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RESUMEN 

En este capítulo se explican las principales características y la importancia del sistema eléctrico 

nacional, específicamente la actividad de transmisión de la energía eléctrica en México. Se busca 

comprender y explicar cómo la técnica de aprendizaje basado en retos impacta en el aprendizaje de los 

alumnos en modalidad a distancia. Por ello, se presenta el  diseño instruccional y sustento pedagógico 

de un curso masivo, abierto y en línea (MOOC) denominado Transmisión de Energía Eléctrica; 

explicando sus características particulares en relación con su orientación en el contenido del curso. Por 

otra parte, se analiza el concepto, las características y beneficios de la actividad de reto incluida dentro 

del MOOC.  Dentro de los principales hallazgos se encuentra que la mayor participación de alumnos en 

la actividad de reto es de aquellos con un perfil de edad entre los 17 y 27 años, con un nivel educativo 

de Licenciatura. 

“La electricidad es el alma del universo” 
John Wesley 

 

INTRODUCCIÓN 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en las escuelas han cambiado, para adaptarse a las 

necesidades que la vida profesional del siglo XXI requiere de los graduados a nivel técnico o licenciatura. 

De acuerdo con Apple Inc. (2010), la enseñanza tradicional y los métodos de aprendizaje están siendo 

menos efectivos al enganchar, comprometer y motivar a los estudiantes para lograr su desarrollo. 

 

 

 



Como una alternativa para que los alumnos generen habilidades en la resolución de problemas en el 

contexto real, el equipo de Apple Inc. desarrolló una estrategia pedagógica denominada Aprendizaje 

Basado en Retos. El ABR (Aprendizaje Basado en Retos) se define como una experiencia de 

aprendizaje colaborativo en donde los profesores y estudiantes trabajan juntos para aprender a resolver 

problemas del contexto real, proponiendo soluciones reales y tomando acción (Apple Inc., 2010). 

 

Por su parte, el Tecnológico de Monterrey aplica esta estrategia pedagógica  en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus alumnos, como uno de sus cuatro componentes en el que se basa su 

Modelo TEC 21. El aprendizaje basado en retos para los alumnos en el Tec los expone a problemas 

reales, permitiendo el desarrollo de competencias de liderazgo transformador, generando para los 

alumnos motivación y sentido de logro, brindando experiencias retadoras que desarrollan el 

emprendimiento y el sentido humano (Modelo Tec 21, 2018). 

 

De acuerdo con Tajudin y Jailani (2013), el aprendizaje basado en retos le permite al estudiante 

encontrar una diversidad de posibles soluciones a los problemas del mundo real y desarrollar 

habilidades como el trabajo en equipo, el aprendizaje para la vida, manejo y búsqueda de información, 

liderazgo, entre otras habilidades. El proceso de aprendizaje en el contexto de un reto, parte de la 

formulación de la pregunta guía, que llevará al alumno a tomar acción en la investigación de las 

herramientas, información o habilidades necesarias para resolver el reto, generando un trabajo en 

equipo y coordinación de esfuerzos, para encontrar y proponer una o varias soluciones. 

 

En este capítulo se presenta un estudio, el cual busca describir el perfil de los alumnos inscritos en un 

curso masivo abierto y en línea (MOOC) denominado Transmisión de Energía Eléctrica, así como los 

resultados obtenidos en la actividad de reto. El reto en dicho curso consiste en que el alumno pueda 

contestar una pregunta específica relacionada con el tema de transmisión eléctrica, lo cual, se piensa 

motivará al participante a investigar y colaborar con otros y así encontrar la solución o la información 

necesaria para responder el reto. 

 



Uno de los aspectos interesantes radica en que la actividad de reto expondrá al alumno en un ranking 

de resultados, de acuerdo con el número de intentos y lo acertada que fue su respuesta a dicha 

pregunta, buscando motivar su participación. Por otro lado, se intenta hacer la descripción de la 

importancia que tiene el sector energético en el país y como la energía eléctrica puede pavimentar el 

camino a un desarrollo económico y social debido a que en México y en diferentes países del mundo 

se han emitido reformas energéticas recientemente. En el caso de México se prevé que el consumo de 

energía eléctrica aumente en los próximos años a una tasa media anual de 4.7% (Secretaría de Energía, 

2012). El sector energético en el país presenta retos importantes y debe asegurar que la generación, 

transmisión, distribución y comercialización se lleve a cabo de acuerdo con las necesidades de la 

demanda del mercado interno.  

 

En este sentido, México se ha modernizado en la infraestructura de centrales de generación y de las 

redes de transmisión y de distribución por más de 300 mil millones de pesos (Secretaría de Energía, 

2012). Además, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Energía se prevé que la generación de 

electricidad a través de energías no fósiles alcance el 35 % del total para 2024 (Secretaría de Energía, 

2012). A continuación, se presenta el concepto de electricidad, la energía eléctrica en el mundo, el 

sistema eléctrico nacional y la red nacional de transmisión en México, los cuales son contenidos que 

dieron sustento al curso MOOC en donde se desarrolla el estudio.  

 

ANTECEDENTES 

a) La energía eléctrica 

Una de las definiciones del concepto y del origen de la palabra electricidad es, de acuerdo con Pérez 

(2016), que la palabra electricidad proviene del vocablo griego electrón, que significa ámbar. Los 

primeros fenómenos eléctrico fueron descritos por el matemático griego Tales (650-546 ac) nacido en 

Mileto región situada en el Egeo, lo que ahora es Turquía, él decía que, al frotar el ámbar con una piel 

de gato, ésta podía atraer algunos objetos ligeros como polvo, cabellos o paja.  

 



Siglos después, el científico renacentista William Gilbert (1544-1603) fue el primero en observar 

sistemáticamente los fenómenos eléctricos, concluyó que muchos materiales, además del ámbar, 

podrían adquirir la capacidad de atraer pequeños pedazos de materia y él fue el que acuñó el término 

eléctrico a partir de la palabra en griego para ámbar, elektron (Lara-Barragán, Núñez, Cerpa, y Chávez, 

2014). 

 

El estudio de la electricidad actualmente ha tenido una gran evolución por las herramientas tecnológicas 

que están a la disposición de los investigadores y por la necesidad de contar con este tipo de energía 

para las economías mundiales, ya que satisface las primeras necesidades de sus ciudadanos, 

empresas y entidades gubernamentales. Por ejemplo, en Estados Unidos, actualmente más del 40% de 

la electricidad es generada para usarse como calefacción y refrigeración en los hogares, mientras que 

la iluminación de hogares y oficinas representa el 30% (Otterbach, 2014). 

 

b) La energía eléctrica en el mundo 

En el año de 1882, Thomas Alva Edison (1847-1931) instaló el primer sistema eléctrico para iluminación 

incandescente en la estación Pearl Street, en Nueva York. Los recientes avances en la instalación de 

sistemas eléctricos y la visión de una nueva etapa de en la relación hombre y energía, hace que en 

otros lugares del continente americano atraiga este movimiento. Por ejemplo, Juan José Dardo Rocha 

(1838-1921) funda en 1882 la ciudad de La Plata, en Argentina y en 1883 contempló la instalación de 

un sistema eléctrico para la iluminación de la ciudad (Arnera, 2010). 

De acuerdo con Pérez-Denicia et al (2017), actualmente el consumo de energía en el mundo se ha 

incrementado un 18% entre el año 2005 y el 2014, y se espera que siga el incremento hasta llegar a un 

35% para el año 2035. La región Asia-Pacífico es la que tiene la mayor tasa de consumo de energía (un 

35% del total mundial), países como China, Japón, India y Corea del Sur son los más importantes 

consumidores de energía (Alemán-Nava et al, 2014). Para el año 2015, la producción de electricidad 

era generada en un 68.5% por combustibles fósiles, un 16% por plantas hidroeléctricas, un 10.6% por 

plantas nucleares, un 4.9% por la energía solar, eólica, geotérmica (OECD & IEA, 2017).  



c) El sistema eléctrico nacional 

El origen del sector eléctrico en México se remonta a 1879 cuando la electricidad fue usada por primera 

vez en una fábrica de textiles. Su uso se extendió también al alumbrado público y a los medios de 

transporte, a la industria minera y a la del papel (Jano-Ito y Crowford-Brown, 2016). 

Una primera etapa entre 1879 y 1936 en México la capacidad instalada para generar energía eléctrica 

era de 31039 Kw, para la industria minera y de textiles, las concesiones para la instalación de empresas 

privadas que proveyeran energía eléctrica a las empresas fueron otorgada por autoridades federales lo 

que contribuyó a un crecimiento caótico y desordenado en la diferencia de voltajes y tipos de corriente 

que se ofrecía (Ramos-Gutiérrez y Montenegro Fragoso, 2012). 

La segunda etapa inicio en 1937, con la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por 

decreto presidencial del General Lázaro Cárdenas, con el objetivo de organizar y dirigir el sistema 

eléctrico nacional. En esos años se iniciaron los proyectos hidroeléctricos en algunos estados como 

Chiapas, Michoacán, Guerrero y Sonora (Ramírez-Camperos, Rodriguez-Padilla y Guido-Aldana, 

2013).  

 

La tercera etapa comenzó en 1960 con la nacionalización de la industria eléctrica cuando el gobierno 

federal adquirió el 95% del control y reorganizó el sector. Para los años 70´s la CFE se convirtió en un 

monopolio, conectando todos los sistemas eléctricos del país con una cobertura del 95% de la población, 

a excepción de Baja California (Ramírez-Camperos, Rodríguez-Padilla y Guido-Aldana, 2013). 

 

Una cuarta etapa se dio en febrero de 1999, cuando se hizo pública la iniciativa del Ejecutivo de 

modificar los artículos 27 y 28 de la constitución mexicana, para permitir la participación del sector 

privado en la industria eléctrica (Prieto, Aragón y Villanueva, 2001). Los propósitos de la iniciativa eran 

el establecer un marco legal y constitucional que permita al sector privado participación en la generación, 

transmisión, distribución y comercialización de la electricidad (Prieto, Aragón y Villanueva, 2001). 

 

 



d) La transmisión de energía eléctrica 

La transmisión de energía eléctrica consiste en transportar la electricidad por líneas de alta tensión a 

grandes distancias, de las centrales generadoras a las subestaciones eléctricas de potencia y de éstas, 

hasta los centros de consumo (Prieto, Aragón y Villanueva, 2001). Una red de transmisión consta de 

tres elementos: generadores, centros de carga y una red de transmisión.  

 

La red se compone de líneas de transmisión que conectan nodos dispersos en la red y que incluyen 

centros de carga o generación (Tovar, 2000). Estas líneas son cables soportados por torres de 

estructura metálica que tiene en su parte superior uno o dos cables como sistema de pararrayos y como 

sistema de comunicación entre subestaciones o entre centrales eléctricas llamados hilos de guarda 

(Prieto, Aragón y Villanueva, 2001). Las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica 

son consideradas áreas estratégicas y están reservadas al Estado Mexicano, conforme a lo señalado 

en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 2 de la Ley 

de la Industria Eléctrica (LIE) (Secretaría de Energía, 2015). 

e) La red nacional de transmisión 

La Red Nacional de Transmisión (RNT) es el sistema integrado por el conjunto de las redes eléctricas 

que transportan energía eléctrica a las Redes Generales de Distribución (RGD) y al público en general, 

así como las interconexiones a los sistemas eléctricos extranjeros que determine la Secretaría de 

Energía (Secretaría de Energía, 2015). 

 

El sistema mexicano de transmisión eléctrica consiste en 53 regiones, 49 de ellas interconectadas, 

mientras cuatro nodos en el norte de Baja California están conectados al sistema Californiano (CAISO).  

Para el 2015, el total de largo de las líneas de transmisión de 230 a 400 KV fue de 53,126 km, y las 

líneas de transmisión con tensión entre los 69 y 161 Kv fue de 51,178 km (Zenón y Rosellón, 2017). 

 



En 2015, la longitud de las líneas de transmisión con tensión de 230 kV y 400 kV de CFE fue de 53,216 

kilómetros. Los estados de México con mayor superficie territorial son los que tienen una mayor longitud 

de la red troncal de transmisión, como es el caso de Sonora, Veracruz y Chihuahua con 13,280 

kilómetros que representan el 25% del total nacional (Secretaría de Energía, 2015). 

 

Por tanto, la energía eléctrica es muy importante en un país que busca su desarrollo y crecimiento, no 

solo económico, sino también social con un enfoque medioambiental. Ante esa situación, en el 

Tecnológico de Monterrey se postuló por un proyecto financiado en la convocatoria CONACYT-SENER, 

en donde la propuesta denominada “Laboratorio Binacional para la Sustentabilidad Energética y la 

Formación Tecnológica”, el cual resultó aprobado en el año 2014 e inició en el año 2016. El proyecto 

forma parte de las acciones para apoyar la reforma energética propuesta por el gobierno federal a través 

del fondo sectorial CONACYT-SENER, en donde se habilitarán 18 laboratorios, nueve proyectos de 

investigación, la creación de diez cursos masivos en línea en temas de electricidad y becas de posgrado 

para estudiar en el Tec (Nava, 2016). 

 

Como parte de este proyecto, se derivaron subproyectos y uno de ellos correspondió a la formación de 

personas a través de MOOC (Massive Online Open Courses, por sus siglas en inglés), con el apoyo de 

la plataforma virtual MéxicoX. A continuación, se presentan las características del diseño del curso, los 

temas incluidos y la forma de evaluar dentro del curso MOOC denominado: Transmisión de Energía 

Eléctrica, en donde además se abordarán las innovaciones y la arquitectura pedagógica del mismo.  

 

DISEÑO DEL CURSO XMOOC: TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

Modelo instruccional del curso xMOOC: Transmisión de Energía  Eléctrica 

El curso Transmisión de Energía Eléctrica, se realizó con base en un diseño de aprendizaje innovador. 

De acuerdo con Clifton (2017), un diseño de aprendizaje es el desarrollo de la planeación de secuencias 

didácticas y la administración de actividades, principalmente usando herramientas tecnológicas para su 

diseño y entrega. El objetivo de un diseño de aprendizaje es describir las intenciones particulares de 

aprendizaje y su contexto.  



La plataforma virtual seleccionada fue MéxicoX, la cual está basada en el diseño de su homóloga EdX 

y que de acuerdo con Edel-Navarro, Ruiz-Méndez y Sánchez-Matías (2018), la visión de la plataforma 

es ofrecer educación de calidad, a través de cursos masivos abiertos, gratuitos y en línea de 

instituciones educativas nacionales e internaciones, con la finalidad de promover el aprendizaje en toda 

la población mediante el desarrollo de habilidades para el estudio, el trabajo y la vida. Se presenta la 

figura 1, con la imagen de inicio del curso en la plataforma MéxicoX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Inicio del curso Transmisión de Energía Eléctrica en la plataforma MéxicoX. 

 

Existe una clasificación básica que divide a los cursos MOOC en dos categorías. Con base en la 

propuesta de Vinader y Abuin (2013) se puede hablar de cursos cMOOC, para referirse a los cursos 

que basan su modelo de aprendizaje en la teoría conectivista del aprendizaje, en el cual los estudiantes 

interactúan entre ellos. Por otra parte, están los denominados cursos xMOOC, que centran su estrategia 

de enseñanza únicamente en los contenidos que se ofrecen. El curso de Transmisión de Energía 

Eléctrica pertenece a la clasificación de un xMOOC y tienen las siguientes características:  

✓ Autocontenido. 

✓ Autodirigido. 

✓ Incluye aspectos de gamificación 

✓ Incluye exámenes de opción múltiple 



✓ Incluye actividades con retos 

✓ Incluye actividades de evaluación de pares 

La duración del curso xMOOC de Transmisión de Energía Eléctrica es de seis semanas para el público 

en general. Existe una séptima semana denominada de recuperación, con el fin de que los estudiantes 

puedan completar algunas actividades pendientes antes de obtener su calificación final. El equipo de 

diseño quedó conformado por el experto en temas de energía eléctrica, el diseñador instruccional y el 

apoyo del experto en innovación educativa y alumno del Doctorado en Innovación Educativa del 

Tecnológico de Monterrey. En la tabla 1 se presenta información del equipo de diseño del curso: 

 

Tabla 1.  

Equipo diseño instruccional xMOOC: Transmisión de Energía Eléctrica. 

Nombre del participante Rol en el diseño 

Dr. Alberto del Ángel Hernández Experto Transmisión eléctrica 

Lic. Paulo Hernández Diseñador Instruccional 

Dr. Leonardo Glasserman Asesor de Tesis / Asesor  innovación educativa 

Mtro. Antonio Canchola Alumno Doctoral 

 

La teoría de aprendizaje que dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje en el curso xMOOC de 

Transmisión de Energía Eléctrica se fundamenta en el constructivismo y la andragogía, promoviendo 

un aprendizaje significativo. De acuerdo con Heredia y Sánchez (2012), la teoría constructivista permite 

que los alumnos tengan elección sobre las áreas de aprendizaje, los profesores suelen plantear 

situaciones de retro intelectual en forma de proyectos, el alumno tiene la posibilidad de ir a su propio 

ritmo y el profesor actúa como facilitador del aprendizaje. 

 

 

 

 



Por su parte, la andragogía resalta que los adultos son autónomos sobre lo que desean aprender y 

tienen el control sobre el método y el ritmo para lograrlo, el enfoque de esta teoría es la persona, la cual 

es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, considerada como un actor pensante y activo, 

capaz de identificar sus necesidades de aprendizaje, elaborar su propia planeación de estudio y lograr 

sus metas, motivarse y evaluar su propio desempeño (Heredia y Sánchez, 2012). Con lo anterior, se 

puede identificar que el curso xMOOC de Transmisión de Energía Eléctrica, pretende que el alumno 

sea un ente independiente, autorregulado, capaz de tomar el control de su propio ritmo de aprendizaje 

y motivado para concluir las seis semanas del curso. 

 

El modelo instruccional le da la mayor importancia al contenido elegido por el experto, para que el 

alumno pueda interactuar con el contenido y lograr sus metas de aprendizaje en cada uno de los seis 

temas que se compone en xMOOC. Los retos, las lecturas, los videos son diseñados para que el alumno 

obtenga los conocimientos y habilidades necesarias para el logro de sus propósitos personales o 

profesionales. A continuación, se muestra en la figura 2 un ejemplo de una infografía recomendada para 

profundizar más en los contenidos del curso. 



 

Figura 2. Ejemplo de infografía con contenidos sobre sistemas de transmisión. 

 

b) Temas y antología de recursos educativos abiertos (REA)  

Los componentes del curso en cada uno de los temas pueden verse concentrados en la Tabla 2. La 

antología con el contenido de los recursos educativos abiertos del curso puede ser consultada en: 

http://temoa.info/es/node/776262. 

 

Tabla 2.  

Componentes por tema MOOC Transmisión de energía eléctrica. 

Componentes del curso 
por tema 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 

Mapas conceptuales ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Texto, PDF ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   

Foro ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Reto     ✓   

Mapas mentales ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Portfolio      ✓  

Reflexión / Evaluación ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 

http://temoa.info/es/node/776262


c) Innovación Educativa: Aprendizaje basado en retos 

El aprendizaje basado en retos es una estrategia utilizada en el curso xMOOC de Transmisión de 

Energía Eléctrica. Esta estrategia de aprendizaje puede definirse según Jou, Hung y Lai (2010) como 

un modelo educativo que provee una perspectiva del mundo real, aprendiendo mientras se realiza la 

tarea en lugar de únicamente leer el tópico de estudio. La figura 3 muestra el retro propuesto en el curso. 

 

Figura 3. Actividad de reto en el curso de Transmisión de Energía Eléctrica. 

 

El termino aprendizaje basado en retos se le atribuye a la empresa Apple, el cual tiene como propósito 

que el alumno trabaje en equipo con otros estudiantes, profesores y expertos locales e internacionales. 

La estrategia es proporcionarles a los estudiantes problemas grandes para aprender ideas y 

herramientas para resolverlos (Edutrends, 2015). 

 

Dentro del curso se proveen instrucciones para un reto en el tema seis: La red nacional de transmisión 

en México. El reto tiene como objetivo que el alumno determine la importancia de la predicción de 

demandas de energía. Las especificaciones para lograr el reto se muestran en la siguiente tabla.  

 

 

 

 



Tabla 3.  

Especificaciones para llevar a cabo la actividad de reto en el curso xMOOC. 

Modalidad Fecha de entrega Dinámica para resolver Instrucciones 

Individual Una semana 
después de 

terminar el tema 
seis. 

Analizar información y aplicar 
los conocimientos adquiridos 
en el curso. Dependiendo de 

resultado recibirás alguna 
insignia 

Contesta la pregunta guía, 
revisa la información para 

resolver el reto, resuelve el reto 
con la respuesta correcta, 
revisa retroalimentación 

 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN EL CURSO XMOOC: TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Planteamiento del problema y objetivo de la investigación 

Las nuevas estrategias de aprendizaje y la necesidad de involucrar a los alumnos en los ambientes 

virtuales de aprendizaje, en especial los Cursos Masivos Abiertos en Línea (MOOC), ha propiciado la 

inclusión de actividades innovadoras en dichos ambientes virtuales. Una de las estrategias que 

destacan es el aprendizaje basado en retos. Esta estrategia exige al participante el resolver un problema 

planteado cercano a la vida real para su posible solución, por tanto, el alumno debe apoyarse de la 

información disponible, conocimientos y trabajo en equipo para ofrecer soluciones innovadoras al 

problema propuesto. 

 

En el contexto del curso MOOC “Transmisión de la energía eléctrica”, se propone investigar y responder 

a la pregunta derivada del estudio de la actividad denominada “reto” dentro del MOOC referido. En ese 

sentido, la investigación se guía por la pregunta: ¿Qué características sociodemográficas presentan los 

participantes que logran concluir la actividad de reto? Con la intención de informar a los diseñadores 

instruccionales, productores de contenido y promotores de los curos MOOC, de los resultados de la 

actividad basada en retos y el comportamiento de la población en base a su perfil, en especial la edad, 

género y ciudad de origen de los que concluyeron dicha actividad. 

 

 

 

 



Método 

La investigación empleó un enfoque cuantitativo, cuya meta es probar de manera empírica, objetiva y 

sistemática la relación entre variables a través de métodos estadísticos (Valenzuela y Flores, 2014); a 

un nivel descriptivo, que se utiliza para describir las características de una población, situación o 

fenómeno a través de la aplicación de técnicas de recolección y análisis de datos (en especial la 

encuesta) que arrojan informes relativos a las medidas de tendencia central de estos (Sáez-López, 

2017). Todo lo anterior con la finalidad de describir y explorar el perfil demográfico de los participantes 

del curso MOOC “Transmisión de energía” que cumplieron completamente con la actividad del reto.  

 

Selección de la muestra 

Para la selección de la muestra se empleó el muestro por conveniencia, la cual corresponde a una 

técnica de muestro no probabilístico que permite seleccionar aquellos datos accesibles, convenientes y 

próximos de los sujetos para el investigador (Otzen y Manterola, 2017). La selección de los participantes 

para la investigación se enfoque en  los alumnos que concluyeron el curso MOOC “Transmisión de 

energía eléctrica” entre el mes de marzo y mayo de 2018, con un total de 3,446 inscritos en ese periodo, 

de los cuales 96 alumnos eran de distintos países de Latinoamérica (Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, entre 

otros) y el resto (3,350) de los participantes eran de México. El elemento excluyente para el análisis de 

los participantes fue que debían haber terminado el curso y realizado la actividad de reto dentro del 

mismo. 

 

Técnicas de recolección de información (instrumentos) 

La información de los datos se solicitó a través del Tecnológico de Monterrey a la plataforma MéxicoX 

con una solicitud por escrito y conforme a las políticas de privacidad correspondientes para el uso y 

manejo de la información. Los archivos recibidos incluían a) Perfil de los estudiantes, b) Reporte de 

calificaciones, b) foros y c) Evaluación de pares. 

 

 

 



Procedimiento para el análisis de datos 

El procedimiento para el análisis inició con la recepción de las hojas de cálculo que contenía la 

información en su estado natural recibida directo del llenado del participante al inscribirse al curso. Las 

hojas de cálculo con las que se trabajaron principalmente fueron las del a) Perfil del estudiante y b) 

Reporte de calificaciones. Con la base de datos del a) Perfil del estudiante se identificaron a los alumnos 

por su código de registro y se ubicaron las columnas que contenían el año de nacimiento, el género, el 

nivel de estudios, la ciudad y el país de origen. En el caso de la hoja de cálculo b) Reporte de 

calificaciones, se ubicó a los alumnos por su código de registro y las columnas de calificación final, reto 

y examen final. 

 

Con esta información se continuó con la depuración de las celdas que contenían información de los 

países y la selección de las ciudades, ya que estas celdas, estaban incompletas. Para el cálculo de las 

edades, el género, las calificaciones y la actividad de reto, se tuvieron que manejar en otra hoja de 

cálculo para organizar de mayor a menor y agrupar en series de tiempo o periodos para realizar gráficas 

y presentar los resultados. Al finalizar se empataron las hojas de cálculo del a) Perfil del estudiante y b) 

Reporte de calificaciones para a partir de ahí seleccionar únicamente a los participantes que habían 

concluido la actividad de reto y tenían una calificación final aprobatoria. A continuación se muestran los 

análisis y resultados. 

 

RESULTADOS 

 

Análisis descriptivo alumnos xMOOC Transmisión de Energía Eléctrica 

El curso registró una inscripción de 3,446 participantes, de los cuales,  600 concluyeron con una 

calificación aprobatoria el curso, representando un 17.41% del total de la población inscrita. A 

continuación, se presentan algunas características del perfil del total de los participantes registrados en 

el curso. 
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Figura 4. Edades de los participantes en el curso xMOOC. 

 

En el indicador de edad, se eligió un rango de cinco años para agrupar todas las edades de los 3446 

participantes. Se observa que el rango entre 20 y 25 años tiene el mayor número de usuarios con un 

total de 1248 inscritos, representando el 36.21%  del total de alumnos en esa edad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Género de los participantes en el curso xMOOC. 

 

El género masculino representa el 75.56% del total de los alumnos inscritos al curso, con 2604 

participantes. Por su parte, el género femenino contó con 833 participantes, representando el 24.44% 

del total de usuarios inscritos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estados de origen de los participantes en el curso xMOOC. 

 

Los Estados de la República Mexicana que más participantes tienen registrados en el curso son: Ciudad 

de México con 747 alumnos, Veracruz 286 alumnos, Estado de México 245 alumnos, Puebla 168 

alumnos y Chiapas con 144 alumnos. En total, los cinco estados suman 1590 participantes, que 

representan el 46.14% del total de  inscritos. 

 

Hallazgos y análisis: Actividad Reto 

La actividad reto llevada dentro del curso XMOOC Transmisión de Energía Eléctrica tuvo como 

resultado las siguientes características y hallazgos: 

 

a) Población total 

Del total de 3446 inscritos al curso, únicamente 600 personas concluyeron el curso con una calificación 

final aprobatoria, completando todas o la mayoría de las actividades y ejercicios de aprendizaje dentro 

del curso, incluyendo la actividad de reto. Por lo que se decide estudiar y analizar dicha población para 

determinar el efecto que tuvo en los alumnos y caracterizar el perfil del alumno para conocer la 

importancia de este reto en el proceso de aprendizaje. 
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Figura 7. Alumnos aprobados que realizaron la actividad de Reto 

 

Los alumnos que realizaron el reto y obtuvieron calificación por ello fueron 407 alumnos, que representa 

el 68%. Únicamente 156 alumnos no intentaron hacer la actividad, que representan el 26% y solo 37 de 

ellos no obtuvieron una calificación aprobatoria al intentar el reto, representando el 6%. 

 

b) Género 

Los alumnos que terminaron la actividad del reto y que aprobaron el curso son 407, representando en 

su mayoría del género masculino, con 327 alumnos (80.34%), por las 79 alumnas que se terminaron la 

actividad del reto, representando un 19.41%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Alumnos aprobados que realizaron la actividad de Reto 
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c) Edad 

De los 407 alumnos que terminaron el curso con calificación aprobatoria y que además concluyeron el 

reto, podemos observar que el 49.14% (200 alumnos) se encuentran en el rango de 17 a 27 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Edad de alumnos aprobados que realizaron la actividad de Reto 

 

d) Nivel educativo 

Los alumnos de nivel Licenciatura representan el 42% del total de alumnos que aprobaron el curso y 

realizaron la actividad de reto y solamente el 1% de ellos representan a los alumnos con Doctorado que 

concluyeron la actividad de reto. La formación profesional de la mayor parte de usuarios fue el nivel de 

licenciatura (42%). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Nivel educativo de los participantes en la actividad del Reto. 



CONCLUSIONES 

Los resultados reflejan una intensa participación de los jóvenes en la actividad del reto incorporado en 

el curso MOOC Transmisión de energía eléctrica, resultando una técnica útil de enganchar y 

comprometer al alumno a lograr la insignia que demostraba su participación y conclusión del reto, 

además de lograr una calificación aprobatoria y en muchos casos de excelencia. En el diseño 

instruccional de una plataforma virtual los elementos que retan al alumno a realizar una actividad 

cercana a la vida real, los motiva a participar y usar sus conocimientos y habilidades para proponer 

soluciones innovadoras al reto. 

 

Con base en el análisis de la información obtenida de la actividad de reto en el curso Transmisión de 

Energía Eléctrica, se puede dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué características 

sociodemográficas presentan los participantes que logran concluir la actividad de reto?, De tal 

manera se identificó que la participación más activa de los inscritos fue en el rango de edades entre 17 

y 27 años, demostrando el interés de la población joven de ser competitivos y lograr concluir con el reto. 

Lo contrario ocurrió con la participación de edades entre 27 a 67 años, reflejando una perspectiva de 

preferencia mayor en el contenido de las lecturas, videos u otra herramienta del diseño instruccional del 

curso que el enfoque a realizar el reto. 

 

De acuerdo con el nivel de estudios, el 42% de los participantes que completaron el reto tenían un nivel 

escolar de licenciatura, lo cual sugiere que dichos alumnos están más abiertos a este tipo de actividades 

que los alumnos con mayor grado académico, por ejemplo, los alumnos con Doctorado, que representan 

únicamente el 1% del total de alumnos que realizaron dicha actividad. Se puede concluir que la actividad 

de reto es atractiva e interesante para alumnos jóvenes que tienen un rango de edad entre 17 y 27 años 

con un nivel educativo de licenciatura. 

 

 

 



Los estados que tuvieron la mayor participación con alumnos que concluyeron las actividades del curso 

son: Distrito Federal, Veracruz y el Estado de México, indicando que su población está interesada en 

las actividades del curso, incluyendo las actividades del reto. Los alumnos de dichos estados vinculan 

los elementos de la vida real con actividades de aprendizaje significativas dentro del curso. Los estados 

mencionados tienen un alto grado de industrialización en diferentes ámbitos, por tanto, su actividad 

económica preponderante y las actividades del curso, en especial las del reto, promueven la 

participación y el aprendizaje activo de los alumnos. 
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