
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientaciones para trabajar en 

las aulas virtuales de carreras 

en modalidad presencial 

Dirección de Educación Virtual 

Vicerrectoría Académica  



 

 

¿Cómo trabajar en las aulas del Campus Virtual? 

El Campus Virtual de la Universidad Mayor se sustenta en la plataforma Blackboard Learn. Esta es una 

plataforma utilizada por distintas universidades en todo el orbe. 

Entre sus principales características está el ser multidispositiva y responsiva, con una gran cantidad de 

herramientas a disposición del docente para diseñar una ruta de aprendizaje que potencie y mejore la 

experiencia de los estudiantes. 

Con el fin de apoyar la adopción de esta plataforma, la Dirección de Educación Virtual creó plantillas 

especiales de trabajo para los docentes de carreras online, semipresenciales y presenciales. Estas plantillas 

se cargan automáticamente en cada aula virtual cuando las asignaturas son creadas en SAP y constituyen una 

base para el trabajo del profesor, para que a partir de ellas incorpore los contenidos, recursos y actividades 

que considere necesarios, ajustándose a los estándares de uso establecidos por la Vicerrectoría Académica. 

Todas las aulas virtuales se encuentran disponibles para que el docente pueda subir material, comunicarse 

con los estudiantes y generar actividades de apoyo.  

A continuación, se muestra un aula virtual presencial con la estructura dada por la plantilla: 

 

 

 

 

 



 

 

Componentes del aula virtual 

Los componentes del aula virtual de cada asignatura se encuentran organizados en un menú, desde el cual 

se accede a la información general del programa y a los materiales y actividades de aprendizaje.  

El menú está ubicado al costado izquierdo de la pantalla y se distribuye en 4 secciones mínimas (estándar), 

como se puede apreciar en la imagen. 

 

 

 

 

 



 

 

Página principal 

Esta área corresponde a la página de inicio de cada aula. En ella se observa la imagen (banner) personalizada 

para pregrado presencial y se presentan enlaces directos a la información publicada en “Mis anuncios”, 

también expone aquella información que la institución ha decidido destacar en el recuadro “Importante”. 

Anuncios 

El espacio Anuncios es una de las principales herramientas de comunicación con que cuenta el docente o 

coordinador para mantener informados a los estudiantes. A través de los anuncios se debe enviar 

información pertinente para la organización y planificación del estudiante durante la dictación de la 

asignatura o curso. Esta herramienta es unidireccional, es decir, los estudiantes no pueden responder por 

este medio a las publicaciones, solo pueden ver los anuncios emitidos. 

 

 

 

Se recomienda revisar en la página de tutoriales: ¿Cómo publicar anuncios? 

Se puede acceder a ella directamente desde el Campus Virtual o a través del link:   

https://www.umayor.cl/tutoriales-docentes/tutoriales/publicar-anuncios/story_html5.html 

 

 

https://www.umayor.cl/tutoriales-docentes/tutoriales/publicar-anuncios/story_html5.html


 

 

Mi Asignatura 

En esta sección está disponible la información general relativa a la asignatura, tal como la planificación, el 

docente a cargo y el acceso a la sala de clases online (Blackboard Collaborate Ultra).  

Contempla lo siguiente: 

• Planificación de la asignatura (o Resumen de la planificación) 

Dejar disponible en el aula virtual la planificación de la signatura responde a tareas de Gestión académica, 

que permite mantener en un solo espacio la información relevante para el ordenamiento y ejecución de la 

asignatura. 

Aquí el docente deberá publicar dicho documento para conocimiento de los estudiantes. 

 

 

 

Para información más detallada se recomienda revisar el videotutorial: ¿Cómo subir material de estudio al 

aula virtual?, en el siguiente link https://youtu.be/HWuubnro8xg 

 

https://youtu.be/HWuubnro8xg


 

 

• Docente de la asignatura 

Parte de los estándares básicos establecidos por la Universidad es que los estudiantes conozcan al profesor 

responsable de dictar la asignatura. Con este fin se ha dispuesto en el menú un espacio donde cada profesor 

debe colocar su nombre, profesión y una breve descripción profesional.  

 

 

 

• Sala de clases online (Blackboard Collaborate Ultra) 

Aquí se ubica el enlace a la sala de clases online. El software Blackboard Collaborate Ultra es una herramienta 

del tipo videoconferencia, que permite a los docentes no solo realizar clases sincrónicas, sino también crear 

recursos audiovisuales para sus estudiantes e incluso entregarles feedback de sus actividades.  

Dependiendo de los requerimientos institucionales, podrán hacer clases en línea, crear material educativo o 

presentar el material e interactuar con los estudiantes durante la clase presencial: 

- Con Blackboard Collaborate Ultra pueden grabar videos explicativos o presentaciones que deseen 

incorporar a sus clases presenciales como material complementario.  

- También es posible subir sus presentaciones y mostrarlas en la clase. 

- Pueden usar la herramienta de grupo para hacer trabajo colaborativo. 

- Pueden usar la herramienta de chat para que los estudiantes vayan enviando comentarios. 

- Pueden usar la herramienta de encuesta para comentar un tema en discusión, etc. 

- También se puede usar para realizar una reunión sincrónica con los estudiantes para, por ejemplo, 

entregar feedback o realizar actividades extraprogramáticas. 



 

 

Esta herramienta se encuentra disponible para los docentes presenciales en todas sus aulas virtuales.  Desde 

aquí pueden acceder también a las grabaciones de las clases o videos realizados anteriormente. 

En caso de no ser utilizada por el docente, esta herramienta deberá quedar No disponible (oculta) para los 

estudiantes. 

Para unirse a la sala de clases online, debe seguir los pasos que se indican en la imagen (sin crear una nueva 

sesión). 

 

 

Para conocer el funcionamiento y preparación de la sala de clases online, puede revisar el videotutorial 

Herramientas para hacer una clase online en el siguiente link: https://youtu.be/IhioiOedkA4 

 

Área de contenidos 

En este espacio es donde se concreta la acción pedagógica propiamente tal. Aquí el docente podrá compartir 

con los estudiantes el material de estudio, las actividades (o evaluaciones), así como también establecer 

comunicación directa a través de la herramienta de foro de consultas. 

• Material de estudio 

Esta sección cuenta con dos carpetas donde se debe alojar toda la información y documentos compartidos 

por el docente. 

Contenidos de unidades: aquí se debe cargar el material de lectura obligatoria relacionado con las unidades 

de la asignatura. 

Carpeta material complementario: en ella se deben subir los documentos, imágenes, videos, etc. que son 

propuestos por el docente como complemento a la asignatura. 

https://youtu.be/IhioiOedkA4


 

 

El docente, que así lo desee, puede crear nuevas carpetas dentro de cada una de las carpetas ya definidas. 

Por ejemplo: una carpeta para la Unidad 1, Unidad 2, etc. Asimismo, puede compartir videos, link, imágenes 

u otros como material de apoyo. 

 

 

 

Para ver todo el procedimiento de creación de contenidos, les recomendamos revisar los tutoriales alojados 

en Campus Virtual, en el siguiente link: https://www.umayor.cl/tutoriales-docentes/ 

 

• Actividades 

Este espacio está destinado a todas aquellas evaluaciones formativas o sumativas que el docente desarrolle 

en su asignatura. Puede crear pruebas tipo cuestionarios o quiz (con la herramienta Examen), para ser 

resueltas por el estudiante ya sea durante la clase o fuera de esta. Tienen la particularidad de poder ser 

asociadas a rúbricas (en el caso de preguntas con desarrollo).   

 

https://www.umayor.cl/tutoriales-docentes/


 

 

Del mismo modo, en este espacio podrá generar Encuestas, que cumplen las mismas particularidades del 

quiz, con la salvedad de que sus resultados son anónimos y sin calificación asociada.  

Con la herramienta Actividad podrá crear trabajos, en los cuales se les solicita a los estudiantes el envío de 

algún archivo con sus respuestas o desarrollo. Estas evaluaciones podrán ser revisadas con la herramienta 

antiplagio SafeAssign. 

  

Además, podrá crear foros desde el Tablero de Discusión para elaborar actividades formativas o sumativas. 

 

 



 

 

 

En los foros virtuales, al igual que en los debates de las clases presenciales, los estudiantes se comunican, 

intercambian experiencias e ideas, formulan preguntas, exponen situaciones, responden preguntas, 

sintetizan pensamientos, reflexionan, cuestionan, etc. con la intervención del docente que promueve, apoya 

y retroalimenta los diálogos. 

• Foro de Consultas 

Este espacio, ya presente en el aula virtual, ofrece al docente y sus estudiantes una herramienta de 

comunicación asincrónica que permite el intercambio de ideas y consultas sobre el quehacer de la asignatura, 

su desarrollo, organización y contenidos. 

 

 

Una vez dentro del foro, cada docente deberá crear una secuencia o cadena (iniciar un debate), para que los 

estudiantes puedan remitir en dicho espacio sus consultas, dudas y comentarios de la asignatura.  

Este foro es una importante herramienta de comunicación para los estudiantes entre sí y con el docente. Por 

lo tanto, para que funcione correctamente el docente debe motivar la interacción en este espacio. Es el 

docente quien debe responder a las dudas de sus estudiantes, debiendo revisar en forma periódica las 

publicaciones que se realicen en este espacio. Se recomienda establecer con los estudiantes un día en que el 

docente dará respuestas a las consultas del foro, por ejemplo, el día anterior a la clase presencial. 

 

 



 

 

Mis Herramientas 

Esta sección está compuesta por el enlace Mensajes del curso y Otras herramientas. 

• Mensajes del curso 

Esta herramienta funciona muy parecido a un mail y permite la comunicación entre estudiantes y docentes. 

El profesor puede enviar mensajes a todos los estudiantes, a un pequeño grupo (en el caso de trabajos 

colaborativos, por ejemplo) o a un estudiante en particular y, por su parte, los estudiantes pueden responder 

o enviar sus propios mensajes.  

Todos los mensajes quedan registrados en plataforma y el destinatario recibirá una notificación en su correo 

institucional para revisar dicho mensaje en plataforma. 

 

 

Para mayor información sobre el uso de esta herramienta, puede revisar el siguiente tutorial: 

https://www.umayor.cl/tutoriales-docentes/tutoriales/enviar-y-revisar-mensajes/story_html5.html 

 

• Otras Herramientas 

Aquí se encuentran disponibles distintos enlaces de utilidad para el estudiante y el docente, tales como el 

enlace a Soporte Campus Virtual, SIBUM y los accesos para descargar la aplicación móvil de Blackboard. 

https://www.umayor.cl/tutoriales-docentes/tutoriales/enviar-y-revisar-mensajes/story_html5.html


 

 

 

 

Esperamos que este material sea de interés y ayuda para ustedes. Los invitamos a seguir explorando las 

posibilidades de esta plataforma, a familiarizarse con sus herramientas y aplicaciones y a descubrir los 

distintos usos que les pueden dar para potenciar la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes. 

Ante cualquier duda o necesidad pueden contactarse con el Coordinador Virtual de su carrera o escuela, o 

directamente con el equipo de Educación Virtual. 

 

 

 

 

 

 

 


