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Innovación en el diseño instruccional de cursos masivos abiertos 

(MOOC´s) que integra competencias de emprendimiento 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 objetivo fue 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 competencias de emprendimiento para formar en sustentabilidad 

energética, en los MOOC Mercados de Carbono y Mercados de Energía, ofrecido por el 

Tec de Monterrey, de septiembre a noviembre 2017. La pregunta de investigación fue: 

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

masivos que integra competencias de emprendimiento para formar en sustentabilidad 

energética? Se realizó la revisión de la literatura. Se aplicó el método mixto con diseño 

secuencial explicativo. La población fue: participantes del MOOC y especialistas en 

contenido y diseño. Se utilizaron encuestas, entrevistas, rúbricas de participación y co-

construcción de conocimiento en los foros con el modelo de Análisis de la Interacción y 

Comunicación mediado por computadora (IAM/CMC, por sus siglas en inglés) de 

Gunawardena, Lowe & Anderson (1997) y el software MAXQDA para el análisis 

cualitativo. Los resultados fueron: el atributo de lo nuevo consistió en dar un giro más 

conectivista (cMOOC) con oportunidad de creación de nuevos conocimientos y 

experiencias a través de los foros de discusión y demás actividades. El fenómeno del 

cambio fue contemplado en el diseño instruccional. La acción final fue analizada en los 

foros de discusión con posibilidades de emprendimiento. El atributo del proceso 

evidenció en las distintas actividades de estudio de casos y soluciones a problemas 

específicos en temas de los mercados energéticos. 
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Introducción 

 

La presente investigación si sitúa dentro del Proyecto del Laboratorio Binacional 

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

Esta iniciativa está integrada 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 públicas y privadas, nacionales e internacionales. 

El Proyecto del Laboratorio Binacional es una plataforma de generación de 

tecnología y conocimiento entorno a la energía con la que se busca colocar a México a la 

altura de los países más avanzados en el sector al beneficiarlo en capacitación, 

investigación e infraestructura. Su misión es contribuir de manera significativa a la 

creación de una red de ciencia, tecnología y educación nacional para el desarrollo de 

soluciones energéticas sostenibles en México y busca ofrecer soluciones a los retos de 

sustentabilidad energética que enfrenta México. Uno de los grandes retos de 

sustentabilidad energética que afronta es el ofrecer un conjunto de cursos masivos 

abiertos en línea (MOOC) para cubrir las necesidades de capacitación y entrenamiento 

de México.  

El presente estudio también forma parte del subproyecto Innovación abierta, 

interdisciplinaria y colaborativa para formar en sustentabilidad energética a través de 

MOOC´s. El objetivo del estudio fue: analizar cómo se desarrollan los atributos de 

innovación en el diseño instruccional cuando se integran competencias de 

emprendimiento, en dos cursos MOOC enfocados a formar en sustentabilidad 

energética.  

Los cursos masivos abiertos en línea bajo estudio fueron Mercados de Carbono: 

una forma de mitigar el cambio climático, y Mercados de Energía: oportunidades de 

negocio. Ambos cursos ofertados en la plataforma MexicoX 

(http://www.mexicox.gob.mx/) y tuvieron una duración de 35 horas, durante 7 semanas. 

El curso, Mercados de Carbono, contempló las fechas del 4 de septiembre al 20 de 

http://www.mexicox.gob.mx/
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octubre, 2017 mientras que el curso de Mercados de Energía, inició el 25 de septiembre 

y finalizó el 10 de noviembre, 2017.  

El presente documento se desarrolla en cinco capítulos. En el capítulo uno se 

plantean los temas generales del estudio acerca de cómo operan los atributos de 

innovación abierta en el diseño instruccional de cursos MOOC para formar 

competencias emprendimiento en temas de sustentabilidad energética. Se describe el 

escenario virtual de los cursos masivos abiertos en línea de forma empírica sobre 

sustentabilidad energética, en donde se lleva a cabo la presente investigación,  además 

de incluir el marco contextual, se plantea el problema, los supuestos de la investigación, 

objetivos, así como la justificación de la investigación. 

En el capítulo dos se presenta la revisión de la literatura en cuanto a la innovación, 

innovación abierta  y colaborativa, innovación en el diseño instruccional, las 

competencias de emprendimiento y modelos de diseño; además de insertar información 

de otras  investigaciones relacionadas con la innovación abierta y competencias de 

emprendimiento. 

En el capítulo tres se explica con detalle la metodología mixta empleada y el 

modelo secuencial explicativo que siguió. Se describen categorías e indicadores 

empleados; se detallan los instrumentos aplicados, la muestra seleccionada e 

intencionada y la población bajo estudio; las fuentes de información; las técnicas de 

recolección de datos; los instrumentos cuantitativos y cualitativos aplicados; se describe 

además, la situación educativa de los MOOCs bajo estudio.  

En el capítulo cuatro se presentan los resultados obtenidos por categorías: el 

primero sobre la innovación abierta en el diseño instruccional. El segundo sobre la 

innovación abierta y las competencias de emprendimiento. Se plantean los resultados de 

los instrumentos aplicados en cada categoría, incluyendo los foros de discusión. En la 

segunda parte del capítulo se realiza la interpretación de los resultados.  

En el capítulo cinco se responde a la pregunta de investigación desde la 

perspectiva de los atributos de innovación agrupados en cuatro grandes conceptos: la 

idea de lo nuevo, el fenómeno de cambio, la acción final y el proceso. Se retoman los 

supuestos de la investigación y los objetivos del estudio. Se plantea el aporte con 
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relación al diseño que promueve la innovación abierta y el emprendimiento; y las 

recomendaciones para futuras investigaciones.



 
 



 

 

 

Capítulo 1. Naturaleza y Dimensión del tema de investigación  
 

Los acuerdos internacionales como los propuestos por la UNESCO en su Agenda 

2030 y sus 17 objetivos, en materia de sustentabilidad energética, cobran gran 

importancia para las sociedades actuales. La principal finalidad de esos esfuerzos debe 

ser proveer los suministros energéticos indispensables para el quehacer de la actividad 

económico-productiva.   

En este capítulo se presentan los antecedentes, planteamiento del problema, el 

objetivo y supuestos de la investigación. Se indica además la justificación del proyecto 

de investigación, las delimitaciones y limitaciones de la misma. Al final se incluyen 

como referentes los términos empleados en el desarrollo de la investigación para una 

mejor comprensión de la situación bajo estudio.  Se describe el escenario virtual de los 

cursos MOOC sobre sustentabilidad energética, en donde se llevó a cabo la presente 

investigación.   

1.1 Marco contextual 

 

En el año 2015, la UNESCO diseñó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

En ese marco se crearon los 17 objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) y en ellos 

se plasmaron los grandes desafíos para la supervivencia de la humanidad (UNESCO, 

2017). El objetivo ODS-7 busca “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos” (p. 24). Esta agenda reconoce la importancia de la 

ciencia, tecnología e innovación (CTI) en todos los ámbitos del quehacer humano, la 

importancia del acceso a la información, la fuerte necesidad de mitigar y adaptar al 

cambio climático para el desarrollo socioeconómico de las comunidades en el mundo. 

Una de las metas del objetivo ODS-7 es:  

“…al 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la 

investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes 

renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes 
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de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y 

tecnologías limpias” (Barcena & Prado, 2016, p. 21). 

En términos de energía, en México, se promovieron debates para aprobar la reforma 

energética; y como en otros países, se siguen haciendo esfuerzos por mejorar los 

mecanismos para el suministro de energía. De ahí surge la necesidad de contar con 

expertos de alto nivel en ámbitos de energía para enfrentar los retos de país. Esa reforma 

energética tuvo impacto en los productores, proveedores y consumidores de energía y 

conllevó el diseño de nuevas estrategias que permitieran el acceso a información de 

calidad (Ramírez y Mendoza, 2017). Por lo que, el Laboratorio Binacional para la 

Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica 

(https://energialab.tec.mx/ ) constituye el subproyecto de Innovación Abierta, 

Interdisciplinaria y Colaborativa para formar en Sustentabilidad Energética a través de 

MOOCs.  

Este proyecto 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), a través de posgrados, de la oferta de cursos masivos en 

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

certificación de competencias (CONACYT, 2014). 

Su mayor reto lo constituye la formación de individuos en temas de sustentabilidad 

energética, así como el lograr un impacto a nivel nacional. Para ello, se apoya en el uso 

de tecnologías como cursos masivos abiertos en línea (acrónimo en inglés para MOOC 

Massive Open Online Course), en donde los ambientes de aprendizaje son recreados a 

través de plataformas tecnológicas apropiadas para tal fin (Ramírez y Mendoza, 2017).   

Las tendencias actuales en educación virtual han dado un giro interesante en cuanto a 

las modalidades en que se presenta la oferta educativa.  López y Hernández (2016) 

enuncian las exigencias de los nativos digitales y las actuales circunstancias sociales y 

culturales afectadas por la tecnología digital.  Estas tendencias ponen de manifiesto la 

necesidad de ofrecer un modelo pedagógico virtual, capaz de conjugar los distintos 

https://energialab.tec.mx/
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componentes del proceso de enseñanza aprendizaje y que permita la transformación del 

individuo que se acerca a dicho modelo.  

Actualmente los cursos MOOC constituyen un fenómeno educativo en el que, 

tanto instituciones de nivel superior como distintas organizaciones, emplean esa 

modalidad para impartir educación a distancia. Las instituciones de educación superior 

están innovando de forma que se alejan de los sistemas tradicionales de enseñanza para 

implementar nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje que den respuesta a las 

necesidades sentidas en el mundo real (Adams, et al., 2017). El surgimiento de dichos 

cursos ha sido la respuesta a la necesidad de la democratización de la educación y a la 

educación inclusiva ofertando contenido de calidad por instituciones de prestigio 

internacional y que, cualquier individuo con acceso a Internet puede tener.  

 Los MOOCs, en su estructura y comportamiento, denotan características 

particulares como: un diseño instruccional masivo, gratuito, abierto con un enfoque 

pedagógico (que aún hace falta plasmar con claridad considerando que existen xMOOCs 

que son más tradicionales de tendencia conductista y, los cMOOCs con un sustento 

conectivista) (UAB, 2018). Además, considera en su diseño determinados momentos, 

formas e instrumentos de evaluación que pretenden evidenciar los aprendizajes y 

certificar el logro de los mismos. En la forma tradicional, incluyen, además, los foros de 

discusión para propiciar la interacción entre los participantes. En cuanto a su 

comportamiento, los MOOCs no han logrado que se reduzcan las tasas de deserción y 

éste es el mayor agobio que incide en la gran mayoría de cursos masivos en línea, así 

como la innovación en el diseño instruccional.  

El Laboratorio Binacional sobre Sustentabilidad Energética ha diseñado e 

implementado una serie de MOOC´s y entre ellos se ubican: Mercados de carbono: una 

forma de mitigar el cambio climático y Mercados de Energía: oportunidades de negocio. 

El primer MOOC explica que, en los últimos ciento cincuenta años el cambio climático 

se ha acelerado de manera drástica. Una de las grandes necesidades para la humanidad 

es la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI), es decir, lograr la mitigación 

del cambio climático, a través de mecanismos como los incentivos que promueven su 
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mitigación. De aquí, la importancia de conocer cuáles son las mayores fuentes de 

emisión de gases, así como las iniciativas de sustentabilidad energética en el tema de 

mercados de carbono. El segundo MOOC describe cómo funcionan los mercados 

energéticos y las oportunidades para hacer negocios en las cadenas energéticas bajo las 

perspectivas de las regulaciones existentes en México. 

Existe el compromiso de las instituciones locales y estatales de México a favor de la 

creación de proyectos de reducción de emisiones de gases (Garcíal et al., 2016). Las 

iniciativas MOOC Mercados de Carbono y Mercados de Energía ofrecen una invitación 

a la comunidad virtual para identificar alternativas sustentables de negocio en los 

mercados ambientales y energéticos. La finalidad es hacer consciencia en la reducción 

del consumo de combustibles fósiles e instar el desarrollo de proyectos energéticos que 

promuevan la búsqueda de soluciones y oportunidades de emprendimiento en dichos 

mercados.  

En cada MOOC se presenta el contenido distribuido en seis grandes temas cuya 

duración es de una semana cada uno. En cada semana se inicia el tema con un ejercicio 

de autoevaluación para activar los conocimientos previos, seguido de un video 

introductorio y a continuación se presentan preguntas de comprensión con tres opciones 

y la posibilidad de hacer la revisión inmediata y recibir la realimentación de forma 

automática. El contenido del tema se desglosa en cuatro subtemas que parten desde los 

conceptos básicos generales hasta un ejercicio práctico, todo enmarcado bajo el referente 

legal nacional e internacional, y de contexto social en el país.  También se enriquecen a 

través de artículos elaborados por la institución que oferta el curso, se envían artículos 

de Internet adicionales a los participantes, a sus correos electrónicos, con el propósito de 

ampliar cada tema. Se incluye un foro de discusión llamado Networking. En él se 

ofrecen tres diferentes tópicos que promueven la participación, discusión y construcción 

de nuevo conocimiento. Al final se ofrece una sección llamada Para saber más y en ella 

se incluye una lista de sitios web vinculados a los subtemas previamente vistos. En 

ambos MOOC, Mercados de Carbono y Mercados de Energía, también se incluyeron 

innovaciones tecnológicas y educativas como la gamificación (a través de insignias), 
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realidad aumentada (en un ejercicio práctico para determinar la cantidad de gases 

emitida por diversos objetos en un local comercial) y la creación de un proyecto para ser 

evaluado entre pares. Finalmente se aplica una evaluación al cierre de los temas con 

preguntas de opción múltiple y otra evaluación final del curso, así como la aplicación de 

una encuesta de cierre. Esta última para recabar datos sobre los aprendizajes adquiridos 

y que posteriormente fueron analizados y estudiados.  

El valor de la presente investigación radica en analizar los atributos de innovación 

abierta que se incorporaron en el diseño instruccional de dos cursos masivos abiertos 

llamados Mercados de Carbono y Mercados de Energía, en el marco de la 

sustentabilidad energética. Dichos atributos son analizados desde la óptica de Cross 

(2009) como la idea de lo nuevo, el fenómeno de cambio, la acción final y el proceso 

(Ramírez-Montoya, 2015). Dichos cursos se sitúan virtualmente en la plataforma 

MexicoX. Esta plataforma como escenario o ecosistema de aprendizaje virtual (LMS por 

sus siglas en inglés) es la plataforma de cursos masivos, abiertos en línea de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP), en coordinación con la Estrategia Digital Nacional de 

Presidencia de la República, operada por la Dirección General de Televisión Educativa.  

Ha atendido a más de seiscientos mil usuarios de distintas partes del mundo. La 

primera fase de esta plataforma inició el 23 de junio de 2015. En su contenido, MéxicoX 

define seis líneas estratégicas: capacidades académicas fundamentales, capacitación a 

profesores, capacitación especializada, retos nacionales y apoyo al cumplimiento de los 

objetivos de las instituciones de la Administración Pública Federal, desafíos globales; 

divulgación de la cultura, la historia, la ciencia y el disfrute del conocimiento. Además, 

cuenta con una sección de servicio social en el que se ofrece la oportunidad de realizar 

actividades académicas de servicio social o práctica profesional. Algunos aliados 

estratégicos que participan en dicha plataforma son: Tecnológico de Monterrey, UNAM, 

Universidad Internacional de la Rioja, Televisión Educativa, entre otros. Todos los 

derechos en la plataforma son reservados, excepto cuando se indica EdX, o bien, 

OpenEdx.  
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Figura 1 Imagen de la plataforma MéxicoX, datos al 31 de marzo 2016 sobre el impacto 

de la plataforma. Fuente: MéxicoX (2016).  

Se identifican hallazgos importantes en la interacción dada en los foros de 

discusión o Networking de los cursos mencionados, a tal punto que, fue posible dilucidar 

en la construcción social del conocimiento de esos MOOC´s que existe interés y 

oportunidad de desarrollar proyectos relacionados con la mitigación del cambio 

climático y en el aprovechamiento de energías renovables, de lo que se derivan 

competencias de emprendimiento.  
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1.2 Antecedentes del problema 

 

El cambio climático representa una amenaza para la supervivencia de la humanidad. 

Los Acuerdos de París ante la Convención Marco sobre el Cambio Climático de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) impulsan la necesidad de hacer cambios en 

el uso de la energía e invitan de manera urgente a buscar formas alternativas de energía 

sustentable. En esa misma línea de energía sustentable está el tema de los hidrocarburos. 

La caída de los precios de los hidrocarburos, a partir del 2015, trajo consigo menoscabo 

al gasto gubernamental en México (Oswald, 2017). De las decisiones importantes en 

este tema, el Senado de la República de México ratificó los Acuerdos de París en 

septiembre del 2016 y con ello la apertura hacia el desarrollo de energías renovables 

abundantes como la eólica, solar, geotérmica, mareomotriz y biomasa para afianzar la 

seguridad energética sustentada en principios de sustentabilidad (Oswald, 2017, p.157). 

Decisiones trascendentales en materia energética que, en definitiva, pretenden la 

consolidación de las participaciones de todos los sectores sociales en la búsqueda de la 

sustentabilidad y el bienestar común.  

En el marco de los Objetivos del Desarrollo, el séptimo objetivo declara: “Garantizar 

el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos” (ONU, 

2018), de tal forma que el acceso a la energía es fundamental para todas las actividades 

del ser humano. Conscientes del valor e impacto de la energía en el cambio climático, la 

ONU exhorta a los gobiernos a trabajar con los diferentes sectores sociales en cada país 

para aumentar el uso de energías renovables, impulsar la investigación y el uso de 

tecnologías limpias, y así garantizar la sustentabilidad energética. Ésta, puede ser 

conceptualizada como el equilibrio entre el trilema energético: Seguridad energética, 

igualdad energética, sostenibilidad medioambiental (World Energy Council, 2014, p. 3), 

en otras palabras, energía que sea accesible y que beneficie a todos.  

La difícil y preocupante situación sobre la sustentabilidad en el planeta ha hecho que 

éste sea un tema vital en áreas como la educación y el emprendimiento. Este último 

juega el “rol de ser el vehículo de la transformación económica y social” (Dhahri & 



 

8 
 

Omri, p.64 2018), como el canal o la solución a las preocupaciones ambientales y 

sociales, especialmente en los países en desarrollo como lo mencionan los autores antes 

citados. Y aunque existe un impacto positivo del emprendimiento en aspectos 

económicos y sociales dentro de las tres dimensiones del desarrollo sustentable 

(economía, sociedad y ecología) también existe un efecto negativo sobre el ambiente,  

por lo que,  la investigación y el emprendimiento pueden impactar en el tipo de 

productos y servicios que se ofrecen en las sociedades.  

El tema de sustentabilidad energética en México cobra relevancia. El Laboratorio 

Binacional para la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y la Formación 

Tecnológica pretende llevar a México a la misma altura que otros países más avanzados 

en este tema y crear una red de ciencia, tecnología y educación. Además, la reforma 

energética trajo a la mesa de discusión la necesidad capacitar a su población en cuanto al 

uso, producción y distribución de la energía y la necesidad de motivar el desarrollo de 

proyectos innovadores sobre emprendimiento en mercados ambientales y energéticos.  

En la actualidad, capacitarse intelectualmente ofrece mejores oportunidades de 

desempeño en indistintos ambientes. Gracias al Internet se abre una inmensa gama de 

oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, ya que el aprendizaje puede darse 

ahora en ambientes, tanto formales como no formales, en cualquier lugar, con modelos 

de  e-learning, como lo señala (Ramírez-Montoya, 2015), es decir, la formación a 

distancia a través de diversas actividades de participación y productividad. En este 

nuevo ambiente de aprendizaje virtual surgen los MOOC´s,  término que fue usado por 

primera vez en el año 2008.  

Los primeros cursos MOOC fueron diseñados por Downs y Siemens, bajo principios 

teóricos del conectivismo (Carrillo-Rosas y Ramírez-Montoya, 2016). En la actualidad 

un gran número de universidades de las más prestigiosas del mundo han creado sus 

propios MOOC´s y existen distintas plataformas como Coursera, edX, Udacity, entre 

otro, que soportan y ofertan un gran número de cursos agrupados en distintas disciplinas.  

Estos cursos atraen miles de individuos de todo el mundo y además, han sido 

clasificados por investigadores educativos, según sus características pedagógicas como 
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cMOOCs (cursos participativos orientado a la formación de comunidades) y xMOOCs 

(más basado en contenidos de tendencia más conductista) (Liyanagunawardena, 

Lundquist y Williams, 2015; Sánchez, 2013) , aunque existen otras clasificaciones 

mencionadas por Carrillo-Rosas y Ramírez-Montoya (2016) como los Group MOOCs 

en donde se forman pequeños grupos para trabajar de acuerdo con ciertas características 

como la ubicación geográfica o sus destrezas.   

En Latinoamérica las plataformas que ofrecen cursos MOOC son muy pocas, entre 

ellas MiriadaX y RedunX mientras que las instituciones de educación superior prefieren 

crear sus cursos masivos dentro de sus propias plataformas virtuales (Gómez y Alemán, 

2016). Lo relevante aquí es la proliferación de estos cursos masivos, el alcance a 

millones de individuos alrededor del mundo y la fuerte necesidad de ofertar contenido de 

calidad, dentro de un contexto de diseño pedagógico innovador.  

1.3 Planteamiento del problema 

 

El mundo actual sufre los efectos del cambio climático de manera acelerada. Las 

organizaciones internacionales como la ONU, apuestan por acuerdos y objetivos que 

influyan en los gobiernos y sus grupos sociales a la búsqueda de soluciones creativas, 

innovadoras y abiertas. “La ciencia abierta es el actual fenómeno disruptivo que está 

emergiendo alrededor del mundo y trae consigo cambios en lo socio cultural y 

tecnológico” (Vicente-Saez y Martínez-Fuentes, 2018, p. 428). Los procesos de 

investigación se están enriqueciendo y acelerando gracias a que, ahora pueden emplearse 

variedad de recursos como las plataformas de acceso abierto, las herramientas de datos 

abiertos, métodos abiertos para la revisión entre pares, etc., todo recreado en principios 

de conectividad y apertura. La ciencia abierta puede ser conceptualizada como 

conocimiento transparente, accesible, compartido y desarrollado colaborativamente 

(Vicente-Saez y Martínez-Fuentes, 2018, p. 428-429) y de gran importancia para las 

organizaciones internacionales porque a través de ella es posible abordar los grandes 

retos como la sustentabilidad energética.  
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En 1974 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

fundó la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) y con ello 

buscó atender la crisis energética de los hidrocarburos fósiles (petróleo) que, desde 

finales de la Segunda Guerra Mundial fue planteada en el escenario mundial. Esta 

agencia definió la seguridad energética como “el ininterrumpido acceso a fuentes 

energéticas a precios accesibles” y propuso, además, reducir el impacto ambiental 

(OECD/IEA, 2018, p.1). El tema de seguridad energética se mantiene en el área de la 

sustentabilidad y la seguridad (Oswald, 2017, p.161). Las organizaciones a cargo de la 

seguridad energética mexicana están buscando a través de diversas estrategias el 

suministro permanente de hidrocarburos para su población; aunque México cuenta con 

muchos recursos renovables que pueden ayudarle a alcanzar la seguridad energética 

integral reduciendo los Gases Efecto Invernadero (GEI) y protegiendo sus recursos 

naturales, como lo señala el autor antes citado.  

Derivado del gran tema sobre la seguridad energética y la sustentabilidad, y luego de 

la reforma energética, en México se busca atender la necesidad de proveer información 

de calidad sobre estos temas a su población, y ayudar a visualizar y concientizar en la 

elección de energías sustentables y renovables, así como las oportunidades de 

emprendimiento y participación que pueden tener sus ciudadanos en los mercados 

ambientales y energéticos.  En este sentido, los cursos MOOC constituyen una 

importante e innovadora estrategia para masificar diferentes temáticas al respecto de la 

sustentabilidad energética.    

En el tema de la sustentabilidad y dentro del marco del movimiento educativo 

abierto, los cursos MOOC cobran gran importancia para las instituciones de educación 

superior, así como para los oferentes de plataformas que acogen los cursos; para el 

mundo comercial y laboral.  Ahora es posible tener acceso a contenido académico y 

técnico producido por universidades prestigiosas.   

En términos de desarrollo y formación para los participantes, la oferta de contenido 

desarrollado en español y para Latinoamérica crea altas expectativas debido al poco 

acceso que las poblaciones tienen a las universidades, la dificultad que experimentan al 
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aplicar para exámenes de admisión o al abandono de la universidad para buscar trabajo y 

llevar el sustento a sus familias (Guaqueta, 2016). La mayoría de quienes participan en 

estos cursos se ubican geográficamente en América del Norte y Europa, hay poca 

participación de Sudamérica, África, Oceanía porque existen otros factores que también 

afectan como la poca infraestructura para tener acceso a Internet (Liyanagunawardena, 

Lundquist y Williams, 2015). A pesar de la mucha o poca participación, los MOOCs 

muestran aún altas tasas de deserción (Alario-Hoyos et al., 2017) y, aunque pueden 

representar una solución innovadora a los problemas educativos en países emergentes, 

existen atributos del diseño instruccional que pueden aumentar o disminuir dichas tasas.  

Dentro del marco de la innovación abierta (OI por sus siglas en inglés) en la 

actualidad es posible concebir el emprendimiento a través de plataformas virtuales que 

permiten la creación de valor, la reducción de costos y la comercialización rápida de las 

innovaciones (Nambisan, Siegel, & Kenney, 2018). Las competencias de 

emprendimiento pueden desarrollarse de forma explícita o implícita en cursos MOOC. 

Entonces, ¿cómo operan los atributos de innovación abierta en el diseño 

instruccional de cursos MOOC que integra competencias de emprendimiento para 

formar en sustentabilidad energética?  

De la pregunta principal se derivan tres nuevas interrogantes: ¿cuáles son los 

atributos de innovación abierta en el diseño instruccional de los cursos  MOOC, 

Mercados de Carbono y Mercados de Energía?, ¿cuáles son las competencias de 

emprendimiento que pueden desarrollarse en cursos MOOC sobre sustentabilidad 

energética?, ¿aumentan o decrecen las tasas de retención y deserción en los dos cursos 

MOOC sobre sustentabilidad energética bajo estudio? 

 

1.4 Objetivo de la investigación 

 

El presente estudio buscó analizar cómo se desarrollan los atributos de innovación en el 

diseño instruccional , el fenómeno de cambio, la acción final y el proceso, cuando se 
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integran competencias de emprendimiento, en dos cursos MOOC enfocados a formar en 

sustentabilidad energética.  

De manera específica se buscó determinar cuáles son los atributos de innovación en el 

diseño instruccional de dos cursos MOOC sobre sustentabilidad energética; identificar 

las competencias de emprendimiento   que pueden desarrollarse en los dos cursos 

MOOC sobre sustentabilidad energética, desprendidas éstas de las distintas 

intervenciones de los participantes a través de los foros de discusión.  

 

1.5 Supuestos de investigación 

 

Si se integran de manera explícita las competencias de emprendimiento en cursos 

MOOC sobre sustentabilidad energética, como uno de los atributos de innovación 

abierta y colaborativa, se puede aumentar las tasas de retención y/o aprobación; y esto 

responde a la necesidad de capacitar a la población en temas de sustentabilidad 

energética. 

Si el diseño instruccional cuenta con atributos que permiten la co-construcción de 

conocimiento para el desarrollo de competencias de emprendimiento en sustentabilidad 

energética entonces, promueve la innovación abierta y colaborativa.  

1.6 Justificación de la investigación  

 

Colocar a México a la altura de los países más avanzados en materia energética y 

capacitar a la población de ese país en esa temática son algunos de los objetivos 

principales del Laboratorio Binacional de Energía. Este estudio ayuda con uno de los 

objetivos principales puesto que a través del mismo se realiza investigación que 

contribuye a la identificación de atributos de innovación abierta en dos cursos masivos 

sobre sustentantabilidad energética que integra competencias de emprendimiento.  

El diseño instruccional en los MOOCs es uno de los factores que influyen en la 

motivación. Es casi imposible como lo menciona Karsenti (2013) dada la enorme 
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cantidad de estudiantes o participantes que se inscriben en  este tipo de cursos, atender a 

todos y éste es uno de los factores que provoca que haya pocos resultados exitosos. El 

presente estudio denota otro aspecto importante en el diseño instruccional de cursos 

MOOC, en donde las competencias de emprendimiento pueden ser desarrolladas a través 

de las distintas actividades y/o contenidos propuestos por los expertos creadores.  

A pesar de ser una innovación educativa en los entornos virtuales, los MOOCs 

mantienen diseños instruccionales sencillos, tradicionales y, “no ofrecen ninguna 

novedad metodológica” (Gómez-Galán y Pérez-Parras, 2017, pp. 245). Este fenómeno 

educativo demanda atención en aspectos como: el diseño instruccional, las formas de 

evaluación y la interacción entre los participantes; sin perder de vista que el aprendizaje 

que se pretende lograr debería ser significativo para el usuario inscrito. En este sentido, 

el fin último de toda innovación pedagógica es mejorar los resultados de aprendizaje de 

los participantes. De aquí, que se desprenda el valor de la presente investigación porque 

busca y explora las innovaciones educativas en los MOOCs y las competencias de 

emprendimiento que pueden ser desarrolladas en ellos. 

Los resultados de esta investigación se unen a los propósitos mayores del 

macroproyecto denominado Laboratorio Binacional para la Gestión Inteligente de la 

Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica porque se adhieren a las redes de 

investigación científica y tecnológica que explora las nuevas tendencias educativas y 

genera nuevo conocimiento que puede beneficiar a la población mexicana interesada en 

la sustentabilidad energética.  

Por lo que se espera contribuir en la generación de conocimiento en el diseño 

instruccional cuando se integran competencias de emprendimiento y que logre aportar 

innovaciones a los atributos identificados en el modelo de diseño estudiado.  
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1.7 Limitaciones y delimitaciones 

 

Se considera que dentro de las limitaciones de la presente investigación está la 

oportunidad de realizar entrevistas a profundidad a los participantes de los dos cursos 

masivos abiertos anteriormente mencionados. Esta limitante se debió a cuestiones 

virtuales ya que no se tuvo oportunidad de dar seguimiento a los participantes de los 

cursos, todas las actividades realizadas fueron exclusivamente desarrolladas dentro de la 

plataforma por lo que, otra limitación fue la carencia de grupos focales que habrían 

permitido ampliar la información en la parte cualitativa de la investigación. Otro 

obstáculo estuvo en función de contar con una muestra limitada de expertos en MOOC 

para hacer las entrevistas. De igual forma, otra limitante del estudio fue la falta de 

oportunidad para dar seguimiento a los inscritos, luego de haber participado en los 

cursos masivos y de haber finalizado exitosamente, así mismo la nula oportunidad de 

saber con precisión las causas que condujeron a desertar a los otros participantes. 

El estudio estuvo delimitado en dos cursos MOOC ubicados en la plataforma 

MexicoX del Laboratorio Binacional de Energía. El primer curso inició el 4 de 

septiembre y finalizó el 20 de octubre del 2017 y el segundo inicio el 25 de septiembre y 

finalizó el 20 de noviembre de 2017 durante 7 semanas cada uno, con 30 horas 

semanales.   

 

1.8 Referentes de la investigación  

 

A continuación, se describen términos clave del estudio: 

Innovación 

Es un término polisémico, es la búsqueda de nuevas ideas y soluciones a 

problemas que se presentan para el cambio en la realidad (Sanz y Hernández, 2016). Es 

móvil para la transformación, así “puede ser la renovación de un tema o la variación de 

una idea…entra la creatividad como elemento sustancial…” (Ramírez-Montoya, 2015 p. 
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42). Se da en diferentes contextos como la innovación educativa, la innovación abierta, 

entre otros.  

Innovación educativa  

Se refiere a la implementación de nuevos métodos, estrategias, técnicas entre 

otros, para provocar cambios y mejorar los procesos para alcanzar los resultados de 

aprendizaje propuestos tanto en ambientes reales como virtuales. Ejemplo, el uso de 

Recursos Educativos Abiertos (REA) para mejorar las prácticas de enseñanza (Ramírez-

Montoya & Burgos-Aguilar, 2012).  

Innovación abierta 

Este paradigma utiliza las ideas externas como las internas para crear valor. Es 

investigación y desarrollo de ideas que están fuera de la propia organización, se alojan 

en plataformas web, donde las organizaciones colaboran en comunidades virtuales con 

la finalidad de codiseñar con la comunidad nuevo conocimiento (Bican, Carsten y 

Ringbeck, 2017; Hossain, et al., 2016; Ramírez-Montoya, 2015; Randhawa et al., 2017; 

Vera, Puente y Espinoza, 2016). En educación los recursos están bajo licenciamiento de 

gratuidad.  

Emprendimiento 

Es el vehículo para la innovación, las habilidades y conocimientos que le 

permitirán al individuo desarrollar su potencial para crear valor real (Núñez y Núñez, 

2016; Robles y Zárraga, 2015; Viloria, 2017). Desarrolla habilidades como la 

organización, visión, planificación, entre otros. Para países desarrollados como Suecia y 

Finlandia forma parte de los programas de estudios desde los primeros niveles de 

escolaridad hasta el nivel superior (Láckeus, 2015).  

Competencias de emprendimiento 

Son las habilidades que se desarrollan intencionalmente de manera explícita o 

implícita en ambientes de aprendizaje reales o virtuales como en un curso masivo 

abierto. Pueden ser definidas como: “conocimiento, destrezas y actitudes que pueden 
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afectar la motivación y la capacidad de crear valor al realizar un proyecto de 

emprendimiento” (Lackéus, 2015). Tienen un fuerte impacto en la motivación del 

emprendedor (Farhangmehr, Goncalves y Sarmento, 2016). Desarrolla la innovación, 

genera esquemas de negocio, conlleva la autorrealización como lo menciona Láckeus, 

(2015). 

 

Diseño instruccional 

Es una tarea que se basa en teoría(s) de aprendizaje y que conjuga diferentes 

elementos con el fin de facilitar los aprendizajes (Williams, et al., 2004; Díaz-Barriga, 

2005). Los componentes que dan estructura y funcionamiento a los cursos masivos 

abiertos y en línea (MOOC): videos, texto, ejercicios, foros de discusión, proyectos 

individuales, evaluaciones y otros objetos de aprendizaje. Interrelaciona componentes no 

tradicionales, políticos, epistemológicos, de evaluación y recursos educativos abiertos 

(Ramírez-Montoya, 2014; The European Commission, 2014).  

MOOCs 

Son considerados como el fenómeno de cambio de la educación a distancia. Son 

“cursos en línea abiertos para cualquier individuo sin ninguna restricción, estructurados 

en metas de aprendizaje en un área de estudio, en un tiempo específico, en una 

plataforma que permite la interacción entre los participantes y facilitan la creación de 

comunidades de aprendizaje” … (The European Commission, 2014, p. 2).  
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Capítulo 2 Revisión de la literatura 
 

El diseño instruccional de los cursos masivos abiertos en línea MOOC) y sus 

atributos constituyen una innovación educativa y colaborativa para la formación o 

capacitación de los individuos interesados en temas de sustentabilidad energética.  Para 

determinar cuáles son los atributos y cómo operan en el diseño instruccional se explora 

los hallazgos de investigación de diferentes autores entre los años 2013 al 2017.  

Los principales apartados del capítulo se refieren a los constructos teóricos que 

orientan la investigación. En la primera parte se desarrolla el tema de la innovación 

educativa abierta y sus vertientes de innovación, atributos, evaluación, colaboración e 

innovación en el diseño instruccional. En la segunda parte se desarrolla la temática sobre 

competencias de emprendimiento y diseño instruccional. Además, se analizan qué son 

las competencias de emprendimiento, sus características, clasificación, evaluación. Se 

estudia las características y componentes del diseño instruccional; los modelos 

encontrados, sus características y cómo se evalúan. En la tercera parte se expone sobre 

investigaciones empíricas que documentan el uso de MOOCs relacionados con el  tema 

de innovación abierta, competencias de emprendimiento, la evaluación, la atención a la 

diversidad, con relación al tema de sustentabilidad energética.  

 

2.1 Innovación abierta en el diseño instruccional 

 

 La sociedad ha cambiado debido al  número de factores que han influido en su 

forma de vida, de actuar, sus relaciones,  formas de aprender, por mencionar algunos.En 

este último, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han provocado 

nuevos aprendizajes que no se han propiciado precisamente en un ambiente de 

educación formal. Ha pasado de ser una sociedad 1.0 que, en términos educativos, se 

centraba en la transmisión de conocimientos, a una sociedad 2.0 en la que se construye 

conocimiento al alcance de todos, en cualquier parte gracias al Internet Tan es así que se 
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habla  de una sociedad 3.0, conocida como la sociedad de la innovación de acuerdo con 

Moravec (2013) en donde usar el conocimiento para crear algo que beneficie a la misma 

sociedad se considera una innovación. En educación, la innovación comienza al percibir 

ciertas necesidades, como lo menciona Blanchard y Muzá (2016) para construir algo 

nuevo que mejore los procesos de aprendizaje, los resultados y que ocurra una 

transformación en la sociedad.  

En los procesos de enseñanza aprendizaje se llevan a cabo modificaciones que, sin 

lugar a dudas, denotan cambios o mejoras para alcanzar metas específicas. Para Sanz 

(2016), la innovación se concibe como la búsqueda de nuevas ideas y soluciones a 

problemas que se presentan en los procesos de enseñanza aprendizaje de tal forma que 

suceda la transformación de la realidad actual. “Es un aspecto fundamental en los 

procesos de desarrollo y de mejora de la calidad” (Sanz, 2016, pp. 10). En el diseño 

instruccional la innovación educativa implica la implementación de nuevos métodos, 

estrategias, técnicas entre otros, para provocar en el estudiante un cambio de actitud, 

mejorar los procesos y alcanzar los resultados de aprendizaje propuestos.  

La educación está sometida a un vaivén de cambios y la innovación debería ser 

parte de la cultura de la institución educativa (Pérez y Tejedor, 2016). Esto también 

significa implementar las TIC, junto con la incorporación de una pedagogía de 

vanguardia. Por otro lado, no todos los cambios son innovadores y si carecen de 

fundamento entonces, serán solamente una moda (Pérez y Tejedor, 2016, pp. 26). Los 

cambios que se ejecuten, independientemente del entorno o ambiente educativo (físico o 

virtual), requieren visualizarse como respuestas a necesidades o demandas reales.  

En ambientes virtuales la innovación en educación cobra mayor relevancia y 

representa un reto para los líderes y tomadores de decisiones y en este sentido la 

innovación abierta permite que las investigaciones y recursos puestos en la web estén al 

alcance de cualquier individuo. Por otra parte, la innovación educativa abierta puede ser 

entendida como aquellas ideas que, de manera colaborativa presentan novedades basadas 

en la investigación que están al servicio de las comunidades virtuales. Los MOOC vistos 

desde la perspectiva de la innovación abierta y como el fenómeno innovador en la 
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educación a distancia representan en sí mismos un cambio en contextos de educación 

superior, aunque desde la hipótesis planteada por Gómez y Pérez (2017), en realidad no 

representan una auténtica innovación educativa, especialmente en aspectos de la 

didáctica y la evaluación. El acceso y uso a recursos como Internet y otras herramientas 

en línea han propiciado nuevas oportunidades de enseñanza y aprendizaje ubicuo, 

incluyendo una enorme variedad de cursos MOOCs pero, aún queda en suspenso si lo 

que en la actualidad se conjuga dentro del diseño instruccional de los MOOCs puede ser 

considerado como auténtica innovación educativa. 

Son varios los atributos innovadores que caracterizan a los MOOCs y que le 

distinguen de otros modelos pedagógicos puestos en plataformas virtuales. Dentro de los 

atributos cabe destacar la idea de lo nuevo, el fenómeno de cambio, la acción final y el 

proceso (Cross, 2009) así como la masividad, gratuidad, apertura y todo se lleva a cabo a 

través del Internet (Gómez y Pérez, 2017, pp. 243-244). Por otra parte, no debe 

confundirse esta modalidad de enseñanza con los cursos híbridos en línea que, algunos 

profesores puedan aplicar en sus respectivas instituciones educativas como lo menciona 

Rhoads (2015). La gran virtud de los MOOCs es que permiten el acceso a gran cantidad 

de contenido y a la vez, la conexión con una extensa diversidad de individuos de 

diferentes partes del mundo. Quienes imparten o diseñan los cursos son expertos 

profesionales con reconocimiento especialmente a nivel superior. Pero a pesar de ser una 

innovación educativa en los entornos virtuales, los MOOCs mantienen diseños 

instruccionales sencillos, tradicionales y, “no ofrecen ninguna novedad metodológica” 

(Gómez y Pérez, 2017, pp. 245). Este fenómeno educativo demanda atención en 

aspectos como: el diseño instruccional, las formas de evaluación y la interacción entre 

los participantes; sin perder de vista que el aprendizaje que se pretende lograr debería ser 

significativo para el usuario inscrito.  

El término MOOC también ha sido polisémico por las variaciones que han surgido 

como los xMOOC que son conocidos como los tradicionales y los cMOOC cuyo 

enfoque es más conectivista, sMOOCs (small open online courses más recientemente); 

pero autores como Maiz, Castaño y Garay (2016) centran su atención en los cursos 
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híbridos MOOC (blended MOOC, combinación de cursos en línea y en el salón de clase) 

y en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, especialmente en aspectos como la 

motivación, actitudes, perspectivas al integrar MOOC en la educación formal superior 

con un enfoque teórico. Existen interesantes líneas de investigación que se derivan de 

estos cursos masivos abiertos, en lo relativo al diseño pedagógico, los efectos de las 

interacciones (networking), el problema de las tasas de deserción y la dificultad en la 

integración de estos cursos a los estudios formales universitarios (Maiz, Castaño y 

Garay, 2016).  Aunque constituyen un fenómeno educativo actual, situado especialmente 

en la educación superior o en ambientes virtuales de índole comercial, queda mucho por 

estudiar en cuanto a su estructura, funcionamiento, proyección educativa, impacto en el 

desarrollo y crecimiento de los países y los beneficios que pueda brindar a la comunidad 

científica en el campo del aprendizaje en línea.  

Una de las características de los MOOCs es la participación a gran escala de los 

usuarios que se registran y la importante interacción que resulta en los foros o redes de 

discusión. En estos espacios virtuales es posible la formación de Comunidades de 

Práctica o CoP (Community of Practice, por sus siglas en inglés) que, Mustapha, Sayed 

y Mohamad (2017, p. 1500) describen como,“ un grupo con variedad de habilidades que 

tienen un interés común o dominio, que interactúan, enfrentan problemas similares y, 

además, comparten soluciones tangibles y viables”.  Si existe participación activa es 

posible lograr el desarrollo de conocimiento a través de las interacciones y de forma 

similar, las interacciones en los foros autodirigidos o Networkings apoyan los procesos 

de aprendizaje y permiten evidenciar la experiencia mutua y solidaria de los 

participantes como en el caso de los MOOCs, Mercados de Carbono y Mercados de 

Energía del Laboratorio Binacional (Ramírez y Mendoza, 2017, pp.22). En cuanto al 

componente de la evaluación, que forma parte del diseño instruccional de cursos 

MOOCs, éstos deben considerar diferentes momentos, formas e instrumentos. El sistema 

de evaluación vigente en estos cursos masivos permite a los participantes aprobar y 

recibir una constancia de participación al finalizar cada una de las etapas, como Ramírez 
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y Mendoza (2017) mencionan, las evaluaciones las incorporan en etapas diagnóstica, 

progresiva, formativa y posterior al aprendizaje.    

En la actualidad, las compañías que ofrecen bienes y servicios se encuentran frente 

a un nuevo fenómeno tecnológico: las innovaciones abiertas. Esto significa que las ideas 

novedosas que ofrecen soluciones y comodidad provienen de cualquier lugar, en 

cualquier momento y, cualquier individuo puede presentar su creación a aquellas 

organizaciones que apuestan por estas innovaciones. Es decir, que se ha dejado atrás la 

exclusividad de los laboratorios o centros de elaboración (King y Lakhani, 2013) y se ha 

optado por atraer nuevas ideas desde los espacios digitales. En el campo de los espacios 

virtuales educativos, los MOOCs constituyen innovaciones abiertas y son comunes las 

afirmaciones sobre las innovaciones pedagógicas que se implementan en éstos, pero los 

informes no dan evidencias suficientes que justifiquen esas afirmaciones (Armelini y 

Padilla, 2016). En términos pedagógicos, las innovaciones pueden ser evidentes en las 

metodologías vanguardistas que se incluyan tales como; la gamificación, aprendizaje 

basado en problemas y sobre todo el acceso a recursos educativos abiertos (Open 

Educational Resources, OER por sus siglas en inglés) (Hernández, Romero, Ramírez, 

2015). No obstante, en la actualidad los xMOOC se han concentrado en la transmisión 

de conocimiento, evaluación individual y en algunos casos en pares, y en la 

participación en foros de discusión, son espacios donde el método de enseñanza es más 

tradicional.   

En este sentido, el fin último de toda innovación pedagógica es mejorar los 

resultados de aprendizaje de los participantes. De aquí, que se desprenda el valor de 

incorporar y explorar las innovaciones educativas en los MOOCs. Dentro de las 

tendencias de innovación educativa que menciona García-Peñalvo (2015), los MOOC 

plantean importantes logros y nuevos retos como la personalización, cursos híbridos y el 

uso de las redes sociales como estrategias de aprendizaje. Otros componentes de la 

innovación mencionados por Conole (2016) aducen al buen aprendizaje porque en él se 

promueve la comunicación e interacción entre los participantes, se favorece la 

creatividad, la metacognición, hay un enfoque colaborativo, hay un sentido de 
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comunidad, el aprendiz está motivado sin dejar de lado aspectos de aseguramiento y 

mejora de la calidad establecidos como sistemas de los cursos en línea.  

En un mundo cada vez más complejo se requiere de ideas y soluciones creativas 

que emerjan en ambientes colaborativos. Gracias a la conectividad es posible aprender 

en cualquier momento y en cualquier lugar (Borroscoso, 2014, p. 96) y la colaboración 

institucional contribuye a ofrecer una mejor oferta educativa en la WEB a través de 

distintas plataformas digitales. Los MOOCs tienen la fortaleza de promover la 

colaboración entre las distintas universidades a través de alianzas académicas como lo 

menciona Berrocoso (2014); esta colaboración también se manifiesta entre los 

participantes, a través de los foros de discusión o Networking y las distintas actividades 

de aprendizaje. En este tipo de actividad colaborativa online los participantes pueden 

experimentar mucho más compromiso con la tarea y desarrollar habilidades como el 

pensamiento crítico y nuevos aprendizajes a través de atender otros puntos de vista.  

La innovación abierta y colaborativa también debe estar presente en los 

mecanismos de evaluación de los aprendizajes, pero también en la calidad de lo que 

ofrece el MOOC. En términos de evaluación el informe SCOPEO (2013) menciona que 

no se puede evaluar a una persona por responder a una actividad o test y por ello se 

incorporan otras herramientas que propician la interactividad. Otro aspecto interesante es 

que son los mismos estudiantes quienes evalúan la participación de sus compañeros, 

pero ellos mismo desconocen si su participación fue acertada, no tienen a un profesor 

quien les valide sus aportes ya que, en la dinámica de los MOOCs, el profesor tiene muy 

poca o casi nula presencia. “Consecuentemente se puede generar más competitividad y 

envidias” (SCOPEO, 2013, p.42) lo que reflejaría una tangente ajena a la naturaleza 

colaborativa que se busca en los MOOCs. Así que, el tema de la evaluación en la 

innovación abierta y colaborativa sigue bajo investigación y en un proceso de esta 

naturaleza el objetivo es buscar ideas que puedan ser más exitosas (Pablos, Soret, López, 

2013, p.85).  

Cabe señalar que el modelo pedagógico que sustenta los xMOOCs es un modelo 

conductista tradicional, de manera que el docente virtual es quien transmite el 
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conocimiento y el estudiante para ser aprobado en los distintos mecanismos de 

evaluación debe repetir lo que haya visto o leído en el desarrollo del curso. Por lo que, 

resulta de interés en la presente investigación, la reflexión y la observación sobre cuál es 

la teoría de aprendizaje única que subyace al diseño instruccional pedagógico, y si éste 

puede ser considerado innovador. El diseño instruccional en los MOOCs es uno de los 

factores que influyen en la motivación del participante y en sus resultados académicos, 

así mismo la organización del material, la calidad del contenido, la interacción vía 

Internet (redes sociales), considerados como factores vinculados a la metodología; a 

mayor satisfacción con el diseño, mejor rendimiento de parte del estudiante (Castaño, 

Maíz, Garay, 2015). Así que, si un claro fundamento teórico de aprendizaje puede 

propiciar una mayor interacción entre los participantes, la construcción de conocimiento 

valioso y es posible que aumente la retención.  

Por ello, es necesario que la oferta académica presentada en los MOOCs esté 

dotada de innovaciones pedagógicas que conlleven a mejores resultados y reduzcan las 

altas tasas de deserción. Si los cursos están basados en diseños de aprendizaje 

cooperativo (MOOCs cooperativos) en los que se incorpora las redes sociales como 

estrategias de aprendizaje, las tasas de deserción disminuyen (Castaño, Maíz, Garay, 

2015). Los componentes innovadores de diseño pedagógico instruccional propuestos por 

Castaño, Maiz y Garay (2015) se refieren a: micro contenidos, video micro/paquetes, 

intensa actividad en redes sociales, realización de actividades dentro de las propias redes 

de aprendizaje de los estudiantes (Personal Learning Environments – PLE, por sus 

siglas en inglés). La satisfacción en el diseño pedagógico instruccional influye en los 

resultados de aprendizaje.  

Una de las grandes limitaciones en estos cursos masivos abiertos es la casi nula 

interacción entre el profesor y los participantes o estudiantes. Es casi imposible como lo 

menciona Karsenti (2013) dada la enorme cantidad de estudiantes o participantes que se 

inscriben en los MOOCs y, ¿será este el factor que provoca que haya pocos resultados 

exitosos? Otro aspecto importante a considerar en este tipo de cursos masivos es que, 

están diseñados de manera estándar y se asume que cualquier individuo, 
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independientemente de su edad, será capaz de navegar y progresar de forma 

autorregulada en el contenido del curso, pero esto hace pensar en que, dicho individuo 

ya posee cierto nivel de competencias o habilidades tecnológicas que le apoyan en el 

proceso. Para Sultan y Jamal (2015), los MOOCs están llegando a todos los niveles 

educativos, desde la primaria, secundaria y universidad, lo que conlleva a la necesidad 

de incorporar en los planes de estudio y de manera transversal, las competencias 

digitales necesarias para desempeñarse con mayor éxito en este tipo de cursos en línea.  

Las estrategias de innovación educativa contemplan el desarrollo de las 

habilidades digitales necesarias para la participación en plataformas u otros espacios en 

Internet, y los MOOCs también pueden facilitar dicho desarrollo. Los cursos masivos 

abiertos pueden basarse en contenido (xMOOC) y otros pueden fundamentarse en la 

interacción a través de redes (cMOOC), pero los cursos híbridos pueden apoyar a un 

mayor número de participantes y facilitar el aprendizaje colaborativo porque son una 

combinación entre mecanismos sociales como instruccionales, es decir, combinan las 

fortalezas y las debilidades de los xMOOC y los cMOOC (Anders, 2015). En este 

sentido, se requieren mayores estudios  que compruebe los resultados de aprendizaje de 

cursos híbridos como los mencionados por Anders (2015).  

Con relación a cómo se evalúa la innovación abierta en el diseño instruccional 

Sultan y Jamal (2015) enlistan los retos que enfrentan los MOOCs y entre ellos 

mencionan la calidad en general y la credibilidad de la evaluación. En estos cursos se 

presenta el contenido (videos, texto) al estudiante y se desconoce si éste es capaz de 

comprenderlo o, si experimenta dificultades para asimilarlo. Se busca la interacción 

entre pares, pero se desconoce la calidad de dichas interacciones. Las evaluaciones que 

se practican en los cursos que no ofrecen créditos se sitúan dentro de los parámetros de 

pruebas estandarizadas con preguntas de opción múltiple y se infiere que los reactivos 

están en los primeros niveles, de acuerdo a la taxonomía de Bloom (recuerdo y 

comprensión). Pero tanto la evaluación como la acreditación deben ser diferentes en los 

MOOCs en comparación a los sistemas tradicionales como lo señalan Brown et al. 
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(2016), lo que resalta la necesidad de innovar en los sistemas de evaluación de los cursos 

masivos.  

La autora Hyjazie (como se cita en  Creative Learning in MOOCs, 2015) resalta en 

su estudio del curso Psicología Social de la Universidad Wesleyan, puesto en Coursera 

(la mayor plataforma de cursos masivos abiertos) varios aspectos importantes sobre la 

evaluación de la innovación abierta como el estilo del profesor, quien siempre mantuvo 

un tono personal e hizo sentir a los estudiantes que les enseñaba de manera individual.   

La comunicación semanal por correo electrónico es otro aspecto de la evaluación, 

la disponibilidad de un calendario de actividades y exámenes puesto a la vista del 

participante, el contacto que el profesor del curso hizo con diferentes patrocinadores 

para poner a disposición de los estudiantes materiales de apoyo; la aplicación de pruebas 

cortas antes, durante y después de completar el curso; la oportunidad que los estudiantes 

tienen al participar en foros de discusión para apoyarse y compartir material creado por 

ellos mismo para profundizar en los temas. 

Los videos cuentan con botones de discusión que les enlaza a foros sobre los temas 

o lecciones; tienen la oportunidad de participar en conferencias virtuales y obtener 

puntos adicionales por participar en dichas conferencias. Esta variedad de elementos 

mencionados por Hyjazie (2015), expresan claramente que la calidad de las experiencias 

de aprendizaje dependerá indudablemente del diseño y estilo del profesor, así como del 

personal docente de apoyo y de la variedad y calidad de recursos con que se disponga en 

este tipo de cursos. 

En síntesis, el modelo de diseño instruccional debe contener una serie de atributos 

como lo menciona Cross (2009): la idea de lo nuevo, el fenómeno de cambio, la acción 

final y el proceso, que van desde el sustento teórico que le sirve de fundamento, hasta las 

interacciones sociales que deben existir entre los diversos participantes a través de los 

foros. Las concepciones sobre innovación que cada uno de los distintos autores señalan 

también  la pauta al investigador acerca de cuáles podrían ser algunas de las 

características de los atributos que debe contener el diseño instruccional en los cursos 
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masivos en línea (ver Tabla 1).  Además, dicho diseño le brinda al participante una 

oportunidad de mantener la conexión con el contenido, le facilita la interpretación que 

pueda hacer del mismo y le incentiva a continuar. El modelo que se adopte en el diseño 

instruccional del MOOCs debería permitir al usuario el conocimiento y desarrollo de 

competencias en emprendimiento de manera que pueda mantener la motivación y logre 

proyectos innovadores adaptados a su contexto y necesidad.  

Tabla 1  

Conceptos de innovación educativa ubicados en la literatura 

Autor Año País 

 

Concepto 

 

Moravec  (2013) USA Usar el conocimiento para crear y 

beneficiar a la sociedad 

 

Hernández, 

Romero, Ramírez  

(2015) México-España En términos pedagógicos, las innovaciones 

pueden ser notorias con la implementación 

de técnicas didácticas como la 

gamificación, el aprendizaje basado en 

proyecto, el uso de recursos educativos 

abiertos.  

 

Castaño, Maíz, 

Garay  

(2015) España Existe innovación en el diseño 

instruccional de los MOOCs cuando hay 

micro contenidos, video micro/paquetes, 

intensa actividad en redes sociales y dentro 

de ambientes personales de aprendizaje de 

los propios participantes. 

 

Sanz  (2016) Cuba La búsqueda de nuevas ideas y soluciones a 

problemas, es fundamental en los procesos 

de desarrollo y mejora de la calidad. 

 

Pérez y Tejedor  (2016) España La innovación debería ser parte de la 

cultura institucional educativa. Si la 

innovación carece de fundamento, entonces 

es sólo una moda. 

 

Gómez y Pérez  (2016) España Los MOOCs son una innovación educativa 

en entornos virtuales aunque aún tienen 

diseños instruccionales muy tradicionales. 

 

Blanchard y Muza  (2016) España Percibir ciertas necesidades para construir 

algo nuevo, para transformar la sociedad. 

 

Conole  (2016) España Hay innovación en los MOOCs si se 

promueve la comunicación e interacción 
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entre participantes para favorecer la 

creatividad, metacognición, colaboración y 

el sentido de comunidad.  

 

 

2.2 Competencias de emprendimiento en el diseño instruccional de MOOc´s 

 

Son varios los autores que buscan clasificar las competencias de emprendimiento y 

explicar su significado. Las competencias de emprendimiento conjugan varios aspectos 

entre atributos de personalidad, destrezas y conocimiento que posee el potencial 

emprendedor, además de otros atributos como el liderazgo, identificación de 

oportunidades, creatividad, innovación, pensamiento crítico, adaptabilidad, resolución 

de problemas que a su vez tienen un fuerte impacto en la motivación del emprendedor 

(Farhangmehr, Concalves, Sarmento, 2016). Indudablemente quienes participan en 

cursos masivos abiertos en línea con temáticas sobre emprendimiento encuentran a su 

vez, una comunidad empresarial con quien comparten intereses, inquietudes y 

necesidades comunes.  

Las competencias de emprendimiento pueden ser desarrolladas a través de los 

cursos MOOC porque éstos se transforman en el medio que favorece su desarrollo y los 

participantes pueden generar valor a sus contextos en proyectos innovadores. Por otra 

parte, dichas competencias pueden ser contempladas como ejes transversales en el 

diseño instruccional de los cursos masivos en línea. En el NMC Horizon Report (2017) 

menciona que las tendencias en las que se ha ido avanzando a partir del año 2015 a 2017 

son la cultura de innovación, el rediseño de los espacios de aprendizaje y el reformular 

el rol del educador; lo que sin duda alguna abre la puerta a nuevas oportunidades en el 

área de la innovación educativa y los MOOCs constituyen un notable avance en este 

campo haciendo evidente ciertas características de la educación virtual como la 

versatilidad, asincronía, gratuidad, sin criterios de admisión, participación a gran escala 

(Cabero, 2015).  

 Antes de abordar las competencias de emprendimiento, es necesario hacer algunas 

aclaraciones sobre el término anglosajón entrepreneurship, que “en español puede ser 
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emprendimiento, espíritu emprendedor o función empresarial” (Nuñez, Nuñez, 2016, p. 

1071). Para la OECD (2016) el emprendimiento es el vehículo para la innovación y en 

este sentido la educación en emprendimiento desarrolla destrezas emprendedoras y 

favorece la cultura de innovación. En los primeros niveles de escolaridad estas destrezas 

se centran en la resolución de problemas, pero en los niveles superiores buscan la 

formación de negocios o nuevas empresas. Los países desarrollados como Finlandia, 

Portugal y Suecia han incluido dentro de sus programas curriculares en la primaria y 

secundaria la educación empresarial (entrepreneurship education) aunque hay dos 

tendencias según Núñez (2016): la primera se refiere a incluir dentro del plan de 

estudios una asignatura específica, y la segunda, es considerar el emprendimiento 

empresarial como eje transversal en el currículo.  

Para Lackéus (2015), el término emprendimiento tiene dos concepciones 

importantes, por una parte, refiere a un sentido escueto o estrecho que, se enfoca en la 

identificación de oportunidades para crear empresas, generar empleo, correr riesgos, 

entre otros y, por otra, desde una perspectiva más amplia, se orienta hacia el desarrollo 

personal, a la autorrealización, tomar la iniciativa, creatividad y tomar acciones 

orientadas a metas concretas. Para este mismo autor, la educación en emprendimiento 

tendrá un enfoque pedagógico y metodológico muy acorde a la concepción adoptada por 

las instituciones que abogan por incluir en sus programas de estudio estas tendencias 

educativas.   

Existe una fuerte vinculación entre el crecimiento económico y las innovaciones 

que se dan en el mundo económico, especialmente posterior a la época de recesión y 

crisis económica del 2008. Surge entonces, para los economistas y gobiernos 

internacionales la necesidad de impulsar la innovación y la educación es el mejor 

instrumento para lograrlo.  El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) señala dos 

indicadores para medir el emprendimiento: emprendimiento social y corporativo, siendo 

el primero la oportunidad de detectar un problema social y la creación de una solución 

que atienda dicho problema. El segundo indicador ocurre dentro de las empresas y son 

aquellos que crean innovaciones o bien, inician las startups (Nuñez, 2016, p. 1078-
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1079). Diferentes países manifiestan su interés por promover la educación 

emprendedora. En el 2012 Dinamarca en su Estrategia Nacional de Innovación integra 

dentro de su currículo la innovación y el emprendimiento (OECD, 2016). Este ejemplo 

de política nacional educativa conlleva el diseño y el desarrollo de competencias 

específicas.  

Existen factores propios de la personalidad de un individuo que le caracterizan 

como emprendedor, pero también otros factores externos como el contexto educativo le 

instan o motivan a desarrollarlas, es decir, que se necesita capacitar para innovar en 

donde no sólo se tenga en consideración aspectos técnicos, sino el uso del conocimiento 

para resolver situaciones complejas y reales (Nuñez, 2016; Robles y Zárraga, 2016; 

Viloria, 2017). “Las competencias empresariales son todas aquellas habilidades, 

conocimientos, valores… dentro del contexto educativo, que buscan formar una persona 

emprendedora capaz de generar riqueza y desarrollo social” (Viloria, 2017, p. 137).  

Siguiendo el estudio exploratorio de Robles y Zárraga (2015) las principales 

competencias que caracterizan a un emprendedor y que son consideradas importantes e 

influyentes  son: “Asumir riesgos, iniciativa, responsabilidad, dinamismo, resolución de 

problemas, búsqueda y análisis de información, orientación hacia resultados, manejo del 

cambio, autonomía/autodeterminación, calidad de trabajo” (p. 831). Esas mismas 

competencias pueden ser agrupadas en aquellas referidas a lo cognitivo y otras 

consideradas como funcionales y actitudinales. 

Por otra parte, existen otras competencias que la literatura resalta y que al ser 

desarrolladas en las instituciones educativas podrían mejorar la actitud del emprendedor 

y apoyar a las organizaciones “comunicación, autoconfianza, desarrolla redes 

sociales/generación de redes de apoyo, innovación, integridad, liderazgo, autocontrol, 

movilidad social, negociación, trabajo en equipo” (Robles y Zárraga, 2015, p. 829-831). 

 En este sentido,  para Viloria (2017, p. 137), en su estudio no experimental, sino 

descriptivo, realizado con docentes e investigadores de la Universidad del Zulia, hay 

cuatro factores que pueden desarrollar las competencias empresariales y ciertas actitudes 

y atributos que también contribuyen a ello: iniciativa empresarial, trabajo en equipo, 
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visión de negocios y percepción de riesgos; creatividad, responsabilidad social, 

liderazgo, así como las competencias tecnológicas (Viloria, 2012). Sin duda alguna, los 

cursos masivos abiertos en línea abren espacios virtuales para favorecer el desarrollo de 

competencias de esta naturaleza lo que, a su vez, lleva implícito un cambio en el diseño 

instruccional pedagógico.  

Cobra gran importancia del desarrollo de habilidades creativas e innovadoras en 

los jóvenes del siglo XXI considerados elementos clave para mejorar en el desarrollo 

económico de los países (Edokpolo y Somorin, 2017). Es de relevancia la capacitación 

en el tema de emprendimiento, especialmente por los beneficios sociales y económicos 

como lo menciona el premio Nóbel de economía, Nóbel Heckman y que debe iniciarse 

especialmente a temprana edad (Heckman, 2000, citado por Núñez, 2016).  

Los acelerados cambios sociales urgen de individuos capaces de resolver 

problemas, de encontrar y proponer soluciones creativas. Este tipo de individuo que 

enfrenta un futuro complejo requiere de una forma nueva de aprender, una forma 

creativa e innovadora y la educación que los actuales sistemas ofrecen deben cambiar 

hacia una educación que desarrolle el trabajo colaborativo, participativo, contar con el 

claro entendimiento del medio o contexto para trabajar en equipos multidisciplinarios, 

en el que desarrolle su pensamiento crítico, que sea un investigador, autorregulado, 

aprendiz de por vida, capaz de socializar y comunicar sus pensamientos en diferentes 

ambientes culturales porque este individuo, ya está inmerso en un mundo globalizado y 

conectado (Cobos, 2013).  

Por ello la fuerte necesidad de formar un individuo emprendedor, innovador, lo 

que implica cambiar los enfoques de la educación en emprendimiento, de tal forma que, 

no sea aprender solamente acerca del tema, ni tampoco desarrollar contenidos y 

destrezas para los emprendedores sino un enfoque a través de procesos propios del 

emprendimiento, aunque esto dependerá de manera significativa de la perspectiva que se 

tenga del mismo término emprendimiento (Lackéus, 2015). Entonces, la educación en 

emprendimiento tiene sentido si es vista como la oportunidad de crear valor y que al 
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mismo tiempo trascienda a una educación en la que se busque que el potencial 

emprendedor encuentre su autorrealización y aporte innovaciones en su contexto.  

Las competencias de emprendimiento se refieren a el “conocimiento, destrezas, 

habilidades y actitudes que afectan la disposición y la capacidad para realizar un trabajo 

de emprendedor de la creación de nuevo valor” (Lackéus, 2015, p. 12). Estas 

competencias pueden clasificarse en cognitivas entendidas como el conocimiento y 

destrezas (modelos mentales, conocimiento declarativo, destrezas sociales e 

interpersonales, de aprendizaje, estratégicas) y no cognitivas que se refieren a las 

actitudes (pasión emprendedora, autoeficacia, tolerancia a la incertidumbre, innovación, 

proactividad), (ver Tabla 2). Las primeras pueden ser enseñadas y evaluadas de manera 

más fácil que las no cognitivas porque éstas se desarrollan con la práctica y por lo tanto 

son más difíciles de desarrollar y evaluar (Lackéus, 2015, p.13). En ambientes virtuales 

es posible desarrollar ciertas competencias de emprendimiento, pero ello comporta el 

cambio de enfoques pedagógicos conductistas a enfoques constructivistas.  

Tabla 2 

Competencias de emprendimiento y su relación con competencias cognitivas y no-

cognitivas (Tomado de Lackéus, 2015, p 13. Adaptado de Lackéus, 2014). 

 
Tema Subtema 

Recurso 

principal 
Interpretación 

C
o

m
p

et
e
n

c
ia

s 
c
o
g

n
it

iv
a

s 

C
o
n
o

ci
m

ie
n
to

s Modelos mentales 
(Kraiger, et al., 

1993) 

Conocimiento sobre cómo hacer las cosas sin recursos, modelos 

de riesgo y probabilidad. 

Conocimiento 
declarativo 

(Kraiger, et al., 

1993) 

Conceptos básicos de emprendimiento, creación de valor, 

generación de ideas, oportunidades, contabilidad, finanzas, 

tecnología, marketing, riesgo, etc. 

autoconocimiento 
(Kraiger, et al., 
1993) 

Conocimiento del ajuste personal con ser emprendedor / ser 
empresario. 

D
es

tr
ez

as
 

Destrezas de 

mercadeo 

(Fisher, et al., 

2008) 

Realización de estudios de mercado, evaluación del mercado, 

comercialización de productos y servicios, persuasión, hacer que 

la gente se entusiasme con sus ideas, ocuparse de los clientes, 
comunicar una visión. 

Destrezas de 

recurso 

(Fisher, et al., 

2008) 

Crear un plan de negocios, crear un plan financiero, obtener 

financiamiento, asegurar el acceso a los recursos 

Destrezas de 
oportunidad 

(Fisher, et al., 

2008) 

Reconocer y actuar sobre las oportunidades comerciales y otros 

tipos de oportunidades, habilidades de desarrollo de productos / 

servicios / conceptos 

Destrezas 

interpersonales 

(Fisher, et al., 

2008) 

Liderazgo, motivar a otros, dirigir personas, escuchar, resolver 

conflictos, socializar 

Destrezas de 

aprendizaje 

(Fisher, et al., 

2008) 

Aprendizaje activo, adaptación a nuevas situaciones, afrontar la 

incertidumbre 

Destrezas de 
estrategia 

(Fisher, et al., 

2008) 

Establecer prioridades (establecer metas) y enfocarse en las 

metas, definir una visión, desarrollar una estrategia, identificar 

socios estratégicos 
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C
o

m
p

et
e
n

c
ia

s 
n

o
 c

o
n

g
n

it
iv

a
s 

A
ct

it
u
d

es
 

Pasión 
emprendedora 

(Fisher, et al., 
2008) 

"Yo quiero". Necesidad de logro. 

Autoeficacia 
(Fisher, et al., 

2008) 

"Puedo". Creencia en la capacidad de realizar ciertas tareas con 

éxito. 

Identidad 

empresarial 

(Krueger, 2005, 
Krueger, 2007) 

"Soy / valoro". Creencias profundas, identidad de roles, valores. 

Proactividad 
(Sánchez, 2011, 
Murnieks, 2007) 

"Hago". Orientado a la acción, iniciador, proactivo. 

Tolerancia a la 

ambigüedad e 
incertidumbre 

(Sánchez, 2011, 

Murnieks, 2007) 

"Me atrevo". Cómodo con incertidumbre y ambigüedad, 

adaptable, abierto a sorpresas. 

Innovación 
(Krueger, 2005, 

Murnieks, 2007) 

"Yo creo". Nuevos pensamientos / acciones, imprevisible, 

cambio radical, innovador, visionario, creativo, rompe las reglas. 

Perseverancia 
(Markman et al., 
2005, Cotton, 

1991) 

"Venceré". Capacidad de superar circunstancias adversas. 

 

A partir del 2008 cuando se inicia el movimiento de los cursos masivos abiertos en 

línea, las universidades incursionan y ofrecen contenidos de alto nivel a la audiencia del 

mundo gracias al Internet. La educación empresarial en línea a través de los xMOOCs es 

clave pues tiene la virtud de brindar contenido de calidad a millones de individuos, sin 

discriminación alguna, de forma igualitaria, es la oportunidad para que más individuos 

florezcan en sus intenciones y atributos emprendedores.  

Por otra parte, para los estudiantes con mayor experiencia o conocimiento, la 

participación en cursos masivos abiertos también constituye la oportunidad de 

actualización profesional, les provee de ideas que pueden transformarse en negocios 

propios o innovaciones en los corporativos desde entornos comerciales hasta los de 

carácter social (Welsh y Dragusin, 2013). A pesar de contar con grandes beneficios, la 

educación en línea a través de MOOCs también enfrenta importantes obstáculos como 

las altas tasas de deserción y finalización de los cursos, considerando paralelamente 

como lo mencionan Welsh y Dragusin (2013) que existen estudiantes de países en 

desarrollo que prefieren tomar cursos en línea ofrecidos gratuitamente por universidades 

prestigiosas del mundo ydisponibles en plataformas como Coursera, edX, Udacity, en 

donde además de aprender sobretemasde interés tienen la oportunidad de tener contacto 

con estudiantes de regiones lejanas e identificar oportunidades comerciales. 

Una importante particularidad a considerar en el diseño de cursos en línea que 

tengan como eje transversal curricular la educación emprendedora o la intención de 
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despertar al potencial emprendedor es que, se necesita tener presente que existen 

vínculos entre las emociones y los aprendizajes del estudiante. Este hallazgo fue descrito 

por Lackéus (2013) en el que pone de manifiesto que los programas educativos con 

enfoques prácticos basados en el contexto, en situaciones reales, complejas que 

representen incertidumbre son los más recomendados para el desarrollo de competencias 

de emprendimiento. En este sentido las metodologías de aprendizaje basados en 

proyectos o problemas vienen a ser un importante instrumento para recrear situaciones 

reales.  

Sin duda alguna,  las personas con experiencia en el campo del emprendimiento 

habrán desarrollado competencias específicas y seguramente valorarán otras más que 

otras, estarán en ventaja con respecto a aquellos considerados neófitos o aspirantes 

emprendedores. La percepción del mercado y la perseverancia son decisivos para el 

empresario, así como otras doce competencias consideradas relevantes: perseverancia, 

autoconocimiento, planificación para el futuro, determinación, conciencia del potencial 

retorno de la inversión, entre otras (Kyndt y Baert, 2015, p. 21). El desafío para los 

diseñadores instruccionales radica entonces, en encontrar las estrategias que le permitan 

evaluar de forma eficaz competencias como las mencionadas. Algunas podrían ser el 

aprendizaje basado en problemas o proyectos, la creación de proyectos de servicio a la 

comunidad como lo menciona Lackéus (2015), dando lugar a que los estudiantes creen 

historias emprendedoras de su propio mundo, que tengan la oportunidad de reflexionar 

sobre problemas y desacuerdos para crear valor.  

En el diseño instruccional de cursos masivos en línea, es imprescindible dar el 

sustento metodológico que permita acrecentar el desafío de atraer al potencial 

emprendedor y que éste encuentre un medio para progresar en el alcance de 

competencias en emprendimiento. En los xMOOCs se aplica una metodología en la que 

se usa un formato audio visual, contenido escrito, hay participación colaborativa de los 

estudiantes y una mínima intervención de parte del docente (Vásquez, 2015), sin 

embargo, ¿cuáles podrían ser los modelos pedagógicos que provoquen un cambio de 

paradigma de forma tal que, haya una nueva dirección en el diseño?    
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En un modelo pedagógico con enfoque constructivista y que integre proyectos 

colaborativos de investigación relacionados al emprendimiento y en línea, junto a la 

interacción en comunidades colaborativas de aprendizaje, podría dar lugar a incursionar 

en un nuevo enfoque que apertura a la innovación.  

Para innovar en el diseño instruccional de un curso masivo en línea en relación con 

las competencias de emprendimiento es necesario hacer una selección de dichas 

competencias y ajustes en el modelo educativo de forma que haya mucha más 

interacción entre pares y exista construcción de conocimiento.  

Uno de los rasgos más llamativos en los actuales MOOCs es que los participantes 

tienen la oportunidad de evaluar el trabajo de sus pares aplicando una rúbrica, además el 

modelo pedagógico debe ir más allá de solamente transmitir conocimiento y hacer una 

evaluación de memoria, sino que el diseño permita contar con tareas creativas y la 

revisión en parejas (Vásquez, 2015, p.36). Así que surge la inquietud sobre cómo lograr 

que el diseño instruccional esté desarrollado de tal forma que el participante pueda 

desarrollar destrezas o competencias de emprendimiento y no solamente consuma 

contenido audiovisual o de texto, sino que se convierta en diseñador de contenido y que 

pueda aplicar otras herramientas como las redes sociales o de la Web 3.0 (Choudhury, 

2014) para expresar sus aprendizajes, nuevas construcciones o propuestas dentro de una 

comunidad virtual.  

Por otra parte ¿es posible tener pocos foros y lograr sintetizar después de un 

tiempo específico?, ¿es posible que sea el mismo participante quien decida la ruta del 

curso, es decir, que sea él quien decida cuáles son aquellos temas en los que desea 

profundizar y por consiguiente se vea mucho más inmerso y logre finalizar el curso en el 

que está inscrito? Estas preguntas dan cabida a nuevas iniciativas a estudiar e investigar. 

Hay varios aspectos que aún requieren atención en el diseño de cursos masivos 

abiertos, uno de ellos es el referido a la barrera del idioma y otro no menos importante es 

el que se refiere a considerar las características de las generaciones que se inscriben en 

estos cursos (centennials, milennials, generación X o Z).  La experiencia del 
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emprendimiento es crucial en un programa educativo de esta naturaleza, de lo contrario 

será un aprendizaje tradicional y abstracto. El emprendimiento es algo que no es para 

todos, y son los programas experimentales y no tan cargados de teoría los necesarios 

para desarrollar a los emprendedores (Dobson, Jacobs y Dobson, 2017, p. 67). Entonces, 

los diseños de cursos en línea requieren de experiencias prácticas sobre emprendimiento 

para los participantes y además, la importancia de considerar las características de la 

población meta, que se atiendan sus necesidades.  

Los mejores críticos o evaluadores de los componentes del diseño instruccional de 

los MOOCs son los mismos estudiantes o participantes. De los componentes del diseño 

instruccional en cursos masivos, Guardia, Maina y Sangrá (2013) resaltan el valor de un 

enfoque basado en competencias, en donde se empodere al estudiante y éste sea el centro 

de todo el proceso, no así el contenido. Por otra parte, el aprendizaje colaborativo tanto 

en actividades como foros y en éstos últimos es necesario establecer parámetros de 

calidad y extensión de las participaciones. El uso de las redes sociales que conduzcan al 

estudiante a la formación de sus propios ambientes personales de aprendizaje, la 

asistencia y evaluación entre pares en donde se usen otras herramientas para la 

evaluación, por ejemplo, blogs y e-portfolios. Así mismo, se considera importante dar 

las oportunidades que los participantes se organicen en grupos y subgrupos de acuerdo 

con  sus intereses, incluso que designen roles dentro del grupo, que se valore el hacer 

buenas preguntas, más que encontrar las respuestas (Guardia, Maina y Sangrá, 2013, p. 4 

y 5). 

La teoría utilizada en el diseño de un curso masivo en línea es necesaria, pero, la 

mayor relevancia la cobra la práctica que el participante pueda tener de forma que tenga 

la oportunidad de desarrollar destrezas de emprendimiento. Las metodologías de 

aprendizaje activo como las actividades basadas en proyecto para lograr el desarrollo de 

destrezas de liderazgo, diseño y ejecución de un plan, así como pensamiento crítico y 

trabajo en equipo enriquecen notablemente la motivación, el aprendizaje permanente del 

estudiante y le sitúa en contextos similares a la realidad, que hacen que el aprendizaje 

sea significativo (Berbegal y Gil, 2016). Incluir en el diseño instruccional de cursos 
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masivos en línea enfoques pedagógicos centrados en el estudiante con metodologías de 

aprendizaje activo representa innovación y retos en cada elemento implícito en la 

planificación.  

Para lograr el desarrollo de competencias sobre emprendimiento, especialmente en 

cursos masivos es necesario incluir dentro del diseño actividades que permitan al 

estudiante vivir la experiencia práctica vinculada a la teoría y la oportunidad de 

compartir experiencias considerando el aprendizaje social. En cuanto al aprendizaje 

social las redes sociales digitales han cobrado gran relevancia especialmente entre los 

jóvenes y adultos quienes comparten información, además el aprendizaje depende de la 

participación que se da en una comunidad (Gudiño, Lozano, Fernández, 2014). En el 

tema sobre educación en emprendimiento, Macht y Ball (2016) acuñan el término 

Alineación Auténtica como el marco que respalda la relevancia de alinear la instrucción, 

el aprendizaje y la evaluación; es decir, que las actividades de emprendimiento están 

fuertemente vinculadas al mundo real del emprendedor, todo ello con el fin de lograr un 

aprendizaje efectivo. Además, no puede dejarse de lado que la movilidad, la 

comunicación y las redes digitales constituyen apoyo que trasciende barreras de edad y 

cultura (Gudiño, Lozano, Fernández, 2014, p. 5). Por lo anterior dentro del diseño 

instruccional de cursos masivos en línea es necesario considerar las virtudes que las 

redes digitales/sociales pueden proporcionar al alcance de competencias especialmente 

en el tema sobre emprendimiento.  

Un aspecto importante a considerar en el diseño de MOOCs sobre emprendimiento 

es la técnica didáctica que se aplicará para el desarrollo de las actividades en línea. La 

técnica didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas propicia las interacciones para el 

aprendizaje colaborativo porque los estudiantes se ven en la necesidad de investigar y 

resolver un problema planteado (Armenta, Salinas y Mortera, 2013). En definitiva, que 

las situaciones planteadas a través de la técnica didáctica requieren ser analizadas y 

validadas con emprendedores, de manera que, estén fuertemente vinculadas con la 

realidad del emprendedor y permita el desarrollo de la competencia en esta área.  
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Diseñar el proceso de aprendizaje dependerá indudablemente de la naturaleza del 

curso y de las características de la población meta y esto aplica a cualquier contexto, sea 

éste virtual o físico. Para Conole (2015) existen varias dimensiones y siete marcos del 

aprendizaje a considerar en el diseño de MOOCs, llamados 7Cs (por sus siglas en 

inglés): Conceptualizar, Crear, Comunicar, Colaborar, Considerar, Combinar, 

Consolidar que pueden servir de guía a docentes y diseñadores de MOOCs (Conole, 

2015, p. 247-248). En el diseño presentado por Conole (2015) lo referente a crear, 

comunicar, colaborar y considerar se describecomo las etapas en las que ocurre la 

construcción de conocimiento y la participación social. Estos aspectos requieren ser 

considerados como las principales características del diseño para la innovación y el 

emprendimiento.  

Lograr que el aprendizaje sea individualizado en los cursos masivos en línea, 

representa desafío para los diseñadores instruccionales. Para atender de forma individual 

a un número indefinido de estudiantes en un MOOC significa identificar las 

competencias de los participantes, sus conocimientos previos, dispositivos móviles para 

crear una ruta de personalización del aprendizaje (Teixeira y García, 2016). Pero esa ruta 

implica diseñar un modelo innovador para el desarrollo de competencias en 

emprendimiento y llevar a la práctica ese modelo con el fin de determinar los aportes 

que darán pie a la reducción de las tasas de deserción. Este último aspecto permite la 

reflexión hacia la importancia de contar con indicadores de calidad de los cursos 

masivos en línea dirigidos especialmente a quienes desarrollan este tipo de cursos y se 

relacionan con el diseño y las plataformas de los MOOC (Yapes, Romeo, Martín, 

García, Monzó, Besolí, 2016). En la siguiente figura se ilustra una interpretación que 

puede darse a las competencias de emprendimiento desde la óptica de Lackéus, 2015). 
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Figura 2. Las competencias de emprendimiento como vehículo de la innovación (autoría 

propia, noviembre, 2017) 

Por consiguiente, las competencias en emprendimiento serán el vehículo que 

permitirá que cada individuo inmerso en un programa o curso con este importante 

aspecto en el diseño instruccional, para que ese individuo alcance su potencial, descubra 

y desarrolle las habilidades que le permitirán agregar valor a su entorno.  

 

 



 

39 
 

2.3 Tendencias en la innovación de cursos MOOC 

 

El fenómeno educativo de los MOOCs ha impactado distintos ámbitos educativos, 

especialmente a nivel superior. Uno de los serios problemas que enfrenta este fenómeno 

es el abandono de los cursos con altas tasas de deserción (Höfler y Zimmermann, 2017). 

Lograr persuadir o captar la atención de manera que suceda una retención del 

participante en el transcurso del curso masivo en línea, es un gran reto y aunque se 

considere en el diseño instruccional cierto factor de suspenso en el que se hace esperar al 

participante para tener acceso a los próximo materiales, los resultados de Höfler y 

Zimmermann (2017) revelan que no siempre funciona con todos los participantes porque 

algunos pierden el interés en el MOOC y no logran hacerlo parte de su rutina diaria.  

Sin embargo, quienes participan en este tipo de cursos se ven atraídos por las 

temáticas o por quienes proveen la oferta académica. Un aspecto importante es que este 

tipo de curso atiende a grupos masivos de individuos con motivaciones, intereses, 

destrezas tan distintas y de cualquier edad que se requiere de elementos como los de la 

Gamificación para provocar el compromiso en los participantes (Kalogeraki, 2016). Sin 

lugar a dudas, el diseño del curso es el factor más importante en la retención que pueda 

darse en los MOOCs (Hófler y Zimmermann, 2017, p.59), aunque no es el único factor.  

La evaluación constituye un importante y decisivo elemento en todo proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, independientemente del contexto en el que ocurran los 

procesos, ya sea del mundo offline o bien online, éstos son determinantes para el 

progreso del estudiante. La evaluación del aprendizaje en los cursos masivos en línea 

debe salir de lo tradicional (actividades, cuestionarios, exámenes, tareas) y comenzar a 

implementar nuevas herramientas de evaluación que se encaminen hacia las 

competencias y el trabajo colaborativo (Gallego, Gamiz, Gutiérrez, 2015). Bajo el 

entendido que, uno de los atributos importantes en el diseño de MOOCs lo constituye el 

tipo de evaluación que se aplicará en el transcurso de cada tema o módulo, en donde 

haya mayor interactividad entre los asistentes y se cuente con retroalimentación efectiva.  
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Otro aspecto importante que debe ser tomando en cuenta en el diseño de cursos 

masivos abiertos es el sustento pedagógico, como atributo de innovación educativa. Los 

xMOOC muestran un modelo de enseñanza tradicional y homogeneizador y se pierda la 

particularidad (García, Gómez y Monge, 2017). Existe entonces, la necesidad de crear 

mecanismos de mayor interacción y colaboración en línea, sin dejar de lado la naturaleza 

propia de los MOOCs. En el aspecto de diseño metodológico García, Gómez y Monge 

(2017) proponen la inserción de metodologías más activas y participativas en donde 

existan sistemas que motiven al participante, tal es el caso de los sistemas gamificados 

(EduTrends, 2016) y, en su desarrollo, la acción tutorial personalizada, lo que conlleva a 

la contratación de más tutores virtuales para atender a esa diversidad de usuarios 

virtuales. Es necesario considerar la conformación de comunidades colaborativas que 

faciliten la interacción entre los participantes.  

Las competencias de emprendimiento también constituyen una importante 

innovación en el diseño de cursos masivos en línea. En este tema tema, Holotescu 

(2017), hace una interesante propuesta en donde sitúa en primer lugar la definición de 

las competencias de emprendimiento que se pretenden desarrollar en los MOOCs las que 

se derivan de una investigación que permita establecer las necesidades reales de los 

ciudadanos de una ciudad o región en particular. Este autor visualiza el enorme potencial 

que pueden tener los cursos masivos abiertos en línea como ecosistemas de aprendizaje 

en el tema de emprendimiento, en donde el participante se conecte con la necesidad de 

desarrollo de su ciudad o región. Por otra parte, quienes participan como tutores de 

MOOCs deberían recibir capacitación para mejorar sus competencias y destrezas para un 

mejor desempeño en dichos ambientes de aprendizaje en línea.  

Los MOOCs deben ser considerados como cursos, y no como un recurso educativo 

abierto solamente, porque esta modalidad de aprendizaje en línea se fundamenta en una 

teoría pedagógica, y en ella subyace el diseño instruccional del curso. Aunado al valor 

intrínseco que los cursos masivos en línea poseen, por el hecho de estar abiertos a 

cualquier usuario o participante, sin distinción de ninguna índole; los MOOCS han dado 

lugar a los investigadores para analizar datos (Drachsler y Kalz, 2016).  En la actualidad, 
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el tema de Learning analytics cobra valor y relevancia puesto que, las poblaciones 

participantes en MOOCs pueden ser estudiadas.  

Para Drachler y Kalz (2016) aún, existen aspectos por mejorar en el diseño de los 

cursos masivos abiertos, como la necesidad de tener un claro enfoque educativo para 

tener mejor y suficiente evidencia del éxito de estos cursos masivos. Ambos autores 

proponen para el análisis de los datos un modelo llamado MOOC Learning Analytics 

Innovation Cycle (MOLAC, por sus siglas en inglés). Este ciclo pretende analizar datos 

y metadatos en tres niveles: a nivel micro en donde se analizan datos de un curso y las 

reflexiones se dirige a docentes y estudiantes. A nivel meso, las instituciones educativas 

combinan y analizan información y datos de varios MOOCs y luego se lo comparten. A 

nivel macro quienes conducen el análisis son precisamente los proveedores de cursos 

masivos abiertos, se incluye en el análisis el mismo currículo del curso y la vía para 

compartir es a través de repositorios de datos. En este último se contribuye mucho más a 

la innovación del aprendizaje y la enseñanza en las instituciones educativas y a la vez, se 

aporta a la comunidad científica, en términos de aprendizaje. Así que, la información 

recabada en los MOOCs es un tema sensible y necesario de llevar a discusión.  

Es indudable que la búsqueda de emprendedores, especialmente en países en vías 

de desarrollo forma parte de la agenda de las autoridades de gobierno y otras 

instituciones que buscan mayor crecimiento económico en distintos países. Por lo que, la 

educación en emprendimiento viene a ser el mejor medio para potencializar el espíritu 

emprendedor de jóvenes y adultos.  

La evaluación de las competencias en emprendimiento es un aspecto también 

novedoso y que puede ser objeto de estudio. Los instrumentos y formas de evaluación 

juegan un importante papel en la educación en emprendimiento. Pero la evaluación de 

las competencias debe ser precisa y acorde a la definición que se adopte al respecto. De 

aquí, que las competencias pueden dividirse en cognitivas, funcionales y conductuales. 

Desde esta perspectiva, Schelfhout, Bruggeman y Maeyer (2016) sustentan la creación 

de un instrumento específico de evaluación de competencias de emprendimiento en el 

área conductual, que puede ser utilizado como instrumento de observación para dar 
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retroalimentación precisa y como cuestionario que permita la autoevaluación, 

coevaluación y la evaluación entre pares.  

Además, dicho instrumento incluye los niveles de dominio de la competencia 

desde, sin evidencia hasta experto. Estos autores hacen mención que las competencias 

cognitivas y funcionales podrían ser evaluadas de forma tradicional. No obstante, se 

hace necesario determinar los criterios de selección de las sub-competencias genéricas 

de emprendimiento y los indicadores observables que serán evaluados, por ejemplo: la 

orientación hacia resultados, la creatividad, iniciativa, perseverancia, tomar riesgos, 

liderazgo, planificación y organización, las habilidades de comunicación, determinación, 

colaboración, reflexión (Schelfhout, Bruggeman y Maeyer, 2016, pp.33 y 34).  

Este estudio denota otro aspecto importante en el diseño instruccional de cursos 

masivos en línea, en donde las competencias de emprendimiento pueden ser 

desarrolladas a través de las distintas actividades y/o contenidos propuestos por los 

expertos creadores, pero a su vez, surge el tema de la evaluación y sus componentes, 

como atributos de innovación en el diseño.  

En resumen, innovar en educación es percibir una necesidad, es iniciar una 

búsqueda de ideas y soluciones a problemas (Blanchard y Muza, 2016; Sanz, 2016), es 

decir, la oportunidad de poner en marcha nuevas formas de brindar educación y los 

MOOCs han logrado revolucionar la manera en la que se diseña contenido y se 

interactua con muchos más individuos en espacios virtuales siendo así, una innovación 

en la era digital (ver Figura 3). El capítulo dos hace un recorrido en tres grandes 

componentes de investigación: la innovación en el diseño instruccional, los atributos 

considerados como innovadores en los cursos masivos abiertos en línea y las 

competencias de emprendimiento siendo éstas, el vehículo para la innovación. La 

investigación realizada hace notar que existen otros retos en el tema de los MOOCs 

como la personalización, la calidad del contenido que se ofrece en dichos cursos, la 

evaluación de las competencias de emprendimiento, entre otros y que pueden ser objeto 

de estudio para futuras investigaciones.  Como en cualquier proceso de planificación o 
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elaboración de diseño, se necesita considerar cada elemento que entrará en juego. En la 

siguiente figura resume los aspectos necesarios a considerar en el diseño de MOOC´s. 

 

 

Figura 3. Diagrama atributos, problemas y soluciones a los MOOCs (autoría propia, 

noviembre, 2017) 
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Capítulo 3. Metodología 
 

En este capítulo se aborda la metodología mixta aplicada en el presente estudio para 

analizar ¿cómo se desarrollan los atributos de innovación en el diseño instruccional, el 

fenómeno de cambio, la acción final y el proceso, cuando se integran competencias de 

emprendimiento, en dos cursos masivos abiertos en línea, enfocados a formar en 

sustentabilidad energética?, con el fin de contribuir con un modelo de diseño que 

promueva la innovación abierta y el emprendimiento. Se empleó un método mixto ya 

que por la naturaleza del estudio se cuenta con resultados tanto cuantitativos como 

cualitativos; bajo un diseño secuencial explicativo en el que los datos cuantitativos 

fueron analizados en una primera fase y en una segunda fase los datos cualitativos para 

un mejor entendimiento del fenómeno bajo estudio.  

La población la constituyó el total de participantes en los dos cursos masivos 

abiertos bajo estudio: Mercados de Carbono con un total de 2,371participantes y 

Mercados de Energía con un total de 4,146 participantes; así como los diseñadores 

instruccionales y especialistas de contenido de ambos cursos. La muestra fue 

intencionada, dada por los participantes que culminaron los cursos. Se incluyó, además, 

los resultados de la aplicación de los distintos instrumentos, así como de la prueba piloto 

para garantizar la validez y confiabilidad de los instrumentos diseñados y la 

confidencialidad de los datos obtenidos durante la aplicación de los instrumentos.  

 

3.1 Método de investigación 

 

En la investigación educativa existen sistemas de creencias que se tornan como 

paradigmas o visiones particulares del mundo. Para realizar el presente estudio se 

seleccionó una metodología mixta, se consideró la más apropiada, dada la naturaleza del 

estudio y la pregunta de investigación. Esta selección metodológica permitió al 

investigador ir más allá del análisis cuantitativo, lo que permitió profundizar en ¿cómo 

operan los atributos de innovación en los cursos masivos en línea? Por otra parte, 
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también se cuenta con resultados que pueden ser analizados desde una perspectiva 

cuantitativa, así como información emanada de la participación en los foros de discusión 

de los cursos MOOC, así como entrevistas a expertos, que pueden ser analizadas desde 

una perspectiva cualitativa.  

El método mixto permitió al investigador obtener una visión más completa del 

fenómeno estudiado, es decir que fue posible “una búsqueda para la profundización y 

comprensión de los fenómenos educativos” (Pereira, 2011, p. 15) que fueron detectados 

en los cursos masivos en línea bajo estudio. De aquí se desprende que el paradigma 

adoptado por el investigador permitió seguir la ruta o pauta adecuada para la 

construcción del diseño metodológico, sus instrumentos, el análisis y la interpretación de 

los resultados con el fin de lograr la socialización del conocimiento con la comunidad 

científica, luego de haber desarrollado la presente tesis.  

El paradigma metodológico que sustenta la presente investigación es postpostivista 

puesto que, busca determinar la relación causa-efecto para la mejor comprensión y 

análisis de ¿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 competencias de emprendimiento, en dos cursos masivos enfocados a formar en 

sustentabilidad energética, con el fin de contribuir con un modelo de diseño que 

promueva la innovación abierta y el emprendimiento.  

La metodología derivada del paradigma mencionado es mixta porque combina 

métodos cuantitativos y cualitativos para una mejor comprensión del fenómeno 

educativo. La principal distinción entre la investigación cualitativa y cuantitativa se 

enmarca en que, en la primera existen cualidades que no pueden ser medidas, pero sí 

observadas y descritas, se basa en supuestos y existen preguntas abiertas (cualitativa). 

En tanto, en la investigación cuantitativa se basa en mediciones, se presenta una 

hipótesis o bien, el uso de preguntas cerradas (hipótesis cuantitativas), (Creswell & 

Clark, 2007; Creswell & Clark, 2011; Walliman, 2011). 
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 Lo que se pretende resaltar es que, dependerá del paradigma filosófico del 

investigador y por consiguiente así serán las estrategias de investigación que aplique en 

su estudio (Creswell, 2003; Creswell & Clark, 2007).  

La población y muestra de la presente investigación la constituyeron los 

participantes de dos cursos masivos abiertos sobre sustentabilidad energética, así como 

un experto en contenido y un experto en diseño instruccional. Estos cursos masivos 

abiertos en línea forman parte del proyecto del Laboratorio Binacional para la Gestión 

Inteligente de la Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica de México a 

través de la plataforma MexicoX.  

En un estudio de carácter mixto se combinan tanto la recolección como el análisis 

de datos cualitativos y cuantitativos. El diseño de la investigación permite establecer la 

forma en la que se colecta, analiza, interpreta y reporta los datos en los distintos estudios 

de investigación (Creswell & Plano Clark, 2011). Por otra parte, para Creswell & Plano 

Clark (2007) los diseños de métodos mixtos son: diseño de triangulación divergente, 

diseño imbricado, diseño explicativo, diseño exploratorio. Para la presente investigación 

se decidió utilizar el diseño explicativo. Este diseño es el más idóneo para dar respuesta 

a la pregunta de investigación: ¿Cómo operan los atributos de innovación abierta en el 

diseño instruccional de cursos masivos que integra competencias de emprendimiento 

para formar en sustentabilidad energética? Ya que el propósito de este diseño es que la 

información o datos cuantitativos obtenidos con relación a los siguientes indicadores: 

innovación abierta y colaborativa, innovación en el diseño instruccional de MOOCs, 

competencias de emprendimiento, modelos de diseños para innovación y 

emprendimiento, investigación en innovación abierta en MOOC, innovación abierta y 

competencias de emprendimiento; fueran analizados en una primera fase. 

Para la fase cuantitativa se aplicó estadística descriptiva básica, en la que se logró 

establecer porcentajes de acuerdo con criterios como país, edad, nivel de escolaridad, 

entre otros. Para para el análisis cualitativo se hizo uso del software MAXQDA. Este 

último permitió establecer las categorías de acuerdo con la frecuencia de las 

participaciones en los foros de discusión.  
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En una segunda fase los datos cualitativos obtenidos de las entrevistas realizadas a 

expertos y de acuerdo con los indicadores establecidos en la matriz de triangulación 

(conceptualizaciones de la innovación educativa, innovación abierta y colaborativa, 

innovación en el diseño instruccional de MOOC, diseño instruccional para desarrollar 

competencias de emprendimiento, modelos de diseño para innovación y 

emprendimiento, investigación en innovación abierta en MOOC, innovación abierta y 

competencias de emprendimiento), así como los datos recolectados de los foros de 

discusión entre participantes, ayuden a explicar o construir sobre los resultados 

cuantitativos iniciales obtenidos. Más adelante se describe las relaciones obtenidas de 

ambos métodos. La Figura 4 explica el diseño explicativo empleado en la presente 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diseño Explicativo secuencial (Creswell & Plano Clark, 2007, p. 73) 

El fenómeno de estudio se presenta en forma de números, tablas y análisis 

estadísticos básicos o estadística descriptiva en los métodos cuantitativos y en forma 

descriptiva-narrativa en los métodos cualitativos. Los métodos mixtos no pretenden 

reemplazar o sustituir a un método por otro, sino que, ilustran un continuo en donde en 

un extremo se sitúa la investigación cuantitativa y en el otro, la investigación cualitativa, 

de manera que en el medio, la investigación mixta, cubre una serie de aspectos (Johnson, 

2004). Por lo tanto, el presente estudio integra aspectos de la metodología mixta porque 
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ésta permite tener un mejor entendimiento de cada una de las fases que se llevaron a 

cabo en esta investigación. La primera fase, de carácter cuantitativo, consistió en la 

recopilación de datos, luego de la aplicación de las encuestas inicial, final y del diseño 

del curso.  

La encuesta inicial permitió recopilar datos de identificación para conocer el perfil 

del participante (Valenzuela, Ramírez, Mena, 2017) y su experiencia previa en cursos 

masivos en línea (ver Apéndice 1). Se indagó sobre los intereses y motivaciones de 

participar en este tipo de cursos y conocimientos previos. La encuesta final (Valenzuela, 

Ramírez, Mena, 2017) tuvo como objetivo recopilar información sobre la experiencia de 

aprendizaje que se tuvo en el curso, los intereses y motivaciones al haber estudiado el 

MOOC así como los conocimientos adquiridos (ver Apéndice 2). La encuesta sobre el 

diseño del curso permitió recopilar datos sobre los objetivos del curso, las estrategias de 

diseño del curso, la mediación pedagógica, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, la 

evaluación del aprendizaje, la innovación educativa y la construcción multidisciplinar 

(Ver Apéndice 3). Los datos que se obtuvieron en las encuestas fueron analizados y más 

adelante se hace la discusión de los resultados, éstos fueron puestos posteriormente en 

gráficos y tablas.   

La segunda fase, de carácter cualitativo, se recopilaron datos por medio de una 

rúbrica diseñada siguiendo el modelo IAM/CMC (Interaction Analysis Model/ 

Computer-Mediated-Communication, por sus siglas en inglés) (Gunawardena, Lowe & 

Anderson, 1997) (ver Apéndice 4) y por medio de las entrevistas semiestructuradas 

hechas a especialistas (ver Apéndice 5 y 6).  La rúbrica permitió analizar la interacción 

dada en los foros de discusión que se desarrollaron en las diferentes unidades temáticas 

de cada MOOC. Las entrevistas realizadas a los especialistas se enfocaron en indagar 

sobre las categorías establecidas en el cuadro de triple entrada: I) innovación abierta en 

el diseño instruccional; II) competencias de emprendimiento; III) investigaciones 

relacionadas con innovación abierta y competencias de emprendimiento; y sus 

respectivos indicadores. Se realizaron las transcripciones de cada entrevista realizada a 

los especialistas (Ver Apéndice 7 y 8). Además, cada entrevista se llevó a cabo con el 
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consentimiento informado que cada especialista firmó en una carta diseñada para este 

propósito (ver Apéndice 9 y 10).  

A continuación se analizaron los datos, tanto de la fase cuantitativa como 

cualitativa, y se hizo la triangulación de datos que dio como derivación, un panorama o 

visión holística más completa del fenómeno educativo bajo estudio. Para el diseño de los 

instrumentos utilizados se realizó una matriz o cuadro de triple entrada (ver Apéndice 

11) en el que se detallan tanto las categorías de la investigación, los indicadores y los 

tópicos derivados de cada indicador.  En la matriz de instrumentos (ver Apéndice 12) se 

detallan todos los instrumentos elaborados por el equipo de expertos del Laboratorio 

Binacional, a cargo de todos los MOOCs.  

Por otra parte, se categorizó la participación de los estudiantes en los foros y se 

aplicó el software MAXQDA y posteriormente se organizó la información en las tablas 

respectivas. Cabe mencionar que, una de las limitaciones en esta etapa fue el hecho de 

no poder entrevistar a todos los participantes contemplados de los MOOCs Mercados de 

Carbono o Mercados de Energía. La Figura 5 muestra las fases de la investigación.  

 

 

 

 

 

Figura 5. Fases de la investigación (elaboración propia) 
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En resumen, los cursos MOOC Mercados de Carbono y Mercados de Energía fueron 

analizados desde la perspectiva de método de investigación de naturaleza mixta lo que 

implica la aplicación de instrumentos derivados de dicho método, en tanto cualitativos 

como cuantitativos en las diversas fases del proceso de investigación y su diseño 

secuencial explicativo. Las preguntas de investigación direccionan la recopilación y 

análisis de los datos. La recolección de los mismos se hizo a través de los cuestionarios 

de inicio, final y de diseño del curso masivo abierto en línea llamado Mercados de 

Carbono y Mercados de Energía. Dicha información vaciada en bases de datos, fue 

posteriormente analizada y estudiada para seguidamente crear los gráficos y tablas que 

muestran con claridad los hallazgos más relevantes de la investigación. Las entrevistas a 

expertos y el análisis de los foros de discusión permitieron contar con una visión más 

holística del tema bajo estudio. 

 

3.2. Población y muestra 

 

En todo proceso de investigación y sus diseños existen distintas unidades de análisis 

y en el caso del diseño secuencial explicativo es importante decidir si se contará con las 

mismas personas tanto en el proceso cuantitativo como cualitativo. La presente 

investigación se enfocó en dos cursos masivos en línea: Mercados de Carbono y 

Mercados de Energía (ver figura 7).  La población o universo se refiere al conjunto de 

casos que poseen ciertas características y que fue determinada posterior a definir la 

unidad de análisis (Hernández, 2010). La unidad de análisis del presente estudio estuvo 

conformada por los participantes en ambos cursos masivos, por los expertos en 

contenido y en diseño instruccional que pusieron en marcha en la plataforma MexicoX 

ambos cursos sobre sustentabilidad energética.  

La selección de la muestra en una investigación con enfoque mixto implica la 

selección de dos muestras: una cuantitativa y otra cualitativa (Creswell, 2011). La 

muestra cuantitativa fue aleatoria y estuvo conformada por el total de participantes del 
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MOOC Mercados de Carbono y Mercados de Energía. Los participantes fueron de 

distintos países y en su mayoría provenientes de Latinoamérica y muy pocos de otras 

regiones como Norteamérica, Europa y África.  

La selección de la muestra cualitativa fue intencionada, derivada de la muestra 

cuantitativa. Los participantes se ven involucrados porque los investigadores necesitan 

matices detalladas del problema (Creswell & Plano Clark, 2011). Con la muestra 

cualitativa se pudo determinar de manera más precisa y profunda el punto de vista de los 

participantes con relación a la pregunta de investigación del presente estudio.  El experto 

en contenido, el experto en diseño instruccional, así como la selección intencionada de 

ciertos participantes en los foros de discusión conformaron dicha muestra. La Figura 6 

ilustra cómo fueron seleccionadas las muestras de la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Muestreo en un diseño explicativo secuencial (Creswell & Plano Clark, 

2018) 
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0.02%. El equipo de especialistas que participó en la elaboración de los MOOC fue de 

24 individuos: expertos en contenido quienes tuvieron a su cargo el desarrollo de las 

temáticas de los cursos y que fueron dosificadas de acuerdo con el rango de edades 

considerado para estos cursos (entre 17 a 65 años); también participaron diseñadores 

instruccionales quienes adaptaron los contenidos al perfil de los posibles participantes y 

le brindaron el enfoque pedagógico requerido. Además, participaron programadores web 

y diseñadores audiovisuales. La Figura 7 muestra el esquema previamente establecido 

por el equipo de profesionales para el diseño instruccional de estos cursos masivos.  

 

Figura 7. Diagrama diseño de MOOCs (Ramírez, et al., 2017) 

 

3.3 Descripción de la situación educativa 

 

La presente investigación se centró en dos cursos MOOC: Mercados de Carbono y 

Mercados de Energía (ver Figuras 8, 9, 10, 11). Ambos cursos se impartieron en la 

plataforma MexicoX, la cualtiene la característica de ser gratuita, masiva y el único 
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prerrequisito para los participantes era poseer nivel de bachillerato en curso o terminado 

y el uso de herramientas informáticas en un nivel básico.  

Los objetivos del curso Mercados de Energía fueron: Definir nuevas oportunidades 

de negocio en los mercados energéticos. Examinar regulaciones frente a segmentos en 

competencia y contrastes internacionales. Diseñar negocios en estos mercados. Los 

objetivos del curso Mercados de Carbono fueron: Explicar el origen, evolución y 

perspectiva de los mercados de carbono, a través de una óptica de reducción de 

emisiones y del análisis de la política pública del cambio climático. Desarrollar un 

proyecto de reducción y venta de emisiones para un cliente en específico.  

Ambos cursos tuvieron una duración de 35 horas durante 7 semanas. Al finalizar el 

curso se extendió una constancia de participación para quienes alcanzaron como mínimo 

60 puntos de calificación total.  
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Figura 8. Mercados de Carbono (Tomado del MOOC Mercados de Carbono) 

 

Figura 9. Mercados de Energía (Tomado del MOOC Mercados de Energía). 
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Figura 10. Bienvenida al MOOC (Tomado de MOOC Mercados de Carbono). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Bienvenida al MOOC (Tomado de MOOC Mercados de Energía). 
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En la sección de Apertura de cada uno de los MOOC se indica la Guía de 

navegación, Encuesta de inicio, Forma de trabajo y Autodiagnóstico inicial. En la Guía 

de navegación se presenta un video en el que se explica cada una de las secciones del 

curso, su contenido y los materiales a disposición del participante, así como los botones 

y barra de navegación en donde se observa la apertura, temas y cierre semanal. Además 

se explica otras secciones como la bienvenida, contenido de cada semana. En la forma 

de trabajo se describe la forma en la que desarrollan las actividades, se describe el 

objetivo del curso, el temario, la metodología, las políticas, las preguntas frecuentes y 

algunas recomendaciones para el buen uso de la plataforma.  

Con relación al temario del curso, hay seis secciones de temas, uno para cada 

semana y cada tema se subdivide en cuatro subtemas. En éstos se presentan: videos, 

foros de networking, ejercicios, situaciones, práctica de evaluación entre compañeros, un 

reto y la evaluación final. También se detalla el cierre de cada curso, las encuestas, la 

agenda con el calendario con las fechas de entrega de todas las actividades; aparece la 

sección de Progreso y Preguntas frecuentes. La Tabla 3 se detalla el temario de cada 

MOOC.  

Tabla 3 

Temario de curso Mercados de Carbono y Mercados de Energía (Tomado de los MOOC 

Mercados de Carbono y Mercados de Energía).  

Mercados de Carbono Mercados de Energía 

Temas Subtemas Temas Subtemas 

1. El cambio 

climático 

1.1 Conceptos básicos 

1.2 Impactos e implicaciones 

1.3 Las fuentes de emisión 

1.4 Mitigación y adaptación 

1. Las regulaciones 

que enmarcan los 

negocios de energía. 

1. 1   Teoría del monopolio, la regulación y la  

         desregulación 

1.2   Regulación a sectores específicos de energía. 

1.3   Oferta-demanda de energía en sus partes de  

        petróleo 

1.4   Teoría y práctica de la seguridad energética  

2. Estimación de 

emisiones 

2.1 Factores de emisión 

2.2 Huella de carbono 

2.3 Cálculo de la huella de carbono 

2.4 Legislación ambiental 

2.Atributos 

comparados de los 

mercados 

competitivos y 

mercados regulados 

de energía  

2.1   Reguladores, sus atribuciones, activos  

        administrativos y jurisdiccionales 

2.2   Los atributos de mercados de energía en  

        competencia 

2.3   Agendas energéticas comparadas  

        internacionalmente y la integración de mercados 

2.4   Mercados a través de fronteras: pool de energía 

3. Economía del 

cambio climático 

3.1 Mercados ambientales 

3.2 Mecanismos de mitigación 

3.3 Financiamiento climático 

3.Nuevos mercados 

de hidrocarburos 

3.1   Negocios regulados y en competencia de petróleo 

3.2   Aprendizajes de empresas mundiales y  

        especializadas de petróleo 

3.3   Rondas de licitaciones en México y en el mundo 

3.4   El negocio de petroquímicos y downstream de  
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3.4 Panorama en México         petróleo 

4. Mercados de 

carbono 

4.1 Evolución de los sistemas de 

mercado 

4.2 Mercados de la Naciones Unidas 

4.3 Mercados voluntarios de carbono 

4.4 Mercados domésticos 

4.Nuevos mercados 

de gas y gasolinas 

4.1   Ecosistema de gas natural y su infraestructura de  

        transporte 

4.2   Plan quinquenal de prospectiva de gas e  

        infraestructura en México para los negocios 

4.3   Prácticas mundiales en mercados de gas y  

        gasolinas 

4.4   Oportunidades de negocios en el ámbito de  

        petróleo, gas y gasolinas 

5. Precio del 

carbono 

5.1 Evolución del precio de carbono 

5.2 Proceso de asignación del precio 

del carbono 

5.3 Precios actuales en el mundo 

5.4 Panorama en México 

5.Industria eléctrica: 

primera parte 

5.1   Oportunidades de negocio en la industria eléctrica  

        reestructurada 

5.2   Subsidiarias y filiales, partes reguladas y de  

        mercado 

5.3   Nuevo glosario de términos y contrastes con  

        definiciones de otros mercados -práctica 

5.4   Aprendizajes de las regulaciones de los EE.UU.      

        en mercados eléctricos regionales 

6. Casos prácticos 

6.1 Conversión de tecnología 

6.2 Energías renovables 

6.3 Cogeneración – reto, tablero de 

liderazgo 

6.4 Sustitución de combustibles 

6.Industria eléctrica: 

segunda parte 

6.1   Las bases del mercado eléctrico   

        mayorista: papel de los participantes 

6.2   Funcionamiento de los mercados  

        de energía 

6.3   Funciones del Centro Nacional de Control de  

        Energía y comparativos internacionales -reto,  

        tablero de liderazgo 

6.4   La agenda verde y su regulación 

6.5   Protección de diseños y patentes 

 

En los procesos en donde los estudiantes participan en cursos de esta naturaleza, se 

asume que el estudiante es capaz de desarrollar habilidades de autorregulación, 

aprendizaje autodirigido (sin la ayuda de un tutor) y autogestión. En los cursos MOOC 

la figura del tutor es tenue, lo que significa que el usuario trabaja los contenidos junto 

con sus actividades de manera independiente. Los demás recursos puestos en el curso 

masivo en línea ayudaron al participante a lograr los objetivos de aprendizaje. En cada 

tema se presentaron videos, lecturas, infografías, recursos educativos abiertos (REA) y 

contenido adicional puesto en la sección Para saber más. En la Figura 12 se muestra la 

metodología seguida en cada MOOC.  

 



 

58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Metodología y Recursos del curso (Tomado de MOOC Mercados de 

Energía). 

Las diferentes actividades en cada curso MOOC tienen como propósito apoyar al 

estudiante para poner en práctica lo aprendido a través de los ejercicios y situaciones 

reales. Todas las actividades de los MOOC Mercados de Carbono y Mercados de 

Energía fueron evaluables, así mismo la evaluación entre compañeros, el reto, el examen 

al final de cada tema y el examen final del curso. En el tema tres se inició la actividad de 

práctica individual con evaluación entre compañeros para generar una evidencia o 

producto de aprendizaje (ver Figura 13). En la sección de foros Networking (ver Figura 

14) los participantes tuvieron la oportunidad de comentar, ampliar y aportar a cualquiera 

de los tres diferentes temas ya predeterminados en la plataforma y creados por los 

autores. Además, en los foros se solicitó que previamente a comentar se revisaran los 

aportes de los compañeros para evitar repeticiones y se mencionó que estos foros no 

cuentan con la figura del tutor.   
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Figura 13. Metodología y evaluación del curso (Tomado de MOOC Mercados de 

Energía). 

La evaluación de ambos cursos estuvo conformada por diez diferentes 

actividades como se muestra en la Figura 15. Al finalizar cada tema se aplicó una 

evaluación, la práctica, el reto y la evaluación final. En el tema tres inició la evaluación 

entre compañeros y la entrega se hizo en el tema cinco, lo que permitió generar una 

evidencia de aprendizaje. En la sección de reto los participantes tuvieron tres 

oportunidades para responder, así como en la sección de Networking (ver Figura 14). El 

resultado se publicó en el tablero de liderazgo y se dio insignias de acuerdo al tiempo de 

respuesta: copa de oro, copa de plata, copa de bronce como se muestra en la Figura 16 y 

esto permitió que los participantes compararan su desempeño en el tablero de liderazgo. 
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Figura 14. Networking (Tomado de MOOC Mercados de Energía). 

Figura 15. Evaluación (Tomado de MOOC Mercados de Energía). 
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Figura 16. Tablero de liderazgo (Tomado de MOOC Mercados de Energía). 

 

3.4 Tema, categorías e indicadores de estudio 

  

El tema de la presente investigación se centró en cómo operan los atributos de 

innovación en el diseño instruccional de dos cursos masivos abiertos en línea que 

integran competencias de emprendimiento para formar en sustentabilidad energética. A 

partir de lo anterior se desprenden las categorías e indicadores que fueron desarrollados 

en el cuadro de triple entrada (ver Apéndice 11) y con ello se garantiza la validez y 

confiabilidad de la investigación. A través de la revisión de la literatura, la pregunta de 

investigación y el objetivo del estudio fue posible describir los constructos e indicadores.  

Se definieron dos grandes categorías que se desprenden del tema de investigación: 1) 

innovación abierta en el diseño instruccional; 2) competencias de emprendimiento. 
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Los indicadores surgieron a partir de cada una de las categorías. A continuación, se 

detallan las categorías y sus indicadores utilizados. 

Innovación abierta en el diseño instruccional: está concebida como la búsqueda de 

nuevas ideas o soluciones a problemas que se presentan en los procesos de enseñanza 

aprendizaje (Sanz, 2016), de tal forma que en el diseño instruccional la innovación 

educativa implica la implementación de nuevos métodos, estrategias, técnicas entre 

otros, para provocar en el estudiante un cambio de actitud, mejorar los procesos y 

alcanzar los resultados de aprendizaje propuestos. Sus indicadores se concentraron 

especialmente en: a) las conceptualizaciones sobre innovación educativa, innovación 

abierta y colaborativa; b) la innovación en el diseño instruccional de MOOC´s.  

La innovación puede tener cuatro grandes atributos como lo menciona Cros (2009): 

“La idea de lo nuevo, el fenómeno de cambio, la acción final y el proceso” (p.134). En 

cuanto a la idea de lo nuevo se hace referencia al inmediato y el contexto. Por ejemplo, 

pueden emplearse recursos tecnológicos como el Internet pero esto no garantiza la 

innovación, así como el hecho de emplear en el aula herramientas de la WEB 2.0 pero 

siguiendo un método tradicional. Si esto ocurre, entonces no hay innovación. Así, para 

que suceda la innovación las acciones pedagógicas implantadas denotan modificaciones 

que resultan en mejoras.  

El atributo de la innovación llamado por Cros (2009, citado por Ramírez, 2015) 

como fenómeno de cambio se refiere a que es necesario contar con el elemento 

voluntario, deliberado e intencional, de lo contrario el cambio no significará 

precisamente una innovación. De manera que entre en juego la creatividad y la búsqueda 

de hacer algo mejor, una idea transformadora de lo actual.   

Otro importante atributo de la innovación es el referido a la acción final, en el 

sentido de agregar valor a través de diferentes acciones con objetivos definidos, lo que 

además puede representar un conflicto en la escala de valor institucional o bien, un 

conflicto de poder. En este sentido, el innovador deberá tener características especiales 
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de conducta como la motivación al verse involucrado en el proceso innovador para 

conseguir metas y vincular los cambios que se propongan. 

En cuanto a el proceso, como atributo de la innovación, éste puede ser identificado a 

través de un proyecto (Ramírez, 2015, p. 134) que, incluso puede lograr objetivos que no 

se definieron en un inicio y pueden causar incertidumbre y sorpresas. Todos los procesos 

de la innovación, que pueden resultar inciertos, inesperados y secuenciales (Ramírez, 

2015, p.135) pueden surgir de los mismos actores como en el caso de llevar a cabo una 

reforma, lo que permitiría que los actores innoven (Ramírez, 2015) en sus propios 

contextos.  

 Las competencias de emprendimiento conjugan varios aspectos entre atributos de 

personalidad, destrezas y conocimiento que posee el potencial emprendedor, además de 

otros atributos como el liderazgo, identificación de oportunidades, creatividad, 

innovación, pensamiento crítico, adaptabilidad, resolución de problemas que a su vez 

tienen un fuerte impacto en la motivación del emprendedor (Farhangmehr, Concalves, 

Sarmento, 2016).  

Para la OECD (2016) el emprendimiento es el vehículo para la innovación y en este 

sentido la educación en emprendimiento desarrolla destrezas emprendedoras y favorece 

la cultura de innovación. Los indicadores que fueron desarrollados en esta categoría son: 

c) las comptencias de emprendimiento; d) el diseño instruccional para desarrollar 

competencias de emprendimiento; e) modelos de diseño para innovación y 

emprendimiento. La Tabla 4 resume las categorías e indicadores como elementos de 

búsqueda en la investigación.  
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Tabla 4 

Categorías, conceptos e indicadores de las competencias de emprendimiento en la 

innovación abierta en el diseño instruccional y competencias de emprendimiento 

Categorías de 

análisis 
Conceptualmente 

Indicadores  

(la idea de lo nuevo, el 

fenómeno de cambio, la 

acción final, el proceso) 

Competencias 

de innovación 

abierta en el 

diseño 

instruccional 

La búsqueda de soluciones, ideas nuevas (Sánz, 

2016). Las modificaciones que resultan en 

mejoras (Ramírez, 2015). Son las mejores que se 

llevan a cabo de manera voluntaria, deliberada e 

intencional, los procesos plasmados en proyectos 

que surgen de los mismos actores (Cros, 2008).  

* Conceptualizaciones de la 

innovación educativa 

* Innovación abierta y 

colaborativa 

* Innovación en el diseño 

instruccional de MOOCs 

 

Competencias 

de 

emprendimiento 

Son el vehículo para la innovación (OCDE, 

2016). En su desarrollo se conjugan aspectos de 

personalidad, destrezas y conocimientos 

(Farhangmehr, Concalves, Sarmento, 2016; 

Láckeus, 2015). Algunas competencias son la 

planificación de proyectos, la innovación y toma 

de decisiones (Láckeus, 2016) 

* Las competencias de 

emprendimiento 

* Diseño instruccional para 

desarrollar competencias de 

emprendimiento 

* Modelos de diseños para 

innovación y emprendimiento 

 

Las investigaciones relacionadas con innovación abierta y competencias de 

emprendimiento indica que, lograr persuadir o captar la atención de manera que suceda 

una retención del participante en el transcurso del curso masivo en línea, es un gran reto 

y aunque se considere en el diseño instruccional cierto factor de suspenso en el que se 

hace esperar al participante para tener acceso a los próximos materiales. Los resultados 

de Höfler y Zimmermann (2017), revelan que no siempre funciona con todos los 

participantes porque algunos pierden el interés en el MOOC y no logran hacerlo parte de 

su rutina diaria.  

Sin embargo, quienes participan en este tipo de cursos se ven atraídos por las 

temáticas o por quienes proveen la oferta académica. Sin lugar a dudas, el diseño del 

curso es el factor más importante en la retención que pueda darse en los MOOC´s 

(Hófler y Zimmermann, 2017, p.59), aunque no es el único factor. Los indicadores 

desarrollados en esta categoría fueron: f) investigación en innovación abierta en 

MOOC´s; y g) la innovación abierta y las competencias de emprendimiento. Este último 

indicador, considerado de manera implícita en la elaboración de un proyecto sobre 
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mitigación de gases contaminantes en el MOOC Mercados de Carbono, concuerda con 

lo que, autores como Láckeus (2016) señalan como competencia de emprendimiento: la 

planificación de proyectos, la innovación y toma de decisiones.  

 

3.5 Fuentes de información 

 

Las fuentes de información pueden ser de diversa índole, pero en un trabajo de 

investigación lo más recomendable es usar fuentes primarias. Las fuentes que se usaron 

en el presente estudio fueron:  

El experto en contenido, un especialista con grado de doctor en el tema del curso 

MOOC. Este experto a través de una entrevista semiestructurada brindó información 

relevante relacionada con las categorías e indicadores mencionados anteriormente. Este 

experto desarrolló tanto el contenido del curso masivo en línea, así como las actividades 

y foros en el MOOC asignado (ver transcripción de entrevista en Apéndice 7).  

El diseñador instruccional senior, es un especialista en diseño de cursos en línea 

con grado de magíster. Este experto a través de la una entrevista semiestructurada brindó 

información relevante relacionada con la construcción y diseño de uno de los MOOC; 

especialmente en cuanto a la metodología empleada, incluso las mejores que podrían 

plantearse para próximos cursos de esta índole. Cada pregunta planteada hizo referencia 

a las categorías e indicadores mencionados en el cuadro de triple entrada (ver 

transcripción de entrevista a diseñador instruccional en Apéndice 8).   

Equipo de innovación: conformado por doctores profesores investigadores del 

Laboratorio Binacional para la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y la 

Formación Tecnológica, del subproyecto: Innovación abierta, interdisciplinaria y 

colaborativa para formar en sustentabilidad energética a través de MOOC´s, y 

estudiantes de posgrados. Su participación en el estudio, en la construcción de las 

encuestas permitió la recolección de datos que posteriormente fueron plasmados como 

resultados de aprendizaje por parte de los participantes.   
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Alumnos participantes: este grupo estuvo formado por los estudiantes de los dos 

cursos masivos abiertos en línea, Mercados de Carbono y Mercados de Energía. 

Aportaron información relevante sobre su experiencia en ambos cursos en línea. Además 

se obtuvo datos que permiten determinar ciertas características demográficas de la 

población bajo estudio como: los rangos de edad de los participantes, los niveles 

educativos académicos, las regiones en donde se ubican los usuarios, la cantidad de 

hombres y mujeres que participaron;  el impacto que tuvo el diseño instruccional de los 

MOOC´s bajo estudio (ver Apéndices 1 y 2).  

Análisis de documentos:  esta fuente se refiere a las fuentes documentales para 

construir la teoría de la presente investigación, la bitácora del investigador realizada (ver 

Apéndice 13), las bases de datos derivadas de los cuestionarios o encuestas de inicio, 

final y diseño del curso masivo en línea, así mismo la información recabada en las 

entrevistas estructuradas con el experto en contenido y el diseñador instruccional, y en el 

análisis de los foros de discusión a través de la rúbrica aplicada. Se hizo el análisis de 

documentos, es decir, artículos de investigación, indexados y arbitrados, así como 

consulta a libros tanto físicos como digitales que permitieron completar toda la parte del 

sustento teórico del presente estudio y el aporte necesario a la pregunta de investigación.  

 

3.6 Técnicas de recolección de datos 

 

La idea básica en la recolección de datos como en cualquier estudio es obtener la 

información necesaria que es direccionada por la pregunta de investigación siguiendo el 

rigor de los métodos que se adopten (Creswell & Plano Clark, 2011). En el caso de los 

métodos mixtos la recolección de datos debe darse en dos vías: cualitativa y cuantitativa; 

todo bajo un proceso específico (ver Tabla 5). Para la recolección de datos de este 

estudio se aplicaron distintos instrumentos pertenecientes al enfoque de investigación 

mixta con diseño secuencial explicativo.  
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Tabla 5 

Adaptación y síntesis de los Procedimientos recomendados para la recolección 

de datos para el diseño de Métodos Mixtos según Creswell & Plano Clark (2011)  

 
Procedimiento de recolección 

de datos cualitativos 

Pasos en la recolección de 

datos 

Procedimiento de recolección 

de datos cuantitativos 

Identificar participantes para el 

estudio, identificar la estrategia 

de muestreo y por qué se eligió 

Utilizar procedimiento de 

muestreo 

Identificar los participantes para 

el estudio, identificar la 

estrategia de muestreo 

probabilística y no probabilística 

Se discuten las estrategias de 

reclutamiento de los 

participantes 

Obtener permisos y reclutar 

participantes 

Se discuten las estrategias de 

reclutamiento de los 

participantes 

Se discuten los tipos de datos 

que serán recolectados 

(entrevistas estructuradas, 

abiertas, documentos, 

observaciones, material 

audiovisual) 

Identificar las fuentes de datos 

Se discute el tipo de datos que 

serán recolectados 

(instrumentos, observaciones, 

registros cuantificables) 

Se mencionan los protocoles 

que se usarán, se identifican los 

métodos de registros (audio 

grabaciones, notas) 

Registrar los datos 

Se discuten los puntajes 

reportados para la validez y 

confiabilidad para los 

instrumentos utilizados 

Se describe el quién, qué, 

cuándo, dónde y cuánto tiempo 

de la recolección de datos, 

indicar cómo serán los 

procedimientos emergentes 

Administrar los procedimientos 

Se describe el quién, qué, 

cuándo, dónde y cuánto tiempo 

de la recolección de datos, 

indicar cómo se estandarizarán 

los procedimientos 

  

La recolección de datos del presente estudio se realizó a través encuestas aplicadas 

al inicio y final de los cursos masivos abiertos, también se empleó entrevistas 

semiestructuradas a especialistas y rúbricas sobre la participación en los foros de 

discusión. También se hizo una recopilación documental y su análisis, así como el 

análisis de contenido cualitativo de la muestra por medio del software MAXQDA que 

arrojó datos interesantes de las intervenciones de los usuarios en los distintos foros de 

discusión. Los datos considerados como evidencias del diseño instruccional fueron 

obtenidos de la encuesta final y del análisis que se hizo de documentos de imagen de 

cada una de las secciones que conformaron los cursos masivos abiertos, desde la sección 

de bienvenida al curso masivo abierto hasta el cierre del curso. Se recopilaron imágenes 

de cada uno de los seis grandes temas y de los cuatro subtemas que conformó cada tema. 
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Los documentos escritos de tipo descriptivo en bases de datos específicas también se 

utilizaron para la posterior categorización de los foros de discusión, especialmente.  

  El cuestionario o encuesta es un conjunto de preguntas estructuradas, enfocas y 

estandarizadas que puede estar puesto en un formulario escrito o electrónico (Valenzuela 

y Flores, 2013). Se diseña dependiendo de las variables que se pretenden estudiar y de 

los objetivos de la investigación.  

El primer instrumento utilizado fue la encuesta que permitió recabar información 

básica de la muestra. La encuesta “es una técnica que sirve para obtener información de 

manera sistemática acerca de una población determinada…” (Font & Pasadas, 2016, p. 

14 y 16). Por otra parte una encuesta bajo el rigor de su definición debe guardar tres 

importantes elementos:  

1) “La obtención de información a través de un procedimiento sistemático que 

conlleva 

2) la aplicación de un cuestionario estandarizado 

3) a una muestra diseñada para que sea representativo de la población…” 

Para el enfoque cuantitativo, la modalidad de aplicación de la encuesta inicial, así 

como del final fue electrónica (online) lo que permitió recabar datos de forma inmediata. 

Dichas encuestas estuvieron conformadas por cuestionarios de preguntas de opción 

múltiple. Esas encuestas fueron elaboradas por el equipo de Investigación de Innovación 

y Educación del Tecnológico de Monterrey y por investigadores de la Red Openergy del 

proyecto. 

La encuesta inicial sobre intereses, motivaciones para estudiar el MOOC y 

conocimientos previos (Valenzuela, Mena, Ramírez-Montoya, 2017a) estuvo 

conformada por 28 preguntas y tuvo como objetivo recopilar datos de identificación y de 

experiencia previa en ese tipo de cursos (Ver Apéndice 1). En ella se solicitó responder 

todas y cada una de las preguntas que se plantearon en el mismo. Además, se indicó que 

la información proporcionada por el usuario sería manejada de manera confidencial. Se 

asumió que, al responder esa encuesta, el participante manifestó su acuerdo a, que la 
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información proporcionada pueda ser utilizada por los organizadores de los MOOC´s 

para mejorar la experiencia de aprendizaje. 

La encuesta de finalización sobre intereses, motivaciones al haber estudiado el 

MOOC y conocimientos adquiridos estuvo conformada por 17 preguntas de opción 

múltiple (Valenzuela, Mena, Ramírez-Montoya, 2017b) y tuvo por objetivo recopilar 

información sobre la experiencia de aprendizaje que, el participante tuvo en ese curso 

(Ver Apéndice 2). Las preguntas se encaminaron en aspectos demográficos, de 

satisfacción del contenido del curso, acerca de mejora en oportunidades de negocio, 

sobre la socialización y construcción de conocimiento en los foros de discusión, entre 

otros aspectos relevantes del instrumento.  

Otro instrumento muy importante aplicado fue la entrevista. Este es un 

instrumento muy utilizado en la investigación social y de comportamiento; “en una 

conversación de entrevista el investigador pregunta y escucha lo que las personas 

mismas cuentan sobre su mundo…” (Kvale, 2011, p. 23). Como parte de la 

investigación cualitativa se aplicaron dos entrevistas: una al experto en contenido de 

MOOC Mercados de Carbono y la segunda, aplicada al diseñador instruccional senior 

del mismo curso masivo en línea. Estas entrevistas tuvieron la característica de ser 

semiestructuradas. Cada una de las entrevistas estuvo conformada por diez preguntas y a 

través de ellas se recabó información valiosa en relación a los atributos de innovación 

abierta y el emprendimiento o las competencias de emprendimiento (ver Apéndices 5 y 

6). Dichos atributos emanaron de las categorías e indicadores descritos en el cuadro de 

triple entrada.  

La aplicación del software MAXQDA y una rúbrica específica fueron otros 

importantes instrumentos para recolectar información de los participantes.  Estos 

instrumentos se aplicaron a los foros de discusión o Networking. Los foros virtuales 

permiten a los estudiantes la interacción asincrónica (Hernández, 2011) con el fin de 

construir conocimiento y exista cierta interacción entre el participante, el contenido y 

compañeros. El objetivo de la aplicación del software MAXQDA fue determinar las 

temáticas de interés de manera codificada. El instrumento rúbrica aplicado permitió 
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recopilar datos de las intervenciones realizadas por los participantes de los MOOC en 

foros de discusión con el modelo CMC de Gunawardena; Lowe & Anderson (1997) 

sobre la construcción social del conocimiento. Fue una rúbrica adaptada a formato con 

cinco fases y cada una con tres a cinco niveles de ejecución (ver Apéndice 4).  

La rúbrica elaborada para el análisis de las interacciones en los foros de discusión 

fue elaborada en formato Excel siguiendo el modelo CMC de Gunawardena, Lowe y 

Anderson (1997). En esta rúbrica se consideró como unidad de análisis los mensajes 

seleccionados de forma intencionada de la participación de los usuarios en los foros 

Mercados de Carbono y Mercados de Energía. Cada unidad de análisis fue valorada con 

punto, según el contenido y de acuerdo a la fase y nivel que la investigadora consideró 

que pertenecía (Ver Apéndice 4). Este instrumento le permitió a la investigadora conocer 

cómo se llevó a cabo la construcción de conocimiento entre estudiantes, en el tema de 

emprendimiento y oportunidades de negocio. La Tabla 6 muestra las fases y niveles del 

modelo IAM/CMC.  

 

Tabla 6 

Análisis de la construcción social del conocimiento. Modelo IAM/CMC* (Fases y 

niveles de operación) (Tomado de Gunawardena, Lowe & Anderson, 1997; Hernández, 

2011, p. 5). 

FASES NIVELES DE OPERACIÓN 

Comparación de la información 

A. Clarificación de términos 

B. Enunciados de acuerdo 

C. Corroboración de ejemplos 

D. Clarificar detalles 

E. Definición del problema 

Disonancia e inconsistencia de ideas 

A. Identificar desacuerdos  

B. Clarificar desacuerdos 

C. Ilustración del punto de vista 

Negociación o co-construcción de conocimiento 
A. Clarificar significado de términos 

B. Negociación de los argumentos 
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C. Identificar acuerdos 

D. Proponer nuevos compromisos 

E. Propuesta de integración 

Prueba y modificación 

A. Prueba de la síntesis 

B. Prueba contra el esquema 

C. Prueba contra la experiencia personal 

D. Prueba contra información recolectada 

E. Prueba contra literatura 

Acuerdos y aplicaciones 

A. Sumar acuerdos 

B. Aplicación del nuevo conocimiento 

C. Enunciados de resultados 

*Interaction Analysis Model/Computer-Mediated-Communication (Gunawardena, Lowe & Anderson, 1997) 

Uno de los primeros pasos para aplicar este modelo es la selección de la unidad de 

análisis. De acuerdo con Gunawardena, Lowe y Anderson (1997), un mensaje en un foro 

de discusión se convierte en la unidad de análisis porque en él se puede observar la 

actividad cognitiva y de construcción de los participantes en el foro. Se codifica cada 

mensaje de acuerdo a las fases y niveles de operación asignando un punto al observarlos 

en cada interacción.  

Se utilizó también la bitácora como técnica para registrar datos de eventos de la 

realidad observada en los cursos masivos abiertos. En esta bitácora se consideró las 

capturas de imagen de algunas secciones de los dos cursos masivos. Se llevó una 

descripción anecdótica de ciertos detalles observados en el desarrollo de los cursos 

masivos abiertos y los posibles aportes innovadores que se podrían proponer.  

En conclusión, en la Tabla 7 se resumen las categorías de análisis e instrumentos 

empleados para la investigación.  
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Tabla 7  

Categorías de análisis e instrumentos empleados para la investigación.  

Categorías 

de análisis 

 

Instrumentos 

 

Método cualitativo 

 

Método cuantitativo 

 

Entrevistas 
Observación 

(Bitácora) 
Foro de discusión Encuestas 

 

C
o

m
p

et
e
n

c
ia

s 
d

e
 i

n
n

o
v

a
c
ió

n
 a

b
ie

r
ta

 e
n

 e
l 

d
is

e
ñ

o
 i

n
st

r
u

c
ci

o
n

a
l 

Describir la percepción 
de los atributos de 

innovación abierta en el 

diseño del MOOC por 

parte del experto en 

contenido y del 

diseñador instruccional. 
Las preguntas indagaron 

sobre las 

conceptualizaciones de 
innovación educativa en 

el diseño instruccional 

en cuanto a lo 
pedagógico, 

metodológico, a la 

evaluación empleada, 
incluyendo los retos que 

fueron oportunidades 

para innovar en el 
contenido de cada uno de 

los MOOC´s. 

Observar en el 
desarrollo de los 

MOOC´s indicadores 

como 

conceptualizaciones de 

la innovación puestos 

en la forma en la que 
se presentaron los 

contenidos, en las 

innovaciones de 
carácter pedagógico y 

tecnológico. En el 

indicador de 
innovación abierta y 

colaborativa se 

observó la 
metodología y en las 

formas de evaluación 

aplicadas.  En el 
indicador de diseño se 

observó cómo fueron 

las interacciones entre 
pares y entre profesor 

y estudiantes.  

Analizar el contenido en 
los foros de discusión 

sobre los comentarios de 

participantes en cuanto a 

la innovación detectada 

en el curso MOOC. El 

análisis consistió en el 
uso del software 

MAXQDA para 

determinar las temáticas 
(códigos) más destacadas 

por parte de los 

participantes.  
Rúbrica con Modelo 

IAM/CMC de 

Gunawardena, Lowe & 
Anderson para 

determinar la 

construcción social del 
conocimiento en temas 

de emprendimiento.  

Pretest: recolectar datos de 
identificación, intereses, 

motivaciones y 

conocimientos previos. Las 

preguntas 16 a 22 del 

cuestionario analizan 

indicadores sobre 
innovaciones de carácter 

pedagógico y tecnológico, 

mejoras en el desarrollo 
profesional y en 

oportunidades de mejorar 

en el trabajo. 
Postest: recolectar 

información sobre la 

experiencia de aprendizajes 
adquiridos luego de haber 

participado en el MOOC. 

Las preguntas 5 a 15 
analizan los indicadores 

sobre las necesidades 

educativas satisfechas luego 
de participar en el MOOC; 

si el diseño mejoró los 

resultados de aprendizaje, 
la participación en redes de 

aprendizaje como parte del 

indicador de innovación en 
el diseño instruccional. 
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C
o

m
p

et
e
n

c
ia

s 
d

e
 e

m
p

re
n

d
im

ie
n

to
 

Describir la percepción 
de los  atributos 

competencias de 

emprendimiento en el 
diseño instruccional del 

MOOC por parte del 

experto en contenido y 
del diseñador 

instruccional. Las 

preguntas indagaron 
sobre los métodos 

empleados en el diseño 
instruccional, como el 

Aprendizaje Basado en 

Proyectos; sobre la 
creación de proyectos 

innovadores de acuerdo 

al contexto de los 
participantes; sobre la 

visualización de 

oportunidades de 
negocio o algún proyecto 

de carácter social.  

 
 

 

 
 

 

 
 

Observar en  el 
desarrollo de los 

MOOCs indicadores 

como las competencias 
de emprendimiento,  

puestos en la forma en 

la que los participantes 
detectaron 

oportunidades de 

negocio, a detectar 
necesidades para 

darles solución; la 
percepción de riesgos, 

el desarrollo de una 

visión de negocio; el 
desarrollo de algún 

proyecto de carácter 

social.   

Analizar el contenido en 
los foros de discusión 

sobre los comentarios de 

los participantes en 
cuanto a emprendimiento 

u oportunidades de 

negocio en mercados 
energéticos. El análisis 

consistió en el uso del 

software MAXQDA para 
determinar las temáticas 

(códigos) relacionadas 
con oportunidades de 

negocio, 

emprendimiento, 
estrategias de negocio o 

conexión como parte de 

los indicadores modelos 
de diseño para 

innovación y 

emprendimiento y el 
diseño instruccional para 

desarrollar competencias 

de emprendimiento. 

Pretest: recolectar datos de 
identificación, intereses, 

motivaciones y 

conocimientos previos. 
Postest: recolectar 

información sobre la 

experiencia de   
aprendizajes adquiridos 

luego de haber participado 

en el MOOC para observar 
nuevas competencias 

desarrolladas a través del 
contenido de los MOOCs, 

todo con vinculación al 

emprendimiento. 
 

 

3.7 Prueba piloto 

 

A continuación se describe la fase de pilotaje de los instrumentos desarrollados para 

los cursos MOOC del proyecto energía, ésta se llevó a cabo de forma virtual a través de 

ligas de Survey Monkey previamente a la implementación del curso. Este pilotaje fue 

coordinado por la Dra. María S. Ramírez, Dr. Ricardo Valenzuela y Dr. Antonio Valdivia 

(2017). El primer pilotaje fue realizado por el Grupo de Investigación e Innovación y 

Educación del Tecnológico de Monterrey y por investigadores de la Red Openergy del 

proyecto.  

 

3.7.1 Instrumentos cuantitativos 

 

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: 
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instrucciones del instrumento y/o reactivos,  claridad, redacción, pertinencia, suficiencia, 

funcionamiento de la liga y tiempo de respuesta.   

En la etapa de planificación se consideró la construcción de los siguientes 

instrumentos: 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.  En diciembre 12 del 2016 se procedió a la fase de pilotaje y se 

invitó por correo electrónico a profesores, estudiantes doctorales de la Escuela de 

Humanidades y Educación (EHE) del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad de 

Salamanca (USAL). Se les solicitó que respondieran los instrumentos, evaluaran las 

instrucciones y reactivos de los instrumentos, en cuanto a la redacción, pertinencia, 

suficiencia de reactivos y constructos y la funcionalidad de las ligas puestas en la 

plataforma Survey Monkey.  

Los criterios de valoración en la revisión de los instrumentos fueron: 

1) Revisión de la redacción del documento: detectar errores de redacción, ortografía, 

puntuación, indicar el instrumento y número de preguntas. 

2) Revisión de la claridad de la redacción: detectar confusión o ambigüedad. 

3) Revisión de la pertenencia de los reactivos a los constructos: al inicio se enuncia 

el constructo al que pertenece el reactivo, detectar la pertenencia o relación. 

4) Revisión de suficiencia de reactivos y/o constructos: detectar si hace falta reactivos 

o constructos dentro del instrumento, detectar si hay reactivos que no deben 

considerarse dentro del constructo. 

5) Revisión del funcionamiento de la liga de la encuesta puesta en Survey Monkey: 

se pidió que respondieran de manera hipotética, que tomaran el tiempo para 

responder cada cuestionario y luego enviar esta información.  

 

De diciembre 14 del 2016 a enero 8 del 2017 se obtuvo respuestas completas de todos 

los instrumentos de 12 participantes. No hubo reportes de mal funcionamiento de la liga 

de Survey Monkey de cada instrumento. Se enviaron recomendaciones menores de 

ortografía y de redacción alterna para un mínimo de reactivos y posteriormente se hicieron 

los cambios en la revisión de cada instrumento y de cada reactivo.  
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Finalmente se revisaron en cada instrumento las sugerencias y recomendaciones dadas 

por los 12 participantes. 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 / 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 

 

 El objetivo de la entrevista semiestructurada fue determinar la claridad y 

precisión en las preguntas diseñadas de acuerdo con las categorías e indicadores 

derivados de los atributos de innovación abierta en el diseño instruccional de cursos 

masivos que integran competencias de emprendimiento para formar en sustentabilidad 

energética,  para un mejor entendimiento de los resultados de las encuestas aplicadas.  

Los criterios de valoración fueron: la claridad en las preguntas, identificar las 

preguntas más relevantes y que permitieran obtener la información deseada, seleccionar 

las principales preguntas en cada categoría e indicador con el fin de llegar a tener un 

máximo de 15 preguntas de manera tal que, la duración en tiempo de dicha entrevista 

oscilara entre 40 a 60 minutos. En la primera revisión de este instrumento se 

reestructuraron y se modificaron aspectos de redacción para una mejor comprensión.  

Se elaboró una rúbrica con el modelo IAM/CMC (Interaction Analysis 

Model/Computer-Mediated-Communication, por sus siglas en inglés). Se indicaron las 
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fases y niveles de operación en una hoja de cálculo y se tomaron como unidades de 

análisis los mensajes o participaciones correspondientes al tema de emprendimiento.  

La bitácora del investigador fue otro instrumento empleado en el que se detalla 

las observaciones hecha por la investigadora del presente estudio.  

El software MAXQDA permitió la categorización de los temas de interés de los 

foros de discusión en los que, los participantes en ambos MOOCs comunicaron y 

compartieron conocimientos y expresaron su interés en realizar un proyecto de 

emprendimiento en mercados ambientales o energéticos.  

 

3.8 Aplicación de instrumentos 

 

Luego del pilotaje fueron administradas las encuestas y entrevistas 

semiestructuradas. Los instrumentos que se aplicaron en esta investigación fueron 

encuestas o cuestionarios de inicio y cierre de cursos, cuestionarios relacionados con el 

diseño de los cursos masivos abiertos, análisis de los foros de discusión recopilados en 

una base de datos específica, el análisis de documentos, bitácoras de observación, 

aplicación del software MAXQDA para el análisis de contenido cualitativo de los 

distintos foros de discusión. Los instrumentos se aplicaron de forma virtual, desde la 

plataforma MexicoX con herramientas de acceso abierto: Google Forms y Survey 

Monkey.  

La primera encuesta aplicada a la muestra seleccionada de estudiantes inscritos en 

el MOOC Mercados de Carbono y Mercados de Energía fue sobre Los Intereses y 

Motivaciones para estudiar el MOOC y conocimientos previos (Valenzuela, Valdivia, 

Ramírez-Montoya, 2017a). Posteriormente la encuesta que se aplicó a la muestra de 

participantes que finalizó cada uno de los cursos fue Encuesta final sobre intereses y 

motivaciones al haber estudiado el MOOC y los conocimientos adquiridos (Valenzuela, 

et al, 2017b). A continuación se aplicaron entrevistas a especialista en contenido y 

especialista en diseño instruccional.  
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La aplicación de los instrumentos se realizó en dos etapas: la primera fue de 

análisis cuantitativo, a través de encuestas y rúbrica sobre la interacción y el aprendizaje 

colaborativo en foros de MOOC (Valenzuela, et al, 2017c). Éstas se aplicaron al inicio y 

final de los cursos. La encuesta final permitió obtener información demográfica de los 

participantes en cada curso y sobre la experiencia previa en este tipo de cursos masivos 

en línea. La encuesta final permitió obtener resultados sobre los intereses y motivaciones 

luego de haber participado en el MOOC y sobre los aprendizajes adquiridos. Se aplicó 

encuesta a especialistas en relación al diseño instruccional para conocer más sobre los 

objetivos de aprendizaje de ambos MOOC, las estrategias de diseño del curso, 

mediación, estrategias de enseñanza-aprendizaje, evaluación del aprendizaje, innovación 

educativa y construcción multidisciplinar.  

Otro instrumento aplicado fue la Rúbrica para conocer sobre la interacción de los 

participantes en los foros de discusión. También se hizo uso del software MAXQDA 

para el análisis en los foros o Networking cuyas categorías fueron cuantificadas y 

puestas en tablas.  

Para la fase de análisis cualitativo se crearon entrevistas semiestructuradas y se 

aplicaron a dos especialistas: uno de ellos fue un doctor especializado en energía, el 

segundo fue una diseñadora instruccional junior. La información recolectada en las 

entrevistas fue transcrita y posteriormente analizada, en el capítulo de resultados se 

comparten los hallazgos de esta parte de la investigación. 

 

3. 9 Captura y análisis de datos  

 

Para realizar el análisis cuantitativo se usó una hoja de cálculo y se aplicó 

estadística descriptiva, luego, los hallazgos se plasmaron en tablas y gráficos. Para el 

análisis cualitativo se analizó e interpretó las respuestas de las encuestas, entrevistas y 

foros de discusión; en este último se hizo un condensado de participaciones en tablas 

cuantificadas y categorizadas por temas de interés de parte de los participantes.  
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En todo instrumento que permite recolectar datos es necesario que cuente con dos 

requisitos: validez y confiabilidad. La confiabilidad se refiere a la aplicación repetida al 

mismo sujeto produce resultados iguales mientras que la validez hace referencia a que el 

instrumento mide lo que realmente quiere medir y la validez se refiere “al grado en que 

un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (Hernández-Sampieri, 

Fernández-Collado & Baptista-Lucio, 2002, p. 346). Existen evidencias que se derivan 

de la validez, como: la validez relacionada con el contenido, con el criterio, con el 

constructo. Por otra parte, existe en la investigación cuantitativa la validez interna, 

externa y de constructo. Para obtener la validez de la presente investigación se hizo un 

pilotaje de los instrumentos utilizados. Se determinó si había claridad en el dominio del 

contenido de lo que se pretendió medir, que en este caso se refieren a los atributos de 

innovación abierta en el diseño instruccional de los dos MOOC estudiados.  

 

La validez en los métodos mixtos para Onwuegbuzie y Johnson (2006) debe ser 

nombrada como legitimación, ya que el propósito principal del investigador debe ser 

captar la autenticidad de las experiencias vividas por las personas. Una útil e interesante 

clasificación de los tipos de validez en la investigación cualitativa la hace Maxwell 

(1992) y menciona cinco tipos de validez: validez descriptiva (exactitud de lo 

documentado), validez interpretativa (la interpretación representa la comprensión de la 

perspectiva del grupo y significados de las palabras y acciones de los miembros), validez 

teórica (resultados de investigación coherente con datos), generalizabilidad (investigador 

generaliza de una situación particular contexto o población a otros individuos, tiempos, 

escenarios o contexto), validez valorativa (marco de la evaluación aplicado a los objetos 

de estudio).  

 

En la presente investigación se atendió la validez descriptiva porque se respetó 

cada una de las respuestas dadas por los participantes y especialistas. En cuanto a la 

validez interpretativa se hizo el análisis de las respuestas sobre los significados 

expresados por los participantes. Se aplicó la validez teórica porque la revisión de la 

literatura en el marco teórico permitió determinar las categorías e indicadores 
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desarrollados en el cuadro de triple entrada y puestos en las entrevistas. En relación con 

la validez valorativa permitió definir al investigador que el diseño explicativo secuencial 

de la metodología mixta era el más apropiado para el presente estudio. Y por último la 

generalizabilidad se evidenció al observar que ambos cursos masivos en línea, Mercados 

de Carbono y Mercados de Energía, tienen atributos de innovación abierta y conllevan 

de manera implícita competencias de emprendimiento. Todo esto, en resumen declara 

que el investigador fue cuidadoso con conservar la validez para este tipo de 

investigación de carácter mixto.  

 

En cuanto a la confidencialidad, el procedimiento de control que la garantiza en la 

investigación es la triangulación como lo menciona Donolo (2009, p. 2), la cual consiste 

en la “aplicación y combinación de varias metodologías de la investigación en el estudio 

de un mismo fenómeno”.. La mayor fortaleza de la triangulación es la contextualización 

del tema de estudio, por otra parte provee un sistema complejo de interpretación, lo que 

requiere de agudeza en el análisis. Este procedimiento se trata entonces de la aplicación 

en un mismo estudio de formas alternativas y complementarias de obtener datos, 

procesar la información e interpretarla en el marco de diferentes teorías, concepciones 

para que confirmen la diversidad del fenómeno bajo estudio (Donolo, 2009, p. 8).  

 

En el presente estudio la triangulación como procedimiento que garantiza la 

confiabilidad en el mismo, está basado en el empleo de diversas técnicas para la 

recolección de datos como las encuestas, entrevistas, rúbricas. Así mismo, la 

triangulación se basa también en la información recabada y su interpretación.  

  

Con relación a la ética, aunque cada disciplina académica y cada escuela de 

profesionales cuenta con un código de ética u honor específico, existen principios 

universales y otros que son reconocidos en países como México y Estados Unidos 

(Valenzuela, 2013) que deben ser aplicados.  El investigador necesita ejercitar cierto 

grado de sentido común si decide realizar o no estudios de investigación que involucre a 



 

80 
 

individuos e incluso animales (Kerlinger, 2002), además siempre debe conducirse de 

manera respetuosa y en consideración al bienestar y dignidad de quienes participan en el 

estudio y con el mínimo riesgo.  En toda investigación y, como una buena práctica ética, 

es importante establecer acuerdos claros y justos con los participantes antes de iniciar 

cualquier participación para aclarar las obligaciones y responsabilidades que tanto el 

investigador como el participante tendrá durante todo el proceso y tiempo que implique 

la investigación en curso.  

En la presente investigación se aseguró la ética del estudio, ya que los datos 

obtenidos de la muestra se utilizaron únicamente para fines académicos. En el caso de 

las entrevistas se entregaron y se recogieron cartas de consentimiento informado, ya 

firmadas por los especialistas entrevistados (ver Apéndice 9 y 10) y la participación de 

los estudiantes fue de carácter anónimo para proteger su identidad.  

Los lineamientos éticos que en la presente investigación se siguieron son: evitar el 

atentar contra la vida y bienestar de quienes participaron en el estudio. Maximizar los 

beneficios. Conseguir el consentimiento voluntario por escrito (esto se indicó en cada 

una de las encuestas en línea aplicada a los participantes y a través de cartas que fueron 

firmadas por los especialistas entrevistados). Llevar a cabo el estudio bajo la supervisión 

de personal calificado. Guardar la confidencialidad de la información obtenida de los 

participantes. Ser consistente y humilde con los procesos de investigación. Ser honesta 

intelectualmente. Evitar el plagio. Citar cuidadosamente todas las referencias 

consultadas.  Respetar la autoría de quienes participan en el presente estudio.  

Dar a conocer cualquier error que se detecte durante o posterior a la etapa de 

finalización del estudio. Dar crédito a las instituciones y personas que hayan colaborado 

con el estudio. Cumplir con los requerimientos necesarios para la finalización del 

estudio. Usar un lenguaje claro, directo y adecuado en sintonía con la academia. Evitar 

la divulgación prematura de los hallazgos del estudio. Estar consciente de las políticas 

organizacionales en cuanto a los derechos de propiedad sobre los resultados de la 
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presente investigación (Laboratorio Binacional sobre Sustentabilidad Energética 

financiado por CONACYT de México).  

             El consentimiento informado es importante porque le da al participante la 

libertad de expresar su voluntad de aceptar o rechazar su condición de ser sujeto de 

estudio o de participar en los cursos masivos en línea (como es el caso del presente 

estudio). Este consentimiento viene a ser como un contrato claro y justo entre el 

investigador y el sujeto de la investigación en donde se delimiten las responsabilidades 

de cada uno (Valenzuela, 2013). Esa carta de consentimiento debe dar la suficiente 

información al participante sobre los alcances y metas de la investigación, así como los 

posibles beneficios.  

               El tipo de documentos que se manejaron en este estudio para garantizar la 

buena práctica ética de la investigación fueron recursos proporcionados por el proyecto 

como son los cuestionarios ya aplicados a los participantes de los dos cursos MOOC´s 

bajo estudio; artículos de investigación indexados y arbitrados dando crédito a los 

autores y libros tanto físicos como electrónicos para consultas y referencias dando el 

crédito correspondiente a los autores.  

 En resumen, en el capítulo 3 se detallaron cada uno de los procesos de la 

metodología empleada, desde la descripción del método de investigación aplicado, los 

instrumentos empleados en cada fase, las técnicas de recolección de datos hasta el 

aseguramiento de la ética del estudio. A continuación, se presentan los resultados 

obtenidos en cada una de las fases de la investigación y se analizan a detalle los 

hallazgos del estudio. 
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Capítulo 4. Resultados obtenidos 
 

En este capítulo se presentan los resultados de las fases cuantitativa y cualitativa de 

acuerdo con las categorías de innovación abierta en el diseño instruccional, 

competencias de emprendimiento e investigaciones relacionadas con innovación abierta, 

para formar en sustentabilidad energética. Posteriormente se analizan e interpretan 

dichos resultados de las dos fases  mediante  de la triangulación de datos e instrumentos.  

4.1 Presentación de resultados 

 

La presente investigación parte de 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 competencias de 

emprendimiento para formar en sustentabilidad energética? 

De acuerdo con el primer supuesto, se plantea que existe una relación causal 

positiva entre los atributos de innovación abierta dentro del modelo o diseño 

instruccional que, permite el desarrollo de nuevas competencias como las de 

emprendimiento y que afectan positivamente reduciendo las tasas de deserción de los 

participantes. De acuerdo con el segundo supuesto, los diseños instruccionales de los 

cursos masivos en línea mantienen una estructura tradicional, pero los atributos de 

innovación en el diseño instruccional ayudan al desarrollo de competencias de 

emprendimiento en cursos masivos abiertos en línea que difunden temas relacionados 

con sustentabilidad energética como lo fue los MOOCs Mercados de Carbono y 

Mercados de Energía. 

Se diseñaron instrumentos para una muestra cuantitativa y cualitativa en los 

MOOC Mercados de Carbono y Mercados de Energía. 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 innovación abierta en el diseño instruccional 

  

             En el curso MOOC Mercados de Carbono participaron un total de 2,371 personas, 

de los cuales 398 obtuvieron constancia de participación al haber obtenido un 60% en su 

desempeño. La tasa de finalización del curso fue 17%.  De acuerdo con los resultados de 

la encuesta de inicio, la mayoría de los participantes son hombres (52%) mayores de 16 

años (99.83%). De Latinoamérica, los países con mayor participación fueron: México 

(94%), Colombia (1.60%), Argentina y Chile (0.29%) Guatemala y Bolivia (0.25%). En 

la Tabla 8 se puede observar los resultados acerca de países de origen de los 

participantes y la Tabla 8 los rangos de edad y sus frecuencias. 

Tabla 8 

Países participantes en el MOOC Mercados de Carbono, frecuencias y porcentajes 

Región/ país Frecuencia 

 

% 

 

Latinoamérica 

 

- México 

- Colombia 

- Perú  

- Ecuador 

- Argentina  

- Chile 

- Guatemala 

- Bolivia 

- Paraguay 

- Costa Rica 

- El Salvador 

- Venezuela  

- República Dominicana 

- Honduras 

- Uruguay 

- Panamá 

- Brasil 

2,343 

 

2,235 

38 

17 

11 

7 

7 

6 

6 

5 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

98.81 

 

94.26 

1.60 

0.71 

0.46 

0.29 

0.29 

0.25 

0.25 

0.21 

0.21 

0.16 

0.12 

0.12 

0.08 

0.08 

0.04 

0.04 

 

Norteamérica 

 

- Estados Unidos 

 

 

1 

 

 

0.04 

Europa 

 

- España 

12 

 

10 

0.50 

 

0.42 
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- Gran Bretaña 

- República de Moldova 

1 

1 

0.04 

0.04 

 

Asia 

 

- Mongolia 

- Arabia Saudí 

2 

 

1 

1 

0.08 

 

0.04 

0.04 

 

África 

- Gabón 

 

1 

 

0.04 

 

En blanco 

 

2 0.08 

Total, de participantes 

 

2,371 100 

 

 

Tabla 9 

Rangos de edad de los participantes en el MOOC Mercados de Carbono, frecuencias y 

porcentajes 

Rangos de edad frecuencia 

 

% Edades frecuencia 

 

% 

 

1) 1943-1952 13 0.54 1) 74-65 13 0.54 

2) 1953-1962 64 2.69 2) 64-55 64 2.69 

3) 1963-1972 175 7.38 3) 54-45 175 7.38 

4) 1973-1982 413 17.41 4) 44-35 413 17.41 

5) 1983-1992 752 31.71 5) 34-25 752 31.71 

6) 1993-2002 949 40.02 6) 24-15 949 40.02 

7) 2003-2012 0 0 7)14-5 0 0 

8) 2013-2017 2 0.08 8) 4-0 2 0.08 

9) Indica cero 2 0.08 9) 0-2 2 0.08 

10) No indica 1 0.04 No indica 1 0.04 

 

 

          Respecto a los niveles educativos de los participantes, menos de la mitad tiene 

estudios de Licenciatura el (41%) en distintas áreas El 31.4% de indicó tener estudios a 

nivel de Secundaria. A nivel de posgrado el 12.8% posee grado de Maestría y finalmente 

el 1.7% tiene nivel de Doctorado. La Tabla 10 muestra la frecuencia y porcentajes y la  

Figura 17 muestra la distribución porcentual de los niveles educativos. 
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Tabla 10 

Nivel educativo, frecuencias y porcentajes del MOOC Mercados de Carbono 

Nivel Frecuencia % 

Primaria 3 0.13 

Intermedia 145 6.12 

Secundaria 744 31.38 

Licenciatura  973 41.04 

Maestría o grado profesional 304 12.82 

Doctorado  41 1.73 

Grado asociado 141 5.95 

Educación no formal 0 0.00 

Otro tipo de educación 17 0.72 

No lo indica 2 0.08 

Ninguno 1 0.04 

 

 

Figura 17. Gráfico sobre la distribución porcentual de los niveles educativos en el 

MOOC Mercados de Carbono 

 

 En el curso MOOC Mercados de Energía participaron un total de 4,146 personas, 

de los cuales 432 obtuvieron constancia de participación al haber obtenido un 60% en su 
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desempeño. La tasa de finalización del curso fue 10%. De acuerdo con los resultados de 

la encuesta de inicio, la mayoría de los participantes son hombres (60.73%) mayores de 

16 años (99.83%). De Latinoamérica, los países con mayor participación fueron: México 

(97.12%), Colombia (0.55%), Perú (0.38%), Chile (0.16%), Argentina, Guatemala y El 

Salvador (0.14%). En la Tabla 11 se puede observar los resultados acerca de países de 

origen de los participantes y la Tabla 12 los rangos de edad y sus frecuencias. 

Tabla 11 

Países participantes en el MOOC Mercados de Energía, frecuencias y porcentajes por 

región.  

Región/ país Frecuencia % 

 

Latinoamérica 

 

- México 

- Colombia 

- Perú  

- Ecuador 

- Chile  

- Argentina 

- Guatemala 

- El Salvador 

- Bolivia  

- República Dominicana 

- Costa Rica 

- Venezuela 

- Honduras 

4,128 

 

4,047 

23 

16 

9 

7 

6 

6 

6 

2 

2 

2 

1 

1 

99.56 

 

97.12 

0.55 

0.38 

0.21 

0.16 

0.14 

0.14 

0.14 

0.04 

0.04 

0.04 

0.02 

0.02 

Norteamérica 

 

- Estados Unidos 

 

 

 

4 

 

 

 

0.09 

Europa 

 

- España 

- Italia 

- Gran Bretaña 

6 

 

4 

1 

1 

0.14 

 

0.09 

0.02 

0.02 

Asia 

 

- Mongolia 

- Arabia Saudí 

4 

 

1 

1 

0.09 

 

0.02 

0.02 
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- Corea del Norte 

- Yemen 

1 

1 

0.02 

0.02 

Oceanía 

- Nueva Zelanda 

 

1 

 

0.02 

En blanco 3 0.07 

Total 4,146 100 

 

 

Tabla 12 

Rangos de edad de los participantes en el MOOC Mercados de Energía, frecuencias y 

porcentajes 

 

Rangos de edad frecuencia 

 

% Edades frecuencia 

 

% 

 

1) 1944-1953 14 0.34 1) 74-66 14 0.34 
2) 1954-1963 77 1.86 2) 64-55 77 1.86 
3) 1964-1973 317 7.65 3) 54-45 317 7.65 
4) 1974-1983 694 16.74 4) 44-35 694 16.74 
5) 1984-1993 1608 38.78 5) 34-25 1608 38.78 
6) 1994-2003 1425 43.37 6) 24-15 1425 43.37 
7) 2004-2013 2 0.05 7)14-5 2 0.05 
8) 2014-2017 4 0.10 8) 4-1 4 0.10 
9) Indica cero 1 0.02 9) 0-2 1 0.02 
10) No indica 3 0.07 No indica 3 0.07 

 

          Respecto a los niveles educativos de los participantes, menos de la mitad tiene 

estudios de Licenciatura (42.4%) en distintas áreas. El 33.45% de indicó tener estudios a 

nivel de Secundaria. A nivel de posgrado el 10.73% posee grado de Maestría y 

finalmente el 0.82% tiene nivel de Doctorado. La Tabla 13 muestra la frecuencia y 

porcentajes y la Figura 18 muestra la distribución gráfica de los niveles educativos. 
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Tabla 13 

Nivel educativo, frecuencias y porcentajes del MOOC Mercados de Energía 

Nivel Frecuencia % 

Primaria 8 0.19 

Intermedia 174 4.2 

Secundaria 1,387 33.45 

Licenciatura  1,758 42.4 

Maestría o grado profesional 445 10.73 

Doctorado  34 0.82 

Grado asociado 302 7.28 

Educación no formal 3 0.07 

Otro tipo de educación 34 0.82 

No lo indica 1 0.02 

Ninguno 0 0.0 

 

 

 

Figura 18. Nivel educativo de los participantes del MOOC Mercados de Energía 
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4.1.2 Atributo de la innovación abierta y competencias de emprendimiento 

 

a) Innovación abierta en el diseño instruccional: a través de la entrevista 

semiestructurada al experto en contenido se obtuvo que uno de los retos 

encontrados fue el lograr transmitir la información de un nivel complejo a 

términos más sencillos, incluyendo diferentes rangos de edad y nivel de 

formación académica. Además, fue necesario hacer un análisis de la información 

sobre Mercados de Carbono y extraer un hilo conductor de un nivel general o 

genérico, de manera que se destacaran las principales definiciones, es decir, las 

bases del tema del MOOC. El tipo de ejercicios planteados a los estudiantes así 

como la estructuración de los módulos fueron las principales innovaciones, 

especialmente en donde había una simulación 3D, el ejercicio de realidad 

aumentada, generar propuestas de mitigación, entre otros.  

 

A través de la misma entrevista semiestructurada al diseñador instruccional se 

obtuvo que haber incorporado realidad virtual en el ejercicio de repaso fue de lo 

más innovador en el MOOC, eso permitió que fuera un poco más real la 

situación que se le estaba planteando al participante y un poco más interactivo el 

ejercicio. Uno de los retos enfrentado por este experto fue el convencer al 

experto en contenido del modelo pedagógico que se tenía que seguir. El modelo 

empleado se consideró el más adecuado y abarcó al grupo heterogéneo de 

participantes inscritos en el curso. Fue un modelo con diversidad de 

componentes con diferentes tipos de estímulos.   

 

En la Tabla 14 se resume las principales contribuciones tanto del experto en 

contenido como del diseñador instruccional en relación a la categoría de 

innovación abierta.  
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Tabla 14 

Resumen sobre la categoría de innovación abierta en el diseño instruccional por el 

experto en contenido y el diseñador instruccional 

In
n

o
v
a

ci
ó

n
 a

b
ie

r
ta

 

Indicador Preguntas de 

Entrevista 

Respuestas de Experto en contenido Respuestas de la Diseñadora 

instruccional 

In
d

ic
a
d

o
r:

 c
o

n
ce

p
tu

a
li

za
ci

o
n

es
 d

e 
la

 i
n

n
o

va
ci

ó
n

 

ed
u

ca
ti

va
 

Platíqueme de su 

experiencia en el diseño 
del curso MOOC en el 

que participó ¿A qué 

retos se enfrentó y cómo 
los resolvió?  

*Transmitir información compleja a 

lenguaje sencillo. 
*Explicar estos temas a todo rango de 

edades. 

*Extraer un hilo conductor genérico. 
*Desarrollar conceptos fundamentales. 

*Trabajar de cerca con el experto en 

contenido. 
*Convencer al experto en contenido 

del modelo pedagógico. 

*Crear un modelo que encaje con 
nivel de preparatoria hasta 

doctorado. 

En su opinión, ¿qué tipo 

de innovación considera 

usted que tuvo el 

MOOC? 

*En los ejercicios 

*En la estructura del módulo 

*Donde había simulación 3D 

*Casos de estudio. 

*Ejercicio de realidad aumentada. 
*La dinámica de cambio de actividades 

(foros, lecturas, videos, etc.) 

*Realidad virtual en el ejercicio de 

repaso. 

*Ejercicios más interactivos. 

 

¿Qué innovación de tipo 

pedagógico, considera 
que tuvo el MOOC en el 

que participó que lo 

hace distinto a otros 
cursos tipo MOOC? 

*Los ejercicios de cuantificación de 

emisiones para poder generar una 
propuesta de mitigación.  

*El aprendizaje basado en proyecto 

(PBL por sus siglas en inglés)  

*Diversidad de componentes. 

*Que el modelo abarcara todo tipo 
de estímulos como infografías, 

archivos PDF descargables, 

información, videos.  
 

In
n
o

va
ci

ó
n

 a
b

ie
rt

a
 y

 

co
la

b
o

ra
ti

va
 

  

Platíqueme sobre el 

contenido del curso 
MOOC ¿Qué métodos, 

estrategias y técnicas de 

enseñanza emplearon?  

*De los métodos tratar de sacar el hilo 

conductor de cada uno de los módulos. 
*De la estrategia fue derivar los 

subtemas sin llegar a un nivel muy 

complejo. 
*De las técnicas de enseñanza, 

problemas de aplicación. Aplicar los 

conceptos a un tema de la vida real.  

*Aprendizaje colaborativo 

*Foros  
*Revisión entre pares 

 

¿Qué tipo de 

evaluaciones se 

aplicaron en el MOOC 
en el que participó?  

*Exámenes de opción múltiple. 

*Ejercicios. 

*Autoevaluaciones. 
*Ejercicios integradores. 

*Ejercicios al finalizar cada tema. 

*El reto. 

*Evaluación entre pares. 
*Prácticas de otro tipo. 

In
n
o

va
ci

ó
n

 e
n

 e
l 

d
is

eñ
o

 

in
st

ru
cc

io
n

a
l 

d
e 

M
O

O
C

 

Desde su experiencia 

con este curso MOOC 

¿Cómo se dan las 
interacciones entre el 

profesor titular y los 

estudiantes? 
 

*Todas indirectas, a distancia. 

*De manera automática. 

*Se preparon respuestas 
predeterminadas.  

*El experto envió correos 

electrónicos semanales a los 

participantes. 
*Retroalimentación genérica en los 

foros. 

*Interacción fuera de tiempo real, no 
personalizada. 

¿Qué retos y aspectos 

favorables identifica en 
la interacción de los de 

los participantes en el 

curso MOOC?  

*Interacción más directa entre profesor 

y estudiante. 
*Un asesor que estuviera pendiente del 

curso y resolviendo dudas.  

*El método como aspecto favorable.  
*La dinámica de interacción durante el 

MOOC.  

*Una alternativa son los correos 

electrónicos genéricos diseñados por 
el experto en contenido.  
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b) competencias de emprendimiento: a través de la entrevista semiestructurada 

aplicada al experto en contenido y al diseñador instruccional se obtuvo que 

ambos coinciden en que el contenido y el diseño de las actividades fue práctico, 

útil para el participante, de manera que percibiera su aplicabilidad y que al 

momento de crear un proyecto innovador, éste fuera situado en el contexto del 

estudiante. El contenido del MOOC abrió la oportunidad de considerar la 

creación de un negocio, la temática misma motiva al participante a descubrir 

nuevas oportunidades de negocio en el tema de mercados ambientales.  

 

A continuación la Tabla 15 resume las principales contribuciones tanto del experto en 

contenido como del diseñador instruccional en relación a la categoría competencias de 

emprendimiento. 

Tabla 15 

Resumen sobre la categoría competencias de emprendimiento por el experto en 

contenido y el diseñador instruccional 

C
o

m
p

et
e
n

c
ia

s 
d

e
 e

m
p

re
n

d
im

ie
n

to
 Indicador Encuesta Experto en contenido Diseñador instruccional 

C
o

m
p

et
en

ci
a

s 
d
e 

em
p

re
n
d

im
ie

n
to

 Desde su 

experiencia 

¿Cómo 
ayudó/dificultó a 

este curso el 

diseño de 
proyectos 

innovadores de 

acuerdo al 
contexto del 

participante? 

 

“El contenido del curso siguió un hilo 

conductor que permitió generar 

proyectos innovadores […] que de 
alguna manera estuvieran en el contexto 

del participantes […] Aquí hay más 

ayuda […] apoyo hacia  los estudiantes 
en el diseño de proyectos a nivel 

conceptual”  

“Creo que por el tema del que se trata 

mercados de carbono […] el experto 

siempre estuvo muy interesado en que, el 
contenido que se transmitiera pudiera ser 

aplicado. […] creo que sí se prestaría a 

que, alguien pudiera pensar en la parte de 
negocio porque tal cual, pues estamos 

hablando de mercados, de transacciones 

que pueden ser hechas con el conocimiento 
que se compartió. […] creo que podría 

ayudar a que, a que el participante sí 

pensara en la parte de emprendimiento, de 
tomar este curso.” 
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D
is

eñ
o
 i

n
st

ru
cc

io
n
a
l 

p
a
ra

 d
es

a
rr

o
ll

a
r 

co
m

p
et

en
ci

a
s 

d
e 

em
p
re

n
d
im

ie
n
to

 

 

¿El participante 
tuvo oportunidad 

de trabajar en 

equipo?, por 
favor describa 

alguna 

actividad/episodio 
durante el curso 

MOOC.  
 

“Yo creo que aquí no hubo oportunidad 
de trabajo en equipo […] las actividades 

todas eran de manera individual […] 

donde podríamos decir que trabajaban o 
interactuaban con otros estudiantes eran 

los foros de discusión…” 

“…pues yo creo que por la naturaleza del 
modelo dificulta un poco la parte de 

trabajar en equipo. […] pienso que, se da, 

por ejemplo en los foros […] el foro era 
participación opcional realmente, por eso 

mismo que no podíamos estar supervisando 

que respondieran […] se dejó abierta la 
posibilidad de participar o no […] vi que 

había bastante movimiento en los foros. 

Pues creo que es un elemento que 
si….aunque sea opcional, a la gente sí le 

interesa….esta parte de interacción con 
otra gente que está llevando el mismo curso 

y que, tiene opiniones, y que tiene 

conocimiento y demás….no sé si esto sea 
tal cual trabajo en equipo….pero sí que es 

construir colaborativamente conocimiento.  

 

M
o
d

el
o

s 
d
e 

d
is

eñ
o

 p
a

ra
 

in
n

o
va

ci
ó
n

 y
 

em
p

re
n
d

im
ie

n
to

 

En su opinión ¿El 
curso MOOC 

abre la 

oportunidad de 
crear un negocio? 

 

“La información puede ser tan compleja 
pero sí suficiente para sentar las bases, 

para poder esclarecer el panorama de, si 

hay una oportunidad de negocio […] 
creo que sí pudiera ser una oportunidad 

para crear un negocio […], tendría que 

averiguar un poquito más sobre la 
información, y sobre la información más 

técnica que tiene que ver con los 

mercados de carbono”.  

“Sí, digo que, por el tema de que se trata 
[…] los mercados de carbono, por menos, 

en México […] es algo nuevo, […]sí le 

puede abrir el panorama al estudiante para 
pensar en que esto es el futuro […] la idea 

del curso... que los interesados en el tema 

climático o en el tema ambiental, pudieran 
identificar estas oportunidades de mercado, 

que son en este caso el de carbono o el de 

energía…” 

 

Con relación a las preguntas sobre los foros de discusión o networking, el experto en 

contenido mencionó: 

“La dinámica era básicamente, se generaban tres preguntas detonadoras, donde cada uno de los 

participantes podía opinar, y pues bueno….se predeterminaban algunas de las respuestas para 

cada una de esas preguntas, ¿no? Es lo que decía también, que las preguntas fueron estratégicas 

de tal manera que fueran direccionadas a un cierto tipo de opinión, o argumentación por parte de 

los participantes, ¿no? […] pues yo creo que ahí hizo falta un poquito más de […] incentivar para 

[…] que se generara el trabajo colaborativo, porque sí, pues bueno…hay ya opiniones pero no 

había una interacción muy directa ¿no? Entonces, era muy independiente, ¿sí? Este….podían 

entre los diferentes participantes, se podían ver las diferentes opiniones que surgían entorno a una 

de las preguntas y se podía argumentar pero, yo creo que falta reforzar esa parte para incentivar 

lo que es el trabajo colaborativo, ¿no?” 

 

 Los foros de discusión son considerados como una importante innovación en el 

diseño instruccional de los MOOCs. Tanto en Mercados de Carbono como en Mercados 

de Energía se presentó tres diferentes tópicos y con ellos se pretendió la participación y 

colaboración entre los estudiantes. De acuerdo al experto en contenido se puede observar 

como oportunidad de mejora en este tipo de cursos masivos abiertos y es la posibilidad 

de incentivar el trabajo colaborativo, lo que daría lugar al intercambio y construcción de 

nuevos conocimientos. 
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Por su parte el experto en diseño instruccional mencionó:  

“[…]esta parte de los foros habría la posibilidad a que las personas se compartieran cosas que 

ellos ya sabían…o sea, la intención era que respondieran a una pregunta o a un tópico, pero al 

final de cuentas el participante terminaba haciendo más que eso porque no solo daba su respuesta 

sino que compartía cosas, que quizá ya sabía, o que quizá…en su país eran de una forma y luego 

alguien más de otro país decía…bueno…acá es de esta forma….creo que abría una gama de 

posibilidades para los participantes….y no dudo …que esto me tocara verlo…pero no dudo que a 

partir de ahí pudieras incluso hasta tener los contactos de personas…que fuera de algún interés 

para algún proyecto, para…algo…de ahí propiciar o iniciar una relación…tal vez laboral, de 

colaboración para algún otro proyecto ya, más allá del MOOC” 

 

 Desde la perspectiva del experto en diseño instruccional los foros de discusión 

fueron diseñados con la intención de direccionar las participaciones de los estudiantes 

hacia tópicos específicos ya predeterminados por el experto en contenido pero, se resalta 

la oportunidad de intercambiar experiencias y conocimientos previos en dichos foros. 

Adicional a lo anterior, se destaca la oportunidad que los mismos foros dan para iniciar 

una relación con miras a colaborar en algún proyecto de interés común.  

 

 

 

• Análisis de contenido de los Foros de Discusión  

 

Los resultados del análisis de contenido cualitativo muestran las categorías 

emergentes de los foros de discusión en los que interactuaron los participantes del curso. 

El total de participaciones registradas fue de 1,582 en el MOOC Mercados de Carbono y 

y el mayor porcentaje fue en relación a Emisiones de gases con un 23.57% (Tabla 14). 

Los temas de mayor interés en las discusiones se centran en cuanto a emisiones de gases, 

la identificación de la atmósfera como un filtro natural, los mercados de carbono y de 

éste el hecho de vender las reducciones a empresas, así como las estrategias de 

mitigación de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), la reducción de las emisiones de 

dichos gases, el tema de emprendimiento, la importancia del cambio en la conducta para 

reducir consumismo, entre otros.  
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El tema que se desea destacar es en cuanto a las oportunidades de desarrollo de 

competencias de emprendimiento, es decir, las oportunidades en las cuales los 

participantes del MOOC Mercados de Carbono, identificaron la posibilidad de generar 

alguna empresa, negocio, proyecto, plan, iniciativa u otro, vinculado al tema de los 

mercados de carbono. Los resultados del análisis muestran que solamente el 3% de las 

participaciones expresaron al menos, una oportunidad de generar emprendimiento (ver 

Tabla 16).  

 

Tabla 16 

Análisis de contenido cualitativo de la participación en los foros de discusión o 

Networking con el software MAXQDA del MOOC Mercados de Carbono 
 

Códigos 

 

Frecuencia 

 

% 

 

Emisión de gases 373 23.57 

La atmósfera como filtro 174 10.99 

Mercados de carbono 155 9.79 

Vender reducciones a empresas 83 5.24 

Estrategias de mitigación GEI (Gases Efecto 

Invernadero) 

78 4.93 

Estrategias para la reduccón de emisiones de GEI 58 3.66 

Emprendimiento 48 3.03 

Cambios en la conducta para reducir consumismo 47 2.97 

Formas de mitigar los GEI 46 2.90 

Cambios en la conducta para reducir consumismo 41 2.59 

Educación como estrategia de reducción GEI 36 2.27 

Mercados de carbono y sus beneficios 33 2.08 

Tecnologías alternativas 22 1.39 

Educación ambiental 20 1.26 

Precio del carbono 19 1.20 

Tecnologías limpias y eficientes 19 1.20 

Tecnologías limpias 18 1.13 

Gas natural como opción  17 1.07 

Ventajas en el uso de gas natural 16 1.01 

Gas natural como alternativa  16 1.01 

Consumo de electricidad 10 0.63 

Energías limpias 10 0.63 

Tecnologías para mitigación 9 0.56 

Tecnologias para mitigación 9 0.56 

Falta de políticas públicas para la mitigación del GEI 8 0.50 

Búsqueda de alternativas menos contaminantes 8 0.50 

Nuevas tecnologías 8 0.50 

Falta de información sobre Mercados de Carbono 8 0.50 
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Otras soluciones al cambio climático 7 0.44 

Toma de decisiones 7 0.44 

Falta de políticas públicas para generar inversiones 7 0.44 

Formas de mitigación del cambio climático 7 0.44 

El cambio climático 7 0.44 

Falta de información sobre nuevas tecnologías 7 0.44 

Gas natural causa menos GEI 6 0.37 

El cambio climático nos ha alcanzado 6 0.37 

Falta de información sobre nuevas tecnologías 6 0.37 

Cultura ambiental 6 0.37 

Huella de carbono 6 0.37 

Formas de reducir consumismo 6 0.37 

Contaminación 6 0.37 

Protocolo de Kyoto 5 0.31 

Ejemplos de organizaciones que mitigan los GEI 5 0.31 

Reducir emisiones GEI 5 0.31 

Concientización del consumo 4 0.25 

Elevado costo de las tecnologías limpias 4 0.25 

Educación ambiental para mitigar los gases 4 0.25 

Productos que reducen contaminación 4 0.25 

Energías limpias 4 0.25 

Falta de información sobre GEI 3 0.18 

Beneficios de los mercados ambientales 3 0.18 

El precio del carbono 3 0.18 

Adoptar ecotecnologías 3 0.18 

Mercado doméstico innovador 3 0.18 

Tecnologías que impactan el ambiente 2 0.12 

Crear incentivos para desarrollo de proyectos 2 0.12 

Modelo de aprovechamiento forestal 2 0.12 

Falta de cultura verde 2 0.12 

Falta de políticas públicas para uso de otras tecnologías 2 0.12 

Falta contar con más tecnologías limpias 2 0.12 

Implementar una política verde 2 0.12 

Acceso a mercados con nuevas tecnologías 2 0.12 

Impacto de la huella de carbono 2 0.12 

El gas natural es menos contaminante 2 0.12 

Conservación de recursos naturales 2 0.12 

Consumo de energía 2 0.12 

Voluntad política 2 0.12 

Adquirir nuevas tecnologías 2 0.12 

Ciclos de vida en el planeta 2 0.12 

Causas de GEI 2 0.12 

Combustible alternativo 2 0.12 

Energía renovable 1 0.06 

Plan de reducción de emisiones GEI 1 0.06 

Generar más investigación sobre fuentes renovables 1 0.06 

Reutilización de productos 1 0.06 

Reutilización de desechos orgánicoss 1 0.06 

Certificados de reducción de gases 1 0.06 

Cultura de ahorro de energía 1 0.06 

Generación de energía alternativa 1 0.06 

Carbono azul 1 0.06 

Impuesto del carbono 1 0.06 

Calentamiento global  1 0.06 
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Resistencia para implementar energías limpias 1 0.06 

Ley deficiente: quien contamina, paga 1 0.06 

Temor al uso de nuevas tecnologías 1 0.06 

Factores de contaminación 1 0.06 

El cambio climático 1 0.06 

Estrategias para recuperar bosques 1 0.06 

Beneficios de las nuevas tecnologías 1 0.06 

Clima 1 0.06 

Infraestructura en el uso del gas natural 1 0.06 

Energías alternativas 1 0.06 

Demanda de combustible 1 0.06 

Uso de gas natural 1 0.06 

Opinión contraria 1 0.06 

Cambio climático con los mercados de carbono 1 0.06 

 

Total 

 

1582 

 

100.00 

 

 

Además, la Tabla 16 presenta el total de las participaciones en el foro o Networking 

del tema Mercados de Carbono. El mayor porcentaje fue del 23.57% sobre Emisiones de 

Gases y el tema de Emprendimiento muestra que solamente un 3.0% de las 

participaciones hicieron referencias a oportunidades de esquemas de negocios y 

solamente un 5.24% hace mención sobre vender las reducciones de GEI a empresas, sin 

mencionar algún esquema en particular.  

 

Los resultados del análisis de contenido cualitativo del MOOC Mercados de Energía 

muestran las categorías emergentes de los foros de discusión en los que interactuaron los 

participantes del curso. El total de participaciones registradas fue de 835 en el MOOC 

Mercados de Energía y el mayor porcentaje fue en relación con  la desregularización con 

un 13.65% (Tabla 15). Le sigue el tema sobre Oportunidades de negocio (11.26%) y las 

Regulaciones (10.18%). Otros temas de interés en las discusiones se centran en cuanto a 

la Comisión Reguladora de Energía (CRE),  los requisitos para participar en el mercado 

energético de México, la Reforma Energética considerada como un acto de 

desregulación, las regulaciones sectoriales en materia de energía, el Plan Quinquenal, 

entre otros.  

 



 

97 
 

El tema que se desea destacar es en cuanto a las oportunidades de negocio, es decir, 

las situaciones en las cuales los participantes del MOOC Mercados de Energía 

visualizaron en materia de energías renovables, el potencial de los plásticos, la 

participación en mercados de hidrocarburos, etc. Esto también se encuentra en conexión 

con los requisitos que los usuarios potenciales (luego de informarse sobre las 

regulaciones o desregularizaciones) necesitan para participar en mercados energéticos. 

Los resultados del análisis muestran que 11.26% de las participaciones expresó interés 

en comentar las potencialidades económicas que ofrece el mercado energético (Ver 

Tabla 17).  

 

 

Tabla 17 

Análisis de contenido cualitativo de la participación en los foros de discusión o 

Networking con el software MAXQDA del MOOC Mercados de Energía 

 
 

Códigos 

 

Frecuencia 

 

% 

 

La desregularización 114 13.65 

Oportunidades de negocios 94 11.26 

Regulaciones 85 10.18 

CRE (Comisión Reguladora de Energía) regula los factores de energía 54 6.47 

Requisitos para participar en el mercado energético 53 6.35 

La reforma energética si es un acto desregulación 53 6.35 

Regulaciones sectoriales 42 5.03 

Plan Quinquenal 38 4.55 

CENEGAS es muy relevante para la reforma energética 37 4.43 

Acciones de empresas energéticas 36 4.31 

Regulación sectorial 22 2.63 

PEMEX una empresa productiva del estado 21 2.51 

Acciones de CENAGAS 17 2.04 

Funciones de CENAGAS 14 1.68 

CENACE 13 1.56 

Nuestra Reforma Energética no prosperará 8 0.96 

Pemex, como empresa productiva del Estado 6 0.72 

SISTRANGAS 4 0.48 

Oportunidades para México 4 0.48 
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Regulaciones en la cadena de valor de energía 4 0.48 

Mercado de competencia libre 4 0.48 

Tipos de regulaciones 4 0.48 

Finalidad de la reforma energética 3 0.36 

Infraestructura en gasoductos 3 0.36 

Inversiones en el campo energético 3 0.36 

Aspectos de regulación de la CRE en el sector energía 3 0.36 

Nuevas formas de comercializar 3 0.36 

CENACE permite una distribución de energía óptima y segura 3 0.36 

Los nuevos comercializadores de energía 2 0.24 

Mercado Eléctrico Mayorista 2 0.24 

Gas licuado del petróleo 2 0.24 

Investigación en hidro carburantes 2 0.24 

Desarrollo e importación de tecnologías 2 0.24 

Decisiones administrativas 2 0.24 

Empresa de generación energética 2 0.24 

Atribuciones con las que cuenta la CRE 2 0.24 

La venta de energía 2 0.24 

Participar como usuario calificado ante la CRE 2 0.24 

El mercado del gas natural 2 0.24 

El mercado eléctrico 2 0.24 

Industrias que generan empleo 1 0.12 

Oferta y demanda de mercado energético 1 0.12 

La demanda de gas 1 0.12 

Cobros en autopistas 1 0.12 

Contaminación 1 0.12 

Control absoluto de la red de distribución 1 0.12 

Transportistas de Gas Natural 1 0.12 

Desgaste energético 1 0.12 

Monopolización de los recursos naturales 1 0.12 

Ley Reglamentaria 1 0.12 

Beneficios para el país 1 0.12 

La compraventa de energía 1 0.12 

Competencia entre empresas 1 0.12 

Sanciones 1 0.12 

Disposiciones Administrativas de Carácter General en Materia 1 0.12 

El control de la energía 1 0.12 

Se necesita ser un pueblo estable 1 0.12 

Temporada abierta es un buen concepto 1 0.12 

La CFE se vea obligada a modernizar 1 0.12 

Abrir el mercado de refinerías 1 0.12 
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Filosofía de trabajo 1 0.12 

La energía solar y eólica 1 0.12 

Las normas de defensa de la competencia 1 0.12 

Plan Nacional de Infraestructura 1 0.12 

Asesorías y gestiones en materia ambiental 1 0.12 

Adaptación a una nueva situación mundial 1 0.12 

Estabilizar la producción 1 0.12 

El papel de la CNH 1 0.12 

El negocio de hidrocarburos 1 0.12 

Empresas del Estado 1 0.12 

Mercado de gas natural competitivo 1 0.12 

Empresa distribuidora de electricidad 1 0.12 

CNH desde mi perspectiva es pilar del mercado nacional 1 0.12 

El papel del Estado 1 0.12 

Nuevo mundo de la energía 1 0.12 

Costo de lo que nos venden 1 0.12 

Nacionalización de empresas privadas del gas natural 1 0.12 

Recaudación de multas 1 0.12 

Las obras de construcción de infraestructura 1 0.12 

Confianza a los inversionistas 1 0.12 

Los derrames de petróleo en los mares, ríos y zonas internas 1 0.12 

La formulación de las normativas 1 0.12 

Ejemplos de desregulación 1 0.12 

La privatización de la Banca 1 0.12 

La regulación sectorial 1 0.12 

Opciones para participar en la comercialización de energías 1 0.12 

Energía renovable 1 0.12 

Contribuir al desarrollo del país 1 0.12 

Precios de productos plásticos 1 0.12 

La fuga de combustible 1 0.12 

El mercado de importadores 1 0.12 

Participar en negocios de energía 1 0.12 

La regulación en materia de gas natural 1 0.12 

Bases del Mercado Eléctrico 1 0.12 

Proceso e instalación de la red eléctrica 1 0.12 

Vendedor de bioenergéticos 1 0.12 

Productor de energías renovables 1 0.12 

Estructura de consumo de gasolinas y diésel 1 0.12 

Tarifas para el suministro y venta de energía 1 0.12 

Gastos de luz 1 0.12 

Importancia de la energía 1 0.12 
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Emprendedor 1 0.12 

El precio marginal local 2 0.12 

La apertura de mercado 1 0.12 

Oferta de gas natural 1 0.12 

Total 835 
 

100  

 

 

Las respuestas obtenidas por los participantes en la Encuesta Final, en relación con  

los intereses y motivaciones al haber estudiado el MOOC Mercados de Carbono y que 

llegaron al final del curso muestran que más del 90% indicó que el curso satisfizo las 

necesidades formación por lo que se inscribieron en el curso. Igualmente, más del 90% 

indicó convencimiento en que el curso les ayudará a mejorar su desarrollo profesional. 

Por otra parte, más del 80% indicó que, luego de haber tomado el MOOC se mejorarán 

las oportunidades de negocio. Más del 70% indicó que el curso facilitó el 

establecimiento de relaciones profesionales con personas que tienen intereses afines. El 

90% de los participantes indicó que el curso mejoró su formación académica. Los 

participantes mantuvieron constancia y las habilidades necesarias para concluir el curso 

(más del 80%). La Tabla 18 detalla las frecuencias y porcentajes sobre lo descrito 

anteriormente.  
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Tabla 18 

Resultados de la Encuesta Final sobre los intereses y motivaciones al haber estudiado el 

MOOC Mercados de Carbono, frecuencias y porcentajes.  

No. Preguntas 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

En 

blanco 

f % f % f % f % 

 

f 

 

 

% 

 

5 
Este curso satisfizo las necesidades de formación 

que me llevaron a inscribirme en él. 

165 54 114 37 3 1 0 0 24 8 

6 

Después de haberlo tomado, estoy convencido que 

este curso ayudará a mejorar mi desarrollo 

profesional. 

158 52 118 39 4 1 1 0 25 8 

7 
Después de haberlo tomado, estoy convencido que 

este curso mejorará mis oportunidades de negocio 

121 40 140 46 18 6 3 1 24 8 

8 

Creo que este curso me facilitó establecer relaciones 
profesionales con personas que tienen intereses 

afines a los míos. 

86 28 141 46 47 15 8 3 24 8 

9 
Creo que este curso mejoró mi formación  

académica.  

154 50 122 40 3 1 1 0 26 8 

10 
Creo que tuve la constancia suficiente para concluir 
con éxito este   curso. 

113 37 142 46 23 8 3 1 25 8 

11 

Creo que tuve las habilidades necesarias (de estudio, 

de uso de TIC, etc.) para concluir con éxito este 
curso. 

132 43 140 46 10 3 0 0 24 8 

Nota: f = frecuencia. Total de resultados 306. 

 En cuanto a los conocimientos adquiridos, el 80% de los participantes que 

concluyeron el curso indicaron haber mejorado en sus competencias digitales, tales 

como: uso de navegadores WEB, correo electrónico, herramientas de Office, entre otras. 

Más del 80% expresó que el curso permitió desarrollar competencias necesarias para el 

uso de la plataforma tecnológica; competencias para adquirir información relevante 

sobre los temas estudiados y conocimientos básicos sobre los temas.  

 Con relación a desarrollar experiencia práctica en el área de energía, más del 

80% de los participantes están convencidos que el curso permitirá desarrollar 

experiencia práctica en el área de energía. A continuación la Tabla 19 muestra las 

frecuencias y porcentajes de los resultados de la Encuesta Final sobre los conocimientos 

adquiridos luego de haber participado en el MOOC Mercados de Carbono.  
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Tabla 19 

Resultados de la Encuesta Final sobre los conocimientos adquiridos luego de haber 

estudiado el MOOC Mercados de Carbono, frecuencias y porcentajes.  

No. Preguntas 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

En 

blanco 

f % f % f % f % 

 

f 

 

 

% 

 

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.) 

112 37 132 43 24 8 3 1 35 11 

13 
Creo que este curso me permitió desarrollar las 
competencias necesarias para usar adecuadamente 

la plataforma tecnológica. 

118 39 142 46 8 3 4 1 34 11 

14 

Creo que este curso me permitió desarrollar las 
competencias necesarias para conseguir 

información relevante sobre los temas  estudiados. 

 

133 43 132 43 7 2 1 0 33 11 

15 
Creo que este curso me permitió desarrollar las 

competencias necesarias para usar las redes sociales 

con fines académicos. 

97 32 145 47 25 8 5 2 34 11 

16 
Creo que este curso me permitió adquirir los 

conocimientos básicos de los contenidos 
estudiados. 

137 45 129 42 4 1 1 0 35 11 

17 
Después de haberlo tomado, estoy convencido que 

este curso me permitirá desarrollar experiencia 

práctica en el área de  energía. 

123 40 139 45 9 3 1 0 34 11 

            

Nota: f = frecuencia. Total de resultados 306. 

 

Las respuestas obtenidas por los participantes en la Encuesta Final, en relación con  

los intereses y motivaciones al haber estudiado el MOOC Mercados de Energía y que 

llegaron al final del curso muestran que el 90% indicó que el curso satisfizo las 

necesidades formación por lo que se inscribieron en el curso. Igualmente, el 90% indicó 

convencimiento en que el curso les ayudará a mejorar su desarrollo profesional. Por otra 

parte, más del 88% indicó que, luego de haber tomado el MOOC se mejorarán las 

oportunidades de negocio. El 79% indicó que el curso facilitó el establecimiento de 

relaciones profesionales con personas que tienen intereses afines. El 89% de los 
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participantes indicó que el curso mejoró su formación académica. Los participantes 

mantuvieron constancia (87%) y las habilidades necesarias para concluir el curso (más 

del 80%). La Tabla 20 detalla las frecuencias y porcentajes sobre lo descrito 

anteriormente.  

Tabla 20 

Resultados de la Encuesta Final sobre los intereses y motivaciones luego de haber 

estudiado el MOOC Mercados de Energía, frecuencias y porcentajes.  

No. Preguntas 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

En 

blanco 

f % f % f % f % 

 

f 

 

 

% 

 

5 
Este curso satisfizo las necesidades de formación 

que me llevaron a inscribirme en él. 

128 58 70 32 3 1 0 0 20 9 

6 

Después de haberlo tomado, estoy convencido que 

este curso ayudará a mejorar mi desarrollo 

profesional. 

122 55 77 35 1 0 0 0 21 10 

7 
Después de haberlo tomado, estoy convencido que 

este curso mejorará mis oportunidades de negocio 

99 45 96 43 6 3 0 0 20 9 

8 

Creo que este curso me facilitó establecer relaciones 

profesionales con personas que tienen intereses 

afines a los míos. 

75 34 99 45 24 11 2 1 21 10 

9 
Creo que este curso mejoró mi formación  

académica.  

125 57 71 32 4 2 0 0 21 10 

10 
Creo que tuve la constancia suficiente para concluir 

con éxito este   curso. 

92 42 96 43 13 6 0 0 20 9 

11 

Creo que tuve las habilidades necesarias (de estudio, 

de uso de TIC, etc.) para concluir con éxito este 
curso. 

111 50 82 37 7 3 0 0 21 10 

Nota: f = frecuencia. Total de resultados 221. 

 

 Con relación a los conocimientos adquiridos, el 82% de los participantes que 

concluyeron el curso indicaron haber mejorado en sus competencias digitales, tales 

como: uso de navegadores Web, correo electrónico, herramientas de Microsoft Office, 

entre otras. El 86% expresó que el curso permitió desarrollar competencias necesarias 

para el uso de la plataforma tecnológica; competencias para adquirir información 

relevante sobre los temas estudiados y conocimientos básicos sobre los temas.  

 En cuanto a desarrollar experiencia práctica en el área de energía, el 85% de los 

participantes están convencidos que el curso permitirá desarrollar experiencia práctica 
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en el área de energía. A continuación la Tabla 21 muestra las frecuencias y porcentajes 

de los resultados de la Encuesta Final sobre los conocimientos adquiridos luego de haber 

participado en el MOOC.  

 

Tabla 21 

Resultados de la Encuesta Final sobre los conocimientos adquiridos luego de haber 

estudiado el MOOC Mercados de Energía, frecuencias y porcentajes.  

No. Preguntas 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

En 

blanco 

f % f % f % f % 

 

f 

 

 

% 

 

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.) 

107 48 76 34 9 4 0 0 29 13 

13 
Creo que este curso me permitió desarrollar las 

competencias necesarias para usar adecuadamente la 
plataforma tecnológica. 

92 42 98 44 5 2 0 0 26 12 

14 

Creo que este curso me permitió desarrollar las 
competencias necesarias para conseguir información 

relevante sobre los temas  estudiados. 

 

108 49 82 37 3 1 0 0 28 13 

15 
Creo que este curso me permitió desarrollar las 

competencias necesarias para usar las redes sociales 

con fines académicos. 

94 43 90 41 8 4 1 0 28 13 

16 
Creo que este curso me permitió adquirir los 

conocimientos básicos de los contenidos 

estudiados. 

108 49 84 38 3 1 0 0 26 12 

17 
Después de haberlo tomado, estoy convencido que 

este curso me permitirá desarrollar experiencia 
práctica en el área de  energía. 

 

96 

 

43 

 

93 

 

42 

 

5 

 

2 

 

1 

 

0 

 

26 

 

12 

            

Nota: f = frecuencia. Total de resultados 221. 

 

• Análisis de los foros de discusión con el modelo CMC 

El análisis de la muestra intencionada en los foros de discusión o Networking de 

los MOOC Mercados de Carbono y Mercado de Energía, para los temas de 

emprendimiento, se hizo de acuerdo al Modelo de Análisis de la Interacción 

(IAM/CMC, Interaction Analysis Model/Computer-Mediated-Communication, por sus 

siglas en inglés) para Examinar la Construcción Social del Conocimiento con sus 
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respectivas fases y niveles, de los autores Gunawardena, Lowe y Anderson (1997). Para 

esto se diseñó una rúbrica específica en la que se consideran los mensajes de las 

participaciones en los foros de discusión como unidades de análisis (Gunawardena, 

Lowe & Anderson, 1997). Este modelo está conformado por cinco Fases y cada fase 

consta de tres a cinco niveles. A cada unidad de análisis seleccionada se le asignó el 

valor 1 para indicar el nivel y fase de pertenencia y con ello fue posible obtener totales 

en puntos netos y porcentuales (ver Tabla 22).  

El propósito de aplicar este modelo fue analizar a profundidad el contenido del 

desarrollo de competencias de emprendimiento y construcción social del conocimiento, 

además de evaluar o determinar la calidad de las interacciones en las unidades de 

análisis de los foros. Se seleccionaron temas específicos en los foros del MOOC 

Mercados de Carbono y Mercados de Energía: emprendimiento, mercados de carbono y 

sus beneficios, beneficios de los mercados ambientales, oportunidades de negocio en 

mercados de energía. En la matriz elaborada se aplicaron los cálculos sumatorios y 

porcentuales respectivos para una mejor interpretación de los datos.  

En dicha matriz se establecieron las fases y niveles del modelo IAM/CMC de 

interacción, desde una perspectiva constructivista, bajo el entendido que el término 

interacción es un proceso esencial en donde los participantes aportan o contribuyen en la 

co-creación de conocimiento, como lo definen los autores antes mencionados. A partir 

de ello el análisis de las participaciones se enfoca en 4 aspectos: 

1. El tipo de actividad cognitiva de parte de los participantes (cuestionar, aclarar, 

negociar, sintetizar, entre otros). 

2. El tipo de argumentos avanzados durante la interacción. 

3. Los recursos aportados por los participantes en la exploración de diferencias y 

negociación de nuevos significados. 

4. Evidencias de cambios en la comprensión o la creación de nuevas construcciones 

personales de conocimiento, como resultado de las interacciones dentro del 

grupo. 
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Los mensajes publicados en el foro Mercados de Carbono y Mercados de Energía 

fueron agrupados de acuerdo con los diferentes tópicos de interés de los participantes y 

se seleccionaron tres grandes grupos: emprendimiento, mercados de carbono y sus 

beneficios, beneficios de mercados ambientales.  Cada mensaje de participación fue 

considerado como unidad de análisis y fue clasificado en cada fase según corresponde y 

de acuerdo con  la interpretación de la investigadora del presente estudio.  

En términos generales se observó más individuos participando, en lugar de más 

contribuciones por un mismo individuo. La calidad de las interacciones y de las 

experiencias de aprendizaje en ambientes virtuales depende en buena medida de las 

actividades guiadas e intencionadas que el facilitador provea a los participantes. 

Estrategias didácticas como las preguntas detonadoras, el debate, dinámicas grupales, 

proyectos vinculados al contexto, tienden a promover aún más la interacción entre los 

participantes, y en este proceso surge la co-construcción de conocimiento.  

Una característica clave de un entorno de aprendizaje constructivista según 

Gunawardena, Love y Anderson (1997, p.399) en un ambiente mediado por 

computadora, es la interacción, en donde sucede el debate y la negociación social. El 

conocimiento construido es producto de las interacciones entre los participantes. Las 

participaciones individuales muestran cambio en la construcción de conocimiento luego 

de las interacciones dentro del grupo. De un total de 192 participaciones relacionadas a 

emprendimiento, oportunidades de negocio, entre otros, el mayor puntaje se situó en la 

Fase 1 Comparación de la información. Esto significa que las participaciones se 

centraron en los niveles: B. La definición del problema, A. Clarificar algunos términos, 

C. Clarificar detalles; todos relacionados con oportunidades de negocio. Esta fase obtuvo 

209/496 puntos que equivale al 42.14%. La Fase III Negociación o co-construcción de 

conocimiento obtuvo un total de 134/496 (27.02%). En esta fase se observó que las 

participaciones se situaron en los niveles: D. Proponer nuevos compromisos, E. 

Propuesta de integración y A. Clarificar significado de términos. Lo interesante en este 

proceso de análisis fue visualizar que varias unidades de análisis (mensajes-

participación) podían ser clasificadas en varias fases y niveles, según el modelo. La Fase 
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II Disonancia e inconsistencia de ideas obtuvo 77/496 puntos (15.52%). En ésta se 

observó que la mayoría de las participaciones se situaron en el nivel C. Ilustración del 

punto de vista. La Fase V Acuerdos y aplicaciones obtuvo 47/496 puntos (9.48%) y se 

observó que los mensajes se centraron en el nivel B Aplicación del nuevo conocimiento, 

es decir, las participaciones describen ejemplos sobre oportunidades de emprendimiento. 

La Fase IV Prueba y modificación fue la fase con menor puntaje, obtuvo 29/496 (5.85%) 

y en esta fase hubo mayor puntaje en el nivel D Prueba contra información, es decir, que 

los participantes indicaron información relacionada a los requerimientos necesarios para 

poder participar en mercados energéticos en la oferta o en la demanda. 

Tabla 22 

Fases y Niveles del modelo IAM/CMC* para el análisis de las participaciones en los 

foros de discusión de los MOOC Mercados de Carbono y Mercados de Energía 

Fase nivel ∑ % 

I. Comparación de la información A. Clarificación de términos 48 9.68 

B. Enunciados de acuerdo 8 1.61 

C. Corroboración de ejemplos 30 6.05 

D. Clarificar detalles 50 10.08 

E. Definición del problema 73 14.72 

Subtotal 209 42.14 

II. Disonancia e inconsistencia de ideas A. Identificar desacuerdos 4 0.81 

B. Clarificar desacuerdos 6 1.21 

C. Ilustración del punto de vista 67 13.51 

Subtotal 77 15.52 

III. Negociación o co-construcción de 

conocimiento 

A. Clarificar significado de términos 21 4.23 

B. Negociación de los argumentos 2 0.40 

C. Identificar acuerdos 11 2.22 

D. Proponer nuevos compromisos 58 11.69 

E. Propuesta de integración 42 8.47 

Subtotal 134 27.02 

IV. Prueba y modificación A. Prueba de la síntesis 3 0.60 

B. Prueba contra el esquema 3 0.60 

C. Prueba contra la experiencia 11 2.22 
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D. Prueba contra la información recolectada 12 2.42 

E. Prueba contra literatura 0 0.00 

Subtotal 29 5.85 

V. Acuerdos y aplicaciones A. Sumar acuerdos 4 0.81 

B. Aplicación del nuevo conocimiento 39 7.86 

C. Enunciados de resultados 4 0.81 

Subtotal 47 9.48 

Total  496 100 

*Interaction Analysis Model/ Computer-Mediated-Communication (Gunawardena, Lowe & Anderson, 1997).  ∑ de  participaciones 

=192 

 En resumen, los foros de discusión fueron la oportunidad para los participantes de 

expresar sus conocimientos en los temas de energía (mercados de carbono, mercados de 

energía) adquiridos en el desarrollo de los MOOCs y además, fueron el medio para 

visualizar de forma sintética las oportunidades de emprendimiento o negocios en 

diversos aspectos de los mercados ambientales específicamente para México, en donde 

surgieron propuestas de nuevos compromisos en estos temas.  

• Bitácora del investigador  

Durante el desarrollo de los MOOCs Mercados de Carbono y Mercados de Energía, la 

investigadora del presente estudio participó como estudiante y además como 

observadora de cada aspecto vinculado a los atributos considerados como innovadores y 

aquellos relacionados a competencias de emprendimiento.  En la siguiente Tabla 23 se 

describen las observaciones hechas por la investigadora del presente estudio en cada 

módulo o tema. Se resaltan y/o puntualizan aspectos relacionados con atributos de 

innovación abierta, diseño instruccional, competencias de emprendimiento y algunas 

sugerencias. 

Tabla 23 

Bitácora del investigador, observaciones hechas en los MOOCs Mercados de Carbono y 

Mercados de Energía.  

fecha h tema Observaciones MOOC Mercados de Carbono 

10-09-17 

23-09-17 

4:54 PM 

8:21 AM 

Tema 1: el 

cambio 
climático. 

Contiene una 

introducción, 

Se observa claridad en el tema. Es excelente que haya transcripción del video sólo en 

español. Sería conveniente que la transcripción fuera también en inglés y se incluyera una 
sección de vocabulario básico. Hay varios términos técnicos y se debe considerar que este 

MOOC está diseñado para individuos desde 17 años hasta 65. No hay requisitos para 

inscribirse. Los aportes de los participantes en el networking se enfocaron en la 
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video, 

autoevaluación, 

explicación, 
networking 

(foro) 

importancia de la atmósfera en el cambio climático. En la encuesta de salida se hizo 

preguntas sobre destrezas de estudio y aprendizaje autodirigido. Esto último lo considero 

innovador.  

23-09-17 8:28 AM Tema 2: 

Estimación de 

emisiones. 

Contiene una 

introducción, 

video, 

autoevaluación 
(3 preguntas), 

contenido en 

formato pdf, 

infografías. 

El contenido se presenta un lenguaje sencillo, a pesar de las fórmulas químicas que se 

muestran en el video, éstas se acompañan con imágenes para una mejor comprensión. Las 

preguntas de autoevaluación considero que están a nivel de memoria o recuerdo 

(Taxonomía de Bloom). La realimentación es inmediata. Aquí hace falta vocabulario, 

quizá a la derecha sobre los términos técnicos o los símbolos químicos que representan 

CO2, CH4 (metano), m3 (metros cúbicos), tonCO2/kg de acero, (tonelada de dióxido de 

carbono dividido kilogramos de acero), por ejemplo. Esto lo considero importante porque 
no se sabe con precisión la población meta. La encuesta de salida/entrada del tema 1 al 

tema 2 sólo permite tener información inicial de la población, pero el contenido del curso 

ya está hecho. Al finalizar el MOOC se debería hacer un cálculo muestral de la población 

que se inscribió y finalizó el MOOC?, ¿las conclusiones del estudio deberían ser 

proyectivas a otros MOOC de sustentabilidad energética?, ¿cómo se podría comparar la 

población del MOOC anterior a Mercados de carbono y éste?, ¿se cuenta con estudios 

comparativos entre todos los MOOCs anteriores y éste?, ¿se observará algún patrón en 
relación a la población que se inscribió y finalizó?, ¿cómo se podría determinar si el 

contenido de este MOOC facilitó el aprendizaje del tema?, ¿cuál es el interés de la 

población inscrita al tomar este MOOC?, ¿cuál es el diseño curricular pretendido en todos 

los MOOCs? En todo momento debería aparecer de lazo derecho botones para hacer 

referencia a vocabulario, de acuerdo con Robert Marzano y Reuven Feuerestein se 

necesita tener el vocabulario para construir los demás conceptos (estas ideas necesito 

sustentarlas con más investigación sobre los temas) Este artículo puede apoyarme: 

Instructional Improvement cycle a teacher toolkit for collecting and analyzing date on 
instructional strategies http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED556126.pdf  
Algo novedoso es contar con infografías. Hay fórmulas muy especializadas para el cálculo 

de la huella de carbono.  

 

23-09-17 11:16 AM Tema 3: 

Economía del 

cambio climático 

Se envió correo invitando a continuar con el tema. Se mencionó que se tratará sobre 

proyectos de mitigación y financiamiento que se requiere para llevar a cabo los proyectos. 

Las preguntas del foro o Networking invitan a crear proyectos para las empresas en donde 
se labora con el fin de reducir las emisiones GEI. La información muestra iniciativas para 

obtener fondos verdes/cómo vender las reducciones de gases. Es una forma de incentivar a 

crear proyectos de emprendimiento. Muestra los pasos para calcular el retorno de la 

inversión. Estos temas son propios para desarrollar competencias de emprendimiento, 

aunque no aparecen explícitas en la introducción del tema.  

07-10-17 9:21 AM Tema 4: 

Mercados de 

Carbono 

En este tema se busca que los participantes puedan proponer estrategias/proyectos de 

reducción de emisiones GEI. Considero que en cuanto al diseño del tema se observa 

bastante carga de contenido: tipos de mercados, legislación ambiental, mercado ambiental, 

mercado doméstico en el mundo, mercados voluntarios de carbono y sus estándares. Se 
describen el ciclo para un proyecto sobre Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y 

dentro de sus pasos está el plan de negocio y se insta a seguir las metodologías de la 

Naciones Unidas. La infografía es una innovación de diseño y resumen el tema. Algo 

novedoso es que se presenta un caso para ser analizado para determinar la mejor estrategia 

para mitigar GEI en una empresa manufacturera. Aunque es un ejercicio individual de 

opción múltiple, permite el análisis y toma de decisión. La temática sitúa al participante en 

contextos locales (México) y el resto del mundo. Se aplicó una evaluación final individual 

del tema con retroalimentación inmediata. En los foros o Networking, me pregunto ¿por 
qué solamente dos personas participan en los post?, ¿por qué se abren nuevamente las 

mismas preguntas y no se deja abierto solo una vez la pregunta para el post y que ahí 

comenten todos los interesados en el tema? Lo que veo es que se deja la opción a que 

vuelvan a publicar la misma pregunta y solamente una persona comenta. ¿Es eficiente 

hacerlo así? Se envió correo electrónico a los participantes con otros recursos para 

enriquecer los temas.  

13-10-17 11:28 PM Tema 5: Precio 

del carbono 

En esta semana se espera que los estudiantes entreguen su práctica individual con 

evaluación entre pares. La temática es en relación a precio e impuestos del carbono. En 

todos los temas se mantiene la misma estructura: introducción, contenido, autoevaluación, 
foro, evaluación del tema, encuesta final. En la sección Networking la pregunta que 

considero va en la línea de emprendimiento es: ¿En qué tipo de decisiones empresariales 

puede influir el precio del carbono? De lo innovador es que se haya incluido contenido en 

formato pdf e infografía. En esta semana se hizo entrega de la práctica individual que se 

inició en la semana 3. No tuve tiempo para hacerla y por ello no pude recibir evaluación 

entre compañeros.  

14-10-17 11:26 AM Tema 6:  casos 

prácticos 

Una importante innovación es que se envían al correo electrónico del participante otros 

enlaces a Internet con artículos relacionados al tema. Además, se presentan casos reales 

para ser analizados (se aplica la técnica de estudio de casos). La estructura de diseño 
instruccional en esta semana se mantiene. Para el estudio de casos es necesario la 

aplicación de fórmulas. Éstas se muestran en apartados específicos. En formato pdf se 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED556126.pdf
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muestran nuevamente más fórmulas. Me pregunto si los participantes tienen 

conocimientos previos en este tipo de fórmulas. Otra innovación importante es el Reto 

sobre cálculo de emisiones de CO2 a partir de la situación planteada y El Tablero de 
Liderazgo en donde se puede visualizar el nombre del usuario, el tiempo en contestar el 

reto, el número de intentos y la insignia obtenida. Se envió correo electrónico indicando el 

puntaje mínimo para aprobar el curso y recibir certificado de aprobación. 

fecha h tema Observaciones MOOC Mercados de Energía 

04-11-17 1:45 PM Tema 1: las 

regulaciones que 

enmarcan los 

negocios de 

energía 

Se mantiene la misma estructura con introducción al tema, video en el que aparece el 

experto en contenido, tres preguntas de autoevaluación con tres opciones de respuesta y la 

retroalimentación inmediata. Hay bastante contenido sobre regulaciones energéticas en 

formato pdf y una infografía sobre organismos reguladores. En este tema se busca que el 

participante pueda definir nuevas oportunidades de negocio en los mercados energéticos.  

04-11-17 4:20 PM Tema 2: atributos 

comparados de 
los mercados 

competitivos y 

mercados 

regulados de 

energía 

En esta unidad el usuario aprenderá sobre las regulaciones energéticas en México y el 

mundo. En cuanto al diseño la estructura sigue siendo la misma que en el MOOC 
Mercados de Carbono. En el foro del primer subtema la pregunta sobre el sector petróleo, 

invita a los usuarios a participar en ese tipo de negocios.  

29-11-17 5:04 PM Tema 3: nuevos 

mercados de 

hidrocarburos 

Una innovación en el diseño instruccional de este tema es haber incorporado un modelo de 

realidad aumentada. Previamente se dan instrucciones en documento formato pdf para un 

mejor aprovechamiento del recurso. En el Networking se hace la pregunta vinculada a las 

mejores prácticas de negocio en los tres ejemplos internacionales que se mencionan; otra 
de las preguntas se refiere a los productos de plástico como una downstream de los 

derivados del petróleo. Estas preguntas buscan incentivar la búsqueda de una oportunidad 

de negocio. En este tema se incluye un ejercicio de repaso (preguntas de opción múltiple). 

Hay una práctica individual y evaluación entre pares. Hay que diseñar un plan de negocio 

dirigido a un segmento de mercado en la industria del plástico. Entre los aspectos a 

evaluar en la lista de cotejo están: identificar el segmento de mercado, por qué se eligió 

ese segmento, el objetivo del negocio, tipo de cliente, materia prima, productos a 

comerciar, posibles problemas que enfrentará el negocio. En este proyecto infiero que 
permitirá el desarrollo de competencias de emprendimiento.  

10-12-17 4:33 PM Tema 4: Nuevos 

mercados de gas 

y gasolina 

Nuevamente la estructura de diseño se conserva: introducción, video con transcripción en 

español, contenido en formato PDF, infografías. Cada tema, en ambos MOOCs contiene la 

sección Para Saber Mas, en donde el participante puede investigar o ahondar en temas 

relacionados, me parece novedoso que en todo el desarrollo del contenido se haga 

referencia a otros Recursos Educativos Abiertos (REA). Es importante que haya un 

estudio de caso para analizar ventajas y desventajas de un negocio en el mercado de 
gasolinas.  

12-07-18 8:03 PM Tema 5: industria 
eléctrica: primera 

parte 

En este tema se busca que el participante puede identificar y comprender cómo han 
aparecido las oportunidades de negocio en el sector eléctrico. Me parece muy innovador 

que se haya incluido una imagen en realidad aumentada (RA) sobre la cadena de valor de 

la electricidad. En cada sección de la imagen 3D aparece la descripción de cada sección y 

el beneficio. Se incluyó la guía para visualizar los recursos 3D. Se motiva al participante a 

profundizar en los temas. 

13-07-18 4:50 PM Tema 6: industria 

eléctrica: 

segunda parte 

Se pretende que el participante identifique el funcionamiento del Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM). Las preguntas del Networking también invitan a participar en este tipo 

de mercado. Algo innovador es que en el video 2 se presenta un panorama real y hay una 
entrevista a una experto en el mercado eléctrico de México. Se envió correo electrónico 

indicando el puntaje mínimo para aprobar el curso y recibir certificado de aprobación.  

 

 

 

 En resumen, la estructura en el diseño instruccional de ambos cursos masivos 

abiertos fue la misma. Se incorporaron innovaciones como: Video introductorio con 

transcripción al español, contenido en diferentes formatos (texto y PDF), Foros de 

Discusión o Networking, Ejercicios de autoevaluación con realimentación inmediata, 

Realidad Aumentada, Estudio de Casos, Entrevistas a expertos, Recursos 3D, 

Infografías, Para saber más (enlaces a Recursos Educativos Abiertos en la Web para 

profundizar en los temas), Foros de discusión, oportunidades de generar un plan de 
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negocio de manera individual, Evaluaciones Formativa, Sumativa, Entre pares; 

comunicación predeterminada para dar la bienvenida a los participantes en cada módulo 

a través de correo electrónico; entrega de Certificados de Aprobación del curso luego de 

finalizar y alcanzar un puntaje específico.  

 

4.1.3 Diseño instruccional de cursos masivos abiertos (MOOC), atributos de la 

innovación en el diseño instruccional: 

 

 En el diseño instruccional de ambos cursos masivos, Mercados de Carbono y 

Mercados de Energía, se identificaron los siguientes atributos de innovación cuando se 

integran competencias de emprendimiento: 

a) La idea de lo nuevo: a partir de la entrevista hecha al experto en contenido se 

obtuvo que las innovaciones se encaminan hacia el modelo pedagógico que 

sustenta el diseño de los MOOCs. Además, hizo énfasis en la variedad de 

estímulos que se presentaron en el desarrollo de cada curso masivo y la dinámica 

que se jugó en cada módulo de manera que se procuró mantener motivado y 

activo al participante. Con esa variedad se logró una mejor interacción por parte 

del estudiante con el contenido. Con esto se evitó que se percibiera una sensación 

monótona, basada sólo en teoría, sino por el contrario hubo oportunidad de 

mucha práctica a través de los ejercicios en donde se buscó la aplicación de los 

conocimientos adquiridos.  

 “[…]dentro de la innovación yo creo que hubo sobre todo en los ejercicios y en la 

forma de llevar a cabo la estructuración de cada uno de los módulos, de cada una de las 

unidades…yo creo que fue muy innovadora…sobre todo aquellos aspectos en donde había una 

simulación 3D, los diferentes casos de estudio y cómo lo planteaban para que el espectador  

pudiera interactuar de alguna manera con los conceptos y los diferentes procedimientos para 

poder llevar a cabo estos casos de estudio que tiene que ver con los mercados de carbono a 

través de diferentes proyectos. Hubo un ejercicio de realidad aumentada donde cada uno de los 

participantes podía…moverse en un establecimiento y poder ver los consumos de energía, las 

generaciones y generar propuestas de mitigación de…para reducir el consumo energético y así 

reducir las emisiones generadas a la atmósfera…yo creo que, en mi opinión fue mucho de la 

manera en que estaba estructurado cada uno de los módulos, cómo no fue plano, por así decirlo, 

no fue siempre teoría, estaban alternados, habían foros de discusión, había…temas teóricos, 

este…había ejercicios prácticos,  autoevaluaciones…yo creo que eso es parte de la innovación 
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que tenía el mooc y de alguna manera mantiene activo al participante porque no lo acostumbra a 

una sola dinámica sino que de repente cambia súbitamente, de una dinámica a otro tipo, ¿no?, 

entonces, eso hace que de alguna manera despierte el participante e interactúe de una mejor 

manera a través de los módulos, ¿no?” 

 

El experto en diseño instruccional señaló que el distintivo de los cursos se basa 

en la diversidad de componentes, en los diferentes estímulos puestos en el diseño 

para los participantes, evitando así la monotonía al momento de tomar el curso.  

Se incluyeron en el diseño del curso variedad de recursos como infografías, 

documentos en formato PDF  que fueran descargables, videos, entre otros y de 

esta manera se aligeró la carga de contenido.  

“[…] yo creo que lo distingue es la diversidad de componentes que hay, los tipos de 

componentes porque en otros mooc en que yo había participado…ehhh…casi todo el contenido 

se despliega en videos, por ejemplo. El experto está explicando el tema y ya hay un montón de 

horas, horas video del experto explicando y en este caso tratamos pues, que el modelo abarcara 

diferentes tipos de estímulos, es decir, que a veces, el participante viera una infografía, que 

resumiera cierto tipo de concepto, que tuviera un pdf que a lo mejor fuera un poco más 

explicativo, que tuviera un poco más de texto pero, que a la vez fuera información importante 

porque se lo pueda descargar y tener para después…este…incluir como quiera videos, que es un 

estímulo que sí, que el participante pudiera tener como ya lo dije, diferentes tipos de estímulo 

para que no fuera tan monótono a la hora de estar tomando el curso.” 

“[…] creo que eso hace el participante…le parezca que está más aligerada la carga ¿no?, del 

curso, aunque al final le estás dando contenido que corresponde a un cierto número de horas 

que, a lo mejor son las mismas que en otro mooc que tuvo nueve videos…pero, por decir un 

número, ¿no?...pero en este caso el tiempo está repartido en diferentes tipos de estímulos y creo 

que eso, aligera, este, al momento de estar tomando el curso“. 

 

b) El fenómeno de cambio: en la entrevista hecha al experto en contenido se obtuvo 

información sobre la forma creativa y la búsqueda de un hilo conductor que 

guiara de manera clara y secuencial temas complejos sobre mercados 

ambientales a un nivel más sencillo, de tal forma que la información fuera 

accesible y entendible para cualquier usuario, independientemente de su 

formación o nivel académico.  El experto indicó: 

“[…] el principal reto fue, como lo habíamos comentado al inicio del mooc en la primera 

entrevista que tuvimos, fue precisamente,…exponer o transmitir la información que pudiera 

ser de un nivel un poquito más complejo a términos más sencillos, ¿no? Porque la 

audiencia de nueva cuenta, era, el reto fue cómo explicar este tipo de temas, a todo el rango 

de edades, por así decirlo, de diferente tipo de preparación de las personas que podían 

inscribir al mooc era muy amplio […]”.  
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“[…] yo creo que así fue más que nada la estrategia de generar ese hilo conductor que 

pudiera guiar al…usuario, a la persona que estuviera llevando el curso para que lo pudiera 

comprender a la perfección, ¿no? “ 

 

Por su parte el experto en diseño instruccional hace hincapié en el reto que 

representa estar en sintonía con el experto en contenido ya que éste posee un 

amplio conocimiento de la materia y su inclinación natural es profundizar en las 

temáticas; el interés de brindar la oportunidad de la aplicabilidad de los 

aprendizajes en ejercicios concretos, contextualizados para el estudiante. La 

diseñadora expresó la importancia del modelo pedagógico presentado al experto 

en contenido como una visión innovadora en este tipo de cursos masivos abiertos 

en línea. La diseñadora indicó lo siguiente: 

 

 

“[…]el experto sabe mucho del tema pero, tan experto es que está involucrado en “n” 

cantidad de proyectos más, entonces, el poder cumplir en tiempo y forma con lo que 

solicitamos nosotros diseñadores instruccionales, pues a veces es un reto, ¿no? Que el 

experto pueda entregar el contenido. Pero más allá de eso, creo que eso es como lo obvio, 

¿no? Este…más allá de eso, creo que es reto de poder convencer al experto de que el 

modelo pedagógico que estamos usando es el mejor, es el adecuado. A veces el experto 

tiene un nivel de conocimiento del tema, no, no, a veces; siempre…tiene un nivel 

conocimiento bastante amplio y bastante elevado. Y en este caso los cursos, el público que 

teníamos pues será…yo diría que bastante heterogéneo, y eso hace que, tenemos que tener 

un modelo pedagógico muy bien definido…este…y que abarque todo ese público que vas a 

tener, ¿no?, o sea que estamos hablando de un nivel preparatoria hasta nivel doctorado, 

[…]”.  

 

De lo expuesto por los expertos es claro que, en el aspecto del fenómeno de 

cambio, ambos coinciden en hacer vigente una idea transformadora de lo actual, 

en mejorar los actuales esquemas y considerar en su estructura otros aspectos 

como la población a la que van dirigidos los cursos, la profundidad en los temas, 

el modelo pedagógico bien fundamentado que, además le da el andamiaje 

necesario a toda la estructura académica del curso.  

 

c) La acción final: en este sentido referido a la escala de valor que puede estar 

implícita en el diseño instruccional, el experto en contenido visualiza las 

oportunidades de negocio y emprendimiento que pueden desarrollarse en los 



 

114 
 

estudiantes a través de la temática del curso. Por otra parte menciona las 

eventuales mejoras que puedan darse en el diseño con relación a la dinámica de 

interacción entre el estudiante y profesor así como incluir en la evaluación las 

competencias de emprendimiento. El experto mencionó: 

 

“[…]obviamente, la información al nivel que se transmite, digo ¿no?, puede ser tan 

compleja, pero sí es suficiente para sentar las bases para poder esclarecer el panorama de, 

si hay una oportunidad de negocio, para algunos de los estudiantes o participantes que 

están tomando el curso, dependiendo de los proyectos en los cuales estén involucrados o 

demás. Yo creo que sí pudiera ser una oportunidad para crear un negocio, ¿no? 

Obviamente tendría qué averiguar un poquito más sobre la información [...]”.  

 

“[…] Dentro de los elementos innovadores que requieren los cursos mooc para su eventual 

mejora…yo creo que es básicamente esa manera de generar una mayor dinámica entre el 

estudiante y el profesor,  pero de nueva cuenta, pues bueno…hay varios retos, sobre todo la 

de tiempo, que se requiere para dedicarle a esto. Entonces, va más por el lado de la 

dinámica, la interacción entre el profesor y los estudiantes, para que no sea del todo 

independiente el aprendizaje por parte del alumno.” 

 
“[…]Se puede rescatar o se pueden mejorar algunos de los ejercicios o proyectos para 

poder evaluar las competencias de emprendimiento, de colaboración. Entonces, yo creo que 

ahí le hace falta ese tipo de elementos innovadores, ¿no?, sobre todo para la parte de 

colaboración, para la parte de emprendimiento para poder evaluar esas competencias, 

¿no?”. 

 

El experto en diseño instruccional considera que el MOOC agrega valor al 

participante y le permite identificar oportunidades de crear un negocio, además 

de iniciar lazos de comunicación más cercanos con individuos de otros contextos 

o nacionalidades, lo que le enriquece en su crecimiento personal y profesional, 

inclusive. La experta dijo:  

 

“[…] en México, en este caso, apenas es algo nuevo, ¿no?, apenas está empezando y 

demás, pero definitivamente que sí le puede abrir el panorama al estudiante para pensar en 

que esto es el futuro…digo…igual…al final esa era la idea del curso…que los interesados 

en el tema climático o en el tema ambiental, pudieran identificar estas oportunidades de 

mercado, que son en este caso el de carbono o el de energía también […]”.  

 

“[…]vi un grupo bastante diverso entre los participantes, nos dieron […] las estadísticas, 

así como de…bueno, hombres mujeres, de qué países eran, de qué edades, el nivel de 

escolaridad, todo esto y sí creo que era bastante más diverso de lo que yo esperaba, y eso lo 

hace bastante enriquecedor porque siendo un tema medioambiental que…digamos, es 
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mundial, pero cada país lo vive de una forma distinta, o cada país tiene ciertos avances, y 

el área de oportunidad, eso hace que sea bien rica la interacción pues porque se comparten 

cosas que se viven en diferentes países y, eso enriquece mucho el conocimiento.“ 

 

d) El proceso: visualizado en el desarrollo de todo el proyecto, con objetivos bien 

definidos, a la sombra de un modelo pedagógico claro para los expertos y para el 

participante en el MOOC. En este sentido cobra valor la diversificación que 

pueda hacerse durante el curso, de tal forma que se logre atender a quienes se 

inscriben en estos cursos y se mantiene como expectativa que sean los mismos 

participantes quienes logren innovar en sus contextos. Por otra parte, dentro de 

los procesos también surgen objetivos que, aunque no estuvieron definidos, 

pueden alcanzarse como factores sorpresa del curso. Aquí cabe resaltar la 

participación de algunos usuarios novatos y otros expertos con mayor 

expectativas del curso que plantearon sus inquietudes a través de los foros y que 

llegaron a las manos del experto, quien atendió esas dudas.  

 

“[…]Sin duda, porque es un programa…el mooc es un curso que está definido para una 

audiencia que va, si no me equivoco, creo que era de los diecisiete años hasta cierta edad, con 

diferentes tipos de preparación si así lo deseaban inscribirse…este…entonces…sí ofrece y es 

muy diverso para los participantes, había gente, inclusive yo tuve experiencia ahí de algunas 

preguntas que me llegaron por parte de los diseñadores de los mooc, que pues, no venían ahí y 

ya eran preguntas un poquito más sobre los contenidos, y pues sí eran preguntas….me recuerdo 

de algunas que eran muy básicas, muy genéricas que había que contestar, que ahí había algunas 

dudas y otras también de personas, que al parecer eran más expertos, tenían una mayor 

preparación, y tenían una mayor expectativa del curso. Siento…bueno que la intención del curso 

es algo introductorio, pues algo general a nivel conceptual…y pues…bueno….no, no provee un 

nivel complejo, en el tema ¿no? Entonces, este…yo creo que sí hubo esa diversidad de 

participantes que se atendieron a través del mooc.”  

 

El proceso, visto como indicador de innovación desde la perspectiva de Cros 

(2009) se refiere además, a aquellos objetivos que se lograron sin haberse 

contemplado inicialmente en el diseño. Es aquí donde la experta en diseño 

instruccional menciona el cuidado puesto en atender a la diversidad de población 

que el MOOC atendió, especialmente en el uso de tecnicismos o términos 

específicos y culturales, esto como un objetivo adicional al diseño:  

 “[…] la verdad es que…desde que se nos explicó a los diseñadores instruccionales el 

modelo…ehh….una consideración que nos pidieron y que era muy importante, era esta parte de 
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la diversidad y…y….sí hicieron mucho énfasis en decir…bueno….el curso tiene que ser en 

español por la plataforma en la que lo vamos a montar, pero hay que cuidar por 

ejemplo…tecnicismos […]” 

[…] .no hay que dar por sentado que la gente entiende ciertas palabras, o ciertas siglas, o 

cierto….siempre hay que ser lo más…ehhh…claros posibles en el lenguaje […]” 

 

En cuanto a las competencias de emprendimiento, éstas son visualizadas a través 

de las oportunidades de negocio o emprendimiento expresadas tanto en los foros de 

discusión como en las entrevistas aplicadas a expertos. El contenido y el diseño de las 

actividades mantuvieron un enfoque de aplicabilidad. Se diseñaron actividades que le 

permitieran al usuario o estudiante situar proyectos contextualizados, de utilidad en sus 

respectivas labores. Esto lo expresaron los participantes a través de las encuestas de final 

de curso en donde el 3% de los participantes expresó interés en el tema de 

emprendimiento en el MOOC Mercados de Carbono (Tabla 16).  

En el MOOC Mercados de Energía, los participantes también expresaron en los 

foros de discusión o Networking en mayor número porcentual (11.26%)  su interés en las 

oportunidades de negocio que ofrecen los mercados energéticos, gracias a las 

desregularizaciones (10.18%) y la reforma energética en México (Tabla 17). En la 

encuesta final aplicada a los participantes más del 80% indicó que haber participado en 

los MOOCs les ayudará a mejorar en sus oportunidades de negocio (Tablas 19 y 21).  

Por su parte, los especialistas en contenido y diseño instruccional también 

resaltaron en las entrevistas, el valor del diseño instruccional que permitió a los 

participantes de los MOOCs encontrar ventanas de oportunidad para emprender tanto en 

mercados ambientales como mercados energéticos (Tabla 15) a través de proyectos 

innovadores. El experto en contenido comentó: 

[…] nos permitió, no solamente transmitir los conceptos o la información relacionada con el 

proyecto, sino que a la vez, permitió generar…ehhh….proyectos innovadores ¿sí?, que 

estuvieran, de alguna manera en el contexto de cada uno de los participantes […]”. 

La diseñadora instruccional en relación al emprendimiento, comentó: 

“[…] creo que sí se prestaría a que, alguien pudiera pensar en la parte de negocio porque tal 

cual, pues estamos hablando de mercados, de transacciones que pueden ser hechas con el 

conocimiento que se compartió.” 
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Así que el diseño innovador junto con su modelo pedagógico y la secuencia 

temática con su hilo conductor, creado por el experto en contenido, ofrecieron a los 

participantes vislumbrar oportunidades de emprendimiento, que a la luz de Láckeus 

(2016), esto es el motor que pone en marcha la innovación en cualquier campo del saber.   

 

4.2 Análisis e interpretación de resultados 

 

A continuación se presenta el análisis de los resultados con base a las dos 

categorías: la innovación abierta en el diseño instruccional y las competencias de 

emprendimiento en los cursos masivos abiertos Mercados de Carbono y Mercados de 

Energía.  Estas categorías se confrontaron con el marco teórico dentro del cuadro de 

triple entrada. Éste constituyó la base sobre la cual se diseñaron los instrumentos a partir 

de la revisión teórica de las dos grandes categorías con sus respectivos indicadores. Los 

resultados obtenidos de los distintos instrumentos y las fuentes de información 

representan los hallazgos más importantes del presente estudio.  

 

4.2.1 Innovación abierta en el diseño instruccional  

  

El diseño de los MOOC Mercados de Carbono y Mercados de Energía fue 

desarrollado por un equipo de expertos que trabajó de manera colaborativa en la 

construcción de los mismos. En su diseño intervinieron investigadores, tesistas, 

diseñadores instruccionales, expertos en contenido, entre otros. La innovación en el 

diseño instruccional está manifiesta en los atributos que se integran en su construcción. 

Esos atributos vinculados a su vez con la idea de lo nuevo, el fenómeno de cambio, la 

acción final y el proceso mencionados por Cros (2009) y Ramírez (2015) se contemplan 

dentro del presente análisis. Se describen la innovación abierta y colaborativa desde la 

perspectiva de los participantes y los expertos, así mismo en la categoría sobre el 

desarrollo de competencias de emprendimiento. 
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De acuerdo con  las entrevistas realizadas a los expertos en contenido y en diseño 

instruccional quienes participaron en los MOOCs mencionados anteriormente, los 

atributos de innovación abierta en el diseño instruccional se evidencian desde el modelo 

pedagógico que sustentan los MOOC hasta el tipo de actividades didácticas que se 

insertaron en cada curso. Tomando en cuenta los resultados de la Tabla 14, para el 

experto en contenido la innovación abierta se observa en el haber mantenido un hilo 

conductor genérico a lo largo del contenido de manera que se establecieran las bases 

conceptuales del tema central del curso. Otra importante innovación fue la 

estructuración de presentación de temas en cada módulo y el tipo de recursos adicionales 

que acompañaron el diseño, por ejemplo las simulaciones 3D y los ejercicios de AR 

(Realidad Aumentada, por sus siglas en inglés).  

La dinámica de cambio de actividades fue una innovación que se destaca en los 

MOOCs porque hubo videos, foros, lecturas, entre otros. Un ejemplo concreto fue el 

ejercicio sobre cuantificación de emisiones para generar una propuesta de mitigación. 

Tanto la metodología (Aprendizaje Basado en Problemas) como las técnicas de 

enseñanza (Estudio de Casos) buscaron la aplicación de conocimiento adquirido así 

como las aplicadas a la evaluación, reflejaron innovaciones interesantes en el diseño de 

los MOOCs. El contenido fue diseñado siguiendo una secuencia de forma accesible y 

entendible para cualquier usuario independientemente de su formación académica. Todo 

lo anterior encierra la idea de lo nuevo y fenómeno de cambio.  

Para la experta en diseño instruccional la innovación abierta se observa en el 

modelo pedagógico empleado que, en su opinión, fue el más adecuado dado el grupo 

heterogéneo de participantes que se tuvo en ambos cursos. Este modelo pedagógico de 

Aprendizaje Basado en Problemas, con técnicas como Estudio de Casos, permitió que 

los cursos estuvieran diseñados con variedad de estímulos: videos, infografías, 

documentos en formato PDFdescargables, AR, simulación 3D, evaluación entre pares, 

evaluaciones individuales, autoevaluaciones, realimentación genérica en los foros, El 

Reto, Gamificación a través de insignias con el fin de estimular aún más la participación. 

De acuerdo con  Durkensen et al., (2016) en su modelo teórico, hay tres elementos que 
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logran una mayor motivación de los participantes en MOOCs: la autonomía, la 

competencia y la relación. Por lo que, puede indicarse que la autonomía que el 

participante tuvo en los MOOCs Mercados de Carbono y Mercados de Energía fue 

contemplada en los ejercicios de autoevaluación, ejercicios de repaso, retos y foros de 

discusión. La competencia fue contemplada en el contenido desarrollado en cada curso y 

en las destrezas tecnológicas desarrolladas por los participantes. El aspecto de relación 

se contempló en los foros de discusión y en las actividades de evaluación entre pares, en 

donde además se dio abrió la oportunidad de plantear un negocio relacionado a temas de 

energía en mercados ambientales. En resumen, los contenidos fueron presentados de 

manera variada e innovadora para los participantes, hubo ejercicios de repaso muy 

cercanos a la realidad así como la interacción entre los participantes a través de los foros 

de discusión o Networking.   

Los expertos también opinaron que las preguntas detonadoras planteadas en los 

espacios Networkings o foros de discusión permitieron a los participantes interactuar y 

construir conocimiento. En los foros hubo realimentación genérica como una forma 

predeterminada de participación del profesor del curso, fuera de tiempo real y no 

personalizada (Ver Tabla 14 y 15). Así que, los foros son considerados como 

innovaciones del diseño de los mismos. Varios estudios han encontrado que quienes 

participan en foros de discusión tienen menos probabilidad de desertar del MOOC que, 

quienes no participan en los foros (Swinnerton et al., 2017). Tanto en Mercados de 

Carbono como en Mercados de Energía los foros plantearon preguntas que permitieron 

la interacción e intercambio o co-construcción de nuevo conocimiento, además de ser un 

elemento motivante para el usuario del curso.  

El contenido de ambos cursos masivos satisfizo los intereses de formación de los 

participantes. En la encuesta final del MOOC Mercados de Carbono como en el de 

Mercados de Energía, los estudiantes expresaron su satisfacción en las necesidades de 

formación ya que los conocimientos adquiridos les ayudarán a mejorar su desarrollo 

profesional, razón por la que se inscribieron en dichos cursos (ver Tabla 20 y 21). Por 

otra parte más del 80% (ver Tabla 21) de los estudiantes, luego de haber participado en 
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estos cursos indicaron que mejorarán sus oportunidades de negocio así como la 

experiencia práctica en el área de energía. Hubo oportunidad de mucha práctica a través 

de los ejercicios individuales, esto con el fin de evitar la monotonía y la aplicación de los 

conocimientos adquiridos. Además, las observaciones hechas en la bitácora del 

investigador del presente estudio (ver Tabla 23) detallan de manera general una serie de 

características de los MOOCs que son consideradas innovaciones; tomando en cuenta 

que ambos cursos masivos pueden ser clasificados como xMOOC, es decir, cursos con 

un énfasis más conductista que constructivista.  

Algunas importantes innovaciones observadas fueron: videos con transcripción al 

idioma español, ejercicios de autoevaluación con realimentación inmediata, variedad de 

contenido presentado a través de infografías y formato descargable como  PDF; recursos 

como AR y 3D, el estudio de casos, El Reto junto con la realimentación a través de 

insignias (elemento de Gamificación), foro en el que se analizan temas e incentivan al 

participante a crear proyectos de emprendimiento. Son varios los componentes que 

pueden conformar una lección en un curso MOOC: videos, lecturas, pruebas, ejercicios, 

proyectos, reflexiones y foros de discusión, incluso el uso de redes sociales como 

Facebook, Twitter, por mencionar algunos., para motivar la participación de los 

estudiantes fuera de la plataforma del curso (Pursel, 2016). En síntesis los MOOCs 

Mercados de Carbono y Mercados de Energía plasmaron en su diseño variedad de 

recursos innovadores.  

El tema de las evaluaciones también tuvo su relevancia en el diseño instruccional 

como atributo de innovación y como parte de la acción final. Las evaluaciones 

formativas que se dieron en el transcurso de los módulos así como las de finalización de 

los temas fueron formas o elementos presentes para medir el logro de los aprendizajes. 

Los instrumentos aplicados fueron de opción múltiple con realimentación inmediata y 

éste último es considerado aspecto innovador del diseño. Los expertos en contenido y 

diseño instruccional concuerdan en que las innovaciones en la evaluación estuvieron 

reflejadas en los ejercicios de opción múltiple, las autoevaluaciones, los ejercicios 

integradores, los ejercicios al finalizar cada tema, El Reto y la evaluación entre pares, 
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entre otros (ver Tabla 14). Para Pursel (2016), en la estructura del curso y su contenido, 

las pruebas cortas, los ejercicios de reflexión, los proyectos así como los foros, son 

elementos que deben conformar el MOOC; incluso “los foros de discusión pueden servir 

como mecanismos para la evaluación entre pares” (p.207).  El Reto es un elemento 

importante en la evaluación de los aprendizajes. De acuerdo con  EduTrends (2016) del 

Observatorio de Innovación del Tecnológico de Monterrey, en un sistema gamificado 

los retos y desafíos motivan al participante a resolver una situación específica. La 

variabilidad de las formas de evaluación enriquece notablemente el diseño pero además, 

le brindan al participante una clara expectativa de lo que se considerará evidencias de 

aprendizaje en todo el proceso.  

En conclusión, ambos cursos masivos abiertos las tasas de finalización fueron 

bajas en relación a la cantidad de inscritos pero a pesar de ello, existe un grado de 

satisfacción por parte de los estudiantes. En Mercados de Carbono participaron un total 

de 2,371 personas, de los cuales 398 obtuvieron constancia de participación al haber 

obtenido un 60% en su desempeño. La tasa de finalización del curso fue 17%. En el 

curso MOOC Mercados de Energía participaron un total de 4,146 personas, de los cuales 

432 obtuvieron constancia de participación al haber obtenido un 60% en su desempeño. 

La tasa de finalización del curso fue 10%. En ambos cursos, en su mayoría hubo mucho 

más participación de hombres latinoamericanos, mayores de 16 años con grados de 

licenciaturas y maestría (ver Tablas 10 y 11). En tanto su diseño fue determinante 

 

4.2.2 Competencias de emprendimiento  

  

En el diseño de los MOOC Mercados de Carbono y Mercados de Energía se 

contempló, de manera implícita como explícita, respectivamente, la oportunidad para el 

desarrollo de competencias de emprendimiento.  Las competencias de emprendimiento 

se conceptualizan como el “conocimiento, destrezas y habilidades que afectan la 

disposición y la capacidad para realizar el trabajo emprendedor de la creación de nuevos 

valores” (Lackéus, 2015, p.12). En el diseño de ambos cursos mencionados 
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anteriormente, tanto el experto en contenido como la diseñadora instruccionales 

indicaron que las temáticas y las actividades permitieron a los participantes identificar 

oportunidades de negocio y/o emprendimiento en relación a los mercados ambientales. 

En la encuesta final (ver Tabla 19) los estudiantes indicaron en más de un 40% Estar 

muy de acuerdo y De acuerdo,  en que adquirieron conocimientos básicos de los 

contenidos estudiados en los MOOCs.  

En los foros de discusión se mencionan tópicos vinculados al emprendimiento 

desde la perspectiva de los participantes. Luego del análisis con el software MAXQDA 

para el MOOC Mercados de Carbono,  la Tabla 16 muestra que solamente el 3.03% de 

las participaciones expresaron al menos, una oportunidad de generar emprendimiento y 

un 5.24% se interesó en el tema Vender reducciones a empresas. En el MOOC Mercados 

de Energía, el 11.26% expresó su interés en las potencialidades económicas que ofrece 

el mercado energético, es decir, oportunidades de negocios en materia de energías 

renovables, el potencial de los plásticos, la participación en mercados de hidrocarburos, 

requisitos para participar en mercados energéticos, entre otros (ver Tabla 17).  

Con el fin de profundizar más en las participaciones de los foros de discusión en el 

tema de competencias de emprendimiento y la co-construcción social de conocimiento, 

se diseñó y aplicó una rúbrica con el modelo IAM/CMC (Computer-Mediated-

Communication) o Modelo de Análisis de Interacción de Gunawardena et al., (1997). 

Los resultados se presentan en la Tabla 22. De las 192 participaciones seleccionadas de 

forma intencionada y relacionadas a emprendimiento y oportunidades de negocio de 

ambos MOOCs, se observó que La Fase I Comparación de la información obtuvo 

42.14%, mientras que la III Negociación o co-construcción de conocimiento obtuvo 

27.02%, donde las participaciones se situaron en los niveles: D. Proponer nuevos 

compromisos, E. Propuesta de integración y A. Clarificar significado de términos. Esto 

implica que las preguntas detonadoras de los foros permitieron a los participantes 

clarificar, detallar o ejemplificar términos relacionados con oportunidades de negocios 

en los mercados energéticos. En este análisis se observó que las participaciones se 
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distribuyeron en la primera fase y algunas participaciones se movieron hacia proponer 

nuevos compromisos como lo menciona Lucas, Gunawardena y Moreira (2014).  

“En Áreas donde el sol está la mayor sin ser ocultado por nublados, caso específico en 

Acapulco, será¡ posible incursionar en energía renovable como la solar, eso permitirá¡ es 

autofinanciable y vender el excedente a particulares, es una energía limpia, es inagotable, de ser 

posible creo que se puede participar en el negocio de producciÃ³n de energía limpia y renovable.” 

(Fase III-E) 

“como participante en la demanda, se puede participar como Usuario Calificado, que es un 

usuario final que cuenta con grandes centros de carga que decida registrarse como Usuario 

Calificado ante la CRE, o aquellos centros de carga al amparo de contratos legados. Los Usuarios 

Calificados tienen la libertad de participar en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) ya sea 

directamente, o a través de un Suministrador de Servicios Calificados. Participar en el mercado 

implica que pueden comprar electricidad en el mercado de día en adelanto o en el mercado en 

tiempo real, así como firmar contratos con Generadores que les permiten adquirir electricidad a 

un precio pactado. La SENER definirá de qué© forma se podrán agregar las cargas de distintos 

centros de carga para poder alcanzar los 2MW de consumo que actualmente se requieren para 

participar en el MEM como Usuario Calificado, para ello se debe de registrarse ante la CRE y 

firmar un contrato de conexiÃ³n con el CENACE. El registro es opcional, en caso de no querer 

participar en el MEM, el usuario podrá adquirir su electricidad directamente de un Suministrador 

de Servicios Básicos.” (Fase III-A-D) 

“Participar en el mercado implica que pueden comprar electricidad en el mercado de día 

en adelanto o en el mercado en tiempo real, así como firmar contratos con Generadores que les 

permiten adquirir electricidad a un precio pactado.” (Fase I-A) 

“Considero que en negocios para personas que no incursionan en grandes consorcios el 

mercado de gas seco es una opciÃ³n en virtud de que en nuestro país hay grandes núcleos de 

poblaciÃ³n que todavía usa carbÃ³n y leía para preparar sus alimentos, si hay posibilidad de 

invertir en ello para mi es lo correcto, porque todavía hay pequeños monopolios en la 

comercialización de gas LP.” (Fase I-E) 

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los expertos en contenido y diseño 

instruccional que participaron en los MOOCs mencionados anteriormente, el desarrollo 

de las competencias de emprendimiento o bien, las oportunidades de negocio son 

posibles de detectarlas gracias al modelo pedagógico que sustenta los MOOC. Para el 

experto en contenido el desarrollo de competencias de emprendimiento se observa en 

que, a pesar que la información es compleja, sí le permite al participante considerar una 

oportunidad de negocio en temas de energías, aunque tendría que profundizar e 

investigar un poco más para participar en mercados de carbono como lo muestra la 

Tabla 15.   
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Para la experta en diseño instruccional el curso dio cabida para la elaboración de 

proyectos innovadores ya que el contenido fue creado considerando su aplicación 

práctica. La interacción con el mundo exterior es clave en la educación sobre 

emprendimiento como una forma de utilizar el conocimiento y ser punto focal para el 

desarrollo económico (Lackéus, 2015). La actividad de Reto y Evaluación entre pares en 

el MOOC Mercados de Energía, en el que el participante diseñó un plan de negocio 

dirigido a un segmento de mercado en la industria del plástico y en el que se 

consideraron aspectos como: identificar el segmento de mercado, por qué se eligió ese 

segmento, el objetivo del negocio, tipo de cliente, materia prima, productos a comerciar, 

posibles problemas que enfrentará el negocio; abren una ventana de oportunidad de 

emprendimiento. La misma temática invitaba al participante a pensar en un negocio u 

oportunidad de emprendimiento como una vinculación con el mundo externo, el propio 

contexto del participante y este aspecto puede ser considerado como punta de lanza para 

proyectos innovadores en temáticas energéticas.  

 En las observaciones realizadas en la bitácora por parte del investigador del 

presente estudio se determinó que las preguntas planteadas en los foros invitan a crear 

proyectos como oportunidades de emprendimiento,  no obstante, falta presentar de 

manera explícita las competencias de emprendimiento que se desarrollarán al diseñar un 

modelo de negocio. Lackéus (2015) menciona que las competencias de emprendimiento 

poseen una relación con competencias cognitivas y no-cognitivas como: los modelos 

mentales, conocimiento declarativo, destrezas de mercadeo, proactividad, innovación, 

perseverancia, entre otros. Por consiguiente, a pesar de que, las competencias de 

emprendimiento no fueron indicadas de manera explícita en los MOOC´s Mercados de 

Carbono y Mercados de Energía, se infiere que es posible desarrollarlas a través de los 

proyectos individuales en cursos masivos abiertos.  
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones  

 

 

En el presente capítulo se da respuesta a la pregunta de investigación, al objetivo 

de la investigación y se analizan los supuestos de la investigación. Además, se 

mencionan algunos aportes al modelo de diseño instruccional para promover la 

innovación abierta y el emprendimiento, en los cursos masivos abiertos en línea bajo 

estudio y se agregan las recomendaciones para futuras investigaciones relacionadas con 

los atributos de innovación abierta en el diseño instruccional de cursos masivos que 

integran competencias de emprendimiento para formar en sustentabilidad energética.  

5.1 Sobre la pregunta de investigación 

 

En la formación de cursos masivos es factible fomentar el desarrollo de 

competencia de emprendimiento, como vía para generar nuevas oportunidades de 

negocios, aunque aún es una oportunidad emergente para el ámbito energético. La 

pregunta principal de la presente investigación fue: ¿Cómo operan los atributos de 

innovación abierta en el diseño instruccional de cursos masivos que integran 

competencias de emprendimiento para formar en sustentabilidad energética? Los 

atributos de innovación se agrupan en cuatro grandes conceptos: la idea de lo nuevo, el 

fenómeno de cambio, la acción final y el proceso.  

a. La idea de lo nuevo: este concepto se enfoca en las innovaciones pedagógicas que se 

implementaron en el diseño instruccional de los dos cursos MOOC bajo estudio: 

Mercados de Carbono y Mercados de Energía. En cuanto al enfoque y/o naturaleza de 

los MOOC´s éstos pueden ser clasificados como xMOOC y por consiguiente el 

enfoque es más tradicional y conductista, en donde el participante es solamente un 

consumidor de información; pero la innovación en ambos MOOC´s consistió en darle 

un giro más constructivistas (cMOOC), lo que significó que los participantes tuvieron 

espacios para la comunicación y construcción de nuevos conocimientos y 

experiencias a través de los foros de discusión y a través de actividades como el Reto. 



 

126 
 

En cuanto al contenido se decidió mantener un hilo conductor que permitiera 

mantener una secuencia en todo el proceso. Se plantearon conceptos básicos de 

manera que el participante adquiriera conocimientos necesarios que le permitieran 

procurar la creación de un proyecto sobre emprendimiento u oportunidad de negocio. 

En cuanto a la metodología de enseñanza las actividades fueron diseñadas para la 

resolución de problemas a través de estudio de casos reales como una forma de 

acercamiento a la realidad en los temas estudiados. El método Aprendizaje Basado en 

Proyectos sustentó actividades como el Reto y proyecto individual. Se aplicó distintas 

modalidades de evaluación: diagnóstica, formativa, sumativa y entre pares. Esta 

última es una importante innovación ya que permitió al estudiante compartir su 

proyecto y recibir realimentación por parte de sus compañeros de curso.  

En la Tabla 5 se muestra que solamente el 3% de las participaciones expresaron al 

menos, una oportunidad de generar emprendimiento, como la posibilidad de generar 

alguna empresa, proyecto, plan, iniciativa u otro, vinculado al tema de los mercados de 

carbono; también en la entrevista con el profesor titular del MOOC y experto en 

contenido) enuncia que aún falta investigar más cómo desarrollar esta competencia en 

los MOOC para incursionar en mercados ambientales. Esto concuerda con las 

conceptualizaciones de Lackéus (2015) y Farhangmehr, Concalves, Sarmento (2016) 

que enuncian el potencial emprendedor vinculadas con las oportunidades para crear 

empresas, empleos, correr riesgos, tomar la iniciativa, creatividad y tomar acciones 

orientadas a metas concretas. La formación en sustentabilidad energética tiene un reto de 

movilización en los entornos MOOC (contenidos, foros, proyectos, retos, tecnologías, 

recursos) para desarrollar competencias de emprendimiento que puedan generar valor 

para la sociedad y su bienestar. 

La competencia de innovación en los ambientes MOOC es otro gran reto para las 

tecnologías y diseño instruccional pedagógico con que se forma en estos cursos, con 

potencial de trascender en los aprendizajes generados. En los resultados de la entrevista 

al experto (profesor titular del MOOC) se resalta el valor de la innovación del diseño 

instruccional al contar con variedad de recursos que motiven al participante y 
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enriquezcan  su aprendizaje; de igual forma, en la descripción del curso se encontraron 

retos como la estrategia formativa, la conducción a la elaboración de un proyecto de 

mitigación de las emisiones de gases,  foros de discusión y uso de recursos educativos 

abiertos que ampliaron la oportunidad para aprender sobre las implicaciones de los gases 

contaminantes y las fuentes que emiten gases como el carbono, metano, dióxido de 

azufre, entre otros. En acuerdo con Ramírez-Montoya (2015) la innovación debe tener 

un carácter social-transformador y potenciar innovación abierta con capacidades de 

apertura, vinculación y co-construcción compartida (Ramírez-Montoya y García-

Peñalvo, 2018). La finalidad última de lo que se quiere lograr para trascender e impactar 

en los aprendizajes, se convierte en el motor principal para la generación de 

oportunidades de innovación e innovación abierta en el diseño instruccional de 

ambientes MOOC, en especial, en el área energética.  

b. El fenómeno de cambio: los temas en sustentabilidad energética y concretamente los 

referidos a mercados de carbono y mercados de energía ofrecen ventanas de 

oportunidad para quienes desean incursionar en negocios en los mercados 

energéticos.  El fenómeno de cambio fue contemplado en el diseño instruccional de 

ambos MOOCs porque fue dirigido a un amplio grupo de participantes mayores de 16 

años, con formación académica básica y con el reto de crear un plan de negocio para 

su contexto en un tema de mercados energéticos de su interés, además de incentivar a 

los individuos, organizaciones e industrias a reducir sus emisiones y tomar conciencia 

del impacto que éstas tienen en el cambio climático que está afectando cada día a la 

humanidad y a conocer las regulaciones nacionales de la Reforma Energética en 

México.  

 

c. La acción final: En el análisis de cada uno de los componentes de ambos MOOC´s 

Mercados de Carbono y Mercados de Energía se observaron atributos de innovación 

en el diseño instruccional, y de manera implícita las competencias de emprendimiento 

que el potencial emprendedor pudo desarrollar: conocimiento, destreza y actitud; 

además de otros atributos como el liderazgo, identificación de oportunidades, 



 

128 
 

creatividad, innovación, pensamiento crítico, adaptabilidad, resolución de problemas 

que a su vez tienen un fuerte impacto en la motivación del emprendedor como lo 

menciona Farhangmehr, et al., (2016). Los foros de discusión permitieron visualizar a 

la investigadora del presente estudio, las posibilidades de emprendimiento y/o 

negocio que los participantes compartieron durante sus intervenciones. Para esta parte 

fue clave el tipo de preguntas detonadoras que propiciaron intercambio de nuevos 

conocimientos, experiencias previas, limitaciones e información sobre los siguientes 

pasos para iniciar un negocio.  

 

d. El proceso: las innovaciones en el diseño instruccional condujeron el proceso de 

enseñanza y aprendizaje hacia la formación de competencias de emprendimiento de 

manera implícita; además de promover oportunidades de negocios o proyectos 

sociales en los mercados energéticos, específicamente en el contexto nacional 

mexicano. Las distintas actividades de estudio de casos propiciaron un acercamiento 

a situaciones reales de los mercados energéticos y a la búsqueda de solución a 

problemas específicos en temas ambientales. El contenido de ambos MOOC´s sentó 

las bases de conocimiento en la industria energética, motivaron al participante a 

conocer la realidad actual de la misma y le permitieron desarrollar un proyecto 

innovador de solución a problemas o necesidades en dichos mercados.  

 

e. Formar en sustentabilidad energética: sin lugar a dudas los temas de Mercados de 

Carbono y Mercados de Energía figuran como innovadores y necesarios en el mundo 

actual, debido especialmente a los altos índices de contaminación y a los efectos del 

calentamiento global en la población mundial. Estos temas deben estar debidamente 

mediados, en términos pedagógicos y didácticos para ser accesibles y entendibles a 

cualquier individuo con una formación académica básica y con dominio mínimo en 

destrezas de tecnología, para un mejor aprovechamiento del contenido que se 

presente virtualmente en cualquier plataforma electrónica. El diseño instruccional así 

como la variedad de recursos didácticos deben promover nuevos y sólidos 
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aprendizajes significativos y, como fin último, ayudar en la reducción de las altas 

tasas de deserción que aún se observan en los MOOC´s.  

5.2 Sobre los supuestos de la investigación 

 

A partir de la revisión de la literatura se encontró que los diseños instruccionales 

en los cursos masivos abiertos a distancia mantienen una estructura tradicional. Por ello, 

se planteó como hipótesis del presente estudio, que existe una relación causal positiva 

entre los atributos de innovación abierta dentro del modelo o diseño instruccional que, 

permite el desarrollo de nuevas competencias como las de emprendimiento y que afectan 

positivamente reduciendo las tasas de deserción de los participantes. Los atributos de 

innovación en el diseño instruccional ayudan al desarrollo de competencias de 

emprendimiento en cursos masivos abiertos en línea porque difunden temas relacionados 

con sustentabilidad energética, como lo fue los MOOC´s Mercados de Carbono y 

Mercados de Energía y abren brecha de manera estratégica para motivar a los 

participantes en la identificación y creación de oportunidades de negocio y 

emprendimiento en dichos temas.  

Derivado del análisis, así como de los resultados recabados se afirma que existió 

interés y motivación por parte de los usuarios en participar en dichos MOOC´s. Por otra 

parte, los atributos innovadores en el diseño instruccional incentivaron al estudiante a 

continuar y finalizar en el proceso de aprendizaje hasta llegar a encontrar utilidad y valor 

para su formación profesional o académica en los contenidos y actividades que se 

llevaron a cabo en cada MOOC. En tanto que las competencias de emprendimiento, 

desde la óptica del conocimiento, destreza y actitud como lo menciona Lakéus (2015) 

pueden ser desarrolladas de manera explícita. Sin embargo, en el desarrollo de ambos 

cursos masivos esas competencias fueron expresadas de manera implícita y se centraron 

en el desarrollo de negocios en la industria energética.  A pesar de ello, sigue siendo un 

importante tema de investigación para considerar en futuros diseños instruccionales de 

cursos masivos abiertos, además de encontrar las posibles causas de la deserción que aún 

persiste en este tipo de cursos gratuitos, masivos y a distancia.  
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5.3 Sobre los objetivos de la investigación  

 

El objetivo principal del presente estudio fue 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 competencias de 

emprendimiento, en dos cursos masivos enfocados a formar en sustentabilidad 

energética, con el fin de contribuir con un modelo de diseño que promueva la innovación 

abierta y el emprendimiento. La triangulación de datos recabados de las distintas fuentes 

de información e instrumentos permitió determinar los atributos de innovación en el 

diseño instruccional, así como las oportunidades de negocio y emprendimiento que se 

observaron en los foros de discusión. En la interacción dada en los foros de discusión o 

Networking de los cursos mencionados, fue posible dilucidar en la construcción social 

del conocimiento de esos MOOC´s que existe interés y oportunidad de desarrollar 

proyectos relacionados con la mitigación del cambio climático y participar en mercados 

energéticos, de lo que se derivan competencias de emprendimiento. 

 

5.4 Sobre el aporte en relación al modelo de diseño que promueva la innovación abierta 

y el emprendimiento 

 

El presente estudio se llevó a cabo bajo una metodología mixta, con un diseño 

secuencial explicativo, en el que se aplicaron diferentes instrumentos para recabar datos 

de las distintas fuentes de información. A través de todo el proceso de investigación se 

logró determinar cuáles fueron los atributos de innovación en el diseño instruccional de 

los cursos masivos abiertos Mercados de Carbono y Mercados de Energía y la 

posibilidad de formar competencias de emprendimiento en temas de sustentabilidad 

energética. En su estructura se encontraron algunas brechas importantes a considerar 

como oportunidades de mejora en su diseño. A continuación, se detallan: 

a. En cuanto a los objetivos de los cursos, es recomendable que se presente 

de forma explícita las competencias de emprendimiento que el 

participante logrará al finalizar los cursos. Es importante considerar 
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dentro del contenido cuáles podrían ser las competencias de 

emprendimiento a desarrollar con los proyectos individuales, así como el 

valor agregado a los distintos contextos en los que se desempeña el 

usuario.  

b. En cuanto al contenido, se considera muy propicio el incluir un tema 

sobre competencias de emprendimiento al momento de presentar a los 

estudiantes el proyecto integrador individual que deberán desarrollar. En 

las secciones Para Saber Más puede insertarse Recursos Educativos 

Abiertos que amplíen este tema y aquellos relacionados a planes de 

negocio. Inclusive, uno de los videos puede abarcar entrevistas a 

emprendedores o empresarios que ya están en los mercados energéticos. 

Las temáticas desarrolladas en ambos cursos masivos invitan a la 

búsqueda de los próximos pasos para incursionar en los mercados 

ambientales o energéticos. Es recomendable considerar agregar 

información sobre los siguientes pasos que se necesitan dar para iniciar 

un proyecto real en esta industria, entidades de contacto, teléfonos, etc., 

una especie de guía que le ayuden al usuario a continuar en esa búsqueda 

de un proyecto innovador en materia de energética.  

c. En cuanto a la metodología, se considera de mucho valor el continuar 

aplicando el Aprendizaje Basado en Problemas y la estrategia de estudio 

de casos. Además, es necesario agregar una sección llamada Vocabulario, 

de manera que sirva de recurso inmediato para el participante en el 

MOOC para comprender términos técnicos o específicos de las temáticas 

en desarrollo. Se considera un reto innovador el aplicar trabajo en equipo. 

Por otra parte, es necesario continuar con estrategias de gamificación 

(insignias, tableros de retos) durante todo el proceso y en cada tema con 

la finalidad de sostener el interés y aumentar las tasas de aprobación de 

los cursos.  

d. En cuanto a las actividades de aprendizaje, es recomendable que se 

propicien más actividades entre pares, además de la evaluación del 
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proyecto individual. Los foros de discusión permiten la constante 

interacción entre los participantes, por lo que se recomienda que haya 

hilos de comunicación continua para enriquecer aún más la construcción 

de conocimiento y experiencias, de forma tal que se evite la publicación 

de mensajes aislados y repetitivos en donde sólo dos o tres individuos 

conversan. Es necesario que haya una sección de Repositorio para que los 

participantes puedan “colgar” sus proyectos individuales de negocios o 

bien se recopilen y se publiquen para dar oportunidad a todos los 

participantes de recibir comentarios y aprender de las ideas innovadoras 

de negocios publicadas por otros.  

e. En relación con los materiales, es necesario que se inserten otros objetos 

tecnológicos que faciliten los aprendizajes, por ejemplo, algunos 

simuladores como calculadoras. Otro elemento plausible a considerar es 

la transcripción del contenido de los videos a idioma inglés. Actualmente 

las transcripciones están hechas sólo en idioma español y es probable que 

esto conlleve que la mayoría de participantes sean de habla española. Es 

recomendable que este elemento sea evaluado dentro de las encuestas de 

cierre de los cursos. 

f. Con respecto a la evaluación, se observó que ésta fue constante y expresa 

en distintos momentos. Se observaron instrumentos de diagnóstico (para 

descubrir aspectos demográficos, de intereses y motivaciones, así como 

para activar conocimientos previos); autoevaluación (formativa) a 

continuación de cada video introductorio; evaluación de fin de tema 

(sumativa); evaluación al final del curso (sumativa) y evaluación entre 

pares (evaluación del proyecto individual). No obstante, se considera 

innovador incluir ejercicios de co-evaluación. 

g. En relación con formar competencias de emprendimiento, es muy 

recomendable hacerlas explícitas dentro de los objetivos del curso e 

introducir una sección de contenido de este tema, indicando su valor para 

el desarrollo económico de las sociedades.  
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5.5 Recomendaciones para futuras investigaciones 

 

El objetivo del presente estudio, así como los supuestos de la investigación 

señalan nuevos tópicos a ahondar. Entre ellos, la integración y desarrollo de 

competencias de emprendimiento en temas de sustentabilidad energética presentados de 

forma explícita y continua; y su impacto en las tasas de finalización y aprobación de los 

participantes. Además, cabe señalar que aún falta seguir indagando en cómo los 

atributos de innovación en el diseño instruccional favorecen la motivación y aprobación 

de los cursos por parte del estudiante y a su vez, decrecen las altas tasas de deserción. 

Estas recomendaciones implican cambio en la metodología de investigación y en los 

instrumentos a emplear para detectar nuevos hallazgos.  

La co-construcción del conocimiento a través de sistemas de aprendizaje 

mediados por computadoras es otro importante tema a profundizar. El modelo IAM-

CMC de Gunawardena, Lowe & Anderson (1997) permite determinar cómo se 

desarrollan las fases y en qué niveles de pensamiento, según este modelo, se lleva a cabo 

la interacción social.  

La participación de los estudiantes a través de entrevistas puede enriquecer 

enormemente los estudios con metodología cualitativa, por lo que se recomienda 

considerarlo para futuras investigaciones.  

Por consiguiente, se considera que la presente investigación aporta valor al 

campo científico y abre nuevas aristas para futuros estudios relacionados con el 

fenómeno educativo llamado Cursos Masivos Abiertos en Línea (MOOC) en temas de 

sustentabilidad energética y competencias de emprendimiento.  
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Apéndices 
 

Apéndice 1.  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 utilizada   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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II. Intereses y motivaciones para estudiar el MOOC 
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III. Conocimientos previos 
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Apéndice 2. Encuesta final sobre intereses, motivaciones y conocimientos adquiridos en 

MOOC 
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II. Intereses y motivaciones al haber estudiado el MOOC  
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III. Conocimientos adquiridos 

IV.  
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   Cierre de la encuesta 
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Apéndice 3. Encuesta sobre el diseño del ambiente de aprendizaje para MOOC  

 

    Instrucciones 
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I. Datos de identificación del encuestado 
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II. Objetivos de aprendizaje 
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III. Estrategias de diseños de cursos 
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IV. Mediación 
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V. Estrategias de enseñanza-aprendizaje 
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VI. Evaluación del aprendizaje 
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VII. Innovación educativa 
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VIII. Construcción multidisciplinar 
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Apéndice 4. Rúbrica de análisis de la interacción y construcción de conocimiento con el 

modelo CMC de Gunawardena  

 

Rúbrica de la Interacción y Aprendizaje Colaborativo: adaptado del modelo de la construcción 

social de Charlotte Gunawardena, Constance Lowe, Terry Anderson (1997) 

 

FASE 

            NIVEL 

NIVELES 

(1 punto en cada nivel, según se observa en las interacciones en los foros) 

A. 

Clarificación 

de términos 

B. 

Enunciados de 

acuerdo 

C. 

Corroboración 

de ejemplos 

D. 

Clarificar 

detalles 

E. 

Definición del 

problema 

I. Comparación 

de la 

información 

     

FASE 

            NIVEL 

A. 

Identificar desacuerdos 

B. 

Clarificar desacuerdos 

C. 

Ilustración del punto de 

vista 

II.  

Disonancia e 

inconsistencia 

de ideas 

   

FASE 

             

              NIVEL 

A. 

Clarificar 

significado de 

términos 

B. 

Negociación de 

los argumentos 

C. 

Identificar 

acuerdos 

D. 

Proponer 

nuevos 

compromisos 

E. 

Propuesta de 

integración 

III. Negociación 

o co-

construcción de 

conocimiento 

     

FASE 

             

               

NIVEL 

A. 

Prueba de la 

síntesis 

B. 

Prueba contra 

el esquema 

C. 

Prueba contra 

la experiencia 

personal 

D. 

Prueba contra 

información 

recolectada 

E. 

Prueba contra 

literatura 

IV.  

Prueba y 

modificación 

     

FASE 

             

            NIVEL 

A. 

Sumar acuerdos 

B. 

Aplicación del nuevo 

conocimiento 

C. 

Enunciados de resultados 

V.  

Acuerdos y 

aplicaciones 
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Apéndice 5. Protocolo de entrevista a especialista en contenido 

 

Introducción informativa a la entrevista  

Muy buenas tardes. Mi nombre es Martha Beltrán, soy estudiante de la Maestría en 

Tecnología Educativa del TEC de Monterrey. Esta es una entrevista semiestructurada 

que tiene como propósito recolectar información en relación a cómo operan los atributos 

de innovación abierta en el diseño instruccional y en el contenido de los cursos masivos. 

Esta entrevista se grabará en formato de audio y video. La información que se comparta 

tiene fines académicos únicamente, se guardará confidencialidad con la información 

personal que comparta. ¿Tiene usted alguna pregunta antes de iniciar la entrevista? 

Por favor, le pido que se presente, indique su nombre completo, desempeño actual, 

especialidad y en qué cursos masivos abiertos en línea ha tenido alguna participación.  

I. Innovación abierta en el diseño instruccional (categoría) 

Conceptualizaciones de la innovación educativa (indicador) 

A continuación, las preguntas: 

1. Platíqueme de su experiencia en el diseño del curso MOOC en el que participó 

¿A qué retos se enfrentó y cómo los resolvió?  

2. En su opinión, ¿qué tipo de innovación considera usted que tuvo el MOOC? 

3. ¿Qué innovación de tipo pedagógico, considera que tuvo el MOOC en el que 

participó que lo hace distinto a otros cursos tipo MOOC? 

Innovación abierta y colaborativa (indicador) 

4. Platíqueme sobre el contenido del curso MOOC ¿Qué métodos, estrategias y 

técnicas de enseñanza emplearon?  

5. ¿Qué tipo de evaluaciones se aplicaron en el MOOC en el que participó?  

Innovación en el diseño instruccional de MOOC (indicador) 
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6. Desde su experiencia con este curso MOOC ¿Cómo se dan las interacciones 

entre el profesor titular y los estudiantes? 

7. ¿Qué retos y aspectos favorables identifica en la interacción de los de los 

participantes en el curso MOOC?  

II. Competencias de emprendimiento (categoría) 

8. Desde su experiencia ¿Cómo ayudó/dificultó a este curso el diseño de proyectos 

innovadores de acuerdo al contexto del participante? 

Diseño instruccional para desarrollar competencias de emprendimiento (indicador) 

9. ¿El participante tuvo oportunidad de trabajar en equipo?, por favor describa 

alguna actividad/episodio durante el curso MOOC.  

Modelos de diseño para innovación y emprendimiento (indicador) 

1. En su opinión ¿El curso MOOC abre la oportunidad de crear un negocio? 

2.  

III. Investigaciones relacionadas con innovación abierta y competencias de 

emprendimiento (categoría) 

Investigación en innovación abierta en MOOC (indicador) 

Innovación abierta y competencias de emprendimiento (indicador) 

3. Desde su experiencia en los cursos MOOC, describa la dinámica que se sigue en 

los foros de discusión (networking)  

En su opinión, ¿los foros propiciaron la formación de comunidades 

colaborativas? ¿Por qué?  

4. ¿El diseño del curso atendió a diversidad de participantes (idioma, habilidades 

tecnológicas, entre otras)? 

5. ¿Se aplicaron nuevas herramientas de evaluación de competencias de 

emprendimiento y colaboración? Por favor, de ejemplos de su uso.  
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6. Desde su opinión como diseñador instruccional ¿Qué elementos innovadores 

requieren los cursos MOOC para su eventual mejora?  

Cierre de la entrevista: 

Antes de finalizar la entrevista, ¿hay algo más que desee compartir?, ¿hay algo más que 

le gustaría plantear, o preguntar antes de que demos por terminada la entrevista? (Kvale, 

2011, p.84-86) 
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Apéndice 6. Protocolo de entrevista a especialista en diseño instruccional 

 

Introducción informativa a la entrevista (Kvale, 2011) 

Muy buenas tardes. Mi nombre es Martha Beltrán, soy estudiante de la Maestría en 

Tecnología Educativa del TEC de Monterrey. Esta es una entrevista semiestructurada 

que tiene como propósito recolectar información en relación a cómo operan los atributos 

de innovación abierta en el diseño instruccional y en el contenido de los cursos masivos. 

Esta entrevista se grabará en formato de audio y video. La información que se comparta 

tiene fines académicos únicamente, se guardará confidencialidad con la información 

personal que comparta. ¿Tiene usted alguna pregunta antes de iniciar la entrevista? 

Por favor, le pido que se presente, indique su nombre completo, desempeño actual, 

especialidad y en qué cursos masivos abiertos en línea ha tenido alguna participación.  

II. Innovación abierta en el diseño instruccional (categoría) 

Conceptualizaciones de la innovación educativa (indicador) 

A continuación, las preguntas: 

10. Platíqueme de su experiencia en el diseño del curso MOOC en el que participó 

¿A qué retos se enfrentó y cómo los resolvió?  

11. En su opinión, ¿qué tipo de innovación considera usted que tuvo el MOOC? 

12. ¿Qué innovación de tipo pedagógico, considera que tuvo el MOOC en el que 

participó que lo hace distinto a otros cursos tipo MOOC? 

Innovación abierta y colaborativa (indicador) 

13. Platíqueme sobre el contenido del curso MOOC ¿Qué métodos, estrategias y 

técnicas de enseñanza emplearon?  

14. ¿Qué tipo de evaluaciones se aplicaron en el MOOC en el que participó?  

Innovación en el diseño instruccional de MOOC (indicador) 
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15. Desde su experiencia con este curso MOOC ¿Cómo se dan las interacciones 

entre el profesor titular y los estudiantes? 

16. ¿Qué retos y aspectos favorables identifica en la interacción de los de los 

participantes en el curso MOOC?  

II. Competencias de emprendimiento (categoría) 

17. Desde su experiencia ¿Cómo ayudó/dificultó a este curso el diseño de proyectos 

innovadores de acuerdo al contexto del participante? 

Diseño instruccional para desarrollar competencias de emprendimiento (indicador) 

18. ¿El participante tuvo oportunidad de trabajar en equipo?, por favor describa 

alguna actividad/episodio durante el curso MOOC.  

Modelos de diseño para innovación y emprendimiento (indicador) 

7. En su opinión ¿El curso MOOC abre la oportunidad de crear un negocio? 

8.  

IV. Investigaciones relacionadas con innovación abierta y competencias de 

emprendimiento (categoría) 

Investigación en innovación abierta en MOOC (indicador) 

Innovación abierta y competencias de emprendimiento (indicador) 

9. Desde su experiencia en los cursos MOOC, describa la dinámica que se sigue en 

los foros de discusión (networking)  

En su opinión, ¿los foros propiciaron la formación de comunidades 

colaborativas? ¿Por qué?  

10. ¿El diseño del curso atendió a diversidad de participantes (idioma, habilidades 

tecnológicas, entre otras)? 

11. ¿Se aplicaron nuevas herramientas de evaluación de competencias de 

emprendimiento y colaboración? Por favor, de ejemplos de su uso.  
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12. Desde su opinión como diseñador instruccional ¿Qué elementos innovadores 

requieren los cursos MOOC para su eventual mejora?  

Cierre de la entrevista: 

Antes de finalizar la entrevista, ¿hay algo más que desee compartir?, ¿hay algo más que 

le gustaría plantear, o preguntar antes de que demos por terminada la entrevista? (Kvale, 

2011, p.84-86) 
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Apéndice 7. Transcripción de la entrevista a especialista en contenido 

 

A continuación, se transcribe la conversación oral que se sostuvo el 20 de marzo del 

2018. Se identifica a los participantes de la siguiente manera: 

 

Experto: EX 

Entrevistador = E 

 

EX: sí, buenas tardes…bueno…voy a contestar las preguntas de la entrevista que me 

enviaste…ehhh…bueno, voy a comenzar con cada una de ellas. Listo.  

E: Platíqueme de su experiencia en el diseño del curso mooc en el que impartió, ¿a qué 

retos se enfrentó y cómo lo resolvió? 

EX: bueno, creo que aquí…ehhh..el principal reto fue, como lo habíamos comentado al 

inicio del mooc en la primera entrevista que tuvimos, fue precisamente, 

eeehhh…exponer o transmitir la información que pudiera ser de un nivel un poquito más 

complejo a términos más sencillos, ¿no? Porque la audiencia de nueva cuenta, era, el 

reto fue cómo explicar este tipo de temas, a todo el rango de edades, por así decirlo, de 

diferente tipo de preparación de las personas que podían inscribir al mooc era muy 

amplio, entonces, cómo ponerlo de una manera estandarizada, y sencilla para que, 

cualquier persona en ese rango, pudiera comprender…ehhh…de manera sencilla esta 

temática de los mercados de carbono, sus implicaciones y todo lo que conlleva, ¿no? 

Entonces, cómo lo resolví, ese reto principalmente, bueno…ese reto lo resolví, al 

analizar la información y extraer un hilo conductor muy general, muy genérico. También 

una de las técnicas o métodos que utilicé para poder resolver ese reto fue precisamente 

concentrarme en los conceptos fundamentales, las definiciones, ¿si? Y…a través de ahí 

explicar grosso modo…bueno, todo lo que conlleva cada uno de esos términos. 

Obviamente, en la mayoría del curso, pues no se ven cosas muy complejas, pero sin 

embargo se ven las bases de lo que sustenta lo que es el concepto de mercados de 

carbono. Entonces, yo creo que así fue más que nada la estrategia de generar ese hilo 

conductor que pudiera guiar al…usuario, a la persona que estuviera llevando el curso 

para que lo pudiera comprender a la perfección, ¿no?  

E: en su opinión, ¿qué tipo de innovación considera usted que tuvo el mooc?  

EX: ehh…pues…dentro de la innovación yo creo que hubo sobre todo en los ejercicios 

y en la forma de llevar a cabo la estructuración de cada uno de los módulos, de cada una 

de las unidades…ehhh…yo creo que fue muy innovadora…sobre todo aquellos aspectos 
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en donde había una simulación 3D, los diferentes casos de estudio y cómo lo planteaban 

para que el espectador  pudiera interactuar de alguna manera con los conceptos y los 

diferentes procedimientos para poder llevar a cabo estos casos de estudio que tiene que 

ver con los mercados de carbono a través de diferentes proyectos. Hubo un ejercicio de 

realidad aumentada donde cada uno de los participantes podía…este…moverse en un 

establecimiento y poder ver los consumos de energía, las generaciones y generar 

propuestas de mitigación de…para reducir el consumo energético y así reducir las 

emisiones generadas a la atmósfera…yo creo que, en mi opinión fue mucho de la 

manera en que estaba estructurado cada uno de los módulos, cómo no fue plano, por así 

decirlo, no fue siempre teoría, estaban alternados, habían foros de discusión, 

había…este…ehhh…temas teóricos, este…había ejercicios prácticos,  

autoevaluaciones…yo creo que eso es parte de la innovación que tenía el mooc y de 

alguna manera mantiene activo al participante porque no lo acostumbra a una sola 

dinámica sino que de repente cambia súbitamente, de una dinámica a otro tipo, ¿no?, 

entonces, eso hace que de alguna manera despierte el participante e interactúe de una 

mejor manera a través de los módulos, ¿no?  

E: ¿qué innovación de tipo pedagógico considera que tuvo el mooc en el que participó 

que lo hace distinto a otros cursos tipo mooc?  

EX: mmmm….que buena pregunta…innovación tipo pedagógica…ehhh….bueno, en el 

caso de la innovación pedagógica…ehhh..yo creo que parte de la distinción que tuvo 

este mooc mercados de carbono, con respecto a otros es..los ejercicios de cuantificación 

de emisiones para poder generar una propuesta de mitigación. El mismo ejercicio de la 

huella de carbono creo que es fundamental para cualquiera de los usuarios, para 

comprender el concepto de mercados de carbono y a partir de donde surge, cuál es el 

origen. Yo creo que por ahí va algo de la innovación pedagógica…este…yo creo que 

la…metodología de casos de estudio, o de los proyectos PBL ¿si?, del aprendizaje 

basado en proyectos, ehhh…yo creo que eso es parte de la innovación que se tuvo en 

este mooc y parte de los ejercicios que se estuvieron sosteniendo, ¿si? Entonces yo creo 

que ese es parte de los distintivos que tiene este mooc, ¿si? 

E: platíqueme sobre el contenido del curso mooc, ¿qué métodos, estrategias, técnicas de 

enseñanza emplearon?  

EX: pues, yo creo que también ahí va de la mano de la pregunta anterior…los diferentes 

métodos y estrategias. Los métodos y estrategias, de nueva cuenta, es tratar de sacar, 

obtener de ese hilo conductor de cada uno de los módulos que se emplearon, ¿si?, de los 

capítulos, para poder, a partir de ahí derivar cada uno de los subtemas hasta cierto nivel 

sin llegar a un nivel muy muy complejo. ¿okay? Entonces, yo creo que por ahí fue la 

estrategia principalmente y, técnicas de enseñanza fueron muchos casos de estudio, 

este…problemas, este…proyectos…ehhh...entonces yo creo que eso fue prácticamente 

de las estrategias, pero más allá de eso, yo creo que…problemas de aplicación en el cual, 
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el usuario pudiera, el participante pudiera aplicar los conceptos en un tema de la vida 

real, que inclusive estaba relacionada con ellos, como fue el ejemplo de la huella de 

carbono, que se hizo de una manera personal, este… que pues…todos viven en algún 

lugar, de alguna manera, entonces están expuestos a este tipo de consumos, en todos los 

sentidos, ¿no?, energético principalmente, directo o indirecto, ya sea electricidad, 

combustibles, y de esa manera pueden ellos cuantificar cuál es su huella de carbono, 

pueden saber en qué nivel de emisión se encuentran y qué estrategias de mitigación 

pudieran realizar en un nivel personal; y que esto se puede trasladar a proyectos macro 

¿si?, digo…que sean cada vez más grandes. Entonces yo creo que por ahí van los 

métodos y estrategias, ¿no? Y Pues, obviamente dentro del contenido, pues se tocan 

desde las bases, desde el origen lo que es el cambio climático, las diferentes técnicas o 

factores para poder cuantificar las emisiones que se generan derivados de diferentes 

actividades naturales o antropogénicas que son del ser humano principalmente, ¿si? Y a 

partir de ahí… bueno, diferentes técnicas para mitigar diferentes tipos de proyectos y 

algunos casos de estudio, casos aplicados en los cuales, el participante pueda emplear 

todos los conocimientos adquiridos ¿no? 

E: ¿qué tipo de evaluaciones aplicaron en el mooc en el que participó?  

EX: ehhh..bueno…pues la mayoría de las evaluaciones fueron exámenes de opción 

múltiple ¿si?, un proyecto y algunos ejercicios que tenían que realizar cada uno de los 

participantes…ehhh…en el caso de las autoevaluaciones que eran las más…este…más 

significativas o las más notorias, ehhhh….pues era un compendio de los temas que se 

habían estado viendo hasta cada uno de esos cursos, ¿no? También había unos ejercicios 

integradores…oooohhh…este proyecto por ahí que iba…que abarcaba cada uno de los 

temas vistos de cada uno de los capítulos o de los módulos.  

E: en innovación en diseño instruccional….dice…desde su experiencia con este curso 

mooc, ¿cómo se dan las interacciones entre el profesor titular y los estudiantes?  

EX: bueno, esa es la pregunta número seis….las interacciones pues digamos son todas 

indirectas y a distancia…¿si?, típicamente…eeehh…bueno…más bien…ehhh…fue de 

manera automática ¿no? Todo se programó, cada uno de los ejercicios, foros de 

discusión y demás, se preparaban respuestas predeterminadas dependiendo de las 

opciones que…el tipo de respuesta que pudiera dar cada participante. Ahora bien, cada 

una de las preguntas, foros de discusión o los ejercicios estaba cotado para que no 

estuviera tan abierto. Es decir, que estuviera direccionada hacia cierto tipo de respuestas 

que, que solamente podían ser opciones en las preguntas, ¿no?...y de esa manera se 

generaba una respuesta predeterminada dependiendo de la opción que pudiera responder 

cada uno de los participantes ¿si? Entonces, yo creo que, cuando había preguntas un 

poquito más elaboradas, pues yo creo que sí me llegaba alguna, algún correo, alguna 

notificación de que había un estudiante que hacía una pregunta un poquito más 
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relacionada con el diseño, con el tema, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que de esa 

manera fue la interacción entre el profesor titular y los estudiantes.  

E: ¿qué retos y aspectos favorables identifica en la interacción de los participantes del 

curso mooc?  

EX: ajá…pues yo creo que ahí el reto, sin duda, se tiene que trabajar en la manera de 

interacción, un poquito más directa entre el profesor y el estudiante, ¿si?, yo creo que ahí 

hay un reto; sin embargo también, la disponibilidad y la demanda de tiempo puede ser 

uno de los factores. Entonces, yo creo que por ahí se estaba trabajando en asignar un 

asesor o alguien que estuviera pendiente del curso o que pudiera estar solucionando 

dudas, ¿no? Entonces, yo creo que esa puede ser una opción viable…este….para dar ese 

tipo de servicios. Pero yo creo que, ese es el principal reto, ¿cómo lograr generar tiempo, 

cómo poner a alguien a disposición de cada una de las dudas y seguimiento de los 

estudiantes de cualquier problema que pueda surgir a lo largo del curso, ¿okay? Y 

aspectos favorables, pues bueno, es el método de enseñanza, que digo que este tipo de 

mooc permite alcanzar un rango de audiencia muy amplio y que puede uno transmitir 

este tipo de conocimientos de manera general y que es importante, bueno…contribuye 

mucho a la información de la población, ¿no? Entonces, este…a nivel conceptual. 

Bueno, yo creo que por ahí eso es de los aspectos favorables, la dinámica, la forma de 

interacción a lo largo del mooc y las temáticas que se tienen es muy favorable para el 

aprendizaje de cada uno de los estudiantes. 

E: competencias de emprendimiento, la pregunta número ocho. Desde su experiencia, 

cómo ayudó o dificultó a este curso, el diseño de proyectos innovadores de acuerdo al 

contexto del participante. Ahhhh…okey. 

EX: Yo creo aquí, de nueva cuenta es a lo mismo, el reto estuvo para los profesores, el 

reto estuvo de cómo plantearlo de manera genérica, de manera general, a nivel 

conceptual ese hilo conductor ¿si?, que nos permitió, no solamente transmitir los 

conceptos o la información relacionada con el proyecto, sino que a la vez, permitió 

generar…ehhh….proyectos innovadores ¿si?, que estuvieran, de alguna manera en el 

contexto de cada uno de los participantes…ehhh…este curso, ayudó mucho de esa 

manera, ¿no?, a diseñar este tipo de proyectos a nivel conceptual, para diferentes 

estudiantes, de diferentes rangos de edades, de diferente preparación ¿si?, a comprender 

este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, yo creo que principalmente…eehhh…ayudó ¿si?, 

más que dificultad, yo creo que aquí hay más ayuda….este….apoyo hacia los 

estudiantes en el diseño de este…proyectos a nivel conceptual, para poder transmitir ese 

tipo de conocimientos que tiene que ver con los mercados de carbono, ¿no?  

E: pregunta número nueve, en su opinión, ¿el curso mooc abre oportunidades de crear 

un negocio?  
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EX: Sí, yo creo que sí. Digo, obviamente, la información al nivel que se transmite, digo 

¿no?, puede ser tan compleja, pero sí es suficiente para sentar las bases para poder 

esclarecer el panorama de, si hay una oportunidad de negocio, para algunos de los 

estudiantes o participantes que están tomando el curso, dependiendo de los proyectos en 

los cuales estén involucrados o demás. Yo creo que sí pudiera ser una oportunidad para 

crear un negocio, ¿no? Obviamente tendría qué averiguar un poquito más sobre la 

información y sobre la información más técnica que tiene que ver con los mercados de 

carbono.  

E: la pregunta número diez, ¿el participante tuvo oportunidad de trabajar en equipo?, 

favor describa alguna actividad o episodio durante el curso mooc.  

EX: Eeehhh…yo creo que aquí no hubo oportunidad de trabajo en equipo, no lo tengo 

en el radar de las actividades que diseñé, todas eran de manera individual, 

¿si?....este….y no había trabajo en equipo para las actividades. Donde podíamos decir 

que trabajaban o interactuaban con otros estudiantes eran los foros de discusión…¿sí? 

Donde se generaban preguntas detonadoras para que la comunidad comenzara a opinar y 

a argumentar, sin embargo, pues no había ejercicios en equipo. Yo creo que ese puede 

ser uno de los retos también, que pudiera ir en la pregunta, en una de las preguntas 

anteriores de cómo incentivar este trabajo multidisciplinario, ¿no? Pues yo creo que 

también es un reto dado que la mayoría de las participantes pueden ser foráneos, pueden 

ser de diferentes lugares del país, o de diferentes regiones de América, entonces eso 

puede ser un reto y sin embargo, pues sería algo deseable, ¿no? Porque de esa manera 

pues, desarrollamos esta competencia de trabajo en equipo, del trabajo colaborativo.  

E: pregunta número once. Desde su experiencia en los cursos mooc, describa la 

dinámica que se sigue en los foros de discusión (networking). En su opinión, ¿los foros 

propiciaron la formación de comunidades colaborativas?, y ¿por qué? 

EX: si, era lo que mencionaba en la pregunta anterior. La dinámica era básicamente, se 

generaban tres preguntas detonadoras, donde cada uno de los participantes podía opinar, 

y pues bueno….se predeterminaban algunas de las respuestas para cada una de esas 

preguntas, ¿no? Es lo que decía también, que las preguntas fueron estratégicas de tal 

manera que fueran direccionadas a un cierto tipo de opinión, o argumentación por parte 

de los participantes, ¿no? Eeeehhh….y pues yo creo que ahí hizo falta un poquito más de 

la…ehhh…de incentivar para la….para que se generara el trabajo colaborativo, porque 

sí, pues bueno…hay ya opiniones pero no había una interacción muy directa ¿no? 

Entonces, era muy independiente, ¿si? Este….podían entre los diferentes participantes, 

se podían ver las diferentes opiniones que surgían entorno a una de las preguntas y se 

podía argumentar pero, yo creo que falta reforzar esa parte para incentivar lo que es el 

trabajo colaborativo, ¿no? 

E: el diseño del curso, pregunta número doce, ¿atendió a diversidad de participantes, 

idiomas, habilidades tecnológicas? 
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EX: sí. Sin duda, porque es un programa…el mooc es un curso que está definido para 

una audiencia que va, si no me equivoco, creo que era de los diecisiete años hasta cierta 

edad, con diferentes tipos de preparación si así lo deseaban 

inscribirse…este…entonces…sí ofrece y es muy diverso para los participantes, había 

gente, inclusive yo tuve experiencia ahí de algunas preguntas que me llegaron por parte 

de los diseñadores de los mooc, que pues, no venían ahí y ya eran preguntas un poquito 

más sobre los contenidos, y pues sí eran preguntas….me recuerdo de algunas que eran 

muy básicas, muy genéricas que había que contestar, que ahí había algunas dudas y otras 

también de personas, que al parecer eran más expertos, tenían una mayor preparación, y 

tenían una mayor expectativa del curso. Siento…bueno que la intención del curso es 

algo introductorio, pues algo general a nivel conceptual…y pues…bueno….no, no 

provee un nivel complejo, en el tema ¿no? Entonces, este…yo creo que sí hubo esa 

diversidad de participantes que se atendieron a través del mooc.  

E: pregunta trece, ¿se aplicaron nuevas herramientas de evaluación de competencias de 

emprendimiento y colaboración? Por favor, de ejemplos de su uso.  

EX: si, en el caso….no me tocó a mí, ehhh…revisar las herramientas de evaluación de 

competencias, ¿si?, de emprendimiento y colaboración…eehhhh…no las tengo, no 

dispongo de ellas, tampoco estoy enterado de si existen para su evaluación, pero pudiera 

opinar en el sentido de que, ehhh….se pudiera evaluar el emprendimiento y 

colaboración, estaría un poquito complejo en este curso, puesto que, como venía 

diciendo para otras preguntas, pues…bueno el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo 

no se fomenta mucho, entonces está muy limitada esa opción, sino es que, sería muy 

complicado de evaluarlo ¿si? Y al emprendimiento pues, también, ¿por qué? Porque no 

hay una actividad o no se diseñó un foro en el cual pudiéramos tener retroalimentación 

de uno u otro, se generó un proyecto pero más en cuanto a la aplicación de un proyecto 

ya definido ¿si? Y no, por ejemplo, no se les pidió que pudiera ser una opción, un 

ejemplo de un proyecto en el cual ellos pudieran generar un negocio, derivado de lo que 

es los mercados de carbono. Si fuera en ese tenor pudiera implementarse para este curso 

mooc y eventualmente evaluar lo que es la competencia de emprendimiento. 

E: la pregunta número catorce, desde su opinión, como diseñador instruccional, ¿qué 

elementos innovadores requieren los cursos mooc para su eventual mejora?  

EX: bueno, estas últimas preguntas no sé si me tocaban a mí…este…pero bueno…la 

contesto ahí, digo…yo no soy el diseñador instruccional ¿si? A lo mejor las preguntas 

anteriores tampoco eran para mí, este…pero bueno….la contesto como 

quiera…digo..¿qué elementos innovadores requieren los cursos mooc para su eventual 

mejora. Dentro de los elementos innovadores que requieren los cursos mooc para su 

eventual mejora…yo creo que es básicamente esa manera de generar una mayor 

dinámica entre el estudiante y el profesor,  pero de nueva cuenta, pues bueno…hay 

varios retos, sobre todo la de tiempo, que se requiere para dedicarle a esto. Entonces, yo 
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va más por el lado de la dinámica, la interacción entre el profesor y los estudiantes, para 

que no sea del todo independiente el aprendizaje por parte del alumno. Que tenga que 

predeterminarse todas respuestas a los diferentes ejercicios, si de más ¿no? Pues, yo creo 

que eso es parte de los elementos innovadores para mejorarlos. La otra es seguir 

diseñando un poquito más, con base en la retroalimentación que se tenga de los 

estudiantes como este tipo de preguntas que recibía de gente, pues probablemente estaba 

más preparada que otra, de ahí se puede rescatar…ehhh…retroalimentación muy valiosa 

para poder ir mejorando e ir acotando y perfeccionando este mooc. Por ejemplo, pues 

ahí se puede especificar al inicio pues…bueno que es un curso introductorio. Se puede 

rescatar o se pueden mejorar algunos de los ejercicios o proyectos para poder evaluar las 

competencias de emprendimiento, de colaboración. Entonces, yo creo que ahí le hace 

falta ese tipo de elementos innovadores, ¿no?, sobre todo para la parte de colaboración, 

para la parte de emprendimiento para poder evaluar esas competencias, ¿no? Entonces, 

hay que rediseñar algunas de las actividades, probablemente incluir algunas otras, para 

poder tener este tipo de evaluaciones, ¿no? 
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Apéndice 8. Transcripción de la entrevista a especialista en diseño instruccional 

 

A continuación, se transcribe la conversación oral que se sostuvo el 21 de marzo del 

2018. Se identifica a los participantes de la siguiente manera: 

DI = Diseñador Instruccional 

E = Entrevistador 

DI: mejor apago el video para que no vaya afectar ahí la señal, porque de repente se 

trabe o algo así. 

E: sí, muy bien, muchísimas gracias, mi nombre es Martha Beltrán de Galindo, yo vivo 

en ciudad de Guatemala, y estoy haciendo la tesis de la maestría en tecnología educativa 

y he estado investigando un poquito en cuanto a los atributos de innovación en los 

cursos MOOC y tuve la oportunidad de tomar dos cursos MOOC, uno sobre Mercados 

de Carbono y el otro fue sobre Mercados de Energía…y la información que usted me va 

a compartir, pues va a ser únicamente con propósitos académicos, ¿verdad? Y…me 

gustaría que en este momento usted me indicara su nombre completo, su desempeño 

actual, su especialidad y en qué cursos masivos estuvo usted trabajando como 

diseñadora. 

DI: Mi nombre completo es Gabriela Sanchez Castillo, actualmente trabajo aquí en el 

área de innovación educativa en el TEC de Monterrey, soy diseñadora instruccional 

senior. Este…y bueno en los cursos mooc que me tocó participar fue Mercados de 

Carbono, ese fue el último en el que participé como diseñadora instruccional también 

estuve….en…hay es que ya fue hace tiempo, dame un segundito para hacer memoria… 

E: claro, no se preocupe. 

DI: este, en el….la verdad es que participé en estos dos, en Mercados de Carbono y en el 

que ahorita mismo me acuerdo, participé completamente, es la Nueva Industria Eléctrica 

en México. Mercados de Carbono y la nueva industria eléctrica en México participé un 
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curso completo y también participé en algunos temas del curso Energía convencionales 

limpias y su tecnología. 

E: muy bien, muchísimas gracias. Bueno las preguntas son, están relacionadas con 

algunos aspectos que considero que son innovadores en los cursos, y la primera es…me 

gustaría que me contara un poquito de su experiencia acerca del diseño en el que usted 

participó,  ¿qué retos enfrentó?, o ¿cómo los resolvió?, o si usted observó alguna 

innovación en cómo se hizo ese curso, pensando en el de Mercados de Carbono pero no 

necesariamente tiene que ser sólo ese, sino en los que usted ha participado; dificultad, 

cómo se resuelven, innovación y si usted observó algo a nivel pedagógico también, que 

me pudiera compartir. 

DI: Okey. Este…son varias preguntas. Empezaría por la parte de innovación. En lo 

particular, creo que lo más innovador en Mercados de Carbono fue haber incorporado 

realidad virtual en el ejercicio de repaso. En uno de los ejercicios que sí era evaluable en 

el curso. Este, creo que eso permitió que fuera un poco más real la situación que se le 

estaba planteando al estudiante o al participante. Este…y bueno…hizo que no fuera una 

simple actividad así como plana, no; sino que tuviera este elemento de realidad virtual 

que pudiera ser un poco más interactivo el ejercicio. Este…creo que… 

E: algún reto que enfrentó, alguna dificultad y cómo logró salir adelante.  

DI: Pues, al trabajar muy de cerca con los expertos en la materia, este…creo que, 

representa un reto para el diseñador instruccional, primero por lo obvio, ¿qué es lo 

obvio?, este…que…el experto, casi siempre se demora mucho en sus entregas, creo que 

esa es la mayor dificultad, porque el experto sabe mucho del tema pero, tan experto es 

que está involucrado en “n” cantidad de proyectos más, entonces, el poder cumplir en 

tiempo y forma con lo que solicitamos nosotros diseñadores instruccionales, pues a 

veces es un reto, ¿no? Que el experto pueda entregar el contenido. Pero más allá de eso, 

creo que eso es como lo obvio, ¿no? Este…más allá de eso, creo que es reto de poder 

convencer al experto de que el modelo pedagógico que estamos usando es el mejor, es el 

adecuado. A veces el experto tiene un nivel de conocimiento del tema, no, no, a veces; 
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siempre…tiene un nivel conocimiento bastante amplio y bastante elevado. Y en este 

caso los cursos, el público que teníamos pues será…yo diría que bastante heterogéneo, y 

eso hace que, tenemos que tener un modelo pedagógico muy bien definido…este…y que 

abarque todo ese público que vas a tener, ¿no?, o sea que estamos hablando de un nivel 

preparatoria hasta nivel doctorado, podría ser, y eso ya te abra una gama de 

posibilidades bien amplia de que…a lo mejor el participante de preparatoria tiene un 

nivel de conocimiento mucho más limitado que el que va a tener nivel maestría. 

Entonces, tu modelo tiene que ser tal que encaje o que sirva para ambos públicos o para 

todo el tipo de público que vas a tener. Y como el experto tiene un conocimiento muy 

elevado del tema…a veces querer, eh...digamos…mmm….encuadrarlo en un modelo 

que a ellos les parece como muy simple es un poco difícil. O sea, poder el tener que 

bajar el nivel del contenido, a lo que el experto a veces quiere porque el experto dice no, 

pues es que…este para hacer cálculos de emisiones, por ejemplo en Mercados de 

Carbono pues, este…vamos a ponerle que, pueda hacer una estimación de emisiones de 

tal…bueno si, pero tenemos que considerar que tenemos gentes desde prepa y quizá 

haya cosas…no sé, cosas de matemáticas o cosas así que, tal vez no sepa, 

entonces…eso…poder hacerle entender al experto que hay un modelo pedagógico que 

tenemos que seguir. Que no es solamente a pues...el sabe mucho del tema y ya, por eso 

quiere dar un contenido muy elevado…no…ese tipo de curso es para este público y bajo 

este modelo y hay que encuadrarnos en eso.  

E: Y el…hablando del modelo pedagógico que tuvo este Mercados de Carbono, ¿cuál 

diría usted que es la característica que lo distingue de otros cursos mooc en el que usted 

haya participado?  

DI: A ver…pues…yo creo que lo distingue es la diversidad de componentes que hay, los 

tipos de componentes porque en otros mooc en que yo había participado…ehhh…casi 

todo el contenido se despliega en videos, por ejemplo. El experto está explicando el 

tema y ya hay un montón de horas, horas video del experto explicando y en este caso 

tratamos pues, que el modelo abarcara diferentes tipos de estímulos, es decir, que a 

veces, el participante viera una infografía, que resumiera cierto tipo de concepto, que 
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tuviera un pdf que a lo mejor fuera un poco más explicativo, que tuviera un poco más de 

texto pero, que a la vez fuera información importante porque se lo pueda descargar y 

tener para después…este…incluir como quiera videos, que es un estímulo que sí, que el 

participante pudiera tener como ya lo dije, diferentes tipos de estímulo para que no fuera 

tan monótono a la hora de estar tomando el curso.  

E: es cierto, es cierto, porque una de las características de este tipo de moocs es 

precisamente que, está muy cargado…¿verdad?, de videos y no hay como tanta variedad 

pero tiene razón. Yo que lo tomé lo pude notar y me pareció muy rico en esos recursos.  

DI: sí, creo que eso hace el participante…le parezca que está más aligerada la carga 

¿no?, del curso, aunque al final le estás dando contenido que corresponde a un cierto 

número de horas que, a lo mejor son las mismas que en otro mooc que tuvo nueve 

videos…pero, por decir un número, ¿no?...pero en este caso el tiempo está repartido en 

diferentes tipos de estímulos y creo que eso, aligera, este, al momento de estar tomando 

el curso.  

E: si, excelente, muchísimas gracias. Y hablando siempre de la parte 

pedagógica…eh..¿cree que hay un método en particular o algunas estrategias o algunas 

técnicas de enseñanza que se emplearon en este mooc? 

DI: ehhh….algunas técnicas….pues….sí, diría que la parte del aprendizaje colaborativo, 

este…esto de los foros, creo que eso…a pesar de que tenían el modelo tenía que cumplir 

con la parte autodirigida, que también es una característica importante, o sea, aquí al ser 

un mooc, al ser masivo, no es sostenible tener a una persona o a varias que estén 

revisando el avance de los participantes, esto tiene que ser autodidacta completamente, y 

todas las actividades, y cosas que pongas, tienes que considerar que sean…que ya den 

una calificación sin que alguien tenga que revisarlo. Pero a pesar de eso, creo que hubo 

elementos que hicieron que hubiera interacción entre los participantes, es decir, no se 

pierde no se pierde esta parte colaborativa, a pesar de ser en línea y a pesar de ser 

autodirigido y…con…te digo…con los foros…este…también con la parte de la revisión 

entre pares, a lo mejor ahí solamente es revisar el trabajo de alguien más pero, eso como 
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quiera, te da un panorama, aparte de lo que tú hiciste…bueno y que…se le ocurrió a 

alguien más hacer.  

E: correcto, si, muy bien….y la parte…usted mencionó la parte de 

evaluación….hablando de eso…en este mooc…ehh….¿se aplicaron diversidad de 

formas de evaluación?, ¿qué diría usted? 

DI: ehhh….si bueno…creo que…este tema de que tiene que ser autodirigido, limita un 

poco…la forma de evaluar, porque al final tiene que estar todo programado, todo todo 

tiene que ser de que, lo que responda el participante ya te arroje una calificación, 

entonces, eso limita un poco tal vez esa parte de evaluación pero creo que se pudo 

distribuir muy bien, no solamente poniendo ejercicios, como los que había en cada tema, 

que eran las…si no más recuerdo fueron cinco a diez preguntas al finalizar cada tema. 

Creo que, aparte de eso, se pensó en actividades como el reto, como la práctica 

individual entre pares, se pensaron otro tipo de actividades para que no fuera un 

simple…digamos… examen sino que hubiera prácticas de otro tipo que también 

abonaran a la calificación del participante. 

E: muy bien, muy bien, es cierto…yo también lo viví, también eso…me pareció muy 

novedoso en este mooc…y desde su experiencia, ¿cómo cree que se dan las 

interacciones entre el profesor, el profesor titular y los estudiantes? ¿Hubo alguna 

interacción?, ¿cuál es su impresión?  

DI: o sea, ¿el experto con los participantes?  

E: ajá…sí 

DI: este….ahí si hay interacción porque el experto tiene….bueno…al participante le 

llegan correos semanales por parte del experto…este….y en la parte de los foros le llega 

una retroalimentación digamos genérica, que fue diseñada…bueno, fue pensada por el 

experto. Rediseñada, en este caso, por su servidora. Este, pero, creo que esa puede ser un 

área de oportunidad, lo que pasa es que…hay, cuando se piensa en algo que tiene que ser 

autodirigido pues, ya eso nos limita. Y al tratarse de un mooc, por su nombre sabemos 

que es masivo pues la interacción no va a poder ser en tiempo real, ni va a poder ser tan 



 

191 
 

personalizada. Entonces, pero creo que, como quieras, no se dejó de lado, el hecho que 

el experto pudiera contactar al participante, porque como quieras se incluyeron estos 

correos, de alguna forma el participante tuvo un contacto semanal con el experto. Puede 

verse algo limitado pero…pues…creo que, como quieran existió. Hubo una interacción. 

E: ha de ser muy difícil, ¿verdad?, para un experto estar como estar al tanto, ¿verdad?, 

de cómo van. 

DI: si…sí, y hablamos sobre todo de que, en Mercados de Carbono…bueno, no tengo la 

cifra exacta, pero estamos hablando de arriba de cuatro mil participantes, por curso. 

Entonces…íjole…si pusiéramos a pensar en que el experto diera retroalimentación en 

cada uno, pues no…le faltarían tres vidas, yo creo, [ja, ja, ja, ja], este sería bastante 

complicado, entonces por eso se piensa en alternativas, como ésta de los correos 

genéricos que, si bien, son diseñados por el experto…este…pues…bueno no es una 

interacción personalizada con cada participante. 

E: si, si, tiene razón. Platicando un poquito acerca de….una de los…mejor dicho, uno de 

los atributos que yo estaba tratando como de identificar en este mooc…y en el otro de 

mercados de energía, es el aspecto de emprendimiento. Desde su experiencia, ¿cómo 

cree que ayudó o…dificultó en el curso el diseño de proyectos innovadores, de acuerdo 

al contexto del participante. Primero si cree que se dio este tipo de proyectos, hablando 

de emprendimiento. ¿Cuál es su opinión? 

DI: okey…emmm…bueno, de entrada, creo que por el tema del que se trata, en el que 

me tocó participar, en este caso, mercados de carbono…bueno…no es lo mismo como si 

dieras un mooc de…..negocios ¿no?, tal cual, pero creo que, en este caso, el experto 

siempre estuvo muy interesado en que, el contenido que se transmitiera pudiera ser 

aplicado. Si, no solamente compartir teoría, si no, bueno…saber de emisiones, saber de 

estimaciones, eso de qué me puede ayudar, y en este caso creo que…creo que sí se 

prestaría a que, alguien pudiera pensar en la parte de negocio porque tal cual, pues 

estamos hablando de mercados, de transacciones que pueden ser hechas con el 

conocimiento que se compartió. Entonces creo que, la preocupación del experto porque 



 

192 
 

lo que se transmitiera fuera aplicado y fuera práctico, creo que podría ayudar a que, a 

que el participante sí pensara en la parte de emprendimiento, de tomar este curso.  

E: muy bien, es decir que…¿cree que sí habría una oportunidad de crear un negocio con 

esto de mercados de ambiente?, o sea, ¿este curso sí abre esa oportunidad?  

DI: sí, digo que, por el tema de que se trata….a lo que yo, alcancé a entender del 

experto…los mercados de carbono, por lo menos, en México, en este caso, a penas es 

algo nuevo, ¿no?, a penas está empezando y demás, pero definitivamente que sí le puede 

abrir el panorama al estudiante para pensar en que esto es el futuro…digo…igual…al 

final esa era la idea del curso…que los interesados en el tema climático o en el tema 

ambiental, pudieran identificar estas oportunidades de mercado, que son en este caso el 

de carbono o el de energía también.  

E: ¿cree que sí tuvo oportunidad el estudiante de trabajar bastante en equipo? ¿Alguna 

actividad o algún episodio, o algo que usted crea que en el diseño del mooc permitió 

mucho este aspecto de trabajar en equipo? 

DI: ahh..pues yo creo que por la naturaleza del modelo dificulta un poco la parte de 

trabajar en equipo. Pero…como quiera….pienso que, se da, por ejemplo en los foros…o 

sea…honestamente, cuando lo estábamos diseñando….como el foro era 

opcional…este…el foro era participación opcional realmente no, por eso mismo que no 

podíamos estar supervisando que respondieran….por ser masivo, no vamos a poder 

supervisar que cuatro mil personas participaron…entonces…bueno….se dejó abierta la 

posibilidad de participar o no. Yo, honestamente cuando me explicaron el modelo …yo 

dije…bueno pues…si se deja abierto, no creo que haya tanta participación.  Pero, ya que 

empezó el curso y en algunas ocasiones que me metí a ver las participaciones de las 

personas, vi que había bastante movimiento en los foros. Pues creo que es un elemento 

que si….aunque sea opcional, a la gente sí le interesa….esta parte de interacción con 

otra gente que está llevando el mismo curso y que, tiene opiniones, y que tiene 

conocimiento y demás….no sé si esto sea tal cual trabajo en equipo….pero sí que es 

construir colaborativamente conocimiento.  
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E: Y…es interesante…por que yo…estaba observando también en los documentos 

Excel que nos compartieron…después la doctora Marisol….los resultados vi que habían 

personas de casi todos los continentes participando….yo creí que la cuestión del idioma 

iba a ser una limitante también, pero en apariencia…pues lo que ví en los resultados 

pues…parece que no…[je, je].  

DI: sí, parece que no. Yo también vi un grupo bastante diverso entre los participantes, 

nos dieron, no tengo las cifras, pero nos dieron las estadísticas, así como de…bueno, 

hombres mujeres, de qué países eran, de qué edades, el nivel de escolaridad, todo esto y 

sí creo que era bastante más diverso de lo que yo esperaba, y eso lo hace bastante 

enriquecedor porque siendo un tema medioambiental que…digamos, es mundial, pero 

cada país lo vive de una forma distinta, o cada país tiene ciertos avances, y el área de 

oportunidad, eso hace que sea bien rica la interacción pues…porque se comparten cosas 

que se viven en diferentes países y, eso enriquece mucho el conocimiento.  

E: hablando siempre de los foros, yo lo que veía era que tenían tres oportunidades, como 

tres diferentes tópicos, si, temáticas para participar…la pregunta es: ¿cree que los foros 

así como están diseñados permitirías o propiciarían la formación de comunidades 

colaborativas? 

DI: o sea que los foros….¿me puedes replantear la pregunta? 

E: ajá, sí….lo que veía era, le decía que los…yo vi que habían tres temáticas para poder 

participar y…era….me dio la impresión…yo como participante me di cuenta que podía 

participar si quería en los tres o si quería en uno,  y algunas personas estaban con un 

tema pero participaban o seguían la línea de conversación dos o tres…pero en su 

opinión…la forma en la que se diseñaron los foros, ¿cree que podrían permitirse que se 

formaran comunidades colaborativas? 

DI: o sea que, el hecho que los participantes pudieran…valga la 

redundancia….participar en tres diferentes tópicos…¿eso incentivaba?.... 
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E: formar más….una como comunidad, es decir, que ya hubieran grupos más grandes, 

que hubiera un poco más de construcción de conocimiento….¿qué, qué piensa de cómo 

estuvo diseñado el foro?  

DI: es un poco lo que te decía hace rato que, esta parte de los foros habría la posibilidad 

a que las personas se compartieran cosas que ellos ya sabían…o sea, la intención era que 

respondieran a una pregunta o a un tópico, pero al final de cuentas el participante 

terminaba haciendo más que eso porque no solo daba su respuesta sino que compartía 

cosas, que quizá ya sabía, o que quizá…este…en su país eran de una forma y luego 

alguien más de otro país decía…bueno…acá es de esta forma….creo que abría una gama 

de posibilidades para los participantes….y no dudo…digo…ehh…que esto me tocara 

verlo…pero no dudo que a partir de ahí pudieras incluso hasta tener los contactos de 

personas…que fuera de algún interés para algún proyecto, para…algo…no sé que…de 

ahí propiciar o iniciar una relación…tal vez laboral, de colaboración para algún otro 

proyecto ya, más allá del mooc.  

E: es decir, que sí es posible formar comunidades…digamos con un propósito más 

grande, a través de los foros….¿verdad?  

DI: si. Si, yo considero que sí.  

E: y a pesar de…los temas, etc….¿cree que el diseño del curso y de los foros permitió el 

atender a esa diversidad de participantes? Es decir, que eran de 

diferentes…pues…entendemos…idiomas, quizá habilidades tecnológicas, 

intereses….¿el curso en sí, permitió eso…atender a toda esa diversidad? 

DI: si, este…la verdad es que…desde que se nos explicó a los diseñadores 

instruccionales el modelo…ehh….una consideración que nos pidieron y que era muy 

importante, era esta parte de la diversidad y…y….sí hicieron mucho énfasis en 

decir…bueno….el curso tiene que ser en español por la plataforma en la que lo vamos a 

montar, pero hay que cuidar por ejemplo…tecnicismos…hay que cuidar…este…la parte 

de….bueno…pues…en México le llamamos de cierta forma a ciertas cosas….bueno hay 

que el lenguaje sea lo más general posible….este….no…por ejemplo….si se iba a 



 

195 
 

mencionar la CFEE, que es la Comisión Federal de Electricidad en México, a lo mejor 

aquí…a cualquier persona que le digas la CFEE va a entenderlo…pero, nos pedían 

cuidar esa parte…bueno….un mexicano va a entender pero tal vez hay gente de otros 

países…entonces….no hay que dar por sentado que la gente entiende ciertas palabras, o 

ciertas siglas, o cierto….siempre hay que ser lo más…ehhh…claros posibles en el 

lenguaje y demás…para…pues sí, para cuidar esta parte de la diversidad….incluso no 

solo en cuanto a nacionalidades sino a nivel de escolaridad. Bueno…hay que considerar 

que el nivel…ehhhh…el nivel más bajo por así decirle, al que el estudiante puede entrar 

es de preparatoria, entonces….pues….de ahí para arriba….¿no?...o sea…siempre hay 

que pensar que el diseño el diseño esté adecuado para alguien de ese 

nivel…y…bueno….este….y todas esas consideraciones…si, desde el principio nos 

hicieron mucho énfasis en que había que cuidarlos.  

E: muy bien…entonces sí…al momento de diseñar un curso masivo, a pesar de que…es 

un tema que, en el que….en este caso se habla mucho de México, pero también se tocan 

otros temas como a nivel global….sí se necesita saber….tener la…pues tener presente 

que…hay que diversidad y muchas necesidades también. Yo pensaba en un muchacho 

de preparatoria precisamente cuando vi los términos ¿verdad?...tan elevados…si, el 

contenido era fuerte el de mercados de carbono, un contenido bastante académico y 

pensé….porque leí también un informe que nos compartió también la doctora Marisol 

Ramírez y nos decían que…estaban diseñados, pensados para alguien desde trece años 

hasta sesenta y cinco. [DI: sí]…y pensé…oooahhh…¿será que un jovencito, un 

adolescente puede captar todo esta información?, o ¿qué tanto?, la parte de cálculos, por 

ejemplo…[DI: exacto] 

DI: si, de hecho…disculpa que te interrumpa….[E: si, si, por favor]…es más o menos lo 

que…trataba de decir al principio…que fue uno de los retos…y tú dijiste una palabra 

que…es clave…..el experto es muy académico siempre…..este…..en la forma en la que 

nos da los contenidos, en la forma en la que los quiere presentar, tiene siempre una 

característica muy académica….entonces….explicarle que esto…sí…bueno…es un 

curso….pero….necesitamos sacarlo…a parte que los expertos dan clases aquí, a nivel 
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licenciatura, a nivel maestría, a nivel doctorados incluso….entonces….hacerlo entender 

que…este curso tiene que salirse de ese molde…para entrar en uno que sea más 

genérico, mucho más….este….más bien…mucho menos avanzado de lo que querían, 

ese fue un gran reto.  

E: yo lo que recuerdo que…me preguntaba a mí misma….yo soy educadora, soy 

profesora y me he dedicado a esto de la educación…y me preguntaba en la parte 

de….cuando miraba términos…así bastante elevados, ¿cómo será poner una sección de 

vocabulario?...pensando en lo de ….vocabulario de Robert Marzano…pensé…¿cómo 

será colocar algo así para tratar de ayudar a alguien que…tal vez un glosario, algo así 

¿verdad?...entonces…pensando en algunas ideas cuando estaba tomando el curso y 

pensando en un jovencito….sí…ja…Hablando nuevamente, en términos del diseño en sí 

de todo el curso…usted como diseñadora instruccional…¿qué elementos innovadores 

cree que se necesita tener presente siempre en un curso masivo o como estos…para que 

sean mejores…por ejemplo…si le dijeran vamos a mejorar Mercados de Carbono, en su 

diseño instruccional, ya vimos los resultados, etcétera…¿qué diría usted?, ¿qué se 

necesita mejorar para que sea mejor la oferta académica? 

DI: si…ehhh…hay qué buena pregunta….pues yo creo que…es lo que ya le había 

mencionado…la parte de no perder de vista diferentes tipos de estímulos que no, que no 

nos casemos con un estímulo por ser lo que la mayoría preferimos por ejemplo, yo creo 

que la mayoría prefiere ver un video ¿no?, que leer un documento; sin embargo si 

abusamos de ese estímulo, puede ser que al final se va a volver monótono…por más que 

nos guste el video. Entonces, creo que cuidar la parte de la diversidad de estímulos, es 

muy importante…este…eso…por un lado….y también…creo que la parte práctica, el 

participante no sólo quiere saber, sino quiere saber qué hacer con eso que sabe. Quiere, 

quiere, quiere no sólo aprender teoría sino quiere saber cómo la puede aplicar. Entonces, 

creo que también cuidar mucho que haya elementos como la práctica individual, como el 

reto, o sea que el participante pueda haber aplicado eso que está aprendiendo…porque al 

final eso es lo que quiere. Saber que puede aplicarlo. Yo creo que, si bien el mooc tiene 

eso que ya mencioné…pues…creo que nunca está de más, a lo mejor pensar en nuevas 
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formas de hacer actividades, en nuevas formas de aplicar ejercicios, que mantengan al 

participante enganchado.  

E: si, que ese es una cuestión bien interesante…que…de lo que he estado leyendo 

haciendo este trabajo de tesis, es que, hay mucha deserción y las tasas muy elevadas…y 

yo me preguntaba ¿y será el diseño?, ¿será que influye?, ¿qué piensa usted?, ¿será que 

influye el diseño?  

DI: sí, definitivamente…este…creo que en un mooc…el reto más grande es combatir la 

deserción. Sobre todo porque hay ahorita, actualmente hay tantas 

plataformas…este…que si Coursera, que si edX, que si Udemy, hay una oferta 

impresionante, y está bastante accesible…¿no?, porque hay cursos que son gratis, por 

ejemplo estos, estos de México X…entonces habiendo tanta oferta…creo que el 

diferencial tiene que ser el diseño de un curso porque….pues de que se van a inscribir 

masivamente, se van a inscribir…digo…honestamente a mí me ha pasado que, hay 

cursos que uno quiere tomar por personal…¿no?...que no tengan que ver con un 

requisito, ni nada…sino que uno se meta a Coursera y diga: ¡hay!, mira…quiero 

aprender sobre esto…y uno se inscribe y como es tan fácil de inscribirte…porque no te 

cuesta y porque sólo tienes que dar un par de clicks…entonces, tampoco me voy a….o 

sea…como no me cuesta pues, no importa si lo cumplo o no. Entonces, cómo engancho 

al participante si esto va a ser gratis, cómo hago que quiera seguir tomando el curso. 

Este y creo que…pues…la respuesta está en el diseño. Tiene que ser un diseño atractivo 

que de verdad el participante sienta que está aprendiendo, que de verdad perciba que lo 

que está aprendiendo es útil, y eso va a hacer que digas…¿sabes qué?, sigo con el curso 

y…pues no…ahí baja la deserción.  

E: si, si, yo también creo que el diseño es clave para todo….y ya para finalizar Gabriela, 

¿hay algo más que le gustaría compartir de su experiencia en el diseño instruccional?, o 

¿algo que le gustaría plantear?, ¿algo más que me quisiera agregar a esta entrevista?  

DI: mmm…pues…qué será…la verdad, como diseñadora instruccional fue bastante 

enriquecedor haber participado en este proyecto…aquí en el área he hecho otro tipo de 
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cosas, también de diseño instruccional, pero nada tienen que ver con cursos en línea 

precisamente. Y en este tiempo que estuve participante creo que aprendí bastante, 

porque uno como diseñador instruccional…pues…digo…en cada proyecto que 

participa…pues…hay un diferencial, en este caso, el pensar en diseñar algo para un 

público masivo, es bastante retador; por todo lo que ya dijimos…¿no?...la diversidad que 

hay en la muestra, osea…eso ya te abre una amplia gama de posibilidades, y eso hace 

que tengas que pensar en bastantes alternativas para poder cubrir esa amplia diversidad, 

entonces…la verdad que sí aprendí, aprendí bastante, este…y fue una experiencia bien 

retadora, pero muy muy satisfactoria.  

E: bien, pues…muchísimas gracias Gabriela por su tiempo, por sus conocimientos, por 

su experiencia…la verdad es que…tengo bastante información que va a ser muy útil 

para mí poder, compartirla en mi trabajo de tesis…y sí, compartir estas ideas que, creo 

yo que el propósito es mejorar ¿verdad?...y…dentro de las expectativas que tienen hacia 

mí las asesoras es que, también haga una propuesta ¿verdad?...de diseño. Entonces, en 

eso estamos, pensando….así que yo le agradezco su tiempo, de verdad muy agradecida 

de corazón por este gran aporte a mi trabajo. Le deseo muchísimos éxitos, muy 

amable…y… 

DI: muchas gracias…no, la verdad que, encantada de poder colaborar con 

esto…digo….la verdad que, qué bueno que tengo la oportunidad de contribuir con 

alguien que está haciendo un trabajo de este tipo, ¿no?, porque creo que, como usted 

dice…siempre va a ser positivo que, sigamos pensando en cómo mejorar y 

demás…entonces…no, yo encantada de poder colaborar…y…pues…nuevamente le 

pido una disculpa por la demora. Qué bueno que al final pudimos coincidir, y espero que 

le sea útil todo lo que pude compartirle y le deseo el mejor de los éxitos en el resto del 

trabajo, que sé que va a tener que hacer para poder cumplir con la tesis. 

E: Ahhh….muchísimas gracias Gabriela, muy amable, voy a detener la grabación. 
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Apéndice 9. Carta consentimiento informado con firma del especialista en contenido 
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Apéndice 10. Carta consentimiento informado con firma del especialista en diseño  

instruccional 
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Apéndice 11. Cuadro de triple entrada  

 

Cuadro de triple entrada 

Tema de investigación: Innovación en el diseño instruccional de cursos masivos 

abiertos (MOOC´s) para formar competencias de emprendimiento en sustentabilidad 

energética.  

 

Pregunta de investigación: ¿Cómo operan los atributos de innovación abierta en el 

diseño instruccional de cursos masivos que integran competencias de emprendimiento 

para formar en sustentabilidad energética? 

 

Supuestos de investigación: Si se desarrollan atributos de innovación y se integran 

competencias de emprendimiento en el diseño instruccional -la idea de lo nuevo, el 

fenómeno de cambio, la acción final y el proceso de los cursos masivos abiertos para 

formar en sustentabilidad energética, se puede motivar a los usuarios a permanecer y 

concluir satisfactoriamente los MOOCs. Dichos atributos enriquecen cualquier modelo 

de diseño que promueva la innovación abierta y el emprendimiento.  

 

Objetivos de recolección de datos: Analizar cómo se desarrollan los atributos de 

innovación y emprendimiento en el diseño instruccional -la idea de lo nuevo, el 

fenómeno de cambio, la acción final y el proceso- cuando se integran competencias de 

emprendimiento, en dos cursos masivos enfocados a formar en sustentabilidad 

energética, con el fin de contribuir con un modelo de diseño que promueva la innovación 

abierta y el emprendimiento. 
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Apéndice 12. Matriz de relaciones de instrumentos 
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Apéndice 13.  Bitácora de MOOCs Mercados de Carbono y Mercados de Energía 

 

En la siguiente tabla se describen las observaciones hechas por la investigadora 

del presente estudio. Se puntualizan aspectos relacionados con atributos de innovación 

abierta, diseño instruccional, competencias de emprendimiento.  

fecha h tema Observaciones MOOC Mercados de Carbono 

10-09-17 

23-09-17 

4:54 PM 

8:21 AM 

Tema 1: el 

cambio 

climático. 

Contiene una 
introducción, 

video, 

autoevaluación, 

explicación, 

networking 

(foro) 

Se observa claridad en el tema. Es excelente que haya transcripción del video sólo en 

español. Sería conveniente que la transcripción fuera también en inglés y se incluyera una 

sección de vocabulario básico. Hay varios términos técnicos y se debe considerar que este 

MOOC está diseñado para individuos desde 17 años hasta 65. No hay requisitos para 
inscribirse. Los aportes de los participantes en el networking se enfocaron en la 

importancia de la atmósfera en el cambio climático. En la encuesta de salida se hizo 

preguntas sobre destrezas de estudio y aprendizaje autodirigido. Esto último lo considero 

innovador.  

23-09-17 8:28 AM Tema 2: 

Estimación de 

emisiones. 
Contiene una 

introducción, 

video, 

autoevaluación 

(3 preguntas), 

contenido en 

formato pdf, 
infografías. 

El contenido se presenta un lenguaje sencillo, a pesar de las fórmulas químicas que se 

muestran en el video, éstas se acompañan con imágenes para una mejor comprensión. Las 

preguntas de autoevaluación considero que están a nivel de memoria o recuerdo 
(Taxonomía de Bloom). La retroalimentación es inmediata. Aquí hace falta vocabulario, 

quizá a la derecha sobre los términos técnicos o los símbolos químicos que representan 

CO2, CH4 (metano), m3 (metros cúbicos), tonCO2/kg de acero, (tonelada de dióxido de 

carbono dividido kilogramos de acero), por ejemplo. Esto lo considero importante porque 

no se sabe con precisión la población meta. La encuesta de salida/entrada del tema 1 al 

tema 2 sólo permite tener información inicial de la población, pero el contenido del curso 

ya está hecho. Al finalizar el MOOC se debería hacer un cálculo muestral de la población 
que se inscribió y finalizó el MOOC?, ¿las conclusiones del estudio deberían ser 

proyectivas a otros MOOC de sustentabilidad energética?, ¿cómo se podría comparar la 

población del MOOC anterior a Mercados de carbono y éste?, ¿se cuenta con estudios 

comparativos entre todos los MOOCs anteriores y éste?, ¿se observará algún patrón en 

relación a la población que se inscribió y finalizó?, ¿cómo se podría determinar si el 

contenido de este MOOC facilitó el aprendizaje del tema?, ¿cuál es el interés de la 

población inscrita al tomar este MOOC?, ¿cuál es el diseño curricular pretendido en todos 

los MOOCs? En todo momento debería aparecer de lazo derecho botones para hacer 
referencia a vocabulario, de acuerdo a Robert Marzano y Reuven Feuerestein se necesita 

tener el vocabulario para construir los demás conceptos (estas ideas necesito sustentarlas 

con más investigación sobre los temas) Este artículo puede apoyarme: Instructional 

Improvement cycle a teacher toolkit for collecting and analyzing date on instructional 

strategies http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED556126.pdf  
Algo novedoso es contar con infografías. Hay fórmulas muy especializadas para el cálculo 

de la huella de carbono.  

 

23-09-17 11:16 AM Tema 3: 
Economía del 

cambio climático 

Se envió correo invitando a continuar con el tema. Se mencionó que se tratará sobre 
proyectos de mitigación y financiamiento que se requiere para llevar a cabo los proyectos. 

Las preguntas del foro o Networking invitan a crear proyectos para las empresas en donde 

se labora con el fin de reducir las emisiones GEI. La información muestra iniciativas para 

obtener fondos verdes/cómo vender las reducciones de gases. Es una forma de incentivar a 

crear proyectos de emprendimiento. Muestra los pasos para calcular el retorno de la 

inversión. Estos temas son propios para desarrollar competencias de emprendimiento, 

aunque no aparecen explícitas en la introducción del tema.  

07-10-17 9:21 AM Tema 4: 

Mercados de 
Carbono 

En este tema se busca que los participantes puedan proponer estrategias/proyectos de 

reducción de emisiones GEI. Considero que en cuanto al diseño del tema se observa 
bastante carga de contenido: tipos de mercados, legislación ambiental, mercado ambiental, 

mercado doméstico en el mundo, mercados voluntarios de carbono y sus estándares. Se 

describen el ciclo para un proyecto sobre Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y 

dentro de sus pasos está el plan de negocio y se insta a seguir las metodologías de la 

Naciones Unidas. La infografía es una innovación de diseño y resumen el tema. Algo 

novedoso es que se presenta un caso para ser analizado para determinar la mejor estrategia 

para mitigar GEI en una empresa manufacturera. Aunque es un ejercicio individual de 

opción múltiple, permite el análisis y toma de decisión. La temática sitúa al participante en 
contextos locales (México) y el resto del mundo. Se aplicó una evaluación final individual 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED556126.pdf
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del tema con retroalimentación inmediata. En los foros o Networking, me pregunto ¿por 

qué solamente dos personas participan en los post?, ¿por qué se abren nuevamente las 

mismas preguntas y no se deja abierto solo una vez la pregunta para el post y que ahí 
comenten todos los interesados en el tema? Lo que veo es que se deja la opción a que 

vuelvan a publicar la misma pregunta y solamente una persona comenta. ¿Es eficiente 

hacerlo así? 

13-10-17 11:28 PM Tema 5: Precio 

del carbono 

En esta semana se espera que los estudiantes entreguen su práctica individual con 

evaluación entre pares. La temática es en relación a precio e impuestos del carbono. En 

todos los temas se mantiene la misma estructura: introducción, contenido, autoevaluación, 

foro, evaluación del tema, encuesta final. En la sección networking la pregunta que 

considero va en la línea de emprendimiento es: ¿En qué tipo de decisiones empresariales 

puede influir el precio del carbono? De lo innovador es que se haya incluido contenido en 
formato pdf e infografía. En esta semana se hizo entrega de la práctica individual que se 

inició en la semana 3. No tuve tiempo para hacerla y por ello no pude recibir evaluación 

entre compañeros.  

14-10-17 11:26 AM Tema 6:  casos 

prácticos 

Una importante innovación es que se envían al correo electrónico del participante otros 

enlaces a Internet con artículos relacionados al tema. Además, se presentan casos reales 

para ser analizados (se aplica la técnica de estudio de casos). La estructura de diseño 

instruccional en esta semana se mantiene. Para el estudio de casos es necesario la 

aplicación de fórmulas. Éstas se muestran en apartados específicos. En formato pdf se 
muestran nuevamente más fórmulas. Me pregunto si los participantes tienen 

conocimientos previos en este tipo de fórmulas. Otra innovación importante es el Reto 

sobre cálculo de emisiones de CO2 a partir de la situación planteada y El Tablero de 

Liderazgo en donde se puede visualizar el nombre del usuario, el tiempo en contestar el 

reto, el número de intentos y la insignia obtenida.  

fecha h tema Observaciones MOOC Mercados de Energía 

04-11-17 1:45 PM Tema 1: las 

regulaciones que 

enmarcan los 

negocios de 

energía 

Se mantiene la misma estructura con introducción al tema, video en el que aparece el 

experto en contenido, tres preguntas de autoevaluación con tres opciones de respuesta y la 

retroalimentación inmediata. Hay bastante contenido sobre regulaciones energéticas en 

formato pdf y una infografía sobre organismos reguladores. En este tema se busca que el 

participante pueda definir nuevas oportunidades de negocio en los mercados energéticos.  

04-11-17 4:20 PM Tema 2: atributos 
comparados de 

los mercados 

competitivos y 

mercados 

regulados de 

energía 

En esta unidad el usuario aprenderá sobre las regulaciones energéticas en México y el 
mundo. En cuanto al diseño la estructura sigue siendo la misma que en el MOOC 

Mercados de Carbono. En el foro del primer subtema la pregunta sobre el sector petróleo, 

invita a los usuarios a participar en ese tipo de negocios.  

29-11-17 5:04 PM Tema 3: nuevos 

mercados de 

hidrocarburos 

Una innovación en el diseño instruccional de este tema es haber incorporado un modelo de 

realidad aumentada. Previamente se dan instrucciones en documento formato pdf para un 

mejor aprovechamiento del recurso. En el Networking se hace la pregunta vinculada a las 
mejores prácticas de negocio en los tres ejemplos internacionales que se mencionan; otra 

de las preguntas se refiere a los productos de plástico como una downstream de los 

derivados del petróleo. Estas preguntas buscan incentivar la búsqueda de una oportunidad 

de negocio. En este tema se incluye un ejercicio de repaso (preguntas de opción múltiple). 

Hay una práctica individual y evaluación entre pares. Hay que diseñar un plan de negocio 

dirigido a un segmento de mercado en la industria del plástico. Entre los aspectos a 

evaluar en la lista de cotejo están: identificar el segmento de mercado, por qué se eligió 
ese segmento, el objetivo del negocio, tipo de cliente, materia prima, productos a 

comerciar, posibles problemas que enfrentará el negocio. En este proyecto infiero que 

permitirá el desarrollo de competencias de emprendimiento.  

10-12-17 4:33 PM Tema 4: Nuevos 

mercados de gas 

y gasolina 

Nuevamente la estructura de diseño se conserva: introducción, video con transcripción en 

español, contenido en formato pdf, infografías. Cada tema, en ambos MOOCs contiene la 

sección Para Saber Mas, en donde el participante puede investigar o ahondar en temas 

relacionados, me parece novedoso que en todo el desarrollo del contenido se haga 

referencia a otros Recursos Educativos Abiertos (REA). Es importante que haya un 

estudio de caso para analizar ventajas y desventajas de un negocio en el mercado de 
gasolinas.  

12-07-18 8:03 PM Tema 5: industria 
eléctrica: primera 

parte 

En este tema se busca que el participante puede identificar y comprender cómo han 
aparecido las oportunidades de negocio en el sector eléctrico. Me parece muy innovador 

que se haya incluido una imagen en realidad aumentada (RA) sobre la cadena de valor de 

la electricidad. En cada sección de la imagen 3D aparece la descripción de cada sección y 

el beneficio. Se incluyó la guía para visualizar los recursos 3D. Se motiva al participante a 

profundizar en los temas. 

13-07-18 4:50 PM Tema 6: industria 

eléctrica: 

segunda parte 

Se pretende que el participante identifique el funcionamiento del Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM). Las preguntas del networking también invitan a participar en este tipo 

de mercado. Algo innovador es que en el video 2 se presenta un panorama real y hay una 

entrevista a una experto en el mercado eléctrico de México.  
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