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La situación particular que sorprendió al mundo a comienzos del año 
2020 dejó al descubierto la realidad educativa en los diferentes puntos del 
planeta.

Este escenario impredecible, que en sus comienzos sólo se perciben sus 
frenos generaron el impulso más impetuoso de los últimos años en la edu-
cación.

Implícitamente, comienza a gestarse en el Hexágono Didáctico de la Edu-
cación. Desde Iwela Educación, se lo considera el basamento de la Educación 
Híbrida (E.H), entendiéndose por esto a las clases presenciales asistidas por 
la virtualidad y una virtualidad acompañada por la presencialidad.

HEXÁGONO DIDÁCTICO

Para comprender el hexágono de relaciones didácticas que se comple-
mentan para abordar un aula combinada, es necesario conocer sus com-
ponentes. Los primeros están conformados por la Tríada Didáctica (cono-
cimiento – alumno/a- docente) a los que se adicionan tres nuevos factores 
que son:

Lic. Educación Integral, Mag. Pensamiento Complejo y Prof. 
de Exactas. Actualmente me desempeño como profesora de 
nivel secundario y Miembro del Consejo Académico de la 
Universidad Popular Enrique Pichón Riviere. 

LAURA E. HERNÁNDEZ

rEconociMiEnto abrUPto   
El hExágono didáctico toMa fUErza
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» Elemento comunicativo
» Elemento poderoso
» Recurso tecnológico

El Conocimiento: es el elemen-
to que está condicionado por la 
contextualización y realidad de los 
alumnos, las alumnas y profesores. 
Aunque nos encontramos en el pro-
ceso de “salida” de la pandemia, con-
tinúa siendo  un estado de emergen-
cia educacional; es necesario que 
los recortes deban ser analizados 
profundamente para que nuestra 
transposición didáctica sea correcta. 
Por lo tanto, es momento  de redu-
cir el contenido a aquellos conside-
rados indispensables y trabajar de 
modo articulado entre las asignatu-
ras pares, como así también de modo 
transversal e interinstitucionalmen-
te. Esta modalidad será una práctica 
útil y potente para garantizar la edu-
cación de calidad tal cual lo expone 
el ODS 4 de la Agenda 2030.

El Alumno: en este formato debe 
ser protagonista en ambos mundos. 
Es necesario que puedan construir 
con las herramientas a su alcance 
un pensamiento crítico, comparar, 
conectar y relacionar entre un espa-
cio y otro de forma complementada. 

El Docente: en este caso, “la prác-
tica docente” es combinada debien-
do ser pensada con una planifica-
ción y abordajes que se adapten a la 
Educación Híbrida a partir de acti-
vidades, recursos, estrategias que se 
desarrollen también complementa-
riamente en ambos formatos: virtual 
y presencial. 

El Elemento Comunicativo: Re-
presenta la información completa 
para el uso de recursos, dinámicas, 
fechas, duración, entregas y otros 
elementos. Es decir; todo lo necesa-
rio para acercar al estudiante a nues-
tro objetivo propuesto. Para esta 
situación es recomendable como he-
rramienta el uso de infografías. 

El Recurso Tecnológico: Tanto 
desde su lugar de herramienta, de 
recursos o como potente andamia-
je, las tecnologías deben acompañar 
ambos formatos. En la actualidad, 
esta realidad lo convirtió no solo en 
importante, sino que además es in-
dispensable.

El Elemento Poderoso: este com-
ponente se encuentra basado en el 
modelo de “Enseñanza poderosa” 
de Mariana Maggio.  Este elemento 
invita a la participación en ambos 
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contextos. Es una estrategia potente 
para lograr la emoción y por lo tan-
to, permite garantizar el aprendizaje 
significativo. Lo lúdico y la gamifica-
ción pueden ser un ejemplo de ele-
mento poderoso. 

Pensar en planificar un 
aula híbrida será pensar 
en la combinación de estos 
elementos, dialogando en-
tre sí, en pos de un proceso 
de producción colaborati-
vo y activo que nos acerca 
a un resultado óptimo y 
potente.

Volviendo a la postura sobre la 
“enseñanza poderosa”, los elementos 
que la componen y la idea de “formas 
alteradas” es mucho más reciente, y 
puede sernos muy útil después de 
un año de tanta virtualidad y media-
ción tecnológica en las clases.

¿Por qué? Porque, la “Enseñanza 
Poderosa” -propuesta por Mariana 
Maggio-  con el propósito de con-
feccionar un marco teórico que per-
mita elaborar y poner en práctica 
propuestas de Inclusión Genuina de 
tecnología en las prácticas de ense-
ñanza, pensando acerca de su com-
plejidad, pero sobre todo, aquellos 
rasgos que distinguen a aquella que 
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lleva a comprensiones perdurables y 
profundas.

Considero que este concepto nos 
permite poner el foco en la enseñan-
za, y en la necesidad de que la inno-
vación tendrá a las nuevas tecnolo-
gías como aliadas. 

Por lo tanto, es fundamental no 
pensarlo como una simple incorpo-
ración de cosas nuevas, sino como 
el empeño en que la enseñanza nos 
transforme, nos atraviese como suje-
tos; que la enseñanza sea poderosa y 
significativa, debido a que crea una 
propuesta original que nos transfor-
ma como y cuyas huellas permane-
cen. 

Para pensar un poco más en de-
talle de qué hablamos cuando ha-
blamos de Enseñanza Poderosa, hay 
que tener en cuenta sus característi-
cas:

Da cuenta de un abordaje teórico 
actual: Es su característica principal 
y significativa que este tipo de ense-
ñanza “da cuenta del estado del arte”, 
del modo de entender un tema en la 
actualidad con todo lo que ello pue-
da implicar de debate, controversia, 
dificultad o matices. También con lo 
que signifique en términos de reco-
nocer los interrogantes abiertos, que 
son precisamente los que justifican 

que se siga construyendo en un cam-
po determinado.

En este punto, la tecnología tie-
ne un papel central, ya que los nue-
vos entornos tecnológicos aparecen 
entramando los modos en los que 
el conocimiento se construye, pero 
también aquellos a través de los cua-
les se difunde. Se crean oportunida-
des muy ricas de actualización.

Mira en perspectiva: porque en-
seña a cambiar puntos de vista. In-
tenta mirar con los ojos de otros y 
otras, siempre amplía la mirada.

Está formulada en tiempo pre-
sente: La enseñanza poderosa se 
diseña, se inventa en el “hoy”. Esto 
quiere decir que debemos pensarla 
en el presente de la sociedad, de la 
disciplina, de la institución, del gru-
po de estudiantes. Pensar en tiempo 
presente implica no sólo tener en 
cuenta el contexto político que im-
pregna todas las instituciones, sino 
también otros atravesamientos, que 
están dados por sentimientos como 
el enojo, la felicidad, la frustración, 
el deseo, el miedo, etc. de los sujetos 
que forman parte de las clases.

Ofrece una estructura que en sí 
es original: Es construida por el mis-
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mo autor, imaginado y soñado por 
el o la docente que la llevará a cabo. 
Hace referencia a una originalidad 
que implica también no copiarse a 
sí mismo. Creando cada propuesta, 
clase por clase; reconociendo una 
cuota importante de riesgo y ese 
riesgo se siente en el cuerpo. Es un 
someterse a prueba cada vez y saber 
que también puede salir mal y que 
quizás debamos revisar y mejorar.

Conmueve y perdura: Es una en-
señanza que permite que luego de 
transitar una clase, los estudiantes 
se vayan pensando y sintiendo.

Sobre las “formas alteradas”: Nos 
invita a salir de la formalidad lineal 
de la educación clásica, buscando 
formatos y estructuras cercanas a 
las tendencias en la cultura digital 
juvenil, formas alteradas, posibili-
tadas por los entornos virtuales de 
educación.

¿Que sugiere alterar? Si pensa-
mos en las producciones de consu-
mo masivo de nuestros estudiantes 
podemos encontrar ejemplos y ante-
cedentes.

» Alteración completa de la li-
nealidad en los modos de “mi-
rar” producciones audiovisua-

les.
» LA PAUSA, como elemento 
de alteración primordial de la 
linealidad.
» LA ELECCIÓN, como la po-
sibilidad de seleccionar el 
contenido a “mirar”, declinar 
la elección, modificarla, reto-
marla.
» LA PARTICIPACIÓN, como 
instrumento de alteración de 
la linealidad. Y en este caso, 
incluimos a los dos ejemplos 
primeros. 

En conclusión: tener el control de 
las formas, crear las formas, elegir el 
camino, parar y retomar cuando de-
seo.

PROPUESTA EFECTIVA

El trabajo en Pareja Pedagógica  
para transitar la Educación Híbri-
da. 

Antes de introducirnos directa-
mente al trabajo de la pareja peda-
gógica es importante tener presente 
que la educación híbrida se confor-
ma por una clase presencial asistida 
por la virtualidad y una virtualidad 
que será acompañada por lo presen-
cial, complementando una a otra, 
sin sustituirla.
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La dualidad de la educación hí-
brida es una oportunidad para 
optimizar qué hacer en el tiempo 
presencial y qué hacer en el tiem-
po remoto. El recurso tecnológico 
deberá aprovecharse para hacer la 
experiencia de los estudiantes más 
atractiva y capturar su interés por 
aprender, y estar enmarcados en el 
trabajo de aprendizaje profundo y 
significativo. En el centro de la pro-
puesta se encuentra el estudiante y 
el desarrollo de competencias trans-
versales claves para la vida y para 
el nuevo modelo pedagógico. Esto 
pone a los docentes frente a un nue-
vo modelo educativo centrado en 
competencias y en la adopción y uso 
de las nuevas tecnologías. La clave 
es garantizar una transición fluida 
y encontrar modelos efectivos para 
que los docentes puedan desarrollar 
estas competencias.

“…En el modelo de edu-
cación híbrida se debe 
priorizar y flexibilizar el 
currículo, focalizando los 
esfuerzos en matemáti-
ca y lectura/escritura, así 
como en las habilidades 
del siglo XXI. 

Existe una amplia oferta de pla-
taformas, software y contenidos que 
son necesarios y que cumplen dis-
tintos roles dentro de un modelo de 
educación híbrida con distintos ni-
veles de efectividad. 

La oferta de contenido 
debe integrar otras estra-
tegias que no sean necesa-
riamente digitales y ade-
cuarse a las condiciones 
de acceso a conectividad y 
dispositivos en particular 
para estudiantes más vul-
nerables…” 

Una de las opciones de traba-
jo para el abordaje del ciclo lectivo 
2021, con énfasis en la educación hí-
brida es el trabajo en pareja pedagó-
gica.

Nos resulta una deducción lógi-
ca pensar que, si un docente deberá 
desempeñar su rol en dos entornos 
(presencial y virtual) entonces su 
trabajo será el doble. No es un error 
completamente mantener esa afir-
mación, pero podemos pensar en 
estrategias y recursos para que esto 
no se convierta en una carga mayor 
y de ese modo transformar una difi-
cultad en la generación de “una po-
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tencialidad”.
Una posible estrategia es resigni-

ficar la práctica tan utilizada de “Pa-
reja Pedagógica” como una forma de 
optimizar el trabajo docente en nue-
vos entornos.

Lo ideal es garantizar la funcio-
nalidad de la pareja pedagógica y 
uno de los recursos sugeridos y po-
sibles a utilizar es la creación de un 
calendario en el que se distribuyen 
las actividades de modo equitativo 
para que se encuentre claramente 
explicitado los datos fundamenta-
les como: el nombre del proyecto, 
los docentes que lo componen, los 
temas que abordarán con su imple-
mentación, el tiempo que destina-
rán, las áreas que lo conforman y en 
el año que se llevará a cabo. Pero, 
además de cada proyecto se indicará 
día de cada acción y el nombre del 
docente que debe llevarla a cabo. 
Dentro de las acciones más impor-
tantes podríamos enumerar mu-
chas, pero solo sustraemos las más 
significativas como: comunicación, 
actividad, modalidad, comentarios y 
evaluación.

Otras de las fortalezas que posee 
la propuesta de trabajo en pareja pe-
dagógica es que se lograría el afian-
zamiento y aplicación de los conte-
nidos abordados desde diferentes 

perspectivas, teniendo una posibili-
dad de motivación mayor en los es-
tudiantes.

La integración y transversalidad 
disciplinaria, tan teorizadas hace 
años, toman cuerpo en el momento 
más complejo del sistema educativo 
formal.

RECORDEMOS:

“La implementación de un 
nuevo formato de traba-
jo siempre llevará adap-
tación y desafíos; puesto 
que no existen soluciones 
mágicas a una dificultad, 
indistintamente al ámbito 
que competa”. 

Aplicación práctica de la pro-
puesta:

Fieles a nuestra idea de abordar 
contenidos partiendo de la expe-
riencia, hemos destacado posibles 
formas de organización a través de 
las modalidades de aprendizaje ba-
sado en proyecto, aprendizaje basa-
do en retos y secuencia didáctica.

En cualquiera de las siguientes 
modalidades, necesitaremos abor-
dar una organización interna refe-
rida a la planificación propiamente 
dicha que incluye: los objetivos por 
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área, el tiempo de trabajo de las actividades (sean presenciales y virtuales), 
la división de tareas de los docentes que componen la pareja, la construcción 
del calendario de la pareja pedagógica y la planificación de las situaciones 
emergentes.

A su vez, una organización externa que sugiere: los elementos de comuni-
cación a los directivos, colegas, alumnos y familias; la exposición y desarro-
llo del calendario construido.

En la experiencia propia, se estima un abordaje de tres proyectos por área 
en el año.

Esto dependerá del contexto y realidad institucional y regional.
La confirmación de las parejas se dará en común acuerdo, pensando la 

potencialidad de integración de los contenidos.

CEA2021

CEA, es el espacio interdisplinario donde convergen todos los ODS de la 
Agenda 2030, permitiendo la construcción de la concientización desde to-
dos los niveles educativos y profesionales a nivel mundial, con una mirada 
inclusiva y abarcativa de la diversidad toda; teniendo en cuenta potenciales, 
realidades sociales, políticas y culturales.


