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Resumen: 

“Cómo hacer eficientes las diversas formas de aprendizaje híbrido” para garantizar 

aprendizajes permanentes y sean significativos a la nueva realidad de las y los alumnos 

una vez que se reincorporen a las aulas lo mismo de forma presencial que a través de 

clases virtuales. 

Palabras clave: aprendizaje híbrido, aprendizajes permanentes, clases virtuales, población 

indígena 

Ensayo: 

El presente Artículo se basa en una serie de consideraciones que en lo particular parecen 

mayormente importantes en la publicación ¿Qué es el aprendizaje híbrido? ¿Cómo pueden los 

países implementarlo de manera efectiva? de María Barron, Cristobal Cobo, Inaki Sanchez Ciarrusta 

y Alberto Munoz-Najar y que basadas en el análisis a juzgar y contrastar la situación propia de 

algunos países en Latinoamérica que identifican justo el “Cómo hacer eficientes las diversas formas 

de aprendizaje híbrido” para garantizar aprendizajes permanentes y sean significativos a la nueva 

realidad de las y los alumnos una vez que se reincorporen a las aulas lo mismo de forma presencial 

que a través de clases virtuales sin duda totalmente clarificados e identificados particularmente a 

través de los siguientes factores que justo como refieren los autores invitan a los gobiernos de los 

países en el mundo y de manera especial en la Región a planificar y evaluar diferentes formas de 

aprendizaje híbrido, considerando entre otros, el uso eficaz del tiempo, lo que significa que algunas 

actividades académicas pueden requerir más tiempo mientras que otras pueden ser más rápidas. 

¿Debería ser la misma la duración de un día escolar remoto y un día escolar presencial? ¿Cuál es 

la duración ideal de una lección remota? Sin duda lo anterior estará en función de los sistemas 

educativos y los recursos y formas de financiamiento que contribuyan al desarrollo e innovación 

educativa. Lo que hace evidente se enfrentarán a realidades complejas particularmente los países 

cuya economía o inversión en materia educativa no sea la esperada. 

    Asimismo, una condición adicional y que se deprende de la anterior es cómo garantizar 

Habilidades básicas para el aprendizaje híbrido: Lo que se traduce de nueva cuenta ante una 

complejidad multifactorial pues no todos los estudiantes disfrutarán por igual o tendrán estas mismas 

habilidades para dominar cada una de las combinaciones de aprendizaje híbrido. Lo que significará 

y resulta fundamental equipar a los alumnos con las habilidades para aprender por sí mismos, estar 

motivados, resilientes y empoderados. Pese a las condicionantes u obstáculos que pudiesen 

advertirse se prioriza una educación puede ser posible sí sólo sí los gobiernos en Latinoamérica 

reconsideran la asignación de los recursos  adicionales en materia de infraestructura y espacios 

donde se promueva el desarrollo de dichas habilidades digitales y lo mejor, contar con dispositivos 

y equipos para que las y los estudiantes dadas las condiciones y circunstancias vean en el ejercicio 
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de sus experiencias de aprendizaje lo mismo de forma presencial que a distancia toda vez que la 

crisis sanitaria o nuevas propuestas de servicio educativo así lo visualicen. 

    Los factores medulares en la propuesta que advierten los autores se desprenden del Nivel de 

apoyo que reciben los estudiantes: los diferentes mecanismos y herramientas para el aprendizaje 

híbrido requerirán diferentes tipos de ayuda (el apoyo también se puede combinar, usando 

programas de coaching remoto, contacto asincrónico con los alumnos o un simple servicio de 

asistencia técnica) donde los alumnos puedan solicitar apoyo. Lo que refuerza en mi opinión lo 

referente al párrafo anterior comentado desde una visión compartida. Asimismo, la importancia en el  

desarrollo de las Habilidades básicas para la enseñanza híbrida  será fundamental para que los 

docentes desarrollen habilidades digitales, eficacia pedagógica o capacidad para identificar la 

idoneidad de diferentes formas de aprendizaje híbrido según el contexto. El desarrollo profesional 

docente efectivo, la asesoría y acompañamiento pedagógico de las autoridades educativas que 

representa el Directivo y Supervisor escolar en la función y tarea son y serán fundamentales para 

que las y los docentes “aprendan a desaprender” y se apropien de nuevas metodologías que 

fortalezcan su función a partir del ejercicio profesional cuya cualidad se valora y reconoce desde las 

Comunidades Profesionales de aprendizaje y que puede también atribuirse bajo el calificativo de 

Inteligencia Colaborativa. 

 

    Ahora bien, la Adaptación de contenidos estará en función de la modalidad que los sistemas 

educativos en la Región de Latinoamérica decidan destinar en los próximos años y ello advierte la 

aplicación de Planes y Programas de Estudio en distintas modalidades lo que implicará que la  

enseñanza presencial no se puede exactamente transferir al aprendizaje híbrido. De ahí la 

importancia de alternar las propuestas del Servicio educativo que promete identificar Contenidos 

Curriculares Imprescindibles (CONCUPRISE Secretaría de Educación de Guanajuato México), 

basados en aprendizajes situados y particularmente se aproximen a la realidad que sea desde el 

contexto mismo en el que niñas, niños y jóvenes así lo demanden. 

    Y en una aproximación a buscar justo una Enseñanza Situada promueven en la reflexión del 

documento en su origen los autores, la Coherencia pedagógica esto es que al alternar diferentes 

formas de aprendizaje híbrido puede ser difícil para estudiantes y profesores, especialmente si hay 

una falta de coherencia entre las diferentes experiencias de aprendizaje. Para permitir la continuidad 

del aprendizaje, los sistemas educativos pueden garantizar que las lecciones de forma remota 

también se puedan discutir en persona o traducirlas en un aprendizaje basado en proyectos con los 

estudiantes. Y en la congruencia que demanda dicha oportunidad de aprendizaje por proyectos 

renace la posibilidad de contextualizar las propuestas didácticas en función a la realidad de las y los 

alumnos desde la propia cultura y formas de vida que le dan identidad y promueven elementos 

socioculturales inherentes a su cotidianidad. 

Finalmente, como refieren los autores, el aprendizaje híbrido se convertirá en parte del modelo de 

servicio educativo en el futuro cercano. Lo que significa que los países pueden mejorar y coadyuvar 

para que las y los maestros y estudiantes consigan adaptarse rápidamente pues la tendencia y 

condiciones derivadas de la crisis sanitaria mundial han conseguido al mismo tiempo disparar la 

brecha digital en la desigualdad que prevalece en muchos países en el mundo y en especial en 

América Latina en tanto que ha generado oportunidades de aprendizajes nunca antes vistos lo que 

conlleva a fortalecer las políticas educativas para distinguir a los Gobiernos que realmente aspiran a 

generar mejores condiciones de vida, aprendizaje y profesionalización en la coyuntura que surge a 

raíz de SARS-CoV-2. 
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