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INTRODUCCIÓN TIC´S
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DATOS NACIONALES, INEGI,2015.

 El 57.4 % de la población se declaró usuaria de Internet.

 El 70.5 % de los cibernautas mexicanos tienen < de 35 años. 

El 39.2 % de los hogares del país tiene conexión a Internet. 

El uso de Internet está asociado al nivel de estudios; entre más 

estudios, mayor uso de la red. 

La obtención de información y la comunicación principales 

actividades 

 77.7 millones de personas usan celular y 2/3 usuarios cuentan 

con un teléfono inteligente (Smartphone)



Los cambios son lentos en la educación



Ventajas y desventajas de la educación a distancia

• Ahorro en costos por concepto de 
viáticos y pasajes.

• Capacitación flexible en cualquier 
lugar y a cualquier hora.

• Variedad de recursos para 
favorecer el aprendizaje

• Capacitación de gran cobertura, 
llegando a lugares donde  se 
cuente con internet.

• No hay contacto real “cara a cara” 
entre interlocutores.

• Requiere tecnología y acceso a 
internet.

• Hay un sentimiento de 
aislamiento y soledad en los 
participantes.
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• La transferencia de  tecnología, así 
como las acciones de asesoría y 
asistencia técnica y capacitación, 
requieren en su momento de efectos 
multiplicadores de gran escala.

“capacitación en cascada”

MATERIALES Y MÉTODOS

a) La formación interna de instructores



b) La formación b-learning

¿Educación presencial vs Educación a distancia?

La formación denominada b-learning (blended learning) que se traduce 
como  “enseñanza combinada” o “enseñanza mixta”, que busca integrar 
sesiones presenciales y a distancia, rescatando lo mejor de ambas 
modalidades.



b) La formación b-learning 

b.1) La fase a distancia en línea tipo e-learning

• A) Contar con infraestructura necesaria como: computadoras, servidores 
y conexión a Internet.

• B) Diseñar un Portal exclusivo para que los candidatos a Instructores del 
SISTAG-CNA  http://capacitacionadistancia.imta.mx

• C) Emplear varios recursos multimedia, para la construcción de 
contenidos.

• D) Disponer de un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) disponible por 
Internet. 

• E) Administrar el curso. Matriculación de estudiantes y seguimiento a los 
participantes del SISTAG-CNA.

http://capacitacionadistancia.imta.mx/


Aspectos generales del curso

El curso virtual de “Formación de 
Instructores del SISTAG-CNA”, se realizó en el 
periodo del  16 de agosto al 1º de octubre 
con una duración de 30 horas. 

Se contó con la participación de 32 
personas, los cuales fueron matriculados, 
enviándoles sus claves de acceso.

Los contenidos se abrian cada semana en el 
sitio de Internet:

http://www.capacitacionadistancia.imta.mx

http://www.capacitacionadistancia.imta.mx/


Contenido del curso 
“Formación de 

Instructores del SISTAG

Educación

Aprendizaje

Instructores, 
participantes

Comunicación

Material didáctico

Planeación de la 
enseñanza y evaluación



Presentación de 
contenidos multimedia



Seguimiento



Algunos resultados

¿Tenía experiencia previa con esta modalidad educativa a distancia?
NO APL.

0%

SI

31%

NO

69%

SI NO NO APL.



Algunos resultados
¿Fueron cubiertas sus expectativas con relación a este novedoso sistema 

educativo?
NO APL.

0%NO

15%

SI

85%

SI NO NO APL.



Algunos resultados
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• Materiales y métodos

• b) La formación b-learning 

• b.2) La fase presencial en forma de talleres



Resultados del aprendizaje virtual

EVALUACIONES DE PARTICIPANTES
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Diferentes etapas de los talleres presenciales



Diferentes etapas de los talleres presenciales



Evaluación de los talleres presenciales

Formación de Instructores-Jiutepec,Mor.
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Formación de Instructores-Mazatlán, Sin.
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Eficiencia terminas 62.5%, al concluir satisfactoriamente 20 participantes de 32 inscritos.



CONCLUSIONES
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a) La propuesta educativas tipo b-learning pueden ayudar a la aceptación

paulatina de la educación a distancia, generando apertura, confianza,

credibilidad y aceptación del uso de las tecnologías, sobre todo en

aquellos ambientes donde la formación ha sido tradicionalmente

presencial. El llamado es a romper viejos paradigmas.

b) Los sistemas educativos tipo b-learning representan grandes ventajas al

rescatar lo mejor de las modalidades presenciales y a distancia.

c) El proceso educativo b-learning permite mejorar significativamente las

dinámicas de enseñanza y de aprendizaje, al contar los tutores-

instructores y los participantes, con una gran variedad de recursos

didácticos y sesiones presenciales.



CONCLUSIONES
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d) En el caso de esta experiencia educativa con personal técnico de los

Distritos de Riego, permitió desarrollo de habilidades en la formación en

línea e-learning.

e) Se puede recurrir a procesos educativos tipo b-learning, en áreas del

conocimiento que requieran una formación conceptual y necesariamente

ejercicios y prácticas de campo (por ejemplo, en aspectos de riego o

manejo de laboratorios).

f) Se recomienda que los mismos tutores del curso en línea, sean los

instructores presenciales, por la ventaja que representa que conozcan al

grupo.



¡ POR SU ATENCIÓN GRACIAS!
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