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Para el desarrollo de la experiencia de aprendizaje online del estudiante, el docente tendrá que utilizar 
dos herramientas de su aula virtual UNAB:

Es una herramienta de Blackboard que le permitirá al docente 
informar de la actividad de inicio de la asignatura o curso a los 
estudiantes. Una vez que éstos reciban el anuncio sabrán cuándo se 
realizará la actividad y qué sucederá en ésta.

Esta herramienta le dará oportunidad al docente y a los estudiantes 
de participar en una sesión de aprendizaje sincrónica, en la cual 
tendrán la oportunidad de interactuar y presentarse en su primer 
día de clases en la universidad, afianzando así sus lazos por medio 
del uso de la tecnología.

A continuación, le presentamos un instructivo, que detalla paso a 
paso, cómo utilizar estas herramientas para darle la bienvenida a 
sus estudiantes a su primer día de clase.

Paso 1 - SELECCIÓN DEL RECURSO

HERRAMIENTA ANUNCIOS

HERRAMIENTA COLLABORATE

I. INICIO EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE ON-LINE

Ingrese a su Aula Virtual a través de la Intranet en                           
portal.unab.cl opción Campus Online, o bien directamente 
a través de unab.blackboard.com, seleccionando la opción 
“otros usuarios” e ingresando los mismos datos de usuario y 
contraseña de intranet. 

Paso 1 

portal.unab.cl
unab.blackboard.com
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Una vez adentro, debe ir a la pestaña Mis Cursos, los que se 
desplegarán en la sección Lista de Cursos. Para acceder a 
uno, haga clic en el nombre y en el menú de la izquierda en-
contrará todos los recursos disponibles.

Paso 2

Otros usuarios

Nombre
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Genere un Anuncio para informar a sus estudiantes que la 
primera clase de su asignatura se realizará en el horario pro-
gramado para ello. 

En su Aula Virtual escoja del menú la opción “Anuncios” y 
haga clic en “Más anuncios”. No olvide revisar que el modo 
de edición de su aula virtual esté activado.

Paso 3

Paso 1

Generar anuncios

Paso 2 -ANUNCIO DE LA ACTIVIDAD

El Anuncio es una herramienta de Blackboard que le permitirá al do-
cente informar a los estudiantes de la actividad que se desarrollará. 
En este caso, se les notificará que se realizará una sesión de Colla-
borate introductoria al primer día de clases, indicándoles la fecha y 
horario en que deberán conectarse a la red para participar de ella.
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Haga clic en “Crear anuncio” y redacte el título para publicar 
a los estudiantes el desarrollo de esta actividad. 
Por ejemplo: “Nuestra primera sesión de clases en la Asigna-
tura de XXXX”

En el espacio para mensaje, contextualice en qué consistirá 
esta actividad de bienvenida a la universidad y asignatura. 
Por ejemplo: 

Estimados estudiantes, los quiero invitar a participar de una sesión de 
Collaborate que permitirá que nos conozcamos y conversemos sobre los 
desafíos de la asignatura, cómo se relacionan sus aprendizajes con tu 
futura profesión. También, podremos compartir aspectos relevantes de 
nuestra universidad y te daremos información importante sobre dudas 
que tengas relacionadas con unidades y servicios que puedan apoyarte 
en distintos aspectos.
Te esperamos el día xxx a las xxx para compartir esta nueva experiencia 
en tu vida.

Paso 2

Paso 3

Más anuncios

Crear Anuncio
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En “Opciones de Anuncio Web” marque la opción “Sin res-
tricción de fecha” y posteriormente, la opción “Enviar una 
copia de este anuncio inmediatamente”, de modo que los es-
tudiantes puedan recibir una notificación al instante en su 
correo electrónico. 

Finalmente el Anuncio ha sido creado y los estudiantes pue-
den verlo, pues ya han recibido la notificación.

Paso 4

Paso 5

Información del 
anuncio

Opciones anuncio 
web



Experiencia de apredizaje 7

Anuncio

Esta herramienta del Aula Virtual UNAB permite a los docentes y 
estudiantes participar de una sesión de aprendizaje sincrónica. Las 
actividades sincrónicas permiten la interacción y la retroalimentación 
oportuna y pertinente. Además, los participantes tienen la 
oportunidad de interactuar y afianzar sus lazos por medio del uso 
de la tecnología.

INSTRUCCIONES

• Debe realizar su clase o actividad en el horario previamente 
asignado en la Planificación Académica.

• Recuerde hacer su clase sincrónica en un lugar apropiado que le 
permita conectarse, donde no haya ruido y tenga los materiales 
previamente dispuestos. 

• No olvide probar que todo funcione adecuadamente.
• Debe grabar la clase para que así, los estudiantes que, por 

diversos motivos se encuentren imposibilitados de participar 
o tengan problemas de conexión, puedan tener acceso a esta 
valiosa información. Para grabar la clase, debe abrir el menú 
de la sesión, ubicado en el costado izquierdo superior de la 
pantalla, y seleccionar la opción “Iniciar grabación”. Al finalizar la 
sesión, le llegará un correo donde estará el link con la grabación 
correspondiente disponible.

Paso 3 - Trabajo colaborativo en Collaborate

2. DESARROLLO DE EXPERIENCIA

Iniciar Grabación
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Iniciar Sesión

Previo al día de la clase, en su Aula Virtual escoja del menú 
la opción “Sala de videoconferencias” y haga clic en “Crear 
sesión”.

En “Nueva sesión” introduzca el nombre de la clase, por 
ejemplo: “Bienvenidos al curso XXXX” o “Conversemos sobre 
XXX”

Paso 1

Paso 2

Nueva Sesión
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Ajustes de Sesión

En “Ajustes de la sesión” seleccione el rol de los asistentes 
(estudiantes) siempre como “participante”. Entre las opcio-
nes se sugiere dejar las que se indican como predetermina-
das en la plataforma.

Envíe el link a los estudiantes de manera previa, para que 
puedan ingresar a la sesión de Collaborate. Para ingresar a la 
sesión, haga clic en “Unirse a la sesión”.

Paso 3

Paso 4
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Unirse a sesión

Cuando ingrese a la sesión recordar las siguientes reglas.

• Coteje que todos los estudiantes están en la sesión, esto lo 
puede hacer pasando lista. Solicite a los estudiantes que utilicen 
la herramienta de “Levantar mano”.

• Preséntese usted primero y solicite a los estudiantes que se 
presenten brevemente. Usted puede desactivar su micrófono 
y cámara para que puedan ser vistos y escuchados por sus 
compañeros.

• Con posterioridad, le sugerimos, seguir esta secuencia para el 
desarrollo de la sesión: 

BIENVENIDA

• Muy buenos días queridos estudiantes. Primero quiero darles la 
más cordial bienvenida a nuestra Universidad y carrera. 

• Sabemos que este inicio de año académico ha sido diferente y 
complejo, por lo que nos interesa, como carrera, que sepan que 
cuentan con nosotros para apoyarlos en este camino que hoy 
inician. 

• Queremos, nuevamente contarles, que nos hemos estado 
preparado para acompañarlos en el inicio de su vida universitaria 
y apoyarlos de buena manera, para que encuentren en su facultad 
y carrera un espacio para potenciar sus habilidades.

• Igualmente, volveremos a recordarles las unidades y servicios 
específicos que están para apoyarlos y les socializaremos algunos 
contactos relevantes para que podamos ir avanzando en esto.
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EXPERIENCIA DE LA ASIGNATURA

• Descripción de aprendizajes que se esperan desarrollar en la 
asignatura.

• Relación de estos aprendizajes con su desempeño profesional 
futuro.

• Contar sobre su experiencia laboral y académica, y cómo ésta 
contribuye al desarrollo de la asignatura.

• Explicar cómo se trabajará en la asignatura de manera online y 
de qué forma serán apoyados.

SÍNTESIS DE LA EXPERIENCIA

En el cierre de la sesión, el docente puede realizar un son-
deo enfocado en determinar si los estudiantes entendieron el 
uso de la plataforma, u otra(s) pregunta(s) específica(s) que 
considere. 
Para ello, en el panel de Collaborate, que se despliega ha-
ciendo clic en el botón morado ubicado en la esquina inferior 
derecha, deben elegir la opción “Compartir contenido”, allí 
deben seleccionar “Sondeo”, tras lo cual podrán elegir entre 
uno con “Opción Múltiple” o con “Opciones Sí/no”. Luego de 
la selección, se desplegará un menú para escribir la pregunta 
y/o las respuestas según corresponda.

Tras esto, pueden finalizar la sesión recordándoles que: 

• Nuestras Aulas Virtuales UNAB están disponibles en la 
plataforma Blackboard, un sistema de gestión de apren-
dizaje que está catalogado dentro de los cinco mejores 
del mundo. 

• Pueden acceder a través de la Intranet en portal.unab.cl 
opción Campus Online, o bien directamente a través de 
unab.blackboard.com. También pueden hacerlo a través 
de la app de Blackboard.

• Allí encontrarán todos sus cursos y talleres disponibles, 
tanto de la carrera como de las actividades de Bienve-
nida. En el portal informativo www.unab.cl/aulavirtual 
pueden revisar tutoriales sobre el funcionamiento de las 
Aulas Virtuales.

• En este proceso contarán con el apoyo de la plataforma 
de Servicio al Estudiante a la cual pueden recurrir si tie-
nen dudas. Desde red fija al 600 220 3333 y desde celula-
res al 223 528 864 (lunes a viernes de 09.00 a 20.00 hrs. 
y sábados de 10.00 a 14.00 hrs.).

• Ahora dejo un espacio para que ustedes puedan comen-
tar cómo ha sido esta experiencia, en qué podemos orien-
tarlos y apoyarlos. Recuerden que deben levantar la mano 
para que puedan participar todos.

• Cerrar con instrucciones para la próxima sesión de clases.

Paso 1

Paso 2

portal.unab.cl
unab.blackboard.com
www.unab.cl/aulavirtual



