
Modalidad HyFlex (mixta, híbrida o B-learning) 

¿Qué implica?
Brinda a los estudiantes experien-
cias de aprendizaje flexibles y equi-
valentes en cuanto a la posibilidad 
de alcanzar los aprendizajes espera-
dos.

HyFlex es una modalidad de enseñanza y aprendizaje que se enmarca dentro de un modelo  
Mixto, Híbrido o B-learning, que combina el aprendizaje presencial y en línea.        

Híbrido y Flexible:
Se implementa simultáneamente en modalidad presencial y en línea de manera sincrónica.
La asistencia puede ser en modalidad presencial o en línea, según los lineamientos defini-
dos por cada Unidad Académica.

Tecnológica:
Se apoya en diferentes soluciones tecnológicas para que la clase pueda darse en forma 
presencial y virtual en paralelo.

Equivalente:
Promueve que todos los estudiantes, en línea o presencial, tengan las mismas oportuni-
dades de aprendizaje y logren los aprendizajes esperados definidos en el programa de 
asignatura.

Respeta Principios del Modelo Educativo UNAB: 
Alineamiento constructivo en el diseño de experiencias de aprendizaje centradas en el 
estudiante, a través del uso de metodologías activas.

Interacción con los estudiantes y estructura del aula virtual: 
El docente planifica los momentos de interacción para equilibrar la participación de los 
estudiantes que están en modalidad presencial y en línea de manera sincrónica.
El aula virtual debe tener una estructura clara que oriente el trabajo autónomo de los 
estudiantes.

Modalidad HyFlex en UNAB

¿Qué plataforma utilizamos?
HyFlex en UNAB se implementa a través del Sistema de Gestión del 
Aprendizaje (LMS) Blackboard. Esta plataforma permite, mediante la
herramienta de Collaborate, promover la interacción y colaboración en 
línea entre docente- estudiantes y estudiantes entre sí en un ambiente 
educativo sincrónico.

Diseño e implementación
de la clase

Interacción
y retroalimentación

Orientaciones para los Docentes

Comportamiento en el aula
presencial y en linea

Resguarde en el diseño de sus clases el cumplimiento de los lineamientos del 
Modelo Educativo UNAB.

Diseñe experiencias de aprendizaje equivalentes y que permitan que todos los 
estudiantes, en línea o presencial, alcancen los aprendizajes esperados.

Mantenga todos los materiales del curso en el aula virtual y organice este espa-
cio orientando el trabajo autónomo de los estudiantes.

Grabe sus clases en Blackboard, para que los estudiantes puedan acceder a las 
sesiones en cualquier momento.

Planifique los momentos de interacción con ambos grupos de estudiantes (en 
línea y presencial).

Diseñe distintos turnos de participación para que todos tengan las mismas 
oportunidades de interactuar y resolver dudas.

Utilice herramientas que fomenten la interacción grupal (sondeo y grupos de 
trabajo en Collaborate, Mentimeter, Kahoot, Socrative, entre otras).

Explique la dinámica de las sesiones para que los estudiantes sepan cuándo y 
cómo pueden participar.

Mantenga una comunicación fluida con los estudiantes. 

Establezca momentos de retroalimentación con ambos grupos de estudiantes 
(en línea y presencial).

Establezca reglas de comportamiento dentro del aula (presencial y virtual).
Respete las Medidas Preventivas en Salas de clases, Laboratorios y
Talleres, establecidas por la Universidad para el ingreso a las clases.

PROTOCOLO DE ORIENTACIONES
Para la implementación de clases
en modalidad HyFlex


