
Estimadas y estimados docentes, 
Esperamos que tanto ustedes como sus familiares estén bien y saludables en estos tiempos pandémicos que aún no 
nos permiten retomar las actividades presenciales que solíamos realizar previo al virus.
Pese a que durante marzo más de 4.500 establecimientos en el país lograron realizar clases presenciales -según cifras del 
MINEDUC- las condiciones sanitarias actuales no han permitido continuar con este formato. Por esto, muchos colegios y 
liceos han optado por otros formatos. Dentro de las recomendaciones para el retorno escolar, está la modalidad semi 
presencial o híbrida, que ya ha sido puesta en práctica por muchos establecimientos educacionales en el país. 
Ahora bien ¿en qué consiste la modalidad de educación híbrida? ¿Qué ventajas reporta? ¿es fácil de implementar?
En el presente KIT se entrega información sobre la modalidad híbrida o semi presencial; se señalan recomendaciones 
generales propuestas por diversas organizaciones educativas y se incorporan Tips concretos de una docente que se ha 
visto enfrentada al desafío de enseñar de esta manera.

https://www.paralaconfianza.org/


Modalidad Híbrida
¿Qué es la modalidad híbrida?
Esta modalidad comprende un grupo reducido de 
estudiantes en la sala de clases, junto con el o la 
docente, mientras que el resto del curso se 
mantiene conectado a la clase mediante alguna 
plataforma virtual. Así, esta modalidad combina el 
método de educación distancia con el tradicional, 
rescatando aspectos positivos de ambos formatos.

¿Qué ventajas tiene? 1 
La educación híbrida reporta ventajas para 
estudiantes, fomentando su autonomía, 
desarrollando más la capacidad de aprender por sí 
mismo. Además, permite un mayor aprovechamiento 
de las clases, en tanto el estudiante tiene acceso a 
materiales de diversas fuentes, sugeridos -o no- por 
el o la docente. El alumnado, de igual manera, podrá 
organizar sus tiempos de estudio de una manera que 
más se adecúe a sus realidades. Por otro lado, los y las 
docentes, al crear contenido online que podrá ser 
utilizado más de una vez, tendrán más tiempo para 
dedicarse a otras actividades, además de abaratar 
costos al utilizar herramientas gratuitas online.

1 Material extraído de https://blog.hotmart.com/es/educacion-hibrida/

Material 
Audiovisual

Consejos para desarrollar una clase híbrida
Los consejos de las ONG para volver a clases en marzo

Recomendaciones
Unicef, América Solidaria, Educación 2020 y otras, 
desarrollaron un decálogo de recomendaciones 
dirigido a autoridades y sostenedores de colegios, 
los que ayudarían a tener un mejor año escolar.

Decálogo Unicef
1. Potenciar un sistema de clases híbridas.
2. Que cada escolar tenga un dispositivo e internet.
3. Garantizar recursos para adaptar las escuelas.
4. Que las decisiones sean informadas de forma clara.
5. Apoyar el bienestar psicológico de las comunidades.

6. Adecuar las escuelas para usar espacios al aire libre.
7. Planificar el transporte para evitar contagios.
8. Generar más actividades extraprogramáticas.
9. Que las decisiones sean participativas.
10. Monitorear al bienestar emocional.

https://blog.hotmart.com/es/educacion-hibrida/
https://www.youtube.com/watch?v=nsoOTh4Mv0k
https://www.duna.cl/noticias/2021/01/21/los-consejos-de-las-ong-para-volver-a-clases-en-marzo/


Desde EligeEducar, se 
presenta la Historia 
Docente de Karina, 
profesora que ha 
realizado clases en 
formato híbrido durante 
el año. En base a su 
experiencia, la docente 
presenta tips concretos 
para llevar de buena 
manera una clase en esta 
modalidad. 

En caso de que necesites apoyo 
psicológico para tu bienestar 
emocional, te dejamos el 
contacto de:  

Orientación psicológica para niños, niñas, 
adolescente y jóvenes.
Orientación psicológica y legal para el tercero 
protector en casos de Abuso Sexual Infantil.
Derechos Sexuales y Reproductivos.
Difundir, promover y proteger los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes.
Denuncias y orientación para mujeres víctimas 
de violencia.
Autolesiones, ideación suicida y suicidio.
Denuncias.

Línea Libre  1515 / App Linea Libre

Fundación Para La Confianza +56 9 6227 2718

Miles +56 2 2735 7539

Defensoría de la niñez +56 2 2497 9600

Sernameg 1455

Fund. José Ignacio contacto@fundacionjoseignacio.org
PDI 134

MOTIVO CONTACTO
Orientación psicológica para niños, niñas, Orientación psicológica para niños, niñas, 
MOTIVOMOTIVO

1515 / App Linea LibreOrientación psicológica para niños, niñas, 
CONTACTOCONTACTO

1. Conectarse con el grupo 
online primero.

2. Es recomendable pasar 
la lista de ambos 
grupos.

3. Grabar la clase y ser 
transparente con las 
situaciones.

4. Hablar más lento y 
fuerte.

9. Considerar el trabajo 
en grupos.

10. Ser flexibles.
11. Considerar los tiempos 

de conexiones y 
desconexiones.

12. Fomentar valores y no 
culparse.

5. Comprensión y empatía 
entre estudiantes.

6. Repetir ideas e ir 
preguntando.

7. Revisar las actividades 
de manera alternada.

8. Planificar las clases en 
función de ambas 
modalidades de trabajo.




