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La educación sufrió 
un cambio abrupto 
PRESENCIAL A UNA 

MODALIDAD REMOTA

La mayoría no 
teníamos experiencia, 
era totalmente nuevo 
para los profesores y 

alumnos, Nivel Básico
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Adaptación y resiliencia, se 

rompieron muchos 
paradigmas- hubo miedos y 
se enfrentaron nuevos retos.

Dominio y  experiencia en 
algunas plataformas, los 
profesores adquirieron 
nuevas habilidades y se 

generó más autonomía en los 
alumnos, pero hay niveles que 
requieren ser direccionados 
apoyados con papás como 
preescolar y primaria chica; 

algunos alumnos no se 
adaptaron a esta modalidad 

de aprendizaje.
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2020-2021

Nueva modalidad de 
aprendizaje del 
APRENDIZAJE 

HÍBRIDO

Seguir siendo 
RESILIENTES….para 

CRECER EN 
AUTONOMÍA y 
RECONSTRUIR 

NUEVAS FORMAS DE 
ENSEÑAR CON EL 
ALUMNO EN EL 

CENTRO, ya que él 
será el  constructor de 

su aprendizaje.

CICLO 
2021-2022 Aprendizaje 

Híbrido
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¿Qué tanto 
sabes?
Entra a menti.com e ingresa el 

siguiente código:

 8184 2927

https://www.menti.com/p5a521q2be



Aprendizaje híbrido o 
B-Learning

Es la combinación de la educación 
presencial con la educación a 
distancia, mediadas por una 
plataforma educativa.
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Comunicación  
síncrona

Comunicación
asíncrona

Trabajo en 
plataforma 

virtual

Apoyo o 
reforzamiento en 

espacio 
presencial
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Características del
B-Learning
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VENTAJAS

Ya tenemos la 
experiencia 
presencial.

Contamos con 
la experiencia 
remota.

RETOS

Están fuera de nuestro control.
Conectividad.
Equipo de vanguardia.
Cómo combinar las 2 
modalidades presencial y 
remota.

Están bajo nuestro control:
Cuidar de la salud mutua.
Tenemos material físico y 
digital para trabajar.

Apoyo de los padres de familia, 
en la modalidad en línea para 
los niveles de preescolar y 
primaria chica.

PROCESOS DE 
CONSTRUCCIÓN

Crear un espacio digital 
donde se encuentre todo 
el material que te ayuda 
a realizar tu clase de 
manera presencial y de 
manera remota.
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Explicar las reglas del nuevo 
funcionamiento de la clase 

en esta modalidad:
Organizar los tiempos de 

participación de los alumnos 
por cada modalidad

Tips para llevar una clase híbrida
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Iniciar siempre con el 
encendido y acceso de la 

sesión zoom para atender a 
los alumnos remotos, 

verificar conectividad, audio, 
video y puedan recibir bien 

la clase.
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Considerar que la clase será 
aproximadamente de 30 

minutos por lo tanto sería 
muy recomendable: Grabar 
la clase y subirla a un canal 

de YouTube. O bien hacer 
microvideos con un resumen 
de lo que se vio en la clase 
del día o un portafolio con 

recursos sobre el tema visto 
en el aula.



Pedir respeto por la 
puntualidad a los de línea, 

porque ocasionarían un 
distractor para el profesor.

Tips para llevar una clase híbrida
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AULA INVERTIDA:
El alumno en casa: Memoriza, investiga 

y recibe el contenido de la clase, a 
través de piezas de contenido o 

recursos otorgados por el docente.

En la escuela: Refuerzan los contenidos 
con actividades, tareas o ejercicios 

prácticos.
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Para tu clase, 
selecciona temas de 
relevancia, utilidad e 

impacto en el 
contexto actual.

Evita temas paja.
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Este modelo propiciará que los 
alumnos sean autónomos, 
priorizando la construcción de su 
aprendizaje.

Formándose como ciudadanos 
digitales, que aprendan a trabajar 
colaborativamente, ya que esta 
nueva cotidianidad a la que se van 
a enfrentar, será la que vivirán en 
un futuro, tanto en su preparación 
profesional como laboral.

En conclusión...



En una palabra:¿Cómo te sientes con lo platicado?
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