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¿Qué es una clase en modalidad híbrida?

Es una docencia de estudiantes que se
encuentran de manera presencial y
estudiantes que acceden de forma
remota y simultánea, manteniendo una
experiencia educativa equivalente.



¿Cómo son las salas de Aprendizaje Híbridas? 
El aprendizaje híbrido es un enfoque que
entrelaza los principales elementos de la
educación presencial y la educación virtual.

Los estudiantes puedan participar en sus clases de 
manera presencial y también a distancia gracias al uso 
de una videoconferencia



Consultar

● Reuniones 
individuales con 
Unidades Académicas
● Grupo Focal sobre 
Docencia PUCV
● Formulario 
Actividades 
Semipresenciales 1er y 
2so. semestre 2021

Definir

● Mapa conceptual 
de los “Insight”.

● Experiencia otras 
Universidades.

● Diagramas del 
Proceso y los 
Servicios (blueprint 
service)

Idear

● Explorar y evaluar 
distintas alternativas 
del mercado.

● Definir criterios y 
elaborar matriz de 
decisión.

Probar -
Implementar

● Realizar pilotos y 
avance gradual de 
las asignaturas 
programadas

● Validar y evaluar con 
los profesores, 
estudiantes que 
participan en las 
asginaturas.

Prototipar

● Seleccionar 
alternativas mejor 
valoradas.

● Construir prototipos 
según tipos usuario, 
campus y/o tipo de 
sala.

Clases híbridas PUCV
Diseño del plan



1 Transformación salas de clases

2 Capacitación Académicos

3 Protocolos de participación 
presencial / virtual alumnos

4 Programación / Inscripción de cursos

5 Otros apoyos a la docencia

Líneas de Acción
Clases híbridas PUCV



1 09 AGOSTO: Inicio Semestre a través de una modalidad de clases híbridas y on line 

2 Semana sin Clases ni Evaluaciones: 15 al 17 de SEPT y 01 al 06 de NOV

3 07 DICIEMBRE: Término del período lectivo

4 9 al 22 DICIEMBRE: Período de exámenes

5 22 DICIEMBRE: Cierre del Segundo Semestre

Clases híbridas PUCV Segundo Semestre 2021
Características de la implementación



6 Cada Unidad Académica ha indicado 2 asignaturas por promoción de acuerdo con el 
desarrollo del plan de estudio.

7 Cada Unidad Académica ha jerarquizado las asignaturas seleccionadas para la 
implementación progresiva.

8 La Dirección de Administración ha realizado un catastro de salas y laboratorios, 
estableciendo su capacidad máxima, de acuerdo con los protocolos sanitarios.

9 Rectoría está instalando tecnologías en los laboratorios de varias Unidades Académicas,  
que permitirán una formación híbrida en la formación práctica y/o experimental.

Actualmente se encuentran instaladas y operativas un total de 82 Salas Híbridas en 
los distintos Campus de la Universidad 10

Clases híbridas PUCV Segundo Semestre 2021
Características de la implementación



Implementación Gradual: 
Desde el 09 de Agosto, 1 curso de Primer Año y 1 de Segundo Año

Implementación Gradual: 
Desde el 20 de Septiembre, se incorporarán asignatura de Tercer año en adelante

Las asignaturas de formación práctica y/o de laboratorios se iniciarán el 23 de agosto 
en forma presencial, de acuerdo con las capacidades de cada uno de los espacios. 

La formación práctica de las carreras de pedagogía comenzará el lunes 9 de agosto, de 
acuerdo con las características que establezcan los establecimientos escolares. 

Las Asignaturas de Formación fundamental, Programa de Inglés, así como las 
Ayudantías de todas las asignaturas se impartirán en formato online.15
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Clases híbridas PUCV Segundo Semestre 2021
Características de la implementación



Entre el lunes 9 y el viernes 20 de agosto, los profesores de las asignaturas 
seleccionadas realizarán sus clases sin alumnos, desde las salas híbridas.

Los estudiantes inscritos en las clases presenciales de la docencia híbrida 
comenzarán el lunes 23 de agosto, de acuerdo a la capacidad de los espacios 

Los profesores deberán continuar grabando las clases y ponerlas a disposición de 
todo el curso en Aula Virtual.

La Rectoría pondrá a disposición de los profesores monitores académicos y 
tecnológicos para apoyar su trabajo, en las primeras semanas de clases híbridas.

Clases híbridas PUCV Segundo Semestre 2021
Sobre los profesores
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Los profesores recibirán formación en docencia híbrida, en modalidad presencial,
entre el lunes 26 de julio y el viernes 6 de agosto por parte de la Unidad de
Mejoramiento de la Docencia y Aula Virtual.

Los profesores jerarquizados, planta permanente no jerarquizada, Profesores Docentes 
y Agregados que dicten docencia híbrida tendrán acceso a un seguro de protección 
contra covid-19, contratado por nuestra Universidad.

Clases híbridas PUCV Segundo Semestre 2021
Sobre los profesores
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Los estudiantes inscritos la docencia híbrida inician el 23 de agosto, de acuerdo a la 
capacidad de los espacios. Entre el 9 y 20 de agosto participarán en modalidad online.

Estos estudiantes deben estar matriculados a más tardar el 8 de agosto del 2021.
(Matrícula del 04 al 12 de agosto)

Deberán inscribirse a través de una plataforma, entre el miércoles 11 y el domingo 15 
de agosto. La carta de invitación, con el link respectivo, será enviada el 11 de agosto.

Los estudiantes que deseen ingresar a los recintos universitarios deben completar antes 
el curso covid-19, diseñado en formato virtual por la Universidad. 

No se aceptará en clases presenciales híbridas a estudiantes que no hayan cumplido 
los puntos indicados en el 24 y 25.

Clases híbridas PUCV Segundo Semestre 2021
Sobre los Alumnos
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Si existen más estudiantes inscritos que la capacidad de las salas, se establecerán un 
sistema de rotación debidamente informado a los alumnos.

Se mantendrán los apoyos de conectividad a los estudiantes que lo requieran.

La asistencia de los estudiantes que opten por el modo presencial de las clases 
híbridas es voluntaria.

Sólo se autorizará el acceso a los recintos universitarios de los estudiantes inscritos en 
las clases híbridas y/o que deseen realizar una gestión específica autorizada.

Los ayudantes recibirán formación en docencia híbrida, en modalidad presencial, entre
el lunes 16 y el miércoles 25 de agosto, con la finalidad que puedan colaborar a los
profesores en la dictación de la docencia.

Clases híbridas PUCV Segundo Semestre 2021
Sobre los Alumnos
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La Rectoría proveerá de salas de clases adicionales y/o espacios especialmente 
habilitados en los distintos campus, con wi-fi adecuado, para que los estudiantes 
puedan continuar con otras asignaturas online, en la medida que lo requieran. 

Clases híbridas PUCV Segundo Semestre 2021
Otros Servicios
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El Sistema de Bibliotecas seguirá recibiendo las solicitudes online de los estudiantes y 
profesores y continuará prestando su servicio oportunamente. Mantendrá el servicio 
presencial en los horarios ya comunicados en su página web.
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Los Servicios de Alimentación se encontrarán suspendidos.34


