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Experiencias con el Modelo Educativo Híbrido durante la pandemia de 

COVID-19 

La finalidad del ensayo gira en torno a la reflexión de la práctica docente en el 

contexto de la pandemia/sindemia de COVID-19. El Modelo Educativo Híbrido en el 

estado de Puebla ha sido un dispositivo de política educativa emergente para 

enfrentar los retos y desafíos planteados en la sociedad contemporánea. 

Edgar Morin en su reciente obra Cambiemos de vía, nos obliga a sentipensar 

respecto de las lecciones del coronavirus, en la segunda lección sobre la condición 

humana -capítulo 1- señala: “y es inevitable hacernos la pregunta que no figura en 

nuestros programas educativos y que nos afecta a todos: ¿qué es ser humano?” 

(2020: 26). Derivado de la crisis ocasionada por la COVID-19 -cuyos efectos 

impactaron en todos los ámbitos, desde luego el sector educativo no fue la 

excepción- la Secretaría de Educación en el estado de Puebla presentó la propuesta 

Modelo Educativo Híbrido, la cual recupera ciertos rasgos de esa humanidad 

ausente a la que se refiere Morin. 

Este planteamiento resignifica y revalora al aprendiente, enfatizando el 

vínculo que se establece entre educadores y aprendientes. 

Un concepto esencial como eje rector del presente Modelo es el de "sujeto aprendiente”, 
mismo que Assmann (2002) define como todo aquel individuo, grupo, organización, 
institución o sistema que se encuentra en el proceso activo de estar aprendiendo, que lleva 
a cabo experiencias de aprendizaje. En este sentido, es pertinente recuperar dicha esencia 
orientada a relaciones más horizontales, como condición compartida de todas las personas 
que participan en las interacciones educativas. (SEEP, 2021: 6) 

En el documento referido, el estudiante es reconocido como un sujeto, como un 

sujeto aprendiente, no se cosifica, no es un objeto. Además sus interacciones con 

las personas se enfatizan. Lo que ya el investigador mexicano Eduardo Andere 

señalaba: en la escuela es mucho más importante la interacción humana que las 

instalaciones, la pedagogía y la tecnología (2019). 



Como profesionales de la educación, desde el ámbito de intervención en el 

nivel medio superior, se ha asumido el compromiso con los aprendientes desde una 

perspectiva ética/política… la política educativa se concreta en el poder del aula 

enriquecida por la formación y profesionalización del docente.  

Por política educativa se entiende al conjunto de acciones, enunciados (verbales y 
escritos), documentos de planeación, discursos, dinámicas  grupales  de  presión,  manejo  
institucional  y  demás  hechos de la práctica social que giran en torno a la producción y 
distribución  del  quehacer  educativo.  Lo  más  importante  es  que  este sistema  de  
prácticas  tiene  su  matriz  o  bien  deriva  de  una  cierta mirada epistémica y ontológica, 
es decir, conciente o inconscientemente; proviene de una forma de ver el mundo, la vida, 
el devenir y la realidad: lo que es y lo que debería ser (ética y estética) y hacia lo que 
pudiera ser la apertura a las posibilidades (Moreno, 2010: 34).  

Por lo tanto, es necesario reorientar los fines superiores de la educación, ya que 

según Moreno (2010) sólo se están atendiendo los fines inmediatos.  

De ahí que la propuesta que se enarbola en el Estado de Puebla cobra 

especial relevancia: 

El fin de la educación es formar ciudadanía para la transformación”, son los elementos 
claves que orientan las finalidades educativas. La posibilidad de formar de manera integral 
a las y los sujetos aprendientes, implica definir las dimensiones del ser que se deben 
desarrollar sin dejar de asumir que dichos procesos están ajustados a las condiciones del 
contexto local, nacional y global (SEEP, 2021: 30). 

¿Qué dimensiones desarrollar del ser para su florecimiento humano holístico? 

¿cómo educar a un ser humano sostenible más allá de la ciudadanía? ¿es posible 

formar sujetos aprendientes capaces de ser resilientes ante cualquier 

pandemia/sindemia? no son preguntas menores, son las preguntas que el momento 

está exigiendo. 

En un segundo momento, es importante tener una ruta náutica para no 

ahogarse en el mar de la incertidumbre, en el Modelo Educativo Híbrido también se 

plantean cuestionamientos que van en esa dirección: “¿qué es lo que la o el 

aprendiente debe realizar de manera presencial?, ¿qué puede realizar a distancia, 

mediado o no por tecnologías de la información?, y ¿qué otras actividades pueden 

llevar a cabo de manera autónoma?” (SEEP, 2021: 11).  

Siguiendo las orientaciones del multicitado documento es contundente 

cuando clarifica que la diferencia entre las actividades que se realizaran tanto de 



manera presencial como a distancia, consiste en que en la presencial se promueve 

la interacción, la colaboración y la retroalimentación, de esa manera se diseñaron 

las secuencias didácticas siguiendo la máxima de la argentina Inés Dussel, menos 

es más. 

Dussel (2020) desarrolla la idea de que si no hay acompañamiento para que 

puedan hacer lo que se espera, es imposible. En un contexto excepcional no se 

puede esperar que se haga y aprenda lo mismo que en un contexto normal. En este 

sentido, sugiere que menos es más: probar que pueden hacer, dialogar con ellos y 

ver cómo ayudarlos a lograr más cosas. 

A partir del análisis anterior, y desde el enfoque de la reflexividad docente, la 

experiencia vivida muestra ciertos elementos. Reconocer permanentemente que el 

o la aprendiente es un sujeto que humaniza inmerso en el entorno poderoso de 

aprendizaje presencial/virtual. Es un sujeto aprendiente que interpela una 

complejidad de dimensiones y que necesitamos poner especial atención -en estos 

tiempos de emergencia sanitaria- a la socioafectiva, hecho que obliga a 

profesionalizarnos en una educación emocional.  

Es trascendental retomar el plan de acompañamiento para las escuelas: 

Educación Sostenible, acciones para hacer las paces con la Madre Tierra emitido 

en mayo del presente año como eje para promover la ética del cuidado, ya que “es 

un asunto que atañe a la humanidad en su proceso de reconocimiento no sólo como 

especie capaz de reflexionar, actuar y transformar de manera planificada el rumbo 

de su existencia” (Barrera, 2022: 1). 

Sentipensar al otro, implica planear, organizar, integrar, evaluar las 

decisiones psicopedagógicas desde otros enfoques, con mayores y mejores 

conocimientos para disminuir nuestra áreas de oportunidad como académicos 

buscando la capacitación y la actualización pertinente. 

 Al inicio de la modalidad a distancia, derivado de las propias limitaciones, 

tuve mis conflictos, resistencias y frustraciones -como tal vez otros profesionales de 

la educación-, sin embargo, el mismo proceso en espiral, dejó al descubierto las 



ventajas, bondades y beneficios que pronto se revaloraron, logrando en los 

aprendientes una conexión sui géneris que se fortalecía más allá de la distancia a 

través de aparendizaje basado en retos y del aprendizaje solidario y colaborativo. 

La modalidad presencial se convirtió en un espacio tiempo de encuentro 

físico que complementó los avances de las experiencias de aprendizaje virtual, debo 

señalar que si bien es cierto “acuerpamos el aula”, se tenía la sensación de que el 

cubrebocas todavía seguía siendo una especie de barrera que no permitía sentir 

plenamente al humano, pero también formó parte de nuestro aprendizaje colectivo 

de reconocimiento. 

Con respecto al aprendizaje autónomo, el trabajo de tutoría fue fundamental 

ya se permitió empoderar al aprendiente y gradualmente hacerlo responsable de 

sus decisiones académicas a través de la conversación y escucha atenta. En esa 

misma línea, las fichas de acompañamiento del aprendiente promovidas por las 

autoridades del Colegio potenciaron creencias de autoeficacia para el trabajo 

independiente.  

Finalmente, es necesario expresar que la docencia en el contexto 

pandémico/sindémico ha sido un proceso vivencial, como educador, no solo he 

transformado mi práctica docente, sino que también, me he sensibilizado al 

escuchar a aquel estudiante que perdió a su ser querido, al extrañar al aprendiente 

que falleció por el SARS-CoV-2, al recordar al compañero de trabajo ausente a 

causa del virus y en el mismo momento en el que se escribe este ensayo -estando 

positivo a COVID-19 (quinta ola)- me ha permitido revalorar la vida, repensar mi 

vocación, reavivar el orgullo de ser maestro, de recuperar el sentido profundamente 

humano y redimensionar la oportunidad de seguir ofreciendo un servicio educativo 

eficiente, eficaz y ético.  

 

 

Nota* Declaro que el trabajo es una obra inédita y autorizo al Colegio de Bachilleres del Estado de 
Puebla la utilización gratuita del contenido total o parcial de la obra para publicación y/o producción 
impresa y/o electrónica con fines de promoción y difusión.  



Referencias 

Barrera, O. (2022). El cuidado de la Tierra, el cuidado de la Casa Común. Puebla: 

CICAP. 

Dussel, I. (2022). La clase en pantuflas. Disponible en: 

https://mluzbartolelli.medium.com/la-clase-en-pantuflas-

cd68ad88f1b8#:~:text=Este%20conversatorio%20titulado%20%E2%80%9CLa%2

0clase,la%20actualidad%20educativa%20en%20general.  

Han, B. (2019). Loa a la Tierra. Un viaje al jardín. España: Herder. 

Moreno, P. (2010). Las políticas de la globalización. México: UPN. 

Morin, E. (2020). Cambiemos de vía. Lecciones de la pandemia. España: Paidós.  

Secretaría de Educación en el Estado de Puebla (2021). Modelo Educativo Híbrido 

en el estado de Puebla. Puebla: SEEP. 

Secretaría de Educación en el Estado de Puebla (2022). Educación sostenible. 

Acciones para hacer las paces con la Madre Tierra. Puebla: SEEP. 

 

 

https://mluzbartolelli.medium.com/la-clase-en-pantuflas-cd68ad88f1b8#:~:text=Este%20conversatorio%20titulado%20%E2%80%9CLa%20clase,la%20actualidad%20educativa%20en%20general
https://mluzbartolelli.medium.com/la-clase-en-pantuflas-cd68ad88f1b8#:~:text=Este%20conversatorio%20titulado%20%E2%80%9CLa%20clase,la%20actualidad%20educativa%20en%20general
https://mluzbartolelli.medium.com/la-clase-en-pantuflas-cd68ad88f1b8#:~:text=Este%20conversatorio%20titulado%20%E2%80%9CLa%20clase,la%20actualidad%20educativa%20en%20general

