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6
COMPETENCIAS DE EMPRENDIMIENTO  
E INNOVACIÓN EN EL MOOC «MERCADOS  
DE CARBONO»

Martha de Jesús Beltrán Hernández 
Leticia Nayeli Ramírez-Ramírez 

María Soledad Ramírez-Montoya 
Yasmany Mancilla Méndez

resumen: La sustentabilidad energética es uno de los grandes cambios 
de la era actual. En el contexto de la reforma energética en México aparece 
como una realidad imperante el uso de energías alternativas que promuevan 
el bienestar ecológico y coadyuven en la mitigación del cambio climático. 
El curso masivo abierto en línea (MOOC) «Mercados de Carbono» ofrece 
una nueva visión sobre las oportunidades que la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) brinda, y permite al participante des-
cubrir oportunidades de negocio en mercados ambientales, aprender sobre 
las implicaciones de los gases contaminantes y las fuentes que emiten gases 
como el monóxido de carbono, metano y dióxido de azufre, entre otros. El 
presente capítulo tiene por objetivo analizar las competencias de innova-
ción y emprendimiento inmersas en el diseño y vivencia del curso MOOC 
«Mercados de Carbono». En el curso MOOC, participaron 2.371 personas 
y, con el método mixto, se estudiaron datos cuantitativos con encuestas y 
cualitativos con entrevista y análisis de foros de discusión. Los resultados dan 
cuenta de la innovación en el diseño y las competencias de emprendimiento: 
oportunidades de negocio, planificación y creación de proyectos vinculados 
a mercados energéticos. 

 «Se trata de un primer paso importante en la posible transición ha-
cia más economías con bajas emisiones de carbono […] y crear un futuro 

más inclusivo y sostenible tanto para los países desarrollados como para 
los países en desarrollo».

Achim Steiner 
Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y 

Director Ejecutivo del PNUMA (2015)
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148 INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA

Introducción 

El mundo está siendo afectado indiscutiblemente por gases conta-
minantes, y el tema de la sustentabilidad cobra relevancia para mejorar 
la producción energética de los países y contribuir a la reducción de los 
gases que provocan el efecto invernadero y alteran drásticamente la com-
posición de la atmósfera terrestre. Esta situación, abre a su vez, nuevas 
vetas educativas para generar mecanismos y propuestas innovadoras que 
coadyuven a la búsqueda de la reducción de los Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI). Los espacios virtuales educativos favorecen el despliegue 
de temas de esta naturaleza porque pueden llegar de manera masiva y 
gratuita a miles de individuos alrededor del mundo que estén interesados 
en oportunidades de emprendimiento en los mercados ambientales. 

El presente capítulo tiene por objetivo presentar los aspectos inno-
vadores del diseño instruccional de un curso MOOC sobre «Mercados 
de Carbono» y analizar algunos elementos de las competencias de em-
prendimiento expresadas por los participantes, a través de los foros de 
discusión o Networking y entrevista al profesor titular. El capítulo está 
conformado por tres grandes secciones: la primera parte se refiere al 
sustento teórico, en este apartado se describen los temas descritos en el 
MOOC «Mercados de Carbono» y brinda al lector el marco concep-
tual de referencia del tema central del curso. En la segunda parte, se 
describe el diseño instruccional del curso y se incluyen las innovaciones 
educativas que se resaltan en el desarrollo del MOOC. La tercera parte 
detalla la investigación educativa derivada del análisis de los resultados 
de las encuestas aplicadas, la participación de los usuarios en los foros 
de discusión y la entrevista al profesor titular del MOOC. 

Finalmente, los hallazgos presentados abren una coyuntura impor-
tante para futuras investigaciones sobre la implementación y evaluación 
de las competencias de emprendimiento, y el reto de estudiar las com-
petencias de innovación en la formación de sustentabilidad energética. 

1.  oportunidades de negocio en sustentabilidad 
energética

1.1. el cambio climático

En la primera década del siglo xxi, el cambio climático se ha ace-
lerado de manera drástica. Una de las grandes necesidades para la hu-
manidad es la reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI). De 
aquí, la importancia de conocer cuáles son las mayores fuentes de emi-
sión de GEI, así como las iniciativas de sustentabilidad energética en el 
tema de mercados de carbono. En México, existe el compromiso de las 
instituciones locales y estatales a favor de la creación de proyectos de 
reducción de emisiones de GEI (García et al., 2016). La finalidad es crear 
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consciencia sobre la reducción del consumo de combustibles fósiles e 
instar el desarrollo de proyectos que inviten a la búsqueda de soluciones 
y que involucren cambios en las tecnologías empleadas para produ-
cir energía (Alemán-Nava et al., 2014; García, Riegelhaupt, Masera,  
2013).

Las prácticas humanas en el consumo de enormes cantidades de 
carbono y el cambio del uso del suelo, sigue provocando el aumento 
acelerado de gases como el dióxido de carbono (CO

2
). Las tecnologías 

convencionales que se utilizan en la fabricación de productos y servicios 
liberan grandes cantidades de gases contaminantes en la atmósfera terres-
tre, de tal forma que, surge una nueva industria a través de proyectos para 
la captura de emisiones de carbono, la creación de tecnologías limpias y 
el surgimiento de organizaciones que, están a la búsqueda de alternativas 
para la producción y uso de nuevas formas de energía que no dañen aún 
más el planeta. Un ejemplo es la creación de proyectos para vender las 
emisiones reducidas. Este es el caso del programa ONU-REDD+ del 
sistema de las Naciones Unidas, El Fondo Cooperativo para el Carbono 
de los Bosques del Banco Mundial, Mercado del Protocolo de Kioto, 
Proyectos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) dentro del marco de Naciones Unidas, entre otros; cuya finalidad 
es incentivar el desarrollo de proyectos sobre mitigación y adaptación al 
cambio climático (González-Avila, 2007; EBRD, 2011).

1.2. estimación de emisiones

La meta para el presente siglo es lograr reducir las emisiones de 
gases efecto invernadero que siguen en aumento por el uso exagerado de 
los combustibles fósiles tales como el gas natural, carbón, petróleo. La 
relación entre la cantidad de contaminante y una unidad de actividad es 
lo que se conoce como Factor de Emisión (FE). Es importante resaltar 
que todo lo que se usa en la vida cotidiana tiene un impacto ambiental 
y existe una huella de carbono que es posible calcular (Pandey, Agrawal 
& Pandey, 2010). Existen metodologías internacionales como la ISO-
14064 que permiten calcular la propia huella de carbono, es decir, la 
cantidad de GEI que emite un individuo, organización o producción, 
generado por un producto o entrega de un servicio. 

A nivel internacional, México tiene elevados FE con relación a los 
países europeos (Saynes et al., 2016), pero en la última década esos FE 
asociados a la industria de la energía eléctrica, han disminuido porque 
ahora se emplean energías limpias y renovables, como la eólica y solar. 
Entonces, la sociedad mexicana y global urgen de estrategias de reduc-
ción de emisiones como los proyectos de mitigación y adaptación. Es 
hora de que las organizaciones observen oportunidades de negocio a 
través de la creación de sus propios inventarios de emisiones y acciones, 
para el logro de metas concretas de reducción de GEI. Los proyectos 
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150 INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA

derivados de las comparaciones de las emisiones propias con los umbrales 
nacionales permitirán generar proyectos de reducción de emisiones y 
luego, vender las reducciones logradas en los mercados de carbono para 
obtener un beneficio económico. Algunas acciones importantes en Mé-
xico han sido la promulgación de la Reforma Energética y la Ley General 
de Cambio Climático y el Registro Nacional de Emisiones (RENE). 

1.3. economía del cambio climático

El desarrollo de la industria en distintos campos, tiene un costo 
económico y social puesto que la humanidad sigue sufriendo los efectos 
del cambio climático, es decir, la alteración del clima en el planeta Tierra. 
El actual problema no sólo radica en los gases que las distintas industrias 
producen, sino que, los árboles que actúan como sumideros de carbono 
y que limpian el aire son cortados de manera inadecuada para pastizales 
y construcción y esto elimina las fuentes de oxígeno. Por lo anterior, los 
gobiernos del mundo han creado normativas legislativas nacionales en 
el tema de ambiente para que las empresas cumplan con ellas y, busquen 
soluciones que mitiguen las emisiones de gases contaminantes. Esto 
implica invertir en proyectos de mitigación y/o buscar financiamiento 
para desarrollar proyectos de mitigación. Así que, es momento de bus-
car y elegir un mercado ambiental según el proyecto de mitigación, por 
ejemplo: recursos hídricos, manejo de residuos municipales o peligrosos, 
contaminación del aire y en este último subyacen los mercados de car-
bono (Balderas, et al., 2015). 

1.4. Mercados de carbono

La época de postguerra en Europa y en el resto del mundo, trajo 
consigo altos niveles de consumismo y contaminación ambiental. En 
1972 en Estocolmo, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Me-
dio Ambiente se adoptó el principio de, quien contamina, paga. Este 
principio permitió que surgieran los mercados y políticas ambientales, 
así como la creación de organismos internacionales que velan por el 
cumplimiento de dichas políticas, tal es el caso del Programa de Medio 
Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA). En 1997, 36 países desarro-
llados firmaron el Protocolo de Kioto en donde se comprometieron a 
reducir en un 5% sus emisiones de gases al ambiente. Este protocolo 
se convierte así, en el principal mercado de carbono a nivel mundial. 
Actualmente, la legislación ambiental, la tecnología y el mostrar una 
imagen limpia son los factores que más influyen en las empresas que se 
insertan en los mercados ambientales. En México, existen normativas 
legales que regulan las acciones de las empresas locales que impactan el 
medio ambiente, funcionan como mecanismos de vigilancia a través de 
entidades como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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(SEMARNAT), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y el Ins-
tituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), entre otros 
(SEMARNAT, 2015; SEMANART, 2017). 

Un ejemplo de mecanismo de mercado es el Mecanismo de Desa-
rrollo Limpio (MDL) en el que se puede presentar un proyecto que va 
desde su diseño hasta la obtención de certificados por las actividades 
del proyecto. En resumen, los mercados ambientales pueden ser regu-
lados por organismos nacionales e internacionales y en ellos partici-
pan industrias que se apegan a las regulaciones y sus mecanismos; a su 
vez existen mercados voluntarios que conjugan una serie de estánda-
res que guían los procesos de los proyectos de mitigación puestos en  
marcha. 

1.5. alternativas al uso del carbono 

El Gas Natural Vehicular (GNV) es una alternativa para generar 
menos GEI porque utiliza gas natural comprimido o licuado; funciona 
como conversión de tecnología porque sustituye un sistema por otro 
diferente que en este caso tiene la misma función del combustible fósil. 
Se reduce entre un 10-25 por ciento las emisiones de CO

2
, además, 

reduce la emisión sonora y la vibración del motor. La región de Asia y 
Pacífico lidera el mundo con 6.8 de millones de vehículos y América 
Latina con 4.2 millones y casi el 90% de los vehículos tienen motores 
duales, es decir, que funcionan con gasolina y GNV. 

En México existen empresas que se dedican a estas tecnologías, pero 
la limitante es que aún no se cuenta con suficiente infraestructura que 
provea asistencia a ese tipo de vehículos. Otras fuentes de energías son 
las llamadas renovables que provienen de recursos naturales como el 
calor del sol, el viento, la energía de las mareas de los océanos, la fuerza 
de los ríos, vapores emanados del interior de la Tierra, y no contaminan 
la atmósfera (Pérez-Denicia, 2017). 

2.  diseño instruccional y desarrollo de  
competencias de emprendimiento e innovación 
del MOOC «Mercados de Carbono»

2.1. descripción metodológica

En el contexto de la era digital, los MOOC aparecen como un re-
curso educativo importante que apoya el Movimiento Educativo Abierto 
(Ramírez-Montoya & Burgos-Aguilar, 2012), la generación de conoci-
miento abierto, y que coadyuvan en la puesta en marcha de alternativas 
educativas para garantizar el acceso abierto de la educación a la pobla-
ción mundial. Estos cursos están dirigidos a la población en general, en 
especial a personas mayores de 15 años, y se imparten con una variedad 
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152 INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA

de contenidos educativos que van desde temas que abordan áreas como 
las Matemáticas, Física, Química, Lenguas, Historia, Sustentabilidad 
Energética, Educación, etc. 

En este sentido, el MOOC sobre «Mercados de Carbono: Una for-
ma de mitigar el cambio climático», tiene por objetivo explicar al público 
en general el origen, evolución y perspectiva de los mercados de carbono, 
a través de una óptica de reducción de emisiones y del análisis de la po-
lítica pública del cambio climático y , que los participantes prototipen 
un proyecto de reducción y venta de emisiones pensando en potenciales 
clientes (Mancilla, 2017). La oferta académica del curso se realiza a la 
comunidad virtual mediante la plataforma MéxicoX, en esta plataforma 
virtual se alojan diferentes cursos masivos sobre distintos temas y entre 
ellos el de sustentabilidad energética.

El contenido del curso se encuentra distribuido en seis grandes 
temas cuya duración fue de una semana cada uno, a saber: 1) El cambio 
climático; 2) La estimación de emisiones; 3) La economía del cambio 
climático; 4) Mercados de carbono; 5) Precio del carbono; y 6) Casos 
Prácticos. En la Figura 6.1, se presentan las pantallas que los usuarios 
visualizaban en cada inicio de tema durante el curso. 

En la sección de Apertura general del curso se presentó una encuesta 
inicial previo al desarrollo de los temas, ésta fue elaborada porValenzuela, 
Ramírez-Montoya y Mena (2017b), en la cual se exploraron aspectos 
relacionados con los datos de identificación y la experiencia previa del 
participante. Además, se incluyó la guía de navegación, la forma de 
trabajo y el autodiagnóstico inicial. Cada semana se inició con un video 
introductorio sobre el tema, y a continuación del mismo se presentaron 
preguntas de comprensión con tres opciones de respuesta, y la posibi-
lidad de hacer la revisión inmediata y recibir la retroalimentación de 
forma automática. 

Figura 6.1.  Temas 1 a 6. El ejemplo Mercados voluntarios de carbono pertenece al Tema 
4 (Mancilla, 2017).
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El contenido del tema se desglosó en cuatro subtemas que partieron 
desde los conceptos básicos generales hasta un ejercicio práctico; todo 
enmarcado bajo el referente legal nacional e internacional sobre mer-
cados ambientales, así como del contexto social del país en relación a 
los mercados energéticos. Dichos temas también se vieron enriquecidos 
a través de lecturas con contenido disciplinar y explicativo elaborados 
por la institución que oferta el curso. Semanalmente se enviaron a los 
participantes, enlaces a distintos sitios de Internet. Se enviaron a sus 
cuentas de correos electrónicos registradas en el MOOC con el propósito 
de ampliar y/o enriquecer cada tema. Al final de cada tema, se presentó 
una sección llamada Para saber más, y en ella se incluyó una lista de sitios 
web vinculados a los subtemas previamente vistos. 

A su vez, al interior de cada tema principal se presentaron subtemas 
específicos que situaron a los participantes en aspectos más puntuales 
del curso (ver Figura 6.2) como los siguientes: 4.1 Evolución de los sis-
temas de mercado, 4.2. Mercado de las Naciones Unidas, 4.3 Mercados 
voluntarios de carbono, y 4.4 Mercados domésticos.

2.2. Foros de discusión en el Mooc 

Los estudiantes tuvieron la opción de participar en Foros de discu-
sión (Networking), donde la finalidad fue que expresaran sus opiniones 
en torno a las temáticas revisadas en el curso y establecieran diálogos 
para enriquecer las actividades realizadas o bien, lograr la construcción 
de nuevo conocimiento a través de los diferentes aportes teóricos y com-
partir las oportunidades de negocio visualizadas de acuerdo al tema (ver 
Figura 6.3). Quedó a elección del estudiante la selección del tópico a 
discutir o bien continuar con la línea de comentarios elaboradas por 
otros compañeros del curso.

Figura 6.2.  Tema 4. El ejemplo Mercados de carbono y sus subtemas (Mancilla, 2017).
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154 INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA

La dinámica de los Networking consistió en iniciar uno de los tres 
diferentes tópicos ofrecidos para su participación, discusión y construc-
ción de nuevo conocimiento (ver Figura 6.4). En algunos casos los par-
ticipantes decidieron continuar las líneas de conversación ya generadas. 

El elemento considerado como mecanismo de innovación en los 
foros se sitúa en la posibilidad de visualizar un abanico abierto de 

Figura 6.3.  Networking. Se muestra el foro del subtema 4.1 «Evolución de los sistemas 
de mercado» (Mancilla, 2017).

Figura 6.4.  Networking. Se muestran los tres tópicos identificados con 1, 2 y 3 para la 
discusión (Mancilla, 2017).
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proyectos que incentiven a las industrias, personas, organizaciones a 
mitigar los Gases de Efecto de Invernadero, es una invitación a sumarse 
a mitigar y generar participaciones que obtengan un beneficio con la 
mitigación; de alguna forma es conducir a los individuos a sumarse 
a mitigar los gases contaminantes que siguen provocando el cambio  
climático. 

Dentro del diseño instruccional del MOOC se contempló de ma-
nera implícita, no así de forma explícita, el desarrollo de competencias 
de emprendimiento a través de los proyectos generados a partir de los 
mercados ambientales, un ejemplo de esto es la consultoría estratégica 
en el tema energético, de forma tal, que sea el propio estudiante quien 
se pregunte: ¿qué tipo de proyecto deseo crear?, ¿a qué sector energético 
deseo llegar?, ¿qué debo hacer?, ¿cuáles son los pasos a seguir?, ¿en dónde 
estoy actualmente y hacia dónde dirijo mi proyecto de negocio?, ¿qué 
esquemas de negocio innovador puedo visualizar?, etc. 

2.3. Innovaciones tecnológicas y educativas en el Mooc 

El MOOC «Mercados de Carbono» también incluyó innovaciones 
tecnológicas y educativas como la gamificación (a través de insignias) 
para reconocer e incentivar el buen desempeño de los participantes. Se 
incluyó un esquema tridimensional de realidad aumentada en un ejer-
cicio práctico para determinar la cantidad de gases emitida por diversos 
objetos en un local comercial, como un acercamiento a la realidad y 
para determinar la huella de carbono de una empresa que brinda un 
servicio X. Este tipo de innovación es mucho más tangible, visualmente 
se materializa el concepto desde su formato tridimensional. 

El curso también incluyó la creación de un proyecto individual 
para ser evaluado entre pares (ver Figura 6.5), éstos fueron designados 
desde la misma plataforma virtual de forma automática. Se crearon los 
espacios respectivos dentro de la plataforma para depositar los proyectos 
y visualizar claramente las entregas puntuales. 

Figura 6.5.  Gamificación. Se muestra el RETO y la evaluación entre compañeros (Man-
cilla, 2017).
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Finalmente se aplicó una evaluación al cierre de los temas con pre-
guntas de opción múltiple y otra evaluación final del curso, éstas fueron 
elaboradas porValenzuela, Ramírez-Montoya y Mena (2017c). Cada 
una mantuvo la posibilidad de respuesta con dos oportunidades y la 
retroalimentación inmediata. Se incluyó la aplicación de una encues-
ta de cierre para recabar más información que, posteriormente fueron 
recolectada en bases de datos debidamente identificadas, analizadas y  
estudiadas. 

2.4. antología de recursos educativos abiertos

El curso tiene una estructura dispuesta en seis temas. Estos cuen-
tan con cuatro subtemas y en cada uno, hay una serie de apartados 
que conservan el mismo diseño, extensión y organización. Al final de 
cada tema se cuenta con una antología de recursos educativos abiertos 
disponibles en el Portal de Recursos Educativos Abiertos del TEC, sis-
tema TEMOA, (http://www.temoa.info/es/node/768545). La palabra 
«Temoa» significa «buscar, investigar, indagar» y tiene su origen en la 
lengua Náhuatl. El Náhuatl es una lengua franca que sirvió de puente 
comunicativo lingüístico entre los pueblos que conformaban las diversas 
culturas mesoamericanas (TEMOA, 2017). 

Los Recursos Educativos Abiertos (REA) son todos aquellos recursos 
«para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación […] residen en el 
dominio público o han sido liberados bajo un esquema de licenciamiento 
que protege la propiedad intelectual y permite su uso de forma pública 
y gratuita» (Ramírez-Montoya, 2015, p. 2583). Cada uno de los temas 
desarrollados en el MOOC «Mercados de Carbono» incluyó documentos 
en formato PDF que permitieron ampliar cada tema. También se inclu-
yeron lecturas, artículos, tablas, mapas mentales, infografías, flujogramas, 
entre otros que enriquecieron los contenidos.

Estructura del curso

En cuanto a la apertura del curso, se consideró una Guía de navega-
ción presentada en video con su respectiva transcripción al español y su 
formato PDF, para apoyar al participante en la navegación y familiariza-
ción con la plataforma en cada una de las secciones del curso. Se incluyó 
en esta apertura, una encuesta inicial, una encuesta de autodiagnóstico 
inicial y las políticas que explicaron la forma de trabajo para el curso. 
Cada tema incluyó variedad de recursos tanto multimedia como de texto 
y otros como las infografías. En algunos temas se incluyeron recursos 
de realidad aumentada que pueden resultar atractivos para el usuario. 
Cada semana se hizo la invitación al participante a profundizar en las 
temáticas y para ello se enviaron enlaces a sitios web con información 
adicional a través de correo electrónico. 
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Cada tema semanal se subdividió en cuatro subtemas. Dentro de 
ellos se insertó uno relativo a los foros de discusión. Éstos fueron nom-
brados como Networking y en ellos se plantearon tres preguntas deto-
nantes para propiciar la discusión y construcción de conocimiento. Otro 
de los recursos que se incluyeron fueron los videos con subtítulos. Cada 
uno tuvo una duración aproximada de 3 a 5 minutos. En la mayoría de 
videos apareció el autor de contenido del MOOC, en otras ocasiones 
apareció también, un invitado experto en el tema. Se adicionó junto al 
video, la transcripción del contenido para facilitar el acceso a toda la in-
formación presentada en el mismo. Al finalizar cada video se incluyeron 
tres preguntas de comprensión con tres opciones de respuesta y cada una 
con la posibilidad de proporcionar retroalimentación inmediata. Cada 
usuario tuvo la oportunidad de responder en tres intentos cada pregunta. 

En cada subtema también se contempló el incluir documentos en 
formato PDF con contenido práctico sobre la temática. En algunas oca-
siones, esos documentos fueron guías de trabajo, con explicaciones com-
plementarias o bien, indicaciones para llevar a cabo proyectos específicos, 
es decir, más del tipo de lineamientos de elaboración de proyectos. 

Otros recursos novedosos fueron las infografías que permitieron dar 
un panorama general, a manera de síntesis del contenido o bien para am-
pliar información. Al finalizar cada tema, se incluyó una sección llamada 
para Para saber más. En esa sección se incluyeron diferentes recursos edu-
cativos de acceso abierto para ampliar los temas y subtemas (Figura 6.6). 

Para el cierre del curso se aplicó una encuesta relacionada al Reto, éste 
consistió en un cálculo sobre la huella de carbono. También se agregó un 
examen final, una encuesta de cierre, una encuesta de Autodiagnóstico 
final, un video de conclusión del curso y la sección de créditos donde 
aparecieron los nombres de todos los colaboradores que diseñaron el 
curso «Mercados de Carbono». 

Figura 6.6.  Para saber más. Se muestra una sección de los recursos educativos abiertos 
sugeridos. (Mancilla, 2017).
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2.5.  actividades con aprendizaje basado en Problemas (abP)  
y casos

El MOOC Mercados de Carbono contempló una rica variedad de 
actividades de enseñanza y de aprendizaje. La metodología de enseñanza 
que subyace a las actividades diseñadas en este curso, fue el método de 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y por proyectos. El primero 
tiene por objetivo que los estudiantes encuentren una solución a un 
problema planteado, por medio del análisis, observación y evaluación. 
Por su parte, el Método por Proyectos se caracteriza por enfocar a los 
estudiantes hacia la investigación deliberada para encontrar respuestas a 
un tópico específico y documentar lo explorado durante su proceso de 
investigación (Ramírez-Montoya, 2015). Como parte de una actividad 
programada para este MOOC, los participantes tuvieron la oportunidad 
de desarrollar un proyecto individual para ser compartido posteriormen-
te con un grupo asignado automáticamente por la plataforma virtual del 
curso (ver Figura 6.7).

2.6. evaluación 

Al finalizar cada tema se incluyó una evaluación general del conte-
nido. Ésta estuvo conformada por cinco preguntas de opción múltiple y 
con la posibilidad de responder en tres intentos. Además, esa evaluación 
le permitió al estudiante, recibir retroalimentación inmediata. Luego de 

Figura 6.7.  Práctica individual. Se muestra las secciones que describen el proyecto: mo-
dalidad, modo y forma de entrega, fecha de entrega, requisitos de acreditación y demás 
instrucciones antes de entregar (Mancilla, 2017).
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culminar el curso, se aplicó una evaluación general del contenido de todo 
el MOOC, fue de opción múltiple con la posibilidad de responder úni-
camente en dos ocasiones y de recibir nuevamente, la retroalimentación 
inmediata. Como cierre, se envió correo electrónico a los participantes 
para indicar la forma en la que se debía visualizar y descargar la constan-
cia de participación en el MOOC. Se indicó en ese mensaje electrónico 
que, si el participante lograba visualizar el certificado era porque había 
aprobado el curso, de lo contrario, este no se visualizaría. 

3.  Investigación sobre competencias de  
emprendimiento en innovación educativa 

3.1.  Marco conceptual: competencias de emprendimiento  
e innovación en Mooc 

Cursos MOOC: oportunidad para la investigación educativa

Los cursos masivos abiertos en línea constituyen el fenómeno de 
cambio de la educación a distancia. En ellos se busca dar un giro com-
pleto a los modelos tradicionales de enseñanza aprendizaje que han 
predominado especialmente en la educación superior y que, en la ac-
tualidad, gracias al acceso a recursos tecnológicos como el Internet, es 
posible llevar educación a millones de individuos alrededor del mundo, 
tanto de forma sincrónica como asincrónica (The European Commission, 
2014). Los MOOC representan la esperanza para la democratización de 
la educación y la inclusión hacia la misma, ofreciendo educación para 
todos. En su diseño, se requiere de un apropiado balance entre teoría y 
ejemplos prácticos (Aksela, Wu, & Halonen, 2016), así como la retro-
alimentación y la oportunidad de formar comunidades a través de los 
foros. Cada elemento en la construcción de un MOOC cuenta como 
agente motivador y puede incluso, lograr que aumenten los porcentajes 
de finalización. 

Los cursos MOOC ofrecen la oportunidad de adquirir nuevos cono-
cimientos y destrezas a distintos profesionales en diversas áreas, además 
brindan cierto grado de flexibilidad, con lo cual el participante requiere 
estar verdaderamente auto motivado para cursar con, casi muy poca o 
ninguna intervención o apoyo de parte del tutor (Milligan & Littlejohn, 
2017). Por otra parte, la investigación en MOOCs se encuentra en sus 
primeros pasos, es muy reciente el interés que los investigadores han 
demostrado en este tipo de cursos en ambientes en línea (Kop & Du-
rand, 2014 ; Irvine, Code, Richards, 2013), lo que conlleva a una gran 
cantidad de novedosas investigaciones que analizan distintos aspectos 
del funcionamiento y participación de los usuarios en MOOCs. Un 
dato interesante acerca de los cursos masivos es que los temas de mayor 
interés por parte de los participantes se relacionan con temas de negocios, 
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habilidades gerenciales y recientemente se observa un aumento en temas 
de tecnología y programación (Bras, 2016). 

La participación de los usuarios o estudiantes en los distintos foros 
de discusión aporta un valor considerable al desarrollo de los MOOCs. 
Autores como Baxter & Haycock (2014) resaltan el valor de las interac-
ciones que representan apoyo, como un potenciador de identidad, de 
manera que los estudiantes puedan sentirse miembros de la comunidad 
académica y que logren formar parte de comunidades pequeñas en donde 
ocurra la construcción de conocimiento (Durksen,et al., 2016). El inter-
cambio de experiencias y el sentido de pertenencia favorece la motivación 
en MOOCs. Es muy recomendable el establecimiento metas comunes 
para incrementarla y estudiarla desde una perspectiva educativa. 

Uno de los atributos de los MOOC es la masividad y el alcance 
que este tipo de cursos tiene en el mundo. 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 
MOOC han dado lugar a los investigadores para analizar datos (Dra-
chsler y Kalz, 2016; Valdivia, Ramírez-Montoya y Valenzuela, 2018). 
En la actualidad, el tema de Learning analytics cobra valor y relevan-
cia puesto que, las poblaciones participantes en MOOCs pueden ser  
estudiadas. 

Por otra parte, es inevitable recordar que, aún falta examinar con 
profundidad el aprendizaje de los participantes que concluyen los cursos 
masivos y no solamente el análisis de la numeralia de matriculación, de-
serción y certificación (Bras, 2016). Hace falta mejorar los mecanismos 
o estrategias que reflejen los auténticos aprendizajes de los participantes, 
sus motivaciones, habilidades y expectativas. 

Estos son algunos de los temas que constituyen oportunidades para 
la investigación educativa en los MOOC.

Competencias de emprendimiento e innovación 

El término anglosajón entrepreneurship, declara que, «en español 
puede ser emprendimiento, espíritu emprendedor o función empresarial» 
(Núñez, Núñez, 2016, p. 1071). Para la OECD (2016) el emprendi-
miento 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. 

Son varios los autores que buscan clasificar las competencias de em-
prendimiento y explicar su significado. Dichas competencias 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, 
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pensamiento crítico, adaptabilidad, resolución de problemas que, a su 
vez, tienen un fuerte impacto en la motivación del emprendedor (Far-
hangmehr, Concalves, Sarmento, 2016). Indudablemente quienes par-
ticipan en cursos masivos abiertos con temáticas sobre emprendimiento 
encuentran una comunidad empresarial con quien comparten intereses, 
inquietudes y necesidades comunes. 

Para Lackéus (2015), el término emprendimiento tiene dos con-
cepciones 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, a tomar la iniciativa, creatividad y acciones orientadas 
a metas concretas. Para este mismo autor, la educación en emprendi-
miento 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. La Tabla 6.1 muestra 
las competencias de emprendimiento y su relación con competencias 
cognitivas y no cognitivas según Lackéus (2015). 

Las competencias de emprendimiento se vinculan con los cursos 
masivos en línea porque éstos se transforman en medios que favore-
cen el desarrollo de las habilidades que los participantes necesitan para 
agregar valor a sus contextos. Esas habilidades que pueden desarro-
llarse intencionalmente y de manera explícita o implícita en un curso 
masivo abierto pueden nombrarse como: liderazgo, identificación de 
oportunidades, creatividad, innovación, pensamiento crítico, adaptabi-
lidad, resolución de problemas y, además, tienen un fuerte impacto en 
la motivación del emprendedor (Farhangmehr, Concalves, Sarmento,  
2016). 

Por otra parte, dichas competencias pueden ser contempladas como 
ejes transversales en el diseño instruccional de los cursos masivos en línea. 
Éstas permitirían a los usuarios encontrar la posibilidad de innovar, o 
bien, generar un esquema de negocio que le faciliten su autorrealización 
personal y profesional. De manera implícita en el diseño instruccio-
nal del MOOC «Mercados de Carbono» se contempló el desarrollo de 
competencias que permitieran el desarrollo de esquemas de negocio, de 
tal forma que el estudiante encontrara el tipo de proyecto y la ruta a 
seguir para su construcción, así como la facultad de realizar otro tipo de 
actividad como las consultorías estratégicas. 

Las competencias de innovación son aquellas que se vinculan con 
la competencia de investigar, es decir, con «la capacidad de explicar 
fenómenos científicos y extraer conclusiones basadas en pruebas…es 
una disposición y un saber hacer» como lo menciona Ramírez-Montoya 
(2016, p. 66), con el propósito de indagar y producir conocimiento. 
Sólo a través de la generación de nuevos conocimientos un país puede 
encontrar nuevas vías de desarrollo e innovación. 

INNOVACION Y SUST. ENERGETICA 2.indd   161 28/09/18   13:10

ed
ito

ria
l n

arc
ea



162 INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA

Tabla 6.1.  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

 Modelos  (Kraiger, Conocimiento sobre cómo hacer las 
 mentales et al.,	1993)  cosas sin recursos, modelos de riesgo y 

probabilidad
 

Conocimiento  (Kraiger,
 Conceptos básicos de emprendimiento,  

 
declarativo et al.,	1993)

  creación de valor, generación de ideas, 
oportunidades,	contabilidad,	finanzas,	
tecnología,	marketing,	riesgo,	etc.

 Auto-	 (Kraiger,	 Conocimiento	del	ajuste	personal	con 
 conocimiento et al.,	1993)	 ser	emprendedor/ser	empresario
 

Destrezas de 	 (Fisher,

 Realización de estudios de mercado,  
 

mercadeo et al.,	2008)

  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 	 (Fisher, Crear un plan de negocios, crear un plan 
 recurso et al.,	2008)	 	financiero,	obtener	financiamiento,	

asegurar el acceso a los recursos
 

Destrezas de 	 (Fisher,
 Reconocer y actuar sobre las 

 
oportunidad et al.,	2008)

  oportunidades comerciales y otros 
tipos de oportunidades, habilidades 
de desarrollo de productos/servicios/ 
conceptos

 Destrezas		 (Fisher, Liderazgo, motivar a otros, dirigir 
 interpersonales et al.,	2008)	 	personas,	escuchar,	resolver	conflictos,	socializar
 Destrezas de 	 (Fisher,	 Aprendizaje	activo,	adaptación	a	nuevas 
 aprendizaje et al.,	2008)	 situaciones,	afrontar	la	incertidumbre
 

Destrezas de 	 (Fisher,
 Establecer prioridades (establecer metas)  

 
estrategia et al.,	2008)

	 	y	enfocarse	en	las	metas,	definir	una	
visión, desarrollar una estrategia, 
identificar	socios	estratégicos

 Pasión		 (Fisher,	 «Yo	quiero».	Necesidad	de	logro 
 emprendedora et al.,	2008)	
 Autoeficacia	 (Fisher,		 «Puedo».	Creencia	en	la	capacidad	de 
  et al.,	2008)	 realizar	ciertas	tareas	con	éxito
 Identidad		 (Krueger,	 «Soy/valoro».	Creencias	profundas, 
 empresarial	 2005,	2007)	 identidad	de	roles,	valores
 

Proactividad
 (Sánchez,  

«Hago».	Orientado	a	la	acción,	iniciador,
 

	 	 2011,		
proactivo

 
	 	 Murnieks,	 
	 	 2007)	
 Tolerancia a la  (Sánchez, «Me	atrevo».	Cómodo	con	incertidumbre 
 ambigüedad e 	 2011,	 y ambigüedad, adaptable, abierto a 
 incertidumbre	 Murnieks,		 sorpresas 
	 	 2007)	
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Esas competencias de investigar pueden tener distintas formas de 
clasificación. A continuación, en la Tabla 6.2 se compara a tres autores, 
al respecto de esta competencia.

La Tabla 6.2 denota la relevancia que los autores dan a las compe-
tencias de carácter científico como: la aplicación de métodos de inves-
tigación, la formulación de preguntas de investigación, hipótesis y las 
actitudes como la responsabilidad, pensamiento crítico-analítico, entre 
otras, y que están implícitas en procesos de esta índole. Como lo men-
ciona Ramírez-Montoya (2016), la finalidad de la competencia investigar 

Tabla 6.1.  Competencias de emprendimiento y su relación con  
competencias cognitivas y no-cognitivas (Tomado de Lackéus, 2015, p. 13. 

Adaptado de Lackéus, 2014) (cont.).

 tema subtema
 recurso  

   principal interpretación

 
Innovación

	 (Krueger,		 «Yo	creo».	Nuevos	pensamientos/	 
	 	 2005,		 acciones,	imprevisible,	cambio	radical,	 
	 	 Murnieks,		 innovador,	visionario,	creativo,	rompe	las 
	 	 2007)	 reglas
 

Perseverancia
	 (Markman		

«Venceré».	Capacidad	de	superar
 

  et al.,	2005,		
circunstancias adversas

 
  Cotton, 
	 	 1991)	Co

mp
ete

nc
ias

 no
 co

gn
itiv

as
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tit

ud
es

Tabla 6.2.  Tabla comparativa sobre los componentes que integran  
la competencia investigar.

 componente  componente  componente  fuente

 Actitudes Habilidades Conocimientos (Cervera y
 Responsabilidad,  Saber redactar,  Métodos de Zambrano, 
	 respeto,		 planear,	trabajo	 investigación,		 2010,	citado 
 puntualidad,  colaborativo formular preguntas por Ramírez- 
 colaboración, entre   de investigación,  Montoya,  
 otros   hipótesis, entre  2015,	p.	70) 

otros 
 Competencias técnico- Competencias científico-	 (Colás,	2010, 
 instrumentales intelectuales  citado por 

Ramírez-
Montoya, 
2015)

 Competencias técnico- Competencias científico- Ramírez- 
 instrumentales:  intelectuales:  Montoya
	 Manejo	de	técnicas	de		 Formular	preguntas	 (2016,	p.	70) 
	 documentación	científica,		 relevantes	de	investigación,	 
 uso de metodologías y  organizar y sistematizar la 
 técnicas de investigación,  información, crítica 
 análisis e interpretación de  intelectual 
 resultados, elaboración de  
 informes de investigación   

C
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es desarrollar capacidades en el individuo (reflexivo, conocedor, gestor, 
comunicador, generador de nuevo conocimiento) para que pueda adquirir 
y crear nuevos conocimientos, que sean útiles para su contexto y que den 
respuesta a necesidades sentidas; es decir, la capacidad de resolver pro-
blemas de cualquier índole, incluyendo problemas sociales y educativos. 

El conocimiento entonces, es visto como factor clave en la trans-
formación de un país, como el medio para la innovación. Por lo que, la 
formación científico-tecnológica del recurso humano con dichas com-
petencias para la transformación social, es uno de los grandes retos que 
los países en vías de desarrollo enfrentan día con día, en la realidad de la 
actual sociedad del conocimiento. Esta sociedad demanda innovaciones 
en diferentes ámbitos, es decir, innovaciones de carácter social-transfor-
mador (Ramírez-Montoya, 2015) porque en definitiva tendrán un impac-
to tanto en los sistemas de valores como en las actitudes de las personas de 
forma que redunde en la mejora de las sociedades físicas y virtuales. Esto 
último, hace alusión a la importancia que cobra el Internet porque gracias 
a este recurso globalizador, ahora, las innovaciones pueden ser abiertas. 

Hablar de innovación abierta implica relacionarlo con las capacidades 
de apertura y vinculación (Ramírez-Montoya y García-Peñalvo, 2018). 
Los autores enuncian que la ciencia abierta trae consigo la posibilidad 
de la co-construcción compartida y de generación de innovación abierta, 
tanto para aportar en ámbitos públicos, como en contextos privados. 

3.2. Método 

Con el objetivo de analizar competencias de emprendimiento e in-
novación implícitas en el diseño del MOOC «Mercados de Carbono», se 
trabajó con el método mixto. Esto conllevó la aplicación de instrumentos 
derivados de dicho método, en tanto cualitativos como cuantitativos (Cas-
cante, 2011; Creswell & Plano Clark, 2011), en las diversas fases del pro-
ceso de investigación para una mejor comprensión del objeto de estudio. 

Para la fase cuantitativa se aplicó estadística descriptiva básica, en la 
que se logró establecer porcentajes de criterios como país, edad, nivel de 
escolaridad, entre otros. Para el análisis cualitativo se hizo uso del software 
MAXQDA, para las participaciones en los foros de discusión y análisis 
de entrevista, con el fin de determinar las categorías de competencias 
de emprendimiento e innovación. La población completa fue de 2,371 
participantes inscritos (Valenzuela, Ramírez-Montoya y Mena, 2017). 
La muestra seleccionada fue intencional, específicamente del foro o Ne-
tworking sobre Mercados de Carbono. 

3.3. categorías de análisis 

Las categorías de análisis para el estudio fueron dos: competencias 
de emprendimiento y competencias de innovación. 
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Competencia de emprendimiento, entendida conceptualmente como 
las centradas en la resolución de problemas (OECD, 2016), que conjugan 
varios aspectos entre atributos de personalidad, destrezas y conocimiento 
que posee el potencial emprendedor (Farhangmehr, Concalves, Sarmen-
to, 2016) y con oportunidades para crear empresas, generar empleo, 
correr riesgos, entre otros y, desarrollo personal, autorrealización, tomar 
la iniciativa, creatividad y tomar acciones orientadas a metas concretas 
(Lackéus, 2015). En este estudio se analizarán las oportunidades en las 
cuales los participantes del MOOC Mercados de Carbono, identificaron 
la posibilidad de generar alguna empresa, proyecto, plan, iniciativa u 
otro, vinculado al tema de los mercados de carbono.

Competencia de innovación, entendida conceptualmente como la 
capacidad para generar nuevos conocimientos como vías de desarro-
llo (Ramírez-Montoya, 2016), con carácter social-transformador (Ra-
mírez-Montoya, 2015). Las competencias de innovación abierta son 
concebidas como las capacidades de apertura y vinculación, donde se 
vislumbra la posibilidad de la co-construcción compartida y de genera-
ción de nuevas creaciones en colaboración conjunta, tanto para aportar 
en ámbitos públicos, como en contextos privados. (Ramírez-Montoya 
y García-Peñalvo, 2018). En este estudio se analizan las capacidades de 
innovación en la construcción del diseño instruccional del MOOC (no 
en las capacidades de los estudiantes para generar nuevo conocimiento, 
punto relevante para futuros estudios).

3.4. Instrumentos 

Los instrumentos partieron de una matriz de categorías (Valen-
zuela, Ramírez-Montoya y Mena, 2017a), de la cual se derivaron cin-
co instrumentos, entre ellos dos que fueron aplicados durante el curso 
MOOC objeto de estudio en este capítulo: encuestas iniciales (Valen-
zuela, Ramírez-Montoya y Mena 2017b) y encuestas finales (Valenzuela, 
Ramírez-Montoya y Mena, 2017c). El pilotaje del MOOC (Valdivia, 
Valenzuela, Ramírez-Montoya, 2017a y 2017b) tuvo como objetivo ana-
lizar la comprensión de los reactivos de los cinco instrumentos, colocados 
en Survey Monkey, con respecto a los aspectos siguientes: instrucciones 
del instrumento y/o reactivos, claridad, redacción, pertinencia, suficien-
cia, funcionamiento de la liga y tiempo de respuesta. 

Se revisaron las sugerencias por instrumento/reactivo/aspecto a valo-
rar obtenidas de los participantes que contestaron las cinco encuestas. Se 
realizaron cambios en los aspectos de claridad y redacción, con base en la 
retroalimentación. En cuanto a la suficiencia de reactivos, se decidió agre-
gar 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. El pilotear el contenido de los instrumen-
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tos 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 (Valdivia, Valenzuela, Ramírez-Montoya, 2018).

Otro instrumento aplicado fue el de análisis de foros de discusión 
para las competencias de innovación y emprendimiento. Se elaboraron 
bases de datos en formato Excel para registrar las participaciones en los 
foros de discusión. Y, finalmente, se realizó una entrevista al profesor 
titular del curso (Dr. Mancilla).

3.5. análisis de datos

Para la fase cuantitativa se aplicó estadística descriptiva básica, en 
la que se lograron establecer porcentajes de datos demográficos, como 
país, edad y nivel de escolaridad, entre otros. Se determinó el número de 
participantes y se clasificaron las participaciones en los foros de discusión 
a través del software MAXQDA para el análisis cualitativo, con el fin de de-
terminar las categorías de competencias de emprendimiento e innovación. 

En una segunda fase los datos cualitativos obtenidos de las entrevis-
tas hechas 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 em-
prendimiento, modelos de diseño para innovación y emprendimiento, 
investigación en innovación abierta en MOOC, innovación abierta y 
competencias de emprendimiento), se recolectaron datos que ayudaron 
a explicar los resultados cuantitativos.

3.6. resultados 

Resultados cuantitativos

La encuesta inicial aplicada (Valenzuela, Ramírez-Montoya y Mena, 
2017b) permitió recabar datos demográficos y a continuación, se mues-
tra en la Tabla 6.3 las regiones en donde se ubican los participantes, sus 
frecuencias y porcentajes. Es evidente que Latinoamérica tuvo mayor 
participación que el resto del mundo. Quienes tuvieron menos participa-
ción se ubican en África (ver Tabla 6.3). La mayoría de los participantes 
se encuentran entre los rangos de edad de 15 a 64 años. Lo que implica 
la participación de distintas generaciones de individuos (ver Tabla 6.4), 
esto afirma la premisa sobre la que se diseñó el MOOC puesto que 
cumple con los rangos de edad pensados (15-64 años). 

Otro aspecto interesante del MOOC «Mercados de Carbono» es 
en cuanto a la edad de quienes participaron en el MOOC. La mayoría 
fueron jóvenes y jóvenes adultos, concentrados entre 15 a 44 años, se-
guidos por adultos de 55 a 74 años. 
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En la Figura 6.8, se muestra la distribución en porcentajes de los 
grados académicos de los participantes, en los que se observa que el 41% 
tiene grado de licenciatura, seguido por el 31% correspondiente al nivel 
Secundaria, el grado de Maestría lo tiene sólo el 12.8% de los estudiantes 
y el 1.7% cuenta con estudios de nivel doctorado. 

Tabla 6.3.  Países participantes en el MOOC «Mercados de Carbono», 
 frecuencias y porcentajes.

 región/país frecuencia %
Latinoamérica 2.343 98,81

México	 2.235	 94,26
Colombia	 38	 1,60
Perú		 17	 0,71
Ecuador	 11	 0,46
Argentina		 7	 0,29
Chile	 7	 0,29
Guatemala	 6	 0,25
Bolivia	 6	 0,25
Paraguay	 5	 0,21
Costa	Rica	 5	 0,21
El	Salvador	 4	 0,16
Venezuela		 3	 0,12
República	Dominicana	 3	 0,12
Honduras	 2	 0,08
Uruguay	 2	 0,08
Panamá	 1	 0,04
Brasil	 1 0,04

Norteamérica
Estados	Unidos	 1 0,04

Europa 12 0,50
España	 10	 0,42
Gran	Bretaña	 1	 0,04
República	de	Moldova	 1	 0,04

Asia 2 0,08
Mongolia	 1	 0,04
Arabia	Saudí	 1 0,04

África
Gabón 1 0,04

En blanco 2	 0,08
Total, de participantes 2.371 100
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Tabla 6.4.  Distribución por rangos de años de nacimiento, frecuencia,  
porcentajes y edades.

 rangos de  
 nacimiento frecuencia % edades frecuencia %

1943-1952	  13	 0,54	 74-65	  13	 0,54
1953-1962	  64	 2,69	 64-55	  64	 2,69
1963-1972	 175	 7,38	 54-45	 175	 7,38
1973-1982	 413	 17,41	 44-35	 413	 17,41
1983-1992	 752	 31,71	 34-25	 752	 31,71
1993-2002	 949	 40,02	 24-15	 949	 40,02
2003-2012	   0	 0	 14-5	   0	 0
2013-2017	   2	 0,08	 4-0	   2	 0,08
Indica	cero	   2	 0,08	 0-2	   2	 0,08
No	indica	   1	 0,04	 No	indica	   1	 0,04

Figura 6.8.  Porcentaje de los grados académicos de los participantes del curso MOOC. 

Figura 6.9.  Género.	Se	muestra	el	género	femenino	(f)	y	masculino	(m)	y	sus	porcentajes.	

MOOC «Mercados de Carbono» - education level

MOOC «Mercados de Carbono» - género

doctorado	1,7%
maestría	12,8%

intermedia	6,1%

secundaria	31,4%

total	género	O	
0,3%

total género f
47,6%

5,9%		grado	 
asociado

41%	licenciatura

0,1%	primaria

total género m
52%
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La Figura 6.9. muestra que la gran mayoría de los participantes son 
de género masculino, un 52%, mientras que las mujeres representan el 
47.6%. Es un dato interesante puesto que refleja predominancia en la 
participación masculina en estos temas de sustentabilidad energética. 

Resultados cualitativos

Los resultados del análisis de contenido cualitativo en el análisis de 
los foros de discusión 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 y el mayor porcentaje fue en 
relación a Emisiones de gases con un 23.57% (Tabla 6.3). 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. 

El tema que se desea destacar es en cuanto a las oportunidades de 
desarrollo de competencias de emprendimiento, es decir, las oportuni-
dades en las cuales los participantes del MOOC Mercados de Carbono, 
identificaron la posibilidad de generar alguna empresa, proyecto, plan, 
iniciativa u otro, vinculado al tema de los mercados de carbono. Los 
resultados del análisis muestran que solamente el 3% de las participacio-
nes expresaron al menos, una oportunidad de generar emprendimiento 
(ver Tabla 6.5). 

La Tabla 6.5 presenta el total de las participaciones en el foro o Ne-
tworking del tema «Mercados de Carbono». El mayor porcentaje fue del 
23.57% sobre Emisiones de Gases y el tema de Emprendimiento mues-
tra 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. 

En entrevista (e) semiestructurada aplicada al experto (eX) sobre el 
contenido del MOOC «Mercados de Carbono» se plantearon preguntas 
relacionadas con innovación y competencias de emprendimiento. El Dr. 
Yasmany Mancilla (profesor titular del MOOC) comentó al respecto  
(e = entrevistador; eX = Experto en contenido): 

e: En su opinión, ¿qué tipo de innovación considera usted que 
tuvo el MOOC? 

eX: Dentro de la innovación 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. Creo que fue 
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Tabla 6.5.  Análisis de contenido cualitativo de la participación  
en los foros de discusión o Networking.

 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
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

(sigue)
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Tabla 6.5.  Análisis de contenido cualitativo de la participación  
en los foros de discusión o Networking (cont.).

 códigos frecuencia %
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

(sigue)
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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 para reducir el consumo energético y así reducir las 
emisiones generadas a la atmósfera. 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, había foros de discusión, temas teóricos, ejercicios 
prácticos, autoevaluaciones. Creo que eso es parte de la innova-
ción que tenía el MOOC y, de alguna manera, mantiene activo 

Tabla 6.5.  Análisis de contenido cualitativo de la participación  
en los foros de discusión o Networking (cont.).

 códigos frecuencia %
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
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 1.582 100,00
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al participante porque no lo acostumbra a una sola dinámica 
sino que de repente cambia súbitamente, de una dinámica a 
otro tipo. Entonces, eso hace que de alguna manera despierte 
el participante e interactúe de una mejor manera a través de los  
módulos… 

Lo anterior resalta el valor de la innovación del diseño instruccional 
al contar con variedad de recursos que motivan al participante y enri-
quecen su aprendizaje. 

En cuanto a las competencias de emprendimiento:

e: En cuanto a las competencias de emprendimiento, desde su 
experiencia, ¿cómo ayudó o dificultó a este curso, el diseño de 
proyectos innovadores de acuerdo al contexto del participante?

eX: […] el reto estuvo para los profesores, el reto estuvo de cómo 
plantearlo de manera genérica, de manera general, a nivel con-
ceptual ese hilo conductor […] que nos permitió, no solamente 
transmitir los conceptos o la información relacionada con el pro-
yecto, sino que a la vez, permitió generar proyectos innovadores, 
que estuvieran, de alguna manera en el contexto de cada uno de 
los participantes […] este curso, ayudó mucho de esa manera, a 
diseñar este tipo de proyectos a nivel conceptual, para diferentes 
estudiantes, de diferentes rangos de edades, de diferente prepa-
ración, a comprender este tipo de conceptos […]Entonces, yo 
creo que principalmente ayudó, más que dificultad, yo creo que 
aquí hay más ayuda […] apoyo hacia los estudiantes en el diseño 
de […] proyectos a nivel conceptual, para poder transmitir ese 
tipo de conocimientos que tiene que ver con los mercados de  
carbono…

e: En su opinión, ¿el curso MOOC abre oportunidades de crear 
un negocio? 

eX: Sí, yo creo que sí […], obviamente, la información al nivel 
que se transmite, […] 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 […] 
Obviamente tendría qué averiguar un poquito más sobre la in-
formación y sobre la información más técnica que tiene que ver 
con los mercados de carbono. 

De esta sección de la entrevista puede rescatarse que en definitiva el 
MOOC «Mercados de Carbono» ofrece al participante, la oportunidad 
de generar un negocio. Así mismo, el Dr. Mancilla destaca la importan-
cia de averiguar más, de investigar sobre las bases técnicas ofrecidas en 
el MOOC para posteriormente diseñar una propuesta innovadora que 
logre incursionar en mercados ambientales. 
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3.7. discusión de resultados y análisis

En la formación de cursos masivos es factible fomentar el desarro-
llo de competencia de emprendimiento, como vía para generar nuevas 
oportunidades de negocios, aunque aún es una oportunidad emergente 
para el ámbito energético. En la Tabla 6.5 se muestra que solamente el 
3% de las participaciones expresaron al menos, una oportunidad de ge-
nerar 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 Dr. Mancilla (profesor titular 
del MOOC y experto en contenido) enuncia que aún falta investigar más 
sobre 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, creati-
vidad 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 (el Dr. Mancilla, 
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 enriquezcan su aprendizaje; de igual forma, en la des-
cripción del curso se encontraron retos como la estrategia formativa, la 
conducción a la elaboración de un proyecto de mitigación de las emi-
siones 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 (Ra-
mírez-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, para incentivar a los individuos, organiza-
ciones e industrias a reducir sus emisiones y tomar conciencia del impac-
to que éstas tienen en el cambio climático que está afectando cada día a la  
humanidad. 
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Conclusiones

Esta investigación abre una ventana importante para futuras inves-
tigaciones interesadas en la implementación y evaluación de las compe-
tencias de emprendimiento e innovación abierta. 

Se vislumbra la necesidad de que los cursos MOOC contemplen 
de manera explícita el fomento de las competencias de emprendimiento 
en su diseño instruccional, de tal manera que, durante el curso se man-
tengan actividades y foros de discusión enfocados hacia la búsqueda 
concreta de esquemas de negocio, que posibiliten a los participantes 
poner en práctica los conocimientos adquiridos en los módulos teóricos 
del curso y le motiven hacia el diseño de innovaciones que conduzcan 
al uso de tecnologías alternativas para producir energía. 

De igual forma, la innovación abierta es una oportunidad de 
co-construcción con los diferentes sectores de la sociedad. En este aspecto 
hay mucho camino por andar en este tipo de formación que llevaría a 
hacer crecer, a su vez, la ciencia abierta, como una oportunidad para el 
desarrollo tecnológico, social y cultural. En especial, la innovación abier-
ta para el sector energético y de sustentabilidad energética, es necesaria 
para el bienestar común.

Se considera de interés para futuras investigaciones determinar el 
impacto de las innovaciones tecnológicas que se incorporaron en los 
MOOC como la gamificación y realidad aumentada; además de consi-
derar en el diseño instruccional de los cursos la posibilidad de insertar 
simuladores u otras aplicaciones que faciliten el cálculo y cuantifica-
ción de los contaminantes ambientales en tiempo real para favorecer la 
creación de proyectos y oportunidades de emprendimiento enfocadas a 
la mitigación del cambio climático. De igual forma, estudiar las com-
petencias de innovación para formar en capacidades a los estudiantes 
para generar nuevo conocimiento y de innovación abierta, son puntos 
relevantes para futuros estudios.
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