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Reanudamos clases con 
un modelo híbrido



¿Qué es una modalidad híbrida?

Es un tipo de amalgama* entre presencialidad y 
virtualidad con fines educativos 

*
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LEARNING



▪ Lugar específico.
▪ Espacios cerrados.
▪ Horarios.
▪ Uniformidades.
▪ Controles.
▪ Etc. etc.

Paradigma de la 
presencialidad



Paradigma de la 
virtualidad

o Ubicuidad
o Asincronía
o Flexibilidad
o Acceso al 

conocimiento 
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Educación presencial 
con apoyo de 
tecnologías (no 
necesariamente 
educación formal)

Entre 1-9% 

Educación 
presencial 
con empleo 
de EVA

Entre el 10-30%

Educación 
abierta, 
semipresencial 
o mixta 
(b-learning)

Entre el 30-60%

Educación 
en línea o 
virtual 
(on line)

Entre 60-100%

Modelo eUV
Aprendizaje distribuido



3er Nivel: Aplicación

2º Nivel: Propósito

1er Nivel: Dimensión

Niveles para la hibridación Educación

Enseñanza

Estrategia 
didáctica

Métodos, 
técnicas o 
actividades

Apoyo 
didáctico

Herramientas, 
recursos o 
materiales

Aprendizaje

Cognitivo

Tipo de 
pensamiento

Social

Interacción, 
cooperación o 
colaboración

Evaluación

Formativa

Rúbricas, 
guías, listas 
de cotejo, 

etc. 

Sumativa

Exámenes, 
pruebas, test, 

etc.

Modelo eUV
Aprendizaje distribuido



¿Cómo se pretende lograr lo anterior desde la 
Competencia Digital Docente?



https://www.youtube.com/watch?v=FVhrLwBNbvU

Peter-Paul Verbeek

Teoría de la mediación tecnológica

Don_Ihde

https://www.youtube.com/watch?v=FVhrLwBNbvU
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter-Paul_Verbeek
https://en.wikipedia.org/wiki/Don_Ihde


Premisa 
La tecnología sólo tiene sentido 

en un contexto de uso

¿Cómo damos sentido a la 
tecnología en y para la 

Docencia?
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¿Qué entendemos las 
instituciones educativas 
por Competencia Digital 

Docente?



 El imaginario y/o conceptualización de competencia digital 
docente es `confuso´ y cada modelo institucional lo interpreta 
de manera distinta.



HISTÓRICO





Definición de 
Competencia Digital Docente

Armonización de los dominios cognitivo, procedimental 
y actitudinal de las TICCAD que garantiza su empleo 
seguro, crítico y creativo en los procesos educativos 
(ANUIES-SEP, 2020)



COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE DIMENSIONES INDICADORES NIVEL DE EFECTIVIDAD 
(EFICACIA+EFICENCIA)

Dominio cognitivo, procedimental 
y actitudinal de las TICCAD que 
garantiza su empleo seguro, crítico 
y creativo en los procesos 
educativos (ANUIES-SEP, 2020).

Dominio cognitivo 
(DC-TICCAD)

* Apropiación relacionada con las 
destrezas, saberes, conocimientos, 

habilidades de pensamiento.

Empleo seguro
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Empleo crítico

Empleo creativo

Dominio procedimental 
 (DP-TICCAD)

* Apropiación acerca del empleo, 
uso, usabilidad, utilización, 
aplicación, implementación.

Empleo seguro
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Empleo crítico

Empleo creativo

Dominio actitudinal 
 (DA-TICCAD)

* Apropiaciones en virtud de los 
actos, conductas, disposición, 
comportamiento, aceptación.

Empleo seguro
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Empleo crítico

Empleo creativo





Desigualdad 
socioeconómica  para el  

acceso a…
Computadora Internet TIC Banda 

ancha Telefonía
Contenidos 
digitales de 

calidad

Inclusión digital…..nueva brecha digital 
=

Acceso ó no a contenidos digitales de calidad  





Espacio Común de 
Competencia Digital 

Docente en la 
Educación Superior

Comité de Certificación 
Interinsitucional de 

Competencia Digital 
Docente



A la orden para sus 
comentarios o preguntas

@redeln
redel@uv.mx


