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En la experiencia de aprendizaje online propuesta, se utiliza, a modo 
de ejemplo, un recurso del Toolkit de educación de realidad virtual, 
el que incluye una guía sobre cómo navegar y buscar recursos en 
el “Centro de educación de realidad virtual”, contiene videos de 
docentes compartiendo usos de recursos de realidad virtual con sus 
estudiantes y artículos sobre el uso de recursos de realidad virtual 
para mejorar el aprendizaje y la participación en el proceso de 
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Ud. puede encontrar este tipo de recurso, ingresando a One Faculty        

onefaculty.laureate.net/#/home

Una vez dentro de la plataforma, posicione el mouse sobre el ícono 
“Enseñar” y escoja dentro de la lista desplegable la opción “Centro 
de educación de Realidad Virtual”.

Dentro del “Centro de educación de realidad virtual” se encuentra 
el “Toolkit de educación de realidad virtual” que contiene 14 
artículos y 6 videos. Ud. puede seleccionar el recurso que utilizará 
para una actividad de aprendizaje con sus estudiantes.

https://onefaculty.laureate.net/#/home
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A continuación, se describe un ejemplo de experiencia de aprendizaje 
online, como guía, para que usted pueda tener una referencia de cómo 
puede diseñar e impartir este tipo de actividad.

Recuerde que es solo a modo de ejemplo, por lo cual usted puede 
hacer las adaptaciones y variaciones que estime conveniente según 
sea su ámbito disciplinario.

Recursos en Aula Virtual a utilizar: Anuncio y Collaborate
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Esta experiencia de aprendizaje permitirá al estudiante profundizar 
sobre una temática específica ligada a su futura profesión, por 
medio de un recurso digital de calidad.
La realidad virtual es una experiencia interactiva generada por una 
computadora y que tiene lugar dentro de un entorno simulado. 
El artículo seleccionado para esta actividad “¿Qué es la realidad 
virtual?” presenta el concepto de realidad virtual, las tecnologías 
utilizadas para crearla y verla, y cómo se utiliza.
Luego de su lectura y análisis, los estudiantes podrán intercambiar 
opiniones con sus compañeros y profesores por medio de la 
herramienta Collaborate que brinda el Aula Virtual UNAB.

El docente debe indicar el o los aprendizajes esperados del curso 
que se abordarán por medio de la actividad y los recursos de 
aprendizaje que se utilizarán.

Descripción 
general de la 

actividad

Aprendizaje 
esperado

A continuación, presentamos una experiencia a modo de ejemplo, 
para que usted pueda guiarse y diseñar o adaptar según su área 
disciplinaria.

Inicio de la Experiencia:

• Los estudiantes reciben anuncio sobre la primera actividad, la 
cual se relaciona con la lectura del artículo “¿Qué es la realidad 
virtual?”.
• Los estudiantes analizan el artículo y registran en sus cuadernos 
una síntesis acerca del significado de realidad virtual y las 
posibilidades que ofrece en la generación de nuevo conocimiento.
• Los estudiantes sistematizan sus ideas para ser compartidas en 
Collaborate.

Desarrollo de la Experiencia

• Los estudiantes participan de una sesión de Collaborate donde 
responden preguntas que realiza el docente en base a la lectura 
del artículo.

Instrucciones de 
la actividad para 

el docente
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Instrucciones 
de actividad 

docente

Evaluación formativa por medio de las respuestas a consultas 
específicas realizadas mediante la herramienta de sondeo y la 
sistematización de la discusión grupal de los estudiantes.

Evaluación

Recursos de aprendizaje: Artículo Realidad Virtual alojado 
en Centro de Educación de Realidad Virtual de la plataforma 
OneFaculty, PPT del docente.
Herramientas tecnológicas: Anuncio, Collaborate.

Recursos

• Los estudiantes deberán conformar grupos de trabajo donde 
compartirán sus apuntes de la lectura y sus respuestas del análisis.
• En conjunto los estudiantes deberán construir un análisis ampliado 
que será complementado y retroalimentado por el docente al final 
de la sesión.

Síntesis de la Experiencia

• El docente retroalimentará de forma más específica el análisis de 
cada grupo y compartirá con ellos una PPT con los aprendizajes 
construidos y su relación con referentes teóricos actualizados. 
Además, podrá sugerir bibliografía y recursos complementarios 
en la materia.




