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Contexto INSP

• En el 2005 el INSP realizó una reingeniería 
educativa enfocada en la tecnología e 
innovación educativa.
– Conformó un equipo de trabajo multidisciplinario.

– Implementó un nuevo modelo educativo basado 
en competencias.

– Incorporó diferentes plataformas tecnológico 
educativas.



Producción



Diseño instruccional



Educación en adultos (Knowles)

• Necesidad de saber. Los adultos necesitan conocer la razón por la que se 
aprende algo.

• Prontitud en aprender. Los adultos están más interesados en temas de 
aprendizaje que tienen relevancia inmediata con sus trabajos o con su vida 
personal.

• Orientación para el aprendizaje. El aprendizaje de adultos está centrado en la 
problemática de la situación, más que en los contenidos.

• Participación. La participación se requiere ya que el usuario no es un mero 
receptor, sino que es capaz de interactuar con sus pares o con el contenido del 
curso.

• Horizontalidad. La horizontalidad se manifiesta cuando en el diseño de la 
estrategia se contempla las características cualitativas del usuario (adultez y 
experiencia).

• Flexibilidad. Considerar en la estrategia que los adultos, al poseer una carga 
educativa formativa, llena de experiencias previas y cargas familiares o 
económicas, necesiten lapsos de aprendizaje acordes con sus aptitudes y 
destrezas.



Programa académico

• Maestría en Salud Pública. 100% virtual

• Maestría en Gestión de la Calidad de los 
Servicios de Salud. 100% virtual

• Doctorado en Calidad de los Sistemas de 
Salud. 100% virtual

• Doctorado en Salud Pública. Mixto



Programa de educación continua

• 150 cursos virtuales anuales.

• 85% eficiencia terminal.

• 20 alumnos por cada tutor.





Los primeros cursos de autogestión



EDX



Plataforma CLIMA
http://clima.inspvirtual.mx/



EDUCADS
http://educads.salud.gob.mx/









Algunos resultados

• MOOCs +800,000 (2013 al 2018)

• Eficiencia terminal global > 60%

• Mayor eficiencia terminal 95%

• Menor eficiencia terminal 33%

• Evaluación cualitativa

• Evaluación de diferentes modalidades

• Evaluación de impacto



¿Qué sigue?

• Multiplataforma educativa en salud

– Ministerio de salud de México

– Fundación Gonzalo Río Arronte 2018

– Integración de Moodle con CLIMA / EDUCADS

• Protocolo de investigación 2019



Formación de tutores para el 
aprendizaje en red 

Edición Honduras y El Salvador. 2017



El curso



Propósitos educativos

• Desarrollar competencias para el ejercicio de 
la docencia virtual en el marco del CVSP.

• Problematizar la formación de los 
profesionales de la salud desde la perspectiva 
de la Educación Permanente en Salud. 

• Ofrecer un acercamiento a las tareas de 
edición y montaje en las aulas Moodle.

• Acompañar procesos de diseño y montaje de 
propuestas educativas virtuales.



Módulo 1: Introducción al 

curso y a los ambientes 
virtuales de aprendizaje

•1.1 Entornos virtuales de aprendizaje.

•1.2 Conceptualización e historización de la educación a distancia.

•1.3 Rol de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los 
cambios de la modalidad.

•1.4 Entorno Moodle (LMS): aproximación a su uso educativo. 

Exploración de herramientas básicas y reconocimiento de sus 
potencialidades.

•1.5 Los primeros pasos de la participación en cursos virtuales.

•1.6 Los materiales y estrategias de familiarización del CVSP.

Módulo 2: El rol del tutor en 

la enseñanza y el aprendizaje 
en ambientes virtuales

•2.1 Aprendizaje en entornos en línea: Individual, social, colaborativo. 

Entornos Personales de Aprendizaje. Aprendizaje en red. Características 

del aprendizaje en adultos. Aprendizaje ubicuo. La Educación Permanente 

en Salud como encuadre pedagógico de las propuestas educativas en 
Salud.

•2.2 El rol del tutor en ambientes de aprendizaje virtuales.

•2.3 Convirtiéndose en un e-tutor.

•2.4 Los retos de la tutoría en ambientes virtuales de aprendizaje

Módulo 3: Comunicación en 

los ambientes virtuales de 
aprendizaje

•3.1 La comunicación en ambientes virtuales de aprendizaje.

•3.2 Teoría y práctica de las herramientas de comunicación en moodle.

•3.3 Redes sociales y la Web 2.0 como herramientas de comunicación.

Módulo 4: Evaluación de los 

ambientes virtuales de 
aprendizaje

•4.1 La evaluación en ambientes virtuales de aprendizaje.

•4.2 Nuevos enfoques de la evaluación del aprendizaje. ¿Cuándo 
evaluar?

•4.3 ¿Qué debo evaluar? ¿Cómo debo evaluar?

•4.4 Teoría y práctica de las herramientas de evaluación en moodle.

Integración y Cierre

•Desarrollo del trabajo final integrador. Área de practica.

•Retroalimentación por parte los coordinadores y tutores.

•Encuesta final del CVSP



Área de Práctica

• Durante los módulos 3 y 4, se trabaja en el 
área de práctica, simulando el trabajo de un 
tutor y editando actividades y contenido en 
MOODLE.



Ejemplos de escenarios



Actividades relacionadas con los 
escenarios



• 120 horas
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