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Modelos de aprendizaje en línea y en persona
por Adrienne DeWitt, M.A., CCC-SLP
A medida que comienza el año escolar, muchos distritos están elaborando nuevas estrategias para educar a los
estudiantes mientras mantienen a la comunidad escolar segura. Estos son algunos modelos que los estudiantes
pueden experimentar este próximo año escolar.

Aprendizaje en persona

Este es el modelo tradicional donde
el personal y los estudiantes están
en el edificio de la escuela a tiempo
completo. Sin embargo, muchos
distritos están tomando precauciones especiales para
el aprendizaje en persona, tales como:
• Sólo permitiendo que pequeños grupos de los
mismos estudiantes y personal interactúen.
• Reducir el movimiento en todo el edificio, como
enseñar todas las asignaturas y almorzar en la
misma aula.
• Reducir el tamaño de la clase y la capacidad del
autobús para disminuir la exposición a otros
estudiantes.
• Mejora de los procedimientos de limpieza y
saneamiento.

Aprendizaje virtual

En este modelo, el personal y los
estudiantes enseñan y aprenden
desde casa a tiempo completo para
que la exposición a la enfermedad en
la escuela se reduzca a cero. Todo el aprendizaje y las
interacciones ocurren en línea.
• Algunos distritos optarán por mantener el
horario del día escolar similar al en persona,
por lo que los estudiantes asistirán a clase a
una hora designada. La clase interactuará con
los maestros y otros estudiantes al mismo
tiempo.
• Algunas escuelas pueden incluir conferencias
en video con tareas cargadas. Los estudiantes
observarán, aprenderán y completarán las
lecciones creando su propio horario.
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Aprendizaje híbrido
El aprendizaje ocurrirá tanto en la escuela como en línea en casa. Esto reduce, pero no elimina,
la posibilidad de exposición a enfermedades al tiempo que aumenta la interacción social en
persona.
• Algunas escuelas tienen asistencia voluntaria en persona. Las conferencias en la escuela serán
transmitidas en vivo o grabadas para que los estudiantes que aprenden en casa las revisen más tarde.
• Los estudiantes pueden ser colocados en grupos más pequeños y asistir a la escuela unos días a la
semana. Por ejemplo, el Grupo A asistirá a la escuela el lunes y el martes, el edificio será desinfectado el
miércoles, y el Grupo B asistirá a la escuela el jueves y el viernes. Esto puede variar según la semana, el
nivel de grado, el estado de educación especial, etc.
• Cuando los estudiantes no están en el edificio de la escuela, las tareas se cargarán en línea y se
completarán en casa.
Si su escuela está utilizando el aprendizaje remoto este año, consulte Handy Handout #621 y #625 para
obtener consejos y trucos útiles para el aprendizaje en línea.
Recursos:
Carl Hooker, “New Learning Models for Fall 2020.” Tech & Learning. July 15, 2020,
https://www.techlearning.com/how-to/new-learning-models-for-fall-2020.
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