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Metodología para cursos de capacitación en línea, 
para dependencias del sector agua. 
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Resumen 
La capacitación en línea o aprendizaje electrónico, es una solución eficaz para actualizar y 
preparar al personal sin afectar de manera grave los tiempos, procesos y proyectos; por lo 
que requiere de una oferta formativa de alto nivel, tanto técnico como administrativo por 
parte del prestador del servicio. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), 
considerando que entre sus principales actividades tiene el de formar recursos humanos 
con alta calidad, a fin de que se resuelvan de manera eficiente y expedita, los problemas 
que aquejan a la sociedad en materia de agua, es a su vez apoyado por la 
Subcoordinación de Educación Continua, en los últimos años ha venido preparándose 
para ofertar proyectos y servicios educativos en la modalidad en línea, considerando para 
éste proceso educativo una metodología específica y a la vez flexible según las 
necesidades de los solicitantes; la cual permite dar seguimiento a los participantes 
virtuales desde su postulación, registro y matriculación hasta su acreditación de 
aprovechamiento, aunada a la preparación de tutores durante la vigencia del curso en 
plataforma, ya que éstos aspectos son fundamentales para poder lograr alcanzar objetivos 
de fortalecimiento de capacidades técnicas del personal del sector agua en el país, en 
forma efectiva 
 
Introducción 
Los servidores públicos del país se enfrentan de manera más frecuente a tener que 
resolver problemas cada vez más complejos en materia de agua en forma inmediata, lo 
que implica que para ser competentes en su puesto de trabajo deben ser capaces de usar 
de forma asertiva teorías, procedimientos y equipos o herramientas, demostrando con ello 
que por su desarrollo y capacidad profesional, son competentes en la toma de decisiones 
técnicas para el beneficio de la sociedad como usuarios del agua. La solución acelerada 
de problemas técnicos requiere de personal permanentemente actualizado, lo cual en 
muchos de los casos se ve obstaculizado por falta de tiempo o presupuesto. Las 
dependencias gubernamentales a su vez, se ven limitadas a ofrecer la posibilidad de un 
desarrollo profesional a su personal en forma masiva por múltiples factores, entre algunos 
de ellos están: insuficiencia presupuestal, escaso o inexistente personal suplente durante 
la ausencia del que se capacita y sobre todo, largo ausentismo por duración de eventos de 
capacitación presencial. 
 
Para coadyuvar en lo anterior el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), quien 
tiene como misión la de enfrentar los retos nacionales y regionales asociados en el manejo 
de los recursos hídricos del país con el fin de contribuir a la gestión sustentable del agua a 
través del conocimiento, la tecnología, la formación de recursos humanos y la innovación; 
se apoya en la Coordinación de Desarrollo Profesional e Institucional para a través de la 
Subcoordinación de Educación Continua; ofertar cursos de capacitación presenciales y en 
línea, implementando en particular para la modalidad en línea, una estrategia 
metodológica con un alto nivel de organización, seguimiento y evaluación de resultados. 
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En el presente documento se presentan los puntos que se siguen para ofertar un 
programa de capacitación en línea, apegado a la obtención de mejores resultados en la 
ejecución de éste, así como la posibilidad de lograr de manera efectiva un fortalecimiento 
de capacidades técnicas. 
 
Metodología 
En la metodología que aplica el IMTA para los cursos en línea que son solicitados por 
dependencias gubernamentales del sector, se distinguen cuatro grandes momentos, los 
cuales son: Registro de participantes virtuales; Seguimiento de participantes virtuales; 
Evaluación del aprendizaje y; Cierre del evento y plataforma. A continuación se detallan 
cada una de ellos. 
 
1. Registro de participantes virtuales 
Registro y llenado de formatos. 
La dependencia gubernamental envía al IMTA por medio electrónico la lista de los 
candidatos para ser inscritos en uno o varios de los cursos en línea contratados, 
indicando: número de empleado, nombre completo, correo electrónico, cargo, género, 
adscripción y datos generales del curso en línea al cual se solicita su registro. 
 
El IMTA envía por correo electrónico a los candidatos dos archivos: el formato de registro 
y la evaluación diagnóstica del curso, quienes deben devolver por el mismo medio una vez 
contestados. Proporciona además información acerca del periodo de realización del curso, 
duración, la dinámica para el estudio de contenidos, el horario de asesoría por parte del 
tutor, la dirección de internet de la plataforma de educación a distancia del IMTA y los 
datos de contacto del equipo de trabajo. 
 
Matriculación 
El IMTA inicia el proceso de matriculación realizando tres acciones: 
a) Dar de alta de participante en la plataforma de educación a distancia del IMTA, 

ingresando el nombre completo del usuario, contraseña, dirección de correo 
electrónico, municipio y estado de la republica 

b) Matricular al participante: dentro de la plataforma se configura un Espacio Virtual de 
Aprendizaje (EVA) para el curso, donde el participante fue matriculado para ingresar a 
dicha área 

c) Enviar por correo al participante de datos de acceso (nombre de usuario y contraseña), 
incluyendo información relevante para el ingreso al curso como: indicaciones y 
recomendaciones, inducción al curso y plataforma, así como la actividad inicial.  

 
Los archivos de los formatos recibidos se almacenan para generar una base de datos con: 
nombres de los usuarios y contraseña de ingreso a la plataforma y resultados de la 
evaluación diagnóstica, los cuales son calificados para obtener los resultados del 
conocimiento inicial de los participantes¸ el resultado de dicha valoración no influye en su 
calificación final, pero permite tener un punto referente para medir su aprendizaje por 
comparación con el resultado de una evaluación final. 
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Ilustración 1. Pantalla de acceso a la plataforma de cursos en línea 

Ernesto Mota Concha. México 2017 
 
2. Seguimiento de participantes virtuales 
Los participantes están listos para ingresar a la plataforma del curso en línea al cual fueron 
inscritos, por lo que se les propone dedicar mínimo una hora de estudio durante tres días 
de la semana hasta completar las horas del curso. En la página principal de acceso a los 
cursos, se publica un mensaje de bienvenida en vídeo por parte de un directivo de la 
dependencia contratante. 
 
Durante este periodo los participantes consultan los contenidos en la plataforma y al final 
de cada uno de ellos, responden una autoevaluación con fines de retroalimentación. El 
tutor atiende las dudas por medio de los foros temáticos creados en cada uno de los 
temas del curso. Dentro de cada curso se publicaron diferentes recursos como: criterios de 
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evaluación, guía sobre ventanas emergentes, guía de usuario, cronograma de actividades 
y Currícula de los tutores. 
 
El seguimiento que se da a cada participante virtual se basa en las siguientes actividades: 
 
Participación en foro de presentación  
Esta actividad se realiza con el fin de que se familiaricen con el manejo de los foros en la 
plataforma, comenten sobre sus experiencias profesionales y laborales, así como sus 
expectativas del curso. También se pide colocar una fotografía para utilizarla en su perfil. 
Es así como en este espacio los participantes interactuaron entre ellos y el tutor del curso 
revisa las aportaciones, iniciando un acercamiento con los participantes. 
 

 
Ilustración 2. Pantalla de Foro de Presentación 

Ernesto Mota Concha. México 2017 
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Publicación de contenidos 
Los contenidos son publicados en la página principal del curso, organizados en apartados 
especiales como folders o pestañas. Los temas están disponibles de acuerdo al 
cronograma de actividades, además los participantes acceden a ellos de forma secuencial 
y validada por un resultado mínimo del 80%, es decir, no se podía ingresar al siguiente 
tema sin haber obtenido el mínimo de calificación en la autoevaluación del tema anterior. 
 
Foros temáticos 
En cada uno de los temas, los participantes tienen acceso a un foro temático para 
expresar sus dudas y comentarios específicos, que son atendidos por los tutores o 
administradores del curso, si se trataba de soporte, con respecto al uso de la plataforma 
 
Tutoría 
Los tutores indican desde el inicio del curso los días y horarios en que estarán atendiendo 
las preguntas de los participantes virtuales, sin embargo eso no limita a que los tutores 
puedan responder en cualquier otro momento, con el ánimo de dar una atención cercana y 
personalizada al participante.  
 
Soporte técnico 
Se busca brindar ayuda a los participantes en el acceso a la plataforma, recursos, 
contenidos y autoevaluaciones, a través de los foros temáticos, correo electrónico y vía 
telefónica, 
 
Durante el periodo de realización del curso los coordinadores del curso llevan a cabo 
seguimientos diarios, semanales y mensuales del progreso de los participantes en las 
actividades del curso.  
 
Con el seguimiento se identifican las dificultades de los participantes en lograr sus 
objetivos, ya sea en el acceso a los componentes del curso, o por la continuidad del 
proceso educativo. Esto implica que ocasionalmente haya que comunicarse con los 
participantes para saber si requiere apoyo, o de forma directa observar en la plataforma su 
intensidad de participación.  
 
3. Evaluación del aprendizaje, del curso  y del grupo 
Con el fin de identificar el nivel de aprendizaje, satisfacción y desempeño de los cursos en 
línea impartidos por el IMTA, se realizan tres grandes momentos de evaluación. 
 
Evaluación final de conocimientos 
Se envía por medio electrónico el formato de evaluación a los Enlaces de Capacitación 
cuando la dependencia tiene participantes en todos los estados del país, quienes se 
encargan de aplicarlo y enviarlo digitalizado al IMTA para su calificación. 
 
Evaluación de satisfacción 
En forma adicional se envía también al Enlace de Capacitación el formato de Evaluación 
de reacción (satisfacción de los servicios recibidos) donde el participante califica: tutores, 
plataforma y autosatisfacción. Una vez contestado se digitaliza y envía al IMTA para su 
calificación. 
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Evaluación del grupo por el tutor 
Los tutores responden un formato donde pueden evaluar 5 aspectos: interés por el tema, 
integración grupal, participaciones en los foros, cooperación para el desarrollo de las 
actividades y, acceso a los temas. Las calificaciones y comentarios son incluidos en el 
informe de resultados del curso. 
 
4. Cierre del evento y plataforma 
Al concluir la vigencia del curso se procede a elaborar un informe de resultados por cada 
uno de los cursos realizados, contenido: datos generales del evento, registro, matrícula, 
desempeño de los participantes, resultados de evaluaciones con acreditados. Solicitando 
a su vez el cierre oficial del curso en línea de la plataforma IMTA. 
 
Conclusiones 
 
La Subcoordinación de Educación Continua acorde a la demanda de educación no formal 
en su modalidad en línea que existe, busca atender todas y cada una de las necesidades 
de las instituciones, por ello es que aunque se cuente con una metodología de trabajo 
como la aquí presentada, ésta se adecuará a los requerimientos particulares de los 
contratantes, buscando con ello en algunas ocasiones innovar, y en otras adaptar.  
 
Es importante tomar en consideración que hoy día los medios tecnológicos y la tecnología 
en sí, están llevando a las instituciones a una tendencia de masificar el conocimiento, lo 
que implica duplicar los esfuerzos de instructores, tutores y personal que participa en los 
programas de capacitación, con el fin de ofrecer mejores servicios y formación tecnológica 
con calidad, todo con el fin de que el IMTA se mantenga, como lo ha hecho hasta hoy día, 
por la calidad de su personal, como una institución líder en formación de recursos 
humanos, en el sector agua. 
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