
CLAVES PARA 
REALIZAR UNA 
CLASE HÍBRIDA15

¿QUÉ ES UNA CLASE HÍBRIDA?
Una clase híbrida se refiere al desarrollo de una docencia 
presencial que permita la interacción y participación natural entre 
estudiantes en sala y conectados de manera virtual y sincrónica.

¿CUÁNDO CONVIENE REALIZAR UNA CLASE 
HÍBRIDA?
Cuando la actividad de aprendizaje contempla la interacción entre 
estudiantes y/o la aplicación práctica del conocimiento, por sobre 
clases expositivas que pueden realizarse sin dificultades de manera 
virtual y sincrónica. 
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ANTES DE
LA CLASE

PARA MÁS INFORMACIÓN
PINCHA AQUÍ

DURANTE LA CLASE

01
CONTENIDOS Y 
ACTIVIDADES
pertinentes para 

realizar con 
estudiantes que están 
sincrónicamente de 

manera online y 
presencial a la vez.

Revíselos y ajústelos.

02
RECURSOS 

DIDÁCTICOS
que permitan la 

interacción fluida 
entre los/as 
estudiantes 

presenciales y 
virtuales

03
INSCRIPCIÓN 

PREVIA
de sus estudiantes 

para asistir 
presencialmente, 
considerando un 

máximo del 25% de la 
capacidad real de la 

sala.

04
TIEMPO MÁS 
ACOTADO

para su clase del que 
tiene disponible, con 
ello tendrá un margen 

de acción si surgen 
inconvenientes, sin 

sacrificar aprendizajes 
clave.

09
STREAMING

Encienda la cámara 
dispuesta en la sala y 
la pizarra interactiva 

para que los/as 
estudiantes 

conectados/as de 
forma remota puedan 
verle y lo que escriba 

en la pizarra. 
intégrelos a la clase 
considerando sus 

opiniones y 
comentarios.

10
CLASE DE
PRUEBA

para que usted y sus  
estudiantes conozcan 

la dinámica de la 
clase. Clarifique que 
es una experiencia 

piloto para, recoger 
información de cómo 

mejorar. Ajuste las 
expectativas de 

todos/as 
considerando lo 

anterior.

11
DINÁMICA DE 
INTERACCIÓN

explícita para 
todos/as, de modo 

que sepan qué 
actividades realizarán, 
de qué manera (modo 

y herramientas) y 
dónde pueden 

encontrar el material 
requerido para realizar 

la actividad.

12
MONITOREO

Del trabajo de los/as 
estudiantes, en 

especial de lo que 
están en línea, 

atendiendo a las 
preguntas que 

realicen en el chat de 
Webex y 

asegurándose de que 
la interacción de 

ellos/as sea lo más 
similar posible a su 
versión presencial. 
Utilice herramientas 
tecnológicas para 

esto.

DESPUÉS DE LA CLASE

13
GRABACIÓN 
DISPONIBLE

para sus estudiantes, 
de modo que puedan 
acceder y reforzar los 

conocimientos 
entregados. 

Envíe o suba  el link 
de la grabación de la 

clase, con su 
respectiva contraseña, 

a alguna plataforma 
conocida por sus 

estudiantes. 

14
ESPACIOS DE 

INTERACCIÓN Y 
REFLEXIÓN

virtual para que los/as 
estudiantes 

compartan sus 
reflexiones e 

interacciones sobre lo 
visto en clases. 

Puede utilizar un foro 
de Canvas para dejar 
una pregunta abierta 
al término de la clase 

y solicitar que la 
respondan y hagan 
comentarios a sus 
compañeros/as.

15
EVALUACIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN

y el logro de los 
aprendizajes, 

mediante sondeos o 
encuestas breves, 
determinando si es 

necesario cambiar la 
estrategia de 

enseñanza. Utilice 
CANVAS para ello.

05
APRENDIZAJE 

ACTIVO Y 
COLABORATIVO

por medio de 
actividades, que 

promuevan la 
interacción entre 

estudiantes que están 
en línea y 

presencialmente

06
PREPARACIÓN 

PREVIA
de sus estudiantes  en 

las horas de trabajo 
autónomo. Para ello  

entregue 
instrucciones claras, 

pre conforme los 
grupos de trabajo y/o 

asigne material de 
lectura previa a la 

clase.

07
HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS

que permitan el 
aprendizaje activo, 

colaborativo e 
interactivo entre 

estudiantes y 
docente.

Capacítese en su uso 
y avise con 

anticipación a sus 
estudiantes sobre 

estas herramientas, 
para que también 

aprendan a utilizarlas.

08
CONDICIONES 

SANITARIAS
de la disposición del 
mobiliario de la sala 
según las directrices 

de la autoridad 
sanitaria. Verifíquelo e 

infórmelo.
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