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Si estás buscando educar de manera
diferente, si eres un maestro o un líder
educativo innovador, si eres un
emprendedor educativo que está creando
propuestas innovadoras, esta guía es para
ti.  

Estamos acá para ayudarte a construir
estratégicamente un modelo capaz de
aprovechar lo mejor de los encuentros
presenciales y lo mejor de la virtualidad:
híbrido o blended. Queremos compartirte
algunas pautas que hemos aprendido
durante más de doce años dedicados a la
gestión educativa y a la incorporación de
tecnologías en la educación. 

Con esta guía podrás cubrir todos los
frentes de la manera mas efectiva posible
y podrás fortalecer tu proyecto educativo.
Estos cinco pasos para implementar
modelos híbridos, son producto de la
investigación y de la experiencia, así que
te animamos a aplicarlos y a que nos
cuentes si te son de utilidad.  Recuerda
que esta guía se complementa con las
charlas que tenemos en nuestro canal de
youtube y con el entrenamiento gratuito
que hemos construído para ti. 

Un abrazo,  

¿Cómo implementar modelos híbridos en
solo 5 pasos?

MARTHA SALINAS 
PhD EDUCACIÓN NOVA

SOUTHEASTERN UNIVERSITY
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IESMART  



PASO No. 1: DESCUBRE EL
DESAFÍO

Asumir estratégicamente el cambio de
medio. 

La transformación de un proyecto
educativo  a un modelo híbrido debe
comenzar por entender que un cambio de
medio implica un cambio de estrategia e
incluso de contenidos. Es importante
despojarse de dos ideas extremas: la idea
de que TODO aquello que se  estaba
haciendo en la presencialidad, se debe
hacer en la virtualidad. La segunda, que
NADA de lo que estaba haciendo se puede
llevar a la virtualidad. Es fundamental
entender que es un cambio y que por
naturaleza implica pérdidas y ganancias. Es
necesario hacer una pausa y revisar lo que
quiero lograr en el aprendizaje, lo que me
ofrecen los nuevos medios, en lo que me
limita y en lo que yo mismo estoy limitad@ y
debo trabajar. 

Un  error común consiste en creer que solo
se trata de nuestra relación con la
tecnología. Si bien la tecnología digital es un
factor preponderante, mirarla desde una
perspectiva compleja y entender que hay
otras dimensiones en juego, puede
contribuir a identificar mejor mis debiidades
y  mis fortalezas. 

No debemos aprender a manejar todas las
tecnologías y perdernos en el bosque de las
innumerables herramientas existentes. Si
aprendemos a tomar decisiones
estratégicas y trabajamos alrededor de
máximo cuatro o cinco herramientas
motivados porque son aquellas que mejor
nos ayudan a conseguir nuestros
propósitos, será menos frustrante el
camino. 

El segundo error común al enfrentarnos a la
modalidad virtual, es asumir que existe una
sola forma de presentar los contenidos y de
recibir los resultados de aprendizaje de
nuestros estudiantes. Este es un error muy
grave incluso en la presencialidad, lo que
nos lleva a plantear que en la virtualidad es
importante aprovechar la flexibilidad de
este medio, las oportunidades que nos
brinda para crear contenidos en diferentes
formatos y para generar comunicación 
 sincrónica (en tiempo real) y asincrónica.
Existen múltiples inteligencias, diversos
estilos y ritmos de aprendizaje y múltiples
maneras de respetarlos y favorecerlos.  



Todo cambio está lleno de frustraciones y
ansiedades. Uno de los que más tortura a
los maestros es el no poder tener control
sobre sus estudiantes. Sobre su presencia
en la clase,  su mirada de atención, su
respuesta directa a las preguntas, sobre sus
evaluaciones,  sus tiempos de trabajo, etc. 

La virtualidad está principalmente orientada
al autoaprendizaje, esto es, autogestión
y  autocontrol. El rol del docente cambia a
un rol de diseñador de experiencias y
compañero de ruta. No va a ser posible
controlar muchos aspectos que se suelen
controlar en la presencialidad y esto no
debe ser motivo de frustración. Es
necesario replantear nuestro rol en el
proceso, entender que el aprendizaje es
responsabilidad del estudiante y de su
famiia y que nuestra labor está en la
mediación pedagógica que podemos
diseñar, acompañar, seguir e informar. 

Es necesario definir cuál es el tipo de
experiencias que queremos desarrollar en
la presencialidad y cuáles en la modalidad
virtual.  

La virtualidad ha representado una
significativa sobrecarga laboral, entre otras
razones porque nos tomó por sorpresa,
porque no existieron las condiciones
básicas para asumir el cambio y porque
seguimos concentrados en los contenidos
curriculares, en los conocimientos y no
necesariamente en el acto mismo de
aprender y en el desarrollo de capacidades.
No obstante, una de las más importantes
tendencias de la educación virtual es el
microaprendizaje. 

Esta tendencia básicamente nos obliga a
identificar prioridades, a crear sentido a
nuestras prácticas pedagógicas tanto para
nosotros como para nuestros estudiantes, a
entender que el desarrollo de capacidades
no pasa necesariamente por los modelos
transmisionistas que han primado en la
presencialidad y que podemos pensar y
actuar diferente ante estas nuevas
circunstancias. 

Estos son algunos de los desafíos de la virtualidad con
los que los educadores se sienten más identificados

Diseñar contenidos interesantes
Lograr la interacción con mis estudiantes

Lograr la atención y participación de mis
estudiantes 

Diseñar experiencias sin tecnología digital
Evaluar adecuadamente los aprendizajes

Medir el tiempo de trabajo de mis estudiantes 



Estos son algunos logros de la modalidad virtual con
los que los educadores se sentirían más satisfech@s

Add a fun fact here

Manejar con confianza las plataformas y
recursos digitales 

Sentir que mis estudiantes aprendan sin
sobrecarga laboral para mi

Diseñar contenidos y experiencias para la
virtualidad rápidamente

Apropiar un método para virtualizar cualquier
contenido o experiencia 



TIP 2: Revisemos las prácticas más exitosas que
hemos logrado hasta ahora tanto en la
presencialidad como en la virtualidad y
análicemos la forma de escalarlas. 

TIP 3: Hagamos un análisis de lo que implica
educar en la distancia, hagamos una lluvia de
ideas de nuevas prácticas y animemosnos a
probarlas. 

TIP 4: Comuniquemos adecuadamente lo que
significa el autoaprendizaje y demos tips
para el manejo de técnicas de aprendizaje
auto-dirigido. 

TIPS PARA ASUMIR
ESTRATÉGICAMENTE EL PASO 1 

TIP 1: Desarrollemos una encuesta a nuestra 
 población objetivo para reconocer con datos
claros la magnitud de nuestros desafíos. 

TIP 5: Definamos las acciones y actividades
que se pueden desarrollar mejor en los
encuentros presenciales y aquellos que
funcionan más efectivamente en entornos
virtuales.  



Competencias de 
educación digital

Participación, colaboración 
y trabajo en red

Estrategias 
de Autoaprendizaje 

La educación virtual y a disitancia tiene el
objetivo principal de eliminar las barreras
geográficas y temporales, lo cual se ha
logrado desde su aparición a través de
diversas tecnologías: correspondencia,
radio, medios audiovisuales, y en las últimas
dos décadas a través de las tecnologías
digitales emergentes. 

Los procesos de educación, en general, se
vienen desarrollando en un continuo que va
desde las apuestas completamente
virtuales hasta las completamente
presenciales. En ese continuo el grado de
exposición a medios digitales varía, así
como el grado de autoaprendizaje que
exige del estudiante. 

La educación virtual exige un alto nivel de
autoaprendizaje así como el desarrollo de
competencias de educación digital. Para
ello, es necesario aplicar enfoques de
aprendizaje centrados en el estudiante, que
favorezcan su capacidad creadora y su
protagonismo en el proceso de aprendizaje. 

Por lo mismo, cualquier proyecto de
educación híbrida deberá partir de un
diseño que responda a esa nueva
configuración. Un diseño que comunique a
los estudiantes y a sus familiares la
importancia de desarrollar estrategias de
autoaprendizaje eficaces para aprovechar
las dos modalidades. 

La educación a distancia se ha dado
predominantemente en educación
superior, no obstante, la pandemia del
COVID 19 ha acelerado la incorporación de
estrategias virtuales e híbridas en todos los
niveles y contextos educativos. Esto ha
representado retos diversos para todo
aquel que quiera ofrecer una educación
pertinente y efectiva.  

El último grupo de estrategias exitosas está
asociado a la participación, colaboración y
trabajo en red. El diseño de experiencias
educativas grupales es una necesidad y una
urgencia para la sociedad contemporánea.
Si bien es cierto que la virtualidad puede
generar soledad e individualidad, en
realidad, una de las acciones que más
favorece es la construcción y la creación
colectiva. 

PASO No. 2: BUSCA INSPIRACIÓN 
Identificar los factores de éxito en la

educación a distancia. 



Competencias de 
educación digital Trabajo por proyectos

Aprendizaje en red

Desafíos del mundo real

Estudiantes creadores

Facilitadores pedagógicos

La sociedad contemporánea exige una serie
de competencias que la educación está
llamada a desarrollar. Entre estas se
encuentran la capacidad de diseñar,
implementar y evaluar proyectos en
cualquier campo de conocimiento y el
aprendizaje en red como estrategia para
compartir recursos y estimular la co-
creación.

El  logro de estos propósitos está mediado
por la exposición de los aprendices a
desafíos del mundo real, dada la activación
cognitiva que genera este tipo de dinámicas
y por la capacidad de creación de sentido
que tienen las propuestas pedagógicas
basadas en este principio. 

El aprendizaje basado en el reto o
Challenge Based Learning es un enfoque de
reciente auge que retoma los aprendizajes
de sus predecesores el aprendizaje basado
en problemas y proyectos (ABP). Estos
enfoques tienen un enorme potencial de
aplicación en modelos presenciales,
híbridos y virtuales, al estar centrados en el 

aprendiz, al favorecer el rol del estudiante
creador y gestor de sus propias rutas para
resolver los desafíos y del maestro
facilitador y compañero de viaje en el
proceso de aprendizaje. 

Cuando hablamos de competencias de
educación digital, hablamos de las
habilidades para asumir los medios
digitales, pero no solo de las tecnológicas.
Nos referimos también a las habilidades de
pensamiento propias de la interacción con
otros, de las habilidades comunicativas que
el mundo globalizado está exigiendo, de las
habilidades emocionales que se requieren
para asumir los retos de la sociedad actual
para evitar perder los valores humanos que
también requerimos para subsistir como
especie. 

La virtualidad llegó para quedarse porque,
entre otras cosas, estas competencias
digitales ya deben hacer parte de todo
aquel que quiere subsistir y desarrollarse
en el mundo contemporáneo. 



TIP 2: Identifiquemos el nivel de competencias de
educación digital que tiene nuestro equipo de trabajo y
nuestros aprendices.

TIP 3: Capacitemos a nuestro equipo en los
asuntos determinantes de la educación
presencial y la educación a distancia.  

TIPS PARA APROVECHAR
ESTRATÉGICAMENTE FACTORES
DE ÉXITO

TIP 1: Analicemos cuáles han sido los factores de
éxito de nuestras propuestas educativas.  

TIP 4: Construyamos bancos de ideas y de
proyectos inspirados en experiencias de
otros contextos.  



Cognitivas: repaso,

elaboración, pensamiento

crítico.

Estrategias de
autoaprendizaje

Metacognitivas:

planeación, control,

autogestión y auto

regulación.

Manejo de recursos:

organización, aprendizaje

con pares, búsqueda de

ayuda.

Hemos insistido en que la relación auto-
aprendizaje -enseñanza cambia en un
modelo híbrido. La educación híbrida parte
de la premisa de generar la menor
dependencia posible del maestro y de la
institucionalidad propia de la
presencialidad. Parte del supuesto de la
distancia física por razones geográficas,
temporales, etc. 

Cuando establecemos una relación de
enseñanza - aprendizaje a través de medios
virtuales, necesariamente debemos
proponer unas reglas de juego distintas.
Una de las más importantes es el lugar del
auto - aprendizaje, la auto-gestión, la auto-
regulación del aprendiz. Esto implica para el
maestro la capacidad para diseñar
experiencias pedagógicas mediadas por
rutas claras de aprendizaje, por
explicaciones detalladas de las
instrucciones, por guías, mapas, hojas de
ruta lo suficientemente explícitas para que
el aprendiz logre llegar solo a su destino y
para que los encuentros presenciales
tengan otro sentido. 

El proceso de diseño y de comunicación
exige la comprensión y práctica de
estrategias cognitivas: repaso, elaboración,
pensamiento crítico. Este proceso pone
sobre la mesa la capacidad del maestro
para entender el proceso cognitivo y las
características de dicho proceso en su área
de trabajo o campo de conocimiento. Cómo
obtiene y asimila la información el
estudiante, cómo la procesa, cómo la
genera, son algunas de las preguntas que
debe resolver durante el diseño de la
experiencia pedagógica. 

La guía al estudiante sobre las estrategias
metacognitivas es fundamental para el éxito
del proceso, esto es, enseñarle a planear, a
gestionar su aprendizaje, sus tiempos, a
regularse emocionalmente, a qué hacer
cuando se sienta frustrado, etc. De la
misma manera, su guía. y acompañamiento
pasa por darle herrmientas para
organizarse,  generar mecanismos para que
pueda aprender con otros y a relacionarse
con el conocimiento de una manera efectiva
y estratégica. 

PASO No. 3: ENCUENTRA
SENTIDO

Reconocer  el valor del auto-aprendizaje y
y del aprendizaje social 



Aprendizaje social

Participación,
colaboración y
trabajo en red

El diseño de experiencias en un modelo
híbrido tiende a pensarse como una
actividad en soledad, cuando por el
contrario, existen más mecanismos para
favorecer la construcción colectiva que en la
presencialidad. 

Las herramientas y medios sociales que
abundan en Internet no tienen por que ser
ajenas a la escuela. Las experiencias
exitosas de educación a distancia tienen en
común el hecho de valerse de las redes y
medios sociales para activar la
participación, para conectar a los
estudiantes entre sí y con aprendices de
otros lugares del mundo, para entender lo
que significa el compartir recursos y
establecer vínculos de cooperación,
colaboración e intercambio de información. 

Uno de los aspectos que más preocupa a
los maestros respecto a la modalidad virtual
e híbrida es la participación de los
estudiantes en las actividades y en su
proceso en general. 

Lo anterior quizás porque tendemos a
pensar que estamos en la misma lógica de
la televisión, en la que el estudiante es un
actor pasivo que recibe o debe recibir
información. 

Muy por el contrario, la modalidad híbrida
es rica en recursos y posibilidades de
interacción pues aprovecha las
posibilidades del mundo presencial que ya
dominamos y del mundo virtual con
infinidad de recursos aún por explorar.
Herramientas como los foros, las wikis, los
chats, las salas virtuales de
videoconferencias, las aulas virtuales, y la
multiplicidad de recursos para crear
estrategias interactivas es una oportunidad
única para explorar el aprendizaje
colaborativo. 

Adicionalmente, la forma tradicional de
diseñar trabajos en grupo puede llevarse a
la virtualidad pues no todo tiene que ocurrir
a través de un computador. La creatividad
de los estudiantes para construir juntos en
la distancia es un recurso que tiene todo el
potencial de activarse, especialmente en
estos modelos híbridos. 



TIP 2: Busquemos estrategias de comunicación y
de capacitación para cerrar las brechas
identificadas. 

TIP 3: Identifiquemos los enfoques
pedagógicos que predominan en las prácticas
docentes y analicemos si se acercan o no a
los enfoques más pertinentes para la
educación híbrida. 

TIPS PARA APROVECHAR
ESTRATÉGICAMENTE FACTORES
DE ÉXITO

TIP 1: Analicemos cómo estamos manejando el
autoaprendizaje en nuestra propuesta educativa
y cómo lo estamos comunicando a nuestros
aprendices. 

TIP 4: Reunamos las mejores prácticas de
trabajo en grupo en ambas modalidades y las
herramientas que las facilitan y busquemos
escalarlas (imagínate que eres el encargado
de ecualizar para encontrar el mejor sonido
posible). 



La relación tecnología-pedagogía se ha
planteado desde la perspectiva de la
evolución y de la influencia que la una tiene
en la otra. Esto quiere decir de alguna
manera que, la tecnología establece el ritmo
y la música y la pedagogía define los
movimientos. La evolución tecnológica ha
permitido pensar y aplicar diversas
dinámicas al hecho pedagógico. Por
ejemplo, si la tecnología no hubiese
permitido hasta ahora la comunicacion en
doble vía, sería imposible pensar en
didácticas basada en el diálogo y la
conversacion a la hora de superar las
barreras geográficas. 

Dicho lo anterior, la literatura registra cinco
generaciones de la educación a distancia
desde el punto de vista tecnológico. No
obstante, nuestro interés ha estado
enfocado en las generaciones que desde la 

pedagogía han emergido en esta
modalidad, con la salvedad de que aunque
existe un claro rastro cronológico en su
aparición, ninguna de las tres ha
desaparecido y actualmente confluyen en
muchos escenarios. 

Para una institución educativa que se
enfrenta a la realidad de que no todos sus
estudiantes acceden de la misma manera y
con las mismas condiciones a la tecnología,
puede resultar de mucha utilidad conocer
las tres generaciones e identificar qué de
cada una de ellas puede tener en cuenta
ahora y en el futuro para tomar sus
decisiones pedagógicas. Entender estas tres
generaciones le da a las instituciones la
capacidad de enfocar las decisiones más
urgentes y por qué valen la pena.  

La primera generación está muy asociada a
tecnologías como la correspondencia  en la
que primaba un esfuerzo por transmitir un
conocimiento, una información, unas
instrucciones. 

Es la generación de las pedagogías
cognitivas y conductistas (CB) se centran en
la forma en que el aprendizaje se definió,
practicó e investigó predominantemente en
la segunda mitad del siglo XX. La teoría del
aprendizaje conductual comienza con
nociones de aprendizaje que generalmente
se definen como nuevos comportamientos
o cambios en los comportamientos que se
adquieren como resultado de la respuesta
de un individuo a los estímulos.

PASO No. 4: FORMULA
OPORTUNIDADES

Reconocer  las estrategias de cada
generación de educación a distancia 



La segunda generación estuvo determinada
por la aparición de los medios masivos
como la radio, la televisión y la producción
fílmica. Las raíces del modelo constructivista
más comúnmente aplicado hoy surgen del
trabajo de Vygotsky y Dewey, generalmente
agrupados en la amplia categoría de
constructivismo social. Las pedagogías
socioconstructivistas, quizás no
coincidentemente, se desarrollaron en
conjunto con el desarrollo de tecnologías
de comunicación bidireccionales. En este
momento, en lugar de transmitir
información, la tecnología se utilizó
ampliamente para crear oportunidades
para interacciones sincrónicas y
asincrónicas entre estudiantes y profesores.

La educación a distancia de tercera generación
(DE) introdujo tecnologías interactivas: primero
audio, luego texto, video y luego web y
conferencias inmersivas  Corresponde a la
pedagogía conectivista, argumentando que el
aprendizaje es el proceso de construcción de
redes de información, contactos y recursos que
se aplican a problemas reales.  El aprendizaje
conectivista se enfoca en construir y mantener
conexiones en red que sean lo suficientemente
actuales y flexibles como para ser aplicadas a
problemas existentes y emergentes. El
conectivismo también asume que la información
es abundante y que la función del alumno no es
memorizar o incluso comprender todo, sino
tener la capacidad de encontrar y aplicar el
conocimiento cuando y donde se necesite.



TIP 2: Retomemos el valor de cada generación e identifiquemos las
prácticas pedagógicas que podríamos recuperar, reinventar, traer
del pasado o fortalecer.  

TIP 3: Revisemos la brecha que tenemos con la pedagogía conectivista
para que enfoquemos nuestras energías en reducirla. Nuestros
estudiantes deben ser formados para esta era, aunque lo que hayamos
hecho esté bien, es hora de formarlos para aquello que les exige la
sociedad contemporánea. 

TIP 4: Reconozcamos y declaremos
el tipo de actividades, el foco en el
aprendiz, el foco en el contenido, el
rol del maestro y las características
de la evaluación que decide tener
nuestro proyecto a partir de ahora,
a propósito de este salto a la
tecnología y a la educación mediada
por la virtualidad o la distancia
geográfica, es decir, al diseño de
modelos híbridos. 

TIPS PARA USAR
ESTRATÉGICAMENTE LAS TRES
GENERACIONES DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA
TIP 1: Identifiquemos claramente a qué tecnologías y bajo qué
condiciones tienen acceso nuestros aprendices, esto nos permitirá
saber dónde podemos poner nuestro foco o cómo distribuimos los
esfuerzos.



Uno de los aspectos más importantes a la
hora de desarrollar un proyecto de
educación híbrido es entender que estamos
hablando de una realidad multidimensional.
La educación híbrida se tiende a asociar
exclusivamente con tecnología digital. Si
bien es cierto que es el medio por
excelencia a través del cual se desarrolla, en
combinación con los tradicionales
encuentros presenciales es igualmente
importante considerar que esta es una de
las dimensiones que entran en juego en el
diseño y ejecución de un proyecto de
educación híbrido. 

Hablamos de al menos siete dimensiones.
La dimensión pedagógica referida a todas
las decisiones curriculares: qué, a quién,
cómo, cuándo y por qué enseñar, a los
procesos cognitivos que estoy buscando
fortalecer en mis aprendices, a las
competencias que quiero desarrollar en
ellos, a la naturaleza de mi campo de
conocimiento, entre otros en ambas
modalidades.  

La dimensión práctica y experiencial
tiene que ver con todas aquellas actividades
que le voy a proponer a mi aprendiz para
que se relacione con el conocimiento de
manera eficiente y efectiva. La dimensión
evaluativa tiene que ver con la forma
como abordaré la evaluación en este
proceso, partiendo de dos premisas
fundamentales: en la educación híbrida
proceso y producto son determinantes, la
co-evaluación de pares, la autoevaluación y
la heteroevaluación tienen todas un lugar
protagónico y la variedad de instrumentos y
formatos que permite este medio es un
recurso que debemos aprovechar. 

Las dimensiones comunicativa y
organizativa tienen que ver con la gestión
del cambio, del curso, de las estrategias, de
los mecanismos que elijo para garantizar el
éxito del proceso educativo en las dos
modalidades y la dimensión tutorial con
el acompañamiento y el seguimiento que
hago como maestro en mi rol de facilitador
o mediador pedagógico, de compañero de
viaje en todo tipo de encuentros. 

PASO No. 5: ACTIVA LA
CREATIVIDAD

Generar ideas de acuerdo a  las
dimensiones y retos de un modelo híbrido 



Modelos híbridos en
educación preescolar
EL LUGAR DE LA FAMILIA  Y  LA EDUCACIÓN EN CASA

Incorporación de
Tic en educación

preescolar

Colegios
Virtuales 

Experiencias de
Homeschooling

Entendiendo que todo proyecto educativo
híbrido debe considerar las dimensiones
estudiadas en la sección anterior, vamos a
situar los focos que cada grupo poblacional
puede utilizar para encontrar fuentes de
inspiración para la activación de la
creatividad en el proceso de diseño. 

Educación preescolar 

El primero es el foco de la incorporación de
Tic en educación preescolar. Si bien el
encuentro y la interacción personal son
indispensables en este nivel, resulta
necesario explorar las herramientas
gratuitas que han sido creadas para facilitar
o complementar dicho acompañamiento. Es
de resaltar que el video es una de las
herramientas más importantes y
significativas.

Por otra parte, vale la pena conocer la
forma como lo hacen los colegios virtuales, 
 y las propuestas emergentes en tanto, son
quienes más han explorado esta modalidad
y quienes tienen más experiencias

de incorporación de este tipo de
tecnologías. Es de aclarar que en cualquiera
de estos casos el papel de la familia y los
cuidadores es determinante y por lo mismo,
es necesario pensar en estrategias de
comunicación y mentoría para los padres
de familia y cuidadores. 

En este mismo sentido, recomendamos
escuchar la conferencia sobre el modelo de
alternancia que se encuentra en nuestro
canal, en la cual les presentamos los
modelos pedagógicos preponderantes de la
educación en casa o homeschooling. 

Estos modelos pueden ser de gran utilidad
par encontrar caminos. Por ejemplo, en
algunos de ellos se le entrega a los padres
de familia un currículo diseñado a manera
de ruta o aventura. Cada lugar en la ruta
cuenta con la explicación de lo que el
familiar debe hacer y lo que su hij@ está
logrando. Otro de los modelos se basa en el
aprendizaje natural, es decir, en que en
cualquier escenario de la vida se aprende.
Tal vez el camino para preescolar esté en
convertirse en Escuelas para padres



Modelos híbridos en
educación básica 
EL PROCESO DE DISEÑO,  LA EDUCACIÓN EN CASA Y  LOS NATIVOS
DIGITALES

Diseño de
proyectos o retos

1 2 3

1

2

3

Experiencias
del mundo real

El juego, las artes
y la experiencia

cognitiva

Los proyectos educativos pensados en
niños  y jóvenes que se encuentran  en el
nivel de educación básica primaria y básica
secundaria podría poner su foco en el
diseño de proyectos o retos dada la
capacidad de estos enfoques en crear
sentido para el aprendiz, activarlo
cognitivamente por la disposición que
genera hacia el aprendizaje. 

Este tipo de enfoques que están orientados
a que los niñ@s descubran, se asombren,
exploren incluso por cuenta propia, son
claves en estos procesos híbridos. En este
sentido, invitamos a los diseñadores a
pensar que la educación híbrida no solo
ocurre en el computador, que es posible
diseñar experiencias en las que los niñ@s
sean creadores auto-gestionados o
acompañados por sus familiares cuidadores
pero protagonistas de sus aprendizajes y de
sus logros. 

Toda experiencia que pueda conectar al
niñ@ con su capacidad de asombro  y 

logre disponerlo a aprender puede ser muy
eficiente en esta modalidad. 

Las experiencias cognitivas que genera el
encuentro con las artes y con el juego
tienen un inmenso valor que no se ha
explotado adecuadamente por nuestra
concentración en los contenidos y nuestro
afán por responder por una malla
curricular. 

El acercamiento al mundo real facilita la
comprensión y asimiliación de los
contenidos en cualquier modalidad. La
ventaja con la virtual, es que el acceso a
recursos es mucho más viable. Esto no
quiere decir que no sea posible diseñar
experiencias pedagógicas basadas en retos
y en descubrimiento en escenarios de
limitaciones tecnológicas. Queremos
enfatizar en que la tecnología digital no es
la única forma de hacer educación híbrida. 



Modelos Híbridos  en
educación media 
MOVIMIENTO MAKER Y SOCIAL MEDIA

El movimiento maker es una de las
tendencias pedagógicas más interesantes
de los últimos años. Se basa en el papel
creador del estudiante y se apoya en los
mecanismos de socialización y compartir de
experiencias de las redes sociales. 

El objetivo es que el estudiante cree y
comparta sus creaciones en una
comunidad con la que se siente
identificado, con la que puede aprender y
con la que genera conocimiento. 

Junto  con la gamificación, el aprendizaje
adaptativo y el microaprendizaje, los
maestros dedicados a la educación de
jóvenes y adultos, pueden encontrar rutas
muy efectivas de trabajo. Estas son las
tendencias que hemos identificado en
nuestros procesos de investigación y que
nos han resultado muy útiles en nuestras
prácticas de virtualización.   

En general, todo proyecto educativo
innovador puede encontrar inspiración en
cada uno de los focos que analizamos. La
clave para su abordaje está en entender
muy bien la población con la que vamos a
trabajar, los recursos con los que cuentan y
los objetivos de aprendizaje que son
prioritarios para ellos. 

Con esto en mano, la  clave está en
arriesgarnos a proponer algo diferente.
Sabemos que esto no está en la naturaleza
de todos, pero los invitamos a creer en que
la pandemia puede ser una oportunidad
tanto para explorar y aplicar nuevos
enfoques pedagógicos como para
despertar esa creatividad que todos los
seres humanos tenemos pero que se ha
venido adormeciendo por sistemas
educativos rígidos, anquilosados en
prácticas que ya no corresponden a las
exigencias de la sociedad contemporánea. 

Modelos híbridos en
educación superior y
continua  
TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Lo que podemos
aprender de las
plataformas de
educación en

línea



TIP 2: Dividamos fuerzas. Identifiquemos las fortalezas de tus
maestros tanto por dimensión como por nivel y formemos equipos
que puedan pensar desde sus fortalezas y ayudarse entre sí.  

TIP 3: Concentrémonos en nuestras fortalezas y en las de nuestro
equipo, no en las debilidades. Desde esas fortalezas anímalos y
permíteles proponer ideas, dales la oportunidad de relevarte. Muchas
veces nosotros mismos nos exigimos más de lo que debemos. 

TIP 4: Evitemos buscar una sola forma de
hacer las cosas y una misma solución para
todos. Generemos un  banco de ideas
creativas, no sabes qué pueda salvar la
patria. 

TIPS PARA ACTIVAR
ESTRATÉGICAMENTE LA
CREATIVIDAD DE TU EQUIPO

TIP 1: Estudiemos cuidadosamente la población a la que le vamos a
ofrecer un modelo híbrido, entendamos lo que le genera mayor temor y
lo que le reportaría mayor placer.  



Proceso
Todos podemos innovar (fácilmente) con el proceso adecuado. Esta es una premisa de las

Escuelas de Innovación. Desarrollar capacidades de pensamiento de diseño puede ser la
clave para encontrar soluciones creativas pertinentes para cada contexto. El proceso

adecuado para virtualizar comienza por comprender a profundidad el desafío de diseño
curricular y tecnopedagógico que estoy asumiendo, encontrar fuentes de inspiración, activar

ideas creativas, socializarlas e implementarlas. Los errores comunes en la virtualización de
proyectos educativos se pueden corregir con el proceso creativo adecuado. Puedes buscar

ese proceso por tu cuenta o apoyarte en nosotros para lograr tus resultados más
rápidamente.  

Habilidades 
Identificar los puntos fuertes y los eslabones débiles de mis prácticas educativas. Es claro

que al salir de nuestra zona de confort y al enfrentarnos a un nuevo desafío de aprendizaje,
se plantean unas nuevas habilidades que debo desarrollar como maestro. Las competencias

digitales corresponden ahora a una necesidad inaplazable e ineludible. Es necesario
entender que esta es una exigencia social y no temporal.  Debemos asumir que tenemos que

aprender muchas cosas diferentes y está bien si las aprendemos con las herramientas y el
acompañamiento adecuados. La metodología de las formaciones y las consultorías de

IESMART permite el desarrollo de estas habilidades por estar basada
principalmente en la práctica.  

Mentalidad 
Eliminar los patrones mentales que me impiden aceptar el cambio o que me gritan que soy
un "tecnotorpe". La mentalidad tienen que ver con nuestra manera de ver la vida, de ver el
mundo que nos rodea. Tiene que ver con el color del cristal con que se mire la realidad. La

mentalidad innovadora consiste en la capacidad de desaprender, de re-aprender, de
escuchar y de observar. El ego es el principal enemigo de la creatividad, el ego nos ciega, nos

insiste en ver la realidad solo a nuestra manera. La clave de la mentalidad innovadora a la
hora de virtualizar está en pensar diferente frente a este desafío. En ser capaces de pensar

estratégicamente y en ser capaces de asumirlo como un nuevo reto de aprendizaje que nos
saca de nuestra zona de confort pero que nos promete un nuevo conjunto de experiencias.

En IESMART te ayudamos a trabajar en la mentalidad de tu equipo de trabajo con
las mejores herramientas de la Escuela de Innovación de Tokio. 

 

¿Cómo implementar  un modelo
híbrido en tu propuesta de
formación?  



Analicemos casos de éxito 
Innovación en modelos

de educación virtual 

Innovación en

educación experiencial

en modalidad virtual

Virtualización de cursos

paso a paso desde cero

Presentamos tres casos de éxito para
ejemplificar lo que la Escuela de Innovación  
Educativa IESMART está proponiendo. El
primero corresponde al proceso de
innovación adelantado por una universidad
colombiana con el cual generó cuatro
innovaciones para transformar su modelo
de educación virtual y a distancia. Con la
participación de 25 maestros, la institución
comprendió a profundidad su desafío,
encontró inspiración en diversas fuentes y
activó sus procesos de ideación para
encontrar las soluciones que actualmente
se encuentran implementando con éxito. 

El segundo caso es el de una de las
apuestas de educación alternativa más
importantes de Colombia. Una propuesta
de innovación educativa de más de 25 años
de trabajo en la construcción de estrategias
basadas en la pedagogía proyectiva y en el
aprendizaje experiencias. Este equipo de 22
maestros desarrolló el mismo proceso para
llegar a cinco propuestas de innovación
orientadas a salvaguardar su apuesta 

educativa en el escenario que ha planteado
la pandemia, a hacer uso de los recursos
digitales para sostener sus principios
fundamentales y a asumir el desafío de la
virtualidad de manera creativa sin perder su
esencia. Actualmente, las cinco propuestas
se encuentran en ejecución. 

El último caso es el de un equipo de
profesionales que deciden unirse en
tiempos de pandemia para virtualizar sus
servicios de consultoría. IESMART
acompaña paso a paso su ejercicio de
virtualización enseñándolos a tomar las
decisiones tecnopedagógicas necesarias de
manera eficiente y estratégica. 

En todos estos casos hay un común
denominador, la decisión de IESMART.   de
ayudar a desarrollar capacidades de
innovación educativa en los equipos de
trabajo para que las soluciones vengan de
cada uno y no resulten de una copia,
improvisación.  o imposición, sino de un
verdadero ejercicio de creatividad. 



Más de 2000
profesores

transformados
con nuestra
metodología

"Integramos las ciencias de la educación con las metodologías de las
mejores escuelas de innovación" 

Especialista en Animación
para Videojuegos ADN
Campus Montréal - Canadá
2017
Máster en Informática
EducativaUniversidad de la
Sabana 2015·      
Especialista en Creación
MultimediaUniversidad de los
Andes 2003·      
Diseñador
IndustrialUniversidad Jorge
Tadeo Lozano 1997

EL EQUIPO DE TRABAJO 
Encargado de construir nuestros programas de

virtualización y desarrollar las consultorías 

Licenciado en
Informática·      Especialista en
el Diseño de Ambientes
Virtuales de Aprendizaje·      
Gestor y dinamizador de
proyectos informáticos y
educativos 
Administrador de plataformas
virtuales E-learning, experto
en uso de las TIC como
recurso pedagógico.

Tesis Doctoral: Tecnologías de
la información en la gestión
educativa. Ex-vicerrectora
académica en modalidad
educación a distancia
tradicional y virtual. Lider de
formación de más de 460
mastros en la modalidad, líder  
y asesora de  proyectos de
innovación para la
virtualización en educación
superior. 

Visita nuestra página web e inscríbete en el
entrenamiento gratuito en Modelos Híbridos:

https://iesmartedu.com 



TODOS PODEMOS HACERLO CON
EL PROCESO ADECUADO..
¿QUIERES SER EL SIGUIENTE
CASO DE ÉXITO?

Si tienes dudas contáctanos: 
https://iesmartedu.com

msalinas@iesmartedu. com
3175192408

Encuentranos en redes sociales como 
 

@iesmartedu

¿Cómo implementar Modelos Híbridos
en solo 5 pasos?


