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Antes de marzo de 2020, el aprendizaje 
híbrido (también llamado hyflex o  
aprendizaje concurrente) estaba reservado 
predominantemente a los alumnos a tiempo 
parcial que compaginaban los estudios con otros 
compromisos. Rara vez era la primera opción 
para los estudiantes, los profesores o las 
instituciones. Ahora, como señaló un profesor, 
"creo que lo híbrido será la norma, por las 
oportunidades que [ofrece]". Otro profesor instó  
a la cautela: "Tenemos que acertar con la 
pedagogía en línea primero, y luego desarrollar la 
pedagogía para los [formatos] híbridos". Este es 
un momento ideal para reflexionar sobre lo que 
funciona bien en un aula híbrida y sobre  
lo que todavía tenemos que encontrar nuevas 
soluciones. Para abordar esta cuestión, hemos 
reunido a profesores de tres escuelas de 
negocios acreditadas por EQUIS que atraen a 
estudiantes de todo el mundo. 

Cuando reúnes a los mejores profesores de 
tres escuelas de negocios internacionales 

para debatir sobre los retos y los éxitos de la 
enseñanza en un mundo Covid, te enfrentas a la 
cruda realidad de que es posible que las cosas no 
vuelvan a ser lo mismo. Durante muchos años, el 
aprendizaje en línea era una opción a considerar 
por las escuelas de negocios. Ya no lo es. Ahora 
es obligatorio. Sin embargo, ahora también hay 
que prever un aula con estudiantes asistiendo en 
línea y personas físicamente en la sala al mismo 
tiempo. La realidad actual del aprendizaje híbrido 
deja a los profesores con una multitud de retos y 
preguntas: ¿Cómo diseñamos los cursos para 
garantizar la equidad en el acceso de los 
estudiantes, la atención del profesorado y una 
evaluación justa? ¿Cómo desarrollamos la 
confianza, el trabajo en equipo eficaz y el 
compromiso de los estudiantes en clases en las 
que los estudiantes están divididos físicamente? 
¿Cómo cultivamos la conversación espontánea 
cuando las sesiones virtuales requieren una 
planificación tan meticulosa? 

Ted Ladd y Johan Roos conversan sobre la enseñanza 
en un mundo Covid 

Las clases híbridas 
transforman el 
aprendizaje 
Una conversación con profesores 
de Hult, IE e IMD 
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De la IMD Business School: 
• David Bach -Decano de Innovación y 
Programas, Lausana 
• Alyson Meister -Profesora de Liderazgo y 
Comportamiento Organizacional, Lausana 
• Arnaud Chevallier -Profesor de Estrategia, 
Lausana 

Profesorado de IE Business School: 
• Patricia Gabaldón -Vicedecana de Innovación 
Pedagógica, Directora del Programa de 
Licenciatura en Economía y Profesora  
Asociada de Economía, Madrid 
• Ignacio Gafo -Decano Asociado de los 
programas Global y Exec MBA y Profesor de 
Marketing, Madrid 
• Kiron Ravindran -Profesor Adjunto de Sistemas 
de Información, Madrid 

Profesorado de Hult International  
Business School:
• Omar Romero-Hernández -Profesor de 
Operaciones y Research Fellow, San Francisco
• Selina Neri -Profesora de Gestión y Gobierno 
Corporativo, Dubai y Londres 
• Henrik Totterman -Profesor de Empresariado  
y Gestión, Boston 
• Ted Ladd -Decano de Investigación y Profesor 
de Iniciativa Empresarial, San Francisco  
(también actuó como facilitador) 

Nuestra conversación se organizó para 
hacerse eco del flujo en el que el profesorado 
crea la experiencia del estudiante: el diseño  
del curso, la participación en el aula y las 
evaluaciones de los resultados del aprendizaje.

Diseño del curso 
El formato híbrido cambia las interacciones 

entre el profesor y el alumno, como afirmó un 
profesor: "Los estudiantes solían venir a nosotros, 
ahora tenemos que ir a ellos". Los profesores 
reflexionaron sobre las implicaciones de este 
cambio en la forma de diseñar cada curso 
completo. Los participantes coincidieron de 
forma abrumadora en que, dejando a un  
lado la logística y la perspicacia técnica, el 
aprendizaje en línea ofrecía abundantes 
oportunidades. 

Partiendo de la aceptación de que los 
contenidos no pueden cubrirse de la misma 
manera que antes, los profesores se vieron 
impulsados a volver a los objetivos del curso y 
reorientar sus esfuerzos, descartando los 
materiales, ejercicios e incluso expectativas 
menos eficaces. Esta cita ilustra el reto:

Volví a mi programa de estudios. Tuve muy 
presente el objetivo final que debíamos alcanzar, y 
admití que no podría abarcar todo de la misma 
manera que antes. Mi primer éxito fue admitir el 
fracaso y luego centrarme en cumplir la promesa del 

Arriba: profesores de Hult, IMD y IE conversan sobre la enseñanza híbrida

100
Otras organizaciones no  
han llegado tan lejos, pero 
funcionan casi sin directivos. 
Buurtzorg, por ejemplo, tiene 
16.000 empleados, dos 
directores de línea y un grupo 
de personal de 100 personas 
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curso. Esta racionalización les permitió desprenderse 
de los contenidos superfluos y ampliar los mensajes 
y resultados fundamentales, centrándose en lo que  
es posible y en lo que es necesario. 

Este rediseño no sólo requirió sustracciones. 
La introducción de una presencia virtual 
persistente como parte de la experiencia normal 
del aula mejora las oportunidades para que los 
estudiantes se conecten y se comuniquen con 
profesionales de la empresa en activo. Los 
ponentes invitados pueden ahora ser "traídos" 
para participar en espacios cortos y 
reintroducidos en semanas posteriores para 
evaluaciones de vídeo o lanzar propuestas 
virtuales. Hay una advertencia: los ponentes 
invitados deben tener conocimientos de 
tecnología y confianza delante de una cámara,  
y esto no siempre es así. 

Este sencillo cambio amplía el acceso de  
los estudiantes a, literalmente, un mundo de 
experiencia sin costes ni logística adicionales. 

Cuando hablo de seguridad psicológica puedo 
preguntar: ¿quién tiene algunos recursos o vídeos 
estupendos?". De repente, [los alumnos de la clase] 
tienen un poco de Wiki en la clase. En lugar de que yo 
tenga que ser el encargado de entregar los recursos, 
la tecnología nos permite colaborar en clase sobre  
la marcha. 

Este rediseño no sólo requirió 
sustracciones. La introducción de una 
presencia virtual persistente como parte  
de la experiencia normal del aula mejora 
las oportunidades para que los estudiantes 
se conecten y se comuniquen con 
profesionales de la empresa en activo.  
Los ponentes invitados pueden ahora ser 
"traídos" para participar en espacios cortos 
y reintroducidos en semanas posteriores 
para evaluaciones de vídeo o lanzar 
propuestas virtuales

4.5hrs
Varios profesores llegaron a  
la conclusión de que 4,5 horas 
al día era la duración máxima 
para mantener la atención  
de los  estudiantes en una  
clase híbrida
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Los panelistas coincidieron en que un  
diseño preciso y detallado del curso es aún más 
importante en un entorno de aula híbrida. Los 
profesores coincidieron en la necesidad de 
acortar cada segmento: una duración de unos 20 
minutos es lo óptimo. También coincidieron en 
que el formato híbrido acentúa la necesidad de 
sustituir las lecturas previas a la clase por vídeos 
cortos, y que el tiempo de clase debe reservarse 
para los debates. (Este método se llama Flipped 
Classroom, o Aula Invertida). 

La amenaza de la "muerte por PowerPoint" 
está omnipresente incluso en los formatos 
híbridos. Con muchos estudiantes sentados a 
distancia, rodeados de posibles distracciones, 
una dependencia excesiva de las presentaciones 
de diapositivas puede precipitar la desconexión 
inmediata. Sin embargo, la espontaneidad y el 
tiempo no estructurado son menos factibles en 
un formato híbrido debido a la proximidad de las 
distracciones y a la necesidad de acortar la 
duración de los segmentos. Varios profesores 
llegaron a la conclusión de que 4,5 horas al día 
era la duración máxima para mantener la 
atención de los estudiantes en una clase híbrida. 
Esto no quiere decir que el aprendizaje no pueda 
producirse más allá de este umbral, sino que 
debe hacerse una clara diferenciación entre las 
horas de clase y las horas totales de trabajo. Los 

estudiantes pueden interactuar con el material y 
entre sí fuera de las sesiones formales de clase 
de formas novedosas, desde contenidos 
asíncronos de origen colectivo hasta reuniones 
de equipo fácilmente convocadas a través de 
plataformas en línea. 

Las tecnologías y las prácticas que 
fundamenta un aula híbrida obligan a los 
profesores a reconsiderar los supuestos sobre  
la capacidad de sus alumnos para recibir y 
procesar la información. 

Me encanta la oportunidad que ofrece la clase 
híbrida de cuestionar la suposición de que todos los 
alumnos avanzan al mismo ritmo. Ahora intento que 
mi curso sea "a prueba de ritmo"; cómo puedo tener 
controles en equipo, encuestas abiertas, pruebas en 
equipo, diferentes horas de oficina conmigo para 
asegurarme de que todos avanzan. Algo que antes 
daba por sentado. 

Con sofisticados sistemas de gestión del 
aprendizaje, aplicaciones inteligentes y un 
enfoque más ambicioso para utilizar las sesiones 
online y presenciales de forma más constructiva, 
los profesores pueden hacer un mejor 
seguimiento del progreso de cada estudiante 
hacia los resultados del aprendizaje y ofrecer 
ayuda individualizada, a través de trabajo 
individual, colaboraciones en equipo o tiempo 
sincrónico con el profesor. 
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La participación de los estudiantes  
Al igual que los profesores dedican tiempo al 
diseño del curso, los estudiantes deben dedicar 
tiempo a la preparación del mismo. Ambos  
van de la mano para crear una experiencia de 
aprendizaje redonda y colaborativa. Durante 
nuestra conversación, los profesores hablaron de 
cómo los estudiantes pueden no tener el tiempo 
y el espacio físico para dedicarse a la lectura 
tranquila y a la reflexión sobre el material. 

Yo solía ser menos indulgente si mis estudiantes 
de máster llegaban a clase sin estar preparados, 
pero ahora tienen sus propias crisis que son 
mucho más grandes que mis propios problemas, 
por lo que creo que la clave es ser un poco más 
empático e indulgente sobre las expectativas de 
cuántas horas deberían haber preparado antes  
de la clase. 

Los estudiantes que participan 
exclusivamente a través de los canales online 
pueden haber perdido el acceso a las 
conversaciones informales que se consideraban 
fundamentales para desarrollar su sentido más 
amplio de comprensión y conciencia. Incluso a 
los estudiantes que asisten a clase en persona 
no se les anima a reunirse fuera del aula por 
miedo a propagar la infección. Aunque los 
profesores pueden mostrarse empáticos con  
los retos del aprendizaje híbrido, siguen siendo 
optimistas y ambiciosos: 

Tenemos una batalla por la atención cuando 
algunas personas están conectadas en línea y 
otras están en la sala, así que [debemos 
considerar] la combinación de actividades de 
aprendizaje con actividades de compromiso. Uno 
quiere que [los estudiantes] estén aprendiendo el 
100% del tiempo, pero no es realista. 

Varios participantes mencionaron la 
necesidad de explorar materiales multimedia 
para sustituir los libros de texto. Consideraron 
que el formato híbrido acentuaba la necesidad de 
utilizar únicamente materiales contemporáneos: 
"Corremos detrás de la novedad: los estudiantes 
exigen lo último y lo mejor". 

La necesidad de nuevas formas de conectar a 
los estudiantes con el material impulsa a los 
profesores a fomentar un sentido de comunidad 
fuera del aula. Esto incluye experimentar con 
canales privados compartidos de YouTube, crear 
grupos de WhatsApp para que los estudiantes se 
conecten de manera informal y reintroducir 
herramientas como Slack para compartir ideas y 
preguntas. Estos mecanismos de participación 
también compensan el riesgo real de prestar 
menos atención a los estudiantes que se 
conectan en formatos híbridos. 

Creamos nuestra propia cuenta de Twitter para la 
clase y los alumnos empiezan a comentar en ella 
y, con el tiempo, llegan a esta configuración 
informal en la que empiezan a compartir chistes  
o cosas de fuera de la clase. 

La construcción de la comunidad no depende 
únicamente del profesor. Los ponentes 
coincidieron en que los estudiantes deben asumir 
cierta responsabilidad en la reimaginación de su 
propia experiencia de aprendizaje. En última 
instancia, deben encontrar nuevas formas de 
conectarse y relacionarse entre sí en entornos 
híbridos o totalmente virtuales. Esto no es sólo la 
nueva realidad de la educación empresarial, sino 
que también es la nueva realidad de los entornos 
laborales profesionales. Las indicaciones de los 
profesores sobre cómo iniciar y mantener estos 
entornos de forma constructiva son ahora una 
parte ineludible de los cimientos de una 
educación empresarial. 

No cabe duda de que existe un sentimiento de duelo por la 
enseñanza presencial y por el viaje de construcción de la 
cultura que los estudiantes crearon juntos en persona. Aunque 
hay mucho que aprender, mucho que considerar y, sin duda, 
muchos más cambios por venir, los estudiantes deben estar 
seguros de que sus profesores están a la altura de las 
circunstancias, diseñando nuevas experiencias para ello

Las clases híbridas transforman el aprendizaje | Ted Ladd y Johan Roos
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Evaluaciones de los estudiantes 
El tema de las evaluaciones de los estudiantes 

puede ser polémico en el mejor de los casos. La 
cuestión de si los exámenes formalizados son la 
mejor medida de la competencia empresarial se 
puede debatir otro día. Basta con decir que los 
profesores de las aulas híbridas deben reflexionar 
sobre cómo miden el progreso de los estudiantes 
en estas difíciles circunstancias. Un profesor 
comentó: "Estos estudiantes no eligieron 
aprender así, agazapados en casa". Otro destacó 
la necesidad de mantener el sentido de realismo 
y relevancia en las clases híbridas: 

Al final del curso [los estudiantes] se presentan 
ante un "consejo", representado por un verdadero 
experto del sector. Tienen que desempeñar el papel 
en un entorno virtual en el que acuden a la junta, 
presentan su iniciativa y obtienen una respuesta 
inmediata de un alto ejecutivo. Esto hace que la  
clase sea muy realista. 

Los profesores comentaron una serie de 
adaptaciones que están realizando en las 
evaluaciones. No es de extrañar que muchos 
hayan recurrido a las tareas en vídeo. Animar a 
los estudiantes a presentar ensayos en vídeo que 
luego son calificados por otros estudiantes 
satisface múltiples criterios de evaluación: 
presentaciones coordinadas y sustanciales en 
equipo, seguidas de críticas detalladas de los 
estudiantes utilizando una plantilla 
proporcionada por el profesor que cubre todos 
los temas principales del curso. Estas críticas 
pueden ser devueltas a los equipos de 
estudiantes, proporcionando una gran cantidad 
de información. 

Algunos profesores se han adaptado a las 
aulas híbridas de otras maneras. En lugar de una 
tarea al final del curso, algunos sugirieron que la 
planificación de entregas más pequeñas a lo 
largo del curso garantiza que los estudiantes se 
mantengan centrados y comprometidos: 

Incluí más componentes en la evaluación, incluí 
más tareas de grupo, presentaciones de grupo 
más cortas de cinco minutos en clase y lo mismo 
con los entregables: los hice más pequeños en 
lugar de un gran examen final y eso me ayudó a 
mantener a la gente comprometida. 

20mins
Los panelistas coincidieron  
en que un diseño preciso y 
detallado del curso es aún  
más importante en un  
entorno de aula híbrida.  
Los profesores coincidieron en 
la necesidad de acortar cada 
segmento: una duración de 
unos 20 minutos es lo óptimo 
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Sobre los autores 

Ted Ladd es decano de investigación y profesor de espíritu empresarial, 
principalmente en el campus de Hult en San Francisco. 

Johan Roos es el Director Académico de Hult. 

Conclusión 
Los profesores reconocieron que hay que 

seguir pensando y experimentando con el diseño 
de los cursos, la participación de los estudiantes 
y las evaluaciones. Aunque estas adaptaciones 
son vitales en medio de una pandemia, el 
aprendizaje híbrido puede persistir mucho tiempo 
después de que COVID-19 se disipe. 

Este debate colaborativo entre los líderes de 
las escuelas de negocios encapsuló los retos y 
las oportunidades del aprendizaje híbrido. No 
cabe duda de que existe un sentimiento de duelo 
por la enseñanza presencial y por el viaje de 
construcción de la cultura que los estudiantes 
crearon juntos en persona. Aunque hay mucho 
que aprender, mucho que considerar y, sin duda, 
muchos más cambios por venir, los estudiantes 
deben estar seguros de que sus profesores están 
a la altura de las circunstancias, diseñando 
nuevas experiencias para ellos. Seguimos 
comprometidos a ofrecer un aprendizaje de alta 
calidad e impactante, relevante para los líderes 
empresariales del nuevo mundo. 

Un agradecimiento especial a Jean-Francois 
Manzoni, presidente del IMD, y a Martin Boehm, 
decano del IE Business School, por organizar esta 
conversación tripartita.


