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Introducción

Introducción

La pandemia nos ha dado nuevas oportunidades de remirar los procesos formativos en la educación 
superior. Y, a medida que evoluciona la contingencia sanitaria en el plan paso a paso del 
Ministerio de Salud, se puede proyectar de manera gradual el tránsito de la modalidad de 
enseñanza en nuestra institución en términos de la virtualidad 100%, de lo semipresencial, lo 
híbrido y presencial. Todo esto, implica un gran desafío en  la docencia al tener que  reevaluar 
¿cómo se organizan los contenidos?; ¿cómo se enseña?; ¿cómo se  evalúa? y ¿cómo  capturar 
el interés y la motivación en nuestra  comunidad estudiantil?. En este escenario presentamos a 
continuación un plan de retorno a clases para el segundo semestre del año 2021.

¿Cómo generar un clima favorable para el aprendizaje en tiempos de 
pandemia?

Hemos vivido experiencias importantes durante el  período 2020  a la fecha,  donde el retorno a 
las clases presenciales se aproxima de manera progresiva en todas las carreras y/o programas de 
la universidad. En este sentido, debemos crear una cultura de espacios para la reconstrucción 
del diálogo, la experiencia de vida que cada uno de los actores de nuestra institución ha 
experimentado. De aquí, la importancia de compartir esta experiencia naciente de la emergencia 
sanitaria puede constituirse en un espacio de liberación emocional, que, de alguna manera  
podamos  buscar en forma conjunta soluciones y  generar un clima  de aula adecuado. Estos 
procesos deben de ser planificados y monitoreados por un equipo de apoyo psicosocial, donde 
se invite a participar a toda la comunidad universitaria, lo que significa que no tan solo la comunidad 
estudiantil requiere contención, apoyo y orientación, sino también la comunidad académica, 
profesionales y colaboradores de la comunidad universitaria como hasta la fecha la institución lo 
ha realizado.

¿Cuál es la modalidad más pertinente para implementar la  asignatura 
que imparto?

Durante el período 2021-2022 en contexto de pandemia se han estado implementado diversas  
modalidades de clases tales como,  100% virtual, semipresencial, clases híbrida y presencial. Al 
respecto,  actualmente, la  Universidad está trabajando en la implementación de salas híbridas, 
lo cual, implicó recabar información al interior de cada Facultad y determinar por carreras las  
asignaturas y la cantidad de salas necesarias para establecer priorización de actividades.



1.- Clase virtual:

Las sesiones de actividades de enseñanza aprendizaje deben estar planificadas, al 
igual que las mismas, que se realizan 100% online,  desarrollando actividades 
sincrónicas a través de plataforma zoom o meet. Cabe señalar, que el trabajo autónomo 
o asincrónico del estudiante se evidencia en la plataforma moodle y el tiempo de 
duración de la sesión en la actualidad se está desarrollando en una hora pedagógica.

Se sugiere aumentar la participación de los estudiantes en trabajo colaborativo y 
autónomo, para lo cual se deberá de aumentar las horas de dedicación al trabajo 
autónomo. Para este efecto, una recomendación es dividir la sesión semanal en 
dos momentos (dentro de la duración de la clase): un primer momento de 
conceptualización y generación de una base de conocimiento común en los estudiantes 
y un segundo momento basado en el trabajo autónomo y colaborativo de los estudiantes.

2.- Clase semipresencial:

Las sesiones de actividades de enseñanza aprendizaje  deben estar  planificadas y 
se realizan combinando algunas sesiones en  forma presencial   y  otras sesiones en 
forma sincrónica para ambos momentos se debe de considerar la asistencia (asistencia 
presencial y asistencia virtual), donde, el tiempo de duración de la sesión corresponde 
a una hora pedagógica - el trabajo autónomo o asincrónico del estudiante se 
evidencia en la plataforma moodle-. Se recomienda, además, en contexto de pandemia  
priorizar actividades prácticas, de laboratorio, salidas a terreno, talleres, organizando 
las sesiones por grupos.  A modo de ejemplo, en el caso de las carrera del Área de 
la Salud, las asignaturas de campos clínicos,  donde existe un porcentaje importante 
de estudiantes que deben realizar esta actividad curricular, se sugiere organizar 
por grupos y aumentar las horas de trabajo autónomo donde puedan realizar una 
actividad en coherencia con la experiencia que tendrán en el contexto de prácticas, 
dado el contexto actual de pandemia es imposible que toda la comunidad estudiantil 
perteneciente a estas carreras pueda asistir al mismo tiempo a los campos clínicos.
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El proceso de 
enseñanza-aprendizaje  
podrá manifestarse de 
la siguiente manera:
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3.- Clase híbrida:

Las sesiones de actividades de enseñanza-aprendizaje deben de estar  planificadas. 
En esta planificación prevalece la planificación virtual, misma, de la cual se parte 
para hacer una adaptación a la planificación presencial. La implementación de la 
planificación se realiza  en forma  simultánea para un grupo de estudiantes que 
asiste de manera presencial y para otro grupo que participa de manera  
virtual o remota a través de la plataforma zoom o meet, todo esto sujeto a la 
disponibilidad del espacio f ísico acompañado de las tecnologías, que permiten los 
proceso de interacción entre estudiante-profesor y profesor-alumno tanto en lo 
virtual como en lo presencial.

La duración de una sesión corresponde a una hora pedagógica. Es así, como 
este escenario se transforma en un desafío mayor y a la vez una oportunidad para 
la comunidad académica, pues demandará permanentemente interactuar con 
ambas audiencias de manera clara, asegurándonos de que lo queremos comunicar 
llegue a cada uno de los estudiantes que participa. Todo esto, no se puede lograr 
sin la permanente motivación desde los intereses de los estudiantes en sus proceso 
de aprendizaje independiente  de la modalidad de clases a la que se asista, por 
tanto, no se puede prescindir de la utilización en términos de la práctica docente 
la aplicación de de estrategias activo participativas con la integración de efectiva 
de diversas tecnologías de la información como por ejemplo, Pocket, Trello, Mentimeter, 
Kahoot entre otros.

Al  mismo tiempo, la comunidad estudiantil se enfrentará a una nueva oportunidad 
al tener que  relacionarse entre sí y sus profesores/as de dos maneras distintas, 
escenario donde el o la académica pasa a desarrollar  una nueva forma de  
interacción. En este sentido,  “el y la estudiante que está en la modalidad virtual 
como el que está en la presencialidad”, deben mantenerse conectados y en 
interacción constante, en  un  diálogo continuo del  proceso de enseñanza entre 
ambos grupos, lo que  sin duda, se convierte en una experiencia de aprendizaje 
que la academia mediará continuamente durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje.

  Ver anexo N°1 Formato de Planificación Híbrida.

1

1
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Probar todos los equipos, sonidos, cámaras, micrófonos  e insumos que se 
van a utilizar  antes de implementar la  clase híbrida.

Hacer un ensayo previo de la clase simulando  ambas audiencias.

Revisar la planificación; previa a la clase subir a la plataforma moodle 
cápsulas, material de consulta relacionada con la temática a tratar en clases 
(metodología de aula invertida).

Ser  claro/a  y preciso con las normas y expectativas de la clase.

Cautelar que todos los y las estudiantes tengan suficiente apoyo para 
desarrollar las actividades de la clase.

Contar con estudiantes ayudantes o tutores   para que puedan ir 
monitoreando el proceso de aprendizaje, tanto para la audiencia presencial 
como virtual.

Utilizar recursos tecnológicos de respuesta en tiempo real con ambas 
audiencias;  presencial como virtual, tales como  mentimeter, kahoot entre 
otras.

Si su clase va a ser de más de un bloque, debe  considerar tiempos de 
descanso entre éstos idealmente de 20 minutos.

Construir una comunidad de aprendizaje.

Capacitarse en herramientas tecnológicas que permitan el aprendizaje 
activo, colaborativo e interactivo entre estudiantes,  académicos y 
académicas. 

Recuerde :
Una sesión de clase no debe de exceder a una hora pedagógica.

Contar con la asistencia de los estudiantes en la modalidad presencial y 
en la modalidad virtual.

Cumplir  los protocolos  sanitarios  determinados por la Institución.
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1. TIPS PARA LAS CLASES 
HÍBRIDAS

Resolución exenta  N° 162 del 01 de junio del 2018 que Aprueba Reglamento de Estudiantes Ayudantes de 
Cátedra e Investigación y asignación de beca de colaboración académica de la Universidad de Atacama.
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La implementación de experiencias educativas bajo este formato híbrido constituye 
un gran desafío y una tremenda oportunidad para la Institución, para su implementación 
contactará con la colaboración de diferentes equipos los que  deberán de  trabajar  
para proveer las condiciones técnicas, tecnológicas, y de soporte para el buen desarrollo 
de estas experiencias educativas (Centro de Desarrollo y Gestión Curricular, Complejo 
Tecnológico de Aprendizaje, Centro de Mejoramiento Docente, Red de Informáticos).

4.- Clase presencial
Las sesiones  de  actividades de enseñanza aprendizaje deben de estar planificadas, 
se realizan 100% presencial, desarrollando actividades en el horario establecido, se 
recomienda utilizar la  plataforma moodle para el desarrollo del trabajo autónomo. 
Se sugiere además el uso de herramientas  tecnológicas como el Socrative, Kahoot, 
tags, Mentimeter etcétera. El tiempo de duración de la sesión  en la actualidad se 
está desarrollando  en una hora pedagógica. En la realización de actividades de 
clases híbridas y presenciales, será voluntaria la asistencia en forma presencial para 
la comunidad estudiantil, sin embargo; se deberá dejar un registro de asistencia 
para el  seguimiento y trazabilidad de estudiantes y/o académicos (as) que pueden 
ser sujetos de seguimiento por ser probables, sospechosos, contactos estrechos o 
casos confirmados de COVID19.

Clase Virtual 01 02

03 04

Clase Semipresencial

Clase Híbrida Clase Presencial

Plataforma Moodle (Asincrónico).

Meet - Zoom (Sincrónico).

Plataforma Moodle (Asincrónico).

Presencial- Sincrónico (Talleres 

laboratorios - práticas - salidas a 

terreno, entre otros).

Plataforma Moodle (Autónomo).

Presencial.

Meet - Zoom (Sincrónico).

Plataforma Moodle (Autónomo).

Presencial.

Uso de herramientas tecnológicas 

para aprendizajes activos tales 

como: Mentimeter, Kahoot, entre 

otras.

Tipos de modalidad de enseñanza. Elaboración propia. Agosto de 2021
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Importante
Por otra parte, mientras continúe la alerta sanitaria, ninguna de las modalidades de 
enseñanza explicitadas en los N° 2, 3 y 4  de este documento contempla la asistencia 
presencial de personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones, 
informada a la Dirección de Recursos Humanos: a) ser mayor de 60 años, b) tener 
hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar 
crónica u otras afecciones pulmonares graves, enfermedad renal con requerimiento 
de diálisis o similar; c) tratarse de una persona trasplantada y que continúe con 
medicamentos de inmunosupresión; d) padecer de cáncer y estar actualmente bajo 
tratamiento; e) tratarse de una persona con un sistema inmunitario disminuido 
como resultado de afecciones o medicamentos como inmunosupresores o corticoides, 
f) tener bajo su cuidado a un menor de edad o adulto mayor o haber sido beneficiaria 
(o) de la Ley N° 21.247; g) tener bajo su cuidado a personas con discapacidad; o 
h) otros casos calificados por la Dirección de Recursos Humanos.

3
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Facultad:

Asignatura:

Departamento:

Nivel: Eje de Formación: Docente:

Carrera:

Unidad de aprendizaje

PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN EN MODALIDAD HÍBRIDA
Recuerde las  Medidas Sanitarias: Una sesión de clase no puede exceder a una hora pedagógica.  

Se debe de aplicar los protocolos  sanitarios  determinados por la Institución.

Señalar la unidad de aprendizaje que va a abordar

Aquí escribir  los contenidos no abordados ( no tratados ) en el semestre.

Indicar el 
Resultado de 
Aprendizaje/ 
objetivo  que se 
va a abordar.

Ejemplos: 
Articulación con el semestre siguiente, o con la asignaturas. 
Pueden crearse en plataforma Moodle material complementario de apoyo: 
mapa conceptual, pptx con o sin video o podcast audio, documentos, video o 
cápsulas, etc.

Resultados de 
aprendizaje 

/ Objetivo

Señalar los 
contenidos 
seleccionados 
involucrados 
en el 
Resultado de 
Aprendizaje/ 
objetivo  a 
tratar.

Señale  si la 
actividad será 
grupal o 
individual y 
cómo 
conformará 
los grupos y la 
forma de 
interacción 
entre los 
estudiantes de 
ambas 
audiencias, 
además 
delimitar el 
momento del  
monitoreo  a 
ambas 
audiencias 
durante la 
actividad. 
(virtual y 
presencial). 
Es importante 
mantenerse 
motivados y 
atentos a 
ambas 
audiencias.

Señale 
metodologías 
activas para 
ambientes 
virtuales en 
plataforma 
Moodle- y 
presencial, 
Estudio de 
casos, Aprendi-
zaje Basado en 
Problema, 
Aprendizaje 
basado en 
Retos, design 
thinking, clases 
magistrales 
por video
conferencias, 
Clase Invertida, 
Aprendizaje 
basado en 
Tic’s, entre 
otras.

Señale las 
herramientas 
y/o recursos 
digitales 
que le permiti-
rán realizar las 
actividades 
sincrónicas y 
presencial/a-
sincrónicas y 
trabajo 
autónomo y las 
evaluaciones 
para ambas 
audiencias. 

Por ejemplo: 
Moodle, para 
videoconferen-
cia Meet o 
Zoom, 
softwares, Wiki, 
Kahoot, 
Socrative, foro, 
Mentimeter, 
Google Forms.

En plataforma 
Moodle utilizar 
la herramien-
ta cuestiona-
rio para: 

Declarar los 
distintos tipos 
de evaluación 
que realizará 
en la clase/s: 
Diagnóstica, 
Formativa 
Sumativa, 
autoevalua-
ción, heteroe-
valuación. 
Incluya la 
pauta de 
evaluación o 
pauta de 
cotejo, rúbrica, 
etc. Agregar a 
la planifica-
ción como 
anexo hoja de 
respuesta de 
la evaluación 
que deseen 
aplicar.

Indique la 
fecha de la 
sesión.

¿Qué actividad 
va a realizar en 
la clase?

Debe declarar 
qué actividades 
van a estar 
intencionadas 
en el Moodle y 
en la 
presencialidad.

SINCRÓNICA y 
PRESENCIAL
“Sincrónica: 
docentes y 
estudiantes se 
reúnen al mismo 
tiempo e 
interactúan en 
“tiempo real” o 
muy cercano a 
una interacción 
de este tipo 
entre ambos.” 
(UDA 2020. 
Instructivo para 
la Docencia 
Virtual en la 
Universidad de 
Atacama, p.6)

Unidad de 
Aprendizaje 
/ Contenidos

Semana 
de la 

Sesión 
(Fecha)

Actividades 
Híbridas

Según plan 
Rediseñado  

por SCT o 
Plan Anual 
o antiguo  

créditos 

Interacción 
participantes

Metodologías/
Estrategias

Recursos 
de aprendizaje

Evaluación

ANEXO N°1 FORMATO PLANIFICACIÓN EN MODALIDAD HÍBRIDA 
 XX  SEMESTRE 202X

Contexto: Crisis Sanitaria por Covid-19

Remediales para 
Contenidos 
No abordados

Contenidos 
No Abordados
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Resultados de 
aprendizaje 

/ Objetivo

Señale las 
estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 
que va a 
utilizar como 
por ejemplo 
foros, tareas, 
cuestionarios, 
wiki. Por 
ejemplo, si 
usted utilizará 
en la actividad 
de inicio, 
preguntas a los 
estudiantes, 
debe asociarlo 
a cuestionario 
en línea como 
estrategia. 

Orientarse por 
el Documento 
18 Estrategias 
Didácticas 
para usar en 
Moodle.

 

Por ejemplo: 
Moodle, para 
video
conferencia 
Meet o Zoom, 
softwares, Wiki, 
Kahoot, 
Socrative, foro, 
Mentimeter, 
Google Forms.

Por ejemplo si 
usted en la 
estrategia 
señaló que 
haría un 
cuestionario en 
línea,  en 
recursos puede 
declarar que lo 
hará a través 
del cuestionario 
de Moodle, 
Socrative, 
Kahoot, tags, 
Mentimeter y/o 
foro.

Recuerde que 
lo anterior 
debe tener 
coherencia 
con las 
actividades y 
resultados de 
aprendiza-
je/objetivos   
intencionados 
para los 
estudiantes, 
por lo tanto, 
explicitar aquí 
criterios de 
evaluación.

Retroalimen-
tación de las 
actividades 
realizadas en 
forma 
sincrónica, 
presencial y/o 
asincrónica, 
autónomo. 

INICIO 
¿Qué actividad/es 
realizará para la 
Activación del 
tema o conoci-
mientos previos?  
Por ejemplo 
utilizando un 
cuestionario.

Plantear preguntas 
orientadoras o 
incentivar que los 
estudiantes 
realicen,  pregun-
tas entre pares. 

DESARROLLO 
¿Qué actividad/es 
realizará para el 
desarrollo 
(comprensión y/o 
consolidación y/o 
aplicación del 
desarrollo  de  los 
aprendizajes) de la 
clase? 
Ejemplo: videocon-
ferencia-, simula-
ción.
Si realiza una 
videoconferencia o 
foro, esta debe 
tener el título de la 
temática a tratar.

CIERRE 
¿Que actividad/es 
realizará para el 
término  y/o 
retroalimentación 
de la clase. 
A través de 
cuestionario, 
preguntas las 
preguntas deben 
estar en relación 
con las temáticas 
tratadas en la 
videoconferencia o 
material de la 
sesión semanal.

ASINCRÓNICA  
y  TRABAJO 
AUTÓNOMO
“Asincrónico'': 
docentes preparan 
materiales del 
curso para los/las 

Unidad de 
Aprendizaje 
/ Contenidos

Semana 
de la 

Sesión 
(Fecha)

Actividades 
Híbridas

Según plan 
Rediseñado  

por SCT o 
Plan Anual 
o antiguo  

créditos 

Interacción 
participantes

Metodologías/
Estrategias

Recursos 
de aprendizaje

Evaluación
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Resultados de 
aprendizaje 

/ Objetivo

estudiantes con 
antelación. Los 
estudiantes pueden 
acceder a los materia-
les del curso en el 
momento que ellos 
decidan e interactuar 
con cada material por 
un periodo más largo 
de tiempo. Para esto se 
aconseja la utilización 
de herramientas de 
video publicadas en la 
plataforma de 
aprendizaje institucio-
nal Moodle Centro de 
Mejoramiento Docente 
Este apartado se verá 
más adelante en 
profundidad en ¿cómo 
hacer una clase 
virtual?” (UDA 2020. 
Instructivo para la 
Docencia Virtual en la 
Universidad de 
Atacama, p.6)

Crear actividades para 
que los estudiantes se 
relacionen entre sus 
pares, y así potencie el 
trabajo colaborativo y 
autónomo del 
estudiante.  
El académico realiza 
instrucciones en 
plataforma Moodle  
para que el estudiante 
desarrolle: Estudio de 
casos, APP, ABP, 
Aprendizaje de servicio, 
etc. El estudiante 
deberá leer instruccio-
nes, Lectura de 
diapositivas y/o 
material complemen-
tario, participar en  
debates, wiki. Realizar: 
tareas, infografías, 
videos, podcast;  
responder foros, 
contestar cuestionario 
de autoevaluación, 
cuestionario de 
evaluaciones sumativa, 
hacer consultas al 
académico vía  correo 
electrónico.

Unidad de 
Aprendizaje 
/ Contenidos

Semana 
de la 

Sesión 
(Fecha)

Actividades 
Híbridas

Según plan 
Rediseñado  

por SCT o 
Plan Anual 
o antiguo  

créditos 

Interacción 
participantes

Metodologías/
Estrategias

Recursos 
de aprendizaje

Evaluación
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RECORDAR QUE:

Para Planes Anuales: se debe cambiar Resultados de Aprendizaje por Objetivos. Para 
el cálculo de hora sincrónica y asincrónica utilizar los Créditos de las  asignaturas.

Para Planes Rediseñados: Se debe cambiar Contenidos por Unidad de Aprendizaje. 
Para el cálculo de hora sincrónica y asincrónica utilizar los SCT  de las  asignaturas.

SUGERENCIAS

En la columna de Evaluación agregar:

Autoevaluación:
Realizar en plataforma Moodle un cuestionario de autoevaluación cada semana con un 
máximo de 5 preguntas que retroalimentan el proceso formativo. Esto quiere decir que 
el estudiante al responder el total de la autoevaluación recibirá retroalimentación de 
sus respuestas.  (Se sugiere dar 3 intentos para responder).

Material de Apoyo en plataforma Moodle:
Subir en plataforma material de apoyo para el estudiante.  A modo de ejemplo:

1.- Un breve resumen de lo enseñado en la Unidad o sesión de aprendizaje, 
2.- Una infograf ía con las ideas claves de la Unidad o sesión de aprendizaje. 
3.- Un podcast, grabación con aclaración de un concepto o procedimiento puntual del 
proceso aprendizaje.

Fortalecer el trabajo colaborativo y autonomía  en plataforma Moodle:

Incentivar el trabajo en colaboración, la autonomía de los estudiantes, recuerde que la 
enseñanza está centrada en los estudiantes,los académicos/as cumplimos un doble rol 
ser docente y tutor.

Se recomienda utilizar las Metodologías y/o estrategias activo participativas: ABP, APP, 
Aprendizaje por retos, Estudios de Casos, Aprendizaje Servicio. Se sugiere trabajo en 
grupo máximo de 3 estudiantes (es lo ideal). 

Lo anterior, puede ser evaluado por medio de la Evaluación integral. Revisar “Guía 
Orientadora de los presencial a lo virtual” del Centro de Desarrollo y Gestión Curricular.

UDA 2020. Guía de Orientación Desde la modalidad presencial hacia la modalidad Online 
EVA (Entornos Virtuales de Aprendizaje) Plataforma MOODLE Institucional. p.32

UDA 2020. Documento 18 Estrategias Didácticas para usar en Moodle.
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FASE 0: Preparación

ACCIONES CANTIDAD: RECURSOS RESPONSABLE

ACCIONES CANTIDAD: RECURSOS RESPONSABLE

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:OBSERVACIONES:

Adaptación de sala tradicional 
a sala híbrida. 

Salas.
Micrófonos.
Mesa de audio.
Cámaras 4K 8X zoom.
Equipo computacional idóneo 
para académicos, académicas.
Conexión punto de red.
Escritorio.

. VRA

. Dirección de Pregrado

. Red de Informáticos UDA

. VAE y sus unidades 

ACCIONES CANTIDAD: RECURSOS RESPONSABLE

Capacitación a la comunidad 
académica.

Grupo de académicos y
académicas que utilizarán 
la sala híbrida.

Salas.
Micrófonos.
Cámaras.
Notebooks 
(mínimo tarjeta AC).
Conexión punto de red. 

. VRA

. Dirección de Pregrado

. Red de Informáticos UDA

Capacitación a la comunidad 
estudiantil.

Grupos seleccionados  
de estudiantes para 
clases híbridas.

Salas.
Micrófonos.
Cámaras.
Notebooks( mínimo tarjeta AC).
Conexión punto de red.

. VRA

. Dirección de Pregrado

. CTA

. Red de Informáticos UDA
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OBSERVACIONES:

Departamento de Logística 
y Transporte.

Departamento Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación. 

Departamento de Servicios 
Generales e Infraestructura.
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FASE 1: Planificación de la enseñanza

ACCIONES CANTIDAD: RECURSOS RESPONSABLE

OBSERVACIONES:

CDGC

Red de informáticos

CDGC

CDGC

CMD

CMD

Completación de formato 
planificación híbrida.

Selección de metodología activo 
participativas.

Selección  de instrumentos de 
evaluación.

Lo anterior, en concordancia con 
las competencias específicas y 
genéricas comprometidas en el 
programa de asignatura.

Formato de planificación Clase Híbrida.

Formato de asistencia Híbrido.

Guia Orientadora de lo presencial a lo 
virtual.

Recomendaciones para fortalecer la 
docencia en contexto universitario.

Metodologías activo-participativas

Instrumentos de evaluación

FASE 2: Implementación

ACCIONES CANTIDAD: RECURSOS RESPONSABLE

OBSERVACIONES:

CMD

CMD

CMD

Implementación de la 
planificación híbrida.

Planificación de Asignatura.

Plataforma Moodle.

Plan de acompañamiento docente 
híbrido.



| 14CDGC | Centro de Desarrollo y Gestión Curricular 

FASE 3: Evaluación de la enseñanza híbrida

ACCIONES CANTIDAD: RECURSOS RESPONSABLE

OBSERVACIONES:

CDGC

CDGC

CDGC

Evaluación del proceso 
de enseñanza híbrido.

Instrumentos de Evaluación al Inicio. 
Estudiantes- académicos y académicas.

Instrumentos de Evaluación a mitad de 
semestre. Estudiantes-académicos y 
académicas.

Instrumentos de Evaluación al final del 
semestre. Estudiantes-académicos y 
académicas.
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