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1. Introducción
Este nuevo informe realizado por la Cátedra de Telefónica de la Universitat Pompeu Fabra
representa un segundo análisis del fenómeno MOOC (Massive Open Online Course) desde una
perspectiva más centrada en la demanda de este tipo de formación. Hace un año apuntábamos a
España como el país líder en Europa en generación de cursos masivos en línea, podemos afirmar
que sigue en la cresta de la ola aunque las distancias con otros países productores de MOOCs se
han acortado.
El análisis realizado en este informe nos permite hablar de consolidación y diversificación del
fenómeno MOOC, dando lugar a subproductos formativos como los SPOCs, o los NanoMOOCs
entre otros. Este fenómeno de hibridación se debe a la gran demanda existente por parte de
diferentes colectivos, algunos de ellos orientados a la especialización de crear una oferta de
cursos para su consumo local con estudiantes principalmente universitarios (SPOCs, Small
Private Online Courses); o bien la creación de módulos o fracciones de cursos de muy corta
duración con fines formativos muy prácticos (NanoMOOCs). La consolidación del fenómeno
MOOC se observa a través de la aparición de segundas y terceras promociones de una misma
oferta, convirtiéndose en cursos de éxito y que aglutinan ya a varios miles de participantes.
Pero en este análisis nos hemos querido centrar en analizar la demanda, es decir en estudiar los
perfiles de los participantes en MOOCs. Nos ha interesado particularmente estudiar los patrones
de consumo y su perfil social. Para ello hemos contado con la colaboración del equipo técnico
de la plataforma líder en Latinoamérica Miríada X (www.miriadax.net) con Telefónica
Educación Digital que nos ha brindado información de cerca de 200.000 participantes de casi
150 MOOCs lanzados en 2014. El análisis de la demanda es una de las claves que nos permitirá
entender mejor el fenómeno MOOC y las posibles derivadas que se desprendan durante los
próximos años.
Así, el análisis realizado nos permite descubrir y cuantificar peculiaridades de este tipo de
formación como por ejemplo que las mujeres tienen un rendimiento, o tasa de finalización de
cursos, superior al del público masculino. También descubrimos que no hay grandes diferencias
en cuanto a preferencias temáticas de cursos en función del género, siendo los MOOCs de
Ciencias Tecnológicas los más demandados incluso por el público femenino. Sabíamos que el
talón de Aquiles de los MOOCs es la tasa de finalización, pero descubrimos que no está
homogéneamente distribuida, y que los cursos de Historia, Geografía o Artes y Letras, cursados
por un público más sénior, pueden llegar a doblar la media de finalización. Descubrimos que
Colombia es el país que más demanda genera en Miríada X después de España, claro.
Finamente, vemos que el público de Miríada X en Latinoamérica sigue un patrón formado
mayoritariamente de estudiantes universitarios y con una media de edad más baja: lo cual nos
hace pensar en que es la plataforma ideal para promocionar formación de postgrado o de
especialización por parte de Universidades en España en esta parte del mundo.
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Éstas son sólo algunas de las conclusiones a las que llegamos en este informe. Esperemos que
ayude a aportar reflexión, datos y conocimiento sobre el fenómeno MOOC desde una nueva
perspectiva global.
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2. Cátedra Telefónica UPF: Social
Innovation in Education
Bajo estos tres temas: innovación social, massive open online courses y datos-contenidos
abiertos, la cátedra Telefónica-UPF coordina la organización de actividades que dinamizan y
generan debate al mismo tiempo que busca sinergias con otras Cátedras de Telefónica. La
Cátedra publicó en su primer año el informe, titulado “MOOCs en España: Panorama de los
Cursos Masivos Abiertos en Línea en las universidades españolas” (disponible en la página web
de la Cátedra), presentó un estudio de la oferta de MOOCs en las universidades españolas
durante el 2013. En este segundo año de recorrido de la Cátedra, las actividades definidas
siguen centrándose particularmente en los MOOCs como fenómeno social, donde interesa
poder analizar su impacto educativo desde diferentes perspectivas tanto dentro como fuera de
la propia Universidad.
Sito web de la cátedra: http://www.catedratelefonica.upf.edu/

Figura 1. Captura de pantalla del Blog de la Cátedra Telefónica-UPF a 2 de marzo del 2015
(www.catedratelefonica.upf.edu).
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3. Objetivos del estudio y metodología
El objetivo principal del estudio es analizar las características de demanda de cursos ofertados
en la plataforma Miríada X hasta finales del año 2014. Para ello se han utilizado los datos de
191.608 participantes anónimos inscritos en la plataforma. El estudio se ha realizado a partir de
los 144 cursos que habían terminado a finales el 2014, antes de la recogida de datos –
proporcionados por Telefónica Educación Digital1-.
El análisis ha dispuesto de dos tipos de información cuantitativa:
1) Datos obtenidos a través de los participantes. Proporcionados por dos fuentes principales
de datos:
1.1) El cuestionario que realizan los participantes voluntariamente cuando se inscriben en la
plataforma. Entre ellos se puede distinguir entre:
•
•
•
•

Lugar de procedencia: han respondido 94.844 personas (32% de los participantes).
Género: con 53.455 respuestas (18,33%).
Edad: con 50.734 respuestas (17.40%).
Formación: con 48.629 respuestas (29,94%).

1.2) Registros propios de la plataforma Miríada X de los cursos realizados por cada
participante:
•
•
•

MOOCs inscritos.
Nivel de progreso para cada curso en función de los módulos realizados.
MOOCs finalizados.

2) Datos descriptivos de los cursos. Proporcionados por la base de datos de los cursos de la
plataforma, de la que se dispone información sobre el número de participantes inscritos y
finalizados de cada curso, fechas de inicio y finalización.
Los datos se han analizado cruzando información de las dos bases de datos (participantes y
cursos) y utilizando estadística descriptiva, para ofrecer resultados que dibujen el perfil de la
demanda de los MOOCs en Miríada X.

1

http://www.telefonicaeducaciondigital.com/
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4. Resultados
En este apartado se presentan los resultados del análisis de los datos de Miríada X. En primer
lugar, se estudian los perfiles sociales de la demanda agregada en Miríada X: lugar de
procedencia, género, edad y formación de los participantes. Ello permite obtener el perfil social
más habitual de la demanda en la plataforma. En segundo lugar se estudia la demanda según la
tipología de los cursos. Se relacionan y analizan las materias de los cursos más demandados
también según el lugar de procedencia, género y edad de los participantes. En tercer lugar, se
presenta de la tasa de finalización en Miríada X según la temática de los cursos y se muestra el
perfil social más habitual de los participantes que han terminado. Y, finalmente, se realiza un
análisis del rendimiento de los participantes a partir de su lugar de procedencia.

4.1 Perfiles sociales de la Demanda en Miríada X
Para este análisis se ha utilizado la información de la base de datos de todos los participantes
registrados en Miríada X hasta finales de 2014 (191.608 participantes), sin tener en cuenta los
cursos en los que estaban inscritos. En el anterior apartado 3 (metodología) se indican los
porcentajes de respuestas obtenidas (respecto al total de personas inscritas en cursos) en cada
caso: lugar de procedencia, género, edad y formación.

4.1.1. Lugar de procedencia
La plataforma Miríada X es una plataforma global que concentra participantes de todos los
continentes (ver Figura 2), con orígenes en más de 130 países. El país que proporciona más
participantes es España, con más de 46.900 personas del total de respuestas obtenidas, lo que
conforma casi la mitad de los participantes.
Los tres países con más participantes en la plataforma que siguen España (ver Tabla 1), son
Colombia, México y Perú con el 12%, 9% y 6% de participantes, respectivamente. En la Tabla
se observa que los primeros 14 países que siguen a España en nombre de participantes son
Latinoamericanos, indicando claramente la zona de influencia de la plataforma. Miríada X se
dirige de manera natural a este mercado hispanohablante, siendo actualmente la plataforma
referente en este mercado.
Dentro de los resultados de participantes por países, cabe destacar el caso de Colombia con un
12,33% del total de participantes, que supera incluso a México (8,92%) en número de
participantes aportados a Miríada X, a pesar de la gran diferencia en población existente entre
ambos países. Así, según datos de 2013 México contaba con 118,4M de habitantes mientras que
Colombia tiene menos de la mitad, unos 48M [1]. En segundo lugar, también es importante citar
el caso de Brasil (2,26%), cuyo idioma oficial es el portugués y que se encuentra igualmente
dentro de los 10 países con más participantes en la plataforma (fundamentalmente) de habla
hispana (con un 2,26%).
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Figura 2. Países de origen de los participantes en Miríada X.

De este primer análisis también cabe destacar el caso de Portugal, con un 0,49% de los
participantes totales, que junto con Brasil son los países de habla no hispana con más
participantes registrados en la plataforma después de España. En un segundo orden de países
aparecen Estados Unidos (con el 0,30%), el Reino Unido (0,19%) e Italia (0,19%).
País de
origen
España
Colombia
México
Perú
Argentina
Venezuela
Chile
Ecuador
Brasil
República
Dominicana
El Salvador

(%)
49,54
12,33
8,92
6,32
3,61
3,34
2,37
2,34
2,26
1,16
0,88

País de
origen
Uruguay
Guatemala
Bolivia
Costa Rica
Portugal
Honduras
Paraguay
Puerto Rico
Nicaragua
Estados
Unidos
Panamá

(%)
0,71
0,64
0,62
0,56
0,49
0,46
0,43
0,42
0,40
0,30
0,22

País de
origen
Reino
Unido
Italia
Alemania
Francia
Polonia
Cuba
Andorra
Canadá
Grecia
(*)

Otros
países (105)

Tabla 1. Número de participantes por país en Miríada X.

(%)
0,19
0,19
0,17
0,12
0,08
0,08
0,06
0,05
0,05
Total:

0,66
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Figura 3. Países de origen de los participantes en Miríada X:
España, países latinoamericanos y otros.

Tal y como se puede observar en la Figura 3, los datos agregados por zonas indican que la mitad
de los participantes en Miríada X provienen de España (50%) y la otra mitad son
Latinoamericanos (48%). Solamente un 2% de participantes provienen de otros países,
esencialmente Estados Unidos, Canadá y resto de Europa.

4.1.2. Género
La Figura 4 muestra el porcentaje de participantes según el género. Un 59% de los
participantes en Miríada X son hombres, mientras que las mujeres representan un 41%.
Si comparamos este dato con cifras de otras plataformas de MOOCs observamos que respecto al
estudio de HarvardX y MITx [2], realizado entre el otoño del 2012 y el verano del 2013, cerca
del 30% de participantes registrados en las dos plataformas eran mujeres - un 12% menos de
mujeres que los datos de 2014 en la plataforma Miríada X-. Sin embargo, si observamos la cifra
de público femenino en la plataforma Coursera, con datos de Marzo del 2014, la cuota alcanza
un 40% coincidiendo prácticamente con la de Miríada X [3].

Figura 4. Género de los participantes en Miríada X.
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Si desagregamos los participantes por género y procedencia dentro (Figura 5) y fuera de España
(Figura 6), los datos no muestran diferencias importantes contando aproximadamente un 60%
de hombres y un 40% de mujeres.

Figura 5. Género de los participantes Españoles.

Figura 6. Género de los participantes fuera de España.

Estos datos apuntan a un cierto crecimiento del público femenino en MOOCs, estabilizándose a
nivel global entorno al 40% de los participantes en este tipo de formación. La desagregación por
zonas geográficas no muestra diferencias destacables en cuanto a demanda de MOOCs y
género.

4.1.3. Edad
Según se muestra en la figura 7, la franja de edad más habitual entre los participantes MOOC en
Miríada X es de 25 a 34 años, que aglutina más de un tercio de los participantes (35,36%),
seguida por la de 18 a 24 años (27,22%) y de 35 a 44 años (20,84%). Por tanto, más del 63% de
participantes son menores de 34 años, mientras que los participantes de más edad, mayores de
55 años, representan únicamente un 3,8% del total. En el estudio de HarvardX y MITx [2] se
observa que la edad media de sus participantes es de 28 años. La característica del tipo de dato
obtenido en HarvardX y MITx, es decir la edad exacta, es diferente al utilizado en Miríada X
(franja de edad). Esto no permite hacer una comparación directa, pero sí indica una misma
tendencia de mayor concentración de participantes en MOOCs alrededor y por debajo de los 30
años.
Los datos anteriores que reflejan las franjas de edad más habitual de los participantes en
MOOCs confirman que se trata de un público eminentemente joven, aunque con unos niveles de
formación de base elevados como se analiza en el siguiente apartado en general estudios
superiores finalizados.
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Figura 7. Franjas de edad de los participantes en Miríada X.

La figura 8 desagrega la demanda en función del área geográfica en la que se genera: España o
fuera de España.

Figura 8. Franjas de edad de los participantes en Miríada X según su lugar de procedencia.

Si se comparan las franjas de edad de los participantes por zonas geográficas (figura 8), se
observa que los participantes de fuera de España se concentran en franjas de edad más
jóvenes. Si agregamos la demanda de menos de 34 años, los participantes con origen España
alcanza un 57% mientras que los de fuera de España representan un 68%, más de diez puntos
porcentuales más. La tendencia es similar para franjas de edades superiores, penetrando la oferta
de Miríada X en un público español en general de más edad que el resto.
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4.1.4. Niveles de formación de los participantes
La figura 9 muestra la demanda en la plataforma Miríada X según el nivel formativo de los
participantes. Los niveles formativos posibles van desde estudios universitarios no iniciados
hasta niveles de doctorado, pasando por estar cursando estudios universitarios, estudios ya
finalizados. También se incluye la categoría de personal de administración de servicios de la
universidad. Esta categorización de los niveles formativos ya denota un claro sesgo en cuanto al
origen eminentemente universitario de la oferta generada. La figura 9 muestra los diferentes
niveles formativos de la demanda agregada en Miríada X en 2014.

Figura 9. Formación de los participantes en Miríada X.

El mayor grupo muestra participantes que ya han finalizado su período universitario, alcanzando
un 44%. Un segundo, también de peso notable alcanzando un 33%, es el de público todavía en
etapa de formación universitaria. El personal universitario, incluyendo docente e investigador y
de servicios, apenas alcanza un 15%. También destaca que únicamente un 8% corresponda a
participantes que declaran no tener estudios universitarios o no estar relacionado con la
universidad.
Estos datos de Miriada X contrastan con el identificado en HarvardX y MITx [2] donde un 69%
de los participantes disponen ya de un grado universitario.
La figura 10 desagrega por áreas geográficas, de manera idéntica a la realizada en apartados
anteriores, y muestra los perfiles formativos de los participantes en Miríada X en 2014.
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Figura 10. Formación de los participantes en Miríada X según su lugar de procedencia.

En la figura 10 se observa que el público de fuera de España es esencialmente universitario
mientras que en España predomina el colectivo con estudios universitarios ya finalizados.
También la fracción de personal docente e investigador fuera de España supera en más de diez
puntos porcentuales su equivalente en España.
Así, agregando el público de contexto universitario (estudiantes, personal docente, investigador
y de administración y servicios), fuera de España alcanza un 58% mientras que en España queda
en 37,5% de la demanda total. Esta diferenciación en cuanto a los perfiles demandantes, junto
con los datos de edad, muestran la existencia en Miríada X de un público más universitario y
netamente de menor edad fuera de España que en España.
Estos datos, como comentaremos más adelante, posiciona claramente a Miríada X como una
plataforma formativa que puede ejercer funciones de comunicación y promoción de la oferta de
universidades dirigida a un público eminentemente universitario.
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4.1.5. Perfil más habitual del participante en Miríada X
A partir de los datos analizados en las secciones anteriores, podemos sintetizar dos perfiles que
claramente identifican la demanda más habitual de la formación ofertada en Miríada X en 2014:

Participante masculino (59%), con lugar de residencia
en España (50%), de 25-34 años (34%), que ha
finalizado su periodo universitario (54%)

Participante masculino (61%), con lugar de residencia
en Latinoamérica (48%) como Colombia (26%) o
México (18%), menor de 34 años (68%) y todavía en
etapa de formación universitaria (37%)

Figura 11. Perfiles sociales predominantes en Miríada X.

4.2. Demanda en Miríada X según la temática de
los MOOCs
Para este análisis se ha utilizado la información desagregada de un total de 144 cursos que se
han ofrecido y completado durante el año 2014. La figura 12 muestra la distribución de los
MOOCs ofrecidos por Miríada X agregados en función de la temática ofrecida en curso y el
porcentaje de participantes inscritos. La figura nos permite representar oferta (agregada y por
temática) y demanda (en función del número de participantes inscritos) de manera sintética.

19

Cuaderno Red de Cátedras Telefónica
MOOCs en España. Análisis de la demanda.

Figura 12. Oferta versus demanda en Miríada X según la tipología de cursos.

De la figura anterior se desprende una oferta en Miríada X liderada por MOOCs en el área
delas Ciencias Tecnológicas, con un 22,6% de los cursos; seguidos a cierta distancia por cursos
en el área de Económicas (13,1%); Matemáticas (11,1%) y Pedagogía (10,6%).
En cuanto a la demanda en Miríada X, se observa que los cursos con mayor número de
inscritos se concentra en los cursos de Ciencias Tecnológicas (con un 28,7% del total de
inscripciones); en segundo lugar aparece Psicología (13,7%); seguido de Económicas (10,4%);
Pedagogía (10%); Matemáticas (8,2%); y Lingüística (7,7%).
Cotejando oferta de cursos y demanda por parte de participantes, es de destacar que las áreas
temáticas de Ciencias Tecnológicas, Psicología y Lingüística, presentan más demanda que
oferta en comparación con las otras áreas temáticas. Así por ejemplo en el área de Lingüística,
que concentra un 7,8% de participantes inscritos, se corresponde con una oferta que representa
únicamente un 2,5% de los MOOCs en la plataforma Miríada X.

20

Cuaderno Red de Cátedras Telefónica
MOOCs en España. Análisis de la demanda.
4.2.1. Demanda según temática del curso y lugar de procedencia de los
participantes
La Figura 13 presenta la demanda de cursos según la materia teniendo en cuenta la procedencia
de los participantes – distinguiendo como hemos venido haciendo entre participantes de España
y fuera de España-. En la figura pueden observarse diferencias notables en cuanto a las
preferencias de los participantes en función de su procedencia y que comentamos a
continuación.

Figura 13. Demanda de cursos en Miríada X según su temática.

Las diferencias mayores observadas en la demanda temática en función del área geográfica son
las siguientes:
En los participantes residentes en España hay un predominio de demanda en áreas temáticas de
Ciencias Jurídicas y Derecho (72%), Historia (69,8%), Lingüística (66,3%) y Ciencias de la
vida (66,2%). Para participantes del resto del mundo aparecen con una fracción de demanda
superior al 50% las áreas temáticas de Matemáticas (55,7%), Física (53%) y Pedagogía (52,5%).
En todas las demás materias predominan los participantes españoles.
La Figura 14 permite comparar las diferencias en cuanto a la demanda por área temática del
curso muestra en función del lugar de procedencia –fuera y dentro de España-.
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Figura 14. Demanda de cursos en Miríada X según su temática y lugar de procedencia de los
participantes.

Como se observa en la figura anterior, las áreas temáticas de Ciencias Tecnológicas y Psicología
lideran la lista de las más demandadas independientemente del origen de los participantes, con
unos valores de inscripciones muy parecidos: entorno al 30% y al 13%, respectivamente.
En posiciones sucesivas aparecen claras diferencias en cuanto a las preferencias temáticas de los
participantes en función de su origen. Así, en tercer lugar demandado, los participantes
españoles prefieren MOOCs de Lingüística (9,20%), seguidos por los de Económicas (9,16%) y
Pedagogía (8,98%). En cambio, los participantes de fuera de España se decantan primero por
MOOCs en áreas de Pedagogía (12,16%), seguidos por los de Matemáticas (9,79%) y
Económicas (9,30%).
Destaca también el área temática Lingüística, que como se han comentado antes aparece en el
tercer lugar de preferencia de los participantes Españoles (9,20%), mientras que baja a la
séptima posición entre los participantes de fuera de España (5,70%).
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En cambio, los MOOCs del área de Matemáticas despierta más interés y demanda fuera de
España (9,80%) que dentro de España (6,70%), ocupando la cuarta posición frente a la séptima
posición, respectivamente.
En la parte baja de áreas con menos demanda independientemente del área geográfica cabe citar
las de Ciencias Sociales, Historia, Química y Física.
Podemos concluir este apartado indicando diferencias destacadas entre las áreas más
demandadas entre participantes de dentro y fuera de España. Aunque las áreas más demandadas
coincidan a nivel global, en un segundo orden de demanda hay diferencias notables. En cambio
coinciden con las áreas menos demandadas que son las que tienen a su vez una oferta más
escasa.

23

Cuaderno Red de Cátedras Telefónica
MOOCs en España. Análisis de la demanda.
4.2.2. Demanda según área del curso y género de los participantes
En esta sección se presenta la preferencia en demanda de cursos según su área temática teniendo
en cuenta el género de los participantes. La figura 15 muestra, de manera similar a la sección
anterior, las diferencias en cuanto a la fracción de demanda de áreas y género.

Figura 15. Demanda de cursos en Miríada X según su temática y género de los participantes.

Tal y como sucedía con las áreas geográficas de procedencia, no hay diferencias en cuanto a las
dos áreas temáticas más demandadas: Ciencias Tecnológicas con una demanda del 23,20% del
público femenino y del 36,10% entre el masculino; y Psicología, con un 21,30% de mujeres y
una preferencia del 13,90% entre los hombres. Sin embargo, las dos áreas temáticas muestran
claramente que la demanda masculina supera la femenina en MOOCs de Ciencias Tecnológicas,
mientras que predomina la femenina en MOOCs de Psicología. Los datos anteriores nos llevan a
relacionar los MOOCs como una herramienta interesante para promover la formación en
tecnologías entre el público femenino.
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Siguiendo la ordenación de la figura, en tercer y cuarto lugar, se observa ya una diferencia por
género, aunque ligera si nos fijamos en el detalle de los % relativos, en cuanto a que las mujeres
prefieren Pedagogía y Ciencias de la Salud, mientras que los hombres se decantan por
Matemáticas y Económicas. Ambos géneros coinciden en la demanda de MOOCs en Sociología
y Lingüística, hallándose con similares porcentajes de demanda en séptimo y octavo lugar,
respectivamente.

4.2.3. Demanda según materia del curso y franjas de edad de los
participantes
En este apartado analizamos la influencia de la franja de edad de la demanda en función del área
temática de los cursos solicitados. Esta información se presenta en el diagrama de barras de la
figura 16.

Figura 16. Demanda de cursos en Miríada X según su temática y franjas de edad de los participantes.
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Así, en la figura 16 se observa que los MOOCs preferidos por parte de los perfiles de
participantes de menor edad son los de Ciencias de la Vida, con un 76,5% participantes menores
de 34 años; Ciencias Sociales, con un 70% y Económicas con un 64%. Las temáticas con una
franja de edad intermedia, esto es entre 35 y 54 años, son Pedagogía (45%), Antropología
(40%), y Psicología (39%). Y, finalmente, las temáticas con el porcentaje de participantes más
sénior son Historia, con un 14,5% de participantes mayores de 55 años, Geografía con un 8,4%
y Ciencias de las Artes y de las Letras con un 7,8%. Se observa por tanto que la edad es un
factor que modula claramente la demanda hacia unas u otras áreas temáticas.
En la Tabla siguiente (Tabla 2), se ordenan las materias en función de su demanda a partir de la
franja de edad correspondiente.
Franja de edad

0-17 años

18-24 años

25-34 años

35-44 años

45-54 años

55-64 años

1ª posición

Ciencias
Tecnológicas
41,87%

Ciencias
Tecnológicas
30,51%

Ciencias
Tecnológicas
32,64%

Ciencias
Tecnológicas
32,42%

Ciencias
Tecnológicas
28,03%

Ciencias
Tecnológicas
24,18%

2ª posición

Psicología
17,03%

Psicología
16,89%

Psicología
15,56%

Psicología
16,93%

Psicología
18,28%

Psicología
19,31%

3ª posición

Matemáticas
14,21%

Económicas
12,85%

Matemáticas
10,81%

Pedagogía
11,98%

Pedagogía
13,25%

Matemáticas
13,59%

Ciencias
Tecnológicas
21,21%
Matemáticas
12,76%

4ª posición

Económicas
9,87%

Matemáticas
11,70%

Económicas
10,04%

Matemáticas
9,92%

Matemáticas
11,05%

Pedagogía
13,51%

Pedagogía
12,12%

5ª posición

Pedagogía
4,99%
Ciencias
Jurídicas y
Derecho
2,82%
Ciencias de
la Salud
2,82%
Sociología
2,60%

Pedagogía
7,23%

Pedagogía
9,69%

Económicas
8,67%

Económicas
9,20%

Económicas
9,03%

Económicas
9,41%

Ciencias de la
Salud 6,98%

Ciencias de la
Salud 7,17%

Ciencias de la
Salud 7,25%

Ciencias de la
Salud 7,53%

Ciencias de la
Salud 7,55%

Ciencias de
la Salud
6,54%

Sociología
3,92%

Sociología
3,98%

Sociología
4,09%

Sociología
4,19%

Sociología
3,63%

Lingüística
4,31%

Lingüística
2,15%
Ciencias
Jurídicas y
Derecho
2,01%

Lingüística
2,46%
Ciencias
Jurídicas y
Derecho
1,88%

Lingüística
2,09%

Lingüística
2,18%

Lingüística
2,25%

Geografía
2,71%

Antropología
1,85%

Antropología
1,87%

Antropología
1,64%

Sociología
2,71%

Antropología
1,71%

Antropología
1,71%

Ciencias
Jurídicas y
Derecho
1,80%

Ciencias
Jurídicas y
Derecho
1,50%

Ciencias
Jurídicas y
Derecho
1,24%

Ciencias
Jurídicas y
Derecho
1,44%

6ª posición

7ª posición
8ª posición
9ª posición

Ciencias de
la Vida
1,52%

10ª posición

Lingüística
0,98%

65+ años
Psicología
23,92%

Tabla 2. Top 10 de demanda de cursos en Miríada X según su temática
y franjas de edad de los participantes.

De la tabla se desprende que los MOOCs de Ciencias Tecnológicas lidera la demanda en todas
las edades excepto en la franja de más de 65 años, para los que la formación en Psicología tiene
más interés. En el resto, esta materia (Psicología) ocupa la segunda posición.
Matemáticas es también una de las áreas temáticas más demandadas, entre la tercera y cuarta
posición dependiendo de la franja de edad, junto con Económicas (en las edades menores de 34
años) y con Pedagogía (en las edades mayores de 35).
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Ciencias Jurídicas y de Derecho tienen éxito entre unos perfiles de demanda más joven,
aparecen en la sexta posición en la franja de edad de menores de 17 años y en la novena
posición entre 18 y 34 años.
En cambio, los MOOCs de Geografía solamente aparecen en la lista del Top 10 para los
participantes mayores de 65 años.

4.3. Tasa de finalización en Miríada X
En este apartado se analiza el desempeño a través de la tasa de finalización de los participantes
en los cursos ofrecidos por Miríada X. La tasa de finalización se calcula como la fracción de
participantes que han terminado un curso en relación al total de inscritos a este mismo curso. En
primer lugar se realiza un análisis de la finalización de los cursos a partir de datos agregados
para después incorporar el área temática del curso así como el perfil social de los participantes.
Finalmente se analizará el rendimiento de los participantes – número de cursos finalizados en
relación al número de cursos inscritos por participante - según su lugar de procedencia.
En la Figura 17 se observa que dentro de los datos agregados de la plataforma se observa que un
29% de los participantes inscritos en un MOOC de Miríada X no inician el curso. Del resto de
participantes que iniciaron un curso, o accedieron a la plataforma una vez empezado el MOOC,
el 25% lo finalizaron con éxito. Teniendo en cuenta todos los participantes inscritos, la tasa de
finalización global es del 18%. Esta tasa de finalización es similar a la de otras plataformas
como HarvardX y MITx [2] que es del 17%, donde un 8% de los participantes totales solicitó la
certificación del MOOC.

Figura 17. Tasa de finalización de los cursos en Miríada X.
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4.3.1. Tasa de finalización según la temática del curso
La Figura 18 muestra la tasa de finalización media de los cursos dependiendo de su área
temática. Las áreas con tasas de finalización más elevada corresponden a las de Ciencias
Agrarias y Ciencias de la Tierra y del Espacio con cerca de un 34%. Cabe comentar que
estas materias representan, de forma independiente, tan solo el 1% de cursos en Miríada X, por
lo que son poco representativos de lo que un curso más habitual en Miríada X. La materia con
más estudiantes inscritos en Miríada X, Ciencias Tecnológicas, tiene una tasa de finalización
ligeramente superior a la media, concretamente del 21%. La segunda materia con más demanda
también supera ese umbral, se trata de Psicología con el 19,6%. Lingüística y Económicas se
encuentran justo en el entorno del 18%, mientras que las materias con la tasa de finalización
más baja son Ciencias de las Artes y de las Letras (5,2%), Ciencias Sociales (8,2%) y Física
(9,8%).

Figura 18. Tasa de finalización de los cursos en Miríada X según Temática.

4.3.2. Perfil social de los participantes que han terminado un curso
Para profundizar más sobre los patrones finalización, es interesante analizar el perfil de los
participantes que han terminado un MOOC, distinguiendo entre géneros, edades y nivel de
formación. En primer lugar, en la Figura 19, se muestra el perfil de los participantes que han
terminado un curso según su género: los resultados son que un 34,71% de los hombres ha
terminado un curso, mientras que en las mujeres el porcentaje es ligeramente superior, del
37,10%.
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Figura 19. Participantes que han terminado un curso según el género.

Si se analiza el perfil de participante, ver figura 20 que ha finalizado un curso según las franjas
de edad, los resultados muestran que los participantes de mayor edad tienen mayor
finalización que los participantes más jóvenes. La franja de edad con más participantes que al
menos han terminado un curso es de 55-64 años (46,4%), seguida por los de más de 65 años
(44,9%) y los de 45 a 54 años (41,2%). Los que terminan menos cursos son los más jóvenes, los
menores de 17 años (15,7%).

Figura 20. Participantes que han terminado un curso según la franja de edad.
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La Figura 21, muestra los participantes que han terminado un curso según su nivel de
formación. Los participantes con un nivel de formación más alto finalizan más cursos:
participantes que han terminado la universidad (38,3% de los cuales ha terminado al menos un
curso), personal de administración y servicios de la universidad (32,95%) y docentes o
investigadores (32,31%). Mientras que los que tienen un nivel menor de formación, terminan
menos cursos: los que no han empezado la universidad (28,29%) y los estudiantes universitarios
(28,24%).
Los resultados obtenidos son coherentes con los resultados anteriores (según las franjas de
edad), ya que existe una correlación positiva entre nivel de formación y franja de edad.

Figura 21. Participantes que han terminado un curso según la formación.

4.3.3. Rendimiento según el lugar de procedencia de los participantes
Finalmente analizamos el rendimiento, definido como porcentaje de cursos terminados en
relación a los cursos inscritos por participante, según el lugar de procedencia de los
participantes. Para este análisis, que se muestra en la Tabla 3, se han tenido en cuenta solamente
los países con más del 3% de participantes inscritos totales en la plataforma, concretamente los
casos de España, Colombia, México, Perú, Argentina y Venezuela. Además, se tienen en cuenta
solamente los participantes que se han inscrito al menos en un curso dentro de los 144 cursos
terminados a la fecha de recogida de datos a finales de diciembre de 2014.
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País

España
Colombia
México
Perú
Argentina
Venezuela

Participantes
inscritos en la
plataforma
46.988
11.692
8.460
5.990
3.428
3.169

Se han inscrito al menos a un curso de los
144 terminados

Mediana de
Rendimiento
(*)

# partic.

% partic. del total de inscritos

45.338
10.896
7.813
5.563
3.156
2.944

96,49%
93,19%
92,35%
92,87%
92,07%
92,90%

22,21%
11,44%
10,64%
9,31%
10,60%
11,48%

Tabla 3. Rendimiento según el lugar de procedencia de los participantes.
(*)Mediana de los rendimientos de los participantes. Se entiende como rendimiento el porcentaje de
cursos terminados respeto a los cursos inscritos por participante (ver Figura 22).

Los participantes españoles son los que presentan un rendimiento más elevado contabilizado
como tasa de cursos finalizados con un 22,21% (ver Tabla 3 y Figura 22). Los participantes de
fuera de España presentan un rendimiento notablemente mucho menor de entre el 9 y el 11%.

Figura 22. Mediana de rendimiento (% cursos terminados / cursos inscritos) de los participantes de los 6
países con más representación en Miríada X.
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5. Actualización de la Oferta de
MOOCs en España (2014)
España ha sido uno de los países generadores de una oferta más numerosa en MOOCs durante el
año 2013. En el primer informe de la Cátedra de Telefónica se realizó un estudio exhaustivo
sobre la oferta existente de MOOCs en España a través de las diferentes plataformas.
En esta edición hemos creído conveniente concentrar los esfuerzos en un análisis de la
demanda, utilizando los datos de la plataforma Miríada X. Los apartados anteriores nos han
permitido conocer mejor el perfil de los participantes desde diferentes puntos de vista,
complementando la visión sobre la oferta analizada en el primer informe. No obstante, dados los
resultados obtenidos en 2013, hemos creído interesante realizar una actualización de algunos de
los indicadores para poder preguntarnos de nuevo si España sigue liderando a nivel Europeo la
generación de oferta formativa basada en MOOCs.
Para ello, y gracias a que las fuentes de información sobre MOOCs han mejorado notablemente
la calidad de los datos, hemos sondeado la oferta a través de la plataforma europea
OpenEducationEuropa2, presentando un escenario de oferta global en Europa que es el que
mostramos en la figura 23.

Figura 23. Densidad de MOOCs por país en Europa (hasta marzo del 2015 y durante el año 2014),
datos de openeducationeuropa.eu

2

http://openeducationeuropa.eu/
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A partir de los datos del European MOOCs Scoreboard (figura 23 izquierda) se percibe que de
la oferta acumulada de MOOCs de 1.066 cursos, España sigue liderando la oferta con casi un
tercio del total (306 MOOCs) si bien algunos países como Reino Unido ha incrementado de
manera notable su oferta hasta alcanzar los 257. Francia y Alemania le siguen con una oferta
acumulada de 143 y 117 cursos respectivamente.
Si en Enero del 2014 contabilizábamos 111 MOOCs ofrecidos en España, el ritmo de
crecimiento de la oferta parece sostenido dado que se ha seguido generando una oferta
considerable hasta Marzo de 2015.
Si nos circunscribimos a todo el año 2014 (ver figura 23 derecha), y con datos del European
MOOCs Scoreboard España ofreció 166 MOOCs, liderando la oferta por países aunque
siguiendo de muy cerca por Reino Unido con 164. Ya a más distancia aparece Francia con 114
cursos ofrecidos durante este año.
Por tanto, podemos afirmar que en estos últimos años España ha seguido a la cabeza de la
generación de oferta de MOOCs y, junto a países como Reino Unido, Francia y Alemania,
configuran cerca del 80% del total de la oferta de formación en este tipo de formato.
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6. Conclusiones y líneas futuras
Este nuevo informe de la Cátedra Telefónica-UPF “Social Innovation in Education” ha ofrecido
un análisis de la demanda de MOOCs ofertados a través de la plataforma Miríada X. Los
resultados presentan una foto fija sobre el perfil de las personas registradas en Miríada X a
finales del año 2014 y cuál fue su aprovechamiento de los cursos disponibles en 2014. El
estudio se ha realizado utilizando datos de 191.608 personas registradas y 144 cursos.
A modo de resumen presentamos las siguientes conclusiones del estudio:
Con relación a los datos de demanda (centrados en la plataforma Miríada X)
•

•
•
•

•

Las personas registradas en Miríada X provienen de más de 130 países diferentes,
donde España es el país de procedencia de aproximadamente la mitad de ellos, seguida
de tres países de habla hispana, Colombia, México y Perú, a una distancia considerable.
Dentro de los participantes de habla no hispana, Brasil genera un volumen notable de
demanda y entra en el top-10, y Portugal a una distancia también importante.
Solamente un 2% de registrados provienen de fuera de España y Latinoamérica, siendo
Estados Unidos, Canadá y Reino Unido los principales
La tasa de finalización de los cursos viene altamente condicionada por un tercio de los
participantes que no llegan a iniciar el curso al que se han inscrito. Un 18% de los
participantes inscritos completan los cursos, y este dato está en línea con las
principales plataformas anglosajonas.
Los cursos más demandados son los de materias de Ciencias Tecnológicas y Psicología,
seguidos por Económicas, Pedagogía, Matemáticas y Lingüística. Las dos primeras,
Ciencias Tecnológicas y Psicología, muestran mayores tasas de finalización.

Respecto a diferencias en cuanto a los perfiles de género en la demanda, los resultados
principales son:
•
•
•

El porcentaje de mujeres demandando formación en Miríada X alcanza un 41%.
Para ambos géneros, las dos temáticas más solicitadas son las Ciencias Tecnológicas, en
primer lugar, y la Psicología, en segundo lugar.
Las mujeres que finalizan los MOOCs de manera más exitosa que los hombres.

Desde la perspectiva de edades y formación, destacan los siguientes resultados:
•

•

Miríada X aglutina una demanda relativamente joven con más del 63% de las personas
menores de 34 años, siendo las edades más comunes las comprendidas entre 25-34
años, y entre 18-24 años. Los participantes mayores de 55 años representan sólo un 4%.
Hay una pequeña parte de la demanda, solamente un 8%, que son participantes sin
estudios universitarios o no están relacionadas con la universidad.
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•

La tasa de finalización es mayor en los participantes de franjas de mayor edad, así por
ejemplo los participantes de 55-64 años finalizan MOOCs en un 46%. Este mismo valor
desciende hasta el 15,7% para los menores de 17 años.

La comparativa del comportamiento de la demanda en España y fuera de España indica:
•

•

•

La demanda de MOOCs en Miríada X de fuera de España es más joven, alcanzando
un 30% los participantes menores de 24 años, mientras que en España representan sólo
el 24%. Se observa también que la proporción de estudiantes universitarios es
mayor en los participantes con procedencia de fuera de España respecto a los de
España.
Analizando las áreas temáticas de los cursos, tanto Ciencias Tecnológicas y como
Psicología siguen siendo las más demandadas dentro y fuera de España. Sin embargo, se
aprecia una cierta preferencia por parte de participantes de fuera de España en los
MOOCs de Matemáticas, Física y Pedagogía, y una acusada mayor proporción de
participantes de España en cursos de Ciencias Jurídicas y Derecho, Historia,
Lingüística y Ciencias de la Vida.
Los participantes de España presentan una tasa de finalización de cursos más elevada
que los del resto de países.

Los resultados sugieren oportunidades donde poder cubrir necesidades de aprendizaje e incluso
apuntar hacia posibles estrategias de comunicación e internacionalización para las universidades
españolas y otros proveedores de MOOCs, así como para la propia plataforma Miríada X. Por
ejemplo, y a modo de ejemplo es interesante ver como el público femenino muestra un alto
interés en los cursos de Ciencias Tecnológicas. O que hay una alta proporción de participantes
de fuera de España que actualmente cursan estudios universitarios y podrían considerar estudios
de tercer ciclo (Master, Doctorado) en universidades que descubren mediante su participación
en MOOCs.
Así finalizamos el informe con las siguientes conclusiones generales:
Segmentación por edad y género permite observar diferencias notables en cuanto a
consumo de MOOCs
El rendimiento en ciertas áreas temáticas y edades es muy superior a la media
En general hay más áreas donde la demanda supera la oferta: ¿Revisión del portafolio
de cursos de Miríada X?
El público en Latinoamérica es mayoritariamente universitario y más joven: ¿Miríada
X como instrumento de promoción de programas de especialización o de
postgrado?
España sigue liderando la oferta de MOOCs en Europa (uno de cada tres), aunque a
menor distancia
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