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Planteamiento del problema
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humano en SE 

(CONACYT 2014)

¿Cómo operan los atributos de innovación en el diseño 

instruccional de cursos masivos que integran competencias 

de emprendimiento para formar en sustentabilidad energética?

Pregunta de investigación:
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Objetivo

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.
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Marco Teórico

Innovación Emprendimiento

Competencias 
de 

emprendimiento

Diseño 
instruccional MOOC

(Belloch, 2013; Bican, Carsten y Ringbeck, 2017; Hossain, et al., 2016; Láckeus, 2015;  Núñez y Núñez, 2016; Ramírez-Montoya, 2014; Ramírez-Montoya,2015; 
Randhawa et al., 2017; Robles y Zárraga, 2015; Sanz y Hernández, 2016; The European Commission, 2014; Vera, Puente y Espinoza, 2016; Viloria, 2017)

Términos clave
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Marco Teórico

Competencias de emprendimiento 

Competencias cognitivas

Habilidades 

Mercadeo, recurso, 
oportunidad, interpersonales, 
de aprendizaje, de estrategia

Conocimiento 

Modelos mentales

Conocimiento declarativo

Autoconocimiento 

No 
cognitivas 

Actitudes 

Pasión emprendedora, 
autoeficacia, identidad 

empresarial, proactividad, 
tolerancia a la incertidumbre, 

innovación, perseverancia

•Hace referencia al inmediato

•Hace referencia al contexto

•Modificaciones que resultan en mejoras
La idea de lo 

nuevo

•Es necesario contar con elemento 
voluntario, deliberado e intencional

•Entra en juego la creatividad

•Una idea transformadora de lo actual

El fenómeno 
de cambio

•Agregar valor a través de diferentes 
acciones

•Objetivos definidos

•Motivación para el logro de metas

La acción 
final

•A través de un proyecto

•Logro de objetivos aún sin haber sido 
definidos

•Los procesos de la innovación pueden surgir 
de los mismos actores

El proceso

Cros (2009, citado por Ramírez-Montoya, 2015, p.134 ) (Lakéus, 2015, p.13)
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Marco Teórico

Diagrama atributos, problemas y soluciones a los MOOCs (autoría propia, noviembre, 2017)

Las competencias de emprendimiento como vehículo de la 
innovación (autoría propia, noviembre, 2017)
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Metodología
Método mixto

Muestra 
intencionada

Total de 
participantes

Expertos en 
contenido y DI

Foros de 
discusión

Instrumentos

Fase Quan

Encuesta de 
inicio

Encuesta de 
salida

Fase qual

Entrevistas
Bitácora -

observación

Foros de 

discusión 

MAXQDA

Rúbrica Modelo 
IAM/CMC

Categorías 

Innovación  en el 
diseño 

instruccional

Competencias 
de 

emprendimiento

Diseño 
secuencialFase 1 Quan

Fase 2 qual

•Descriptiva 
(estadística 
descriptiva, pilotaje)

•Interpretativa (análisis 
de respuestas)V

al
id

ez

•triangulación

•Diversas técnicas

•Información recabada 
y su interpretación

C
o

n
fi

ab
ili

d
ad

•Datos sólo para la 
investigación

•Respeto a la 
integridad de los 
participantes

Ét
ic

a
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Metodología

Fases de la investigación. Diseño Explicativo secuencial (Creswell & Plano Clark, 2007, p. 73)

FASE 1 encuesta inicial encuesta final
encuesta de 

diseño

análisis de 
datos

FASE 2
entrevista a 
especialistas

aplicación 
rúbrica

análisis de 
datos

triangulación
visión holística 
del fenómeno 
bajo estudio
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Resultados

Perfil de los participantes Mercados de Carbono Mercados de Energía

Indicador Variable Frecuencia % Frecuencia %

Población Participantes 2,371 36 4,146 64

Constancias Aprobación 398 17 432 10

Tasas Finalización 403 17 415 10

Género
Hombres 1,233 52 2,529 61

Mujeres 1,138 48 1,617 39

País de origen
Latinoamérica –
México

2,229 94 4,022 97

Nivel académico

Licenciatura 972 41 1,741 42

Secundaria 735 31 1,410 34

Maestría 285 12 456 11

Tabla 1

Perfil de los participantes* en los cursos MOOC Mercados de Carbono y Mercados de Energía, frecuencias y porcentajes (elaboración propia).

*Total de participantes = 6,517
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Resultados
Categorías Indicadores Experto en Contenido Experto en Diseño Instruccional

Innovación 
abierta en el 
diseño 
instruccional

Conceptualizaciones 
de la innovación 
educativa

• lnformación de un nivel complejo a simple.
• Diferentes rangos de edad y nivel de formación 

académica. 
• De la información y extraer un hilo conductor .
• Nivel general para destacar las principales 

definiciones.
• Sentar as bases del tema del MOOC. 
• Ejercicios planteados y la estructuración de los 

módulos fueron las principales innovaciones. 
• Simulación 3D.
• Ejercicio de realidad aumentada.
• Generar propuestas de mitigación.

• Haber incorporado realidad virtual.
• Más real la situación, fue interactivo. 
• Un reto fue convencer al experto en contenido del modelo 

pedagógico que se tenía que seguir. 
• El modelo empleado se consideró el más adecuado.
• Abarcó al grupo heterogéneo de participantes inscritos en 

el curso.
• Modelo con diversidad de componentes con diferentes 

tipos de estímulos. 
• Aprendizaje colaborativo, evaluación entre pares.

Innovación abierta y 
colaborativa

Innovación en el 
diseño instruccional 
del MOOC

Competencias 
de 
emprendimiento

Competencias de 
emprendimiento

• El contenido y el diseño de las actividades fue práctico, útil para el participante.
• De manera que percibiera su aplicabilidad 
• Crear un proyecto innovador, situado en el contexto del estudiante. 
• El contenido abrió la oportunidad para considerar la creación de un negocio.
• La temática misma motiva al participante a descubrir nuevas oportunidades de negocio en el tema de mercados 

ambientales. 
• Los foros de discusión permitieron la interacción con otros y la construcción de conocimiento.
• Falta incentivar el trabajo colaborativo.
• Direccionar las participaciones hacia tópicos específicos.

Diseño instruccional 
para desarrollar 
competencias de 
emprendimiento

Modelos de diseño 
para innovación y 
emprendimiento
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Resultados

MAXQDA

MDC = 1582

MDE = 835

MDC >interés = 
Emisiones de gases 

(23.57%) y

Emprendimiento (3%) 

MDE >interés = 
Desregularización 

(13.65%) y 
Oportunidades de 
negocio (11.26%)

Oportunidades de 
negocio en energías 

renovables, plásticos, 
mercados de 
hidrocarburos

IAM/CMC

Temas: 
emprendimiento, 
oportunidades de 

negocio, beneficios 
mercados energéticos

Modelo IAM/CMC en 5 
fases y cada uno con 3 

a 5 niveles

> Puntajes:

Fase 1 (42.14%)

Fase 3 (27.02%)

> Puntajes:

Fase 4 (5.85%)

Foros de discusión y oportunidades de emprendimiento

Tres preguntas 
estratégicas.

Falta incentivar 
trabajo 
colaborativo en 
proyectos de 
emprendimiento.

Opiniones 
independientes. 

Impulso creativo en 
el diseño.

Favorecer las 
relaciones entre 
participantes para 
un proyecto de 
interés.

Abrió la posibilidad 
de compartir.

Iniciar una relación 
colaborativa en 
algún proyecto más 
allá del MOOC. 

Modelo IAM/CMC

Fase Nivel % Fase

I. Comparación de 
la información 

A, B, C, D, E
> E = Definición el 

problema
42.14

II. Disonancia e 
inconsistencia de 

ideas.

A, B, C
> C = Ilustración del 

punto de vista
15.52

III. Negociación o 
co-construcción de 

conocimiento

A, B, C, D, E
>D = Proponer 

nuevos compromisos
27.02

IV. Prueba y 
modificación

A, B, C, D, E
> D = Prueba contra 

información 
recolectada

5.85

V. Acuerdos y 
aplicaciones

A, B, C
> B = Aplicación del 
nuevo conocimiento

9.48

*Interaction Analysis Model/ Computer-Mediated-Communication 
(Gunawardena, Lowe & Anderson, 1997).  ∑ de participaciones = 192
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Conclusiones

• Modelo pedagógico y variedad de estímulos.

• Comunicación y construcción de conocimiento.

• Enfoque conectivista.
La idea de lo nuevo 

•Visualizar oportunidad de negocios a partir cambios en la Reforma E.

•Dirigir a instancias de emprendimiento, vehículo para la innovación. 

•Dirigido a un grupo muy diverso.
El fenómeno de cambio

• En cada componente hubo atributos de innovación. 

• Competencias de emprendimiento de manera implícita.

• Foros de discusión como oportunidad de emprendimiento. 
La acción final 

• Actividades significativas.

• Cercanas a situaciones reales en mercados energéticos.

• Foros de discusión como elementos para crear, emprender.
El proceso 
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Conclusiones

Contribuciones de innovación en el diseño instruccional

Objetivos Contenidos Metodología 
Actividades 
aprendizaje

Materiales Evaluación competencias

Selección 
explícita de las 
competencias de 
emprendimiento.

Tema sobre 
emprendimiento, 
REA sobre planes 
de negocio, 
videos-entrevistas 
a emprendedores 
en mercados 
energéticos, 
siguientes pasos 
para un proyecto 
real en esta 
industria.

Continuar con 
ABP, estrategia 
estudio de casos, 
insertar sección 
vocabulario, el 
reto es trabajo en 
equipo, 
gamificación 
(insignias) 
durante todo el 
proceso. 

Entre pares, en 
foros la 
construcción de 
conocimiento y 
experiencias, 
Repositorio de 
proyectos de 
negocio con 
oportunidad de 
comentar.

Otros objetos 
tecnológicos: 
simuladores, 
videos incluir 
transcripción del 
contenido a otros 
idiomas.

Ocurrió en 
distintos 
momentos, 
distintos 
instrumentos, co-
evaluación

Agregar 
competencias de 
emprendimiento 
y su valor en el 
desarrollo 
económico de la 
sociedad. 
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