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Cada estudiante es único y, con tanta diversidad en el salón de clases, el enfoque genérico 
hacia la educación está destinado al fracaso. Pero la tecnología puede ayudar. Si tenemos en 
cuenta la tecnología educativa y el papel cada vez más importante que juega en la educación, 
el aprendizaje mixto parece una solución viable, ¿quizás perfecta?

El aprendizaje mixto es una excelente forma de comenzar a integrar la tecnología en el salón 
de clases sin eliminar el componente humano que todavía es necesario en las interacciones 
educativas. Un enfoque de aprendizaje mixto es más atractivo para los estudiantes y ayuda 
a atender las necesidades individuales de cada uno en comparación con una experiencia de 
enseñanza tradicional en el salón de clases.

Introducción
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Por lo general, el aprendizaje mixto se define como un programa de educación formal en el que 
un estudiante aprende, al menos en parte, a través de la entrega de contenido y enseñanza en 
línea con cierto control sobre el tiempo, lugar, ruta o ritmo y, al menos en parte, en una ubicación 
física supervisada fuera del hogar. 

En otras palabras, el aprendizaje mixto promueve el uso de tecnología y enseñanza presencial 
de una forma eficiente y combinada que les presenta a estudiantes y profesores los beneficios 
de la tecnología en el salón de clases, sin el impacto de pasar al modo “completamente en línea”.

¿Qué es el aprendizaje mixto?
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Flexibilidad 

Eficiencia

Costos 

El aprendizaje mixto les permite a los estudiantes acceder a los materiales de la clase desde 
cualquier lugar y en cualquier momento. Los profesores también tienen flexibilidad para ofrecer 
contenido y pueden elegir presentar temas complejos en el salón de clases, mientras que otras 
materias pueden estar disponibles en línea.

Con el aprendizaje mixto, la mayoría de los materiales de la clase se guardan en línea, lo que les 
permite a los profesores ahorrar mucho tiempo que de otra forma dedicarían a copiar, reunir, 
engrapar y demás. También pueden ofrecer contenido de manera eficiente a una audiencia 
amplia, y volver a usar el contenido y los recursos en cualquier momento. 

No es necesario comprar tantos libros, cuadernos, lápices y otros elementos similares. Todos 
los materiales de la clase están convenientemente reunidos en línea en un lugar, disponibles 
para descargar, leer, editar y compartir en cualquier momento.  

Beneficios del aprendizaje mixto
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Personalización

Participación

Mejor comunicación

El aprendizaje mixto les permite a los profesores personalizar el contenido según las necesidades 
específicas de sus estudiantes, proporcionar una transición eficiente del salón de clases al 
ámbito en línea, y viceversa. Los estudiantes pueden aprender a su propio ritmo a través de una 
variedad de actividades que se aplican a muchos estilos de aprendizaje diferentes.

Cuando se integra la tecnología a las lecciones escolares, los estudiantes están más interesados 
y entusiasmados por las materias que estudian. Tener acceso a una variedad de herramientas y 
recursos en línea interactivos aumenta su nivel de participación y concentración en las clases. 

El aprendizaje electrónico permite interacciones más eficaces entre estudiantes y profesores a 
través del uso de herramientas, como conferencias web, grupos, blogs, salas de chat y foros. La 
colaboración en las clases mejora y no se limita al espacio físico de un salón de clases.



Cómo usar NEO para un aprendizaje mixto

7

El modelo principalmente presencial

El modelo de rotación

El modelo flexible

Con este modelo, la tecnología se usa junto con la enseñanza tradicional para mejorar el éxito 
de los resultados educativos. La enseñanza presencial en el salón de clases es el principal 
modo de interacción, pero la tecnología se usa como complemento del aprendizaje.

Existen varios modelos de aprendizaje mixto. Decidir cuál es el mejor depende del nivel de 
tecnología que desee integrar a su salón de clases y de las necesidades de los estudiantes. 

Una estrategia de aprendizaje mixto exitosa debe tener el equilibrio perfecto entre la interacción 
humana presencial y la tecnología. Este equilibrio es único en cada salón de clases y para cada 
profesor. Algunas actividades se realizan exclusivamente por medio la tecnología, otras a través 
de los profesores y, en última instancia, la tecnología complementa y mejora el trabajo del 
profesor. A continuación, se incluyen algunos de los tipos más comunes de aprendizaje mixto:

Esto implica que los modos de aprendizaje rotan según un cronograma fijo. Los modos varían 
de trabajo en grupo, trabajo en línea y tutoría a trabajo en papel, evaluaciones, lecciones o 
asignaciones de proyectos. 

Con este modelo, los estudiantes experimentan una combinación de modalidades, pero 
según un cronograma flexible, no fijo. El contenido se ofrece principalmente en línea, pero 
los estudiantes permanecen dentro del campus, cambian con flexibilidad entre instrucción 
grupal, intervenciones presenciales, salas para grupos pequeños y cursos mejorados por las 
recomendaciones y la intervención del profesor en el lugar.

Tipos de aprendizaje mixto
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El modelo autocombinado

El modelo de laboratorio en línea

El modelo virtual enriquecido

Los estudiantes que deseen complementar su curso con un módulo en línea optativo reciben 
apoyo de la escuela, y su profesor ofrece y administra el contenido en línea. Los cursos en línea 
no son obligatorios, y los estudiantes pueden elegir si los realizan, cuándo y dónde.

El modelo de laboratorio en línea ofrece la mayor parte del contenido, sino todo, de manera 
remota. Los estudiantes se reúnen en un entorno tradicional para acceder a las computadoras; 
no obstante, no se requieren profesores presenciales. Este modelo permite la diferenciación en 
la educación, dado que cada estudiante en el salón de clases puede aprender diferentes cosas 
en diferentes niveles. Los estudiantes tienen acceso a opciones prácticamente ilimitadas en el 
aprendizaje, y el personal se limita a aquellas personas necesarias para supervisar la institución.

Muy a menudo, los modelos comienzan de manera exclusiva como entornos de aprendizaje 
en línea, que han construido entornos físicos para completar y asistir a los estudiantes con 
la enseñanza presencial; no obstante, en el caso de que los estudiantes lo deseen, pueden 
completar todo el semestre exclusivamente en línea.
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NEO es un sistema de gestión de aprendizaje que ayuda a las escuelas y universidades a 
administrar todas las actividades del salón de clases, como crear y ofrecer contenido educativo, 
evaluar a los estudiantes, llevar un registro de sus logros, y promover la comunicación y 
colaboración entre los estudiantes y el profesorado.

NEO es una excelente plataforma para implementar el aprendizaje mixto en cualquier clase 
y puede adaptarse fácilmente al nivel de tecnología que los profesores requieran, el nivel de 
grado, la edad y las necesidades de los estudiantes.

De qué forma admite NEO el aprendizaje mixto
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El modelo principalmente presencial

En este tipo de aprendizaje mixto, NEO puede usarse para sustituir o mejorar algunas de las 
actividades de la clase. Por ejemplo, la mayor parte del contenido educativo se enseña en clase, 
pero NEO puede usarse al comienzo para compartir algunos recursos en un nivel de clase o 
para enviar asignaciones.

En lugar de solicitar a los estudiantes que envíen tarea en papel, pueden cargarla en NEO. Si 
el profesor usa una presentación de PowerPoint en clase, puede cargarla después de la clase 
en NEO, para que los estudiantes puedan acceder en todo momento, y compartirla con otros 
estudiantes que posiblemente no hayan asistido a clase ese día.

A continuación, se incluyen algunos ejemplos de la forma en la que NEO puede usarse para 
admitir cada tipo de aprendizaje mixto: 

Usar NEO para diversos tipos de aprendizaje mixto
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El modelo de rotación

“Los estudiantes rotan entre las sesiones presenciales y las interacciones en línea”. En la primera 
fase, una interacción en línea podría ser usar NEO para debatir un tema o lección de la clase. Usar 
la función de asignación de debate permite que el profesor publique el tema de debate y que 
los estudiantes agreguen argumentos a favor o en contra de la propuesta del profesor. También 
pueden cuestionar los argumentos de otros estudiantes y votar por los distintos argumentos. Esta 
es una excelente forma de activar la interacción sobre un tema de la lección.

Para los profesores que buscan incorporar más tecnología en el salón de clases, NEO puede 
usarse para dividir la cantidad de lecciones ofrecidas entre las sesiones en línea y presenciales. 
Todas las actividades pueden planificarse con facilidad usando la función de calendario, y la mayor 
parte del contenido de la lección y las asignaciones puede guardarse en NEO, pero los profesores 
todavía pueden programar sesiones presenciales con los estudiantes.

NEO también puede usarse para un modelo de salón de clases invertido, en el que la mayor parte 
del contenido de la clase se guarda en NEO, y los estudiantes realizan trabajos individuales en 
casa, mientras que las sesiones presenciales se usan para debatir las lecciones y la comprensión 
de los conceptos.
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El modelo flexible

Con este modelo, la mayor parte de la actividad del salón de clases se realiza en NEO, pero 
los estudiantes permanecen en el campus y no realizan trabajos en el hogar. Los estudiantes 
tienen la flexibilidad para desplazarse entre las interacciones, como debates, instrucción grupal, 
actividades de colaboración e instrucción presencial.

Mientras trabajan en las diversas actividades en NEO, pueden comunicarse con los profesores 
y otros estudiantes a través de herramientas de colaboración, como grupos, conferencias web, 
chats, foros, blogs y más.
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El modelo autocombinado

Con este modelo, los profesores pueden usar NEO para crear módulos en línea disponibles 
para los estudiantes que deseen tomarlos. Estos pueden ser módulos adicionales a una clase 
existente, o los profesores pueden usar NEO para crear una clase en línea completamente 
nueva para este fin. 

Los profesores pueden ofrecer este contenido mediante un modelo autorregulado y la función 
de contenido ofrecido gradualmente, que les permite a los estudiantes obtener acceso a partes 
del contenido a medida que avanzan. Los profesores también pueden elegir ofrecer el contenido 
a través de la enseñanza en línea usando la conferencia web u otras herramientas ,y permitir 
que los estudiantes exploren las actividades de la clase y las evaluaciones por su cuenta a 
través de NEO. 
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El modelo de laboratorio en línea

El modelo virtual enriquecido

Con este modelo, NEO puede usarse para ofrecer todo el contenido de clase y las evaluaciones, 
y no hay necesidad de enseñanza presencial. Las clases autorreguladas en NEO son una 
excelente función para esto, ya que los estudiantes pueden avanzar por el contenido a su propio 
ritmo. Las rutas de aprendizaje también pueden usarse para que los estudiantes dominen un 
tema después de alcanzar una serie de objetivos predefinidos. Los profesores pueden ofrecer 
asistencia en línea a través de las funciones de colaboración, y los logros son fáciles de 
monitorear usando las competencias, los análisis y los informes.

Con este modelo, todas las actividades de enseñanza y aprendizaje se realizan en NEO, pero los 
estudiantes pueden participar de la instrucción presencial cuando sea necesario. En este caso, 
la actividad de enseñanza y aprendizaje, desde el comienzo, se diseña en NEO, y los estudiantes 
pueden completar todo el aprendizaje en línea si así lo desean.
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NEO incluye una variedad de funciones que pueden usarse para admitir el aprendizaje mixto y 
mejorar las actividades de enseñanza y aprendizaje, sin importar el nivel de tecnología usado 
en un salón de clases.

Estilos de clase

Los profesores pueden elegir entre clases dirigidas por el instructor, autorreguladas, mixtas o 
de microaprendizaje, según el tipo de aprendizaje mixto que deseen. Las clases dirigidas por el 
instructor son adecuadas para los modelos presencial o de rotación, mientras que las clases 
autorreguladas son excelentes para los modelos autocombinados y de laboratorios en línea. 

DIRIGIDA POR EL 
INSTRUCTOR

AUTORREGULADA

MICROAPRENDIZAJE

MIXTA
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Herramientas de colaboración

Diversos tipos de asignaciones

Mejora la colaboración con herramientas como grupos, foros, blogs, chats y wikis. Estas 
herramientas son excelentes para facilitar la comunicación y la interacción cuando los 
estudiantes trabajan por su cuenta en el entorno de un salón de clases invertido o cuando 
necesitan la asistencia de los profesores con un modelo flexible o autocombinado.

Ya sea que esté usando NEO para mejorar la instrucción presencial o que todo el contenido de 
la clase se ofrezca en línea, puede elegir entre 16 tipos de asignaciones según lo que necesite: 
cuestionarios, ensayos, debates, equipos, Dropbox, discusiones, encuestas, LTI y más.
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Acceder al contenido en cualquier momento y en cualquier lugar

Con la mayoría de los modelos de aprendizaje mixto, el acceso remoto es muy importante para 
los estudiantes y los profesores. NEO ofrece aplicaciones móviles para iOS y Android de modo 
que todos los usuarios pueden tener una excelente experiencia de enseñanza y aprendizaje en 
cualquier momento y en cualquier lugar. 
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Programar interacciones para la claise

Almacenar todos los recursos en una ubicación central

Con el calendario, los profesores pueden programar con facilidad interacciones presenciales 
o usar nuestras herramientas de conferencias web para planificar sesiones de enseñanza en 
línea.

Ya sea que esté usando NEO para mejorar la instrucción presencial o que ofrezca todo 
el contenido en línea, necesita mantener todo el material y los recursos de la clase en una 
ubicación centralizada. Puede almacenar todo en NEO usando el catálogo de recursos y 
compartir recursos de manera sencilla con toda la escuela. 
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Rutas de aprendizaje

Automatización y aprendizaje adaptativo

Con los modelos de aprendizaje mixto en los que los estudiantes deben trabajar por su cuenta, 
se pueden usar rutas de aprendizaje para ayudarlos a dominar un tema paso por paso. Con una 
ruta de aprendizaje, cada clase, certificado u otra ruta pueden representar un objetivo que los 
estudiantes deben completar para lograr el dominio.

Podría pensar que personalizar la experiencia de aprendizaje para los estudiantes en modelos de 
aprendizaje mixto que requieran menos intervención del profesor es complejo. Esto no sucede 
cuando usa las funciones de NEO, como la automatización, el contenido ofrecido gradualmente 
y el aprendizaje adaptativo. Los profesores pueden programar el acceso de cada estudiante 
a las lecciones, activar acciones cuando se cumplan determinadas condiciones y ajustar el 
contenido de aprendizaje según el progreso del estudiante. 
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Monitorear el progreso

Monitorear el progreso de los estudiantes es fácil, incluso con modelos de aprendizaje mixto 
que incluyen una combinación de sesiones presenciales e interacciones en línea. Con la libreta 
de calificaciones de NEO, puede llevar un registro de todas las calificaciones, ya sea de las 
asignaciones realizadas en NEO o de las asignaciones fuera de línea, como leer un libro. Con los 
modelos en los que los estudiantes trabajan a su propio ritmo, los profesores pueden verificar 
el progreso de los estudiantes en todo momento, y generar análisis e informes.
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El aprendizaje mixto es una excelente forma de incorporar más tecnología en los salones de 
clases utilizando un proceso paso por paso. Los profesores pueden elegir entre una variedad de 
modelos según la disposición de su salón de clases, las herramientas usadas y las necesidades 
de los estudiantes. NEO puede usarse en todos los modelos de aprendizaje mixto, ya sea para 
mejorar o reemplazar algunas actividades de las clases tradicionales o para ofrecer clases 
completamente en línea. Para conocer más detalles sobre cómo usar NEO para el aprendizaje 
mixto, visite nuestro sitio web o comuníquese con nosotros a info@cypherlearning.com
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