
6ta Conferencia Mundial sobre el Aprendizaje Híbrido 

(WCBL 2021) 
6 al 7 de mayo de 2021 

~~ Online ~~ 

El Aprendizaje Híbrido en la Nueva Normalidad: El Futuro de la Educación y la Formación 

Organizada por la Asociación Internacional para el Aprendizaje Híbrido (IABL) 

La Asociación Internacional para el Aprendizaje Híbrido (IABL) se enorgullece de organizar su Sexta 
Conferencia Mundial sobre el Aprendizaje Híbrido (WCBL 2021). Por primera vez, IABL organiza 
una conferencia virtual multilingüe (inglés, árabe y español). La asociación IABL invita 
cordialmente a investigadores, capacitadores, maestros, profesores, administradores y expertos 
en tecnología a presentar soluciones en el campo del aprendizaje híbrido, así como a discutir e 
intercambiar resultados, ideas y tendencias basadas en la investigación, la práctica y la 
experiencia. Aceptamos contribuciones de todo el mundo, de todas las industrias y todos los 
sectores educativos. 

Aceptamos presentaciones de artículos de investigación breves y completos de alta calidad 
(Research Track) que no se han publicado anteriormente y no están actualmente en revisión para 
ninguna otra conferencia o revista. También existe la opción de enviar resúmenes únicamente, 
para las presentaciones de profesionales (pertenecientes al sector industrial). Las presentaciones 
serán revisadas por al menos dos miembros del Comité de Programa teniendo en cuenta la 
originalidad del trabajo, la validez de los resultados, la metodología y estrategias seleccionadas, la 
calidad de la redacción y la contribución general al campo del aprendizaje híbrido. WCBL 2021 es 
una conferencia virtual y acepta presentaciones en vivo y pregrabadas. 

Convocamos especialmente a participar a los estudiantes graduados y a los investigadores en la 
fase inicial de su carrera.  

Temas centrales 

Tecnologías y herramientas de aprendizaje híbrido en el aprendizaje y la formación 

Aprendizaje híbrido en primaria, secundaria y educación superior 

Capacitación gubernamental y corporativa 



 
 
 

 Sub-temas: 

Aprendizaje híbrido en la investigación y la práctica 

Diseño, pedagogía y futuro del aprendizaje híbrido 

Tecnología en el aprendizaje híbrido 

Enfoque combinado de la formación empresarial y las asociaciones sin ánimo de lucro 

Aprendizaje híbrido en la adquisición de idiomas y la educación especial 

Aprendizaje híbrido en entornos de aprendizaje inclusivos 

Aprendizaje híbrido en K-12, educación superior y desarrollo profesional docente 

Aprendizaje híbrido para poblaciones de refugiados e inmigrantes 

Combinando el aprendizaje durante la época del COVID-19 y post-COVID 

Bienestar digital en el aprendizaje híbrido 

 

Envío de contribuciones  

Las presentaciones pueden enviarse según las siguientes categorías de presentación: 

Artículo completo (3500-5000 palabras) 

Artículo corto (2000-3000 palabras) 

Panel (resumen de 500 palabras) 

Póster (resumen de 400 a 500 palabras) 

Presentación para profesionales de la industria (resumen de 400 a 500 palabras) 

https://easychair.org/conferences/?conf=wcbl2021 

 

Fechas importantes 

Fecha de la conferencia: 4 al 8 de mayo de 2021 



 
 
Fecha límite de envío de contribuciones:  10 de febrero 2021 

Notificación de aceptación: 10 de marzo de 2021 

Envío de versión final de contribuciones aceptadas: 1 de abril de 2021 

La convocatoria de propuestas, incluidas las pautas de presentación de trabajos, está disponible 
en: https://iabl.org/WCBL2021 

Los artículos completos y breves se publicarán en el libro de memorias WCBL 2021 (con su 
correspondiente ISBN) 

Se premiarán los mejores trabajos y presentaciones. 

 

Esperamos sus propuestas. 

 

Saludos cordiales, 

Comité Organizador 

WCBL 2021 

 

 

https://iabl.org/WCBL2021

