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Innovación en el diseño instruccional de cursos masivos abiertos con 

gamificación y REA para formar en sustentabilidad energética. 

Resumen 

El presente estudio forma parte de una agenda pública nacional de desarrollo de la 

energía sostenible en México, específicamente del Proyecto Laboratorio Binacional para 

la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica. El 

estudio, en última instancia, tiene como propósito principal contribuir a la 

fundamentación de un modelo de diseño instruccional (DI) de un curso masivo abierto 

en línea (MOOC), por sus siglas en inglés, sobre sostenibilidad energética. En concreto, 

el objetivo de esta investigación es comprender cómo funcionan ciertos componentes de 

la innovación (atributos) en el diseño instruccional de un MOOC, que integra recursos 

educativos abiertos y gamificación, ofrecido por el Tec de Monterrey de enero a marzo 

de 2017. Son cuatro los componentes observados: la idea de lo nuevo, el fenómeno de 

cambio, la acción final y el proceso. La pregunta de investigación que guió a este estudio 

fue ¿Cómo operan los atributos de innovación abierta en el diseño instruccional de 

cursos masivos que integra gamificación y recursos educativos abiertos (REA) para 

formar en sustentabilidad energética? Para responder a esta pregunta se realizó una 

revisión de la literatura sobre los temas de innovación educativa, innovación abierta, 

colaborativa y multidisciplinar y se usó el método mixto con un diseño explicativo. Las 

categorías que se desprendieron fueron: innovación, diseño instruccional, gamificación y 

rescursos educativos abiertos. La población de estudio fueron participantes del MOOC, 

así como a los especialistas que diseñaron y desarrollaron el curso. Para la recolección de 

datos se utilizaron encuestas, entrevistas y rúbricas de participación. Como resultados se 

encontró que el atributo de lo nuevo se presenta en un modelo pedagógico que integra la 

gamificación, así como en la presentación del contenido a través de videos cortos de alto 

impacto, infografías y los REA. El fenómeno del cambio, se comprende a través de la 

integración de un equipo multidisciplinario por el tema de energía. La acción final, está 

presente en el la colaboración, comunicación y compromiso de los especialistas. 

Mientras que el atributo del proceso evidenció que en la innovación abierta, colaborativa 

y multidisciplinar se presentan problemas y retos. 
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Introducción 

Ante los retos que vive México en materia de sustentabilidad energética, 

principalmente en el sector eléctrico, surge el proyecto del Laboratorio Binacional para 

la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y Formación Tecnológica, el cual 

se integra por la Secretaría de Energía, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el 

Tecnológico de Monterrey, en conjunto con otras instituciones de educación superior 

nacionales e internacionales. El Laboratorio Binacional es una plataforma que busca 

generar tecnología y conocimiento sobre el tema de energía, a fin de lograr que México 

se coloque como un país avanzado en este sector. Una de las soluciones que ofrece para 

atender estos retos es ofertar un conjunto de MOOC (cursos masivos abiertos en línea) 

para atender las necesidades de capacitación y entrenamiento en este tema. 

Esta investigación se enmarca dentro de este gran proyecto, en el subproyecto 

Innovación abierta, interdisciplinaria y colaborativa para formar en sustentabilidad 

energética a través de MOOCs, en la línea de investigación sobre los MOOCs. Por lo 

que el objetivo de esta investigación es comprender cómo se desarrollan los atributos de 

innovación en el diseño instruccional (la idea de lo nuevo, el fenómeno de cambio, la 

acción final y el proceso) cuando se integran recursos educativos abiertos y 

gamificación, en un curso masivo enfocado a formar en sustentabilidad energética, con 

la finalidad de contribuir con un modelo de diseño que promueva la innovación abierta, 

colaborativa y multidisciplinar. 
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En esta investigación se estudió el  MOOC Energía: pasado, presente y futuro, 

ofertado en la plataforma MéxicoX  (http://mx.televisioneducativa.gob.mx/). El cual 

comenzó el 16 de enero del 2017 y concluyó el 1 de marzo del 2017, contando con 6 

semanas de duración curso, con 30 horas, 5 horas por 7 semanas. 

Este documento se desarrolla en cinco capítulos. En el capítulo uno se plantea el 

problema investigado, el cual consiste en cómo la formación en capital humano a través 

de un curso masivo abierto en el tema de sustentabilidad energética es primordial ante 

los problemas de energía que existen en México. 

En el capítulo dos se describe la revisión de la literatura sobre el tema de 

innovación abierta, colaborativa y multidisciplinar, así como el diseño instruccional (DI) 

de MOOC y la integración de la gamificación y los Recursos Educativos Abiertos el 

diseño instruccional de MOOC.  

El capítulo tres explica la metodología de investigación empleada, la cual fue la 

metodología mixta, se describen las categorías e indicadores utilizados, así como la 

descripción de los instrumentos, la muestra y la población a la que estuvo dirigido el 

estudio. También se describen las pruebas piloto realizadas a los instrumentos. 

El capítulo cuatro contiene los resultados de la investigación y el análisis de éstos. 

En el primer apartado se describen los resultados obtenidos por categorías y en el 

segundo apartado se describe el análisis de los resultados por categorías. 

http://mx.televisioneducativa.gob.mx/
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En el capítulo cinco, se responde a la pregunta de investigación y se verifica el 

alcance del objetivo de investigación, además se incluye de qué manera aporta al 

conocimiento científico, así como las recomendaciones para futuras investigaciones.  
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Capítulo 1. Naturaleza y dimensión del tema de investigación 

En este capítulo se describe el contexto en el que surge el Laboratorio Binacional 

para la Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica. Esta investigación al 

formar parte de ese gran proyecto, se enfoca en el estudio del diseño instruccional de un 

MOOC sobre sustentabilidad energética en México ofertado en una plataforma. Se 

presentan los antecedentes y el planteamiento del problema, así como los objetivos de la 

investigación y los supuestos de investigación. Se indican, además, la justificación del 

proyecto de investigación, las delimitaciones y limitaciones que se tuvieron durante el 

estudio. Finalmente se definen los términos empleados a lo largo de la investigación 

para poder comprender la situación descrita. 

1.1 Marco contextual 

La energía es un recurso fundamental para el desarrollo de los países, ya que el 

subministro y el consumo que se haga de éste, impacta directamente en las actividades 

productivas y en la calidad de vida de los ciudadanos, estableciendo así, el nivel de 

sustentabilidad de las sociedades. Estrella y González (2014) mencionan que la 

sustentabilidad “se puede definir como: El equilibrio que existe entre una comunidad y 

su medio para satisfacer sus necesidades” (p.4). De acuerdo con Castro-Martínez, 

Beltrán-Arredondo, y Ortiz-Ojeda (2012) “La sustentabilidad energética es precisamente 

la producción y consumo de energía, de tal forma que soporte el desarrollo humano en 

sus tres dimensiones: social, económica y medio ambiental” (p.95). En otras palabras, la 
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sustentabilidad energética consiste en el uso eficiente de los recursos energéticos, 

guardando un equilibrio entre la sociedad, la economía y el medio ambiente. 

Para Berman (2004) los niveles de sustentabilidad energética están determinados 

por el tipo, producción y distribución de la energía. De ahí que la sustentabilidad 

energética debe tomar en cuenta las necesidades de las sociedades, así como los 

derechos de los ciudadanos para que éstos logren tener una vida digna. Ciertamente, la 

sustentabilidad energética es primordial para el crecimiento de los países y la mejora de 

la calidad de vida de las personas. 

En México existen desafíos en materia de sustentabilidad energética, puesto que el 

consumo y la producción de energía no son los óptimos, por ello la actual reforma 

energética pretende modernizar el sector energético a través de la formación de capital 

humano, para lograr una mayor competitividad y sustentabilidad energética, así como 

generar mayores oportunidades de empleos en este sector. 

En este contexto surge, con el objetivo de apoyar la implementación de la reforma 

y de atender los desafíos en sustentabilidad energética, el gran proyecto 266632 

“Laboratorio binacional para la gestión inteligente de la sustentabilidad energética y la 

formación tecnológica” en México- Estados Unidos.  Este proyecto es financiado por la 

Secretaría de Energía (SENER) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) y tiene como finalidad ofrecer soluciones innovadoras a los retos de 

sustentabilidad energética que enfrenta México, tales como: 

• Formar talento especializado en este campo. 
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• Desarrollar tecnologías inteligentes para la cadena de valor energética 

(electricidad). 

• Ofrecer un conjunto de cursos basados en tecnología MOOC para cubrir las 

necesidades de capacitación y entrenamiento de México. 

• Crear una infraestructura de vanguardia, física y virtual para la construcción de 

redes nacionales de investigación científica y tecnológica 

• Explorar el potencial de nuevas tendencias educativas para la generación de 

soluciones innovadoras, caracterizadas por la participación ciudadana y el uso de 

tecnología digital (Tecnológico de Monterrey, 2016, sección proyectos).   

El gran proyecto está integrado por diez subproyectos, dentro de los cuales, esta 

investigación se ubica en el subproyecto nueve Innovación abierta, interdisciplinaria y 

colaborativa para formar en sustentabilidad energética a través de MOOCs en la línea 

de investigación sobre los MOOCs. El Tecnológico de Monterrey (2016) menciona que 

el objetivo de este subproyecto es apoyar la formación especializada en materia de 

sustentabilidad energética y desarrollar talento humano con las capacidades necesarias 

para responder a las condiciones tecnológicas existentes en la cadena de valor energética 

del país (sector eléctrico), a través de posgrados, de la oferta de cursos masivos en línea 

que estarán disponibles a nivel nacional, y validar competencias a través de procesos de 

certificación. Por consiguiente, este proyecto de investigación ha coadyuvado al 

cumplimiento del subproyecto enunciado anteriormente. 

En esta investigación se estudió un MOOC sobre sustentabilidad energética 

ofertado en la plataforma MéxicoX  (http://mx.televisioneducativa.gob.mx/). Este curso 

http://mx.televisioneducativa.gob.mx/
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fue Energía: pasado, presente y futuro. Comenzó el 16 de enero del 2017 y concluyó el 

1 de marzo del 2017, contando con 6 semanas de duración curso, con 30 horas, 5 horas 

por 7 semanas. Su objetivo fue explicar cómo impacta la forma en que la sociedad 

obtiene energía, a través de una revisión histórica para entender la relación entre la 

disponibilidad del recurso energético y su aprovechamiento. Comprender la relevancia 

de los temas energéticos en tu vida diaria y cómo una mejor comprensión de ellos puede 

ser un factor de cambio tanto a nivel personal como profesional y discriminar entre 

alternativas para una transición energética sostenible mediante el análisis de su 

evolución para contribuir en el uso más eficiente de la energía. 

1.2 Antecedentes del problema  

Los problemas en la producción y abastecimiento de energía que enfrenta el país, 

aunados con los problemas ambientales, hacen necesaria la modernización del sector 

energético. Es por ello que “Por medio de la Reforma se encamina el sector a resolver de 

fondo los graves problemas que enfrenta. Estos cambios permitirán que el país 

aproveche sus recursos energéticos al máximo en beneficio de la población” (Secretaría 

de energía, 2014, p.7). De este modo, la reforma energética en México busca atender los 

retos a los que se enfrenta el país en materia energética a través de la implementación de 

Laboratorio Binacional de Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica, el 

cual pretende coadyuvar a la formación de capital humano en esta rama, a fin de 

impactar en un mejor nivel de sustentabilidad energética en el país.  

Una de las estrategias para formar de manera abierta, usando tecnologías, son los 

MOOC. El surgimiento de los MOOC como innovación abierta ha generado posiciones 
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a favor y otras en contra de este tipo de cursos, puesto hay quienes afirman que esta 

innovación permite democratizar la formación, por ser cursos abiertos, mientras que 

otros critican su poca tasa de eficiencia terminal. Méndez (2015) menciona que una de 

las ventajas de los MOOC es que un gran número de personas puede beneficiarse del 

aprendizaje que brindan los cursos. Además de ser una herramienta educativa de gran 

utilidad para formar a personas que no tienen la posibilidad de hacerlo en instituciones 

educativas.  

No obstante, señala que, una de las desventajas de los cursos masivos es que, al ser 

innovaciones recientes, es difícil evaluar el papel que tienen en la educación. Otra de las 

principales críticas a este tipo de cursos es su alto índice de abandono (Anders, 2015; 

Trécourt, 2014) Por tanto, los MOOC al ser considerados como una innovación abierta, 

colaborativa y multidisciplinaria reciente, requieren seguir siendo investigados a fin de 

conocer más sobre sus características y potencialidades educativas, para ser 

aprovechadas en beneficio de las sociedades. 

Algunas de las investigaciones realizadas sobre el impacto del diseño instruccional 

en los MOOC señalan cuán importante es elaborar un buen diseño instruccional en los 

cursos masivos para favorecer la motivación y desempeño del alumno. El diseño 

instruccional tiene un impacto en la motivación, sobre todo en la satisfacción de los 

estudiantes de los MOOC, ya que sí el diseño está bien elaborado éste beneficiará el 

rendimiento académico de los participantes (Castaño, Maíz y Garay, 2015; Grünewald, 

Meinel, Totschnig y Willems, 2013; Raposo, Martínez y Sarmiento (2015). 
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La implementación de la gamificación en los MOOC ha demostrado ser un 

elemento esencial para motivar a los alumnos. Diversos estudios (Jen-Wei y Hung-Yu 

2016; Vaibhav y Gupta, 2014; Saraguro-Bravo, Jara-Roa, Agila-Palacios y Sarango-

Lapo, 2015) señalan que el uso de sistemas gamificados en los MOOC motivan a los 

participantes y evitan su deserción.  

Por otra parte, se han realizado algunas investigaciones sobre la formación en 

sustentabilidad energética a través de MOOC con gamificación o REA destacando el 

impacto positivo de la inclusión de estos componentes en los MOOC. Carrillo-Rosas y 

Ramírez-Montoya (2016) realizaron un metanálisis en el que se compararon 16 estudios 

sobre el diseño de MOOC para identificar los factores que influyen en la eficacia de este 

tipo de cursos. En la investigación se encontró que los principales factores que 

determinan la eficacia de los cursos masivos en línea son: instructores y contenido de 

calidad, así como las actividades de aprendizaje activo.  

Rincón-Flores, Ramírez-Montoya, y Mena (2016) indagaron el impacto de la 

integración de la gamificación basada en retos en el diseño de los MOOC realizado por 

tres grupos de expertos, un grupo de expertos en innovación, otro grupo de especialistas 

en el tema de sustentabilidad energética y el último integrado por técnicos para la 

producción de los cursos. Esta investigación da cuenta de la importancia de la 

innovación abierta, colaborativa y multidisciplinaria para la implementación de cursos 

masivos abiertos integrando gamificación.  

Por su parte, González-Pérez, Ramírez-Montoya, y García-Peñalvo (2016), 

evaluaron la experiencia de los usuarios en la realización de actividades en un 
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repositorio de REA sobre el tema de sostenibilidad energética a fin de mejorar los 

diseños de la arquitectura de la información, para que éstos estén a la vanguardia.   

1.3 Planteamiento del problema  

La formación del capital humano en materia de sustentabilidad energética México 

es todo un reto. De acuerdo con la Secretaría de Energía (SENER), Secretaría de 

Educación Públic (SEP) y Consejo Nacional para la Ciencias y las Artes (CONACYT) 

(2014) se estima que se requiere alrededor de 135,000 expertos en materia de energía, 

tanto profesionales como técnicos en los próximos años, lo cual representa un gran 

número de personas formadas en ámbito de la energía sustentable en el país. Como parte 

del apoyo a la formación se están desarrollando doce cursos masivos en línea dentro del 

proyecto del Laboratorio Binacional para la Sustentabilidad energética. Estos MOOC se 

presentan como una innovación educativa, abierta, colaborativa y multidisciplinaria, la 

cual integra sistemas gamificados y REA. 

Para lograr que una innovación sea abierta, colaborativa y multidisciplinaria, como 

en el caso de los MOOC, es todo un desafío; puesto que trabajar en ambientes masivos 

de aprendizaje y reunir a diferentes especialistas, requiere que el proyecto esté bien 

fundamentado y que todos los participantes lo conozcan, a fin de trabajar en el logro del 

mismo. Cross (2009, citado por Ramírez, 2012) menciona que la innovación como 

cambio intencionado debe integrar la participación de los involucrados en el mismo. De 

ahí que resulta necesario conocer cómo se ha desarrollado el proceso innovador de la 

implementación de los cursos masivos en línea sobre sustentabilidad energética, así 

como el conocer qué resultados ha tenido, a través de la realización de investigaciones, 
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es fundamental para ir consolidando esta innovación, la cual sigue siendo muy 

prometedora en el ámbito educativo.  

Como parte de las áreas que se deben estudiar en los MOOC se encuentra la 

innovación abierta, colaborativa y multidisciplinar en el diseño instruccional, en tanto 

que éste ha sido poco estudiado, siendo que es el pilar para incidir en la mejora de la 

implementación de los cursos. Así mismo, es importante conocer cuál es el impacto que 

tiene la integración de los sistemas gamificados y los recursos educativos abiertos en el 

aprendizaje significativo de los participantes de estos cursos. Es por ello que se vuelve 

necesario indagar sobre ¿Cómo operan los atributos de innovación abierta en el diseño 

instruccional de cursos masivos que integra gamificación y REA para formar en 

sustentabilidad energética? 

1.4 Objetivos de la investigación  

Esta investigación tiene como objetivo comprender cómo se desarrollan los 

atributos de innovación en el diseño instruccional (la idea de lo nuevo, el fenómeno de 

cambio, la acción final y el proceso) cuando se integran recursos educativos abiertos y 

gamificación, en un curso masivo enfocado a formar en sustentabilidad energética. 

Supuestos de investigación 

Sí se integran la gamificación y los recursos educativos abiertos en los cursos 

masivos sobre sustentabilidad energética, se puede motivar a que los usuarios concluyan 

satisfactoriamente los cursos, lo cual deriva en la formación de personal especializado en 

materia de sustentabilidad energética. 
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Sí existe un diseño instruccional sólido que tome en cuenta criterios de calidad en 

el enfoque pedagógico, los contenidos, las actividades, la autonomía, los recursos y 

materiales, la evaluación y la satisfacción de usuarios, para su construcción en los 

MOOC sobre sustentabilidad energética se fomentará la innovación abierta, colaborativa 

y multidisciplinar. 

1.6 Justificación de la investigación  

Tras la reforma energética que vive México se hace imperante incrementar la 

competitividad en el sector energético del país. Por ello, esta investigación ha permitido 

contribuir a la mejora de la sustentabilidad energética y la formación tecnológica en el 

país, a través de la generación de un modelo de diseño instruccional de MOOC que 

desarrolle el talento y favorezca la formación especializada en materia de sustentabilidad 

energética. 

Los resultados de esta investigación adquieren relevancia al formar parte de un 

macroproyecto, el Laboratorio Binacional para la Gestión Inteligente de la 

Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica, el cual busca la conformación 

de redes de investigación de carácter binacional, multidisciplinar e interinstitucional, las 

que permitan generar conocimiento en pro del uso eficiente de la energía del país. Esta 

investigación se sitúa en el marco de la Red número cuatro de investigación: Tecnología 

Educativa para MOOC, que buscó generar conocimiento en el tema de innovación 

abierta, interdisciplinaria y colaborativa (Tecnológico de Monterrey, 2016). Por 

consiguiente, se espera que esta investigación contribuya a la generación de 

conocimiento sólido en el diseño instruccional de los cursos masivos en línea con 
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gamificación y recursos educativos abiertos, como innovación abierta, colaborativa y 

multidisciplinaria, que permita resolver el problema de abandono de los cursos y que, a 

su vez, contribuya con el cumplimiento del objetivo del Programa Estratégico de 

Formación de Recursos Humanos en Materia Energética (PEFRHME). 

1.7 Limitaciones y delimitaciones 

Los principales obstáculos encontrados durante la investigación fueron con 

respecto a la obtención de resultados, ya que no toda la muestra de participantes del 

MOOC respondió a las encuestas, reduciendo así el nivel de análisis. También fue difícil 

localizar a los participantes y a los expertos que elaboraron el MOOC para 

entrevistarlos, por lo que la muestra fue muy reducida. 

El estudio estuvo delimitado en un curso masivo en línea (MOOC) ofertado en la 

plataforma MéxicoX  (http://mx.televisioneducativa.gob.mx/), el curso estudiado  fue 

Energía: pasado, presente y futuro, el cual comenzó el 16 de enero del 2017 y concluyó 

el 01 de marzo del 2017, contando con 7 semanas de duración curso, más una semana de 

recuperación, su duración fue de 30 horas, 5 horas por semana.  

1.8 Definición de términos 

Diseño Instruccional: consiste en la toma de decisiones sobre el tipo de 

herramientas, sistemas de gestión y el tipo de tecnologías que han de utilizarse en el 

desarrollo de un proyecto e-learning (Horton, 2012) por parte de un equipo 

multidisciplinario para diseñar experiencias de aprendizaje. El diseño parte de la 

http://mx.televisioneducativa.gob.mx/
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identificación de las necesidades educativas, los contenidos, el diseño de actividades de 

aprendizaje, la evaluación (Gil, 2004). 

Gamificación: De acuerdo con Teixes (2014). “La gamificación es la aplicación de 

recursos de los juegos (diseño, dinámicas, elementos, etc.) en contextos no lúdicos para 

modificar comportamientos de los individuos mediante acciones sobre su motivación” 

(p.23). 

Innovación: proceso que integra nuevos elementos a los procesos que llevamos a 

cabo, con la finalidad de mejorarlos en beneficio de las sociedades, lo cual implica 

tiempo y esfuerzo (Zabalza y Zabalza, 2012). Los principales atributos de la innovación 

educativa son: la idea de lo nuevo, el fenómeno del cambio, la acción final y el proceso 

(2009, citado por Ramírez, 2012). 

MOOC: Los cursos masivos en línea son cursos que están en plataformas que 

pueden albergar a millones de usuarios, estos cursos pueden ser gratuitos o de bajo 

costo, además son flexibles ya que brindan la facilidad para que los usuarios accedan a 

los contenidos a cualquier hora y en cualquier lugar. De este modo, los MOOC 

representan una opción de formación para las personas (Jen-Wei y Hung-Yu.2016). 

Recursos Educativos Abiertos: Butcher y Kanwar (2015), Mortera-Gutiérrez, 

(2011) definen a los recursos educativos abiertos como cualquier recurso o material 

educativo que se encuentra en la web que no requiere de una licencia para ser producido, 

consultado o usados por educadores y estudiantes. 
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Sustentabilidad energética: de acuerdo con Castro-Martínez y otros (2012) “La 

sustentabilidad energética es precisamente la producción y consumo de energía, de tal 

forma que soporte el desarrollo humano en sus tres dimensiones: social, económica y 

medio ambiental” (p.95). 
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Capítulo 2. Revisión de Literatura 

Los MOOC como innovación abierta, colaborativa y multidisciplinar pueden 

contribuir a democratizar la formación de las personas en el tema de sustentabilidad 

energética. Para ello se requiere de un diseño instruccional que integre elementos como 

la gamificación y los REA para lograr mantener motivados a los participantes y que 

concluyan con éxito su experiencia de aprendizaje. En el presente capítulo se plantea 

una revisión teórica sobre los atributos de innovación abierta en el diseño instruccional 

de los MOOC que integran la gamificación y los REA. Se revisaron los temas de 

innovación abierta, colaborativa y multidisciplinar, el diseño instruccional de cursos 

masivos con gamificación y REA así como investigaciones relacionadas con la 

innovación abierta, cursos masivos y gamificación. 

2.1 Innovación abierta, colaborativa y multidisciplinar 

La innovación educativa se desarrolla cada vez más en ambientes virtuales de 

aprendizaje como son los MOOC, siendo el diseño instruccional un espacio idóneo para 

la innovación abierta, colaborativa y multidisciplinar, ya que el desarrollo de los cursos 

masivos en línea implica la creación de redes de especialistas.   

2.1.1 Conceptualizaciones de la innovación educativa. La innovación es para las 

instituciones educativas una forma de renovarse y transformarse para mejorar los 

procesos administrativos, institucionales y de enseñanza que se llevan a cabo dentro de 

éstas a través diversas acciones. La innovación tiene como propósito la mejora de las 

instituciones educativas en beneficio de las sociedades, lo cual requiere tiempo y 
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esfuerzo; ya que las transformaciones educativas no se realizan de la noche a la mañana 

(Carbonell, 2012; Earl y Timperley, 2015; Zabalza y Zabalza, 2012). Por tanto, la 

innovación en la educación promueve la modificación de acciones, que lleven a 

perfeccionar los procesos educativos, y para ello necesitan de ciertos periodos, así como 

de la colaboración de los distintos actores involucrados en los proyectos innovadores 

para alcanzar los resultados deseados. 

La colaboración de todos los involucrados en el proyecto innovador facilita la 

puesta en marcha de la innovación, pues si no existe un conocimiento del proyecto y de 

su objetivo, difícilmente éste podrá llevarse a cabo con éxito. Además, el proyecto debe 

ser viable, porque no se puede ser demasiado ambiciosos y perder de vista las limitantes 

u obstáculos a los que se puede enfrentar la innovación. Por consiguiente, es necesario 

conocer cuáles son las principales características de una innovación. 

La innovación educativa se comprende a partir de cuatro elementos: lo nuevo, el 

cambio, la mejora y la acción. Cross (2009, citado por Ramírez, 2012) expresa que los 

principales atributos de la innovación educativa son: la idea de lo nuevo, el fenómeno 

del cambio, la acción final y el proceso. El primer atributo corresponde a la novedad, 

puesto que innovar significa cambiar, renovarse. Sin embargo, la novedad no es 

sinónimo de innovación. El segundo atributo se refiere al cambio, cuál debe ser 

intencionado, pues no todo cambio corresponde a una innovación. El tercer atributo 

implica la inclusión de valores, en tanto que son una respuesta a la acción implementada.  

El último atributo es el proceso, el cual se refiere a las iniciativas de los 

participantes. Ciertamente, cada atributo de la innovación está interrelacionado entre sí, 
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pues no se puede concebir a la innovación con solo un atributo, puesto que entonces no 

sería innovación sino otra cosa. Innovar significa hacer las cosas que ya se realizaban, 

pero de una forma nueva, implementando cambios a fin de mejorar las cosas, lo cual 

implica todo un proceso que dé como resultado esa transformación educativa que tanto 

se pretende. 

El proceso de innovación se compone de distintas etapas y cada una comprende 

una serie de tareas, mismas que deben ser claramente entendidas por los participantes 

del proyecto innovador. Para Hurtado y Rodríguez (2011) la innovación es un proceso 

en espiral, el cual consta del análisis del contexto y de las condiciones para integrar los 

cambios educativos, la realización de un proyecto innovador, su implementación y sus 

resultados; aunque no toda innovación comienza en la misma fase. De acuerdo con 

Zabalza y Zabalza (2012) la innovación siempre inicia con una propuesta de mejora bien 

definida que permita su aceptación, para que pueda ser difundida y adoptada por todos 

los participantes.  

Una vez que es aprobada la propuesta debe ser implementarla, y para ello es 

necesaria la formación de quienes participan, para que puedan adaptarla y enriquecerla. 

Después es necesario evaluar el proyecto de innovación e investigar sobre los resultados 

obtenidos. Sin duda, la innovación es un proceso complejo el cual se integra por 

distintas etapas y subetapas, como lo muestra la Figura 1, las cuales deben ser bien 

comprendidas para lograr su objetivo. Las principales etapas son: planeación, 

implementación y evaluación.   
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Figura 1. Proceso innovador (elaboración propia). 

Una de las etapas que frecuentemente causa más problemas en su implementación, 

es la fase de evaluación. Hurtado y Rodríguez (2011) señalan que esto se debe a que no 

existe un modelo de evaluación generalizado que permita evaluar a cada experiencia 

innovadora. Zabalza y Zabalza (2012) por su parte, afirman que toda evaluación debe 

ser: útil, factible, ética, y cuidadosa. Para realizar la evaluación de una innovación se 

requiere considerar: el proyecto de innovación en sí mismo; la puesta en práctica de la 

innovación; el nivel de satisfacción generado entre quienes se han vinculado en ella, y el 

nivel de impacto de la innovación.  Además, quienes realicen la evaluación deberán 

contar con las siguientes competencias: conocer el objeto y contexto, conceptualizar 

adecuadamente los propósitos de la evaluación, determinar el valor o mérito de proceso 

evaluado y mantenerse dentro de los parámetros éticos.  
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La evaluación de la innovación requiere de flexibilidad y dinamismo, puesto que 

evaluar el proceso innovador no es lo mismo que evaluar productos. Earl y Timperley 

(2015) sostienen que la evaluación de la innovación debe ser un proceso flexible y 

dinámico, integrado por un grupo de personas competentes en ello, ya que no cualquiera 

puede evaluar una innovación. El proceso evaluador implica el conocimiento del 

proyecto innovador, su desarrollo y resultados. La evaluación de la innovación es 

fundamental puesto que permite la reflexión y la identificación de aquellos logros, 

obstáculos, fortalezas y debilidades a los que se ha enfrentado el proyecto innovador.  

El identificar cuáles han sido las fortalezas y debilidades del proceso innovador, 

facilita la toma de decisiones para modificar y adaptar las acciones que se han realizado 

ya sea en la fase de planeación, implementación o evaluación. Sin embargo, no hay que 

olvidar que la innovación debe ser flexible para dar cabida a las modificaciones y es 

necesario reconocer que esto llevará tiempo. 

2.1.2 Innovación abierta y colaborativa. La innovación abierta nace como un 

nuevo paradigma de innovación a principios del año 2000, el cual se contrapone a la 

innovación cerrada en la que las innovaciones solo emergían dentro de las empresas, 

pues éste consiste en la libre transferencia de conocimientos entre distintos actores como 

las universidades, las empresas y el gobierno.  La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OECD, 2008) menciona que el término de innovación abierta 

fue acuñado por Chesbrough en el 2003, quien la define como un nuevo modelo de 

innovación el cual se caracteriza por ser dinámico y basado en el conocimiento. La 

innovación abierta se basa en ayudar a la innovación interna de las empresas a través del 
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uso de entradas y salidas de conocimiento, usando las tecnologías, a fin de expandir su 

mercado y lograr ser más competitivas (Gassmann, Enkel y Chesbrough, 2010; OECD, 

2008; Remon, 2012). Se puede decir que la innovación abierta es un nuevo modelo de 

innovación que consiste en la generación y transferencia de conocimientos a través de 

redes de colaboración dentro y fuera de las organizaciones, con la finalidad de ayudar a 

mejorar los productos y servicios que éstas ofrecen para que sean más competitivas. 

El mundo globalizado en el que vivimos demanda que las empresas sean 

innovadoras y competitivas. Pero que no se estanquen en los viejos modelos de 

innovación, sino que usen el modelo de innovación abierta, porque éste contempla el 

dominio de los negocios, del uso de las tecnologías, de la gestión del conocimiento y de 

la propiedad intelectual. El modelo de negocio: la innovación abierta toma en cuenta e 

integra las ideas de los clientes. Las tecnologías: las herramientas tecnológicas facilitan 

el desarrollo de la innovación abierta, ya que establece nuevos tipos de relaciones. 

Gestión del conocimiento: el conocimiento genera riqueza en las empresas. Propiedad 

intelectual: existen diferentes tipos de licencias sobre los derechos de autor que pueden 

utilizarse para generar nuevas ideas (Obea Research Group, 2009).  

La innovación abierta obedece a un modelo de gestión que contempla los distintos 

factores que caracterizan al mundo globalizado, en el que la gestión de conocimiento y 

el uso de las tecnologías se vuelven indispensables, así como la colaboración de otros 

agentes externos a las empresas. 

La innovación abierta es clasificada en dos tipos: la innovación de afuera hacia 

adentro y de adentro hacia afuera. Chesbrough (2012) describe el tipo de innovación de 
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afuera hacia adentro como la apertura de las empresas a procesos de innovadores 

externos a ésta. Mientras que la innovación de adentro hacia afuera corresponde a la 

aportación de ideas que fueron generadas en la empresa pero que no se utilizaron, a fin 

de que el conocimiento pueda ser aprovechado por otros. Como podemos ver en la 

Figura 2, los tipos de innovación abierta hacen referencia a cómo compartir el 

conocimiento generado ya sea dentro de la misma empresa o fuera de éste, con la 

finalidad de generar mejoras en las organizaciones. 

 

Figura 2. Tipos de innovación abierta (Elaboración propia). 

La colaboración en la innovación abierta, es parte esencial de ésta ya que permite 

la coproducción. Loilier y Tellier (2011) afirman que la innovación abierta es 

coproducida, lo cual implica que algunos compartan ideas o recursos y otros utilicen la 

tecnología para poner en marcha el proyecto de innovación. De acuerdo con la OECD 
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(2008) la colaboración constituye un medio para crear conocimiento en las empresas, 

puesto que permite implementar en el mercado las nuevas ideas. La innovación abierta 

requiere de la colaboración de otros actores a fin de incrementar el conocimiento como 

lo son: la universidad, las empresas y el gobierno (West, Salter, Vanhaverbeke y 

Chesbrough, 2014).  

El modelo de innovación abierta surge en el ámbito empresarial, razón por la que 

una gran cantidad de investigaciones se han centrado en estudiar las redes de 

colaboración entre empresas, y pocas se han ocupado de indagar la coproducción de 

conocimiento entre las universidades y las empresas. Las investigaciones sobre la 

innovación abierta entre universidades y empresas señalan que el rol principal de las 

universidades en la innovación es generar nuevas soluciones y mejorar el rendimiento 

empresarial (Al-Ashaab, Flores, Doultsinou y Magyar, 2011) y transferir conocimientos 

para contribuir al desarrollo regional y al crecimiento económico (León y Martínez, 

2016).  

Para Chesbrough (2012) el futuro de la innovación abierta está en la colaboración. 

Sin duda, la colaboración es indispensable en la innovación abierta, ya que permite crear 

conocimiento a partir de la interacción de distintos actores, pero debe ser evaluada.  

El proceso de evaluación en la innovación abierta es valorar qué ideas son las 

mejores para ser implementadas en las organizaciones. De acuerdo con Blohm, Riedl, 

Leimeister y Krcmar (2011) la evaluación de la innovación abierta consiste en valorar 

las mejores ideas innovadoras a través de escalas de calificación y mercados de 

predicción. Las escalas de calificación permiten medir por medio del establecimiento de 
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diferentes criterios. Los mercados de predicción son mercados en los que se establecen 

pronósticos sobre algún evento. El método más conveniente son las escalas de 

calificación, ya que los mercados de predicción suelen producir mayor carga cognitiva 

en los usuarios lo que dificulta la evaluación. Es por ello que una de las mejores formas 

de evaluar a la innovación abierta es a través de las escalas de calificación.   

2.1.3 Innovación multidisciplinaria. Este tipo de innovación implica el trabajo 

conjunto de un equipo conformado por especialistas de distintas disciplinas. La 

innovación multidisciplinaria es también llamada red de innovación. Rodríguez y Cortés 

(2010) señalan que “…en la visión de red, la producción de conocimiento es 

interdisciplinaria y multidisciplinaria, caracterizada por un flujo permanente de lo 

teórico a lo aplicado y viceversa; la organización suele ser transitoria en virtud de los 

cambios en la problemática a resolver” (p.61). Rey (2007) define a la innovación 

multidisciplinaria como una innovación híbrida, ya que ésta es desarrollada a través de 

la convergencia de distintas disciplinas, para generar nuevas soluciones a problemáticas. 

En consecuencia, la innovación multidisciplinaria hace referencia a una red de 

colaboración que se desarrolla entre especialistas de distintas disciplinas que buscan 

mejorar o dar solución a alguna problemática dentro de una organización. 

La conformación de equipos multidisciplinares es compleja, puesto que por la 

diversidad de especialistas genera una pluralidad de opiniones, mismas que pueden 

conducir a problemas comunicativos. Paletz y Schunn (2010) mencionan que la 

diversidad de conocimientos que se generan en los equipos multidisciplinarios permite 

intercambiar información profunda, para brindar soluciones amplias a las problemáticas, 
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pero también se genera una gran cantidad de dificultades en el equipo de trabajo. Según 

Bergema, Kleinsmann y Valkenburg (2011) la colaboración de equipos 

multidisciplinarios requiere de un entendimiento, el cual no siempre es fácil, puesto que 

en todo equipo de trabajo existen conflictos derivados de las interacciones sociales y de 

los problemas de comunicación. Por consiguiente, para consolidar las redes de 

innovación éstas deben favorecer la comunicación entre los distintos actores.  

La conformación de equipos multidisciplinarios se ve influenciada por el tipo de 

comunicación que se establezca, la experiencia y los hábitos que desarrollen en equipo, 

pues estos les facilitarán u obstaculizarán el intercambio de ideas para generar 

propuestas innovadoras que atiendan las necesidades de las organizaciones. La 

experiencia, comunicación, coordinación de funciones, disponibilidad de información, 

rutinas y la colaboración son para Bergema, Kleinsmann y Valkenburg (2011) los 

factores que mayor impacto tienen en la integración de equipos multidisciplinarios de 

innovación. 

Los factores antes mencionados pueden afectar el desarrollo de los procesos de 

innovación, ya que obstaculizan el flujo de ideas creativas por parte de los integrantes de 

los equipos multidisciplinarios. Por ende, es necesario tomar en cuenta estos factores a 

fin de establecer estrategias que les faciliten a los grupos de trabajo multidisciplinarios 

establecer una comunicación efectiva, que les permita la generación e intercambio de 

ideas creativas que atiendan a las problemáticas detectadas en las empresas. 

Para lograr la innovación abierta es necesario integrar equipos multidisciplinarios, 

pues la mejora de las organizaciones solo se logra traspasando las disciplinas, pues como 
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lo señala Cornella (2007) “otra cuestión clave para innovar serán este tipo de personas 

pegamento o puente entre los diferentes lenguajes, con la capacidad de traspasar, por sí 

mismos, su conocimiento de una disciplina a otra” (p.11). La variedad de expertos de 

distintas disciplinas que trabajen en proyectos innovadores aportará mejores respuestas a 

los problemas que atienden las innovaciones, pues se comprenderá mejor el hecho 

estudiado, como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Innovación multidisciplinaria (Elaboración propia). 

La innovación educativa como transformación educativa es un proceso que 

conlleva la planificación del proyecto innovador, su implementación y evaluación. 

Dicha innovación se caracteriza hoy en día por ser abierta y multidisciplinaria. Se trata 

de buscar mejorar los procesos educativos a través del establecimiento de redes de 

innovación en las que exista un intercambio de conocimientos a fin de atender a las 

problemáticas que aquejan a la educación. Estas redes deben ser conformadas por 



24 
 

distintos especialistas a fin de dotar al proyecto innovador de una variedad de 

perspectivas. 

2.2 Diseño instruccional de cursos masivos abiertos (MOOC) con gamificación y 

REA 

La emergencia de los MOOC en la educación a distancia ha favorecido el 

movimiento de la educación abierta, pues ha permitido la democratización de la 

educación. Aunque existen posturas que se contraponen sobre los beneficios y 

problemas que presentan este tipo de curso. Lo cierto, es que este modelo educativo está 

evolucionando. En su inicio los cursos masivos no presentaban un diseño instruccional. 

No obstante, en los últimos años el diseño instruccional ha comenzado a ser observado, 

puesto que éste es fundamental en el logro de los aprendizajes. La integración de la 

gamificación y de los recursos educativos abiertos en los MOOC, son dos elementos que 

también al ser innovaciones educativas recientes están cobrando relevancia en la 

investigación educativa porque se ha encontrado que motivan el aprendizaje de los 

participantes. 

2.2.1 Cursos masivos abiertos (MOOC). Los MOOC son el resultado de la 

evolución de las tecnologías de la información y de la comunicación, así como del 

movimiento de la innovación abierta, la cual señala que es necesario que la educación 

esté disponible para las personas. De acuerdo con Glušac, Karuović y Milanov (2015) el 

primer MOOC surgió en el 2008 y fue producto del movimiento de recursos educativos 

abiertos, puesto que se buscó dar acceso libre y abierto a las personas para acceder al 

aprendizaje a través de documentos y medios de comunicación. Por tanto, desde el 
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surgimiento de los MOOC, este tipo de cursos han proliferado en el mundo educativo, 

como un nuevo tipo de cursos que buscan ayudar a que la educación pueda ser accesible 

para todas aquellas personas que quieren aprender.  

En el 2011 los MOOC se democratizaron y el 2012 es considerado por periódico 

New York Times como el año de los MOOC (Pappano, 2012, citado por Méndez, 2015), 

ya que empezó su expansión como cursos con gran potencial transformador en las 

principales plataformas como Coursera, MiriadaX, edX. No obstante, en el 2013 y 2014 

de acuerdo con Anders (2015) comienza la decepción por estas innovaciones, ya que 

empiezan las críticas a sus altos costos y alta deserción. Son muchos los factores que 

intervienen en el abandono de estos cursos, entre ellos la facilidad del acceso y su 

gratuidad, así como el hecho de que muchas de las personas inscritas trabajan o estudian 

y no tienen el tiempo suficiente para seguir los cursos, o bien que para obtener una 

constancia hay que realizar un pago, aunque la constancia no garantiza una mejora 

laboral (Trécourt, 2014).  

Sin duda, los MOOC como innovación educativa, han tenido un gran impulso en 

los últimos años, pues se observan muchas ventajas a estos cursos, pero así también 

algunas desventajas, como el poco índice de finalización de los cursos, ya que de los 

miles de participantes solo un poco porcentaje logra concluirlos. 

Los cursos masivos en línea son cursos que están albergados en plataformas, lo 

que permite que millones de usuarios puedan acceder a los contenidos a cualquier hora y 

en cualquier lugar. Jen-Wei y Hung-Yu (2016) mencionan que los MOOCs se presentan 

como una nueva tendencia de para hacer cursos en plataformas web, éstos permiten que 
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miles de alumnos puedan acceder a distintos materiales y recursos, brindando 

flexibilidad en tiempo y lugar.  De este modo, los MOOC como plataformas que pueden 

llegar a una gran cantidad de personas, representan una opción de formación abierta para 

las personas que así lo desean. 

Las principales características de los MOOC derivan de su propio nombre. Los 

MOOC son abiertos, al ser cursos “online”, lo que permite que tener acceso a ellos de 

forma libre; son masivos, ya que pueden tener a miles de usuarios, quienes se vuelven 

una comunidad de aprendizaje, a través de la conformación de redes y nodos de 

información (Anders, 2015; Méndez ,2015). Glušac y otros (2015) afirman que este tipo 

de cursos se caracterizan por tener una duración promedio de entre 4 y 10 semanas, y 

por usar videos, foros, chats y blogs, etc. a fin de promover el aprendizaje social en los 

participantes.  

Los cursos masivos en línea son clasificados en diferentes tipos según los autores, 

obedeciendo a sus características. Clark (2013, citado por Cabero, Llorente y Vázquez, 

2014), identifica siete tipos de MOOC’s:  

 TransferMOOCs (consisten en tomar los cursos existentes en las Universidades 

de elearning y transferirlos a una plataforma MOOC). 

 MadeMOOCs (a diferencia de los anteriores incorporan elementos de vídeo, 

hacen hincapié en la calidad de la creación de tareas que deben realizar los 

estudiantes, potencian el trabajo entre iguales y la coevaluación). 

 SynchMOOCs (los cursos presentan fechas específicas de comienzo y de 

finalización, así como de realización de las evaluaciones). 
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 AsynchMOOCs (sin fechas límites). 

 AdaptiveMOOCs (utilizan algoritmos adaptativos para presentar experiencias de 

aprendizaje personalizadas, basadas en la evaluación dinámica y la recopilación 

de datos del curso). 

 GroupMOOCs (elaborados para grupos específicos) 

 ConnectivistMOOCS (los propuestos por Siemens) 

 MiniMOOCSs (de cortos números de contenidos y plazos de desarrollo). (p.17). 

La clasificación anterior agrupa a los MOOC tomando en cuenta el origen, los 

medios utilizados, el tiempo requerido, los usuarios a los que va dirigido y el contenido. 

Existe una clasificación más generalizada de los MOOC la cual los cataloga en dos 

categorías: los xMOOC y cMOOC. Los cMOOC se fundamentan en el aprendizaje 

conectivo (Anders, 2015; Cabero, Llorente y Vázquez, 2014) y se caracterizan por 

atender a las necesidades de los usuarios, las actividades principales se basan en la 

discusión de lecturas y seminarios, el aprendizaje se evalúa de manera objetiva y el rol 

del docente es ser un facilitador del aprendizaje, de manera que puedan crear 

comunidades de aprendizaje a través del uso de recursos educativos abiertos.  

Los xMOOC poseen una estructura menos flexible, los cursos se componen 

principalmente de lecciones en videos, apoyados de lecturas, el docente ocupa un lugar 

más importante en el curso; por lo que la evaluación es objetiva y más cerrada, así como 

el uso de recursos, los cuales tienen derechos reservados. Por tanto, los xMOOC 

corresponden a cursos universitarios tradicionales y los cMOOC parten de la filosofía 
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conectivista. Aunque hay quienes señalan que existe otra variante, que son los cursos 

híbridos de estos modelos. 

Los cursos híbridos atienden mejor las necesidades de los usuarios. Anders (2015) 

menciona que el diseño de los cursos abiertos masivos en línea responde mejor a la 

variedad de estilos de aprendizaje de los alumnos. Los cursos híbridos se basan en las 

tareas a fin de equilibrar las características de los xMOOC y de los cMOOC para 

favorecer el autoaprendizaje de los participantes. En resumen, los cursos híbridos al 

retomar distintas características de ambos tipos de cursos, permiten atender mejor las 

necesidades de los usuarios. Pero para conocer el impacto que tienen los cursos abiertos 

masivos en línea, es necesario que éstos sean evaluados. 

No existe un modelo de evaluación generalizado de los MOOC, aunque hay 

distintas propuestas para evaluar la calidad de éstos, como un parámetro que permite dar 

cuenta de su éxito. Evaluar la calidad de acuerdo con Rodríguez y otros (2015) requiere 

del establecimiento de ciertos criterios, para ello, propone la adaptación de la Guía 

Afortic para evaluar la planificación, el programa, los recursos, contenidos, el proceso, 

los resultados; evaluar las fases del MOOC: materiales diseñados, desarrollo del curso, y 

satisfacción de los participantes; el control del acceso, participación y planificación.  

Para De la Garza, Sancho-Vinuesa y Zermeño (2015) los principales indicadores 

para evaluar la calidad de los MOOC son: el pedagógico (tutorial y evaluación 

adecuación y adaptación a los usuarios capacidad de motivación recursos) funcionales 

(autonomía y control del usuario, funcionalidad de la documentación), tecnológicos 

(navegación entorno visual, diseño y tecnología versatilidad) y el tiempo (realizar 
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actividades, realizar ejercicios, estudiar temas calendario / Agenda participar en foros de 

discusión).  

En resumen, estas propuestas indagan en valorar los distintos componentes de los 

cursos abiertos masivos en línea, así como sus fases, tomando en cuenta indicadores 

como: el enfoque pedagógico, la funcionalidad, la tecnología y el tiempo. Evaluar la 

calidad de los MOOC permitirá que estos cumplan con sus objetivos, identificando sus 

fortalezas y debilidades a fin de solventar estas últimas y lograr un mayor índice de 

finalización por parte de los usuarios. 

2.2.2 Diseño instruccional de cursos masivos. El diseño instruccional es una 

herramienta base en la toma de decisiones sobre qué deben contener y cómo se deben 

desarrollar los cursos masivos. El DI “es el proceso de decidir qué métodos de 

instrucción son los mejores para lograr los cambios deseados en el conocimiento y las 

habilidades del estudiante en el contenido de un curso específico y de una población 

estudiantil en particular (Reigeluth, 2002, p.71). Horton (2012) afirma que el diseño 

instruccional consiste en la toma de decisiones sobre el tipo de herramientas, sistemas de 

gestión y el tipo de tecnologías que han de utilizarse en el desarrollo de un proyecto e-

learning. Lo cual requiere de la selección de los contenidos y medios, presupuesto, 

cronograma y otros factores a tomarse en cuenta.  

Una definición más amplia sobre lo que es y todo lo que conlleva el diseño 

instruccional de los programas educativos a distancia, es la que da Gil (2004, p.25). 
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Se puede decir que el diseño instruccional es el esquema que ubica a los 

diferentes procesos involucrados en la elaboración de programas educativos a 

distancia, como son la identificación de la infraestructura requerida, el método o 

los métodos necesarios para que se realice la instrucción a partir de determinadas 

necesidades educativas, de selección y organización de los contenidos y del 

diseño de situaciones de aprendizaje y evaluación que satisfagan  dichas 

necesidades, tomando en cuenta siempre las características del que aprende y los 

resultados esperados del aprendizaje. Además, que permite identificar en qué 

procesos intervienen cada uno de los integrantes del equipo multidisciplinario. 

De acuerdo con Tobón (2007), el diseño instruccional en entornos abiertos se 

caracteriza por ser: holístico y flexible para “satisfacer los intereses, intenciones y 

objetivos del estudiante, proporcionándole estrategias y medios que le permiten abordar 

y comprender lo que es primordial para él” (p.68). Como podemos ver, el DI representa 

un elemento clave de todo curso en línea, como es el caso de los MOOC, ya que éste 

contiene todos los procesos implicados en su elaboración, en él participa un grupo 

multidisciplinario que trabaja de forma colaborativa a fin de lograr los objetivos del 

curso. 

El DI es considerado como un macroproceso y una fase de éste. Como 

macroproceso se integra por cuatro fases: análisis de factores clave, diseño instruccional, 

producción de recursos para el aprendizaje y emisión. En la primera fase se identifican 

los factores que están vinculados a: los usuarios, el contexto, la tecnología, el aprendiz y 

los recursos. En la segunda fase le corresponde al diseñador instruccional retomar el 
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análisis de los factores clave para es realizar actividades centrales y periféricas, las 

primeras se enfocan en el diseño de estrategias de aprendizaje, las que contemplan los 

objetivos de aprendizaje, contenidos, diseño de actividades, recursos y evaluación.  

Mientras que las segundas actividades corresponden a revisar que exista una 

articulación entre las distintas fases del proyecto, retroalimentando y orientando al 

equipo de producción. En la tercera fase se construyen los recursos y se revisan y en la 

última fase se usa el producto obtenido y se evalúa (Chiappe-Laverde, 2008).  

Rothwell, Benscoter, King y King (2015) señalan que el éxito del diseño 

instruccional está en el establecimiento de relaciones efectivas, por lo que el papel del 

diseñador es motivar a los demás especialistas, a fin de que se comprometan con el 

proyecto, y ello se logra estableciendo y manteniendo la confianza. 

Existe una gran variedad de modelos del diseño instruccional de los MOOC, los 

cuales responden a ciertas necesidades de los usuarios. Una de las propuestas del diseño 

instruccional de los MOOC es planteada por King y otros (2014) quienes señalan que el 

diseño de los cursos masivos en línea debe de seguir un diseño basado en la adecuación 

al propósito, ya que esto permitirá que exista una coherencia entre los objetivos 

educativos y las necesidades de los usuarios. Este tipo de diseño requiere de considerar 

las siguientes dimensiones: 

• objetivos bien articulados para cada grupo de las partes interesadas; 

• provisión de contenido (experto) valioso sobre un tema con un interés de 

amplia dedicación; 
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• identificación del umbral de capacidades del público de destino; y 

• consideración de la predisposición al aprendizaje del colectivo de estudiantes 

en el diseño pedagógico y técnico. (p.123). 

El diseño de los cursos masivos en línea debe de atender a las necesidades de este 

tipo de cursos, ya que el diseño instruccional e-learning es más generalizado para los 

cursos en línea sin tomar en cuenta propiamente las características de los MOOC. Por 

ello, es indispensable retomar las experiencias del diseño instruccional de los cursos 

masivos a fin de ir generando una metodología que les facilite a los diseñadores 

instruccionales el diseño de estos. En resumen, este diseño se enfoca en considerar los 

objetivos de los diseñadores y de los usuarios, que el contenido sea generado por 

expertos, se identifiquen las capacidades de los usuarios y se considere el trabajo 

colaborativo en el diseño pedagógico y técnico de los cursos. 

Por su parte, Méndez (2015) enlista una serie de recomendaciones a seguir en el 

diseño instruccional de los MOOC, aunque advierte que éstas deben tomar en cuenta el 

aprendizaje conectivo y el uso de las redes sociales. Estas son:  

• No hay una segunda oportunidad para crear un curso, estos no pueden ser 

presentados a los usuarios como una prueba, pues requieren estar bien 

diseñados desde un inicio. 

• Las tareas y requisitos para lograr el objetivo del curso con éxito deben ser 

claros desde el inicio para los participantes, a fin de que estos estén bien 

informados. 

• Deben brindarse a los usuarios sesiones de sobre el uso de la plataforma 
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elegida, para que estos se familiaricen con ella y sepan cómo utilizarla. 

• Cuando se usen vídeos en las lecciones de los cursos, éstos se deben limitar a 

unos 7 o 10 minutos a fin de mantener su atención. 

• Los cursos deben ofrecer distintos materiales tanto básicos como avanzados, ya 

que de acuerdo a la diversidad de participantes, los materiales deben responder 

a sus intereses y necesidades. 

• Es fundamental que el profesor se replantee cuál es su rol en el curso, para 

evitar que éste se sienta frustrado o decepcionado. Por ello, es recomendable 

estar preparado para las muy distintas motivaciones de los estudiantes,  

• Lograr mantener el interés y motivación del alumnado requiere del empleo de 

actividades diversas y que sean de distinto nivel de complejidad, puesto que, 

dada la diversidad de participantes, éstos tienen distintas motivaciones y 

requerimientos de aprendizaje. 

• Es recomendable integrar las redes sociales en los cursos, pues estos medios de 

comunicación al ser utilizada actualmente por un gran número de personas, 

motivan a los participantes, aunque sin duda habrá a quienes se les dificulte su 

uso. Por lo que el uso de estos medios puede ser opcional para los participantes. 

• Es necesario valorar las tareas realizadas por los estudiantes usando otras 

formas de hacerlo, como la evaluación entre pares. Aunque este tipo de 

evaluación necesita ser muy precisa para los participantes.   

• Se pueden reutilizar materiales que hayan dado buenos resultados, aunque se 

debe tener muy claro que no todos los cursos se desarrollan con la misma 
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dinámica. Antes de usarlos es necesario realizar un estudio de las necesidades 

de su reelaboración.  

• Cualquier error en el diseño del curso puede amplificar el problema original del 

curso afectando su reputación. Por ello, el diseño debe ser muy bien cuidado. 

• No se puede improvisar en el diseño del curso ni en su implementación, aunque 

si debe existir una flexibilidad. 

Las anteriores recomendaciones del diseño instruccional para cualquier MOOC 

señalan que cualquier error en el diseño puede tener un efecto negativo en el desarrollo 

del curso. Por ello, es indispensable cuidar cada aspecto del diseño, como los objetivos, 

los medios, materiales, técnicas y actividades a utilizar, así como el rol del docente y el 

tipo de evaluación.  

Otras sugerencias para el diseño de los cursos se enfocan en el tipo de cursos 

híbridos. El diseño de cursos híbridos debe facilitar la participación de los usuarios. 

Anders (2015) señala que el principal reto del diseño de los cursos híbridos radica en 

que éstos logren promover la participación activa, lo cual requiere del conocimiento de 

las necesidades de los participantes. Los cursos híbridos parecen responder mejor a las 

características de los usuarios, ya que integran elementos de los principales tipos de 

MOOC a fin de favorecer la automotivación. 

El diseño instruccional de los MOOC debe centrarse en el alumno. Zapata-Ros, 

(2015) menciona que sean cuales sean las características de los cursos masivos su diseño 

instruccional debe estar centrado en el aprendizaje y en el alumno. Para lograrlo, es 

necesario tener un fundamento teórico de las teorías del aprendizaje como lo son el 
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conductismo, el cognitivismo, el constructivismo y el conectivismo. Después se debe de 

proceder a elaborar el diseño e integrar la práctica de las actividades de enseñanza 

aprendizaje para finalmente evaluarlo.  

Las partes que integran el diseño instruccional son: los objetivos y el epitome, los 

contenidos, las actividades, los recursos y la evaluación. Los objetivos son el material 

cognitivo que los alumnos deben adquirir; es decir, el resultado de aprendizaje. Epitome 

u organizadores previos, corresponde a la síntesis del contenido, la cual parte de los 

conocimientos previos y activa los nuevos aprendizajes. Los contenidos constituyen el 

material a aprender, el cual incluye conocimientos declarativos, procedimentales y 

actitudinales. Las actividades de aprendizaje deben favorecer el aprendizaje. La 

organización de la evaluación permite identificar el grado en el que se han conseguido 

los aprendizajes. Los recursos educativos son los medios que facilitan el llevar a cabo las 

actividades. 

Zapata- Ros (2010) menciona que la organización y secuenciación de los 

contenidos son un aspecto clave en los procesos de aprendizaje, por lo que deben 

cumplir con tres requisitos: dar respuesta a las necesidades de los participantes de 

acuerdo a su contexto, ser coherentes e incluir la información establecida en el currículo. 

Uno de los problemas de los MOOC es que no promueven la colaboración entre 

los participantes. González, Collazos y García (2016) mencionan que el mayor reto de la 

educación en la sociedad del conocimiento no consiste en ayudar de manera efectiva a 

que los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades, sino en ayudar a aprender a 

gestionar y trabajar creativamente con las ideas y contribuir a la creación de nuevos 
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conocimientos (p.5). La interacción en los MOOC generalmente se lleva a cabo a partir 

de la integración de foros de discusión.  

Vázquez, García, Ruiz y Velázquez (2017) mencionan que “Este nivel de 

interacción, sin embargo, requiere, por una parte, que los participantes cuenten con 

ciertas competencias de lectoescritura y, por otra estén dispuestos a intervenir más allá 

de añadir un mensaje o comentario aislado” (pp.128, 129). La participación en los foros 

puede cumplir o no con el objetivo de formar comunidades de aprendizaje, pero para 

ello necesitan, de objetivos muy claros, que los participantes tengan competencias en 

lectoescritura y tengan la disposición de ir más allá de un simple comentario, pues se 

requiere de una participación activa en la que se comente lo que han aportado los demás 

y se sustente lo dicho. 

2.2.3 Gamificación y recursos educativos abiertos (REA). La gamificación o 

ludificación suele confundirse con los juegos o videojuegos incorporados en el ámbito 

educativo. Sin embargo, el término gamificación va más allá de los juegos, pues alude a 

la integración de elementos de los juegos para contextos que no son lúdicos (Brull y 

Finlayson, 2016).  Kapp (2012) menciona que la gamificación busca involucrar a la 

gente, motivándola a realizar ciertas acciones para promover el aprendizaje y la 

resolución de problemas, a través de la utilización de la mecánica basada en juegos, la 

estética y el pensamiento del juego. 

De acuerdo con Teixes (2014). “La gamificación es la aplicación de recursos de 

los juegos (diseño, dinámicas, elementos, etc.) en contextos no lúdicos para modificar 
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comportamientos de los individuos mediante acciones sobre su motivación” (p.23). De 

este modo, la gamificación consiste en incorporar elementos de los juegos en diferentes 

ámbitos como los son el educativo, el laboral y en la vida cotidiana. Esto con la finalidad 

de ayudar en el aprendizaje de las personas. 

Los elementos de los juegos de acuerdo con Teixes (2014) son: las mecánicas, las 

dinámicas y la estética. Las mecánicas corresponden a los métodos que hacen que el 

visible el progreso de los participantes. Las principales mecánicas son: los puntos, 

medallas y clasificaciones. Las dinámicas son los patrones, pautas y sistemas presentes 

en los juegos los cuales son adaptados a las mecánicas de los jugadores. Estas se 

fundamentan en los deseos de las personas: conocimiento, consecución de objetivos, 

capacidad de expresión, etc. Entre las principales dinámicas se encuentran: las 

recompensas, el status, los logros, la autoexpresión, la competición, el altruismo, el 

feedback y la diversión.  

La estética genera respuestas emocionales. Las principales experiencias que se 

desprenden de la gamificación son: sensación, fantasía, narrativa, reto, camadería y 

descubrimiento, expresión y sumisión. Las mecánicas, las dinámicas y la estética son los 

principales componentes de los juegos que se ocupan en la gamificación. Las primeras 

permiten que los usuarios conozcan su progreso, las segundas ayudan a que estos tengan 

experiencias de logro y las terceras generan emociones. 

La ludificación actualmente es considerada como una aplicación que permite crear 

compromiso a una tarea a través de la interacción entre hombre y máquina, que de otra 

forma no se hubiera realizado con la misma motivación. Marache-Francisco y Brangier 
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(2015) señalan que la gamificación permite generar nuevas dinámicas entre el hombre y 

la máquina por medio de la multimodalidad, lo que ayuda a generar motivación y 

compromiso en las personas en contextos no lúdicos.  

La gamificación funciona como una estrategia didáctica motivacional en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para provocar comportamientos específicos en 

el alumno dentro de un ambiente que le sea atractivo, que genere un compromiso 

con la actividad en la que participa y que apoye al logro de experiencias positivas 

para alcanzar un aprendizaje significativo. (Observatorio de Innovación 

Educativa, 2016, p. 7). 

Por tanto, la gamificación es una aplicación de elementos de los juegos en 

contextos no lúdicos que genera motivación y compromiso, como lo son los cursos 

masivos en línea. 

Para diseñar un sistema gamificado se debe tomar en cuenta un modelo. Existen 

distintos modelos para implementar la gamificación, entre ellos destaca el modelo de 

Teixes (2014) éste se integra por la definición de los objetivos del negocio, el 

entendimiento de la audiencia y el contexto, la construcción del sistema gamificado, la 

implementación y el mantenimiento de la integración actualizada. Marache-Francisco y 

Brangier (2013, citado por Marache-Francisco y Brangier, 2015) mencionan que los 

pasos para crear un sistema gamificado son: el análisis del contexto, aquí se define el 

para qué del proyecto y diseño interactivo, este consiste en idear la experiencia 

gamificada. Sin duda, crear experiencias lúdicas requiere del análisis del contexto, a fin 
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de identificar a quién va dirigido y cuál será el objetivo, una vez que se tiene muy claro 

eso se procede a implementarlo, para después ser evaluado. 

Para medir el éxito de la gamificación es necesario conocer los objetivos y 

establecer indicadores que permitan dar cuenta del cumplimiento de estos. Además, es 

importante medir la actividad de los participantes. Para evaluar los sistemas gamificados 

se requiere identificar el objetivo de los mismos, así como elaborar indicadores que 

permitan medir su cumplimiento. Otro elemento que debe ser considerado en el diseño 

de los cursos masivos en líneas son los recursos educativos abiertos. 

El término de recursos educativos abiertos hace referencia a los objetos educativos 

gratuitos que se encuentran en la web, con la finalidad de que quien así lo desee pueda 

hacer uso de ellos. Burgos (2010) menciona que el término fue acuñado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, por sus siglas en inglés) en el 2002, y este refiere a objetos digitales que 

proveen de información para consultarlos, usarlos y adaptarlos. Además, señala que los 

REA se desarrollan a través de las tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC) a fin de facilitar su reutilización, operatividad y accesibilidad y éstos pueden ser 

desde un tema hasta una unidad de contenido.  

Ramírez-Martinell y Careaga (2012) consideran que la gratuidad de los recursos 

no debe ser el único parámetro para definir a los recursos educativos abiertos; los 

recursos educativos abiertos, se caracterizan por garantizar su acceso a quienes no 

tengan intereses lucrativos, puedan hacer uso de los recursos sin necesidad de adquirir 

algún programa informático con licencia ya sea para utilizarlos o reutilizarlos. Los 
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recursos educativos abiertos son cualquier recurso o material educativo que se encuentra 

en la web que no requiere de una licencia para ser producido, consultado o usados por 

educadores y estudiantes (Butcher y Kanwar, 2015; Mortera-Gutiérrez, 2011). En 

síntesis, los recursos educativos abiertos son aquellos materiales educativos que están en 

la red y que son de libre acceso para los usuarios, aunque no todos poseen las mismas 

características, pues existen diferentes tipos. 

Los REA se clasifican a partir del tipo de acceso que se dé. Siguiendo a Toumi 

(2013) existen cuatro tipos de recursos educativos abiertos: los REA abiertos en apertura 

y acceso, por ejemplo los libros de acceso libre; los recursos abiertos que son libres de 

derechos para utilizarse, por ejemplo, usar un video para aprobar un curso; los REA que 

se proveen de derechos a las personas para que hagan uso y puedan modificarlos, por 

ejemplo cuando los usuarios también son productores de los recursos, y los REA que 

permiten el trabajo colectivo del conocimiento, un ejemplo de ello son el desarrollo de 

software para el uso de otros personas. Por tanto, los recursos educativos abiertos se 

clasifican a partir del nivel de accesibilidad y uso que se hagan de ellos. 

Los MOOC son considerados por algunos como un tipo de recursos abiertos. 

Belgiu, Strobl y Wallentin (2015) mencionan que los cursos abiertos masivos no son 

totalmente abiertos, ya que, aunque los contenidos de los cursos son abiertos, no se 

permite la reutilización de los materiales. Podemos decir que, aunque los MOOC están 

abiertos a un gran número de personas, estos no poseen las mismas características que 

los típicos REA, ya que no pueden ser reutilizados ni los contenidos ni los materiales.  
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Los REA son albergados en repositorios, aunque se cuestiona si estos realmente 

cumplen con los requisitos para ser usados; para identificar si cumplen con sus objetivos 

educativos y aplicabilidad deben ser evaluados. Jung y Latchem (2016) enfatizaron que 

la evaluación de los REA se puede realizar a través del sistema Merlot, ya que es un 

sistema riguroso en el que el contenido se evalúa en exactitud, relevancia y actualidad de 

los conceptos y principios, así como sí se adapte a las características de los alumnos y a 

sus necesidades de aprendizaje.  

También se evalúa la enseñanza potencial de acuerdo a la efectividad de los 

materiales para ser utilizados en cursos o procesos de enseñanza –aprendizaje. Así como 

la facilidad de uso que tengan, este último aspecto es medido a través de la accesibilidad, 

distribución y diseño que tengan los recursos para ser usados y reutilizados. Los criterios 

para evaluar los REA que deben usarse son: que los recursos concuerden con las 

licencias que dicen tener, que se puedan reutilizar fácilmente, que sus objetivos sean 

claros y precisos, que sus contenidos estén actualizados y que sean significativos. 

2.3 Investigaciones relacionadas de innovación abierta, cursos masivos y 

gamificación 

Desde la aparición de los MOOC las investigaciones sobre este tipo de cursos se 

han incrementado considerablemente, y es que, al ser una innovación reciente, hay mucho 

que indagar para mejorarlos. 

2.3.1 El impacto del diseño instruccional en los MOOC. Actualmente existe una 

gran variedad de plataformas que ofertan los MOOC, lo que ha incrementado el interés 
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de los investigadores sobre el tema. Entre los principales temas investigados son la 

conceptualización e historia de los MOOC, el éxito y calidad de los cursos, mientras que 

el diseño instruccional ha sido poco explorado.  

La investigación realizada por Raposo y otros (2015) A Study on the Pedagogical 

Components of Massive Online Courses en el 2014 tuvo como objetivo identificar los 

componentes pedagógicos de los MOOC de habla hispana para dirimir los elementos 

dependientes de las plataformas que los albergan. Para ello utilizaron una metodología 

mixta exploratoria y secuencial en donde analizaron 117 cursos de 10 plataformas, se 

utilizó el Instrumento de Indicadores Educativos e Interactivos en un MOOC.  Sus 

resultados mostraron que el tipo de plataforma en donde se encuentran los cursos 

condiciona el diseño de éstos en los aspectos como: el aprendizaje, las actividades y 

tareas, los medios y recursos, la interactividad y la evaluación. Esta investigación 

evidencía que los MOOC como propuesta de educación abierta que ha permitido su 

democratización y su diseño pedagógico se ve determinado por las plataformas en las 

que éstos se encuentran. 

Castaño y otros (2015) realizaron el estudio Diseño, motivación y rendimiento en 

un curso MOOC cooperativo, el cual se centró en estudiar la influencia en la motivación 

y resultados académico del diseño pedagógico de un curso MOOC cooperativo. Se 

utilizó un estudio Delphi para validar el diseño y un instrumento estandarizado llamado 

Instructional Materials Motivation Survey (IMMS). Los resultados indican que el diseño 

mixto, cooperativo y basado en el uso de redes sociales puede ayudar a disminuir el bajo 

índice de finalización de los cursos. Siendo el diseño híbrido el que mejor se ajusta a las 
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necesidades de los participantes. El diseño instruccional tiene un impacto en la 

motivación, sobre todo en la satisfacción de los estudiantes de los MOOC, ya que si el 

diseño está bien elaborado beneficia su rendimiento académico de los participantes. Esta 

investigación permite corroborar el impacto que tiene el diseño instruccional en la 

motivación de los estudiantes. 

De acuerdo con Spitzer (1996) “la clave para la educación es la motivación en el 

material pedagógico más que en el hardware que lo soporta” (p.38). Además, menciona 

que las experiencias más motivadoras de aprendizaje son: acción, aquellas en las que los 

alumnos participan activamente en su aprendizaje. La diversión, como es el incluir 

recompensas en las actividades. La variedad, es importante proporcionar una diversidad 

de actividades de aprendizaje. La tolerancia al error, a través de crear un ambiente 

seguro, la medición, llevar un registro de las puntuaciones. Retroalimentación es mejor 

cuando se da de forma inmediata. El reto, generalmente todos se entusiasman con los 

retos y más aún cuando los participantes definen sus objetivos. 

La investigación de Grünewald y otros (2013) Designing MOOCs for the support 

of multiple learning styles consistió en analizar cómo pueden los MOOC adaptarse a los 

diferentes estilos de aprendizaje y cuáles son las recomendaciones para el diseño 

instruccional. El estudio fue realizado en el 2013 en alumnos del primer MOOC de habla 

alemana, a través de la aplicación de un cuestionario. Como resultados se encontró que 

el diseño de los MOOC debe tomar en cuenta los estilos de aprendizaje de Kolb, y el 

diseño debe de contemplar: el metadiseño (diseño colaborativo), creatividad social 

(reforzar la colaboración) y los niveles de participación (compromiso).  
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Además, se encontró que la promoción de la participación activa puede entrelazar 

los cuatro estilos de aprendizaje y cómo la gamificación contribuye en la 

retroalimentación de la experiencia. Finalmente, se sugiere que los materiales se 

enriquezcan con mapas conceptuales y enlaces hipertextuales, que se desarrollen 

ejercicios a mano y que se integren discusiones de grupo. Este estudio nos indica que el 

diseño instruccional de los cursos masivos en línea debe contemplar la participación 

activa de los participantes a fin de impactar en sus los estilos de aprendizaje, y lograr así 

un mayor compromiso en los cursos. 

2.3.2 La integración de la gamificación en los MOOC. Los cursos abiertos 

masivos en línea aún poseen ciertas deficiencias como el bajo índice de finalización y el 

que los alumnos no están aprendiendo eficazmente en ellos, porque no se sienten atraídos 

ni motivados, ni comprometidos en este tipo de experiencia educativa. No obstante, 

algunas investigaciones realizadas sobre el tema proponen la incorporación de la 

gamificación para solventar estos problemas, ya que ésta genera compromiso y diversión 

entre los participantes al mantener y aumentar la motivación en los estudiantes (González 

y otros, 2016). Distintas investigaciones (Jen-Wei y Hung-Yu, 2016; Saraguro-Bravo y 

otros, 2015; Vaibhav y Gupta (2014) apoyan el uso de la gamificación en los MOOC para 

motivar a los participantes.  

El uso de la gamificación en los cursos abiertos masivos en línea les provee de 

interés hacia los cursos y mejora el aprendizaje, a través de una experiencia agradable.  

El estudio de Vaibhav y Gupta (2014) Gamification of MOOCs for Increasing User 

Engagement tuvo como objetivo analizar diferentes cursos y proveedores disponibles en 
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la plataforma edX.org demostrar que la brecha existente entre los MOOC y la 

participación de los usuarios se puede eliminar a través de la gamificación. Para ello se 

utilizó un entorno experimental para comparar un pequeño curso de vocabulario 

aplicado a 100 participantes, además se usó un análisis comparativo entre el uso de la 

gamificación y un método de aprendizaje convencional. Los resultados apuntan que la 

gamificación puede aumentar la participación de los usuarios de MOOC, logrando que 

su experiencia sea divertida. 

Saraguro-Bravo y otros (2015) realizaron la investigación Uso de técnicas de 

gamificación en el diseño tecnopedagógico de un MOOC, la cual tuvo como objetivo 

resolver los problemas de la falta de motivación por parte de los estudiantes. Realizaron 

un estudio de caso a partir de la creación de un MOOC sobre gamificación en las 

plataformas Moodle-Mahara, utilizaron el modelo Canvas Gamification para desarrollar 

el sistema gamificado. Cada semana se presentaban retos individuales y grupales, el 

objetivo final correspondió a una misión, se usaron insignias para recompensar los 

esfuerzos realizados, mientras que la evolución del progreso de los estudiantes se media 

a través de una barra de progreso.  

Para evaluar el prototipo del curso del curso a través de un análisis estadístico y de 

una encuesta en línea que medía aspectos como: la satisfacción y la motivación de los 

participantes. Como parte de los resultados encontraron que el éxito de la integración de 

la gamificación se debe en gran medida a la planificación y diseño instruccional del 

curso. 
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Jen-Wei y Hung-Yu (2016) realizaron el estudio Exploring Engaging 

Gamification Mechanics in Massive Online Open Courses, cuyo objetivo fue explorar e 

identificar la mecánica de la gamificación que resulta más atractiva para los estudiantes 

de MOOC, para ello se aplicó una encuesta en línea a 5.020 estudiantes de 25 cursos y 

entrevistas a 25 participantes, incluyendo docentes y alumnos, para identificar 40 

mecánicas de gamificación. Como resultado se encontró que diez mecánicas resultaron 

ser las más atractivas para el 50% de los entrevistados y que la mecánica de juego Mally 

es la más atractiva. 

Entre las cinco mecánicas más atractivas resultaron ser: en primer lugar los bienes 

virtuales, ya que estos ayudaron generar mayor compromiso por parte de los 

participantes; como en segundo lugar se encuentran los puntos canjeables, pues son un 

incentivo social; la tercer lugar se ubican las tablas de clasificación del equipo, éstas 

promueven la competición entre equipos, fomentando así el compromiso con el equipo; 

en cuarto lugar está el juego Wally, el cual consiste en proponer una serie de problemas 

que deben ser resueltos, lo que genera mayor compromiso en los estudiantes; finalmente 

en el quinto sitio se ubican los trofeos e insignias, los cuales motivan a los estudiantes a 

ser premiados.  

Sin duda esta investigación aporta muchos elementos que deben ser considerados 

para la implementación de mecánicas de gamificación que favorecen el compromiso y 

motivación de los participantes a fin de generar un mejor aprendizaje en los cursos 

masivos abiertos. 
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Las investigaciones realizadas sobre la innovación abierta, colaborativa y 

multidisciplinar apuntan a que los MOOC son espacios idóneos de innovación, los 

cuales tienen un gran potencial para crear experiencias de aprendizaje. Así mismo, 

permiten la creación de comunidades de aprendizaje no solo para los usuarios sino 

también para los equipos multidisciplinarios que se encarguen de su diseño 

instruccional.  

Por su parte, las investigaciones realizadas sobre el diseño instruccional de los 

cursos masivos en línea sostienen que gran parte del éxito de estos cursos depende del 

diseño pedagógico y de la incorporación de la gamificación, al favorecer la motivación 

de los participantes, ya que ésta incentiva a los estudiantes a seguir el curso al utilizar 

recompensas e insignias, logrando que la experiencia de los MOOC sea agradable y 

divertida. Es por ello, la gamificación es crucial para el éxito de este tipo de cursos. No 

obstante, hace falta indagar más sobre la incorporación de los REA en los MOOC, sobre 

cuál es su impacto en los aprendizajes y en la finalización de los cursos. 
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Capítulo 3. Metodología  

En este capítulo se aborda el diseño metodológico que fue empleado en la 

investigación Innovación en el diseño instruccional de cursos masivos abiertos con 

gamificación y REA para formar en sustentabilidad energética. El método utilizado fue 

el método mixto, bajo un diseño de investigación explicativo secuencial. Se presenta la 

población y muestra en cada etapa de la investigación. La población se enfocó en 

participantes de un curso MOOC, así como en los especialistas que diseñaron y 

desarrollaron el curso. Además, se presentan los resultados de la aplicación de una 

prueba piloto para garantizar que los instrumentos brinden validez y confiabilidad al 

estudio, cuidando la parte ética que concierne a la protección de los datos de la 

investigación. 

3.1 Método de investigación 

Para la realización de este estudio se eligió el método mixto ya que se consideró 

que era el más adecuado de acuerdo con el objetivo y naturaleza de esta investigación. 

Los métodos mixtos permiten integrar a los métodos cuantitativos y cualitativos con el 

objetivo de profundizar mejor en los fenómenos educativos. Creswell (2015) define a los 

métodos mixtos como un enfoque de investigación, comúnmente utilizado en las áreas 

sociales y de la salud, el cual integra datos estadísticos y la interpretación de los datos 

con la finalidad de comprender mejor los problemas de investigación.  

Para Creswell, Klassen, Plano y Smith (2011) los métodos mixtos son enfoques de 

investigación centrados en la comprensión del contexto en el que se desarrolla la 

investigación. Estos enfoques integran lo mejor de los métodos cuantitativos y 
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cualitativos utilizando una variedad de métodos, a fin de brindar una mayor comprensión 

del objeto de estudio.  

En el caso de la presente investigación, se usó esta metodología ya que se 

consideró que, al integrar los métodos cuantitativos y cualitativos, se podía comprender 

mejor cómo los atributos de la innovación abierta operan en el diseño instruccional de 

los MOOC que integran elementos de la gamificación y REA, ya que los métodos 

cuantitavos permiten generalizar los resultados obtenidos, mientras que los métodos 

cualitativos permiten entender el fenómeno estudiado, a través de la obtención de datos 

descriptivos. Es por ello, que los métodos mixtos permitieron obtener una visión más 

completa del fenómeno estudiado. 

Creswell y Plano Clark (2007) dividen a los diseños de métodos mixtos en: diseño 

de triangulación convergente, diseño imbricado, diseño explicativo y diseño 

exploratorio.  Para fines de esta investigación se decidió usar esta última clasificación, 

en tanto que el diseño explicativo era el más idóneo para responder a la pregunta de 

investigación, ¿Cómo operan los atributos de innovación abierta en el diseño 

instruccional de cursos masivos que integra gamificación y REA para formar en 

sustentabilidad energética? Ya que este diseño consiste en tomar los resultados 

cuantitativos de los indicadores, (en este caso, de las categorías de innovación, diseño 

instruccional, gamificación, REA y participación en la investigación) y analizarlos en 

una primera fase.  

Luego, en una segunda fase se obtienen resultados cualitativos de los indicadores 

de las categorías (en este caso de innovación, diseño instruccional, gamificación, REA y 
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participación). Posteriormente, se explican las relaciones obtenidas entre ambos 

métodos. En la Figura 4 se ejemplifica el diseño empleado en esta investigación. 

 

Figura 4. Diseño explicativo (Creswell y Plano Clark, 2007). 

Esta investigación constó de dos fases, la primera fase correspondió al enfoque 

cuantitativo como se muestra en la Figura 5. Esta fase comenzó con la recopilación de 

datos obtenidos de las encuestas aplicadas: encuesta inicial, encuesta a los especialistas 

sobre el diseño instruccional del MOOC y encuesta final. La encuesta inicial, fue 

elaborada para recuperar datos sobre la categoría de diseño instruccional, a fin de 

analizar los indicadores del perfil de los usuarios para conocer sus expectativas, 

conocimientos previos y motivaciones. 

 La encuesta dirigida a especialistas permitió analizar las categorías de: innovación 

en los MOOC, el diseño instruccional, la integración de la gamificación y los recursos 

educativos abiertos en los cursos. La encuesta final fue elaborada para obtener datos 

sobre el diseño instruccional del MOOC y conocer el indicador de satisfacción de los 

usuarios. Se analizaron los datos obtenidos en las encuestas y se obtuvieron resultados.  
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Figura 5. Fase 1 Investigación cuantitativa (Elaboración propia). 

En la fase dos, como se observa en la Figura 6, se recopilaron los datos 

cualitativos por medio de la evaluación de rúbricas y de la aplicación de entrevistas a los 

alumnos y especialistas del MOOC. Mediante las rúbricas se evaluaron los foros de 

interacción. Las entrevistas dirigidas a los especialistas se enfocaron en la recopilación 

de datos sobre las categorías de diseño instruccional, gamificación, REA e innovación al 

trabajar en el MOOC de Energía: pasado, presente y futuro. Mientras que las entrevistas 

dirigidas a los participantes se orientaron en analizar los datos obtenidos de las 

categorías de diseño instruccional, gamificación y REA del MOOC. Una vez obtenidos 

los datos, estos fueron analizados y se obtuvieron resultados. Con base en los resultados 

tanto cuantitativos como cualitativos se interpretaron ambos y se realizó una 

triangulación de datos, para obtener una visión más completa. 
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Figura 6. Fase 2. Investigación cualitativa (Elaboración propia). 

3.2 Descripción de la situación educativa 

Esta investigación se enfocó en el curso MOOC Energía: pasado, presente y futuro (ver 

Figura 7). El curso fue impartido en la plataforma MéxicoX http://mx.mexicox.gob.mx, 

la cual se caracteriza por ser gratuita, masiva, ubicua. Para tomar el curso no se pidieron 

requisitos de admisión.  

 Los objetivos del curso fueron: explicar cómo impacta la forma en que la 

sociedad obtiene energía, a través de una revisión histórica para entender la relación 

entre la disponibilidad del recurso energético y su aprovechamiento y discriminar entre 

alternativas para una transición energética sostenible mediante el análisis de su 

evolución para contribuir en el uso más eficiente de la energía. 

 El curso tuvo una duración de 30 horas, distribuidas en 6 semanas con 5 horas de 

trabajo cada una, se dio una semana más de recuperación para aquellos que se atrasaron. 

Se inscribieron 4224 participantes, de los cuales 646 obtuvieron constancia de 
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participación al obtener una calificación mínima de 60. Se obtuvo una eficiencia 

terminal del 15%. 

 

Figura 7. Bienvenida al MOOC (Tomado del MOOC Energía: pasado, presente y futuro). 

En la introducción al curso, llamada Apertura, se integró la guía de navegación, la 

encuesta de inicio, la forma de trabajo y el autodiagnóstico inicial. En la guía de 

navegación se explica la funcionalidad de cada uno de los botones y secciones del curso 

a fin de que los usuarios supieran navegar en el curso. En la forma de trabajo se describe 

el objetivo general del curso, el temario, la bibliografía, la metodología de aprendizaje, 

así como las políticas de participación en el curso. Los temas que comprendieron el 

curso fueron seis con cuatro subtemas cada uno, como se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1. 

Temario del curso (Tomado del MOOC, Energía: pasado presente y futuro) 

 

Temas Subtemas 

TEMA 1. 

Introducción 

Subtema 1.1 Combustibles: contenido calorífico y densidad energética 

Subtema 1.2 Intensidad energética en la economía 

Subtema 1.3 Combustibles usados por la humanidad a lo largo de la historia 

Subtema 1.4 Recurso energético: entorno y contexto 

TEMA 2.  

La era 

preindustrial 

Subtema 2.1 Fuerza y trabajo: tracción animal y trabajo humano 

Subtema 2.2 Energía cinética y potencia: energía del viento y corrientes de agua 

Subtema 2.3 Energía térmica: madera y carbón de leña 

Subtema 2.4 Energía eléctrica 

TEMA 3. 

Primera 

revolución 

industrial 

Subtema 3.1 Uso de carbón de piedra, producción de coque y gas de coque 

Subtema 3.2 Tecnologías y medios de comunicación de la época: máquinas térmicas y 

comunicación a distancia 

Subtema 3.3 Desarrollo científico vinculado a la primera revolución industrial: 

conservación de la energía, irreversibilidad de los procesos, bases para electricidad y 

magnetismo 

Subtema 3.4 Opciones para una transición energética sustentable 

TEMA 4. 

Segunda 

revolución 

industrial 

Subtema 4.1 Explotación del petróleo: combustibles líquidos 

Subtema 4.2 Avances en ciencia y tecnología de la energía a finales del Siglo XIX y 

su impacto en el Siglo XX 

Subtema 4.3 Desarrollo del sector transporte, comunicaciones y masificación de la 

electrificación 

Subtema 4.4 Transición en la balanza de energéticos: gas natural 

TEMA 5. 

Tercera 

revolución 

industrial 

Subtema 5.1 Los cinco pilares de la tercera revolución industrial 

Subtema  5.2 Transición del uso intensivo del carbón de piedra al petróleo y gas 

natural: implicaciones tecnológicas y científicas 

Subtema 5.3 Integración energética inteligente: el reto de las energías renovables y el 

almacenamiento de energía 

Subtema 5.4 Ciudades y comunidades inteligentes: hacia una infraestructura 

sostenible 

TEMA 6. 

Sostenibilidad 

energética 

Subtema 6.1 Eficiencia energética: límites tecnológicos y límites físicos 

Subtema 6.2 Evolución en el desempeño energético de tecnologías 

Subtema 6.3 Sistemas para la adecuada administración de los recursos energéticos 

Subtema 6.4 Transición hacia una economía de bajo carbono posterior a los 

combustibles fósiles 

 

La autogestión es el proceso por el que los participantes adquieren los 

conocimientos en el MOOC. Cada participante aprende sin la figura de un tutor, los 

contenidos se acompañaron de actividades, recursos y evaluaciones que proporcionaron 

toda la información necesaria, para que los participantes lograran sus objetivos de 
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aprendizaje, como se muestra en la Figura 8. Los recursos didácticos que se presentaron 

en cada tema fueron: vídeos, lecturas, infografías y recursos educativos abiertos, estos 

últimos formaron parte de una antología elaborada para este curso la cual se albergó en 

Temoa en http://www.temoa.info/es/node/768241. 

 

Figura 8. Metodología del curso (Tomado del MOOC Energía: pasado, presente y futuro). 

Las actividades fueron diseñadas para permitirles a los participantes poner en 

práctica los conocimientos aprendidos a través de ejercicios y situaciones, para reforzar 

los conocimientos antes de llegar a la evaluación final de cada tema. Como parte de las 

actividades se realizaron foros llamados Networking, en donde los usuarios comentaban 

con sus compañeros sobre distintos temas. En los foros no existió la figura de tutor que 

regulara o interviniera en los comentarios, por lo que se les sugirió a los participantes 

actuar de forma honesta y respetuosa, como se observa en la Figura 9. 
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Figura 9. Networking (Tomado del curso de Energía: pasado, presente y futuro). 

La evaluación de curso se integró por diez actividades como se muestra en la 

Tabla 2. Básicamente se evaluaron ejercicios de repaso, una práctica de evaluación entre 

pares, un reto y un examen para cada tema y un examen final. En el tema 3 se dio inicio 

a la evaluación entre pares y este fue entregado en el tema 5; esta evaluación permitió 

generar una evidencia de aprendizaje, la cual consistió en evaluar a cuatro compañeros y 

una vez que esto se lograra se obtenía la calificación. En el reto se dieron 3 

oportunidades para responderlo y el puntaje obtenido se mostró en el tablero de 

liderazgo, dependiendo del puntaje se otorgaron insignias como se muestra en la Figura 

10, lo que permitió comparar el desempeño de los participantes. 
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Tabla 2  

Evaluación del curso (Tomado del MOOC Energía: pasado, presente y futuro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Tableros de liderazgo (Tomado del curso de Energía: pasado, presente y 

futuro). 

 

Tema Actividad Puntos 

Tema 1 Evaluación del tema 1 5 puntos 

Tema 2 Evaluación del tema 2 5 puntos 

Tema 3 Ejercicio del tema 3. Primera y segunda 

leyes de la Termodinámica 

2 puntos 

Evaluación del tema 3 5 puntos 

Tema 4 Evaluación del tema 4 5 puntos 

Tema 5 Práctica con evaluación entre pares 20 puntos 

Evaluación del tema 5 5 puntos 

Tema 6 Reto 20 puntos 

Evaluación del tema 6 5 puntos 

Cierre Examen final 28 puntos 

TOTAL 100 puntos 
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3.3 Población y muestra 

La investigación realizada tomó como población al grupo de alumnos que participaron en 

el MOOC, así como al grupo de especialistas que llevaron a cabo el diseño e 

implementación de un curso masivo abierto sobre sustentabilidad energética. 

La selección de la muestra de una investigación que utiliza el método mixto de 

acuerdo con Creswell (2015) implica la selección de dos muestras, una cuantitativa y 

otra cualitativa. La muestra cuantitativa se realiza a partir de un muestreo aleatorio de la 

población, mientras que la muestra cualitativa corresponde a una muestra intencionada, 

derivada de la muestra cuantitativa, para permitir conocer las perspectivas de los 

participantes. Para efectos de este estudio se seleccionaron las dos muestras: cuantitativa 

y cualitativa. La cuantitativa se realizó a partir de las encuestas respondidas por los 

participantes del MOOC y de los especialistas que lo elaboraron. A partir de esta 

muestra se seleccionó una muestra cualitativa de manera intencionada.  En la siguiente 

Figura 11 se ejemplifica cómo fueron seleccionadas las dos muestras en la investigación. 

 

 

● Misma muestra 

● Tamaños desiguales 

● Pedir voluntarios 

 

 

 

 

Figura 11. Muestra en un diseño explicativo secuencial (Creswell, 2015). 

Datos cuantitativos 

(Muestreo aleatorio) 

Datos cualitativos 

(Muestreo 

determinado) 

Hallazgos cualitativos 

ayudan a explicar 

resultados cuantitativos 
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La población del curso de Energía: pasado, presente y futuro fue de 4299 alumnos 

inscritos. De los cuales 1677 contestaron la encuesta de inicio y 646 contestaron la 

encuesta final. La población de los especialistas fue de 24 integrantes que diseñaron y 

desarrollaron el MOOC. El equipo de especialistas estuvo conformado por: expertos en 

contenido, quienes se encargaron de seleccionar los contenidos del curso y adaptarlos al 

perfil de los participantes, especialistas en innovación, quienes apoyaron en el diseño 

instruccional; diseñadores instruccionales, quienes guiaron el desarrollo del curso; los 

programadores web, que se encargaron de subir el curso a la plataforma y los 

diseñadores audiovisuales, que trabajaron en el diseño de recursos audiovisuales.  

La muestra cuantitativa de los estudiantes fue de 1677 en la encuesta de inicio y 

646 en la encuesta final y de tres especialistas, mientras que la muestra cualitativa 

obtenida a partir de un muestreo determinado de participantes voluntarios, fue de dos 

participantes y de cinco especialistas: diseñador instruccional, arquitecto pedagógico, 

experto en contenido, experto en investigación educativa y diseñador gráfico. 

3.4 Tema, categorías e indicadores de estudio 

El tema de esta investigación fue la innovación abierta, colaborativa y 

multidisciplinar. A partir de la cual se desprenden una serie de categorías e indicadores, 

los cuales fueron desarrollados con base en un cuadro de triple entrada, el cual se 

encuentra en el Apéndice 1, para garantizar la confiabilidad y validez de esta 

investigación. Los constructos e indicadores fueron obtenidos a través de la revisión de 

la literatura, la pregunta de investigación, así como el objetivo planteado de este estudio. 
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Las categorías identificadas para esta investigación fueron:1) innovación 

educativa, 2) diseño instruccional de cursos masivos abiertos (MOOC), 3) gamificación 

y 4) recursos educativos abiertos (REA). Los indicadores se derivaron de estas 

categorías, de acuerdo con la relevancia que tenían para responder a la pregunta de 

investigación. A continuación, se describen las categorías y los indicadores que se 

utilizaron. 

Innovación educativa: se concibe como proceso que integra nuevos elementos a 

los procesos que llevamos a cabo, con la finalidad de mejorarlos en beneficio de las 

sociedades, lo cual implica tiempo y esfuerzo (Zabalza y Zabalza, 2012). Los 

indicadores fueron los atributos de la innovación educativa, el proceso y evaluación de 

la innovación y redes de colaboración 

Diseño instruccional de cursos masivos abiertos (MOOC): es un proceso de toma 

de decisiones para la elaboración de los cursos masivos en línea, por parte de un equipo 

multidisciplinario a fin de diseñar experiencias de aprendizaje (Gil, 2004), por lo que se 

deben considerar la infraestructura, las herramientas tecnológicas, el tipo de instrucción, 

los objetivos, el contenido, los recursos, y la evaluación, partiendo de un análisis de las 

necesidades educativas (Horton, 2012).  Los indicadores fueron: los fundamentos 

teóricos del diseño instruccional, los objetivos del curso, el contenido de los cursos, los 

recursos y materiales empleados en los cursos, las actividades desarrolladas, la 

interacción, el tipo de evaluaciones y la satisfacción obtenida por parte de los 

participantes.  
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Gamificación: es considerada como la aplicación de los principios de los juegos a 

los cursos masivos en línea a fin de motivar a los participantes a aprender y a concluir 

satisfactoriamente su curso (Teixes, 2014). En esta categoría los indicadores empleados 

fueron: el análisis del contexto en el que se aplicó la gamificación, los objetivos de la 

gamificación, el diseño interactivo que presentó el sistema gamificado, las mecánicas, 

dinámicas y estética de los juegos, la motivación, compromiso y resultados de 

aprendizaje de los participantes.  

Recursos educativos abiertos: son los materiales educativos que están albergados 

en repositorios en la web, que permiten el acceso libre a estudiantes de los MOOC para 

ser consultados, y usados por ellos (Butcher y Kanwar, 2015). Para esta última categoría 

los indicadores empleados fueron los siguientes: el acceso de los recursos a los 

participantes, la relevancia, efectividad y experiencia de aprendizaje de este tipo de 

recursos en el aprendizaje de los alumnos. 

3.5 Fuentes de información 

Para efectos de esta investigación las fuentes de información que se contemplaron 

fueron las siguientes: 

 Expertos en contenido: Son los profesores, especialistas en el tema de energía 

quienes se encargan de seleccionar el contenido de los cursos. 

Especialistas de IDEA (Innovación y Diseño para la Enseñanza y el Aprendizaje): 

los especialistas que integran este equipo son: en diseño instruccional son quienes 

poseen las competencias para realizar el diseño instruccional de los cursos masivos en 

línea. Como parte de los especialistas en DI encontramos al arquitecto pedagógico y al 
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diseñador instruccional. Ellos son parte fundamental del estudio, puesto que aportaron 

datos sobre qué metodología aplicaron para el diseño de los cursos masivos sobre 

sustentabilidad energética y cómo integraron la gamificación y los REA a fin de 

promover aprendizajes significativos en los alumnos. Los especialistas en producción de 

MOOC son quienes poseen las competencias para poder desarrollar los cursos a partir 

del diseño instruccional, entre estos especialistas se encuentran los diseñadores gráficos, 

los programadores web y los productores audiovisuales, quienes ofrecieron datos sobre 

cómo de implementaron los dos cursos masivos sobre sustentabilidad energética y cómo 

fue su participación en el diseño instruccional de estos cursos. 

Equipo de innovación: este grupo se compone de profesores investigadores y 

estudiantes de posgrado y expertos en innovación que apoyan el diseño de los MOOC y 

encauzan los estudios en los cursos masivos. Su participación en el estudio permitió la 

recolección de datos sobre cuáles fueron los resultados de aprendizaje obtenidos por 

parte de los alumnos. 

Alumnos participantes: son un elemento clave en la investigación, ya que a partir 

de ellos se puede analizar el impacto del diseño instruccional de los cursos masivos en 

línea sobre sustentabilidad energética que integran gamificación y REA, puesto que 

ofrecieron datos sobre su experiencia de aprendizaje, así como el rol que desempeñaron 

en los cursos. 

Análisis de documentos: este corresponde a las fuentes documentales consultadas 

sobre la teoría, lo que permite complementar la información obtenida por las demás 
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fuentes. Aportó información sobre cómo se deben diseñar los MOOC y cómo se deben 

integrar los sistemas gamificados y los REA. 

3.6 Técnicas de recolección de datos  

Para la recolección de datos de este estudio se diseñaron y emplearon distintos 

instrumentos pertenecientes a los enfoques cuantitativos y cualitativos. Cascante (2011) 

menciona que las técnicas de recolección de datos corresponden “al procedimiento o 

grupo de procedimientos que organiza la persona investigadora para recopilar la 

información de su estudio. En este caso, se valdrá de los instrumentos de investigación” 

(p. 63). La recolección de los datos de este estudio se realizó a través de la aplicación de: 

encuestas, entrevistas y la evaluación de dos rúbricas, la primera fue sobre de interacción 

de los participantes en los foros y la segunda de los productos entregados.  

El primer instrumento utilizado fue la encuesta, ya que ésta permite obtener 

información general de la muestra a ser estudiada.  Torres, Paz y Salazar (2006) afirman 

que las principales razones por las que las encuestas son aplicables al estudio de 

fenómenos sociales es que: 

1. Las encuestas son una de las escasas técnicas de que se dispone para el estudio 

de las actitudes, valores, creencias y motivos. (…) 

2. Las técnicas de encuesta se adaptan a todo tipo de información y a cualquier 

población. 

3. Las encuestas permiten recuperar información sobre sucesos acontecidos a los 

entrevistados. 

4. Las encuestas permiten estandarizar los datos para un análisis posterior, 
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obteniendo gran cantidad de datos a un precio bajo y en un corto periodo de 

tiempo (p.4). 

 

Para el enfoque cuantitativo se elaboraron tres encuestas: una inicial y otra final 

dirigida a los participantes del MOOC, y se elaboró una encuesta para los especialistas 

que desarrollaron el MOOC de Energía: pasado, presente y futuro. Estas encuestas 

fueron diseñadas por el Grupo de Investigación de Innovación y Educación del 

Tecnológico de Monterrey y por investigadores de la red Openergy del proyecto. La 

encuesta inicial nombrada Encuesta inicial sobre intereses, motivaciones y 

conocimientos previos en MOOC (Valenzuela, Mena y Ramírez-Montoya, 2017a) contó 

con 29 preguntas enfocadas a colectar datos de la categoría de diseño instruccional, para 

analizar los indicadores de: identificación, conocimientos previos, intereses y 

motivaciones de los participantes (ver Apéndice 4).  

La encuesta final, Encuesta final sobre intereses, motivaciones y conocimientos 

previos en MOOC (Valenzuela, Mena y Ramírez-Montoya, 2017b) constó de 17 

preguntas, y tuvo como objetivo recolectar datos sobre la categoría de diseño 

instruccional, para estudiar los indicadores sobre la satisfacción del curso y aprendizajes 

obtenidos por parte de los participantes (ver Apéndice 5). 

La encuesta dirigida a expertos, llamada Encuesta sobre el diseño de ambiente de 

aprendizaje para MOOC (Valenzuela, Glasserman y Ramírez-Montoya, 2017) se 

integró por 36 preguntas, su objetivo fue obtener datos sobre la categoría de innovación, 

analizando los indicadores de atributos de la innovación educativa, el proceso, el trabajo 
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en equipo y la comunicación en la innovación en el diseño instruccional de los cursos 

(ver Apéndice 6). 

El segundo instrumento correspondió a las entrevistas, ya que éstas permiten 

ahondar más en el contexto de la investigación. Yuni y Urbano (2014) afirman que: 

La entrevista es una técnica de investigación muy utilizada en la mayoría de las 

disciplinas empíricas. Apelando a un rasgo propio de la condición humana-

nuestra capacidad comunicacional- esta técnica permite que las personas puedan 

hablar de sus experiencias, sensaciones, ideas, etc. (p. 81).  

Para la segunda fase de la investigación, el método cualitativo, se diseñaron cuatro 

entrevistas por el Grupo de Investigación de Innovación y Educación del Tecnológico de 

Monterrey y los investigadores de la red Openergy, dirigidas a: el diseñador 

instruccional, el experto en contenido, el especialista en investigación educativa, el 

diseñador gráfico.  

Adicionalmente se realizó una entrevista piloto al diseñador instruccional y una 

entrevista a la arquitecta pedagógica y otra entrevista a dos participantes del MOOC. La 

entrevista al diseñador constó de 10 preguntas que fueron estructuradas para analizar las 

categorías de innovación, diseño instruccional, gamificación y REA, (ver apéndice 9).  

La entrevista al arquitecto pedagógico fue de 6 preguntas sobre las categorías de 

innovación, diseño instruccional y gamificación, (ver apéndice 8), la entrevista al 

experto en contenido constó de 13 preguntas, para indagar sobre las categorías de 

innovación y diseño instruccional, (ver Apéndice 11), el especialista en investigación 
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educativa constó de 17 preguntas, para estudiar las categorías de innovación y diseño 

instruccional, (ver Apéndice 12), el diseñador gráfico fue de 10 preguntas, para analizar 

las categorías de innovación y diseño instruccional, (ver Apéndice 13).  

La entrevista a los participantes fue de 7 preguntas, para analizar las categorías de 

innovación, diseño instruccional, gamificación y REA, (ver Apéndice 3). Esta técnica de 

investigación facilitó la comprensión de la experiencia del diseño instruccional de los 

dos cursos masivos sobre sustentabilidad energética, así como la experiencia de los 

usuarios en el MOOC Energía: pasado, presente y futuro. 

Evaluación de rúbricas, fue el tercer tipo de instrumento utilizado en esta 

investigación. La rúbrica de la interacción en los foros de participación, Rúbrica para la 

evaluación de la interacción y el aprendizaje colaborativo en foros de MOOC 

(Valenzuela, Rodríguez y Ramírez-Montoya, 2017) constó de 22 reactivos, de los cuales 

solo se utilizaron 17 para esta investigación, el objetivo de este instrumento fue indagar 

sobre la categoría de participación a fin de analizar los indicadores de: contenido, 

interacción y comunicación escrita de las participaciones en los foros (ver Apéndice 6). 

En la Tabla 3 se presenta la organización de los datos que proporcionan las fuentes 

de información, los instrumentos y las categorías e indicadores analizados.  
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Tabla 3 

Datos que proporcionan las fuentes de estudio 

 
Fuente Técnica de 

recolección de 

datos 

Datos que 

proporciona 

Categorías  Indicadores 

 

Participantes 

 

Encuesta 

inicial, 

encuesta 

final y 

entrevista 

 

Información 

cuantitativa y 

cualitativa sobre sus 

motivaciones para 

cursar los MOOC, su 

experiencia de 

aprendizaje 

Diseño 

instruccional 

 

 

 

Gamificación 

 

 

 

REA 

 

Perfil de los participantes 

y la satisfacción de los 

participantes 

 

 

Mecánicas, dinámicas y 

estética de los juegos, 

motivación, compromiso 

 

Acceso, relevancia, 

efectividad y experiencia de 

aprendizaje 

Equipo de 

expertos 

encuesta y 

entrevista 

Información sobre la 

innovación en el diseño 

instruccional de los 

MOOC, integrando la 

gamificación y los 

REA 

Diseño 

instruccional 

 

 

 

 

Gamificación,  

 

 

 

 

REA 

 

 

Innovación 

 

 

Enfoque pedagógico, 

objetivos, contenido, recursos 

y materiales, mediación, 

actividades, interacción, 

evaluaciones 

 

Análisis del contexto, 

objetivos, el diseño 

interactivo, mecánicas, 

dinámicas y estética de los 

juegos, motivación, 

compromiso y resultados de 

aprendizaje 

 

Acceso, relevancia, 

efectividad y experiencia de 

aprendizaje 

Atributos de la innovación 

educativa, el proceso y 

evaluación de la innovación 

abierta y redes de 

colaboración   

 

Foros Rúbricas Información sobre el 

desempeño de los 

participantes 

Participación 

 

Interacción, contenido 
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3.7 Prueba piloto 

A continuación, se describen las pruebas piloto realizadas a los instrumentos que se 

utilizaron en la recuperación de datos para esta investigación.  El primer pilotaje 

corresponde a los instrumentos cuantitativos, y fue realizado por el Grupo de 

Investigación de Innovación y Educación del Tecnológico de Monterrey y por 

investigadores de la red Openergy del proyecto, el Pilotaje de validez de contenido de 

instrumentos MOOC (Valdivia, Valenzuela y Ramírez-Montoya, 2017). 

3.7.1 Instrumentos cuantitativos. Objetivos del pilotaje: 

El objetivo del pilotaje fue analizar la comprensión de los reactivos de los cinco 

instrumentos colocados en Survey Monkey, con respecto a los aspectos siguientes: 

instrucciones del instrumento y/o reactivos, claridad, redacción, pertinencia, suficiencia, 

funcionamiento de la liga y tiempo de respuesta. 

 Criterios de valoración: A fin de realizar una valoración en los reactivos, se solicitó 

que cada uno de los participantes realizara las siguientes tareas:  

 (1) Revisión de la redacción del documento. Indicar cualquier error de redacción, 

de ortografía, falta de signos de puntuación; hacer mención enunciando el instrumento y 

el número de pregunta. ¿Hay algún reactivo o instrucción que presente error? 

 (2) Revisión de la claridad de la redacción. ¿Hay algún reactivo o instrucción que 

sea confusa o ambiguo, que se preste a confusión? 

 (3) Revisión de la pertenencia de los reactivos a los constructos: previo a cada 

reactivo hay una sección que enuncia de manera, más o menos clara, un constructo al que 
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supuestamente pertenece cada reactivo. ¿Habría algún reactivo que consideres que no 

tiene nada que ver con la categoría a la que pertenece? 

 (4) Revisión de suficiencia de reactivos y/o constructos: qué falta ¿habría algún 

reactivo o constructo que no se esté considerando y si se deba considerar? Qué sobra 

¿habría algún reactivo o constructo que sí se esté considerando y no se deba considerar? 

 (5) Revisión del funcionamiento de la encuesta en survey monkey: entrar a cada 

una de los vínculos de survey monkey y responder de manera hipotética todos y cada uno 

de los reactivos. Tomar el tiempo aproximado para responder cada cuestionario. Enviar 

los resultados a través de survey monkey. Una vez enviado ¿hay alguna falla o problema? 

¿Qué tiempo te llevó contestar cada instrumento? 

Resultados: A partir de la prueba piloto, se encontró que había que mejorar la 

redacción, pertinencia y suficiencia en algunas preguntas de los tres instrumentos, así 

como incluir otras preguntas. También se encontraron algunos problemas de 

funcionamiento en las encuestas, ya que en la encuesta de productos de aprendizaje y en 

la del diseño de los MOOC la encuesta enciciava al primer reactivo. 

 Conclusión: A partir de la revisión de las sugerencias por 

instrumento/reactivo/aspecto a valorar obtenidas de los participantes que contestaron las 

cinco encuestas. Se realizaron cambios en los aspectos de claridad y redacción, con base 

en la retroalimentación. En cuanto a la suficiencia de reactivos, se decidió agregar para el 

instrumento de diseño de curso dos constructos más, uno de ellos (estrategias de 

enseñanza-aprendizaje/ cuatro reactivos) siguiendo el formato Likert ya establecido y el 

otro (construcción multidisciplinar) con cuatro preguntas abiertas. En el instrumento para 

evaluar los productos de aprendizaje se agregó un constructo más (nivel de innovación / 



70 
 

cuatro reactivos) respetando el formato de rubrica establecido. El pilotear el contenido de 

los instrumentos es el paso previo a realizar un análisis de validez y confiabilidad, una vez 

que se apliquen los instrumentos en la implementación “real” de los cursos masivos. 

3.7.2 Instrumentos cualitativos. Objetivo de las entrevistas fue analizar si éstas 

eran claras y ayudaban a comprender mejor los resultados obtenidos a través de las 

encuestas aplicadas. 

Criterios de valoración: Revisar la claridad en las preguntas: mencionar si alguna 

pregunta no fue clara. 

Revisar la suficiencia de preguntas: identificar si con las preguntas planteadas se 

obtenía la información deseada o había que quitar o aumentar las preguntas. 

Revisar el tiempo de aplicación: mencionar si el tiempo que llevó la entrevista fue 

adecuado o fue muy extendido. 

Resultado: Se encontró en ambas entrevistas que varias de las preguntas no eran 

necesarias, puesto que se contestaban en otros instrumentos, por lo que se reestructuraron 

y se eliminaron aquellas preguntas que ya se respondían con otros instrumentos. 

En la entrevista piloto dirigida al diseñador instruccional sobre la categoría de 

innovación dijo que el curso diseñado corresponde a un x-MOOC, el cual integra 

gamificación, actividades autodirigidas y videos cortos que impactan. Las funciones que 

desempeñó como diseñador instruccional fueron “Orientar a expertos en contenido, hacer 

un balance tecnológico, estratégico de cómo enseñar, primer filtro, luego reacomodar, que 

el contenido sea interpretable, luego se pasa al diseñador gráfico, a producción 

audiovisual”.  
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Sobre la categoría de diseño instruccional señaló que los fundamentos del MOOC 

en el que trabajó se basan en la teoría conductista, el constructivismo, la andragogía y el 

aprendizaje significativo, la propuesta del curso fue realizada por el profesor experto en 

el tema, una vez que éste envió el contenido, el diseñador instruccional comenzó a analizar 

el contenido, los componentes, los html y se evaluó cómo estructurar el contenido. Con 

respecto a la categoría de gamificación señaló que los sistemas gamificados fueron 

diseñados por la arquitecta pedagógica.  

Sobre la categoría de recursos educativos abiertos dijo que los éstos fueron incluidos 

en la sección de para saber más, a través de enlaces que redireccionaban, sobre los criterios 

utilizados para elegirlos mencionó que fue a partir de un análisis que realizaron el profesor, 

el diseñador instruccional y tesistas, los recursos fueron albergados en el repositorio de 

TEMOA, en donde se agregó una librería para los MOOC de sustentabilidad energética. 

3.8 Aplicación de instrumentos 

Una vez realizado el pilotaje de los instrumentos, se procedió a la aplicación de las 

encuestas y entrevistas. Se aplicó la Encuesta inicial sobre intereses, motivaciones y 

conocimientos previos en MOOC (Valenzuela y otros, 2017a) a la muestra seleccionada 

de los alumnos que cursaban el MOOC Energía: pasado, presente y futuro.  

Posteriormente se aplicó la Encuesta sobre el diseño de ambiente de aprendizaje para 

MOOC (Valenzuela, Glasserman y Ramírez-Montoya, 2017) a los especialistas que 

desarrollaron los MOOC.  Más tarde se aplicó la Encuesta final sobre intereses, 

motivaciones y conocimientos previos en MOOC (Valenzuela y otros, 2017b) a la 

muestra participantes que concluyeron el curso.  
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Finalmente se aplicaron entrevistas a un grupo de los alumnos y a los especialistas 

de la muestra cuantitativa. 

La aplicación de los instrumentos se realizó en dos fases. Para la primera fase del 

estudio, el análisis cuantitativo, se aplicaron encuestas y se evaluaron las interacciones a 

través de la Rúbrica para la evaluación de la interacción y el aprendizaje colaborativo 

en foros de MOOC (Valenzuela, Rodríguez y Ramírez-Montoya (2017). 

Las encuestas fueron aplicadas al inicio y al final de los cursos, a la muestra de 

alumnos.  La encuesta inicial permitió recuperar información general de los 

participantes, así como sus expectativas sobre los cursos y sus experiencias de 

aprendizaje en cursos masivos abiertos. Esta encuesta fue aplicada a través del correo 

electrónico de los participantes. La encuesta final recuperó información sobre los 

resultados de aprendizaje, como fue el desempeño de los participantes, y cómo impactó 

la integración de la gamificación y los REA en el compromiso de los alumnos hacia los 

cursos. También se aplicaron encuestas a los especialistas que trabajaron en el diseño 

instruccional de los MOOC a fin de conocer cómo se desarrolló el diseño instruccional 

de los dos cursos.  

Como segundo instrumento, se utilizó la evaluación de las interacciones a través 

de rúbricas sobre los foros de discusión. Éste tomó la información de la base de datos de 

la plataforma sobre el desempeño de los participantes. Lo que permitió analizar los 

niveles de avance de los participantes para cuantificarse en las actividades gamificadas. 



73 
 

Para atender el aspecto cualitativo en la segunda fase de la investigación se 

emplearon las entrevistas estructuradas. Se aplicaron dos entrevistas a los alumnos de los 

cursos que tuvieron la disposición de hacerlo y a cinco de los especialistas. Las 

entrevistas facilitaron el análisis cualitativo de los datos obtenidos por parte de los 

estudiantes y de los especialistas que trabajaron en el diseño instruccional de los dos 

MOOC.  Estos datos permitieron captar cuál su experiencia de aprendizaje en los cursos. 

3.9 Captura y análisis de datos 

Esta investigación al utilizar los métodos mixtos, empleó procedimientos 

cuantitativos y cualitativos para la recolección y análisis de los datos obtenidos, con la 

finalidad de obtener una mejor comprensión del objeto estudiado. Para el análisis de los 

datos cuantitativos se realizó un concentrado de los resultados en Excel y se obtuvieron 

gráficas. Mientras que para la interpretación de los datos cualitativos se analizaron las 

respuestas obtenidas de las respuestas de las encuestas y de las entrevistas. 

Validez y confiabilidad. Todo estudio requiere de validez, confiabilidad. La 

validez permite evaluar si un estudio es de calidad o no. En el caso de los estudios 

mixtos esta debe tomar en cuenta la validez, tanto en el método cuantitativo, como en el 

cualitativo. Existen cuatro tipos de validez en la investigación cuantitativa de acuerdo 

con Campbell (2001, citado en Onwuegbuzie y Johnson, 2006) estos son: validez de la 

conclusión estadística, validez interna, validez externa y validez de constructo. Para 

lograr establecer la validez en el método cuantitativo, en este estudio se realizó un 

pilotaje de los instrumentos elaborados. A fin de verificar si las instrucciones eran claras, 

si las preguntas eran coherentes y proporcionaban información que ayudara a contestar 
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la pregunta de investigación con la finalidad de comprobar si existía una validez interna, 

externa y de la construcción de constructo. 

En los métodos cualitativos el término de validez es remplazado por el de 

legitimación, y corresponde a cómo captan las experiencias de las personas. Maxwell 

(1992, citado en Onwuegbuzie y Johnson, 2006, p. 49) menciona que existen cinco tipos 

de validez cualitativos, estos son:  

validez descriptiva (es decir, la exactitud de lo que se dice según lo documentado 

por el investigador), validez interpretativa (es decir, el grado de que una 

interpretación del estudio representa una comprensión de la perspectiva de la 

situación subyacente del grupo y los significados atribuidos a los miembros, 

palabras y acciones), validez teórica (es decir, el grado en el  cual se desarrolló una 

explicación teórica, los resultados de la investigación son coherente con los datos), 

validación valorativa (es decir, la medida en que el marco de evaluación puede 

aplicarse a los objetos estudio, en oposición a un enfoque descriptivo, 

interpretativo o explicativo), y generalizabilidad (es decir, la extensión un 

investigador puede generalizar el estudio de una situación particular, contexto o 

población a otros individuos, tiempos, escenarios o contexto). 

  Para la validez del método cualitativo en esta investigación se atendieron estos 

cinco tipos de validez. La validez descriptiva, en las entrevistas se respetó tal cual fueron 

las respuestas emitidas por las fuentes, que en este caso fueron los participantes y el 

grupo de especialistas. La validez interpretativa se cuidó al realizar un análisis de las 
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respuestas obtenidas a partir de la comprensión de los significados que tenían los 

participantes. La validez teórica fue obtenida a partir de una extensa revisión de la 

literatura que apoyaron para detectar las categorías e indicadores del estudio. La validez 

valorativa se obtuvo a partir de una evaluar si el objeto de estudio podía ser investigado 

con un enfoque explicativo y la generalización se obtuvo al valorar si el contexto del 

curso MOOC, se puede aplicar a otros cursos que contengan características similares. 

En el presente estudio se cuidó la validez en el método cuantitativo y cualitativo, 

para ello se buscó que los instrumentos cumplieran con el objetivo planteado y que el 

análisis de los datos los instrumentos permitieran que los resultados cuantitativos y 

cualitativos fueran coherentes. 

La confiabilidad en el estudio estuvo determinada por la triangulación de los datos 

obtenidos. Donolo (2009) afirma que la confiabilidad de la investigación se obtiene a 

partir de la triangulación de datos. La triangulación consiste en utilizan más de un 

método de investigación o más de una técnica en un método. 

La triangulación provee un complejo sistema de interpretación del que no es 

ajeno el mismo investigador y muestra la consistencia y lógica que se desprende 

de cada uno de los pasos y de cada uno de los sectores de donde provienen los 

datos, las conjeturas y los resultados. (p. 3).  

En este estudio la confiabilidad del estudio se basa en la triangulación técnicas de 

investigación, en este estudio se emplearon diversas técnicas de recolección de datos, 

como las encuestas, entrevistas y rúbricas de evaluación del aprendizaje, el procesar la 
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información y su interpretación. Se cruzaron los datos obtenidos de los instrumentos 

para el enfoque cuantitativo y posteriormente los instrumentos del enfoque cualitativo, a 

fin de profundizar más en el hecho estudiado. Además, en cada instrumento se buscó 

cruzar datos a través de distintas fuentes de información. 

La ética. La ética en las investigaciones es parte fundamental, ya que esta permite 

que el estudio no sea utilizado con otros fines ajenos a la misma. Pues de acuerdo con 

Amador (2010): 

La ética de la investigación ya no se limita a defender la integridad y el bienestar 

de los sujetos, a fin de protegerles frente a eventuales malas prácticas –a pesar de 

que esto sea todavía un aspecto fundamental–, sino que pretende definir un 

marco completo de actuación. Sin olvidar que la difusión y aplicación de 

estándares o de buenas prácticas científicas no sólo beneficiarán a los sujetos de 

la investigación, los sujetos humanos, sino también a otros sujetos –no humanos– 

y a otros grupos. Grupos que antes eran invisibles o casi irrelevantes para la 

comunidad científica. 

En esta investigación se cuidó la ética, puesto que además de usar los datos de los 

participantes del desarrollo de los cursos y los alumnos, únicamente para fines de este 

estudio, los resultados del estudio se emplearon para obtener una verdad objetiva. Se 

realizaron cartas de autorización y aceptación para obtener la participación de los 

especialistas asegurar que los datos fueran empleados con fines académicos. Así mismo, 

la participación de los alumnos fue anónima para proteger sus datos.   
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Capítulo 4. Resultados obtenidos 

 
En este capítulo, en primer lugar, se presentan los resultados de las fases 

cuantitativa y cualitativa, de acuerdo con las categorías de innovación, diseño 

instruccional, gamificación y recursos educativos abiertos, y, en segundo lugar, se 

integra el análisis y la interpretación de los datos de las dos fases a través de un ejercicio 

de triangulación de datos e instrumentos. 

4.1 Presentación de resultados 

Esta investigación parte una pregunta de investigación y de dos supuestos. La 

pregunta de investigación fue ¿Cómo operan los atributos de innovación abierta en el 

diseño instruccional de cursos masivos que integra gamificación y REA para formar en 

sustentabilidad energética?  

 De acuerdo al primer supuesto, la integración de gamificación y recursos 

educativos abiertos en cursos masivos sobre sustentabilidad energética motiva a los 

usuarios a concluir su formación satisfactoriamente. De acuerdo al segundo, la 

innovación abierta, colaborativa y multidisplinar se genera a partir de un sólido diseño 

instruccional. Este enfoque un diseño instruccional debe tomar en cuenta criterios de 

calidad en el enfoque pedagógico, los contenidos, las actividades, la autonomía, los 

recursos y materiales, la evaluación y la satisfacción de usuarios. 

Se diseñaron instrumentos para una muestra cuantitativa y otra cualitativa en el 

MOOC Energía: pasado, presente y futuro. A continuación, se muestran los resultados 

obtenidos por categorías, de los métodos cuantitativo y cualitativo.  
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4.1.1 Resultados de la categoría de innovación. El MOOC Energía: pasado, 

presente y futuro contó con 4224 inscritos, de los cuales 664 obtuvieron constancia de 

participación al haber obtenido un 60% de su desempeño. La tasa de finalización del 

curso fue de 15%.  De acuerdo con los resultados de la encuesta de inicio, la mayoría de 

los participantes son hombres (69 %), mayores de 16 años (99 %) y de nacionalidad 

mexicana (96.5%), provenientes de la Ciudad de México (17.8%), el Estado de México 

(15.3%) y Veracruz (6.5%).  

El nivel de estudios máximo de poco menos de la mitad de los participantes es 

licenciatura (44%), siendo las principales áreas de formación: ingeniería y sistemas 

computacionales (36.7%) ciencias naturales (14.7%) y administración de empresas 

(12.9%). Son empleados de tiempo completo el 41.2%, y el 11.7% es empleado de 

tiempo parcial. El 31.2% de los participantes señala que es la primera vez que se inscribe 

a un MOOC, mientras que el 23.8% ya ha cursado un MOOC y el 20.7% ha cursado tres 

MOOC y los ha concluido.  

En la Tabla 4 se pueden observar los principales resultados sobre el perfil de los 

participantes del MOOC. 
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Tabla 4 

Perfil de los participantes del curso  

 
Indicador Variable Resultado en 

porcentaje 

Género Femenino 31% 

Masculino 69% 

Edad 

Menores de 15 años 

16-20 años 

21-25 años 

01% 

10% 

27% 

26-30 años 21% 

31-35 años 

36-40 años 

40-45 años 

46-50 años 

Más de 50 años 

13% 

10% 

07% 

05% 

06% 

País México 96.5% 

Estado 

Ciudad de México 17.8% 

Estado de México 15.3% 

Veracruz 6.5% 

Nivel máximo de estudios 

terminados 

Licenciatura 44% 

Bachillerato 32% 

Maestría 12% 

Disciplina de estudios 

Ingeniero y sistemas computacionales 36.7% 

Ciencias naturales 14.7% 

Administración de empresas 

(Mercadotecnia, finanzas, etc.) 

12.9% 

Ocupación 
Empleado de tiempo completo 41.2% 

Estudiante de licenciatura 25.8% 

Empleado de tiempo parcial 11.7% 

Experiencia previa en 

MOOC 

Primera vez inscrito 31.2% 

Participación y terminación de un 

MOOC 

23.8% 

Participación y terminación en tres o 

más MOOC 

20.7% 

 

4.1.1.1 Innovación abierta, colaborativa y multidisciplinar. Los atributos de la 

innovación educativa son los siguientes: 

a) La idea de lo nuevo: A través de la entrevista al diseñador instruccional se 

obtuvo que, las ideas innovadoras en los MOOC surgieron de la arquitecta pedagógica, 

quien realizó la propuesta del modelo, a partir de la fundamentación de teorías, tipos de 

innovación y de un análisis en conjunto con los especialistas de tecnología. 
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Las respuestas obtenidas a través de la encuesta aplicada a los especialistas, sobre 

si el curso incluye al menos una innovación en la forma de presentar sus contenidos y si 

incluye una innovación tecnológica, están divididas. Pues, la tercera parte está muy de 

acuerdo, otra tercera parte está de acuerdo y la última parte no está de acuerdo. Con 

respecto a si el curso incluye al menos una innovación de carácter pedagógico que lo 

hace distinto a otros cursos tipo MOOC, la mitad está muy de acuerdo y la otra mitad 

está de acuerdo, tal como se observa en la Tabla 5. 

Tabla 5 

Resultados de los “Atributos de la innovación” de la Encuesta sobre el diseño de 

ambiente de aprendizaje para MOOC 

 
No. Pregunta Respuestas               % 

29. 
El curso incluye al menos una innovación en la forma de 

presentar sus contenidos. 

Muy  de acuerdo 33.3% 

De acuerdo 

En desacuerdo  

33.3% 

33.3% 

30. 
El curso incluye al menos una innovación de carácter 

pedagógico que lo hace distinto a otros cursos tipo MOOC. 

Muy de acuerdo 50 % 

De acuerdo 50 % 

31. 
El curso incluye al menos una innovación de carácter 

tecnológico que lo hace distinto a otros cursos tipo MOOC. 

Muy de acuerdo 33.33% 

De acuerdo 33.33% 

En desacuerdo 33.33% 

 

A través de las entrevistas los especialistas explicaron que consideran que el 

curso es innovador, porque utiliza un nuevo modelo educativo, en el que se incluyen 

actividades autodirigidas, autoevaluables y porque se usaron herramientas como la 

gamificación, ejercicios de retos, actividades prácticas y videos cortos que impacten. La 

presentación del curso en la plataforma es innovadora, ya que los botones se presentan 

de forma clara, la información sobre las características del curso es presentada de forma 
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amena y no es extensa, se integra un tablero de liderazgo, el cual no lo tienen otros 

cursos, las infografías utilizan lupa. 

b) El fenómeno del cambio: De acuerdo con la arquitecta pedagógica, el proyecto 

innovador surgió a partir de una convocatoria para un concurso y la universidad ganó. 

Por lo que a ella le llegó la propuesta de diseñar las innovaciones en los MOOC, ya que 

ella es experta en esas innovaciones. 

Los especialistas mencionaron en las entrevistas, que el trabajo de colaboración 

interdisciplinario ha contribuido a su crecimiento personal porque les ayudó y fue un 

reto, por el tiempo limitado y el alcance que tiene el proyecto. 

Además, señalaron que el tema de energía es un tema transversal, por lo que toca a 

muchas áreas. Por ello es importante el proyecto. De ahí surge la idea de que participen 

distintos especialistas, entre ellos, especialistas en educación e innovación, porque 

podían contribuir con lo que conocen. El experto en contenido dijo que, en el trabajo 

multidisciplinario con los expertos en innovación, los primeros ponen el contenido, y los 

otros la innovación y es un ganar ganar. Por lo que del trabajo colaborativo se pueden 

derivar productos científicos. 

Sobre la pregunta si realmente los cursos MOOC generan innovación y permiten 

que los investigadores realmente aporten a esto. Uno de los especialistas que los MOOC 

mencionó que más que nada informan y que el carácter de innovación es marginal, que 

si se habla de innovación es más bien en la entrega de la información. “En cuanto a 

contribución educativa yo diría que no hay una innovación verdaderamente educativa”. 
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c) La acción final: A partir de la entrevista con el especialista en educación se 

encontró que este curso junto con los demás que se están desarrollando en el proyecto 

del Laboratorio Binacional, se puede ver que se está generando una mega producción, 

pues se conoce muy bien la plataforma y cómo se pueden desplegar los contenidos. 

Considera además que, estos cursos les han quedado muy bien y que han cumplido con 

las expectativas que se tenían y piensa que los siguientes cursos quedarán mejor, y que 

ese es el gran reto. 

De acuerdo con la pregunta ¿Desde esa perspectiva entonces ahora como experto 

en educación, en innovación cómo le enriqueció ver este fenómeno ambiguo que se 

estaba produciendo durante el diseño del curso? El especialista dijo que fue interesante 

observar la interacción, pues los diseñadores instruccionales usan muchas tablas y tienen 

una gran paciencia cuando hablan con los profesores y los motivan a que el trabajo 

salga. 

 El diseñador instruccional mencionó que el primer choque con el que se encontró 

al trabajar en el MOOC, fue en la forma de escribir, ya que estaba acostumbrado a 

escribir de forma distinta, para adaptar el lenguaje a los usuarios.  Además, mencionó 

que siente enriquecido porque puede llevar a la práctica sus conocimientos en el tema de 

los MOOC, por lo que se siente satisfecho en el aspecto profesional. En cuanto a una 

observación general de la experiencia señala que los diseñadores instruccionales se 

encuentran en un punto intermedio entre lo que el profesor quiere, la plataforma les 

permite y lo que el cliente les pide, lo cual no es fácil conciliar, y se buscan formas para 
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solucionarlo, y esto requiere de habilidades comunicativas, toma de decisiones. Lo cual 

es un reto. 

d) El proceso: La dinámica que se vivió en las juntas de trabajo se dio básicamente 

entre el equipo de diseño y los autores de contenido, el papel de la tesista y del experto 

en educación fue marginal, más de observadores, ellos agendaban las reuniones y 

avances. 

El experto en contenido señaló que cuando se comenzó con el proyecto, el 

liderazgo estuvo a cargo de los doctores que hicieron la propuesta, y no se abrió a 

discusión, pero se les convenció a los demás especialistas del proyecto para que se 

integre grupos de trabajo. Por su parte el diseñador gráfico dijo que, conforme les 

llegaba el trabajo, él se encargaba de explicarlo a los demás diseñadores gráficos, pero 

no siempre hacían bien las cosas. 

Quien llevaba el liderazgo de las tareas era la administradora del proyecto, pues se 

encargaba llevar un control de lo que estaba haciendo cada uno, y mandaba las ordenes 

de producción de los videos, pero la líder del proyecto se encargaba de ver los tiempos, 

los avances. En la Figura 12, podemos ver los resultados de los atributos de innovación 

en el diseño instruccional de un MOOC de energía, anteriormente descritos.      
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Figura 12. Atributos de la innovación en el MOOC (Elaboración propia). 

 e) Evaluación de la innovación abierta: El experto en educación consideró que en 

una segunda fase su rol debería de ser más activo en el diseño de las actividades de 

aprendizaje, para también saber cómo se va a recolectar la información de éstas. 

El experto en contenido afirmó que este tipo de cursos no son sustitutos de un 

curso completo, sino más bien son una herramienta. En su caso encontró que el curso de 

Energía: pasado, presente y futuro podía completar temas que no pueden ser abordados 

en su asignatura por falta de tiempo. Por lo que consideró que bien podría decirles a sus 

alumnos que se inscribieran y que si concluían el curso les podría dar puntos. Señaló, 
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además, que en un inicio no se pensó en que los cursos estuvieran a nivel de currículo, 

pero después si lo hacen por diseño se podrían complementar. 

En su caso, el especialista en educación encontró como áreas de oportunidad la 

comunicación y la participación. Pues mencionó que las áreas de oportunidad serían 

precisamente el que él se involucrara más en conocer las propuestas del diseño de 

actividades, para saber cómo investigarlas mejor y conocer los intereses de los tesistas 

para saber cómo tendrían que ser las actividades. Además de contar con un mapeo de los 

cursos para conocer exactamente qué innovaciones va a tener y así desarrollar 

instrumentos.  

El diseñador instruccional dijo que el trabajo interdisciplinario en las células ha 

sido muy enriquecedor, puesto que se aprenden aspectos teóricos y prácticos sobre la 

célula de producción con los profesores existe un trato directo. Asímismo, considera que 

aprende de cada integrante.  

f) Redes de colaboración: Las áreas de oportunidad del trabajo colaborativo en las 

que coinciden los especialistas que trabajaron en el MOOC son: mejorar la 

comunicación entre todos los participantes del proyecto.  

g) La comunicación en la innovación multidisciplinar: la comunicación entre los 

distintos especialistas se dio principalmente por correo electrónico, aunque también 

hubo reuniones. El diseñador instruccional mencionó que el reunirse dependía de lo que 

se estaba haciendo, puesto que el diseño del curso consta de distintas etapas. En la 

primera etapa el diseñador instruccional trabajó con los expertos en contenido y la 
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relación fue más directa al establecer reuniones, aunque también usaban el correo 

electrónico.  

En las reuniones también se invitó a los demás especialistas para hacer 

recomendaciones, pero solo fue en algunas ocasiones ya que son un grupo 

multidisciplinar muy grande. Una vez que estuvieron los contenidos, se mandaron 

instrucciones en el guion master para mandarlo con el diseñador gráfico y el 

programador web, con ellos fue más comunicación asincrónica. Con la producción 

audiovisual, la comunicación fue con guiones de video por correo electrónico y por 

Skype. Después de publicar el curso se hizo una revisión para cotejar el guion de diseño 

con lo que aparecía en la plataforma, para esto, se generó un documento de 

retroalimentación a los diferentes roles en los que había que hacer cambios. 

h) Trabajo en equipo: De acuerdo con la arquitecta pedagógica su rol fue plantear 

el modelo y capacitar a todo el equipo con los diseñadores instruccionales, autores de 

contenido y explicarles sus funciones. Después trabajó con los productores audiovisuales 

con el modelo del video y montar el video y validar funcionalidades. 

El diseñador instruccional señaló que el diseño del curso no fue fácil, ya que no 

todo el mundo estaba convencido, además de que el tiempo fue poco, lo que limitó el 

poder realizar otros cambios al curso, dejándolo genérico. En cuanto al diseñador 

gráfico, este señaló que lo mejor hubiera sido que él trabajara solo en este curso, pues 

estaba trabajando con cuatro diseñadores más. 
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El experto en contenido mencionó que cuando se comenzó a trabajar en el curso 

les pedían meterle cosas que no entendían, como la gamificación. Por lo que no todo el 

equipo estaba en la misma dinámica de los profesores, pues les pedían entregas y 

entregas y otros les decían que haber si eso tenía sentido para la parte académica, de 

investigación. Pero cuando llegaron al final del curso y trataron de involucrarse ya no 

hubo tiempo, no hubo oportunidad para que se comunicaran los de innovación 

educativa. No obstante, espera que en los próximos cursos si tengan oportunidad. Por su 

parte el diseñador gráfico dijo que la comunicación mejoró al trabajar juntos en una sala. 

Ante la pregunta sobre si les ha resultado motivante compartir un objetivo y tareas 

en común con profesionales de otras áreas. El experto en contenido mencionó que el 

diseño conceptual del curso estuvo a cargo del grupo de investigadores en energías y 

cambio climático y ciencias, quienes habían visto que este tema en otras universidades 

era tomado como bandera para el desarrollo de múltiples áreas académicas. Por su parte, 

el diseñador gráfico explicó que le gustó el compartir retos y aunque le pedían los cuatro 

diseñadores a la vez, logro el objetivo. 

El experto en contendido señaló que se generó estrés en los profesores ya que era 

la primera vez que trabajaban en un MOOC y el público al que iba dirigido, era 

diferente. Pues, ellos estaban acostumbrados a trabajar con alumnos de posgrado y ahora 

se les pedía que bajaran el nivel a bachillerato. Lo cual implicaba que tenían que 

empezar a estructurar todo el contenido y armarlo, y luego quien se los revisaba se lo 

rebotaba y tenían el tiempo contado. Por lo que considera que el estrés provenía porque 

el profesor no entendía bien. 
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Con respecto a sí consideraban que el equipo multidisciplinar se podía ir 

integrando paulatinamente, señaló el diseñador gráfico que él no podría planear cuánto 

se podría necesitar, pero si consideraba que eran muchos gráficos. Por su parte, el 

diseñador instruccional dijo que por las instalaciones no es posible que trabajen todos en 

el mismo espacio. Es ideal que estén cerca, para una comunicación directa, aunque el 

uso del correo electrónico permite que se respalde la información de lo que se solicita.  

Por lo que cualquier forma de comunicación es válida. Lo importante es la 

comunicación y entenderse bien. 

i) Roles: De acuerdo con la encuesta y entrevista aplicada a los especialistas que 

trabajaron en el MOOC, es evidente que cada uno conoce su role y sabe de qué forma su 

labor contribuye con el diseño y desarrollo del curso, tal como se muestra en la Tabla 6. 

Tabla 6 

Resultados sobre los roles de los expertos en el diseño del MOOC 

 

Rol Encuesta Entrevista 

Arquitecto 

pedagógico 

 1. ¿Cuál fue tu participación en el curso 

Energía: pasado, presente y futuro? 

“Diseñé el modelo instruccional de todos 

los MOOC, armé modelos innovadores, 

tenía que incluir gamificación, realidad 

aumentada, virtualidad y biometría, tenía 

que estar piloteando en la plataforma […] 

También me tocó comprender las 

necesidades del convenio y conocer el 

perfil de los usuarios.  

Realizar la fundamentación teórica […] 

Como segundo paso fue analizar la 

plataforma MX, para conocerla con el 

equipo de IDEA […] en general mi rol fue 

capacitar a todos los diseñadores 

instruccionales. Elaboré las guías del 

diseño instruccional, las plantillas y 

anexos, cómo hacer videos efectivos. 

Después de la junta, trabajé con los 

productores audiovisuales para el modelo 
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del video como prototipo para montar 

contenidos para validar funcionalidades 

[…] Después me tocó revisar los módulos 

iniciales para validar si los cursos cubrían 

con las necesidades”.  

  

Diseñador 

instruccional 

 1. ¿Cuál es su trabajo como diseñador 

instruccional? “Los DI somos los que 

orientamos al profesor a llevar a cabo su 

curso, teniendo en cuenta las 

disponibilidades tecnológicas y la 

herramienta o la plataforma en la que se 

va a impartir, así como el modelo 

pedagógico y haciendo un balance con el 

contenido”. 

 

Profesor 

experto en 

contenido 

 

33. ¿De qué manera usted aportó en el 

diseño de curso para que los recursos sean 

claros, comprensibles, motivadores y que 

ayuden para el aprendizaje del 

participante? 

“Yo los diseñe”. 

 

34. ¿cuáles fueron los aportes que usted 

tuvo en la construcción colaborativa (por 

ejemplo, innovación, producción, 

aprendizaje colaborativo)? “Producción y 

diseño” 

 

36. ¿Qué aportó usted para que el 

participante aprenda a lo largo de la vida? 

“Vincular con experiencias reales”. 

 

“[…] generar contenidos” (Experto en 

contenidos). 

 

“Los profesores hacen la propuesta del 

índice de inicio a fin […] el profesor es 

quien diseñó los recursos para que estos 

sean claros, comprensibles, motivadores y 

ayuden al aprendizaje” (Diseñador 

instruccional). 

 

 

Diseñador 

gráfico 

33. ¿De qué manera usted aportó en el 

diseño de curso para que los recursos sean 

claros, comprensibles, motivadores y que 

ayuden para el aprendizaje del 

participante? “A través de la elaboración 

de elementos insertados dentro de los 

cursos tales como: gráficos fijos, PDFs, 

infografías y gráficos para videos. 

Siempre traté de proponer un diseño claro, 

organizado y que cubriera las necesidades 

de información que el diseño instruccional 

solicitó”. 

 

34. ¿cuáles fueron los aportes que usted 

tuvo en la construcción colaborativa? 

“Innovación y producción”. 

 

36. ¿Qué aportó usted para que el 

participante aprenda a lo largo de la vida? 

“Como diseñador gráfico me corresponde 

aportar ideas creativas que generen un 

 

 “[…] a mí me tocó hacer, diseñar muchos 

gráficos, estos cursos tenían muchos 

videos” (Diseñador gráfico). 

 

“[…] los diseñados gráficos ya que ellos 

se van a encargar de los efectos visuales 

(Diseñador instruccional). 
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aprendizaje efectivo a través de la parte 

visual; el diseño de gráficos sencillos, 

imágenes claras, mezcla de colores y 

organización efectiva de elementos, 

pueden contribuir en gran medida el 

aprendizaje abstracto. Los gráficos dan 

armonía al curso y hacen que el 

aprendizaje sea menos aburrido y motive 

al participante a seguir con el estudio.” 

 

Experto en 

innovación 

(educación) 

 1. ¿En el equipo de trabajo para el diseño 

de cursos tengo entendido que su papel 

fue de Experto en educación, fue el rol en 

el que participó? “A mí nunca me gustó el 

término, más bien yo vería mi posición 

como una posición de investigador 

educativo dentro del equipo porque mi 

aportación no era tanto en materia de 

innovación sino más en materia de ver 

cómo se estaba estructurando el MOOC 

para poder realizar estudios de 

investigación educativa”. 

 

 

Programador 

web 

33. ¿De qué manera usted aportó en el 

diseño de curso para que los recursos sean 

claros, comprensibles, motivadores y que 

ayuden para el aprendizaje del 

participante? 

“En la realización tecnológica y 

publicación en la plataforma”. 

 

34. ¿cuáles fueron los aportes que usted 

tuvo en la construcción colaborativa? 

“Innovación tecnológica”. 

 

36. ¿Qué aportó usted para que el 

participante aprenda a lo largo de la vida? 

“Desarrollo del prototipado de la 

plataforma”.  

“[...] montar todo en una plataforma” 

(Diseñador instruccional). 

Productor 

audiovisual 

 “Se compone de productores y 

posproductores. Los primeros graban y 

segundos son los que editan” (Diseñador 

instruccional). 

 

j) Retos: Desde el inicio del trabajo con los MOOC no hubo una integración entre 

los expertos en contenido y los expertos en innovación, por la premura de tiempo y por 

la rotación de personal, pues hubo una diseñadora instruccional que se fue a medio 
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camino. Lo que también causó incertidumbre de los becarios que iban a participar para 

ver los componentes de innovación que iban a estar ahí. 

Todos los especialistas coinciden que el principal reto en el desarrollo del trabajo 

multidisciplinar fue el tiempo. Otro reto fue el tener claro el modelo pedagógico, para 

que los formatos fueran claros. Aunque también hubo retos en los contenidos ya que los 

autores de contenido debieron bajarle el nivel de complejidad y usar un lenguaje más 

universal y grabar los videos, porque no tenían experiencia en ello. También, fue un reto 

la nueva plataforma, la nueva filosofía de enseñanza, en encontrar los recursos 

educativos abiertos y en integrar las tecnologías con la plataforma. 

Para mejorar el trabajo interdisciplinario el diseñador instruccional dijo que él 

recomendaría que primero se pusieran de acuerdo la arquitecta pedagógica, los líderes, 

los clientes, los diseñadores gráficos, producción audiovisual y que a partir de eso los 

diseñadores instruccionales les hicieran las recomendaciones a los profesores. Además, 

considera que la comunicación debe tomarse muy en cuenta. En la Tabla 7 se describen 

los principales retos y potencialidades encontradas en el DI del MOOC estudiado. 

Tabla 7 

Retos y potencialidades de la multidisciplinaridad 

 

Retos Potencialidades 

 Mejora de la comunicación 

 Integración del equipo 

 Tiempo 

 Claridad en el modelo pedagógico 

 Adecuar el contenido usando un 

lenguaje más universal 

 Usar la nueva plataforma 

 Encontrar recursos educativos abiertos 

 

 Mega producción 

 Cumplir con las expectativas del curso 

 Aprendizaje teórico y práctico sobre los 

MOOC 
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4.1.2 Diseño instruccional de cursos masivos abiertos (MOOC). El diseño 

instruccional del curso de Energía: pasado, presente y futuro fue elaborado por un 

equipo interdisciplinario, el cual se integró por: experto en contenido, IDEA el cual se 

integra por diseñadores instruccionales, diseñadores gráficos y programadores web. 

El diseño constó de diversas etapas. Comenzó con la arquitectura pedagógica 

definiendo el modelo pedagógico que se iba a seguir. 

1. Diseño del modelo pedagógico 

2. Selección del contenido 

3. Etapa de producción 

4. Diseño de actividades 

5. Revisión 

En cada etapa participaron diferentes especialistas que integraron el equipo. 

A partir de las entrevistas realizadas a la arquitecta pedagógica y al diseñador 

instruccional, se encontró que la edad de la población a la que van dirigidos los MOOC 

es de 17 a 67 años en promedio, y la escolaridad mínima es de bachillerato. 

Este curso pertenece al tipo xMOOC, este tipo de cursos se caracterizan por ser 

diseñados por expertos de universidades en los que se montan contenidos ya hechos, 

solo que en este curso se crearon los contenidos. 

4.1.2.1 Fundamentos teóricos del diseño instruccional. De acuerdo con la 

arquitecta pedagógica y el diseñador instruccional las teorías educativas en las que se 

sustenta el diseño pedagógico del MOOC son: el conductismo, el constructivismo y la 
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andragogía. En general los cursos con conductistas ya que deben ser autodirigidos y 

autoevaluables. El constructivismo está presente en el curso ya que se buscó que el 

aprendizaje fuera significativo, que el contenido fuera relevante y aplicable a otros 

contextos y que conectara con los aprendizajes previos. De la andragogía se retoma que 

los adultos aprenden al estar motivados y les gusta aprender a partir de retos que sean 

significativos y aplicables. 

4.1.2.2 Intereses y motivaciones para estudiar el MOOC. De acuerdo con los 

resultados de la encuesta de inicio, el interés de los participantes al inscribirse al curso es 

diverso. Casi una tercera parte (32.2%) afirma que se inscribieron por las habilidades y 

conocimientos que proporciona el curso, pues creen que les ayudarán a conseguir un 

mejor trabajo. El compromiso de los estudiantes con el curso fue alto, casi el 80% 

afirmó que realizaría todas las actividades y exámenes para obtener el certificado del 

curso. Más de la mitad (68%) estuvo muy de acuerdo que el curso iba a satisfacer sus 

necesidades formativas, y el 31.4% estuvo de acuerdo con ello. 

Los participantes estuvieron muy de acuerdo en que el MOOC les ayudaría en su 

desarrollo profesional (65%), a mejorar sus oportunidades de trabajo o negocio (50.1%). 

Además, creen que el curso les permitirá establecer relaciones profesionales con otras 

personas que tengan intereses afines a los suyos (47%), que favorecerá su formación 

académica (64%) y que tendrían la constancia para concluir el curso (64.5%). Más de la 

mitad de los participantes (65.2%) afirmó que tenían las habilidades de estudio 

necesarias para concluir el MOOC. En la Tabla 8 se muestran los resultados sobre los 

intereses y motivaciones de los participantes.  
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Tabla 8 

Resultados de los “Intereses y motivaciones para estudiar el MOOC” de la Encuesta 

sobre el diseño de ambiente de aprendizaje para MOOC  

 
No. Pregunta                        Respuestas                                          % 

14. 

¿Cuál de las siguientes 

opciones describe mejor tu 

interés al inscribirte en este    

curso? 

Por curiosidad (saber en qué consiste un MOOC). 8.6% 

Porque quiero tener contacto con otros estudiantes 

interesados en el tema. 

Tengo amigos en el curso. 

El curso se relaciona con mi programa académico.  

El curso se relaciona con mi trabajo. 

Las habilidades y conocimientos que proporciona 

el curso me ayudarán a conseguir un mejor 

trabajo 

Otro 

1.9 % 

0.3% 

18.9% 

21.6% 

32.2 % 
 

13.5% 

15. 
¿Cuál es tu nivel de 

compromiso con este  curso? 

Planeo realizar todas las actividades y exámenes 

ya que estoy interesado en el certificado. 
79.9% 

 

Planeo realizar todas las actividades y exámenes 

para completar el curso, aunque no tenga el 

certificado. 

Planeo ver todas las sesiones, realizar algunas 

actividades y algunos exámenes, pero no estoy 

interesado en terminar el curso.  

Sólo estoy interesado en consultar algunos videos y 

los materiales del curso. 

Tengo interés en saber de qué se trata el curso, pero 

no planeo ver las sesiones ni realizar las actividades. 

Otro (especifique). 

16.4% 

 

0.9% 

 

0.4% 

 

0.5% 

0.1% 

16. 

Creo que este curso ayudará 

a satisfacer las necesidades 

de formación que me 

llevaron a inscribirme  en él. 

Muy de acuerdo 68% 

De acuerdo 31.4% 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

0.3% 

0.1% 

17. 

Creo que este curso ayudará 

a mejorar mi desarrollo 

profesional (actual o   

futuro). 

Muy de acuerdo                                                               65.2% 

De acuerdo                                                                         33.3% 

En desacuerdo                                                                    0.9% 

Muy en desacuerdo                                                            0.3% 

18. 

Creo que este curso podrá 

mejorar mis oportunidades de 

trabajo o de negocio (actuales 

o futuras). 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

50.1% 

44.2% 

5.0% 

0.5% 

19.  

Creo que este curso me 

facilitará establecer 

relaciones profesionales con 

personas que tengan intereses 

afines a los míos. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

47.0% 

47.0% 

4.4% 

0.6% 

20. 

Creo que este curso mejorará 

mi formación   académica. 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

63.9% 

34.9% 

0.8% 

0.1% 

21. 
Creo tener la constancia para 

concluir con éxito este   curso 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 
64.5% 

34.3% 
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En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

0.9% 

0.1% 

22. 

Creo tener las habilidades (de 

estudio, de uso de TIC, etc.) 

necesarias para concluir con 

éxito este curso. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

65.2% 

34.1% 

0.5% 

0.0% 

 

4.1.2.6 Conocimientos previos. A partir de los datos obtenidos de la encuesta de 

inicio, se obtuvo que, más de la mitad de los participantes (65.2%) aseguraron tener las 

habilidades tanto de estudio, uso de las TIC para poder concluir exitosamente el curso, 

solo el 1% afirmo no tenerlas. La mayoría de los participantes aseguraron tener las 

competencias básicas para usar herramientas digitales, como navegadores Web, correo 

electrónico, herramientas de Office, entre otras. Ya que el 75% afirma estar de acuerdo 

con ello, y el 25 % está muy de acuerdo. El 72.8% de los participantes está de acuerdo 

en tener las competencias necesarias para estudiar el curso a través de una plataforma 

tecnológica. El 27 % está muy de acuerdo con ello. Mientras que menos del 1% de los 

participantes no está de acuerdo.  

Los participantes aseguran estar muy de acuerdo en tener las competencias 

necesarias para conseguir información relevante sobre los temas del curso (64.9%).  El 

(65%). asegura tener las competencias necesarias para usar las redes sociales con fines 

académicos. El 50% dijo tener una noción general de los contenidos del curso y solo el 

12 % dijo no tenerlos. Mientras que 42.6% está de acuerdo y el 33% está muy de 

acuerdo en tener cierta experiencia práctica en el área de energía, como se aprecia en la 

Tabla 9. 
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Tabla 9 

Resultados de los “Conocimientos previos” de la Encuesta sobre el diseño de ambiente 

de aprendizaje para MOOC 

No. Pregunta Respuestas 

23. 

Creo tener las competencias necesarias para usar 

herramientas digitales tales como navegadores de Web, 

correo electrónico, herramientas de Office,  etc. 

Muy de acuerdo 74.3% 

De acuerdo 25.3% 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

0.0% 

0.2% 

24. 
Creo tener las competencias necesarias para estudiar este 

curso a través de una plataforma tecnológica. 

Muy de acuerdo               72.8% 

De acuerdo                         26.9% 

En desacuerdo                    0.1% 

Muy en desacuerdo            0.1% 

25. 
Creo tener las competencias necesarias para conseguir 

información relevante sobre los temas de este curso. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

64.9% 

34.2% 

0.6% 

0.1% 

26.  
Creo tener las competencias necesarias para usar las redes 

sociales con fines académicos. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

64.8% 

33.2% 

1.6% 

0.3% 

27. 

Creo que actualmente cuento con una noción general de los 

contenidos del curso al que estoy inscrito. 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

36.3% 

52.1% 

10.7% 

0.7% 

28. 

Creo tener cierta experiencia práctica en el área de   

energía. 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

19.9% 

42.6% 

32.7% 

4.6% 

 

Sobre la extensión del curso, si hay un parámetro que diga cuál debe ser. El 

especialista en educación dijo que la extensión de los cursos estaba en función del 

mercado y más que medirlo en número de páginas, se debería de medir por densidad de 

información. Pero lo importante es que el contenido este dosificado no solo en lo que 

tienen que leer los participantes sino en lo que tienen que hacer en las actividades.  

4.1.2.3 Objetivos del curso. De acuerdo con el diseñador instruccional el MOOC 

está enfocado hacia objetivos, ya que medir una competencia a distancia es difícil. De 

este modo, cada curso tiene un objetivo general y cada tema tiene objetivos particulares. 
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Para analizar si los objetivos se cumplieron a través de las evaluaciones de temas o 

ejercicios. 

Los especialistas que respondieron la encuesta de diseño del curso fueron: un 

profesor experto en contenido, un desarrollador de prototipo en plataforma y y 

especialista en diseño gráfico. Todos los especialistas están de muy acuerdo en que los 

objetivos del curso son relevantes y están redactados claramente. La mitad de los 

especialistas están muy de acuerdo en que los objetivos de aprendizaje están planteados 

en metas tangibles y que estos se pueden alcanzar en el tiempo programado, y el otro 

50% está de acuerdo, como se observa en la Tabla 10.  

Tabla 10 

Resultados de los “Objetivos del MOOC” en la Encuesta sobre el diseño de ambiente de 

aprendizaje para MOOC  

 

No. Pregunta Respuestas               % 

9. Los objetivos de aprendizaje del curso son relevantes. 

 

Muy  de acuerdo 

 

100% 

  

10. 
Los objetivos de aprendizaje del curso están redactados 

claramente. 

 

Muy de acuerdo 

 

100 % 

  

11. 
Los objetivos de aprendizaje del curso están planteados en 

términos de metas tangibles. 

Muy de acuerdo 50 % 

De acuerdo 50 % 

  

12. 

Los objetivos de aprendizaje del curso realistamente se 

pueden alcanzar mediante las actividades de aprendizaje y el 

tiempo (cinco horas semanales) que los estudiantes deben 

dedicar a estudiar el MOOC. 

De acuerdo 50 % 

En blanco 50 % 

 

4.1.2.4 Contenidos. El curso se divide en seis temas. De acuerdo con el diseñador 

instruccional, el contenido va de lo simple a lo complejo y de lo general a lo particular, 
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por lo que conforme se va avanzando en el curso los temas, así como las actividades se 

vuelven más complejos.  

La mitad de los especialistas está muy de acuerdo en que la información escrita, 

presentada en el curso al participante, facilita que éste pueda realizar procesos para la 

construcción de conocimiento y la otra mitad está de acuerdo con ello. La mayoría de los 

especialistas (66.7%) menciona que los contenidos del curso son presentados en forma 

tal que llevan al participante de un conocimiento previo a un conocimiento nuevo en 

forma gradual, mientras que el resto, el 33.3 % está de acuerdo con dicha afirmación 

como se ve en la Tabla 11.  

Tabla 11 

Resultados de los “Contenidos del MOOC” en la Encuesta sobre el diseño de ambiente 

de aprendizaje para MOOC  

 

No. Pregunta Respuestas               % 

13. 

La información escrita, presentada en el curso al participante, 

facilita que éste pueda realizar procesos para la construcción 

de conocimiento. 

 

Muy  de acuerdo 

 

50% 

De acuerdo  50% 

17. 

Los contenidos del curso son presentados en forma tal que 

llevan al participante de un conocimiento previo a un 

conocimiento nuevo en forma gradual. 

 

Muy de acuerdo 

 

66.7 % 

De acuerdo 33.3% 

 

4.1.2.5 Materiales. Todos los especialistas señalan estar muy de acuerdo en que 

los materiales audiovisuales del curso facilitan al participante comprender la 

información presentada y que los productos de aprendizaje solicitados al participante 

permiten que éste ponga en práctica (aplique) los contenidos aprendidos, como se 

aprecia en la Tabla 12.  
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Tabla 12 

Resultados de los “Materiales del MOOC” en la Encuesta sobre el diseño de ambiente 

de aprendizaje para MOOC  

 

No. Pregunta Respuestas               % No. 

14. 
Los materiales audiovisuales del curso 

facilitan al participante comprender la 

información presentada. 

 

Muy  de acuerdo 

 

 

100% 

 

 

4.1.2.6 Actividades. Todos los especialistas están de acuerdo en que los productos 

de aprendizaje permiten que los participantes pongan en práctica sus conocimientos 

adquiridos y que la evaluación por pares promueve una comunicación que favorece el 

aprendizaje entre los participantes. El 100 % de los especialistas considera que la 

evaluación por pares promueve una comunicación que favorece el aprendizaje entre los 

participantes, tal como se observa en la Tabla 13. 

Tabla 13 

Resultados de las “Actividades del MOOC” en la Encuesta sobre el diseño de ambiente 

de aprendizaje para MOOC  

 

No. Pregunta Respuestas % 

15 Los productos de aprendizaje solicitados al participante 

permiten que éste ponga en práctica (aplique) los 

contenidos aprendidos. 

De acuerdo 100% 

22 La evaluación por pares promueve una comunicación que 

favorece el aprendizaje entre los participantes. 
De acuerdo 100% 

 

4.1.2.7 Interacción. La mitad de los especialistas está muy de acuerdo en que los 

foros de discusión les permiten a los participantes reflexionar sobre el conocimiento 

adquirido, el otro 50% de los especialistas está de acuerdo. La mayoría de especialistas 

(67%) no está de acuerdo en que el curso incluye ayudas interactivas (una especie de 
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tutor automatizado) para facilitar los procesos de aprendizaje de un nivel básico a uno 

más desarrollado. 

La mayoría de los especialistas (66.6%) asegura que las actividades de networking 

o foros de participación, han sido diseñadas para reforzar los procesos de adquisición de 

conocimiento. La tercera parte de los especialistas (33.3%) está muy de acuerdo en que 

los foros de discusión permiten que los participantes aprendan de otros participantes, el 

resto de los especialistas está de acuerdo con ello como se aprecia en la Tabla 14. 

Tabla 14 

Resultados de los “Foros de discusión” en la Encuesta sobre el diseño de ambiente de 

aprendizaje para MOOC  
 

No. Pregunta Respuestas               % 

16. 
Los foros de discusión diseñados dentro del curso permiten al 

participante reflexionar acerca del contenido abordado. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 
50% 

50% 

18. 

El curso incluye ayudas interactivas (una especie de "tutor 

automatizado") para facilitar los procesos de aprendizaje de 

un nivel básico a uno más desarrollado. 

 

De acuerdo 

 

33.3 % 

En desacuerdo 66.6% 

19. 

Las actividades de networking con otros participantes (por 

ejemplo, foros de discusión) han sido diseñadas para reforzar 

los procesos de adquisición de conocimiento. 

Muy de acuerdo 66.6 % 

De acuerdo 33.3 % 

  

21. 
Los foros de discusión permiten que los participantes 

aprendan de otros participantes. 

Muy de acuerdo 33.3 % 

De acuerdo 66.6 % 

28. 

La retroalimentación que se da a los participantes, de manera 

automatizada, les es de utilidad para identificar aciertos y 

errores en sus procesos de aprendizaje. 

De acuerdo 

En desacuerdo 
66.6% 

33.3% 

 

Los foros de participación se evaluaron a partir de una muestra de 12 

participaciones por cada tema, dando un total 72 participaciones. Se encontró que el 

contenido de los foros de casi la mitad de los participantes (47.2%) es considerado 

bueno, y deficiente en 11%. La participación en los foros fue excelente en los tiempos 

establecidos (70.8%), y la interacción en los foros fue suficiente en un 52.7%.  
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La comparación de la información en los foros fue buena en un 43% y deficiente 

en 23.6%. En poco más de la mitad de las participaciones en los foros (52.7%) fue 

suficiente en identificar disonancias e inconsistencias en las aportaciones de los demás 

compañeros, y fue deficiente en un 29.1%. La comunicación escrita en las 

participaciones fue buena en el 66.6% de las aportaciones y deficiente en un 6.9%. La 

presentación y forma de las participaciones fue buena al presentar extensión, estructura, 

redacción y estilo en un 55.5% y deficiente en un 9.7% como se observa en la Tabla 15. 

Tabla 15 

Resultados de la rúbrica de “los foros de participación”  

No. Pregunta Respuestas           % 
 
13 

Contenido Excelente 9.7 % 

Bueno 47.2% 

Suficiente 31.9% 

Deficiente 11.1% 

14 Niveles de interacción Excelente 4.1 % 
Bueno 25% 
Suficiente 52.7% 
Deficiente 18% 

15 Tiempo Excelente 70.8% 
Bueno 29.1% 
Suficiente 0 % 
Deficiente 0 % 

16 Comparación  de 

información 
Excelente 5.5 % 
Bueno 43% 
Suficiente 27.7% 
Deficiente 23.6 % 

17 Disonancias e 

inconsistencias 
Excelente 5.5% 
Bueno 12.5 % 
Suficiente 52.7% 
Deficiente 29.1% 

21 Comunicación escrita Excelente 8.3 % 

Bueno 66.6 % 

Suficiente 18 % 

Deficiente 6.9 % 

 
22 

 

 

Presentación y forma 

Excelente 8.3% 

Bueno 55.5% 

Suficiente 26.3% 

Deficiente 9.7%. 
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4.1.2.8 Evaluación. La mitad de los especialistas está muy de acuerdo en que los 

procesos de evaluación son congruentes con los objetivos de aprendizaje y que los 

instrumentos de evaluación utilizados en el curso están alineados con el contenido por 

ser aprendido y el otro 50% está de acuerdo con ello. Todos los especialistas están de 

acuerdo en que el diseño del curso es factible para ofrecer una evaluación formativa a 

los participantes. La mayoría de los especialistas asegura que la retroalimentación que se 

da a los participantes, de manera automatizada, les es de utilidad para identificar aciertos 

y errores en sus procesos de aprendizaje, como se muestra en la Tabla 16. 

Tabla 16 

Resultados sobre el indicador “Evaluación” en la Encuesta sobre el diseño de ambiente 

de aprendizaje para MOOC  

 

No. Pregunta Respuestas % 
25. Los procesos de evaluación son congruentes con 

los objetivos de aprendizaje. 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 
50% 

50% 

26. Los instrumentos de evaluación utilizados en el 

curso están alineados con el contenido por ser 

aprendido. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 
50% 

50% 

27. El curso está diseñado de tal forma que sea 

factible ofrecer una evaluación formativa a los 

participantes. 

Muy de acuerdo 

 
100% 

 

4.1.2.9 Satisfacción. Después de haber concluido el curso de Energía: pasado, 

presente y futuro, la mayoría de los participantes (70.3%) expresó estar muy de acuerdo 

en que éste satisfizo las necesidades de formación que los llevaron a inscribirse en él, y 

solo el 0.5% dijo no estar de acuerdo. Poco más de la mitad de los participantes (55.8%) 

dijo estar muy de acuerdo en que el curso ayudará a mejorar su desarrollo profesional, 

mientras que el 1.3 % dijo estar en desacuerdo. Casi la mitad de los participantes 

(45.6%) está convencido de que después de haber tomado el curso, mejorarán sus 
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oportunidades de negocio, y solo el 0.6% dijo no estarlo. Menos de la mitad de quienes 

participaron en el curso (47.3%), mencionó estar de acuerdo en que el curso les facilitó 

establecer relaciones profesionales con personas que tenían intereses afines a los suyos. 

Más de la mitad de los alumnos (62.2%), que concluyeron el curso cree que el curso 

mejoró su formación académica, el 27.3% está de acuerdo con eso.  

Menos de la mitad de los participantes (44.3 %) está muy de acuerdo en haber 

tenido la constancia para concluir el curso. El 59.6 % de los participantes está muy de 

acuerdo en haber tenido las habilidades necesarias de estudio y uso de las TIC para 

concluir con éxito el curso. En la Tabla 17 se muestran los resultados obtenidos sobre la 

satisfacción de los participantes. 

Tabla 17.  

Concentrado de las respuestas emitidas sobre la satisfacción en MOOC 

 
No. Pregunta Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

5. Este curso satisfizo las necesidades de 

formación que me llevaron a 

inscribirme en él. 

70.3% 

 

27.5% 

 

0.5% 

 

0.0% 

 

6. Después de haberlo tomado, estoy 

convencido que este curso ayudará a 

mejorar mi desarrollo profesional. 

55.8% 

 

33.2% 

 

1.3% 

 

0.1% 

 

7. Después de haberlo tomado, estoy 

convencido que este curso mejorará 

mis oportunidades de negocio 

37.6% 

 
45.6% 

 

6.6% 

 

0.6% 

 

8. Creo que este curso me facilitó 

establecer relaciones profesionales con 

personas que tienen intereses afines a 

los míos. 

29.7% 

 
47.3% 

 

12.7% 

 

0.8% 

 

9. Creo que este curso mejoró mi 

formación académica. 
62.2% 

 

27.3% 

 

0.9% 

 

0.0% 

 

10. Creo que tuve la constancia suficiente 

para concluir con éxito este curso. 
44.3% 

 

40.5% 

 

5.2% 

 

0.3% 

 

11. Creo que tuve las habilidades 

necesarias (de estudio, de uso de TIC, 

etc.) para concluir con éxito este curso. 

59.6% 

 

29.4% 

 

1.4% 

 

0.0% 
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4.1.2.10 Conocimientos adquiridos. El 43.3% de los participantes dijo estar muy 

de acuerdo en que el curso le permitió mejorar las competencias digitales con las que ya 

contaba como navegadores de Web, correo electrónico, y herramientas de Office. El 

51.6% consideró en que el curso les permitió desarrollar las competencias necesarias 

para usar adecuadamente la plataforma tecnológica y que les permitió desarrollar las 

competencias necesarias para conseguir información relevante sobre los temas 

estudiados. Poco más de la tercera parte de los participantes (39.8%) está muy de 

acuerdo en que también que este curso les permitió desarrollar las competencias 

necesarias para usar las redes sociales con fines académicos, el 42% está de acuerdo con 

ello, como se aprecia en la Tabla 18. 

Tabla 18.  

Concentrado de las respuestas emitidas sobre los conocimientos adquiridos en el MOOC  

 
No. Pregunta Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

12. Creo que este curso me permitió mejorar 

las competencias digitales con las que ya 

contaba (navegadores de Web, correo 

electrónico, herramientas de Office, etc.) 

43.3% 

 

39.4% 

 

7.2% 

 

0.3% 

 

13. Creo que este curso me permitió 

desarrollar las competencias necesarias 

para usar adecuadamente la plataforma 

tecnológica. 

51.6% 

 

35.8% 

 

2.5% 

 

0.3% 

 

14. Creo que este curso me permitió 

desarrollar las competencias necesarias 

para conseguir información relevante 

sobre los temas estudiados. 

53.5% 

 

34.9% 

 

1.8% 

 

0.0% 

 

15. Creo que este curso me permitió 

desarrollar las competencias necesarias 

para usar las redes sociales con fines 

académicos. 

39.8% 

 
42.% 

 

7.8% 

 

0.6% 

 

16. Creo que este curso me permitió adquirir 

los conocimientos básicos de los 

contenidos estudiados. 

61.1% 

 

28.4% 

 

0.8% 

 

0.0% 

 

17. Después de haberlo tomado, estoy 

convencido que este curso me permitirá 

desarrollar experiencia práctica en el 

área de energía. 

52.0% 

 

36.2% 

 

2.1% 

 

0.0% 
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Más de la mitad de los participantes (61.1%) aseguró estar muy de acuerdo en que 

el curso les permitió adquirir los conocimientos básicos de los contenidos estudiados, 

solo el menos del 1% dijo no haberlos adquirido, como se observa en la Figura 13. 

 

Figura 13. Creencias sobre la adquisición de conocimientos básicos del curso 

(Elaboración propia). 

Poco más de la mitad de los participantes (52 % afirmó que después de haberlo 

tomado, está convencido que este curso me permitirá desarrollar experiencia práctica en 

el área de energía, como se ve en la Figura 14. 

 

Figura 14. Creencias sobre el desarrollo de la experiencia práctica en el área de energía 

(elaboración propia). 

4.1.3 Gamificación. Sobre el diseño de las actividades con juegos, el 66.6 % de 

los especialistas afirma que el diseño de las actividades con juegos motiva al alumno a 

61.1%
28.4% 0.8% 0.0%

0.0%

50.0%

100.0%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

Creo que este curso me permitió adquirir los conocimientos básicos de los 

contenidos estudiados.

52.0%

36.2%

2.1% 0.0%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

Después de haberlo tomado, estoy convencido que este curso me 

permitirá desarrollar experiencia práctica en el área de energía.
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resolver los ejercicios de repaso y que también contribuyen a que los productos 

generados por los participantes sean innovadores, como se observa en la Tabla 19. 

Tabla 19 

Resultados de los sistemas gamificados en MOOC en la Encuesta sobre el diseño de 

ambiente de aprendizaje para MOOC  

 
No. Pregunta Respuestas               % 

23. 
El diseño de las actividades con juegos motivan al alumno a 

resolver los ejercicios de repaso. 

 

De acuerdo 

En desacuerdo 

 

66.6% 

33.3% 

 

24. 

El diseño de las actividades con juegos contribuye a que los 

productos generados por los participantes sean innovadores. 

 

De acuerdo 

 

66.6 % 

En desacuerdo 33.3% 

 

El diseño de los sistemas gamificados fue elaborado por la diseñadora 

instruccional, quien señaló que objetivo de integrarlos al MOOC es motivar el 

aprendizaje a partir de un reto. Las dinámicas se muestran en un ambiente autodirigido, 

con retroalimentación inmediata. El diseñador instruccional puntualizó que las 

dinámicas se observan en una actividad en la que los participantes deben dar una 

respuesta, y dependiendo de ésta obtienen un posicionamiento. Las mecánicas se 

presentan a través de un reto, la retroalimentación y el tablero de liderazgo. Las 

respuestas emocionales que se esperaban de la gamificación es que están motiven a 

partir de la obtención de insignias. Por su parte los participantes mencionaron que 

efectivamente el reto los motivó a concluir el curso. 

Los componentes del sistema gamificado son insignias, tablero de avance y el 

tablero de liderazgo. El tablero de avancé favoreció el compromiso de los participantes 

para no atrasarse y darse cuenta de los temas que ya había visto y cuáles le faltaban. La 
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estética de la gamificación se presenta en los tableros de liderazgo, con las insignias. Los 

participantes mencionaron que se sintieron motivados a concluir en curso gracias al reto 

y a la retroalimentación obtenida, como se describe en la Tabla 20. 

Tabla 20 

Respuestas de los indicadores de la gamificación en el MOOC  

 

Indicadores Respuestas 

Objetivo De acuerdo con la arquitecta pedagógica el objetivo del MOOC es motivar el 

aprendizaje a partir de un reto. 

Diseño Los sistemas gamificados fueron diseñados por la arquitecta pedagógica, quien 

trabajó en conjunto con los de tecnologías para realizar pruebas. 

Dinámicas 

 

 

La arquitecta pedagógica mencionó que las dinámicas de gamificación se muestran en 

el curso, a través de un ambiente autodirigido, autónomo para realizar ejercicios, 

también se está presente en la retroalimentación inmediata y que sean realizados 

cuando así lo deseen los participantes. Por su parte el diseñador instruccional dijo que 

las dinámicas se muestran en una actividad en la que el alumno debe realizar para dar 

una respuesta y cuando lo hace les da un posicionamiento dependiendo del número de 

intentos. 

Mecánicas De acuerdo con la arquitecta pedagógica, las mecánicas de los sistemas gamificados 

se presentan como reto, competencia, retroalimentación y el tablero de liderazgo. 

Respuestas 

emocionales 

 

 

 

El diseñador instruccional mencionó que las respuestas emocionales que se esperan 

de la gamificación son que motiven a partir de insignias. La inclusión de un reto en el 

curso los motivó a seguir avanzando y terminar el curso. Pues el saber que se 

obtendría un premio fue motivante para alcanzarlo y demostrar el conocimiento 

adquirido, esta actividad le dio confianza y fue significativa. 

Componentes 

 

 

La arquitecta pedagógica señaló que los componentes de gamificación son las 

insignias, tablero de avance y el tablero de liderazgo. 

La integración de la barra de progreso favoreció el compromiso de los participantes 

en el curso, ya que les fue de utilidad el observar de manera objetiva su avance en el 

curso, no atrasarse en el curso e identificar hasta dónde podían llegar en su 

desempeño. 

Estética La estética en la gamificación se ve en los tableros de liderazgo con las insignias, de 

acuerdo con la arquitecta pedagógica. 

Compromiso Los participantes entrevistados afirmaron que el observar la barra de progreso les 

permitió darse cuenta de su avance y comprometerse en el curso. El primero afirmó 

que el visualizar la barra le permitió prepararse mentalmente para superar el 60% del 

curso y comprometerse al 100 %, aunque le hubiera gustado comparar su progreso 

con los demás participantes. El segundo entrevistado dijo que la barra de progreso le 

ayudó a identificar los temas que había contestado y los que le faltaban, lo cual le 

sirvió para no sobrepasar los tiempos establecidos. 

Motivación 

 

De acuerdo con los participantes entrevistados, la actividad del reto como parte de la 

gamificación los motivó a seguir aprendiendo en el curso, pues uno señaló que el reto 

alienta para seguir avanzando y concluir el curso, mientras que el otro menciona que 

el obtener una retroalimentación  con la respuesta correcta y saber que fue correcta su 

respuesta lo animó a continuar, además de que el saber que se obtendría un premio 

virtual lo motivó a obtener un buen resultado, lo cual le dio confianza en lo que está 

aprendiendo y lo volvió significativo. 
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 4.1.4 Recursos educativos abiertos. A partir de las entrevistas al diseñador 

instruccional y a los participantes, se encontró que los REA son accesibles, ya que se 

encuentran en la sección Para saber más. El experto en contenido, el diseñador 

instruccional y los tesistas seleccionaron los REA a partir de su calidad. El objetivo de 

incluirlos en el MOOC fue ampliar los conocimientos y resolver dudas sobre el tema de 

energía. Los participantes mencionaron que la presentación los REA en el curso de 

energía fue atractiva y clara, lo cual les ayudó a ampliar sus conocimientos. También, 

mencionaron que los motivaron a seguir aprendiendo, como se observa en la Tabla 21. 

Tabla 21 

Resultados de las entrevistas sobre REA  

 

Indicadores Respuestas 

Accesibilidad De acuerdo con el diseñador instruccional, en la sección para saber más se 

agregaron los recursos educativos abiertos, por lo que se buscó que, si fueran 

accesibles en la mayoría, para lo cual se agregaron enlaces que redireccionaban y 

se les dio crédito a los autores. 

Criterios de 

selección 

De acuerdo con el diseñador instruccional se realizó un análisis sobre la calidad de 

los recursos educativos abiertos. Esto fue realizado por parte de los profesores 

expertos en contenido, junto con el diseñador instruccional, generalmente era el 

profesor quien los decidía, pero también participaron algunos tesistas para 

proponer REA. Temoa agregó una librería para los MOOC de energía. 

Objetivos El principal objetivo de los recursos educativos abiertos, de acuerdo con el 

diseñador instruccional fue que los alumnos tuvieran más acceso y pudieran 

profundizar más en los temas usando el internet para fomentar el uso de sitios y 

recursos. 

Presentación Los participantes señalaron que la forma en la que se presentaron los recursos 

educativos abiertos fue atractiva, puesto que parte de ellos, correspondieron a 

videos elaborados para el curso, videos que eran muy entendibles y con imágenes 

adecuadas. Los pdf contenían resúmenes de los temas vistos. Los usuarios 

mencionaron que estos recursos eran pertinentes. También se presentó una sección 

para saber más, en donde venían las ligas a otros REA de otras instituciones, “se 

presentaban de forma clara y explicaban donde acceder a cada recurso 

dependiendo de los temas que quisieran ampliar”. 

Los REA ayudaron a ampliar sus conocimientos sobre los temas del curso, pues 

los estudiantes afirman que estos les permitieron complementar la información 

vista en el curso y a resolver dudas del material. 

Motivación Los REA los motivaron a seguir aprendiendo, pues los participantes mencionaron 

que  “de acuerdo, a los temas revisados, pude ver algunos que me ayudarían en mi 

trabajo diario y continúe investigando sobre el tema al terminar el curso”. 
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4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados, con base en las cuatro 

categorías identificadas, innovación, diseño instruccional, gamificación y recursos 

educativos abiertos. Las cuatro categorías se confrontaron con el marco teórico y los 

resultados de los distintos instrumentos y de las fuentes de información, tomando en 

cuenta el cuadro de triple entrada (ver apéndice 1). 

4.2.1 Innovación abierta, colaborativa y multidisciplinar. El diseño y del 

MOOC de Energía: pasado, presente y futuro fue desarrollado por un equipo 

multidisciplinario, el cual estuvo integrado por un investigador, tesista, experto en 

contenido, diseñador instruccional, programador web, diseñadores gráficos y 

productores audiovisuales; lo cual implicó un trabajo colaborativo.  

La innovación pedagógica de un MOOC requiere de la integración de un equipo 

multidisciplinario en el que participen además de los expertos en contenido, diseñadores 

instruccionales y del equipo de producción, especialistas en innovación. De acuerdo con 

las entrevistas realizadas a los expertos que participaron en el MOOC, el desarrollo de 

un curso masivo requiere de distintos especialistas, entre ellos, especialistas en 

innovación. Tomando en cuenta los resultados de la Tabla 6, los especialistas 

entrevistados coinciden en que el curso incluye al menos una innovación de carácter 

pedagógico que lo hace distinto a otros MOOC. Chiappe (2008) menciona que la 

realización de un proyecto de diseño instruccional requiere de un equipo que esté 

integrado por expertos en pedagogía, ingenieros, comunicadores o psicólogos educativos 
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y diseñadores gráficos, a fin de que se atiendan cada una de las fases de diseño 

instruccional. Se puede decir entonces que, innovar pedagógicamente en un proyecto de 

diseño instruccional de un MOOC, requiere que un equipo bien consolidado el cual se 

integre por diversos especialistas, entre ellos un especialista en innovación, para que 

pueda trabajar en conjunto con el diseñador instruccional y juntos elaboren una 

propuesta innovadora que sea plausible llevar a cabo.  

La presentación de los contenidos debe ser innovadora para que motive a los 

participantes a aprender. Los especialistas señalan que el curso innova en la forma de 

presentar los contenidos, pues argumentan que hay una innovación en la entrega de la 

información, más que una innovación educativa, como se muestra en la Tabla 6. De 

acuerdo con Spitzer (1996) “la clave para la educación es la motivación en el material 

pedagógico más que en el hardware que lo soporta” (p.38).  Vázquez (2013) señala que 

uno de los roles del profesor en el diseño de un MOOC es que él cree contenidos 

feedback, para que el alumno no se limite solo a ver el contenido, sino que pueda 

reestructurarlo y crearlo como una competencia propia.  Por tanto, la forma en que se 

presenten los contenidos impactará en el aprendizaje de los alumnos en la medida en que 

este sea significativo y los motive a seguir aprendiendo. 

  La comunicación es el principal factor en el trabajo colaborativo en la innovación 

multidisciplinar. De acuerdo con los especialistas que participaron en el diseño del 

MOOC, existieron problemas de comunicación en un inicio, pero luego ésta mejoró al 

tener reuniones de trabajo, aunque no siempre es posible que se reúnan todos los 

integrantes, ya que no hay el espacio. Pero señalan que lo importante no es el medio de 
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comunicación, sino que se entiendan. Bergema, Kleinsmann y Valkenburg (2011) 

mencionan que la colaboración de equipos multidisciplinarios requiere de un 

entendimiento, el cual no siempre es fácil, puesto que en todo equipo de trabajo existen 

conflictos derivados de las interacciones sociales y de los problemas de comunicación. 

De este modo, la innovación multidisciplinaria requiere de una buena comunicación que 

les permita a todos los participantes entenderse bien y comprender hacia donde tienen 

que trabajar y qué rol les corresponde para lograr el objetivo del proyecto innovador. 

4.2.2 Diseño instruccional. El tener un sustento teórico en los MOOC permite 

integrar mejor el diseño instruccional. Los especialistas mencionan a través de las 

entrevistas que el diseño instruccional del MOOC se basa en el conductismo, el 

constructivismo y la andragogía. Zapata-Ros (2015) afirma que los cursos masivos 

deben estar centrados en el aprendizaje, por lo cual requieren tener un fundamento 

teórico de las teorías del aprendizaje, como los son el conductismo, el cognitivismo, el 

constructivismo y el conectivismo. El diseño instruccional de los MOOC requiere de un 

sustento teórico que guie en la propuesta de contenidos, actividades y recursos que 

favorezcan el aprendizaje en los alumnos. 

Conocer los intereses y motivaciones de los participantes de un MOOC permitirá 

orientar los cursos a sus necesidades y así obtener un mayor índice de finalización. De 

acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 8, el 32.2 % de los participantes del 

MOOC dijo haberse inscrito por las habilidades y conocimientos que el curso 

proporciona. El 21.6% se inscribió al curso porque se relaciona con su trabajo y el 

18.9% se inscribió porque el curso está relacionado con su programa académico, estos 
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intereses se ven reflejan en el compromiso que dijeron tener los participantes para 

terminar el curso. 

King y otros (2014) mencionan que, si los MOOC siguen un diseño basado en la 

adecuación del propósito, esto permitirá que exista una coherencia entre los objetivos del 

curso y las necesidades de los usuarios. En el diseño instruccional de los MOOC el 

identificar los intereses y motivaciones de los participantes les permitirá establecer 

estrategias de diseño instruccional que les permitan cumplir con los objetivos planteados 

y que exista un alto índice de compromiso para finalizar el curso. 

Los objetivos de un MOOC deben ser relevantes y alcanzables. De acuerdo con los 

resultados de la Tabla 10, todos los especialistas del MOOC mencionaron que los 

objetivos del curso son relevantes y están bien redactados. Además, coinciden en que los 

objetivos están planteados en metas tangibles y que se pueden alcanzar mediante las 

actividades de aprendizaje y el tiempo establecido. Tobón (2007), menciona que el 

diseño instruccional en entornos abiertos debe encaminarse a la satisfacción de los 

objetivos del estudiante, y para ello se le deben brindar estrategias y medios para que 

comprendan qué es lo primordial del curso. Por ello, es fundamental que los objetivos, 

como resultados de aprendizaje sean planteados de forma clara y alcanzable, de tal modo 

que los estudiantes sepan qué se espera que logren al término del curso. 

Los contenidos deben ser organizados de lo simple a lo complejo para favorecer el 

aprendizaje significativo. Los resultados de la Tabla 11, mencionan que los contenidos 

del MOOC van de lo simple a lo complejo y de lo general a lo particular. El 66.7% de 

los especialistas está muy de acuerdo en que la presentación de los contenidos permite 
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llevar a los participantes de un conocimiento previo a un conocimiento gradual, mientras 

que el resto está de acuerdo con ello. Zapata- Ros (2010) señala que la organización y 

secuenciación de los contenidos son un aspecto clave en los procesos de aprendizaje, por 

lo que deben cumplir con tres requisitos: dar respuesta a las necesidades de los 

participantes de acuerdo a su contexto, ser coherentes e incluir la información 

establecida en el currículo. Como se puede ver, cuando los contenidos se presentan de lo 

simple a lo complejo, tomando en cuenta los conocimientos previos de los alumnos, la 

adquisición de los aprendizajes se vuelve significativa. 

Los materiales audiovisuales en un MOOC deben apoyar el aprendizaje de los 

alumnos. A partir de la Tabla 12 se encuentra que los especialistas están muy de acuerdo 

en que los materiales audiovisuales facilitan la comprensión de la información. Méndez 

(2015) señala que cuando se utilicen videos estos no deben exceder los 10 minutos y que 

se deben ofrecer distintos materiales que vayan desde básicos hasta avanzados, para 

responder a los intereses y necesidades de los participantes. El uso de materiales 

audiovisuales en los MOOC favorece la comprensión de la información, como es el caso 

de los videos, los cuales no deben ser muy extensos para que el usuario no pierda el 

interés. 

Las actividades de aprendizaje en un MOOC deben ser diversas y deben promover 

la colaboración. De acuerdo con los resultados de la Tabla 13, los especialistas 

mencionan que las actividades de foros han sido diseñadas para reforzar la adquisición 

de conocimiento. Los productos de aprendizaje solicitados permiten que pongan en 

práctica los contenidos aprendidos y las evaluaciones por pares promueven una 
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comunicación que favorece el aprendizaje. Méndez (2015) recomienda que en el diseño 

de los MOOC las actividades sean variadas para que así se mantenga el interés y la 

motivación de los participantes, además de que la evaluación entre pares debe ser muy 

precisa. Por lo tanto, la diversidad de actividades que favorezcan la puesta en práctica de 

lo aprendido facilita que el aprendizaje sea significativo. 

Los foros de discusión permiten compartir conocimientos. De acuerdo con los 

resultados de la Tabla 14, el 50% de los especialistas están muy de acuerdo en que los 

foros de discusión permiten que los participantes reflexionen acerca del contenido. La 

mayoría de los especialistas está muy de acuerdo en que las actividades de foros 

permiten reforzar los procesos de conocimientos adquiridos. La tercera parte de los 

especialistas señala estar muy de acuerdo en que los foros permiten que los participantes 

aprendan de otros participantes. A partir de la evaluación de los foros de participación, 

en la Tabla 15 se encontró que fue aceptable la participación en foros, aunque faltó más 

interacción entre los participantes y en general cumplió con lo solicitado. Aunque las 

aportaciones no siempre fueron para comentar lo que escribían otros compañeros, 

generalmente se limitaban en responder a la pregunta.  

Vázquez, García, Ruiz y Velázquez (2017) mencionan que la interacción entre 

participantes requiere de ciertas competencias de lectoescritura y que los participantes 

tengan la disposición de ir más allá de escribir un mensaje aislado. Los foros pueden ser 

espacios de aprendizaje significativo siempre y cuando en él exista un intercambio de 

información, que se retroalimentes unos a otros y no solo se hagan aportaciones 

aisaladas. 
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La evaluación en un MOOC debe integrarse por distintos tipos de evaluación que 

permitan medir los aprendizajes logrados. A partir de los resultados de la Tabla 16, se 

encontró que la mitad de los especialistas considera que la evaluación es congruente con 

los objetivos planteados y que los instrumentos utilizados están alineados con el 

contenido. Asímismo, todos los especialistas están de acuerdo en que el diseño del curso 

ofrece una evaluación formativa a los participantes. Según Zapata-Ros (2015) la 

organización de la evaluación permite la identificación del logro de los aprendizajes. La 

evaluación en el curso es formativa pues se evalúa a través de ejercicios de repaso, hay 

evaluaciones por unidad y al final, además se integró una evaluación entre pares. 

El grado de satisfacción de los participantes se vincula con un nivel de aprobación 

aceptable por parte de los participantes. Como se muestra en la Tabla 17 y la Tabla 18 la 

mayoría de los participantes del curso de Energía: pasado, presente y futuro, está de 

acuerdo con la quedó satisfecho con el curso, pues señalaron que éste satisfizo sus 

necesidades de formación. Consideran que el curso les va a ayudar a mejorar su 

desempeño profesional, y mejorarán sus oportunidades de negocio, además de que el 

curso les facilitó establecer relaciones profesionales con otras personas que tenían 

intereses afines y mejoró su formación académica. De acuerdo con Rodríguez y otros 

(2015) una vez que ha concluido el MOOC es fundamental que se conozca si los 

alumnos y profesores quedaron satisfechos con el curso.  La satisfacción de los 

participantes está vinculada con el grado de utilidad que le encuentran al curso ya sea 

que puedan mejorar su desempeño profesional o su formación.  
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4.2.3 Gamificación. Integrar sistemas gamificados en los MOOC motiva a los 

participantes a seguir aprendiendo. Como se aprecia en la Tabla 19, una tercera parte de 

los especialistas coincide en que el diseño de las actividades con juegos motiva a los 

alumnos a resolver ejercicios de repaso, mientras que el resto dijo no estar de acuerdo. 

Vaibhav y Gupta (2014) mencionan que la gamificación puede aumentar la participación 

de los usuarios de MOOC, logrando que su experiencia sea divertida. Saraguro-Bravo y 

otros (2015) señalan que el éxito de la integración de la gamificación se debe en gran 

medida a la planificación y diseño instruccional del curso. Jen-Wei y Hung-Yu (2016) 

encontraron que los trofeos e insignias, los cuales motivan a los estudiantes a ser 

premiados. Los sistemas gamificados fueron diseñados por la arquitecta pedagógica, en 

donde se buscó que existiera un aprendizaje autodirigido, autónomo.  

La inclusión de retos en el los MOOC motiva a seguir avanzando y terminar los 

cursos. Pues de acuerdo con la Tabla 20, el saber que se obtendría un premio fue 

motivante para alcanzarlo y demostrar el conocimiento adquirido, esta actividad le dio 

confianza y fue significativa. La integración de la barra de progreso favoreció el 

compromiso de los participantes en el curso, ya que les fue de utilidad el observar de 

manera objetiva su avance en el curso, no atrasarse en el curso e identificar hasta dónde 

podían llegar en su desempeño. Karl (2010) menciona que, de acuerdo con la teoría de 

Malone sobre la instrucción intrínsecamente motivadora, el conocimiento que se 

adquiere a través de los retos debe ayudarles a los participantes a realizar proyectos 

significativos.  
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El Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. (2016) 

señala que las metas y objetivos de un sistema gamificado tienen por objetivo motivar a 

partir de retos y desafíos, a fin de facilitar la comprensión del objetivo de la actividad y 

de orientar el esfuerzo de los participantes a su logro. Sin duda, los retos representan un 

elemento esencial en la gamificación, pues a partir de una situación que debe ser resuelta 

por los participantes, se les motiva a aplicar los conocimientos y habilidades que han 

adquirido en la resolución el reto. 

4.2.4 Recursos educativos abiertos. Los recursos educativos abiertos deben ser 

accesibles a los participantes y deben ser significativos. Como se aprecia en la Tabla 21, 

los especialistas mencionaron que los recursos educativos abiertos fueron accesibles en 

su mayoría, ya que se agregaron enlaces a ellos y se les dio crédito a los autores. Los 

recursos fueron seleccionados por los profesores junto con los diseñadores 

instruccionales, aunque también participaron tesistas. Para su selección se tomó en 

cuenta la calidad. El objetivo de agregar recursos abiertos fue que los alumnos 

profundizaran más en los temas. 

 La presentación de los recursos de acuerdo con los participantes fue atractiva y y 

los consideraron pertinentes. Además, dijeron que estos les ayudaron a ampliar sus 

conocimientos en el tema del curso, ya que les permitió complementar lo visto en el 

curso, resolver dudas sobre los temas y los motivaron a seguir aprendiendo. Soto, 

Herrera y Nappa (2012) mencionan que algunas de las ventajas de usar los recursos 

educativos abiertos en el aprendizaje son que éstos motivan a los alumnos al captar su 

atención para aprender, promueven el aprendizaje autónomo y significativo ya que 
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existe una interacción entre los participantes y los recursos. También, permiten que los 

participantes tengan un aprendizaje autorregulado, en el que ellos vayan a su ritmo con 

su estilo de aprendizaje.  

Los recursos educativos abiertos, son materiales que pueden apoyar en el 

aprendizaje significativo de los participantes de un MOOC siendo motivadores, en tanto 

estos contenidos sean accesibles y permitan complementar la información que está en el 

curso, ya que facilitan el aprendizaje autorregulado. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

En el presente capítulo se da respuesta a la pregunta de investigación, al objetivo 

de la investigación y se describe si se aceptaron o no los supuestos de investigación. 

Además, se mencionan los aportes al campo científico y se dan sugerencias para 

posteriores investigaciones en el tema de diseño instruccional de cursos masivos abiertos 

que integran gamificación y REA, para formar en sustentabilidad energética. 

5.1 Sobre la pregunta de investigación 

La pregunta principal de esta investigación fue ¿Cómo operan los atributos de 

innovación abierta en el diseño instruccional de cursos masivos que integra gamificación 

y REA para formar en sustentabilidad energética? Los atributos de la innovación son: la 

idea de lo nuevo, el fenómeno del cambio, la acción final y el proceso. A partir del 

análisis de los resultados se puede concluir que: 

a. El atributo de la idea de lo nuevo. Las innovaciones que se encuentran en el 

MOOC estudiado son principalmente de dos tipos. La primera innovación es de tipo 

pedagógico; es decir, que su diseño instruccional es innovador al utiliza un nuevo 

modelo educativo, en el que se busca que los distintos componentes del diseño 

(fundamentos teóricos, objetivos, contenidos, actividades, materiales, evaluación) sean 

coherentes y se integran sistemas gamificados.  

La segunda innovación está en la presentación innovadora del contenido, ya los 

temas que integran el curso son significativos, por la información sobre el tema de 

energía que proporcionan a los participantes. Además, se utilizan videos cortos para 
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explicar mejor los temas, así como infografías, haciendo que el contenido sea más 

atractivo y digerible para los alumnos. Al final de cada tema existe una sección llamada 

Para saber más, la cual incluye recursos educativos abiertos, estos materiales permiten 

ahondar más sobre los temas.  

b. El atributo del fenómeno del cambio. El tema del MOOC es un tema transversal 

el cual permitió el trabajo colaborativo y multidisciplinarios de distintos especialistas, 

quienes se encontraron con distintos retos como el tiempo, el adaptar los contenidos, 

actividades y materiales a otro tipo de público al que no estaban acostumbrados. El 

cambio que se ve en el diseño instruccional del MOOC, ya que se integra a un 

especialista en innovación, cuya tarea es apoyar en el diseño instruccional para innovar 

en el curso. No obstante, el papel de este especialista fue algo marginal, lo cual no tuvo 

el impacto esperado, en tanto que no pudo involucrarse en esa tarea. Sin embargo, se 

espera que en los próximos MOOC su intervención de este especialista sea más activa. 

c. El atributo de la acción final. Durante el proceso innovador del diseño 

instruccional del MOOC de energía se presentaron valores que determinaron el rumbo 

del producto final. Como parte de estos valores, destacan la comunicación, la 

colaboración y el compromiso. Puesto que, pese a las dificultades que tuvieron algunos 

de los especialistas para comprender el proyecto y sus funciones, se buscaron los medios 

para solventarlos y promover la colaboración y compromiso para lograr el objetivo del 

curso. El papel del diseñador instruccional fue clave en el desarrollo del curso, ya que su 

labor es ser un mediador entre el cliente, la plataforma y los expertos en contenido, pues 

no siempre se puede hacer lo que cada profesional desea. Por lo que le corresponde al 
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diseñador instruccional conciliar y ver cómo puede solucionarlo, lo que le demanda de 

una gran competencia comunicativa. 

d. El atributo del proceso. El trabajo de innovación abierta, colaborativa y 

multidisciplinar en el diseño instruccional de un MOOC para formar en sustentabilidad 

energética no es fácil. En un inicio se presentaron algunos problemas de comunicación y 

de tiempos, los cuales se fueron resolviendo a través del compromiso y entrega de todo 

el equipo multidisciplinario. 

e. Formar en sustentabilidad energética. Los MOOC son espacios de aprendizaje 

que posibilitan la adquisición de conocimientos teórico-prácticos en el tema de 

sustentabilidad energética. Una forma de lograr que tengan el impacto esperado en el 

aprendizaje de los participantes es a través de un diseño instruccional sólido el cual esté 

fundamentado teóricamente y fomente el aprendizaje significativo. Además, los 

objetivos deben ser claros y alcanzables. El contenido debe ser claro y con un lenguaje 

adecuado, que sea fácil de entender y debe integrar conocimientos teórico-prácticos, con 

actividades individuales y colaborativas diversas, las que permitan que el participante 

interactuar con otros. 

Los materiales audiovisuales deben ser atractivos y deben presentar la información 

de forma clara, además se deben incluir REA para que los participantes puedan ampliar 

sus conocimientos. Las evaluaciones deben ser acordes a los objetivos y deben de 

brindar retroalimentación inmediata. Incluir sistemas gamificados como las barras de 

avance, los tableros de liderazgo y los retos motivarán a los participantes y los motivará 

a concluir el curso. 
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5.2. Sobre los supuestos de investigación 

En relación con los supuestos de investigación, a través del análisis de los 

resultados, permitió dar respuesta a estos supuestos. El primero fue: si se integran la 

gamificación y los recursos educativos abiertos en los cursos masivos sobre 

sustentabilidad energética, se puede motivar a que los usuarios concluyan 

satisfactoriamente los cursos, lo cual derive en la formación de personal especializado en 

materia de sustentabilidad energética. Se encontró que la integración de la gamificación 

y de los recursos educativos abiertos fueron elementos que sí motivaron a los 

participantes a concluir su curso. En tanto que las actividades gamificadas como los 

tableros y retos, estimulan a los participantes a seguir aprendiendo y a concluir el curso. 

Mientras que la integración de recursos educativos abiertos permite a los usuarios 

ampliar sus conocimientos sobre los temas vistos.  

Otro supuesto explorado fue el analizar que, si existe un diseño instruccional 

sólido que tome en cuenta criterios de calidad en el enfoque pedagógico, los contenidos, 

las actividades, la autonomía, los recursos y materiales, la evaluación y la satisfacción de 

usuarios, para su construcción en los MOOC sobre sustentabilidad energética se 

fomentará la innovación abierta, colaborativa y multidisciplinar. Se encontró que un 

diseño sólido de diseño instruccional fomenta la innovación abierta, colaborativa y 

multidisciplinar ya que el proceso que implica el DI requiere de un trabajo colaborativo 

y multidisciplinar, en el que cada especialista es clave para lograr que el curso cumpla 

con su objetivo. No obstante, para desarrollar un diseño instruccional de MOOC sólido 
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se requiere del compromiso de los participantes y de un conocimiento del proyecto 

innovador. 

5.3 Sobre el objetivo de la investigación 

El objetivo de esta investigación fue comprender cómo se desarrollan los atributos 

de innovación en el diseño instruccional -la idea de lo nuevo, el fenómeno de cambio, la 

acción final y el proceso- cuando se integran recursos educativos abiertos y 

gamificación, en un curso masivo enfocado a formar en sustentabilidad energética, con 

el fin de contribuir con un modelo de diseño que promueva la innovación abierta, 

colaborativa y multidisciplinar. El objetivo de esta investigación se logró en tanto que 

los resultados obtenidos, a partir de la triangulación de los datos, en el estudio 

permitieron documentar cómo se desarrollan los atributos de innovación en el diseño 

instruccional que integra gamificación y REA en un MOOC. Se encontró que para 

innovar en el diseño instruccional es necesario identificar los cuatro atributos en todo el 

proceso innovador. 

5.4 Aporte al campo científico del área de conocimiento 

Este estudio surgió de la necesidad de probar de qué manera influyen los atributos 

de la innovación en el diseño instruccional de cursos masivos en línea que integran 

gamificación y REA, para elaborar un diseño instruccional sólido. Este problema se 

abordó bajo un enfoque de investigación mixto, con un diseño de investigación 

explicativo secuencial, para el cual se utilizaron como instrumentos: encuestas, 

entrevistas y rubricas de evaluación. Se encontró que el diseño instruccional para 
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promover la innovación abierta, colaborativa y multidisciplinar requiere de un equipo de 

especialistas como: arquitecto pedagógico, experto en contenido y especialistas en 

diseño de ambientes de aprendizaje, y un especialista en innovación, el cual participe 

ampliamente en todo el proyecto junto con el diseñador instruccional.  El diseñador 

instruccional debe favorecer la comunicación en el equipo, a fin de lograr el objetivo del 

proyecto. 

La innovación en el diseño instruccional de los x-MOOC para formar en 

sustentabilidad energética radica en innovar en la forma de presentar los contenidos, así 

como el integrar gamificación y recursos educativos abiertos. Este tipo de cursos se 

caracterizan por ser desarrollados por profesores universitarios, expertos en el tema y se 

le da mayor énfasis a la presentación de los contenidos a partir de videos. Pero la 

presentación de la información debe diversificarse, a través del uso de otros recursos 

visuales, como son las infografías, las cuales permiten comprender mejor el contenido, 

al mostrar la información de forma amena y atractiva. También se deben integrar REA 

con la finalidad de ampliar los conocimientos de los participantes a partir de la 

exporación de otros objetos de aprendizaje que sean accesibles. Los REA fomentan el 

interés por el tema de sustentabilidad energética, puesto que el que los participantes 

puedan consultar otros materiales en línea que complementen su formación, lo cual 

motiva a los participantes a seguir aprendiendo. 

Una de las críticas a este tipo de MOOC es que no existe un aprendizaje 

colaborativo, y para subsanarlo es necesario incluir foros de discusión y evaluación 
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entres pares, ya que estas actividades colaborativaas fomentan el intercambio de 

aprendizajes entre los distintos participantes.  

La integración de la gamificación en un MOOC de energía favorece la motivación 

y el compromiso de los participantes. Pues a partir de elementos como las barras de 

avance los alumnos pueden identificar visualmente qué temas han visto y cuáles les falta 

por revisar.  Los tableros de liderazgo incitan a los participantes a posicionarse en un 

mejor nivel en las actividades que realicen. Mientras que la inclusión de retos motiva a 

que los participantes participen y se involucren más en su aprendizaje, puesto que estas 

actividades resultan atractivas y retroalimentan a los participantes. 

5.5 Recomendaciones para futuras investigaciones 

Tomando en cuenta el análisis de los resultados de la presente investigación se 

recomienda: comparar el diseño instruccional de por lo menos dos MOOC en el tema de 

energía, a fin de evidenciar si la calidad del diseño instruccional tiene el impacto que se 

espera o si existen otras variables que no se han contemplado, para lograr obtener una 

mayor tasa de finzalización.  

Utilizar otro tipo de diseño de métodos cuantitativos, como los cuasi-

experimentales, a fin de identificar varibles que incidan en las tasas de finalización de 

los MOOC. 

También se recomienda seguir realizando estudios sobre el diseño instruccional 

que integre gamificación y REA en MOOC ya que es necesario ahondar más en este 

tema, puesto que encontrar cómo integrar sistemas gamificados adecuados en un curso 



126 
 

masivo impactará de forma positiva en el aprendizaje de los participantes y los motivará 

a concluir el curso. Así mismo se sugiere buscar nuevos mecanismos que permitan la 

aplicación de una muestra cualitativa de estudiantes del MOOC para la realización de 

entrevistas, a fin de contar con una visión más equitativa sobre la experiencia de 

aprendizaje. 
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Apéndice 1. 

Cuadro de triple entrada 

 

Tema de investigación: Innovación abierta, interdisciplinaria y colaborativa en el 

diseño instruccional de MOOC que integran gamificación y REA 

Pregunta de investigación: ¿Cómo operan los atributos de innovación abierta en el 

diseño instruccional de cursos masivos que integra gamificación y REA para formar en 

sustentabilidad energética? 

Supuestos de investigación:   Si se integran la gamificación y los recursos educativos 

abiertos en los cursos masivos sobre sustentabilidad energética, se puede motivar a que 

los usuarios concluyan satisfactoriamente los cursos, lo cual derive en la formación de 

personal especializado en materia de sustentabilidad energética. 

Si existe un diseño instruccional sólido que tome en cuenta criterios de calidad para su 

construcción en los MOOC sobre sustentabilidad energética se fomentará la innovación 

abierta, colaborativa y multidisciplinar. 

Objetivos de recolección de datos: Analizar cómo se desarrollan los atributos de 

innovación en el diseño instruccional -la idea de lo nuevo, el fenómeno de cambio, la 

acción final y el proceso- cuando se integran recursos educativos abiertos y 

gamificación, en un curso masivo enfocados a formar en sustentabilidad energética, con 

el fin de contribuir con un modelo de diseño que promueva la innovación abierta, 

colaborativa y multidisciplinar. 

 



137 
 

 
Fuentes 

e 

 

 

Instrumentos 

Categorías e  
Indicadores 
 Pregunta 

 
 

Participantes 

 

Equipo de expertos en 
MOOC(Arquitecto 

pedagógico, diseñador 
instruccional, investigador 

educativo, experto en contenido  
contenido, experto en 
producción de cursos) 

 

Rúbricas 
de 

evaluació
n 

 
 

Fundamento teórico 

 E
n

c
u

e
s
ta

s
 

 E
n

tr
e

v
is

ta
 

  E
n

c
u

e
s
ta

 

 E
n

tr
e

v
is

ta
 

 F
o

ro
s
 d

e
 

p
a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 

 

 

Análisis de 

documentos 

I. Innovación abierta, colaborativa y 
multidisciplinar 
 
Atributos de la innovación  
 
La idea de lo nuevo 
 

 

 ¿Cómo se generan las ideas innovadoras en los MOOC? 

 El curso incluye al menos una innovación en la forma de 
presentar sus contenidos 

 El curso incluye al menos una innovación de carácter 
pedagógico que lo hace distintos a otros cursos tipo 
MOOC 

 El curso incluye al menos una innovación de carácter 
tecnológico que lo hace distinto a otros cursos tipo MOOC 

 El diseño del curso promueve en los participantes proceso 
de pensamiento innovador. 

 ¿Considera que el diseño instruccional del curso Energía: 
pasado presente y futuro es innovador? 

 ¿Cuáles son las innovaciones que se integran en el diseño 
instruccional de los cursos masivos en línea? 

 
El fenómeno del cambio 

 ¿Cómo se eligieron las innovaciones (gamificación y el 
uso de REA) que se integraron en el curso Energía: 
pasado, presente y futuro? 

 El trabajo de colaboración interdisciplinario ha contribuido 
a mi crecimiento personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

X 

 

X 
 

 

X 
 

X 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

X 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
X 

 

X 
 

 

 

 

X 

 
 

X 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

14-17 
Cross (2009, citado por 

Ramírez, 2012) 
Carbonell (2012), Earl y 

Timperley (2015), 
Zabalza y Zabalza 

(2012) 
 

 

 

 

 
 

22-23 
Bergema, Kleinsmann y 

Valkenburg (2011) 
Cornella (2007) 

 



138 
 

 Colaborar multidisciplinariamente ha profundizado mi 
conocimiento del tema trabajado en el curso 

 Realmente los cursos MOOC generan innovación y 
permiten que los investigadores realmente aporten a esto 

 

 
 la acción final  

 
 ¿Qué experiencias estamos adquiriendo? 

 Desde esa perspectiva entonces ahora como experto en 
educación, en innovación cómo le enriqueció ver este 
fenómeno ambiguo que se estaba produciendo durante el 
diseño del curso. 

 ¿Cómo cree que le ha impactado en lo personal y 

profesional? 

 Alguna observación general de la experiencia que ha 

tenido en este proyecto 

 el proceso 

 ¿Cómo fue esta dinámica en las juntas que tuvieron de 
trabajo, me refiero en cuestión de organización de tiempo, 
liderazgo, objetivos que se trazaron, vamos a decirlo, 
cómo fue integrándose este equipo? 

 En cuanto a la participación en el equipo de trabajo, cómo 

es el liderazgo en diseño de tareas, organización del 

equipo, etc. 

 El liderazgo del equipo fue eficiente para organizar y 
manejar los tiempos, desglosar las tareas, distribuir 
responsabilidades durante la ejecución de este diseño de 
curso. 

 

 
Evaluación de la innovación 
 

 Tomando en cuenta que hubo esta figura del experto en 
educación o también como le podríamos llamar 
investigador en innovación, para una segunda fase, una 
segunda etapa, cuál debería ser el rol que cumple ese 
experto dentro de equipo de trabajo. 

 ¿Considera usted que este modelo puede ser llevado a un 
ámbito científico que contribuya por ejemplo a la 
formación de profesionales de las carreras afines, es 
decir, en el currículo? 
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 Tomando en cuenta que hubo esta figura del experto en 
educación o también como le podríamos llamar 
investigador en innovación, para una segunda fase, una 
segunda etapa, cuál debería ser el rol que cumple ese 
experto dentro del equipo de trabajo. 

 Nos ha comentado sobre áreas de oportunidad que ha 
visto dentro de los MOOC, una de ellas la comunicación, 
en el desarrollo, en el diseño de los MOOC, entonces si 
hubiese tenido un escenario ideal, en donde hubiese fluido 
esta comunicación, con una participación más llena de su 
parte como experto en investigación educativa cuál 
hubiese sido el área que hubiese tomado, serían estas 
actividades de aprendizaje que ya nos ha comentado u 
otras. 

 En este proceso como DI cuales han sido los aspectos 
más positivos del trabajo interdisciplinario en las células.  

 

 
Redes de colaboración 
 
Comunicación 

 ¿Cómo se comunican entre los diferentes especialistas 
para el diseño y desarrollo de los MOOC? 

 Escuchar desde otros puntos de vista profesionales la 
temática abordada ha enriquecido mi quehacer profesional 

 ¿En esta experiencia específica de los MOOC han 
trabajado todos juntos en reunión o por partes? 
 

Trabajo en equipo 
 

 ¿Cómo fue el trabajo colaborativo del curso entre los 
distintos especialistas?  

 Durante esta experiencia de diseño de curso he preferido 
trabajar de manera autónoma 

 Considero que el diseño del curso se ha beneficiado de 
aportes profesionales de diferentes disciplinas 

 Me ha resultado motivante compartir un objetivo y tareas 

en común con profesionales de otras áreas. 

 Considero que desde el principio de un proyecto de 

diseño similar se debe de trabajar en equipo 

multidisciplinar. 

 Considero que un equipo multidisciplinar se debe de ir 

integrando paulatinamente a los proyectos de diseño de 

cursos. 
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 En su opinión en esta forma de trabajar en equipo cómo 

considera que es más adecuado o que observaciones 

tiene en cuanto a comenzar a trabajar todos desde un 

inicio o que se vayan integrando. ¿Cuál sería su opinión 

sobre esta dinámica? 

Roles 

 ¿En el equipo de trabajo para el diseño de cursos tengo 
entendido que su papel fue de Experto en educación, fue 
el rol en el que participó? 

 ¿Cuál fue tu participación en el curso Energía: pasado, 
presente y futuro? 

 ¿Cuál es su trabajo como diseñador instruccional? 

 En esta experiencia de cursos MOOC ¿Con quién más 
trabajó, con qué otros participantes? ¿Qué roles cumplían 
este equipo con el que trabajó? 

 
 
Retos 

 Creo que el equipo multidisciplinario necesita fortalecerse 

en aspectos de motivación e inclusividad 

 ¿Cuáles son las áreas de oportunidad en el trabajo 
colaborativo? 

 Áreas de oportunidad, ventajas como participante... 

 ¿Si tuviera la oportunidad de mejorar el trabajo 
interdisciplinario como DI que mejoraría? 
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II. Diseño instruccional 
 
Enfoque pedagógico 

 ¿Cuáles son las teorías del aprendizaje en las que se basa el 
diseño de los cursos?  

 Al tener usted el rol de cuidar el modelo pedagógico del curso, 

estuvo tal vez la planificación y el desarrollo mismo con base 

en alguna teoría, enfoque de aprendizaje en particular. 

 
Intereses y motivaciones para estudiar el MOOC 

Conocimientos previos 
Tiempo 

 Sobre la extensión de los cursos, habrá un parámetro que diga 
cuál debe ser. El participante debe revisar alrededor de 300 
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páginas en 6 semanas, ¿sería esto y la profundidad de temas 
lo aconsejable para un curso MOOC de tan corta duración? 

 
Objetivos de 
aprendizaje 

 Entonces con esta interacción y como modelo pedagógico 

¿estaría encaminado hacia unas competencias, hacia unos 

objetivos o hacia unos resultados de aprendizaje que puedan 

encaminar de mejor manera? y ¿cuál sería la evidencia que 

ustedes tienen que el participante aprendió algo? 

 Los objetivos de aprendizaje del curso son relevantes 

 Los objetivos del curso están redactados claramente 

 Los objetivos de aprendizaje del curso realmente se pueden 
alcanzar mediante las actividades de aprendizaje y el tiempo 
(cinco horas semanales) que los estudiantes deben dedicar a 
estudiar el MOOC. 

 
Contenido 

 La información escrita, presentada en el curso al participante, 
facilita que éste pueda realizar procesos para la construcción 
de conocimiento 

 Los contenidos del curso son presentados en forma tal que 
llevan al participante de un conocimiento previo a un 
conocimiento nuevo en forma gradual 

 ¿Cómo se presenta la coherencia y secuencia de los 
contenidos? 

 
Materiales 

 Los materiales audiovisuales del curso facilitan al participante 
comprender la información presentada 
 
 

Mediación 

 El curso incluye ayudas interactivas (una especie de “tutor 
automatizado”) para facilitar los procesos de aprendizaje de un 
nivel básico a uno más desarrollado 

 La tecnología educativa (la plataforma, los laboratorios 
virtuales y remotos, y otro tipo de software) es un mediador 
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efectivo para la transmisión de información y la adquisición de 
conocimiento. 

 
Actividades 

 ¿Cómo se eligió el contenido del curso? 

 ¿Cómo se presenta la coherencia y secuencia de los 
contenidos? 

 Los productos de aprendizaje solicitados al participante 
permiten que éste ponga en  
práctica (aplique) los contenidos aprendidos 

 Las actividades de networking con otros participantes (por 
ejemplo, foros de discusión) han sido diseñados para reforzar 
los procesos de adquisición del conocimiento. 

 
Interacción y aprendizaje colaborativo 

 Contenido 

 Niveles de interacción 

 Tiempo 

 Comparación de información 

 Disonancias e inconsistencias 

 Negociación y co-construccion 

 Cambios de lo que ha sido co-construido 

 Acuerdos y aplicaciones 

 Comunicación escrita 

 Presentación y forma 

 

 Los foros de discusión permiten que los participantes 
aprendan de otros participantes. 

  La evaluación por pares promueve una comunicación que 
favorece el aprendizaje entre los participantes. 

 Los foros de discusión diseñados dentro del curso permiten al 
participante reflexionar acerca del contenido abordado 

 ¿Se esperaría aprendizaje en la interacción de los foros de 
discusión? 
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Evaluación 

 Los procesos de evaluación son congruentes con los objetivos 
de aprendizaje 

 Los instrumentos de evaluación utilizados en el curso están 
alineados con el contenido por ser aprendido. 

 El curso está diseñado de forma que sea factible ofrecer una 
evaluación formativa a los participantes. 

 La retroalimentación que se da a los participantes, de manera 
automatizada, les es de utilidad para identificar aciertos y 
errores en sus procesos de aprendizaje. 
 

 
 
Satisfacción 
 

 Este curso satisfizo las necesidades de formación que me 
llevaron a inscribirme en él. 

 Después de haberlo tomado, estoy convencido que este curso 
ayudará a mejorar mi desarrollo profesional. 

 Después de haberlo tomado, estoy convencido que este curso 
mejorará mis oportunidades de negocio 

 Creo que este curso me facilitó establecer relaciones 
profesionales con personas que tienen intereses afines a los 
míos. 

 Creo que este curso mejoró mi formación académica. 

 Creo que tuve la constancia suficiente para concluir con éxito 
este curso. 

 Creo que tuve las habilidades necesarias (de estudio, de uso 
de TIC, etc.) para concluir con éxito este curso. 
 
 
Conocimientos adquiridos 

 Creo que este curso me permitió mejorar las competencias 
digitales con las que ya contaba (navegadores de Web, correo 
electrónico, herramientas de Office, etc.) 

 Creo que este curso me permitió desarrollar las competencias 
necesarias para usar adecuadamente la plataforma 
tecnológica. 

 Creo que este curso me permitió desarrollar las competencias 
necesarias para conseguir información relevante sobre los 
temas estudiados. 

 Creo que este curso me permitió desarrollar las competencias 
necesarias para usar las redes sociales con fines académicos. 
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 Creo que este curso me permitió adquirir los conocimientos 
básicos de los contenidos estudiados. 

 Después de haberlo tomado, estoy convencido que este curso 
me permitirá desarrollar experiencia práctica en el área de 
energía. 

X 

 
X 

 

 
III. Gamificación 
 
Análisis del contexto 

 ¿Cómo se diseñaron los sistemas gamificados en el curso? 

Objetivo 

 ¿Cuál es el comportamiento esperado? 

 
Mecánicas 

 ¿Cuáles son las mecánicas que se presentan? 

Dinámicas 
¿Cuáles son las dinámicas que se presentan en la gamificación? 
 
Estética 

 ¿Cuáles son las respuestas emocionales que se esperan de la 
gamificación? 

 
Motivación 

 ¿En qué forma motiva la integración de la gamificación en el 
curso? 

 ¿La actividad del reto lo motivó a seguir aprendiendo? 

 ¿El visualizar su avance del curso lo motivó a terminarlo?  

 El diseño de las actividades con juegos motiva al alumno a 
resolver los ejercicios de repaso. 

 El diseño de las actividades con juegos contribuye a que los 
productos generados por los participantes sean innovadores. 

 
Compromiso 

 ¿La observación de su desempeño en la barra de progreso 
favoreció su compromiso en el curso? 
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IV. Recursos educativos abiertos 
 
Relevancia 

 Son accesibles a los usuarios 

 ¿Con qué criterios se eligieron o desarrollaron los REA? 

 ¿Cuál es el objetivo de integrar REA en los cursos de energía? 

 

 ¿En qué medida apoyan el aprendizaje en el curso estos 

recursos? 

 ¿Los recursos educativos abiertos ampliaron sus 
conocimientos sobre los temas del curso? 

 ¿Los recursos educativos abiertos lo motivaron a seguir 
aprendiendo? 

 
Experiencia de los usuarios 

 ¿La forma en la que se presentaron los recursos educativos 
abiertos fue atractiva? 
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Apéndice 2. 

Matriz relaciones de instrumento 
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Apéndice 3. 

Encuesta inicial sobre intereses, motivaciones y conocimientos previos en MOOC 

 

 

Instrucciones 
 
 
 

Estimado participante: este cuestionario tiene como objetivo recopilar datos de identificación y 

de    tu experiencia previa en este tipo de cursos. Por favor, responde todas y cada una de las      

preguntas que se plantean en este cuestionario. La información que proporciones será 

manejada    de manera confidencial. Asumimos que, al responder esta encuesta, manifiestas tu 

acuerdo de que   la información proporcionada pueda ser utilizada por los organizadores de los 

MOOC para mejorar   la experiencia de aprendizaje. Gracias por participar en esta encuesta. 

Tus comentarios son muy importantes para nosotros. 
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I. Datos de identificación 
 
 

 
1. Nombre(s) 

 
 
 
 

2. Apellido(s) 
 
 
 
 

3. Dirección de correo electrónico (usar aquella con la que entras a la plataforma del MOOC) 
 
 
 

 
4. Género 

 
Femenino 

Masculino 

 

5. Fecha de nacimiento 
 

 

 
Fecha 

DD MM 
 

/ 

AAAA 
 

/ 

 
 

 

6. País de residencia 
 
 
 
 
 
 

7. Estado (sólo en los casos en que el participante resida en   México) 
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8. Nivel máximo de estudios  terminados. 
 

  Bachillerato (o grados 10, 11 y 12) 

  Carrera técnica 

  Licenciatura 

Maestría 

Doctorado 

  Otro (especifique) 
 

 
9. Si tiene carrera técnica, licenciatura, maestría o doctorado, elija la opción que describe mejor la 

disciplina de sus estudios. 

  Ingenierías y sistemas computacionales 

  Ciencias naturales (física, química, biología, etc.) 

  Ciencias sociales (sociología, relaciones internacionales, etc.) 

  Humanidades y Filosofía 

  Administración de empresas (mercadotecnia, finanzas, etc.) 

  Derecho 

  Ciencias de la salud (medicina, enfermería, etc.) 

  Arte, Arquitectura, etc. 

Otro (especifique) 
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10. Ocupación principal (en caso de que sean aplicables dos o más opciones, elegir la que implique mayor 

tiempo de dedicación). 

  Estudiante de licenciatura 

  Estudiante de posgrado 

  Empleado de tiempo completo 

  Empleado de tiempo parcial 

  Negocio propio 

  Jubilado 

  Desempleado 

Otro (especifique) 

 
 

11. Experiencia previa con  MOOC. 
 

  Es la primera vez que me inscribo a un MOOC. 

  Ya me había inscrito en al menos un MOOC, pero no lo(s) terminé. 

  He participado en un MOOC y lo terminé. 

  He participado en dos MOOC y los terminé. 

  He participado en tres o más MOOC y los terminé. 

 

12. ¿Conocías al Tecnológico de Monterrey antes de este   curso? 
 

  Sí, y fue una de las razones para inscribirme al curso. 

  Sí, pero no influyó en mi decisión de inscribirme al curso. 

  No conocía al Tecnológico de Monterrey antes de este curso. 

 

13. Nombre del MOOC en el que estás  inscrito 
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II. Intereses y motivaciones para estudiar el MOOC 
 
 

 

14. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu interés al inscribirte en este    curso? 

 
Por curiosidad (saber en qué consiste un MOOC). 

 
Porque quiero tener contacto con otros estudiantes interesados en el tema. 

Tengo amigos en el curso. 

El curso se relaciona con mi programa académico. 

El curso se relaciona con mi trabajo. 

Las habilidades y conocimientos que proporciona el curso me ayudarán a conseguir un mejor trabajo. 

Otro (especifique). 

 
 

 

15. ¿Cuál es tu nivel de compromiso con este  curso? 

 
Planeo realizar todas las actividades y exámenes ya que estoy interesado en el certificado. 

 
Planeo realizar todas las actividades y exámenes para completar el curso, aunque no tenga el certificado. 

 
Planeo ver todas las sesiones, realizar algunas actividades y algunos exámenes, pero no estoy interesado en terminar el curso . 

Sólo estoy interesado en consultar algunos videos y los materiales del curso. 

Tengo interés en saber de qué se trata el curso, pero no planeo ver las sesiones ni realizar las actividades. 

Otro (especifique). 

 
 
 

 
16. Creo que este curso ayudará a satisfacer las necesidades de formación que me llevaron a inscribirme  

en él. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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17. Creo que este curso ayudará a mejorar mi desarrollo profesional (actual o   futuro). 
 

  Muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  En desacuerdo 

  Muy en desacuerdo 

 

18. Creo que este curso podrá mejorar mis oportunidades de trabajo o de negocio (actuales o futuras). 
 

  Muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  En desacuerdo 

  Muy en desacuerdo 

 

19. Creo que este curso me facilitará establecer relaciones profesionales con personas que tengan 

intereses afines a los míos. 

  Muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  En desacuerdo 

  Muy en desacuerdo 

 

20. Creo que este curso mejorará mi formación   académica. 
 

  Muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  En desacuerdo 

  Muy en desacuerdo 

 

21. Creo tener la constancia para concluir con éxito este   curso. 
 

  Muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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22. Creo tener las habilidades (de estudio, de uso de TIC, etc.) necesarias para concluir con éxito este 

curso. 

  Muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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III. Conocimientos previos 
 
 

 
23. Creo tener las competencias necesarias para usar herramientas digitales tales como navegadores de 

Web, correo electrónico, herramientas de Office,  etc. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

24. Creo tener las competencias necesarias para estudiar este curso a través de una plataforma 

tecnológica. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

25. Creo tener las competencias necesarias para conseguir información relevante sobre los temas de este 

curso. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

26. Creo tener las competencias necesarias para usar las redes sociales con fines académicos. 

 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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27. Creo que actualmente cuento con una noción general de los contenidos del curso al que estoy inscrito. 
 

  Muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  En desacuerdo 

  Muy en desacuerdo 

 

28. Creo tener cierta experiencia práctica en el área de   energía. 
 

  Muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Cierre de la encuesta 
 
 
 

Muchas gracias por tu participación al responder esta encuesta. La información proporcionada 

será de mucha utilidad para nosotros. 
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Apéndice 4. 

Encuesta final sobre intereses, motivaciones y conocimientos previos en MOOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones 
 
 

 

Estimado participante: este cuestionario tiene por objetivo recopilar información sobre la  

experiencia de aprendizaje que tuviste en este curso. Por favor, responde todas y cada una de las 

preguntas que se plantean en este cuestionario. La información que proporciones será manejada    

de manera confidencial. Asumimos que, al responder esta encuesta, manifiestas tu acuerdo de que   

la información proporcionada pueda ser utilizada por los organizadores de los MOOC para mejorar   

la experiencia de aprendizaje. Gracias por participar en esta encuesta. Tus comentarios son muy 

importantes  para nosotros. 
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I. Datos de identificación 
 
 

 

1. Nombre(s) 
 
 
 

 

2. Apellido(s) 
 
 
 

 

3. Dirección de correo electrónico (usar aquella con la que entras a la plataforma del curso MOOC) 
 
 
 

 

4. Nombre del MOOC que estás  concluyendo. 
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II. Intereses y motivaciones al haber estudiado el MOOC 
 
 

 
5. Este curso satisfizo las necesidades de formación que me llevaron a inscribirme en él. 

 
Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

6. Después de haberlo tomado, estoy convencido que este curso ayudará a mejorar mi desarrollo 

profesional. 

Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

7. Después de haberlo tomado, estoy convencido que este curso mejorará mis oportunidades de negocio 

 
Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

8. Creo que este curso me facilitó establecer relaciones profesionales con personas que tienen intereses afines a los 

míos. 

Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 



160 
 

9. Creo que este curso mejoró mi formación  académica. 
 

  Muy de acuerdo   

De acuerdo 

  En desacuerdo 

  Muy en desacuerdo 

 

10. Creo que tuve la constancia suficiente para concluir con éxito este   curso. 
 

  Muy de acuerdo   

De acuerdo 

  En desacuerdo 

  Muy en desacuerdo 

 

11. Creo que tuve las habilidades necesarias (de estudio, de uso de TIC, etc.) para concluir con éxito este curso. 

  Muy de acuerdo   

De acuerdo 

  En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 
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III. Conocimientos adquiridos 
 

 
12. Creo que este curso me permitió mejorar las competencias digitales con las que ya contaba 

(navegadores de Web, correo electrónico, herramientas de Office,   etc.) 

Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

13. Creo que este curso me permitió desarrollar las competencias necesarias para usar adecuadamente la plataforma 

tecnológica. 

Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

14. Creo que este curso me permitió desarrollar las competencias necesarias para conseguir información relevante 

sobre los temas  estudiados. 

Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

15. Creo que este curso me permitió desarrollar las competencias necesarias para usar las redes sociales con fines 

académicos. 

Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 
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16. Creo que este curso me permitió adquirir los conocimientos básicos de los contenidos estudiados. 
 

  Muy de acuerdo   

De acuerdo 

  En desacuerdo 

  Muy en desacuerdo 

 

17. Después de haberlo tomado, estoy convencido que este curso me permitirá desarrollar experiencia práctica en 

el área de  energía. 

  Muy de acuerdo   

De acuerdo 

  En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 
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Cierre de la encuesta 
 
 

 

Muchas gracias por tu participación al responder esta encuesta. La información proporcionada 

será de mucha utilidad para nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

 

Apéndice 5. 

Encuesta sobre el diseño de ambiente de aprendizaje para MOOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones 
 
 

 

Estimado compañero: este cuestionario tiene como objetivo recopilar información sobre el diseño de 

los MOOC. La información que proporciones será manejada de manera confidencial. Gracias por 

participar en esta encuesta. 
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I. Datos de identificación del encuestado 
 
 

 

1. Nombre(s) 
 
 
 

 

2. Apellido(s) 
 
 
 

 

3. Dirección de correo  electrónico 
 
 
 

 
4. Género 

 
Femenino 

Masculino 

 

5. Nivel máximo de estudios  terminados 

 
Licenciatura 

Maestria Doctorado 

Otro (especifique) 



166 
 

6. Elige la opción que describe mejor tu área de   experiencia. 
 

  Ingenierías y sistemas computacionales   

Pedagogía 

  Ciencias naturales (física, química, biología, etc.) 

  Ciencias sociales (sociología, relaciones internacionales, etc.)   

Humanidades y Filosofía 

  Administración de empresas (mercadotecnia, finanzas, etc.)   

Derecho 

  Ciencias de la salud (medicina, enfermería, etc.)   

Arte, Arquitectura, etc. 

  Otro (especifique). 

 

 
7. Nombre del MOOC que se está  evaluando. 

 

8. Seleccione el tipo de usuario que mejor le  identifica. 
 

  Profesor experto en contenido   

Diseñador instruccional 

  Profesor de innovación educativa   

Alumno tesista 

Otro (especifique) 
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II. Objetivos de aprendizaje 
 
 

 
9. Los objetivos de aprendizaje del curso son  relevantes. 

 
Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

10. Los objetivos de aprendizaje del curso están redactados   claramente. 
 

Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

11. Los objetivos de aprendizaje del curso están planteados en términos de metas    tangibles. 

 
Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

12. Los objetivos de aprendizaje del curso realistamente se pueden alcanzar mediante las actividades de aprendizaje 

y el tiempo (cinco horas semanales) que los estudiantes deben dedicar a estudiar el MOOC. 

Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 
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III. Estrategias de diseño de cursos 
 
 

 
13. La información escrita, presentada en el curso al participante, facilita que éste pueda realizar procesos para la 

construcción de  conocimiento. 

Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

14. Los materiales audiovisuales del curso facilitan al participante comprender la información presentada. 
 

Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

15. Los productos de aprendizaje solicitados al participante permiten que éste ponga en práctica (aplique) los 

contenidos aprendidos. 

Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

16. Los foros de discusión diseñados dentro del curso permiten al participante reflexionar acerca del contenido 

abordado. 

Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 
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IV. Mediación 
 
 

17. Los contenidos del curso son presentados en forma tal que llevan al participante de un conocimiento previo a un 

conocimiento nuevo en forma  gradual. 

Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

18. El curso incluye ayudas interactivas (una especie de "tutor automatizado") para facilitar los procesos  de 

aprendizaje de un nivel básico a uno más   desarrollado. 

Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

19. Las actividades de networking con otros participantes (por ejemplo, foros de discusión) han sido diseñadas 

para reforzar los procesos de adquisición de   conocimiento. 

Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

20. La tecnología educativa (la plataforma tecnológica, los laboratorios virtuales y remotos, u otro tipo de software) 

es un mediador efectivo para la transmisión de información y la adquisición de conocimiento. 

Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 
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V. Estrategias de enseñanza-aprendizaje 
 
 

 
21. Los foros de discusión permiten que los participantes aprendan de otros    participantes. 

 
Muy de acuerdo  

De acuerdo 

En  desacuerdo  

Muy en desacuerdo 

 

22. La evaluación por pares promueve una comunicación que favorece el aprendizaje entre los 

participantes. 

Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

23. El diseño de las actividades con juegos motivan al alumno a resolver los ejercicios de repaso. 

 
Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

24. El diseño de las actividades con juegos contribuye a que los productos generados por los participantes sean 

innovadores. 

Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 
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VI. Evaluación del aprendizaje 
 
 

 
25. Los procesos de evaluación son congruentes con los objetivos de   aprendizaje. 

 
Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

26. Los instrumentos de evaluación utilizados en el curso están alineados con el contenido por ser aprendido. 

Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

27. El curso está diseñado de tal forma que sea factible ofrecer una evaluación formativa a los 

participantes. 

Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

28. La retroalimentación que se da a los participantes, de manera automatizada, les es de utilidad para identificar 

aciertos y errores en sus procesos de   aprendizaje. 

Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 
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VII. Innovación educativa 
 
 

 
29. El curso incluye al menos una innovación en la forma de presentar sus   contenidos. 

 
Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

30. El curso incluye al menos una innovación de carácter pedagógico que lo hace distinto a otros cursos tipo MOOC. 

Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

31. El curso incluye al menos una innovación de carácter tecnológico que lo hace distinto a otros cursos tipo MOOC. 

Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

32. El diseño del curso promueve en los participantes el desarrollo de un pensamiento    innovador. 
 

Muy de acuerdo De 

acuerdo 

En  desacuerdo Muy 

en desacuerdo 
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VIII. Construcción multidisciplinar 
 
 

 

En la siguiente sección, por favor responda lo más ampliamente posible cada una de las cuatro 

preguntas abiertas que se le  presentan. 
 

33. ¿De qué manera usted aportó en el diseño de curso para que los recursos sean claros, comprensibles, motivadores 

y que ayuden para el aprendizaje del   participante? 

 
 
 

 

34. Durante el desarrollo de este trabajo que integró expertos en energía y educación ¿cuáles fueron los aportes que 

usted tuvo en la construcción colaborativa (por ejemplo, innovación, producción, aprendizaje colaborativo)? 

 
 
  
 
 
 

 

35. Durante el desarrollo de este trabajo multidisciplinar, ¿cuáles retos enfrentó usted al participar en el diseño de 

este curso (por ejemplo, retos en tiempo, convergencia de saberes, apertura para la construcción)? 

 
 
 

 

36. En la experiencia de este curso masivo que integra tecnologías, ¿Qué aportó usted para que el participante 

aprenda a lo largo de la  vida? 
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Apéndice 6. 

Rúbrica de interacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones 
 
 
 

Estimado evaluador: este cuestionario tiene como objetivo recopilar datos de evaluación de las actividades 

realizadas por los participantes de los MOOC en foros de discusión. Esta evaluación     es una rúbrica que ha sido 

adecuada a un formato de opción múltiple que considera cuatro niveles de ejecución: excelente, bueno, 

suficiente y deficiente. Cada nivel está claramente definido para evaluar el desempeño de cada participante 

según distintos criterios. Este instrumento evalúa a    cada participante a la vez en un foro en particular; así, para 

cada nuevo participante y cada nuevo foro, será necesario abrir desde el inicio el URL de esta rúbrica. Gracias por 

el trabajo asociado a  este proceso de  evaluación. 
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I. Datos de identificación del evaluador 
 
 

 
1. Nombre (s) 

 
 
 
 

2. Apellido (s) 
 
 
 
 

3. Dirección de correo  electrónico: 
 
 
 

 
4. Género 

 
Femenino 

Masculino 

 

5. Fecha de nacimiento 
 

 

 
Fecha 

DD MM 
 

/ 

AAAA 
 

/ 

 
 

 

6. Nivel máximo de estudios  terminados 

 
Licenciatura 

Maestría 

Doctorado 

Otro (especifique) 
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7. Elige la opción que describe mejor tu área de   experiencia. 
 

  Ingenierías y sistemas computacionales 

  Ciencias naturales (física, química, biología, etc.) 

  Ciencias sociales (sociología, relaciones internacionales, etc.) 

  Humanidades y Filosofía 

  Administración de empresas (mercadotecnia, finanzas, etc.) 

  Derecho 

  Ciencias de la salud (medicina, enfermería, etc.) 

  Arte, arquitectura, etc. 

Otro (especifique) 
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II. Datos de identificación del participante evaluado 
 
 

 
8. Nombre(s) 

 
 
 
 

9. Apellido(s) 
 
 
 
 

10. Dirección de correo electrónico usada por el participante para entrar a la plataforma del MOOC. 
 
 
 
 

11. Nombre del MOOC que se está  evaluando. 
 
 
 
 

12. Foro que se está evaluando (número y nombre de la   actividad). 
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III. Interacción y aprendizaje colaborativo 
 
 

 
13. Contenido 

 
EXCELENTE - El contenido de la aportación es altamente significativo y aporta nuevos elementos que no han sido presentados 

en el curso ni por lo compañeros. 

 

BUENO - El contenido de la aportación es relevante y aporta elementos nuevos no presentados por los compañeros. 

 
SUFICIENTE - El contenido está alineado a lo solicitado en la actividad pero no aporta elementos nuevos a la discusión del 

tema. 

 

DEFICIENTE - El contenido de la aportación no está alineado a lo solicitado en la actividad y no aporta elementos apropiados 

para la discusión. 

 
 

14. Niveles de interacción 

 
EXCELENTE - La interacción con los compañeros es llevada a través de la discusión de ideas y propuestas fundamentadas en 

la literatura o en los recursos del curso. Promueve de manera voluntaria la interacción. 

 

BUENO - La interacción con los compañeros está basada en la réplica de los comentarios que han hecho de sus aportaciones y 

estos están fundamentados en la literatura o en los recursos del curso. 

 

SUFICIENTE - La interacción cumple con lo solicitado en la actividad sin aportar nuevos elementos a la interacción entre 

compañeros. 

 

DEFICIENTE - La interacción no cumple con lo solicitado ni aporta nuevos elementos a la discusión. 
 
 

 

15. Tiempo 

 
EXCELENTE - Lleva a cabo la interacción en el tiempo estipulado el 100% de las veces. 

BUENO - Lleva a cabo la interacción en el tiempo estipulado al menos el 80% de las veces. 

SUFICIENTE - Lleva a cabo la interacción en el tiempo estipulado al menos el 70% de las veces. 

DEFICIENTE - Lleva a cabo la interacción en el tiempo estipulado el 60% de las veces o menos. 

 

16. Comparación  de información 

 
EXCELENTE - La información compartida es comparada y analizada de manera profunda con la de los compañeros para ir 

marcando diferencias y semejanzas entre las aportaciones de los miembros del equipo. 

 

BUENO - La información compartida es comparada y analizada de manera general con la de los compañeros para dar una idea 

de los temas que se abordan. 

 

SUFICIENTE - La información compartida es proporcionada a nivel superficial para presentar de manera escueta las ideas de 

cada aportación. 

 

DEFICIENTE - La información compartida no llega a ser comparada según lo solicitado en la actividad. 
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17. Disonancias  e inconsistencias 
 

  EXCELENTE - El participante identifica disonancias e inconsistencias entre sus aportaciones y las de los miembros del equipo, 

tanto en aportaciones como en información compartida. Genera, aporta y soluciona dichas disonancias e inconsistencias a 

través de la discusión grupal. 

 

  BUENO - El participante identifica disonancias e inconsistencias entre sus aportaciones y las de los miembros del equipo, tanto 

en aportaciones como en información compartida. Genera la discusión de las mismas. 

 
  SUFICIENTE - El participante identifica disonancias e inconsistencias entre sus aportaciones y las de los miembros del equipo, 

tanto en aportaciones como en información compartida. 

 
  DEFICIENTE - El participante no identifica disonancias e inconsistencias entre sus aportaciones y las de los miembros del 

equipo, tanto en aportaciones como en información compartida. 
 
 
 

18. Negociación  y co-construcción 
 

  EXCELENTE - Lidera la negociación de las ideas y acuerdos entre compañeros del equipo y dirige los esfuerzos de co-construir 

el producto solicitado. 

 
  BUENO - Promueve la negociación de las ideas y acuerdos entre compañeros del equipo y sigue los esfuerzos de co-construir 

el producto solicitado. 

 

  SUFICIENTE - Cumple con lo estipulado por otros en los procesos de negociación y co-construcción del producto solicitado. 

  DEFICIENTE - No aporta ideas a los procesos de negociación y co-construcción del producto solicitado. 

 
19. Cambios de lo que ha sido  co-construido 

 
  EXCELENTE - Dirige los esfuerzos de cambios acordados en la co-construcción e implementa los mismos. 

  BUENO - Promueve los esfuerzos de cambios acordados en la co-construcción y apoya en la implementación de los mismos. 

  SUFICIENTE - Cumple con lo que se le solicita en los esfuerzos de cambios acordados en la co-construcción. 

  DEFICIENTE - No aporta con lo que se le solicita en los esfuerzos de cambios acordados en la co-construcción. 

 

20. Acuerdos y aplicaciones 

 
  EXCELENTE - Cumple con los acuerdos y aplicaciones establecidos por el equipo el 100% de las veces. 

  BUENO - Cumple con los acuerdos y aplicaciones establecidos por el equipo el 80% de las veces. 

  SUFICIENTE - Cumple con los acuerdos y aplicaciones establecidos por el equipo el 70% de las veces. 

DEFICIENTE - Cumple con los acuerdos y aplicaciones establecidos por el equipo el 60% de las veces o menos. 
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21. Comunicación escrita 
 

  EXCELENTE - La comunicación escrita está basada en el respeto a los compañeros, en la honestidad 

académica y siguiendo el desarrollo de ideas fundamentadas en la argumentación. 

 
  BUENO - La comunicación escrita está basada en el respeto a los compañeros y en la honestidad 

académica. Debe mejorar el desarrollo de ideas fundamentadas en la argumentación. 

 
  SUFICIENTE - La comunicación escrita está basada en el respeto a los compañeros y en la honestidad 

académica. No presentó desarrollo de ideas fundamentadas en la argumentación. 

 
  DEFICIENTE - Cometió actos de faltas de respeto a compañeros o actos de deshonestidad académica 

en el desarrollo del trabajo. 
 
 
 

22. Presentación y forma 
 

  EXCELENTE - Cumple con aspectos de forma y presentación (extensión, estructura, redacción y 

estilo) el 100% de las veces.   BUENO - Cumple con aspectos de forma y presentación (extensión, 

estructura, redacción y estilo) el 80% de las veces. 

  SUFICIENTE - Cumple con aspectos de forma y presentación (extensión, estructura, redacción y estilo) 

el 70% de las veces. 

  DEFICIENTE - Cumple con aspectos de forma y presentación (extensión, estructura, redacción y estilo) 

el 60% de las veces o menos. 
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Apéndice 7. 

Protocolo de entrevista a alumnos del MOOC 

Presentación 

Mi nombre es Martha Griselda Argueta Velázquez, soy estudiante de la maestría en 

tecnología educativa y estoy realizando una investigación sobre la innovación en el diseño 

instruccional de MOOC que integran la gamificación y los Recursos educativos abiertos 

para formar en sustentabilidad energética 

Objetivo 

El objetivo de esta entrevista es recolectar datos que me permitan profundizar más en la 

comprensión de la experiencia de aprendizaje de los alumnos inscritos en el curso de 

Energía: Pasado, presente y futuro que se llevó acabo entre el 16 de enero y el  

Inicio 

Me da mucho gusto que haya aceptado participar en esta conversación sobre su experiencia 

en el curso Energía: Pasado, presente y futuro, el cual es impartido por el Tecnológico de 

Monterrey. 

Desarrollo 

Me podría indicar su edad, su género, estado civil y escolaridad. Sus datos y la utilización 

de los mismos serán confidenciales, pues serán utilizados únicamente con fines 

investigativos. 

Gamificación 

1. ¿La observación de su desempeño en la barra de progreso favoreció su compromiso 

en el curso? 

2. ¿El visualizar su avance del curso motivó a terminarlo? 

REA 

3. ¿La forma en la que se presentaron los recursos educativos abiertos fue atractiva? 

4. ¿Los recursos educativos abiertos ampliaron sus conocimientos sobre los temas del 

curso? 

5. ¿Los recursos educativos abiertos lo motivaron a seguir aprendiendo? 

 

Cierre  

La entrevista está llegando al final del tiempo acordado. Hemos conversado sobre su 

experiencia en el MOOC de energía. Usted ha aportado vivencias y experiencias 

interesantes. Le agradezco mucho el haber contribuido a esta investigación. 
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Apéndice 8. 

Entrevista a la arquitecta pedagógica del MOOC 

 

Innovación multidisciplinaria 

1. ¿Cuál fue tu participación en el curso Energía: pasado, presente y futuro? 

 

2. ¿Cómo fue el trabajo colaborativo del curso entre los distintos especialistas? 

 

 

3. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad en el trabajo colaborativo? 

Fundamentos teóricos 

4. ¿Cuáles son las teorías del aprendizaje en las que se basa el diseño de los cursos?  

 

 

5. ¿Considera que el diseño instruccional del curso Energía: pasado presente y futuro 

es innovador? 

 

 Innovación 

 

6- ¿Cómo se eligieron las innovaciones (gamificación y el uso de REA) que se integraron 

en el curso Energía: pasado, presente y futuro? 

 

Gamificación 

¿Cómo se diseñaron los sistemas gamificados en el curso? 
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Apéndice 9. 

Entrevista al diseñador instruccional del MOOC 

 

 

1. ¿Cuál es su trabajo como diseñador instruccional? 

 

2. En esta experiencia de cursos MOOC ¿Con quién más trabajó, con qué otros 

participantes? ¿Qué roles cumplían este equipo con el que trabajó? ¿En esta experiencia 

específica de los MOOC han trabajado todos juntos en reunión o por partes? 

 

3. En su opinión en esta forma de trabajar en equipo cómo considera que es más adecuado 

o que observaciones tiene en cuanto a comenzar a trabajar todos desde un inicio o que 

se vayan integrando. ¿Cuál sería su opinión sobre esta dinámica? 

 

4. En cuanto a la participación en el equipo de trabajo, cómo es el liderazgo en diseño de 

tareas, organización del equipo, etc. 

 

Áreas de oportunidad, ventajas como participante... 

 

 

5. ¿Cómo cree que le ha impactado en lo personal y profesional?  

 

Alguna observación general de la experiencia que ha tenido en este proyecto. 

 

6. En este proceso como DI cuales han sido los aspectos más positivos del trabajo 

interdisciplinario en las células.  

 

7. ¿Si tuviera la oportunidad de mejorar el trabajo interdisciplinario como DI que 

mejoraría? 

 

8. Al tener usted el rol de cuidar el modelo pedagógico del curso, estuvo tal vez la 

planificación y el desarrollo mismo con base en alguna teoría, enfoque de aprendizaje 

en particular. 

 

9. Entonces con esta interacción y como modelo pedagógico ¿estaría encaminado hacia 

unas competencias, hacia unos objetivos o hacia unos resultados de aprendizaje que 

puedan encaminar de mejor manera? y ¿cuál sería la evidencia que ustedes tienen que el 

participante aprendió algo? 

 

¿Se esperaría aprendizaje en la interacción de los foros de discusión? 
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Apéndice 10. 

Prueba piloto a diseñador instruccional del MOOC 

Innovación 

¿Cuáles son las innovaciones que se integran en el diseño instruccional de los cursos 

masivos en línea?  

¿Cómo se decide el modelo? 

¿Cómo se generan las ideas innovadoras en los MOOC? 

¿Cómo son evaluadas estas ideas innovadoras? 

¿Cuáles son las funciones que desempeña en el diseño y desarrollo de los MOOC? 

¿Cómo se comunican entre los diferentes especialistas para el diseño y desarrollo de los 

MOOC? 

Diseño instruccional 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos en los que se basa el diseño de los cursos? 

¿Cuál es la metodología utilizada para el diseño de los MOOC? 

¿Cómo se ha realizado el diseño instruccional de los cursos masivos en línea? 

¿Cómo se presenta la coherencia y secuencia de los contenidos? 

Gamificación 

¿Cómo se diseñaron los sistemas gamificados en el curso? 

¿Cuáles son las dinámicas que se presentan en la gamificación? 

¿Cuáles son las respuestas emocionales que se esperan de la gamificación? 

REA 

¿Son accesibles a los usuarios? 

¿Con qué criterios se eligieron o desarrollaron los REA? 

¿Cuál es el objetivo de integrar REA en los cursos de energía? 
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Apéndice 11. 

Entrevista al experto en contenido del MOOC 

1. El trabajo de colaboración interdisciplinario ha contribuido a mi crecimiento personal 

2. Colaborar multidisciplinariamente ha profundizado mi conocimiento del tema trabajado 

en el curso 

3. Escuchar desde otros puntos de vista profesionales la temática abordada ha enriquecido 

mi quehacer profesional 

4. Durante esta experiencia de diseño de curso he preferido trabajar de manera autónoma 

5. Considero que el diseño del curso se ha beneficiado de aportes profesionales de 

diferentes disciplinas 

6. Me ha resultado motivante compartir un objetivo y tareas en común con profesionales 

de otras áreas. 

7. Creo que el equipo multidisciplinario necesita fortalecerse en aspectos de motivación e 

inclusividad 

8. Considero que desde el principio de un proyecto de diseño similar se debe de trabajar en 

equipo multidisciplinar. 

9. Considero que un equipo multidisciplinar se debe de ir integrando paulatinamente a los 

proyectos de diseño de cursos. 

10. El liderazgo del equipo fue eficiente para organizar y manejar los tiempos, desglosar las 

tareas, distribuir responsabilidades durante la ejecución de este diseño de curso. 

Otras preguntas. 

11. ¿Entonces se podrá replicar estos cursos en un futuro en el Tecnológico, a lo mejor 

vamos a seguir trabajando como antes y ya veremos después si los replicamos? 

12. ¿Qué experiencias estamos adquiriendo? 

13. ¿Considera usted que este modelo puede ser llevado a un ámbito científico que 

contribuya por ejemplo a la formación de profesionales de las carreras afines, es decir, 

en el currículo? 

ASPECTOS RELEVANTES 

DIFICULTADES 
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Apéndice 12. 

Entrevista al experto en investigación educativa 

1. ¿En el equipo de trabajo para el diseño de cursos tengo entendido que su papel fue de 

Experto en educación, fue el rol en el que participó? 

2. ¿Entonces en esta dinámica que se dio al diseñar los cursos con quiénes colaboraba, qué 

estaban ahí otros personajes? 

3. ¿Cómo fue esta dinámica en las juntas que tuvieron de trabajo, me refiero en cuestión de 

organización del tiempo, liderazgo, objetivos que se trazaron, vamos a decirlo cómo fue 

integrándose este equipo? 

4. Viéndolo desde este punto de vista, entonces en qué se diferenciaba precisamente esta 

colaboración a la forma tradicional de trabajar un curso donde está el diseñador 

instruccional y el de contenido, cuál era la diferencia entre esta dinámica que se dio. 

5. Me refiero a la creación de un diseño del curso, en donde el diseñador instruccional está 

apoyando al de contenido en función de una rúbrica, un esqueleto que se está llenando 

para desarrollar propiamente el contenido del curso, pero están interactuando ellos dos 

de manera sincrónica. En este caso donde se complementan otras personas, 

investigadores educativos, cómo se dio esa dinámica. 

6. Desde esa perspectiva entonces ahora como experto en educación, en innovación cómo 

le enriqueció ver este fenómeno ambiguo que se estaba produciendo durante el diseño 

del curso. 

7. Desde la perspectiva de investigación cómo impacto esta experiencia a su perspectiva 

profesional para investigación, le enriqueció, le confirmó algunas cuestiones. Usted tiene 

toda una experiencia en cuestión de innovación y me dijo que su participación iba en 

función de la investigación, le proveyó de material para investigar, ideas o simplemente 

fue una experiencia de trabajo que ya había tenido 

8. Se puede decir que comparando, ahora sí, esta experiencia de investigación, por llamarla 

de esta forma, con la experiencia tradicional de investigación donde diseña su proyecto, 

donde están apareciendo antemano las preguntas de investigación, puede ser esta un área 

de oportunidad para ampliar esta experiencia tradicional que tienen los profesores 

investigadores o volvemos a la cuestión tradicional en investigar donde yo desarrollo 

mis proyectos, independientemente del curso que sea, donde yo tengo un control total, 

qué me puede ser sobre eso. 

OTRAS PREGUNTAS   

Realmente los cursos MOOC generan innovación y permiten que los investigadores 

realmente aporten a esto. 
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9. Tomando en cuenta que hubo esta figura del experto en educación o también como le 

podríamos llamar investigador en innovación, para una segunda fase, una segunda etapa, 

cuál debería ser el rol que cumple ese experto dentro del equipo de trabajo. 

10. Desde un nivel de competencias, si nos apoyamos en el Modelo de Marzano y Kendall 

qué nivel de procesamiento crees que alcance el estudiante o el participante de los 

MOOC. 

 

11. ¿Entonces cómo va a haber innovación, innovación en los productos? 

 

12. ¿Pero la innovación implica la utilización del conocimiento, verdad? Y a eso no llegan 

los estudiantes 

 

13. Mi comentario no va en peyorizar a los MOOCs porque tienen sus bondades, sus ventajas 

sino más bien que nos situemos para poder trabajar en esa realidad y sacar un producto 

de investigación congruente. 

 

14. Dr. Nos ha comentado sobre áreas de oportunidad que ha visto dentro de los MOOC, 

una de ellas la comunicación, en el desarrollo, en el diseño de los MOOC, entonces si 

hubiese tenido un escenario ideal, en donde hubiese fluido esta comunicación, con una 

participación más llena de su parte como experto en investigación educativa cuál hubiese 

sido el área que hubiese tomado, serían estas actividades de aprendizaje que ya nos ha 

comentado u otras. 

 

15. Sobre la extensión de los cursos, habrá un parámetro que diga cuál debe ser. El 

participante debe revisar alrededor de 300 páginas en 6 semanas, ¿sería esto y la 

profundidad de temas lo aconsejable para un curso MOOC de tan corta duración?  

 

16. Considera usted que un curso MOOC se lo puede incluir como validación de una 

asignatura de cualquier carrera, sobre todo carreras técnicas 
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Apéndice 13. 

Entrevista al diseñador gráfico del MOOC 

1. El trabajo de colaboración interdisciplinario ha contribuido a mi crecimiento personal 

2. Colaborar multidisciplinariamente ha profundizado mi conocimiento del tema trabajado 

en el curso 

3. Escuchar desde otros puntos de vista profesionales la temática abordada ha enriquecido 

mi quehacer profesional 

4. Durante esta experiencia de diseño de curso he preferido trabajar de manera autónoma 

5. Considero que el diseño del curso se ha beneficiado de aportes profesionales de 

diferentes disciplinas 

6. Me ha resultado motivante compartir un objetivo y tareas en común con profesionales de 

otras áreas. 

7. Creo que el equipo multidisciplinario necesita fortalecerse en aspectos de motivación e 

inclusividad 

8. Considero que desde el principio de un proyecto de diseño similar se debe de trabajar en 

equipo multidisciplinar. 

9. Considero que un equipo multidisciplinar se debe de ir integrando paulatinamente a los 

proyectos de diseño de cursos. 

10. 10)   El liderazgo del equipo fue eficiente para organizar y manejar los tiempos, desglosar 

las tareas, distribuir responsabilidades durante la ejecución de este diseño de curso. 

 

ASPECTOS RELEVANTES 

 

DIFICULTADES 
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Apéndice 14. 

Pilotaje de validez de contenido de instrumentos MOOC 

Fase de pilotaje de los instrumentos desarrollados para los cursos MOOC del 

proyecto energía 

 

Coordinadores: Dra. María Soledad Ramírez, Dr. Ricardo Valenzuela, Dr. Antonio Valdivia 

 

 

Planificación del pilotaje: 

Instrumentos colocados en la Plataforma Survey Monkey: 1) Encuesta de inicio del curso, 2) 

Encuesta de fin del curso, 3) Diseño de MOOC, 4) Rúbrica para evaluar productos de 

aprendizaje y 5) Rúbrica para evaluar foros o espacios de interacción.   

 

Diciembre 12, 2016 

Reunión de trabajo virtual donde participaron María Soledad Ramírez, Ricardo Valenzuela 

y Antonio Valdivia. En esta junta se abordó el estado y desarrollo de los instrumentos 

elaborados para los cursos MOOC, acordándose proceder a la fase de pilotaje, para ello, se 

acordó invitar por correo electrónico a profesores, estudiantes doctorales de la Escuela de 

Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad de Salamanca.  

 

Diciembre 13, 2016 

En esta invitación se les proporcionó a los participantes las ligas de los cinco instrumentos 

genéricos, con el objetivo de que contestaran los instrumentos, evaluando en las instrucciones 

y reactivos de cada uno de los instrumentos la redacción, pertinencia, suficiencia de los 

reactivos y constructos, así como la funcionalidad de las ligas colocadas en la plataforma 

Survey Monkey. 

 

Diciembre 14, 2016 -  Enero 8, 2017 

Durante este periodo se colectó la retroalimentación de las personas convocadas para la fase 

de pilotaje, se obtuvieron respuestas completas de alrededor de 12 doce personas, es decir, 

contestando todos los instrumentos y mandando retroalimentación de los mismos.  Estas 

respuestas fueron resumidas por instrumento y aspecto a evaluar solicitado. En general, el 

funcionamiento de las ligas no tuvo reportes de mal funcionamiento o inaccesibilidad, en 

cuanto a los rubros restantes, se obtuvo retroalimentación con respecto a aspectos 

ortográficos menores y propuestas de redacción alterna para un mínimo de reactivos. 

 

Enero 9, 2017 

Ricardo Valenzuela y Antonio Valdivia sostuvieron una sesión de trabajo en las oficinas del 

CEDES para evaluar la retroalimentación colectada en relación con el pilotaje de los 

instrumentos. Siguiendo la dinámica de revisar instrumento por instrumento, reactivo por 

reactivo, se modificaron los elementos considerados apropiados con respecto a los objetivos 
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de los instrumentos (por ejemplo, se estandarizó el tiempo y persona en las oraciones, 

puntuaciones, etc.)   

 

Enero 10, 2017  

Se liberan las ligas de Survey Monkey para su uso para el inicio del primer MOOC (enero 

16, 2017) 

  

Objetivos del pilotaje: 

El objetivo del pilotaje fue analizar la comprensión de los reactivos de los cinco instrumentos 

colocados en Survey Monkey, con respecto a los aspectos siguientes: instrucciones del 

instrumento y/o reactivos, claridad, redacción, pertinencia, suficiencia, funcionamiento de la 

liga y tiempo de respuesta. 

 

Criterios de valoración: 

Las tareas a realizar encomendadas a cada uno de los participantes fueron las siguientes:  

 

(1) Revisión de la redacción del documento. Indicar cualquier error de redacción, de 

ortografía, falta de signos de puntuación; hacer mención enunciando el instrumento y el 

número de pregunta. ¿Hay algún reactivo o instrucción que presente error?  

 

(2) Revisión de la claridad de la redacción. ¿Hay algún reactivo o instrucción que sea confusa 

o ambiguo, que se preste a confusión? 

 

(3) Revisión de la pertenencia de los reactivos a los constructos: previo a cada reactivo hay 

una sección que enuncia de manera, más o menos clara, un constructo al que supuestamente 

pertenece cada reactivo. ¿Habría algún reactivo que consideres que no tiene nada que ver con 

la categoría a la que pertenece?  

 

(4) Revisión de suficiencia de reactivos y/o constructos: qué falta ¿habría algún reactivo o 

constructo que no se esté considerando y si se deba considerar? Qué sobra ¿habría algún 

reactivo o constructo que si se esté considerando y no se deba considerar?  

 

(5) Revisión del funcionamiento de la encuesta en survey monkey: entrar a cada una de los 

vínculos de survey monkey y responder de manera hipotética todos y cada uno de los 

reactivos. Tomar el tiempo aproximado para responder cada cuestionario. Enviar los 

resultados a través de survey monkey. Una vez enviado ¿hay alguna falla o problema? ¿Qué 

tiempo te llevó contestar cada instrumento? 

 

Resultados: (ver anexos) 

 

Conclusión: 

Se revisaron las sugerencias por instrumento/reactivo/aspecto a valorar obtenidas de los 

participantes que contestaron las cinco encuestas. Se realizaron cambios en los aspectos de 
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claridad y redacción, con base en la retroalimentación. En cuanto a la suficiencia de reactivos, 

se decidió agregar para el instrumento de diseño de curso dos constructos más, uno de ellos 

(estrategias de enseñanza-aprendizaje/ cuatro reactivos) siguiendo el formato likert ya 

establecido y el otro (construcción multidisciplinar) con cuatro preguntas abiertas. En el 

instrumento para evaluar los productos de aprendizaje se agregó un constructo más (nivel de 

innovación / cuatro reactivos) respetando el formato de rubrica establecido. El pilotear el 

contenido de los instrumentos es el paso previo a realizar un análisis de validez y 

confiabilidad, una vez que se apliquen los instrumentos en la implementación “real” de los 

cursos masivos.  

 

ANEXOS 
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Claridad Redacción Pertinencia Suficiencia Funcionamiento Tiempo (Prom)

Introducción en 

unos cuestionarios 

 consta MOOCs y en 

otros MOOC

Definir cómo 

preguntar, primer 

sección como 

preguntar a externo, 

segunda como si el 

mismo encuestado se 

pregunta  

Sugiero que se 

agreguen preguntas 

sobre conocimientos 

previos sobre lo que 

es gamification y si lo 

habían usado antes. Los instrumentos me permiten avanzar sin haber contestado nada.11.4

P9 opción 3 y 5: la 

abreviatura etc. tiene 

coma (,) en lugar de 

punto (.).

Colocar al inicio el 

nombre del MOOC 

como en los otros 

instrumentos     

P10 Permitir dos 

opciones pues hay 

quienes estudian y 

trabajan y ambas son 

ocupaciones 

principales. 

Sugiero: Estimado 

participante: este 

cuestionario tiene 

como objetivo 

recopilar datos de 

identificación y de tu 

experiencia previa en 

este tipo de cursos.

    

P11 opciones 1-5:  decir “curso MOOC” es  redundante ya que el acrónimo MOOC contiene el sustantivo ‘curso’. Se propone corregir todas las opciones como el siguiente ejemplo: “Es la primera vez que me inscribo a un MOOC”. 

Hay incisos que tienen 

punto final y otros no.     

P11 opción 4 y 5: verificar si es necesario saber si los cursos a los que se inscribieron los terminaron o no, ya que las opciones 1,2 y 3 sí arrojan esa información.

P9 Punto despues de 

etc (en lugar de ,)     

P14 opción 1: repite la palabra de la pregunta “interés”.

P9 Arquitectura con 

mayúscula     

P14 opción 6: verificar si es mejor eliminar la  coma (,).

P9 Cambiar etc por 

carreras afines     

P15 opción 1:  verificar redacción. Se propone: “Planeo realizar todas las actividades y exámenes ya que estoy interesado en el certificado”.

P18 Palabra trabajo es 

más claro que negocio 

(contexto Mexicano)     

P15 opción 3 y 5: verificar pertinencia del uso de punto y coma (;).

P19 Colocar empleado 

privado o público     

P21 cambiar la palabra 

‘constancia’ por su 

sinónimo 

‘perseverancia’.      

P22 es confusa, ¿A 

cuáles habilidades se 

hace referencia?      

P24 no especifica a 

cuál competencia y 

resulta confuso pues 

la pregunta 23 sí 

especifica la 

competencia digital. 

Lo mismo P25 y P26.      

P25.  Debe decir "Creo 

tener las 

competencias 

necesarias para 

ampliar la información 

realizando búsquedas 

en Internet sobre los 

temas de este curso"      

P27 me saca un poco 

de lugar la pregunta 

cuando dice 

"electricidad y 

magnetismo" y hasta 

me puede asustar 

como participante ese 

requerimiento, a lo 

mejor se podría 

plantear algo más 

básico y general como 

energía sustentable o 

algo así.      

P27, P28 y P29, 

propongo la escala 

estimativa: 

Conocimientos 

profesionales, 

Conocimientos 

técnicos, 

Conocimientos 

básicos, 

Conocimientos nulos      

P28 cambiar el 

adverbio de tiempo 

‘ya’ por actualmente, 

o removerlo de la 

oración.      

 Instrumento Inicial
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Claridad Redaccion Pertinencia Suficiencia Funcionamiento Tiempo (Prom)

 En la encuesta final, 

quizás se podrían 

emplear otras 

oraciones para que no 

se repita en todas 

“Después de haberlo 

tomado” , podría 

decirse “Después de 

haberlo cursado”

Verificar si es 

necesario que en cada 

pregunta se escriba 

“Después de haberlo 

tomado” o se sobre 

entiende en la 

redacción de la 

pregunta. 

Sugiero que se 

agreguen preguntas 

sobre conocimientos 

previos sobre lo que 

es gamification y si lo 

habían usado antes.

Instrumento 2. Revisar 

ítems 16 y 17, son 

similares.  9.2

P4. Nombre del MOOC 

que estás 

concluyendo

P4 Checar tiempos, 

pregunta en presente 

pero encuesta en 

pasado

Idea para agregar: Las 

actividades realizadas 

me permitieron 

trabajar y desarrollar 

diferentes niveles 

cognitivos.  // Las 

actividades de 

evaluación me 

sirvieron para detectar 

vacíos o falta de 

dominio en ciertos 

temas //  

Recomendaría este 

curso en su círculo de 

amigos y trabajo. // El 

lenguaje utilizado fue 

claro y de fácil 

comprensión. // Qué 

aspectos recomienda 

que se debe mejorar 

en una nueva edición 

del curso.    

P5-9 tienen diferentes tiempos verbales: (5) pretérito perfecto, (6) futuro, (7) futuro, (8) pasado, (9) pasado. Verificar la pertinencia de homogeneizar tiempos verbales. P11 Completar la redacción para que se comprenda mejor a qué tipo de habilidades (¿académicas, digitales, etc.?) se refiere la pegunta.    

P6 y P7 verificar la pertinencia del uso de la coma (,).     

P-12-18 verificar si es requerida la frase “Después de haberlo tomado” al inicio de la oraciones.      

P16-17 son muy similares.     

P16 y P17, creo que si mejoro los conocimientos básicos de energía, la siguiente pregunta ya no la contestaría cuando dice adquirir los conocimientos básicos de los contenidos y en cambio si digo que me permitió adquirir los conocimientos básicos de los contenidos, no puedo decir que mejoré lo que no tuve.      

 Instrumento Final
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Claridad Redaccion Pertinencia Suficiencia Funcionamiento Tiempo (Prom)

Verificar frase 

“cursos MOOC”.

Hay incisos que tienen 

punto final y otros no.

P14 es muy válida 

también para el 

constructo Mediación.   11.6

P15,20,22 verificar la 

pertinencia de 

utilizar porcentajes. 

Puede cambiarse por: 

siempre, casi 

siempre, algunas 

veces, casi nunca.

P7 Punto despues de 

etc (en lugar de ,)     

P17 (“Disonancias e 

inconsistencias) 

conviene revisar si 

¿en el nivel Excelente 

está la descripción 

que se menciona (Se 

identifican 

disonancias e 

inconsistencias…) o 

esto pertenece al 

nivel Deficiente?

P13 Estandarizar punto 

final (dejarlo o 

quitarlo en preguntas)     

P21 opciones 1-4, 

verificar redacción 

“…en la honestidad 

académica y 

siguiendo el 

desarrollo de ideas 

fundamentadas en la 

argumentación”

P13, P14, P19, P22  

Agregar puntos finales     

P16 en SUFICIENTE 

para evitar la 

repetición de 

compartida, podría 

ser: La información 

compartida es 

proporcionada o es 

entregada a nivel 

superficial ....o algo así     

P16 Falta completar 

“…según lo 

solicitado…”.     

P17 A quien se está 

evaluando es a un 

participante 

específico, por lo 

tanto podría aclararse 

que “Se identifican 

disonancias e 

inconsistencias entre 

las aportaciones del 

participante con las de 

los miembros del 

equipo…”.     

P18 Falta tilden en co-

construccion     

Construccion Social
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Claridad Redaccion Pertinencia Suficiencia Funcionamiento Tiempo (Prom)

Quizá convenga 

detallar algo más en 

Tiempo.  Es decir, se 

refiere a que cumple 

en el tiempo en que 

el foro está 

habilitado?. 
Hay incisos que tienen 

punto final y otros no.

Agregaría una 

pregunta que llamaría 

nivel de innovación, 

cuyas preguntas 

estarían basadas en el 

modelo de García 

Manjon.

El instrumento de 

producto, después de 

la pregunta 18, me 

mandó a la 12. Cuando 

quise regresar para 

validar esta 

incongruencia me sacó 

del instrumento. Ya no 

pude entrar pues me 

decía que ya lo 

contesté. 10.8

Verificar frase 

“cursos MOOC”.

P7 P12 Estandarizar 

punto final (dejarlo o 

quitarlo en preguntas)

P7 opcion 3y5 la 

abreviatura etc. tiene 

coma (,) en lugar de 

punto (.).
P13, P22 Agregar 

punto final

P17 opcion 1 en lugar 

de: “que avale dicha 

novedad”, verificar si 

es pertinente utilizar 

“que la avale”, ya 

que el sujeto está 

próximo en la 

oración.

P22 La última palabra 

debe ser “logarlo” y 

asumo es “lograrlo”.  

P17 P18 P20 P22. 

Propongo que solo se 

trate un solo tema, 

como ejemplo: en una 

pregunta se hable de 

las Disonancias y en 

otra delas 

Inconsistencias... 

aplica para el resto:  

P21 opcion 1 verificar 

agregar una coma (,) 

antes de “o avalado 

por un experto”.  

Productos de Aprendizaje



196 
  

Claridad Redaccion Pertinencia Suficiencia Funcionamiento Tiempo (Prom)

Verificar frase 

“cursos MOOC”.

P6 Punto despues de 

etc (en lugar de ,)

P24, es válida también 

para Mediación

Quizá convenga 

agregar algo para 

conocer si las 

actividades de 

evaluación o de 

autoevaluación son 

dinámicas, 

atractivas, 

motivadoras, 

variadas.  

El instrumento de 

diseño de curso me 

hace lo mismo, 

después del 12 

reactivo me vuelve a 

enviar al 1ero… esto 

me lo realizó en 

diversas ocasiones. 9.4

P20 verificar cambiar 

conjunción ‘y’ por ‘u’ 

en: “y otro tipo de 

software”.

P7, P9, P9 Estandarizar 

punto final (dejarlo o 

quitarlo en preguntas)  

En Mediación podría 

agregarse otra 

pregunta así: El 

diálogo simulado en 

los contenidos y 

actividades del curso 

es claro,  

comprensible y 

motiva para que el 

participante avance en 

el desarrollo de sus 

actividades.   

P26 y 27 verificar 

frase “otros cursos 

tipo MOOC”.

P12.  Me parece que la 

palabra 

"realistamente" no 

existe.  

Me parece que falta la 

parte de funcionalidad 

tecnológica, ya que se 

está evaluando un 

curso MOOC, la parte 

tecnología faltaría. 

Solo se tiene lo 

pedagógico. (Fácil de 

navegar, de acceso 

rápido, rutas alternas, 

diversidad de 

tecnologías aplicadas 

o versiones para 

acceder a un mismo 

recurso, son legibles 

los gráficos, 

esquemas, fotografías, 

facilidad de 

recuperación de 

información, etc.) Ya 

que el ambiente de 

aprendizaje basado en 

tecnologías deben 

estar armonizados 

ambos: pedagogía 

como tecnología, para 

crear un ambiente 

positivo de   

P28 verificar 

redacción “promueve 

en los participantes 

proceso de 

pensamiento 

innovador”, se 

propone “promueve 

en los participantes 

el desarrollo del 

pensamiento 

innovador”.

P14 Cambiar 

"posibilitan" por 

"facilitan"     

P28 Debería decir 

“…promueve en los 

participantes procesos 

de…”.     

Diseño de MOOCs
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Apéndice 15. 

 Carta de Consentimiento de participantes 

 

El que suscribe,  profesor (a) ___________________________________________ de la 

Institución _________________________________________________expresa su 

aprobación para participar en la investigación denominada “Innovación en cursos masivos 

abiertos con estrategias de gamificación, aprendizaje invertido y por retos, para formar en 

sustentabilidad energética”, que desarrolla la Lic.Martha Griselda Argueta Velázquez, 

alumno con matrícula A01681409 de la Escuela de Graduados en Educación de la 

Universidad Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey como parte de su Disertación de 

Grado Magistral. 

Como participante de la investigación mencionada, autorizo al investigador a utilizar la 

información que registre en los instrumentos pertinentes, salvo aquella de carácter personal 

como nombre, domicilio o cualquier otra que no sea materia estricta de los propósitos de la 

investigación.  

Dado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México a los ____ días del mes de _________ 

de 2017. 

Atentamente 

Profr(a).__________________________________________ 

Firma: ___________________________________________ 
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Apéndice 16 

 Formato de autorización para realizar el estudio 

 

 

Monterrey, Nuevo León, México. ______ de 2017 

 

Asunto: Autorización para realizar proyecto de investigación. 

 

Estimada Martha Griselda Argueta Velázquez, me permito informarle que cuenta con la 

autorización para desarrollar la investigación académica en nuestra institución de acuerdo 

con lo presentado en su carta de intención.  

  

Atentamente 

           ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Nombre:             

                  Puesto:  
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