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1. OBJETIVO 
Establecer parámetros metodológicos para las clases encuentro en aula híbrida, planteando tiempos 
tanto para el encuadre de la clase, desarrollo, preguntas, retroalimentación y conclusiones, basado en 
el mejoramiento sistemático académico. 
 
2. ALCANCE 
Durante el tiempo de la clase encuentro en aula híbrida. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

a. No aplica 
 

4. REGISTROS APLICABLES 
a. No aplica 

 
5. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

a. Clase encuentro en aula híbrida: es una clase física con infraestructura tecnológica, donde el 
profesor y un grupo de estudiantes se encuentran en el aula y al mismo tiempo existe otro 
grupo de estudiantes que se encuentran sincrónicamente, mediante Zoom, recibiendo los dos 
grupos la misma clase. 
 

6. RESPONSABLES 

Mg. Miguel Gaibor Mg. Patricia Albuja Mg. Paúl Baldeón 

 
7. METODOLOGÍA 
La secuencia didáctica será divida en fases o etapas de: inicio; desarrollo; y, cierre, cada una de las 
cuales cumple funciones de aportes significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por 
consiguiente, tiene características particulares.  Estas fases son cíclicas ya que una vez preparado, 
impartido y evaluado un curso, una unidad didáctica o una clase, se planifica otra nueva que debe 
tener en cuenta la que se ha terminado. 
 
De acuerdo al objetivo del presente instructivo, se plantea la siguiente secuencia didáctica de una clase 
encuentro en aula híbrida en la UISRAEL: 
 

 
 
7.1. Encuadre 
Es la fase de inicio que da: el panorama general del tema; permite explorar y recuperar los saberes 
previos e intereses del estudiante; definir los tiempos en los cuales se desarrollaran el resto de las 
fases; y, la motivación. 
 

Encuadre Desarrollo Preguntas Conclusiones
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Es importante socializar que existirá un tiempo específico para preguntas o inquietudes después del 
desarrollo del tema, el grupo de estudiantes presenciales hará su pregunta de manera verbal y 
ordenada, así como, el grupo que se encuentra sincrónicamente mediante Zoom lo hará vía chat o 
levantando la mano digital. 
 
7.2. Desarrollo 
Esta fase permite crear escenarios de aprendizaje y ambientes de colaboración para la construcción y 
reconstrucción del pensamiento a partir de la realidad, basado en la construcción del conocimiento 
para llegar a un aprendizaje significativo, aplicando las teorías de aprendizaje del Constructivismo y su 
derivación el Conectivismo. 
 
Se debe tomar en cuenta que de acuerdo a la metodología Flipped Classroom, está fase del desarrollo 
se encuentra en la etapa del “Aprendizaje de clase”. 
 
Ejemplos de estrategias y técnicas para la fase de desarrollo: Investigación documental y/o campo, 
análisis de información, exposición y elaboración de mapas mentales y/o conceptuales, trabajo 
colaborativo, práctica guiada, aprendizaje basado en problemas, uso de las Tecnologías de la 
Información y comunicación (TIC), estudios de caso, solución de problemas, práctica autónoma o 
simulaciones. 
 
7.3. Preguntas 
Esta fase es muy importante en un aula híbrida, ya que, por su concepción se debe plantear un tiempo 
determinado para las preguntas, tanto de los estudiantes presenciales como de los estudiantes que se 
encuentran mediante Zoom, respectivamente. Los estudiantes de modalidad en línea podrán hacer 
sus preguntas mediante el chat del Zoom o levantando la mano digital para que el docente le conceda 
la palabra. Está fase se debe desarrollar luego que el docente finalice el desarrollo de la temática y 
debe atender priorizando las preguntas que hacen alusión al tema. 
 
A continuación, se presenta la fase de conclusiones que corresponde al momento de cierre de la clase 
encuentro en un aula híbrida: 
 
7.4. Conclusiones 
Una vez atendida la fase de las preguntas de los estudiantes, el docente debe realizar una 
retroalimentación, basado en un análisis reflexivo 
 
Se debe realizar la elaboración de síntesis, conclusiones y reflexiones argumentativas que, entre otros 
aspectos, permiten advertir los avances o resultados del aprendizaje en el estudiante, evidenciando el 
cumplimiento del objetivo planteado en la clase. 
 
En esta fase también se verifica el nivel de logro del aprendizaje; se propicia la realimentación; y, aplica 
la evaluación final de clase. Adicionalmente, se facilita la evaluación del desempeño del docente, 
identificando la pertinencia de las actividades y los materiales empleados, además de otros aspectos 
que considere necesarios. 
 
Finalmente se debe dejar planteado el hilo conductor del tema desarrollado en dicha clase híbrida, 
divulgando el tema siguiente a tratar en el siguiente encuentro. 
 
Fuente: https://docentesaldia.com/2019/02/27/secuencia-didactica-modelo-guia-para-disenar-los-tres-momentos/ 
 
 

https://docentesaldia.com/2019/02/27/secuencia-didactica-modelo-guia-para-disenar-los-tres-momentos/
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8. FLUJOGRAMA 
No aplica 
 
9. CONTROL DE CAMBIOS 

No. Revisión Fecha de Revisión Cargo Descripción del Cambio 

    

 
10. ANEXOS 


