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Desde el lanzamiento del primer MOOC (Massive Open Online Course) la oferta de cursos ha incrementado considerablemente. Debido a ello, 

desarrollar un MOOC en el año 2015 puede resultar poco innovador. No obstante, intentar ofrecer un formato de MOOC que incentive la 

motivación e implicación de los estudiantes para finalizarlo, sí puede suponer un cierto reto de innovación.  

Una de las preocupaciones actuales de los cursos MOOC reside en las altas cifras de abandono que se constatan. Bakki, Oubahssi, Cherkaoui y 

George (2015) afirman que la mayoría de autores sobre la temática sitúan el porcentaje de éxito de finalización de un curso MOOC en cifras 

inferiores al 10%. De acuerdo con Milligan, Margaryan y Littlejohn (2013) y Bakki et al (2015) un factor clave para remediar las tasas de abandono 

reside en atender a la motivación y el compromiso de los estudiantes. En esta línea y para aumentar este porcentaje en el curso MOOC propuesto 

en este estudio, se incorporan tres elementos diferenciadores en el diseño tecnopedagógico para procurar motivar e implicar a los estudiantes. 

El MOOC en Patrocinio Deportivo, además de ofrecer contenido académico, presenta tres elementos diferenciadores a los estudiantes. Por un 

lado, plantea un compromiso social vinculando el contenido teórico con una fundación sin ánimo de lucro, por otro los reta a presentar un proyecto 

con aplicación real y finalmente les ofrece la posibilidad de obtener un premio. 

El MOOC incorpora estos tres elementos dentro de una estructura de cuatro semanas. En cada semana se trabaja un módulo compuesto por 

cuatro ejes de información: (1) contenido teórico de Patrocinio Deportivo, (2) información de Fundación Johan Cruyff y los Cruyff Court, (3) 

recursos complementarios de Patrocinio y de la Fundación Johan Cruyff y (4) actividades de trabajo obligatorias y voluntarias. 

En la fase promocional del MOOC se registraron 10.821 visitas, pero los participantes que se acabaron preinscribiendo en el curso fueron el 

32,3% y los que empezaron el MOOC fueron el 11,3%. 

La metodología utilizada para analizar los resultados del MOOC ha sido tanto cuantitativa como cualitativa. Dentro del análisis cuantitativo se 

valoraron el número de participaciones en los foros obligatorios y optativos de los usuarios, el número de intentos para resolver los tests del final 

de cada módulo y el número de usuarios que entregaron la actividad final. Se contabiliza que el 14,69% de los usuarios finalizaron el MOOC.  

En el caso del cuestionario de satisfacción se llevaron a cabo análisis cuantitativos de las respuestas puntuables numéricas y análisis cualitativos 

de los juicios de valor aportados por los usuarios en las preguntas abiertas. El cuestionario fue respondido por el 11,5% de los  participantes y se 

obtuvo una puntuación media de 8,67 sobre 10. El 71% de los usuarios que respondieron el cuestionario dejaron comentarios. A partir del análisis 

de dichos comentarios se establecieron cinco categorías que resaltaban: el “Networking”, la “Motivación por el premio”, la “Motivación por un caso 

real”, la “motivación en ayudar a la Fundación Johan Cruyff” y la “mejora del contenido y estructura del curso”. 

Como efecto colateral del MOOC, se obtuvo un impacto remarcable en la visibilidad de las páginas web de la Fundación Johan Cruyff (España y 

Holanda) y del Johan Cruyff Institute.  

 

 

 

 

  

 
Los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en el MOOC apuntan que la propuesta de construir un MOOC con tres elementos 

diferenciadores ha tenido repercusión en la motivación e implicación de los usuarios: 

•el 72% de los comentarios de los usuarios señalan que la existencia de un premio les ha supuesto una motivación para terminar el MOOC. 

•el 68% de los usuarios ha valorado positivamente la vinculación con la realidad que tenía la Propuesta de Activación de Patrocinio. 

•el 62% ha expresado que uno de los factores que les ha motivado a finalizar el MOOC ha sido poder ayudar a la Fundación Johan Cruyff, 

tanto a nivel académico como a nivel económico.  

Esta motivación e implicación expresada en los comentarios queda reflejada cuantitativamente en el 14,69% obtenido como porcentaje de 

finalización del MOOC. Este dato, a pesar de parecer poco destacable, se sitúa por encima de las cifras que apuntan los autores sobre el 

porcentaje de estudiantes que finalizan un MOOC (Bakki et al. 2015; Ebersole, 2014 y Parr, 2013).  

Para una segunda edición se plantean modificaciones metodológicas y de diseño tecnopedagógico para seguir explorando en qué medida los tres 

elementos diferenciadores influyen en la motivación e implicación de los usuarios. 
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