
Ruta 1: Educación con Tecnología

Muchos creían que los sistemas 
educativos no podían cambiar. Sin 

embargo hemos visto no solo que sí 
son capaces de innovar, integrar 
tecnologías, crear espacios de 

aprendizaje diversos, desarrollar 
nuevas competencias docentes, 
adaptar metodologías, sino que 

además la velocidad de esos cambios 
está siendo más veloz que nunca. 

1. La escuela
“sí” puede cambiar

A pesar de las múltiples  dificultades 
generadas por la pandemia, 

estamos también frente a una 
escenario sin precedentes, donde 

en vez de esperar volver pronto a lo 
mismo de antes, podemos verlo 

como una oportunidad para revisar, 
repensar, reimaginar la educación 

que soñamos y enmendar la 
dirección de mucho de lo que 

hacíamos. 

2. Aunque suene 
contradictorio ¡estamos 
ante una oportunidad!

APRENDIZAJE EN TIEMPOS HÍBRIDOS:  
10 lecciones para el nuevo contexto 

La pandemia mundial generada por el covid-19 durante el 2020-2021, ha 
forzado el cierre temporal de los establecimientos escolares, llevándolos a 

un contexto totalmente nuevo: la modalidad de aprendizaje híbrido. 

Desde #AprendoenCasa queremos compartir algunas de las grandes 
lecciones y reflexiones que hemos extraído a partir de este nuevo 

escenario educativo:



Las tecnologías nunca deberían ser vistas como un reemplazo de los 
docentes, sino como un medio para darles más herramientas, potenciar lo 

que ya hacen, y expandir lo que pueden llegar a hacer. 

3. Tecnologías + Docentes 
¡dupla inseparable!

El contexto híbrido ha puesto el foco en 
las tecnologías, sin embargo lo 

importante es cómo se están usando 
para catalizar prácticas pedagógicas 
que sean relevantes, impulsoras de 

procesos de aprendizaje más activos, 
profundos, auténticos, interactivos, 

personalizados, acompañados. 

5. Ninguna tecnología 
es perfecta. 

Lo importante es cómo 
las usamosNingún docente estaba preparado 

para los desafíos que ha traído el 
aprendizaje híbrido. Por eso es 

clave el trabajo colectivo, 
planificar en equipo, compartir 
recursos, estar convencidos de 

que el trabajo colaborativo es más 
eficiente y más creativo. 

4. Colaboración 
entre docentes ¡ahora 

más que nunca!

Si bien hay muchas experiencias de las cuales aprender, lo que ha 
funcionado en un contexto, puede no funcionar en otro. Cada realidad es 

diferente y los docentes son quienes siempre debieran estar 
“traduciendo” y adaptando cada solución según las características de 

sus aulas y estudiantes. 

6. En educación ¡no hay talla única!



Lograr que el aprendizaje sea 
significativo es un desafío que no es 
exclusivo de la educación híbrida. Y al 

igual que con las clases 
presenciales, la respuesta está en 
cambiar la forma de enseñar, lograr 

que los estudiantes sean 
protagonistas de sus aprendizajes. 

7. Con o sin 
pandemia: ¡tenemos 

las mismas metas 
y desafíos!

Es un error comparar 
constantemente ambas 

modalidades y creer que una es 
mejor que la otra. Lo importante es 

aprender a conocer las 
características y potenciales de 
cada una, y sacarle partido a sus 

respectivas ventajas. 

8. Educación 
presencial v/s 

Educación online

Con el apoyo de Organizan:

1 Fuente: Conferencia internacional: “Educación en tiempos híbridos: lo que sabemos que funciona”, 
organizada por Aprendo en Casa, la cual tuvo como invitados a: Chris Dede, profesor tecnologías Educativas, 
Universidad de Harvard. Cristóbal Cobo, especialista Educación y Tecnologías, Banco Mundial. Camila Campos, 
directora Canales, Fundación Enseña Chile. 

Esta pandemia está acelerando cambios 
muy positivos, y algunos quedarán 

instalados. La educación no volverá a las 
prácticas antiguas, sino que mantendrá 

una nueva normalidad de aprendizaje 
universal, híbrido y personalizado.

9. Cambios que llegaron 
para quedarse

Más que añorar el pasado,
es necesario preparar a los estudiantes 

para que puedan desenvolverse con 
naturalidad y eficacia tanto en la 
modalidad presencial, como en la 

modalidad online, porque así será el 
mundo en el que van a vivir. 

10. Un futuro híbrido


