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Desarrollo de innovación abierta, interdisciplinaria y colaborativa 
 

 
El desarrollo de innovación abierta, interdisciplinaria y colaborativa integra nuevos procesos de 
diseño instruccional de innovación abierta, con cambios sustanciales en su desempeño, que 
impacta favorablemente en la competitividad de la institución y su posicionamiento como líder de 
innovación educativa. El desarrollo representa una innovación incremental de la modalidad de 
formación educativa en línea, concretamente en cursos masivos abiertos (MOOC, por sus siglas en 
inglés) donde se incorporaron estrategias didácticas innovadoras que aseguraron experiencias de 
aprendizaje exitosas para el usuario. 
 
El desarrollo innovador surgió del Proyecto Laboratorio BiNacional para la Gestión Inteligente de la 
Sustentabilidad Energética y Formación Tecnológica (apoyado por el fondo SENER-CONACYT, 
2016-2019) y concretamente se gestó en el subproyecto: innovación abierta, interdisciplinaria y 
colaborativa para formar en sustentabilidad energética a través de cursos masivos abiertos 
(MOOC, por sus siglas en inglés). Este subproyecto tiene como objetivo apoyar la formación de 
talento humano especializado 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). 
 
Para lograr lo anterior el Tecnológico de Monterrey desarrolló e implementó 12 cursos MOOC en 
temas de energía en la plataforma MéxicoX durante el periodo 2016 – 2019, ya que el uso de esta 
modalidad en línea y tecnología educativa MOOC permite integrar contenidos y recursos 
educativos innovadores, así como masificar y democratizar el acceso a la información.  
 
Los MOOC son un ejemplo de innovación incremental de la modalidad en línea y su componente 
de masividad implica incorporar estrategias didácticas que aseguren una experiencia de 
aprendizaje exitosa para el usuario, de esta manera el modelo instruccional de los MOOC de este 
proyecto busca lo siguiente (Figura 1):   



• Propiciar un proceso activo de construcción del conocimiento. 

• Generar contenidos que tengan una estrecha relación con la realidad y que presenten 

diferentes puntos de vista. 

• Integrar un autodiagnóstico inicial para que el participante pueda hacer la conexión con los 

aprendizajes nuevos y un autodiagnóstico final para que sea consciente de su progreso. 

• Promover el aprendizaje significativo mediante contenidos contextualizados a la realidad. 

• Integrar estrategias didácticas innovadoras que aseguren el aprendizaje de los usuarios. 

• Integrar antologías de recursos educativos abiertos de apoyo al proceso formativo. 

• Favorecer la construcción del aprendizaje social. 

 
Figura 1. Modelo instruccional de los MOOC de energía 

 
 
 
Para el desarrollo de la innovación incremental se integraron funcionalidades y elementos en la 
plataforma tecnológica de publicación de los MOOC con elementos de realidad aumentada y 
realidad virtual, aprendizaje lúdico a través de gamificación, retos, uso de laboratorio remoto, así 
como autenticación de usuarios con biométricas (Figura 2). 
 



 
Figura 2. Ejemplos de elementos de realidad aumentada y realidad virtual, gamificación, uso de 

laboratorio remoto y biométricas 
 
El resultado se puede valorar considerando que el índice de eficiencia terminal promedio de los 
MOOC ha sido de 16% (Riofrío-Calderón, López-Salinas y Ramírez-Hernández, 2017) comparado 
con el promedio global de 5%. Asimismo, algunos participantes han expresado su satisfacción 
sobre su experiencia como en el siguiente ejemplo: 
 

He tomado muchos MOOC en distintas plataformas como Coursera, edX, Miriada X, Fun-
mooc y pocos cursos los he concluido y entre estos se encuentra el curso de Energía: 
pasado, presente y futuro. Al comparar estos cursos encuentro que el curso de energía en 
la plataforma MéxicoX está muy completo, pues el contenido es de calidad, los recursos 
están bien elaborados y las actividades propuestas no se quedan solo en los quiz y 
resultan motivantes, me gustaron mucho las actividades de networking, el reto y el 
entregable, porque pude aplicar mis conocimientos y compartirlos con los demás 
compañeros del curso. Saludos cordiales. Martha Argueta (Aldape y Farías-Gaytán, 2017). 

 
Para el desarrollo de los MOOC se integraron equipos de trabajo interdisciplinarios (Figura 3) y, a 
diferencia de otros proyectos, el equipo de trabajo se amplió con expertos de innovación educativa 
con el fin de asegurar el desarrollo de productos de investigación educativa, así como la 
incorporación de las nuevas funcionalidades y elementos. Lo anterior se logró ajustando el 
cronograma del proyecto y realizando una planeación detallada del diseño de los MOOC además 
de “trabajar desde un inicio con criterios de comunicación clara y global” (Valdivia et al, 2017, p. 
32). 



 
Figura 3. Equipo de trabajo interdisciplinario para los cursos MOOC 

 
 
 
En la fecha que se entrega este informe técnico (marzo 2018), se contó con 48,600 participantes 
en los 12 cursos MOOC (45,277 en plataforma México X y 3,323 en Edx). De los cuales 6758 han 
sido aprobados (6532 en plataforma México X y 226 en Edx). Se han entregado 6643 constancias 
a los participantes (6532 en plataforma México X y 11 en Edx). Dando una eficiencia terminal del 
14%. Adicional a ello, actualmente están inscritos 31,772 participantes en los 12 cursos MOOC que 
se están impartiendo. 
 
Los resultados del desarrollo de innovación abierta, interdisciplinaria y colaborativa se están 
publicando en abierto en el repositorio institucional del Tecnológico de Monterrey 
(http://tiny.cc/RITEC-ProyectoBilateral ) y a través de libros (Ramírez-Montoya y Mendoza-
Domínguez, 2017). 
 
Reconocimiento:  
 
Este desarrollo de innovación incremental abierta es producto del proyecto 266632 “Laboratorio 
Binacional para la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica” 
[“Bi-National Laboratory on Smart Sustainable Energy Management and Technology Training”], 
apoyado por el CONACYT SENER Fondo para la sustentabilidad energética (Convenio: S0019-
201401). 
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