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HYFLEX EN UNAB

¡Bienvenidos a la metodología HyFlex en UNAB!

HyFlex es una metodología de enseñanza y aprendizaje que permite combinar el 
aprendizaje presencial y no presencial al mismo tiempo, todo gracias a la 
autonomía del funcionamiento HyFlex. 

Hy de Híbrido y Flex de Flexible.

Híbrido, porque integramos las modalidades presencial y no presencial; y Flexible, 
porque nuestros estudiantes tienen la posibilidad de asistir a la clase 
en cualquiera de estas modalidades.

HyFlex cuenta con tecnología que permite brindar a los estudiantes experiencias 
de aprendizaje, tanto presenciales como no presenciales, equivalentes en 
cuanto a la posibilidad de alcanzar los aprendizajes esperados.

La Universidad ha implementado 3 tipos de salas:

• Sala de Streaming Básico.
• Sala de Streaming Interactivo.
• Sala de Habilidades.

A través de este instructivo, usted podrá conocer el paso a paso para dar inicio a 
una clase en sala habilitada para HyFlex con Streaming Básico.
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Cámara principal ubicada en el centro 
de la sala con micrófono y parlante para 
enfoque principal del docente.

Cámara web de apoyo fija o móvil para 
compartir distintas vistas de la sala de 
clases.

Scanner que permite capturar la 
escritura de la pizarra convencional de 
la sala de clases y compartirla a través 
del aula virtual.

Polycom

 Kaptivo

Logitech

ELEMENTOS DE LA SALA HABILITADA

Dispositivo de tipo switchera de 
interconexión, que permite seleccionar 
las cámaras, escenas o contenido 
audiovisual que va a proyectar a través 
del aula virtual.

Pantalla de 55” de apoyo para que 
profesores y estudiantes presenciales 
puedan ver a los alumnos no 
presenciales y los contenidos.

 StreamDeck Pantalla Auxiliar
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1. INICIO DEL COMPUTADOR

Para iniciar el PC de la sala de clases puede hacerlo desde sus 
distintas opciones, dependiendo de la ubicación de éste.

Si el PC se encuentra dentro del escritorio y conectado a una caja 
multimedia, debe presionar el botón de inicio desde la caja multimedia.

Si el escritorio no cuenta con caja multimedia, enciéndalo 
directamente presionando el  botón de inicio desde el computador. 

Botón de inicio desde caja multimedia

Botón de inicio desde  PC
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2. INICIO DE UNA CLASE EN PLATAFORMA LMS
(SISTEMA DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE)

Para iniciar una clase debe presionar el botón "Unab Online" en el 
dispositivo Stream Deck 

Con esta acción se abrirá de manera predeterminada la página del LMS 
(Sistema de Gestión del Aprendizaje) institucional, donde 
deberá seleccionar: "Ingreso Alumnos y Docentes", para iniciar sesión con su 
usuario y contraseña.
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UNA VEZ DENTRO DEL AULA VIRTUAL:
• Seleccionar la opción "Mis Cursos":
(Se desplegará la lista de los cursos asignados al docente).

• Seleccionar el curso al que impartirá la clase. Se abrirá un menú 
donde debe escoger la opción "Sala de Videoconferencias".

• Aparecerán las secciones creadas para el curso seleccionado, donde 
debe elegir a la que va a entrar.
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Realizados los pasos anteriores se abrirá Zoom, donde podrá seleccionar 
la cámara llamada "OBS Virtual Camera" y luego hacer clic en "Iniciar video".

3. HABILITACIÓN DE CÁMARA EN LMS
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Para compartir contenidos de sitios web, presentaciones, videos, entre otros, 
realice lo siguiente: 

• Presione el botón "Compartir pantalla". En esta opción podrá escoger: 
compartir su pantalla completa o las ventanas que usted seleccione.
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4. COMPARTIR CONTENIDO



A. Haga clic en "Pantalla" si desea compartir todo el contenido del computador.

B. Si desea compartir solo una ventana, haga clic en la "Ventana" seleccionada.

C. Si desea compartir más de una ventana, selecciónelas manteniendo 
presionado el "botón Ctrl".

Si el contenido requiere de sonido, debe marcar la casilla "Compartir sonido" y 
"Optimizar para clip de video".
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Para iniciar el Kaptivo, debe presionar el botón con la letra "K" en el 
dispositivo Stream Deck, ubicado sobre el escritorio del profesor.

5. USO DEL KAPTIVO

Después de presionar el botón "K", se abrirá automáticamente en la pantalla 
del PC la ventana de inicio de sesión del Kaptivo donde podrá visualizar lo 
siguiente:

Luego, debe presionar la pestaña con el ícono del Kaptivo
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Ahora debe presionar el botón de la caja de conexión ubicada a un costado o 
detrás de la pizarra.

INICIO DEL KAPTIVO
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Para compartir lo que esté escribiendo en la pizarra a través del Kaptivo,  debe 
presionar el botón "Pizarra" en el dispositivo Stream Deck.

COMPARTIR PIZARRA KAPTIVO

Esta opción le permitirá a los estudiantes no presenciales ver en su pantalla 
lo que escriba en la pizarra de la sala de clases.
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Para manejar las cámaras, tiene las siguientes opciones que debe 
controlar desde el dispositivo Stream Deck.

6. OPERACIÓN DE CÁMARAS

Como apoyo, en la sala hay una o más cámaras web dispuestas en 
diferentes sectores.

Si necesita cambiar de cámara para mostrar un determinado sector de la 
sala, deberá presionar el botón del dispositivo Stream Deck con el número 
de la cámara a utilizar: "Cámara 1", "Cámara 2".

De manera predeterminada, se encuentra la Polycom como cámara 
principal, asociada al botón "Polycom" de la switchera.
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Si requiere mostrar las 2 cámaras, debe presionar el botón del 
dispositivo Stream Deck: "2 Cámaras".

Mediante los botones del dispositivo Stream Deck podrá volver a la toma de la 
cámara principal o a la pizarra, e intercambiar entre éstas: Cámara Polycom - 
Cámaras web y Pizarra de Kaptivo.

En el caso de que así lo requiera, puede operar los micrófonos incorporados en 
las cámaras Polycom y web Logitech, mediante los botones configurados en 
Stream Deck como: "Mic Poly" y "Mic Logi", para activar y silenciar 
respectivamente.

De esta manera, los estudiantes no presenciales podrán ver en primer plano la 
cámara Polycom (principal) y en un plano menor, la cámara Logitech (auxiliar).
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Al finalizar una clase deberá :

• Cerrar su sesión en el aula virtual.

• Cerrar la sesión del Kaptivo.

• Apagar el Kaptivo desde el botón a un costado de la pizarra.

• Cerrar el navegador web desde el PC.

• Apagar el PC de la sala de clases.

• Las cámaras  y la switchera se apagarán automáticamente al apagar el 
PC.

FINALIZAR LA CLASE
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