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Educación a Distancia (Keegan, 1986)

• Separación casi permanente del maestro y alumno a través del 

periodo del proceso de aprendizaje

• La organización educativa tiene influencia en la planeación y

desarrollo de los materiales de aprendizaje y en ofrecer servicios de 

apoyo para el alumno

• Usa medios tecnológicos (impresos, audio, video, cómputo) para unir

al maestro y al alumno y llevar a cabo el curso

• Ofrece comunicación de dos vías para que el alumno se beneficie o 

inicie el diálogo

• Ausencia casi permanente de un grupo de aprendizaje. Enseñanza a 

nivel individual más que en grupos con la posibilidad de reuniones 

ocasionales, ya sean presenciales o por medios electrónicos para fines 

didácticos y sociales.
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Sistema Educación a Distancia

Educación presencial vs. Educación a distancia
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Educación a Distancia /E-learning

Educación presencial vs. Educación a distancia
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Educación a Distancia /E-learning

Modelos:
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Mevyt en Línea, Piloto Nacional 2006

• De los 32 Estados de la República, sólo se consideraron 17 por entregar 

registros completos. 

• 2244 adultos - 866 hombres (39%) y 1378 mujeres (61%).

• 1332 adultos (60%) terminaron el módulo;  534 hombres (40%) y 798 mujeres 

(60%).

• 1214 adultos (91.14%) acreditaron el módulo después de haberlo terminado.

Za
ca

te
ca

s

Tlaxcala

Nuevo León

Sinaloa

Quintana Roo

Q
u

e
ré

ta
ro

Oaxaca

Jalisco

Hidalgo

D
istrito

 Fed
eral

Chiapas

Chihuahua

Campeche



www.uaslp.mx

FAO - ONU: Influenza Aviar

• Piloto: cuatro meses (julio a 
octubre 2008)

• 580 personas registradas en 22 
países (Angola y Vietnam)

• 120 personas acreditadas 
(20.7%) al corte
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Seminario de Titulación En Línea

http://www.educa-consultores.com.mx/memoria/
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Modelo Instruccional
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Modelo Instruccional

Definir el contexto de aprendizaje de un programa en línea:

•Detección de necesidades 
•Perfil del estudiante y del asesor – pre-requisitos
•Condiciones de aprendizaje (plataforma, acceso, estudio independiente…)
•Tareas de aprendizaje (objetivos de aprendizaje)
•Análisis del proceso de información (conceptos, herramientas)

Desarrollo estratégico:

•Planeación de actividades de aprendizaje
•Secuencia de la instrucción
•Organización del curso
•Medio de acceso al curso
•Estrategia de gestión (administración de horarios, asignación de recursos)

Evaluación:

•Formativa
•Sumativa
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Competencias: Especialidad de inglés

Communicative purpose Face-to-face (F2F) Online

Getting feedback on an assignment, 

checking on progress

Conversation between a teacher and 

a student
One-to-one private email

Checking understanding with another 

student about content, deadlines, 

etc.

Conversation between two students One-to-one private email

Interacting with a group of students 

about a topic

Talking together with a group of 

students after class
Discussion board or group email

Lecture about a topic from the 

course

Listening to the teacher while sitting 

in class taking notes
Listening to audio file from the course

Group exploration of a topic Small group discussion led by a tutor
Discussion board (written) or audio 

conference call session (spoken)

Informal or private conversation with 

another classmate
Meeting after class and talking Email or private skype sessions

Elin Emilson, UPN
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Competencias: Especialidad de inglés
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El Futuro Cercano

• Playstation
• Nintendo
• Game Cube
• Xbox
• I Pod, Shuffle, Nano
• Palm
• Blackberry
• Sims
• MMORPG (massively multiplayer online 

role-playing game)
• etc…
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Second Life
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Reto más Importante

• Nuevas generaciones

• Velocidad tecnólogica

• Seguridad:

• redes sociales 
• cyber predadores
• cyber bullying
• propiedad intelectual
• información personal
• contenido inapropiado
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Reto: Planeación – Mejora Continua

• No instalar por instalar – Enciclomedia y plazas comunitarias

• Aprovechar lo que se tiene – no hay plataforma perfecta – no descubrir el hilo 

negro

• Cuidar tiempos políticos y política

• Universidades coorporativas

• Modelo educativo vs. Modelo instruccional

• Definir población a la que se dirige – capacitación técnica

• Normatividad

• Alianzas estratégicas - consorcios

• Acreditación – estándares de calidad

• Continuar “aprendiendo haciendo”

• Desarrollo de contenidos – diseño curricular - colonización educativa
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¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Citlalli Berruecos Carranza

www.educa-consultores.com.mx
citlalli.berruecos@gmail.com

Educación a distancia es educación SIN 
distancia.

¡¡¡Hablemos de innovación y EDUCACIÓN!!!
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