FORMAR LÍDERES CORAZONISTAS PARA EL MUNDO DE HOY
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CLASES MIXTAS O HÍBRIDAS
Implementar un sistema tecnológico que asegure clases presenciales y
remotas efectivas y sistemáticas: disponer en las salas de clases de
implementos tecnológicos (cámara, micrófonos y conectividad) para que
los docentes y estudiantes pueden tener un aprendizaje continuo aún en
circunstancias adversas derivadas de las condiciones emergentes de la
pandemia.
El aprendizaje híbrido se define como:
Un enfoque pedagógico, basado en competencias, centrado en el
estudiante, que incluye una combinación de instrucción e interacción cara a cara con la instrucción mediada
por computadora.
Es decir, el modelo de educación híbrida incorpora a los alumnos, tanto de manera presencial como remota.
Donde la interacción es un proceso fundamental y al no poder hacerse en el aula, se sustituye utilizando
herramientas tecnológicas
Estas herramientas pueden ser sincrónicas y asincrónicas, permiten generar feedback con el profesor/a y
otros alumnos como si estuvieran físicamente presentes.
En estos espacios tecnológicos, todos en algún momento estarán conectados con audio de dos vías y vídeo.
Los estudiantes en línea mirarán al profesor/a y a sus compañeros, usando la combinación del aula con
componentes virtuales para crear una experiencia de aprendizaje superior a la capacitación tradicional.
En las clases híbridas, sus componentes en línea están destinados a reemplazar una parte del tiempo de
las clases presenciales.
Estas interacciones en línea pueden ser sincrónicas, lo que significa que los estudiantes interactúan en
tiempo real, a través de sesiones de clases o también con sesiones asíncronas, es decir, que los estudiantes
interactúan en línea en diferentes momentos, como a través de la revisión de las clases grabadas o la
profundización de material en línea levantado en Classroom.
En esta modalidad se tiene una gran oportunidad de aprendizaje, por ejemplo, la educación híbrida también
conocido como Blended Learning, es la mezcla de lo mejor de la educación a distancia y del aprendizaje
presencial, su objetivo es mejorar la experiencia educativa y el proceso de enseñanza aprendizaje tanto en
un lugar físico como en un espacio virtual.
Ventajas de la Educación Híbrida:
•
•
•
•
•
•

Clases dinámicas
Actividades de colaboración fuera del aula
Fomenta la cooperación
Aprendizaje significativo
Aprendizaje activo en el aula
Se expande el lugar y acceso del aprendizaje a otros lugares fuera del aula
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El Aprendizaje invertido (Flipped classroom), este es un ejemplo de Educación Híbrida, en donde el
estudiante en tiempo asincrónico prepara, analiza, reflexión, investiga antes de la sesión con el profesor/a
de este modo realiza un aprendizaje activo y significativo junto con su profesor/a y compañeros. El profesor/a
es un guía o asesor y podrá contar con un mayor tiempo para la explicación de temas más complejos y el
desarrollo de actividades en clase logrando un aprendizaje activo.
Este sistema de salas mixtas o híbridas se complementa con el uso primordial de G Suite y todas las
herramientas que dispone la plataforma. Se ha firmado contrato con Kimche quien proporciona un
monitoreo de los procesos de aprendizaje, asistencia, evaluación y comunicación potenciando las ventajas
de Classroom como espacio virtual de aprendizaje.

HÁBITOS EN EL AULA PRESENCIAL/ VIRTUAL
CONVIVENCIA ESCOLAR
Silencia el micrófono mientras los profesores explican o
si algún compañero está hablando.

Mantén encendida la cámara.
Siéntate bien, apoyando tu espalda
en el responsado de la silla.
Escucha con atención y participa con
entusiasmo.

Mantén distancia física y uso de
mascarilla
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Revisa todos los días Classroom
realizando los trabajos de modo
asincrónico.
Justifica tus inasistencias y mantén una
buena comunicación con los Profesores.

El correo institución es de uso exclusivo
para actividades escolares y medio de
comunicación con la familia.

Debes ser puntual en
contactarse a cada una de tus
clases.
Presentación personal (presencial y
virtual): camisa o polera institucional,
rostro lavado y peinado.

