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La enseñanza híbrida y online en universidades 

La enseñanza online tuvo su auge durante la pandemia, volviéndose uno de los principales medios 

de aprendizaje para las escuelas y universidades. De la misma forma, la enseñanza híbrida también 

se incrementó en la actualidad, favoreciendo a muchas personas en su aprendizaje por la flexibilidad 

de los horarios. 

 

¿Pero qué es la enseñanza híbrida? 

La educación híbrida, mixta o semipresencial integra dos métodos de enseñanza, virtual y 

presencial, en donde se emplean distintas herramientas didácticas y tecnológicas que favorecen el 

aprendizaje. 

Además, posee algunas características como el uso de la tecnología para el intercambio de 

información, el establecimiento de estrategias para el aprendizaje sincrónico y anacrónico, y el 

empleo de repositorios documentales para las prácticas y complementos de la clase, entre otros. 

Un aspecto fundamental para realizar esta enseñanza son los medios online; porque, sin ellos no se 

podría realizar las clases.  Además, se pueden emplear los simuladores educativos o de plataforma 

LMS, como el CloudLabs o el LMS Moodle. 

 

Ventajas de la enseñanza híbrida 

Este tipo de enseñanza tiene muchos beneficios en los estudiantes porque favorece su autonomía 

y flexibiliza sus horarios, además de explorar con mayor naturalidad sus capacidades. 

A continuación mencionamos otros beneficios resaltantes: 

• Favorece la autonomía del estudiante porque lo acostumbra a estudiar solo, mejorar sus 

capacidades  de investigación y la búsqueda de respuestas y soluciones por su cuenta. 

• Incrementa la facilidad de encontrar información de primera mano, además de poder 

acceder a otro tipo de material sugerido por los docentes. 

• Notable incidencia en los tiempos de organización del estudiante, dentro de su rutina 

laboral, familiar y escolar. 

• Ahorro en materiales de estudio, como cuadernos, lapiceros, entre otros. Esto favorece 

a la economía de los estudiantes y al medio ambiente. 

Desventajas de una enseñanza híbrida 

La enseñanza hibrida también puede tener desventajas; por ello, es fundamental la motivación del 

estudiante en su proceso de aprendizaje. 

Entre las desventajas principales tenemos las siguientes: 

• La ausencia de disciplina, organización y tiempo puede perjudicar el aprendizaje educativo. 

• La distracción de algunos estudiantes durante las clases online, ya sea con otros aparatos 

tecnológicos, o no prestando atención al contenido de clase. Además, reducen su 

participación vocal, lo que disminuye su comprensión de los temas. 

• La ausencia de computadoras, laptops o teléfonos inteligentes. Puede afectar el 
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aprendizaje, ya sea por la disponibilidad del tiempo o la ausencia de este. 

 
 

La enseñanza híbrida en la educación universitaria en el Perú 

La educación hibrida en el Perú ha tenido muchos cambios durante y después de la pandemia. Para 

la educación híbrida es fundamental los medios online, porque se integran distintas herramientas 

digitales en las clases. Por ello, los profesores deben estar capacitados en la comunicación digital 

para favorecer a los estudiantes en la conectividad y asegurarse que no exista alguna brecha digital. 

Otro factor importante son los docentes que se han adaptado y hoy cumplen un papel importante en 

el aprendizaje, porque tiene que aplicar diferentes herramientas para generar una clase divertida y 

comprensiva. 

 

DATOS A CONSIDERAR: 

• Además de la educación híbrida, también existe la teleeducación, el e-learning o el b-
learning. 

• Para que el aprendizaje híbrido sea máximo, se consideran cuatro pilares que son: las 

competencias de los docentes, el equipamiento y la conectividad, las plataformas de 

aprendizaje y la optimización de la data. 

• La enseñanza hibrida favorece al estudiante en la toma de decisiones dentro de un 

grupo y le  ayuda a diferenciar las actividades de mayor prioridad. 

• La educación híbrida favorece al acompañamiento del estudiante en su aprendizaje, 

durante las clases virtuales o presenciales. 

• Esta enseñanza favorece a estudiantes que trabajan o viven en lugares alejados, 

reduciendo esta brecha estudiantil.   

• Los docentes deben contar con herramientas y conocimientos en los medios digitales 

para que puedan mejorar el aprendizaje del alumno. 

 

Palabras clave: educación híbrida, enseñanza hibrida, educación hibrida en el Perú, comunicación 

digital, herramientas digitales 
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