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Experiencias innovadoras en 
ambientes de aprendizaje 
híbridos y virtuales

Los integrantes de la Red de Investigadores y Docentes de Mé-

xico, Andorra y España (RIDMAE), de conformidad con sus acti-

vidades académicas, acordaron desarrollar una serie de ensayos 

en  los que  se  reúnen experiencias  y  reflexiones de docentes  y 

directivos de universidades de distintas partes del mundo que in-

tegran dicha red, respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje 

durante la crisis sanitaria derivada de la covid-19 en 2020, en la 

cual se utilizó como medida emergente la educación en línea para 

continuar con el servicio educativo.

En esta obra se comparten aprendizajes de lo vivido en el proce-

so educativo durante la pandemia, a partir de los cuales docen-

tes y autoridades educativas analizan y replantean su quehacer 

en distintos niveles y dimensiones, para transitar desde las for-

mas clásicas de enseñar hacia modalidades híbridas o virtuales. 

Se reconoce la necesidad de revisar los modelos pedagógicos en 

relación con las modalidades educativas y los requisitos necesa-

rios para pasar de un modelo presencial a un modelo híbrido o 

totalmente en línea.

La RIDMAE tiene la firme convicción del valor de compartir con 

libre acceso los trabajos de sus integrantes, con el fin de enrique-

cer la discusión y el análisis y de difundir las buenas prácticas para 

el fortalecimiento de la educación en sus distintas modalidades.
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