
PROTOCOLO
DEL ESTUDIANTE
PARTICIPACIÓN EFECTIVA
EN CLASES HYFLEX UNAB



ANTES DE LA
CLASE HYFLEX

Corrobore con su unidad académica las
sesiones en que asistirá en modalidad remota
y presencial durante el curso.1

Desarrolle en las horas de trabajo autónomo, las
actividades individuales o grupales necesarias para la
sesión presencial y así favorecer la participación efectiva
en la clase.
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Ingrese al aula virtual del curso y revise la información
disponible. Recuerde que esta plataforma es un recurso
que orienta su aprendizaje.2

- Seleccione el dispositivo para ingresar a la sesión (teléfono, notebook, computador, tablet).

- Revise su acceso a internet, cámara y micrófono. Si tiene alguna dificultad, informe a su docente.

- Se sugiere encender la cámara y el micrófono, si el docente lo solicita. Recuerde que es importante
  su participación en la sesión a través de las herramientas tecnológicas.

- Procure contar con las aplicaciones tecnológicas necesarias que el docente indique, previo a la clase,
   para interactuar con quienes se encuentran en el aula en forma presencial.

SI ASISTE A LA CLASE EN MODALIDAD ONLINE:A

- Ingrese a la sala HyFlex y ocupe los puestos autorizados, cuidando las medidas sanitarias establecidas
  en los protocolos de UNAB.
- Asegúrese de llevar su dispositivo móvil para utilizar aplicaciones que favorecerán su participación e
  interacción con docentes y compañeros.

 SI ASISTE A LA CLASE EN MODALIDAD PRESENCIAL:B



DURANTE LA
CLASE HYFLEX

Escuche con atención las normas de participación y
comunicación que señalará el docente al inicio de la sesión.1

Respete los tiempos de intervención entregados
por el docente.3

Si trabaja en colaboración con otros, distribuya equitativamente
la responsabilidad con sus compañeros y cumpla con el compromiso
adquirido.5

Interactúe con el docente y sus compañeros; profundice
contenidos y aprendizajes; pregunte dudas o consultas.2

Respete las intervenciones y opiniones emitidas por sus
compañeros.4

- Participe a través del chat y en las distintas instancias grupales
- Sea específico en las intervenciones, cuidando el tiempo de interacción entre todos.
- Levante la mano marcando el ícono correspondiente cuando proceda.
- Active el micrófono cuando el docente le dé la palabra.
- Procure estar en un espacio libre de ruidos.
- Al término de la clase no olvide cerrar la sesión.

SI ASISTE A LA CLASE EN MODALIDAD ONLINE:A

- Participe levantando la mano e intervenga cuando el docente le dé la palabra. La sala cuenta con cámara 
        y micrófono con seguimiento al profesor y la audiencia.
- Mantenga una actitud corporal adecuada al contexto de una clase grabada y en presencia de cámaras.
- Al término de la sesión, cumpla con los protocolos establecidos por UNAB para abandonar la sala y 
        el campus.

• SI ASISTE A LA CLASE EN MODALIDAD PRESENCIAL:B



DESPUÉS DE LA
CLASE HYFLEX

Revise en su aula virtual el material de la sesión y
la información del curso.1

Prepare lo necesario para la próxima sesión. Si tiene
dudas, comuníquese con su docente a través de los
canales formales establecidos.
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Recuerde que puede acceder a la grabación de la
clase, a través del aula virtual. 4

Desarrolle las actividades propuestas por el docente
para las horas de estudio autónomo, que le permitirán
alcanzar los aprendizajes esperados.
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¡MUCHO ÉXITO EN ESTE GRAN DESAFÍO!
EN UNAB COLABORAMOS TODOS


