
MODELO DE APRENDIZAJE HÍBRIDO APLICADO EN
TELESECUNDARIAS RURALES

Categoría: Selección y reorganización de contenidos curriculares

Nombre completo: Nancy Gabriela Melo García y José Guadalupe Horacio Lecona Cano
Nivel: Secundaria
Funciones: Docente y ATP
Entidad Federativa: Puebla

¿Cuáles son los objetivos (general y específicos) que se plantearon en la/s actividad/es
que hoy se coloca/n como una Buena Práctica?

Objetivo General

Lograr que los alumnos de dos telesecundarias rurales alcancen los aprendizajes
esperados mediante un modelo híbrido durante el ciclo escolar 2020-2021 para
compensar el proceso de enseñanza- aprendizaje a distancia en el marco de la pandemia
del SARS-CoV2.

Objetivos Específicos.

-Diseñar una planificación híbrida dosificando los aprendizajes esperados de acuerdo a
las condiciones contextuales de los alumnos.

-Lograr una inclusión educativa a partir de la planificación dosificada, considerando las
condiciones de conectividad de cada alumno.

Explique brevemente por qué la experiencia que narra podría considerarse una Buena
Práctica.

La práctica consiste principalmente en trabajar con los estudiantes de secundaria en
tiempos de confinamiento buscando estrategias para motivar en ellos el interés por el
estudio, nos condujo a dosificar los contenidos a manera de que los alumnos pudieran
optimizar sus tiempos de aprendizaje en actividades relevantes y transversales. Lo
anterior mediante planes de aprendizajes híbridos centrados en contenidos
contextualizados. Su aplicación nos permitió en medida de lo posible por la contingencia
que los alumnos desarrollaran un sentido de responsabilidad autorregulado



¿Cuál considera que es la actividad más exitosa de la Buena Práctica?

La evaluación de los aprendizajes debido a que es en este punto donde identificamos un
avance de los aprendizajes, pues los alumnos han mostrado un mayor interés por
participar y entregar los productos de aprendizaje así como el desarrollo de su sentido de
responsabilidad así como la oportunidad de tomar decisiones con respecto a su proceso
de aprendizaje. De la misma manera en el proceso de retroalimentación existe una cierta
gratitud por parte de los alumnos debido a que se les considera su opinión.

¿Cuáles son los principales cambios observados a partir de la Buena Práctica?

Si desean tomar como ejemplo el cuadernillo para el diseño de uno propio es importante
tener la paciencia para buscar la forma de relacionar todos los contenidos y en el caso de
solo aplicarlo tener en cuenta que podria ser necesario contextualizar las actividades

Cuál fue el papel del maestro/a u otros actores involucrados para el éxito de la Buena
Práctica?

Maestro
Los docentes fungieron como guía y orientadores del aprendizaje de los alumnos

Madres y padres
Se involucraron como responsables de verificar el cumplimiento de las actividades
elaboradas por los alumnos ya que la mayoría de ellos no sabe leer y escribir y un
porcentaje significativo habla un idioma indigena lo que dificulta su participación en la
vida educativa de los estudiantes .

Estudiantes
Los estudiantes tomaron un rol de alumnos capaces de auto-dirigirse y
auto-monitorearse

Autoridades
Existió un nivel de participación moderado en cuanto a revisión de las actividades y
orientación de la aplicación de las mismas.

ONG, Instituciones e investigadores
No se contó con participación a ese nivel



¿Qué recomendaciones hace a otros maestros que quieran utilizar su
estrategia/actividades de la Buena Práctica?

Si desean llevar a cabo la aplicación del modelo híbrido es necesario considerar que se
debe iniciar por un proceso de diagnóstico en el cual se detecten las necesidades
académicas así como las condiciones contextuales de la escuela, para así poder diseñar
los aspectos específicos que atenderá el modelo.

EVIDENCIAS

https://drive.google.com/open?id=1Zcm8D_quUoBYt-h8uG-ENrZc2WtE2-Gx

https://drive.google.com/open?id=1Nh8tiZq9otXLq-YU8vOT_tl--CsHSSGS,

https://drive.google.com/open?id=1XuPDeEm9acIvJqa6ikeFncrSsJelzicY

https://drive.google.com/open?id=1R7pZOODwcrKM4c9oT6RI4eiAvaIeFQxe

https://drive.google.com/open?id=12FhAWhhNv-cjHF89moI0zl1X5FGQJvCg

https://drive.google.com/open?id=1AFWHIWrN9QXo9ljUMTWUNn65WzwM8UM6

https://drive.google.com/open?id=1JOe0SBLM_v82YLrC4wiHfSUzmQSNyhyy

https://drive.google.com/open?id=1DeN1FHtqnxQxHkZfku9JuL7UPlshTG7O

https://drive.google.com/open?id=1tqnZOb04wuX8daOCTcYjzM_kzZMz8gij

https://drive.google.com/open?id=1jF8RuecqXDL72dpPVNfoHPnvQDpbtK31

https://drive.google.com/open?id=1Zcm8D_quUoBYt-h8uG-ENrZc2WtE2-Gx
https://drive.google.com/open?id=1Nh8tiZq9otXLq-YU8vOT_tl--CsHSSGS
https://drive.google.com/open?id=1XuPDeEm9acIvJqa6ikeFncrSsJelzicY
https://drive.google.com/open?id=1R7pZOODwcrKM4c9oT6RI4eiAvaIeFQxe
https://drive.google.com/open?id=12FhAWhhNv-cjHF89moI0zl1X5FGQJvCg
https://drive.google.com/open?id=1AFWHIWrN9QXo9ljUMTWUNn65WzwM8UM6
https://drive.google.com/open?id=1JOe0SBLM_v82YLrC4wiHfSUzmQSNyhyy
https://drive.google.com/open?id=1DeN1FHtqnxQxHkZfku9JuL7UPlshTG7O
https://drive.google.com/open?id=1tqnZOb04wuX8daOCTcYjzM_kzZMz8gij
https://drive.google.com/open?id=1jF8RuecqXDL72dpPVNfoHPnvQDpbtK31

