores puedan colgar su CV y todas las certificaciones de los estudios que vayan concluyendo incluidos 

los cursos MOOC que estamos promoviendo, para que así tengamos visibilidad del potencial de nuestros 

colaboradores y tenerlos en cuenta para los procesos de selección que se vayan aperturando. 

 

Yo creo que se generaría un gran cambio si impulsamos el autoaprendizaje, me refiero al hecho de que si todas 

las compañías nos alineamos y empezamos a pedir cursos MOOC a los candidatos/colaboradores, dándole 

importancia a estos cursos, ya que como te mencioné antes las personas que llevan estos cursos demuestran 

curiosidad por la investigación, por aprender. La capacidad de autoaprendizaje es uno de los atributos que se 

evalúa cuando alguien tiene potencial, la persona que tiene potencial es porque tiene capacidad de aprender y 

que no se conforma. 

 

E. Muchas gracias Amparo, ha sido grato compartir este momento con usted. Gracias por su amable 

participación. 
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 Anexo 5: Cuestionario 

ENCUESTA SOBRE USUARIOS DE CURSOS MOOC EN LIMA 

METROPOLITANA 

Esta encuesta tiene como finalidad identificar cual es el perfil del usuario MOOC y los factores que 

determinan la culminación de un curso. 

Cursos MOOC en plataformas como Coursera, EdX, Miriadax, Udemy, etc. 

 

Preguntas Filtro 

1. Indique su edad 
     

          21 a 25 años 

          26 a 30 años 

          31 a 35 años 

          36 a 45 años 

 46 años a más (Terminar) 

 

2. Indique si vive en uno de estos distritos 

 

Jesús María 

               Lince 

               Pueblo Libre 

               Magdalena 

               San Miguel 

               Miraflores 

               Surco 

               San Isidro 

               San Borja 

               La Molina 

               Otro (Terminar) 

 

3. ¿Ha tomado algún curso MOOC en plataformas como Coursera, EdX, MiríadaX, etc.? 

 

Sí 

               No (terminar) 
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4. Indique su género 

 

Masculino 

                 Femenino 

5. Indique su estado civil 

 

Soltero (a) 

                 Casado (a) con hijos 

                 Casado (a) sin hijos 

6. Indique su grado de instrucción 

 

Secundaria completa 

                 Universitaria incompleta 

                 Universitaria completa 

                 Técnico 

                 Postgrado 

                 Otro (Especifique) 

7. Indique su ocupación 

 

Estudiante 

                 Trabajador dependiente 

                 Trabajador independiente 

                 Desempleado 

                 Otro (Especifique) 

8. Indique su nivel de dominio de inglés 

 

Básico 

                 Intermedio 

                 Avanzado 

                 Ninguno 

 

9. Califique del 1 al 5 los siguientes motivos de uso de internet  

 1 2 3 4 5 

a. Redes Sociales      

b. Compras Online      

c. Fines Educativos      

d. Entretenimiento      

1= Muy Poco 

5= Siempre 

 

 

10. ¿Cuántas horas al día usas internet con fines educativos? 

 

Media hora 

                 Una hora 

Dos horas 

                 Más de tres horas 

 

11. ¿Qué tan interesado estas con el aprendizaje en línea?  

 

 1 2 3 4 5  

Nada interesado      Muy interesado 
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Diseño de las plataformas MOOC 

A partir de esta sección, la encuesta tendrá un enfoque en los MOOC, cursos en línea dirigidos a un número ilimitado de 

participantes y que están a la libre disposición de cualquier persona con conexión a internet. Los cursos tienen una estructura 

enfocada a la enseñanza mediante la superación de distintas pruebas y una metodología interactiva. Actualmente, se ofrecen 

en distintas plataformas como Coursera, Edx y Miriadax. 

12. ¿Cuál de las siguientes plataformas de cursos MOOC conoce? (Puede seleccionar más de una opción)  

         Coursera 

         Edx 

         MiríadaX 

         Udemy 

         Otro (Especifique) 

13. ¿Cómo te enteraste de la existencia de estas plataformas MOOC? (Puede seleccionar más de una opción)  

 

         Facebook 

         Twitter 

         LinkedIn 

         YouTube 

         Otro (Especifique) 

14. Indique el periodo en que llevó el curso MOOC (En caso haber llevado mas de uno, indicar el ultimo 

curso tomado) 

 

         Hace 3 meses 

         Hace 6 meses 

         Hace 1 año 

15. Indique el idioma en que llevó el curso MOOC  

 

         Inglés 

         Español 

         Otro (Especifique) 

16. Clasifique el curso llevado en alguna de las siguientes áreas académicas (Seleccione solo una opción) 

 

         Administración y Negocios 

         Ciencias Sociales 

         Ingeniería 

         Diseño 

         Otro (Especifique) 

 

17. ¿Crees que se debería tomar un examen previo al inicio de cada curso para definir el nivel de dominio de 

la materia a llevar? 

         Sí 

         No 

 

18. De acuerdo a su experiencia indique si el curso MOOC llevado cubrió sus expectativas 

 

         Sí 

         No 

 

19. Cuanto tiempo considera el apropiado para terminar un curso MOOC(Seleccione solo una opción) 

 

         Menos de 1 mes 

         1 mes 

         2 – 3 meses 

         4 – 6 meses 

1 año 
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20. ¿Debe contar la plataforma MOOC con una aplicación (App) para realizar el curso en cualquier lugar 

y momento? 

 

 

 1 2 3 4 5  

Totalmente en desacuerdo      Totalmente de acuerdo 

21. ¿Cuál de los siguientes elementos de las plataformas MOOC considera importante para lograr la 

culminación del curso? 

 Sin importancia Casi sin 

importancia 

Indiferente Poco 

importante 

Muy 

importante 

Foros de Discusión      

Duración del curso      

Distribución del curso 

por módulos 

     

Información y casos de 

estudios novedosos 

     

Sistema de recordación      

22. ¿Qué características debe cumplir una plataforma MOOC para que genere tu confianza? 

 Sencilla  

 Intuitiva 

 Dinámica 

 Comunicación Directa 

 Compatible 

 Funcionabilidad 
 

23. ¿Qué tan fácil o difícil fue utilizar la plataforma MOOC? (Califique solo la(s) plataformas(s) que ha 

utilizado) 
 

 Muy fácil de usar Fácil de usar Promedio Difícil de usar Muy difícil de usar 

Coursera      

EdX      

24. ¿Qué tal le pareció el catálogo de cursos ofrecidos? (Califique solo la(s) plataformas(s) que ha utilizado) 

 

 
 Muy Básicos Básicos Promedio Avanzados Muy Avanzados 

Coursera      

EdX      

25. De acuerdo a tu experiencia ¿Cuál fue el grado de dificultad del curso que llevó? (Califique solo la(s) 

plataformas(s) que ha utilizado) 

 

 

 

 Básicos Intermedio Avanzados 

Coursera    

EdX    

26. De haber llevado un curso en cualquier otra plataforma que no sea Coursera y Edx, indicar el nombre 

de la plataforma y su experiencia: 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 



141 

 

 

 

 

27. ¿Cuál de las siguientes plataformas MOOC es su preferida? (Seleccione solo una opción) 

  

         Coursera 

         EdX 

         Udemy 

 

         Otro (Especifique) 

28. Indique si llegó a terminar el curso MOOC 

 

         Sí 

         No 

 

29. ¿Cuánto tiempo al día le dedicabas al curso? (Seleccione solo una opción) 

         Media hora 

         1 hora 

         2 horas 

         3 horas 

         Otro (Especifique) 

 

30. ¿Cuánta importancia le atribuyes al contar con un certificado MOOC ? 

 1 2 3 4 5  

Nada importante      Muy importante 

 

 

31. ¿Ha solicitado algún certificado MOOC?  

         Sí 

         No 

 

32. ¿Cuánto pagó por el certificado MOOC? (Responder solo si solicitó un certificado) 

 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

33. ¿Qué tipo de certificado solicitaste? (Responder solo si solicitó un certificado) 

 

         Certificado por participación 

         Certificado que valida identidad y dominio del tema 

         Otro (Especifique) 

 

34. ¿Crees que contar con un certificado MOOC influye de manera positiva en tu carrera profesional? 

 

         Sí 

        No 

 

35. ¿El prestigio de la universidad influye al momento de decidir solicitar un certificado MOOC? 

         Sí 

         No 
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36. ¿Cuánta estaría dispuesto a pagar por un certificado MOOC? (Seleccione solo una opción) 

 

         10 a 20 dólares  

         21 a 30 dólares 

         31 a 40 dólares  

         41 a más 

 

37. ¿Cuáles de los siguientes atributos considera que influye en la elección de un curso MOOC? 

 

 Sin 

importancia 

Casi sin 

importancia 

Indiferente Poco 

importante 

Muy 

importante 

Prestigio de la 

universidad 

     

Prestigio de la 

plataforma MOOC 

     

Duración del curso      

Variedad de cursos      

Costo del certificado      

Idioma      

Curso gratuito      

Curso de pago      

38. ¿Te animarías a llevar un curso MOOC respaldado por una universidad peruana? 

 

         Sí 

         No 
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Anexo 6 

Ranking de las plataformas MOOC 2017 

Ranking 

2017 

Plataformas 

MOOC 
Usuarios 

N° de 

Cursos 

Cursos 

Libres 

Cursos 

Pagados 
Asignaturas Certificados 

Crédito 

Universitario 

Grado/T

itulo 
Tipo de Cursos 

Lenguaje del 

curso 

Clasificación 

General 

1 Coursera  23,000,000 1,800+ Si Si Variadas Verificado Si Si 
Académico, 

Profesional 
Múltiple 4.9 

1 EdX 10,000,000 950+ Si Si Variadas Verificado Si Si 
Académico, 

Profesional 

Mayormente 

en Ingles 
4.9 

2 FutureLearn  5,300,000 450+ Si No Variadas No verificado Si Si 
Académico, 

Profesional 
Ingles 4.38 

3 Udacity 4,000,000 160+ Si Si Tecnología Verificado No Si Profesional Ingles 4.1 

4 Saylor Academy  Desconocido 100+ Si No Variadas No verificado Si Si Académico Ingles 4.03 

5 iversity  750,000 45+ Si Si Variadas Verificado ECTS No 
Académico, 

Profesional 

Inglés, 

Alemán 
3.75 

6 
Big Data 

University  

400,000 50+ Si No Ciencias/Datos Insignias No No Profesional Múltiple 2.83 

7 Open2Study  500,000 70+ Si No Variadas No verificado No Si 
Académico, 

Profesional 
Ingles 2.68 

8 NovoEd  Desconocido 35+ Si Si Negocios No verificado No No 
Académico, 

Profesional 
Ingles 2.23 

9 Janux  Desconocido 20+ Si Si Variadas Ninguno Si No Académico Ingles 1.85 

10 Canvas Network  Desconocido 200+ Si No Variadas 
Proveedor 

dependiente 
No No Académico Ingles 1.53 

Nota. El Ranking de las plataformas MOOC 2017. Adaptado de «Rank 2017 MOOC Platform», por MoocLab, 2017. 

http://www.mooclab.club/showcase/coursera.40/
http://www.mooclab.club/showcase/edx.41/
http://www.mooclab.club/showcase/futurelearn.44/
http://www.mooclab.club/showcase/udacity.43/
http://www.mooclab.club/showcase/saylor-academy.51/
http://www.mooclab.club/showcase/iversity.45/
http://www.mooclab.club/showcase/big-data-university.136/
http://www.mooclab.club/showcase/big-data-university.136/
http://www.mooclab.club/showcase/open2study.47/
http://www.mooclab.club/showcase/novoed.42/
http://www.mooclab.club/showcase/janux.61/
http://www.mooclab.club/showcase/canvas-network.48/
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Anexo 7 

Operalización de las variables 

Variable Definición Conceptual Dimensiones Definición Operacional Indicadores N° Pregunta Nivel medición 

Perfil del usuario MOOC 

Conjunto de 

características 

demográficas y 

psicográficas que 

diferencian a los distintos 

usuarios de cursos 

MOOC 

Perfil Demográfico 

Estudia las características 

de una población y su 

desarrollo a través del 

tiempo, dando a conocer 

particularidades de ella 

tales como sexo, edad y 

otros determinantes 

económicos y sociales. 

Edad P.1 Escala de Razón 

      Distrito P.2 
Escala Nominal 

Policotómica 

      Sexo P.4 
Escala Nominal 

Dicotómica 

      Estado Civil P.5 
Escala Nominal 

Policotómica 

      Grado de Instrucción P.6 
Escala Nominal 

Policotómica 

      Ocupación P.7 
Escala Nominal 

Policotómica 

  Perfil Psicográfico 

Estudia las características 

de una población tales 

como la personalidad, 

estilos de vida, intereses y 

aficiones 

Nivel de dominio de 

idiomas 
P.8 

Escala Nominal 

Policotómica 

      
Promedio horas diarias de 

uso de Internet 
P.10 Escala Ordinal 

      Motivos de uso de Internet P.9 
'Escala Intervalo de 

Clasificación Continua 

      
Nivel de interés por el 

aprendizaje en línea 
P. 11 

Escala Intervalo de 

Clasificación Continua 
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Diseño de las plataformas 

MOOC 

Diseño metodológico, 

recursos didácticos y 

nuevas tendencias 

enfocadas en el 

protagonismo del usuario 

MOOC. 

Plataformas MOOC 

más conocidas 

Conjunto de plataformas 

más populares de cursos 

MOOC 

Plataformas MOOC más 

populares 
P. 12 

Escala Nominal 

Policotómica 

  
Diseño de las 

plataformas MOOC 

Conjunto de 

características de las 

plataformas MOOC que 

definen la estructura del 

mismo 

Idioma del curso MOOC P. 15 
Escala Nominal 

Policotómica 

      
Grado de dificultad de 

curso MOOC 
P. 23 Escala intervalo Likert 

      
Elementos funcionales de 

cursos MOOC 
P. 21 

Escala Intervalo de 

Clasificación Continua 

Certificación MOOC 

Conjunto de 

características asociadas a 

la certificación de un 

curso MOOC tales como 

el tipo de certificado, 

percepción de 

importancia, costo de 

obtención del mismo, etc. 

Percepción sobre los 

certificados emitidos 

por plataformas 

MOOC 

Cantidad de usuarios 

MOOC certificados y su 

apreciación sobre la 

importancia de contar o 

no con algún certificado 

Proporción de personas 

que solicitaron 

certificados MOOC 

P. 31 
Escala Nominal 

Dicotómica 

      

Grado de importancia 

atribuida a contar con un 

certificado MOOC 

P. 30 
Escala de Intervalo de 

clasificación continua 

  
Tipo de Certificado 

MOOC 

Cantidad de usuarios 

MOOC por tipo de 

certificado solicitado 

Proporción de personas 

por tipo de certificado 

MOOC solicitado 

P. 33 
Escala Nominal 

Policotómica 

  
Precio del certificado 

MOOC 

Rango de precios al cual 

solicitaron el certificado 

MOOC o al que estarían 

dispuestos a pagar en un 

futuro. 

Promedio precio pagado 

por certificado MOOC 

solicitado 

P. 32 Escala Ordinal 
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Rango de precios que 

estaría dispuesto a pagar 

por un certificado MOOC 

P. 36 Escala de Razón 

  

Prestigio de la 

universidad que 

desarrolló el curso 

MOOC 

Percepción de la 

importancia de la 

universidad en el 

certificado MOOC 

Importancia del prestigio 

de la universidad en el 

valor del certificado 

P. 35 
Escala Nominal 

Dicotómica 

  
Diseño plataforma 

MOOC 

Conjunto de 

características y 

elementos funcionales 

que determinan la 

finalización del curso 

MOOC por parte del 

usuario. 

Idioma del curso MOOC P. 15 
Escala Nominal 

Policotómica 

      
Grado de dificultad de 

curso MOOC 
P. 23 Escala intervalo Likert 

      
Elementos funcionales de 

cursos MOOC 
P. 21 

Escala Intervalo de 

Clasificación Continua 

Atributos que influyen en 

la culminación de un 

curso MOOC 

Conjunto de recursos y 

características de las 

plataformas MOOC que 

garantizan el termino de 

los cursos por parte de los 

usuarios. 

Percepción sobre los 

recursos y 

características de las 

plataformas MOOC 

Apreciación de los 

usuarios sobre los 

recursos y características 

de las plataformas MOOC 

Grado de importancia 

atribuida a recursos de las 

plataformas MOOC 

P. 37 
Escala de Intervalo de 

clasificación continua 

  

Interés por llevar un 

curso MOOC 

desarrollado por una 

institución peruana 

Apreciación sobre la 

posibilidad de llevar un 

curso MOOC 

desarrollado por una 

institución peruana 

Grado de interés en llevar 

un curso MOOC 

desarrollado por una 

institución peruana 

P.38 
Escala Nominal 

Dicotómica 

Nota. La operalización de las variables, elaboración propia, 2018. 
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Anexo 8 

Ranking Académico a nivel Mundial de las Universidad de Coursera y EdX 

Academic 

Ranking of 

World 
Universities 

2017 

Institución/Socios País Plataforma 
Clasificación de la 

institución Tipo de miembro 

1 Harvard University Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Fundador 

2 Stanford University Estados Unidos Coursera     

4 Massachusetts Institute of Technology Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Fundador 

6 Princeton University Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

7 University of Oxford Reino Unido EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

8 Columbia University Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

10 University of Chicago Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

11 Yale University Estados Unidos Coursera     

13 University of Washington Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

14 Cornell University  Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

15 The University of California, San Diego Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

17 University of Pennsylvania Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

18 Johns Hopkins University Estados Unidos Coursera     

23 University of Toronto Canadá EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

24 The University of Michigan Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

24 University of  Tokyo Japón EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

25 Northwestern University Estados Unidos Coursera     

26 Duke University Estados Unidos Coursera     

27 Imperial College London Reino Unido EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

29 University of Copenhagen Dinamarca Coursera     

30 
The University of North Carolina at Chapel 
Hill 

Estados Unidos Coursera 
    

31 University of British Canadá EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

32 The University of Edinburgh Reino Unido EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

34 University of Manchester Reino Unido Coursera     

35 Kyoto University Japón EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

37 University of Minnesota  Estados Unidos Coursera     

38 The University of Melbourne Australia Coursera     

39 University of Colorado Boulder Estados Unidos Coursera     

44 Klx: Karolinska Institute Suecia EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

48 The University of Texas System Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Contribuyente 

48 Tsinghua University China EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

50 Vanderbilt University  Estados Unidos Coursera     

51 Utrecht University  Holanda Coursera     

53 The University of Maryland, College Park Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

54 University of  Zurich Suiza Coursera     

55 The University of Queensland Australia  EdX Miembros Chárter Contribuyente  

59 University of Geneva  Suiza Coursera     

67 McGill Canadá EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

71 Peking University China EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

73 Erasmus University Rotterdam Holanda Coursera     

74 Rice University Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

74 Universiteit Leiden Holanda Coursera     

77 Purdue University Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

80 Boston University Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Contribuyente  

85 The Georgia Institute of Technology Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

86 McMaster University Canadá Coursera     

86 University of Florida Estados Unidos Coursera     
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90 KU Leuven University  Bélgica EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

90 University of Pittsburgh Estados Unidos Coursera     

91 National University of Singapore Singapur Coursera     

93 Technion – Israel Institute of Technology Israel Coursera     

93 University of Western Australia Australia Coursera     

95 Hebrew University of Jerusalem Israel Coursera     

96 
Nanyang Technological University, 

Singapore 
Singapur Coursera 

    

96 University of California, Davis Estados Unidos Coursera     

97 Australian National University  Australia  EdX Miembros de EdX Contribuyente  

99 Arizona State University  Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

  Amazon Web Services Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

  
Amnesty International  

Londres, Reino 

Unido 
EdX 

Miembros de EdX Con fines lucrativos 

  Babson College Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

  Berklee College of Music Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

  Bibliotheca Alexandrina Egipto EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  BITS Pilani India EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  Brown University Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

  Caltech Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

  Catalyst Canada EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

  Chalmers University of Technology Suecia EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  Colgate University Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  Curtin University Australia  EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  Darmouth College Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

  Davidson College Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

  Deft University of Technology (TU Delft) Países Bajos EdX Miembros Chárter Contribuyente  

  Doane University Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Suiza EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

  Educational Testing Service Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  ETH Zurich Suiza EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

  Fullbridge Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

  Georgetown University Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Contribuyente  

  Hamilton College Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  Harvery Mudd College Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

  
Hong Kong University of Science and 
Technology 

Hong Kong EdX 
Miembros Chárter Con fines lucrativos 

  IBM Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

  IIT Bombay India EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

  IMT Institut Mines-Télécom Francia EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  Indian Institute of Management  Bangalore India EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

  Indiana University Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

  Inter – American Development Bank Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  Isarel X Israel EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  ITMO University Rusia  EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  Kiron Open Higher Education Alemania EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  KTH Royal Institute of Technology Suecia EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  Logyca Colombia EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

  Mandarin X China EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  Microsoft Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

  MongoDB University Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

  National Research Nuclear University Rusia  EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  NUST MISIS Rusia  EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

  NYIF Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

  Open Education Consortium 
Comunidad 

Global 
EdX 

Miembros de EdX Contribuyente  

  Osaka University Japón EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  Pontificia Universidad Javeriana Colombia EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 
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  Red Hat Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

  Rochester Institute of Technology Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  RWTH Aachen University  Alemania EdX Miembros Chárter Contribuyente  

  SDG Academy Varios paises EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

  Seoul National University Corea del Sur EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

  Smith College Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

  Sorbonne Universite Francia EdX Miembros Chárter Contribuyente  

  Technische Universitat Munchen Alemania EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

  Tecnologico de Monterrey Mexico EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

  Tenaris University Mexico EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong EdX Miembros Chárter Contribuyente  

  The International Monetary Fund Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  The Islamic Research and Training Institute  Arabia  EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  The Linux Foundation Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  The Smithsonian Institution  Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  The University of Iceland Islandia EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

  The University of Newcastle, Australia Australia  EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  The World Wide Web Consortium (W3C) Varios paises EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

  Think Ahead ACCA Reino Unido EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  Tokyo Institute of Technology Japón EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  Trinity College Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

  Universidad Autonoma de Madrid España EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  Universidad Carlos III de Madrid España EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

  Universidad del Rosario Colombia EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  Universidad Galileo Guatemala  EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  Universidad Nacional de Cordoba Argentina EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  Universidad Politecnica de Valencia España EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

  Universita Degli Studi di Napoli Federico II Italia EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  Universite Catholique de Louvain Bélgica EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

  University of Adelaide Australia  EdX Miembros Chárter Contribuyente  

  University of California, Berkeley Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

  University of Hong Konng Hong Kong EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

  University of Tennessee Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

  University of The Notre Dame Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

  University System of Maryland Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Contribuyente  

  Ural Federal University Rusia  EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  Victoria University of Wellington Nueva Zelanda EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  Wageningen University & Research Paises Bajos EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  Waseda University Tokyo EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  Wellesley College Estados Unidos  EdX Miembros Chárter Con fines lucrativos 

  Wits University Sudafrica EdX Miembros de EdX Con fines lucrativos 

  World Bank Group Estados Unidos  EdX Miembros de EdX Contribuyente  

  (ISC)2 Estados Unidos Coursera     

  American Museum of Natural History  Estados Unidos Coursera     

  Case Western Reserve University Estados Unidos Coursera     

  CentraleSupelec Francia Coursera     

  Commonwealth Education Trust Reino Unido Coursera     

  Copenhagen Business School Dinamarca Coursera     

  Curtis Institute of Music Estados Unidos Coursera     

  Deeplearning.ai Estados Unidos Coursera     

  Ecole des Ponts ParisTech Francia Coursera     

  Ecole Normale Superieure Francia Coursera     

  Ecole Polytechnique Francia Coursera     

  Eindhoven University of Technology Holanda Coursera     

  EIT Digital Bélgica Coursera     

  Emlyon Business School Francia Coursera     
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  Emory University Estados Unidos Coursera     

  ESADE Business and Law School España Coursera     

  ESCP Europe Francia Coursera     

  ESSEC Business School Francia Coursera     

  Exploratorium Estados Unidos Coursera     

  Fudan University China Coursera     

  Fundação Lemann Brasil Coursera     

  Goldman Sachs Estados Unidos Coursera     

  Google Cloud Estados Unidos Coursera     

  H2O Estados Unidos Coursera     

  
High Tech High Graduate School of 

Education 
Estados Unidos Coursera 

    

  IE Business School España Coursera     

  Indian School of Business India Coursera     

  Insper Brasil Coursera     

  Institute MinesTelecom Francia Coursera     

  Instituto Tecnológico de Aeronáutica Brasil Coursera     

  Koc University Turquía Coursera     

  
Korea Advanced Institute of Science and 

Technology 
Corea del Sur Coursera 

    

  
Ludwig-Maximilians-Universität München 

(LMU) 
Alemania Coursera 

    

  Lund University Suecia Coursera     

  Macquarie University Australia Coursera     

  Match Teacher Residency Estados Unidos Coursera     

  Michigan State University Estados Unidos Coursera     

  Moscow Institute of Physics and Technology Rusia Coursera     

  
Moscow State Institute of International 
Relations (MGIMO) 

Rusia Coursera 
    

  Nanjing University China Coursera     

  National Geographic Society Estados Unidos Coursera     

  National Research Nuclear University MEPhl Rusia Coursera     

  National Research Tomsk State University  Rusia Coursera     

  
National Research University Higher School 

of Economics 
Rusia Coursera 

    

  New Teacher Center Estados Unidos Coursera     

  
New York University Tandon School of 

Engineering 
Estados Unidos Coursera 

    

  Novosibirsk State University  Rusia Coursera     

  
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 
University  

Rusia Coursera 
    

  Pontificia Universidad Católica de Chile  Chile Coursera     

  Relay Graduate School of Education Estados Unidos Coursera     

  Rutgers the State University of New Jersey Estados Unidos Coursera     

  Saint Petersburg State University  Rusia Coursera     

  Sapienza University of Rome Italia Coursera     

  Sberbank Corporate University  Rusia Coursera     

  Sciences Po Francia Coursera     

  Shanghái Jiao Tong University China Coursera     

  Technical University of Denmark (DTU) Dinamarca Coursera     

  Tel Aviv University Israel Coursera     

  The Chinese University of Hong Kong Hong Kong Coursera     

  The George Washington University  Estados Unidos Coursera     

  The Museum of Modern Art Estados Unidos Coursera     

  The University of Sydney Australia Coursera     

  Unity Estados Unidos Coursera     

  Universidad Austral Argentina Coursera     

  Universidad de los Andes Colombia Coursera     

  Universidad Nacional  Autónoma de México México Coursera     
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  Universidade de São Paulo Brasil Coursera     

  Universidade Estadual de Campinas Brasil Coursera     

  Universita Bocconi Italia Coursera     

  Universitat Autónoma de Barcelona España Coursera     

  Universitat de Barcelona España Coursera     

  University of Alberta Canadá Coursera     

  University of Amsterdam Holanda Coursera     

  University of Arizona Estados Unidos Coursera     

  University of California, Irvine Estados Unidos Coursera     

  University of California, Santa Cruz Estados Unidos Coursera     

  University of Cape Town  Sudáfrica Coursera     

  University of Colorado System  Estados Unidos Coursera     

  University of Houston Ssystem Estados Unidos Coursera     

  University of Kentucky Estados Unidos Coursera     

  University of Lausanne Suiza Coursera     

  University of Leeds  Reino Unido Coursera     

  University of Nebraska Estados Unidos Coursera     

  University of New Mexico Estados Unidos Coursera     

  University of Rochester Estados Unidos Coursera     

  
University of Science and Technology of 
China 

China Coursera 
    

  University System of Georgia Estados Unidos Coursera     

  
UNSW Australia (The University of New 

South Wales) 
Australia Coursera 

    

  Wesleyan University Estados Unidos Coursera     

  West Virginia University Estados Unidos Coursera     

  Xi'an Jiaotong University China Coursera     

  Yandex Rusia Coursera     

  Yeshiva University Estados Unidos Coursera     

  Yonsei University Corea del Sur Coursera     

Nota. El ranking de Shanghái de las universidades que respaldas los cursos de Coursera 

y EdX 2017, elaboración propia, 2018. 
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Anexo 8 

 

 

Figura 63. La figura muestra la herramienta de Spotify que permite visualizar la actividad de los amigos 

del usuario. 

Elaboración propia, 2018. 
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