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Dos tipos de 

resultados

Numeralia de ambos cursos

Resultados del instrumento en

el curso energías limpias,

convencionales y su tecnología.



97%

3%

Relación entre los participantes que hicieron el reto y 
quienes no lo hicieron con respecto a la evaluación final.

Participantes que obtuvieron una calificación
mayor o igual a 0.6 en la evaluación final  y que
hicieron el reto

Participantes que no hicieron el reto y que
aprobaron la evaluación final

La reforma energética en México y sus oportunidades

Resultó interesante observar que el 100% 

de los participantes que aprobaron el curso 

Realizaron el reto gamificado, es decir, 

648 de 648 participantes

De 668 participantes 

Que aprobaron la 

Evaluación final, 

648 hicieron el reto.



97%

3%

Relación entre quienes aprobaron la 
evaluación final e hicieron el reto

Aprobaron la evaluación final e hicieron el reto

Aprobaron la evaluación final y no hicieron el reto

Energías convencionales, limpias y su tecnología

De 1053 participantes 

que aprobaron la 

evaluación final, 

1024 hicieron el reto.



Energías convencionales, limpias y su tecnología

97%

0%3%

Relación entre los participantes aprobados, no 
aprobados y el reto

Aprobaron el curso e hicieron el reto Aprobaron el curso y no hicieron el reto

No aprobaron el curso e hicieron el reto

1057 participantes 

hicieron el reto, 1053 

aprobaron el curso y 

28 no lo aprobaron.



Resultados del instrumento

 Considera tres dimensiones: cognitiva, emotiva, social
(Nisbet y Williams, 2009; Domínguez, Saenz-De-Navarrete, De-Marcos, Fernández-Sanz, Pagés,

& Martínez-Herráiz ,2013; Hmari, 2015; Hamari, Shernoff, Rowe, Coller, Asbell-Clarke y Edwards, 2016; 
Rincón-Flores, Ramírez- Montoya y Mena, 2016) 

Escala de Likert



Dimensión cognitiva



Dimensión cognitiva



Dimensión social



Dimensión emocional



Respuestas abiertas

De las 612 respuestas  376 solamente se relacionaron 

con el reto. 

De ahí se establecieron tres categorías: Opinión general 

del reto gamificado, contenido del reto y diseño de la 

gamificación.



Categoría 1.Opinión general del reto gamificado
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EL RETO ME PARECIÓ EXCELENTE

QUE HAYA MÁS RETOS DURANTE EL CURSO

ESTÁ BIEN EL RETO

EL RETO ME PARECIÓN MUY BUENO 

Categoría 1. Opinión general del reto gamificado



Algunos comentarios de la categoría 1 

El reto me pareció un claro ejemplo de la aplicación de los combustibles que 
en la vida diaria puede que se llegue a llevar a cabo, puesto que es importante 
tener noción de sus efectos de cada compuesto. 

Me pareció un ejercicio muy apropiado para rectificar los conocimientos adquiridos y
motivar la búsqueda de soluciones.

Fue un reto interesante, y práctico. Sería bueno incluir algunos más a lo largo de las actividades.

Más ejercicios de estos dentro del curso, me obligó a recordar situaciones prácticas e 
imaginarme cada evento,  ventajas y desventajas de  cada uno.

Me pareció una actividad muy interesante y bonita. A mi me ayudó mucho el análisis de las preguntas 
de comprensión que venían después del video y antes de las opciones del reto. Reflexioné sobre ellas
y relacioné lo visto en el video, las lecturas, el planteamiento del reto, que debía iluminar espacio 

cerrado durante la noche, etc.



Categoría 2. Contenido del reto. 
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JUSTIFICAR MI RESPUESTA O PROPONER OTRAS SOLUCIONES

LOS CONSEJOS CONFUNDEN/PONERLOS ANTES DEL VIDEO

Categoría 2. Contenido del reto



Algunos comentarios de la categoría 2

Un poco más de información o ligas a sitios web que contenga información respecto al tema.

Al obtener la respuesta correcta mostrar algún material didáctico que refuerce 
la razón de esa respuesta. 

Que se aumente el grado de dificultad del reto porque considero que con lo aprendido en temas anteriores
ya tenemos conocimientos para un reto de este tipo. Además, que el reto se relaciones a temas 

de la industria. 

Me parece bastante bueno el reto, ya sin necesidad de que saliera un doctor 
explicando tal o cual método, sino apelar a la buena comprensión del los 
participantes del curso luego de 6 semanas me parece muy buena idea, 
además de que se encuentra muy bien explicado el video.

El reto está muy bien, pero sería interesante agregar un apartado en el cual se pueda obtener un 
combustible utilizando un método más "casero", utilizando materiales cotidianos y no equipo de 
laboratorio. Supongamos que no contamos con alguno y que olvidamos las baterías de las lámparas; 
una gran emergencia.



Categoría 3. Diseño de la gamificación.
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SABER QUE EL TIEMPO CUENTA Y ELIMINAR EL TIEMPO DE VIDEO.

MÁS PREGUNTAS EN EL RETO

MAS CLARIDAD EN LAS INSTRUCCIONES

HACERLO MÁS DINÁMICO

MENCIONAR QUE HAY UN TABLERO DE LIDERAZGO ANTES DE VER EL 
VIDEO

TIEMPO LÍMITE

QUITAR EL TIEMPO

NO PONER TABLEROS/OPCIONAL

Categoría 3. Diseño de la gamificación



Algunos comentarios de la categoría 3 

Más actividades de competencia entre compañeros y reconocimientos. 

Es importantísimo el reconocimiento. Por favor seguir implementándolo.

Ordenar el tablero de liderazgo por tiempo y número de intentos para saber realmente el lugar que se 
obtuvo.

Que tenga un cronómetro, para sentir la presión,  y ahí sí, sentirme motivado para contestar 
lo más rápido posible y sentirme retado.

Que el tablero lo muestren antes del reto

Colocar los trofeos en el mismo reto como motivación.

Que el tiempo transcurra después de presionar un botón o terminado un video.

Que informen que desde el momento que uno abra esta sección el tiempo del participante 
se está contabilizando, ya que en mi caso abrí esta sección y por cuestiones de trabajo me 
tuve que levantar y hasta que regresé comencé a ver el video y respondí y después cuando 
entré al tablero vi que consumí 4 hrs y eso me desmotivó.



CONCLUSIONES 
1. Los resultados muestran que más del 90% de los participantes  que aprobaron el curso
hicieron el reto gamificado.

2. De acuerdo a los comentarios hay aceptación de la actividad, incluso se sugiere que 
haya más de estas actividades durante el curso.

3. Sería conveniente que los participantes pudieran ver el tablero antes de resolver el
reto.

4. Que las instrucciones indiquen antes de resolver el reto “las reglas” para ganar cada tipo
de insignia.

5. Que al igual que en los ejercicios de repaso se muestre al final porque la respuesta
elegida es la correcta.

6. Que el reto tenga más preguntas.

7. Que se proporcione más información para el reto y que sea de mayor dificultad.



Acciones para mejorar los MOOC de energía 

1. Añadir una pregunta abierta en la actividad del reto gamificado relacionada con la
Innovación abierta, colaborativa e interdisciplinaria, que invite a un nivel de dificultad
mayor.

2. Añadir espacio abierto para justificar la respuesta cerrada seleccionada.

3. Agregar información adicional para saber más con recursos abiertos del TEMOA (http://temoa.info/es) y
RITEC (https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?locale=es&language=es)

4. Modificar el desarrollo del tablero para que puedan incluirse más preguntas en el reto.

5. Colocar en las instrucciones el tablero, el tiempo y las reglas para ganar los trofeos.

6. Ampliar la retroalimentación de la respuesta automática.

7. Integrar la liga del instrumento sobre el reto gamificado en todos los cursos.
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