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El cambio tecnológico
solo puede 
comprenderse en el 
contexto social dentro 
del cual ocurre 

Manuel Castells
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México

Fuente: INEGI. 2020. Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH)

80.6 millones de personas de seis años en adelante es usuaria de Internet (70.1%)



MÉXICO

56.4% de los hogares del país disponen de Internet 
(20.1 millones de hogares).

75.1% de los mexicanos cuenta con un teléfono celular 
inteligente (86.5 millones de mexicanos).

44.3% de los hogares dispone de computadora.

95.3% de los usuarios acceden a internet por el celular, 
33.2% por la computadora portátil y 28.9% por la 
computadora de escritorio.

INEGI. 2020. Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 
en los Hogares (ENDUTIH)

México



2020:

el año que nos 
cambió la vida…
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2020:

el año que nos cambió 
la vida…

¿el año que cambió 
los sistemas 
educativos? 



“La diferencia más importante 
entre la educación en la 
presencialidad y en la 
virtualidad reside en el cambio 
de medio y en el potencial 
educativo que se deriva de la 
optimización del uso de cada 
medio”

Sangrá, 2002



Educación

A distancia/En Línea/ Virtual/Electrónico/Digital/Ubicuo

E-learning B-learning M-learning U-learning

Multitud de modelos organizativos, 
tecnológicos y pedagógicos

EnseñanzaAprendizaje



Evolución de la Educación a Distancia

1ª Etapa 
Correspondencia

S. XIX-S XX

2ª Etapa

Multimedia

Finales 1960

3ª Etapa

Telemática

Mediados 
1980

4ª Etapa

Virtual

Principios 2000

Basado en García A.L. s/f. History of Distance Education



Emergencia de nuevos modelos de 
educación a distancia

Educación a 
Distancia

Educación 
en Línea

MOOC Aprendizaje 
Ubicuo

E-learning B-learning M-learning



Modelos 
Institucionales

Modelos 
organizativos

Modelos 
Pedagógicos

Modelos 
Tecnológicos

(McConnell, Harris, Heywood, 1999)

Clasificación de Modelos en Educación a Distancia



Tomado de García Aretio, 2007

Modelo institucional

Dual

•A distancia sin servicios 
virtuales
•A distancia con 

servicios virtuales
• Virtuales autónomas
• Virtuales dependientes

Unimodal

• Estudios presenciales y
a distancia

• Semipresencial
•Algunas materias
• La misma infraestructura
• Complemento virtual 

Modelos de Educación a Distancia



Tomado de García Aretio, 2007

Modelo organizativo

Asíncrona
Síncrona 

y asíncrona
Síncrona

Modelos de Educación a Distancia



Tomado de García Aretio, 2007

Modelo Tecnológico

Basado en 
internet

Clásico
Mobile 

Learning

Blended
LearningMultimedia

Informático

Modelos de Educación a Distancia



Tomado de García Aretio, 2007

Modelo pedagógico

Variables del proceso de 
enseñanza-aprendizaje

Grado de 
dependencia-

autonomía

Corrientes 
Pedagógicas

Tipo de cursos 
o materias 

•En el docente
•En el saber
•En el alumno
•En las tecnologías
•En las interacciones
•Integrador

•Estudios libres
•Independiente
•No tutelado
•Independiente 
tutelado

•Tradicional
•Participativa
•Conductista
•Constructivista

•Con apoyo 
presencial
•A través de 
soportes 
tecnológicos

Modelos de Educación a Distancia



Tipos

Dual 
Parcial

Dual 
Total

Mixto

Virtual 
Total

Modelo de “Virtualización de la Universidad”

Tomado de Silvio, 2000

Universidades que existen 
físicamente y duplican sólo 
algunas de sus actividades 

académicas en el ciberespacio

Universidades que existen 
físicamente y duplican 

completamente su identidad 
académica en el ciberespacio

Universidades en las que todas las 
actividades son realizadas 

virtualmente, no tienen campus 
físico y sólo existe en el 

ciberespacio 

Universidades que realizan 
algunas actividades virtuales y 

otras presenciales, total o 
parcialmente



Blended-Learning

Combinación de 
aprendizaje 

presencial-en línea

Combinación de 
tecnologías de 

distribución  

Combinación de 
estrategias de 

aprendizaje

Basado en Salinas, I. J; De Benito, C. B; Pérez, G. A. 2018. Blended Learning, 
más allá de la clase presencial 

B-Learning
Blended Learning, Semipresencial, 
mixto, mezclado, híbrido



Mobile 
Learning

Conectividad
a internet

Ubicuo

Portable

Flexible

Inmediato
Acceso a 

Apps

Motivante

Activo

Pantalla 
táctil

La tecnología móvil facilita un aprendizaje 
interactivo, ubicuo e individualizado

M-Learning

Mobile Learning, 
Aprendizaje Móvil



SIGLA DESCRIPCIÓN PRINCIPAL CARACTERÍSTICA

xMOOC eXtended Massive Open Online Course Masivos, abiertos y con múltiple oferta y 
temáticas

cMOOC Connectivist Massive Open Online Course La interacción y el trabajo colaborativo son 
elementos clave 

SPOC Small Private Online Course Dirigido a un grupo reducido y muy definido 
de participantes 

COOC Corporate Open Online Course Corporativos para la formación del 
empleado 

DOCC Distributed Open Online Course Tutores distribuidos en nodos en diferentes 
países 

NOOC Nano Open Online Course Pequeñas píldoras formativas de no más de 
20 horas 

SPOOC Self-Paced Open Online Course No tiene límite temporal para realizarlo 

rMOOC Rhizomatic Massive Open Online Course Se construye a partir de la participación de 
los estudiantes en torno a una temática 

GROOP Group Open Online Course Grupos que trabajan colaborativamente para 
compartir su conocimiento y experiencias 
con los demás

Tipología de cursos MOOC

Castrillo de Larreta-Azelain, Martín Monje y Velázquez-Cano, 2018



Aprendizaje 
Ubicuo

• Ubicuo: omnipresente, en todas partes

• Sociedad de la Ubicuidad: 

“anyone, anywhere, anytime”

Cualquiera, en cualquier lugar y tiempo

• El aprendizaje es desarrollado a cualquier hora, en 
cualquier parte y desde cualquier dispositivo.



• Permanencia

• Accesibilidad

• Inmediatez

• Interactividad

• Actividades situadas

• Adaptabilidad

(McLean, 2003; Houser y Thornton, 2004; Shudong y Higgins, 2005; Yu Liang, 2005)

Características del 
Aprendizaje Ubicuo



Aula invertida
Flipped classroom

• Modelo de aprendizaje que reorganiza la forma en que se 
emplea el tiempo dentro y fuera de clase.

• Tecnologías emergentes con mayores potencialidades:
✓Trae tu propio dispositivo (BYOD)

✓ Informática en la nube

✓YouTube

✓Podscat

✓Realidad aumentada y virtual

✓Gamificación



Fuente: Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales Cifras 2019-2020

Educación media superior

Educación superior

Nivel Matricula

Licenciatura 641,411

Posgrado 120,445

Total 869,556

Tipo de bachillerato Matricula

General 396,641

Tecnológico 3,294

Total 399,935
48%     52%

45%     55%

65% es 
privado

94% es 
público

Modalidad 
No Escolarizada

8%

21%



“…Parece que estos tiempos de pandemia, en 
efecto, han volteado, han puesto patas arriba
concepciones pedagógicas seculares y muy 
consolidadas. No quepa duda de que algo o 
mucho, va a quedar.

La Pedagogía moderna acomodará las 
integraciones tecnológicas, la gestión de los 
tiempos, de los espacios, de los recursos, de las 
metodologías, de las actividades, de la 
evaluación” (2020)

Lorenzo García Aretio



pedagogia.miriam@gmail.com


