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1)  Introducción 
 

La Universidad, después de un proceso de investigación y valoración, 
acelerado por la pandemia, ha decidido implementar salas de 
aprendizaje híbridas en sus distintas sedes para así propiciar y/o 

fortalecer nuevas estrategias de aprendizaje y de enseñanza que 
complementen las desarrolladas mediante la modalidad telemática. 
 

Esta iniciativa permite generar clases presenciales, sobre todo para 
profundizar en aspectos prácticos, que estén combinados con clases 
virtuales. La manera de usarla variará en consideración de las 

características particulares de cada carrera y asignatura. 
 
Es importante recalcar que existe un compromiso constante de la 

Universidad por propiciar mejores experiencias de aprendizaje a 
sus estudiantes por medio de infraestructura pensada y adaptada para 
el siglo XXI. Estas nuevas salas responden a los lineamientos 

entregados por el Modelo Educativo, el cual promueve un avance 
significativo en el uso de las TIC y, por ende, en las competencias 

asociadas a ellas, tanto por parte del profesorado como de las y los 
estudiantes. Además, cabe mencionar que un uso efectivo de estas 
salas permite llevar a la práctica el Marco de Cualificación en la 

Docencia Universitaria PUCV, específicamente la Dimensión Uso 
Pedagógico de las TIC.  
 

La nueva modalidad de enseñanza y de aprendizaje va a fomentar un 

conjunto de habilidades cognitivas asociadas al uso de la TIC 
como herramientas para el desarrollo académico y profesional. Se 
debe poner énfasis en la integración de ellas en el diseño de sus cursos, 

en la elaboración e implementación de actividades formativas que 
permitan el logro de habilidades y aprendizaje en sus estudiantes. 
 

A continuación, presentamos un documento con orientaciones para 
el uso de las Salas de Aprendizaje Híbridas en la PUCV. 
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2)  ¿Qué son las Salas de Aprendizaje Híbridas? 
 

La educación híbrida nace ante la obligación inminente de responder, 
por medio del uso de las tecnologías, a la necesidad de generar un 
espacio común que reúna estudiantes de forma presencial y/o virtual, 

con el objetivo de desarrollar procesos de enseñanza y de 
aprendizaje de calidad, flexibles e inclusivos (BID, 2020). 
 

Es en ese sentido, que el aprendizaje híbrido se constituye en un 
enfoque que entrelaza los principales elementos de la educación 
presencial, la educación semipresencial y la educación virtual. Esto 

bajo el principio de propiciar experiencias de aprendizaje centradas en 
las y los estudiantes que sean profundamente personalizadas, 
relevantes y atractivas (Fullan et al., 2020) (Hodges et al., 2020).  

 
Dentro de las posibilidades que brinda generar una clase sustentada 
en este tipo de aprendizaje se pueden encontrar: los recursos de 

aprendizaje siempre estarán a la orden de las y los estudiantes; se 
reduce la disparidad entre estudiantes, ampliando las posibilidades 

para que todas y todos puedan asistir; las clases cara a cara pueden 
ser más atractivas para el estudiantado; las y los estudiantes con 
diversas formas de aprendizaje pueden sacar mucho provecho,  ya 

que estas clases no deben estar sustentadas solamente en la 
exposición de contenidos. 
 

Las Salas de Aprendizaje Híbridas permiten llevar a la práctica este 
modelo de educación, con el propósito de que las y los estudiantes 
puedan participar en sus clases de manera presencial y también a 

distancia gracias al uso de una videoconferencia. Este tipo de salas 
tienen la finalidad de “capturar la atención y el interés de los 
estudiantes por aprender y asegurar interacciones significativas e 

integradas del estudiante con el contenido, con sus compañeros y con 
los docentes”  (BID, 2020, p.2). 
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3)  Salas de Aprendizaje Híbridas de la PUCV 
 

A continuación, se presentan los dos modelos de Salas de 
Aprendizaje Híbridas que estarán disponibles en la Universidad. 
 

 

Modelo 1 

 
Para conocer los diferentes componentes de este tipo de sala, hacer 

clic aquí. 

  
 

Si quieres profundizar respecto a la forma de interacción con 

estudiantes en este Modelo de Sala de Aprendizaje Híbrida de la PUCV, 
puedes revisar el siguiente video (hacer clic aquí). 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1FwlQ8BeBtRGwQDdRrJQ0K2DQoFWEAQo3&authuser=rafael.escobar%40pucv.cl&usp=drive_fs
https://youtu.be/HG9NxlaID1Y
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Modelo 2 
 

 
Para conocer los diferentes componentes de este tipo de sala, hacer 

clic aquí. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1IVa4LT6C6sZBk783i2m2YQjXlfif00AI&authuser=rafael.escobar%40pucv.cl&usp=drive_fs
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4)  Uso de la aplicación Easy Interactive Tools 
 

La aplicación Easy Interactive Tools es un programa que se 
encuentra ya instalada en el computador de escritorio de la sala de 
aprendizaje híbrida Modelo 1. Este recurso digital permite emplear 

diferentes funcionalidades en la proyección interactiva como, por 
ejemplo, controlar el escritorio del equipo, dibujar en imágenes 
proyectadas y/o crear nuevos documentos por medio del lápiz 

interactivo, el dedo de una mano o el mouse del ordenador. 
 
Para profundizar sobre esta aplicación, puedes revisar el siguiente 

video (hacer clic aquí). 
 

 

Si deseas conocer las funcionalidades de cada modo te invitamos a leer 
la siguiente guía (hacer clic aquí). 
 

 
 
 

 
 
 

https://youtu.be/6C8-V4zPtqo
https://drive.google.com/file/d/116scxjr-pVjdwzmc460ypGTMn5NgcPgK/view?usp=sharing
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5)  Primeros pasos para utilizar las Salas de 
Aprendizaje Híbridas 

 
Al momento de ingresar y utilizar una de las Salas de Aprendizaje 
Híbridas, es importante desarrollar los siguientes pasos, previo al 

inicio de una clase: 
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6)  Recomendaciones pedagógicas para el uso de 
las Salas de Aprendizaje Híbridas 

 

6.1) Consejos para emplear la Salas de Aprendizaje 
Híbridas 
 

A continuación, te presentamos 8 consejos1 para desarrollar clases 
en una Sala de Aprendizaje Híbrida: 
 

Es importante ser muy claro con respecto a cómo van a funcionar las 
clases, tanto para las y los estudiantes que están presencialmente 

como para las y los que se encuentran conectados de manera virtual.  
 
En el Syllabus de tu curso (para profundizar, hacer clic aquí), 

específicamente en la sección reglas y acuerdos de funcionamiento 
del curso, establece parámetros de interacción consensuados con 
tus estudiantes respecto a cómo preguntar y responder en clases y en 

la entrega de actividades y evaluaciones. Para ver un ejemplo, hacer 
clic aquí. 
 

 

Para lograrlo es clave limitar el tiempo en que estás interactuando 
con todo el grupo a la vez, fomentando el trabajo individual o en 

grupo más que la clase expositiva. Una forma de hacerlo es la 
siguiente: 
 

Divide la clase considerando algunos de estos 5 momentos: 
 

1) Inicio grupal: en el que estén las y los estudiantes virtuales y 

presenciales poniendo atención mientras tú das las instrucciones 
a la actividad del día. 
 

2) Trabajo individual o grupal (estudiantes presenciales): 
donde te enfoques en monitorear y ayudar a las y los estudiantes 
presenciales seguido por un tercer momento en el que solo te 

 
1  Adaptación de Elige Educar (23 de marzo de 2021). 7 Tips para sobrevivir a las clases 
híbridas [Página web]. Para acceder, hacer clic aquí. 
 

http://vra.ucv.cl/ddcyf/wp-content/uploads/2017/08/que-implica-el-dise%C3%B1o-de-un-curso-en-formato-syllabuscontinua1.pdf
https://drive.google.com/open?id=1IYYe5iUXnJ38k7X1JaH4Eon14-O4cWMc&authuser=rafael.escobar%40pucv.cl&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1fl4mD_fPUiiq2hNcBM_uTBf2fHiVxbg5/view?usp=sharing
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enfoques en ayudar a aquellos que están en casa. Es importante, 

que mientras haces esta acción, le asignes una breve actividad 
complementaria a las y los estudiantes virtuales. 
 

3) Trabajo individual o grupal (estudiantes virtuales): donde 
te enfoques en monitorear y ayudar a las y los estudiantes que 
están participando por medio de la videoconferencia.  

 
4) Trabajo grupal (estudiantes presenciales y virtuales): 

puedes solicitar a las y los estudiantes presenciales que lleven a 

las clases sus computadores personales y/o dispositivos móviles, 
de esta forma puedes agrupar a las y los estudiantes presenciales 
y virtuales para que trabajen juntos, por medio de la opción 

grupos de Zoom. Si bien es más complejo de realizar, permitirá 
a aquellas y aquellos que están remotamente puedan estar más 
conectados con las y los que están en la sala de clases. 

 
5) Cierre grupal: en el cual participen tanto las y los estudiantes 

que están en la sala físicamente como los que se encuentran 

remotos. 
 
Usa un temporizador virtual o comunica constantemente los tiempos 

de inicio y cierre de cada momento para que las y los estudiantes sean 
conscientes de ellos y solo recurran a ti cuando sea su turno. 
 

 

Antes de comenzar cada sesión, entrega las instrucciones de forma 
escrita y comparte los recursos de aprendizaje a todo el grupo por 

medio del aula virtual. Del mismo modo, de manera complementaria, 
les puedes mandar a tus estudiantes un video explicativo. 
 

 

Elige delegados entre las y los estudiantes que vayan más 
avanzados con los temas que se están tratando, aquellas y/o 
aquellos que muestren interés en realizar la actividad o las personas 

más participativas. Pídeles que te ayuden a responder las dudas de 
su grupo (presencial o virtual) mientras estás con el otro, revisar el 
chat constantemente y/o informar sobre algún problema técnico, 

como problemas con el audio o la conectividad. 
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Tus estudiantes están aprendiendo a aprender en este nuevo 

sistema, trata de no abrumarlos con el manejo de la tecnología, 
además de los nuevos conocimientos, herramientas y habilidades. 
Prioriza aplicaciones interactivas que sirvan para que la mayor 

cantidad de estudiantes participen a la vez. 
Por ejemplo: en los momentos de tu clase en los que estás 
interactuando con tus estudiantes virtuales y presenciales a la vez, 

puedes hacer preguntas con respuestas rápidas en aplicaciones como 
Mentimeter o Polleverywhere, Kahoot, o encuesta de Zoom para 
conocer opiniones, revisar conocimientos previos o emitir tickets de 

salida. 
 
 

Aunque no todos las y los estudiantes estén viviendo la misma 
experiencia de aprendizaje por el lugar físico donde se encuentran, es 
importante que todas y todos sientan que pertenecen al mismo 

grupo. Para esto, lo más importante es darle prioridad al bienestar y 
la construcción de relaciones humanas antes que al aprendizaje y 
el contenido. 

 
Trata de recordar los nombres de tus estudiantes independientemente 
de donde estén, diseña juegos en los que integres a todas y todos 

usando aplicaciones como Socrative y Quizizz. Desde lo académico, 
diseña trabajos individuales que aporten al conocimiento grupal. Por 
ejemplo: que cada estudiante se haga cargo de investigar un 

elemento de la tabla periódica para que, al juntar los trabajos, todos 
tengan la información completa. También puedes crear espacios 
colaborativos en los que participe todo el curso, más allá de lo que está 

pasando en la sala de clases. Por ejemplo: genera una discusión 
respecto a un tema relacionado con lo que están trabajando en un 
tablero virtual como Padlet o Jamboard. 

 
 
 

 
 

http://recursostic.ucv.cl/wordpress/index.php/essential_grid/mentimeter/
http://recursostic.ucv.cl/wordpress/index.php/essential_grid/poll-everywhere/
http://recursostic.ucv.cl/wordpress/index.php/essential_grid/sistemas-de-respuesta-automatica-2/
https://support.zoom.us/hc/es/articles/213756303-Votaciones-para-reuniones
http://recursostic.ucv.cl/wordpress/index.php/essential_grid/socrative-perfil-docente/
http://recursostic.ucv.cl/wordpress/index.php/essential_grid/quizizz/
http://recursostic.ucv.cl/wordpress/index.php/essential_grid/padlet-perfil-docente/
https://jamboard.google.com/
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Es importante acompañar a tus estudiantes antes, durante y 

después de este proceso formativo. Para ellas y ellos, también es 
una nueva experiencia de aprendizaje, por lo que necesitarán tiempo 
de adecuación y adaptación. Se recomienda generar material de 

apoyo técnico, al igual que la distribución de sus tiempos, la 
autonomía es un factor relevante para el aprendizaje híbrido.  
 

Del mismo modo, se sugiere publicar en el aula virtual del curso los 
diferentes materiales que se empleen durante las sesiones 
sincrónicas, acompañados de la grabación de cada clase.  

 
 

 
Todas y todos estamos aprendiendo a funcionar en esta nueva 

realidad. Es normal que te sientas sobrepasado con todo lo que tienes 
que hacer y por lo que debes responder. 
 

Si sientes que no sabes manejar una determinada situación o que 
realmente no logras adaptarte a la nueva modalidad, pide ayuda 
antes de rendirte. La Universidad está enfocada en lograr que esta 

nueva realidad funcione, donde algunas y algunos colegas pueden 
tener estrategias que puedes aplicar para aliviar la carga.  
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6.2) ¿Cómo diseñar una clase para ser aplicada en 
una Sala de Aprendizaje Híbrida? 
 
Para emplear la Sala de Aprendizaje Híbrida, es importante considerar 
las siguientes recomendaciones: 

 
Para profundizar sobre los aprendizajes activo y autónomo, hacer 

clic aquí y hacer clic aquí. 
 
Este tipo de formaciones se pueden complementar con instancias 

asincrónicas previas (pre clases) y/o posteriores (post clases), que 
permitan contextualizar, complementar y aplicar los contenidos y las 
acciones desarrolladas durante la sesión sincrónica presencial o 

virtual.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://vra.ucv.cl/ddcyf/wp-content/uploads/2017/08/como-fomentar-el-aprendizaje-activo_continua1.pdf
https://youtu.be/uqKX00TX3TE
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Al momento de planificar este tipo de actividades, se recomienda seguir 

el modelo de una clase invertida (para profundizar sobre este tema, 
hacer clic aquí), donde cada estudiante puede realizar: 
 

 
A continuación, te presentamos la propuesta de una matriz del 
diseño de una clase invertida para ser aplicada en una Sala de 

Aprendizaje Híbrida (hacer clic aquí).  
 
Del mismo modo, te presentamos un ejemplo del diseño de una 

clase invertida para ser aplicada en una Sala de Aprendizaje 
Híbrida (hacer clic aquí). 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://vra.ucv.cl/ddcyf/wp-content/uploads/2017/08/como-renovar-mi-ense%C3%B1anza-mediante-la-clase-invertida_continua1.pdf
https://drive.google.com/file/d/19hRYVRyxoWWRU5o-EjGQwcwpwifHnzir/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xUhu7kQCXeAAfbG0g0KgQsbG8sqzgl8S/view?usp=sharing
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7)  Experiencias sobre el uso de las Salas de 
Aprendizaje Híbridas 

 

7.1) Universidad de Edimburgo 
 

Diferentes Universidades del mundo han experimentado en el uso de 
Salas de Aprendizaje Híbridas. Ante esto, se pueden encontrar varios 
ensayos de implementación técnica y de elaboración de 

estrategias de enseñanza y de aprendizaje.    
 
Es el caso de la Universidad de Edimburgo2, que adaptó las clases 

de su Escuela de Ingeniería al aprendizaje híbrido.  

 

Si quieres conocer sobre otras experiencias internacionales revisa 
la siguiente tabla: 
 

Universidad Acceso 
Arizona State University Hacer clic aquí 

The University of Tulsa Hacer clic aquí 

University of Connecticut Hacer clic aquí 

 
2 Para conocer y profundizar sobre esta experiencia hacer clic aquí. 

https://drive.google.com/file/d/1d_11LFDqD8HCyRjTHSA8RCp2PtQ1xWC2/view?usp=sharing
https://remote.utulsa.edu/learning/
https://drive.google.com/file/d/10Va1HnCd-wlz5yF6smLCoAgYmx5l-dzd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E4YwA8LsErV2iw5grlYIKMjFgfHkaMnn/view
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7.2) D2L Desire2learn 
 

La corporación D2L Desire2learn, ha elaborado un informe cuyo 
propósito es ofrecer un panorama de cómo un modelo de 

aprendizaje híbrido puede atender las necesidades de los centros 
educativos para propiciar mejores y más flexibles experiencias de 
aprendizaje a las y los estudiantes. 

Para acceder al informe completo y profundizar en las 
recomendaciones entregadas por la D2L, hacer clic aquí. 
 

 
Finalmente, te animamos a intentar y persistir en esta nueva 
modalidad híbrida, la cual supone un desafío para profesores y 

profesoras, estudiantes y toda nuestra comunidad universitaria. La 
implementación de nuevos espacios y tipos aprendizajes nos permite 
adaptarnos y mejorar para las demandas actuales y futuras. En caso 

de requerir más apoyo, no dudes en escribir al siguiente correo: 
umdu@pucv.cl 
 

 
 
 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1IW-K55Iou-sZWddytfr__ByocQRsuFRe&authuser=rafael.escobar%40pucv.cl&usp=drive_fs
mailto:umdu@pucv.cl
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