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Planteamiento del Problema

Retos en sustentabilidad

energética

Pregunta de investigación:
¿Cómo operan los atributos de innovación abierta en el diseño 

instruccional de cursos masivos que integra gamificación y REA para 

formar en sustentabilidad energética?

135,000 

expertos en 

energía 

Modernizar 

el sector 

energético

LBGISEFT
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Objetivo

Comprender cómo se desarrollan los atributos de 

innovación en el diseño instruccional -la idea de lo nuevo, 

el fenómeno de cambio, la acción final y el proceso- cuando 

se integran recursos educativos abiertos y gamificación, 

en un curso masivo enfocado a formar en sustentabilidad 

energética, con el fin de contribuir con un modelo de diseño 

que promueva la innovación abierta, colaborativa y 

multidisciplinar.
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Marco Teórico

• Innovación 

Mejora de las instituciones educativas (Carbonell, 2012; Earl

y Timperley, 2015; Zabalza y Zabalza, 2012)

• Atributos de la Innovación (Cross,2009, citado por 
Ramírez, 2012) 
 Idea de lo nuevo

 El fenómeno del cambio

 La acción final

 El proceso
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OECD, 2008; Gassmann, Enkel y 

Chesbrough, 2010; Remon, 2012.

Rodríguez y Cortés, 2010; Rey, 2007; 

Paletz y Schunn, 2010; Bergema, 

Kleinsmann y Valkenburg, 2011

Marco Teórico
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DI

REA

Gamificación

MOOC

Ventajas

Democratización 

de la educación

Flexibilidad en 

tiempo y espacio

Desventajas

Alto índice de 

deserción

(Jen-Wei y Hung-Yu, 2016; Saraguro-Bravo y 

otros, 2015; Vaibhav y Gupta (2014)

Marco Teórico
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Método
Método

•Mixto

•Estudio explicativo secuencial

Participantes

•Alumnos del MOOC

•Especialistas que participaron en el 

MOOC

Instrumentos

•Encuesta de inicio

•Encuesta final

•Encuesta sobre el DI

•Entrevistas
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Método
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Método

Validez Confiabilidad Ética

● Método cuantitativo

(estadística, validez interna, 

validez externa y validez de 

constructo)

● Método cualitativo(Validez de 

descripción, interpretativa, 

descriptiva, teórica, valorativa

y generalización)

● Triangulación de datos

obtenidos

● Triangulación de 

instrumentos

● Respeto a la integridad

y bienestar de los 

sujetos

● Datos obtenidos

utilizados unicamente

para la investigación
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Resultados

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Tasa de finalización

Género Masculino

21-25 años

Nacionalidad Mexicana

Licenciatura

Ingeniero y sistemas computacionales

Empleado de tiempo completo

Primera vez inscrito en un MOOC
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Retos Potencialidades

 Mejora de la comunicación

 Integración del equipo

 Tiempo

 Claridad en el modelo pedagógico

 Adecuar el contenido usando un 

lenguaje más universal

 Usar la nueva plataforma

 Encontrar recursos educativos abiertos

 Mega producción

 Cumplir con las expectativas del curso

 Aprendizaje teórico y práctico sobre los 

MOOC

Resultados



Colaboran: 

Resultados

Componentes del 

DI
Características

Fundamentos Conductismo, constructivismo, andragogía

Objetivos Relevantes y claros

Contenidos

De lo simple a lo complejo

La información facilita la construcción de conocimiento

Llevan de un conocimiento previo a
un conocimiento nuevo en forma gradual

Materiales 
Audiovisuales facilitan la comprensión
de la información presentada

Actividades
Los productos de aprendizaje permiten la
práctica (aplicación) los contenidos aprendidos
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Resultados
Componentes 

del DI
Características

Interacción

Los foros permiten la reflexión del contenido

Refuerzan los procesos de adquisición de 

conocimiento

Permiten que los participantes aprendan 

de otros participantes

Evaluación 

Es congruente con los objetivos

Los instrumentos alineados con el contenido 

Evaluación formativa

Satisfacción
Satisfizo las necesidades de formación 

Ayudará a mi desarrollo profesional
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Resultados
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Conclusiones

La idea de lo 

nuevo

El fenómeno

del cambio

El proceso

Forma de presentar los contenidos

Integrar gamificación y REA

Innovación abierta, colaborativa y 

multidisciplinar

Integración de especialista en innovación

Comunicación, la colaboración y el 

compromiso

Retos y potencialidades

Acción final
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Conclusiones

Formar en sustentabilidad energética

DI sólido

Fundamentación teórica

Conocimientos teórico-prácticos

Actividades individuales y colaborativas

Materiales audiovisuales atractivos 

Incluir REA y gamificación

Evaluaciones con retroalimentación

Motivación y 

compromiso
de los participantes
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Esta investigación es un producto del proyecto 266632 “Laboratorio Binacional para la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica”

financiado a través de Fondo CONACYT SENER de Sustentabilidad Energética (S0019201401).

This research is a product of the Project 266632 “Laboratorio Binacional para la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica” [ “Bi-
National Laboratory on Smart Sustainable Energy Management and Technology Training”], funded by the CONACYT SENER Fund for Energy Sustainability (Agreement:
S0019¬2014¬01).

El trabajo intelectual contenido en este material, se comparte por medio de una licencia 

Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.5 MX) del tipo Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 
México, para conocer a detalle los usos permitidos consulte el sitio web en:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx

Se permite copiar, distribuir, reproducir y comunicar públicamente la obra sin costo bajo la 

condición de no modificar o alterar el material y reconociendo la autoría intelectual del trabajo 
en los términos específicos por el propio autor. No se puede utilizar este material para fines 

comerciales, y si se desea alterar, transformar o crear una obra diferente a partir de la original, 

se deberá solicitar autorización por escrito al Tecnológico de Monterrey

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx

