Alfabetización digital: factor determinante en participantes adultos
para concluir xMOOC sobre sustentabilidad energética

Propuesta de investigación que para obtener el grado de
Doctor en Innovación Educativa
presenta:

José Antonio Canchola González
Matrícula: A01004201
CVU 853947

Asesor titular:
Dr. Leonardo David Glasserman Morales

Monterrey, Nuevo León, México

20 de mayo 2021

Agradecimientos
“La educación es efecto de la naturaleza, de los hombres o de las cosas. La de la
naturaleza es el desarrollo interno de nuestras facultades y nuestros órganos; la
educación de los hombres es el uso que nos enseñan éstos a hacer de este desarrollo; y
lo que nuestra experiencia propia nos da a conocer acerca de los objetos cuya
impresión recibimos, es la educación de las cosas”
Jean Jacques Rousseau.
Emilio o De la educación. 1762

La investigación en el ámbito educativo está hecha por hombres y mujeres que observan,
analizan, infieren y concluyen sobre acontecimientos o fenómenos particulares. Los que
tenemos el privilegio de concluir un doctorado nos debemos a la naturaleza de nuestro
espíritu curioso, a las cosas que nos hacen percibir o interpretar una realidad, y sobre
todo a la familia, los asesores académicos, los profesores, las instituciones o los colegas
que nos ayudaron en el camino.
Gracias a mi familia por dejarme ver las estrellas, impulsarme y motivarme.
Al Dr. Leonardo Glasserman por permitirme ser y hacer en libertad. Por su seguimiento,
sus consejos y la guía puntual, respetuosa y humanista brindada.
Al Proyecto Binacional para la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y la
Formación Tecnológica por darme la oportunidad y financiar la investigación realizada.
Especialmente a la Dra. María Soledad Ramírez Montoya por coordinar dicho proyecto
y entusiasmarnos por investigar.
A mis sinodales la Dra Guadalupe Veytia, Dra. Katiuska Fernández, Dra. María Soledad
Ramírez Montoya y al Dr. Juan Manuel Fernández, por sus aportaciones y valoraciones
en beneficio de mi aprendizaje.
Al Tecnológico de Monterrey y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), por apoyar el desarrollo de un investigador educativo de alto nivel.
Especialmente, al Dr. Ricardo Valenzuela y Dra. Katherina Gallardo, directores del
Doctorado en Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey.
A mis colegas, compañeros, pares educativos y curadores de contenido educativo de
toda Latinoamérica.
Gracias a todas y todos por ser, estar y crecer juntos.

ii

Índice
Resumen............................................................................................................................. 1
Introducción ....................................................................................................................... 2
Capítulo 1. Revisión de literatura ...................................................................................... 6
1.1 Alfabetización digital ......................................................................................... 6
1.1.1 Conceptos y aproximaciones de la alfabetización digital ........................... 8
1.1.2 Brecha digital ............................................................................................ 12
1.2 Modelos o marcos para evaluar la alfabetización digital ................................. 13
1.3 Competencia digital .......................................................................................... 19
1.4 Adultos en la era digital.................................................................................... 26
1.4.1 Campo de estudio de la educación de los adultos..................................... 29
1.4.2 Habilidades digitales para el adulto del siglo XXI. .................................. 31
1.5 Ambientes virtuales de aprendizaje .................................................................. 35
1.6 Cursos masivos abiertos y en línea (MOOC) ................................................... 39
1.7 Sustentabilidad energética ................................................................................ 47
1.8 Investigaciones relacionadas en torno a la alfabetización digital y adultos ..... 49
1.8.1 Tendencias teórico-conceptuales. ............................................................. 52
1.8.2 Enfoques metodológicos........................................................................... 56
1.8.3 Principales hallazgos. ............................................................................... 59
1.8.4 Recomendaciones para futuros estudios. .................................................. 63
Capítulo 2. Planteamiento del problema .......................................................................... 67
2.1 Antecedentes del problema .............................................................................. 67
2.2 Planteamiento del problema ............................................................................. 73
2.3 Pregunta de investigación ................................................................................. 77
2.4 Contexto del problema ..................................................................................... 78
2.4.1 Innovación educativa en los xMOOC sobre sustentabilidad energética .. 82
2.4.2 Diseño instruccional de MOOC ............................................................... 84
2.4.3 Modelo instruccional MOOC sobre sustentabilidad energética ............... 85
2.4.4 Eficiencia terminal en MOOC sobre sustentabilidad energética .............. 87
2.5 Objetivos de la investigación ........................................................................... 88
2.6 Hipótesis de investigación ................................................................................ 89
2.7 Justificación de la investigación ....................................................................... 89
2.8 Limitaciones y delimitaciones .......................................................................... 91
2.9 Glosario de términos ........................................................................................ 93
Capítulo 3. Método .......................................................................................................... 95
3.1 Método.............................................................................................................. 95
3.2 Diseño de la investigación ................................................................................ 96
3.3 Contexto de la investigación .......................................................................... 100
3.4 Participantes ................................................................................................... 102

iii

3.5 Muestreo ......................................................................................................... 104
3.6 Variables y dominios del estudio ................................................................... 106
3.6.1 Variables ................................................................................................. 106
3.6.2 Dominios ................................................................................................ 107
3.7 Instrumentos ................................................................................................... 109
3.7.1 Instrumentos cuantitativos ...................................................................... 109
3.7.2 Instrumentos cualitativos. ....................................................................... 111
3.8 Validez y confiabilidad de los instrumentos .................................................. 116
3.8.1 Instrumentos cuantitativos ...................................................................... 116
3.8.2 Instrumentos cualitativos ........................................................................ 116
3.9 Técnica de análisis.......................................................................................... 127
3.9.1 Estadística descriptiva ............................................................................ 127
3.9.2 Estadística inferencial ............................................................................. 128
3.9.3 Prueba de Kruskal-Wallis ....................................................................... 129
3.9.4 Categorías ............................................................................................... 129
3.9.5 Construcción de las categorías ............................................................... 130
3.10 Triangulación................................................................................................ 131
3.11 Herramientas y software para el procesamiento de datos ............................ 132
3.12 Consideraciones éticas de la investigación .................................................. 133
3.13 Prueba piloto del estudio (fase cuantitativa y cualitativa) ............................ 133
3.13.1 Fase cuantitativa ................................................................................... 134
3.13.2 Fase cualitativa ..................................................................................... 144
3.14 Integración y análisis de las fases cuantitativa y cualitativa de la prueba piloto
....................................................................................................................................... 149
3.15 Aprendizajes en la aplicación de la prueba piloto (fase cuantitativa y
cualitativa) ..................................................................................................................... 153
3.16 Diseño del estudio principal ......................................................................... 155
Capítulo 4. Resultados ................................................................................................... 162
4.1 Presentación de resultados cuantitativos ........................................................ 164
4.2 Perfil de los participantes ............................................................................... 166
4.2.1 Edad ........................................................................................................ 166
4.2.2 Género .................................................................................................... 171
4.2.3 Nivel máximo de estudios ...................................................................... 174
4.2.4 Ocupación principal ................................................................................ 185
4.2.5 Experiencia previa con MOOC .............................................................. 192
4.2.6 Interés al inscribirse al curso .................................................................. 200
4.2.7 Constancia para concluir con éxito el curso ........................................... 208
4.3 Alfabetización digital ..................................................................................... 215
4.3.1 Antes de iniciar el curso ......................................................................... 215
4.3.2 Fase cuantitativa inferencial ................................................................... 228
4.3.3 Después de concluir el curso .................................................................. 240
4.4 Conocimientos sobre sustentabilidad energética ............................................ 254
4.5 Hipótesis de investigación .............................................................................. 259
iv

4.6 Presentación resultados cualitativos ............................................................... 260
4.6.1 Participantes e instrumentos en la fase cualitativa ................................. 261
4.6.2 Consideraciones éticas de la fase cualitativa .......................................... 262
4.6.3 Sistematización, organización y análisis de los datos ............................ 263
4.6.4 Categorías por grupo etario .................................................................... 264
4.7 Mezcla de la fase cuantitativa y cualitativa .................................................... 294
Capítulo 5. Discusión y conclusiones ............................................................................ 302
5.1 Discusión y análisis ........................................................................................ 302
5.1.1 Perfil del participante.............................................................................. 302
5.1.2 Alfabetización digital ............................................................................. 305
5.1.3 Sustentabilidad energética ...................................................................... 311
5.2 Modelo............................................................................................................ 312
5.3 Conclusiones .................................................................................................. 317
5.4 Implicaciones prácticas .................................................................................. 323
5.5 Estudios a futuro ............................................................................................. 324
5.6 Evaluación de la metodología empleada ........................................................ 326
Referencias..................................................................................................................... 329
Anexos ........................................................................................................................... 379
Currículum vitae del autor .................................................................................... 451

v

Índice de tablas
Tabla 1 Niveles del modelo de Beetham y Sharpe (2011) .............................................. 14
Tabla 2 Los ochos elementos esenciales de la alfabetización digital de Belshaw (2014)15
Tabla 3 Disciplinas para evaluar la alfabetización digital de Chetty et al. (2018) .......... 16
Tabla 4 Habilidades de la alfabetización digital del modelo de Eshet-Alkalai (2004;
2012) ................................................................................................................................ 16
Tabla 5 Competencias de la alfabetización digital de Law et al. (2018) para la UNESCO
......................................................................................................................................... 17
Tabla 6 Características del modelo instruccional de los xMOOC sobre sustentabilidad
energética ......................................................................................................................... 86
Tabla 7 Variables de la fase cuantitativa ....................................................................... 107
Tabla 8 Dominios de la investigación cualitativa .......................................................... 108
Tabla 9 Matriz para la organización de un grupo focal ................................................. 115
Tabla 10 Cambios a la Entrevista semiestructurada a participante adulto en xMOOC
sobre sustentabilidad energética .................................................................................... 119
Tabla 11 Cambios a la Entrevista semiestructurada a diseñador instruccional de xMOOC
sobre sustentabilidad energética .................................................................................... 120
Tabla 12 Resultados del coeficiente V de Aiken para la Entrevista semiestructurada a
participante adulto en xMOOC sobre sustentabilidad energética .................................. 123
Tabla 13 Resultados del coeficiente V de Aiken para la Entrevista semiestructurada a
diseñador instruccional de xMOOC sobre sustentabilidad energética .......................... 124
Tabla 14 Cambios y ajustes valoración jueves .............................................................. 125
Tabla 15 Participantes que respondieron la Encuesta inicial en algún xMOOC de
sustentabilidad energética en el periodo 2017-2019 ...................................................... 134
Tabla 16 Participantes adultos que contestaron la Encuesta final en algún xMOOC de
sustentabilidad energética 2017-2019 ............................................................................ 135
Tabla 17 Tabla de frecuencias relativas de participantes adultos por grupo etario ....... 136
Tabla 18 Preguntas acerca de las competencias digitales en la Encuesta final sobre
intereses, motivaciones y conocimientos previos en MOOC ........................................ 140
Tabla 19 Promedio de respuesta en algunas competencias digitales de participantes
adultos que concluyeron un xMOOC sobre sustentabilidad energética ........................ 140
Tabla 20 Categorías de la prueba piloto ........................................................................ 146
Tabla 21 Distribución de participantes adultos por grupo etario ................................... 167
Tabla 22 Frecuencia de género por participante ............................................................ 172
Tabla 23 Frecuencia de participantes hombres y mujeres por grupo etario .................. 173
Tabla 24 Nivel máximo de estudios de los participantes adultos .................................. 175
Tabla 25 Nivel máximo de estudios de los participantes Baby Boomers ...................... 177
Tabla 26 Nivel máximo de estudios de los participantes Generación X ....................... 180
Tabla 27 Nivel máximo de estudios de los aprticipantes Millenials ............................. 183
Tabla 28 Ocupación principal de los participantes adultos. .......................................... 185
Tabla 29 Experiencia previa de participantes adultos en MOOC .................................. 193
Tabla 30 Distribución de participantes en relación a los intereses de inscripción a los
xMOOC ......................................................................................................................... 201
Tabla 31Participantes adultos por grupo etario de la fase cualitativa............................ 261
vi

Tabla 32 Seudónimo de los participantes del grupo Baby Boomers ............................. 265
Tabla 33 Nivel de dominio por participante adulto del grupo etario Babby Boomers .. 273
Tabla 34 Seudónimo de los participantes de la Generación X ...................................... 275
Tabla 35 Nivel de dominio por participante adulto del grupo etario Generación X. parte
1 ..................................................................................................................................... 281
Tabla 36 Nivel de dominio por participante adulto del grupo etario Generación X. parte
2 ..................................................................................................................................... 282
Tabla 37 Seudónimo de los participantes de los Millenials........................................... 284
Tabla 38 Nivel de dominio por participante adulto del grupo etario Millenials. parte 1
....................................................................................................................................... 291
Tabla 39 Nivel de dominio por participante adulto del grupo etario Millenials. parte 2
....................................................................................................................................... 291
Tabla 40 Mezcla de la fase cuantitativa y cualitativa. ................................................... 294

vii

Índice de figuras
Figura 1. Línea del tiempo de las definiciones de alfabetización digital. (Elaboración
propia). ............................................................................................................................... 8
Figura 2. Análisis de contenido de las conceptualizaciones de competencia. (Adaptado
de López Gómez, 2016). .................................................................................................. 23
Figura 3. Componentes de la alfabetización digital. (Elaboración propia). .................... 26
Figura 4. Las 16 habilidades cruciales para el siglo XXI. (World Economic Forum,
2015). ............................................................................................................................... 32
Figura 5. Curso CCK11, Conectivismo y Conocimiento Conectivo (Toven-Lindsey,
Rhoads y Lozano, 2015). ................................................................................................. 40
Figura 6. Categorías resultantes de la revisión sistemática de literatura en torno a
Alfabetización digital y variantes del término Adulto. (Elaboración propia). ................. 51
Figura 7. Población usuaria de internet en México, 2015 a 2018 (INEGI, 2018). .......... 69
Figura 8. Distribución de usuarios de internet por grupos de edad y sexo en 2018
(INEGI, 2018). ................................................................................................................. 70
Figura 9. Portal web del proyecto: Laboratorio Binacional para la Gestión Inteligente de
la Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica (Tecnologico de Monterrey,
2017). ............................................................................................................................... 80
Figura 10. Fases del diseño explicativo secuencial. (Elaboración propia). ..................... 97
Figura 11. Modelo visual del Método Mixto con diseño explicativo secuencial de la
investigación (sustentado en Ivankova, et al., 2006). ...................................................... 99
Figura 12. Niveles del contexto de la investigación. (Elaboración propia). .................. 100
Figura 13. Secuencias sugeridas para tomar los cursos MOOC sobre sustentabilidad
energética. (Tecnológico de Monterrey, 2017b). ........................................................... 102
Figura 14. Perfil del participante de los cursos MOOC sobre sustentabilidad energética.
(Ramírez-Montoya, et al., 2016). ................................................................................... 103
Figura 15. Prueba de normalidad en Minitab 19 de edad en los participantes adultos. . 137
Figura 16. Gráfica de probabilidad en Minitab 19......................................................... 139
Figura 17. Diferencias entre grupos etarios en las respuestas de la pregunta 1. ............ 142
Figura 18. Diferencias entre grupos etarios en las respuestas de la pregunta 2. ............ 143
Figura 19. Diferencias entre grupos etarios en las respuestas de la pregunta 3. ............ 143
Figura 20. Diferencias entre grupos etarios en las respuestas de la pregunta 4. ............ 143
Figura 21. Diferencias entre grupos etarios en las respuestas de la pregunta 5. ............ 144
Figura 22. Representación gráfica del diseño de investigación del estudio principal
(Collins, Onwuegbuzie y Sutton, 2006)......................................................................... 161
Figura 23. Modelo visual del Método Mixto con diseño explicativo secuencial del
estudio principal (sustentado en Ivankova, et al., 2006). ............................................... 163
Figura 24. Procedimiento y tratamiento de la información de la encuesta inicial y final
de xMOOC sobre sustentabilidad energética para la muestra final. .............................. 165
Figura 25. Histograma de distribución de edades. ......................................................... 168
Figura 26. Distribución de grupo etario de Baby Boomers. .......................................... 169
Figura 27. Distribución de grupo etario de Generación X. ............................................ 170
Figura 28. Distribución de grupo etario de Millenials. .................................................. 171
Figura 29. Histograma de datos por género. .................................................................. 172
viii

Figura 30. Frecuencia de hombres y mujeres por grupo etario. .................................... 174
Figura 31. Comparación nivel de estudio y año de nacimiento. .................................... 176
Figura 32. Nivel máximo de estudio de participantes Baby Boomers........................... 178
Figura 33. Histograma de nivel máximo de estudios y año de nacimiento de participantes
Baby Boomers................................................................................................................ 179
Figura 34. Nivel máximo de estudio de participantes Generación X. ........................... 181
Figura 35. Histograma de nivel máximo de estudios y año de nacimiento de participantes
Generación X. ................................................................................................................ 182
Figura 36. Nivel máximo de estudio de participantes Millenials. ................................. 183
Figura 37. Histograma de nivel máximo de estudios y año de nacimiento de participantes
Millenials. ...................................................................................................................... 184
Figura 38. Ocupación principal de participantes por grupo etario. ............................... 186
Figura 39. Ocupación principal de participantes Baby Boomers. ................................. 187
Figura 40. Histograma de ocupación principal de participantes Baby Boomers. .......... 188
Figura 41. Histograma de disciplina de estudio en participantes Generación X. .......... 189
Figura 42. Histograma de ocupación principal de participantes Generación X. ........... 190
Figura 43. Histograma de disciplina de estudio en participantes Millenials. ................ 191
Figura 44. Histograma de ocupación principal de participantes Millenials. ................. 192
Figura 45. Experiencia previa en MOOC por grupo etario. .......................................... 194
Figura 46. Experiencia previa de participantes Baby Boomers con MOOC. ................ 195
Figura 47. Histograma de experiencia previa en MOOC de Baby Boomers. ................ 196
Figura 48. Experiencia previa de participantes Generación X con MOOC................... 197
Figura 49. Histograma de experiencia previa en MOOC de Generación X. ................. 198
Figura 50. Experiencia previa de participantes Millenials con MOOC. ........................ 199
Figura 51. Histograma de experiencia previa en MOOC de Millenials. ....................... 200
Figura 52. Intereses al inscribirse por grupo etario. ...................................................... 202
Figura 53. Interés de Baby Boomers por inscribirse a un MOOC. ................................ 203
Figura 54. Histograma de interés de Baby Boomers por inscribirse a un MOOC. ....... 204
Figura 55. Interés de Generación X por inscribirse a un MOOC. ................................. 205
Figura 56. Histograma de interés de Generación X por inscribirse a un MOOC. ......... 206
Figura 57. Interés de Millenials por inscribirse a un MOOC. ....................................... 207
Figura 58. Histograma de interés de Millenials por inscribirse a un MOOC. ............... 208
Figura 59. Frecuencia de respuestas a la constancia del total de participantes adultos. 209
Figura 60. Constancia para concluir con éxito los MOOC por grupo etario. ................ 210
Figura 61. Constancia para concluir cursos MOOC grupo etario Baby Boomers. ........ 211
Figura 62. Constancia para concluir cursos MOOC grupo etario Generación X. ......... 213
Figura 63. Constancia para concluir cursos MOOC grupo etario Millenials. ............... 214
Figura 64. Histograma de habilidades. .......................................................................... 217
Figura 65. Histograma de habilidades por grupo etario................................................. 218
Figura 66. Histograma de competencias para usar herramientas digitales. ................... 219
Figura 67. Competencias para usar herramientas digitales............................................ 220
Figura 68. Creencia sobre las competencias para estudiar a través de una plataforma
tecnológica. .................................................................................................................... 221
Figura 69. Creencia sobre las competencias para estudiar a través de una plataforma
tecnológica por grupo etario. ......................................................................................... 223
ix

Figura 70. Creencia sobre las competencias para conseguir información relevante sobre
temas de este curso. ....................................................................................................... 224
Figura 71. Creencia sobre las competencias para conseguir información relevante sobre
temas de este curso por grupo etario. ............................................................................. 225
Figura 72. Creencia de contar con las competencias necesarias para usar redes sociales
con fines académicos. .................................................................................................... 226
Figura 73. Creencia de contar con las competencias necesarias para usar redes sociales
con fines académicos por grupo etario. ......................................................................... 227
Figura 74. Gráfica de normalidad de la alfabetización digital por grupo etario. ........... 229
Figura 75. Estadística descriptiva de habilidades de estudio y uso de TIC por grupo
etario. ............................................................................................................................. 231
Figura 76. Prueba Kruskall Wallis para habilidades de estudio y uso de TIC. ............. 231
Figura 77. Estadística descriptiva de competencias necesarias para usar herramientas
digitales tales como navegadores de Web, correo electrónico, herramientas de Office.
....................................................................................................................................... 233
Figura 78. Prueba Kruskall Wallis de competencias necesarias para usar herramientas
digitales tales como navegadores de Web, correo electrónico, herramientas de Office.
....................................................................................................................................... 234
Figura 79. Estadística descriptiva de competencias necesarias para estudiar este curso a
través de una plataforma tecnológica............................................................................. 235
Figura 80. Prueba Kruskall Wallis de competencias necesarias para estudiar este curso a
través de una plataforma tecnológica............................................................................. 236
Figura 81. Estadística descriptiva de competencias necesarias para conseguir
información relevante sobre los temas de este curso. .................................................... 238
Figura 82. Prueba Kruskall Wallis de competencias necesarias para conseguir
información relevante sobre los temas de este curso. .................................................... 238
Figura 83. Estadística descriptiva de competencias necesarias para usar las redes sociales
con fines académicos. .................................................................................................... 240
Figura 84. Prueba Kruskall Wallis competencias necesarias para usar las redes sociales
con fines académicos. .................................................................................................... 240
Figura 85. Histograma de habilidades de estudio, uso de TIC. ..................................... 242
Figura 86. Histograma de habilidades de estudio, uso de TIC por grupo etario. .......... 243
Figura 87. Histograma de competencias digitales (Navegador web, correo electrónico y
ofimática. ....................................................................................................................... 244
Figura 88. Histograma de competencias digitales (Navegador web, correo electrónico y
ofimática por grupo etario.............................................................................................. 246
Figura 89. Histograma de competencias para usar adecuadamente la plataforma
tecnológica. .................................................................................................................... 247
Figura 90. Histograma de competencias para usar adecuadamente la plataforma
tecnológica por grupo etario. ......................................................................................... 248
Figura 91. Histograma de competencia para conseguir información relevante sobre los
temas estudiados. ........................................................................................................... 249
Figura 92. Histograma de competencia para conseguir información relevante sobre los
temas estudiados por grupo etario. ................................................................................ 251

x

Figura 93. Histograma de competencias necesarias para usar redes sociales con fines
académicos. .................................................................................................................... 252
Figura 94. Histograma de competencias necesarias para usar redes sociales con fines
académicos por grupo etario. ......................................................................................... 254
Figura 95. Histograma de conocimientos básicos adquiridos sobre los contenidos
estudiados....................................................................................................................... 255
Figura 96. Histograma de conocimientos básicos adquiridos sobre los contenidos
estudiados por grupo etario. ........................................................................................... 257
Figura 97. Histograma de conocimientos adquiridos que sobrepasaron mis
conocimientos al inicio del curso................................................................................... 257
Figura 98. Histograma de conocimientos adquiridos que sobrepasaron mis
conocimientos al inicio del curso por grupo etario. ....................................................... 259
Figura 99. Construcción de categorías Baby Boomers. ................................................. 266
Figura 100. Construcción de categorías Generación X. ................................................ 276
Figura 101. Construcción de categorías Millenials. ...................................................... 285
Figura 102. Características de los perfiles digitales de los participantes adultos en
contextos de aprendizaje MOOC. (Elaboración propia). ............................................... 314
Figura 103. Modelo conceptual de alfabetización digital en MOOC. (Elaboración
propia). ........................................................................................................................... 315

xi

Resumen
Los adultos son los que presentan una mayor cantidad de retos y dificultades al interactuar
con las tecnologías para comunicarse, divertirse o aprender. En ese sentido, los Cursos
Masivos Abiertos y en Línea (MOOC, por sus siglas en inglés) son una alternativa
novedosa de enseñanza-aprendizaje para los adultos. En México, muchos adultos no
dominan el uso de herramientas digitales o plataformas de aprendizaje. Además, se
requiere de personal capacitado en temas de sustentabilidad energética para diversificar
las fuentes de energía para el país. Sin embargo, poco se sabe sobre las habilidades o
competencias digitales que debe poseer un participante adulto para concluir
satisfactoriamente dichos cursos virtuales. La presente investigación doctoral buscó
responder a la pregunta: ¿Cuáles son los aspectos conceptuales, procedimentales y
actitudinales que constituyen el perfil de tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación
X y Millenials) en relación con su nivel de alfabetización digital cuando concluyen un
xMOOC en temas de sustentabilidad energética? El método de investigación empleado en
el estudio fue mixto, a través de un diseño secuencial explicativo de tipo quan→ QUAL.
Los principales hallazgos revelan que, el nivel de alfabetización digital de los participantes
adultos en cada grupo etario presenta características similares en los aspectos conceptuales
y procedimentales, en tanto, presenta diferencias en los aspectos actitudinales en cada
participante que concluyó con éxito algún curso MOOC sobre temas de sustentabilidad
energética

Introducción
La humanidad vive actualmente constantes cambios políticos, económicos y
sociales, derivados de la interacción, uso y aplicación de la tecnología en todos los
aspectos de la vida cotidiana. Los niños y los jóvenes han sido denominados nativos
digitales (Prensky, 2001), ya que son ellos los que mejor se adaptan a dichos cambios,
especialmente a los relacionados con la tecnología (Van Volkom, Stapley y Amaturo,
2014; Van Volkom, Stapley y Malter, 2013). La utilización desde la edad temprana de
los videojuegos, el internet y los teléfonos móviles, les ha permitido desarrollar
confianza en el uso y aplicación de las tecnologías (Selwyn, 2009).
Por el contrario, para algunos autores (Román-García, Almansa-Martínez y
Cruz-Díaz, 2016), los adultos no son considerados nativos digitales, sino inmigrantes
digitales, ya que generalmente no conocen el funcionamiento de los medios tecnológicos
de comunicación e información, convirtiéndose en consumidores pasivos de la
tecnología. Es decir, carecerían de las habilidades y actitudes básicas para desenvolverse
e interactuar plenamente en las nuevas plataformas digitales y usarlas adecuadamente
para su aprendizaje (Padilla-Carmona, Suárez y Sánchez, 2016).
Sin embargo, hay otros autores que recomiendan no estigmatizar
tecnológicamente a los adultos, ya que ni todos los jóvenes son nativos digitales, ni
todos los adultos son inmigrantes digitales (Garrido Lora, Busquet Duran y MuntéRamos, 2016). Para George y Veytia (2017), el concepto de nativo y el de inmigrante
digital se han idealizado, otorgándoles a aquellos características y habilidades que los
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identifican; partiendo de rasgos que no están delimitados por la edad ni por una
pertenencia de facto a una generación.
Actualmente, un adulto puede ser considerado un analfabeto digital si no posee
las habilidades tecnológicas o carece de las competencias relacionadas con la búsqueda
y uso de la información (Acosta-Castillo, 2016; Rodríguez y De la Barrera, 2014). Es
por ello que los adultos, sin importar su experiencia o antecedentes, deben disminuir la
brecha digital y adquirir el conocimiento, las habilidades y las actitudes necesarias para
lograr el éxito personal, económico y social en el mundo del siglo XXI (Jacobs, Castek,
Pizzolato, Reder y Pendell, 2014).
La alfabetización en una era digital no es un simple acto de decodificar,
comprender o reproducir la palabra escrita en una hoja de papel (Walsh, 2010). Los
desarrollos en la tecnología y los medios digitales de comunicación han tenido
implicaciones significativas en la definición del concepto de alfabetización en el siglo
XXI, en especial en el uso y aplicación de estos en el entorno educativo (Simpson y
Walsh, 2010).
Así, la importancia de la alfabetización de los adultos en un entorno digital se
puede observar desde dos perspectivas. Por una parte, el concepto de alfabetización de
adultos no se ha considerado como un tema prioritario por los investigadores en los
últimos años y pocas investigaciones han sido publicadas (Cassidy, Grote- Garcia y
Ortlieb, 2015; Ortlieb, Young y Majors, 2016) en comparación con la alfabetización de
los niños y jóvenes (Jacobs et al., 2014).
Por otro lado, a pesar de que la definición de alfabetización ha evolucionado con
el tiempo, en congruencia con los cambios sociales y tecnológicos, aún no existe un
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consenso universal en su definición (Hanemann, 2015), sus características, niveles de
dominio y elementos que la integran, especialmente en entornos de aprendizaje virtual
como el caso de los Cursos Masivos Abiertos en Línea (MOOC).
Por tanto, la presente investigación busca indagar los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que constituyen el perfil de tres grupos etarios (Baby
Boomers, Generación X y Millenials) en relación con su nivel de alfabetización digital
cuando concluyen un tipo específico de MOOC (xMOOC) en temas de sustentabilidad
energética, con la intención de construir un modelo conceptual de referencia que
establezca los dominios, las relaciones, las interacciones, lo límites y alcances al interior
de la alfabetización digital de los participantes adultos en el contexto de los xMOOC, así
como orientar a los diseñadores instruccionales, arquitectos pedagógicos, expertos en
contenido educativo, instituciones educativas, entidades gubernamentales y
organizaciones que desarrollan plataformas virtuales, especialmente xMOOC.
El estudio consta de cinco capítulos. En el capítulo uno, se señalan las
definiciones y aproximaciones teóricas de los conceptos de alfabetización digital y
competencia digital; se distinguen las principales características de los modelos o
marcos para evaluar la alfabetización digital y las características de los adultos en la era
digital. De igual manera, se presenta un apartado acerca de las investigaciones aplicadas
en temas de sustentabilidad energética y adultos, considerando que además de los
MOOC, es la temática situada que comprende el estudio. Se detalla el procedimiento de
la revisión de literatura de los conceptos de alfabetización digital y adultos, destacando
los hallazgos en torno a las tendencias teórico-conceptuales, los enfoques
metodológicos, los principales hallazgos y las recomendaciones para futuros estudios.
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El capítulo dos tiene por objetivo contextualizar la problemática identificada
declarando la pregunta de investigación principal y las preguntas derivadas que guían el
estudio. Se describen los antecedentes y el contexto del problema, se enuncia el objetivo
general y los objetivos específicos de la investigación. También se plantea una
justificación del estudio que resalta la pertinencia y relevancia de este. Además, se
exponen las limitaciones y delimitaciones de la investigación que permiten conocer sus
alcances, fronteras y límites así como un glosario de términos.
En el capítulo tres se describe el método seleccionado, el enfoque y el diseño de
la investigación, los instrumentos elaborados y las técnicas para recolectar los datos.
También, se presentan los resultados preliminares de una prueba piloto que permitió
validar y adecuar los instrumentos de la investigación, así como esbozar el despliegue
del estudio principal a una mayor escala.
El capítulo cuatro presenta los resultados obtenidos en el estudio principal que
comprende la fase cuantitativa y cualitativa. Además, se presenta un apartado donde se
integran los hallazgos de corte cuantitativo y cualitativo, conforme al diseño
metodológico que se sigue para la investigación.
Finalmente, el capítulo cinco contempla la discusión donde se incluye el análisis
de la información, contrastando los hallazgos a la luz de la literatura y la voz del
investigador. De igual manera, se presentan las conclusiones donde se da respuesta a las
preguntas de investigación, así como el logro de los objetivos y la validación de la
hipótesis. Así mismo, se indican algunas propuestas para estudios futuros.
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Capítulo 1. Revisión de literatura
El presente capitulo detalla las diferentes aproximaciones teóricas del concepto
de alfabetización digital, haciendo un recorrido histórico que muestra las distintas
perspectivas de los autores y la evolución del concepto. También, se incluye la
definición de la llamada brecha digital y competencia digital, las características de los
adultos en la era digital y los Cursos Masivos Abiertos en Línea (MOOC). Además, se
hace una descripción detallada de algunos marcos actuales para evaluar la alfabetización
digital, destacando sus dimensiones, áreas y aspectos que los constituyen. Por último, se
describen los pasos y procedimientos empleados para la revisión de la literatura del
concepto de alfabetización digital y de los adultos. Los hallazgos se encuentran en el
apartado denominado Investigaciones relacionadas en torno a la alfabetización digital y
adultos.
1.1 Alfabetización digital
La influencia e impacto que tiene lo digital en nuestras sociedades ha
transformado diferentes dimensiones de la vida actual, como el trabajo, las relaciones
humanas, el ocio, los negocios y en especial el ámbito educativo. Dado que la
alfabetización no es un conjunto de habilidades predeterminadas, atemporales y sin
contexto para ser adquiridas, las políticas educativas deberían orientarse a mantener y
mejorar el desarrollo de éstas y además alentar a las personas a aprender nuevas
habilidades (Hanemann, 2015).
De ahí que diferentes organismos internacionales como la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), la UNESCO (Organización de las
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Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas en inglés), la
ONU (Organización de las Naciones Unidas, por sus siglas en inglés) y la Unión
Europea; han reiterado la necesidad de promover la integración de las tecnologías
digitales en todos los niveles del sistema educativo para el perfeccionamiento de los
recursos humanos (García Aretio, 2012). Desde hace dos décadas, la UNESCO advertía
que las nuevas tecnologías estarían generando una revolución que impactaría en las
actividades relacionadas con la producción, el trabajo y la educación (Delors, 1996).
Al hablar del concepto de alfabetización, existe un cierto consenso respecto al
significado, ya que habitualmente se refiere a las habilidades de leer y escribir (George y
Veytia, 2018). Algunos autores como Belshaw (2014), Christie (2010), Gourlay,
Hamilton y Lea (2014) y Hanemann (2015), señalan que la alfabetización se puede
definir usualmente como un conjunto de habilidades y prácticas que comprenden la
lectura, la escritura y el uso de números en materiales escritos. Sin embargo, en las
últimas décadas, los cambios en la economía, la naturaleza del trabajo, el rol de la
tecnología en el ámbito social, han hecho que se incremente la importancia de la
alfabetización para los ciudadanos (Hanemann, 2015), por tanto, su concepto ha ido
evolucionando.
En los años ochenta el término de alfabetización digital hacía referencia al
manejo de software y hardware (Martínez-Bravo, Sádaba Chalezquer y Serrano-Puche,
2018; Mohammadyari y Singh, 2015) por parte de algunos usuarios. Para finales de la
década de 1990, los dispositivos analógicos estaban siendo remplazados por los digitales
(Figaredo, 2017). Así, el tecnólogo norteamericano Gilster definió la alfabetización en
un contexto digital como: “Un conjunto de actitudes y habilidades para manejar y
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comunicar información y conocimiento de manera efectiva, en una variedad de medios y
formatos” (Gilster, 1997, p. 17), acuñándose el término de alfabetización digital. A partir
de ese momento, dicha definición se ha venido transformando y estudiado ampliamente
por distintos investigadores.
1.1.1 Conceptos y aproximaciones de la alfabetización digital
Los trabajos de diversos investigadores (Buckingham, 2003, 2006; Gilster, 1997;
Knobel, 1999; Lanham, 1995; Lankshear y Knobel, 2006; Tyner, 1998) han dado origen
al inicio y desarrollo del concepto de alfabetización digital a nivel mundial. En la
actualidad, existen múltiples definiciones de alfabetización digital, algunas son
similares, complementarias o ambiguas (Merchant, 2007). Se puede observar un amplio
rango de agendas de investigación con enfoques trans e interdisciplinarios (Gee, 2010).
Los primeros intentos para entender la alfabetización digital se centraron en las
habilidades y competencias relacionadas con las tecnologías de la información (Bhatt,
2012). También, se enfocaron en las formas de leer y escribir de los usuarios de las
nuevas tecnologías, y en su transición de ser redactores para convertirse en diseñadores
de textos (Kress, 2003) apoyados por su computadora. La Figura 1 representa una línea
del tiempo con las propuestas conceptuales acerca de la alfabetización digital, indicadas
por autor.

Figura 1. Línea del tiempo de las definiciones de alfabetización digital. (Elaboración
propia).
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La evolución de la tecnología ha ido moldeando la primera definición del
concepto alfabetización digital, constituyéndose como un término multidisciplinario
(Chetty, Liu, Gcora, Josie, Li y Fang, 2018). Las aproximaciones conceptuales recientes
son amplias y variadas. Por ejemplo, el concepto de alfabetización digital para la
organización británica sin fines de lucro, Joint Information Systems Committee (JISC),
lo define como las competencias necesarias para vivir, aprender y trabajar en una
sociedad digital, esto incluye saber utilizar los dispositivos, aplicaciones y servicios
digitales (Antonio y Tuffley, 2015).
Por su parte, los estándares de educación estatales y nacionales de los Estados
Unidos asocian la alfabetización digital con frases como: el uso de computadora, la
lectura crítica de páginas web y la comprensión al ver o leer imágenes digitales (O'Brien
y Scharber, 2008). Por otro lado, la UNESCO define la alfabetización digital como:
La capacidad de acceder, gestionar, comprender, integrar, comunicar, evaluar y
crear información de forma segura y adecuada a través de las tecnologías digitales,
para el empleo, los trabajos y el espíritu emprendedor; incluyendo la competencia
a los que varios refieren como alfabetización informática, alfabetización en TIC,
alfabetización en información y alfabetización en multimedia (Law, Woo, De la
Torre y Wong, 2018, p. 6).
Para Martin (2005), la alfabetización digital es la conciencia, actitud y la
capacidad de las personas para utilizar adecuadamente las herramientas digitales y
facilitar su identificación, acceso, administración, integración, evaluación, análisis y
síntesis de los recursos digitales, además para crear, expresar y comunicarse con otros. A
su vez, Ferrari (2012; 2013) ha conceptualizado a la alfabetización digital con una
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perspectiva más integral, incluyendo varias habilidades como la informática, la
tecnológica y la informacional.
Por su parte, Hague y Payton (2010) explican que ser una persona con una
alfabetización digital implica tener el acceso y práctica de una amplia gama de recursos
digitales, así como también tener la capacidad de hacer y compartir significados en
diferentes formatos, crear, colaborar y comunicarse efectivamente a través de las
tecnologías digitales. Para Merchant (2007), la alfabetización digital comprende un
rango de formas comunicativas complejas, mediadas digitalmente que se entrelazan; así
como competencias mecánicas y de navegación para trabajar en una pantalla. A su vez,
George y Veytia (2018) la definen como, una construcción de la comprensión de la
información accesible por medios electrónicos que hacen parte al individuo de una
sociedad globalizada.
La alfabetización digital se ha estudiado por la academia desde diferentes
perspectivas (Martínez-Bravo et al., 2018). Por ejemplo, estudios han intentado
identificar perfiles de acceso a internet y grado de dominio de una serie de herramientas
digitales (Dornaleteche, Buitrago y Moreno, 2015; Hargittai y Hinnant, 2008; Van
Deursen y Van Dijk, 2011; 2015), han abordado los temas de infoxicación (Cornella,
2004; Gitlin, 2005), de la abundancia y dieta de la información en la red (Johnson, 2012;
Piscitelli, 2009; Serrano Puche, 2014), así como la necesidad de las competencias
digitales ante los cambios de hábitos de consumo informativo (Aguaded y RomeroRodríguez, 2015; Gutiérrez y Tyner, 2012). También, se ha indagado sobre la
perspectiva de privacidad y comportamiento online de los usuarios (Dodel y Mesch,
2018; Park, 2013).
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Como se ha visto, las diferentes aproximaciones conceptuales de la
alfabetización digital sugieren que seguirán continuamente expandiéndose, ya sea con el
fin de enfrentar los desafíos del cambio de la tecnología en las sociedades digitales
(Gourlay et al., 2014; Walsh, 2010) o por las diferentes propuestas conceptuales de los
investigadores. Por ejemplo, de acuerdo con un ejercicio de búsqueda del término
alfabetización digital, los investigadores O'Brien y Scharber (2008), encontraron una
serie de conceptos semejantes a la alfabetización digital como: nuevas alfabetizaciones,
alfabetización en medios digitales, nuevos estudios de alfabetización. Sin embargo, la
presente investigación no ahondará más en el debate conceptual de la aparición de
nuevas variantes del significado de alfabetización digital.
Dada la diversidad de las definiciones mencionadas de la alfabetización en un
entorno digital, es importante subrayar que desde la creación del concepto de
alfabetización digital por parte de Gilster (1997), se generalizaba un conjunto de
habilidades, capacidades o competencia para operar en el ámbito digital; sin embargo, en
ningún modo el autor precisó cuáles y cuántas son (Chetty et al., 2018) esas habilidades
o competencias digitales, y mucho menos en qué contexto educativo (presencial o
virtual) se aplican.
Aun con la variedad de definiciones, la mayoría de los autores coinciden en que
la alfabetización digital es más que adquirir habilidades, destrezas o actitudes en el uso
de la información, y sugieren verla con una perspectiva holística, incluyendo el saber
conceptual, procedimental y actitudinal (George y Veytia, 2018). En ese sentido, otros
autores (Blažič y Blažič, 2020; Seo, Erba, Altschwager y Geana, 2019), destacan que la
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alfabetización digital no solo abarca los aspectos técnicos para usar la tecnología, sino
también deben mirarse las dimensiones cognitivas y socioemocionales del individuo.
Así, un bajo nivel de alfabetización digital, la imposibilidad de acceso a internet
o el uso inapropiado de las nuevas tecnologías digitales ha provocado una nueva forma
de exclusión entre los individuos. Actualmente, se habla de la separación, división o
brecha entre los individuos que pueden y los que no pueden interactuar, usar y acceder a
las tecnologías digitales en la sociedad del conocimiento.
1.1.2 Brecha digital
El concepto de brecha digital se ha convertido en un tema público, relevante y
que cada vez más recibe atención e interés en el plano nacional e internacional (Grazzi y
Vergara, 2011). La denominada brecha digital se concibe como un concepto
multidimensional y complejo, en el que confluyen diversos factores, ya sean de orden
social, personal o tecnológico (Padilla-Carmona et al., 2016; Rivoir, Morales y
Casamayou, 2019).
Algunos autores definen la brecha digital como la ausencia fundamental entre
quienes sí tienen acceso y quienes no cuentan con acceso a una computadora, internet o
información en línea (Blažič y Blažič, 2020; Miwa, Nishina, Kurosu, Takahashi,
Yaginuma, Hirose y Akimitsu, 2017; Tsai, Schillar y Cotton, 2017), así como la
competencia de usar dichos recursos (Raber, 2002). De acuerdo con la OECD (2005), la
edad es uno de los elementos más importantes que genera la brecha digital, además del
género, el salario, la educación y las prácticas profesionales.
Actualmente, los gobiernos miden la llamada brecha digital a través de los
indicadores de accesibilidad e infraestructura de redes, acceso a internet y disponibilidad
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de dispositivos digitales por parte del individuo o su familia (Martínez-Bravo et al.,
2018). Sin embargo, el término de brecha digital ha sido criticado ampliamente. Autores
como DiMaggio y Hargittai (2001), fueron los primeros en señalar que dicho concepto
es simplista, argumentando que el acceso a internet a menudo está estrechamente
relacionado a otras barreras, como el nivel de alfabetización digital de una persona
(Schreurs, Quan-Haase y Martin, 2017).
Recientemente, la definición del concepto de brecha digital cambió de tener un
enfoque en la tecnología, al de evaluar el impacto social en la vida real de las personas
(Radovanović, Hogan y Lalić, 2015). Esta nueva concepción de brecha digital o segunda
brecha digital, se enfoca en los desafíos que enfrentan aquellos que tienen poco
conocimiento en el uso y manejo de las nuevas aplicaciones y plataformas tecnológicas
(Hargittai, 2002), especialmente, las relacionadas al uso del internet (Tsai, Schillar y
Cotton, 2017).
Para conocer las diferencias respecto al nivel de alfabetización digital entre las
personas, comunidades o sociedades actuales, los investigadores han propuesto varios
modelos o marcos de evaluación de los niveles, los elementos, las disciplinas, las
habilidades o las competencias digitales necesarias que debe poseer el individuo inmerso
en un mundo digital. A continuación, se presentan algunos los modelos o marcos
propuestos para evaluar la alfabetización digital.
1.2 Modelos o marcos para evaluar la alfabetización digital
Para medir o evaluar la alfabetización digital, los académicos han desarrollado
diferentes modelos o marcos de referencia. Por ejemplo, el grupo de expertos en
alfabetización digital de la Unión Europea propuso en el 2007, medidas concretas para
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evaluar y promover la alfabetización digital, a través del desarrollo de marcos
apropiados de evaluación que incluyen variables socioeconómicas, de motivación, de
pensamiento crítico y usabilidad (Varis, 2010). Algunos ejemplos de modelos o marcos
de referencia de la alfabetización digital son los de Beetham y Sharpe (2011), Belshaw
(2014), Chetty et al. (2018), Eshet-Alkalai (2004; 2012), Ng (2012) y Law et al. (2018),
entre otros. A continuación, se explican brevemente las características, indicadores o
competencias de cada uno de ellos.
El modelo de Beetham y Sharpe (2011) incluye una serie de niveles que el
estudiante debe de dominar para poseer una alfabetización digital adecuada. Estos
niveles y sus características se describen a continuación en la Tabla 1.
Tabla 1
Niveles del modelo de Beetham y Sharpe (2011)
Niveles

Características

Acceso funcional

Los estudiantes tienen accesos a los servicios y recursos
tecnológicos necesarios. Pueden conectarse a internet a
través de cualquier dispositivo digital.

Habilidades

Los estudiantes desarrollan habilidades tecnológicas, de
información de comunicación y de aprendizaje. Pueden
buscar, encontrar y seleccionar información en línea.

Prácticas

Los estudiantes deciden realizar actividades por su cuenta o
pueden trabajar de manera colaborativa en línea.

Atributos

Los estudiantes tienen una concepción del rol que la
tecnología les permite hacer uso de sus habilidades y
prácticas que han desarrollado, pueden crear sus propios
ambientes de aprendizaje.

Fuente: Adaptado de Digital literacies workshop (Beetham y Sharpe, 2011).
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Para Belshaw (2014) existen ocho elementos esenciales identificados en la
alfabetización digital y los divide en cultural, cognitivo, constructivo, comunicativo,
confianza, creatividad, crítico y cívico. La descripción se presenta en la Tabla 2.
Tabla 2
Los ochos elementos esenciales de la alfabetización digital de Belshaw (2014)
Elemento

Descripción

Cultural

La inmersión en diferentes y distintos ambientes
digitales provee el conocimiento de los diferentes
hábitos o situaciones para moverse en ellos.

Cognitivo

Los procesos técnicos y cognitivos del uso de la
tecnología son esenciales.

Constructivo

Construir contenido desde el trabajo de otros y como
agregar valor respetando los derechos de autor.

Comunicativo

Comunicar efectivamente usando diferentes
tecnologías incluye la comprensión y aplicación de
ciertas normas y supuestos.

Confianza

La confianza se desarrolla en la resolución de
problemas y gestión del aprendizaje en entornos
virtuales.

Creatividad

Hacer cosas nuevas en nuevas formas que agreguen
valor a través de técnicas o tecnologías digitales.

Crítico

Implica pensar y analizar críticamente la propia
práctica y uso de los medios digitales.

Cívico

Usar las habilidades digitales participar en sociedad
responsablemente, para otros y con otros.

A su vez, Chetty et al. (2018) proponen un conjunto de cinco disciplinas que
constituye para ellos la alfabetización digital. Las disciplinas son alfabetización
informativa, informática, de medios, en comunicación y tecnológica. Cada una de dichas
disciplinas es evaluada desde tres perspectivas: cognitiva, técnica y ética. Las
características del marco de referencia se presentan a continuación en la Tabla 3.
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Tabla 3
Disciplinas para evaluar la alfabetización digital de Chetty et al. (2018)
Perspectiva
Disciplina

Técnica

Cognitiva

Ética

Informativa (contenido Acceso, uso
digital)

Síntesis, evaluación, Uso apropiado
crear

Informática (hardware Uso
y software)

Evaluar, resolución
de problemas

Uso apropiado

Medios (texto, sonido, Navegación
imagen, video, social)

Crítica, crear

Evaluar la
veracidad

Comunicación
Desarrollar y usar
(interacción no lineal) contenido

Critica, aplicar

Evaluar
veracidad

Tecnológica
Uso
(herramientas para las
situaciones de la vida)

Inventar, evaluar
herramientas

Evaluar
veracidad

Por su parte, el modelo de Eshet-Alkalai (2012) establece seis habilidades
digitales que cada una de las personas puede tener, pero la intensidad o magnitud
depende de cada situación y difiere de una a otra. En conjunto, estas habilidades les
permiten a las personas navegar y encontrar información de calidad, además de
sintetizarla, comprenderla y analizarla para crear una obra original (Mohammadyari y
Singh, 2015). A continuación, se presentan las características de este modelo en la Tabla
4.
Tabla 4
Habilidades de la alfabetización digital del modelo de Eshet-Alkalai (2004; 2012)
Habilidad

Descripción

Foto-visual

Habilidad de leer de manera intuitiva y libre las instrucciones y
mensajes que se presentan en forma visual y/o gráfica.
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Reproducir

Habilidad de crear nuevos textos, imágenes o audios a partir de
otros ya existentes

Ramificar

Habilidad de tener un buen sentido espacial-multidimensional
al navegar en línea para obtener información y no perderse en
ello.

Informarse

Habilidad de seleccionar críticamente las fuentes de
información adecuadas en base a su calidad y veracidad.

Socioemocional

Habilidad o voluntad de compartir los propios datos con otros,
para construir conocimiento colaborativo.

Tiempo real

Habilidad de administrar y enfocarse en diferentes fuentes de
información o datos de manera simultánea o pasar de una a otra
sin distraerse.

Por otro lado, el modelo de alfabetización digital de Ng (2012) agrupa tres
principales dimensiones: la técnica, la cognitiva y la socioemocional; cubriendo dichos
aspectos las personas tendrán la posibilidad de ejercer el pensamiento crítico y evaluar la
información de internet que usen, además de ser éticos y responsables al comunicarse
con otros.
Por su parte, los autores Law et al. (2018) diseñaron para la UNESCO un marco
de referencia de la alfabetización digital, que comprende siete áreas o competencias
(operación de dispositivos, comunicación y colaboración, creación de contenido,
seguridad, resolución de problemas, entre otros) específicas para su valoración. En la
Tabla 5 se muestran detalles del modelo antes mencionado.
Tabla 5
Competencias de la alfabetización digital de Law et al. (2018) para la UNESCO
Áreas o competencias

Descripción
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Identificar y usar hardware y diferentes tecnologías.
Operación de dispositivos
Identificar información, datos y contenido digital
y software.
necesario para operar software y tecnologías.
Información y
alfabetización de datos

Localizar, recuperar datos y juzgar la relevancia de la
fuente y su contenido. Almacenar, gestionar y
organizar datos, información y contenidos.

Comunicación y
colaboración

Interactuar, comunicarse y colaborar a través de las
tecnologías siendo consciente de la diversidad cultural
y generacional. Participar en la sociedad a través de
servicios digitales públicos y privados.

Creación de contenido
digital

Crear y editar contenido digital para mejorar e integrar
información a un contenido ya existente. Conocer los
derechos de autor y las licencias para saber cómo
usarlas.

Seguridad

Proteger contenidos, dispositivos, datos personales y
entornos digitales. Ser conscientes del impacto
ambiental al usar de las tecnologías digital

Identificar necesidades y problemas para superar
Resolución de problemas problemas en medios digitales. Utilizar herramientas
digitales para innovar procesos y productos.
Competencias
relacionadas con la
carrera profesional

Operar tecnologías digitales especializadas y
comprender, analizar, evaluar datos y contenidos para
un campo en particular.

Como se ha visto, los marcos o modelos de evaluación de la alfabetización
digital se enfocan en evaluar los niveles (Beetham y Sharpe, 2011), los elementos
(Belshaw, 2014), las disciplinas (Chetty et al., 2018), las habilidades (Eshet-Alkalai,
2004; 2012) o las competencias digitales (Law et al., 2018) del individuo de forma
general, sin tomar en consideración el contexto (presencial o virtual) o la edad del
participante (niño, joven, adulto o adulto mayor).
En la presente investigación se propone un modelo, entendido como un espacio
conceptual que facilita la comprensión de la realidad compleja, ya que se selecciona el
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conjunto de elementos más representativos, descubriendo la relación entre ellos y
profundizando en la implicación para generar un nuevo conocimiento (Chacín, 2008).
Por su lado, Boniolo (2004), define a un modelo como una construcción ficticia que
representa mundos imaginarios como si fueran mundos reales.
En ese sentido, el fenómeno o realidad compleja es la alfabetización de los
participantes adultos, sus elementos más representativos a estudiar son los aspectos
conceptuales, procedimentales y actitudinales de la alfabetización digital, buscando
conocer la relación entre ellos y como inciden en los adultos.
A continuación, se amplía el concepto de competencial digital a través de sus
diferentes aproximaciones conceptuales, con el fin de comprender sus elementos y
determinar los dominios que la componen y orientar la presente investigación.
1.3 Competencia digital
Durante los últimos años el concepto de competencia ha ganado popularidad
entre la literatura científica y la comunidad académica (Díaz Barriga, 2006; Mulder,
Weigel y Collings, 2008). Sin embargo, algunos autores como Ribes (2011), consideran
que su delimitación conceptual es ambigua y, casi siempre, parece ser un reemplazo de
términos provenientes de la psicología. Para Westera (2001), el término competencia es
confuso y, desde el punto de vista de la investigación, no existe una definición
comúnmente aceptada de la misma.
A falta de unidad o consenso conceptual entre las diferentes aproximaciones de
los autores, cada vez resulta más una justificación común el planteamiento de que el
término competencia constituye un concepto polisémico (Guzmán Marín, 2018).
Además, existen disciplinas cuyos intereses fundamentales demandan una comprensión
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del término competencia. Así, el significado de competencia también es importante para
la economía, la educación, la sociología, la inteligencia artificial o áreas como la de
recursos humanos (Attewell, 2009).
Las primeras referencias del término competencia se pueden hallar en el griego y
latín antiguo. De acuerdo con Mulder et al. (2008), el concepto de competencia lo
encontramos en la raíz griega ikano (capaz), que se puede entender como un equivalente
para competencia, o traducirse como la habilidad de conseguir algo con destreza. En
latín, la palabra competens se refiere a ser capaz de, y competentia se entiende como la
capacidad y la permisión (López Gómez, 2016). Para el siglo XVI, en Europa occidental
ya se usaba el término competencia; por ejemplo, en Holanda se usó por primera vez en
1504 (Mulder, 2007).
En épocas más recientes, la presencia del concepto de competencia en la
literatura del ámbito de la capacitación y el desarrollo data de la década de 1970
(Weigel, Mulder y Collins, 2007). Para finales de la década de 1990 y principios del
2000, organizaciones internacionales como la OCDE, el Parlamento Europeo o la
Comisión Europea realizaron esfuerzos a través de proyectos e iniciativas para
determinar de manera consensuada el término competencia e identificar sus
características.
Por ejemplo, la OCDE desarrolla el proyecto DeSeCo (Definition and Selection
of Competence, por sus siglas en inglés), con la finalidad de construir un concepto
general y marco de referencia relevante para el desarrollo de competencias claves del
individuo, desde una perspectiva de aprendizaje para toda la vida, incluyendo su
evaluación en un entorno internacional y el desarrollo e interpretación de indicadores
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comparables internacionalmente (Rychen y Salganik, 2003). El Proyecto DeSeCo define
el concepto de competencia como:
La capacidad de responder a las exigencias individuales o sociales para realizar
una actividad o una tarea a través de habilidades prácticas y cognitivas
interrelacionadas, conocimientos, motivación, valores, actitudes, emociones y
otros elementos sociales y de comportamiento que pueden ser movilizados
conjuntamente para actuar de manera eficaz (Rychen y Salganik, 2003, p.8).
Por tanto, de acuerdo con la OCDE (2005), el concepto de competencia es más
que solo conocimientos o habilidades, implica la capacidad de cumplir con complejas
demandas, aprovechando y movilizando los recursos psicosociales, incluyendo
habilidades y actitudes en un contexto particular.
Por su parte, el Parlamento Europeo (2006, p. 4), expidió en su diario oficial un
documento que habla sobre sobre las competencias clave para el aprendizaje
permanente, conceptualizando a las competencias como “…una combinación de
conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto, que todas las personas
precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la
inclusión social y el empleo”. En el documento se desprende un marco de referencia que
comprende ocho competencias clave:
1. Comunicación en lengua materna.
2. Comunicación en lengua extranjera.
3. Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología.
4. Competencia digital.
5. Aprender a aprender.
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6. Competencias sociales y cívicas.
7. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa.
8. Conciencia y expresiones culturales
Cabe señalar que las competencias enlistadas se consideran igualmente
importantes, muchas de ellas se entrelazan y contribuyen al éxito del individuo en la
sociedad del conocimiento. Además, hay una serie de factores que intervienen en las
competencias, como son el pensamiento crítico, la creatividad, resolución de problemas,
entre otras (European Parliament, 2006).
A su vez, la Comisión Europea apoya el desarrollo del proyecto Tuning, el cual
establece que las competencias representan una combinación de atributos
(conocimientos, actitudes, habilidades y responsabilidades) que describen el nivel o el
grado en el cual una persona es capaz de llevarlos a cabo (González y Wagenaar, 2003).
Actualmente, algunos autores como Rangel Baca (2015), precisan el constructo
de competencia como la capacidad del ser humano para realizar un conjunto de
acciones, mediante la articulación de sus múltiples recursos personales (actitudes,
conocimientos, emociones, habilidades y valores), con el propósito de lograr una
respuesta satisfactoria a un problema planteado en un contexto determinado.
A su vez, Molina-Patlán, Morales-Martínez y Valenzuela-González (2016),
afirman que la competencia de un individuo se hace presente en la acción sobre alguna
situación, al integrar las habilidades y actitudes que posee para dar solución a dicha
situación. Por tanto, se puede decir que una persona competente es aquella que tiene la
capacidad de resolver o buscar solución a un problema, así como también la habilidad
para ser bueno en algo (Montoro, Morales y Valenzuela, 2014).
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Por su parte, López Gómez (2016), propuso en su trabajo “En torno al concepto
de competencia: un análisis de fuentes”, una síntesis de las aproximaciones conceptuales
y una descripción de los elementos que componen del término competencia,
respondiendo a las preguntas qué es, para qué, dónde y cómo (Ver Figura 2). Dicho
trabajó sirvió de guía para determinar los dominios (conceptual, procedimental y
actitudinal) que se indagaron en la presente investigación.
Habilidades cognitivas
Conocimiento conceptual
Saber conocer

Competencia

Capacidades, habilidades prácticas, destrezas
Conocimiento procedimental
Saber hacer

¿Qué
es?

Motivaciones, emociones, valores.
Conocimiento actitudinal
Saber ser

¿Para qué?
✓ Identificar, interpretar,
argumentar y resolver
problemas.
✓ Realizar actividad o tarea.
✓ Ejercer una profesión.
✓ Logro de objetivos
planteados.
✓ Poner en práctica lo
aprendido.

¿Dónde?
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Contexto determinado.
Contexto sociocultural.
Contexto complejo.
Contexto autentico.
Contexto singular.
Contexto en el que se
participa y aprende a lo
largo de la vida.

¿Cómo?
✓
✓
✓
✓

Con idoneidad y ética.
De forma autónoma.
De forma flexible.
Con buenos niveles de
desempeño.
✓ De manera eficaz.

Figura 2. Análisis de contenido de las conceptualizaciones de competencia. (Adaptado
de López Gómez, 2016).

La irrupción de las tecnologías y los dispositivos digitales han alineado el
concepto de competencia a un contexto digital. Así, surge la necesidad de precisar la
competencia digital, especialmente en el ámbito educativo. De acuerdo con Ilomäki,
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Paavola, Lakkala y Kantosalo (2016), es un término relativamente nuevo que aún no está
bien definido y que ha aparecido principalmente en documentos relacionados a la
política educativa.
Diferentes autores y organismos han tratado de definirlo. Por ejemplo, AlaMutka (2011), menciona que la competencia digital puede entenderse como el uso
seguro, crítico y creativo de las TIC para lograr objetivos relacionados con el trabajo, la
empleabilidad, el aprendizaje, el ocio, la inclusión y/o la participación en la sociedad.
Para Ferrari (2012), el ser considerado digitalmente competente significa tener
capacidad de comprender los medios digitales para buscar información, ser crítico sobre
lo que se recupera y poder comunicarse con otros utilizando una variedad de
herramientas y aplicaciones digitales (teléfonos móviles o internet).
De acuerdo con Ala-Mutka, Punie y Redecker (2008), la competencia digital
implica el uso seguro y crítico de las TIC para el empleo, el aprendizaje, el
autodesarrollo y la participación en la sociedad. Para Ilomäki et al. (2016), la
competencia digital consiste en las habilidades y prácticas requeridas para usar las
nuevas tecnologías como una herramienta significativa para aprender, trabajar y el ocio,
entendiendo los fenómenos esenciales de las tecnologías digitales en la sociedad, como
también en la propia vida, y en la motivación para participar en el mundo digital como
un actor activo y responsable.
Por su parte, organismos internacionales como el Parlamento Europeo, la definen
desde el 2006 como:
Aquella competencia que entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la
sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se
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sustenta en las competencias básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores
para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y
comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet.
A su vez, la Comisión Europea en un reporte técnico elaborado por Ferrari
(2012, p. 30) la define como:
El conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, capacidades, estrategias y
juicios que se requieren cuando se utiliza las TIC y los medios digitales para
realizar tareas, resolver problemas, comunicarse, gestionar la información,
colaborar, crear y compartir contenidos y construir el conocimiento eficaz,
eficiente, adecuado, de manera crítica, creativa, autónoma, flexible, ética, reflexiva
para el trabajo, el ocio, el aprendizaje, la socialización, el consumo y el
empoderamiento.
Como se ha visto, el concepto de competencia digital se ha abordado desde
diferentes aproximaciones dependiendo del autor (Ala-Mutka, 2011; Ala-Mutka et al.,
2008; European Parliament, 2006; Ferrari, 2012; Ilomäki et al., 2016). Sin embargo, es
necesario utilizar el concepto en la discusión social para encontrar un terreno común
para usar el mismo concepto para diferentes usuarios (Ilomäki et al., 2016), en especial
el de los usuarios adultos, que presentan retos en contextos mediados por la tecnología.
Para el propósito de esta investigación, el conjunto de competencias digitales que
deben poseer los individuos para navegar, buscar, crear, evaluar, compartir y construir
conocimiento o información útil para la vida, el trabajo y la comunicación con otros, a
través de diferentes ambientes, medios y formatos digitales se entenderá como
alfabetización digital.
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Por lo tanto, la definición anterior sugiere que la competencia digital es la unidad
o elemento al interior del concepto de alfabetización digital. Así, la cantidad de
competencias digitales (conceptuales, instrumentales y actitudinales) ayudan a
determinar el nivel de alfabetización digital que un individuo posee. En la Figura 3 se
ilustra la relación e interacción de las competencias digitales al interior de la
alfabetización digital.

Competencia
digital X
Competencial
digital Y

Ccmpetencia
digital Z

Alfabetización digital

Figura 3. Componentes de la alfabetización digital. (Elaboración propia).
La presente investigación tiene como propósito indagar la alfabetización de los
individuos, especialmente aquellos que por su edad se consideran adultos. Conocer los
retos, dificultades y oportunidades que presentan dichos personas en una sociedad
digitalizada se describen a continuación.
1.4 Adultos en la era digital
La educación de los adultos presenta retos y oportunidades para las instituciones
educativas. Para Watkins y Marsick (2014), educar a los adultos es a menudo una tarea
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compleja y multifacética; sobre todo cuando se vive en una era digital. En comparación
con la educación de niños y jóvenes, la educación de los adultos depende de la
influencia biográfica del estudiante, ya que ellos han desarrollado su propio estilo de
aprendizaje y competencias (Franzenburg, 2017).
Para algunos investigadores, los adultos se pueden identificar y agrupar por sus
características sociales, históricas y tecnológicas adoptadas durante el desarrollo de la
historia de la humanidad. Diversos autores (Lancaster y Stulman, 2002; Oblinger y
Oblinger; 2005; Strauss y Howe, 1991; Tapscott, 1998) han propuesto distintas
clasificaciones, nombres y periodos específicos para ello. De acuerdo con Oh y Reeves
(2014), la nomenclatura y los periodos utilizados para agrupar a las diferentes
generaciones no está estandarizada, porque los investigadores exploran y describen de
manera diferente a cada una de ellas.
Existen autores como Guisado y Baigorri (2013), que advierten un riesgo al
definir a las generaciones únicamente por las condicionantes sociohistóricas que
experimentaron, ya que reducen la complejidad de los fenómenos sociales que
intervienen en el proceso de construcción de su conciencia. Por su parte, Hughes y
O'Rand (2005), afirman que las investigaciones no apoyan la suposición en la que todos
los miembros de una generación tengan las mismas creencias y actitudes; ya que la raza,
origen étnico, género y clase social influyen en ello.
Para la presente investigación, se empleó la denominación y agrupación
propuesta por Strauss y Howe (1991), en su obra Generations: The History of America's
Future, 1584 to 2069, que agrupa a los individuos con características socioculturales
similares en relación a su año de nacimiento; ya que su obra es la más citada por los
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académicos en relación con el estudio de las generaciones (Oh y Reeves, 2014; Wilson y
Gerber, 2008). Aunque también es una de las obras más criticadas por: a) su limitada
aplicación a los grupos de adultos que representan a las minorías e inmigrantes en
América del Norte (Robbins, 2003), b) porque sus conclusiones se basaron en una
mezcla de anécdotas, estadísticas sesgadas y referencias de la cultura popular (Hoover,
2009), c) porque la mayoría de la investigación se llevó a cabo en Estados Unidos y su
modelo no puede aplicarse en todas partes del mundo (Simões y Gouveia, 2008), d)
porque su análisis no incluye a los sectores marginados de la sociedad (Wilson y Gerber,
2008), y finalmente e) porque sus datos y análisis fueron selectivos, no sistemáticos y
con muestras no representativas (National Research Council of the National Academies,
2002).
En su obra de 1991, Strauss y Howe, organizan y clasifican a los individuos en
generaciones, denominándolos: Baby Boomers, Generación X y Millenials. Cada una de
las generaciones con características, periodos y actitudes influidas por acontecimientos
históricos y sociales particulares. Así, por ejemplo, los Baby Boomers son individuos
idealistas y rebeldes (Conceição, 2016) nacidos entre 1946 y 1964, llamados así por la
creciente explosión demográfica y el incremento en el nacimiento de niños,
especialmente en los países anglosajones (Díaz-Sarmiento, López-Lambraño y
Roncallo-Lafont, 2017). Para esa generación la tecnología de punta era la televisión
(Strauss y Howe, 1991).
Por su parte, la Generación X, son aquellos adultos que nacieron entre 1965 y
1976, viviendo muchos de ellos los divorcios de sus padres (Conceição, 2016) y la
desintegración de la familia como núcleo de la sociedad. Además, fueron testigos del
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nacimiento de los video juegos, la computadora personal y la televisión a color (Strauss
y Howe, 1991). Por último, están los adultos denominados Millenials, individuos
nacidos entre 1977 y 1993. Esta generación nació junto con la tecnología y han estado
conviviendo con ella como parte de su vida, mostrando diferentes patrones de
pensamiento y comportamiento comparado con las últimas generaciones (Pabrua,
Glasserman y Yañez, 2018).
Ahora bien, el adulto como estudiante o aprendiz también demuestra
características especiales. De acuerdo con Halpern y Tucker (2015), los adultos
usualmente están motivados y listos para aprender, quieren que se les reconozca su
experiencia de vida, son autodirigidos en su proceso de aprendizaje y requieren que sus
lecciones sean útiles y de aplicación en su vida diaria. Estas características fueron
descritas en la década de los 80´s a través del concepto andragogía, cuando el campo de
la educación en los adultos estaba adquiriendo una identidad (Watkins y Marsick, 2014).
A continuación se repasan algunas características y supuestos de la educación de los
adultos.
1.4.1 Campo de estudio de la educación de los adultos.
Los estudiantes en edad adulta se consideran personas autónomas con capacidad
de elegir, conscientes de las consecuencias y posibles efectos de las decisiones por las
que haya optado (Acosta-Castillo, 2016). El estudio de la educación de los adultos se
denomina andragogía; el cual, proviene del griego andros (ser humano, persona mayor),
y ago (conducir o guiar) (Veytia, 2014). El término fue utilizado por primera vez por el
alemán Alexander Kapp en 1883 y ha sido estudiado por diferentes autores (Coronado,
Chinchilla y Fernández, 2014).
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La andragogía, más que una teoría es un campo de estudio. El concepto de
andragogía fue retomado por el estadounidense Malcom Knowles a finales del siglo XX
(Tainsh, 2016). Según Knowles (1984), en la andragogía existen seis supuestos sobre la
motivación en el aprendizaje de los adultos, los cuales se presentan a continuación:
1.

El autoconcepto del individuo lo mueve de la dependencia a la independencia.

2.

Ellos almacenan un creciente cúmulo de experiencia como un recurso para el
aprendizaje.

3.

Su disposición para aprender está impulsada por tareas de desarrollo de sus roles
sociales.

4.

Ellos están más interesados en aprendizajes que tengan inmediata relevancia en
sus vidas.

5.

Su aprendizaje está orientado en la resolución de problemas.

6.

Su motivación por aprender es intrínseca.
Es importante aclarar que los supuestos mencionados sirven como el fundamento

de la andragogía, y no son una lista de las características que los adultos deben o
tendrían que poseer para aprender (Halpern y Tucker, 2015). El adulto tiene la
posibilidad de experimentar el aprendizaje en cualquier momento o lugar, especialmente
en los contextos vocacionales o del trabajo. Por ello, los profesores o capacitadores
deben de diseñar el curriculum teniendo en cuenta las necesidades de sus alumnos
adultos (Watkins y Marsick, 2014).
Aunque las investigaciones sobre la andragogía y el aprendizaje autodirigido han
dominado el interés sobre la educación de los adultos (Scott, 2015), los avances
tecnológicos que facilitan el aprendizaje y el intercambio de conocimiento han
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promovido diferentes enfoques o perspectivas de la educación de adultos en
instituciones educativas y empresas (Wang, Tan, Liang y Zhang, 2014). Por ejemplo, la
educación en línea ha demostrado no ser una moda pasajera para los adultos, y ha
manifestado ser una vía significativa para que ellos continúen con su educación (Halpern
y Tucker, 2015). En el siguiente apartado se explorarán las diferentes habilidades
digitales que requieren los adultos para desarrollarse en el mundo digitalizado actual.
1.4.2 Habilidades digitales para el adulto del siglo XXI.
En una sociedad permeada por la tecnología, todas las personas y en especial los
adultos requieren de competencias o habilidades para prosperar en ella y desarrollar su
potencial. De acuerdo con un estudio del World Economic Forum (2015), denominado
“Nueva visión para la educación. Liberar el potencial de la tecnología”; se enlistan las
16 habilidades cruciales para el siglo XXI, las cuales son agrupadas en tres categorías,
alfabetización fundamental, competencias y cualidades del carácter. La Figura 4
presenta el desglose de las 16 habilidades para el siglo XXI.
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Figura 2. Las 16 habilidades cruciales para el siglo XXI. (World Economic Forum,
2015).

Como se observa en la Figura 4, cada una de las tres categorías incluye una serie
de subcategorías que los individuos (estudiantes y trabajadores) deben desarrollar y
poseer, debido a las exigencias del mundo laboral influidas por la tecnología. La primera
categoría denominada alfabetización fundamental, considera no solo las habilidades de
leer, escribir y matemáticas, sino también una serie de habilidades que los estudiantes
deben desarrollar para entrar al mundo laboral, incluyendo la alfabetización científica,
tecnológica, financiera, cultural y cívica.
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Por otro lado, la categoría denominada competencias, comprenden tanto el
pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la comunicación, las cuales ayudan
al individuo a afrontar problemas y resolverlos, en especial en el ámbito laboral. Por
último, la categoría designada como cualidades del carácter del individuo, considera que
los cambios rápidos del entorno llevan a los individuos a desarrollar la persistencia, la
adaptabilidad a los cambios, la curiosidad y el liderazgo, además de la conciencia social
y cultural.
Ante estas exigencias de una sociedad digital, los adultos y los adultos mayores
se ven en la necesidad de adaptarse a las tendencias tecnológicas para incluirse y
mantenerse en el mercado laboral. Las habilidades y competencias digitales enmarcadas
en la categoría de alfabetización fundamental, dentro de las habilidades para el siglo
XXI, se consideran inherentes para los que han convivido toda su vida en un mundo
digital.
Sin embargo, los adultos y en especial los adultos mayores, que vienen de una
cultura analógica, reciben la digitalización como algo nuevo, ajeno a su cotidianidad,
tanto en lo social, laboral y de ocio (Granado, 2019). No obstante, de acuerdo con
Schreurs et al. (2017), las estadísticas muestran que los adultos se están adaptando y
están usando la tecnología en su vida diaria. En la última década, los educadores no
pueden argumentar que los adultos no están inmersos en la era del internet (Patterson,
2018). Ya que muchos de ellos usan Facebook, envían mensajes instantáneos por
WhatsApp y ven videos en YouTube.
Los adultos además están siendo más longevos y a menudo regresan a la escuela
en una edad tardía en sus vidas, produciendo un mosaico generacional de personas que
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han experimentado las innovaciones tecnológicas en diferentes formas (Conceição,
2016). Por lo tanto, el rol del educador es entender cómo el mundo digital afecta a esos
estudiantes adultos y como la tecnología puede enriquecer su aprendizaje (Rosen y
Vanek, 2017).
Desde la perspectiva de la educación permanente, las TIC (Tecnologías de la
Información y Comunicación) constituyen un medio esencial en el proceso de
aprendizaje del estudiante adulto (Fernández, Marchegiani, Picelille y Raspa, 2014). De
acuerdo con Pavón y Castellanos (2000), las características del aprendizaje de los
adultos y las TIC, son: a) los mayores se motivan cuando descubren necesidades que
pueden llegar a satisfacer mediante el aprendizaje, b) el aprendizaje debe ser dirigido
hacia situaciones reales, c) cada estudiante adulto posee un estilo y hábitos de
aprendizaje diferente, d) la mejor metodología a emplear con los mayores es la del
análisis de sus propia experiencia, e) el uso de las TIC pueden propiciar y facilitar
nuevos contextos y experiencias de aprendizaje.
Por otro lado, en el campo de la educación en línea, gran parte del éxito es
atribuible a las habilidades de alfabetización digital (Terras y Ramsay, 2015) del
participante. Una persona que está confiada y segura en su desempeño en un ambiente
virtual de aprendizaje es porque cuenta con un alto nivel de alfabetización digital, que le
permite acceder y evaluar los sistemas, estar familiarizado con las interfaces, el acceso,
la terminología y las normas de las nuevas herramientas tecnológicas (Mohammadyari y
Singh, 2015).
Por ejemplo, en la educación en línea a los participantes se les exige un cierto
nivel de alfabetización digital para su buen desempeño (Yuan y Powell, 2013). Por el
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contrario, los individuos con bajo nivel de alfabetización digital son menos propensos a
continuar con su aprendizaje por medio de internet (Ferro, Helbig y Gil-Garcia, 2011). A
continuación se ahondará más acerca de esos contextos virtuales, sus características y las
ventajas que ofrecen.
1.5 Ambientes virtuales de aprendizaje
Las instituciones educativas están implementando una serie de adaptaciones en
su proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por la tecnología. Los sistemas educativos
basados en la web están siendo usados por un número creciente de universidades,
escuelas y compañías que incorporan la tecnología en sus asignaturas para
complementar sus cursos tradicionalmente presenciales (Alves, Miranda y Morais,
2017). Los ambientes virtuales de aprendizaje son aplicaciones tecnológicas capaces de
integrar y compartir contenidos, imágenes, audios, y videos para un aprendizaje en línea,
en donde también se le puede dar seguimiento, comunicación y colaboración a los
estudiantes con sus tutores (Laeeq y Memon, 2018).
Los ambientes virtuales de aprendizaje se caracterizan por implementar espacios
educativos en la web, que consisten en un conjunto de herramientas de software que
permiten desarrollar modelos de aprendizaje flexibles y autónomos (Al Ghamdi, Samarji
y Watt, 2016). Otra de las características, de acuerdo con Dayag (2018), se refiere a que
en los ambientes virtuales de aprendizaje los estudiantes pueden comunicarse, colaborar,
descargar materiales de aprendizaje, subir tareas, contestar exámenes en línea o solicitar
asesoría de los tutores, por mencionar algunos.
El aprendizaje en línea a través de los ambientes virtuales de aprendizaje está
ofreciendo oportunidades de educación y capacitación a los adultos, con la flexibilidad y
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el costo adecuado para una buena parte de ellos. Aprender en línea es una excelente
opción para los adultos que tienen amplios horarios de trabajo y que no pueden optar por
un aprendizaje presencial, debido a sus responsabilidades laborales y familiares (Choi y
Park, 2018). La popularidad de los programas y cursos en línea proviene de la demanda
continua de estudiantes adultos que no tuvieron la oportunidad de acceder a una
educación tradicional (Ilgaz y Gülbahar, 2015). De acuerdo con Kuo y Belland (2016),
el porcentaje de estudiantes en programas y cursos en línea creció del 9.6% al 32% entre
el año 2002 y 2011.
Ya sea que los adultos elijan por cuenta propia o estén obligados a inscribirse en
cursos en línea, ellos deben de tener algunas habilidades técnicas básicas para
beneficiarse del aprendizaje en línea (Ilgaz y Gülbahar, 2015). Muchos adultos aún
tienen un dominio limitado con respecto al uso de las herramientas digitales, es por ello,
que muchos profesores que enseñan en línea no están familiarizados con los retos y
obstáculos que los adultos presentan, como el uso de plataformas virtuales de
aprendizaje (Stein, Calvin y Wanstreet, 2009). Aprovechar el poder de la tecnología en
el aprendizaje en línea requiere de cierta alfabetización digital (Rosen y Vanek, 2017).
En el siguiente apartado se indagará sobre algunas herramientas tecnológicas y
los contextos virtuales de aprendizaje, como opciones para el aprendizaje de los adultos.
Adultos en ambientes virtuales de aprendizaje.
En esta era digital, los adultos están inmersos en un sinnúmero de tecnologías
integradas en su ambiente laboral y personal. El uso de múltiples tecnologías digitales en
muchos aspectos de su vida les permite jugar, trabajar y socializar (Park y Burford,
2013). Al mismo tiempo, los cambios demográficos en la población y el incremento en
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la demanda de adultos con cualidades de aprender para toda la vida (Yuan y Powell,
2013), requiere no solo identificar dichas situaciones, también se debe tener una
comprensión total de las habilidades que hacen posible un aprendizaje independiente y
las capacidades psicológicas que lo sustentan (Terras y Ramsay, 2015).
En el campo educativo y el laboral, las tecnologías digitales ofrecen
posibilidades para cambiar las tradicionales pedagogías a un nuevo contexto. Al mismo
tiempo, la alfabetización (entendida popularmente como la lectura y la escritura) sigue
siendo la clave para la educación y capacitación formal, tanto práctica como simbólica
(Gourlay et al., 2014). Autores como Reder (2015) y Sharp (2017), sugieren que, se debe
mirar más de cerca cómo se desarrollan las dimensiones de la alfabetización digital a lo
largo de la vida adulta y qué tipos de diseños instruccionales son más efectivos en los
diferentes grupos de estudiantes-adultos.
El desarrollo de la educación y capacitación en línea ha traído diferentes
herramientas tecnológicas (podcast, blogs, videotutoriales, wikis) y ambientes virtuales
de aprendizaje (blended-learning, m-learning, u-learning), que ayudan al progreso
profesional y personal de los adultos. Por sus características particulares el blendedlearning es un sistema de aprendizaje combinado en aula (cara a cara) y en línea
(educación a distancia), en donde los alumnos pueden ver conferencias, realizar
exámenes o descargar recursos de aprendizaje y prepararse para una clase presencial
posterior (Laeeq y Memon, 2018).
En tanto, el m-learning se define como un tipo de aprendizaje que permite a los
alumnos aprender en cualquier lugar y en cualquier momento utilizando tecnologías
inalámbricas (Alioon y Delialioğlu, 2019; Ramírez-Montoya y Fernández-Cárdenas,
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2011); sus características más importantes son la portabilidad, la inmediatez, la
conectividad y la accesibilidad provistas por los dispositivos móviles (Ally, 2009). El ULearning es el proceso educativo de aprendizaje que se puede realizar en cualquier
momento, lugar, contexto, medio y a través de cualquier tipo de dispositivo tecnológico
(Gros y Maina, 2015); por tanto, es un aprendizaje ubicuo (en todas partes), teniendo
como objetivo el permitir un estudio autónomo haciendo uso de las amplias
posibilidades que ofrecen las redes de telecomunicaciones y sus tecnologías asociadas
(Salgado, 2010).
Hoy en día, los sistemas de gestión de aprendizaje (Learning Management
Systems) pueden considerarse como una herramienta muy popular, utilizada y
desarrollada específicamente para el campo de la educación a distancia; a menudo se
utiliza como sinónimo de los entornos virtuales de aprendizaje (Virtual Learning
Environments) o los (Content Management Systems) sistemas de gestión de contenido
(Tayşı y Başaran, 2018). Los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS por sus siglas en
inglés) se pueden definir como las plataformas para la entrega, el seguimiento y la
gestión de cursos o entrenamientos educativos (Oneto, Herder, Abel y Smits, 2009).
Actualmente, otra de las herramientas usadas en los procesos de capacitación en
línea son los MOOC, los cuales se han convertido en una nueva posibilidad de
educación o entrenamiento para los adultos en una era digital. Estos cursos permiten
potenciar el aprendizaje personalizado en los adultos profesionistas, al darles la
oportunidad de alinear el aprendizaje formal con su práctica y aprender con otros vía
internet (Milligan y Littlejohn, 2014). A continuación, se describirán las principales
características, tipos y los principales retos de los MOOC en el contexto educativo.
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1.6 Cursos masivos abiertos y en línea (MOOC)
Los MOOC están siendo considerados un tema de investigación académica
emergente, además de un tema crítico y de debate (Coutere, 2014; Curinga, 2016; Evans,
Baker y Dee, 2016; Gul, Mahajan, Shafiq, Shafi y Shah, 2018; Rocha, Padilla y Aguado,
2020), por ser una manera innovadora de incluir la tecnología en el campo educativo
(Bulger, Bright y Cobo, 2015; Zancanaro y Domingues, 2017). A nivel internacional, los
MOOC han llamado la atención de diversos actores (gobierno, medios de comunicación,
inversionistas), entidades educativas (universidades, facultades y centros de
investigación), y por el amplio espectro de alumnos atraídos (Blakemore, Meek y Marks,
2020).
El término MOOC fue usado por primera vez por los profesores Siemens y
Downes en el año 2008, para nombrar un curso sobre teoría del aprendizaje impartido
por ellos mismos en la Universidad de Manitoba, Canadá (Toven-Lindsey, Rhoads y
Lozano, 2015). La Figura 5 muestra la versión del 2011 del curso: Conectivismo y
conocimiento conectivo, considerado el primer curso MOOC de la historia.
Las características principales de estos cursos virtuales se observan en las siglas
que conforman su nombre. Así pues, se distingue la M de masivos, en cuanto que los
MOOC habitualmente son reconocidos como cursos que pueden ser ofrecidos a un
amplio número de usuarios en todo el planeta, además de estar disponibles sin costo y
con mínimos requisitos exigidos de inscripción (abiertos), y proporcionados (en línea) a
través de internet (Perna, Ruby, Boruch, Wang, Scull, Ahmad y Evans, 2014).
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Figura 3. Curso CCK11, Conectivismo y Conocimiento Conectivo (Toven-Lindsey,
Rhoads y Lozano, 2015).

Diferentes autores y organizaciones han propuesto distintas aproximaciones
conceptuales para caracterizar y definir a los MOOC. Por ejemplo, autores como
Cormier y Gillis (2010), mencionan que son cursos en línea que involucran a los
estudiantes en el proceso de aprendizaje y ofrecen una manera para que los participantes
puedan conectarse y colaborar, además de proporcionar una plataforma donde los
materiales del curso se comparten entre ellos.
En tanto, para Saldarriaga, Morales y Pulido (2016), los MOOC son espacios
digitales que incluyen la conectividad de las redes sociales, la orientación de
reconocidos expertos en contenidos de algún campo de estudio y una colección de
recursos de acceso libre y disponibles en línea. A su vez, Rocha, Padilla y Aguado,
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2020), los definen como intervenciones académicas organizadas, con fechas para su
inicio y su final, a las que se puede acceder vía internet de forma gratuita.
Por su parte, organismos como la Comisión Europea (2012, p. 2), los definen
como:
Curso en línea abierto a cualquier persona sin restricciones (sin cargo y sin límite
de asistencia), generalmente estructurado en torno a un conjunto de objetivos de
aprendizaje en un área de estudio, determinado por un periodo de tiempo
específico (con fecha de inicio y de fin), en una plataforma en línea que permite
interacción (entre alumnos o entre alumnos e instructores) y facilita la creación de
comunidades de aprendizaje, también proporciona materiales del curso y
herramientas de (auto) evaluación para el estudio independiente.
Los MOOC se han convertido rápidamente en foco de atención mediática, tanto
es así que el New York Times declaró el 2012 como el año de los MOOC (Pappano,
2012) y en el 2013, el Oxford English Dictionary lo incluyó como concepto en su índice
(Liyanagunawardena, 2015). A partir de entonces, han surgido diferentes compañías
tecnológicas que ofrecen una amplia variedad de formación a través de MOOC. Por
ejemplo, las empresas edX y Udemy, catalogadas como organizaciones sin fines de
lucro. Por el contrario, también existen empresas con fines de lucro como Coursera y
Udacity (Zhang, 2016). Debido a la abundante oferta de dichos cursos virtuales,
empezaron a emerger distintos tipos y clasificaciones de MOOC, diferenciándose entre
ellos por su diseño instruccional o su estrategia pedagógica.
Desde la creación del primer MOOC en 2008, se han desarrollado
principalmente dos tipos, los cMOOC y los xMOOC (Wang, Anderson y Chen, 2018).
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Los cMOOC enfatizan un aprendizaje autodirigido por parte de los participantes, a
través de prácticas colaborativas entre los estudiantes en diferentes canales de
comunicación (Knox, 2015) y a menudo el rol principal lo desempeña el estudiante en
lugar del instructor (Zhang, 2016). Los cMOOC adoptan un enfoque conectivista con la
co-construcción del conocimiento como parte integral del curso (Liyanagunawardena,
2015).
En el caso de los xMOOC, el contenido educativo dentro del curso generalmente
toma la forma de videoconferencias, transmitiendo material pregrabado y centralizando
el material del curso para los participantes (Knox, 2018). Los xMOOC orientan el
comportamiento y participación de los estudiantes a través del enfoque cognitivoconductista, desarrollando un aprendizaje más individualista (Liyanagunawardena,
2015), y otorgan un mayor protagonismo al docente y al contenido que se ofrece dentro
del curso. Cabe destacar que los xMOOC son los más usados actualmente (FernándezRodríguez, Miralles y Cima, 2018).
El rápido ascenso de la atención internacional educativa hacia los MOOC se
debe a la cantidad excepcional de estudiantes inscritos y al involucramiento de
universidades de élite (Evans et al., 2016) en su diseño y diseminación. La atracción que
ejercen los MOOC, de miles participantes alrededor del mundo ha ido creciendo
vertiginosamente. En sus primeros inicios, alrededor de 2,300 participantes se
inscribieron al considerado primer curso MOOC de la historia (CCK08), ofrecido por la
Universidad de Manitoba en el 2008 (Yamba-Yugsi y Luján-Mora, 2017). Para el 2011,
el adjetivo de masivo se hizo evidente, cuando el curso Introduction to Artificial
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Intelligence ofrecido por la Universidad de Stanford atrajo aproximadamente a 160 mil
personas (Fernández-Rodríguez et al., 2018).
Cifras aproximadas del 2014, revelan que más de diez millones de personas en
todo el mundo se han inscrito o cursado algún tipo de MOOC y decenas de millones de
dólares han sido invertidos en su desarrollo (Coutere, 2014). Para el 2016, las
estadísticas muestran que aproximadamente 58 millones de personas alrededor del
mundo han participado en algún MOOC, 23 millones más que el 2015 (Shah, 2015;
2016). Los datos indican que para el 2017, más de 80 millones de participantes se habían
registrado en alguna de las plataformas proveedoras de MOOC o en alguna institución
de educación superior, que en su conjunto han ofrecido más de nueve mil MOOC en
diferentes temas (Shah, 2018).
Actualmente, el crecimiento ha sido tal que, por ejemplo, la plataforma edX
reportó cifras de casi seis millones de personas inscritas en algún de sus MOOC entre el
2012 y 2018 (Reich y Ruipérez-Valiente, 2019). Lo que indica el acelerado crecimiento
en la participación de estudiantes ante estos nuevos medios de aprendizaje.
En una sociedad moderna en donde nuevas formas de aprendizaje están siendo
creadas desde la tecnología, la importancia de los MOOC se reconoce en la posibilidad
de intercambiar y procesar el conocimiento en una humanidad cada vez más globalizada
(Ramírez-Montoya, Mena y Rodríguez-Arroyo, 2017). A medida que se incremente la
experimentación e investigación de los MOOC, se descubrirá su valor y surgirán
desafíos por resolver (Coutere, 2014).
Los enfoques en las investigaciones académicas del fenómeno de los MOOC,
según algunos autores (Evans et al., 2016; Terras y Ramsay, 2015), se han centrado
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principalmente en las características demográficas de los participantes, la descripción de
las plataformas y el análisis de los perfiles psicosociales de los usuarios (especialmente
en los constructos de motivación, autorregulación y metacognición). Otros autores han
resaltado la relación entre el participante y el instructor.
Por ejemplo, Sharma (2006), menciona que un instructor en línea es más que un
facilitador o moderador, él o ella no es el único transmisor de conocimientos, los
estudiantes pueden aprender unos de otros, inclusive el mismo profesor. Otras
investigaciones se han enfocado en el análisis de la participación de los estudiantes en
las actividades dentro del curso MOOC. De acuerdo con Tayebinik y Puteh (2013), una
intensa participación en la discusión e interacción en los cursos puede ayudar a obtener
una calificación aprobatoria o predecir el éxito de conclusión del participante.
Por su parte, Terras y Ramsay (2015), mencionan que las interacciones de los
participantes en el contexto de un MOOC ofrecen una excelente fuente de información
psicológica acerca del comportamiento del aprendizaje en línea de los usuarios. La
persistencia de los participantes, como enfoque de exploración en los MOOC, ha sido
constantemente evaluada. La persistencia como constructo, ha atraído la atención de los
investigadores, porque es un indicador multidimensional (motivación, emoción,
cognitivo y de comportamiento) del aprendizaje en el participante (Jung y Lee, 2018).
Así, Evans et al. (2016), aluden que el nivel de persistencia de los estudiantes en
cursos MOOC se da en relación con el deseo de tomar cursos que están desarrollados y
afiliados a universidades con prestigio internacional. Por su parte, Jung y Lee (2018),
definen a la persistencia, como la voluntad que tiene los participantes de completar los
cursos.
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Distintas investigaciones académicas sobre los MOOC se encauzan también en el
diseño y la construcción de las plataformas virtuales de aprendizaje. El diseño
instruccional, el nivel de complejidad de los materiales de lectura, la relevancia de los
contenidos para los participantes, las formas de evaluación; son algunos elementos que
influyen en el éxito de los MOOC (Aksela, Wu y Halonen, 2016). De acuerdo con
Loeckx (2016), un diseño adecuado para los cursos MOOC es incluso más importante y
decisivo para el aprendizaje en línea, que el trazado para un salón de clases presencial;
ya que en los cursos en línea no hay (siempre) un profesor presente que pueda percibir
las necesidades de los estudiantes y ofrezca a los alumnos una retroalimentación
constante.
La atención primordial e interés de la investigación académica de los MOOC, se
ha dado en relación a dar respuesta a los bajos índices de conclusión de los participantes
en dichos cursos. La mayoría de ellos han reportado que sus porcentajes de conclusión
están por debajo del 10% (Stracke y Tan, 2018) del total de alumnos que se inscriben,
con un promedio del 6.5% (Gaskell y Mills, 2014; Jordan, 2014). Por ejemplo, de los 50
mil estudiantes que se inscribieron al curso de Ingeniería para Software, diseñado por la
Universidad de California, Berkeley y que fue lanzado en la plataforma Coursera,
únicamente un 7% de ellos concluyeron el curso (Yuan y Powell, 2013).
Como se ha visto, los cursos MOOC atraen a una amplia y diversa cantidad de
interesados en donde se han visto tasas de eficiencia terminal muy bajas; por lo cual, se
considera que, “el formato de los cursos simplemente no es adecuado para todos”
(Coutere, 2014, p. 19). Explicar el fenómeno de las tasas de terminación en los MOOC
ha sido una consulta que no tiene una sola respuesta por parte de los investigadores.
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Algunos autores como Terras y Ramsay (2015), sugieren que es necesario comprender
quiénes son los que usan los MOOC, con qué propósito y cuáles son los factores que
influyen en los participantes para concluirlos o no, además de saber si los participantes
inscritos realmente tienen conocimiento a qué se inscriben y con qué fines de
aprendizaje.
Para Jung y Lee (2018), es importante ver el fenómeno de los MOOC desde un
punto de vista holístico, incluyendo al participante, al profesor y el entorno de apoyo al
aprendizaje. El éxito de un participante en MOOC, dependerá, según Beaven, Hauck,
Comas-Quinn, Lewis y de los Arcos (2014), de que las habilidades necesarias para
concluirlo sean explícitas a los participantes. Por tanto, a menos que los participantes no
posean las habilidades (digitales) adecuadas, los cursos MOOC no estarán abiertos (o
accesibles) para ellos, y la ausencia de dichas habilidades podrían ser un factor
importante que explique los bajos porcentajes en la conclusión de cursos MOOC (Terras
y Ramsay, 2015).
Considerando que el tema de sustentabilidad energética es relevante para la
humanidad, tanto para jóvenes como adultos, y dado que el presente estudio se enmarcó
en un macro proyecto de investigación que consideraba elementos de sustentabilidad
energética y formación tecnológica mediados por MOOC, es importante considerar otros
estudios para que la investigación no quede limitada solamente a temas energéticos
como contexto, sino que también forme parte de la indagación. En el siguiente apartado
se amplía información al respecto.
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1.7 Sustentabilidad energética
La energía, como entidad física puede transformarse en trabajo productivo y en
calor, y ha sido considerada un recurso de vital para la humanidad a lo largo de la
historia (Vázquez Perales y Corona Jiménez, 2015). Sin embargo, la escases de recursos
energéticos para la industria y la población en general están planteando nuevos retos
para la sostenibilidad de la sociedad global. Por ello, se promueve el uso eficiente de los
recursos energéticos en equilibrio con los aspectos sociales, económicos y el medio
ambiente, a través de la sustentabilidad energética (Argueta-Velázquez y RamírezMontoya, 2017).
A nivel global, la sustentabilidad energética representa una urgencia para la
humanidad (Beltrán y Ramírez-Montoya, 2019) y un tópico de importancia e impacto en
todas las áreas de la sociedad, desde los hogares, el gobierno y la industria (Carrera y
Ramírez-Hernández, 2018), ya que la energía está relacionada con prácticamente todas
las actividades de la vida cotidiana de las personas (García-Ochoa, 2014).
Diferentes organismos a nivel internacional están analizando y estudiando los
aspectos energéticos globales. Por ejemplo, La Agencia Internacional de Energía se
estableció en 1974 con la intención de ser un foro internacional para la cooperación
energética en una variedad de temas como la seguridad, la transparencia, la eficiencia
energética, la sostenibilidad y la investigación en relación a la energía (IEA, 2020). Por
su parte, el Consejo Mundial de Energía (World Energy Council, por sus siglas en
inglés), constituido en 1923, tiene por objetivo promover el suministro sostenible y el
uso sostenible de energía para el beneficio de todas las personas (WEC, 2020).
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La sustentabilidad energética en México, gracias a la expropiación de la industria
del petróleo y la nacionalización de los recursos naturales del subsuelo, tuvo la
oportunidad de impulsar su modernidad, al disponer de suficientes recursos energéticos
(Vázquez Perales y Corona Jiménez, 2015). Sin embargo, en la actualidad, los recursos
energéticos de México presentan un agotamiento en las energías fósiles disponibles
(Oswald, 2017) y se encuentra en desventaja en relación con la sustentabilidad
energética, ya que no cuenta con la tecnología e infraestructura necesaria para hacer
frente a la demanda y necesidades energéticas actuales (Valenzuela, Castillo-Abdul,
Mendoza-Domínguez y Ramírez-Montoya, 2019).
La formación en sustentabilidad energética es una tema central para avanzar en
el fortalecimiento de una cultura encaminada al bien común (Ramírez-Montoya, 2019).
En ese contexto, se crea el Laboratorio Binacional, que tiene por objetivo apoyar la
formación y certificación de talento humano especializado en materia de sustentabilidad
energética a través de posgrados y la oferta de MOOC (Ramírez-Montoya, 2018). En el
marco de dicho proyecto, existen investigaciones (Castañeda-Garza y Valerio-Ureña,
2018; Castañeda-Garza y Valerio-Ureña, 2019), que abordan la sustentabilidad
energética desde la perspectiva de las competencias de los participantes alrededor de los
conocimientos que ellos tienen sobre los temas de energía, la alfabetización energética y
sustentabilidad energética.
Las estrategias de formación han sido impulsadas por el desarrollo de MOOC
sobre temas de sustentabilidad energética, los cuales han sido estudiados desde
diferentes aspectos prácticos como la transdisciplinariedad (Guajardo Leal y Valenzuela
González, 2017), las prácticas de mediación para el aprendizaje (Riofrío-Calderón,
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Ramírez-Montoya y Rodríguez-Conde, 2016) o la innovación abierta (Minga-Vallejo
Ramírez-Montoya y Rodríguez-Conde, 2016).
Una vez que se han presentado los temas que comprenden la revisión de
literatura del estudio, emergen preguntas que permiten conocer qué se ha indagado al
respecto durante los últimos años y así identificar el área de aporte de esta investigación.
Algunas preguntas guía para contar con esta información son: ¿Qué indican las
investigaciones recientes sobre los adultos y su nivel de alfabetización digital?, ¿cuáles
son los principales hallazgos en los recientes estudios, las tendencias teóricas y los
métodos de investigación usados por los investigadores?, ¿cuál es un posible nicho en
torno a esos temas para llevar a cabo una investigación?
A continuación, se describe el procedimiento, los resultados y hallazgos
derivados de la revisión de literatura.
1.8 Investigaciones relacionadas en torno a la alfabetización digital y adultos
Para esta etapa de la revisión de literatura se realizó una búsqueda de artículos en
las bases de datos SCOPUS y Web of Science (WOS), que incluyó los temas Digital
Literacy y Adult. Con el fin de precisar los resultados se usaron comillas para las
palabras “Digital Literacy”. Para ampliar los resultados de la búsqueda se consideraron
variantes de la palabra Adulto en inglés (adult*, older adult, young adult, adult learner,
adult student y elder*), donde el operador de truncamiento (*) como sufijo de las
palabras adult* y elder*, permitió encontrar diferentes variantes de la palabra raíz.
El objetivo fue analizar las investigaciones o estudios de los últimos doce años
(de 2008 a 2020), en relación con las aproximaciones teóricas construidas, los enfoques
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metodológicos aplicados, los principales hallazgos encontrados y las recomendaciones
para estudios futuros de los términos: alfabetización digital y adultos.
Después de usar las cadenas de búsqueda y haber aplicado los criterios
señalados, se lograron identificar un total de 391 documentos. Al comparar los
documentos encontrados de ambas bases de datos (Scopus y WOS) y eliminar los
archivos duplicados, se extrajeron 232 documentos. Seguidamente, se aplicó el criterio
de inclusión para elegir únicamente los textos que tenían en su resumen la palabra
digital literacy, quedando finalmente 150 documentos para analizar.
Posteriormente se realizó una categorización de dichos documentos a través de la
lectura de los abstract. Cabe resaltar que después de la revisión de los 150 artículos, 50
de ellos no cumplían con el enfoque hacia los adultos o no pudieron entrar en alguna de
las categorías emergidas. Por lo tanto, para el análisis final se tomaron en cuenta 100
documentos que se pudieron agrupar en ocho categorías distintas. Los resultados y su
descripción se encuentran en la Figura 6.
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Figura 4. Categorías resultantes de la revisión sistemática de literatura en torno a
Alfabetización digital y variantes del término Adulto. (Elaboración propia).
De lo anterior, se seleccionó la categoría 7 “Medir las habilidades digitales y
comprender las barreras y percepción de los adultos”, para profundizar más acerca de las
tendencias teórico-conceptuales, enfoques metodológicos, principales hallazgos y
recomendaciones para futuros estudios, a través del análisis en extenso de cada uno de
los artículos que integran la categoría, con la finalidad de identificar un nicho actual y
pertinente para la investigación, y así colaborar en la producción de conocimiento y
propuestas innovadoras para los temas en cuestión. A continuación, se describen cada
uno de los aspectos.
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1.8.1 Tendencias teórico-conceptuales.
Las tendencias teórico-conceptuales encontradas son diversas. Por ejemplo,
Blažič y Blažič (2020) abordan en su estudio el concepto aprendizaje basado en juegos,
especialmente aquellos juegos digitales mediados por tabletas o teléfonos inteligentes
para adultos mayores, aplicados al aprendizaje de habilidades digitales y la reducción de
la brecha digital. Por su parte, Blakemore, Meek y Marks (2020) guían su investigación
con el concepto de alfabetización digital en salud (digital health literacy), que junto con
la alfabetización digital comparte el enfoque en las habilidades del uso de la tecnología y
de la evaluación de los recurso en línea, por parte de los pacientes en contextos de salud.
A su vez, Seo, Erba, Altschwager y Geana (2019) distinguen la estrecha relación
entre la alfabetización digital y la alfabetización informacional (information literacy),
que se entiende como la capacidad crítica de evaluar y juzgar la información disponible
en internet. En tanto, Gordon, Bidargaddi, Immanuel, Fouyaxis, Foley, Hall y Baker
(2020) encuadran su estudio en el concepto del envejecimiento saludable (healthy
ageing) en los adultos mayores y como el uso de la tecnología puede ser una solución
que apoye la salud y bienestar de estos.
Por su parte, Honagannavar y Bhat (2019) retoman el concepto de alfabetización
digital, entendido como los conocimientos, habilidades, comportamientos que implican
el uso efectivo de dispositivos digitales como teléfonos, tabletas, computadoras
portátiles y de escritorio con fines de comunicación. A su vez, Prodromou,
Themistocleous, Theodoridou, Bokolas, Sitareniou y Lavranos (2019) recuperan el
concepto de e-senior, entendido como aquel adulto mayor a 50 años que es más
proactivo al uso de la tecnología y posee los conocimientos y habilidades digitales que le
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facilitan su educación y aprendizaje para toda la vida, con la intención de disminuir la
brecha digital.
Para Arthanat, Vroman, Lysack y Grizzett (2019), el potencial de las TIC en el
concepto de envejecimiento activo trae beneficios para el adulto mayor, incluyendo un
fortalecimiento en su rutina social, de ocio y de habilidades para ser independiente. A su
vez, Tyler, De George-Walker y Simic (2020), recuperan la teoría de la autoeficacia, con
fundamentos en la teoría cognitiva social de Bandura (1997), para entender las actitudes,
intenciones y desempeño de un individuo en su contexto social y la interacción de este
con el ambiente, en este caso con la tecnología.
En tanto, Rivoir, Morales y Casamayou (2019) ponen énfasis en los resultados
obtenidos de las apropiación de las TIC de los participantes adultos, en relación con su
calidad de vida, apoyando su interpretación en el modelo de Schalock y Verdugo (2009),
que involucra las dimensiones de bienestar físico, emocional, material, relaciones
interpersonales, entre otros. Por otro lado, Schreurs et al. (2017) enmarcan su
investigación en la paradoja de la alfabetización digital, la cual surge cuando los adultos
mayores necesitan adquirir experiencia para usar la tecnología de información, pero
emerge un rechazo a la misma, porque no tienen las habilidades necesarias para ello.
Por su parte, Bhatt (2012) se enfoca en el concepto de prácticas de
alfabetización, orientado en las habilidades digitales que los estudiantes desarrollan y
aplican dentro de su práctica social dentro del salón de clase. En tanto, Jimoyiannis y
Gravani (2011) estudian el concepto de alfabetización digital a través de un marco de
referencia que comprende cuatro habilidades: la habilidad técnica en el uso de la
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tecnología, la resolución de problemas con la tecnología, la dimensión social del uso de
la tecnología y las actitudes positivas hacia la tecnología.
Para medir la alfabetización digital, Eshet-Alkalai y Chajut (2009) usan un
modelo que evalúa seis habilidades, que, según ellos, contempla los retos cognitivos que
los usuarios enfrentan en entornos virtuales. Por su parte, Noguerón-Liu (2013) emplea
el concepto de campos sociales transnacionales para explorar las conexiones que los
individuos mantienen con sus naciones de origen, a través del modelo de Warschauer
(2003), que observa las habilidades y el apoyo social que contribuyen al uso de la
tecnología.
A su vez, Román-García et al. (2016) evalúan las habilidades digitales a través
del modelo de Ferrés y Piscitelli (2012), el cual examina las competencias en medios de
las personas, evaluando las habilidades de producción, difusión, recepción e interacción
de contenidos digitales. Es Sharp (2018), quien indaga acerca del concepto de
andragogía digital (Blackley y Sheffield, 2015), el cual reevalúa el concepto de
andragogía dentro de un contexto digital, con la finalidad de explorar los niveles de
confianza y las practicas colaborativas digitales en ambientes virtuales de aprendizaje.
Ahora bien, son Kuo, Tseng, Lin y Tang (2013), quienes exploran los factores de
autoeficacia, ansiedad e interacción con pares en entornos de uso de la tecnología a
través de la teoría cognitiva social de Bandura (1986). Los investigadores Lissitsa y
Madar (2018) postulan su investigación desde la perspectiva del modelo de
compensación, el cual estudia la relación entre la discapacidad de las personas y el uso
del internet, afirmando que las personas con discapacidad están aisladas y tienen bajos

54

niveles de interacción social, por tanto, las nuevas tecnologías de información pueden
compensar ese aislamiento.
Por su parte, Herencia (2016) se aproxima en su investigación a las habilidades
tecnológicas de los adultos mayores, desde el concepto de silver surfers, que observa la
incorporación de las tecnologías en su vida diaria y su consumo de información en línea.
En tanto, Radovanović et al. (2015), analizan las habilidades digitales de las personas a
través del marco europeo de alfabetización digital, que distingue las siguientes
habilidades: operativas, de recuperación y de análisis de la información, de creación de
contenidos y de comunicación.
Autores como Park, Burford, Nolan y Hanlen (2016) enmarcan su investigación
sobre el concepto de aceptación de las tecnologías de información de Verdegem y
Vershoest (2009), donde se analiza el comportamiento, la motivación y la percepción de
la capacidad del uso de las tecnologías de información del individuo. De acuerdo con
Martínez-Bravo et al. (2018), las comunidades virtuales tienen un impacto en el
desarrollo de competencias digitales, entendiendo el concepto como el espacio virtual de
intercambio de conocimientos e información.
En tanto, Mohammadyari y Singh (2015) combinan la teoría unificada de
aceptación y uso de la tecnología de Venkatesh, Morris, Davis y Davis (2003), que
sugiera que el nivel de expectativa de esfuerzo para usar una tecnología influye en la
aceptación de ésta y la alfabetización digital, como predictor de la continuación y uso de
la educación a distancia. A su vez, Tour (2017) apoya su investigación en el marco de
referencia del análisis de imágenes de Hamilton, para proponer un método visual de
investigación de las prácticas de la alfabetización digital de los individuos.
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1.8.2 Enfoques metodológicos.
Los enfoques metodológicos identificados muestran una tendencia a favor de la
investigación cualitativa con 24 documentos de un total de 34. En especial los de
enfoque etnográfico (Noguerón-Liu, 2013), estudio de caso (Jimoyiannis y Gravani,
2011; Martínez-Bravo et al., 2018; Tour, 2017; Tyler, De George-Walker y Simic, 2020)
y teoría fundamentada (Arthanat, Vroman, Lysack y Grizzetti, 2019; Blažič y Blažič,
2020). Sin embargo, también existen estudios cuantitativos (Honagannavar y Bhat,
2019; Prodromou, Themistocleous, Theodoridou, Bokolas, Sitareniou y Lavranos,
2019), con enfoque mixto (Blakemore, Meek y Marks, 2020; Seo, Erba, Altschwager y
Geana, 2019), enfoque teórico conceptuales (Varis, 2010; Jacobs et al., 2014) y un
artículo con enfoque de investigación-acción-participativa (Ranilla, 2018), basada en la
metodología de Teppa (2006).
La recolección de datos en dichos estudios se hizo por medio de la técnica de
entrevista (Arthanat, Vroman, Lysack y Grizzett, 2019; Blakemore, Meek y Marks,
2020; Lissitsa y Madar, 2018; Noguerón-Liu, 2013; Rivoir, Morales y Casamayou,
2019; Schreurs et al., 2017; Seo, Erba, Altschwager y Geana, 2019; Tour, 2017),
entrevista semiestructurada (Arthanat, Vroman, Lysack y Grizzett, 2019; Bhatt, 2012;
Blažič y Blažič, 2020; Jimoyiannis y Gravani, 2011; Radovanović et al., 2015; Tyler, De
George-Walker y Simic, 2020), encuesta (Herencia, 2016; Kuo et al., 2013; MartínezBravo et al., 2018; Miwa et al., 2017; Park et al., 2016; Radovanović et al., 2015;
Schreurs et al., 2017; Van Houwelingen, Ettema, Antonietti y Kort, 2018), observación
(Bhatt, 2012; Noguerón-Liu, 2013; Park et al., 2016; Rivoir, Morales y Casamayou,
2019; Van Houwelingen et al., 2018), observación participante (Seo, Erba, Altschwager
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y Geana, 2019), cuestionario (Blažič y Blažič, 2020; Miwa et al., 2017; Mohammadyari
y Singh, 2015; Prodromou, Themistocleous, Theodoridou, Bokolas, Sitareniou y
Lavranos, 2019; Tyler, De George-Walker y Simic, 2020), audio grabaciones (Arthanat,
Vroman, Lysack y Grizzett, 2019; Gordon, Bidargaddi, Immanuel, Fouyaxis, Foley, Hall
y Baker, 2020; Jimoyiannis y Gravani, 2011; Noguerón-Liu, 2013), video grabaciones
(Blažič y Blažič, 2020), notas de campo (Gordon, Bidargaddi, Immanuel, Fouyaxis,
Foley, Hall y Baker, 2020; Jimoyiannis y Gravani, 2011; Noguerón-Liu, 2013),
grabaciones de actividades en computadora (Jimoyiannis y Gravani, 2011; NoguerónLiu, 2013), grupos focales (Arthanat, Vroman, Lysack y Grizzett, 2019; Gordon,
Bidargaddi, Immanuel, Fouyaxis, Foley, Hall y Baker, 2020; Noguerón-Liu, 2013;
Rivoir, Morales y Casamayou, 2019; Seo, Erba, Altschwager y Geana, 2019), entrevistas
de historia de vida (Noguerón-Liu, 2013) y métodos visuales, como fotografías (Tour,
2017).
El enfoque cuantitativo en las investigaciones analizadas usó la estadística
descriptiva e inferencial, con pruebas paramétricas y no paramétricas, especialmente t
student (Blakemore, Meek y Marks, 2020; Eshet-Alkalai y Chajut, 2009; Honagannavar
y Bhat, 2019; Park et al., 2016; Sharp, 2018), alfa de Cronbach (Román-García et al.,
2016), Chi cuadrada (Herencia, 2016; Román-García et al., 2016), regresión de mínimos
cuadrados parciales (Kuo et al., 2013; Mohammadyari y Singh, 2015), modelo de
regresión logística (Herencia, 2016; Lissitsa y Madar, 2018), U de Mann-Whitney
(Herencia, 2016), Kruskall Wallis (Herencia, 2016), análisis de regresión múltiple (Van
Houwelingen et al., 2018).
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La población objetivo consideró adultos entre 57 y 85 años (Blažič y Blažič,
2020), adultos mayores de 55 a 88 años y más (Seo, Erba, Altschwager y Geana, 2019),
adultos de 40 años en adelante (Gordon, Bidargaddi, Immanuel, Fouyaxis, Foley, Hall y
Baker, 2020), jóvenes adultos de menos de 40 años, adultos entre 40-61 años y adultos
mayores de más de 60 años (Honagannavar y Bhat, 2019), adultos de 20 a 68 años
(Prodromou, Themistocleous, Theodoridou, Bokolas, Sitareniou y Lavranos, 2019),
adultos mayores de 70 años en promedio (Arthanat, Vroman, Lysack y Grizzett, 2019),
adultos mayores de 64 a 81 años (Tyler, De George-Walker y Simic, 2020), jóvenes
adultos de 18 a 22 años (Bhatt, 2012), 20 años en adelante (Lissitsa y Madar, 2018);
adultos de 23 a 57 años (Jimoyiannis y Gravani, 2011), 30 a 40 años (Eshet-Alkalai y
Chajut, 2009), 30 a 64 años (Kuo et al., 2013), 30 a 79 años (Park et al., 2016), 20 a 50
años (Mohammadyari y Singh, 2015), 31 a 53 años (Tour, 2017); adultos mayores de 60
a 84 años (Schreurs et al., 2017).
Los contextos en los que se ha estudiado la evaluación de la alfabetización digital
corresponden a casas de retiro o centros del adulto mayor (Blažič y Blažič, 2020), en
centros comunitarios (Rivoir, Morales y Casamayou, 2019; Seo, Erba, Altschwager y
Geana, 2019), el de la música (Herencia, 2016), personas con alguna discapacidad (Lal,
Daniel y Rivard, 2017; Lissitsa y Madar, 2018), perspectiva de género (Kuo et al., 2013)
y en mayor medida en la telemedicina o área de salud (Blakemore, Meek y Marks, 2020;
Gordon, Bidargaddi, Immanuel, Fouyaxis, Foley, Hall y Baker, 2020; Karnoe,
Furstrand, Christensen, Norgaard y Kayser, 2018; Park et al., 2016; Prodromou,
Themistocleous, Theodoridou, Bokolas, Sitareniou y Lavranos, 2019; Van Houwelingen
et al., 2018).
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1.8.3 Principales hallazgos.
Los principales hallazgos destacan que el aprendizaje basado en juegos podría
ser una herramienta muy útil para facilitar la capacitación de las habilidades digitales en
los adultos mayores que están aprendiendo a usar un dispositivo de pantalla táctil, dado
que las experiencias de diversión ayudan a un aprendizaje más rápido y exitoso (Blažič y
Blažič, 2020). Por su parte, Blakemore, Meek y Marks (2020) demostraron con su
estudio que las intervenciones educativas para desarrollar la alfabetización digital en
salud son más exitosas si se toma en cuenta los tipos de estudiantes y los requisitos de
aprendizaje de los participantes inscritos.
A su vez, Seo, Erba, Altschwager y Geana (2019) identificaron que los adultos
mayores se volvieron más seguros y confiados después de sus clases de computación,
rápidamente adoptaron varias actividades en línea, como banca en línea y acceso a sitios
médicos. Además, observaron que invitando a los adultos mayores con mejores
habilidades digitales a apoyar a sus compañeros, despertó una actitud positiva y
compasión por sus compañeros.
En tanto, Gordon, Bidargaddi, Immanuel, Fouyaxis, Foley, Hall y Baker (2020)
encontraron que la mayoría de los adultos está dispuesto a recibir capacitación o
entrenamiento en áreas de tecnología, y algunos otros informaron que habían
desarrollado habilidades tecnológicas por su cuento a lo largo del tiempo; sin embargo,
también se reporta que otros adultos presentaron una aversión general a la tecnología y
un resentimiento a ella, especialmente por sentirse empujados a usar estas plataformas.
Por otro lado, Honagannavar y Bhat (2019) encontraron que la mayoría de los
encuestados adultos consideran que las transacciones o compras en línea son fáciles de
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ejecutar, pero algunos otros respondieron que los factores que les han impedido realizar
dichas actividades son la falta de interés, su nivel de alfabetismos digital y su dificultad
de adaptarse a la tecnología.
Autores como Prodromou, Themistocleous, Theodoridou, Bokolas, Sitareniou y
Lavranos (2019) identificaron que a los adultos les gustaría aprender nuevas tecnologías
de forma presencial y en grupos, de preferencia con el apoyo de sus familia o amigos.
Los adultos en su mayoría prefieren aprender de la forma tradicional, con libros
impresos, guías o manuales didácticos con imágenes.
Por su parte, Arthanat, Vroman, Lysack y Grizzett (2019) notaron que los
factores internos o personales de los adultos mayores que causan renuencia hacia las TIC
son el desinterés, el miedo y la incredulidad hacia la tecnología. A su vez, Tyler, De
George-Walker y Simic (2020) señalaron que mientras que la mayoría de los
participantes en el estudio usaban en algún grado las TIC, también experimentaron
frustraciones y obstáculos al no saber encontrar información particular en línea o no
poder resolver las fallas en la conectividad de su internet.
En tanto, Rivoir, Morales y Casamayou (2019) concluyeron que las personas
mayores pueden mejor su calidad de vida al ser introducidos en el uso de las tecnologías
digitales, para ello es, es necesario que no solo se enfoque el apoyo en la adquisición de
las habilidades, sino que se revierta la creencia de que hay una brecha generacional en el
uso de las nuevas tecnologías. Así mismo, el apoyo de sus pares y de sus familias es
importante para desarrollar las habilidades digitales. Cuando los adultos mayores ven el
beneficio de las tecnologías de información pasan de la curiosidad a un profundo uso de
estas en su vida diaria (Schreurs et al., 2017).
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Los estudiantes tienen prácticas digitales útiles fuera del entorno escolar que les
permiten realizar actividades escolares sin usar necesariamente de las tecnologías
imputadas institucionalmente como la plataforma Moodle (Bhatt, 2012). Por otra parte,
Jimoyiannis y Gravani (2011) revelaron en su estudio que un clima amistoso, cordial, de
apoyo y mutuo respeto en el salón de clase es un factor crítico para el adulto y para
desarrollar las competencias digitales de los mismos, el educador debe diseñar
actividades que se relacionen con el interés personal del adulto.
A su vez, Eshet-Alkalai y Chajut (2009) encuentran cambios y mejoras positivas
en las habilidades digitales de adultos al experimentar y ganar familiaridad con la
tecnología durante algunos años de uso. De igual manera, Noguerón-Liu (2013) al
observar las experiencias educativas pasadas y hábitos de los adultos en redes sociales,
pudo obtener una imagen más completa de su acceso y uso de las TIC. A su vez,
Román-García et al. (2016) destacan que la población adulta entre los 18 y 30 años
demuestra avanzados conocimientos del manejo de redes sociales y la población arriba
de los 55 años usan poco las tecnologías de información, los aspectos que más influyen
en esas diferencias son el nivel de educación entre ellos.
Autores como Miwa et al. (2017) encontraron que capacitando a los adultos
mayores en habilidades digitales, éstos las incrementaron y aumentaron su retención
cognitiva, usando la computadora y el internet en su vida diaria. En tanto, Sharp (2018)
reportó que los estudiantes adultos consideran que las prácticas de alfabetización digital
en colaboración facilitan las tareas de aprendizaje en contextos digitales. Por su parte,
Kuo et al. (2013) notaron que el aprendizaje y cuidado entre pares alienta a los
individuos a obtener las habilidades de las tecnologías de la información, necesarias para
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conectarse después de una capacitación informática, extendiendo su conexión personal
en el ciberespacio.
Por su parte, Lissitsa y Madar (2018) confirman que los aspectos
sociodemográficos afectan considerablemente el uso del internet entre las personas con
alguna discapacidad y las que no tienen discapacidad. En tanto, Herencia (2016) asegura
que la formación en TIC de las personas mayores debe ser considerada una prioridad,
recomienda la formación y entrenamiento de habilidades no necesariamente académicas
y dirigida, sino que se pueda realizar a través de otros ámbitos formativos como una
actividad aplicada al conocimiento. En el caso de Radovanović et al. (2015),
determinaron que existe una tensión tecnológica entre los estudiantes y profesores, ya
que los primeros están más inclinados a aprender las nuevas tecnologías y los segundos
no las están enseñando porque las desconocen, así que los jóvenes se ven forzados a
alfabetizarse digitalmente por cuenta propia o entre pares.
Para Park et al. (2016), la confianza y el apoyo social o de sus pares fueron
elementos cruciales para mejorar el compromiso de los participantes, permitiéndoles
usar la tecnología continua y plenamente en su vida diaria. A su vez, Martínez-Bravo et
al. (2018) afirmaron que los entornos digitales promueven las competencias digitales, en
especial las relacionadas con la seguridad y el manejo de la información privada. Por su
parte, Mohammadyari y Singh (2015) descubrieron que si un sistema de aprendizaje en
línea es fácil de usar, una persona puede no estar dispuesta a usarlo si no tiene contenido
útil.
A raíz del estudio de Van Houwelingen et al. (2018) se observó que la
percepción de autoeficacia en el uso de la tecnología y el nivel de la alfabetización
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digital de los adultos mayores juegan un papel importante en la superación de obstáculos
y barreras al usar la tecnología. Por su parte, Tour (2017) concluyó que las
investigaciones con métodos visuales como la fotografía, son métodos valiosos para
explorar y documentar las prácticas y experiencias de la alfabetización digital de las
personas.
1.8.4 Recomendaciones para futuros estudios.
Las recomendaciones para futuras investigaciones sugieren que, se debe de
indagar más acerca de las necesidades de los adultos mayores que reciben capacitación
sobre habilidades digitales, ya que aparecen dificultades en el entrenamiento derivadas
de las débiles habilidades motoras, de las menores capacidades cognitivas y visuales de
alguno de los alumnos (Blažič y Blažič, 2020). Por otro lado, Blakemore, Meek y Marks
(2020), sugieren que, aunque la capacitación en alfabetización digital en salud parecía
beneficiar a todos los participantes, un análisis más detallado (sociodemográfico) de los
diferentes grupos de estudiantes sería adecuado para el diseño futuro de este tipo de
cursos.
A su vez, Seo, Erba, Altschwager y Geana (2019) sugieren importante el
involucrar a una mayor número de adultos mayores en futuros estudios para
proporcionar resultados más generalizables. Además, sería útil considerar aspectos
sociodemográficos, características psicológicas y rasgos de personalidad de los
participantes, para estudiar como adquieren las habilidades digitales. Por su parte,
Gordon, Bidargaddi, Immanuel, Fouyaxis, Foley, Hall y Baker (2020) reconocen que
aunque su investigación fue sólida a un nivel cualitativo descriptivo, recomiendan el uso
de diferente metodologías y un conocimiento más amplio de su base de participantes, ya
63

que no recolectaron aspectos demográficos como edad, educación y experiencia previa
usando tecnología.
En tanto, Rivoir, Morales y Casamayou (2019) sugieren que se debe explorar
más las formas y métodos de instrucción para el uso de las tecnologías digitales en los
adultos, al igual que considerar ajustar los diferentes dispositivos y aplicaciones a sus
necesidades y capacidades. Otros autores, indican que se estudie la relación entre la
percepción de los adultos mayores con respecto a las TIC y su uso, así como las
percepciones de los adultos mayores con respecto a la representación que hacen de ellos
los medios de comunicación, describiéndolos como incapaces en el uso de las
tecnologías (Schreurs et al., 2017).
Autores como Jimoyiannis y Gravani (2011) mencionan que existen muchos
parámetros que deben identificarse con respecto a la forma en que los estudiantes
adultos perciben la alfabetización digital, sus prácticas o dificultades al usar la
computadora de forma adecuada. A su vez, Noguerón-Liu (2013) sugirió que existe una
necesidad de adoptar investigaciones de los adultos sobre sus condiciones de vida en el
análisis de acceso y adopción de tecnologías.
Adicionalmente, Sharp (2018) considera que será importante también explorar la
integración de la tecnología en la practicas de enseñanza de los profesores y observar su
nivel de confianza en el uso y aplicación de las tecnologías de información y
comunicación (TIC), además recomienda investigar el impacto de las practicas
colaborativas de alfabetización digital y el resultado académico de los estudiantes
adultos. A su vez, Kuo et al. (2013) sugieren estudiar los diversos obstáculos y desafíos
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en los aprendices de las tecnologías de información a largo plazo, a través de estudios
longitudinales que pudieran revelar algunos otros hallazgos.
Por su parte, Lissitsa y Madar (2018) consideran un tema para futuras
investigaciones el distinguir entre los diferentes tipos de discapacidades en las personas
y como afectan en su interacción con las nuevas tecnologías, particularmente en el uso
de internet. A su vez, Park et al. (2016) expresan que el siguiente paso a investigar es el
uso de dispositivos móviles como las tablets, en la gestión de la salud y el efecto en el
tratamiento médico de los pacientes.
Así mismo, Martínez-Bravo et al. (2018) sugieren evaluar otro tipo de
comunidades virtuales, menos formales o espacios digitales como MOOC o
videojuegos, que favorezcan el desarrollo de competencias digitales. Entre tanto,
Mohammadyari y Singh (2015) sugieren futuros estudios sobre educación a distancia
enfocados a un tipo o etapa de la educación a distancia, para identifica las diferencias en
la alfabetización digital y cómo esto influye en la decisión de aceptar o continuar usando
la educación a distancia.
Derivado del análisis anterior, se identifica que las investigaciones de los adultos
en torno a su alfabetización digital se han enfocado principalmente en: la experiencia del
usuario (nivel de confianza, autoeficacia, ansiedad, interacción entre pares, consumo de
información), el uso de la tecnología (internet) y el desarrollo de competencias digitales
(en ambientes virtuales, salones de clase o comunidades virtuales). Sin embargo, poco se
habla sobre el nivel de alfabetización digital y las competencias digitales que la
componen, estudiadas desde su dimensión conceptual, procedimental y actitudinal; para
establecer su inciden en los participantes adultos en la conclusión de MOOC. Lo anterior
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ofrece un aporte diferenciador e innovador para el ámbito educativo, en tanto que se
pretende ofrecer evidencia teórica que explique dicha incidencia de la alfabetización en
participantes adultos agrupados en tres diferentes grupos etarios (Baby Boomers,
Generación X y Millenials). Además de orientar en la práctica a los creadores y
desarrolladores de cursos MOOC en el diseño, implementación y evaluación de los
resultados de un grupo específico de participantes.
Así, en el siguiente capítulo se presenta el planteamiento del problema, poniendo
especial énfasis en los antecedentes, el contexto, preguntas y los objetivos de la
investigación. Por último, se desarrolla la justificación de la investigación a la luz del
problema planteado y las limitaciones y delimitaciones del estudio.
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Capítulo 2. Planteamiento del problema
En el presente capítulo se detallan los antecedentes del problema desde el plano
internacional y nacional actual, que sirve como referencia para abordar la problemática
identificada. Se describe el planteamiento del problema, se enuncian los objetivos
generales y específicos, además de las preguntas de investigación que orientan el
estudio. También, se puntualiza la justificación, destacando el propósito y la
motivaciones que dirigieron el estudio, acentuando las razones de pertinencia y
relevancia de éste. Finalmente, se establecen las delimitaciones y limitaciones que
vislumbran los límites y alcances de la presente investigación.
2.1 Antecedentes del problema
Estar inmerso en una sociedad tecnológicamente digitalizada no significa que la
población, especialmente los adultos y adultos mayores, posean las competencias
digitales necesarias para afrontar los retos de acceso, procesamiento, manejo y
producción de información o contenido digital (Román-García et al., 2016). Sin lugar a
dudas, los jóvenes que han crecido con el uso de las computadoras, teléfonos móviles e
internet no temen a la tecnología y están dispuestos a experimentar con ella.
En contraste, los hábitos de aprendizaje de los adultos, sus actitudes, barreas y
obstáculos para usar la tecnología son diferentes (Jimoyiannis y Gravani, 2011). Autores
como Prodromou, Themistocleous, Theodoridou, Bokolas, Sitareniou y Lavranos (2019)
reportan en su estudio que los principales obstáculos de los adultos que buscan aprender
o usar las nuevas tecnologías, independientemente de su edad o profesión, son la falta de
conocimiento y las habilidades digitales que poseen.
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Así, la importancia de las alfabetización digital en los adultos, especialmente los
adultos mayores, se hizo evidente con la aparición de servicios basados en internet
(banca electrónica, e-comerce, e-health, entre otros) que les facilitan permanecer en sus
hogares (Blažič y Blažič, 2020) y desarrollar sus actividades diarias. Algunos autores
como Seo, Erba, Altschwager y Geana (2019) mencionan que es importante que los
adultos mayores estén equipados con las herramientas y habilidades tecnológicas
actuales.
En el plano internacional, los efectos de un incremento en el uso y aplicación de
las TIC son evidentes. A nivel mundial, el número de usuarios de internet se ha
triplicado en una década, pasando de 1 billón en 2005 a aproximadamente 3.2 billones
en el 2015 (World Bank, 2016). De acuerdo con la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), del 2001 al 2016, las personas que utilizaban internet en los
Estados Unidos se incrementaron del 49% al 76%; mientras que la media de los países
desarrollados fue del 79.6% (ITU, 2018). Sin embargo, si se analiza el uso del internet
por parte de la población de adulta, de acuerdo con Arthanat, Vroman, Lysack y Grizzett
(2019), la National Telecomunications and Information Administration reportó que el
uso de internet, especialmente en los adultos mayores era de un 52%, comparado con un
79% de sus contrapartes más jóvenes (16-44 años).
En la región de Latinoamérica y el Caribe, el número de usuarios de internet se
incrementó más del doble en una década, pasando del 20.7% en 2006 al 54.4% en 2015
(Sunkel y Ullmann, 2019). En el caso de México, desde hace aproximadamente 30 años
han surgido esfuerzo por incorporar las TIC en el ámbito educativo (Rodríguez y Veytia,
2017). Actualmente, los datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de
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Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ofrecen un amplio panorama sobre la
experiencia y uso del internet, la telefonía celular, la computadora y la televisión digital
de la población mexicana en 49 ciudades del país.
Los usuarios de internet en México son aproximadamente 74.3 millones de
personas (INEGI, 2018), que representa un 65.8% de la población de seis años y más.
Del total de usuarios, el 51.5% son mujeres y el 48.5% son hombres. La Figura 7
muestra el crecimiento de usuarios de internet en México en los últimos cuatro años.

Figura 5. Población usuaria de internet en México, 2015 a 2018 (INEGI, 2018).
El uso de internet en los distintos grupos de edad de la población revela que el
grupo de 25 a 34 años concentra la mayor proporción de usuarios de internet, con un
10.4% de participación para las mujeres y un 9.8% para los hombres, mientras que el
grupo de 55 y más años, es el grupo de edad que menos usa el internet con un 4.1% de
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usuarios para las mujeres y un 4% para los hombres. La descripción de los grupos de
edad y el uso de internet se pueden observar en la Figura 8.

Figura 6. Distribución de usuarios de internet por grupos de edad y sexo en 2018
(INEGI, 2018).

Los usuarios de internet, según su equipo de conexión, son en su mayoría a
través de celulares inteligentes, computadores portátiles y computadoras de escritorio,
representando un 92.7% (68.9 millones), 32.6 % (24.2 millones) y un 32% (23.8
millones) de usuarios respectivamente (INEGI, 2018). Mientras que las actividades de
los usuarios de internet están enfocadas en el entretenimiento (90.5%) y comunicación
(90.3%) y sólo un 83.6% para actividades relacionadas con la educación o capacitación
(INEGI, 2018).
Ahora bien, respecto a los usuarios de computadora de seis años y más, la
encuesta reveló que un 45% (50.8 millones) del total de la población usan la
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computadora (INEGI, 2018). Sin embargo, la encuesta también indica que se ha
observado una disminución del 0.3% respecto al 2017 en el uso de la computadora por la
población de seis años y más.
Así, como se observa el uso de la computadora requiere conocimientos previos
diversos y complejos, ya que introducen al individuo a nuevos contextos digitales que
requieren nuevas habilidades mentales e intelectuales (Varis, 2010). En el ámbito
educativo, la falta de presencia física e interacción cara a cara en los ambientes virtuales
de aprendizaje han desafiado a los educadores para diseñar entornos que proporcionen
experiencias académicas rigurosas y promuevan el éxito académico de los estudiantes,
en particular el de los adultos (Sharp, 2018).
Uno de los contextos más usados para el aprendizaje en línea y que ha llamado la
atención de diversas instancias y actores educativos son los MOOC. A nivel
internacional, los MOOC han captado la atención de los investigadores debido a los
bajos índices de terminación, a pesar de la sorprendente cantidad de usuarios registrados
en las plataformas digitales. Se ha observado que dichos cursos virtuales atraen una
amplia variedad de individuos que no logran concluirlos (Coutere, 2014). En su mayoría
estos cursos reportan entre un 6% y 10 % de porcentaje de finalización (Jordan, 2014).
Sin embargo, en México los MOOC han tenido resultados excepcionales en
relación con sus porcentajes de eficiencia terminal. Por ejemplo, algunos xMOOC en
temas de sustentabilidad energética que se diseñaron y lanzaron en el marco del
proyecto: Laboratorio Binacional para la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad,
muestran alcances de entre el 10% y el 17% en el rubro de eficiencia terminal (Beltrán y
Ramírez-Montoya, 2019). Cabe mencionar que para el periodo entre 2017 al 2019, la
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eficiencia terminal fue de 11.8% en promedio (Ramírez-Montoya, Aldape, Farías y
González, 2019).
Diferentes investigaciones derivadas del Proyecto Binacional han intentado
aproximarse a un estudio más profundo en relación con los MOOC y se han explorado
desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, se han analizado los factores que influyen en
la tasa de terminación de dichos cursos (Canchola González y Glasserman-Morales,
2020b; Romero-Rodríguez, Ramírez-Montoya y Aguaded, 2020; Romero-Rodriguez,
Ramirez-Montoya y Gonzalez, 2020), su diseño instruccional (Argueta-Velázquez y
Ramírez-Montoya, 2017; Assaf y Ramírez-Hernández, 2018; Beltrán Hernández, 2018;
Beltrán y Ramírez-Montoya, 2019; Canchola González y Glasserman-Morales, 2019;
Elizondo-García, Gallardo y Schunn, 2018), la motivación y compromiso del estudiante
(Carrera, 2018; Carrera y Ramírez-Hernández, 2018; Guajardo-Leal, Navarro-Corona y
Valenzuela-González, 2019; Rojas-López, Rincón-Flores, Ramírez-Montoya, Mena y
García-Peñalvo, 2019), la gamificación (Mena, Rincón-Flores, Ramírez y RamírezMontoya, 2018; Rincón-Flores, 2018; Rincón Flores, Ramírez-Montoya y Mena Marcos,
2016; Romero, Ramírez-Montoya y González, 2019; Torres-Toukoumidis, RamírezMontoya y Romero-Rodríguez, 2018; Valenzuela-Arvizu, 2018), y la experiencia del
usuario (Elizondo-García, Ortiz, Gallardo, 2018), entre otros temas.
Los temas para capacitar a un creciente grupo de personas interesadas en la
sustentabilidad energética a través de MOOC se originaron por la reforma energética
que México experimentó en el sector de los hidrocarburos y eléctrico en los últimos
años. La reforma energética del 20 de diciembre de 2013 permitió que México abriera
sus puertas a la inversión privada en el sector de los hidrocarburos y la energía (eléctrica
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y geotérmica), anteriormente reservado para la explotación del Estado mexicano
(Saldaña, 2019). Con ello se convierten a los hidrocarburos y la electricidad en bienes
comercializables al abrir la cadena de producción al sector privado y desplazar al estado
de su dominio directo y derecho exclusivo para la explotación de dichos sectores
(Vargas, 2015). Dentro de la reforma se identificó la necesidad de capacitar y entrenar al
capital humano incluyendo a todo aquél interesado en promover el desarrollo de la
sustentabilidad energética en el país.
Dados los antecedentes del problema, autores como Terras y Ramsay (2015)
sugieren que es necesario comprender a los usuarios de los MOOC, saber con qué
propósitos y cuáles son los factores que influyen en ellos para concluirlos o no, además
de corroborar si los participantes realmente tienen conocimiento a qué se inscriben y con
qué fines de aprendizaje lo hacen. Estudios han encontrado que los individuos con bajo
nivel de alfabetización digital son menos propensos a continuar con su aprendizaje en
línea (Ferro et al., 2011).
Por ello, la presente investigación establece en el siguiente apartado el
planteamiento del problema y la pregunta de investigación que orienta el estudio, así
como las preguntas derivadas. Además se enlista el objetivo general y los objetivos
específicos del mismo.
2.2 Planteamiento del problema
Los avances tecnológicos han llevado a los adultos que no manejan herramientas
tecnológicas para el aprendizaje y el conocimiento (TAC), a conformar un grupo
denominado analfabetas digitales, los cuales han quedado limitados al intentar
desarrollar actividades cotidianas con herramientas o innovaciones tecnológicas
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destinadas al uso habitual (Acosta-Castillo, 2016). El analfabetismo digital implica
riesgos que atentan contra la vida privada e intimidad de los individuos, al estar
expuestos a riesgos como el acoso, la manipulación o el delito cibernético (Granado,
2019).
En la actualidad las personas no solamente requieren saber leer y escribir, sino
también acceder a la cultura y a la educación digital, a través de una variedad de
dispositivos tecnológicos conectados a internet (George y Veytia, 2018). Las formas
digitales de la información y la comunicación están modificando el significado de
estudiar, pensar y difundir conocimiento, además el aprendizaje se lleva a través de
procesos presenciales, semipresenciales y a distancia (Sánchez-Macías y VeytiaBucheli, 2019).
Es por ello que la disponibilidad de una computadora y acceso al internet es
indispensable, aunque no suficiente para que los adultos, en especial los mayores, logren
adaptarse a la sociedad del conocimiento. Por tanto, es necesario un uso efectivo de las
nuevas tecnologías (Selwyn y Facer, 2007) para relacionarse en la cultura digital, con la
ayuda de las competencias digitales (Martínez-Bravo et al., 2018).
Sin embargo, el concepto de alfabetización de adultos no se ha considerado un
tema prioritario por los investigadores en los últimos años y pocas investigaciones han
sido publicadas al respecto (Cassidy et al., 2015; Ortlieb et al., 2016). En el ámbito
educativo, el cambio tecnológico actual promueve la virtualización de la educación,
como parte de un modelo emergente que integra la tecnología y requiere la adquisición
de distintas competencias por parte de los participantes (Fernández y Vallejo-Casarín,
2014).
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En ese sentido, las investigaciones educativas del fenómeno de los MOOC, de
acuerdo con Evans et al. (2016) y Terras y Ramsay (2015), se han centrado
principalmente en identificar las características demográficas de los participantes, la
descripción de las plataformas, el análisis de los perfiles psicosociales de los usuarios,
enfocados especialmente en los constructos de motivación, autorregulación y
metacognición. Pero poco se ha indagado sobre el perfil de alfabetización digital y las
competencias digitales clave que lo integran, estudiadas desde las dimensiones
conceptuales, procedimentales y actitudinales de los participantes adultos y su incidencia
en la conclusión de xMOOC.
Así, han surgido algunas estrategias que intentan abordar dicha problemática. Por
ejemplo, en la agenda 2030 de la Organización para las Naciones Unidas (ONU) se
promueven 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial, la propuesta del
objetivo cuatro es aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que
tengan las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder
al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento (Organización de las Naciones
Unidas, 2015).
Por su parte, entidades europeas han mencionado en sus políticas y programas de
desarrollo como una prioridad clave la mejora de la alfabetización digital de sus
ciudadanos y así minimizar la brecha digital, especialmente la de los adultos de más de
50 años en adelante (Prodromou, Themistocleous, Theodoridou, Bokolas, Sitareniou y
Lavranos, 2019). Sin embargo, aunque dichas estrategias se centran en la población
adulta (en especial la europea), ninguna de ellas se enfoca en conocer el perfil o evaluar
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el nivel de alfabetización digital de los adultos en algún contexto de aprendizaje
concreto, especialmente los MOOC.
Actualmente, existe un número limitado de estudios que abordan
específicamente las competencias digitales de los participantes en MOOCs (CastañoMuñoz, Kreijns, Kalz y Punie, 2017; Romero-Rodriguez, Ramirez-Montoya y Gonzalez,
2020), la mayoría de los investigadores se han enfocado principalmente en estudiar las
competencias digitales del docente en MOOC (De La Roca, Morales, Teixeira,
Hernandez y Amado-Salvatierra, 2018; Gómez-Trigueros, 2017; Gordillo, López-Pernas
y Barra, 2019; Ramírez-Montoya, Mena y Rodríguez-Arroyo, 2017).
Además, el tema y audiencias que han abordado los MOOC a nivel global son
diversos. Por ejemplo, se han desarrollado MOOC con enfoques y temas hacia aspectos
técnicos empresariales como el Curso fundamental de Microeconomía o Macroeconomía
(Aguado Franco, 2020), cursos con orientación hacia la Tecnología de los alimentos,
denominado Sistemas Coloidales, del Laboratorio a la Cocina (López-Robles,
Fernández, Hernández y Orgaz, 2019), entre otros temas.
En América Latina, un 48% de los MOOC que son creados tienen un enfoque
hacia lo profesional o las ciencias aplicadas (gestión empresarial, manejo de la
información), y un 18.66% se dirigen a las ciencias formales (ciencias de la
computación, matemáticas y estadística) (Sanagustín, Maldonado y Morales, 2016). A
nivel nacional, México se encuentra entre los tres principales países que desarrollan
cursos MOOC en Latinoamérica, con el 23% del total, por arriba de Brasil con el 16% y
debajo de Colombia con el 25% (Vallejo y González, 2017). Las instituciones
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universitarias que más MOOC producen son el Tecnológico de Monterrey y la
Universidad Nacional Autónoma de México (Sanagustín, Maldonado y Morales, 2016).
Aunado a lo anterior, existe una hegemonía del desarrollo de MOOC en idioma
inglés sobre el resto, ya que el 82% de los cursos se imparten en ese idioma, un 8% de
ellos en español y solo un 2% en idioma chino, italiano y francés (Heinsch y Pérez,
2015). Con lo anterior, se observa que los temas acerca de la sustentabilidad energética
no son frecuentemente tratados en los MOOC, menos aún en idioma español.
De acuerdo con la revisión de literatura presentada en el Capítulo 1, la
evaluación de la alfabetización digital todavía requiere de ser documentada e investigada
tal y como lo menciona Varis (2010), especialmente lo que respecta a la identificación
de perfiles completos que caracterizan a los adultos (adultos mayores) que adoptan
exitosamente la tecnología y los que no (Arthanat, Vroman, Lysack y Grizzett, 2019).
Así mismo, autores como Jimoyiannis y Gravani (2011), mencionan que aún existen
parámetros por identificar, además de señalar qué competencias digitales poseen los
participantes adultos que concluyen MOOC.
2.3 Pregunta de investigación
Considerando la importancia vital de las preguntas de investigación, debido a
que éstas orientan el diseño de la investigación, el tamaño y tipo de la muestra, los
instrumentos y las técnicas de análisis de datos con base en Onwuegbuzie y Leech
(2006), se propone la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los aspectos
conceptuales, procedimentales y actitudinales que constituyen el perfil de tres grupos
etarios (Baby Boomers, Generación X y Millenials) en relación con su nivel de
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alfabetización digital cuando concluyen un xMOOC en temas de sustentabilidad
energética?
A su vez, se desprenden las siguientes preguntas derivadas:
1.

¿Qué nivel de dominio poseen los participantes adultos de tres grupos etarios (Baby
Boomers, Generación X y Millenials) en relación con los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que constituyen su perfil de alfabetización digital al
concluir un xMOOC en temas de sustentabilidad energética?

2.

¿Cuáles son las diferencias en relación con los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que constituyen el perfil de alfabetización digital de
los participantes adultos de tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación X y
Millenials) que concluyen un xMOOC sobre de sustentabilidad energética?

3.

¿Cuáles son las relaciones, las interacciones, lo límites y los alcances de los
aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales al interior de la
alfabetización digital de los participantes adultos de tres grupos etarios (Baby
Boomers, Generación X y Millenials) que concluyeron algún xMOOC sobre
sustentabilidad energética?

2.4 Contexto del problema
En México existen desafíos en materia de sustentabilidad energética, debido al
inadecuado consumo y limitada producción de los recursos energéticos (ArguetaVelázquez y Ramírez-Montoya, 2017) en el país. Por lo tanto, se requiere capacitar a
individuos que generen proyectos y propuestas para combatir los desafíos y necesidades
en materia de sustentabilidad energética. Es por ello que a través de la Secretaría de
Energía (SENER) de México, se creó el proyecto denominado Laboratorio Binacional
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para la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica,
que tiene por objetivo:
Apoyar la formación de talento humano especializado en materia de
sustentabilidad energética, y desarrollar talento humano con las capacidades
necesarias para responder a las condiciones tecnológicas existentes en la cadena de
valor energética del país (sector eléctrico), a través de posgrados, de la oferta de
cursos masivos en línea que estarán disponibles a nivel nacional, y validarlos a
través de los procesos de certificación de competencias (Ramírez-Montoya, Farías,
Villegas, González, Rivera, Chacón, Martínez y Ayala, 2016, p. 5).
El Laboratorio binacional está conformado por el Tecnológico de Monterrey, el
Tecnológico Nacional de México, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías
Limpias (INEEL), la Universidad Estatal de Arizona (ASU) y el Berkeley Energy and
Climate Institute (BECI), de la Universidad de California, Berkeley (Ramírez-Montoya
y Mendoza-Domínguez, 2017). Consiste en una plataforma de generación de tecnología
y conocimiento en torno a la energía, con la que se busca colocar a México a la altura de
los países más avanzados en el sector al beneficiarlo en capacitación, investigación e
infraestructura (Tecnológico de Monterrey, 2017). La Figura 9 muestra el portal web del
Laboratorio Binacional.
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Figura 9. Portal web del proyecto: Laboratorio Binacional para la Gestión Inteligente de
la Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica (Tecnologico de Monterrey,
2017).

La estrategia de formación y capacitación se planteó con el diseño y lanzamiento
de doce MOOC sobre sustentabilidad energética. Dicho proyecto tuvo una meta inicial
de lograr talento capacitado y actualizado sobre temas de sustentabilidad energética de
alrededor de 15,000 participantes, además de un objetivo de participantes acreditados y
certificados correspondiente al 3% de inscritos a los cursos (Valdivia, Villegas, Farías y
Aldape, 2017). Sin embargo, las cifras estimadas de participantes y certificaciones
fueron superadas, con un total acumulado de participantes inscritos de alrededor de
143,000 y más de 17,000 certificaciones en el periodo de 2017 al 2019 (RamírezMontoya, Aldape, Farías y González, 2019).
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Los cursos MOOC de sustentabilidad energética fueron diseñados por equipos
multidisciplinarios, incluyendo a especialistas de las áreas de energía, tecnología e
innovación educativa del Tecnológico de Monterrey (Ramírez-Montoya y MendozaDomínguez, 2017). La duración de cada uno de los doce MOOC es de seis semanas y en
su diseño instruccional se incorporaron videos, infografías, actividades enfocadas a
retos, evaluaciones, lecturas y contenidos orientados a temas de sustentabilidad
energética.
Típicamente existe dos tipos de diseño instruccional para este tipo de cursos,
cMOOC y xMOOC. Por una parte, los cMOOC se basan en un modo de aprendizaje
social, mientras que los xMOOC se centran en los contenidos, los videos y las
evaluaciones automatizadas (Bayne y Ross, 2014). La presente investigación se lleva a
cabo específicamente en cursos xMOOC, los cuales ofrecen ciertas ventajas para los
diseñadores instruccionales y profesores, ya que su diseño permite que cuando la
cantidad de alumnos rebase la posibilidad de tener un tutor o profesor que
continuamente este calificando, revisando, monitoreando, evaluando y retroalimentando
a los participantes, sean ellos los que tomen el control de dichas actividades a través de
las instrucciones, actividades y sistemas de autoevaluación y comunicación entre pares
prevista en el xMOOC.
El aprendizaje de los participantes, particularmente en los cursos xMOOC es
autodirigido, donde ellos son responsables de su propio aprendizaje al no existir profesor
ni tutor asignado (Fernández, Mendoza-Domínguez y Valenzuela, 2017). Los recursos
educativos que ayudan al proceso de aprendizaje están en formato multimedia (videos),
gráficos (.jpg), archivos de contenido (.pdf), foros, laboratorios remotos entre otros. Por
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tanto, el alumno está solo en un proceso de aprendizaje mediado por la tecnología, el
cual demanda cierto nivel de alfabetización digital y competencias digitales específicas
para lograr un aprendizaje significativo y así concluir el curso, para posteriormente
poder optar por una certificación que avale sus conocimientos cuando así lo requiera
cada participante.
2.4.1 Innovación educativa en los xMOOC sobre sustentabilidad energética
Los MOOC sobre sustentabilidad energética fueron desarrollados por equipos
multidisciplinares: especialistas de las áreas de energía, tecnología educativa e
investigación educativa del Tecnológico de monterrey (Ramírez-Montoya y MendozaDomínguez, 2019). Uno de los elementos diferenciadores en su desarrollo fue la
implementación de aspectos y estrategias innovadoras que apoyaron el proceso de
aprendizaje de los participantes. De acuerdo con Valenzuela (2017), la innovación
educativa puede definirse como toda adaptación (organizacional, administrativa,
pedagógica y formativa) que impulse o mejore los aprendizajes de los estudiantes.
En ese sentido, la innovación educativa ha sido un tema transversal en el
proyecto Laboratorio Binacional para la Gestión Inteligente de las Sustentabilidad
Energética y la Formación Tecnológica y se han integrado tecnologías en las
plataformas abiertas que anteriormente no habían sido trabajadas (Ramírez-Montoya y
Mendoza-Domínguez, 2019) en este tipo de cursos. Los recursos y estrategias que se
integraron en los MOOC son la gamificación, la realidad virtual y aumentada, los
laboratorios remotos y la biometría.
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La intención de incluir dichos recursos fue para mejorar los aprendizajes y
desempeño de los usuarios, así como el óptimo desarrollo y alcance de los objetivos
previamente planteados en el curso (Valenzuela, Castillo-Abdul, Mendoza-Domínguez,
Ramírez-Montoya, 2019).
Por ejemplo, la biometría es la tecnología que identifica a un usuario mediante el
reconocimiento de alguna característica única de dicho usuario (Alemán, GómezZermeño y Barniol, 2019). Para el caso de los MOOC sobre sustentabilidad energética,
se trabajó en la comprobación de la identidad de las personas que se matriculan a los
cursos y realizan los exámenes por indicadores biométricos (análisis de la retina, huella
digital, por mencionar algunos.) (Alemán, Gómez-Zermeño y Barniol, 2019).
A su vez, la gamificación se entiende como la estrategia que se apoya en ciertos
elementos de los juegos, como medios e instrumentos, que potencializan el aprendizaje y
promueven la motivación y el interés en los estudiantes (Valenzuela, Castillo-Abdul,
Mendoza-Domínguez, Ramírez-Montoya, 2019). La gamificación representa un
elemento clave en la motivación y logro de aprendizajes significativos en los alumnos de
los MOOC sobre sustentabilidad energética (Argueta-Velázquez y Ramírez-Montoya,
2017).
Por su parte, los laboratorios remotos son el lugar o el entorno cuya función es
realizar un control sobre un sistema físico a distancia, con el objetivo de tele operar un
sistema real, llevar a cabo experimentos y acceder a los datos a través de la red para
obtener medidas (Andújar y Mateo, 2010). En el caso de los MOOC sobre temas de
sustentabilidad energética, los laboratorios remotos se utilizaron de dos formas: para
ejemplificar los procesos y para realizar prácticas de comprobación de conceptos,
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especialmente en los MOOC clasificados como básico teórico experimental y básico
teórico demostrativo (Valdivia, Villegas, Farías y Aldape, 2017).
Por último, la realidad aumentada, definida como la posibilidad de insertar una
imagen u objeto virtual en un escenario real, lo cual vivencia, aún más, los contenidos,
permitiendo experimentar de una forma más viva cualquier aprendizaje (Marín-Díaz y
Sampedro-Requena, 2020). En tanto, la realidad virtual se refiere a la tecnología que
posibilita al usuario sumergirse en escenarios tridimensionales en primera persona con
360° de visión a través de visores u otros gadgets (Juca, Lalangui y Bastidas, 2020).
Ambas tecnologías se utilizaron para desarrollar recursos de aprendizaje que presentaron
al participante información relevante sobre objetos, procesos o ambientes en los cursos
MOOC sobre sustentabilidad energética (Valdivia, Villegas, Farías y Aldape, 2017).
2.4.2 Diseño instruccional de MOOC
El diseño instruccional es un factor crítico y un prerrequisito del potencial de un
curso (Margaryan, Bianco y Littlejohn, 2015). Esto se hace especialmente relevante para
los cursos en contextos virtuales como los MOOC, debido a que presentan una
participación masiva de interesados y por tanto, las consideraciones de su diseño
instruccional son cruciales para evitar problemas a gran escala que afecten a los
participantes y a la institución que los ofrece (Capristán, 2016).
En sus inicios, los MOOC carecían de un diseño instruccional y fueron
avanzando desde situaciones casi de espontaneísmo pedagógico hasta modelos que
consideran las más recientes teorías del aprendizaje (Zapata-Ros, 2015). Debido a que
los MOOC cuentan en menor medida con la mediación del profesor, el diseño
instruccional cobra relevancia en los procesos de creación y producción de estos (López
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Gil y Peña, 2020). Para Sánchez-García, Gutiérrez-Herrera y Armenta-Nieblas (2016), el
diseño instruccional consiste en planear, organizar la secuencia de los contenidos y los
demás elementos que faciliten los aprendizajes de los estudiantes considerando la
activación de los conocimientos que ya poseen.
Para los cursos en línea, algunos autores como Chiappe (2008) y Filatro y
Bertholo (2005), plantean la necesidad de revisar modelos de diseño instruccional
tradicionales para adecuarlos a las necesidades y particularidades de contextos virtuales
(Montoya, García, Fuscaldo y Lourido, 2019). Algunos modelos usados para desarrollar
los diseños instruccionales de MOOC son el modelo ASSURE (Analyse, State
Objectives, Select, Utilize materials, Requiere response, Evaluate) desarrollado por
Smaldino, Russell, Heinich y Molenda (2002), el Modelo IPISD (Interservices
Procedures for Instructional Systems Development) construido por Branson, Rayner,
Cox, Furman, King y Hannum (1975) o el modelo ADDIE, acrónimo de análisis, diseño,
desarrollo, implementación y evaluación, términos que definen el conjunto de fases y al
secuencia sugerida en la que se llevará el diseño instruccional (Branch, 2009).
2.4.3 Modelo instruccional MOOC sobre sustentabilidad energética
Para el desarrollo de los doce MOOC sobre sustentabilidad energética se diseñó
un modelo instruccional específico, cuyo objetivo era ser un marco de referencia para el
diseño de cursos MOOC y ofrecerlo a plataformas tecnológicas que brinden este tipo de
cursos (Valdivia et al., 2017). Los fundamentos teóricos del diseño instruccional se
apoyan en la teoría constructivista y la andragogía, con un énfasis en el aprendizaje
autodirigido; además en este modelo el participante interactúa en un ecosistema de
aprendizaje que incluye cuatro elementos clave: los recursos, las actividades, el
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networking y la evaluación (Ramírez-Montoya et al., 2016). En la Tabla 6 se presenta el
resumen de las características del modelo instruccional de los MOOC sobre
sustentabilidad energética.
Tabla 6
Características del modelo instruccional de los xMOOC sobre sustentabilidad
energética
Característica
Espacio de aprendizaje

Descripción
Los xMOOC se publican en la plataforma MéxicoX.

Los xMOOC son autocontenidos, autodirigidos, con
Modalidad de impartición actividades de comprobación de aprendizaje y exámenes
de opción múltiple programados en la plataforma.
Tendencias didácticas y
tecnológicas a utilizar

Gamificación, realidad aumentada, realidad virtual,
laboratorio remoto y biometría.

Evaluación

El sistema de evaluación se integra a través de
evaluaciones de tema, la solución del reto de
gamificación, un ejercicio de repaso, la participación en
la revisión de la actividad entre pares y un examen final.

Duración

La duración de los cursos es de 7 semanas.
a) 30 horas de estudio dividido en 6 semanas de 5
horas cada una.
b) La semana siete será de prórroga para que los
participantes con entregas atrasadas se pongan al
día.

Horas de estudio del
participante

El participante dedica cinco horas por semana de estudio
incluyendo la revisión de los recursos y la realización de
actividades.

Tipo de acreditación

Los participantes reciben una única constancia digital
otorgada por el Tecnológico de Monterrey y MéxicoX.

Secuencia

Cada xMOOC es un objeto de aprendizaje
independiente, ya que no son secuenciales ni deben estar
referenciados unos con otros.

Nota: Adaptado de Ramírez-Montoya, et al. (2016).
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2.4.4 Eficiencia terminal en MOOC sobre sustentabilidad energética
Los MOOC sobre sustentabilidad energética han contado con más de 200,000
participantes de más de 50 países (Ramírez-Montoya, 2019). Los índices de terminación
han superado las tendencias del 5-8% de MOOC a nivel internacional. Por ejemplo, el
curso denominado La reforma energética de México y sus oportunidades, impartido en
el 2017 atrajo a 4201 participantes, con lo cual alcanzó una eficiencia terminal del 15%
(Valenzuela, Castillo-Abdul, Mendoza-Domínguez y Ramírez-Montoya, 2019).
A su vez, el curso Mercados de carbono: una forma de mitigar el cambio
climático, impartido en septiembre de 2018, presentó una inscripción de 2,371 personas,
con una eficiencia terminal del 17% (Beltrán y Ramírez-Montoya, 2019). Por su parte, el
MOOC Energía: pasado, presente y futuro, ofertado en enero de 2017 logró una
inscripción de 4,224 participantes, logrando una eficiencia terminal del 15% (ArguetaVelázquez y Ramírez-Montoya, 2017).
Los datos anteriores confirman como los xMOOC en temas sobre sustentabilidad
energética muestran una mejor tasa de terminación respecto a la que se reporta en la
literatura, donde el porcentaje de participantes que finalizan un MOOC es menor al 10%
de terminación (Jordan, 2014; Yin, Shang, Wang y Che, 2019). Algunos autores
sugieren que estos índices de terminación están relacionados con la insatisfacción de los
participantes por no conseguir sus objetivos personales (Liyanagunawardena, Parslow y
Williams, 2014). Para Rout, Sahoo y Das (2020), estos bajos índices podrían explicarse
también porque no hay un instructor que guie o dirija a los participantes.
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2.5 Objetivos de la investigación
Teniendo en cuenta la pregunta general de investigación, el presente estudio tuvo
como objetivo general: Determinar los aspectos conceptuales, procedimentales y
actitudinales que constituyen el perfil de tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación
X y Millenials) en relación con su nivel de alfabetización digital cuando concluyen un
xMOOC en temas de sustentabilidad energética, con la intención de construir un modelo
conceptual que establezca las relaciones, las interacciones, lo límites y alcances al
interior de la alfabetización digital de los participantes adultos en el contexto de los
xMOOC, así como orientar a los diseñadores instruccionales, arquitectos pedagógicos,
expertos en contenido educativo, instituciones educativas, entidades gubernamentales y
organizaciones que desarrollan plataformas virtuales, especialmente xMOOC.
De acuerdo con el objetivo general de la investigación se consideraron tres
objetivos específicos:
1. Caracterizar los niveles de dominio de los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que constituyen el perfil de tres grupos etarios (Baby
Boomers, Generación X y Millenials) en relación con su nivel de alfabetización digital
cuando concluyen un xMOOC en temas de sustentabilidad energética.
2. Comparar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales que
constituyen el perfil de tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación X y Millenials)
en relación con su nivel de alfabetización digital cuando concluyen un xMOOC en temas
de sustentabilidad energética.
3. Establecer el modelo conceptual de los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que constituyen el perfil de tres grupos etarios (Baby
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Boomers, Generación X y Millenials) en relación con su nivel de alfabetización digital
cuando concluyen un xMOOC en temas de sustentabilidad energética.
2.6 Hipótesis de investigación
Considerando el objetivo general de la presente investigación se establece la
siguiente hipótesis de investigación:
H0: Los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales que constituyen
el perfil de tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación X y Millenials) en relación
con su nivel de alfabetización digital no presentan diferencias estadísticamente
significativa entre ellos.
H1: Los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales que constituyen
el perfil de tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación X y Millenials) en relación
con su nivel de alfabetización digital presentan diferencias estadísticamente
significativas entre ellos.
2.7 Justificación de la investigación
La educación de los adultos presenta retos y oportunidades para las instituciones
educativas. Para Watkins y Marsick (2014), educar a los adultos es a menudo una tarea
compleja y multifacética; sobre todo cuando se vive en una era digital. En comparación
con la educación de niños y jóvenes, la educación en los adultos depende de la
influencia biográfica del estudiante, ya que los adultos han desarrollado su propio estilo
de aprendizaje y competencias (Franzenburg, 2017).
Por lo tanto, el rol del educador consiste en entender cómo el mundo digital
afecta a esos estudiantes adultos y cómo la tecnología puede enriquecer su aprendizaje
(Rosen y Vanek, 2017). Para Terras y Ramsay (2015), gran parte del éxito en la
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educación en línea se debe a las habilidades de alfabetización digital. Muchos adultos
aún no dominan el uso de las herramientas digitales; es por ello, que los profesores que
enseñan en línea no están familiarizados con los retos y obstáculos que los adultos
presentan, como el uso de plataformas virtuales de aprendizaje (Stein et al., 2009).
Por otra parte, las investigaciones en el estudio de los MOOC se han enfocado en
indagar la interacción y comunicación dentro de los cursos (Tayebinik y Puteh, 2013), la
persistencia de los participantes (Evans et al., 2016; Jung y Lee, 2018), el diseño y
construcción de MOOC (Aksela et al., 2016; Loeckx, 2016). Sin embargo, autores como
Reder (2015) y Sharp (2017) sugieren que, se debe mirar más de cerca cómo se
desarrollan las dimensiones de la alfabetización digital a lo largo de la vida adulta y qué
tipos de diseños instruccionales son más efectivos.
Además de lo expuesto en los párrafos anteriores, es importante considerar que
los estudiantes adultos están participando cada vez más en su preparación profesional y
técnica a través de plataformas virtuales de aprendizaje y requieren de apoyo para
transitar del aprendizaje presencial al aprendizaje en contextos virtuales. En ese sentido,
de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO, en especial el
número 4 sobre educación de calidad, que busca garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos, la presente investigación aportará en la meta 4.4, la cual refiere en aumentar
considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo
decente y el emprendimiento.
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En lo que se refiere a la sustentabilidad energética, la presente investigación y
sus resultados se relacionan con el objetivo 7 de Energía asequible y no contaminante,
con la intención de ayudar a la meta 7.a, la cual busca aumentar la cooperación
internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la
energía limpia. De igual manera, el objetivo 13 acción por el clima, el estudio abona en
la meta 13.3, la cual se enfoca en mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad
human e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él,
la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
La presente investigación busca darles voz a los participantes adultos en relación
con sus experiencias de aprendizaje virtual, concretamente en MOOC, para que hagan
eco en los diseñadores instruccionales, instituciones educativas, proveedores y
plataformas virtuales, y éstos puedan establecer estrategias eficaces en el diseño
instruccional, en los requerimientos tecnológicos y el nivel de alfabetización digital que
los usuarios deben poseer antes de iniciar los cursos.
La propuesta final de construir un modelo conceptual que determine los aspectos
conceptuales, procedimentales y actitudinales de las competencias digitales clave que
integran el perfil de alfabetización digital en tres grupos etarios de participantes adultos
es relevante, ya que explora a un grupo de la población poco estudiada en el ámbito
educativo. Además, es pertinente porque propone un modelo conceptual que determina
las competencias digitales clave en el perfil de alfabetización digital de los adultos.
2.8 Limitaciones y delimitaciones
La investigación estuvo delimitada en estudiar a los participantes adultos,
clasificados en tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación X y Millenials), que
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participaron en algún xMOOC sobre sustentabilidad energética originados dentro del
proyecto: Laboratorio Binacional para la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad
Energética y la Formación Tecnológica en el periodo de 2017 a 2019.
Dichos cursos tienen un diseño instruccional particular, lo que puede delimitar la
identificación y uso de otras competencias digitales necesarias de los participantes
adultos para concluir otro tipo de MOOC. Por ejemplo, los SMOOC (Cursos en línea
masivos y simultáneos, por sus siglas en inglés), o los SPOC (Pequeños cursos en línea y
privados, por sus siglas en inglés), por mencionar algunos. Otra delimitación es que la
investigación se llevó a cabo de manera ex post facto, debido a que el proyecto concluyó
en el mes de mayo de 2019. El análisis y tratamiento de los datos del estudio se llevó a
cabo a partir del segundo semestre de 2019 y durante el 2020.
Las limitantes en la presente investigación estuvieron en función del perfil de los
participantes, el tiempo empleado para la investigación y el acceso a la información. Por
ejemplo, existe una frecuencia mayoritaria de participantes adultos del género masculino
en los xMOOC, dado que aparentemente los temas de sustentabilidad energética atraen
en su mayoría a hombres que cuentan con algún perfil similar (formación superior en
ingeniería, enfocados y relacionados con temas de energía y sustentabilidad). Además,
se analizaron únicamente a los participantes de nacionalidad mexicana que concluyeron
satisfactoriamente el curso, ya que son ellos los que representan la mayor frecuencia de
participantes respecto a la nacionalidad.
De igual manera, otra limitante fue la proporción de participantes adultos por
grupo etario, ya que se observó una mayor frecuencia de inscritos en el grupo
Generación X y Millenials, en contraste con los pocos participantes registrados
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pertenecientes al grupo Baby Boomers. El tiempo que se tuvo para lograr la
investigación fue un limitante, ya que contactar a los participantes que concluyeron
alguno de los xMOOC sobre sustentabilidad energética representó un reto. Aunado a que
a partir del mes de marzo de 2020 se suscitó una pandemia global por COVID-19.
A continuación, se presenta un glosario con las definiciones de los principales
vocablos de este estudio.

2.9 Glosario de términos
Alfabetización digital: Es la adquisición de habilidades, destrezas, actitudes e intereses
en el uso de la información, más que el simple uso de dispositivos digitales de manera
procedimental, superando la visión del saber hacer, por una perspectiva holística e
integradora donde se conjugan el saber conceptual, el saber procedimental y el saber
actitudinal (George y Veytia, 2018).
Ambiente virtual de aprendizaje: Es una herramienta de software que apoya la gestión
de la educación y la enseñanza mediante el uso del internet (Trafford y Shirota, 2011).
Brecha digital: Es la división entre los que tienen acceso o no a la tecnología, las
computadoras y el internet (Antonio y Tuffley, 2015).
Competencia digital: El conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes,
capacidades, estrategias y juicios que se requieren cuando se utiliza las TIC y los medios
digitales para realizar tareas, resolver problemas, comunicarse, gestionar la información,
colaborar, crear y compartir contenidos y construir el conocimiento eficaz, eficiente,
adecuado, de manera crítica, creativa, autónoma, flexible, ética, reflexiva para el trabajo,
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el ocio, el aprendizaje, la socialización, el consumo y el empoderamiento (Ferrari, 2012,
p. 30).
Entorno virtual de aprendizaje: Es una representación de la educación a distancia que
utiliza un conjunto de recursos hipermedia (videoconferencia, repositorios, materiales
multimedia, textos, correo electrónico, redes sociales, internet), regulados por un sistema
institucional de aprendizaje (Palacios, 2018).
Inmigrante digital: Personas, en su mayoría adultos, que se han visto obligados a
adaptarse a un mundo de medios digitales después de muchos años de llevar estilos de
vida pre-digitales (Prensky, 2001).
Learning Management System (LMS): Es una colección de herramientas que permiten
administrar las actividades propuesta para los estudiantes, poner a disposición un
sistema de comunicación efectiva y tener un mejor control escolar (Miranda, 2004).
MOOC: Son un conjunto articulado de actividades y recursos de aprendizaje basados en
la web, generalmente gratuitos y sin requisitos previos, donde cientos de usuarios
pueden acceder simultáneamente. Hacen referencia a un curso masivo, abierto, en línea
(Azevedo y Marques, 2017), o bien en inglés como Massive Open Online Course.
Nativo digital: Es la generación de jóvenes nacidos desde 1980 y que tienen una
confianza innata en el uso de las nuevas tecnologías como el internet, videojuegos,
telefonía móvil y todos los demás juguetes y herramientas de la era digital (Prensky,
2001).
Grupo etario: Grupo de individuos clasificados de acuerdo a la edad (Azerrad, 2005).

94

En el capítulo tres, se presentan los detalles acerca del enfoque de la
investigación, el método seleccionado, el diseño empleado, los instrumentos aplicados,
el proceso de recolección de datos, las características de los participantes, las técnicas
para analizar la información y la prueba piloto antes de realizar el estudio principal.

Capítulo 3. Método
En este capítulo se presenta el método de investigación seleccionado para
responder las preguntas de investigación y lograr los objetivos planteados. Se justifica la
elección del método y posteriormente se detalla el diseño de la de investigación, que
muestra los procedimientos usados para recolectar y procesar los datos recabados.
Además, se señalan las características de los participantes, que sirven como unidad de
análisis para la investigación; los instrumentos aplicados a los participantes, así como su
proceso de diseño, construcción y validación. Por último, se presentan los resultados de
un estudio piloto y sus resultados preliminares que sirven para evaluar el diseño de la
investigación antes de aplicarse a gran escala.
3.1 Método
La elección del método en una investigación permite encontrar o desarrollar
respuestas a las preguntas que motivaron el estudio de un fenómeno, objeto o individuo.
En ese sentido, el método brinda una guía de cómo llevar el trabajo de campo, las
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técnicas adecuadas para recolectar los datos, los tipos de instrumentos y la interpretación
de éstos (Godwill, 2015).
Para la presente investigación se eligió emplear a los métodos mixtos, los cuales
se definen como estudios en el que el investigador recopila y analiza datos, integra los
hallazgos y extrae inferencias utilizando enfoques o métodos cualitativos y cuantitativos
en una sola investigación (Given, 2008). Por tanto, no debe entenderse que los métodos
mixtos son la suma de lo cuantitativo y lo cualitativo, sino que es la combinación
estratégica lo que marca su diseño de aporte a la investigación (Ramírez-Montoya y
Lugo-Ocando, 2020). La elección del método se hizo bajo la premisa que, la
combinación de los enfoques cuantitativos y cualitativos proporcionan una mejor
comprensión de un problema de investigación (Guest et al., 2012). Con ello, se producen
investigaciones más sólidas y creíbles que pueden proporcionar evidencia
complementaria, lo cual ayuda a explicar los aspectos divergentes del fenómeno (PlanoClark e Ivankova, 2016) y hacer generalizaciones apropiadas (Onwuegbuzie y Leech,
2010) derivadas de la investigación.
La presente investigación sigue en especial la metodología y consideraciones
para métodos mixtos propuestas por DeCuir-Gunby y Schutz (2017), atendiendo a un
diseño de investigación explicativo secuencial, de tipo quan → QUAL, con un muestreo
estratificado para la fase cuantitativa y por conveniencia para la fase cualitativa.
3.2 Diseño de la investigación
Dentro del enfoque de investigación de los métodos mixtos existen diversos tipos
de diseño de investigación. Por ejemplo, Tashakkori y Teddlie (2003), han reportan que
hay alrededor de cuarenta diferentes diseños de investigación en los métodos mixtos.
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Para esta investigación, se ha seleccionado el diseño secuencial explicativo con una
preferencia quan→ QUAL, donde el enfoque cualitativo es dominante.
De acuerdo con DeCuir-Gunby y Schutz (2017), el diseño explicativo secuencial
es un diseño de investigación de dos fases, donde los datos cuantitativos se recopilan
inicialmente y se utilizan para identificar los datos cualitativos que se recopilarán y
servirán para explicar los datos cuantitativos. En la Figura 10 se presenta las fases del
diseño explicativo secuencial.

Recolección y
análisis de datos
cuantitativos

Recolección y
análisis de datos
cualitativos

Seguido de

Interpretación

Figura 10. Fases del diseño explicativo secuencial. (Elaboración propia).
Aunque en el diseño explicativo secuencial, la prioridad, por lo general, se da al
enfoque cuantitativo (Ivankova, Creswell y Stick, 2006), el investigador puede indicar el
nivel de importancia de los datos cualitativos, dependiendo de los objetivos del estudio,
el alcance de las preguntas de investigación o el diseño particular de cada fase (Morgan,
1998). Dado que los datos cuantitativos del presente estudio pueden contribuir de
manera limitada a responder las preguntas de investigación y lograr los objetivos de la
investigación, se eligió el diseño de tipo explicativo secuencial con énfasis en los
aspectos cualitativos del fenómeno.
De acuerdo con Curry y Nunez-Smith (2015) y Valenzuela y Flores (2012); la
colección y análisis de datos cuantitativos se completan primero y producen hallazgos
que son incompletos o difíciles de interpretar, por lo que el componente cualitativo se
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implementa para generar explicaciones y hallazgos amplios y complementarios de los
resultados cuantitativos. Para la fase de recolección de datos cuantitativos se utilizaron
los instrumentos: 1) Encuesta inicial sobre intereses, motivaciones y conocimientos
previos en MOOC desarrollado por Valenzuela, Ramírez-Montoya y Mena (2017) y la
2) Encuesta final sobre intereses, motivaciones y conocimientos previos en MOOC; de
Valdivia, Ramírez-Montoya y Valenzuela (2018) (Ver anexo I y II).
Para la fase cualitativa se aplicaron los instrumentos: 3) Entrevista
semiestructurada a participante adulto en xMOOC sobre sustentabilidad energética, 4)
Entrevista semiestructurada a diseñador instruccional de xMOOC sobre sustentabilidad
energética y 5) Grupo focal a participantes adultos en xMOOC sobre sustentabilidad
energética, diseñados y elaborados especialmente para la presente investigación. Para
más detalle ver en el apartado de anexos III, IV y V respectivamente. La realización de
los instrumentos antes mencionados se apoyó en un cuadro de triple entrada (ver anexo
VI), el cual funcionó como un organizador de información para apoyar la construcción
de instrumentos y favorecer su validez desde un objetivo particular de recolección de
datos (Ramírez-Montoya, 2013).
A continuación, se presenta la Figura 11 que permite comprender el diseño
inicial para la investigación, incluyendo la técnica o procedimiento usado y el producto
esperado en cada uno de ellos.
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Fase

Procedimiento/ Técnica

Recolección de
datos
cuantitativos

Encuesta inicial (n=288)
Encuesta final (n=288)

Datos numéricos, gráficas
Datos numéricos, gráficas

Análisis estadístico:
descriptivo e inferencial en
Minitab 19

Gráficas,
Prueba de normalidad,
Histogramas, Tablas de
frecuencias.

Selección de participantes
adultos de tres grupos etarios
(Baby Boomers, Generación X
y Millenials)

4-6 participantes por grupo
etario. Protocolos de
entrevistas y grupos focales

Aplicación de entrevistas
semiestructuradas
Videograbación de grupos
focales

Transcripción de actividad
Transcripción de actividad,
video grabaciones,
imágenes

Análisis de
datos
cuantitativos

Conexión entre las
fases cuantitativa
y cualitativa

Recolección de
datos cualitativos

Análisis de datos
CUALITATIVOS

Codificación y análisis de
categorías

Integración de
los resultados
cuantitativos y
cualitativos

Interpretación y explicación de
los resultados cuantitativos y
cualitativos

Producto

Triangulación de respuestas,
Categorías emergentes

Resultados preliminares,
Discusión de resultados,
Implicaciones, Futuras
investigaciones.
Conclusiones

Aportación teórica o conceptual
al conocimiento
Figura 71. Modelo visual del Método Mixto con diseño explicativo secuencial de la
investigación (sustentado en Ivankova, et al., 2006).
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3.3 Contexto de la investigación
Es importante comprender los entornos o condiciones en los que se desea
investigar a los participantes, proporcionar una descripción del contexto de la
investigación es un aspecto significativo (DeCuir-Gunby y Schutz, 2017). El estudio se
realizó en el marco del proyecto denominado Laboratorio Binacional para la Gestión
Inteligente de la Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica, financiado y
apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Fondo de
sustentabilidad energética de la Secretaría de Energía de México (SENER). La Figura 12
muestra el contexto general y particular de la presente investigación.

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

Subproyecto: Innovación
abierta, interdisciplinaria y
colaborativa, para formar en
sustentabilidad energética a
través de MOOC

12 xMOOC sobre
sustentabilidad
energética

Figura 82. Niveles del contexto de la investigación. (Elaboración propia).
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La presente investigación se llevó a cabo dentro del subproyecto: Innovación
abierta, interdisciplinaria y colaborativa, para formar en sustentabilidad energética a
través de MOOC; que tiene como objetivo: apoyar la formación de talento humano
especializado en materia de sustentabilidad energética, y desarrollar talento humano con
las capacidades necesarias para responder a las condiciones tecnológicas existentes en la
cadena de valor energética del país (sector eléctrico), a través de la oferta de cursos
masivos en línea que estarán disponibles a nivel nacional, y validados a través de los
procesos de certificación de competencias (CONACYT, 2014).
Para ello, se diseñaron doce cursos masivos abiertos y en línea (MOOC, por sus
siglas en inglés) sobre sustentabilidad energética. Los MOOC se crearon en diferentes
periodos a lo largo de las seis etapas que tuvo el proyecto, entre los años 2016 y 2019.
La selección de los temas de los MOOC se llevó a cabo en conjunto con la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y expertos del Tecnológico de Monterrey (Valdivia et al.,
2017); considerando criterios como: el impacto a un gran número de personas
interesadas en conocer los fundamentos de energía eléctrica y otros temas sobre
sustentabilidad energética, intereses y conocimientos útiles para otros públicos como:
instituciones universitaria o instituciones de gobierno como la CFE y temáticas de
interés general (CFE-Tecnológico de Monterrey, 2016). La Figura 13 ilustra el total de
los doce MOOC sobre sustentabilidad energética y la secuencia sugerida para tomar
dichos cursos.
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Figura 9. Secuencias sugeridas para tomar los cursos MOOC sobre sustentabilidad
energética. (Tecnológico de Monterrey, 2017b).

3.4 Participantes
La mayoría de los MOOC atraen a una audiencia global que tiene diversos
hábitos y actitudes (Watson y Kim, 2016). Los cursos MOOC sobre sustentabilidad
energética están enfocados en captar la atención de personas con diferentes perfiles e
intereses. De acuerdo con Valdivia et al. (2017), la edad de los participantes en los
cursos MOOC osciló entre los 17 y 65 años, provenientes de países de habla hispana,
con una escolaridad mínima de bachillerato (educación media-superior), los cuales
buscaban acceder a mejores oportunidades de capacitación y actualizarse en temas de
sustentabilidad energética. Las características del perfil del participante se presentan en
la Figura 14.
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Figura 104. Perfil del participante de los cursos MOOC sobre sustentabilidad energética.
(Ramírez-Montoya, et al., 2016).

De acuerdo con Ramírez-Montoya y Mendoza-Domínguez (2018), han sido más
de 100 mil participantes inscritos en alguno de los doce MOOC sobre sustentabilidad
energética; todos ellos provenientes de más de 51 países, donde destacan México,
España, Perú, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Ecuador, Chile, Venezuela y
Guatemala.
Para esta investigación se seleccionaron únicamente a los participantes adultos
de nacionalidad mexicana, sin considerar otros criterios de exclusión como género, nivel
de estudios, experiencia previa con MOOC; por mencionar algunas. Esta decisión se
debió a que la gran mayoría de participantes adultos son de origen mexicano. Aunque
existe representación de participantes de otros países, se optó por elegir a la mayor
cantidad de posibles voluntarios en la investigación, que en este caso provienen de
México.
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Además, las características psicológicas, demográficas, económicas, culturales y
sociales de los participantes de otros países de habla hispana podrían ser tan opuestas a
las de los mexicanos que afectarían los resultados de la investigación. Para su análisis
los participantes fueron divididos en tres grupos etarios (Baby Boomers: 1946-1964,
Generación X: 1965-1976 y Millenials: 1977-1993) de acuerdo con su fecha de
nacimiento reportada en la encuesta inicial.
3.5 Muestreo
En el diseño explicativo secuencial existen fases que por sus características
presentan un problema al investigador; en especial, la muestra a seleccionar. De acuerdo
con Bergman (2008), el tamaño de la muestra en los diseños explicativos secuenciales
puede ser desigual entre las etapas, dado que la fase cuantitativa busca generalizar una
población, mientras que la fase cualitativa pretende obtener un conocimiento profundo
de un pequeño grupo de individuos.
Para la fase cuantitativa se empleó un muestreo de tipo probabilístico,
específicamente el muestro estratificado, en el cual la población objetivo se separa
primero en segmentos o estratos mutuamente excluyentes, y luego se selecciona una
muestra aleatoria simple de cada segmento o estrato, para al finalizar juntarla en una sola
muestra (Daniel, 2012). La estratificación asegura que ciertos segmentos o estratos de la
población no estarán subrepresentados accidentalmente en la muestra (Nishishiba, Jones
y Kraner, 2014).
Como primer paso se identificaron a todos los participantes (n=10,193) que
concluyeron la Encuesta final sobre intereses, motivaciones y conocimientos previos en
MOOC de los doce xMOOC sobre sustentabilidad energética en el periodo 2017-2019.
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Después se seleccionaron específicamente a los participantes mexicanos (n=3,388) de
cinco MOOC clasificados como de difusión o conocimiento general, debido a que
representan a la mayor parte de los participantes (criterio de inclusión: mexicanos)
inscritos y además tienen un diseño instruccional e interfaz de navegación que exigen
ciertas competencias digitales homogéneas. Los cinco xMOOC sobre sustentabilidad
energética son: 1) Energía: pasado, presente y futuro, 2) La reforma energética de
México y sus oportunidades, 3) Energías convencionales, limpias y su tecnología, 4) La
nueva industria eléctrica en México y 5) Comercialización.
Finalmente, se eligieron a los participantes adultos que reportaron haber nacido
entre 1946-1993 (criterio de inclusión). Además, se eliminaron a todos los participantes
que no tenían completa su información (criterio de exclusión) en la Encuesta final sobre
intereses, motivaciones y conocimientos previos en MOOC y también a todos aquellos
que no tenía su registro (criterio de exclusión) en la Encuesta inicial sobre intereses,
motivaciones y conocimientos previos en MOOC. Por lo que la población a estudiar se
centró en n=288 participantes adultos mexicanos que habían concluido alguno de los
cinco xMOOC sobre sustentabilidad energética entre el periodo 2017-2019.
El segundo paso fue dividir a la totalidad de la muestra seleccionada en grupos
etarios (estratos) de acuerdo con su edad (por fecha de nacimiento) reportada en la
Encuesta inicial, quedando los grupos etarios como: Baby Boomers (1946-1964),
Generación X (1965-1976) y Millenials (1977-1993). Dentro del muestreo estratificado
se eligió el del subtipo proporcional (Daniel, 2012), donde el número de elementos
asignados a los distintos estratos (grupos etarios) es proporcional a la representación de
los estratos en la población objetivo.
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Para la fase cualitativa, debido a la naturaleza de la recopilación de datos en esta
fase, los tamaños de la muestra tienden a ser más pequeños. Por tanto, los participantes
son seleccionados con enfoque de muestreo no probabilísticos (Nishishiba et al., 2014).
Para la muestra cualitativa de la presente investigación se empleó una muestra no
probabilística, en donde de acuerdo con Plowright (2011), la elección de los casos no se
basa en una selección aleatoria, sino en criterios que proporcionan una muestra que
satisface una necesidad particular, según los objetivos de la investigación.
Así, la muestra de participantes cualitativa se obtuvo por conveniencia, al hacer
un llamado voluntario a los participantes adultos (n=3,388) que concluyeron alguno de
los cinco xMOOC sobre sustentabilidad en el periodo 2017-2019. Se espera que al
menos 24 informantes participen en esta fase de forma voluntaria.
3.6 Variables y dominios del estudio
En este apartado se enlistan las variables que orientan el estudio en la fase
cuantitativa y los dominios en la fase cualitativa. Es importante aclarar, que en la fase
cualitativa de la presente investigación llamaremos dominios a los elementos a priori de
la investigación para diferenciarlos de las categorías que emergerán al analizar los datos
cualitativos.
3.6.1 Variables
De acuerdo con Wagner y Gillespie (2019), una variable es una agrupación
lógica de atributos que se pueden observar y medir, además de que se espera que estos
varíen de persona a persona en una población.
En la fase cuantitativa, la alfabetización digital es la variable dependiente (Y)
que guía el estudio. La variable dependiente se entiende en esta investigación como el
106

conjunto de competencias digitales necesarias que deben poseer los individuos para
navegar, buscar, crear, evaluar, compartir y construir conocimiento o información útil
para la vida, el trabajo y la comunicación con otros, a través del uso y manejo de
diferentes ambientes, medios y formatos digitales.
Por otro lado, las variables independientes (X) son: X1: Género, X2 Año de
nacimiento, X3: Nivel máximo de estudios terminados, X4 Ocupación principal y X5
Experiencia previa con MOOC. Su naturaleza y clasificación se pueden observar en la
Tabla 7.
Tabla 7
Variables de la fase cuantitativa
Variable
dependiente (Y)

Variables independientes (X)

Naturaleza

Clasificación

Cualitativa
Cuantitativa

Nominal
Continua

Alfabetización
digital

X1:Género
X2: Año de nacimiento
X3 Nivel máximo de estudios
terminados
X4 Ocupación principal
X5 Experiencia previa con
MOOC

Cualitativa

Ordinal

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Ordinal

Nota: Elaboración propia.
3.6.2 Dominios
El término dominio ha sido adoptado por diversas disciplinas científicas y su
utilización en teorías, tanto sociales como en las ciencias exactas, lo que dotan de una
ambigüedad considerable (Romero Quesada, 2013). Así, los dominios funcionan como
categorías apriorísticas, construidas antes del proceso recopilatorio de la información
que orienta la construcción de los instrumentos para recabar la información (Cabrera,
2005).
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Los dominios que se exploraron en la fase cualitativa fueron los relacionados con
la alfabetización digital, específicamente los aspectos 1) Conceptuales, los cuales
pueden entenderse como los conocimiento que te tienen sobre la tecnología, sobre cómo
funciona, para que sirve y qué objetivos se puedo conseguir utilizándola (Flores y Del
Arco, 2013). El aspecto b) procedimental se refiere al dominio técnico de cada
tecnología y de sus procedimientos lógicos de uso de hardware y software o programas
informáticos (aplicaciones, navegación por internet, comunicación, etc.) para la
producción y elaboración de documentos digitales. (Ala-Mutka, 2011; Area y Pessoa,
2012; Marqués, 2006).
Por último el aspecto c) Actitudinal, que se entiende por tomar conciencia de la
experiencia emocional (afectos, sentimientos y pulsiones emocionales) que representa la
utilización de las TIC (Area, 2014; Moreno-Rodríguez, 2008). especialmente, los efectos
de la ansiedad (cuando no conoces una cosa), la confianza (cuando ya te sientes seguro)
y el exceso. (Castaño, 2006). Los dominios se pueden ver en la Tabla 8.
Tabla 8
Dominios de la investigación cualitativa
Dominio

Fuente

Conceptual

Flores y Del Arco,
2013

Procedimental

Ala-Mutka, 2011
Area y Pessoa, 2012
Marqués, 2006

Indicadores
Conocimientos de programas o plataformas
tecnológicas
Conocimiento dispositivos tecnológicos
Conocimientos de riesgos de seguridad o
tecnológicos
Habilidades para usar herramientas digitales
en contexto MOOC
Competencias digitales (Web, correo
electrónico, herramientas office, búsqueda
de información en línea, etc.)
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Area, 2014
Actitudinal

Castaño, 2006
Moreno-Rodríguez,
2008

Obstáculos, dificultades y recomendaciones
para estudiar a través de una plataforma
tecnológica
Niveles de dominio de programas,
plataformas o dispositivos.
Uso de otros programas, software,
plataformas o dispositivos tecnológicos en
contexto MOOC
Motivación y actitud en el contexto de
MOOC
Emociones de la experiencia de aprendizaje
mediada por la tecnología
Interacción con otros

3.7 Instrumentos
El objetivo de los métodos que implican hacer preguntas directas a los
participantes de una investigación (como entrevistas, cuestionarios o grupos focales), es
crear un discurso analítico centrado en las preguntas de investigación y que proporcione
información relevante para el estudio (Gibson y Brown, 2009). Para ese propósito en la
investigación, se presenta a continuación la descripción y características de los
instrumentos cuantitativos y cualitativos empleados.
3.7.1 Instrumentos cuantitativos
El instrumento 1) Encuesta inicial sobre intereses, motivaciones y conocimientos
previos en MOOC (Anexo I), fue diseñado para recolectar información al inicio de los
cursos MOOC sobre sustentabilidad energética, especialmente, información sobre los
datos sociodemográfico de los participantes y su experiencia previa, además de sus
intereses y motivaciones al ingresar a este tipo de cursos (Valenzuela et al., 2017). La
encuesta se divide en tres secciones: I) Datos de identificación, II) Intereses y
motivaciones para estudiar el MOOC y III) Conocimientos previos.
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La sección I. Datos de identificación, incluye aspectos como nombre, género,
país de residencia, nivel y disciplina de estudios, ocupación principal, experiencia previa
con MOOC, entre otros. La sección II. Intereses y motivaciones para estudiar el MOOC,
indaga sobre el nivel de interés, compromiso al inscribirse al curso, además de las
percepciones de las habilidades digitales necesarias para concluir con éxito el curso. Por
último, la sección III. Conocimientos previos, explora las creencias de los participantes
sobre sus competencias digitales y su experiencia práctica en el área de energía.
La encuesta inicial está estructurada en formato mixto, combinando un total de
28 reactivos que se presentan como preguntas abiertas, de opción múltiple y de escala
Likert con cuatro niveles de graduación: muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y
muy en desacuerdo (Valenzuela et al., 2017). La encuesta fue compartida a los
participantes inscritos a través de la herramienta Survey Monkey. El proceso de
validación de contenido se efectuó en cuatro etapas: la concepción del propósito y la
estructura del instrumento, el diseño de las preguntas, la aplicación de éste y su revisión.
La versión final de la encuesta se liberó para su aplicación en enero de 2017 (Carrera y
Ramírez-Hernández, 2018).
Por otro lado, 2) Encuesta final sobre intereses, motivaciones y conocimientos
previos en MOOC (Anexo II), es una herramienta con 17 reactivos en formato Likert
con cuatro niveles de graduación: muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y muy en
desacuerdo; fue diseñada para evaluar los cambios en la motivación y el conocimiento
que los participantes experimentaron después de concluir algún xMOOC relacionado
con el tema de energía (Valdivia et al., 2018).
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La encuesta se divide en tres secciones: I) Datos de identificación, II) Intereses y
motivaciones al haber estudiado el MOOC y III) Conocimientos adquiridos. La sección
I. Datos de identificación, solicita únicamente información de: nombre, apellido, correo
electrónico y nombre del MOOC en el que participó el estudiante. La sección II.
Intereses y motivaciones al haber estudiado el MOOC, explora sobre los expectativas y
necesidades satisfechas al haber concluido los cursos, especialmente: de aprendizaje, de
aplicación de los conocimientos en la vida real y las habilidades para concluir el curso.
Finalmente, la sección III. Conocimientos adquiridos, se enfoca en conocer si se
desarrollaron algunas competencias digitales al participar en los xMOOC, en especial: el
uso de la plataforma tecnológica, el conseguir información relevante y el usar las redes
sociales para fines académicos.
3.7.2 Instrumentos cualitativos.
La investigación cualitativa se guía por la suposición filosófica que, para
comprender un fenómeno complejo, debe considerar las múltiples realidades que
experimentan los participantes (Suter, 2012). De acuerdo con Snider (2010), los
números impresionan, pero desafortunadamente, también ocultan más de lo que revelan.
Así, se consideró para la presente investigación el diseño de instrumentos cualitativos
(entrevistas semiestructuradas y grupos focales) para indagar en las experiencias de los
participantes adultos en tres grupos etarios que concluyeron algún xMOOC sobre
sustentabilidad energética en torno a su nivel de alfabetización digital.
Las entrevistas y los grupos focales consisten en un intercambio en el que el
investigador hace preguntas y los participantes responden verbalmente, dicha interacción
se captura en notas o videograbaciones para su posterior análisis textual (Guest, Namey
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y Mitchell, 2013). Los textos se obtienen a través de transcripciones, entendidas como la
producción de una versión escrita de algún material audiovisual (Smith y Davies, 2010).
Las preguntas de los instrumentos tratan de vincular las variables (rasgos,
características de la población) con los conceptos teóricos de interés; esto implica prestar
especial atención al diseño de cada pregunta para que el instrumento sea confiable y
válido (Ruel, Wagner y Gillespie, 2016). A continuación, se presenta la descripción y
características de cada uno de los instrumentos cualitativos.
a) Entrevista semiestructurada
Las entrevistas son ampliamente utilizadas en las ciencias sociales y la mayoría
de las investigaciones cualitativas se basan en datos generados a través de las entrevistas
entre investigadores y público en general (Bauer, 2000; Wooffitt y Widdicombe, 2006).
Las entrevistas semiestructuradas requieren que el investigador tenga un listado de
preguntas planeadas, pero con la opción de implementarlas con flexibilidad, lo cual
permite al participante guiar la dirección de la entrevista (O’Reilly y Dogra, 2017).
Los entrevistados pueden ofrecer comentarios de sus experiencias del tema que
se está discutiendo, o proporcionar evaluaciones de un tema en particular (Gibson y
Brown, 2009). Las entrevistas semiestructuradas están diseñadas para tener una serie de
preguntas preparadas de antemano y lo suficientemente abiertas como para que las
preguntas subsecuentes puedan improvisarse por parte del investigador de manera
cuidadosa y teórica (Wengraf, 2001). La entrevista semiestructurada conduce a una
posible transcripción de entre seis y 40 páginas, que representa un trabajo arduo cuya
dificultad varía según el idioma, los dialectos y la calidad de la grabación (Olsen, 2012).
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En la presente investigación, se diseñaron los siguientes instrumentos
cualitativos: 1) Entrevista semiestructurada a participante adulto en xMOOC sobre
sustentabilidad energética (Ver Anexo III ) y 2) Entrevista semiestructurada a diseñador
instruccional de xMOOC sobre sustentabilidad energética (Ver Anexo IV), las cuales
siguieron las etapas planteadas por Kvale (2007), que incluye: Tematización (propósito
de la investigación), diseño (planificar el diseño), entrevista (aplicación de la entrevista),
transcripción (transcripción del discurso), análisis (analizar los datos), validez (verificar
la confiabilidad y validad de los hallazgos) e informe (presentar hallazgos).
Por la ubicación geográfica dispersa de los participantes adultos que concluyeron
algún xMOOC sobre sustentabilidad energética y su disponibilidad para participar, se
eligió realizar este tipo de entrevistas en un formato de entrevista en línea. Uno de los
beneficios de las entrevistas en línea incluye la capacidad de grabar, guardar y archivar
fácilmente la interacción para una visualización detallada más adelante (Salmons, 2016).
b) Grupo focal
Los grupos focales o focus group son frecuentemente usados en los estudios
cualitativos y con métodos mixtos (Liljestrom, 2010). Como su nombre lo indica, es un
grupo pequeño de personas cuidadosamente seleccionada para hablar o discutir sobre un
tema en especial, la conformación y la dinámica del grupo son parte importante en la
recolección de los datos (Guest et al., 2013). Así, la palabra focal sugiere que la
aproximación a la investigación implica una limitada y enfocada área de interés, y grupo
apunta a un número de participantes con algunas cosas o intereses en común (Travers,
2006).
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De acuerdo con Liamputtong (2009), el objetivo principal de un grupo focal es
describir y comprender los significados e interpretaciones de un grupo de personas para
conversar mejor de un tema, en especial desde la perspectiva de los participantes del
grupo. La discusión es llevada y alentada por un moderador que debe mantener la
participación de todos sobre el tema seleccionado y alentar a los participantes a
interactuar libremente (Morgan, 2001).
Metodológicamente, los grupos focales involucran a un grupo entre seis a ocho
personas (Liamputtong, 2011; Rosaline, 2008) aunque otros autores como Guest et al.
(2013) sugieren grupos entre seis y 12 individuos. Los participantes generalmente
provienen de entornos sociales y culturales similares o que tienen experiencias o
inquietudes comunes (Liamputtong, 2011). Los participantes son reclutados de forma
similar como en las entrevistas individuales, esto es, a través de invitaciones
personalizadas, publicidad o a través de redes de contacto establecidas (Liljestrom,
2010).
Para la organización de un grupo focal, Curtis y Curtis (2011) sugieren
determinar el propósito del grupo focal, el papel del moderador y la composición del
grupo. Además, autores como Rosaline (2008), recomienda desarrollar una guía de
temas o tópicos apropiados que guíen y enfoquen la discusión al tema de interés. A
continuación, se presentan en la Tabla 9 los aspectos que los anteriores autores sugieren
para la organización de un grupo focal, aplicados a la presente investigación.
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Tabla 9
Matriz para la organización de un grupo focal
Elementos

Descripción

Propósito del grupo
focal

Identificar las competencias digitales de los participantes
adultos que inciden en la conclusión de un xMOOC de
sustentabilidad energética.

Papel del moderador

Establecer un ambiente agradable y de confianza para que
los participantes compartan sus experiencias en un xMOOC

Composición del grupo

6-8 participantes, con representación de tres grupos etarios
en especial: Baby Boomers, Generación X y Millenials
1.
2.
3.
4.

Guía de temas

5.

6.

Perfil del participante.
Experiencia previa con MOOC.
Percepción inicial y final de las competencias digitales
de los participantes en el curso.
Identificación de las competencias digitales que les
permitieron concluir el xMOOC.
Retos, obstáculos o dificultades en relación a sus
competencias digitales que experimentaron los
participantes en un xMOOC.
Recomendaciones a futuros participantes de xMOOC
con relación a las competencias digitales necesarias
para concluir un curso MOOC

Nota: Elaboración propia.
Dada las circunstancias de localización y acceso a los participantes, se consideró
llevar a cabo los grupos focales en línea. Existen diferentes opciones de herramientas
tecnológicas para llevar a cabo reuniones en línea como Zoom o Skype. Con este tipo de
software, el moderador y los participantes pueden verse e interactuar entre sí, además se
puede mostrar al grupo dibujos, fotografías, cuestionarios u otros materiales requeridos
en la conversación (Guest et al., 2013). Para poder llevar a cabo este grupo focal se
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siguieron los pasos declarados en el protocolo correspondiente, el cual se encuentra
detallado en el Anexo V.
3.8 Validez y confiabilidad de los instrumentos
3.8.1 Instrumentos cuantitativos
El procedimiento para la validación de contenido de los instrumentos
cuantitativos: 1) Encuesta inicial sobre intereses, motivaciones y conocimientos previos
en MOOC (Ver en Anexo I) y 2) Encuesta final sobre intereses, motivaciones y
conocimientos previos en MOOC (Ver Anexo II), fue revisado y documentado por un
grupo de expertos en temas de educación, psicología del aprendizaje, tecnología
educativa, metodología de la investigación y psicometría (Valdivia, 2017). Por otro lado,
la confiablidad de la encuesta inicial reportó una buena consistencia interna,
observándose un coeficiente general de α = 0.898 (Valdivia Vázquez, Ramírez-Montoya
y Valenzuela González, 2018).
3.8.2 Instrumentos cualitativos
Los instrumentos de la fase cualitativa: 1) Entrevista semiestructurada a
participante adulto en xMOOC sobre sustentabilidad energética (Anexo III), y 2)
Entrevista semiestructurada a diseñador instruccional de xMOOC sobre sustentabilidad
energética (Anexo IV), fueron validados a través de la técnica de entrevista cognitiva
(Collins, 2015; Drennan, 2003; Miller y Willis, 2016; Peterson, Peterson y Powell,
2017); y la validación por expertos (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008), con el
objetivo de realizar los ajustes necesarios en relación con su redacción, comprensión por
parte de los participantes y valoración de expertos en el tema. A continuación, se
detallan cada una de las técnicas.
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a) Entrevista cognitiva
De acuerdo con Drennan (2003), la entrevista cognitiva es particularmente útil
cuando existe incertidumbre sobre la forma en la que los entrevistados responderán los
cuestionarios o dudas acerca de la comprensión y redacción de las preguntas. Utilizando
procedimientos de pensar en voz alta y sondeos verbales, el investigador pide a los
entrevistados que describan su pensamiento en voz alta (Collins, 2015), al mismo tiempo
que leen o al final de cada pregunta; el objetivo es identificar las diferencias entre la
interpretación de los participantes y las intenciones del investigador (Peterson, Peterson
y Powell, 2017).
La entrevista cognitiva busca capturar la mayor cantidad posible de la narrativa
del entrevistado, y es importante que el entrevistador haga las preguntas que sean
necesarias para llenar los vacíos o abordar las aparentes contradicciones de los ítems
(Miller y Willis, 2016). A continuación se describen los pasos realizados y sus
resultados.
Paso 1. Elección de los participantes.
El perfil de los voluntarios para la 1) Entrevista semiestructurada a participantes
adultos en xMOOC sobre sustentabilidad energética, estuvo en concordancia con el de
los participantes adultos en alguno de los xMOOC de sustentabilidad energética (17
años o más, preparatoria terminada, habla hispana) de la presente investigación. Se
ubicaron a dos voluntarios que nacieron de acuerdo con alguno de los rangos de edad de
los tres grupos etarios elegidos para la investigación (Baby Boomers, Generación X y
Millenials). Para la 2) Entrevista semiestructurada a diseñador instruccional de xMOOC
sobre sustentabilidad energética se contó con la participación de un diseñador
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instruccional que participó en la creación de alguno de los xMOOC de sustentabilidad
energética del Proyecto Binacional que enmarca el presente estudio.
Paso 2. Contacto con los voluntarios.
Los participantes para ambos instrumentos cualitativos: 1) Entrevista
semiestructurada a participante adulto en xMOOC sobre sustentabilidad energética, y 2)
Entrevista semiestructurada a diseñador instruccional de xMOOC sobre sustentabilidad
energética; se contactaron por redes sociales y correos electrónicos para establecer la
fecha y la hora más conveniente para llevar a cabo la entrevista cognitiva.
Paso 3. Aplicación del procedimiento.
Las entrevistas cognitivas se llevaron a cabo por vía telefónica y por video
conferencia los días 26, 27 y 28 de agosto de 2019. En el proceso de la validación, se
tomaron las notas necesarias (ver Anexo VIII y IX) en función de las respuestas de los
voluntarios, los tiempos de inicio, finalización y duración total de cada una de las
entrevistas. Los participantes fueron identificados con la inicial de su nombre para
guardar su anonimato. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.
Paso 4. Resultados de la entrevista cognitiva
La validación del instrumento: 1) Entrevista semiestructurada a participante
adulto en xMOOC sobre sustentabilidad energética, permitió identificar varios aspectos
de redacción y de comprensión que presentaron los participantes. Se observó que,
aunque las preguntas estaban redactadas de forma simple y sencilla, había posibilidades
de diferentes interpretaciones en cada participante (Ver anexo VIII). Otro aspecto para
destacar es que los participantes respondían de manera muy concreta, compartiendo
poca información útil para su análisis. Por ello, después del proceso de la entrevista
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cognitiva, se adecuaron los ítems de los instrumentos en relación a los comentarios y
respuestas de los voluntarios En la Tabla 10, se presentan los cambios y ajustes en
dichos instrumentos.
Tabla 10
Cambios a la Entrevista semiestructurada a participante adulto en xMOOC sobre
sustentabilidad energética
Pregunta

Cambio realizado

4. ¿Cuál es su último grado de
estudios terminado?

¿Cuál es el último nivel o grado de
estudios que tiene?

5. Actualmente ¿cuál es su
ocupación?, ¿estudia, trabaja?

¿Cuál es su ocupación actualmente,
estudia o trabaja?

6. ¿Había tenido experiencia
tomando algún otro curso en línea?

¿Usted ha tomado anteriormente algún
curso virtual?

-Nueva pregunta

¿Sabe usted que significan las siglas
MOOC? y ¿Cuáles son sus
características principales?

.-Nivel de dominio: sin experiencia

Nivel de dominio: inexperto

Correo electrónico

Servicios de correo electrónico

Foro virtual

Foro virtual (preguntas, comentarios o
interacción)

Programa para ver o descargar
videos

Programa para descargar o plataforma
para visualizar videos

Google, Google académico, editor
de videos, base de datos digitales

Opciones borradas por ambigüedades o
porque están incluidas en otras opciones

Otro de los ajustes derivados de la entrevista cognitiva, fue la numeración
consecutiva de cada una de las preguntas, ya que en primera instancia se habían
redactado en forma diferente. Además, se incluyó una tabla para que se pudiera evaluar
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de mejor manera el conocimiento, uso y nivel de dominio de algunos programas,
plataformas o sistemas tecnológicos necesarios para concluir un xMOOC. La versión
final de la 1) Entrevista semiestructurada a participante adulto en xMOOC sobre
sustentabilidad energética se encuentra en el Anexo III.
Por otro lado, los resultados de la validación del instrumento: 2) Entrevista
semiestructurada a diseñador instruccional de xMOOC sobre sustentabilidad energética,
ofreció información y resultados que se han considerado para su corrección. La
redacción de algunas preguntas del instrumento fue ambigua para el voluntario, ya que
hubo varios comentarios de su parte respecto a la comprensión aquellos, por tanto, se
documentaron una serie de notas y observaciones (Anexo IX) derivadas de la interacción
con el voluntario. A continuación, se presentan en la Tabla 11, las preguntas originales
del instrumento y los cambios o ajustes hechos al mismo.
Tabla 11
Cambios a la Entrevista semiestructurada a diseñador instruccional de xMOOC sobre
sustentabilidad energética
Pregunta

Cambio realizado

3. Actualmente ¿Cuál es el puesto que
ocupas? y ¿Cuáles son tus principales
responsabilidades?

¿Cuál es el puesto que ocupas actualmente?
Y ¿Cuáles son tus principales
responsabilidades?

4. ¿Habías tenido experiencia en
diseñar algún MOOC anteriormente?

¿En cuáles xMOOC de sustentabilidad
energética has participado como diseñador
instruccional?

6. ¿Conoce alguna plataforma
tecnológica como Moodle, Blackboard,
Canvas u otro?

¿Qué tipo de plataformas proveedoras de
xMOOC conoces?

a) De los siguientes dispositivos
tecnológicos, ¿Cuál de ellos consideras

Se hizo una secuencia de opción múltiple
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Pregunta

Cambio realizado

usan con mayor frecuencia para tomar
su xMOOC sobre sustentabilidad
energética?
c) De los siguientes programas o
plataformas tecnológicas ¿Cuáles de
ellos consideras usaron frecuentemente
para realizar sus actividades, ejercicios,
tareas y así completar su xMOOC de
sustentabilidad energética? y

De los siguientes programas o plataformas
tecnológicas ¿Cuáles de ellos consideras
que los participantes adultos usaron
frecuentemente para realizar sus
actividades, ejercicios, tareas y así
completar su xMOOC de sustentabilidad
energética? Y

¿Cómo calificarías el nivel de manejo
necesario para completar un curso
xMOOC?

¿Cómo calificarías el nivel de dominio de
los participantes adultos que concluyeron
algún xMOOC de sustentabilidad
energética en relación con el uso de los
siguientes programas o plataformas
tecnológicas?

Google, Google académico, Editor de
videos, base de datos digitales

Se eliminaron estas opciones por no ser
clara y hacer referencia a otras opciones
anteriormente mencionadas.

Como se observa, se realizaron modificaciones sobre la redacción, estructura,
claridad, numeración y presentación del instrumento. Con la finalidad de que el
instrumento aplicado a otros diseñadores instruccionales ofrezca información que
responda a las preguntas de investigación del presente estudio. La versión final después
de la entrevista cognitiva se puede ver en Anexo IX al final de este documento.
b) Validación por juicio de expertos
Para los instrumentos cualitativos de la presente investigación además de validar
su contenido por medio de la entrevista cognitiva, también se realizó una validación por
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juicio de expertos. De acuerdo con Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008), la validez
de contenido por juicio de expertos la definen como:
Una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son
reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar
información, evidencia, juicios y valoraciones (p. 29).
De acuerdo con Cabero y Llorente (2013), el procedimiento para la selección de
los expertos tiene que hacerse a través de algún mecanismo de adecuación o relación con
el experto y el objeto, instrumento o fenómeno a estudiar, ya que es importante constatar
que los expertos participantes sean conocedores de la temática o tengan un adecuado
nivel académico o experiencia laboral (Galicia, Balderrama y Edel, 2017). En ese
sentido, la selección de los expertos para la evaluación de los instrumentos cualitativos
del presente estudio tuvo como referencia el grado académico, la profesión o actividad
laboral y la experiencia en el tema.
En cuanto al número de expertos necesarios, no se tiene un consenso unánime
para ello (Cabero y Llorente, 2013; Garrote y Rojas, 2015). Por ello, Galicia,
Balderrama y Edel (2017) recomiendan prever la cantidad de jueces o expertos que van
a participar conforme a las características del fenómeno o instrumento y el análisis
estadístico correspondiente.
Así, para la presente investigación, el análisis de los resultados del juicio de
expertos para los instrumentos cualitativos se hizo a través del coeficiente de validación
V de Aiken (Aiken, 1985), el cual ofrece una magnitud que informa sobre la proporción
de jueces que hayan valorado un instrumento, siendo esa valoración un criterio para
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revisar o eliminar los ítems (Martin-Romera y Molina, 2017). A continuación se
presentan los resultados obtenidos.
c) Coeficiente V de Aiken
Es un coeficiente que permite cuantificar la relevancia de los ítems respecto a un
dominio de contenido a partir de las valoraciones de jueces (Escurra, 1988). Se emplea
la siguiente fórmula propuesta por Aiken (1985).
V= S / (n(c-1))
Donde:
S: sumatoria de las respuestas de los expertos por cada ítem.
n: Número de expertos
c: Número de valores en la escala de valoración.
Para los instrumentos cualitativos de la presente investigación se les pidió a tres
expertos que revisaran y valoraran los ítems. La escala de valoración fue de 4 valores
(0,1,2 y 3). A continuación se muestran los resultados en las siguientes Tabla 12 y 13.
Tabla 12
Resultados del coeficiente V de Aiken para la Entrevista semiestructurada a participante
adulto en xMOOC sobre sustentabilidad energética
Ítem

Experto 1
(FD)

Experto 2
(CA)

Experto 3
(GCM)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
1
3
3
3
2
2
3

3
3
1
3
2
0
0
0
3
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Total (S)
sumatoria de
acuerdos
8
8
4
8
7
5
4
4
8

V de Aiken
s/(n(c-1))
0.89
0.89
0.44*
0.89
0.78
0.56*
0.44
0.44
0.89

10
10.1
10.2
10.3
11
12
13
14
15

2
0
2
2
2
2
2
2
2

0
3
3
3
2
2
3
2
3

3
2
3
3
2
0
3
2
3

5
5
8
8
6
4
8
6
8

0.56*
0.56*
0.89
0.89
0.67*
0.44*
0.89
0.67*
0.89

Como se observa, los ítems 3,6,10,10.1,11, 12 y 14 obtuvieron una valoración
abajo del 0.75 establecido para una validez de contenido adecuada. El coeficiente V de
Aiken pueden obtener valores entre 0 y 1, cuanto más se acerque un resultado al 1, el
ítem tendrá una mayor validez de contenido (Escurra, 1988). Los expertos además de
valorar cada ítem dejaron comentarios y sugerencia en cuanto a la claridad, coherencia y
relevancia del contenido, que han sido aplicadas en la versión final del instrumento. En
la Tabla 13 se muestran los resultados de la entrevista semiestructurada a diseñadores
instruccionales.
Tabla 13
Resultados del coeficiente V de Aiken para la Entrevista semiestructurada a diseñador
instruccional de xMOOC sobre sustentabilidad energética

Ítem

Experto 1
(SR)

Experto 2
(GC)

Experto 3
(DS)

1
2
3
4
5
6
7
7.1
7.2
8

3
3
3
3
2
2
0
2
3
3

3
3
3
3
1
1
3
2
3
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Total (S)
sumatoria de
acuerdos
9
9
9
9
6
6
6
7
9
7

V de Aiken
s/(n(c-1))
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67*
0.67*
0.67*
0.78
1.00
0.78

Los resultados de la valoración de los ítems por parte de los jueces de este
instrumento revelan que existe una validez de contenido en la mayoría de los ítems,
excepto por las preguntas 5,6 y 7 que obtuvieron valoraciones menores a 0.75. Por lo
tanto, se aplican las sugerencias y comentarios de los jueces para fortalecer al
instrumento.
Cabe mencionar que los jueces hicieron algunas recomendaciones en la
redacción de algunos ítems en ambos instrumentos. En la siguiente tabla se presentan
algunos de ellos.
Tabla 14
Cambios y ajustes valoración jueces
Instrumento

Ítem

Entrevista
semiestructurada
a participante
adulto en
xMOOC sobre
sustentabilidad
energética

3

7

11

Comentario
Desde mi perspectiva
creo que sería mejor el
lugar en que vive
actualmente, más que
el lugar donde nació.
Este dato podría servir
para perfilar a los
participantes de la
entrevista.
Dudo que lo recuerden
o te pueden decir
muchos en caso de
tener muchos cursos en
esa modalidad.
Sugerencia: juntar el 6
y 7 en un solo reactivo

Es pregunta cerrada te
dicen “si” o “no”
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Nueva versión

¿En qué Estado de la
República vives o trabajas?

7. ¿Cuál era el nombre o tema
del curso virtual?

¿Cuál otro programa,
software, plataforma o
dispositivo tecnológico de los
ya mencionados usó para
concluir con sus actividades,
tareas, ejercicios en el
xMOOC de sustentabilidad
energética?

10.1

Podría formar parte de
la número 10

5

¿Cuál es la finalidad de
que conozcan otras
plataformas de
MOOC? Podría sugerir
una pregunta como:
¿Has participado en el
diseño de otros
MOOC?

Entrevista
semiestructurada
a diseñador
instruccional de
xMOOC sobre
sustentabilidad
energética.

6

8

Redacción ¿Cuáles de
ellos consideras…?

Pregunta cerrada donde
solo te contestan “si” o
“no”

De los siguientes programas o
herramientas tecnológicas
¿Cuáles de ellos conoce?

Se elimina del instrumento

De los siguientes dispositivos
tecnológicos ¿Cuáles de ellos
consideras que los
participantes adultos usaron
frecuentemente para
participar en su xMOOC de
sustentabilidad energética?
¿Cuáles otros programas,
softwares, plataformas o
dispositivos tecnológicos
deberían conocer los
participantes adultos para
concluir con sus actividades,
tareas, ejercicios y así
concluir su xMOOC de
sustentabilidad energética?

Además, algunos ítems puntuaron muy bajo desde la perspectiva de los jueces,
por lo tanto se decidió eliminar dichos ítems, por ejemplo el ítem 8. ¿Conoce alguna
plataforma tecnológica como Moodle, Blackboard, Canvas u otro? y el ítem 5. ¿Qué tipo
de plataformas proveedoras de xMOOC conoces?, ya que no aporta información
relevante a la investigación.
A continuación se describen las técnicas de análisis que se emplearon en la
presente investigación.
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3.9 Técnica de análisis
En el siguiente apartado se hace una descripción de las técnicas para analizar los
datos recabados por medio de los instrumentos anteriormente mencionados. El apartado
se divide en las técnicas empleadas para la fase cuantitativa y la fase cualitativa.
a) Análisis cuantitativo
En el análisis de datos cuantitativos se usan técnicas estadísticas que sirven para
describir la variación en las medidas cuantitativas, usando números para describir
patrones en los datos (Check y Schutt, 2012). Para la presente investigación los datos
serán recabados a través de la Encuesta (inicial y final) sobre intereses, motivaciones y
conocimientos previos en MOOC. Las investigaciones que usan el enfoque cuantitativo
tienden a contar algunos aspectos del desempeño o comportamiento exhibido de los
participantes en el estudio (Drew, Hardman y Hosp, 2008).
Para el análisis de los datos se usan un conjunto de procedimientos estadísticos
para analizar la información, llamados estadística descriptiva e inferencial. Para la
presente investigación se usaron ambos procedimientos estadísticos (Drew, Hardman y
Hosp, 2008). A continuación se presenta una descripción de ellos.
3.9.1 Estadística descriptiva
De acuerdo con Onwuegbuzie y Combs (2010), la estadística descriptiva se
puede dividir en: estadística basada en una cantidad o estadística de base exploratoria.
Para la presente investigación se usaron ambas y se analizó con ayuda del software
estadístico Minitab 19, aunque algunos análisis también se pueden hacer con Microsoft
Excel o programas estadísticos como SPSS (Haughton y Stevens, 2010). La estadística
basada en cuantificadores-descriptores se apoyó de las medidas de tendencia central
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(moda, media aritmética, mediana) y medida de dispersión (desviación media, varianza
y desviación típica), para analizar los aspectos sociodemográficos y su nivel de
alfabetización digital de los participantes adultos que concluyeron algún xMOOC sobre
sustentabilidad energética.
Por su parte, la estadística de base exploratoria es una técnica que puede
aplicarse a los datos que representan grupos, factores o dimensiones; dicha técnica
implica clasificar los datos en grupos, de manera que cada grupo representa unidades
que son relativamente similares entre sí y relativamente diferentes a las unidades en el
otro grupo (Onwuegbuzie y Combs, 2010). En este caso, la intención es analizar los
grupos de participantes adultos (Baby Boomers, Generación X y Millenials) que
concluyeron algún xMOOC sobre sustentabilidad energética, a través de un análisis de
clúster, donde se analicen especialmente los aspectos sociodemográficos como género,
nivel máximo de estudios terminados, ocupación, experiencia previa con MOOC de cada
uno de los tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación X y Millienials).
3.9.2 Estadística inferencial
La estadística inferencial es una forma de razonamiento en el que se puede tomar
una decisión racional sobre una hipótesis científica sobre la base de información
incompleta (Kirk, 2013). Dos categorías generales de estadística son usadas en los
estudios inferenciales, los estudios paramétricos y los no paramétricos, ambos tipos de
análisis se utilizan para determinar si es probable que los resultados se deban al azar o a
la(s) variable(s) del estudio (Drew, Hardman y Hosp, 2008). En la presente investigación
se utilizará la prueba de Kruskal-Wallis, la cual se describe en el siguiente apartado.
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3.9.3 Prueba de Kruskal-Wallis
La prueba de Kruskal-Wallis es una prueba no paramétrica (esto es, cuando se
requiere comparar poblaciones cuyas distribuciones no son normales), que proporciona
información sobre la posible igualdad de medias o medianas entre grupos (3 o más) y
permite rechazar esta hipótesis cuando el valor de p sea mayor de 0.05 (Soto, 2013).
b) Análisis cualitativo
De acuerdo con Merriam y Tisdell (2016), el análisis de datos cualitativo es el
proceso para dar sentido a los datos, es decir, implica consolidar, reducir e interpretar lo
que los informantes han dicho y lo que el investigador ha visto y leído. Los datos
cualitativos se recopilan a lo largo de la investigación en forma de notas de campo,
transcripciones de entrevistas, reflexiones de los investigadores, etcétera (Drew,
Hardman y Hosp, 2008).
En la presente investigación se obtendrán los datos a través del análisis de las
transcripciones de las entrevistas semiestructuradas y grupos focales a participantes
adultos. A continuación se presenta el proceso llevado a cabo, siguiendo las
recomendaciones de Merriam y Tisdell (2016) para el análisis de los datos cualitativos.
3.9.4 Categorías
En la presente investigación se identificarán categorías, entendidas como las
unidades analíticas desarrolladas por los investigadores cualitativos para organizar
conceptualmente los hallazgos relacionados con un fenómeno o experiencia humana que
está bajo investigación (Given, 2008). Para algunos autores, como Merriam y Tisdell
(2016), las categorías también pueden ser entendidas como temas, patrones, hallazgos o
respuestas a una pregunta de investigación.
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3.9.5 Construcción de las categorías
La construcción de las categorías en la etapa cualitativa se obtiene a partir de la
codificación de los datos (palabras, oraciones, frases) de las transcripciones de:
Entrevista semiestructurada a participante adulto en xMOOC sobre sustentabilidad
energética, Entrevista semiestructurada a diseñador instruccional de xMOOC sobre
sustentabilidad energética y Grupo focal a participantes adultos en xMOOC sobre
sustentabilidad energética.
En primera instancia, se realizó una lectura general de cada una de las
transcripciones de dichos instrumentos (Ver Anexo III, IV y V) y una codificación
abierta a través de las notas, los comentarios y las observaciones que parecían
interesantes o potencialmente relevantes para el estudio (Merriam y Tisdell, 2016). Estos
códigos de las notas, comentarios y observaciones ayudaron a construir las categorías en
la investigación.
Al contar con un listado tentativo de categorías, se realizó por separado un
seguimiento a cada una de ellas, a través de releer nuevamente cada una de las
transcripciones y colocar los fragmentes, palabras, oraciones y comentarios en cada
categoría para corroborar su pertenencia a cada una de ellas. Así lo sugieren Merriam y
Tisdell (2016), al mencionar que una vez que se tengan las categorías tentativas, se
deberá de ordenar toda la evidencia dentro de las categorías.
En la presente investigación las categorías obtenidas fueron evaluadas con los
siguientes criterios propuestos por Valenzuela González y Flores Fahara (2011):
•

Enfoque al propósito de la investigación: Las categorías responden a las
preguntas de investigación.
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•

Exhaustivas: Deben ser importantes y relevantes para el estudio

•

Mutuamente excluyentes: Una unidad particular de datos deberá pertenece
a una y sólo una categoría.

•

Conceptualmente congruentes: El mismo nivel de abstracción deberá
caracterizar a todas las categorías.

Con lo anterior, se puede decir que la construcción de las categorías es iterativa,
ya que hay un proceso continuo de revisión y de refinamiento en el proceso de
elaboración de estas (Valenzuela González y Flores Fahara, 2011). La consolidación de
las categorías se da por saturación, cuando la recolección continua de los datos no
produce nueva información o ideas sobre el fenómeno que se está estudiado (Merriam y
Tisdell, 2016).
3.10 Triangulación
La triangulación tiene una larga historia en la investigación como concepto
implícito y explicito; el principio detrás de la triangulación se usó antes de que el
concepto (implícito) mismo se introdujera, y fue Denzin (1970), quien introdujo (e hizo
explicito) el concepto de triangulación basado en los trabajos de Campbell y Fiske
(1959) y Webb, Campbell, Schwartz y Sechrest (1966), así como de Bazeley (2018) y
Flick (2018). De acuerdo con Denzin (1970, p. 300) la triangulación es:
… un plan de acción que elevará a los sociólogos por encima de los prejuicios
personalistas que derivan de las metodologías individuales. Al combinar métodos
e investigadores en el mismo estudio, los observadores pueden superar
parcialmente las deficiencias que fluyen de un investigador y/o método.
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En tanto, para Skott y Ward (2013), la triangulación se refiere en usar más de un
método para abordar una pregunta de investigación; ya que a veces, la mejor manera de
comprender un tema de investigación es utilizarlos todos teniendo así diferentes insumos
para abordar un mismo fenómeno. Históricamente, la triangulación ha sido visto como
una herramienta para garantizar la confiablidad en los resultados, o la validación de
conclusiones al hacer que más de un método produzca el mismo resultado (Bazeley,
2018).
Para la presente investigación se utilizan dos tipos de triangulación. La
triangulación de datos, que implica el uso de múltiples métodos de recopilación de datos
como las notas de campo, entrevistas, entre otros (Franklin, Cody y Ballan). Para el
estudio, se recopilaron datos a través de cinco diferentes instrumentos (dos encuestas
iniciales, dos tipos de entrevistas semiestructuradas y grupos focales).
Por otro lado, se usó la triangulación metodológica, que utiliza diversos métodos
de investigación para examinar los datos, por ejemplo, métodos cuantitativos y
cualitativos en un solo estudio (Franklin et al., 2010). Así, la presente investigación
empleo un enfoque cuantitativo y cualitativo para analizar la información recabada del
fenómeno a estudiar.
3.11 Herramientas y software para el procesamiento de datos
Diferentes tipos de software y herramientas tecnológicas se han desarrollado para
apoyar a los investigadores a analizar, decodificar y organizar los datos cuantitativos y
cualitativos de sus investigaciones. Programas como Nvivo, ATLAS.ti o MAXQDA son
utilizados para analizar datos cualitativos y se encuentran entre los más usados por los
investigadores, así como otros programas de código abierto (Suter, 2012).
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Un programa puede hacer la tarea más sencilla, sin embargo, el software no
establece que códigos se deben usar, el cómo codificar los datos o que temas son clave
en la información; cada investigador debe usar su capacidad analítica y su criterio para
determinarlos (Nishishiba et al., 2014). En la presente investigación se empleó para el
análisis cuantitativo el software estadístico Minitab 19 y para el análisis cualitativo
directamente con paquetería de Microsoft Office, Word y Excel; así como el software de
análisis cualitativo MAXQDA2020.
3.12 Consideraciones éticas de la investigación
De acuerdo con Kvale (2007), el consentimiento informado implica comunicar a
los sujetos de la investigación sobre el propósito general de la investigación y las
características principales del diseño, así como sobre los posibles riesgos y beneficios de
la participación en la misma.
Otros autores como Guest et al. (2013) refieren que el consentimiento informado
debe ser concebido como un proceso, no sólo como un formato o formulario para que
los participantes de la investigación firmen antes de una entrevista o grupo focal. En la
presente investigación se protegieron los datos personales y fueron tratados únicamente
con fines académicos. En el Anexo VII se presenta la carta de consentimiento informado
para el presente estudio.
A continuación se presentan los resultados preliminares de la prueba piloto que
se aplicó para la fase cuantitativa y cualitativa de la investigación.
3.13 Prueba piloto del estudio (fase cuantitativa y cualitativa)
De acuerdo con Ruel et al. (2016), una vez que se tenga una versión preliminar
de un instrumento de indagación, una prueba piloto es el siguiente componente necesario
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para reducir el error de medición, determinar si los encuestados interpretan las preguntas
correctamente o no, y para asegurarse que el orden de los ítems no influya en la forma
en que un entrevistado responde. Asimismo, la prueba piloto en un estudio de
investigación permite identificar si este puede realizarse a mayor escala con el diseño
propuesto o se requiere alguna adecuación o calibración. A continuación se presentan los
resultados, organizados en dos fases: cuantitativa y cualitativa.
3.13.1 Fase cuantitativa
En la fase cuantitativa, se procesó y analizó la información de la Encuesta inicial
sobre intereses, motivaciones y conocimientos previos en MOOC (Ver Anexo I) y la
Encuesta final sobre intereses, motivaciones y conocimientos previos en MOOC (Ver
Anexo II), correspondiente a los participantes adultos que tomaron algún xMOOC sobre
sustentabilidad energética en el periodo de enero 2017 a agosto de 2019. Las cifras
respectivas se pueden ver en la Tabla 15 y 16.
Tabla 15
Participantes que respondieron la Encuesta inicial en algún xMOOC de sustentabilidad
energética en el periodo 2017-2019
Encuesta inicial
Origen de participante

2017

2018

2019

Total

Todo los países

13,074

21, 725

3,028

37,827

México

12,149

19,639

752

32,540

% México

92.92%

90.39%

24.83%

86.02%

En la tabla anterior se puede distinguir que el 86% (n=32,540) del total de los
participantes adultos inscritos (n=37,827) en alguno de los doce xMOOC sobre
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sustentabilidad energética en el periodo 2017-2019, indicaron radicar en diferentes
Estados de la República Mexicana. Sin embargo, muy pocos de los participantes adultos
que concluyeron alguno de los doce xMOOC pudieron completar la Encuesta final sobre
intereses, motivaciones y conocimientos previos en MOOC. Por lo tanto, se tuvieron que
realizar ciertos cruces de información con la Encuesta inicial para identificar a los
participantes en ambas encuestas. Los participantes adultos que respondieron la encuesta
inicial y que concluyeron alguno de los cursos xMOOC y que además contestaron la
encuesta final, se presentan a continuación en la Tabla 16.

Tabla 16
Participantes adultos que contestaron la Encuesta final en algún xMOOC de
sustentabilidad energética 2017-2019
Encuesta final
Año

2017

2018

2019

Total

Participantes

2,295

7,502

396

10,193

Como se puede observar, los participantes adultos que contestaron la Encuesta
final (n=10,193) son la menor proporción de aquellos que contestaron la Encuesta inicial
(n=32,540). Esto debido a que la mayoría de los participantes que se inscriben a un
xMOOC sobre sustentabilidad energética no lo concluyen. Así, después de realizar una
comparación de información entre ambas encuestas (inicial y final) y tras llevar a cabo
la depuración de los datos a través de los diferentes criterios de inclusión y exclusión, se
lograron identificar a los 288 participantes que representan la población de estudio en la
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fase cuantitativa. A continuación, en la Tabla 17 se detallan las frecuencias de los
participantes adultos por grupo etario.

Tabla 17
Tabla de frecuencias relativas de participantes adultos por grupo etario
Grupo etario

Participantes adultos

Frecuencia relativa

Baby Boomers (1946- 1964)
Generación X (1965-1976)
Millenials (1977- 1993)
Total

21
59
208
288

0.072
0.204
0.722
1.000

Como se observa en la tabla anterior, los participantes adultos del grupo etario
Millenials (n=208), representan el 72.2% de la población a estudiar. Por el contrario, los
adultos participantes en el grupo etario Baby Boomers (n=21), representan únicamente el
7.2% del total.
Prueba de normalidad
Para estudiar a los 288 participantes adultos, se eligió la variable fecha de
nacimiento, representada con el año de nacimiento. Se realizó una exploración de los
datos obteniendo para realizar la prueba de normalidad, con la finalidad de saber si la
información obtenida se debe analizar con pruebas paramétricas o con pruebas no
paramétricas. A continuación, se presenta en la Figura 15 los resultados.
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Figura 15. Prueba de normalidad en Minitab 19 de edad en los participantes adultos.
A simple vista a través del histograma, se observa que la distribución de n=288 no
sigue una distribución normal. Los resultados de la asimetría negativa (-0.75) indican que
la cola apunta hacia la izquierda. Por otro lado, la curtosis negativa (-0.21) refleja una
distribución platicúrtica. Por lo tanto, hay una menor concentración de datos alrededor de
la media (año=1981).
Significancia estadística
Dado los resultados previos, se planteó la hipótesis para determinar la prueba de
normalidad de los datos (n=288). El procedimiento tomó el nivel de significancia α=
5%, usando el estadístico de prueba de Kolmogórov-Smirnov, el cual se usa para
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variables cuantitativas, en este caso fecha de nacimiento. A continuación, se presenta el
proceso.
Hipótesis:
H0: La distribución de la variable fecha de nacimiento no difiere de la
distribución normal.
H1: La distribución de la variable fecha de nacimiento difiere de la
distribución normal.
La prueba de normalidad se realizó con apoyo del software estadístico Minitab
19. El procedimiento en el sistema adoptó los siguientes pasos: *Estadísticas →
Estadísticas básicas → Prueba de normalidad. De acuerdo con la Figura 16, el valor
p<0.010 es menor al nivel de significancia α=0.05. Por tanto, se elige H1: La
distribución de la variable Fecha de nacimiento difiere de la distribución normal.
Comprobando que los datos (n=288) de la variable fecha de nacimiento, no presentan
una distribución normal, por lo que se requiere analizar los datos a través de pruebas no
paramétricas.
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Figura 16. Gráfica de probabilidad en Minitab 19.

Análisis cuantitativo
Una aproximación del análisis cuantitativo en la presente investigación se dio a
partir del estudio de las respuestas de la 2) Encuesta final sobre intereses, motivaciones y
conocimientos previos en MOOC, relacionadas a la percepción de algunas competencias
digitales que los participantes adultos consideraron poseer al concluir un xMOOC sobre
sustentabilidad energética en el periodo 2017-2019. En la Tabla 18 se enlistan dichas
preguntas.
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Tabla 18
Preguntas acerca de las competencias digitales en la Encuesta final sobre intereses,
motivaciones y conocimientos previos en MOOC
Pregunta
1) Creo que tuve las habilidades necesarias (de estudio,
de uso de TIC, etc.) para concluir con éxito este curso.
2) Creo que este curso me permitió mejorar las
competencias digitales con las que ya contaba
(navegadores de Web, correo electrónico, herramientas de
Office, etc.).
3) Creo que este curso me permitió desarrollar las
competencias necesarias para usar adecuadamente la
plataforma tecnológica.
4) Creo que este curso me permitió desarrollar las
competencias necesarias para conseguir información
relevante sobre los temas estudiados.
5) Creo que este curso me permitió desarrollar las
competencias necesarias para usar las redes sociales con
fines académicos.

Opciones de respuesta

Muy de acuerdo (4)
De acuerdo (3)
En desacuerdo (2)
Muy en desacuerdo (1)

Después de analizar las respuestas de los participantes adultos (n=288) divididos
en tres grupos etarios, sobre algunas competencias digitales se observaron algunas
tendencias en los resultados. En primer lugar, se compararon las respuestas en cada
grupo etario a través del promedio de las opciones de respuesta (Muy de acuerdo-4, De
acuerdo-3, En desacuerdo-2, Muy en desacuerdo-1) indicadas en la encuesta. La Tabla
19 contiene los resultados.
Tabla 19
Promedio de respuesta en algunas competencias digitales de participantes adultos que
concluyeron un xMOOC sobre sustentabilidad energética
Baby Boomers

Generación X

Millenials

Pregunta 1

3.67*

3.63

3.60

Pregunta 2

3.43*

3.36

3.28

Pregunta 3

3.62*

3.49

3.43
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Pregunta 4

3.57

3.61*

3.53

Pregunta 5

3.52*

3.31

3.27

Nota: El promedio más alto en cada pregunta entre los grupos etarios está indicado con
un asterisco (*).

Dado lo anterior, y aunque se observan algunas tendencias en los promedios de
las respuestas en los grupos etarios, se distingue que el análisis cuantitativo descriptivo
no logra contestar del todo las preguntas de investigación del presente estudio. Por
ejemplo, aún no identifica si los participantes poseen otras competencias digitales
diferentes a las reportadas en la encuesta final. Tampoco se distingue de forma clara los
aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales en relación a su nivel de
alfabetización digital de los tres grupos etarios.
Además, no se puede corroborar si durante su participación en el xMOOC
desarrollaron o aprendieron otro tipo de competencia digital. Por otro lado, con la
información cuantitativa recabada no se pueden establecer los niveles de dominio de las
competencias digitales de los participantes adultos y en qué grado incidieron en la
conclusión del xMOOC
Sin embargo, a nivel cuantitativo descriptivo se puede contestar parcialmente la
pregunta número dos ¿Cuáles son las diferencias en relación con los aspectos
conceptuales, procedimentales y actitudinales que constituyen el perfil de alfabetización
digital de los participantes adultos de tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación x y
Millenials) que concluyen un xMOOC en temas de sustentabilidad energética? Ya que
los promedios obtenidos en el análisis descriptivo indican ciertas diferencias entre los
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grupos. Sin embargo, dichos resultados no son concluyentes, por lo cual se podrían usar
estrategias estadísticas inferenciales para confirmar lo anterior.
En ese contexto, se aplicó la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis para conocer
la diferencias entre grupos etarios en la percepción de sus competencias digitales al
finalizar un xMOOC a través de sus respuestas a dichas preguntas. A continuación se
muestran las figuras con los resultados obtenidos en Minitab 19.

Prueba de Kruskal-Wallis: P1 vs. Grupo Etario
Estadísticas descriptivas
Grupo
Etario
B
M
X
General

N Mediana
21
208
59
288

Clasificación de medias Valor Z

4
4
4

151.5
143.0
147.4
144.5

0.40
-0.50
0.30

Prueba
Hipótesis nula
H₀: Todas las medianas son iguales
Hipótesis alterna H₁: Al menos una mediana es diferente

Método

GL Valor H Valor p

No ajustado para empates
Ajustado para empates

2
2

0.29
0.40

0.866
0.817

Figura 17. Diferencias entre grupos etarios en las respuestas de la pregunta 1.

Prueba de Kruskal-Wallis: P2 vs. Grupo Etario
Estadísticas descriptivas
Grupo
Etario
B
M
X
General

N Mediana
21
208
59
288

Clasificación de medias Valor Z

3
3
4

152.7
141.9
150.8
144.5

Prueba
Hipótesis nula
H₀: Todas las medianas son iguales
Hipótesis alterna H₁: Al menos una mediana es diferente

Método
No ajustado para empates

GL Valor H Valor p
2

0.75

0.686
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0.47
-0.86
0.66

Ajustado para empates

2

0.91

0.635

Figura 18. Diferencias entre grupos etarios en las respuestas de la pregunta 2.

Prueba de Kruskal-Wallis: P3 vs. Grupo Etario
Estadísticas descriptivas
Grupo
Etario
B
M
X
General

N Mediana
21
208
59
288

Clasificación de medias Valor Z

4
3
4

164.1
140.7
151.0
144.5

1.12
-1.26
0.67

Prueba
Hipótesis nula
H₀: Todas las medianas son iguales
Hipótesis alterna H₁: Al menos una mediana es diferente

Método

GL Valor H Valor p

No ajustado para empates
Ajustado para empates

2
2

1.97
2.52

0.374
0.284

Figura 19. Diferencias entre grupos etarios en las respuestas de la pregunta 3.

Prueba de Kruskal-Wallis: P4 vs. Grupo Etario
Estadísticas descriptivas
Grupo
Etario
B
M
X
General

N Mediana
21
208
59
288

Clasificación de medias Valor Z

4
4
4

146.1
142.3
151.5
144.5

0.09
-0.71
0.73

Prueba
Hipótesis nula
H₀: Todas las medianas son iguales
Hipótesis alterna H₁: Al menos una mediana es diferente

Método

GL Valor H Valor p

No ajustado para empates
Ajustado para empates

2
2

0.57
0.76

0.753
0.684

Figura 20. Diferencias entre grupos etarios en las respuestas de la pregunta 4.

Prueba de Kruskal-Wallis: P5 vs. Grupo Etario
Estadísticas descriptivas
Grupo
Etario

N Mediana

B

21

4

Clasificación de medias Valor Z
167.0

143

1.29

M
X
General

208
59
288

3
3

142.0
145.3
144.5

-0.83
0.09

Prueba
Hipótesis nula
H₀: Todas las medianas son iguales
Hipótesis alterna H₁: Al menos una mediana es diferente

Método
No ajustado para empates
Ajustado para empates

GL Valor H Valor p
2
2

1.73
2.10

0.421
0.351

Figura 21. Diferencias entre grupos etarios en las respuestas de la pregunta 5.

Para identificar las diferencias estadísticamente significativas entre los grupos
etarios por medio de las medianas de las respuestas a las preguntas de la encuesta final
sobre competencias digitales de los participantes adultos, se usó el valor p al compararlo
con el nivel de significancia α = 0.05. De acuerdo con lo observado, en cada una de las
preguntas, el valor p (P1, p-valor=0.87, P2, p-valor=0.635, P3, p-valor=0.284, P4, pvalor=0.684 y P5, p-valor=0.351) es mayor que el nivel de significancia α = 0.05. Por
tanto, no se cuenta con suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que las
medianas de la población son todas diferentes.
Sin embargo, se requiere de un análisis cualitativo complementario que de luz a
las demás interrogantes planteadas en la presente investigación. Así, dado el diseño de
investigación, se realiza una prueba piloto de los instrumentos cualitativos, con la
intención de complementar los resultados cuantitativos previos y ofrecer conclusiones
profundas acerca del fenómeno estudiado.
3.13.2 Fase cualitativa
Para una identificación práctica, los instrumentos cualitativos abajo mencionados
fueron nombrados a través de sus siglas. Así, la Entrevista semiestructurada a
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participante adulto en xMOOC sobre sustentabilidad energética se denominó ESPAM.
Por su parte, la Entrevista semiestructurada a diseñador instruccional de xMOOC sobre
sustentabilidad energética se puede identificar como ESDIM. Por último, el Grupo focal
a participantes adultos en xMOOC sobre sustentabilidad energética se nombró GFPAM.
A continuación se presenta la construcción de las categorías en la prueba piloto y su
análisis que ayuda a contestar las preguntas de investigación.
Construcción de las categorías de la prueba piloto
El análisis de las categorías se realizó a través de las recomendaciones de
Merriam y Tisdell (2016). Para ello, se contó con las transcripciones verbatim de
diferentes instrumentos (Ver Anexo XII), los cuales fueron leídos y analizados con la
intención de llevar a cabo una codificación abierta de las palabras, frases u oraciones
expresadas por los informantes que son interesantes o potencialmente relevantes para el
estudio (Merriam y Tisdell, 2016).
En el Anexo XIII se presentan los códigos en colores dentro de las
transcripciones de los instrumentos para su mejor identificación. Como se observa, se
identificaron 108 códigos, reflejados en palabras, oraciones o frases que sirvieron como
base para la construcción de las categorías.
Posteriormente, en otro documento se extrajeron cada uno de los 108 códigos
para su análisis y agrupación (Ver Anexo XIV). Dando como resultado un listado de
códigos que fueron nuevamente leídos y analizados para su posible agrupación en
categorías preliminares. En dicha lista de códigos, se incluyó también la transcripción de
la frase, palabras u oraciones que representan cada código, además de mostrar el número
de participante o informante que emitió dicho comentario, opinión o respuesta en cada
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instrumento. Esto con la finalidad de poder analizar cada uno de los códigos y ver las
posibilidades de su agrupación por las coincidencias en los significados de sus
comentarios o respuestas.
Después de la lectura y análisis de los códigos, estos se fueron agrupando
manualmente por colores (rosa, turquesa, oliva y rojo), respecto a su similitud en
significado observado en la transcripción. Posteriormente, tras varias lecturas, se
observaron patrones, coincidencias y similitudes, las cuales ayudaron a construir una
lista preliminar de categorías.
Seguidamente se construyó una tabla con las categorías preliminares. Como se
puede observar en el Anexo XV, se identificaron cuatro categorías emergentes, las
cuales son: 1. experiencia previa, 2. diseño instruccional, 3. aprendizaje para toda la
vida, 4. autoaprendizaje y autogestión. Cada una de ellas mostrada con un color para su
identificación (rosa, turquesa, oliva y rojo, respectivamente). Así lo sugieren Merriam y
Tisdell (2016), al mencionar que una vez que se tengan las categorías tentativas, se
deberá de ordenar toda la evidencia dentro de las categorías.
A continuación, en la Tabla 20 se muestran los categorías de la prueba piloto
obtenidas del análisis de los instrumentos de la fase cualitativa.
Tabla 20
Categorías de la prueba piloto
Categoría

ID Código

Experiencia previa
Diseño Instruccional
Aprendizaje para toda la vida
Autoaprendizaje y autogestión

3, 5, 7, 36, 69
9, 14, 34, 44, 52, 57, 62, 98, 103, 105
11, 20, 21, 22, 61, 63, 64, 65, 71, 97
15, 16, 19, 39, 41, 48, 54
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Análisis de las categorías
Después de identificar las categorías que emergieron en de la codificación, se
presenta un análisis que intenta darle sentido a dichas categorías a la luz de las preguntas
planteadas en la presente investigación.
Lo que respecta a la categoría experiencia previa, nos presenta la evidencia que
los participantes de los tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación X y Millenials)
han tenido la constancia y persistencia de concluir con éxito, en promedio, más de siete
MOOC de diferentes plataformas y temas. Esto es una característica que desmitifica el
concepto de nativo digital y migrante digital. Debido a que los participantes que más
cursos han terminado son aquellos que mencionaron tener 57 y 43 años.
A la luz de la pregunta de investigación planteada sobre ¿Cuáles son las
diferencias en relación con los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales
que constituyen el perfil de alfabetización digital de los participantes adultos de tres
grupos etarios (Baby Boomers, Generación X y Millenials) que concluyen un xMOOC
sobre de sustentabilidad energética? Se observa que entre los participantes adultos no se
encuentran diferencias respecto a los aspectos procedimentales para concluir un curso
xMOOC, debido a su experiencia previa, pueden haber desarrollado su nivel de
alfabetización digital.
En relación con la categoría denominada diseño instruccional, se reconoce que la
mayoría de los participantes adultos, especialmente los Baby Boomers y Generación X,
reconocen que el diseño instruccional del MOOC o la plataforma juega un rol
importante en la conclusión de dichos cursos. Por el contrario, el participante menor a 30
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años y que pertenece al grupo etario de los Millenials, no mencionó este aspecto como
factor de incidencia para concluir los cursos MOOC.
Las plataformas y diseño instruccional de los cursos MOOC son la ventana que
puede limitar o facilitar que los participantes inscritos a los cursos puedan acceder,
manipular o usar los materiales y contenidos que se muestran para crear el ambiente de
aprendizaje ideal para los inscritos. Así, lo confirman los participantes de 57 y 63 años
que concluyeron algún xMOOC sobre sustentabilidad energética, refiriéndose que lo
amena, amigable y clara que puedan ser las instrucciones y el diseño de la plataforma
para interactuar con los materiales es un factor para concluir los cursos.
Por otro lado, la categoría aprendizaje para toda la vida, ofrece una mirada de
las diferencias entre los tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación X y Millenials)
de adultos en relación con los aspectos actitudinales para concluir un curso xMOOC
sobre sustentabilidad energética. Por ejemplo, los participantes que actualmente tienen
un trabajo (Participante 2, 47 años y Participante 3, 57 años), refieren que una actitud
que influyó en la conclusión de dichos cursos fue la motivación de que los temas eran
útiles y aplicables en su trabajo actual. Por otro lado, refieren que obtener un diploma o
certificación en temas de sustentabilidad energética les representa un beneficio que
pueden verse retribuidos en sus empleos.
Por el contrario, los participantes que estaban jubilados o que no tenían una
actividad laboral no mencionaron esta motivación o actitud frente a la terminación de los
cursos MOOC. Cabe mencionar que el participante menor a 30 años que pertenece al
grupo etario de los Millenials tampoco hizo mención acerca de la motivación que puede
llegar a tener para terminar un MOOC debido a su actividad laboral. Por tanto, se
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pueden observar diferencia en la actitud que presentan algunos participantes adultos en
cuanto a su edad y ocupación laboral para terminar algún xMOOC sobre sustentabilidad
energética.
Por último, la categoría autoaprendizaje y autogestión, reveló que los
participantes adultos fueron desarrollando a prueba y error algunas competencias
digitales necesarias para concluir los xMOOC sobre sustentabilidad energética. El
autoaprendizaje fue un factor clave para que, por sí solos, construyeran conocimientos y
habilidades digitales que no poseían al inicio del curso y que eran necesarias para seguir
avanzando en él. Por ejemplo, la participante 1 (63 años) refirió que no sabía hacer
infografías, videos y mandarlos por correo electrónico. Por otro lado, el participante 3
(57 años), mencionó que si los participantes de los MOOC que no se sientan muy
competentes digitalmente, que eso no los detenga, porque la única forma de aprender es
haciendo.
3.14 Integración y análisis de las fases cuantitativa y cualitativa de la prueba piloto
Después de analizar los resultados de la prueba piloto en ambas fases
(cuantitativa y cualitativa), con base en el diseño propuesto para el estudio, se obtienen a
manera de conclusiones preliminares datos que permiten dar respuesta a las preguntas de
investigación planteadas.
En general, los adultos conocen algunas plataformas y programas que les
ayudaron a completar sus cursos (aspecto conceptual). También, algunos participantes
adultos comentaron que fueron aprendiendo algunos usos y procedimientos para adquirir
ciertas competencias digitales durante el curso (aspecto procedimental) que no
dominaban.
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En ese sentido, el autoaprendizaje constante que los participantes adultos
emplearon desde el inicio y al final de cada curso MOOC, influyó en el desarrollo de
nivel de alfabetización digital, especialmente de los grupos etarios Baby Boomers y
Generación X, específicamente en los aspectos procedimentales para interactuar,
navegar y construir productos académicos o tareas relevantes para su aprendizaje.
El aspecto actitudinal representa un elemento crucial para continuar y concluir
los xMOOC, a pesar de que algunas veces, sentimientos o emociones de frustración los
llevan a enfrentarse con dificultades para el logro de estos. En ese sentido, dos supuestos
andragógicos sobre la motivación en el aprendizaje de los adultos respaldan la
conclusión de los cursos. Por ejemplo, según Knowles (1984), su disposición para
aprender está impulsada por tareas de desarrollo de sus roles sociales y, por otro lado,
los adultos están más orientados en aprendizajes que tengan inmediata relevancia en sus
vidas.
Así, durante la investigación, algunos de los participantes adultos mencionaron
que debido a sus trabajo o sus necesidades de capacitación, los xMOOC fueron
incentivos valiosos para inscribirse a ellos y concluirlos. También, sugirieron que
aunque algunas veces su formación académica o actividad laboral no estaba relacionada
con el tema, buscaban su desarrollo y crecimiento personal.
Otro elemento actitudinal que influyó en los participantes adultos fue aquello
relacionado con el aprendizaje para toda la vida, ya que esta motivación y actitud frente
a los retos de concluir un curso MOOC sobre sustentabilidad energética fue sostenido
por el interés de contar con un documento o certificación que pueda avalar sus
competencias digitales útiles para aplicar en su empleo actual.
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Como primera pregunta, se planteó: ¿Qué nivel de dominio poseen los
participantes adultos de tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación X y Millenials)
en relación con los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales que
constituyen su perfil de alfabetización digital al concluir un xMOOC en temas de
sustentabilidad energética? Las respuesta cuantitativas no permitieron identificar
específicamente un nivel de dominio entre los participantes adultos, porque englobaban
varias competencias en ciertas preguntas. Sin embargo, la fase cualitativa reveló que los
participantes adultos, especialmente los Baby Boomers y la Generación X, poseían
niveles de dominio del tipo principiante, con poca o nula experiencia en redes sociales,
así como conocimiento limitado de software para ver videos y editar fotografías.
Por otro lado, los tres grupos etarios consideraron tener niveles de dominio
principiante e intermedio en aspectos de navegar y buscar información, así como los
procesadores de texto y servicios de correo electrónico. Sin embargo, algunos de ellos
señalaron que no tenían conocimiento de algunos programas o sistemas informáticos,
por lo que tuvieron que aprender a utilizarlos durante el curso, por ejemplo, a usar PDF
para realizar las lecturas incluidas en los xMOOC.
Así lo confirma lo encontrado en el análisis de las categorías, especialmente la
que se refiere al autoaprendizaje y autogestión, que ponen de manifiesto que los
participantes adultos desarrollaron competencias digitales durante las seis semanas que
duraron los cursos. Además, la categoría experiencia previa, confirmó que los usuarios
tenían un nivel de dominio adecuado por la constancia y determinación de cursar varios
y diferentes tipos de cursos virtuales.
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Como segunda pregunta se indagó sobre ¿Cuáles son las diferencias en relación
con los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales que constituyen el perfil
de alfabetización digital de los participantes adultos de tres grupos etarios (Baby
Boomers, Generación X y Millenials) que concluyen un xMOOC sobre de
sustentabilidad energética? En el aspecto cuantitativo se observó que el grupo etario de
los Baby Boomers mostró, en promedio, una mejor percepción en cuanto a los aspectos
procedimentales que les permitieron concluir un curso MOOC, resaltando que sus
respuestas en la encuesta final sobre intereses, motivaciones y conocimientos previos en
MOOC iban de 3.67 a 3.62, donde las opciones de respuesta eran Muy de acuerdo(4),
De acuerdo (3), En desacuerdo (2) y Muy en desacuerdo (1). En contraste, el grupo de
los Millenials tuvo el promedio menor, lo que puede indicar que éstos adultos ya
contaban con competencias digitales necesarias y no desarrollaron alguna otra que les
haya permitido concluir los cursos MOOC.
En la fase cualitativa, se pudo corroborar que los grupos etarios de participantes
adultos mostraban diferencias en los aspectos conceptuales y procedimentales de su
perfil de alfabetización digital. Siendo los grupos de la Generación X y Millenials los
que más destacaban en esos rubros. Esto se puede corroborar en la percepción de sus
niveles de dominio de ciertas competencias digitales. Sin embargo, los participantes
adultos del grupo etario Baby Boomers, compensaban esas carencias conceptuales y
procedimentales con una actitud de perseverancia y motivación en relación a los logros y
competencias digitales que iban adquiriendo por la intención de concluir un xMOOC.
Por último, se planteó ¿Cuáles son las relaciones, las interacciones, lo límites y
los alcances de los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales al interior de
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la alfabetización digital de los participantes adultos de tres grupos etarios (Baby
Boomers, Generación X y Millenials) que concluyeron algún xMOOC sobre
sustentabilidad energética? Con base en los estadísticos y el análisis de categorías del
estudio piloto se pudieron hacer algunas inferencias iniciales de los tres grupos etarios,
sin embargo, aún no se pueden identificar otros aspectos, como los limites o alcances del
perfil de la alfabetización digital de los participantes adultos. Es por ello, que se sugiere
realizar el estudio a gran escala para contar con más datos que puedan mostrar con
mayor amplitud dichas interacciones, relaciones y alcances.
A continuación, el siguiente apartado expone algunos aprendizajes y
consideraciones que el investigador del presente estudio experimentó al realizar la
prueba piloto.
3.15 Aprendizajes en la aplicación de la prueba piloto (fase cuantitativa y
cualitativa)
Posterior a la aplicación de la prueba piloto, en la presente investigación se
adquirieron aprendizajes y se realizaron ajustes para mejorar los instrumentos, los
procedimientos y los análisis de la información. Por ejemplo, en el grupo focal y las
entrevistas semiestructuradas se agrega la pregunta: ¿Considera usted que las
competencias digitales le permitieron concluir su xMOOC sobre sustentabilidad
energética? y ¿Por qué? Lo anterior con la intención de validar que los entrevistados son
conscientes que sus competencias digitales o nivel de alfabetización digital influyó en la
conclusión de los xMOOC en los que participó.
Además, al considerar que las competencias se entienden como las capacidades
de resolver problemas, es apropiado para la investigación incluir la pregunta: ¿Qué
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problemas simples o complejos resolvieron a través de sus competencias digitales?, lo
que podría dar otro conocimiento de las competencias cognitivas, procedimentales o
actitudinales de los participantes adultos, con la intención de nutrir con información
relevante la investigación y así lograr sólidas conclusiones.
Del mismo modo, se considera importante indagar y preguntar sobre las
competencias que los participantes adultos desarrollaron durante su participación en
xMOOC de sustentabilidad energética, ya que en la prueba piloto mencionaron que
aunque no tenía al principio todas las competencias digitales necesarias, su actitud les
hizo adquirir nuevos conocimientos.
En el instrumento Entrevista semiestructurada a diseñadores instruccionales de
xMOOC sobre sustentabilidad energética se indagará preguntando a los informantes
cuáles fueron algunas consideraciones andragógicas que se aplicaron en los cursos
xMOOC, teniendo en cuenta que los participantes en su mayoría son de perfil adulto.
Además, dentro de dicho instrumento no se incluyeron para el diseñador instruccional
preguntas referentes a los aspectos actitudinales (comportamientos, emociones o
motivaciones) que consideraría pertinentes los participantes debieran tener o desplegar
frente a su participación en cursos xMOOC sobre sustentabilidad energética.
Por otro lado, el instrumento Grupo focal a participantes adultos en xMOOC
sobre sustentabilidad energética deberá ser desplegado en cada uno de los tres grupos
etarios (Baby Boomers, Generación X y Millenials) con gente del mismo grupo de edad,
para lograr una mayor saturación e información proveniente de los voluntarios.
Asimismo, es importante tomar en cuenta cuando se lleve a cabo el estudio
principal, que todas las interacciones del investigador con los participantes adultos en los
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instrumentos cualitativos deben de ser audio grabadas o videograbadas para contar con
el registro completo.
En el siguiente apartado, se presenta el diseño del estudio principal, que
contempla todo los cambios, ajustes y aprendizajes obtenidos durante la prueba piloto de
este estudio.
3.16 Diseño del estudio principal
Con base en la experiencia de la prueba piloto, para el estudio principal de esta
investigación se seguirá un enfoque de métodos mixtos y su proceso de elaboración se
explica en los siguientes 13 pasos propuestos por Collins, Onwuegbuzie y Sutton (2006),
apoyados en las recomendaciones de Onwuegbuzie y Leech (2006).

1. Determinar el propósito del estudio. El primer paso en los métodos mixtos
implica tomar una decisión sobre cuál es el propósito a largo plazo del estudio
(Onwuegbuzie y Leech, 2006). La presente investigación optó por entender los
fenómenos complejos, especialmente el de adultos en relación con su
alfabetización digital. De acuerdo con Newman, Ridenour, Newman y
DeMarco (2003), este tipo de investigaciones busca lograr comprender y
profundizar debajo de la superficie de los fenómenos, intenta explicar
comportamientos, rituales, lenguaje, símbolos, valores y estructuras sociales de
un grupo particular de personas.
2. Formular los objetivos de investigación. El investigador debe determinar el
elegir el alcance (exploratorio, descriptivo, explicativo, predictivo, entre otros)
de la investigación que sea pertinente para la fase cuantitativa y cualitativa del

155

estudio (Onwuegbuzie y Leech, 2006). Para la presente investigación se eligió
el alcance explicativo, que busca dilucidar la relación entre conceptos o
fenómenos y determinar las razones de la ocurrencia de los eventos.
3. Determinar el racional de la investigación/mezcla. Esto no solo implica
detallar la justificación y la necesidad del estudio, también las razones para
mezclar los enfoques cuantitativos y cualitativos (Onwuegbuzie y Leech,
2006) para explicar el fenómeno. Así, se eligió el racional de mejora de
significancia (Significance Enhancement), que de acuerdo con Collins,
Onwuegbuzie y Sutton (2006), busca mejorar la interpretación de los datos
mezclando técnicas cuantitativas y cualitativas.
4. Determinar el propósito de la investigación/mezcla. La presente investigación
empleó el propósito de complementariedad, que pretende conocer las
diferentes facetas de un fenómeno, produciendo una comprensión enriquecida
y elaborada del mismo (Greene, Caracelli y Graham, 1989).
5. Determinar la(s) preguntas de investigación. El estudio propone tres preguntas
derivadas de investigación, una cuantitativa y dos cualitativas. La pregunta
cuantitativa es, en su naturaleza, comparativa, ya que intenta comparar dos o
más grupos (Onwuegbuzie y Leech, 2006), en este caso, tres grupos etarios de
participantes adultos en relación con su alfabetización digital. Por otro lado, las
dos preguntas cualitativas del estudio tienden a buscar, descubrir, explorar un
proceso o describir experiencias (Onwuegbuzie y Leech, 2006).
6. Seleccionar el diseño de muestreo. En los métodos mixtos el muestreo debe ser
seleccionado para la fase cuantitativa y para la fase cualitativa del estudio
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(Onwuegbuzie y Collins, 2007). Por tanto, la presente investigación usará una
relación paralela (parallel relationship) que especifica que las muestra para los
componentes cuantitativos y cualitativos son diferentes, pero provienen de la
misma población (Onwuegbuzie y Collins, 2007). El tamaño de la muestra
para la fase cuantitativa fue de 836 participantes de México que completaron
alguno de los 12 cursos xMOOC del proyecto donde se realiza el estudio. Para
la fase cualitativa el tamaño de la muestra para el grupo focal fue de diez
participantes distribuidos en tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación X
y Millenials) y 20 informantes para responder una entrevista, así como un
informante con el rol de diseñador instruccional de alguno de los cursos
xMOOC.
7. Seleccionar el diseño de investigación de métodos mixtos. Se seguirá un
diseño explicativo-secuencial (DeCuir-Gunby y Schutz, 2017) de dos fases,
primero se recopilan datos cuantitativos, después datos cualitativos y estos
sirven para explicar los datos cuantitativos iniciales. Para la fase cuantitativa se
usará el diseño causal-comparativo, que buscan encontrar relaciones entre
variables (dependientes e independientes) después de que una acción o evento
ya haya ocurrido, el objetivo del investigador es determinar si la variable
independiente afectó el resultado, comparando dos o más grupos de individuos
(Salkind, 2010). Para la fase cualitativa se seguirá el diseño para construcción
y análisis de categorías propuesto por Merriam y Tisdel (2016).
8. Recopilar los datos. Los datos cuantitativos serán recabados a través de la
Encuesta inicial y Encuesta final, en tanto, los datos cualitativos a través de los
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grupos focales y entrevistas semiestructuradas a los participantes adultos de
tres grupos etarios.
9. Analizar los datos. La investigación presenta una primera fase cuantitativa que
requiere comparar diferentes aspectos (conceptual, procedimental y
actitudinal) de la alfabetización digital entre tres grupos etarios, entonces es
necesario realizar una análisis que permita la comparación directa de dichos
grupos (Onwuegbuzie y Leech, 2006). La técnica para analizar los datos es la
prueba de Kruskal-Wallis. Para la segunda (fase cualitativa), se analizarán las
transcripciones de los instrumentos, mediante la identificación de categorías
(Merriam y Tisdel, 2016). Así, se realizará un análisis secuencial cuantitativocualitativo (Collins, Onwuegbuzie y Sutton, 2006). De acuerdo con
Onwuegbuzie y Teddlie (2003), esta forma de análisis implica formar grupos
de personas o entornos sobre la base inicial de datos (cuantitativos) y luego
comparar los grupos con datos (cualitativos) recuperados posteriormente.
10. Validar/legitimación de los datos. Para validar o legitimar los datos en la
presente investigación se usará la triangulación metodológica, la cual utiliza
varios métodos para estudiar un fenómeno (Denzin, 1978). También se
considera emplear la comprobación de miembros, también conocida como
retroalimentación del informante, que consiste en obtener retroalimentación
sistemática acerca de los datos, categorías, interpretaciones y conclusiones del
estudio (Guba y Lincoln, 1989).
11. Interpretar los datos. La interpretación de los datos de la presente investigación
seguirá los estándares de Tashakkori y Teddlie (1998), al contar con una
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explicación creíble, con una traducción fiable, resultados demostrables,
explicaciones rivales eliminadas y consistencia inferencial.
12. Informe de investigación de métodos mixtos. Se contempla asegurarse que el
informe sea preciso y completo, este libre de plagio o con ideas tergiversadas,
que contenga los hallazgos accesibles para su verificación o replicación
posterior (Leech, Onwuegbuzie, y Combs, 2011). Además, el informe
presentará el modelo conceptual que explique a través de diagramas y figuras
los hallazgos encontrados para explicar las relaciones, limites e interacciones
de la alfabetización digital en tres grupos etarios de participantes adultos que
concluyen cursos xMOOC sobre temas de sustentabilidad energética. Cabe
mencionar que el modelo conceptual que emerja del estudio será únicamente
aplicable para un contexto similar, por las características propias de la
investigación.
13. Reformular la(s) pregunta(s) de investigación. En este paso se presentarán
recomendaciones de Collins, Onwuegbuzie y Sutton (2006) para futuras
investigaciones derivadas del presente estudio que puedan culminar en alguna
validación, replicación o extensión de este.

A continuación se presenta un diagrama que resume los 13 pasos propuestos por
Collins, Onwuegbuzie y Sutton (2006) para el desarrollo del estudio principal de
investigación.
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Figura 22. Representación gráfica del diseño de investigación del estudio principal
(Collins, Onwuegbuzie y Sutton, 2006).

En el siguiente capítulo se presentan los resultados obtenidos del trabajo de campo
a gran escala, con base en el diseño metodológico propuesto, a través de tablas y figuras
para una mejor comprensión de estos.
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Capítulo 4. Resultados
En el presente capítulo se exponen los resultados del análisis de la fase
cuantitativa y cualitativa del estudio, tomando como base la propuesta de DeCuir-Gunby
y Schutz (2017), conforme al diseño explicativo secuencial es un diseño de investigación
de dos fases, donde los datos cuantitativos se recopilan inicialmente y se utilizan para
identificar los datos cualitativos que se recopilarán y servirán para explicar los datos
cuantitativos.
En el primer apartado, se detallan los datos obtenidos a través de los
instrumentos cuantitativos iniciales y finales aplicados a los participantes adultos que
concluyeron algún xMOOC sobre sustentabilidad energética seleccionados para el
presente estudio. En el segundo apartado, se describen los hallazgos derivados del
análisis de los grupos focales, las entrevistas semiestructuradas a los participantes
adultos y a los diseñadores instruccionales que participaron en la construcción de los
xMOOC.
Finalmente, se presenta un apartado donde se integran hallazgos de corte
cuantitativo y cualitativo que permiten comprender una aproximación al problema y
anteceden al análisis que dará respuesta a preguntas y objetivos del estudio. En la Figura
23 se recupera la secuencia de análisis, con base en el método mixto con diseño
explicativo secuencial de la investigación.
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Fase

Procedimiento/ Técnica

Recolección de
datos cuantitativos

Encuesta inicial (n=836)
Encuesta final (n=836)

Datos numéricos, gráficas
Datos numéricos, gráficas

Análisis de datos
cuantitativos

Análisis estadístico:
descriptivo e inferencial en
Minitab 19

Gráficas,
Prueba de normalidad,
Histogramas, Tablas de
frecuencias.

Selección de participantes
adultos de tres grupos etarios
(Baby Boomers, Generación X
y Millenials)

3-4 participantes por grupo
etario. Protocolos de
entrevistas y grupos focales

Aplicación de 20 entrevistas
semiestructuradas
Videograbación de 3 grupos
focales

Transcripción de actividad
Transcripción de actividad,
video grabaciones,
imágenes

Conexión entre las
fases cuantitativa y
cualitativa

Recolección de datos
cualitativos

Análisis de datos
CUALITATIVOS

Integración de
los resultados
cuantitativos y
cualitativos

Codificación y análisis de
categorías

Interpretación y explicación de
los resultados cuantitativos y
cualitativos

Producto

Triangulación de respuestas,
Categorías emergentes

Resultados preliminares,
Discusión de resultados,
Implicaciones, Futuras
investigaciones.
Conclusiones

Aportación al conocimiento
(modelo conceptual propuesto)
Figura 23. Modelo visual del Método Mixto con diseño explicativo secuencial del
estudio principal (sustentado en Ivankova, et al., 2006).
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4. 1 Presentación de resultados cuantitativos
Fase cuantitativa descriptiva
Los instrumentos cuantitativos que se emplearon para el análisis estadístico
descriptivo e inferencial en la presente investigación fueron dos. Por un lado, la
denominada Encuesta inicial sobre intereses, motivaciones y conocimientos previos en
MOOC de Valenzuela, Ramírez-Montoya y Mena (2017); y por el otro lado, la Encuesta
final sobre intereses, motivaciones y conocimientos previos en MOOC de Valdivia,
Ramírez-Montoya y Valenzuela (2018). Para lograr obtener la muestra final se
identificaron y seleccionaron las respuestas y los datos completos de los participantes
adultos, de nacionalidad mexicana que concluyeron algún xMOOC sobre sustentabilidad
entre los años 2017 y 2018.
Se recuperó la información de 27,656 individuos que contestaron la Encuesta
inicial al inscribirse en alguno de los doce xMOOC que trataban la temática
sustentabilidad energética que el Tecnológico de Monterrey ofertó en los años 2017 y
2018. También se recolectaron los datos de 9,399 participantes que completaron la
Encuesta final al concluir los cursos en el mismo periodo. A continuación, en la Figura
24 se detalla el procedimiento y el tratamiento de la información para lograr obtener la
muestra cuantitativa final del presente estudio.

164

Respuestas de
participantes en la
Encuesta Inicial:
N= 27,656

Respuestas de participantes
en la Encuesta Final:
N= 9,399

Criterios de inclusión:
1. Año de nacimiento (1946 a
1993).
2. Nacionalidad mexicana.
n= 3,278

Criterios de inclusión:
1. Curso aprobado (6-10)
n= 2,209

Criterios de exclusión:
1. Llenado parcial, incorrecto
o duplicado de la
información del participante
en la encuesta.
n= -(2,442)

Criterios de exclusión:
1. Llenado parcial, incorrecto
o duplicado de la
información del participante
en la encuesta.
n= -(1,373)

Total de respuestas de
participantes adultos.
n= 836

Total de respuestas de
participantes adultos.
n= 836

Proceso de pareado de ambas
encuestas.

Muestra de la fase
cuantitativa:
n= 836

Figura 24. Procedimiento y tratamiento de la información de la encuesta inicial y final
de xMOOC sobre sustentabilidad energética para la muestra final.
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Como se observa en la Figura 24, el primer paso fue obtener la información de
las encuestas aplicadas a los participantes al inicio y al final del cursado de cada
xMOOC. Posteriormente, se emplearon diferentes criterios de inclusión y exclusión en
ambas bases de datos, los que permitieron identificar y seleccionar la información de
todos aquellos participantes adultos nacidos entre los años 1946 y 1993, que
mencionaron ser de origen mexicano y que concluyeron alguno de los 12 xMOOC de
temáticas relacionadas con sustentabilidad energética habiendo obtenido una calificación
aprobatoria mínima de seis. Finalmente, los datos depurados de ambas encuestas se
parearon para identificar al mismo participante adulto en ambas encuestas y contar con
todos los datos para su análisis. Así, la muestra de la fase cuantitativa se conformó con
836 participantes.
Tras identificar y seleccionar la muestra final para analizar a los participantes
adultos que concluyeron algún xMOOC sobre sustentabilidad energética en el periodo
que comprendió de enero de 2017 a junio de 2018, se procedió con su análisis. A
continuación, se presentan los resultados del análisis estadístico de la información de los
participantes adultos, especialmente los aspectos relacionados con la edad, el género, el
origen, el nivel máximo de estudios, disciplina de sus estudios, ocupación principal, la
experiencia previa en xMOOC, interés por inscribirse al curso,
4.2 Perfil de los participantes
4.2.1 Edad
Los participantes adultos (n=836) que concluyeron alguno de los 12 xMOOC
sobre sustentabilidad energética fueron reunidos para su análisis estadístico descriptivo
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en tres diferentes grupos etarios (Baby Boomers, Generación X y Millenials). En la
Tabla 21, se muestran las frecuencias y porcentajes de cada grupo etario.
Tabla 21
Distribución de participantes adultos por grupo etario
Grupo etario
Baby Boomers (1946-1964)
Generación X (1965-1976)
Millenials (1977-1993)
Total

Frecuencia
73
216
547
836

Porcentaje
9%
26%
65%
100%

Como se puede observar, el grupo de los Millenials (1977 y 1993) representa el
65% del total de participantes adultos que concluyeron algún xMOOC sobre
sustentabilidad energética. El grupo de menor frecuencia (n=73) fue el de los Baby
Boomers con un 9%, conformado por adultos nacidos entre 1946 y 1964. Del total de los
participantes adultos (n=836), la media respecto a su año de nacimiento fue de
=1980.3, la mediana de Me=1982 y la moda de Mo=1993, con una desviación estándar
de S=10.0. La fecha de nacimiento mínima fue de 1950 y la máxima de 1993, con un
rango de A=43 años. En la Figura 25 se muestra el histograma de la distribución de las
edades de los participantes adultos.
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Figura 25. Histograma de distribución de edades.
A continuación, se presenta un análisis estadístico descriptivo de cada grupo
etario en relación con su año de nacimiento.
Baby Boomers
Como se distingue en la Figura 26, el grupo etario de los Baby Boomers está
conformado por 73 participantes adultos que terminaron algún xMOOC sobre
sustentabilidad energética, los cuales nacieron entre los años 1950 y 1964. El año de
nacimiento con mayor frecuencia es el año 1962 con 15 participantes.
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Figura 26. Distribución de grupo etario de Baby Boomers.

Los participantes del grupo etario Baby Boomers con mayor edad fueron dos
adultos que nacieron en el año 1950 y que en el momento de terminar el curso, en el
2017, contaban con 67 años. En los Baby Boomers (n= 73) la media fue de =1960.2, la
mediana de Me=1961 y la moda de Mo=1962, con una desviación estándar de S=3.50.
Generación X
El año de nacimiento en el grupo etario de la Generación X está en el rango de
1965 a 1976. Dicho grupo está conformado por n=216 participantes adultos que
concluyeron algún xMOOC sobre sustentabilidad energética. La Figura 27 permite
observar que 1974 es el año de nacimiento con mayor frecuencia (n= 30). Por el
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contrario, los años 1965, 1967 y 1968 son los de menor frecuencia con 11 participantes
adultos respectivamente.

Figura 27. Distribución de grupo etario de Generación X.

Los participantes adultos de la Generación X poseen en relación con su año de
nacimiento una media de =1971.4, una mediana de Me=1972 y una moda de
Mo=1974, con una desviación estándar de S=3.36.
Millenials
El grupo etario de los Millenials está conformado por n=547 participantes
adultos que nacieron entre los años 1977 y 1993. El año de nacimiento con mayor
frecuencia es 1993 con 53 participantes, mientras que el de menor frecuencia es 1981,
con tan solo 16 participantes. A continuación, en la Figura 28 se observan más detalles.
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Figura 28. Distribución de grupo etario de Millenials.

En el grupo de los Millenials (n= 547), el año de nacimiento presenta una media
de =1986.5, una mediana de Me=1987 y una moda de Mo=1993, con una desviación
estándar de S=4.78.
4.2.2 Género
De los 836 participantes adultos contemplados en la muestra final, el 73% de
ellos representan al género masculino (n= 609), mientras que el 27% restante
corresponde al femenino (n=227). A continuación, se muestra la información detallada
en la Tabla 22.
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Tabla 22
Frecuencia de género por participante.
Género
Femenino
Masculino
Total

Frecuencia
227
609
836

Porcentaje
27%
73%
100%

Para elegir su género, los participantes respondieron la encuesta inicial con el
número 1 para el género femenino y el 2 para el masculino. En el análisis se identificaron
las siguientes medidas de tendencia central: media de =1.72, mediana de Me=2 y una
moda de Mo=2. Por otro lado, las medidas de dispersión o variabilidad son: Rango de
A=1, Varianza de s2=0.19 y Desviación estándar de S=0.44. Finalmente, las medidas de
distribución son la asimetría de g1=-1.03 y la curtosis de g2=-0.94. A continuación, se
presenta la Figura 29 con el histograma de los datos.

Figura 29. Histograma de datos por género.
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Cabe resaltar que al interior de cada grupo etario (Baby Boomers, Generación X
y Millenials) se observan diferentes proporciones entre hombres y mujeres. En el
siguiente apartado se presentan los resultados.
Genero por grupo etario
En la Tabla 23, se advierten diferencias en la frecuencia de participantes del
género masculino y femenino en cada uno de los grupos etarios analizados. Las mujeres
representan la menor frecuencia de participantes adultos que concluyeron algún xMOOC
sobre temas de sustentabilidad energética.
Tabla 23
Frecuencia de participantes hombres y mujeres por grupo etario
Grupo etario
Baby Boomers (1945-1964)
Generación X (1965-1976)
Millenials (1077-1993)
Total

Hombres Mujeres
59
14
166
50
384
163
609
227

Total
73
216
547
836

Por ejemplo, para el grupo etario de los Baby Boomers, la relación aproximada
entre hombres y mujeres es de cuatro punto dos (4.2) hombres por cada mujer. En el
caso de la Generación X, su resultado revela que son tres punto dos (3.2) hombres por
cada mujer; y el grupo etario de los Millenials, presenta una relación de dos punto tres
(2.3) hombres por cada mujer.
Lo anterior señala que, existe un mayor índice de eficiencia terminal por parte de
los participantes hombres, que el de las participantes mujeres en el grupo de los Baby
Boomers y Generación X. Sin embargo, en el grupo de los Millenials se observa una
menor proporción entre hombres y mujeres que concluyen algún xMOOC de
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sustentabilidad energética. Por el contrario, la menor frecuencia de mujeres que
concluyen un xMOOC está en el grupo de los Baby Boomers. La Figura 30 presenta la
comparación entre los tres grupos etarios por género.

Figura 30. Frecuencia de hombres y mujeres por grupo etario.

4.2.3 Nivel máximo de estudios
En relación con el nivel educativo de los participantes adultos que concluyeron
algún xMOOC sobre sustentabilidad energética, se observa que el 62% del total (n=836)
indicó contar con licenciatura, seguido de un 22% de participantes adultos con grado de
maestría (n=184), un 7% cuenta con alguna carrera técnica (n=61) y finalmente el 4%
tiene estudios de nivel Bachillerato (n=36). Por el contrario, el nivel máximo de estudios
con menor frecuencia lo reportaron aquellos adultos que poseen el grado de Doctor (3%)
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y aquellos que mencionaron otro tipo de nivel máximo de estudios (preparatoria trunca,
licenciatura inconclusa, especialidad, o pasantía) con el 2% del total. A continuación, se
muestra la Tabla 24 con la distribución del nivel máximo de estudios entre los
participantes.
Tabla 24
Nivel máximo de estudio de los participantes adultos.
Nivel máximo de estudios
Frecuencia Porcentaje
Licenciatura
515
62%
Maestría
184
22%
Carrera técnica
61
7%
Bachillerato (o grados 10, 11 y 12)
36
4%
Doctorado
23
3%
Otro (especifique)
17
2%
Total
836
100%

Al comparar el nivel máximo de estudios con el año de nacimiento de los
participantes adultos se observan diferencias interesantes. En la Figura 31 se presenta la
comparación de las medianas de las edades en cada uno de los seis niveles máximos de
estudio propuestos en la encuesta inicial. Por ejemplo, para el nivel académico de
doctorado y maestría se identifica que su mediana es igual Me=1976. La mayoría de los
participantes adultos que poseen el grado de doctor nacieron entre los años 1969 y 1978,
los que cuentan con una maestría nacieron entre 1970 a 1988, y los que poseen
licenciatura nacieron entre 1975 y 1990. Por el contrario, podemos identificar que
existen participantes adultos con doctorado que nacieron en el año 1985 (muy jóvenes) o
en 1963 (más de 57 años), también participantes que poseen nivel de licenciatura
nacidos en 1993 (muy jóvenes) o en 1950 (67 años), siendo estos últimos dos casos
atípicos.
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Figura 31. Comparación nivel de estudio y año de nacimiento.
Nivel máximo de estudios por grupo etario
El máximo nivel educativo con el mayor número de participantes en cada grupo
etario es el de licenciatura. Esto es 51% de los Baby Boomers, 50% Generación X y 68%
Millenials. Por el contrario, el nivel máximo de estudios por grupo etario con el menor
porcentaje es el Bachillerato (o grados 10, 11 y 12) y la respuesta indicada como Otro,
con un 3% respectivamente para los Baby Boomers, Bachillerato (o grados 10, 11 y 12)
y Otro con un 4% y 2% respectivamente para los de la Generación X. Finalmente Otro y
Doctorado con el 2% respectivamente para los Millenials. A continuación, se presenta el
análisis del máximo nivel educativo por grupo etario.
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Baby Boomers
Los participantes adultos (n=73) que conforman el grupo etario de los Baby
Boomers, mencionaron que el 51% de ellos poseen el grado de licenciatura al momento
de inscribirse a un curso xMOOC sobre temas de sustentabilidad energética. A
continuación, se presenta la Tabla 25 con la frecuencia y los porcentajes de los
diferentes niveles educativos máximos del presente grupo.
Tabla 25
Nivel máximo de estudio de los participantes Baby Boomers.
Nivel máximo de estudios
Frecuencia Porcentaje
Licenciatura
37
51%
Maestría
21
29%
Carrera técnica
7
10%
Doctorado
4
5%
Bachillerato (o grados 10, 11 y 12)
2
3%
Otro
2
3%
Total
73
100%

Como se observa en la Figura 32, los grados de Licenciatura (n=37) y Maestría
(n=21) representan el 80% del total de los participantes adultos (n=73) del presente
grupo etario. Por el contrario, los participantes con los niveles educativos menos
frecuentes son aquellos que poseen una Carrera técnica (n=7), Doctorado (n=4) y
únicamente dos personas cuentan con Bachillerato y Otro, respectivamente.
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Figura 32. Nivel máximo de estudio de participantes Baby Boomers.

La comparación entre el nivel máximo de estudios y el año de nacimiento de los
participantes adultos del grupo etario se presenta en la Figura 33. Se puede observar que
la fecha de nacimiento de aquellos (n=4) que poseen el nivel educativo de doctorado
nacieron entre 1961 y 1963. En contraste, se identifica que los participantes (n=2) con el
nivel educativo de Otro (preparatoria trunca, licenciatura inconclusa, especialidad, o
pasantía), también son personas nacidas en 1956 y 1963. En el mismo sentido, los
participantes (n=2) con el menor año de nacimiento (1950) poseen Licenciatura, y es el
año de 1962 el que tiene la mayor frecuencia de personas (n=8) con dicho nivel
educativo.
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Figura 33. Histograma de nivel máximo de estudios y año de nacimiento de
participantes Baby Boomers.

Generación X
El grupo etario de la Generación X lo integran un total de n=260 participantes
adultos que nacieron entre los años 1965 y 1976. Dichos participantes indicaron que
50% de ellos ostentan el grado académico de licenciatura, justo al iniciar su
participación en alguno de los xMOOC sobre temas de sustentabilidad energética. A
continuación, se presenta la Tabla 26 con la frecuencia y los porcentajes de los
diferentes niveles educativos máximos del presente grupo.
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Tabla 26
Nivel máximo de estudio de los participantes Generación X.
Nivel máximo de estudios
Frecuencia Porcentaje
Licenciatura
108
50%
Maestría
75
35%
Carrera técnica
12
6%
Doctorado
9
4%
Bachillerato (o grados 10, 11 y 12)
8
4%
Otro
4
2%
Total
216
100%

En la Figura 34, se observa que los grados de Licenciatura (n=108) y Maestría
(n=75) representan el 85% del total de los participantes adultos (n=216) del presente
grupo etario. Por el contrario, los participantes con los niveles educativos menos
frecuentes son aquellos que poseen una Carrera técnica (n=12), Bachillerato (n=8),
Doctorado (n=9) y únicamente cuatro personas indicaron contar con el nivel educativo
de Otro.
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Figura 34. Nivel máximo de estudio de participantes Generación X.

La figura 35 presenta una comparación entre el nivel máximo de estudios y el
año de nacimiento de los participantes adultos del grupo etario de la Generación X. Se
puede observar que en el nivel educativo de Maestría es 1975 el año que cuenta con la
mayor frecuencia (n=11) de participantes adultos que poseen dicho grado académico.
Para el caso del nivel educativo de Licenciatura, es 1974 el año con la mayor frecuencia
(n=17) de participantes que cuentan con dicho grado académico. Finalmente, también se
identifica que existe un participante que nació en el año 1965 y mencionó que su grado
académico es Otro.
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Figura 35. Histograma de nivel máximo de estudios y año de nacimiento de
participantes Generación X.

Millenials
Del total de los n=547 participantes adultos que integran el grupo etario de los
Millenials, el 68% de ellos señalaron que cuentan con el grado educativo de Licenciatura
al iniciar su participación en alguno de los xMOOC sobre temas de sustentabilidad
energética. Dicho porcentaje es el mayor entre los tres grupos etarios estudiados respecto
al nivel educativo máximo con mayor frecuencia entre sus integrantes. A continuación,
se presenta la Tabla 27 con la frecuencia y los porcentajes de los diferentes niveles
educativos máximos del presente grupo.

182

Tabla 27
Nivel máximo de estudio de los participantes Millenials.
Nivel máximo de estudios
Frecuencia Porcentaje
Licenciatura
370
68%
Maestría
88
16%
Carrera técnica
42
8%
Bachillerato (o grados 10, 11 y 12)
26
5%
Otro
11
2%
Doctorado
10
2%
Total
547
100%

En la Figura 36, se observa que el nivel de Licenciatura (n=370) y Maestría
(n=88) representan el 84% del total de los participantes adultos (n=547) del presente
grupo etario. Por el contrario, los participantes con los niveles educativos menos
frecuentes son aquellos que poseen una Carrera técnica (n=42), Bachillerato (n=26),
Doctorado (n=10) y once personas indicaron contar con el nivel educativo de Otro.

Figura 36. Nivel máximo de estudio de participantes Millenials.
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La Figura 37 presenta una comparación entre el nivel máximo de estudios y el
año de nacimiento de los participantes adultos del grupo etario de los Millenials. Se
puede identificar que 1991 es el año con la mayor frecuencia (n=48) de participantes
adultos que poseen alguna Licenciatura. Para el nivel de Maestría, es 1988 el año con la
mayor frecuencia (n=11) de participantes que cuentan con dicho grado académico.
Finalmente, se observan ocho personas que mencionaron contar con Otro tipo de nivel
máximo de estudios y nacieron entre 1987 y 1993.

Figura 37. Histograma de nivel máximo de estudios y año de nacimiento de
participantes Millenials.
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4.2.4 Ocupación principal
El 61% del total de los participante (n=836) refirió que su ocupación principal es
la de empleado de tiempo completo (n=513). Otro 12% puntualizó que su ocupación
corresponde a la de empleado de tiempo parcial (n=97). Es decir, el 73% de los adultos
que concluyeron algún xMOOC de sustentabilidad eran trabajadores activos al momento
de participar y culminar dichos cursos. A continuación, se comparte la Tabla 28 que
muestra la frecuencia y los porcentajes de las diferentes ocupaciones de los participantes
adultos.
Tabla 28
Ocupación principal de los participantes adultos.
Ocupación principal
Empleado de tiempo completo
Empleado de tiempo parcial
Estudiante de licenciatura
Otro (especifique)
Negocio propio
Estudiante de posgrado
Desempleado
Jubilado

Frecuencia Porcentaje
513
61%
97
12%
61
7%
50
6%
49
6%
36
4%
24
3%
6
1%
Total
836
100%

Las ocupaciones de los participantes adultos con el menor porcentaje fueron las
que corresponden a tener un negocio propio (6%), los estudiantes de posgrado (4%), los
participantes desempleados (3%); y por último, los jubilados que representan el 1% del
total.
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Ocupación principal por grupo etario
Al comparar las diferentes respuestas que proporcionaron los individuos que
integran los tres grupos etarios se reconoce una coincidencia entorno a su ocupación
principal. Se identifica que los participantes adultos respondieron con mayor frecuencia
que su ocupación principal es ser empleado de tiempo completo. En relación con lo
anterior, en la Figura 38 se advierten los detalles en cada grupo etario.

Figura 38. Ocupación principal de participantes por grupo etario.

Baby Boomers
Los participantes adultos (n=73) del grupo etario de los Baby Boomers
mencionaron en su mayoría que su ocupación principal es la de empleado de tiempo
completo (n=41). Como se puede ver en la Figura 39, la segunda ocupación con mayor
frecuencia es la de Otro (n=10). En contraste, la ocupación con menor frecuencia la
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encontramos en empleado de tiempo parcial (n=4), desempleado (n=3) y estudiante de
posgrado (n=2).

Figura 39. Ocupación principal de participantes Baby Boomers.

Al relacionar la ocupación principal y el año de nacimiento de los integrantes del
grupo etario de los Baby Boomers se observa que 1962 es el año de nacimiento con
mayor frecuencia de los participantes adultos (n=11) con la ocupación principal de
empleado de tiempo completo. Por otro lado, los participantes Baby Boomers que se
reconocen como estudiantes de posgrado nacieron en 1963 y 1964. Finalmente, existen
tres participantes adultos desempleados que nacieron en 1961 y 1962. En la Figura 40 se
observan más detalles al respecto.
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Figura 40. Histograma de ocupación principal de participantes Baby Boomers.

Generación X
Del total de los participantes adultos del grupo etario de la Generación X
(n=216), la mayoría señaló que su ocupación principal es la de empleado de tiempo
completo (n=145). Como se observa en la Figura 41, la segunda ocupación con mayor
frecuencia es la de empleado de tiempo parcial (n=31). En contraste, la ocupación con
menor frecuencia de participantes la encontramos en estudiantes de posgrado (n=4) y
desempleado (n=4).
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Figura 41. Histograma de disciplina de estudio en participantes Generación X.

Al comparar la ocupación principal y el año de nacimiento de los integrantes del
grupo etario de la Generación X se observa que 1974 es el año de nacimiento con mayor
frecuencia de los participantes adultos (n=25) con la ocupación principal de empleado de
tiempo completo. Por otro lado, hay cinco personas que nacieron en 1974 y tienen como
ocupación principal un negocio propio. Finalmente, existen ocho participantes adultos
con ocupación de empleados de tiempo parcial que nacieron en 1975. En la Figura 42 se
observan más detalles al respecto.
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Figura 42. Histograma de ocupación principal de participantes Generación X.

Millenials
Los participantes adultos del grupo etario de los Millenials (n=547) mencionaron
que su ocupación principal es la de empleado de tiempo completo (n=327). Se observa
en la Figura 43, que los participantes del presente grupo etario tienen como segunda
ocupación con mayor frecuencia la de empleado de tiempo parcial (n=62) y en tercer
lugar la de estudiante de licenciatura (n=61). En contraste, la ocupación con menor
frecuencia fue la desempleado (n=17).
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Figura 43. Histograma de disciplina de estudio en participantes Millenials.

Al realizar una comparación de la ocupación principal y el año de nacimiento de
los Millenials se identifica que 1987 es el año de nacimiento con mayor frecuencia de
los participantes adultos (n=34) con la ocupación principal de empleado de tiempo
completo. Por otro lado, son nueve los participantes que nacieron en 1993 y tienen como
ocupación principal empleado de tiempo parcial. Finalmente, hay 18 participantes
adultos que son estudiantes de licenciatura y que nacieron en 1993. En la Figura 44 se
observan más detalles al respecto.
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Figura 44. Histograma de ocupación principal de participantes Millenials.

4.2.5 Experiencia previa con MOOC
De los participantes adultos (n=836) que concluyeron algún xMOOC sobre
sustentabilidad energética, el 40% de ellos mencionó que era la primera vez que se
inscribían a un MOOC. Por otro lado, algunos otros participantes afirmaron que ya
habían participado en al menos uno (22%), en dos (9%) o hasta más de tres (19%) cursos
MOOC y los habían terminado. Es decir, el 50% de los participantes ya tenían
experiencia previa y habían concluido algún otro MOOC. Cabe resaltar que solo el 10%
de ellos ya había participado en algún MOOC pero no logró terminarlo. En la Tabla 29
se detalla la frecuencia y los porcentajes relacionados con la experiencia previa con
MOOC de los participantes adultos.
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Tabla 29
Experiencia previa de participantes adultos en MOOC.
Experiencia previa con MOOC
Frecuencia
Es la primera vez que me inscribo a un MOOC.
337
He participado en un MOOC y lo terminé
182
He participado en tres o más MOOC y los terminé
155
Ya me había inscrito en al menos un MOOC, pero no
lo(s) terminé
85
He participado en dos MOOC y los terminé
77
Total
836

Porcentaje
40%
22%
19%
10%
9%
100%

Experiencia previa en MOOC por grupo etario
El grupo etario de la Generación X (n=76) y los Millenials (n=238) señalaron en
su mayoría que era la primera vez que se inscribían a un curso MOOC. A diferencia de
los participantes del grupo etario de los Baby Boomers, que en su mayoría respondieron
que habían participado previamente en tres o más MOOC y los habían terminado
(n=24). Por otro lado, existen participantes adultos de la Generación X (n=24) y
Millenials (n=57) que señalaron que ya se habían inscrito previamente al menos a un
MOOC pero no lo habían terminado. Contrario al grupo etario de los Baby Boomers,
donde únicamente cuatro participantes mencionaron lo anterior. En la Figura 45, se
puede identificar la experiencia previa con MOOC de los participantes adultos que
concluyeron algún MOOC sobre sustentabilidad energética al interior de cada grupo
etario.
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Figura 45. Experiencia previa en MOOC por grupo etario.

Baby Boomers
Del total de los participantes adultos (n=73) que integran el grupo etario de los
Baby Boomers, la mayoría de ellos detalló que habían participado en tres o más MOOC
y los habían terminado (n=24). Sin embargo, la segunda respuesta más frecuente fue que
era su primera vez que se inscribían a un curso MOOC (n=23). Como se observa en la
Figura 46, las respuestas menos frecuentes en relación con la experiencia previa con
MOOC de los participantes adultos del presente grupo etario fueron: He participado en
dos MOOC y los terminé (n=7) y Ya me había inscrito en al menos un MOOC, pero no
los(s) terminé (n=4).
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Figura 46. Experiencia previa de participantes Baby Boomers con MOOC.

Como se observa en la Figura 47, la comparación entre la experiencia previa con
MOOC y el año de nacimiento de los participantes adultos del grupo etario de los Baby
Boomers revela que, el año de 1963 es el de mayor frecuencia (n=5) para los
participantes adultos que contestaron que era su primera vez que se inscribían a un
MOOC. Por otro lado, los años 1959 y 1962 son los que presentan la mayor frecuencia
(n=5, respectivamente) de adultos que habían participado en tres o más MOOC y los
habían terminado. Finalmente, l960, 1963 y 1964 corresponde a los años de nacimiento
de los participantes adultos (n=1) que mencionaron haberse inscrito al menos a un curso
MOOC y no lo(s) terminaron.
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Figura 47. Histograma de experiencia previa en MOOC de Baby Boomers.

Generación X
Los participantes adultos que integran el grupo etario de la Generación X
(n=216), en su mayoría mencionaron que era la primera vez que se inscribían a un curso
MOOC (n=76). La segunda respuesta más frecuente fue que había participado en un
MOOC y lo había terminado (n=51). Como se observa en la Figura 48, las respuestas
menos frecuentes son: Ya me había inscrito en al menos un MOOC, pero no los(s)
terminé (n=24) y He participado en dos MOOC y los terminé (n=20).
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Figura 48. Experiencia previa de participantes Generación X con MOOC.

Como se observa en la Figura 49, la comparación entre la experiencia previa con
MOOC y el año de nacimiento de los participantes de la Generación X muestra que, el
año de 1974 es el de mayor frecuencia (n=14) para los participantes adultos que
respondieron que era la primera vez que se inscribían a un MOOC. Por otro lado, los
años 1969 y 1976 son los que presentan la mayor frecuencia (n=7 y n=6,
respectivamente) de adultos que habían participado en tres o más MOOC y los habían
terminado. Finalmente, l974 es el año de nacimiento más frecuente de los participantes
adultos (n=4) que mencionaron haberse inscrito al menos a un curso MOOC y no lo(s)
terminaron.
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Figura 49. Histograma de experiencia previa en MOOC de Generación X.

Millenials
Del total de los participantes adultos (n=547) que integran el grupo etario de los
Millenials, la mayoría de ellos mencionó que era la primera vez que se inscribían a un
curso MOOC (n=238). En contraste, la segunda respuesta más frecuente fue que ya
habían participado en algún MOOC y lo habían terminado (n=116). Como se observa en
la Figura 50, las respuestas menos frecuentes en relación con la experiencia previa con
MOOC de los participantes adultos fueron: Ya me había inscrito en al menos un MOOC,
pero no los(s) terminé (n=57) y He participado en dos MOOC y los terminé (n=50).
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Figura 50. Experiencia previa de participantes Millenials con MOOC.

Como se observa en la Figura 51, la comparación entre la experiencia previa con
MOOC y el año de nacimiento de los participantes adultos Millenials muestra que, el
año de 1992 es el de mayor frecuencia (n=29) para los participantes adultos que
contestaron que era su primera vez que se inscribían a un MOOC. Por otro lado, los años
1982 y 1991 son los que presentan la mayor frecuencia (n=10 y n=11, respectivamente)
de adultos que habían participado en tres o más MOOC y los habían terminado.
Finalmente, l985, 1987 y 1992 son los años de nacimiento de los participantes adultos
(n=6, respectivamente) que mencionaron haberse inscrito al menos a un curso MOOC y
no lo(s) terminaron.
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Figura 51. Histograma de experiencia previa en MOOC de Millenials.

4.2.6 Interés al inscribirse al curso
Los intereses de los participantes adultos para inscribirse a alguno de los doce
xMOOC sobre sustentabilidad energética se relacionan con la necesidad de las personas
de mejorar o desarrollar habilidades y conocimientos en su área laboral. Así, el 40% del
total de participantes (n=836) se interesan en dichos cursos porque se relacionan con su
trabajo, el 26% indican que se inscriben a los xMOOC debido a que las habilidades y
conocimientos que proporciona el curso le ayudarán a conseguir un mejor trabajo. En la
Tabla 30 se muestran los diferentes porcentajes de los diversos intereses por participar
en los xMOOC sobre sustentabilidad energética.
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Tabla 30
Distribución de participantes en relación a los intereses de inscripción a los xMOOC.
Intereses al inscribirse a un curso
El curso se relaciona con mi trabajo.
Las habilidades y conocimientos que proporciona el
curso me ayudarán a conseguir un mejor trabajo.
El curso se relaciona con mi programa académico.
Otro (especifique).
Por curiosidad (saber en qué consiste un MOOC).
Porque quiero tener contacto con otros estudiantes
interesados en el tema.
Tengo amigos en el curso.
Total

Participante
s
338
220

Porcentaje

129
83
50
15

15%
10%
6%
2%

1
836

0%
100%

40%
26%

Por el contrario, solo un 6% de ellos (n=50) se inscribieron a los cursos por
curiosidad, un 2% porque quieren tener contacto con otros estudiantes en el tema (n=15)
y un 0% porque tienen amigos en el curso (n=1).
Intereses al inscribirse a un curso por grupo etario
En cada uno de los tres grupos etarios el interés con mayor frecuencia para
inscribirse a los MOOC fue porque dichos cursos centrados en temáticas relacionadas
con la sustentabilidad energética se relacionaban con su trabajo. Los resultados se
observan la Figura 52, donde las respuestas de los Baby Boomers, (n=26), la Generación
X (n=106) y los Millenials (n=206) lo confirman. Por el contrario, los intereses con la
menor frecuencia para inscribirse a algún xMOOC sobre temas de sustentabilidad
energética por grupo etario fueron, porque quiero tener contacto con otros estudiantes
interesados en el tema (Baby Boomers, n=0; Generación X, n=2 y Millenials, n=13) y
porque tengo amigos en el curso (Baby Boomers, n=o; Generación X, n=0 y Millenials,
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n=1). A continuación, se presenta el análisis del máximo nivel educativo por grupo
etario.

Figura 52. Intereses al inscribirse por grupo etario.

Baby Boomers
Los participantes adultos (n=73) del grupo etario de los Baby Boomers
respondieron en su mayoría que su interés principal por inscribirse al MOOC fue porque
el curso se relacionaba con su trabajo (n=26). En la Figura 53, se observa que el segundo
interés por inscribirse más frecuente fue la opción de Otros (n=20), que incluye intereses
como: cultura general, desarrollo y crecimiento personal, emprendimiento y
reforzamiento de conocimientos básicos del tema. En contraste, la menor frecuencia en
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las respuestas sobre los intereses que llevaron a los participantes adultos se encuentra en
la opción relacionada con la curiosidad de saber en qué consiste un MOOC (n=4).

Figura 53. Interés de Baby Boomers por inscribirse a un MOOC.

Al comparar el interés por inscribirse a alguno de los MOOC sobre temas de
sustentabilidad energética y el año de nacimiento de los participantes adultos del grupo
etario de los Baby Boomers se identifica que, el año 1962 es el de mayor frecuencia
(n=9) para los que respondieron que su interés por inscribirse a dichos cursos fue debido
a que se relacionan con su trabajo. Por otro lado, 1952, 1957, 1958 y 1962 son los años
de nacimiento de participantes adultos representados con la mayor frecuencia (n=1,
respectivamente) en mencionar que su interés por inscribirse a los cursos fue por
curiosidad de saber en qué consiste un MOOC. Finalmente, en la Figura 54 se observa
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que ningún adulto del grupo etario de los Baby Boomers tuvo interés de inscribirse a los
cursos porque quería tener contacto con otros estudiantes interesados en el tema o por
tener amigos en el curso.

Figura 54. Histograma de interés de Baby Boomers por inscribirse a un MOOC.

Generación X
Los participantes adultos que integran el grupo etario de la Generación X
(n=216), mencionaron en su mayoría que su interés por inscribirse al MOOC se debía a
que dichos cursos se relacionaban con su trabajo (n=106). La segunda respuesta más
frecuente fue que las habilidades y conocimientos que proporcionaría el curso le
ayudarían a conseguir un mejor trabajo (n=36). Como se observa en la Figura 55, los
intereses por inscribirse a algún MOOC menos frecuentes fueron: Por curiosidad de
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saber en qué consiste un MOOC (n=12) y porque quiero tener contacto con otros
estudiantes interesados en el tema (n=2).

Figura 55. Interés de Generación X por inscribirse a un MOOC.

Después de comparar los intereses por inscribirse a alguno de los MOOC sobre
temas de sustentabilidad energética y el año de nacimiento de los participantes adultos
de la Generación X se observa que, los años de 1974 y 1975 son los de mayor frecuencia
(n=14, cada uno) para los participantes adultos que señalaron que su interés por
inscribirse a dichos cursos fue porque el curso se relacionaba con su trabajo. Por otro
lado, los años de 1971 y 1974 son los años de nacimiento de participantes adultos que
presentan la mayor frecuencia (n=3, respectivamente) al mencionar que su interés por
inscribirse a los cursos fue por curiosidad de saber en qué consiste un MOOC.
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Finalmente, en la Figura 56 se observa que ningún adulto del grupo etario de la
Generación X tuvo interés de inscribirse a los cursos porque tenía amigos en el curso.

Figura 56. Histograma de interés de Generación X por inscribirse a un MOOC.

Millenials
Los participantes adultos del grupo etario de los Millenials (n=547) respondieron
en su mayoría que el interés principal por inscribirse al MOOC fue porque el curso se
relacionaba con su trabajo (n=206). En la Figura 57, se observa que el segundo interés
por inscribirse más frecuente fue relacionado con las habilidades y conocimientos que
proporcionaría el curso y le ayudarían a conseguir un mejor trabajo (n=176). A
diferencia, la menor frecuencia en las respuestas sobre los intereses que llevaron a los
participantes adultos se encuentra en las opciones: porque querían tener contacto con

206

otros estudiantes interesados en el tema (n=13) y porque tenían amigos en el curso
(n=1).

Figura 57. Interés de Millenials por inscribirse a un MOOC.

Al comparar el interés por inscribirse a alguno de los MOOC sobre temas de
sustentabilidad energética y el año de nacimiento de los participantes adultos del grupo
etario de los Millenials se observa que, el año 1987 es el de mayor frecuencia (n=21)
para los participantes que respondieron que su interés por inscribirse a dichos cursos fue
debido a que se relacionan con su trabajo. Por otro lado, 1991 y 1993 son los años de
nacimiento de participantes adultos que presentan la mayor frecuencia (n=16, n=26,
respectivamente) en indicar que su interés por inscribirse a los cursos fue porque las
habilidades y conocimientos que proporcionaría el curso le ayudarían a conseguir un
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mejor trabajo. Finalmente, en la Figura 58 se observa que el único participante adulto
(n=1) del grupo etario de los Millenials con el interés de inscribirse a los cursos por
tener amigos en ellos, nació en 1980.

Figura 58. Histograma de interés de Millenials por inscribirse a un MOOC.

4.2.7 Constancia para concluir con éxito el curso
Del total de los participantes adultos (n=836) que concluyeron alguno de los
doce xMOOC sobre sustentabilidad energética, el 73% de ellos respondieron (4) Muy de
acuerdo en tener la constancia para concluir con éxito el curso (n=611). En el análisis
del total de dichas respuestas se identificaron las siguientes medidas de tendencia
central: media de =3.72, mediana de Me=4 y una moda de Mo=4 (n=611). Por otro
lado, las medidas de dispersión o variabilidad son: Rango de A=2, Varianza de s2=0.20 y
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Desviación estándar de S=0.45. Finalmente, las medidas de distribución son la asimetría
de g1=-1.14 y la curtosis de g2=-0.38. A continuación, se presenta la Figura 59 con la
frecuencia de las respuestas sobre la constancia del total de participantes adultos.

Figura 59. Frecuencia de respuestas a la constancia del total de participantes adultos.

Como se observa, en la Figura 59 la respuesta con mayor frecuencia relacionada
con la constancia que consideran tener el total de los participantes adultos es (4) Muy de
acuerdo (n=611), seguida de (3) De acuerdo (n=22) y en tercer lugar (2) En desacuerdo
(n=3). Cabe resaltar, que ningún participante mencionó la opción (1) Muy en desacuerdo
(n=0). A continuación se presenta un análisis sobre la constancia de los participantes
para concluir con éxito algún MOOC por grupo etario.
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Constancia para concluir con éxito el curso por grupo etario
En cada uno de los tres grupos etarios se distinguió que la respuesta (4) Muy de
acuerdo fue la de mayor frecuencia en relación a la creencia de poseer la constancia para
concluir con éxito algún MOOC sobre sustentabilidad energética. La Figura 60, presenta
los detalles, donde se puede observar que la respuesta (4) Muy de acuerdo es la de
mayor frecuencia en cada grupo etario, los Baby Boomers, (n=54), la Generación X
(n=158) y los Millenials (n=399). Por el contrario, la respuesta con menor frecuencia es
(2) En desacuerdo, Los Baby Boomers y la Generación X no presentan (n=0,
respectivamente) participantes adultos, pero los Millenials sí (n=2). A continuación, se
presenta el análisis de la constancia de los participantes al interior de cada grupo etario.

Figura 60. Constancia para concluir con éxito los MOOC por grupo etario.
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Baby Boomers
Los participantes adultos que conforman el grupo etario de los Baby Boomers
(n=73), respondieron al iniciar el curso que en su mayoría estaban (4) Muy de acuerdo
en contar con la constancia necesaria para concluir con éxito algún MOOC sobre
sustentabilidad energética (n=54). La segunda respuesta más frecuente al respecto fue
(3) De acuerdo (n=19). Como se observa en la Figura 60, ningún participante adulto
respondió con la opción (2) En desacuerdo o (1) Muy en desacuerdo respecto a su
constancia para terminar con éxito los MOOC.

Figura 61. Constancia para concluir cursos MOOC grupo etario Baby Boomers.

Al llevar a cabo una comparación entre la creencia de contar con la constancia
para concluir con éxito algún MOOC y el año de nacimiento de los participantes adultos
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del grupo etario de los Baby Boomers, se distingue que 1962 es el año de nacimiento con
mayor frecuencia (n=11) de los participantes que mencionaron estar (4) Muy de acuerdo
en contar con la constancia para concluir un MOOC. Por otro lado, 1963 es el año de
nacimiento más frecuente (n=5) en los participantes adultos que respondieron estar (3)
De acuerdo en contar con la constancia necesaria para concluir con éxito el MOOC.
Finalmente, en la Figura 61, se observa que 1954 y 1958 son los años de nacimiento con
la menor frecuencia (n=1, respectivamente) de participantes adultos que mencionaron
estar (4) Muy de acuerdo en contar con la constancia para concluir un MOOC.
Generación X
Los participantes adultos que conforman el grupo etario de la Generación X
(n=216), respondieron al iniciar el curso que en su mayoría estaban (4) Muy de acuerdo
en contar con la constancia necesaria para concluir con éxito algún MOOC sobre
sustentabilidad energética (n=158). La segunda respuesta más frecuente al respecto fue
(3) De acuerdo (n=58). Como se observa en la Figura 62, ningún participante adulto
respondió con la opción (2) En desacuerdo o (1) Muy en desacuerdo respecto a su
constancia para terminar con éxito los MOOC.
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Figura 62. Constancia para concluir cursos MOOC grupo etario Generación X.

Comparando la creencia de tener la constancia para concluir con éxito algún
MOOC y el año de nacimiento de los participantes adultos del grupo etario de la
Generación X, se distingue que 1975 es el año de nacimiento con mayor frecuencia
(n=22) de los participantes que mencionaron estar (4) Muy de acuerdo en contar con la
constancia para concluir un MOOC. Por otro lado, 1974 es el año de nacimiento más
frecuente (n=10) en los participantes adultos que respondieron estar (3) De acuerdo en
contar con la constancia necesaria para concluir con éxito el MOOC. Finalmente, en la
Figura 62, se observa que 1967 y 1968 son los años de nacimiento con la menor
frecuencia (n=6 y n=8, respectivamente) de participantes adultos que mencionaron estar
(4) Muy de acuerdo en contar con la constancia para concluir un MOOC.
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Millenials
Los participantes adultos que conforman el grupo etario de los Millenials
(n=547), respondieron al iniciar el curso que en su mayoría estaban (4) Muy de acuerdo
en contar con la constancia necesaria para concluir con éxito algún MOOC sobre
sustentabilidad energética (n=399). La segunda respuesta más frecuente al respecto fue
(3) De acuerdo (n=145). Por el contrario, la respuesta con la menor frecuencia fue (2)
En desacuerdo con tres participantes adultos del presente grupo etario. Como se observa
en la Figura 63, ningún participante adulto respondió (1) Muy en desacuerdo respecto a
su constancia para terminar con éxito los MOOC.

Figura 63. Constancia para concluir cursos MOOC grupo etario Millenials.
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Comparando la creencia de tener la constancia para concluir con éxito algún
MOOC y el año de nacimiento de los participantes adultos del grupo etario de los
Millenials, se distingue que 1993 es el año de nacimiento con mayor frecuencia (n=42)
de los participantes que mencionaron estar (4) Muy de acuerdo en contar con la
constancia para concluir un MOOC. Por otro lado, 1988 y 1992 son los años de
nacimiento más frecuentes (n=13, respectivamente) de los participantes adultos que
respondieron estar (3) De acuerdo en contar con la constancia necesaria para concluir
con éxito el MOOC. Finalmente, en la Figura 63, se observa que 1977, 1987 y 1992 son
los años de nacimiento con la mayor frecuencia (n=1, respectivamente) de participantes
adultos que mencionaron estar (2) En desacuerdo en contar con la constancia para
concluir con éxito un MOOC.
4.3 Alfabetización digital
4.3.1 Antes de iniciar el curso
Para indagar sobre la alfabetización digital (competencias digitales) que los
participantes adultos consideraban poseer al inicio del curso, se analizaron las respuestas
de la Encuesta inicial sobre intereses, motivaciones y conocimientos previos en MOOC,
específicamente aquellos ítems que se relacionan con sus habilidades o competencias
digitales. Los ítems son:
a) Creo tener las habilidades (de estudio, de uso de TIC, etc.) necesarias para
concluir con éxito este curso.
b) Creo tener las competencias necesarias para usar herramientas digitales tales
como navegadores de Web, correo electrónico, herramientas de Office, etc.
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c) Creo tener las competencias necesarias para estudiar este curso a través de
una plataforma tecnológica.
d) Creo tener las competencias necesarias para conseguir información relevante
sobre los temas de este curso.
e) Creo tener las competencias necesarias para usar las redes sociales con fines
académicos.
El formato de respuesta fue diseñado en escala Likert y contempla las opciones
de respuesta: Muy de acuerdo (4), De acuerdo (3), En desacuerdo (2) y Muy en
desacuerdo (1). A continuación se presentan los resultados del análisis estadístico
descriptivo para cada uno de los ítems.
a) Creo tener las habilidades (de estudio, de uso de TIC, etc.) necesarias para concluir
con éxito este curso.
Del total de los participantes adultos (n=836) que respondieron a las preguntas
sobre si consideraban poseer las habilidades de estudio o de uso de TIC para concluir
alguno de los xMOOC sobre sustentabilidad energética, se identificaron las siguientes
medidas de tendencia central: media de =3.71, mediana de Me=4 y una moda de Mo=4
(n=601). Por otro lado, las medidas de dispersión o variabilidad son: Rango de A=2,
Varianza de s2=0.20 y Desviación estándar de S=0.45.
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Figura 64. Histograma de habilidades.

Como se observa en la Figura 64, la respuesta más frecuente de los participantes
adultos es Muy de acuerdo (n=601) en relación con su percepción de tener las
habilidades (de estudio, de uso de TIC, etc.) necesarias para concluir con éxito al
xMOOC sobre sustentabilidad energética al que se inscribió. Por el contrario, la
respuesta menos frecuente fue (2) En desacuerdo por un total de dos participantes
adultos. A continuación se presenta un análisis respecto al ítem analizado en cada grupo
etario.
Habilidades de estudio y uso de TIC por grupo etario
Los participantes adultos de cada uno de los tres grupos etarios respondieron en
su mayoría (4) Muy de acuerdo en contar con las habilidades de estudio y uso de TIC
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para concluir algún xMOOC sobre sustentabilidad energética. Los resultados se
observan en la Figura 65, donde las respuestas de los Baby Boomers, (n=51), la
Generación X (n=153) y los Millenials (n=397) lo confirman. Por el contrario, la
respuesta con la menor frecuencia fue (2) En desacuerdo en cada grupo etario, Baby
Boomers, (n=0), la Generación X (n=1) y los Millenials (n=1).

Figura 65. Histograma de habilidades por grupo etario.

b) Creo tener las competencias necesarias para usar herramientas digitales tales como
navegadores de Web, correo electrónico, herramientas de Office, etc.
Del total de los participantes adultos (n=836) que respondieron a las preguntas
sobre si consideraban tener las competencias necesarias para usar herramientas digitales
tales como navegadores de Web, correo electrónico, herramientas de Office, se
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distinguieron las siguientes medidas de tendencia central: media de =3.75, mediana de
Me=4 y una moda de Mo=4 (n=636). Por otro lado, las medidas de dispersión o
variabilidad son: Rango de A=2, Varianza de s2=0.19 y Desviación estándar de S=0.43.

Figura 66. Histograma de competencias para usar herramientas digitales.

En la Figura 66, se puede observar que la respuesta más frecuente de los
participantes adultos es Muy de acuerdo (n=636) con respecto a si consideraban tener las
competencias necesarias para usar herramientas digitales tales como navegadores de
Web, correo electrónico, herramientas de Office. Por el contrario, la respuesta menos
frecuente fue (2) En desacuerdo por un total de tres participantes adultos. A
continuación se presenta el análisis por grupo etario.
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Competencias para usar herramientas digitales (navegadores, web, mail
ofimática) por grupo etario.
Los participantes adultos de cada uno de los tres grupos etarios respondieron en
su mayoría (4) Muy de acuerdo en tener las competencias necesarias para usar
herramientas digitales tales como navegadores de Web, correo electrónico, herramientas
de Office. Los resultados se observan en la Figura 67, donde las respuestas de los Baby
Boomers, (n=42), la Generación X (n=158) y los Millenials (n=436) lo confirman. Por
el contrario, la respuesta con la menor frecuencia fue la (2) En desacuerdo en cada
grupo etario, Baby Boomers, (n=1), la Generación X (n=0) y los Millenials (n=2).

Figura 67. Competencias para usar herramientas digitales.
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c) Creo tener las competencias necesarias para estudiar este curso a través de una
plataforma tecnológica.
Del total de los participantes adultos (n=836) que respondieron a las preguntas
sobre si creían tener las competencias necesarias para estudiar este curso a través de una
plataforma tecnológica, se identificaron las siguientes medidas de tendencia central:
media de =3.75, mediana de Me=4 y una moda de Mo=4 (n=631). Por otro lado, las
medidas de dispersión o variabilidad son: Rango de A=2, Varianza de s2=0.18 y
Desviación estándar de S=0.43.

Figura 68. Creencia sobre las competencias para estudiar a través de una plataforma
tecnológica.

221

Como se observa en la Figura 68, la respuesta más frecuente de los participantes
adultos es Muy de acuerdo (n=631) con respecto a si consideraban poseer las
competencias necesarias para estudiar alguno de los cursos a través de una plataforma
tecnológica. Por el contrario, la respuesta menos frecuente fue (2) En desacuerdo, con
un total de un participante adulto. A continuación se presenta el análisis por grupo
etario.
Competencias necesarias para estudiar este curso a través de una plataforma
tecnológica por grupo etario
Los participantes adultos de cada uno de los tres grupos etarios respondieron en
su mayoría (4) Muy de acuerdo en tener las competencias necesarias para estudiar
alguno de los cursos a través de una plataforma tecnológica. Los resultados se observan
en la Figura 69, donde las respuestas de los Baby Boomers, (n=44), la Generación X
(n=160) y los Millenials (n=427) lo confirman. Por el contrario, la respuesta con la
menor frecuencia fue la (2) En desacuerdo en cada grupo etario, Baby Boomers, (n=1),
la Generación X (n=0) y los Millenials (n=0).
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Figura 69. Creencia sobre las competencias para estudiar a través de una plataforma
tecnológica por grupo etario.

d) Creo tener las competencias necesarias para conseguir información relevante sobre
los temas de este curso.
Del total de los participantes adultos (n=836) que respondieron al ítem en
relación con la creencia de tener las competencias necesarias para conseguir información
relevante sobre los temas de este curso, se observaron las siguientes medidas de
tendencia central: media de =3.72, mediana de Me=4 y una moda de Mo=4 (n=12). Por
otro lado, las medidas de dispersión o variabilidad son: Rango de A=2, Varianza de
s2=0.20 y Desviación estándar de S=0.44.
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Figura 70. Creencia sobre las competencias para conseguir información relevante sobre
temas de este curso.

En la Figura 70, se observa que la respuesta más frecuente de los participantes
adultos es (4) Muy de acuerdo (n=612) en relación con su creencia de tener las
competencias necesarias para conseguir información relevante sobre los temas de este
curso. Por el contrario, la respuesta menos frecuente fue (2) En desacuerdo, con un total
de dos participantes adultos. A continuación se presenta el análisis por grupo etario.
Competencias necesarias para conseguir información relevante sobre los temas
de este curso por grupo etario.
Los participantes adultos de cada uno de los tres grupos etarios respondieron en
su mayoría (4) Muy de acuerdo en contar con las competencias necesarias para
conseguir información relevante sobre los temas de este curso. Los resultados se
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observan en la Figura 71, donde las respuestas de los Baby Boomers, (n=48), la
Generación X (n=156) y los Millenials (n=408) lo confirman. Por el contrario, la
respuesta con la menor frecuencia fue la (2) En desacuerdo en cada grupo etario, Baby
Boomers, (n=1), la Generación X (n=0) y los Millenials (n=1).

Figura 71. Creencia sobre las competencias para conseguir información relevante sobre
temas de este curso por grupo etario.
e) Creo tener las competencias necesarias para usar las redes sociales con fines
académicos.
Del total de los participantes adultos (n=836) que respondieron a las preguntas
sobre si creían poseer las competencias necesarias para usar las redes sociales con fines
académicos, se identificaron las siguientes medidas de tendencia central: media de
=3.62, mediana de Me=4 y una moda de Mo=4 (n=447). Por otro lado, las medidas de
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dispersión o variabilidad son: Rango de A=2, Varianza de s2=0.29 y Desviación estándar
de S=0.54.

Figura 72. Creencia de contar con las competencias necesarias para usar redes sociales
con fines académicos.

Como se observa en la Figura 72, la respuesta más frecuente de los participantes
adultos es (4) Muy de acuerdo (n=547) en relación con la creencia de tener las
competencias necesarias para usar las redes sociales con fines académicos. Por el
contrario, la respuesta menos frecuente fue (1) Muy en desacuerdo, con un total de dos
participantes adultos. A continuación se presenta el análisis por grupo etario.
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Creo tener las competencias necesarias para usar las redes sociales con fines
académicos por grupo etario
Los participantes adultos de cada uno de los tres grupos etarios respondieron en
su mayoría (4) Muy de acuerdo en contar con las competencias necesarias para usar las
redes sociales con fines académicos. Los resultados se observan en la Figura 73, donde
las respuestas de los Baby Boomers, (n=36), la Generación X (n=131) y los Millenials
(n=380) lo confirman. Por el contrario, la respuesta con la menor frecuencia fue la (1)
Muy en desacuerdo en cada grupo etario, Baby Boomers, (n=0), la Generación X (n=0)
y los Millenials (n=2).

Figura 73. Creencia de contar con las competencias necesarias para usar redes sociales
con fines académicos por grupo etario.
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4.3.2 Fase cuantitativa inferencial
Para el análisis estadístico inferencial de la presente investigación, se emplearon
los datos de la Entrevista inicial para comparar o contrastar las diferencias entre dos o
más grupos etarios con respecto a su alfabetización digital al inicio de su xMOOC sobre
sustentabilidad energética. Para ello, se identificaron las respuestas de cinco ítems
(enunciados) que se relacionan con sus habilidades o competencias digitales. Los
enunciados son:
a) Creo tener las habilidades (de estudio, de uso de TIC, etc.) necesarias para
concluir con éxito este curso.
b) Creo tener las competencias necesarias para usar herramientas digitales tales
como navegadores de Web, correo electrónico, herramientas de Office, etc.
c) Creo tener las competencias necesarias para estudiar este curso a través de una
plataforma tecnológica.
d) Creo tener las competencias necesarias para conseguir información relevante
sobre los temas de este curso.
e) Creo tener las competencias necesarias para usar las redes sociales con fines
académicos.
Prueba de normalidad
Las respuestas a los ítems analizados fueron diseñadas en escala Likert con
cuatro opciones de respuesta: Muy de acuerdo (4), De acuerdo (3), En desacuerdo (2) y
Muy en desacuerdo (1). Como se observa, las respuestas son del tipo cualitativas
ordinales, es decir, tienen la posibilidad de ordenarse en el sentido mayor que o menor
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que, dichas variables son no métricas o cualitativas (Inche, Andía, Huamanchumo,
López, Vizcarra y Flores (2003).

Figura 74. Gráfica de normalidad de la alfabetización digital por grupo etario.

Como se observa en la Figura 74 ninguno de los ítems relacionados con la
alfabetización digital cumple con los supuestos de normalidad. Por lo tanto, se recurre a
pruebas de contraste no paramétricas. Dentro de dichas pruebas, cuando se requiere
comparar tres o más muestras independientes (y cuya distribución no es normal) la
prueba a utilizar es la de Kruskall-Wallis (Soto, 2013). A continuación, se presentan el
análisis estadístico inferencial empleando la prueba no paramétrica Kruskall-Wallis para
comparar la alfabetización digital (competencias digitales) de tres grupos etarios.
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a) Habilidades de estudio, uso de TIC para concluir un curso
Para el análisis inferencial de las respuestas en relación con las habilidades de
estudio y uso de las TIC del total de los participantes adultos (n=836) en tres grupos
etarios, se procedió a verificar previamente la normalidad de los datos (Figura 108,
gráfica normalidad de los datos). Posteriormente, al comprobar que los datos no siguen
los supuestos de normalidad y son del tipo ordinal, se aplica la prueba no paramétrica
Kruskall-Wallis. A continuación, se describe el planteamiento (variable, tipo de variable,
regla de decisión y prueba estadística), la hipótesis, resultado e interpretación.
Planteamiento
Comparar las medianas de tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación X,
Millenials) entorno a su creencia de tener las habilidades (de estudio, de uso de TIC,
etc.) necesarias para concluir con éxito este curso. La variable dependiente es de nivel
ordinal (Muy de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo y Muy en desacuerdo). La prueba
estadística para emplear es la de Kruskal-Wallis, con un nivel de significancia 0.05. La
regla de decisión es si p ≤ 0.05 se rechaza H0. El software es Minitab 19.
Hipótesis
H0: No existen diferencias en las habilidades (de estudio, de uso de TIC, etc.)
necesarias para concluir con éxito los cursos entre participantes adultos de los grupos
etarios Baby Boomers, Generación X y Millenials (Me1=Me2=Me3).
H1: Existen diferencias en las habilidades (de estudio, de uso de TIC, etc.)
necesarias para concluir con éxito los cursos entre participantes adultos de los grupos
etarios Baby Boomers, Generación X y Millenials. (al menos una mediana es diferente).
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Resultado e interpretación
En la Figura 75, se observa que la mediana de los tres grupos etarios es similar
entre ellos (Me=4). Sin embargo, se observan que los valores de p en la prueba KruskallWallis (Figura 76) son mayores (p=0.885) que el valor de significancia 0.05. Por lo
tanto, no se cuenta con suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que las
medianas son todas diferentes. Se concluye que no existen diferencias en las habilidades
(de estudio, de uso de TIC, etc.) necesarias para concluir con éxito los cursos.

Figura 75. Estadística descriptiva de habilidades de estudio y uso de TIC por grupo
etario.

Figura 76. Prueba Kruskall Wallis para habilidades de estudio y uso de TIC.
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b) Competencias necesarias para usar herramientas digitales tales como navegadores
de Web, correo electrónico, herramientas de Office, etc.
Para el análisis inferencial de las respuestas en relación con las competencias
necesarias para usar herramientas digitales tales como navegadores de Web, correo
electrónico, herramientas de Office del total de los participantes adultos (n=836) en tres
grupos etarios, se procedió a verificar previamente la normalidad de los datos (Figura
74, gráfica normalidad de los datos). Posteriormente, al comprobar que los datos no
siguen los supuestos de normalidad y son del tipo ordinal, se aplica la prueba no
paramétrica Kruskall-Wallis. A continuación, se describe el planteamiento (variable,
tipo de variable, regla de decisión y prueba estadística), la hipótesis, resultado e
interpretación.
Planteamiento
Comparar las medianas de tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación X,
Millenials) entorno a la creencia de los participantes de contar con las competencias
necesarias para usar herramientas digitales tales como navegadores de Web, correo
electrónico, herramientas de Office. La variable dependiente es de nivel ordinal (Muy de
acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo y Muy en desacuerdo). La prueba estadística para
emplear es la de Kruskal-Wallis, con un nivel de significancia 0.05. La regla de decisión
es si p ≤ 0.05 se rechaza H0. El software utilizado es Minitab 19.
Hipótesis
H0: No existen diferencias en las competencias necesarias para usar herramientas
digitales tales como navegadores de Web, correo electrónico, herramientas de Office

232

entre participantes adultos de los grupos etarios Baby Boomers, Generación X y
Millenials (Me1=Me2=Me3).
H1: Existen diferencias en las competencias necesarias para usar herramientas
digitales tales como navegadores de Web, correo electrónico, herramientas de Office
entre participantes adultos de los grupos etarios Baby Boomers, Generación X y
Millenials. (al menos una mediana es diferente).
Resultado e interpretación
En la Figura 77, se observa que la mediana de los tres grupos etarios es similar
entre ellos (Me=4). Sin embargo, se identifica que los valores de p en la prueba
Kruskall-Wallis (Figura 78) son menores (p=0.006) que el valor de significancia 0.05.
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que sí existen diferencias en las
competencias necesarias para usar herramientas digitales tales como navegadores de
Web, correo electrónico, herramientas de Office entre participantes adultos de los grupos
etarios.

Figura 77. Estadística descriptiva de competencias necesarias para usar herramientas
digitales tales como navegadores de Web, correo electrónico, herramientas de Office.
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Figura 78. Prueba Kruskall Wallis de competencias necesarias para usar herramientas
digitales tales como navegadores de Web, correo electrónico, herramientas de Office.

c) Competencias necesarias para estudiar este curso a través de una plataforma
tecnológica.
Para el análisis inferencial de las respuestas en relación con las competencias
necesarias para estudiar este curso a través de una plataforma tecnológica del total de los
participantes adultos (n=836) en tres grupos etarios, se procedió a verificar previamente
la normalidad de los datos (Figura 74, gráfica normalidad de los datos). Posteriormente,
al comprobar que los datos no siguen los supuestos de normalidad y son del tipo ordinal,
se aplica la prueba no paramétrica Kruskall-Wallis. A continuación, se describe el
planteamiento (variable, tipo de variable, regla de decisión y prueba estadística), la
hipótesis, resultado e interpretación.
Planteamiento
Comparar las medianas de tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación X,
Millenials) con respecto a la creencia de los participantes de contar con las competencias
necesarias para estudiar este curso a través de una plataforma tecnológica. La variable
dependiente es de nivel ordinal (Muy de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo y Muy en
desacuerdo). La prueba estadística para emplear es la de Kruskal-Wallis, con un nivel de
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significancia 0.05. La regla de decisión es si p ≤ 0.05 se rechaza H0. El software
utilizado es Minitab 19.
Hipótesis
H0: No existen diferencias en las competencias necesarias para estudiar este
curso a través de una plataforma tecnológica entre participantes adultos de los grupos
etarios Baby Boomers, Generación X y Millenials (Me1=Me2=Me3).
H1: Existen diferencias en las competencias necesarias para estudiar este curso a
través de una plataforma tecnológica entre participantes adultos de los grupos etarios
Baby Boomers, Generación X y Millenials (al menos una mediana es diferente).
Resultado e interpretación
En la Figura 79, se observa que la mediana de los tres grupos etarios es similar
entre ellos (Me=4). Sin embargo, se identifica que los valores de p en la prueba
Kruskall-Wallis (Figura 80) son menores (p=0.039) que el valor de significancia 0.05.
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que sí existen diferencias en las
competencias necesarias para estudiar este curso a través de una plataforma tecnológica
entre participantes adultos de los grupos etarios.

Figura 79. Estadística descriptiva de competencias necesarias para estudiar este curso a
través de una plataforma tecnológica.
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Figura 80. Prueba Kruskall Wallis de competencias necesarias para estudiar este curso a
través de una plataforma tecnológica.

d) Creo tener las competencias necesarias para conseguir información relevante sobre
los temas de este curso.
Para el análisis inferencial de las respuestas en relación con las competencias
necesarias para conseguir información relevante sobre los temas de este curso del total
de los participantes adultos (n=836) en tres grupos etarios, se procedió a verificar
previamente la normalidad de los datos (Figura 74, gráfica normalidad de los datos).
Posteriormente, al comprobar que los datos no siguen los supuestos de normalidad y son
del tipo ordinal, se aplica la prueba no paramétrica Kruskall-Wallis. A continuación, se
describe el planteamiento (variable, tipo de variable, regla de decisión y prueba
estadística), la hipótesis, resultado e interpretación.
Planteamiento
Comparar las medianas de tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación X,
Millenials) entorno a su creencia de contar con las competencias necesarias para
conseguir información relevante sobre los temas de este curso. La variable dependiente
es de nivel ordinal (Muy de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo y Muy en desacuerdo).
La prueba estadística para emplear es la de Kruskal-Wallis, con un nivel de significancia
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0.05. La regla de decisión es si p ≤ 0.05 se rechaza H0. El software empleado es Minitab
19.
Hipótesis
H0: No existen diferencias en las competencias necesarias para conseguir
información relevante sobre los temas de este curso entre participantes adultos de los
grupos etarios Baby Boomers, Generación X y Millenials (Me1=Me2=Me3).
H1: Existen diferencias en las competencias necesarias para conseguir
información relevante sobre los temas de este curso entre participantes adultos de los
grupos etarios Baby Boomers, Generación X y Millenials. (al menos una mediana es
diferente).
Resultado e interpretación
En la Figura 81, se observa que la mediana de los tres grupos etarios es similar
entre ellos (Me=4). Sin embargo, se identifica que los valores de p en la prueba
Kruskall-Wallis (Figura 82) son mayores (p=0.431) que el valor de significancia 0.05.
Por lo tanto, no se cuenta con suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que
las medianas son todas diferentes. Se concluye que no existen diferencias en las
competencias necesarias para conseguir información relevante sobre los temas de este
curso entre los participantes adultos de los grupos etarios.
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Figura 81. Estadística descriptiva de competencias necesarias para conseguir
información relevante sobre los temas de este curso.

Figura 82. Prueba Kruskall Wallis de competencias necesarias para conseguir
información relevante sobre los temas de este curso.

e) Creo tener las competencias necesarias para usar las redes sociales con fines
académicos.
Para el análisis inferencial de las respuestas en relación con las competencias
necesarias para usar las redes sociales con fines académicos del total de los participantes
adultos (n=836) en tres grupos etarios, se procedió a verificar previamente la normalidad
de los datos (Figura 74, gráfica normalidad de los datos). Posteriormente, al comprobar
que los datos no siguen los supuestos de normalidad y son del tipo ordinal, se aplica la
prueba no paramétrica Kruskall-Wallis. A continuación, se describe el planteamiento
(variable, tipo de variable, regla de decisión y prueba estadística), la hipótesis, resultado
e interpretación.
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Planteamiento
Comparar las medianas de tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación X,
Millenials) con respecto a la creencia de los participantes de poseer las competencias
necesarias para usar las redes sociales con fines académicos. La variable dependiente es
de nivel ordinal (Muy de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo y Muy en desacuerdo). La
prueba estadística para emplear es la de Kruskal-Wallis, con un nivel de significancia
0.05. La regla de decisión es si p ≤ 0.05 se rechaza H0. El software es Minitab 19.
Hipótesis
H0: No existen diferencias en las competencias necesarias para usar las redes
sociales con fines académicos entre participantes adultos de los grupos etarios Baby
Boomers, Generación X y Millenials (Me1=Me2=Me3).
H1: Existen diferencias en las competencias necesarias para usar las redes
sociales con fines académicos entre participantes adultos de los grupos etarios Baby
Boomers, Generación X y Millenials (al menos una mediana es diferente).
Resultado e interpretación
En la Figura 83, se observa que la mediana de los tres grupos etarios es
únicamente similar en dos de ellos (Generación X, Me=4 y Millenials, Me=4), mientras
que en el grupo de los Baby Boomers es de Me=3. Se observa que los valores de p en la
prueba Kruskall-Wallis (Figura 84) son menores (p=0.006) que el valor de significancia
0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que sí existen diferencias en
las competencias necesarias para usar las redes sociales con fines académicos entre
participantes adultos de los grupos etarios.
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Figura 83. Estadística descriptiva de competencias necesarias para usar las redes
sociales con fines académicos.

Figura 84. Prueba Kruskall Wallis competencias necesarias para usar las redes sociales
con fines académicos.

4.3.3 Después de concluir el curso
Para averiguar acerca de la alfabetización digital (competencias digitales) que los
participantes adultos creyeron tener, mejoraron o desarrollaron al final de completar
alguno de los cursos MOOC, se analizaron las respuestas de la Encuesta final sobre
intereses, motivaciones y conocimientos previos en MOOC, específicamente aquellos
ítems que se relacionan con sus habilidades o competencias digitales. Los ítems son:
a) Creo que tuve las habilidades necesarias (de estudio, de uso de TIC, etc.) para
concluir con éxito este curso.
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b) Creo que este curso me permitió mejorar las competencias digitales con las
que ya contaba (navegadores de Web, correo electrónico, herramientas de
Office, etc.).
c) Creo que este curso me permitió desarrollar las competencias necesarias para
usar adecuadamente la plataforma tecnológica.
d) Creo que este curso me permitió desarrollar las competencias necesarias para
conseguir información relevante sobre los temas estudiados.
e) Creo que este curso me permitió desarrollar las competencias necesarias para
usar las redes sociales con fines académicos.
El formato de respuesta fue diseñado en escala Likert y contempla las opciones
de respuesta: Muy de acuerdo (4), De acuerdo (3), En desacuerdo (2) y Muy en
desacuerdo (1). A continuación se presentan los resultados del análisis estadístico
descriptivo para de cada uno de los ítems.
a) Creo que tuve las habilidades necesarias (de estudio, de uso de TIC, etc.) para concluir
con éxito este curso.
Del total de los participantes adultos (n=836) que respondieron a las preguntas
sobre si tuvieron las habilidades de estudio o de uso de TIC para concluir alguno de los
xMOOC sobre sustentabilidad energética, se identificaron las siguientes medidas de
tendencia central: media de =3.58, mediana de Me=4 y una moda de Mo=4 (n=515).
Por otro lado, las medidas de dispersión o variabilidad son: Rango de A=3, Varianza de
s2=0.29 y Desviación estándar de S=0.54.
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Figura 85. Histograma de habilidades de estudio, uso de TIC.

Como se observa en la Figura 85, la respuesta más frecuente de los participantes
adultos es Muy de acuerdo (n=515) con respecto a si tuvieron las habilidades (de
estudio, de uso de TIC, etc.) necesarias para concluir con éxito al xMOOC sobre
sustentabilidad energética al que se inscribieron. Por el contrario, la respuesta menos
frecuente fue (1) Muy en desacuerdo con un total de dos participantes adultos A
continuación se presente una análisis respecto al presente ítem en cada grupo etario.
Habilidades de estudio y uso de TIC por grupo etario
Al concluir los cursos, los participantes adultos de cada uno de los tres grupos
etarios respondieron en su mayoría (4) Muy de acuerdo al creer que tuvieron las
habilidades de estudio y uso de TIC para concluir algún xMOOC sobre sustentabilidad
energética. Los resultados se observan en la Figura 86, donde las respuestas de los Baby
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Boomers, (n=41), la Generación X (n=130) y los Millenials (n=344) lo confirman. Por
el contrario, las respuestas con la menor frecuencia fueron (1) Muy en desacuerdo en
cada grupo etario, Baby Boomers, (n=0), la Generación X (n=1) y los Millenials (n=1).

Figura 86. Histograma de habilidades de estudio, uso de TIC por grupo etario.

b) Creo que este curso me permitió mejorar las competencias digitales con las que ya
contaba (navegadores de Web, correo electrónico, herramientas de Office, etc.).
Del total de los participantes adultos (n=836) que respondieron a las preguntas
sobre si creyeron que el curso les permitió mejorar las competencias digitales con las
que ya contaban (navegadores de Web, correo electrónico, herramientas de Office, etc.),
se identificaron las siguientes medidas de tendencia central: media de =3.32, mediana
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de Me=3 y una moda de Mo=4 (n=391). Por otro lado, las medidas de dispersión o
variabilidad son: Rango de A=3, Varianza de s2=0.55 y Desviación estándar de S=0.74.

Figura 87. Histograma de competencias digitales (Navegador web, correo electrónico y
ofimática.
Como se observa en la Figura 87, la respuesta más frecuente de los participantes
adultos es Muy de acuerdo (n=391) en relación con la creencia de que el curso les
permitió mejorar las competencias digitales con las que ya contaban (navegadores de
Web, correo electrónico, herramientas de Office, etc.) para concluir algún xMOOC
sobre sustentabilidad energética al que se inscribieron. Por el contrario, la respuesta
menos frecuente fue (1) Muy en desacuerdo con un total de 19 participantes adultos A
continuación se presente una análisis respecto al presente ítem en cada grupo etario.
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Competencias digitales con las que ya contaban (navegadores de Web, correo
electrónico, herramientas de Office, etc.)
Al concluir los cursos, los participantes adultos de dos grupos etarios
respondieron en su mayoría (4) Muy de acuerdo al creer que el curso les permitió
mejorar las competencias digitales con las que ya contaban (navegadores de Web, correo
electrónico, herramientas de Office, etc.) para concluir algún xMOOC sobre
sustentabilidad energética. Los resultados se observan en la Figura 88, donde las
respuestas de los Baby Boomers, (n=36) y los Millenials (n=264) lo confirman. Por el
contrario, para estos dos grupos etarios la respuesta con la menor frecuencia fue (1) Muy
en desacuerdo para los Baby Boomers, (n=0) y los Millenials (n=13). Por su parte, los
participantes adultos del grupo de la Generación X respondieron con mayor frecuencia
la opción (3) De acuerdo al creer que el curso les permitió mejorar las competencias
digitales con las que ya contaban (navegadores de Web, correo electrónico, herramientas
de Office, etc.), y como segunda opción más frecuente (4) Muy de acuerdo con 91
participantes adultos. Finalmente, la respuesta con la menor frecuencia para la
Generación X fue (1) Muy en desacuerdo con seis participantes adultos.
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Figura 88. Histograma de competencias digitales (Navegador web, correo electrónico y
ofimática por grupo etario.

c) Creo que este curso me permitió desarrollar las competencias necesarias para usar
adecuadamente la plataforma tecnológica.
Del total de los participantes adultos (n=836) que respondieron a las preguntas
sobre si creyeron que este curso les permitió desarrollar las competencias necesarias
para usar adecuadamente la plataforma tecnológica para concluir alguno de los xMOOC
sobre sustentabilidad energética, se identificaron las siguientes medidas de tendencia
central: media de =3.45, mediana de Me=4 y una moda de Mo=4 (n=432). Por otro
lado, las medidas de dispersión o variabilidad son: Rango de A=3, Varianza de s2=0.39 y
Desviación estándar de S=0.62.
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Figura 89. Histograma de competencias para usar adecuadamente la plataforma
tecnológica.

Como se observa en la Figura 89, la respuesta más frecuente de los participantes
adultos es Muy de acuerdo (n=432) con respecto a que este curso les permitió desarrollar
las competencias necesarias para usar adecuadamente la plataforma tecnológica para
concluir algún xMOOC sobre sustentabilidad energética al que se inscribieron. Por el
contrario, la respuesta menos frecuente fue (1) Muy en desacuerdo con un total de nueve
participantes adultos A continuación se presente una análisis respecto al presente ítem en
cada grupo etario.
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Competencias para usar adecuadamente la plataforma tecnológica por grupo
etario
Al concluir los cursos, los participantes adultos de cada uno de los tres grupos
etarios respondieron en su mayoría (4) Muy de acuerdo al considerar que los cursos les
permitieron desarrollar las competencias necesarias y usar adecuadamente la plataforma
tecnológica para concluir algún xMOOC sobre sustentabilidad energética. Los
resultados se observan en la Figura 90, donde las respuestas de los Baby Boomers,
(n=40), la Generación X (n=102) y los Millenials (n=290) lo confirman. Por el
contrario, las respuestas con la menor frecuencia fueron (1) Muy en desacuerdo en cada
grupo etario, Baby Boomers, (n=0), la Generación X (n=6) y los Millenials (n=3).

Figura 90. Histograma de competencias para usar adecuadamente la plataforma
tecnológica por grupo etario.
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d) Creo que este curso me permitió desarrollar las competencias necesarias para
conseguir información relevante sobre los temas estudiados.
Del total de los participantes adultos (n=836) que respondieron a la pregunta
sobre si creyeron que este curso les permitió desarrollar las competencias necesarias
para conseguir información relevante sobre los temas estudiados para concluir alguno de
los xMOOC sobre sustentabilidad energética, se distinguieron las siguientes medidas de
tendencia central: media de =3.56, mediana de Me=4 y una moda de Mo=4 (n=490).
Por otro lado, las medidas de dispersión o variabilidad son: Rango de A=3, Varianza de
s2=0.29 y Desviación estándar de S=0.54.

Figura 91. Histograma de competencia para conseguir información relevante sobre los
temas estudiados.
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Como se observa en la Figura 91, la respuesta más frecuente de los participantes
adultos es Muy de acuerdo (n=490) en relación a su creencia que el curso les permitió
desarrollar las competencias necesarias para conseguir información relevante sobre los
temas estudiados, para concluir algún xMOOC sobre sustentabilidad energética al que se
inscribieron. Por el contrario, la respuesta menos frecuente fue (1) Muy en desacuerdo
con un total de tres participantes adultos A continuación se presenta una análisis por
cada ítem en cada grupo etario.
Competencias para conseguir información relevante sobre los temas estudiados
por grupo etario.
Al terminar los cursos, los participantes adultos de cada uno de los tres grupos
etarios respondieron en su mayoría (4) Muy de acuerdo al considerar que los cursos les
permitieron desarrollar las competencias necesarias para conseguir información
relevante sobre los temas estudiados para concluir algún xMOOC sobre sustentabilidad
energética. Los resultados se observan en la Figura 92, donde las respuestas de los Baby
Boomers, (n=46), la Generación X (n=129) y los Millenials (n=315) lo confirman. Por
el contrario, la respuesta con la menor frecuencia fue (1) Muy en desacuerdo en cada
grupo etario, Baby Boomers, (n=0), la Generación X (n=1) y los Millenials (n=2).
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Figura 92. Histograma de competencia para conseguir información relevante sobre los
temas estudiados por grupo etario.

e) Creo que este curso me permitió desarrollar las competencias necesarias para usar
las redes sociales con fines académicos.
Del total de los participantes adultos (n=836) que respondieron a la pregunta
sobre si creyeron que este curso les permitió desarrollar las competencias necesarias
para usar las redes sociales con fines académicos para concluir alguno de los xMOOC
sobre sustentabilidad energética, se identificaron las siguientes medidas de tendencia
central: media de =3.33, mediana de Me=3 y una moda de Mo=3 (n=382). Por otro
lado, las medidas de dispersión o variabilidad son: Rango de A=3, Varianza de s2=0.47 y
Desviación estándar de S=0.69.
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Figura 93. Histograma de competencias necesarias para usar redes sociales con fines
académicos.

Como se observa en la Figura 93, la respuesta más frecuente de los participantes
adultos es (3) De acuerdo (n=382) con respecto a que consideraron que el curso les
permitió desarrollar las competencias necesarias para usar las redes sociales con fines
académicos, para concluir algún xMOOC sobre sustentabilidad energética al que se
inscribieron. Por el contrario, la respuesta menos frecuente fue (1) Muy en desacuerdo
con un total de 12 participantes adultos A continuación se presenta una análisis por cada
ítem en cada grupo etario.

252

Competencias para usar las redes sociales con fines académicos por grupo
etario
Al concluir los cursos, los participantes adultos de dos grupos etarios
respondieron en su mayoría (3) De acuerdo al considerar que el curso les permitió
desarrollar las competencias necesarias para usar las redes sociales con fines académicos
para concluir algún xMOOC sobre sustentabilidad energética. Los resultados se
observan en la Figura 94, donde las respuestas de los Baby Boomers, (n=38) y los de la
Generación X (n=103) lo confirman. Por el contrario, para estos dos grupos etarios la
respuesta con la menor frecuencia fue (1) Muy en desacuerdo para los Baby Boomers,
(n=1) y los de la Generación X (n=2).
Por su parte, los participantes adultos del grupo de los Millenials respondieron
con mayor frecuencia la opción (4) Muy de acuerdo al considerar que el curso les
permitió desarrollar las competencias necesarias para usar las redes sociales con fines
académicos, y como segunda opción más frecuente (3) De acuerdo con 241 participantes
adultos. Finalmente, la respuesta con la menor frecuencia para los Millenials fue (1) Muy
en desacuerdo con nueve participantes adultos.
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Figura 94. Histograma de competencias necesarias para usar redes sociales con fines
académicos por grupo etario.

4.4 Conocimientos sobre sustentabilidad energética
a) Creo que este curso me permitió adquirir los conocimientos básicos de los contenidos
estudiados.
Los participantes mexicanos que concluyeron (n=835) algún xMOOC sobre
temas de sustentabilidad contestaron con las opciones: (4) Muy de acuerdo, (3) De
acuerdo, (2) En desacuerdo o (1) Muy en desacuerdo en la Encuesta final, con la
intención de conocer si la percepción del curso que habían concluido les permitió
adquirir los conocimientos básicos (sobre sustentabilidad energética) de los contenidos
estudiados. Se distinguieron en sus respuestas las siguientes medidas de tendencia
central: media de =3.61, mediana de Me=4 y una moda de Mo=4 (n=525). Por otro
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lado, las medidas de dispersión o variabilidad son: Rango de A=3, Varianza de s2=0.27
y Desviación estándar de S=0.52.

Figura 95. Histograma de conocimientos básicos adquiridos sobre los contenidos
estudiados.

Como se observa en la Figura 95, la respuesta más frecuente de los participantes
adultos es Muy de acuerdo (n=525) con respecto a que consideraban que el curso que
habían concluido les permitió adquirir los conocimientos básicos (sobre sustentabilidad
energética) de los contenidos estudiados. Por el contrario, la respuesta menos frecuente
fue (1) Muy en desacuerdo con un total de dos participantes adultos A continuación se
presenta una análisis por cada ítem en cada grupo etario.
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Adquisición de conocimientos básicos de los contenidos estudiados por grupo
etario
Al concluir los cursos, los participantes adultos de cada uno de los tres grupos
etarios respondieron en su mayoría (4) Muy de acuerdo al considerar que el curso que
habían concluido les permitió adquirir los conocimientos básicos (sobre sustentabilidad
energética) de los contenidos estudiados. Los resultados se observan en la Figura 96,
donde las respuestas de los Baby Boomers, (n=51), la Generación X (n=138) y los
Millenials (n=336) lo confirman. Por el contrario, las respuestas con la menor frecuencia
fueron (2) En Desacuerdo (Baby Boomers, (n=0), la Generación X (n=2) y los
Millenials (n=8) y (1) Muy en desacuerdo (Baby Boomers, (n=0), la Generación X
(n=1) y los Millenials (n=1))
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Figura 96. Histograma de conocimientos básicos adquiridos sobre los contenidos
estudiados por grupo etario.

b) Después de concluir el curso, considero que los conocimientos adquiridos
sobrepasaron mis conocimientos al inicio del curso.
Del total de los participantes adultos (n=836) que consideraron que los
conocimientos adquiridos sobrepasaron sus conocimientos al inicio del curso al concluir
alguno de los xMOOC sobre sustentabilidad energética, se identificaron las siguientes
medidas de tendencia central: media de =3.57, mediana de Me=4 y una moda de Mo=4
(n=513). Por otro lado, las medidas de dispersión o variabilidad son: Rango de A=3,
Varianza de s2=0.33 y Desviación estándar de S=0.57.

Figura 97. Histograma de conocimientos adquiridos que sobrepasaron mis
conocimientos al inicio del curso.
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En la Figura 97, se observa que la respuesta más frecuente de los participantes
adultos es Muy de acuerdo (n=513) en relación con su percepción que después de
concluir el curso, los conocimientos adquiridos (sobre sustentabilidad energética)
sobrepasaron los conocimientos que tenían al inicio del curso. Por el contrario, la
respuesta menos frecuente fue (1) Muy en desacuerdo con un total cinco participantes
adultos. A continuación se presenta una análisis por cada ítem en cada grupo etario.
Los conocimientos adquiridos sobrepasaron mis conocimientos al inicio del
curso por grupo etario
Al concluir los cursos, los participantes adultos de cada uno de los tres grupos
etarios respondieron en su mayoría (4) Muy de acuerdo al considerar que los
conocimientos adquiridos (sobre sustentabilidad energética) sobrepasaron sus
conocimientos al inicio del curso. Los resultados se observan en la Figura 98, donde las
respuestas de los Baby Boomers, (n=53), la Generación X (n=126) y los Millenials
(n=334) lo confirman. Por el contrario, las respuestas con la menor frecuencia fueron (2)
En Desacuerdo (Baby Boomers, (n=1), la Generación X (n=6) y los Millenials (n=15) y
(1) Muy en desacuerdo (Baby Boomers, (n=0), la Generación X (n=3) y los Millenials
(n=2).
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Figura 98. Histograma de conocimientos adquiridos que sobrepasaron mis
conocimientos al inicio del curso por grupo etario.

4.5 Hipótesis de investigación
En el capítulo dos de la presente investigación se planteó la hipótesis de
investigación considerando el objetivo general de la misma. Dicha hipótesis plantea que:
H0: Los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales que constituyen
el perfil de tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación X y Millenials) en relación
con su nivel de alfabetización digital no presentan diferencia entre ellos.
En tanto la hipótesis alterna indica:
H1: Los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales que constituyen
el perfil de tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación X y Millenials) en relación
con su nivel de alfabetización digital presentan diferencias entre ellos.
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Los resultados de la fase cuantitativa revelan que los participantes adultos de tres
grupos etarios presentan diferencias en algunos aspectos de su alfabetización digital,
especialmente los aspectos conceptuales y procedimentales, por ejemplo, en las
competencias para usar herramientas digitales (navegadores web, correo electrónico,
herramientas de office), estudiar en plataformas tecnológicas y el usar las redes sociales
con fines académicos. Sin embargo, presentan similitudes en las habilidades de estudio o
uso de TIC y en conseguir información relevante para los cursos.
En ese sentido, los resultados cuantitativos no son concluyentes y por lo tanto se
busca conocer a profundidad a través de entrevistas y grupos focales los aspectos
conceptuales, procedimentales y actitudinales que integran su perfil de alfabetización
digital desde la perspectiva cualitativa (realidad subjetiva dependiente de su contexto) y
experiencia de los participantes adultos que concluyeron algún xMOOC sobre
sustentabilidad energética en cada grupo etario. A continuación, se procede con la
presentación de los resultados cualitativos.
4.6 Presentación resultados cualitativos
Esta sección comprende la presentación de los resultados cualitativos de la
investigación obtenidos a través de a) Entrevistas semiestructuradas a diferentes
participantes adultos que concluyeron algún xMOOC sobre temas de sustentabilidad
energética, b) Entrevistas semiestructuradas a diseñadores instruccionales de xMOOC
sobre temas de sustentabilidad energética y c) Grupos focales por grupo etario con
participantes adultos que concluyeron xMOOC sobre temas sustentabilidad energética.
En la primera parte de este apartado se detallan los aspectos sociodemográficos de los
participantes y cómo se procedió a recuperar su información. Posteriormente, se
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presentan los resultados de la codificación con apoyo del software cualitativo
MAXQDA2020 de las entrevistas semiestructuradas y grupos focales. Por último, se
detallan las categorías del presente estudio.
4.6.1 Participantes e instrumentos en la fase cualitativa
Del total de participantes adultos (n=836) que completaron los MOOC sobre
temas de sustentabilidad energética, se procedió a invitar estratégicamente a adultos que
correspondían a alguno de los tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación X y
Millenials) con la intención de comprender mejor su perfil de alfabetización digital y las
experiencias que cada participante tuvo al concluir algún MOOC. Los datos cualitativos
fueron recolectados por medio de las siguientes estrategias a) 20 entrevistas
semiestructuradas aplicadas a participantes adultos en xMOOC sobre sustentabilidad
energética, b) una entrevista semiestructurada a diseñador instruccional de xMOOC
sobre sustentabilidad energética, y por último, se realizaron b) tres grupos focales que
reunieron en su totalidad a diez participantes adultos que concluyeron algún xMOOC
sobre sustentabilidad energética. En la Tabla 31 se presentan los participantes adultos
que participaron en la fase cualitativa del estudio.
Tabla 31
Participantes adultos por grupo etario de la fase cualitativa

Instrumentos cualitativos
Entrevista semiestructurada
a participante adulto en
xMOOC sobre
sustentabilidad energética
Entrevista semiestructurada
a diseñador instruccional de

Participantes
Baby Boomers Generación X

Millenials

Total

4

9

7

20

-

-

-

1
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xMOOC sobre
sustentabilidad energética
Grupo focal a participantes
adultos en xMOOC sobre
sustentabilidad energética

3 participantes

4
participantes

10

Total de participantes

31

3 participantes

Las entrevistas semiestructuradas y los grupos focales fueron transcritos de
manera literal (verbatim) en documentos de Word (Ver, Anexo XI), y analizados por
medio del software cualitativo MAXQDA2020. Para la sistematización y organización
de los datos, además de la construcción de las categorías se siguieron las
recomendaciones de Merriam y Tisdell (2016).
4.6.2 Consideraciones éticas de la fase cualitativa
La fase cualitativa de la presente investigación se enfoca en conocer, recuperar y
analizar la realidad de los sujetos de investigación. En este caso, participantes adultos de
nacionalidad mexicana que concluyeron algún xMOOC sobre sustentabilidad energética.
Para resguardar la integridad, el respeto, la privacidad y el anonimato de los
informantes. A continuación se enlistan los pasos realizados.
•

Se invitaron únicamente a participantes adultos nacidos entre los años 1945 y
1993 que habían terminado alguno de los 12 cursos MOOC de sustentabilidad
energética entre 2017 y 2018 y que completaron la encuesta final indicando que
daban permiso para contactarlos en un futuro.

•

Se envió correo electrónico de invitación de forma aleatoria a la base de datos
obtenida para la investigación.
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•

Los participantes que accedieron a la entrevista o grupo focal se les convocó por
medio de la herramienta de videoconferencia Zoom para realizar la entrevista en
día y hora que les permitía su agenda.

•

Al inicio de la sesión se les indicó que la actividad sería grabada y todos ellos
accedieron.

•

Al finalizar la entrevista se les agradeció su participación y se les envió la
transcripción para que dieran su visto bueno y la firma de su consentimiento
informado.

4.6.3 Sistematización, organización y análisis de los datos
La sistematización de la información inició con la transcripción de todas las
entrevistas semiestructuradas (n=20) y grupos focales (n=3) siguiendo las convenciones
de transcripción de Gail Jefferson adaptadas por Follari (2015), para proceder con la
codificación y categorización de los datos cualitativos (Ver Anexo XVI). Para llevar a
cabo la codificación se realizaron lecturas recurrentes y sucesivas en diferentes
momentos, con la intención de realizar un análisis exhaustivo de las respuestas de los
participantes. Para complementar el análisis, se revisaron las videograbaciones de las
entrevistas semiestructuradas y de los grupos focales para tomar algunas notas de campo
que ayudaron a profundizar en el análisis de las realidades subjetivas de los participantes
respecto a su alfabetización digital a través de sus respuestas compartidas con el
investigador del estudio.
El procedimiento para analizar las transcripciones de las entrevistas y grupos
focales siguieron las recomendaciones de Merriam y Tisdell (2016), usando los
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programas de Word y MAXQDA para codificar y categorizar los datos cualitativos. A
continuación se presentan los pasos recomendados por Merriam y Tisdell (2016) para
analizar los datos y construir las categorías.
1. Identificar los segmentos (códigos) que respondan a la pregunta de investigación a
través de la codificación abierta.
2. Comparar los segmentos (código) para identificar regularidades o patrones en los
datos.
3. Agrupar los segmentos (códigos) a temas o clases preliminares (codificación axial).
4. Reasignar los segmentos para construir las categorías que respondan a la pregunta de
investigación.
4.6.4 Categorías por grupo etario
Participantes Baby Boomers
El grupo de los Baby Boomers está conformado por un total de siete informantes
en la fase cualitativa. Cuatro informantes participaron respondiendo a la Entrevista
semiestructurada a participante adulto en xMOOC sobre sustentabilidad energética, y
tres accedieron a participar en un focus group. Para lograr su anonimato fueron
asignados con un seudónimo que está conformada por la letra F (Femenino) o M
(Masculino), posteriormente la palabra BOOMER, haciendo alusión al grupo etario en
cuestión, los cuatro dígitos de su año de nacimiento y al final, dos letras iniciales de sus
nombres propios. A continuación, en la Tabla 32 se comparte la lista de pseudónimos de
los participantes.
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Tabla 32
Seudónimo de los participantes del grupo Baby Boomers.
Pseudónimo

Género

Edad
*

Estado

Nivel educativo

Ocupación

Ingeniería en
Empleada
geología
federal
Doctorado en
Docente
FBOOMER1963CL
Femenino
54
Oaxaca
ciencias médicas
universitaria
y bilógicas
Doctor en
Empleado
MBOOMER1962JR Masculino
55
Morelos
ciencias de la
federal
computación
Licenciatura en
Docente
MBOOMER1963LD Masculino
54
Guanajuato
energía eléctrica universitario
Licenciatura,
Empleado
MBOOMER1961MH Masculino
56
Puebla
arquitectura
federal
Maestría en
Docente
MBOOMER1964RH Masculino
53
Jalisco
ciencias
universitario
computacionales
Licenciatura en
Docente
MBOOMER1959JE Masculino
58
Guanajuato
sistemas
nivel medio
computacionales
Nota: *La edad está calculada al momento de tomar su curso MOOC en el 2017 o 2018.
FBOOMER1961ML

Femenino

56

Ciudad de
México

Procedimiento de análisis
La construcción de las categorías se llevó a cabo con los pasos propuestos por
Merriam y Tisdell (2016). La Figura 99 muestra el ejemplo de los códigos en azul, y las
diferentes categorías construidas en color amarillo.
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Figura 99. Construcción de categorías Baby Boomers.

Categorías
Del análisis de contenido de las respuestas a los instrumentos cualitativos
empleados en esta etapa, se desprenden las siguientes categorías. a) Experiencia previa
en cursos virtuales o MOOC, b) Adaptación tecnológica, c) Perseverancia, d)
Actualización profesional, e) Asistencia y apoyo y f) Sustentabilidad energética.
Experiencia previa en cursos virtuales o MOOC
Para la mayoría de los participantes que conforman el grupo etario Baby
Boomers no es la primera vez el inscribirse, participar y concluir algún curso de este
tipo. Por ejemplo, FBOOMER1963CL menciona “soy asidua tomadora de cursos
virtuales, antes de este proceso de contingencia me gustaba, me gusta tomar cursos
virtuales” y agrega “este:::he tomado de esta forma [los cursos], ya incluso soy este
cliente [de una empresa que se dedica a ofrecer cursos virtuales] y me dan algunos
descuentos para poder tomar los cursos”.
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Por su parte, FBOOMER1961ML dice “he tomado muchos, bueno:::tome varios
de allí de la plataforma México X”, al respecto, FBOOMER1963CL refiere “he de haber
tomado 8 cursos”. El índice de terminación y conclusión de los cursos por parte de los
participantes Baby Boomers está por arriba del 90%. Por ejemplo, FBOOMER1961ML
dice “Yo creo que nada más:::pues casi el 90%. Solamente, por ahí:::me quedé con dos o
tres que no terminé, porque tenía tantos:::o sea tenía varios al mismo tiempo y se me
pasaba las fechas y luego cuando los estaba estudiando”, por su parte,
MBOOMER1964RH menciona que “fueron cuatro veces que participé. Concluí los
cuatro” y por último, MBOOMER1962JR comparte, “Sí ya había tomado” y agrega
“pues mira:::yo creo que voy a arriba del 99%”, respecto a su porcentaje de terminación
de cursos.
Son los propios participantes los que confirman que su experiencia en cursos
virtuales o MOOC les ayudaron en el manejo de herramientas tecnológicas. Así lo
menciona FBOOMER1963CL, diciendo “Sí influyó, estoy convencida de que el hecho
de haber llevado antes cursos que tienen que ver con el manejo de las herramientas
tecnológicas:::influyó de manera significativa”, por su parte FBOOMER1961ML refiere
“Bien, me ayudó mucho porque realmente se me hizo muy sencillo, muy fácil navegar,
incluso las actividades y evaluaciones, son mucho más sencillas”.
Adaptación tecnológica
La brecha generacional y tecnológica que experimentan los participantes del
grupo etario de los Baby Boomers, los ha forzado a adaptarse a las nuevas realidades
digitales en su entorno personal o laboral. Al respecto, algunos informantes mencionan
que tuvieron que adaptarse a las nuevas tecnologías que sus centros de trabajo emplean
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para sus actividades. Por ejemplo, MBOOMER1961MH menciona “Si, de hecho, la
informática por el mismo trabajo, lo he desempeñado. Mi primera computadora de
manejo fue desde el año 93”, a su vez FBOOMER1963CL comenta, “ahora
recientemente mi institución, este:::se abrigan en Gmail:::entonces, este:::mis correos
institucionales son Gmail, y bueno pues ahora tengo un correo personal Gmail para
poder sincronizar toda mi información y en éste recibo:::también hay algunas, alguna
información”, por su parte, MBOOMER1963LD expresa “Yo estaba con Google, en
Classroom, yo todos mis cursos y todos los archivos los tenía ahí pero la universidad
tenía a Microsoft Teams, entonces la orden de la universidad fue pasarnos todos a
Teams, porque es la plataforma oficial pues:::,entonces yo tuve que pasar de Classroom
pasarme a Teams, lo que hice fue poner tutoriales a mis alumnos”.
Por otro lado, algunos de ellos se han adaptado a la tecnología para cumplir con
algunos aspectos personales o de aprendizaje. Al respecto, MBOOMER1961MH explica
“Entonces, no lo sabía yo hacer sinceramente, pero dice el refrán que preguntando se
llega a Roma, ¿no?, pues preguntar y afortunadamente cualquier duda hoy en día que
uno tiene pues:::simple y sencillamente vas a ir San Google, a, ¿cómo se llama?, alguna
plataforma y preguntar, ¿no? Eso es todo lo que hay que hacer, preguntar y propiamente
la computadora, los programas hoy día o las plataformas son, como considero yo, que
son como la lámpara de Aladino, ¿no? Nada más hay que preguntarles, o hay que
frotarlos y ahí está la respuesta”. Al respecto, FBOOMER1961ML refiere ” Es más,
como que la gente se está acostumbrando más a aprender por si misma a buscar
información” y agrega que lo hace por distintos dispositivos digitales “Y ahora con la
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tecnología, a través de un, con el celular se puede acceder a la plataforma sin necesidad
de una computadora”.
Perseverancia
La actitud de perseverancia para lograr sus objetivos personales o laborales al
concluir alguno de los xMOOC sobre sustentabilidad energética, los ha impulsado para
que, aunque su nivel de alfabetización digital sea básico, logren su aprendizaje. Al
respecto, MBOOMER1961MH menciona “Bueno:::yo creo que quien se inscribe a un
curso tiene un interés muy específico. Es decir, de entrada, a la cuestión de actitud: si
voy a entrar, voy a terminar” y agrega “Si lo hemos seleccionado, insisto, hay que
terminarlo↑”, por su parte MBOOMER1962JR refiere “Sí. Cuando tomó un curso es
porque lo voy a terminar, me hago ese propósito”, en el mismo sentido
MBOOMER1961MH indica “Bueno:::yo te podría decir que, para concluir cualquier
cosa que:::que desees o que se desee-, simple y sencillamente hay que tener la voluntad
y el interés de hacerlo, ¿No?”. Para MBOOMER1964RH “fue constancia, porque:::pues,
al principio se podría decir que me daba de topes porque no lo entendía, pero lo volví a
ver y pasaba más tiempo estudiando, digamos, o intentando hacerlo hasta que me di
cuenta cómo estaba funcionando”, para MBOOMER1959JE fue también “La
perseverancia, eso tienen que manejarlo:::No desanimarse, como ustedes dijeron, y
bueno:::este:::yo también pienso que deben de tener el tiempo, la calma, que puedan
investigar”.
Por otro lado, algunos de los participantes señalan otro tipo de obstáculos o
barreras para concluir un MOOC sobre sustentabilidad energética. Por ejemplo, los
cuestionamientos de las personas; FBOOMER1961ML relata “Porque me han dicho casi
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compañeras, personas ¿Y para qué estás estudiando? ¿Para qué es eso? ¿Para qué estás
ahí? ¿Ahorita ya cómo para qué? ¿A tu edad para que quieres aprender?” y aun así ella
sigue tomando y concluyendo cursos. Otra barrea que ha sido franqueada con
persistencia es la relacionada a los aspectos de conectividad y disponibilidad de equipo
de cómputo para participar en los cursos. Al respecto, FBOOMER1961ML detalla “Solo
la dificultad:::en general no tenía acceso en el trabajo cuando me restringen el internet,
porque pues ya empezaron con medidas de que no todos tenemos acceso al internet
abierto; ya no pude seguir, tenía que hacerlo en casa. Realmente fue la clave,
técnicamente fue eso: no tener acceso al internet” y agrega “Por qué estaba aquí en casa.
Cuando estaba ya en casa y ocupo la computadora. Ahorita digamos tengo que
compartirla con mi hija cuando ella está en sus clases:::me toca hacer en el celular”. A
su vez, MBOOMER1964RH expresa sobre la importancia de la persistencia “no
desanimarse porque si acaso ya va avanzado el curso y uno no ha leído la información:::
es estar:::dedicarle un día al tiempo que se haya perdido, como pudiera ser sábados y
domingos, o un sábado”.
Finalmente MBOOMER1963LD comenta que persistir se relaciona con el tipo
de cultura que tenemos sobre el logro de objetivos “Yo consideró como parte cultural
desde mi punto de vista, se nos hace falta trabajar en ese tema de perseverar las cosas
para poder obtener beneficios”.
Actualización profesional
El impulso para continuar aprendiendo, aún en contextos virtuales, por parte de
los informantes Baby Boomers está apoyado en aspectos de su actualización profesional.
Por ejemplo, MBOOMER1962JR señala “Pues sí, fíjate que están, han estado
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directamente relacionados con mi área de trabajo:::haz de cuenta, como nuestra área es
técnica, es decir tenemos que tratar de mantenernos en-, en temas actuales” y
complementa diciendo “yo me hice fan de este tipo de cursos me-, me enfoqué a buscar
cursos que podían ayudarme en mantenerme al día en mí-, en mi área, (x)en mi área de
trabajo”. Por su parte FBOOMER1963CL refiere “porque mi institución me exige que
me esté capacitando” y agrega “y bueno lo que quiero decirle, es qué estos cursos
algunos de los cursos los pagué”. Finalmente, MBOOMER1963LD señala “eso ayuda a
mi trabajo, pues en pocas palabras lo que estaba leyendo, bueno perdón, lo que estaba
estudiando, lo estaba aplicando [en su trabajo]”.
Asistencia y apoyo
De acuerdo con su nivel de alfabetización digital, los participantes de este grupo
etario mantienen una cercanía con personas o familiares para, en caso de necesitarse,
solicitar asistencia y apoyo para concluir los MOOC. Por ejemplo, FBOOMER1961ML
apunta que “Primero a veces les pregunto a mis hijas, (x)a mis hijas y alguien más; están
más a las vivas en esto. Busco información y definitivamente un tutorial”, por su parte
MBOOMER1963LD explica que “Generalmente resuelvo yo, cuando si se me complica;
ayuda de mis compañeros de trabajo, sobre todos los que están ahí”, en el mismo sentido
MBOOMER1961MH expresa “a veces, por no buscar a mi hijo, a mi hija ‘¿oye, como
hago esto?, pues es más rápido parece, no es flojera por no buscar, pero si se busca el
apoyo a veces del entorno”.
Sustentabilidad energética
La conciencia sobre la importancia de adquirir o conocer más acerca de los temas
alrededor de la sustentabilidad energética fue impulsada por un interés personal y
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profesional de los participantes. Por ejemplo, FBOOMER1961ML mencionó al respecto
“Pues a tratar de ser, darse uno cuenta de todo lo que se puede hacer por el planeta” y
complementa “Pues si hay que buscar alternativas para las nuevas generaciones. Porque
el petróleo se va, se agota, y hay que buscar energías alternativas, menos agresiva para la
naturaleza”, a su vez MBOOMER1962JR comentó “de aprendizaje porque a mí me
gustan mucho estos temas, principalmente de la reforma energética”.
Por otro lado, los aspectos profesionales fue otro motivo que los impulsó a
adquirir estos conocimientos sobre sustentabilidad energética, al respecto
MBOOMER1962JR refirió “Eso fue una razón la otra fue que a mí me extrañaba
mucho, porque en el instituto no nos poníamos estudiarla estas cuestiones de
sustentabilidad energética, comenzando con las leyes de reforma” confirmando que era
necesario saber estos temas en su entorno laboral. A su vez, FBOOMER1961ML
explicó “De sustentabilidad porque tenían que ver con lo que estoy estudiando”.
Niveles de dominio
Los participantes del grupo etario de los Baby Boomers que completaron alguno
de los xMOOC sobre sustentabilidad energética indicaron que su nivel de dominio en
algunos dispositivos digitales, programas informáticos o recursos digitales, en general,
era de un nivel intermedio. En la Tabla 33 se observan los detalles de cada participante y
su nivel de dominio en algunos dispositivos o programas digitales útiles al interactuar y
concluir algún xMOOC sobre sustentabilidad energética.
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Tabla 33
Nivel de dominio por participante adulto del grupo etario Baby Boomers
Nivel de dominio
Opción
1. Navegador o
explorador web
2. Servicios de
correo electrónico
3. Procesador de
texto
4. Foro virtual
(preguntas,
comentarios o
interacción)
5. Programa para
presentaciones
multimedia (PPT)
6. Programas para
ver o editar
fotografía
7. Programa para
descargar,
visualizar o
elaborar videos
8. Hoja de cálculo
9. Redes Sociales
(Facebook,
LinkedIn,
WhatsApp,
etcetera)

FBOOMER1961ML

FBOOMER1963CL

MBOOMER1962JR

MBOOMER1963LD

Intermedio

Experta

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Experta

Intermedio

Intermedio

Intermedio

-

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Inexperto

Intermedio

Intermedio

Experto

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Principiante

Intermedio

Intermedio

Inexperto

Principiante

Intermedio

Experto

Principiante

Intermedio

Intermedio.

Experto

Intermedio

Intermedio

Como se puede observar, los participantes consideraban poseer algún nivel de
principiante e intermedio en cada uno de los programas informáticos o dispositivos
digitales que usaron al interactuar con los xMOOC sobre sustentabilidad energética.
Participantes Generación X
El grupo etario de los participantes que integran la Generación X está
conformado por doce informantes en la fase cualitativa. Nueve de ellos participaron
respondiendo a la Entrevista semiestructurada a participante adulto en xMOOC sobre
sustentabilidad energética, y tres de ellos participaron en un grupo focal. Para proteger
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su privacidad, se les asignó un seudónimo, el cual está conformada por la letra F
(Femenino) o M (Masculino), posteriormente la palabra GENX, haciendo alusión al
grupo etario al que pertenecen, los cuatro dígitos de su año de nacimiento y al final, dos
letras iniciales de su primer nombre o apellido. A continuación, en la Tabla 34 se
presenta la lista de pseudónimos de los participantes.
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Tabla 34
Seudónimo de los participantes de la Generación X.
Pseudónimo

Género

Edad
*

Estado

FGENX1969MG

Femenino

48

Estado de
México

Nivel
educativo
Doctorado en
economía

MGENX1969LE

Masculino

48

Guanajuato

Ingeniero

MGENX1972BF

Masculino

45

MGENX1972GB

Masculino

45

MGENX1975CA

Masculino

42

MGENX1975CR

Masculino

42

MGENX1975JC

Masculino

42

MGENX1975JR

Masculino

42

MGENX1976JS

Masculino

41

Estado de
México
Ciudad de
México

Ingeniero

Ingeniero
eléctrico
Maestría en
Querétaro
Ingeniería
mecánica
Ingeniero
Aguascalientes
industrial
Maestría en
Nuevo León
Energías
renovables
Ingeniero
Baja California
eléctrico
Doctorado en
Morelos
comunicacione
s electrónicas
Licenciado en
Quintana Roo
teología

Ocupación
Profesora
investigadora
Docente
universitaria
Desempleado
Empleado
federal
Coordinador
académico
Docente
universitario
Docente
universitario

Empleado
federal
Docente
MGENX1968EJ Masculino
49
Yucatán
Ingeniero civil
universitario
Maestra en
Docente
FGENX1970ME Femenino
47
Hidalgo
derecho
universitario
Nota: *La edad está calculada al momento de tomar su curso virtual en el 2017 o 2018.
MGENX1966JQ

Masculino

51

Procedimiento de análisis
La construcción de las categorías se llevó a cabo con los pasos propuestos por
Merriam y Tisdell (2016). La Figura 100 muestra el ejemplo de los códigos en azul, y
las diferentes categorías construidas en color verde.
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Figura 100. Construcción de categorías Generación X.

Categorías
Del análisis de contenido de las respuestas a los instrumentos cualitativos
empleados en esta etapa, se desprenden las siguientes categorías emergentes: a)
Experiencia previa en cursos virtuales o MOOC, b) Transición digital, c) Perseverancia,
d) Actualización profesional y e) Sustentabilidad energética.
Experiencia previa en cursos virtuales o MOOC
Los participantes de este grupo etario reflejan una variación en cuanto a la
experiencia previa adquirida antes al participar y concluir un xMOOC sobre
sustentabilidad energética. Por ejemplo, están los participantes que tiene una amplia
experiencia en cursos similares; así lo expresa MGENX1972BF diciendo “Sí, de este
tipo de cursos, sí he tomado alrededor de qué serán:::unos 50 cursos más o menos”, por
su parte FGENX1970ME señala “si he participado, deben de haber sido ahorita no los
tengo presentes todos pero si debo de haberme inscrito por lo menos en unos 6 y de
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concluirlos:::como la verdad:::como 4, dos debí dejarlos inconclusos ajusté las fechas
pero finalmente no los terminé”
Por otro lado, existen informantes del grupo etario de la Generación X que era su
primera vez que participaban y concluían algún MOOC. Por ejemplo, MGENX1972GB
indica “No, realmente no, creo que no, no había tomado ninguno” y agrega “Era la
primera:::la primera vez. La primera vez que busqué esa página y empecé a tomar esos
cursos”. Por su parte, “MGENX1975CR respondió “No, ninguno, fue el primero”.
Transición digital
De acuerdo con MGENX1975JC considera que su generación está en una
transición entre lo análogo y lo digital, así menciona que “Es buena herramienta
[MOOCs], yo creo como mi generación, somos la generación que vivió o está viviendo
esta transición de presencial a digital”, y agrega “pues yo digo somos de la época en que
las computadoras personales se desarrollaron masivamente y dices pues sí, pero yo
todavía alcance la clase en el salón y ahorita estoy o el aprendizaje en salón, y ahorita ya
desde los 90´s u 80´s pues ya pasamos a toda esta era en la de la computadora personal,
así como que estamos en un punto intermedio te digo”.
A su vez MGENX1972GB explica que “En el 85, en el 90, entonces nosotros
somos los que recibimos esto ¿no?, o sea nosotros no le tenemos miedo a las
computadoras de hecho los programas que usábamos en ese tiempo nada que ver con
estos ¿no? o sea, sí, para nosotros la, (x)las computadoras eran una herramienta”. Por su
parte, MGENX1969LE refiere que “no la he podido encontrar a una red social el uso,
para eso de la docencia a lo mejor sí, pero yo soy de los viejitos que queremos el
pizarrón y tener el alumno ahí haciendo ¿no?, pero la red social se me hace como
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distrae mucho al chico”, a su vez MGENX1972BF comenta “y este convivir con los
chavos pues, este:::tuve que hacerme autodidacta, tuve acceso a una computadora a
mucha honra afortunadamente:::y este:::y a partir de ahí no se me dificulta la parte
informática:::yo tuve una computadora desde pequeño”.
Finalmente, MGENX1975JR detalla “primero empezó presencial, y luego ya
después el instructor pues nos fue enviando y nos fue enviando:::tomando en cuenta que
ya habíamos tenido ya:::(x)ya tomados unos cursos de actualización
este:::semipresencial”; y agrega “pues como que no se me hacía… ¿no?:::estaba muy
acostumbrado a:::estar interactuando allí pues una persona estarla viendo de enfrente”,
complementa su aporte “esté, tomando los cursos:::viendo los que:::estaban allí:::como
lo comentábamos:::viendo la calidad de la preparación:::este:::pues sí:::se me hicieron
muy:::interesantes ¿no?. Entonces he aprendido bastante” y finaliza “este:::y esa fue la
razón de que dije bueno:::pues a ver me voy a un curso MOOC”.
Perseverancia
Los informantes del presente grupo etario también hacen referencia del valor y la
importancia de la perseverancia para concluir algún xMOOC sobre sustentabilidad
energética. Por ejemplo, MGENX1969LE señala “entusiasmo, siempre yo cuando,
cuando me he metido algo en algún curso, ahorita estoy en unos cursos de horas y si
también me pongo las pilas sí y cómo relojito diario tengo que sacarlo sí”, por su parte
MGENX1972BF menciona “es así cuando:::yo veo que como que una plataforma
(x)no:::no:::no:::no le entiendo.” agrega “pues:::si le pico aquí y le pico allá y ya”, y
finaliza “simplemente voy tratando de que no me vaya a pasar este:::de que si ya le
doy:::ya me siga adelante”.
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Finalmente, MGENX1968EJ señala al respecto “tengo constancia, tengo
constancia de hecho cuando yo me escribo a algún curso he nunca yo me doy de baja
nunca, nunca, este digo no, puedo” y complementa “son retos, yo lo veo como retos, una
vez que me inscribo a un curso y me dedico al curso hago mi espacio creo mi tiempo
incluso, muchas veces hasta mi esposa me ha dicho que le dedico mucho tiempo a los
cursos”.
Actualización profesional
Los participantes adultos del grupo etario Generación X señalan que su
actualización profesional fue un motivo importante para elegir participar y concluir los
xMOOC sobre sustentabilidad energética. Por ejemplo, MGENX1972GB refirió
“entonces, precisamente por esa razón yo:::yo era como que ahí el que tenía que saber
todo ¿no? o sea en cuestión de la reglamentación y de todos los cambios de la nueva
reforma” y agrega “los xMOOC me ayudaron mucho ¿no?, a poder enlazarme y
usar:::tener más, más idea de dónde buscar toda la información que se requería
para:::pues si para:::dar este:::respuesta a las:::necesidades de la empresa”.
Por su parte MGENX1968EJ señala “ahorita estoy terminan uno y estoy
agarrando otro entonces, todo eso pues lo hago con el afán de estar en la mejor
disposición de poder prestar un mejor servicio a mi centro laboral” y complementa “yo
he estado actualizándome tomando cursos; tomé una maestría en el Tecnológico de
Monterrey en la Universidad Virtual y he estado tomando o como dice este Jesús, de
manera compulsiva ¿no?, varios cursos cada año me meto a diferentes cursos tengo
este año como 12 cursos creo así seguiditos”.
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Sustentabilidad energética
Los aprendizajes y conciencia ambiental que se generó a partir de concluir los
cursos modificaron e influyeron en los adultos del presente grupo etario en su entorno
profesional y personal. Por ejemplo, respecto a la conciencia ambiental el informante
MGENX1975CA menciona “El tema energético es un tema sumamente importante para
la sociedad, de manera general todos estamos pasando por temas energéticos y vamos a
seguir pasando a lo largo de la vida”, a su vez MGENX1969LE comenta “Pues esto,
reducir el consumo y la huella de carbono y creo que todos debemos de apoyarnos para
tener un mundo más limpio entonces el consumo energético es muy importante
aquí:::bueno en la casa de ustedes”.
Al respecto la informante FGENX1969MG comparte “porque es un tema de
futuro, porque es un tema en el que tenemos que vincularnos necesaria y obligadamente,
o sea como parte de esta responsabilidad global en un mundo” y complementa “hoy en
día porque creo que esto es algo que nos involucra a todas y a todos [la sustentabilidad
energética] y tenemos que estar ahí y definitivamente fuerte, entonces no importa la
generación en la cual nosotros nos posicionamos creo que es algo de la columna
vertebral que nos vincula a todos estamos preocupadas y preocupados por cómo resolver
las cosas, entonces en ese sentido creo que nos hace todavía más ver lo que nos hace
comunes que lo que nos hace diferentes”.
Por otro lado, los participantes adultos mencionaron que influyeron estos
conocimientos en su vida diaria, por ejemplo el participante MGENX1972BF refiere
“Pero si me deja mucho en esa área y en el área personal pues un poco más de
conciencia sobre:::sobre:::ese asunto y bueno por ejemplo:::cuando pus en mi casa
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pusimos un calentador este:::solar híbrido ¿no?”, a su vez MGENX1975JR comenta al
respecto “este:::ya venía haciendo algunas actividades, en cuestiones:::energéticas y
pues el realizarlas:::las prácticas en-, aunque:::yo ya sabía:::conocía ¿no?:::este:::pues
fui haciendo algunos ajustes:::cambiar algunas bombillas, hacer algunas lecturas,
etcétera. Ver qué equipo consume más energía”.
Niveles de dominio
Los participantes del grupo etario de la Generación X que concluyeron alguno de
los doce xMOOC sobre sustentabilidad energética indicaron que su nivel de dominio en
algunos dispositivos digitales, programas informáticos o recursos digitales, en general,
era entre un nivel intermedio y experto. En las Tablas 35 y 36 se observan los detalles de
cada participante y su nivel de dominio en algunos dispositivos o programas digitales
útiles al interactuar y concluir algún xMOOC sobre sustentabilidad energética.
Tabla 35
Nivel de dominio por participante adulto del grupo etario Generación X. parte 1.
Nivel de dominio
Opción
1. Navegador o
explorador web
2. Servicios de
correo electrónico
3. Procesador de
texto
4. Foro virtual
(preguntas,
comentarios o
interacción)
5. Programa para
presentaciones
multimedia (PPT)
6. Programas para
ver o editar
fotografía
7. Programa para
descargar, visualizar
o elaborar videos

FGENX1969MG

MGENX1969LE

MGENX1972BF

MGENX1972GB

Experto

Experto

Experto

Experto

Intermedio

Intermedio

Experto

Experto

Experto

Experto

Experto

Experto

Principiante

Experto

Intermedio

Experto

Intermedio

Principiante

Intermedio

Principiante

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Principiante

Intermedio

Principiante

Principiante

Principiante
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8. Hoja de cálculo
9. Redes Sociales
(Facebook,
LinkedIn,
WhatsApp, etcetera)

Intermedio

Experto

Experto

Intermedio

Intermedio

Principiante

Experto

Experto

Tabla 36
Nivel de dominio por participante adulto del grupo etario Generación X. parte 2.
Nivel de dominio
Opción
1. Navegador
o explorador
web
2. Servicios
de correo
electrónico
3. Procesador
de texto
4. Foro virtual
(preguntas,
comentarios o
interacción)
5. Programa
para
presentaciones
multimedia
(PPT)
6. Programas
para ver o
editar
fotografía
7. Programa
para
descargar,
visualizar o
elaborar
videos
8. Hoja de
cálculo
9. Redes
Sociales
(Facebook,
LinkedIn,
WhatsApp,
etcetera)

MGENX1975CA

MGENX1975CR

MGENX1975JC

MGENX1975JR

MGENX1976JS

Intermedio

Intermedio

Principiante

Intermedio

Intermedio

Experto

Experto

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Experto

Intermedio

Principiante

Intermedio

Principiante

Experto

Principiante

Intermedio

Experto

Principiante

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Principiante

Inexperto

Experto

Intermedio

-

-

-

Experto

Intermedio

Intermedio

Principiante

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Experto

Intermedio

Experto

Principiante
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Como se puede observar, los participantes consideraban poseer algún nivel de
principiante a experto en cada uno de los programas informáticos o dispositivos digitales
que usaron al interactuar con los xMOOC sobre sustentabilidad energética.
Participantes Millenials
El grupo etario de los Millenials está conformado por once informantes en la fase
cualitativa, siete de ellos respondieron a la Entrevista semiestructurada a participantes
adultos en xMOOC sobre sustentabilidad energética, y cuatro participaron en un grupo
focal. Para proteger su privacidad, se les asignó un seudónimo, el cual está conformado
por la letra F (Femenino) o M (Masculino), posteriormente la palabra MILLEN,
haciendo alusión al grupo etario al que pertenecen, los cuatro dígitos de su año de
nacimiento y al final, dos letras iniciales de su primer nombre o apellido.
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Tabla 37
Seudónimo de los participantes de los Millenials.
Pseudónimo
FMILLEN1988YO

Género
Femenino

Edad
*

Estado

Nivel
educativo

Ocupación

29

Estado
de
México

Licenciatura
en mecatrónica

Docente
universitaria

FMILLEN1981GH

Femenino

36

Ciudad
de
México

MMILLEN1985OE

Masculino

32

Puebla

MMILLEN1988JU

Masculino

29

Veracruz

MMILLEN1982AE

Masculino

35

Ciudad
de
México

FMILLEN1988EC

Femenino

29

Veracruz

FMILLEN1982DB

Femenino

35

Nuevo
León

MMILLEN1978LA

Masculino

39

Ciudad
de
México

MMILLEN1980JT

Masculino

37

Veracruz

Maestría en
administración
de las energías
y fuentes
renovables
Ingeniero
industrial
Maestría en
ingeniería
administrativa
Maestría en
ingeniería
eléctrica
Maestría en
ciencias
ambientales
Maestría en
ciencias de
alimentos
Ingeniería en
sistema de
producción
agropecuaria
Maestría en
política
ambiental
Licenciatura
en
administración

Independiente

Empleado
federal
Docente
secundaria
Consultor
Trabajador
industrial
Desempleada

Docente
universitario

Consultor

Estado
Gerente
Masculino
35
de
administrativo
México
Ciudad
MMILLEN1978M
Maestría en
Empleado
Masculino
39
de
A
economía
federal
México
Nota: *La edad está calculada al momento de tomar su curso virtual en el 2017 o 2018.
MMILLEN1982G
M
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Procedimiento de análisis
La construcción de las categorías se llevó a cabo siguiendo los pasos propuestos
por Merriam y Tisdell (2016). La Figura 101 muestra el ejemplo de los códigos en azul,
y las diferentes categorías construidas en color morado.

Figura 101. Construcción de categorías Millenials.
Categorías
Del análisis de contenido de las respuestas a los instrumentos cualitativos
empleados en esta etapa, se desprenden las siguientes categorías emergentes. a)
Experiencia previa en cursos virtuales o MOOC, b) aprendizaje continuo formal o
informal, c) Adaptación digital y d) Sustentabilidad energética.
Experiencia previa en cursos virtuales o MOOC
En el grupo etario de los denominados Millenials presenta diferencias en su
experiencia previa con cursos MOOC. Para algunos de ellos, su experiencia es amplia y
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considerable. Por ejemplo, MMILLEN1982GM dice “Sí bueno, he participado muchas
veces, tengo digamos constancias de diferentes plataformas, que identifico pero dentro
de las que hablamos están arriba de cien, cien constancias”, a su vez MMILLEN1980JT
detalla “Sí, cuántas veces es algo difícil saber, pues en mi caso es considerable por el
tipo de trabajo que desarrollo, debo estarme actualizando constantemente”.
Por otro lado, hay otros informantes que refieren haber tenido poca experiencia
previa sobre los cursos MOOC pero con un alto índice de terminación. Al respecto,
MMILLEN1985OE dice “De esos cursos [MOOC] más o menos he tomado unos 5
relativos al tema y sí los he concluido en el lapso del tiempo que dan, regularmente es
como un mes o dos meses y si los he terminado, si me he organizado y pues esos 5 son
relativos al tema”, a su vez MMILLEN1978LA refiere “Si de hecho, bueno participé en
la plataforma:::este relativamente en las de MéxicoX, 4 cursos dentro de ellos están los
dos que le mencionaba hace un momento”, y finalmente MMILLEN1978MA menciona
“Mira antes de inscribirme a la plataforma en donde vienen estos cursos creo que fueron
realmente pocos yo creo que entre 3 y 5 cursos, vía digital concluí completamente
dichos cursos, bueno de los 3 a 5 que aproximadamente tomé, creo que quizá el 80% lo
concluí del 100% de todos los cursos”.
Las ventajas y beneficios de haber experimentado este tipo de cursos para la
alfabetización digital de los participantes son evidentes. Por ejemplo, el participante
MMILLEN1978LA refiere “este ya había estado en otras ocasiones en cursos en
plataforma digitales tenía digamos la noción el conocimiento del trabajo ya previo sin
embargo con esta parte del uso de los Moodle a mí me ayudó mucho a reafirme en
algunos aspectos, este:::como que me ayudó a profundizar más a conocer más en cuanto
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al manejo de plataformas, en el sistema de evaluación, en el cómo presentar una
evaluación, en revisar este material didáctico que ahí nos comparten, entonces para mí se
conjuntó, se complementó tanto el conocimiento previo de cursos anteriores como el
incursionar en esa plataforma”. A su vez MMILLEN1982GM explica “me ayudó
conocer un poco previamente este tipo de desarrollo de habilidades, para que cuando yo
esté en el curso en específico no me enfocará en estar sabiendo cómo elegirlo, cómo se
reproduce, qué tengo que hacer para la evaluación, cómo ver o cómo desactivar ciertos
elementos del navegador, etcétera no, entonces eso me ayudo a que me enfocara más en
el curso”.
Aprendizaje continuo formal o informal
La actitud de aprender en los participantes adultos los ha motivado a desarrollar
su alfabetización digital a través de los contextos de aprendizaje virtuales. Al respecto,
FMILLEN1988EC menciona “Bueno, en lo que influyó fue que me gusta siempre
aprender, siempre tener cursos [virtuales o MOOC], siempre estar informado de los
temas, es algo personal, que siempre seguir creciendo”, por su parte MMILLEN1985OE
refiere “Bueno, pues yo creo que desde niño yo fui siempre buscando esta forma pues de
aprender, de poder lograr fijarme una meta no muy lejana y no muy corta que pueda yo
cumplir y que va a ser para mí”, a su vez MMILLEN1978MA explica “algo que me ha
ayudado al yo ingresar a este tipo de cursos mediante línea, justo es eso a conocer y
saber que:::bueno, este, si tú tienes las ganas de poder aprender lo que se está ofreciendo
por medio de este digital lo puedes hacer no es necesario que te traslades a una escuela o
algún lugar donde lo imparten”.
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En ese mismo sentido MMILLEN1988JU indica “entonces necesitaba aprender
desde pequeño y ya me fui habituando, yo creo que, si sería curioso y siempre la
tecnología va avanzando, entonces lo ideal es no quedarse rezagado, preguntar y seguir
aprendiendo de todo lo que vaya aconteciendo, de las novedades” y agrega “muy feliz
aprender y sobre todo con temas de los imparten expertos y hay cosas que yo había
olvidado o que se me pudieron haber pasado en la universidad o en la carrera técnica,
pero los estoy retomando aquí, los he retomado en los MOOC y la verdad sí es muy
satisfactorio”.
Adaptación digital
La adaptación digital es un aspecto que incidió en desarrollar o incrementar la
alfabetización digital de los participantes adultos del grupo etario de los Millenials. Así
lo menciona FMILLEN1988YO “sí me ayudaron bastante en la competencias que en ese
momento tenía. Ahorita pues igual se van abriendo nuevos programas y plataformas para
aprender, pues igual ahorita en el ámbito que estoy que es educativo, pues uno tiene que
estar siempre pues al pie con todo lo nuevo que va saliendo porque muchas veces ya los
estudiantes van preguntando ¿a poco eso existen? ¿Y a poco puedes hacer eso en el
teléfono?
Los participantes detallan que iniciaban con algún nivel de alfabetización digital
pero la práctica y el uso constante de las plataformas o los dispositivos tecnológicos para
su aprendizaje les fueron dando otro nivel de alfabetización digital. Al respecto,
MMILLEN1980JT lo detalla “Sí, creo que en mi caso particularmente, es el
familiarizarse con la plataforma, al final del día es eso, cada una de las plataformas
sigue un patrón similar pues si tienen sus particularidades, entonces yo creo que ese es el
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reto más que nada familiarizarse con la plataforma”, a su vez FMILLEN1982DB
menciona “para los foros:::pues:::fui adquiriendo práctica, según yo estoy en un nivel
intermedio, porque al inicio si me perdía en dónde preguntar o en dónde darle
seguimiento a los comentarios”, por su parte MMILLEN1985OE refiere “Y bueno en,
como mencionas en alfabetización digital siento que mi mayor herramienta pues es este
tener el tiempo cerca de la computadora, la habilidad siento que como te había platicado
se va desarrollando”.
Por último, FMILLEN1988YO comparte “Pues al principio sí fue complicado.
Porque uno siempre se acostumbra pues a otros programas, inclusive si aunque pues
tenga la oportunidad de ver, pues como que ya me acostumbré y pues como uno le va
entendiendo cada vez más, entonces se queda con ese programa pero se tenía
conocimiento previo entonces más o menos se va viendo cómo hacer la simulación”.
Sustentabilidad energética
Los aprendizajes sobre los temas de la sustentabilidad energética fueron
implementados principalmente en los aspectos personales de los participantes Millenials.
Por ejemplo, el informante MMILLEN1988JU mencionó al respecto “En el contexto
personal, sí, por ejemplo, hablando de lo que son las energías, hice un cálculo en su casa
primero, aquí donde estoy viviendo, para poder disminuir el costo de lo que pago de la
luz”, a su vez, FMILLEN1981GH explicó “Te dan unos tips de ahorro de energía en
casa y muchas cuestiones yo ya las seguía:::entonces fue como que recordar eso y decir
bueno pues hay que hay que aplicarlo de nuevo en casa” y complementó “tuve que
buscar todos mis recibos de energía del último año para poder cumplir con esa tarea de
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uno de los cursos, bueno es ver cómo eso lo podemos aplicar en el hogar para tener un
ahorro de energía en casa”.
En ese mismo orden de ideas, la participante FMILLEN1988EC explicó “fue
para también saber ahorrar y aprovechar pues la electricidad, porque en muchos estados,
es bueno, en el caso de acá de Veracruz sí está cara la electricidad, aparte como
consumidora y como ahora sí que también poder dar esa información a las personas que
se encuentran alrededor de mí y pues decirles qué hay que tener este pues ahora sí que, a
un ahorro para que no se desperdicie y aparte el costo que provoca pues ahora sí que
hace este la energía eléctrica a todo lo que lleva”, del mismo modo la informante
FMILLEN1982DB expuso “Sí, por ejemplo:::el estar más consiente de tener enchufadas
los equipos eléctricos. De que si es cierto, que no:::no podemos remodelar el
departamento pero, pues sí se puede, por ejemplo:::invertir en un refrigerador con una
nueva tecnología que ayuda a ahorrar, así como lavadoras:::y porque pues también son
equipos:::eléctricos que tienen cierta vida útil, ¿no?, pero hay que tratar de equilibrar de
no solo comprar y desechar, pero sí también buscar beneficio de evitar el consumo de
energía”.
Niveles de dominio
Los participantes del grupo etario Millenials que completaron alguno de los
xMOOC sobre sustentabilidad energética indicaron que su nivel de dominio en algunos
dispositivos digitales, programas informáticos o recursos digitales, en general, era de un
nivel de intermedio a experto. En las Tablas 38 y 39 se observan los detalles de cada
participante y su nivel de dominio en algunos dispositivos o programas digitales útiles al
interactuar y concluir algún xMOOC sobre sustentabilidad energética.
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Tabla 38
Nivel de dominio por participante adulto del grupo etario Millenials. parte 1.
Nivel de dominio
Opción
1. Navegador o
explorador web
2. Servicios de
correo electrónico
3. Procesador de
texto
4. Foro virtual
(preguntas,
comentarios o
interacción)
5. Programa para
presentaciones
multimedia (PPT)
6. Programas para
ver o editar
fotografía
7. Programa para
descargar, visualizar
o elaborar videos
8. Hoja de cálculo
9. Redes Sociales
(Facebook,
LinkedIn,
WhatsApp, etcetera)

FMILLEN1988YO

FMILLEN1981GH

MMILLEN1985OE

MMILLEN1988JU

Intermedio

Experto

Intermedio

Intermedio

Principiante

Experto

Experto

Experto

Intermedio

Experto

Experto

Intermedio

Intermedio

-

Intermedio

Experto

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Experto

Experto

-

Experto

Intermedio

-

Intermedio

Intermedio

Experto

Principiante

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Experto

Tabla 39
Nivel de dominio por participante adulto del grupo etario Millenials. parte 2.
Opción
1. Navegador o explorador web
2. Servicios de correo electrónico
3. Procesador de texto
4. Foro virtual (preguntas, comentarios
o interacción)
5. Programa para presentaciones
multimedia (PPT)
6. Programas para ver o editar
fotografía
7. Programa para descargar, visualizar
o elaborar videos
8. Hoja de cálculo
9. Redes Sociales (Facebook,
LinkedIn, WhatsApp, etcetera)

MMILLEN1988AE

FMILLEN1988EC

FMILLEN1982DB

Experto
Experto
Experto

Experto
Experto
Intermedio

Intermedio
Intermedio
Intermedio

Experto

-

Intermedio

Experto

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Principiante

Experto

Intermedio

Intermedio

Experto

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Principiante

291

Como se puede observar, los participantes consideraban poseer algún nivel de
principiante a experto en cada uno de los programas informáticos o dispositivos digitales
que usaron al interactuar con los xMOOC sobre sustentabilidad energética.
Diseñador instruccional
Dado que la voz y aportaciones del diseñador instruccional en la presente
investigación son importantes para comprender la relevancia de la planeación y
desarrollo de las experiencias de aprendizaje en xMOOC, se decidió triangular la
información de manera transversal para los participantes de los tres grupos etarios, con
base en las categorías: actualización profesional, sustentabilidad energética y
alfabetización digital. Para poder identificar al participante se colocó el seudónimo
MDISEÑADORPM. A continuación, se presenta la triangulación de la información que
derivó de la entrevista semiestructurada.
Actualización profesional
El diseñador instruccional MDISEÑADORPM destacó que los participantes
tienen una intención de desarrollar sus conocimientos sobre diversos temas o
actualizarse para una mejor oferta laboral, incluyendo aquellos sobre sustentabilidad
energética, y que son un motivo por los cuales los participantes se sienten atraídos por
los MOOC. Al respecto, MDISEÑADORPM menciona “Pues mira, este se supone que
estos cursos nacieron con el apoyo de lo que era la CFE, entonces gran parte de estos
cursos estaban dirigidos a capacitar a sus trabajadores y también por el hecho de que
estaban:::había muy poca gente que tuviera conocimiento de estos:::de estos temas” y
complementa “entonces gran parte de ellos siento que se pudieron haber ido por el área
de laboral, entonces para capacitarse en su trabajo para poder acceder a más
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oportunidades laborales y no dudo que también hay gente que quisiera aprender
genuinamente, pero creo que sí al menos desde la planeación estaban orientados a gente
que deseaba capacitarse para acceder a oportunidades laborales en este tipo de sector
energético”
Sustentabilidad energética
Cuando se le preguntó al diseñador instruccional acerca de los posibles
aprendizajes o conocimientos que podrían adquirir los participantes, MDISEÑADORPM
confirmó que con el contenido del curso se buscaba “un poco más de valor al alumno, no
solamente se quede estudiando conceptos y teoría, sino que también lo viera como
aplicado, como se menciona con la realidad:::entonces creo que va por ahí mucho el
hecho de que si les gustó mucho [MOOC] por qué veían cómo se aplicaban”. También
comentó que el contenido del curso buscaba ir más allá de la teoría, donde se esperaba
que el participante “no solamente se quede estudiando conceptos y teoría, sino que
también lo viera como aplicado, como se menciona con la realidad”.
Alfabetización digital
De acuerdo con el diseño instruccional de cada uno de los xMOOC sobre
sustentabilidad energética, los niveles de dominio de alfabetización digital también
presentan diferencias. Al respecto, MDISEÑADORPM comenta “los cursos [MOOC]
tienen distintos niveles de complejidad, entonces hay unos cursos que están como
hechos para nivel básico por así decirlo, en el cual solamente hay:::este actividades
recepción de contenidos, este:::visualización de recursos, que otros cursos que son los
más avanzados que tienen como una especie de, bueno no una especie, tiene un nivel
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más avanzado ya que el laboratorio remotos, hay tipo de actividades que con Excel a lo
mejor que pudieran ser distintos en él”.
4.7 Mezcla de la fase cuantitativa y cualitativa
De acuerdo con las recomendaciones de DeCuir-Gunby y Schutz (2017), la
mezcla o la integración de los datos cuantitativos y cualitativos en los métodos mixtos
con diseño explicativo buscan que los resultados de las entrevistas (cualitativos) se
utilicen para explicar los resultados de las encuestas (cuantitativos). A continuación, en
la Tabla 40 se presentan las categorías de la fase cualitativa y los indicadores de la fase
cuantitativa que sirvieron para la mezcla de los datos para llegar a las conclusiones.
Tabla 40.
Mezcla de la fase cuantitativa y cualitativa
Tema
a) Perfil del
participante

b) Alfabetización
digital y

c) Sustentabilidad
energética.

Fase cuantitativa
Edad, Género, Estado
(origen), Nivel máximo de
estudios, Experiencia previa
con MOOC, Constancia para
concluir con éxito el curso
a) habilidades de estudio y
uso de TIC, b) competencias
para usar herramientas
digitales (navegadores web,
correo electrónico,
herramientas de ofimática), c)
competencias para estudiar a
través de una plataforma
tecnológica, d) competencias
para conseguir información
relevante para el curso, e)
competencias para usar las
redes sociales con fines
académicos
Conocimientos sobre
sustentabilidad energética
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Fase cualitativa
Experiencia previa en cursos
virtuales o MOOC,
Perseverancia, Actualización
profesional, Aprendizaje
continuo formal o informal

Adaptación tecnológica,
Transición digital, Asistencia
y apoyo, Nivel de dominio.

Sustentabilidad energética

Para la interpretación y reporte de los datos se utilizó un enfoque narrativo, en
donde los hallazgos cuantitativos y cualitativos se presenten como una narrativa o relato,
discutiéndose juntos de forma temática (DeCuir-Gunby y Schutz, 2017). Los temas que
integrarán la mezcla o integración de los datos son a) Perfil del participante, b)
Alfabetización digital y c) Sustentabilidad energética.
Perfil del participante
Los datos cuantitativos de n=836 participantes adultos permiten saber que el
grupo etario con la mayor porcentaje (65%) es el de los participantes Millenials y con el
menor porcentaje (9%) los Baby Boomers. Sin embargo, al invitar a dichos participantes
a colaborar con la entrevista, el interés de participación y respuesta fue diferente.
Por ejemplo, del total de las 31 adultos que participaron en la fase cualitativa, la
mayor frecuencia la tuvieron los informantes del grupo etario Generación X con el 39%
y los de menor frecuencia los Baby Boomers con el 23%. Respecto al género, en la fase
cuantitativa (n=836) el mayor porcentaje de representación fue el masculino con el 73%,
mientras el femenino con el 27%. En ese aspecto, las entrevistas y grupos focales
estuvieron atendidos por un porcentaje similar por hombres (76%) y mujeres (24%).
Los principales estados de origen de los participantes adultos en la fase
cuantitativa fueron Ciudad de México (23%), Estado de México (12%), Veracruz (8%),
Jalisco (6%) y Nuevo León (4%). Sin embargo, en la fase cualitativa participaron
adultos de otros estados de la república con menor representación en la fase cuantitativa
como Morelos, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Baja California, Quintana Roo,
Hidalgo y Yucatán.
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Respecto al nivel máximo de estudios de los participantes adultos en la fase
cuantitativa (n=836), se observa que la licenciatura y la maestría representan los
porcentajes más altos con el 62% y el 22% respectivamente y únicamente 2% con
doctorado. En contraste, en la fase cualitativa el 13% de los informantes contaban con el
grado de doctor y el 37% con maestría. En relación con la disciplina de estudio en la
fase cuantitativa (n=836) se distingue un 51% de los participantes con estudios
enfocados al campo de las ingenierías y sistemas computacionales.
De forma similar, el 73% de los participantes poseen grados académicos
relacionados a las ingenierías y sistemas computacionales; sin embargo, se entrevistaron
a participantes adultos de las áreas enfocadas a la economía, geología, ciencias médicas
y derecho. Por otro lado, la ocupación principal de los participantes adultos en la fase
cuantitativa fue la de empleados de tiempo completo (61%), para la fase cualitativa
todos los informantes eran trabajadores de tiempo completo, excepto dos personas
desempleadas.
La experiencia previa con MOOC de los participantes adultos en la fase
cuantitativa revelaron que el 40% de ellos era la primera vez que se inscribían a un
MOOC. Los informantes adultos en cada uno de los grupos etarios mencionaron tener
una amplia experiencia o nada de experiencia sin importar su año de nacimiento. Por
ejemplo la informante FBOOMER1963CL menciona “soy asidua tomadora de cursos
virtuales, antes de este proceso de contingencia me gustaba, me gusta tomar cursos
virtuales”, en contraste la informante del grupo de los Millenials FMILLEN1981GH,
mencionó “No, bueno digo, en la empresa que trabajaba antes:::este sí, pero eran cursos,
digamos internos de la empresa solamente”.
296

Alfabetización digital
Para conocer el nivel de alfabetización digital de los participantes adultos que
concluyeron algún xMOOC sobre temas de sustentabilidad energética en tres grupos
etarios se analizaron los datos cuantitativos de la Encuesta inicial sobre intereses,
motivaciones y conocimientos previos en MOOC en relación con cinco aspectos: a)
habilidades de estudio y uso de TIC, b) competencias para usar herramientas digitales
(navegadores web, correo electrónico, herramientas de ofimática), c) competencias para
estudiar a través de una plataforma tecnológica, d) competencias para conseguir
información relevante para el curso, e) competencias para usar las redes sociales con
fines académicos. En la fase cuantitativa se compararon dichas competencias digitales
entre los grupos etarios, en tres de ellas (b, c, e) existen diferencias significativas entre
grupos y en otras dos (a y d) no las hay. Al respecto, en la fase cualitativa se pueden
observar algunos aspectos que confirman las diferencias.
Por ejemplo, en las entrevistas se les preguntó a los participantes adultos
aspectos sobre su nivel de dominio con respecto a dichas competencias (b y e),
observándose que la mayoría de los Millenials respondieron que su nivel de
competencias se ubicaba en el rango de intermedio a experto, aunque algunos
informantes, contrariamente, también se ubicaron en el nivel principiante. En contraste,
los participantes adultos del grupo etario de los Baby Boomers, comentaron poseer en su
mayoría niveles intermedios para las competencias de navegadores web, servicios de
correo electrónico y ofimática.
Por otro lado, lo que se refiere a las competencias digitales sin diferencia (a y d)
en los grupos etarios, se confirma al distinguir en las entrevistas cualitativas respuestas
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de la experiencia previa en cursos MOOC en cada uno de los grupos etarios,
especialmente de los participantes Baby Boomers, relacionadas con el aprendizaje asiduo
en contextos mediados por la tecnología (a) y la búsqueda de información para sus
cursos (d). Por ejemplo, la informante FBOOMER1961ML dice “Yo creo que nada más,
pues casi el 90%. Solamente, por ahí me quedé con dos o tres que no termine, por qué
tenía tantos; o sea tenía varios al mismo tiempo y se me pasaba las fechas y luego
cuando los estaba estudiando” confirmando su experiencia al usar TIC para aprender en
contextos virtuales.
Por su parte, el informante MBOOMER1961MH explica “Entonces, no lo sabía
yo hacer sinceramente, pero dice el refrán que preguntando se llega a Roma, ¿no?, pues
preguntar y afortunadamente cualquier duda hoy día que uno tiene pues simple y
sencillamente vas a ir San Google, a, ¿cómo se llama?, alguna plataforma y preguntar,
¿no? Eso es todo lo que hay que hacer, preguntar y propiamente la computadora, los
programas hoy día o las plataformas son, como considero yo, que son como la lámpara
de Aladino, ¿no? Nada más hay que preguntarles, o hay que “frotarlos” y ahí está la
respuesta”, destacando su capacidad y experiencia para buscar información en la red
para su necesidades de aprendizaje o personales.
Sustentabilidad energética
Los conocimientos básicos adquiridos por los participantes adultos de tres grupos
etarios sobre temas de sustentabilidad energética fueron confirmados por el 63% del
total de ellos (n=836), ya que mencionaron estar muy de acuerdo que lograron
obtenerlos. Sin embargo, existieron participantes del grupo etario de la Generación X
(n=2) y Millenials (n=8) que estuvieron en desacuerdo en haber adquirido
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conocimientos básicos sobre temas de sustentabilidad energética. En la fase cualitativa
se observó que los participantes adultos en los tres grupos etarios aplicaron sus
aprendizajes y modificaron conductas en su entorno profesional y personal. Por ejemplo,
la informante FGENX1969MG comparte “porque es un tema de futuro, porque es un
tema en el que tenemos que vincularnos necesaria y obligadamente, o sea como parte de
esta responsabilidad global en un mundo” y la aplicación real en el contexto personal lo
comentó el informante MGENX1972BF al mencionar “Pero si me deja mucho en esa
área y en el área personal pues un poco más de conciencia sobre:::sobre:::ese asunto y
bueno por ejemplo:::cuando puse en mi casa pusimos un calentador esté:::solar híbrido
¿no?”.
Por otro lado, también respondieron la pregunta acerca de si consideraban que
los conocimientos adquiridos sobrepasaron sus conocimientos al inicio del curso. El
61% del total (n=836) confirmó estar muy de acuerdo con ello. Cabe mencionar que el
73% de los participantes poseen grados académicos relacionados a las ingenierías y
sistemas computacionales, por lo tanto, podrían tener conocimientos relacionados con
los temas sobre sustentabilidad energética y sus conocimientos fueron complementados
o sobrepasados al concluir con éxito dichos cursos.
Sin embargo, existieron participantes del grupo etario de la Generación X (n=6)
y Millenials (n=15) que estuvieron en desacuerdo en haber concluido el curso y logrado
que sus conocimientos adquiridos sobrepasaran sus conocimientos al inicio del curso. En
la fase cualitativa, los informantes referían que aunque ya contaban con conocimientos
sobre el tema, fueron apropiándose de otras estrategias y conocimientos en el área de la
sustentabilidad energética. Por ejemplo, el informante MGENX1975JR comenta al
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respecto “ya venía haciendo algunas actividades, en cuestiones:::energéticas y pues el
realizarlas:::las prácticas en, aunque:::yo ya sabía:::conocía ¿no?:::este:::pues fui
haciendo algunos ajustes:::cambiar algunas bombillas, hacer algunas lecturas, etcétera”.
Con lo anterior y de manera preliminar, se puede conocer el perfil del
participante adulto, sus aspectos sociodemográficos más importantes y como estos
podrían influir en la conclusión de xMOOC. Por otra parte, las etapas cuantitativas y
cualitativas respecto a la alfabetización digital se complementan y dan profundidad al
conocimiento e identificación de las competencias, herramientas digitales o niveles de
dominio requeridos por los participantes en cada grupo etario para concluir xMOOC
sobre temas de sustentabilidad energética.
Se observa que la experiencia previa y el nivel máximo de estudios son factores
que inciden en el nivel de alfabetización digital de los participantes, y no necesariamente
la edad de estos. Finalmente, los conocimientos de los participantes adultos sobre
sustentabilidad energética se incrementaron positivamente al concluir los xMOOC,
evidenciando cambios en su actitud, conciencia y prácticas en la reducción de energía en
su contexto personal y profesional.
Al comparar los resultados del estudio piloto y el estudio principal, se observan
resultados similares. Por ejemplo, se encontró que la alfabetización digital de los
participantes del estudio piloto mostraba diferencias en los niveles de dominio de
algunos participantes de los diferentes grupos etarios, al igual que en el estudio
principal. También, se identificó que el aspecto actitudinal de los participantes adultos
en el estudio piloto era un factor de influencia para concluir los cursos xMOOC, similar
a la actitud de perseverancia en los participantes adultos en el estudio principal.
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En el capítulo final se presenta un apartado de discusión donde se busca
contrastar los hallazgos, la revisión de literatura y la voz del investigador, así como
llegar a conclusiones del estudio a través de la respuesta a preguntas de investigación,
logro de objetivos y la declaración futuros estudios a partir de esta investigación.
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Capítulo 5. Discusión y conclusiones
A continuación, se presenta el apartado de la discusión para comparar, contrastar
o refutar los hallazgos del estudio con la literatura previa y la interpretación de estos a
través de la voz del investigador, especialmente en los aspectos del perfil del
participante, la alfabetización digital y los conocimientos sobre sustentabilidad
energética. Posteriormente, se presentan las principales conclusiones del estudio dando
respuesta a las preguntas y objetivos de la investigación, además de la propuesta del
modelo conceptual sobre alfabetización digital en MOOCs derivado de la investigación
y la identificación de los de estudios futuros a partir del estudio realizado.
5.1 Discusión y análisis
5.1.1 Perfil del participante
Los MOOC atraen a miles de personas de todo el mundo por sus características
de masividad, acceso abierto y gratuidad. Fueron 27,656 interesados internacionales que
se registraron y participaron en alguno de los 12 xMOOC sobre temas de sustentabilidad
energética que el TEC de Monterrey ofreció entre el 2017 y 2018. Diferentes estudios
(Coutere, 2014; Jordan, 2014; Reich y Ruipérez-Valiente, 2019; Shah, 2015; 2016;
2018) confirman que los MOOC atraen a grandes cantidades de personas de todo el
mundo. Por ejemplo, la Universidad de Stanford ofreció en 2011 un MOOC sobre
Introducción a la inteligencia artificial que atrajo a más de 160 mil personas (FernándezRodríguez et al., 2018). La atracción de participantes internacionales, principalmente de
Latinoamérica y especialmente de México, pudo ser por el interés de aquellos por
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aprender, actualizarse o prepararse en relación con los temas de sustentabilidad
energética promovidos por la reforma energética nacional propuesta en aquellos años.
Los Baby Boomers son un grupo etario de participantes adultos que tienen
representatividad y participación exitosa en cursos MOOC. Los cursos MOOC sobre
temas de sustentabilidad energética reportaron a 73 participantes Baby Boomers
(nacidos entre 1950 y 1964) que concluyeron satisfactoriamente algún curso.
Contrariamente, algunos autores afirman que las personas mayores tendrían dificultades
para incorporarse a las nuevas tecnologías (Prensky, 2001) y muchos de ellos aún tienen
un dominio limitado con respecto al uso de herramientas digitales (Stein, Calvin y
Wanstreet, 2009). Sin embargo, los adultos y adultos mayores están participando
activamente en contextos virtuales de aprendizaje o mediados por la tecnología, sin
importar su edad, capacidades o habilidades digitales para ello.
Los cursos MOOC son utilizados por miles de participantes de distintos grupos
etarios y con diferente distribución en relación con su género (masculino o femenino).
La mayoría de los participantes adultos que concluyeron los MOOC sobre temas de
sustentabilidad energética son hombres (73%) y una minoría mujeres (27%). Algunos
estudios revelan diferencias en la distribución del género de los participantes en cursos
MOOC; por ejemplo, Ramírez-Montoya, Mena y Rodríguez-Arroyo (2017), reportaron
que de un total de 863 participantes en el curso MOOC sobre competencias digitales
docentes se registraron 491 mujeres (57%) y 372 hombres (43%); en tanto Jung y Lee
(2018), analizaron a 306 participantes inscritos en algún MOOC sobre temas de
psicología, humanidades o musicología e identificaron que la menor frecuencia de
participantes eran hombres 63 (21%) y la mayor frecuencia de participantes fueron
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mujeres 243 (79%). Por lo tanto, la atracción de participantes adultos del género
masculino a los MOOC sobre temas de sustentabilidad energética podría estar influido
por la formación académica (ingeniería y sistemas computacionales) o el tema del curso.
Las participantes adultas en diferentes grupos etarios, especialmente las adultas
mayores, representan una mayor brecha digital. Del total de los Baby Boomers (n=73)
que concluyeron su curso, 59 fueron hombres (80%) y solo 14 mujeres (20%). Los datos
de Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en
los Hogares (INEGI, 2018), muestran que los porcentajes de participación entre las
mujeres Baby Boomers (+55 o más) respecto al uso de internet es del 4.1%. El acceso y
uso del internet para participar en MOOC es una limitante para las mujeres,
especialmente para el grupo etario Baby Boomers, para el acceso a plataformas y
aprendizaje en contextos virtuales de aprendizaje como los MOOC.
El mayor porcentaje de los participantes adultos que concluyen los MOOC en
México provienen de las entidades federativas más pobladas del país. Por ejemplo, la
Ciudad de México (23%), el Estado de México (12%), Veracruz (8%), Jalisco (6%) y
Nuevo León (4%). Con similares hallazgos se encontraron Magaña-Valladares, et al
(2018), al analizar los estados de origen de los participantes de un MOOC sobre temas
epidemiológicos, encontrando que el 33% de ellos provenía de la región que comprende
los estados de Veracruz, Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla. Así, el
origen de los participantes en cursos MOOC será más probable con aquellos que viven
en alguna ciudad mexicana de mayor densidad poblacional.
Los participantes adultos con educación superior o universitaria tienen mayor
frecuencia en concluir cursos MOOC. Se observó que un 62% del total (n=836) de los
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participantes adultos que terminaron los cursos contaban con el grado de licenciatura,
seguido de un 22% con el grado de maestría. Algunos estudios (Jordan, 2014; Reich y
Ruipérez-Valiente, 2019; Rocha, Padilla y Aguado, 2020) sugieren que los cursos
MOOC benefician y atraen a los más educados. En efecto, los MOOC pueden atraer
masivamente a diferentes perfiles (educación, edad, actividad laboral) de participantes
adultos, pero son aquellos que poseen mayor educación (licenciatura o maestría), los que
concluyen dichos cursos.
5.1.2 Alfabetización digital
La alfabetización digital de los participantes adultos de origen mexicano (Baby
Boomers, Generación X, Millenials) está constituida por habilidades, competencias o
actitudes en diferentes niveles (inexperto, principiante, intermedio o experto) cuando
usan e interactúan con dispositivos, plataformas o programas digitales para concluir
algún xMOOC sobre temas de sustentabilidad energética, independientemente de su
edad. Por ejemplo, se encontró con Baby Boomers (+55 años), como la informante
FBOOMER1961ML, quien consideraba tener un nivel de dominio intermedio en el uso
del navegador o explorador web y la participante FBOOMER1963CL, quien poseía un
nivel de experta en el uso de hojas de cálculo; por el contrario, distinguimos a
participantes de la Generación X y Millenials que consideraban poseer un nivel de
principiante en el uso de los programas para presentaciones multimedia
(MGENX1975JC) o en el manejo de las hojas de cálculo (FMILLEN1988YO). Este
hallazgo está alineado con algunas investigaciones (Park, Burford, Nolan y Hanlen,
2016; Tyler, De George-Walker y Simic, 2020), a nivel internacional, las cuales
encontraron que los niveles de alfabetización digital entre adultos (Baby Boomers, y
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Generación X) eran diversos entre ellos y que sus habilidades y conocimientos sobre las
tecnologías eran limitadas a uno o varios programas informáticos. Por lo tanto, los
adultos mexicanos que iniciaron un curso MOOC consideraban tener un nivel de
alfabetización digital heterogéneo (de principiante a experto) que les ayudó a concluir
con éxito los cursos.
El aspecto actitudinal (constancia, persistencia, autoconfianza) de la
alfabetización digital tiene una incidencia importante en los adultos que concluyen
MOOC, especialmente en aquellos que pertenecen al grupo etario de los Baby Boomers.
Como se observa en la fase cuantitativa, el 74% de los Baby Boomers (n=54)
consideraban poseer al inicio del curso la constancia (actitud) para concluir con éxito los
cursos; dicho aspecto también se reflejó en los comentarios de los participantes en la
fase cualitativa al comentar que “Fue constancia, porque, pues, al principio se podría
decir que “me daba de topes” porque no lo entendía, pero lo volví a ver y pasaba más
tiempo estudiando, digamos, o intentando hacerlo” (MBOOMER1964RH). Por su parte,
para MBOOMER1959JE fue también “La perseverancia, eso tienen que manejarlo:::No
desanimarse, como ustedes dijeron:::yo también pienso que deben de tener el tiempo, la
calma”. Algunas investigaciones previas constatan lo anterior, por ejemplo, Kuo, Tseng,
Lin y Tang (2013), mencionan que un alto nivel de autoeficacia o autoconfianza
aumenta en los alumnos el uso de las TIC, además provee de beneficios intangibles
como una mayor autoestima; por su parte, Tyler, De George-Walker y Simic (2020)
identificaron en su investigación que ocho de diez adultos mayores presentaron altos
grados de autoeficacia o autoconfianza al interactuar con la tecnología. Por lo tanto, la
actitud (autoconfianza, constancia o perseverancia) es el factor más relevante en la
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alfabetización digital de algunos participantes adultos mexicanos para concluir cursos
MOOC sobre temas de sustentabilidad energética, especialmente para el grupo de los
Baby Boomers.
La experiencia previa de los participantes adultos en contextos virtuales de
aprendizaje como los MOOC, puede generar una actitud de autoconfianza y persistencia
para concluir dichos cursos. Por ejemplo, el 60% (n=499) de los 836 participantes que
concluyeron los MOOC sobre temas de sustentabilidad energética, habían previamente
concluido al menos un MOOC (n=182) o hasta tres o más MOOC (n=155). En la fase
cualitativa se presenta la misma evidencia, por ejemplo, la informante
FBOOMER1963CL dijo al respecto “estoy convencida de que el hecho de haber llevado
antes cursos que tienen que ver con el manejo de las herramientas tecnológicas influyó
de manera significativa”. Por su parte, MMILLEN1982GM dice “Sí bueno, he
participado muchas veces, tengo digamos constancias de diferentes plataformas, que
identifico pero dentro de las que hablamos están arriba de cien, cien constancias”. En ese
sentido, otros estudios revelaron que, para el grupo de los Baby Boomers, las
capacidades o incapacidades con respecto al uso de la tecnología parecían estar
asociadas con la experiencia de las personas adultas mayores en el pasado o su
frecuencia de uso (Van Houwelingen, Ettema, Antonietti y Kort, 2018); por su parte,
Schreurs, Quan-Haase y Martin (2017), consideran que la experiencia (de adultos en
general) es fundamental porque ayuda a reducir la ansiedad en torno al uso de la
tecnología y promueve el uso independiente de las TIC. Así, el uso y frecuencia de las
plataformas o contextos virtuales de aprendizaje por parte de los adultos es determinante
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para adquirir y desarrollar competencias digitales que eleven el nivel de alfabetización
digital de estos.
Existen cambios significativos en el nivel de alfabetización digital de los
participantes después de concluir cursos mediados por tecnología como los MOOC. Por
ejemplo, en la fase cuantitativa se les preguntó a los participantes adultos si creían que el
curso les ayudó a mejorar sus competencias digitales con las que ya contaban, el 47% de
ellos (n=836) mencionaron que estaban muy de acuerdo en que al terminar el curso
mejoraron sus competencias digitales previas. Al respecto, algunos estudios encontraron
que, la percepción de los participantes (adultos mayores) después de concluir algún
curso digital mejoraron significativamente (Miwa et. al, 2017), y otro estudio reveló que,
los cambios significativos en la alfabetización digital de los participantes adultos
(diferentes grupos de edades) se observaron después de que estos los concluían (EshetAlkalai y Chajut, 2009). Así, el concluir algún MOOC sobre temas de sustentabilidad
energética permite afianzar las competencias digitales previas de los participantes y/o
desarrollar otras durante el proceso del curso.
La redes sociales tienen un mayor uso y manejo por parte de los jóvenes y
adultos jóvenes, aunque los adultos mayores están empezando a experimentar con dichas
tecnologías. En la fase cuantitativa de la investigación se encontró que los participantes
Baby Boomers (n=73) estaban muy de acuerdo (49%) y de acuerdo (45%) en poseer
competencias digitales para el manejo de redes sociales con fines académicos. Con base
en algunos estudios recientes, las redes sociales como Facebook no resultaban ser una
prioridad para los adultos, especialmente los Baby Boomers (Tyler, De George-Walker y
Simic, 2020) y eran en gran medida impopulares, excepto cuando estas tecnologías les
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permitían comunicarse con miembros de su familia que vivían a distancia (Schreurs,
Quan-Haase y Martin, 2017). Por lo tanto, aunque las redes sociales para los Baby
Boomers no son un atractivo para el ocio, la evidencia sugiere que son importantes,
útiles y adecuadas en sus procesos de aprendizaje con fines académicos.
Las redes sociales son usadas por los jóvenes y algunos adultos generalmente
para el ocio, la comunicación y el entretenimiento. En la fase cuantitativa del estudio se
observó que diez participantes adultos del grupo etario Millenials y cinco de la
Generación X mencionaron estar en desacuerdo de poseer competencias digitales para el
manejo de redes sociales con fines académicos. Investigaciones previas han mostrado
que la población adulta entre los 18 a 30 años evidenció un conocimiento superior en el
uso de las redes sociales y recursos con aplicaciones disponibles en la web (RománGarcía, Almansa-Martínez y Cruz-Díaz, 2016). Sin embargo, las redes sociales para
fines académicos no son empleadas por todos los participantes de los grupos etarios
Generación X y Millenials, ya que algunos de ellos confirmaron no poseer competencias
digitales para ese enfoque académico.
Las dificultades y obstáculos tecnológicos que pueden presentar algunos adultos
y adultos mayores al aprender en contextos virtuales pueden ser resueltos con la ayuda
de familiares, amigos o personas cercanas a ellos. En la fase cualitativa, la informante
FBOOMER1961ML apunta que “Primero a veces les pregunto a mis hijas, a mis hijos y
alguien más; están más a las vivas en esto, busco información y definitivamente un
tutorial”. Consistente con los hallazgos, algunos estudios encontraron que los adultos
mayores se apoyan de los hijos o los nietos para que los orienten o auxilien en procesos
concretos en que “se pierden” o como dicen: “no sé qué toqué” (Van Houwelingen,
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Ettema, Antonietti y Kort, 2018; Rivoir, Morales y Casamayou, 2019). Por tanto, el
apoyo de los familiares cercanos (hijos, nietos, esposa) para los participantes Baby
Boomers que presentan dificultades relacionadas con su nivel de alfabetización digital,
es vital para seguir avanzando y concluir los cursos.
Los tutoriales son una herramienta tecnológica de apoyo para resolver obstáculos
o dificultades tecnológicas cuando no se tienen a alguna persona, familiar o colega para
ofrecer ayuda. Por ejemplo el informante MMILLEN1980JT menciona “este yo creo
que la forma de resolver , al menos en mi caso creo que todos compartimos esto cuando
hay una duda de cómo entender alguna instrucción de algún “MOOC” ya tomé
demasiados tutoriales como para decirte cómo resolver el asunto”. En ese sentido,
algunas investigaciones encontraron que el apoyo sostenido de un entrenador, familiares
cercanos o amigos fue fundamental para mantener la motivación al continuar con sus
cursos (Park, Burford, Nolan y Hanlen, 2016). Así, los grupos de adultos más jóvenes se
apoyan de sus compañeros de trabajo o de los tutoriales para resolver algunos obstáculos
técnicos al interactuar con la tecnología o en contextos virtuales de aprendizaje como los
MOOC.
El diseño instruccional en los cursos MOOC puede ser un habilitador o
desarrollador de la alfabetización digital de los participantes. En la fase cualitativa, el
diseñador instruccional enfatizó que cada xMOOC sobre temas de sustentabilidad
energética tenía distintos niveles de complejidad que requerían competencias digitales
desde el nivel básico hasta el avanzando. De acuerdo con algunos estudios, (Gordon et,
al, 2020; Houwelingen et al., 2018), el diseño instruccional que implique contar con
contenido útil, fácilmente navegable y accesible es un facilitador para los participantes
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adultos, especialmente para que los mayores desarrollen ciertas competencias digitales.
Así, contar con una plataforma digital diseñada de forma intuitiva para el aprendizaje
puede promover la continuidad y el desarrollo de la alfabetización digital de los
participantes en diferentes niveles de dominio.
5.1.3 Sustentabilidad energética
Los conocimientos sobre la sustentabilidad energética son necesarios para la
sociedad actual y sienten una responsabilidad al aprenderlos para preservar el presente y
el futuro energético de la humanidad. Así lo expresan los participantes en la fase
cualitativa del estudio; por ejemplo, la informante FGENX1969MG comparte “porque
es un tema de futuro, porque es un tema en el que tenemos que vincularnos necesaria y
obligadamente, o sea como parte de esta responsabilidad global en un mundo”. Las
investigaciones al respecto mencionan a la sustentabilidad energética como una urgencia
para la humanidad (Beltrán y Ramírez-Montoya, 2019) y un tópico de impacto en todas
las áreas de la sociedad, desde los hogares, el gobierno y la industria (Carrera y
Ramírez-Hernández, 2018), ya que la energía está relacionada con prácticamente todas
las actividades de la vida cotidiana de las personas (García-Ochoa, 2014). Por tanto, los
adultos de los tres grupos etarios iniciaron los cursos motivados por una conciencia
ambiental y una necesidad personal de apropiarse o actualizarse sobre los temas de la
sustentabilidad energética.
Los conocimientos sobre temas de sustentabilidad energética promueven
cambios de actitud, conducta y apropiación de buenas prácticas para el cuidado de la
energía en la vida de las personas. Por ejemplo, el informante MGENX1975JR
mencionó “fui haciendo algunos ajustes:::cambiar algunas bombillas, hacer algunas
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lecturas, etcétera. Ver qué equipo consume más energía”, en la fase cuantitativa, del total
de los participantes adultos (n=836), el 61% de ellos consideró que después de concluir
el curso, sus conocimientos adquiridos sobrepasaron sus conocimientos al inicio de este.
De acuerdo con Argueta-Velázquez y Ramírez-Montoya (2017), los MOOC son
espacios de aprendizaje que posibilitan la adquisición de conocimientos teóricoprácticos en los temas de sustentabilidad energética. Por lo tanto, es posible transferir
conocimiento a participantes adultos de tres grupos etarios sobre temas de
sustentabilidad energética a través de contextos virtuales de aprendizaje como los
MOOC e incidir en la apropiación de nuevas conductas sustentables.
5.2 Modelo
Los modelos buscan representar de forma visual un fenómeno concreto que por
sus características no es posible de ver o identificar sus relaciones a simple vista. El
modelo conceptual propuesto para la presente investigación establece que la
alfabetización digital de los participantes adultos que participan y concluyen cursos
xMOOC pasan por diferentes etapas a) transición digital, b) adaptación digital y c)
fluidez digital.
La primera etapa, denominada transición digital, la experimentan los
participantes adultos que han aprendido o adquirido sus conocimientos generales o
técnicos de forma análoga y que motivados por su curiosidad o necesidad exploran y
participan en contextos virtuales de aprendizaje para lograr sus metas personales o
profesionales.
Posteriormente, se observa una etapa de adaptación digital, en la cual los
participantes adultos desarrollan nuevas habilidades o competencias digitales o refuerzan
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las que ya poseían. Para finalmente, lograr una fluidez digital en el manejo y resolución
de problemas complejos relacionados con la tecnología en sus procesos de aprendizaje.
Por lo tanto, los perfiles digitales de los participantes adultos en contextos virtuales de
aprendizaje como los MOOC podrían determinarse por medio de niveles o etapas de
alfabetización digital independientemente de su edad.
Los perfiles y sus características identificadas son: a) Pionero digital, serían
aquellos adultos que están experimentan un proceso de transición de lo análogo a lo
digital en el uso, aplicación, desarrollo, apropiación y mediación de la tecnología para su
aprendizaje. Estos participantes adultos buscan desarrollar sus habilidades o
competencias digitales apoyados en sus aspectos actitudinales como la persistencia, el
interés o la actitud hacia el aprendizaje constante. Por otro lado, el perfil digital b)
Fundador, describe a un participante adulto que debido a su experiencia previa con otras
tecnologías, dispositivos o plataformas virtuales de aprendizaje ha adquirido ciertas
habilidades o competencias digitales que le permiten fundar las bases de un nivel de
alfabetización digital adecuado para navegar, cursar y concluir diferentes contextos
virtuales de aprendizaje y aprovechar al máximo los conocimientos en los cursos.
Finalmente, el perfil de c) Residente digital, describe a aquel participante adulto que por
su constante interacción con la tecnología debido a sus actividades personales o
profesionales ha construido una caja de herramientas digitales que contiene conceptos,
conocimientos y actitudes que elevan su nivel de alfabetización digital y facilitan su
aprendizaje mediado por la tecnología, permitiéndoles resolver problemas o situaciones
complejas durante su participación en cursos MOOC y así concluirlos de manera fluida.
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Para comprender mejor las características de los perfiles digitales propuestos, en
la Figura 102 se presentan las etapas y las características de cada uno de ellos.

Transcición
digital

Adaptación
digital

Fluidez
digital

• Adultos de diferentes grupos etarios pasan de lo análogo a lo digital.
• Exploran nuevos contextos virtuales de aprendizaje como los MOOC.
• Los aspectos actitudinales (interés, curiosidad o persisntencia) les permiten
participar en MOOC.
• Con un bajo nivel de alfabetización digital transitan y concluyen los MOOC.
• Al finalizar los MOOC desarrollan habilidades y compentecias digitales.
• Se propone llamarles Exploradores digitales.
• Adultos de diferentes grupos etarios se adaptan a las necesidades de nuevas
competencias digitales para su aprendizjae.
• Los aspectos conceptuales y procedimentales se van desarrollando mediante la
experiencia al participar o concluir MOOC.
• La experiencia previa en MOOC es un factor determinante para concluirlos.
• Constituyen o fundan un abanico de habilidades y competencias digitales que
les brinda confianza y autonomía para continuar con sus objetivos de
aprendizaje.
• Se propone llamarles Fundadores digitales.
• Adultos de diferentes grupos etarios usan competencias digitales para resolver
problemas complejos relacionados con la tecnología.
• Los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajan en
distintos momentos o de manera conjunta para resolver situaciones complejas
durante la participación en los MOOC para lograr su terminación.
• Con un alto nivel de dominio de distintas competencias digitales, consigue
desarrollar otras y adaptarse a las nuevos programas o dispositivos digitales
más recientes.
• Se propone llamarles Residentes digitales.

Figura 102. Características de los perfiles digitales de los participantes adultos en
contextos de aprendizaje MOOC. (Elaboración propia).

El modelo conceptual también contempla diferentes niveles de dominio
(principiante, intermedio, avanzado) de los aspectos conceptuales, procedimentales,
actitudinales de la alfabetización digital de los participantes adultos en contextos
virtuales de aprendizaje como los MOOC. Como se observa en la Figura 103, la
transición digital para el participante adulto es la decisión propia o externa que hace el
individuo para transitar de un aprendizaje en contexto físico a uno digital, con la
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posibilidad de realizarlo de manera ubicua, en interacción con interfases tecnológicas y
contenidos multimedia en formato digital.
Por otro lado, la adaptación digital se entiende como aquella fase en la que el
participante adulto construye o funda su nivel de alfabetización con competencias
digitales que va desarrollando durante y después de su experiencia con plataformas
tecnológicas o contextos virtuales de aprendizaje. Finalmente, la fluidez digital
comprende las habilidades y competencias digitales que todo individuo debe poseer para
resolver problemas complejos de manera creativa y autónoma, utilizando diferentes
tecnologías en distintos contextos, en momentos determinados y para objetivos
específicos (Canchola-González y Glasserman-Morales, 2020b).

Figura 103. Modelo conceptual de alfabetización digital en MOOC. (Elaboración
propia).
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Si bien es cierto que la evolución o desarrollo de la alfabetización digital se
describe de forma lineal, es importante considerar que existen variaciones positivas o
negativas en la perseverancia (voluntad, el interés, el deseo) para continuar los cursos y
así completarlos. Por ejemplo, en la fase cualitativa los informantes mencionaron que
hubo momentos en su contexto personal o profesional que tuvieron que lidiar con
obstáculos o retos para continuar sus cursos porque “se daban de topes” al interactuar
con la tecnología.
Algunos de ellos mencionaron que experimentaron falta de internet, mínima
disposición de equipo de cómputo y hasta comentarios como “¿Y para qué estás
estudiando?” o “¿A tu edad para que quieres aprender?”, los cuales se tornaban poco
motivantes para los participantes. Este modelo conceptual presenta las bases para
continuar estudios que permitan identificar con mayor precisión los puntos de inflexión
(mesetas o escollos) que se dan naturalmente en el proceso de alfabetización digital en
entornos de los MOOC.
Finalmente, el Modelo conceptual de alfabetización digital en MOOC
desarrollado en la presente investigación puede considerarse en un nivel de madurez
(TRL) 2. En donde en un primer momento se desarrolló la idea básica a través de la
investigación formal en fuentes primarias de las dimensiones de la alfabetización digital,
para posteriormente desarrollar el modelo conceptual, el cual se intuye puede aplicarse
en diferentes contextos virtuales educativos por diferentes usuarios, empresas u
organismos. Sin embargo, aún no se hacen investigaciones o análisis para confirmar su
validez.
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5.3 Conclusiones
A partir del análisis y discusión de los resultados se pueden contestar las
preguntas de investigación y confirmar o refutar la hipótesis del estudio. A continuación,
se hace una aproximación a las principales conclusiones y aprendizajes derivados del
estudio, y posteriormente se contestan las preguntas de investigación planteadas.
Los MOOC son una ventana hacia el aprendizaje que exige al usuario una serie
de requisitos o habilidades para su navegación, uso y manejo. La presente investigación
se enfocó en indagar la alfabetización digital, especialmente de aquellos participantes
adultos de diferentes grupos etarios que concluyeron alguno de los xMOOC sobre temas
de sustentabilidad energética que el Tecnológico de Monterrey lanzó entre el 2017 y
2018.
Aunque la participación de los adultos del grupo etario de los Millenials y
Generación X fue mayoría, los participantes adultos Baby Boomers tuvieron una
representación destacada. Uno de los hallazgos que destacan en la investigación es el
hecho de que, para concluir exitosamente un MOOC, no depende necesariamente de la
edad del participante, sino de algunas otras características en su perfil sociodemográfico,
especialmente la experiencia previa con MOOC y la autoconfianza o persistencia.
El perfil del participante adulto que concluyó algún MOOC sobre sustentabilidad
energética es: de origen mexicano, de cualquier entidad federativa (especialmente de
Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Jalisco o Nuevo León), del género
masculino, con nivel máximo de estudios de licenciatura, especialmente de las
disciplinas relacionadas a la ingeniería y los sistemas computacionales. Su ocupación

317

principal es de empleado de tiempo completo y posee experiencia por haber participado
y terminado uno o más de tres MOOC previamente.
Las competencias digitales que integran la alfabetización digital de los
participantes adultos que incidieron para concluir algún xMOOC sobre sustentabilidad
energética son, 1) la exploración o navegación web, 2) el uso del correo electrónico, 3)
la navegación en plataformas digitales, 4) la visualización multimedia, 5) la
comunicación entre pares a través de foros virtuales, 6) el manejo intermedio de
ofimática.
La investigación confirma que no todos los considerados nativos digitales
(Millenials) tienen un alto nivel de alfabetización digital, ni todos los migrantes digitales
(Baby Boomers y Generación X) desconocen el uso de dispositivos tecnológicos,
programas o carecen de experiencia al interactuar con la tecnología. Por el contrario,
como lo demuestra la investigación, pueden terminan exitosamente un MOOC personas
que nacieron en 1950 o adultos que nacieron en 1993.
Respecto a los aprendizajes adquiridos sobre sustentabilidad energética por parte
de los participantes adultos, se observó la apropiación de nuevas y mejores prácticas
sustentables enfocadas al ahorro de energía en los contextos personales (casa, oficina,
comunidad) de los participantes. Lo que demuestra que los xMOOC sobre temas de
sustentabilidad energética cumplieron con su objetivo de apoyar a la formación del
talento humano y desarrollar capacidades necesarias para responder a las condiciones en
materia de energía en México. Aunque la población objetivo de los MOOC era el
personal del sector eléctrico del país (CFE), se observó que dichos cursos atrajeron miles
de personas relacionadas con la temática que querían conocer y actualizarse.
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A continuación, se presentan las conclusiones derivadas del estudio en relación
con la pregunta principal y las preguntas derivadas.
Pregunta principal
¿Cuáles son los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales que
constituyen el perfil de tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación X y Millenials)
en relación con su nivel de alfabetización digital cuando concluyen un xMOOC en temas
de sustentabilidad energética?
El nivel de alfabetización digital de los participantes adultos en cada grupo etario
presenta características similares en los aspectos conceptuales y procedimentales, pero
diferencias en los aspectos actitudinales en cada participante que concluyó con éxito
algún curso MOOC sobre temas de sustentabilidad energética. En primer lugar, los
aspectos conceptuales y procedimentales de los participantes adultos en cada grupo
etario fueron similares, esto se identificó con el nivel de dominio de los dispositivos,
programas o herramientas digitales y sus consideraciones sobre poseer competencias
digitales al iniciar los MOOC.
Sin embargo, el aspecto actitudinal destacó en los adultos del grupo etario de los
Baby Boomers. Los hallazgos sugieren que los participantes Baby Boomers, al no contar
con un nivel adecuado en los aspectos conceptuales y procedimentales en la interacción
con la tecnología, echaban mano de su actitud de persistencia, constancia y enfoque a
sus objetivos de aprendizaje, motivados por su ámbito laboral y apoyándose en sus
familiares cercanos para resolver sus dudas o algunos participantes más independientes
revisaban tutoriales para continuar con su aprendizaje.
Pregunta derivadas
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1.¿Qué nivel de dominio poseen los participantes adultos de tres grupos etarios
(Baby Boomers, Generación X y Millenials) en relación con los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que constituyen su perfil de alfabetización digital al
concluir un xMOOC en temas de sustentabilidad energética?
El nivel de dominio de los aspectos conceptuales y procedimentales de la
alfabetización digital de los participantes adultos de los tres grupos etarios varía entre
ellos, y van desde principiante hasta experto en el uso de programas, dispositivos o
aplicaciones digitales al participar en cursos MOOC. Los hallazgos sugieren que los
participantes adultos de cada grupo etario van desarrollando sus habilidades o
competencias digitales con base en la experiencia previa con MOOC e incrementan su
alfabetización digital al concluir otros. El aspecto actitudinal se observa empleado con
mayor frecuencia en los adultos Baby Boomers, ya que su persistencia o constancia los
mantiene en la interacción con la tecnología logrando sobrepasar los obstáculos
procedimentales digitales para conseguir sus objetivos de aprendizaje.
2. ¿Cuáles son las diferencias en relación con los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que constituyen el perfil de alfabetización digital de los
participantes adultos de tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación X y Millenials)
que concluyen un xMOOC sobre de sustentabilidad energética?
Existen diferencias entre los participantes adultos de tres grupos etarios (Baby
Boomers, Generación X y Millenials) en relación con los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que constituyen su perfil de alfabetización digital. Los
participantes de la Generación X y Millenials tienen un nivel de dominio entre
intermedio y experto en los aspectos conceptuales y procedimentales. Por el contrario,
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los participantes Baby Boomers poseen un nivel de dominio entre principiante e
intermedio en los aspectos conceptuales y procedimentales, pero un mayor empleo de
los aspectos actitudinales (autoconfianza, constancia o persistencia) para concluir los
MOOC.
3. ¿Cuáles son las relaciones, las interacciones, lo límites y los alcances de los
aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales al interior de la alfabetización
digital de los participantes adultos de tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación X
y Millenials) que concluyeron algún xMOOC sobre sustentabilidad energética?
Los participantes adultos de tres grupos etarios que concluyeron algún xMOOC
sobre temas de sustentabilidad energética presentan un nivel de alfabetización digital
que no se relaciona directamente con su año de nacimiento. Existen Baby Boomers con
nivel experto en el uso de dispositivos digitales y Millenials que poseen niveles de
principiante en dichos aspectos.
Los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales son un aspecto que
varía y se modifica de acuerdo con el participante, sin importar la edad o año de
nacimiento. Por lo tanto, no se podría hablar de un nivel básico u homogéneo de
alfabetización digital de un participante para que concluya cursos MOOC, sino de un
tipo de perfil digital del participante. Los limites, las interacciones y los alcances de los
aspectos conceptuales dependen de cada individuo para adaptarse a contextos virtuales
de aprendizaje independientemente de su edad o año de nacimiento.
Respecto al objetivo general de la investigación
La investigación tuvo como objetivo general: Determinar los aspectos
conceptuales, procedimentales y actitudinales que constituyen el perfil de tres grupos
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etarios (Baby Boomers, Generación X y Millenials) en relación con su nivel de
alfabetización digital cuando concluyen un xMOOC en temas de sustentabilidad
energética, con la intención de construir un modelo conceptual que establezca las
relaciones, las interacciones, lo límites y alcances al interior de la alfabetización digital
de los participantes adultos en el contexto de los xMOOC, así como orientar a los
diseñadores instruccionales, arquitectos pedagógicos, expertos en contenido educativo,
instituciones educativas, entidades gubernamentales y organizaciones que desarrollan
plataformas virtuales, especialmente xMOOC.

Con respecto a la hipótesis
Considerando el objetivo general de la presente investigación se establece la
siguiente hipótesis de investigación:
H0: Los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales que constituyen
el perfil de tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación X y Millenials) en relación
con su nivel de alfabetización digital no presentan diferencia entre ellos.
H1: Los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales que constituyen
el perfil de tres grupos etarios (Baby Boomers, Generación X y Millenials) en relación
con su nivel de alfabetización digital presentan diferencias entre ellos.
En la etapa de resultados, al considerar solamente los datos cuantitativos no se
contó con información suficiente para aprobar la hipótesis alterna, por lo que se aceptó
la hipótesis nula, donde no había diferencias entre los tres grupos etarios en relación con
sus aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
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5.4 Implicaciones prácticas
El impacto que los resultados, el modelo y las conclusiones de la presente
investigación pueden ofrecer a la práctica, la investigación y la sociedad son relevantes y
pertinentes para la presenta era digital. Los usuarios directos de la información podrían
ser los diseñadores instruccionales de cursos MOOC, las empresas desarrolladoras de
cursos virtuales, en particular de cursos MOOC y los ministerios o secretarias de
educación. A continuación se detallan las implicaciones prácticas para cada usuario.
Diseñadores instruccionales.
a) Clasificar a los participantes adultos con los perfiles digitales propuestos
(explorador, fundador y residente digital) y seguir su proceso para adquirir un
nivel de alfabetización digital más elevado al tomar los cursos que se diseñan.
b) Considerar diferentes actividades, contenidos y diseño instruccional que
promueva el compromiso de los participantes adultos que cursan MOOC:
c) Conocer el perfil sociodemográfico del participante adulto mexicano que ha
concluido cursos MOOC.
d) Identificar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales
relacionadas a la alfabetización digital de los participantes adultos para diseñar
secuencias didácticas acordes a las necesidades de los adultos.
Empresas desarrolladoras de MOOC
a) Diseñar cursos MOOC que contemplen actividades para los participantes
independientemente de su edad o género.
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b) Establecer guías o tutoriales para que los participantes adultos puedan
resolver los problemas o dificultades que frecuentemente se presentan por el
nivel de dominio que poseen los participantes.
c) Explorar nuevos mercados potenciales de participantes Latinoamericanos con
similitudes psico demográficas de los adultos mexicanos.
Ministerios de educación
a) Proponer políticas de capacitación y adiestramiento en diferentes campos de
conocimiento a través de estrategias como los MOOC, considerando las
características, necesidades y motivaciones de los participantes adultos.
b) Incentivar estrategias de alfabetización digital para el aprendizaje a lo largo
de la vida de sus ciudadanos adultos y adultos mayores con el fin de lograr un
gobierno digital.

5.5 Estudios a futuro
Los resultados y conclusiones de la presente investigación sugieren analizar
diferentes aspectos y dimensiones en futuras investigaciones sobre el tema. Por ejemplo,
el estudio se enmarcó en un contexto virtual de aprendizaje MOOC del tipo “xMOOC”
con características específicas en su diseño instruccional, plataforma virtual y contenido
educativo multimedia específico; sin embargo, puede ser relevante conocer el nivel de
alfabetización digital de los participantes adultos que concluyen otro tipo de MOOC, por
ejemplo, los cMOOC, DOCC (Distributed Online Colaborative Courses, por sus siglas
en inglés), SMOC (Synchronus Massive Online Courses, por sus siglas en inglés) o
SPOC (Small Private Online Courses, por sus siglas en ingles).
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Por otro lado, la mayoría de los participantes que concluyeron los xMOOC sobre
temas de sustentabilidad energética fueron hombres. Una investigación enfocada
únicamente a las participantes adultas del género femenino podría ofrecer resultados
pertinentes para conocer la brecha digital y el nivel de alfabetización de la mujer
mexicana en contextos de aprendizaje virtuales como los MOOC, en temas de
sustentabilidad energética. También podría abrirse la oportunidad para indagar en otras
áreas disciplinares o del conocimiento, dado que el presente estudio estuvo situado en un
proyecto que consideraba solamente los temas de sustentabilidad energética.
Para conocer el nivel de alfabetización y su incidencia en la conclusión de cursos
MOOC, resultaría valioso indagar otro grupo etario como la generación Z, con la
finalidad de identificar y comparar sus competencias digitales con otros grupos etarios y
cuáles son los aspectos conceptuales, procedimentales o actitudinales que más influyen
en dichos participantes adultos.
Por otro lado, para profundizar en la alfabetización digital de los participantes, se
sugiere realizar alguna prueba o evaluación estandarizada en tiempo real que observe las
competencias digitales con las que cuenta el participantes y cuales fueron empleadas o
desarrollados durante el curso y hasta la finalización de este. Esto significaría que los
participantes pudieran ser entrevistados y evaluados antes, durante y después de los
cursos para conocer en qué medida los aspectos conceptuales, procedimentales y
actitudinales de su alfabetización digital cambiaron o se transformaron a lo largo del
curso.
Finalmente, se recomienda a diseñadores instruccionales, arquitectos
pedagógicos y desarrolladores de MOOC la adopción del modelo conceptual propuesto
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en la presente investigación para categorizar a los participantes adultos en algún
xMOOC de diferentes plataformas virtuales y establecer los niveles de dominio
requeridos (básico, intermedio o avanzado) en cada uno de los aspectos de la
alfabetización digital o competencias digitales identificadas que inciden en la
terminación de cursos MOOC. Una vez que se cuenta con la implementación del
modelo, se podrá continuar con otros estudios, de corte cuantitativo, cualitativo o mixtos
que permitan obtener más datos para comprender y afrontar los retos que surgirán con la
alfabetización digital en escenarios de formación no presencial de la época postpandemia.

5.6 Evaluación de la metodología empleada
Los métodos mixtos permiten una aproximación del fenómeno a estudiar desde
distintas perspectivas, analizando múltiples formas de datos o contextos, todo esto para
enriquecer, contrastar, complementar las inferencias o conclusiones derivadas de la
mezcla en el análisis de los resultados. Sin embargo, este método exige cierto nivel de
experiencia y requiere de creatividad, paciencia y disposición de más tiempo para lograr
primero seguir las tradiciones de cada enfoque metodológico y después mezclar los
resultados de una forma coherente para alcanzar conclusiones más completas.
En la presente investigación, se obtuvieron resultados en cada fase que, en
ocasiones parecían contradictorios y en otras complementarios. El ejercicio de mezclar
los resultados de ambas fases (cuantitativa y cualitativa) fue el reto más complicado. Por
una parte, los datos cuantitativos apuntaban a una respuesta viable, pero los datos
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cualitativos desdoblaban o profundizaban algunos aspectos que los datos cuantitativos
no mostraban.
Por ejemplo, una parte medular que arrojó el componente cualitativo del estudio
tuvo que ver con entender directamente de los participantes sus intereses, fortalezas,
áreas de oportunidad, necesidades, preocupaciones alrededor del tema de estudio, la
alfabetización digital. El investigador considera como un acierto el haber seguido un
enfoque cualitativo como el componente principal del estudio (quan → QUAL) ya que
así se logró plasmar la voz de los participantes y de un diseñador instruccional en un
primer modelo conceptual de la alfabetización digital en MOOC. De otra manera, si el
estudio se hubiera limitado solamente a los resultados cuantitativos, a la luz de los
resultados descriptivos e inferenciales, la hipótesis nula se habría aprobado indicando
que ningún participante de los grupos etarios estudiados presentaba diferencia con
respecto a sus niveles de alfabetización, concluyendo con ello la investigación. Con los
datos cualitativos se encontró que sí hay diferencias entre grupos etarios, que sí hay
etapas de desarrollo en los niveles de dominio de alfabetización digital y que por tanto,
es importante considerar acciones a futuro para guiar a participantes en este tipo de
entornos de aprendizaje (xMOOC), entendiendo que ese tránsito en los niveles de
alfabetización digital no será lineal y que habrá ocasiones donde se requerirá incentivar
al participante para mejorar su perseverancia.
Cabe mencionar que aunque el diseño fue una secuencia cuan →QUAL, podría
ser interesante abordar esta investigación en un diseño qual → quan, para que al
intercalar las fases se pudiera seleccionar alguna categoría de interés para la
investigación y después cuantificar en un instrumento dicha categoría. Otro aspecto que
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podría haber sido útil es la posibilidad de participar en el diseño del instrumento
cuantitativo para diseñar preguntas sobre la alfabetización digital de los participantes o
agregar otros reactivos en relación con su perfil sociodemográfico. Esto no ocurrió ya
que el contexto donde se realizó el estudio inició en el año 2016 y para cuando se
implementó el estudio piloto y estudio principal (2020-2021), los instrumentos ya habían
sido aplicados.
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en el área de sustentabilidad energética (Tesis doctoral). Universidad de
Salamanca, España. Disponible en https://repositorio.grial.eu/handle/grial/1447
Riofrío-Calderón, G., Ramírez-Montoya, M. S., y Rodríguez-Conde, M. J. (2016).
Mediation practices for learning in MOOC courses to promote open innovation.
En Proceedings of the Fourth International Conference on Technological
Ecosystems for Enhancing Multiculturality, TEEM 16. Salamanca, España.
Rivoir, A., Morales, M. J., y Casamayou, A. (2019). Uses and perceptions of digital
technologies in elderly people. Limitations and benefits for their life
quality. Revista Austral de Ciencias Sociales, 36, 295–313.
https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2019.n36-15
Robbins, S.P. (2003). Organizational Behavior, Upper Saddle River, NJ: Pearson
Education, Inc.
Rocha, F. J., Padilla, B. C., y Aguado, J. C. (2020). Diferencias por edad en la
aceptación de cursos en línea masivos y abiertos (MOOC). Edutec. Revista
Electrónica De Tecnología Educativa, (71), 53-66.
https://doi.org/10.21556/edutec.2020.71.1341

364

Rodríguez, B. y Veytia, M. (2017). Las TIC en la normatividad que rige las prácticas
docentes y la permanencia en el servicio de los profesores de primaria en
México. Revista de Educación y Desarrollo, 40, 15-26.
Rodríguez, M. C. y De la barrera, J. J. (2014). Alfabetización tecnológica para
mayores. Experiencia en la UNED. Virtualidad, Educación y Ciencia, 9(5), 5669.
Rojas-López, A. Rincón-Flores, E.G., Ramírez-Montoya, M.S., Mena, J. y GarcíaPeñalvo (2019). Engagement in the course of Programming in Higher Education
through the use of Gamification. Universal Access in the Information Society
(UAIS).
Román-García, S., Almansa-Martínez, A. y Cruz-Díaz, M.-R. (2016). Adults and
Elders and their use of ICTs. Media Competence of Digital Immigrants.
Comunicar, 24(49), 101–109.
Romero Quesada, M. A. (2013). El análisis de dominio y sus presupuestos
teóricos-metodológicos. Bibliotecas. Anales de Investigación, 8(8-9), 228-238.
Romero, L.M., Ramírez-Montoya, M.S., y González, J.R. (2019). Gamification in
MOOCs: Engagement Application Test in Energy Sustainability Courses. IEEE
Access.
Romero-Rodriguez, L. M., Ramirez-Montoya, M. S., y Gonzalez, J. R. V. (2020).
Incidence of digital competences in the completion rates of MOOCs: Case study
on energy sustainability courses. IEEE Transactions on Education,
doi:10.1109/TE.2020.2969487

365

Romero-Rodríguez, L.M., Ramírez-Montoya, M.S. y Aguaded, I. (2020). Determining
Factors in MOOCs Completion Rates: Application Test in Energy Sustainability
Courses. Sustainability, 12, 2893.
Rosaline, B. (2008). Introducing qualitative research. London: Sage.
Rosen, D. J. y Vanek, J. B. (2017). Technology for innovation and change in adult
basic skills education. New Directions for Adult and Continuing Education,
(155), 51-60.
Rout, S. K., Sahoo, M. P., y Das, M. J. (2020). Completion Rate of MOOCs by Pupil
Teachers in DIETs in relation to their Self-Directed Learning and Demographic
Variables. Studies in Indian Place Names, 40(40), 1506-1516.
Ruel, E., Wagner, W. y Gillespie, B. (2016). The practice of survey research.
Thousand Oaks, CA: Sage. doi:10.4135/9781483391700
Rychen, D. S. y Salganik, L. H. (Eds.). (2003). Key competencies for a successful life
and well-functioning society. Hogrefe Publishing.
Saldaña, J. M. S. (2019). La Reforma Energética de 2013. Revista Especializada en
Investigación Jurídica, (6).
Saldarriaga, J. M., Morales, K. F. y Pulido, J. E. (2016). Evaluación de técnicas de
producción accesible en cursos masivos, abiertos y en línea-MOOC. Revista
CINTEX, 21(1), 89-112.
Salgado, S. M. (2010). U-Learning. El futuro está aquí, d'Eva Fernández Gómez
(coord.) (2009). International Journal of Educational Technology in Higher
Education (ETHE), 7(2).

366

Salkind, N. J. (2010). Encyclopedia of research design (Vols. 1-0). Thousand Oaks,
CA: SAGE Publications, Inc. doi: 10.4135/9781412961288
Salmons, J. (2016). Doing qualitative research online. 55 City Road, London: SAGE
Publications Ltd.
Sanagustín, M., Maldonado, J., y Morales, N. (2016). Estado del arte de adopción de
MOOCs en la Educación Superior en América Latina y Europa. MOOC- Maker
Construction of Management Capacities of MOOCs in Higher Education.
MOOC-Maker. Recuperado de http://www.mooc-maker.org/wpcontent/files/WPD1.1_ESPAOL.pdf
Sánchez-García, J. E., Gutiérrez-Herrera, B. E., y Armenta-Nieblas, J. L. (2016).
Propuesta de diseño instruccional de un MOOC con base en la teoría de la
elaboración y el mastery learnig. Ra Ximhai, 12(6), 437-456.
Sánchez-Macías, A. y Veytia-Bucheli, M. G. (2019). Digital competences in doctoral
students. A study at two Mexican universities. Academia y Virtualidad, 12(1).
Schalock, R. L. y Verdugo, M. A. (2009). Escala GENCAT: Manual de aplicación de
la Escala GENCAT de Calidad de vida. Institut Catalá d Assistencia i Serveis
Socials. Barcelona
Schreurs, K., Quan-Haase, A. y Martin, K. (2017). Problematizing the digital literacy
paradox in the context of older adults’ ICT use: aging, media discourse, and selfdetermination. Canadian Journal of Communication, 42(2), 359–37.
Scott, L. (2015). Learning cities for all: Directions to a new adult education and
learning movement. New Directions for Adult and Continuing Education,
2015(145), 83-94.
367

Seale, C. y Charteris-Black, J. (2010). Keyword analysis: a new tool for qualitative
research. En Bourgeault, I., Dingwall, R., & De Vries, R. The SAGE handbook of
qualitative methods in health research (pp. 536-556). London: Sage.
doi:10.4135/9781446268247
Selwyn, N. (2009). The digital native - myth and reality. Aslib Proceedings, 61(4),
364-379.
Selwyn, N. y Facer, K. (2007). Beyond the digital divide: Rethinking digital inclusion
for the 21st century. Bristol: FutureLab.
Seo, H., Erba, J., Altschwager, D., y Geana, M. (2019). Evidence-based digital literacy
class for older, low-income African-American adults. Journal of Applied
Communication Research, 47(2), 130–152.
https://doi.org/10.1080/00909882.2019.1587176
Serrano Puche, J. (2014). Por una dieta digital: hábitos mediáticos saludables contra la
obesidad informativa. Ámbitos: Revista internacional de comunicación, 24, 7180.
Shah, D. (2015). By the numbers: MOOCs in 2015. Class central. Recuperado de
https://www.class-central.com/report/moocs-2015-stats/
Shah, D. (2016). By the numbers: MOOCs in 2016. Class central. Recuperado de
https://www.class-central.com/report/mooc-stats-2016/
Shah, D. (2018). By the numbers: MOOCs in 2017. Class central. Recuperado de
https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-2017/

368

Sharma, D. C. (2006). Online technologies kill distance in learning managing
participation in online journalism courses. Journal of Creative Communications,
1(1), 75-81.
Sharp, L. (2017). Enhancing digital literacy and learning among adults with blogs.
Journal of Adolescent & Adult Literacy, 61(2), 191-202.
Sharp, L. A. (2018). Collaborative digital literacy practices among adult learners:
Levels of confidence and perceptions of importance. International Journal of
Instruction, 11(1), 153-166.
Simões, L. y Gouveia, L. B. (2008). Targeting the millennial generation. Jornadas de
publicidade e comunicação, a publicidade para o consumidor do séc. XXI, 3.
Simpson, A. y Walsh, M. (2010). Multiple literacies: implications for changed
pedagogy. En F. Christie & A. Simpson (Eds.). Literacy and Social
Responsibility: Multiple Perspectives. Londres, Inglaterra: Equinox.
Skott, B. P. y Ward, M. (2013). Active learning exercises for research methods in
social sciences. Thousand Oaks, CA: Sage. doi:10.4135/9781506335179
Smaldino, S.; Russell, J.; Heinich, R. y Molenda, M. (2002). Instructional Technology
for Learning. USA: Prentice Hall.
Smith, K. y Davies, J. (2010). Qualitative data analysis. In Dahlberg, L., & McCaig, C.
Practical research and evaluation: A start-to-finish guide for practitioners (pp.
145-158). London: Sage. doi:10.4135/9781446268346
Snider, J. (2010, February 10). Commentary. The cult of statistical pyrotechnics.
Education Week, 29(21), 20–21.

369

Soto, P. L. (2013). Contraste de hipótesis. Comparación de más de dos medias
independientes mediante pruebas no paramétricas: Prueba de KruskalWallis. Revista Enfermería del Trabajo, 3(4), 166-171.
Stein, D. S., Calvin, J. y Wanstreet, C. E. (2009). How a novice adult online learner
experiences transactional distance. Quarterly Review of Distance Education,
10(3), 305.
Stracke, C. M. y Tan, E. (2018). The quality of open online learning and education:
Towards a quality reference framework for MOOCs. In J. Kay & R. Luckin
(Eds.), Rethinking learning in the digital age. Making the learning sciences
count: The international conference of the learning sciences (ICLS) 2018 (pp.
1029-1032). doi:http://hdl.handle.net/1820/9909
Strauss, W. y Howe, N. (1991). Generations: The history of america's future, 1584 to
2069. Nueva York, Estados Unidos: Morrow.
Sunkel, G. y Ullmann, H. (2019). Las personas mayores de América Latina en la era
digital: superación de la brecha digital. Revista de La CEPAL, (127), 243–268.
Suter, W. N. (2012). Introduction to educational research: A critical thinking
approach. Thousand Oaks, CA: Sage.
Tainsh, R. (2016). Thoughtfully designed online courses as effective adult learning
tools. Journal of Adult Education, 45(1), 7.
Tapscott, D. (1998). Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation. New York:
McGraw-Hill.
Tashakkori, A. y C. Teddlie, C. (2003). Handbook on mixed methods in the behavioral
and social sciences. Thousand Oaks, CA: Sage.
370

Tayebinik, M. y Puteh, M. (2013). Does greater participation in online courses lead to
passing grade? An EFL learning context: Colloquium. British Journal of
Educational Technology, 44(6), E199-E202.
Tayşı, E. y Başaran, S. (2018). An investigation into university EFL students’ and
instructors’ perceptions of using a learning management system. Journal of
Language and Linguistic Studies, 14(2), 100-112.
Tecnológico de Monterrey (2017). Laboratorio Binacional para la Gestión Inteligente
de la Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica. Recuperado de
https://energialab.tec.mx/es/acerca-de
Tecnológico de Monterrey (2017b). La reforma energética y sus oportunidades.
Recuperado de https://energialab.tec.mx/es/la-reforma-energetica-y-susoportunidades
Teppa, S. (2006). Investigación Acción participativa en la praxis pedagógica diaria.
Barquisimeto. UPEL-IPB.
Terras, M. M. y Ramsay, J. (2015). Massive open online courses (MOOCs): Insights
and challenges from a psychological perspective. British Journal of Educational
Technology, 46(3), 472-487.
Torres-Toukoumidis, Á., Ramírez-Montoya, M. S., y Romero-Rodríguez, L. M.
(2018). Valoración y evaluación de los Aprendizajes Basados en Juegos (GBL)
en contextos e-learning. Education in the Knowledge Society (EKS), 19(4), 109128.
Tour, E. (2017). Understanding Digital Literacy Practices: What Can Be Learnt with
Visual Methods? Changing English, 24(4), 413-425.
371

Toven-Lindsey, B., Rhoads, R. A. y Lozano, J. B. (2015). Virtually unlimited
classrooms: Pedagogical practices in massive open online courses. The internet
and higher education, 24, 1-12.
Trafford, P. y Shirota, Y. (2011). An introduction to virtual learning environments.
Gakushuin Econ. Pap, 48(10), 143-151.
Travers, M. (2006). Qualitative interviewing methods. En Walter M. (ed.), Social
research methods: An Australian perspective. Melbourne: Oxford University
Press.
Tsai, H. S., Schillar, R., y Cotton, R. S. (2017). Social support and playing around: An
examination of how older adults acquire digital literacy with tablet computers.
Journal of Applied Gerontology, 36(1), 20–55.
Tyler, M., De George-Walker, L., y Simic, V. (2020). Motivation matters: Older adults
and information communication technologies. Studies in the Education of Adults,
1-20. https://doi.org/10.1080/02660830.2020.1731058
Tyner, K. (1998). Literacy in a digital world: Teaching and learning in the age of
information. New Jersey: Erlbaum.
Valdivia Vázquez, J. A., Ramírez-Montoya, M. S., y Valenzuela González, J. R.
(2018). Motivation and Knowledge: Pre-Assessment and Post-Assessment of
MOOC Participants from an Energy and Sustainability Project. The International
Review of Research in Open and Distributed Learning, 19(4).
Valdivia Vázquez, J.A. (2017). Encuesta inicial sobre intereses, motivaciones y
conocimientos previos en MOOC: Reporte de validación y confiabilidad.
Documento no publicado, Escuela de Humanidades y Educación, Tecnológico de
372

Monterrey, Monterrey, México. Disponible en
http://hdl.handle.net/11285/622442
Valdivia, J.A., Villegas, A. R., Farías, S. y Aldape, L. (2017). Evaluación de las
experiencias en el desarrollo e implementación de MOOCs de energía. En
Ramírez-Montoya, M. y Mendoza-Domínguez (coord.), Innovación y
sustentabilidad energética, formación con MOOCs e investigación educativa
(pp. 15-33). Madrid, España: Narcea
Valenzuela González, J. R. (2017). La innovación como objeto de investigación en
educación: Problemas, tensiones y experiencias. En Ramírez-Montoya, M y
Valenzuela González, J. R. (Eds), Innovación educativa. Investigación,
formación, vinculación y visibilidad (pp. 29-51). Madrid, España: Síntesis.
Valenzuela González, J. R., y Flores Fahara, M. (2011). [Capítulo 8] El análisis de
datos, los resultados y su discusión. En Fundamentos de investigación educativa
(2 y 3) [Recurso electrónico] (Vols. 2 y 3: El proceso de investigación educativa,
pp. 671–857). Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey.
Valenzuela, J. R. y Flores, M. (2012). Fundamentos de investigación educativa (tres
volúmenes) (eBook). Monterrey, México: Editorial Digital Tecnológico de
Monterrey.
Valenzuela, J., Ramírez-Montoya, M. S. y Mena, J. (2017). Encuesta inicial sobre
intereses, motivaciones y conocimientos previos en MOOC. Nuevo León,
Monterrey, México: Tecnológico de Monterrey.
Valenzuela, S., Castillo-Abdul, B., Mendoza-Domínguez, A. y Ramírez-Montoya,
M.S. (2019). Innovación en cursos masivos abiertos con estrategias de
373

gamificación, aprendizaje invertido y aprendizaje por retos en el MOOC La
reforma energética de México y sus oportunidades. En Ramírez-Montoya, M. y
Mendoza-Domínguez, A. (Editores). Innovación y sustentabilidad energética,
colaboración multidisciplinar, MOOC e investigación educativa (pp. 113-133).
Madrid, España: Narcea.
Valenzuela-Arvizu, S. Y. (2018). Innovación en cursos masivos abiertos con
estrategias de gamificación, aprendizaje invertido y por retos, para formar en
sustentabilidad energética (Tesis de maestría). Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Disponible en
http://hdl.handle.net/11285/632418
Vallejo, A. E., y González, A. H. (2017). Desarrollo de los MOOC: tensiones y
oportunidades. In IV Jornadas de TIC e Innovación en el Aula. La Plata.
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/65265
Van Deursen, A. J. y Van Dijk, J. A. (2015). Internet skill levels increase, but gaps
widen: a longitudinal cross-sectional analysis (2010–2013) among the Dutch
population. Information, Communication & Society, 18(7), 782-797.
Van Deursen, A. y Van Dijk, J. (2011). Internet skills and the digital divide. New
Media & Society, 13(6), 893-911.
Van Houwelingen, C. T., Ettema, R. G., Antonietti, M. G. y Kort, H. S. (2018).
Understanding older people’s readiness for receiving telehealth: mixed-method
study. Journal of medical Internet research, 20(4).

374

Van Volkom, M. V., Stapley, J. C. y Amaturo, V. (2014). Revisiting the digital divide:
Generational differences in technology use in everyday life. North American
Journal of Psychology, 16(3), 557.
Van Volkom, M., Stapley, J. C. y Malter, J. (2013). Use and perception of technology:
Sex and generational differences in a community sample. Educational
Gerontology, 39(10), 729-740.
Vargas, R. (2015). La Reforma Energética: a 20 años del TLCAN. Problemas del
desarrollo, 46(180), 103-127.
Varis, T. (2010). Communication and New Literacies in the multicultural world.
Historia y Comunicación Social, 15, 13–26.
Vázquez Perales, R., y Corona Jiménez, M. (2015). Transición energética en México.
Nuevo paradigma socioambiental. Rúbricas, 10-15.
Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B. y Davis, F. D. (2003). User acceptance of
information technology: toward a unified view. MIS Quarterly, 425-478.
Verdegem, P. y Verhoest, P. (2009). Profiling the non-user: Rethinking policy
initiatives stimulating ICT acceptance. Telecommunications Policy, 33, 642–652.
Veytia, M. (2014). La andragogía y la competencia en el manejo de herramientas
tecnológicas, dos pilares clave para el estudiante de posgrado en modalidad
virtual. Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa.
1-16.
Wagner, III, W. y Gillespie, B. (2019). Variables and measurement. In Wagner III, W.,
& Gillespie, B. Using and interpreting statistics in the social, behavioral, and
health sciences (pp. 9-26). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
375

Walsh, M. (2010). Multimodal literacy: What does it mean for classroom practice?
Australian Journal of Language and Literacy, the, 33(3), 211-239.
Wang, M., Tan, S. C., Liang, J. y Zhang, H. (2014). Editorial: Technology for higher
education, adult learning and professional development. Knowledge Management
and E-Learning, 6(3), 203-206.
Wang, Z., Anderson, T. y Chen, L. (2018). How Learners Participate in Connectivist
Learning: An Analysis of the Interaction Traces From a cMOOC. International
Review of Research in Open and Distributed Learning, 19 (1).
Warschauer, M. (2003). Technology and social inclusion: Rethinking the digital divide.
Cambridge, MA: The MIT Press.
Watkins, K. E. y Marsick, V. J. (2014). Adult education & human resource
development: Overlapping and disparate fields. New Horizons in Adult
Education and Human Resource Development, 26(1), 42-54.
Watson, S. L. y Kim, W. (2016). Enrolment purposes, instructional activities, and
perceptions of attitudinal learning in a human trafficking MOOC. Open
Learning, 31(3), 273–287.
Webb, Eugene J., Campbell, Donald T., Schwartz, R. D. y Sechrest, L. (1966).
Unobtrusive Measures: Nonreactive Research in the Social Sciences. Chicago:
Rand McNally.
Weber, RP. (1985). Basic Content Analysis. Beverly Hills, CA: Sage.
WEC (World Energy Council) (2020). About us. Recuperado de
https://www.worldenergy.org/about-us

376

Weigel, T., M. Mulder y K. Collins (2007). The concept of competence in the
development of vocational education and training in selected EU member states.
Journal of Vocational Education and Training, 59, 1, 51-64.
Wengraf, T. (2001). Qualitative research interviewing. London: Sage.
Westera, W. (2001). Competences in education: A confusion of tongues. Journal of
Curriculum Studies, 33(1), 75–88.
Wilson, M. y Gerber, L. E. (2008). How generational theory can improve teaching:
strategies for working with the millennials. Currents in teaching and learning. 1,
29-44.
Wooffitt, R. y Widdicombe, S. (2006). Interaction in interviews. In Drew, P.,
Raymond, G., & Weinberg, D. Talk and interaction in social research methods
(pp. 28-49). London: Sage.
World Bank (2016). World development report 2016: Digital dividends. Washington,
DC: World Bank.
World Economic Forum (2015). New Vsion for Education Unlocking the Potential of
Technology. Geneva: World Economic Forum. Recuperado de
http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015
.pdf
Yamba-Yugsi, M. y Luján-Mora, S. (2017). Cursos MOOC: factores que disminuyen
el abandono en los participantes. Enfoque UTE, 8(1), 1-15.
doi:10.29019/enfoqueute.v8n1.124

377

Yin, S., Shang, Q., Wang, H., y Che, B. (2019). The analysis and early warning of
student loss in MOOC course. In Proceedings of the ACM Turing Celebration
Conference-China (pp. 1-6).
Yuan, L. y Powell, S. (2013). MOOCs and open education: Implications for higher
education (JISC CETIS white paper). Recuperado de
https://publications.cetis.org.uk/wp-content/uploads/2013/03/MOOCs-and-OpenEducation.pdf
Zancanaro, A. y Domingues, M. J. (2017). Analysis of the scientific literature on
massive open online courses (MOOCs) / análisis de la literatura científica sobre
los cursos en línea abiertos y masivos (MOOC). RIED. Revista Iberoamericana
De Educación a Distancia, 20(1), 59-80.
Zapata-Ros, M. (2015). El diseño instruccional de los MOOC y el de los nuevos cursos
abiertos personalizados. RED. Revista de Educación a Distancia, 45.
Zhang, J. (2016). Can MOOCs be interesting to students? An experimental
investigation from regulatory focus perspective. Computers & Education, 95,
340-351.

378

Anexos
Anexo I. Encuesta inicial sobre intereses, motivaciones y conocimientos previos en
MOOC.
Instrucciones
Estimado participante: este cuestionario tiene como objetivo recopilar datos de
identificación y de tu experiencia previa en este tipo de cursos. Por favor, responde todas
y cada una de las preguntas que se plantean en este cuestionario. La información que
proporciones será manejada de manera confidencial. Asumimos que, al responder esta
encuesta, manifiestas tu acuerdo de que la información proporcionada pueda ser
utilizada por los organizadores de los MOOC para mejorar la experiencia de aprendizaje.
Gracias por participar en esta encuesta. Tus comentarios son muy importantes para
nosotros.
I. Datos de identificación
1. Nombre(s)
2. Apellido(s)
3. Dirección de correo electrónico (usar aquella con la que entras a la plataforma del
MOOC)
4. Género Femenino Masculino
5. Fecha de nacimiento Fecha DD MM / AAAA /
6. País de residencia
7. Estado (sólo en los casos en que el participante resida en México)
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8. Nivel máximo de estudios terminados.
• Bachillerato (o grados 10, 11y 12)
• Carrera técnica
• Licenciatura
• Maestría
• Doctorado
• Otro (especifique)
9. Si tiene carrera técnica, licenciatura, maestría o doctorado, elija la opción que describe
mejor la disciplina de sus estudios.
• Ingenierías y sistemas computacionales
• Ciencias naturales (física, química, biología, etc.)
• Ciencias sociales (sociología, relaciones internacionales, etc.)
• Humanidades y Filosofía
• Administración de empresas (mercadotecnia, finanzas, etc.)
• Derecho
• Ciencias de la salud (medicina, enfermería, etc.)
• Arte, Arquitectura, etc.
• Otro (especifique)
10. Ocupación principal (en caso de que sean aplicables dos o más opciones, elegir la
que implique mayor tiempo de dedicación).
• Estudiante de licenciatura
• Estudiante de posgrado
• Empleado de tiempo completo
• Empleado de tiempo parcial
• Negocio propio
• Jubilado
• Desempleado
• Otro (especifique)
11. Experiencia previa con MOOC.
• Es la primera vez que me inscribo a un MOOC.
• Ya me había inscrito en al menos un MOOC, pero no lo(s) terminé.
• He participado en un MOOC y lo terminé.
• He participado en dos MOOC y los terminé.
• He participado en tres o más MOOC y los terminé.
12. ¿Conocías al Tecnológico de Monterrey antes de este curso?
• Sí, y fue una de las razones para inscribirme al curso.
• Sí, pero no influyó en mi decisión de inscribirme al curso.
• No conocía al Tecnológico de Monterrey antes de este curso.
13. Nombre del MOOC en el que estás inscrito
II. Intereses y motivaciones para estudiar el MOOC
14. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu interés al inscribirte en este
curso?
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•
•
•
•
•
•

Por curiosidad (saber en qué consiste un MOOC).
Porque quiero tener contacto con otros estudiantes interesados en el tema.
Tengo amigos en el curso.
El curso se relaciona con mi programa académico.
El curso se relaciona con mi trabajo.
Las habilidades y conocimientos que proporciona el curso me ayudarán a
conseguir un mejor trabajo.
• Otro (especifique).
15. ¿Cuál es tu nivel de compromiso con este curso?
• Planeo realizar todas las actividades y exámenes ya que estoy interesado en el
certificado.
• Planeo realizar todas las actividades y exámenes para completar el curso, aunque
no tenga el certificado.
• Planeo ver todas las sesiones, realizar algunas actividades y algunos exámenes,
pero no estoy interesado en terminar el curso.
• Sólo estoy interesado en consultar algunos videos y los materiales del curso.
• Tengo interés en saber de qué se trata el curso, pero no planeo ver las sesiones ni
realizar las actividades. Otro (especifique).
16. Creo que este curso ayudará a satisfacer las necesidades de formación que me
llevaron a inscribirme en él.
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
17. Creo que este curso ayudará a mejorar mi desarrollo profesional (actual o futuro).
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
18. Creo que este curso podrá mejorar mis oportunidades de trabajo o de negocio
(actuales o futuras).
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
19. Creo que este curso me facilitará establecer relaciones profesionales con personas
que tengan intereses afines a los míos.
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
20. Creo que este curso mejorará mi formación académica.
• Muy de acuerdo
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• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
21. Creo tener la constancia para concluir con éxito este curso.
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
22. Creo tener las habilidades (de estudio, de uso de TIC, etc.) necesarias para concluir
con éxito este curso.
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo

III. Conocimientos previos
23. Creo tener las competencias necesarias para usar herramientas digitales tales como
navegadores de Web, correo electrónico, herramientas de Office, etc.
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
24. Creo tener las competencias necesarias para estudiar este curso a través de una
plataforma tecnológica.
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
25. Creo tener las competencias necesarias para conseguir información relevante sobre los
temas de este curso.
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
26. Creo tener las competencias necesarias para usar las redes sociales con fines
académicos.
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
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27. Creo que actualmente cuento con una noción general de los contenidos del curso al
que estoy inscrito.
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
28. Creo tener cierta experiencia práctica en el área de energía.
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
Cierre de la encuesta
Muchas gracias por tu participación al responder esta encuesta. La información
proporcionada será de mucha utilidad para nosotros.
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Anexo II. Encuesta final sobre intereses, motivaciones y conocimientos previos en
MOOC.
Instrucciones
Estimado participante: este cuestionario tiene por objetivo recopilar información sobre la
experiencia de aprendizaje que tuviste en este curso. Por favor, responde todas y cada
una de las preguntas que se plantean en este cuestionario. La información que
proporciones será manejada de manera confidencial. Asumimos que, al responder esta
encuesta, manifiestas tu acuerdo de que la información proporcionada pueda ser
utilizada por los organizadores de los MOOC para mejorar la experiencia de aprendizaje.
Gracias por participar en esta encuesta. Tus comentarios son muy importantes para
nosotros.
I. Datos de identificación
1. Nombre(s)
2. Apellido(s)
3. Dirección de correo electrónico (usar aquella con la que entras a la plataforma del curso
MOOC)
4. Nombre del MOOC que estás concluyendo.
II. Intereses y motivaciones al haber estudiado el MOOC
5. Este curso satisfizo las necesidades de formación que me llevaron a inscribirme en él.
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
6. Después de haberlo tomado, estoy convencido que este curso ayudará a mejorar mi
desarrollo profesional.
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
7. Después de haberlo tomado, estoy convencido que este curso mejorará mis
oportunidades de negocio.
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
8. Creo que este curso me facilitó establecer relaciones profesionales con personas que
tienen intereses afines a los míos.
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
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9. Creo que este curso mejoró mi formación académica.
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
10. Creo que tuve la constancia suficiente para concluir con éxito este curso.
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
11. Creo que tuve las habilidades necesarias (de estudio, de uso de TIC, etc.) para concluir
con éxito este curso.
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
III. Conocimientos adquiridos
12. Creo que este curso me permitió mejorar las competencias digitales con las que ya
contaba (navegadores de Web, correo electrónico, herramientas de Office, etc.)
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
13. Creo que este curso me permitió desarrollar las competencias necesarias para usar
adecuadamente la plataforma tecnológica.
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
14. Creo que este curso me permitió desarrollar las competencias necesarias para
conseguir información relevante sobre los temas estudiados.
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
15. Creo que este curso me permitió desarrollar las competencias necesarias para usar las
redes sociales con fines académicos.
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
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16. Creo que este curso me permitió adquirir los conocimientos básicos de los contenidos
estudiados.
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
17. Después de haberlo tomado, estoy convencido que este curso me permitirá desarrollar
experiencia práctica en el área de energía.
• Muy de acuerdo
• De acuerdo
• En desacuerdo
• Muy en desacuerdo
Cierre de la encuesta
Muchas gracias por tu participación al responder esta encuesta. La información
proporcionada será de mucha utilidad para nosotros.
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Anexo III. Entrevista semiestructurada a participante adulto en xMOOC sobre
sustentabilidad energética.
Protocolo
Apertura: Estimado participante, agradecemos la oportunidad de platicar contigo acerca
de la experiencia que viviste al tomar alguno de los xMOOC sobre sustentabilidad
energética que el Tec de Monterrey ofreció durante el periodo 2017-2019.
Objetivo: El objetivo de esta entrevista semiestructurada es el de identificar cuáles
fueron los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales en relación al nivel de
alfabetización digital y tus competencias digitales que influyeron o incidieron para que
concluyeras algún xMOOC de sustentabilidad energética. Las preguntas están dirigidas a
participantes adultos que nacieron entre 1946 y 1993. Es importante señalar que toda la
información recabada en esta investigación será tratada de manera confidencial y
codificada para que tus datos personales sean anónimos.
Dimensión personal
1. ¿Cuál es su año de nacimiento?
2. Favor de proporcionarnos su nombre completo
3. ¿En qué Estado de la República vive o trabaja?
4. ¿Cuál es el último nivel o grado de estudios que tiene?
5. ¿Cuál es su ocupación actualmente?, ¿estudia o trabaja?
6. ¿Usted ha tomado anteriormente algún curso virtual?
7. ¿Cuál era el nombre o tema del curso virtual?
Dimensión competencia digital (conceptual, procedimental y actitudinal)
8. De los siguientes dispositivos tecnológicos, ¿Cuál de ellos usó con mayor frecuencia
para participar en su xMOOC sobre sustentabilidad energética?
a) Computadora de escritorio
b) laptop
c) Tablet
d) Teléfono móvil /celular
9. De los siguientes programas o herramientas tecnológicas ¿Cuáles de ellos conoce?
9.1. ¿Cuál usó frecuentemente para realizar sus actividades, ejercicios, tareas al interior
del curso y así completar su xMOOC de sustentabilidad energética?
9.2. ¿Cómo calificaría su nivel de dominio?
inexperto (n=0), nivel principiante (n=1), nivel intermedio (n=2), nivel experto (n=3)

Opción

9
Conoce

1. Navegador o explorador web
2. Servicios de correo electrónico
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9.1 Usó para realizar sus
actividades, ejercicios o
tareas

9.2
Nivel de
dominio

3. Procesador de texto
4. Foro virtual (preguntas,
comentarios o interacción)
5. Programa para presentaciones
multimedia (PPT)
6. Programas para ver o editar
fotografía
7. Programa para descargar,
visualizar o elaborar videos
8. Hoja de cálculo
9. Redes sociales (Facebook,
LinkedIn, WhatsApp, etcetera)

10) ¿Cuál otro programa, software, plataforma o dispositivo tecnológico de los ya
mencionados usó para concluir con sus actividades, tareas, ejercicios en el xMOOC de
sustentabilidad energética?
11) ¿La comunicación e interacción con sus compañeros en algún xMOOC de
sustentabilidad energética fue en un ambiente de cordialidad y respeto?
12) ¿Cuáles considera que son los posibles riesgos de seguridad y tecnológicos que
puede experimentar al cursar un xMOOC de sustentabilidad energética?
13) Durante su participación en algún xMOOC de sustentabilidad energética, ¿Qué tipo
de emoción (frustración o enojo) experimentó al no conocer, usar, navegar o
comunicarse dentro de la plataforma virtual?
14) ¿Cómo describirías tu actitud frente al uso de las tecnologías para tu aprendizaje,
especialmente en tu participación en un xMOOC de sustentabilidad energética?
Dimensión sustentabilidad energética
15) ¿Cuál fue el motivo que te hizo elegir un xMOOC sobre temas de sustentabilidad
energética?
16) ¿De qué manera los aprendizajes sobre sustentabilidad energética aprendidos en los
xMOOC pueden ser llevados a la práctica en tu contexto laboral o personal?
17) ¿Cuáles son los conocimientos conceptuales, procedimentales o actitudinales más
significativos obtenidos en los MOOC sobre sustentabilidad energética?
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Anexo IV. Entrevista semiestructurada a diseñador instruccional de xMOOC sobre
sustentabilidad energética.
Protocolo
Apertura: Estimado participante, agradecemos la oportunidad de platicar contigo acerca
de la experiencia en diseñar alguno de los xMOOC sobre sustentabilidad energética que
el Tec de Monterrey ofreció durante el periodo 2017-2019.
Objetivo:
El objetivo de esta entrevista semiestructurada es el de identificar cuáles consideras
fueron los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales en relación al nivel de
alfabetización digital y las competencias digitales de los participantes adultos que
influyeron o incidieron para que concluyeran algún xMOOC de sustentabilidad
energética. Las preguntas están dirigidas a diseñadores instruccionales y de arquitectura
pedagógica del Tec de Monterrey. Es importante señalar que toda la información
recabada en esta investigación será tratada de manera confidencial y codificada para que
tus datos personales sean anónimos.
Dimensión personal
1. Favor de proporcionarnos su nombre completo
2. ¿Cuál es tu formación profesional?
3. ¿Cuál es el puesto que ocupas actualmente? y ¿Cuáles son tus principales
responsabilidades?
4. ¿En cuáles xMOOC de sustentabilidad energética participaste como diseñador
instruccional?
Dimensión competencia digital (conceptual, procedimental, actitudinal)
5. De los siguientes dispositivos tecnológicos ¿Cuáles consideras que los participantes
adultos usaron frecuentemente para participar en su xMOOC de sustentabilidad
energética?
a) Computadora de escritorio
b) laptop
c) Tablet
d) Teléfono móvil /celular
6. De los siguientes programas o herramientas tecnológicas: ¿Cuáles de ellas consideras
que los participantes adultos deben conocer para completar su xMOOC de
sustentabilidad energética?
6.1 ¿Cuáles de ellas consideras que los participantes adultos usaron frecuentemente para
realizar sus actividades, ejercicios, tareas al interior del curso y así completar su
xMOOC de sustentabilidad energética?
6.2 ¿Cómo calificarías el nivel de dominio necesario para que los participantes adultos
puedan concluir sus actividades, ejercicios o tareas y así completar su xMOOC de
sustentabilidad energética?
inexperto (n=0), nivel principiante (n=1), nivel intermedio (n=2), nivel experto (n=3)
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Opción

6
Conocer

6.1 Usaron para realizar
sus actividades, ejercicios
o tareas

6.2
Nivel de
dominio

1. Navegador o explorador web
2. Servicios de correo electrónico
3. Procesador de texto
4. Foro virtual (preguntas,
comentarios o interacción)
5. Programa para presentaciones
multimedia (PPT)
6. Programas para ver o editar
fotografía
7. Programa para descargar,
visualizar o elaborar videos
8. Hoja de cálculo
9. Redes sociales (Facebook,
LinkedIn, WhatsApp, etcetera)
7. ¿Cuáles otros programas, software, plataformas o dispositivos tecnológicos deberían
conocer o usar los participantes adultos para concluir con sus actividades, tareas,
ejercicios y así concluir su xMOOC de sustentabilidad energética?
Dimensión sustentabilidad energética
8) ¿Cuál consideras son los motivos que influyen en los participantes adultos a elegir un
xMOOC sobre temas de sustentabilidad energética?
9) ¿De qué manera los aprendizajes sobre sustentabilidad energética aprendidos en los
xMOOC pueden ser llevados a la práctica en el contexto laboral o personal de los
participantes adultos?
10) ¿Cuáles consideras que son los conocimientos conceptuales, procedimentales o
actitudinales más significativos que obtuvieron los participantes adultos al concluir algún
MOOC sobre sustentabilidad energética?
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Anexo V. Grupo focal a participantes adultos en xMOOC sobre sustentabilidad
energética.
Protocolo
Apertura: Estimados participantes, agradecemos la oportunidad de platicar con ustedes
acerca de la experiencia que vivieron al tomar alguno de los xMOOC sobre
sustentabilidad energética que el Tec de Monterrey ofreció durante el periodo 20172019.
Objetivo: El objetivo de este grupo focal es el de identificar cuáles fueron los aspectos
conceptuales, procedimentales y actitudinales en relación al nivel de alfabetización
digital y las competencias digitales que influyeron o incidieron para que concluyeran
algún xMOOC de sustentabilidad energética. Las preguntas están dirigidas a
participantes adultos (Baby Boomers, Generación X y Millenials) que nacieron entre
19xx y 19xx. Es importante señalar que toda la información recabada en esta
investigación será tratada de manera confidencial y codificada para que tus datos
personales sean anónimos.
Papel del moderador: Establecer un ambiente agradable y de confianza para que los
participantes compartan sus experiencias en un xMOOC
Composición del grupo: 6-8 participantes de alguno de los siguientes grupos etarios:
Baby Boomers, Generación X y Millenials
Guía de temas
1. Perfil del participante.
2. Experiencia previa con MOOC.
3. Percepción inicial y final del nivel de alfabetización y las competencias digitales de
los participantes en los xMOOC sobre sustentabilidad energética.
4. Identificación de los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales en
relación al nivel de Alfabetización digital y las competencias digitales que les
permitieron concluir el xMOOC sobre sustentabilidad energética.
5. Retos, obstáculos o dificultades en relación a su nivel del alfabetización digital y sus
competencias digitales que experimentaron los participantes en un xMOOC.
6. Recomendaciones a futuros participantes de xMOOC con relación al nivel de
alfabetización digital y las competencias digitales necesarias para concluir un curso
MOOC.
7. Motivos (personales o profesionales) de elección para participar en un xMOOC sobre
sustentabilidad energética.
8. Aplicación de los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales sobre
temas de sustentabilidad energética en los contextos personales y profesionales de los
participantes.
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Anexo VI. Cuadro de triple entrada.

X

X

X

Experiencia previa con MOOC

X

X

X

*EIIMCPMOOC, pregunta 22. Creo tener las
habilidades (de estudio, de uso de TIC, etc.) necesarias
para concluir con éxito este curso.

X

X

X

*EIIMCPMOOC, pregunta 23. Creo tener las
competencias necesarias para usar herramientas
digitales tales como navegadores de Web, correo
electrónico, herramientas de Office, etc.

X

X

X

*EIIMCPMOOC, pregunta 24. Creo tener las
competencias necesarias para estudiar este curso a
través de una plataforma tecnológica.

X

X

X

*EIIMCPMOOC, pregunta 25. Creo tener las
competencias necesarias para conseguir información
relevante sobre los temas de este curso.

X

X

X

*EIIMCPMOOC, pregunta 26. Creo tener las
competencias necesarias para usar las redes sociales
con fines académicos.

X

X

X

FASE I (cuan)
Perfil del participante adulto

Percepción inicial y final de competencias digitales
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Diseñador
xMOOC
Entrevista semiestructurada

Entrevista semiestructurada

Participantes
Adultos

Perfil sociodemográfico (Género, edad, ocupación
principal, máximo nivel de estudios)

Dominios e Indicadores

FASE II (CUAL)

Grupo focal

Encuesta final sobre intereses,
motivaciones y conocimientos
previos en MOOC

Encuesta inicial sobre intereses,
motivaciones y conocimientos
previos en MOOC

Participantes
Adultos

Fuentes e Instrumentos

**EFIMCPMOOC, pregunta 11. Creo que tuve las
habilidades necesarias (de estudio, de uso de TIC, etc.)
para concluir con éxito este curso.

X

X

X

**EFIMCPMOOC, pregunta 12. Creo que este curso
me permitió mejorar las competencias digitales con las
que ya contaba (navegadores de Web, correo
electrónico, herramientas de Office, etc.)

X

X

X

**EFIMCPMOOC, pregunta 13. Creo que este curso
me permitió desarrollar las competencias necesarias
para usar adecuadamente la plataforma tecnológica.

X

X

X

**EFIMCPMOOC, pregunta 14. Creo que este curso
me permitió desarrollar las competencias necesarias
para conseguir información relevante sobre los temas
estudiados.

X

X

X

**EFIMCPMOOC, pregunta 15. Creo que este curso
me permitió desarrollar las competencias necesarias
para usar las redes sociales con fines académicos.

X

X

X

Obstáculos y dificultades: conocimiento conceptual
(saber conocer) de los participantes.

X

X

X

Obstáculos y dificultades: conocimiento procedimental
(saber hacer) de los participantes.

X

X

X

Obstáculos y dificultades: conocimiento actitudinal
(saber ser) de los participantes.

X

X

X

Obstáculos y dificultades en la experiencia de
cursar un xMOOC

Incidencia de la alfabetización digital en la
conclusión de xMOOC
Desempeño académico

X

X

X

Conclusión de actividades, ejercicios o evaluaciones
dentro de la plataforma

X

X

X

Nota: Encuesta inicial sobre intereses, motivaciones y conocimientos previos en MOOC
(* EIIMCPMOOC). Encuesta final sobre intereses, motivaciones y conocimientos previos
en MOOC (**EFIMCPMOOC).
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Anexo VII. Formato de consentimiento informado.
Forma de Consentimiento Informado
Investigación: Alfabetización digital: factor determinante en participantes
adultos para concluir xMOOC sobre sustentabilidad energética
Por medio de la presente quiero invitarte a participar en un estudio que
estoy realizando sobre tu experiencia, retos y dificultades al concluir xMOOC
sobre sustentabilidad energética, especialmente a lo que se refiere a tus
competencias digitales que incidieron para concluir tu curso. Soy alumnos del
Doctorado en Innovación Educativa, en el Tecnológico de Monterrey, Campus
Monterrey. Este estudio está siendo realizado como parte de mi investigación
doctoral dentro del programa de Doctorado en Innovación Educativa del
Tecnológico de Monterrey, con el respaldo de las autoridades de la institución y la
asesoría del Dr. Leonardo David Glasserman Morales. Se espera que en este
estudio participen adultos que nacieron entre 1946-1993, de nacionalidad mexicana
que se inscribieron en alguno de los siguientes cursos en el periodo de 2017-2019:
1) Energía: pasado, presente y futuro.
2) La Reforma Energética de México y sus oportunidades.
3) Energías convencionales, limpias y su tecnología.
4) La nueva industria eléctrica en México.
5) Comercialización.
Si decides aceptar a esta invitación, tu participación consistirá básicamente
en: (1) proporcionar un conjunto de datos personales para fines sociodemográficos;
(2) responder preguntas en una entrevista semiestructurada presencial o en línea
sobre la experiencia, retos y dificultades en torno tu nivel de alfabetización digital,
especialmente las competencias digitales que incidieron para concluir algún
xMOOC sobre sustentabilidad energética. El proporcionar esta información en la
entrevista semiestructurada te toma en promedio una hora. En la entrevista, tu tarea
consistirá en comentar todo acerca de las dificultades, retos y obstáculos que
experimentaste al participar en un curso virtual sobre sustentabilidad energética.
Cabe también aclarar que, en términos generales, no considero que exista riesgo
alguno en tu participación en este estudio.
Toda información obtenida en la presente investigación será estrictamente
confidencial. Ninguna persona tendrá acceso a la información que cada uno de
ustedes proporcione en lo particular. Todas las audio grabaciones,
videograbaciones o transcripciones en las que ustedes hayan participado, serán
resguardadas en mi computadora de forma segura con clave. Los nombres y su
información personal serán codificados, de tal forma que ningún dato personal
aparecerá en la base de datos que será revisada por mi asesor doctoral, los sinodales
y por un servidor. Si el análisis de los resultados de este estudio es publicado en
alguna revista científica, contendrán únicamente información global del conjunto
de los participantes.
394

Tu colaboración en este estudio es voluntaria y de ninguna forma afectará tu
privacidad o tu identidad como persona. Si tú decides participar ahora, pero más
tarde deseas cancelar tu contribución, lo puedes hacer sin que exista problema
alguno. Si tú tienes alguna pregunta antes de iniciar tu participación, por favor
hazla directamente. Si deseas conservar una copia de esta carta, solicítamela y te la
haré llegar.
Si tú decides cooperar voluntariamente en este estudio, por favor anota tu
nombre, firma y fecha en la parte inferior de este formato, como una manera de
manifestar tu aceptación y consentimiento a lo aquí estipulado. Recuerda que tú
podrás cancelar tu participación en este estudio en cualquier momento que lo
desees, aun cuando hayas firmado esta carta.

__________________________
Nombre del participante

_______________
Firma

___________
Fecha

__________________________
Nombre del investigador

_______________
Firma

___________
Fecha
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Anexo VIII. Resultados y notas de la validación de instrumento: Entrevista
semiestructurada a participante adulto en xMOOC sobre sustentabilidad energética.

Dimensión personal

Entrevista: 26/08/2019,
inicio: 6:56 pm, fin:
7:29 pm, duración
total: 34 minutos

Entrevista:
27/08/2019, inicio
7:35 pm, fin: 8:01 pm,
duración total: 26
minutos

Respuestas del
participante L.

Respuestas del
participante A.

Notas del
investigador

1. ¿Cuál es su año de
nacimiento?

“La pregunta es clara,
1976”

“1994”

2. Favor de
proporcionarnos su
nombre completo

“LZA”

“AG”

3. ¿En qué Estado de la
República Mexicana
nació?

“Nuevo León”

“Cancún”

Cuando sea necesario,
establecer con otra
pregunta
específicamente el
Estado.

4. ¿Cuál es su último
grado de estudios
terminado?

“¿Certificado o
cursado?, podría ser
preguntar el nivel más
alto de estudios”

“Estudiante”

La participante no
tiene clara la
pregunta, sería
conveniente
redactarla para que se
clara y adecuada

5. Actualmente ¿Cuál es
su ocupación? ¿estudia,
trabaja?

“Trabajo”

“Estudio”

6. ¿Había tenido
experiencia tomando algún
otro curso en línea?

“creo que la pregunta
es poco confusa, podría
ser, ¿ha tomado algún
curso en línea? ¿O
también preguntar si
sabe que es un curso
MOOC? Muchos no
sabemos”

“Si”

7. ¿Cuál era el nombre del
curso?

“Toefl IBT”

“Desarrollo de
modelo de negocio”
UNIMOOC

8. ¿Conoce alguna
plataforma tecnológica
como Moodle,

“Canvas y
Blackboard”

“Canvas”
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Modificar la
redacción e incluir la
aclaración si saben lo
que significa MOOC

Blackboard, Canvas u
otro?
Dimensión: competencia
digital (conceptual,
procedimental,
actitudinal)
a) De los siguientes
dispositivos tecnológicos,
¿Cuál de ellos usó con
mayor frecuencia para
tomar su curso (xMOOC
sobre sustentabilidad
energética)?

“laptop y smartphone”

Computadora de
escritorio, laptop o
computadora personal,
Tablet, teléfono móvil

“considero que es
redundante decir laptop
y computadora
personal”

b) ¿Tiene acceso a internet
en casa u oficina?

“ambas”

“laptop y celular”

Podría considerarse
solicitar que orden el
nivel de uso de los
dispositivos para una
mayor claridad.
“si”

c) De los siguientes
programas o plataformas
tecnológicas ¿Cuáles de
ellos conoce y usó
frecuentemente para
realizar sus actividades,
ejercicios, tareas y así
completar su xMOOC de
sustentabilidad energética?
y ¿Cómo te calificarías en
el manejo de estos?

Cuando sea necesario
corroborar su es en
ambas o en cual en
particular
Sería conveniente
separar cada una de
las preguntas, (qué
tipo, uso y nivel
percibido) ya que se
observó que los
participantes no
recordaban todas ellas
en este bloque. Podría
considerarse hacer
una malla de
respuestas para
evaluar su manejo de
los programas o
plataformas
tecnológicas
mencionadas.

Sin experiencia (n=0),
nivel principiante (n=1),
nivel intermedio (n=2),
nivel experto (n=3)
Navegador o explorador
web

No se refiere a
teléfono móvil, sino a
smartphone. O
también como celular.

“Mozilla, Explorer”,
“experto”
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“Explore, Mozilla”
“experta”

Correo electrónico

“Gmail”, “experto”
“La pregunta no se
entiende es ambigua
porque hay tipos de
correo electrónico
(personal o
empresarial) y
servicios de correo
electrónico (Gmail, por
ejemplo)”

“Gmail o Outlook”
“uso más el de la
empresa”
“intermedio”

Ajustar la pregunta a
servicios de correo
electrónico.

Procesador de texto

“Word, Google docs”
“intermedio”

“¿Qué es un
procesador de texto?”
“ok entonces uso:
Block de notas,
Google drive”
“intermedio”

Cuando sea necesario
explicar a los
participantes los
conceptos para
aclararlos. Podríamos
usar la pregunta
¿Cómo calificarías tu
competencia digital
en…?

Foro virtual

“intermedio” “Aquí la
pregunta no especifica
si es el foro virtual que
tenemos para
interactuar con los
compañeros o el de
dudas académicas

“lo usé solo cuando
me lo pedían hacer”principiante

Ajustar la pregunta.

Programa para
presentaciones multimedia

“PPT, Google slide”
“intermedio”

“muy poco ppt, usaba
más Word”

Programas para ver o
editar fotografía

“Photoshop, Corel,
Paint” “intermedio”

“editor de Instagram,
y también muy poco”

Programa para ver o
descargar videos

“real player, Windows
media” “intermedio”

“a que te refieres con
programa, yo uso la
plataforma YouTube
para ver videos”

Hoja de cálculo

“Excel y Google docs”
“intermedio”

“Excel lo usé muy
poco”

Google

“no tiene caso ponerlo,
esto ya es un buscador”

“busque un libro ahí
una vez”

Eliminar la opción

Google académico

“nunca lo usé”

“no”

Eliminar la opción
ninguno de los
entrevistados lo usó o
no lo conocen

398

Ajustar el concepto de
plataforma o
programa
especificando
ejemplos de cada uno

Base de datos digitales

“Access” “inexperto”

¿te refieres a
información de
alguien más?

Redes sociales (Facebook,
Twitter, Instagram)

“Facebook, Twitter,
Instagram”
“intermedio”

“Facebook, Instagram,
Twitter” “experto”

WhatsApp

“nunca se usó para las
actividades del
MOOC” “experto”

“no” “experto”

Editor de videos

“es igual la pregunta
que el ver o descargar
videos”

“no, pero vi los videos
por el iPad”

d) ¿Utilizó algún otro
programa, software,
plataforma o dispositivo
tecnológico de los ya
mencionados para concluir
con sus actividades, tareas,
ejercicios y así concluir su
xMOOC de
sustentabilidad energética?

“usé mucho YouTube”
porque la plataforma
tenía todos los videos
ahí”

“no”

e) ¿El trato y la
comunicación con sus
compañeros en algún
xMOOC de
sustentabilidad energética
fue en un ambiente de
cordialidad, respeto y
trabajo en equipo?

“no tuve contacto con
mis compañeros por el
diseño del MOOC”

“no me comuniqué”

f) ¿Cuáles considera que
son los posibles riesgos de
seguridad y tecnológicos
que puede experimentar al
cursar un xMOOC de
sustentabilidad energética?

“No”

“no sé”

g) ¿Durante su
participación en algún
xMOOC de
sustentabilidad energética,
experimentó alguna
emoción de frustración o
enojo al no saber usar,
navegar o comunicarse

“No”

“no”
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La pregunta es
ambigua, confunden
base de datos con la
intención de preguntar
biblioteca digital.
Eliminar opción

Ajustar la opción e
incluirla en la de
edición de videos.

dentro de la plataforma
virtual?
h) ¿Cómo describirías tu
actitud frente al uso de las
tecnologías para tu
aprendizaje, especialmente
en tu participación en un
xMOOC de
sustentabilidad energética?

“Actitud buena, sin
interacción”

“entusiasta e
innovadora”
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Anexo IX. Resultados y notas de la validación de instrumento (Entrevista
semiestructurada a diseñador instruccional de xMOOC sobre sustentabilidad
energética).
Entrevista: 28/08/2019, inicio
11:17 am, fin: 11:58 am, duración
total: 31 minutos
Preguntas

Respuestas del diseñador
instruccional P.

1. Favor de proporcionarnos
su nombre completo

“PHM”

2. ¿Cuál es tu formación
profesional?

“Lic. en ciencias del lenguaje y
maestría en Tecnología educativa”

3. Actualmente ¿Cuál es el
puesto que ocupas? y ¿Cuáles
son tus principales
responsabilidades?

“creo que la pregunta puede ser
más clara al cambiar el orden de
actual al final de ocupas”

Ajustar la recomendación del
entrevistado

4. ¿Había tenido experiencia
en diseñar algún MOOC
anteriormente?

“¿te refieres a los cursos que hice
anteriores al de energía?”

El participante al formar parte
del proyecto no distingue en la
pregunta si algún otro xMOOC
de energía o experiencia previa
a ese proyecto. Delimitar la
pregunta

“te refieres a plataformas abiertas
como MexicoX? ¿O solo las que
me preguntas?

Ajustar la pregunta y enfocarla
a la opción de plataforma o solo
a las plataformas que se
mencionan en la pregunta

“Laptop y Tablet”

El entrevistado sugiere que se
coloque algún orden de
importancia para

Notas del investigador

5. ¿Cuál era el nombre del
curso?
6. ¿Conoce alguna plataforma
tecnológica como Moodle,
Blackboard, Canvas u otro?
Dimensión: competencia
digital (conceptual,
procedimental, actitudinal)
a) De los siguientes
dispositivos tecnológicos,
¿Cuál de ellos consideras
usan con mayor frecuencia
para tomar su xMOOC sobre
sustentabilidad energética?
Computadora de escritorio,
laptop o computadora
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personal, Tablet, teléfono
móvil
c) De los siguientes
programas o plataformas
tecnológicas ¿Cuáles de ellos
consideras usaron
frecuentemente para realizar
sus actividades, ejercicios,
tareas y así completar su
xMOOC de sustentabilidad
energética? y

“no comprendo la pregunta, me la
puedes repetir”

Durante la entrevista se corrigió
la pregunta a: De los siguientes
programas o plataformas
tecnológicas ¿Cuáles de ellos
consideras que los participantes
adultos usaron frecuentemente
para realizar sus actividades,
ejercicios, tareas y así completar
su xMOOC de sustentabilidad
energética? y

¿Cómo calificarías el nivel de
manejo necesario para
completar un curso xMOOC?

“podría organizarse la pregunta de
una mejor manera”

Se hizo la corrección a: ¿Cómo
calificarías el nivel de dominio
de los participantes adultos de
los siguientes programas o
plataformas?

Sin experiencia (n=0), nivel
principiante (n=1), nivel
intermedio (n=2), nivel
experto (n=3)
Navegador o explorador web

“cualquiera que ellos manejen,
requerirán nivel intermedio”

Correo electrónico

“se utiliza ya que se les manda
avisos a sus correos del avance de
su curso”

Procesador de texto

“se usa para la entrega del proyecto
final o actividades” “nivel
intermedio”

Foro virtual

“se usa muy frecuenta, cada tema
tiene su foro y son seis temas
durante el curso”

Programa para presentaciones
multimedia

“casi no se utiliza” “nivel básico”

Programas para ver o editar
fotografía

“no se usa”

Programa para ver o
descargar videos

“más bien para ver videos, ya que
se suben a YouTube”

Hoja de cálculo

“casi no, básico”

Google

“Google buscan imágenes”

Google académico

“no”
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Base de datos digitales

“¿te refieres a base de datos en
Excel?”

Redes sociales (Facebook,
Twitter, Instagram)

“a veces Twitter para ver alguna
información”

WhatsApp

“en teoría no hay comunicación
entre alumnos”

Editor de videos

“nulo”

d) ¿Consideras que los
participantes adultos
utilizaron o deberían conocer
algún otro programa,
software, plataforma o
dispositivo tecnológico de los
ya mencionados para concluir
con sus actividades, tareas,
ejercicios y así concluir su
xMOOC de sustentabilidad
energética?

“yo creo que además de otra
herramienta, es mejor también
pensar a la par de discernir
información o elegir dentro del
mundo de opciones de información,
un aspecto critico de elegir dónde y
que encontrar”

No se comprende la pregunta,
se debe ajustar o eliminar

Establecer además de las demás
competencias, algún otro
elemento cognitivo para evaluar
sus competencias digitales.

Anexo XI. Transcripción: Entrevista semiestructurada a participante adulto en xMOOC
sobre sustentabilidad energética
13 de enero de 2021
Antonio: Excelente, bueno pues ya estamos en la grabación, mi nombre es Antonio
Canchola el día de hoy es miércoles 13 enero del 2021 y, eh son las 6 de la tarde con 21
minutos. Estoy con Carlos Ortega a quien es nuestro informante y me da mucho gusto
recibirte.
Hola Carlos, me escuchas?
Participante: Sí, te escucho muy bien.
Antonio: Excelente Carlos, Muchas gracias buenas tardes.
Sin más preámbulo para empezar eh Carlos me podrías por favor confirmar cuál es tu
fecha de nacimiento?, especialmente tu año de nacimiento.
Participante: Eh del 1975.
Antonio: 75 perfecto, Muy bien, entonces eh Carlos me podrías por favor mencionar
¿Cuál es cuál es tu nombre completo Carlos?.
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Participante: Carlos Alberto Ortega Legorreta.
Antonio: Excelente Carlos muchas gracias, Actualmente en qué estado de la república
vives o trabajas Carlos?.
Participante: En Querétaro.
Antonio: En Querétaro muy bien. Pues un abrazo hasta Querétaro, yo estoy aquí en
Monterrey en el frio Monterrey.
¿Cuál es tu último nivel o grado de estudios que posees Carlos?
Participante: Eh tengo maestría en Ingeniería mecánica bueno en ciencias en ingeniería
mecánica.
Antonio: Perfecto, tu licenciatura esté Carlos en qué campo está?
Participante: En ingeniería Mecánica también.
Antonio: Ingeniería mecánica perfecto, donde los cursaste?, fue en la misma escuela
donde los cursaste?
Participante: Si, los curse en la misma escuela en (inaudible)
Antonio: Ah perfecto muy bien, Actualmente eh que ocupación tienes?, eh trabajas?,
estudias también?, solo trabajas? Y en dónde estás trabajando?
Participante: Ahorita estoy trabajando en un centro de investigación de (inaudible) en el
(inaudible)
Antonio: Ah perfecto excelente eh, ahora para conocer para conocer un poco más acerca
de ti de tu perfil eh ubiquémonos, tu terminaste el curso eh los cursos que me
mencionaste entre el 2017 y el 2019, antes de haber participado y terminado con estos
cursos del Tec habías tomado cursos virtuales anteriormente?
Participante: Tome uno en esa misma plataforma de hecho por la razón que conocí esos
cursos de Monterrey.
Antonio: Ah muy bien y ese curso que tomaste antes de estar con el Tec lo terminaste?,
lo concluiste?
Participante: Si, también lo termine.
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Antonio: Excelente, pero bueno básicamente me dices que solamente un curso antes
verdad?, Es decir solo tenías experiencia de un curso virtual antes de entrar a estos del
Tec.
Participante: Es correcto solo un curso.
Antonio: Perfecto, muy bien.
Eh de cual a cuál fue el tema de que trató? en general o cual fue como lo recuerdas de
ese curso que tomaste?
Participante: (inaudible) la prevención del acoso sexual.
Antonio: Ah ok, un tema que tal vez no está relacionado a un prácticamente con tu con
tu trabajo o porque fue que lo tomaste? Ese curso ese tema.
Participante: De hecho si es estem parte de la cultura del servicio público de que todos
tengamos herramientas de tanto de discriminación o para evitar discriminación como
para evitar situaciones de acoso.
Antonio: Ah ok, entonces fue una solicitud de tu de tu centro de trabajo?
Participante: Es correcto, fue una solicitud de centro de trabajo.
Antonio: Perfecto muy bien.
Participante: Aunque no fue obligatorio como tal pero si decidí tomarlo.
Antonio: Decidiste tomarlo, que bueno si es muy importante al final es capacitación y
actualización, perfecto muy bien eh, bueno voy a pasar ahora eh conocimos ya gracias
por la información esta información que me proporcionas será anónima esta grabación
aunque estamos haciendo una grabación yo hare las transcripciones y pues bueno el
análisis se dará de manera anónima cuando eh de hecho te invito para que en mayo o
junio estaré presentando ya los resultados de estos de estas entrevistas y demás así que
me encantaría que asistieras a la a la defensa de mi tesis así que te voy a mandar un
correo electrónico y siéntete invitado para cuando me toque presentar a todas las
amables personas que me compartieron su experiencia.
Participante: Muchas gracias.
Antonio: Bien entonces ahora vamos a pasar como el objetivo de esta investigación son
los aspectos de la alfabetización digital qué estás viendo en pantalla una tabla y esa tabla
tiene 4 columnas entonces vamos a tratar de conocer eh qué herramientas, que es
Software, que tecnología digital conoces, si la utilizaste para realizar tus tareas o
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ejercicios en el (inaudible) que terminaste y también que me pudieras decir tu
percepción del nivel de dominio para las respuestas del nivel de dominio yo te invito y te
sugiero que me pudiera mencionar las opciones que marco ahí que sería un hoyo para
este tema “me siento inexperto” “principiante” “intermedio” o “me siento realmente
muy experto” entonces esos serían las opciones para la respuesta en el nivel de dominio
entonces iniciamos con la primera Carlos respecto a los navegadores o exploradores web
cuáles conoces?
Participante: Mmh obviamente Google Chrome, Samsung también lo que era Internet
Explorer y que ahora ya cambio de nombre y otros más viejos que ya no están
disponibles.
Antonio: Que ya no están disponibles perfecto, estos los usaste para realizar tus
actividades?
Participante: También Netscape.
Antonio: Uyy! Netscape ya es muy old school.
Participante: Si bastante.
Antonio: Jaja, estos exploradores algunos de ellos los utilizaste cuando hiciste tareas o
actividades en tus cursos (inaudible)
Participante: Si, si utilice principalmente Google Chrome.
Antonio: Google Chrome okey, Cual crees que sea tu nivel de dominio?
Participante: Yo creo que intermedio seria el 2.
Antonio: Intermedio perfecto, muy bien ahora vamos con los servicios de correo
electrónico, Cuáles de ellos conoces o tienes cuenta?
Participante: Un nombre de correos gratuitos?
Antonio: Si.
Participante: Bueno pues conozco Gmail, Hotmail, lo que era Yahoo bueno creo que
toda había sigue vigente de hecho, estem principalmente esos.
Antonio: Esos los utilizaste para interactuar o hacer actividades en ese (inaudible).
Participante: No realmente.
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Antonio: No realmente, ok cual consideras que es tu nivel de dominio de estas servicio
de correo electrónico?
Participante: 3.
Antonio: 3, perfecto nivel experto, ahora en los procesadores de texto cuales conoces
Carlos ?
Participante: Pues básicamente Word.
Antonio: Word ok.
Participante: También hay otros bastante viejos pero pues no tiene caso mencionarlos
jaja.
Antonio: jaja ok perfecto, en ese sentido los utilizaste, utilizaste Word en una actividad
en los cursos (inaudible)
Participante: No, parece ser que no.
Antonio: No ok, eh Que nivel de dominio consideras tener?
Participante: Intermedio.
Antonio: Intermedio muy bien, en los foros virtuales tu identificaste los foros virtuales
en los cursos participaste en ellos?, interactuaste en esos foros virtuales?
Participante: Si los ubique si interactúe con ellos, bueno intente participar intente
interactuar estem mm realmente yo tenía un problema de horario de repente me atrasaba
un poco respecto a las semanas, yo había semanas que me ponía al día y me paso mucho
con los foros virtuales que tenía que interactuar, en ciertos periodos del curso ya cuando
interactuaba ya la gente ya se había ido jaja a ala siguiente parte entonces realmente no
comente pero no tuve retroalimentación no pude intercambiar puntos de vista.
Antonio: Claro entiendo.
Participante: No me respondieron jamás.
Antonio: Si claro dejaron los comentarios y nadie más porque ya estaban en la unidad 3
o 4 no?
Participante: Exactamente estaban en la unidad más adelantadas.
Antonio: Bien, como consideras tu nivel de dominio en este aspecto.
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Participante: Como principiante.
Antonio: Principiante muy bien, para las presentaciones multimedia como Power Point
cuál de estos programas de presentaciones conoces?
Participante: Básicamente Power Point.
Antonio: Y lo utilizaste en algún momento para tus tareas?
Participante: No, no lo utilice.
Antonio: Ok, tu nivel de dominio que consideras poseer.
Participante: Intermedio.
Antonio: Intermedio, ahora para el tema de las algunos programas para ver o editar
fotografías, Cuales conoces?, si los usaste y que nivel de dominio consideras tener.
Participante: Mm pues para ver fotografías si utilice básicamente utilizaba el mismo
(inaudible) de Windows y pues igual nivel intermedio.
Antonio: nivel intermedio, los usaste estos programas en los cursos?, los tuviste que
utilizar para algo?
Participante: Recuerdo más bien que no.
Antonio: Ok muy bien.
Participante: Todo venia dentro del mismo navegador, se podía visualizar ahí tanto
información, multimedia como la escrita.
Antonio: Claro, perfecto entiendo ahora las hojas de cálculo cuales de ellas conoces o
usas, si las usaste en algún momento en los cursos y el nivel de dominio que consideras
tener?
Participante: Si conozco Excel obviamente, si lo utilice para ciertos aplicaciones hubo 2
o 3 cálculos que si los hice en hoja de cálculo y me considero nivel intermedio.
Antonio: Nivel intermedio perfecto y por último en estas plataformas, dispositivos o
programas que son y podrían ser utilizados al usar interactuar con un curso (inaudible)
en la última opción son las redes sociales, conoces algunas de estas redes sociales que te
marco algunas otras si las utilizaste para tus tareas y ejercicios.
Participante: Si las conozco, también Twitter no las utilice.
408

Antonio: Para tu interacción o tareas?
Participante: Si, no las utilice y de nivel es principiante intermedio dependiendo la red.
Antonio: La red perfecto, ahora teníamos opción digo estaban podrías interactuar con
ellos desde tu computadora de escritorio, desde tu laptop, desde tu Tablet y desde tu
teléfono celular, Cual de estas opciones utilizaste con mayor frecuencia?
Participante: Desde la computadora, únicamente desde la computadora.
Antonio: Desde la computadora de escritorio?
Participante: Es correcto.
Antonio: Ah perfecto entiendo, Ahora preguntando otros aspectos eh cuando participaste
en los foros eh bueno ya me platicaste que fue un poco complicado pero si así fue en
algún otro momento la comunicación interacción con tus compañeros en algunos de los
cursos fue en un ambiente de cordialidad y respeto?
Participante: Si totalmente.
Antonio: Si ok, Interactuaste con ellos fuera del curso?, durante el curso?
Participante: No tuve.. bueno.. te hablo desde la situación de los foros no tuve
interacción con ellos en ningún momento con compañeros pero en la cuestión de los
foros virtuales es tanto lo que yo veía, lo que yo leía , como lo que escribía fue con
bastante respeto.
Antonio: Ok perfecto, bien ahora un poco pasando a otros aspectos que tienen que ver
con esto con la seguridad digital, consideraste al participar en alguno de los (inaudible)
sobre sustentabilidad energética consideraste en algún momento estar en algún riesgo de
seguridad digital o tecnológica.
Participante: No, no había problema.
Antonio: Ok, si porque bueno a veces pasa que la gente eh se da proporción a cierta
información y a veces pues pueden ser hackeados o algunas veces parece que la
información esta manejada de otra manera entonces este pero tú me dices que no sentiste
ningún riesgo al usar estas plataformas.
Participante: Así es no, no sentí ningún riesgo.
Antonio: Perfecto, ahora eh durante tu participación en algunos de los (inaudible) que
me mencionabas tuviste, Que tipo de emoción ya sea positiva o negativa experimentaste
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al no poder a la mejor navegar correctamente o el no poder usar correctamente de mejor
manera la plataforma, tuviste algún tipo de emoción positiva o negativa?
Participante: Mm si hubo 2 o 3 situaciones con sobre todo con el acceso al ala
plataforma no podía accesar [sic] correctamente y que pues si hubo cierta frustración al
respecto no pero después de la ayuda de la misma plataforma pude resolver eso.
Antonio: En este caso tú lo resolviste de manera digamos personal con el apoyo de la
misma plataforma no?
Participante: Si intercambie correos con soporte ósea me ayudaron a poder accesar de
forma sencilla.
Antonio: Ah ok entiendo perfecto, Ahora hablando un poco acerca de tu actitud cuando
como fue tu actitud o como consideras que fue tu actitud frente al uso de las tecnologías
para tu aprendizaje, Que tipo de actitud tomaste al tomar estos cursos y decidir tomarlos
sobre todo los de sustentabilidad energética?, Como describirías tu actitud frente al uso
de las tecnologías para tu aprendizaje ?
Participante: Bueno pues primero de apertura tener apertura al conocimiento que si bien
a pesar de ser ingeniero en el curso también se trataron temas este de todo tipo sobre
todo legales y también la parte de un poquito más relacionada con la ingeniería pues
habría que estar con la apertura pues porque uno al fin de cuentas no tiene todo el
conocimiento de lado de su lado entonces creo que eso era lo primordial, bueno en el
caso de los cursos que organizo el Tec de Monterrey, el material era bastante accesible
en el sentido que tenía recursos audiovisuales que captaba la atención de uno del usuario
del participante no únicamente escrito si tenía información escrita que permitía repasar o
tener una ayuda rápida pero la los recursos audiovisuales fueron siento que fueron
importantes no sé si creo que me delante de pregunta.
Antonio: Si, si pero bueno al final contestas y se trata de esto el ser una entrevista semiestructurada nos da pie a que puedas ir respondiendo preguntas implícitamente verdad
eh el interés de poder ir describiendo tu experiencia pues eso me ayuda a seguir
complementando las respuestas a las posibles preguntas, sobre todo porque pues existe y
nos interesa saber por ejemplo que cual fue el motivo que te hizo elegir estos (inaudible)
sobre sustentabilidad energética, Que te motivo? Me hablabas por una parte el anterior al
del Tec por una cuestión optativa de tu trabajo pero estos cursos (inaudible) que tomaste
cual fue el motivo que te hizo elegirlos?
Participante: El tema energético es un tema sumamente importante para la sociedad de
manera general todos estamos pasando por temas energéticos y vamos a seguir pasando
a lo largo de la vida y este ahora con respecto a las fechas que se realizó que realmente
la reforma energética era nueva que había la información disponible no era adecuada o
no era muy con trayectoria entonces me llamo la atención en informarme realmente en
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que podía consistir eso y a futuro yendo una opción de negocio en ese tema no en ese
momento no visualizaba que podría tener algo una opción de negocio este y pues quería
saber las generalidades de la sustentabilidad y en sí de la reforma energética.
Antonio: Si ok, que interesante lo que me comentas en general he notado que los
entrevistados destacan el tema de “bueno es que se relaciona con mi trabajo”, pero tú
fuiste un poquito más allá y lo veías como un potencial de negocio no? El saber estaba
pasando y como podría transformarlo para un beneficio digamos personal profesional no
necesariamente laboral.
Participante: Si es correcto.
Antonio: Que bien! que interesante, Ahora de los aprendizajes que te pudiste pues
obviamente obtener de estos cursos eh estos aprendizajes pudieron ser llevados a la
práctica a tu contexto laboral o personal.
Participante: Esa es muy buena pregunta! Jaja en mi caso específico … No, no los eh
podido llevar a la práctica pues en ningún contexto no ya por situaciones personales
como no es a pesar de que en el área de ingeniería es muy importante la energía no es
específicamente mi área de desenvolvimiento en ingeniería incluso parte de las razones
pues era explorar esa situación en el área de energía este no se ha dado esa situación y
pues no lo pude poner en práctica y creo que es un conocimiento bueno pero
desgraciadamente no lo eh puesto en práctica.
Antonio: Ok perfecto, Si al final cada una de las respuesta pues es eso son respuestas de
personas que tienen un contexto una situación diferente que al final la investigación
cuando ya me siente a analizar todas entrevistas pues notaremos similitudes y a veces no
en tu caso me comentas que no pudiste que no has podido llevar estos conocimientos al
contexto laboral o personal pero definitivamente eso es cada quien en su contexto,
entonces ya que hemos visto que un poco recordar que plataformas o que competencias
digitales o que conocimiento que dominio tienes o tuviste respecto a unas herramientas
digitales para concluir los cursos (inaudible) sobre sustentabilidad energética la pregunta
digamos que redondea esta entrevista tiene que ver con tu perspectiva eh de qué manera
influyo tu nivel alfabetización digital para terminar un curso (inaudible) sobre
sustentabilidad energética, de qué manera , qué tanto, qué mucho, que poco y por qué?
Participante: Primeramente me dio la confianza, el haber hecho un curso me dio mucha
confianza para poder tomar otros en este caso el de sustentabilidad energética eh como
te comentaba principalmente es cuestión de bueno desde mi punto de vista es
organización personal y cuestión de horarios para poder llevarlo según la agenda que se
marca en el mismo diseño del curso, tuve la facilidad de poder este en las partes donde
me atrasaba poder adelantarme y terminar a tiempo los cursos pero si no hubiera tenido
(inaudible) no lo acababa, por otro lado después de esto me inscribí en otros cursos que
elaboraron otros institutos y en los cuales bueno la diferencia más importante que vi
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entre diseño de unos y otros fue nuevamente la parte audiovisual que pues eso trae
mucho la atención y en los otros cursos eran más leer, eran escritos muy largos con yo
creo bibliografía es muy generales ósea me refiero creo que muchas transcripciones de
libros ya conocidos este y lo cual pues si me desanimo un poco en los otros cursos y
pues afín de cuentas los termine dejando de lado no los no concluí el curso
satisfactoriamente, bueno no sé si con eso te conteste la pregunta.
Antonio: Si, si un poco destaco a través de lo que respondes que el tema de los
contenidos multimedia pues obviamente fueron un interés que te despertó el continuar
con los cursos también el tema de la bibliografía que es des pertinente y es relevante
pues al final lo que me dices destaco mucho el tema de la palabra que te dio confianza el
poder utilizar Word, el poder saber videos tal vez encontrar información en internet pues
ya tenía o ya tienes un nivel de competencia a grandes rasgos lo que yo vi lo que me
contestabas de tu nivel de dominio pues era intermedia no? Y te dio ese nivel de
dominio de tu competencia digital o alfabetización pues te dio la confianza para seguir
con el curso y luego todavía mejor que fue el hecho de tener el Tec desarrollado por los
videos bastante profesionales de hecho no sé si recuerdas, a mí me gustaba mucho
porque esos videos tenían con las transcripciones te acuerdas?
Participante: Si, si eso ayuda mucho porque uno va leyendo va escuchando o cuando
simplemente va escuchando y si se pierde un poco es fácil identificar la parte donde uno
se pierde y regresar y volver a escuchar o escuchar las veces que sea necesario no? La
explicación para poder entender eso ayuda mucho.
Antonio: Por eso destaco la parte que tu mencionabas de los contenidos multimedia
fueron un factor y tampoco fue una complicación para ti digitalmente usarlos verdad?
Participante: No, si afortunadamente no hubo ningún problema.
Antonio: Perfecto excelente, ahora como tu viste esta es la última pregunta como tu viste
en el concepto de alfabetización digital eh déjame me regreso en la presentación, el autor
que aquí te mencionamos nos habla de que son competencias digitales que hay
conceptuales, procedimentales y actitudinales eh desde tu perspectiva eh te pongo un
ejemplo Si yo tengo un buen nivel de alfabetización digital en el uso de los correos
electrónicos porque se conceptualmente que es un email no? Y procedimentales sé que
es pues obviamente como mandar u correo electrónico no? Como irme a “Nuevo” ,
evitarlo, poner el correo electrónico y demás pero me gustaría saber desde tu perspectiva
la parte qué papel juega la parte actitudinal o cual crees que de los aspectos conceptuales
o procedimentales y los actitudinales cual crees que tengan un mayor peso en ti o tuvo
un mayor peso en ti para que terminaras los cursos (inaudible)
Participante: Creo que la parte de procedimental, el poder saber que hacer bueno saber
cómo utilizar la herramienta ayudo mucho, este la parte bueno obviamente implica que
ya tengas conocimiento del concepto.
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Antonio: Y la parte actitudinal fue algo relevante, poco relevante o fue más la
procedimental en tu caso?
Participante: Mm en mi caso yo creo que fue más la procedimental.
Antonio: Ok perfecto, si digo al final esto hace la diferencia para ti fue más importante
el saber qué hacer cuando tengo ahí o que se me bloquea o lo que me explicaste en tu
ejemplo de que no podías entrar verdad a tu cuenta.
Participante: Si, fue lo que más me frustró en ese momento.
Antonio: Y buscaste procesos y supiste que hacer que es contactar a soporte y ya lo
resolviste más que tal vez una actitud y demás, perfecto pues eh Carlos con esa pregunta
pues concluyo la entrevista la verdad es que me da mucho gusto que hayas tenido pues
el tiempo para compartirnos tu experiencia y pues como te comentaba al inicio a mí me
encantara que estemos esto es presencialmente cuando pues obviamente este
presentando mi tesis así que siéntete bienvenido será al finales de Mayo principios de
Junio y te estaré mandando un correo electrónico para que estés por ahí presente como
vez?
Participante: Ok me parece muy bien!
Antonio: De acuerdo entonces…
Participante: También será en línea supongo?
Antonio: Si , si por estas situaciones de pandemia tendrá que ser así por Zoom pero pues
bueno al final la intención es compartir todos los hallazgos que eh estado de alguna
manera viendo con los diferentes grupos de (inaudible) y como solo alfabetización
digital influye, que tanto influye y no influye, si hay diferencias entre las generaciones
vamos viendo detalles muy interesantes pero de esa presentación al final va a ser a
finales de Mayo- Junio así que te doy desde ahora el aviso y pues si pudieras estar te
mande un correo electrónico en un futuro cercano te parece bien?
Participante: Muchas gracias!
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Anexo XII. Transcripción: Entrevista semiestructurada a participante adulto en
xMOOC sobre sustentabilidad energética (2)
9 de noviembre de 2019
Entrevistador. Hola buenas tardes…el día de hoy, siendo 9 noviembre del
2019…(hee).. iniciamos a las 2:44 de la tarde esta entrevista. Voy a iniciar con el
protocolo de entrevista semiestructurada para Participantes adultos en algún xMOOC
de sustentabilidad energética. Como apertura, estimado Participante agradecemos la
oportunidad de platicar contigo acerca de la experiencia que viviste al tomar algunos de
los xMOOC sobre sustentabilidad energética que el Tec de Monterrey ofreció entre el
2017 y el 2019. El objetivo de esta investigación y de esta entrevista, es…identificar
cuáles fueron tus competencias digitales que apoyaron, influyeron, incidieron para
terminar completamente alguno de los XMOOC sobre sustentabilidad energética o algún
otro, estas preguntas están dirigidas a Participantes adultos que nacieron entre 1946 y
1993, es importante señalar que toda la información recabada en esta investigación será
tratada de manera confidencial y codificada para que tus datos personales sean
anónimos. ¿Hasta que tienes alguna pregunta?
Participante. No, ninguna..
Entrevistador. Perfecto, ¿Cuál es tu año de nacimiento?
Participante. 1981
Entrevistador. Muy bien, cuéntanos…¿podrías por favor proporciónanos tu nombre?
Participante. XXXX
Entrevistador. Bien.. ¿En qué Estado de la República Mexicana naciste?
Participante. En Nuevo León..
Entrevistador. ¿Cuál es el último nivel o grado de estudios que tienes?
Participante. Licenciatura.
Entrevistador. ¿Cuál es tu ocupación actualmente, estudias o trabajas)
Participante. Trabajó como maestro de inglés..
Entrevistador. Ok.. ¿Usted ha tomado anteriormente algún curso virtual?
Participante. Sí, varios..
Entrevistador. Ok… ¿Recuerda alguno de los nombres de esos cursos?
Participante. Bueno, uno era de….para la capacitación, para los exámenes TOEFL, y
otro era capacitación para los exámenes IELTS.
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Entrevistador. Muy bien... ¿Conoce alguna plataforma tecnológica como Moodle,
Blackboard o algún otro?
Participante. Si... he usado Canvas y he usado Blackboard
Entrevistador. Ok, muy bien…bien, vamos a pasar con su…dimensión de las
competencias digitales. Queremos preguntarle…de los siguientes dispositivos
tecnológicos ¿Cuál de ellos usó con mayor frecuencia para tomar algún MOOC?,
computadora, laptop, Tablet o teléfono móvil.
Participante. Mmm, fue más con la laptop.
Entrevistador. Fue más con la laptop, ok…de las siguientes plataformas tecnológicas le
voy a dar unas series de….de plataformas o programas y me ayudaría mucho si nos
apoya diciendo cuál de ellos conoce y si los uso el programo la plataforma para realizar
las actividades, ejercicios, tareas para complementar su MOOC o en este caso el de
sustentabilidad energética y también su nivel de dominio, entonces su nivel de dominio
puede ser inexperto, nivel principiante, intermedio o experto.
Participante. Ok..
Entrevistador. Para el caso de, navegadores web, ¿Qué navegadores web conoce?
Participante. Bueno, he usado Chrome, Firefox, Internet Explorer… y el Safari..
Entrevistador. Muy bien, ahora de estos navegadores exploradores web, ¿Cuál usó con
mayor frecuencia o cuales usó para realizar sus actividades, ejercicios o tareas?
Participante. Eee, el Google Chrome.
Entrevistador. Ok, si usted se pudiera calificar en sus habilidades, su nivel de dominio
de ese, de esa plataforma seria ¿Inexperto, principiante, intermedio o experto?.
Participante. Yo creo que experto..
Entrevistador. Experto, muy bien, ahora pasando al siguiente plataforma o programa,
¿Qué servicios de correo electrónico conoce?
Participante. Hotmail, bueno... lo que ahora es Outlook y Gmail…y Yahoo!.
Entrevistador. Ok… de esos que me menciona ¿Cuál de ellos usó con mayor frecuencia
para realizar sus actividades, ejercicios o tareas?.
Participante. El Gmail…
Entrevistador. Bien, en ¿Qué nivel de dominio considera usted estar en ese.. en esa
plataforma?
Participante. Mm yo creo que experto también.
415

Entrevistador. Experto.. muy bien…pasamos ahora con procesadores de texto ¿Cuál de
ellos conoce?.
Participante. Bueno…este…lo que es el Word y también…este el Google docs.
Entrevistador. Google Docs, bien…¿uso alguno de estos que me menciona para sus
actividades, ejercicios o tareas?.
Participante. Mmmm…no precisamente cómo usarlos, como alguna actividad para la
plataforma, pero si para tomar notas…este.. usé el Word.
Entrevistador. Bien, ¿cómo considerada usted su nivel de dominio?.
Participante. Yo creo intermedio... no, no conozco todas las herramientas ni opciones
del Word.
Entrevistador. Perfecto, muchas gracias.. ahora respecto a los foros virtuales que pudo
haber tenido en algunos de los cursos virtuales que tomó, usted… conoce…y ha usado
foros virtuales dentro de cursos virtuales, ¿correcto?.
Participante. Mmmm, no realmente… si daba la opción, había un tipo boletinboard,
pero no usé las opciones.
Entrevistador. Muy bien…bueno en ese caso, ¿no eran obligatorias para realizar sus
actividades o tareas?
Participante. No... era más que nada para dejar alguna duda o una interrogante.
Entrevistador. Ok, ¿por qué fue que no lo utilizó?.
Participante. Porque realmente el programa era muy claro, entonces no tuve problemas
en seguir el curso en cuestión.
Entrevistador. Ok, muy bien, ¿cómo considera usted el nivel de dominio que pudo
tener en los foros virtuales?
Participante. Yo creo que intermedio.. igual, como no tuve necesidad de usarlo pero
tampoco se veía muy difícil de usar.
Entrevistador. Ok… muy bien... ahora pasando a otra plataforma o programa, ¿qué
tal?, ¿Qué tipo de programas para presentaciones multimedia conoce?.
Participante. Este…bueno no sé si el Canvas se pudiera considerar como tal... pero
también Power point y Google slides.
Entrevistador. Perfecto, ¿uso alguno de ellos para realizar sus actividades, ejercicios?.
Participante. No… ninguno
Entrevistador. Ninguno.. ¿en qué nivel de dominio se considera tener?.
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Participante. Intermedio...
Entrevistador. Perfecto... para los programas, ¿cuáles conoce para ver o editar
fotografías?.
Participante. Bueno… Paint…Photoshop, Corel Draw y Corel Photopaint, también el
Ilustrator.
Entrevistador. Muy bien, ¿algunos de ellos los uso para realizar sus actividades o
ejercicios dentro de la plataforma?
Participante. No, ninguno.
Entrevistador. ¿Cuál considera que es un nivel de dominio?.
Participante. Intermedio definitivamente.
Entrevistador. Muy bien…ahora en lo que respecta a programas para descargar videos
o plataformas para visualizarlos ¿cuáles conoce?.
Participante. Ok, para visualizar videos, pues está el Windows Mediaplayer, el
QuickTime, incluso el mismo ITunes y también uno que se llama UVLC, y para
descargar pues.. es que hubiera que llegar a descargar un video, usó algún tipo de página
como onlineconverter o algo así.
Entrevistador. Ok, muy bien, ¿usó alguna de estos programas durante sus actividades,
ejercicios o tareas?
Participante. Para actividades no, pero para repasar algún video que tuviera necesidad
de volver a ver, sí.
Entrevistador. Muy bien, entonces me comentabas, repitiendo otra vez la pregunta,
que… sólo nos faltaba la parte de la descarga de los vídeos, me decías que utilizabas
onlineconverter, ¿verdad?.
Participante. Sí.
Entrevistador. ¿Lo utilizaste alguna vez para hacer tus tareas?.
Participante. No, parece ninguna tarea no, más que nada para checar algún video que
tuviera que repasar.
Entrevistador. Ok…¿para el nivel de dominio?.
Participante. Mmm.. yo creo que intermedio.
Entrevistador. Muy bien ahora, respecto a las hojas de cálculo ¿cuál de ellas conoces?.
Participante. Eee…bueno el Excel y el Google spreadsheets…
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Entrevistador. Ok, ¿usaste alguno de éstos para tus actividades, ejercicios, tareas?.
Participante. No ninguno.
Entrevistador. Y tu nivel de dominio ¿cómo lo consideras?.
Participante. Definitivamente intermedio.
Entrevistador. Muy bien.. ¿qué tal las redes sociales? ¿cuáles conoces?.
Participante. Bueno.. pues este… Facebook, Instagram, Twitter, Reddit…..Snapchat…
Entrevistador. Ok… ¿usaste alguna vez alguna de ellas para realizar sus actividades o
ejercicios?.
Participante. No, ninguna..
Entrevistador. ¿Cómo te consideras en el nivel de dominio de estas redes sociales?.
Participante. Pues intermedio... casi experto, digamos que avanzado..
Entrevistador. Muy bien..
Participante. Sin llegar a ser experta en dichas redes…
Entrevistador. Ok, ¿haz utilizado el WhatsApp?.
Participante. Si, para mandar mensajes básicamente..
Entrevistador. Ok... ¿Durante tus actividades de recursos virtual lo usaste para
contactar a tus compañeros?
Participante. No..
Entrevistador. Nunca..
Participante. Nunca…
Entrevistador. ¿Tu nivel de dominio para esta….para este programa?.
Participante. Mmm…experto.
Entrevistador. Okay, perfecto.. pasemos a la siguiente pregunta, ¿Utilizaste algún otro
programa, software, plataforma o dispositivo tecnológico, de los que ya mencionamos,
para terminar con tus tareas, ejercicios y así concluir tu curso virtual?.
Participante. No ninguno..
Entrevistador. Ninguno…
Participante. No, más que el navegador de internet..
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Entrevistador. Ok, principalmente. Bien…cuéntanos, el trato y la comunicación con tus
compañeros en el curso ¿fue en un ambiente de cordialidad, respeto y trabajo en
equipo?.
Participante. No realmente…porque dichos cursos fueron diseñados para... tomarse por
varias personas al mismo tiempo, pero en ningún momento.. este, se necesitaba
la…interactuar con alguno de ellos, básicamente casi…casi, todo, la mayoría de los
cursos MOOC que he tomado han tenido dicha dinámica… son muy individuales, no
hay que consultar con ningún otro compañero, ni hacer ninguna actividad en equipo.
Entrevistador. Muy bien, gracias… ¿cuáles consideras que son los posibles riesgos de
seguridad y tecnológicos que puede experimentar algún Participante al cursar un
xMOOC de sustentabilidad energética o un curso virtual?
Participante. Bueno, en cuestiones de seguridad este…no creo yo que haya ningún
problema siempre y cuando…este no se maneje ningún dato sensible, como por ejemplo
algún tipo de contraseñas, algún tipo de acceso o credenciales. En el caso de…este…de
conectividad, pues básicamente que a la persona se quede...sin equipo o que el equipo
que tenga no esté lo suficientemente actualizados como para poder entrar a usar dicha
plataforma, por ejemplo, que pudiera ser que la persona sólo cuente con un dispositivo
móvil, por ejemplo una laptop, una Tablet y la plataforma o dicho curso MOOC requiera
que sea exclusivamente por una laptop o computadora, esos pudieran ser algunos
problemas que se pueden experimentar.
Entrevistador. Excelente…continuando…platícanos, durante tu participación en
algunos de los cursos virtuales o algún MOOC, ¿experimentaste alguna emoción de
frustración o enojo al no saber usar, navegar, comunicarte dentro la plataforma virtual?
Participante. No en ningún momento, de hecho fueron plataformas muy sencillas de
usar…no tuve ningún problema en ningún aspecto…
Entrevistador. Ok, ¿Cómo describiría tu actitud frente al uso de las tecnologías para tu
aprendizaje, especialmente en tu participación en los cursos virtuales?.
Participante. Mmm…realmente a mí me gusta mucho el hecho de que… ya sea un poco
más accesible acceder, valga la redundancia, a este tipo de conocimientos, que ya no es
necesario tener que moverse algún lugar o invertirle…demasiado, demasiado tiempo, o
incluso…el simple hecho de que puede ser más accesible económicamente hablando. Yo
apoyó el uso de tecnología…para la educación, porque al final de cuentas…es algo que
nos va a ayudar mucho a estar mejor preparados para lo que viene en el futuro.
Entrevistador. Muy bien, muy interesante tu comentario. Ya para finalizar, nos
podrías…quisieras hacer algún último comentario respecto tu experiencia en cursar..
este tipo de cursos virtuales… y en relación a tus competencias digitales ¿cómo te
sentiste cómo, cómo, cómo pudieras cerrar esta entrevista que realizamos?
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Participante. Realmente es muy sencillo, usar las plataformas MOOC, no entiendo por
qué no hay algún tipo de…no hay como que más publicidad, o no hay más herramientas
de este tipo. Mucha gente...incluso estudiantes, se sorprenden de que uno puede adquirir
conocimiento, básicamente a través de ese tipo de plataformas, quizás necesitaríamos un
poquito más de difusión y divulgación acerca de esas plataformas y que es lo que pueden
ofrecer
Entrevistador. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias, siendo las tres de la tarde
del 9 noviembre terminamos con la entrevista, muchas gracias..

Anexo XIII. Codificación de las transcripciones de la prueba piloto
Anexo X. Transcripción: Grupo focal a participantes adultos en xMOOC sobre
sustentabilidad energética.
31 de octubre de 2019
Moderador 1. Ok en este momento, estoy… iniciando heee día de hoy, permítanme
porque, voy a compartir mi pantalla, para que les pueda mostrar la presentación, de
acuerdo?
PARTICIPANTES. Sí, claro, aja
Moderador 1. Muy bien.. vamos a ver…ok….y también, ay¡ no tenía mi cámara, ¡qué
bárbaro!, no me conocen porque no soy, no soy el que aparece en la foto, porque la
persona que aparece en la foto es mi asesor de tesis…
PARTICIPANTES. ah bueno…jejeje, muy bien
Moderador 1. Este soy yo, taraaan¡¡¡
PARTICIPANTES. Mucho gusto..
Moderador 1. Mucho gusto, ahora si ya nos estamos viendo, como les comentaba (era)
es mi asesor la persona que estaba ahí, entonces ahora sí que ya me ven..
Participante 1: no, yo no.. veo un poco a Participante 2.
Moderador 1. Ahh perfecto, vamos a ver, tal vez si pueda, ¿si está abierta toda su
pantalla?
Participante 1: Si..
Moderador 1. ¿Alcanza a ver?, ¿Todos alcanzan a ver la… mi pantalla donde viene
Tecnológico de Monterrey?
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PARTICIPANTES. Sí ¡¡
Moderador 1. Perfecto, muy bien. Ok entonces acabo de iniciar la grabación de esta, de
este focus group, mi nombre es Moderador 1, y siendo las siete con treinta y un minutos
vamos a iniciar la actividad acerca del focus group, heee quisiera presentarme
primeramente que nada, mi nombre es Moderador 1, soy estudiante del Doctorado en
Innovación Educativa aquí en el Tec de Monterrey.. actualmente estoy trabajando en mi
tesis doctoral que se llama: La alfabetización digital en adultos como factor para la
terminación de cursos xMOOC sobre sustentabilidad energética.
PARTICIPANTES. ok, bien
Moderador 1. Entonces, como se darán cuenta nuestra, ustedes los participantes son
adultos, son gente que posiblemente está trabajando, posiblemente algunos ya se
jubilaron, y que como ustedes bien ven, me interesa como investigador la parte de la
educación de los adultos y de los adultos mayores en especial, entonces mi tema de tesis
tiene que ver con la alfabetización digital, los elegí o contacte a cada uno de ustedes..
porque, entre el 2017 y el 2019 ustedes terminaron algunos de los xMOOC sobre
sustentabilidad energética, algunos pueden ser en el 2017 o en el 2018 o en el 2019,
entonces no voy a profundizar mucho en la información personal de ustedes, porque…
ya tengo acceso a esa información, ¿de acuerdo?, tengo acceso a información porque
ustedes contestaron la encuesta inicial, ¿la recuerdan?.
PARTICIPANTES. Si, si
Moderador 1. Sus datos, etc. etc., entonces esa información, no es que me la vaya a
saltar, más bien es que ya la tengo, entonces, la actividad del día de hoy va a tener dos
fases. La primera les voy a explicar un poco acerca de la dinámica, y la segunda ya será
la interacción que ustedes van a tener con mi compañera, vamos a trabajar el día de hoy
dos compañeros, más bien mi compañera, heee…Moderador 2 y un servidor Moderador
1. En esta primera parte yo les voy a explicar algunos de los temas que vamos a ver el
día de hoy. La idea es que ustedes tengan la oportunidad de expresar, hee...cuáles fueron
sus experiencias al participar en los cursos MOOC, entonces como les decía, muchas
felicidades ustedes terminaron un curso MOOC sobre sustentabilidad energética,
entonces lo que yo quiero saber o el objetivo del día de hoy es saber…si las
competencias digitales, ahorita les voy a explicar qué es eso, le ayudaron a terminar los
cursos MOOC y de qué manera influyeron en ustedes, ¿de acuerdo?, entonces, heee voy
a pasar a la siguiente diapositiva, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda?, me escucharon
¿verdad?
PARTICIPANTES. Sí¡¡
Moderador 1. Perfecto, muy bien, entonces…hee, como les platicaba mi enfoque tiene
que ver con los adultos, especialmente lo que se conoce como la alfabetización
digital...¿Qué es la alfabetización digital?, ustedes lo pueden ver aquí en pantalla, de
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todos modos lo voy a leer. La alfabetización digital es, heeee, el conjunto de las
competencias digitales necesarias que deben poseer los individuos para navegar, buscar,
crear, evaluar, compartir o construir conocimiento e información útil para la vida, el
trabajo y la comunicación con otros a través del uso y manejo de diferentes ambientes,
medios y formatos digitales, esto es decir, las competencias que ustedes tienen para
navegar durante su plataforma, para buscar la información en la plataforma, para crear
tal vez documentos, para evaluar la información que ustedes tenían en los cursos, para
compartir esa información o para construir su propio conocimiento. Entonces, esas son
las competencias que, más bien, esas son el conjunto de competencias que una persona
tiene para considerarse que tiene una alfabetización digital, entonces, a partir de este
concepto, ustedes realizaron algunos de los cursos sobre sustentabilidad energética, de
hecho, aquí están los doce cursos, ¿los alcanzan a ver?
PARTICIPANTES. sí¡¡
Moderador 1. Energía pasado y presente, de hecho me parece que tres de ustedes
tuvieron, creo que casi Energía pasado y presente ¿verdad?
PARTICIPANTES. sí¡¡
Moderador 1. Obviamente, tres de los cuatro, de los cinco, vi que tres habían hecho el
mismo curso que fue, curioso, energía pasado y presente. Ahorita me van a platicar,
vamos a tener oportunidad de cuales, cuáles fueron los cursos que ustedes tomaron, y
que prácticamente fueron alguno de estos de los cuadros azules, porque precisamente yo
los seleccioné por ahí específicamente, que sean esos cuadritos, entonces… ¿hasta aquí
tienen alguna duda?
PARTICIPANTES. no, ninguna, no
Moderador 1. Perfecto, bien, entonces lo que vamos hacer es que a partir de este
momento, le voy a pedir a mi compañera Moderador 2, que tome la palabra para que les
vaya haciendo las preguntas, le voy a decir de qué manera vamos a trabajar, Moderador
2 ahorita me estaba diciendo, ¿nos vamos como en orden o nos vamos como en una
plática?, heee va depender mucho de ustedes, en este momento los cuatro que estamos
aquí, los cinco, tienen abierto el micrófono, ¿de acuerdo?, entonces, como estamos en
este entorno virtual, pues obviamente es importante que, ya sea que levantemos la mano
para solicitar la palabra y/o demos el tiempo para que la otra persona termina,
acuérdense que tenemos por ahí un “delay”, ¿de acuerdo? Porque me parece que están,
ahorita bueno me van a decir dónde están, pero este, yo tengo ya esa información y
obviamente la calidad del internet no siempre es la misma para todos, entonces
tengámonos ese orden para ir participando, las preguntas, mi querida Moderador 2 las va
hacer abiertas, el que quiera participar primero levanta la mano o dice yo y expresa lo
que quiera comentar, y posteriormente cada uno de los demás va haciendo su
participación, ¿de acuerdo?, ténganos un poquito de paciencia porque puede ser que en
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algún momento, por los “delay” que hay, parecería que nos interrumpamos o no nos
escuchemos, solo ténganos paciencia, ¿de acuerdo?, entre nosotros para tener una mejor
comunicación, como les repito, si en algún momento, este por cuestiones de su familia,
su perrito o alguien por ahí hace algún ruido yo les voy a poner “mute” a su micrófono
para que no hagan ruido en la sesión ¿de acuerdo?
Participante 2: mejor cierro la puerta (Code: Atención a las instrucciones)
Moderador 1. Exacto, para que la comunicación sea fluida, entonces..
Participante 2: Voy a estar ocupada, una hora no me hablen. (Code: Enfoque, atención,
seguimiento de instrucciones)
Moderador 1. En cualquier momento, ustedes también lo pueden hacer, en la parte
inferior….es más, parece que esta es la primera vez que utilizan esta plataforma
¿verdad?
PARTICIPANTES. Si, si
Moderador 1. Ok. No se preocupen, yo les voy a ayudar, heee, en controlar el
micrófono, entonces, la dinámica es, la idea es que ustedes den la opinión que ustedes
tienen acerca de las preguntas, escuchen a sus compañeros, pero ustedes siempre,
comenten lo que ustedes pasaron, experimentaron al cursar estos, estos MOOC. NO se
trata tampoco de, de.. igualar las respuestas, cada uno de ustedes tuvo una experiencia
diferente, ¿de acuerdo?, ¿tenemos alguna duda hasta ahí?
PARTICIPANTES. No, está claro. NO
Moderador 1. Muy bien, entonces, todas las preguntas ustedes las van a ver en pantalla,
heee los micrófonos van a estar abiertos y le voy a pedir a mi compañera Moderador 2
que tome el lugar, ella se va a presentar brevemente, también es estudiante doctoral y a
partir de allí ella va a hacer las preguntas que van a estar en pantalla, también para que
ustedes vayan respondiendo. Pues entonces, estos diez minutitos nos sirvieron muy bien,
nos quedan 30 o 40 minutitos de conversar, siéntanse en la plena confianza de comentar
cualquier aspecto, heee me preguntaba Participante 3 al inicio, que si ¿esto era para
mejorar?, sí.. este trabajo tiene que ver con mi tesis doctoral, pero también esta
investigación busca que los cursos MOOC puedan ser mejorados, y pues obviamente el
Tec seguirá desarrollando este tipo de – para la gente, entonces, hee ustedes siéntanse en
plena libertad para hacer los comentarios, obviamente cuando yo haga mi análisis, pues
yo voy a tener que, este…hacer y guardar su privacidad y en su momento, si ustedes me
lo permiten también tengo que hacer entrevistas a profundidad individuales y si en algún
momento ustedes tuvieran el tiempo para dedicarme individualmente más tiempo,
pues… me encantaría ya que nos vamos conociendo porque me servirían otros aspectos
de su experiencia, ¿de acuerdo?
PARTICIPANTES. Si, si
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Moderador 1. Entonces, pues voy a ceder el paso a mi compañera, muchísimas gracias,
yo al final voy a retomar la palabra, por si hubiera algo que apuntalar, pero en este
momento voy a presentar a mi compañera Moderador 2, y yo voy a estar aquí al ladito
simplemente como observador, esta es parte de la investigación, también ser y un
observador pero ustedes siéntanse en la libertad de comunicar y platicar lo que ustedes
consideren necesario respondiendo a las preguntas que aquí se plantean. De acuerdo,
entonces me voy a cambiar y nos vemos en un ratito
PARTICIPANTES. De acuerdo, si
Moderador 1. Gracias..
Moderador 2. Hola que tal bienvenidos a todos, pues vamos a empezar las preguntas,
¿cómo se sienten hoy?
PARTICIPANTES. Bien, muy bien, gracias
Moderador 2. Excelente, bueno aquí tenemos, hee algunas de las… preguntas.
Participante 3. ..Le puedes mover…
Moderador 2. Permítame, que sería que cada uno fuera presentándose así mismo en
cuanto, cuál es su edad, su nivel máximo de estudio, la ciudad donde vive y la ocupación
que están ustedes realizando. ¿Con quién empezamos?..
Participante 2. A ver ¿quién gusta?..
Moderador 2. A ver, Participante 2, empecemos contigo.
Participante 2. Bueno, mi nombre es Participante 2, soy veterinaria mi edad son 47
años, este, tengo una licenciatura y una especialidad en ovinos, y soy de Querétaro.
Moderador 2. Muchas gracias Participante 2.
Participante 2. Gracias..
Moderador 2. Participante 3…
Participante 3. Si buenas noches, mi ocupación… soy investigador del tecnológico,
trabajo en el Instituto Nacional de Energías Limpias, mi edad es de 57 años y tengo un
Doctorado en Ciencias de la Computación y radicamos en la ciudad de Cuernavaca,
Morelos.
Moderador 2: haaa la ciudad de la eterna primavera..
Participante 3. Así es..
Moderador 2. Muchas gracias, Participante 3…Participante 1..

424

Participante 1. Hola buenas noches, mucho gusto a todos, me da mucho gusto
participar con ustedes… mi ocupación soy economista, tengo una maestría en
investigación de operaciones, mi edad tengo 63 años y vivo en la ciudad de México.
Moderador 2. Excelente, muchas gracias Participante 1… Participante 4.
Participante 4. Hola que tal, buenas noches, mi nombre es Participante 4, tengo 30
años, actualmente me encuentro estudiando la licenciatura en desarrollo de software y
soy de la ciudad de Querétaro también.
Moderador 2. Perfecto Participante 4, tu edad ¿Cuál es? Perdón.
Participante 4. 30 años.
Moderador 2. 30, hee ocupación hee desarrollo de software, ¿tu nivel máximo de
estudios?.
Participante 4. No.. hee.. mi nivel máximo de estudios, me encuentro estudiando...
Moderador 2. Haa excelente…
Participante 4. Desarrollo industrial.
Moderador 2. Haa perfecto ingeniero industrial, muy amable. ¿Cuántas veces, en
cuanto a su experiencia previa han participado en algún curso MOOC? y si lo
¿concluyeron completamente?, ¿Quién empieza platicando estas experiencias?
Participante 4. Si quieren voy yo..
Moderador (Moderador 2). A ver me parece bien… Participante 3 gracias
Participante 4. ¿Participante 3?, jajaj aquí hubo una confusión….
Moderador 2. Perdón Participante 4….Participante 4, ¿verdad?
Participante 4. Si claro…
Moderador 2. Discúlpame…
Participante 4. Heeee, he participado en como en nueve ocasiones (Code: constancia,
perseverancia ) en diferentes tipos de MOOC, (Code: amplia experiencia y variedad de
temas) en …en recursos energéticos, en algunos de ellos no los he concluido por
cuestiones del tiempo y del trabajo, pero de las buenas…. Si tengo como seis, de los
cursos.. de los cuales si he culminado…
Moderador 2. Excelente muchas gracias...Participante 2..
Participante 2. Yo como Participante 4, no he terminado tres de los cursos que he
hecho y he terminado 7 (Code: persistencia, constancia, continuidad, experiencia )…
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Moderador 2. Haa muy bien, muchas gracias…hee Participante 1..
Participante 1. Precisamente ayer estaba revisando.. mis datos y estaba yo asombrada
de que durante 2018 y lo que va ya de 2019 he realizado 17 cursos, muy variado, porque
me gusta que he podido aprender tanto de tecnología, de energía, de historia, de
literatura, etc.(Code: diversidad de temas, amplitud de conocimientos, diferentes
disciplinas) Etc., ¿no?.. y entonces he realizado 17 y todos los he concluido…
Moderador 2. Haaa muy bien muchas gracias, Participante 1, muy buen ejemplo a
seguir… hee Participante 3.
Participante 3. Hee pues mira, he tomado bastantes cursos, bueno me he inscrito a
muchos cursos, hee la verdad yo creo que a me he inscrito en total como a 12 cursos, he
terminado….haa calculo que un total de 8 cursos, (Code: Persistencia, consistencia) y
también ha sido en una variedad de temas, heee (Code: amplitud de temas y
conocimientos adquiridos), con ustedes Tec de Monterrey he tomado cuatro y los cuatro
los he concluido, no hee me anoté como en 6, con ustedes, y he concluido cuatro, y
también otros cursos que he tomado que no han sido con la plataforma del Tec, ha sido
con SENAPRED y este…..con alguna otra plataforma que no recuerdo ahorita pero si
(Code: diversidad de plataformas, diseños instruccionales diferentes), los…. Si trato de
que cuando me inscribo, trato de concluir los cursos…
Moderador 2. Perfecto, muchas gracias Participante 3. Ahora en cuanto a la
percepción inicial y final de sus competencias digitales, cuando ustedes empezaron el
curso, ¿consideraran que contaban con las competencias necesarias para poder
concluirlo y por qué?, y al terminal el curso, ¿Cuáles fueron las competencias digitales
que se dieron cuenta que no tenían y que desarrollaron en el transcurso del curso? Y
¿por qué?...¿Con quién empezamos?
Participante 3. Si quieren yo empiezo..
Moderador 2. Muy bien Participante 3. Gracias..
Participante 3. Heee. Yo creo que sí, yo considero que yo tenía las competencias
digitales necesarias para concluir, ¿por qué?, porque bueno me paso la vida consultado
internet, consultando. Viendo videos, (Code: uso habitual del internet y los motores de
búsqueda con distintos objetivos), encontrando material que a mí me sirve en el trabajo,
(Code: utilidad o motivación para mejorar en el trabajo) entonces .. hee lo que aquí yo
creo que fue determinante para concluir los cursos, fue el conocimiento de la plataforma,
en cuanto yo me sentía más a gusto con la plataforma, iba yo avanzando más, (Code:
empatía con la interacción de la plataforma) más rápido, entonces yo creo eso podría ser
la, la respuesta a la segunda pregunta al final del curso, hee digamos en cuanto a las
competencias digitales, heee, y que desarrollé durante el transcurso del curso fue el
conocimiento de la plataforma, en particular, la de ustedes la del Tec de Monterrey, eso
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me permitió explotar muy bien el material que ahí se exponía. (Code: aprovechamiento
de los materiales didácticos)
Moderador 2. Perfecto muchas gracias, entonces, antes tenías las competencias en
general y ya en cada plataforma, el dominio éstas fue una competencia que agregaste
para facilitarte el proceso.
Participante 3. Exactamente.
Moderador 2. De acuerdo, gracias, Participante 3..¿Quién nos comparte? ¿Quién más?..
Participante 1. Bueno si gustan, puedo yo comentar..
Moderador 2. Si adelante..
Participante 1. Cuando yo inicié los cursos, digamos que el primer o segundo curso, a
mí la plataforma se me hizo muy ameno, muy amigable.. (Code: diseño instruccional
amigable ) sí, siento que no hubo, pues digamos, complicación alguna, sin embargo,
posteriormente, o más bien de manera paralela entré a estudiar algunos cursos que ahí
ofrecen en el MOOC en MexicoX, para cuestiones de desarrollo de las competencias
digitales, precisamente, hee.. por ejemplo, yo no sabía hacer una infografía y tuve que
aprender, entonces, heee, también, o sea, no sabía hacer un video y mandarlo, y este, o
sea, obviamente en el aspecto académico, no en el aspecto de entretenimiento, (Code:
aprendizaje continuo)sí..
Moderador 2, Claro…
Participante 1. Entonces, pues tuve que aprender a hacer ese tipo de trabajo y
actividades y posteriormente ya en los cursos que he estado tomando pues piden todas
esas actividades, ¿no? Y el uso de esas herramientas, entonces ya, se me hace mucho
más fácil, poder cumplir en estos cursos, que estoy…digamos actualmente
haciendo…entonces, cosa que si yo no hubiera hecho, digamos el curso sobre cuestiones
de manejo de equipos móviles para la docencia, etc., pues creo que si me hubiera
encontrado con algún problema, o alguna barrera, ¿no?.. entonces, pues si, si me fue de
mucha utilidad el hecho de combinar ciertos cursos de desarrollo de tecnologías, con
otros cursos de temas variados (Code: combinación de cursos, trabajo paralelo de
aprendizaje)…
Moderador 2. Perfecto, muchísimas gracias Participante 1, emmm, ¿quién continua?..
Participante 4. Si quieren voy yo..
Moderador 2. Gracias, gracias…Participante 4
Participante 4. Eee yo si consideraba que tenía las competencias necesarias porque
estudiaba, o bueno sigo estudiando en línea, y tenía luego el manejo de las plataformas
(Code: aprendizaje en línea, educación en línea), sin embargo, por decir en el manejo de
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sus plataformas como que te vas desarrollando, en… inclusive, con ustedes que es el
Tecnológico de Monterrey, me parece muy buena opción, o una de las competencias
digitales que aprendí con ustedes, el manejo de los laboratorios energéticos que, con los
que cuentan, (Code: experimentación en tiempo real con la tecnología) cosa con la que
yo, ahora si no consideraba, de que se podría manejar, a este, tiempo, como este, en la
plataforma o vía virtual, pero pues sí, es una de las cosas con las que consideré y aprendí
con, el transcurso de sus, los cursos…
Moderador 2. Excelente, muchas gracias, Participante 4..
Participante 4. De nada…
Moderador 2, Pues bueno..
Participante 2. Buen pues, yo al iniciar los cursos si estaba deficiente en cuanto a
conocimientos, pero así como comento Participante 1, yo entré a estos cursos con la
inquietud de aprender (Code: inquietud de aprender ) a manejar la computadora, porque
yo mucho tiempo di clases de ovinos, entonces mi objetivo es, todo lo que hice de la
clase, convertirlo en algo digital, ameno y que vaya con las nuevas generaciones, (Code:
actualización profesional, aprendizaje continuo) entonces yo combino los cursos, aparte
a mí me gusta el medioambiente por eso entré a sus cursos de ustedes, para conocer
realmente como se manejaba la energía y todo lo que son las energías sustentables y
renovables en este momento, como actualización porque yo me encerré, trabajé
alrededor de 10 años en rastros (Code: actualización profesional, actualización
tecnológica), y pues yo lo que veía buenas prácticas y sacrificio y calidad de la carne,
entonces decidí darme un tiempo para actualizarme, al final de los cursos, pues si he
aprendido mucho y la verdad lo que quiero es ya ponerlo más en práctica, que se llegue
ese conocimiento a más personas.( Code: conocimiento práctico, aplicación profesional
o laboral)
Moderador 2. Perfecto, muchísimas gracias…Participante 2. Ahora en cuanto a la
identificación de las competencias digitales, ¿Cuáles consideran ustedes que son las más
importantes para poder terminar un curso MOOC y por qué?.... para poderlo terminar
completamente y exitosamente.. a ver Participante 4.
Participante 4. Este, yo creo que la, la parte del tiempo, a mi si me absorbe mucho la
cuestión del tiempo por el trabajo (Code: Organización del tiempo) o hay veces de que
por sí, anteriormente, entonces planeaban un tiempo prolongado de inicio y termino,
ahorita de por si en los nuevos cursos he visto como dos o tres que ya han puesto al
ritmo propio y yo creo que es una de las consideraciones importantes para terminar un
MOOC, (Code: modo asincrónico) no tanto porque uno pierda el desinterés si no porque
luego los recursos de, de… del día a día, pues absorben ahora sí que…también, este para
poder implicarle el tiempo para seguir estudiando y retomando el curso, más que nada
yo digo que una de ellas sería el tiempo, el tiempo para, terminarlo vaya ..
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Moderador 2. Perfecto, si efectivamente el tiempo es uno de los … hee factores claves
y en cuanto a competencias digitales ¿Cuál crees que sea una de las más importantes
para que se pueda concluir un curso MOOC con éxito?..
Participante 4. Mmmm las competencias, por decir la…digamos que la interacción
entre los mismos compañeros, por decir la …¿Cómo se llamaba?, de compartir
información, (Code: interacción y comunicación mediada por tecnología ) ponían la
pregunta detonadora y pues se detallaba y tu evaluabas, por decir a otros compañeros y a
su misma vez, por decir retroalimentas tu información como la de tus compañeros yo
creo que también esa es una competencia digital, la interacción con compañeros, por
decir en un espacio no síncrono…
Moderador 2. Ok muchísimas gracias Participante 4.. con quién, ¿quién quiere
continuar?
Participante 1. Bueno yo si quisiera comentar que, creo que dentro de las competencias
que me han ayudado, es digamos saber inclusive buscar información en repositorios en
páginas académicas, (Code: curación de contenido educativo o académico) etc. etc.
¿No?.. para poder contribuir por ejemplo con los ensayos que nos han pedido que
hagamos , sii, como le mencionaba anteriormente el hecho de hacer infografías, que eso
pues me permite tener la capacidad de mayor análisis y síntesis a la vez para poder
transmitir lo que se nos pide en las participaciones, (Code: transitar de texto a lo visual,
imágenes o videos) heee también comentaba sobre el uso, elaboración de algún video.
Algún audio etc., entonces esas competencias para mi han sido muy importantes para
poderlos concluir con satisfacción….
Moderador 2. Perfecto muchas gracias Participante 1, ¿quién más?....
Participante 3. Si gustan yo…
Moderador 2. Gracias Participante 3..
Participante 3. Pues heee, entendí bien lo que son las competencias digitales, que
será…este.. ¿Moderador 2 verdad?
Moderador 2. Moderador 2..
Participante 3. Qué será manejo de archivos….emmm qué será…poder replicar la
mmm heee…poder salvar la información, poder seguir las ligas de un video, para mí eso
fue muy importante, (Code: Aspectos procedimentales) porque heeemm, eso me
permitía, tener acceso al material y hee…..poder revisarlo independientemente si tenía el
internet o no, y eso me permitió avanzar de manera un poco más ..¿cómo le podríamos
llamar? Con mayor seguridad, (Code: trabajo asincrónico) que iba yo revisando el
material y yo entendiéndolo un poco mejor… heee contestas con precisión los exámenes
y también hacer las tareas que nos dejaban, eso es lo que podría yo decir..
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Moderador 2. Muchísimas gracias Participante 3…Participante 2 qué nos comentas de
las competencias digitales que tu consideras importantes para poder concluir con éxito
un curso MOOC y ¿por qué?..
Participante 2. Pues yo considero que la primera y la más importante es la máquina que
tengamos, saber las cualidades y características que tiene nuestra máquina para poder
manejar el curso y no tener algunos tropiezos (Code: aspectos conceptuales), segunda,
pienso que es básico que sepamos usar el pdf aunque parezca obvio a mí me ha ayudado
mucho el conocimiento del pdf en uno de los tantos cursos que he llevado, para bajar el
texto y después escucharlo en mis tiempos libres cuando estoy haciendo quehacer, o
haciendo otra cosa con los audífonos nada más paso el texto que viene en el curso,
(Code: aspectos procedimentales) lo paso a pdf y entonces así puedo concluirlos porque
los estoy escuchando mientras estoy haciendo otra actividad, porque cierto es que
también es que mucho de los cursos MOOC exigen que se haga lectura, entonces para
sentarme a leer tanto va a estar medio difícil, entonces mejor lo escucho (Code: atención
paralela o multifuncional) esa es una de las cosas, y la otra es la de bajar video también,
saber usar los videos y como dijo la compañera Participante 1, también hacer las
infografías, hay unos también, ay se me fue ahorita el nombre, pero son como una
síntesis que vas, creo que …play….no me acuerdo ahorita del nombre, pero son muchas
herramientas que uno las va descubriendo y que bueno, que de alguna manera uno las
trae y le ayuda de una manera a desarrollarlas y pues por eso uno termina (Code:
conocimiento continuo, descubrimiento)…
Moderador 2. Perfecto muchísimas gracias Participante 2…
Participante 1…Moderador 2…si me permites…yo quisiera nada más comentar algo ..
Moderador 2. Si por su puesto..
Participante 1. Que coincide con Participante 2, pero que también, ósea creo que
hemos comentado lo que a nosotros nos ha permitido, bueno tener esas herramientas
para completar los cursos, pero creo que fundamental también es que el curso sea muy
amigable y sea muy claro, pues eso es obviamente primordial, ¿no? (Code: diseño
instruccional claro, amable). Entonces creo que contribuye para que se termine
satisfactoriamente también, es que tanto quien ofrece el curso, pues de elementos para
que sea amigable…
Moderador 2. Perfecto, muchas gracias Participante 1…y en cuanto a retos y
obstáculos ¿Cuáles son los principales que tuvieron con los que se enfrentaron al
participar en los cursos MOOC?....
Participante 2. Bueno yo hablo, en el caso…dos cursos que no terminé y fue con la
Universidad de Morelos, su dinámica es hermosa, este tiene muy buena guía y en sus
cursos pero son muy largos y ofrece muchas lecturas, muchas cosas, entonces me ganó
el ritmo con ellos, este es un doctorado, muy bien, muy buena, pero mi reto con ella fue
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y obstáculo fue ese, que lo hace tan largo y tan ameno, y lo hace tan didáctico, que a
veces se alarga mucho y a veces uno no lo acaba (Code: extensión del curso y dinámica
del mismo), bueno al menos yo no los he podido terminar... a tiempo…entonces ese es
uno de mis retos, organizarme para…ese curso, por ejemplo ese curso que repruebo o
que no termino si vuelve a salir lo hago para terminarlo, (Code: constancias,
perseverancia) pero este…pero bueno ese es mi experiencia..
Moderador 2. Ok muchas gracias Participante 2…
Participante 4. Yo por mi parte, por decir... este, uno de los retos que me ha tocado
enfrentar, fu en el de los cursos, por decir el nombre, nombres técnicos vaya, nombres
técnicos que luego desconocemos, que porque la parte, luego de que desconocemos
tenemos que indagar en la información, en la búsqueda, porque si seguimos con nuestra
lectura o nuestro avance del mismo curso, luego por decir este, pues como no sabemos el
dato técnico, (Code: aspectos conceptuales) pues desconocemos de que se está hablando
precisamente, y a la que indagábamos en la información pues también uno nos lleva a la
pérdida del recurso y del tiempo y por si nos gana el ritmo del curso, que es como se ha
estado refiriendo…
Moderador 2. Muchas gracias Participante 4..muchas gracias..
Participante 1. Bueno, si me permiten… yo también un reto que, bueno creo también al
inicio que fue como muchos y prácticamente también era por desconocimiento de
herramientas del software o inclusive a veces hasta del hardware también, (Code:
aspectos conceptuales y procedimentales) ¿no?...este…de sacarle mayor provecho a la
computadora, y un reto que tuve fue enfrentar, en el sentido de que me invitaron para dar
clases en línea, y pues obviamente yo no sabía, heee, pues como hacerlo.. entonces tuve
que aprender la herramienta de Moodle y de Blackboard y pues afortunadamente doy ya
también clases en línea, (Code: aprendizaje constante, autoaprendizaje) ¿no?,.. entonces
eso fue un reto que pues para mi tuve que enfrentarlo y pues que ha sido satisfactorio el
que lo pude resolver (Code: sentimiento de logro y avance )…
Moderador 2. Perfecto, muchísimas gracias…Participante 1…
Participante 1. Bueno, y que sigo enfrentando retos, la verdad, no del todo he
terminado, pero, pues sigo aprendiendo y con el ánimo uno de irse superando (Code:
aprendizaje continuo, autoaprendizaje)…¿sí?
Moderador 2. Perfecto…Participante 3..
Participante 3. Heee, quería ver si me escucho porque creo que, se, mi internet es muy
inestable…¿Si me escuchan?
PARTICIPANTES. Si, si, te escuchamos
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Participante 3. Bueno... pues para mí los retos fue el manejo del tiempo, porque …heee
a mí me gustó mucho los cursos del Tec de Monterrey porque manejan una agenda
(Code: administración del tiempo, organización) y esta agenda maneja fechas de entrega,
tiempos en los que se debe cumplir una actividad, entonces creo ese fue mi principal reto
porque por ejemplo las tareas que eran en equipo nunca, creo que era la única que pude,
una sola en la que pude participar en equipo, siempre me ganaban las fechas (Code:
trabajo en equipo), entonces creo que para mí ese fue el principal, el principal reto, que
cumplir con los tiempos de la ------ cursos, sin embargo creo que esta metodología
basada en agenda y en tiempo, de que ustedes usaron en particular para estos cursos fue
muy buena porque, en otros, en otros... cursos que no manejan agenda (Code: diseño
instruccional) y es a como uno puede si no es uno tan organizado en el tiempo si de
plano, si los…lo deja uno, no? Entonces para mí fue un reto y una forma, hee, muy
buena de…de …poder---tiempos del curso.
Moderador 2. Perfecto, muchas gracias… Participante 3…. Y en cuanto a sus
recomendaciones para futuras propuestas de cursos MOOC, ¿Qué nos podrían hacer
para los futuros participantes, qué recomendaciones les darían ustedes? En cuanto a la
importancia de las competencias digitales…. A ver Participante 4
Participante 4. Estoy….por si, una recomendación de por si se les puede dar a los
futuros participantes es más que nada ver la, ver su capacidad del manejo de los recursos
tecnológicos, (Code: conocimientos previos sobre el uso de tecnología) porque luego
muchas de las veces, personas por decir, si nos llama la curiosidad estar aprendiendo o
conociendo de diversos temas pero luego el manejo de algún recursos tecnológico y si
luego no sabemos, es lo que también detiene en ello (Code: curiosidad, aprendizaje
continuo), porque en la parte de que, bueno va, vamos a trabajar en esto te doy digamos
que como una introducción por si desconoces de que como se elabora o como es de que
se desarrolla, en la medida para que los futuros participantes sería algo muy bueno
(Code: curso introductorio tecnológico)…
Moderador 2. Muchas gracias Participante 4….hee Participante 3..
Participante 3. Emmm…. Pues.. A los futuros participantes de los cursos les diría que,
si no se sienten, muy competentes en, digamos no se sienten muy digamos, no tienen
mucha experiencia en sus competencias digitales, que eso no los detenga, que los tomen,
porque la única forma de aprender es haciendo no?,( Code: continuidad, persistencia,
reto para aprender) y así es lo que digamos es mi mejor experiencia, que uno no aprende
hasta que lo hace, entonces, eso es lo que yo les recomendaría, no?, por un lado a los
participantes, que si no se sienten muy.. en inglés se dice confident, muy confiados en
sus habilidades digitales, que lo hagan que lo intenten y que, y que esa sea su
oportunidad de madurar sus competencias (Code: aprender haciendo)… ahora no se si
por ejemplo haaa... en en…como parte de los cursos que yo creo que no, tal vez podría
ser una recomendación para la plataforma que midiera o que nos ---las competencias
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digitales deseables para poder tomar un curso, con las mejores probabilidades de éxito,
no?, que nos dijeran se requieren tales competencias digitales y ya uno tal vez fuera del
curso podría, podría practicar ciertas cosas, (Code: curso de inducción o taller previo
para competencias digitales) no? …..
Moderador 2. Perfecto, muchas gracias Participante 3…Participante 2.
Participante 2. Bueno, yo solo le recomendaría a la persona que tomara curso, como
parte inicial, pues como dice Participante 3, que lo intente, igual si tiene algunas dudas,
siempre en todos los cursos hay alguien que te ayuda, o sea a donde tú puedes escribir
para preguntar, en que te puede ayudar pues, en que te diga que tecla picar (Code: apoyo
con otros, preguntar) etc., entonces nada más esa curiosidad, a la mejor si hace falta que
en el curso se ponga algo llamativo o como información, no en letras pequeñas, si no
con letras grandes y con un logo más este, como más llamativo pues, para que las
personas no se detengan ante eso, este te quedas atorado tienes alguna duda nosotros te
ayudamos,(Code: diseño instruccional) que si lo ponen pero que muchas veces vienen en
letras chiquitas, y si no ponemos atención, pues no las vamos a ver….
Moderador 2. Perfecto gracias…Participante 1.
Participante 1. Bueno, yo en algunos cursos que he tomado, si te advierten, para cual o
tal curso es necesario o se recomienda tener la capacidad o conocimiento de esto (Code:
perfil del participante y necesidades tecnológicas) y esto, aja, entonces eso creo que es
un elemento que es muy bueno y que el estudiante debe de considerar, también coincido
con mis compañeros de que, pues aunque uno no domine la herramienta, pues hay que
tratar de mejorarla, de conocerla más y pues sí, hay afortunadamente muchas formas o
ligas como dicen de conocer (Code: Aprendizaje continuo, curiosidad, exploración),
creo que también, algún aspecto que podría ayudar en un curso es si se advierte por
ejemplo al estudiante, que se necesitan cuales o tales herramientas y no las tiene, a lo
mejor también proporcionarles ciertas ligas pues a esos cursos, pues a esas heee
herramientas que se podrían conocer (Code: curso propedéutico, perfil del participante),
otra pues obviamente la recomendación es la perseverancia, que no obstante que a lo
mejor a veces, pues este no nos sale el trabajo pero, pues hay que estar intentándole y
pues mejorando, creo yo eso es lo, lo, principal porque pues el resultado al final pues es
muy grato el conocer, la satisfacción pues que obtiene uno al terminar el curso (Code:
motivación y satisfacción personal al terminar un curso)…
Moderador 2. Excelente, pues muchas gracias Participante 1…¿algo que quieran
ustedes agregar, complementar con relación a estos temas que estuvimos hablando?.
Para hacer el cierre entre todos…
Participante 1.. Bueno yo sí creo que también por parte de las plataformas y también de
los que nos ofrecen los cursos es muy bueno que hay ciertos cursos, y habría que ver si
todos lo pueden permitir, que dejan el tiempo libre, porque hay otros cursos que cada
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semana o cierto tiempo están entregando el material y en ocasiones uno pueden tener
ciertos días digamos libres (Code: diseño instruccional) y a lo mejor decir aquí yo me
adelanto, sin embargo el material no está libre, entonces yo creo que deben de evaluar,
yo afortunadamente si he tomado cursos donde si está abierto el material, por ejemplo en
estos de energía, si mal no recuerdo estaba abierto, entonces puede uno irlo heee,
cursando a su tiempo, si?, entonces yo pienso que eso sí sería muy conveniente que lo
pudieran tomar en cuenta, bueno o quien ofrecen los cursos, si? Creo que esa sería una
de mis sugerencias..
Moderador 2. Muchas gracias Participante 1 ¿Alguien más que quiera complementar o
abundar sobre estos temas, retos, sugerencias?
Participante 2. ¿Yo puedo hablar?
Moderador 2. Si, Participante 2.
Participante 2. Yo pienso que esto es una revolución para las personas que somos
mayores que 30,( Code: oportunidad, novedad para la gente adulta) hee, quizás, hee en
el caso de Participante 4 el ya nació con la computadora, (Code: nativo digital) pero las
personas que somos un poquito más mayores, este para nosotros es un reto, es integrarte
a la era digital (Code: migrante digital), entonces, pues la difusión de estos cursos ayuda
mucho para la formación de uno como profesionista y aunque no se fuera profesionista,
para aprender de diversos temas, (Code: educación continua, autoaprendizaje) entonces
para mí MéxicoX es una manera muy acertada de promover la cultura y la
profesionalización de la educación, entonces pues bueno eso es lo que yo puedo decir.
Moderador 2. Muchas gracias Participante 2, heee, Participante 3, ¿algo que quieras
complementar para hacer tu cierre en este tema?...
Participante 3. Pues mira, yo creo que…por ejemplo, enfocándome a la plataforma del
Tecnológico, me parece una excelente plataforma y digamos que yo pienso que,
didácticamente es muy buena, ahí no tengo digamos ninguna objeción,(Code: diseño
instruccional) pero digamos a manera, como le podríamos llamar de motivar un poquito
al participante, es como ustedes mismo lo hacen un diploma por parte del tecnológico
del monterrey, para cualquier persona cuenta mucho, hasta curricular (Code: motivación
en aspectos profesionales) puede ser, entonces he visto otras plataformas por ejemplo de
la ONU, que te dicen ok, este, pues el curso es gratis, si quieres este diploma electrónico,
no?, pero te cuesta 20 dólares si quieres un diploma firmado y que te lo mandemos
nosotros a tu domicilio, entonces, no sé si ustedes podrían, hee, no se digamos, hee
ofrecer este tipo de motivación sería también excelente, porque así bueno, por ejemplo a
mí me motivaba, y decía ah bueno, estoy trabajando en un lugar donde se requiere este
tipo de conocimiento y si muestro ciertas competencias, que yo soy por ejemplo, heee...
especialista en computación me era muy valioso mostrar competencias en cuestiones de
energía,( Code: motivación laboral por aprender) no? Entonces digo, si muestro estos
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diplomas en mi trabajo pues me pueden dar otros proyectos para realizar con la comisión
federal, PEMEX, etc., entonces, si para mí eso fue lo que más me motivó, el poder
obtener un diploma del curso en un tema que a mí me interesaba o que le interesaba a mi
lugar de trabajo, (Code: credenciales para el trabajo) y más que nada viniendo del
Tecnológico de Monterrey, ¿no?...
Moderador 2. Muchas gracias Participante 3…Participante 4, ¿Cómo quieres hacer
tu cierre, sugerencias o conclusiones o algo que quieras complementar de estos temas?.
Participante 4. Yo creo que en el espacio para los laboratorios, ya que era muy
limitado, porque muchas veces decían que va haber una práctica en el laboratorio, pero
va haber cierto cupo para tantos participantes, ya cuando por cierto ibas a tu avance, y
era la inscripción para el laboratorio pues ya no alcanzabas espacio y te quedabas con
esa curiosidad o esa facilidad para estar trabajando en él, espacios del laboratorio, a
parte, creo que todos los recursos que están mostrando, son muy favorables porque, voy
muy a la creación de nuevas generaciones energéticas (Code: contenido atractivo y de
relevancia para el usuario), no sobre las que ya se, hemos estado viviendo, si no por
otras nuevas y de mejor agrado para nuestra, nuestra, ahora sí que nuestra comodidad y
para nuestra vivencia con el mismo mundo, porque ya lo hemos estado acabando, ahora
si hay que regenerar algo que no perjudique más de lo que ya hemos perjudicado nuestro
entorno ….
Moderador 2. Perfecto, muchísimas gracias Participante 4..
Participante 1. Moderador 2 , ¿puedo decir algo?
Moderador 2. Si por supuesto Participante 1.
Participante 1. Yo, ahorita, bueno estaba pensando también sobre este ejercicio que
justamente estamos haciendo y como decía Participante 2, las personas que ya
rebasamos, bueno que tenemos juventud acumulada…
PARTICIPANTES: jajajaja
Participante 1…crecimos con el contacto personal, con el contacto verbal,
entonces…yo creo que también, afortunadamente, bueno dicen que somos la última
generación que puede… trabajar con dos, con las dos (heee) etapas, con los dos
ambientes, sin internet y con internet. O sea, esa es una gran ventaja para nosotros,
porque nosotros si nos quedamos sin internet, un rato bueno, pues no pasa nada, ¿no?(
Code: migrante digital), pero…digamos, a diferencia de quién están mucho muy
jóvenes, ¿no?.. bueno a lo que voy es lo siguiente, cuando yo termino el curso o no dan
la oportunidad de participar en un foro, pues si tecleas lo que piensas, ok,
etcétera…etcétera, lo que opinas. Pero yo creo que si sea muy conveniente que en los
cursos que presentan, hubiera la posibilidad de que quizás…no… cada ocho días, pero al
menos al final, o dos veces…depende de la extensión del curso, tuviéramos un ejercicio
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como éste…que pudiéramos conectarnos, pues no sé…si técnicamente es posible,
ahorita si fuimos pocos, ¿verdad?, pero creo que es muy importante el intercambio de
ideas. Entonces, porque como te digo, creo que nosotros nacimos con esa disciplina de la
comunicación personal (Code: contacto humano, retroalimentación).… entonces si
hubiera la posibilidad de que los cursos pudieran contemplar la participación, pues no sé,
de…diez personas, de grupos de diez en diez, qué se yo, ¿no?... para poder justamente
hacer este intercambio de ideas en relación a los temas que se hayan abordado,
¿no?...entonces, esa es una sugerencia.
Moderador 2. Perfecto, muchísimas gracias Participante 1, pues de mi parte me dio
mucho gusto, poder escucharlos, aprender de sus experiencias, de sus sugerencias que
nos dan y pues les dejo a Moderador 1 para que haga el cierre… con permiso…
PARTICIPANTES: Muchas gracias…
Moderador 1. Genial, super bien… pues muchísimas gracias
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ID
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Pág. Código
Atención
a
las
3
instrucciones.
Enfoque,
atención,
3
seguimiento
de
instrucciones.

3

6

4

6

5

6

6

6

7

6

Transcripción
Participante 2: mejor cierro la puerta
Participante 2: Voy a estar ocupada, una hora no
me hablen ..

Participante 4. Heeee, he participado en como
en nueve ocasiones en diferentes tipos de
MOOC ,
amplia experiencia y Participante 4. Heeee, he participado en como en
variedad de temas
nueve ocasiones en diferentes tipos de MOOC ,
persistencia,
Participante 2. Yo como Participante 4 , no he
constancia,
terminado tres de los cursos que he hecho y he
continuidad,
terminado 7
experiencia
diversidad de temas,
Participante 1…., porque me gusta que he podido
amplitud
de
aprender tanto de tecnología, de energía, de
conocimientos,
historia, de literatura , etc.
diferentes disciplinas
Participante 3. Hee pues mira, he tomado
bastantes cursos, bueno me he inscrito a muchos
cursos, hee la verdad yo creo que a me he inscrito
Persistencia,
en total como a 12 cursos, he terminado….haa
consistencia
calculo que un total de 8 cursos
constancia,
perseverancia
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8

6

9

6

10

6

11

6

12

6

13

7

14

7

15

7

16

7

17

7

amplitud de temas y
Participante 3…. ha sido en una variedad de
conocimientos
temas , heee,
adquiridos
Participante 3….también otros cursos que he
diversidad
de
tomado que no han sido con la plataforma del
plataformas, diseños
Tec, ha sido con SENAPRED y este…..con
instruccionales
alguna otra plataforma que no recuerdo ahorita
diferentes
pero s
Participante 3. Heee. Yo creo que sí, yo considero
uso
habitual
del
que yo tenía las competencias digitales necesarias
internet y los motores
para concluir, ¿por qué?, porque bueno me paso
de búsqueda con
la vida consultado internet, consultando. Viendo
distintos objetivos
videos, encontrando material
utilidad o motivación
Participante 3. .. encontrando material que a mí
para mejorar en el
me sirve en el trabajo
trabajo
Participante 3…. lo que aquí yo creo que fue
determinante para concluir los cursos, fue el
empatía
con
la
conocimiento de la plataforma, en cuanto yo me
interacción
sentía más a gusto con la plataforma , iba yo
avanzando más, más rápido
aprovechamiento de
Participante 3…eso me permitió explotar muy
los
materiales
bien el material que ahí se exponía
didácticos
Participante 1. Cuando yo inicié los cursos,
diseño instruccional
digamos que el primer o segundo curso, a mí la
amigable
plataforma se me hizo muy ameno, muy amigable
Participante 1…..de manera paralela entré a
estudiar algunos cursos que ahí ofrecen en el
MOOC en MexicoX, para cuestiones de
desarrollo de las competencias digitales ,
precisamente, hee.. por ejemplo, yo no sabía
aprendizaje continuo
hacer una infografía y tuve que aprender ,
entonces, heee, también, o sea, no sabía hacer un
video y mandarlo, y este, o sea, obviamente en el
aspecto académico, no en el aspecto de
entretenimiento
combinación
de Participante 1… pues sí, si me fue de mucha
cursos,
trabajo utilidad el hecho de combinar ciertos cursos de
paralelo
de desarrollo de tecnologías, con otros cursos de
aprendizaje
temas variados
aprendizaje en línea, Participante 4. EEee yo si consideraba que tenía
educación en línea
las competencias necesarias porque estudiaba, o
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18

7

experimentación en
tiempo real con la
tecnología

19

8

inquietud de aprender

20

8

actualización
profesional,
aprendizaje continuo

8

actualización
profesional,
actualización
tecnológica

22

8

conocimiento
práctico, aplicación
profesional o laboral

23

8

Organización
tiempo

24

8

modo asincrónico

25

8

interacción
comunicación
mediada
tecnología

26

9

curación de contenido
educativo o académico

21

del

y
por

bueno sigo estudiando en línea , y tenía luego el
manejo de las plataformas
Participante 4…. me parece muy buena opción, o
una de las competencias digitales que aprendí con
ustedes, el manejo de los laboratorios energéticos
que, con los que cuentan
Participante 2. Buen pues, yo al iniciar los cursos
si estaba deficiente en cuanto a conocimientos,
pero así como comento Participante 1, yo entré a
estos cursos con la inquietud de aprender a
manejar la computadora
Participante 2… entonces mi objetivo es, todo lo
que hice de la clase, convertirlo en algo digital,
ameno y que vaya con las nuevas generaciones
Participante 2…para conocer realmente como se
manejaba la energía y todo lo que son las energías
sustentables y renovables en este momento, como
actualización porque yo me encerré , trabajé
alrededor de 10 años en rastros
Participante 2…, entonces decidí darme un
tiempo para actualizarme, al final de los cursos,
pues si he aprendido mucho y la verdad lo que
quiero es ya ponerlo más en práctica , que se
llegue ese conocimiento a más personas
Participante 4. Este, yo creo que la, la parte del
tiempo, a mi si me absorbe mucho la cuestión del
tiempo por el trabajo
Participante 4…., entonces planeaban un tiempo
prolongado de inicio y termino, ahorita de por si
en los nuevos cursos he visto como dos o tres que
ya han puesto al ritmo propio y yo creo que es
una de las consideraciones importantes para
terminar un MOOC
Participante 4. Mmmm las competencias, por
decir la…digamos que la interacción entre los
mismos compañeros , por decir la …¿Cómo se
llamaba?, de compartir información
Participante 1. Bueno yo si quisiera comentar
que, creo que dentro de las competencias que me
han ayudado, es digamos saber inclusive buscar
información en repositorios en páginas
académicas
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27

9

28

9

29

9

30

9

31

9

32

9

33

10

34

10

35

10

Participante 1….sii, como le mencionaba
transitar de texto a lo anteriormente el hecho de hacer infografías, que
visual (imágenes o eso pues me permite tener la capacidad de mayor
videos)
análisis y síntesis a la vez para poder transmitir lo
que se nos pide en las participaciones
Participante 3. Qué será manejo de
archivos….emmm qué será…poder replicar la
Aspectos
mmm heee…poder salvar la información, poder
procedimentales
seguir las ligas de un video, para mí eso fue muy
importante
Participante
3…poder
revisarlo
independientemente si tenía el internet o no , y
trabajo asincrónico
eso me permitió avanzar de manera un poco más
..¿cómo le podríamos llamar? Con mayor
seguridad
Participante 2. Pues yo considero que la primera
y la más importante es la máquina que tengamos,
aspectos conceptuales saber las cualidades y características que tiene
nuestra máquina para poder manejar el curso y no
tener algunos tropiezos
Participante 2…. pienso que es básico que
sepamos usar el pdf aunque parezca obvio a mí
me ha ayudado mucho el conocimiento del pdf en
aspectos
uno de los tantos cursos que he llevado, para bajar
procedimentales
el texto y después escucharlo en mis tiempos
libres cuando estoy haciendo quehacer, o
haciendo otra cosa con los audífonos nada más
paso el texto que viene en el curso
Participante 2….porque cierto es que también es
que mucho de los cursos MOOC exigen que se
atención paralela o
haga lectura, entonces para sentarme a leer tanto
multifuncional
va a estar medio difícil, entonces mejor lo
escucho
Participante 2…. pero son muchas herramientas
conocimiento
que uno las va descubriendo y que bueno, que de
continuo,
alguna manera uno las trae y le ayuda de una
descubrimiento
manera a desarrollarlas y pues por eso uno
termina
Participante 1. pero creo que fundamental
diseño instruccional también es que el curso sea muy amigable y sea
claro, amable
muy claro, pues eso es obviamente primordial,
¿no?
extensión del curso y Participante 2…entonces me ganó el ritmo con
dinámica del mismo
ellos, este es un doctorado, muy bien, muy buena,
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36

10

constancias,
perseverancia

37

10

aspectos conceptuales

38

10

aspectos conceptuales
y procedimentales

39

11

aprendizaje constante,
autoaprendizaje

40

11

sentimiento de logro y
avance

41

11

aprendizaje continuo,
autoaprendizaje

42

11

administración
del
tiempo, organización.

43

11

trabajo en equipo

pero mi reto con ella fue y obstáculo fue ese, que
lo hace tan largo y tan ameno , y lo hace tan
didáctico, que a veces se alarga mucho y a veces
uno no lo acaba
Participante 2….entonces ese es uno de mis retos,
organizarme para…ese curso, por ejemplo ese
curso que repruebo o que no termino si vuelve a
salir lo hago para terminarlo
Participante 4. Yo por mi parte, por decir...este,
uno de los retos que me ha tocado enfrentar, fu en
el de los cursos, por decir el nombre, nombres
técnicos vaya, nombres técnicos que luego
desconocemos, que porque la parte, luego de que
desconocemos tenemos que indagar en la
información, en la búsqueda, porque si seguimos
con nuestra lectura o nuestro avance del mismo
curso, luego por decir este, pues como no
sabemos el dato técnico
Participante 1. Bueno, si me permiten… yo
también un reto que, bueno creo también al inicio
que fue como muchos y prácticamente también
era por desconocimiento de herramientas del
software o inclusive a veces hasta del hardware
también
Participante 1….. entonces tuve que aprender la
herramienta de Moodle y de Blackboard y pues
afortunadamente doy ya también clases en línea
Participante 1…. entonces eso fue un reto que
pues para mi tuve que enfrentarlo y pues que ha
sido satisfactorio el que lo pude resolver
Participante 1. Bueno, y que sigo enfrentando
retos, la verdad, no del todo he terminado, pero,
pues sigo aprendiendo y con el ánimo uno de irse
superando
Participante 3. Bueno… pues para mí los retos
fue el manejo del tiempo , porque …heee a mí me
gustó mucho los cursos del Tec de Monterrey
porque manejan una agenda
Participante 3…entonces creo ese fue mi
principal reto porque por ejemplo las tareas que
eran en equipo nunca , creo que era la única que
pude, una sola en la que pude participar en
equipo, siempre me ganaban las fechas
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44

11

diseño instruccional

45

11

conocimientos previos
sobre el uso de
tecnología

46

11

curiosidad,
aprendizaje continuo

47

11

curso
introductorio
tecnológico

48

12

continuidad,
persistencia, reto para
aprender

49

12

aprender haciendo

50

12

curso de inducción o
taller previo para
competencias digitales

51

12

apoyo con
preguntar

otros,

Participante 3… creo que esta metodología
basada en agenda y en tiempo, de que ustedes
usaron en particular para estos cursos fue muy
buena porque , en otros, en otros... cursos que no
manejan agenda
Participante
4.
Estoy….por
si,
una
recomendación de por si se les puede dar a los
futuros participantes es más que nada ver la, ver
su capacidad del manejo de los recursos
tecnológicos,
Participante 4…. si nos llama la curiosidad estar
aprendiendo o conociendo de diversos temas pero
luego el manejo de algún recursos tecnológico y
si luego no sabemos, es lo que también detiene en
ello
Participando 4….porque en la parte de que,
bueno va, vamos a trabajar en esto te doy
digamos que como una introducción por si
desconoces de que como se elabora o como es de
que se desarrolla, en la medida para que los
futuros participantes sería algo muy bueno
Participante 3…. digamos no se sienten muy
digamos, no tienen mucha experiencia en sus
competencias digitales, que eso no los detenga,
que los tomen, porque la única forma de aprender
es haciendo no? ,
Participante 3…. por un lado a los participantes,
que si no se sienten muy.. en inglés se dice
confident, muy confiados en sus habilidades
digitales, que lo hagan que lo intenten y que, y
que esa sea su oportunidad de madurar sus
competencias
Participante 3….tal vez podría ser una
recomendación para la plataforma que midiera o
que nos ---las competencias digitales deseables
para poder tomar un curso, con las mejores
probabilidades de éxito , no?, que nos dijeran se
requieren tales competencias digitales y ya uno
tal vez fuera del curso podría, podría practicar
ciertas cosas
Participante 2. Bueno, yo solo le recomendaría a
la persona que tomara curso, como parte inicial,
pues como dice Participante 3, que lo intente,
igual si tiene algunas dudas, siempre en todos los
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52

12

diseño instruccional

53

12

perfil del participante
y
necesidades
tecnológicas

54

12

Aprendizaje continuo,
curiosidad,
exploración

55

12

curso propedéutico,
perfil del participante

56

12

motivación
y
satisfacción personal
al terminar un curso

57

12

diseño instruccional

58

13

oportunidad, novedad

59

13

nativo digital

cursos hay alguien que te ayuda, o sea a donde tú
puedes escribir para preguntar, en que te puede
ayudar pues, en que te diga que tecla picar
Participante 2… a la mejor si hace falta que en el
curso se ponga algo llamativo o como
información, no en letras pequeñas, si no con
letras grandes y con un logo más este, como más
llamativo pues, para que las personas no se
detengan ante eso , este te quedas atorado tienes
alguna duda nosotros te ayudamos,
Participante 1. Bueno, yo en algunos cursos que
he tomado, si te advierten, para cual o tal curso es
necesario o se recomienda tener la capacidad o
conocimiento de esto y esto
Participante 1…también coincido con mis
compañeros de que, pues aunque uno no domine
la herramienta, pues hay que tratar de mejorarla,
de conocerla más y pues sí , hay afortunadamente
muchas formas o ligas como dicen de conocer
Participante 1…creo que también, algún aspecto
que podría ayudar en un curso es si se advierte
por ejemplo al estudiante, que se necesitan cuales
o tales herramientas y no las tiene, a lo mejor
también proporcionarles ciertas ligas pues a esos
cursos , pues a esas heee herramientas que se
podrían conocer
Participante 1… creo yo eso es lo, lo, principal
porque pues el resultado al final pues es muy
grato el conocer, la satisfacción pues que obtiene
uno al terminar el curso
Participante 1.. Bueno yo sí creo que también por
parte de las plataformas y también de los que nos
ofrecen los cursos es muy bueno que hay ciertos
cursos, y habría que ver si todos lo pueden
permitir, que dejan el tiempo libre, porque hay
otros cursos que cada semana o cierto tiempo
están entregando el material y en ocasiones uno
puede tener ciertos días digamos libres
Participante 2. Yo pienso que esto es una
revolución para las personas que somos mayores
que 30,
Participante 2… en el caso de Participante 4 el ya
nació con la computadora
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60

13

migrante digital

61

13

educación continua,
autoaprendizaje

62

13

diseño instruccional

63

13

motivación
en
aspectos profesionales

64

13

motivación laboral por
aprender

65

13

credenciales para el
trabajo

66

14

contenido atractivo y
de relevancia para el
usuario

67

14

migrante digital

Participante 2… pero las personas que somos un
poquito más mayores, este para nosotros es un
reto , es integrarte a la era digital
Participante 2…. entonces, pues la difusión de
estos cursos ayuda mucho para la formación de
uno como profesionista y aunque no se fuera
profesionista, para aprender de diversos temas
Participante 3. Pues mira, yo creo que…por
ejemplo, enfocándome a la plataforma del
Tecnológico, me parece una excelente plataforma
y digamos que yo pienso que, didácticamente es
muy buena, ahí no tengo digamos ninguna
objeción
Participante 3…. pero digamos a manera, como
le podríamos llamar de motivar un poquito al
participante, es como ustedes mismo lo hacen un
diploma por parte del tecnológico del monterrey,
para cualquier persona cuenta mucho, hasta
curricular
Participante 3….ofrecer este tipo de motivación
sería también excelente, porque así bueno, por
ejemplo a mí me motivaba, y decía ah bueno,
estoy trabajando en un lugar donde se requiere
este tipo de conocimiento y si muestro ciertas
competencias, que yo soy por ejemplo, heee...
especialista en computación me era muy valioso
mostrar competencias en cuestiones de energía
Participante 3….Entonces digo, si muestro estos
diplomas en mi trabajo pues me pueden dar otros
proyectos para realizar con la comisión federal,
PEMEX, etc., entonces, si para mí eso fue lo que
más me motivó, el poder obtener un diploma del
curso en un tema que a mí me interesaba o que le
interesaba a mi lugar de trabajo
Participante 4…creo que todos los recursos que
están mostrando, son muy favorables porque, voy
muy a la creación de nuevas generaciones
energéticas
Participante 1…crecimos con el contacto
personal, con el contacto verbal, entonces…yo
creo que también, afortunadamente, bueno dicen
que somos la última generación que puede…
trabajar con dos, con las dos (heee) etapas, con
los dos ambientes, sin internet y con internet. O
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14

contacto
humano,
retroalimentación.

69

16

constancia,
participación en varios
cursos

70

16

labor docente dar y
recibir cursos virtuales

71

16

actualización
profesional constante

72

16

73

16

74

17

75

17

76

18

77

18

78

19

68

sea, esa es una gran ventaja para nosotros, porque
nosotros si nos quedamos sin internet, un rato
bueno, pues no pasa nada, ¿no?,
Participante 1….tuviéramos un ejercicio como
éste…que pudiéramos conectarnos, pues no
sé…si técnicamente es posible, ahorita si fuimos
pocos, ¿verdad?, pero creo que es muy
importante el intercambio de ideas . Entonces,
porque como te digo, creo que nosotros nacimos
con esa disciplina de la comunicación personal
PA1…¿Usted ha tomado anteriormente algún
curso virtual?- Participante: Si, si, varios…
Muchos en realidad
PA1… He tomado y dado muchos cursos
virtuales por mi labor docente. Y trabajé en
varios años en plataformas en maestría. Y en
licenciatura
PA1…, porque cuando eres profesor de… de
plataformas también te obligan a… Estas
obligado a tomar capacitación constantemente,
entonces llegué a tomar... 6 o 7 cursos anuales
PA1… Sí, Claroline y, bueno, una cantidad…
Webcity y, Doceos , y etc.… Varias

manejo de diferentes
plataformas virtuales
conocimiento
PA1… La laptop , en el 100% de los casos.
procedimental
PA1… El que uso muchísimo es Chrome, pero
también por necesidades a veces de
variedad
de
compatibilidad hay que usar, este, los de
exploradores
Microsoft, que no me gustan y no los recomiendo
tampoco, este… También usó a veces Firefox
mensajes y correos PA1… El Gmail, Hotmail , este… cual, tantos
electrónicos
que hay
organización
de PA1… porque también dentro de mi trabajo uso
aspectos profesionales ciertos correos para ciertas cosas, y uso otros para
y no profesionales.
otro tipo de situaciones
PA1…, Word, el típico y clásico, también el de
Word Open abierto, el Open Office, también,
manejo de diferentes
este, ¿cómo se llama este? El de Mac, se me
procesadores de texto
olvida el nombre siempre, afortunadamente, este
y también Works
ausencia
de PA1…, En la segunda vuelta que hice el curso,
retroalimentación en porque lo hice 3 veces, en la segunda vuelta
foros
partícipe, pues, mucho en todos. Y mi
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79

19

procesadores
de
imágenes y contenido
visual

80

19

aspectos éticos y de
ciberseguridad

81

20

aspectos
procedimentales

82

20

manejo de editores de
imágenes

83

21

hojas de cálculo

84

21

perfil digital

85

21

compartir archivos

86

22

compartir información
de forma digital

87

22

poca interacción en
foros virtuales y con
compañeros

88

22

poca
comunicación
entre pares

89

22

aprendizaje basado en
experiencia

experiencia fue que me respondan poco o que no
tenía mucha retroalimentación.
PA1…, Puedo, he llegado a usar de pronto
algunos generadores de infografía como
presentadores, también Prezi, no uso mucho Prezi
de vez en cuando, solamente por alguna
necesidad específica
PA1…, para descargar, si he descargado…videos
con algunas herramientas, que incluso algunas en
su momento y no sé si todavía ahora, pero eran
de dudosa procedencia.. sí, ya creo que en algún
momento si pudo haber sido ilegal algunas
descargas con ese tipo
PA1…,, lo que hacía era ir me a YouTube, es
dónde estaban originalmente los videos
desde…desde donde los cargan y entonces los
bajaba desde YouTube…
PA1…,. Híjole ahí si son.. uso varios que están
en línea, no recuerdo su nombre pero hay varios,
dependiendo del tipo de proceso que quiero
PA1…,. Es Excel, Open office y un poquito
alguna vez trabajé el de…el de MAC, pero lo usé
muy poquito
PA1…,. . Este…tengo Twitter, también como 3
cuentas…qué más tengo…Pinterest, abuso
porque a veces hay cosas buenas que descargar,
sí, cosas interesantes
PA1…Dropbox , no sé si se considera de social,
pero bueno, creo que lo es, pero no el nivel
básico… es específicas de trabajo, entonces la
usé para compartir...varios archivos.
PA1… fue subir el archivo en Dropbox y poner
la liga en el foro.. entonces así porque no había
forma de compartir esos archivos
PA1…en algún momento, los fotos no eran muy
nutridos había, 12, 13, 14 Participantes, de los
cuales me respondían de 2 a 3, 4 ya cuando
muchos, agradeciendo que comparta el archivo o
pidiendo alguna en algunos casos raros
PA1… Mmm, No. En ningún momento contacté
a alguien por WhatsApp
PA1… lo que a mí me parecía muy bueno, era
excelente que yo hiciera una práctica , se grabara
el circuito y los demás lo podrían reproducir igual
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90

23

poca interacción por
foros

91

23

poca interacción entre
pares

92

24

Frustración

93

24

Enojo

94

24

aprendizaje a través de
experimentar

95

24

aprendizaje continuo,
curiosidad

96

24

diseño instruccional

97

25

credenciales
o
constancias para el
trabajo

Por los foros, siempre fue a través del foro, yo
posteaba los circuitos…y respondían 2,3, 4
compañeros, interactuábamos en algunas
ocasiones fue larga la interacción, 5 o 6 posteos
de cada quien, en algunas veces fue corto, apenas
un posteo mío y una respuesta,
PA1… creo que debió haber más participación y
no hubo la que yo esperaba, si había, los que
estaban comprometidos muy bien, pero en
general eran muy poquitos
PA1… Sí, sí, fueron pocas las veces, pero sí hubo
momentos …por ejemplo en la carga los vídeos,
a veces tardaban, a veces se atoraban
PA1…, sí generó poquito de frustración, porque
yo quería responder rápido mis preguntas, y los
videos no cargaban con la rapidez que yo
respondía los cuestionarios que estaban abajo
PA1…Sí, los videos dejaba… pues tenía que ser
paciente, dejar que se cargarán y en cuestiones de
laboratorio remoto, pues seguirle picando,
porque no había un manual como tal, o lo
suficientemente extenso que me diera todo , y
hubo cosas de estarle a prueba y erro
PA1…pero en general, creo que aproveché bien,
y bueno como yo más o menos dominaba el tema
del
área,
más
bien
fue
una
cuestión...confirmatoria
de
conocimientos,
estar…como reasegurar que lo pensaba o
como...mi aprendizaje de la carrera pues estaba
acorde con lo que había experimentado
PA1… como más enfocado quería yo interactuar
mucho con mis compañeros, cosa que no hice la
primera vez, pero como la plataforma cambio
de…MéxicoX a la EdX, las plataformas cambian
mucho… siento que fueron casi que dos MOOC
diferentes…
PA1…. pues no, no, no opté por el certificado de
pago, y no obtuve el certificado que era el mismo
que ya había obtenido, pero si quería el otro, digo
ya me había esforzado en cumplir todo el MOOC,
y yo esperaba por lo menos mi diploma y no …
no te lo dan a menos que pagues, entonces ahí
creo que había un detalle de logística también..
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98

25

diseño instruccional

99

27

100

27

101

27

102

28

Sin comunicación con
los colegas

103

28

Diseño instruccional

104

28

sin
comunicación
entre colegas

105

30

Diseño instruccional

106

31

Conocimiento
ciberseguridad

de

107

31

beneficios
tecnología

la

108

31

experiencia es igual a
fácil uso

experiencia
con
plataformas virtuales.
variedad
de
exploradores web
diferentes sistemas de
correo electrónicos

de

PA1…... algunas pruebas finales…que no puedes
acceder si no pagas... entonces si hay diferencias
en la cuestión de la navegabilidad, al final de los
módulos es donde cambia
PA2…... Si... he usado Canvas y he usado
Blackboard
PA2…... Bueno, he usado Chrome, Firefox,
Internet Explorer… y el Safari..
PA2…... o que ahora es Outlook y Gmail…y
Yahoo!.
PA2…... Mmmm, no realmente … si daba la
opción, había un tipo boletinboard, pero no usé
las opciones
PA2…... el programa era muy claro, entonces no
tuve problemas en seguir el curso en cuestión .
PA2…... Yo creo que intermedio.. igual, como no
tuve necesidad de usarlo pero tampoco se veía
muy difícil de usar
PA2…...pero en ningún momento.. este, se
necesitaba la…interactuar con alguno de ellos,
básicamente casi…casi, todo, la mayoría de los
cursos MOOC que he tomado han tenido dicha
dinámica … son muy individuales, no hay que
consultar con ningún otro compañero, ni hacer
ninguna actividad en equipo
PA2…... en cuestiones de seguridad este…no
creo yo que haya ningún problema siempre y
cuando…este no se maneje ningún dato sensible,
como por ejemplo algún tipo de contraseñas,
algún tipo de acceso o credenciales
PA2…... que ya no es necesario tener que
moverse algún lugar o invertirle…demasiado,
demasiado tiempo, o incluso…el simple hecho de
que puede ser más accesible económicamente
hablando
PA2…... Realmente es muy sencillo, usar las
plataformas MOOC , no entiendo por qué no hay
algún tipo de…no hay como que más publicidad,
o no hay más herramientas de este tipo
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Anexo XV. Agrupación de códigos para formar categorías
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Código
constancia, perseverancia
persistencia, constancia,
continuidad, experiencia.
Persistencia, consistencia
constancias,
perseverancia
constancia, participación
en varios cursos
Diseño instruccionales
diseño instruccional
amigable
diseño instruccional
claro, amable
diseño instruccional
diseño instruccional
diseño instruccional
diseño instruccional
diseño instruccional
diseño instruccional
Diseño instruccional
Diseño instruccional
utilidad o motivación
para mejorar en el
trabajo
actualización
profesional, aprendizaje
continuo.
actualización
profesional,
actualización
tecnológica.
conocimiento práctico,
aplicación profesional o
laboral
educación continua,
autoaprendizaje
motivación en aspectos
profesionales.
motivación laboral por
aprender

ID Código

Categoría

3, 5, 7, 36, 69

Experiencia previa

9, 14, 34, 44, 52, 57,
62, 98, 103, 105

Diseño instruccional

11, 20, 21, 22, 61,
63, 64, 65, 71, 97

Aprendizaje para toda la
vida
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

credenciales para el
trabajo
actualización profesional
constante
credenciales o
constancias para el
trabajo
aprendizaje continuo
combinación de cursos,
trabajo paralelo de
aprendizaje
inquietud de aprender
aprendizaje constante,
autoaprendizaje
aprendizaje continuo,
autoaprendizaje
continuidad, persistencia,
reto para aprender
Aprendizaje continuo,
curiosidad, exploración

15, 16, 19, 39, 41,
48, 54

449

Autoaprendizaje y
autogestión

Anexo XVI. Convenciones de Follari (2015) utilizadas en la transcripción

Símbolo
[ ] Corchetes

Uso
Solapamiento de hablantes (dos hablantes interviniendo
al mismo tiempo). Se debe indicar el inicio y el final del
solapamiento, con el cuidado de que los extractos en los
que se produce el solapamiento queden uno arriba del
otro (aun en los casos que esto suponga dejar espacios
en blanco). Los corchetes de cierre pueden indicar un
cese simultáneo del solapamiento por parte de los/las
hablantes o el momento en que uno/a de ellos/as deja de
hablar. P.: Antes me dijo que abandonó [la escue-] R.:
[Me echaron. P.: Ah, entiendo.
Subrayado de palabras o Énfasis en palabras o sílabas (no para gritos o
sílabas
modificaciones del tono o pitch). Jefferson sugiere que
el largo de la línea indique la fuerza del énfasis. Yo
sugiero marcar la sílaba o la palabra en las que se hace
énfasis, haciendo caso omiso de dicha «fuerza». P.:
Fuiste tú, entonces. R.: No, tú fuiste. Yo no estaba ese
día. P.: ¡Vaya caradura que eres!
::: Serie de dos puntos
Alargamiento de un sonido. Puede producirse al final o
al medio de una palabra e incluye vocales y
consonantes. Jefferson sugiere que la cantidad de dos
puntos varíe de acuerdo a la duración de la
prolongación. Yo desaconsejo seguir esa sugerencia por
ser difícil de operacionalizar (¿cuántos dos puntos
asignar a cada duración de alargamiento?) y por ser
probablemente poco significativa para el análisis (¿qué
«significa» un segundo más o uno menos de
alargamiento?). Agregaría, además, que la cantidad sea
de, como mínimo, dos pares de dos puntos, para no
producir confusión con el uso convencional de los dos
puntos. Yo habitualmente uso tres pares y es lo que
sugiero en esta propuesta. P.: No:::, no puede ser. R.: Sí,
amigo mío, así es:::. P.: Increí:::ble.
“” Comillas
Las comillas, básicamente, para el uso no literal de
ciertas palabras. También para las citas (Él me dijo: “No
puede ser, tenemos que ir igual”, y yo lo seguí sin
pensarlo mucho).
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