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MANUAL DEL PROFESOR PARA 

EL USO DEL AULA VIRTUAL 

 

CONCEPTOS BÁSICOS: 

 

Aula Virtual: 

Es un entorno digital en el que se puede llevar a cabo un proceso de intercambio de 
conocimientos que tiene por objetivo posibilitar un aprendizaje entre los usuarios 
que participan en el aula. 

Página: 

Es cada una de las hojas web con contendido multimedia que componen el aula 
virtual y que cumple con funciones específicas. 
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Partes de la página: 

Encabezado: Es la parte superior de la página donde se ubican los siguientes elementos: 

 

 

 

Cuerpo de la página: Es la parte intermedia de la página donde se ubica el contenido 
principal que los usuarios van a utilizar para llevar a cabo sus actividades educativas. 

 

Pie de página: Es la parte inferior de la página donde se encuentra información adicional 
de la institución. 

 

Logotipo de 

la institución 
Menú de 
navegación 

Inicio de sesión / 
usuario registrado 
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INICIAR SESIÓN 

Para iniciar sesión se debe escribir la URL del aula virtual en el navegador y continuación 

se presenta una página donde se tiene que colocar el usuario y contraseña. 

 

CERRAR SESIÓN 

Para cerrar sesión se debe ubicar en el encabezado de la página y donde se indica el 

nombre del usuario se debe hacer clic para que despliegue un menú donde se debe elegir 

la opción salir. 
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ACCEDER A UN CURSO 

Se debe acceder a la página principal o página de inicio y en el cuerpo de dicha página 

ubicar el curso que se desea ingresar, haciendo clic en el botón correspondiente. 

 

Luego se abre una página donde se ubica el contenido del curso, el cual está dividido por 

varias lecciones con sus respectivos títulos, como se muestra en la imagen: 

 

Para acceder al contendido de la lección hay que dar clic en el título para abrirlo y ver el 

material educativo. 
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HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS DEL CURSO 

Las herramientas pedagógicas para el desarrollo de las clases se dividen en: 

recursos y actividades. 

Herramientas de recursos: 

Son herramientas en las cuales el alumno consume el contenido, pero no interactúa 

con él. Estas herramientas son: 

 URL: es un identificador de recurso que apunta a un sitio web. Por medio de 

este recurso, el docente puede brindar dirección de enlace a documentos, 

presentaciones o videos, permiten ampliar el tema. 

 Página:  Es un recurso que crea un enlace hacia una pantalla que muestra 

el contenido creado por el profesor. El editor de texto nos permite 

personalizar la página permitiendo visualizar diferentes estilos y  

contenidos, como imágenes, audio, video o código incrustado. 

 Archivos: se incluyeron para desarrollar y ampliar la información y como 

fuente de consulta respecto al tema que se pretende trabajar, como 

documentos, imágenes, videos, audios y otros archivos. 

 Libro: permite crear material de estudio de múltiples páginas en formato 

libro, con capítulos y subcapítulos. El libro puede incluir contenido 

multimedia, así como texto y es útil para mostrar grandes volúmenes de 

información repartido en secciones. 

Herramientas de actividades 

Son herramientas en las cuales el alumno consume el contenido e interactúa con 

él. Estas herramientas son usadas generalmente para asignar tareas que obtendrán 

una calificación respectiva. Estas herramientas son: 



 

6 
 

 Cuestionarios: Es una actividad auto-evaluable, en la cual, la calificación se 

calcula automáticamente. La misma puede servir al alumno como 

autoevaluación y el profesor puede usarlo para realizar exámenes al alumno. 

 Encuesta: Permite que un profesor pueda crear una encuesta personalizada 

para obtener la opinión de los participantes utilizando una variedad de tipos 

de pregunta, como opción múltiple, sí/no o texto. 

 Glosario: para ofrecer a los alumnos un espacio donde insertar o buscar 

términos que considere oportunos en relación a la temática realizada. 

 Foro: es una de las actividades más importantes ya que posibilita el 

intercambio de información, debates y discusiones de los temas que el curso 

abarca. Cada participante podrá incluir en sus comentarios imágenes y 

multimedia según lo considere necesario. 

 Tareas: permite enviar alguna actividad por parte del alumno para ser 

evaluada. 

 Wiki: Permite que los usuarios puedan crear y editar artículos para componer 

documentos de manera colaborativa.  

 Base de datos: Los participantes pueden crear, mantener y buscar 

información en un repositorio de registros. Los tipos de campo incluyen 

casilla de verificación, botones de radio, menú desplegable, área de texto, 

URL, imagen y archivo cargado. 

 Taller: permite la recopilación, revisión y evaluación por pares del trabajo de 

los estudiantes, quienes pueden enviar cualquier documento y pueden 

escribir el texto directamente en un campo empleando un editor de texto. Los 

envíos son evaluados empleando un formato de evaluación de criterios 

múltiples definido por el profesor.  

 Chat: Permite a los participantes tener una discusión en formato texto de 

manera sincrónica en tiempo real. 

 Videoconferencia: Permite a los participantes usar un sistema multimedia 

conformado por cámara de vídeo, audio, chat y otros recursos para tener una 

comunicación sincrónica en tiempo real. 
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Crear herramientas de recursos y actividades 

Para crear las herramientas de recursos se debe activar el modo de edición. 

 

  

La página pasará a estar en modo editable, en donde se verá en un extremo de cada ítem 

la opción de editar. 

 

Si se hace clic en la opción editar, se despliega un recuadro con varias opciones: Editar 

ajustes, mover a la derecha o izquierda, duplicar, asignar roles y borrar. 
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Para agregar un recurso o actividad, nos ubicamos dentro de una lección para hacer clic en 

la opción: Añade una actividad o un recurso. 

 

Inmediatamente aparecerá un recuadro con diversas herramientas clasificadas en 

Actividades y Recursos. 
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Se debe hacer clic sobre la herramienta deseada y a continuación los aparece una página 

para colocar el título e información del recurso o actividad. 

 

Existen varias opciones de configuración, seleccionamos las que deseemos convenientes 

y al final damos clic en el botón: Guardar y regresar al curso. 
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A continuación, el recurso o actividad queda insertado dentro de la lección. Si deseáramos 

mover dicho elemento añadido, podemos ubicar el mouse en el símbolo de mover y lo 

arrastramos a la ubicación que deseemos. 

 

CREAR UN EXAMEN AUTOMÁTICO 

Para crear un examen automático se debe añadir una actividad y luego elegir la opción: 

Cuestionario. 

 

Nos aparece una nueva página donde debemos configurar los datos del examen según las 

opciones que nos aparecen: 
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Luego damos clic en el botón: Guardar cambios y mostrar. 

Nos aparece una página se visualiza que no hay preguntas. Debemos dar clic en el botón: 

Editar cuestionario. 
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Nos aparece una nueva página y hacemos clic en la opción: Agregar. Se despliega un 

submenú en donde elegimos la opción: una nueva pregunta. 

 

Nos aparece un recuerdo donde elegimos el tipo de pregunta: 
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Elegido el tipo de pregunta y nos aparece otra página donde debemos escribir la pregunta, 

sus alternativas, los valores y otras opciones. 

 

Al finalizar damos clic en. Guardar cambios. 



 

14 
 

Así vamos añadiendo más preguntas y le otorgamos un puntaje a cada una de ellas y 

colocamos el puntaje de la calificación máxima y damos clic en Guardar, como se muestra 

en la imagen. 

 

Regresamos al curso, ingresamos al examen y vemos ya aparece con sus preguntas y 

alternativas. 
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CALIFICAR UNA TAREA 

Para calificar una tarea debemos ingresar a la actividad añadida, por ejemplo, una tarea 

de adjuntar archivo. Nos aparece una página así. 

 

Si damos clic en el botón: Ver/calificar todas las entregas, nos aparece esta página: 
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Se visualiza la lista de alumnos que han enviado sus trabajos y quiénes no. Para 

comenzar a calificar a los alumnos se debe dar clic en el botón: Calificación. Nos 

aparece la siguiente página: 

 

Nos aparece la opción de calificación y un casillero para colocar un puntaje del 0 al 

20. Opcionalmente, podemos añadir una retroalimentación usando un editor de 

texto. Asimismo, podemos adjuntar un archivo si deseamos enviar algunas 

correcciones. 
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CONFIGURACIÓN DE CALIFICACIONES 

 

Para configurar las calificaciones de manera general a nivel del curso, se debe ir a la zona 

lateral de la página y ubicar el bloque: Administración. Allí hay que dar clic en la opción: 

Configuración de calificaciones. 

 

 

A continuación, nos aparece la siguiente página: 

 

Allí podemos elegir varías opciones como: 
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 Vista: Permite ve la lista de tareas e ítems que son calificables, así como a 
los alumnos. 

 Configuración: Permite modificar el tipo de calificación que deseamos usar 
así como algunos ítem que agregar. 

 Escala: Permite definir escalas (introducir palabras) para calificar. 

 Letras: Permite definir las letras (A, B, C, D, etc.) a usar para representar el 
rango de la calificación numérica. 

 Importar: Permite importar calificaciones desde archivos CSV y XML 

 Exportar: Permite exportar calificaciones en formato OpenOffice, texto 
plano, Excel y XML. 

 

USAR LA VIDEOCONFERENCIA 

 

Para usar la videoconferencia se debe ingresar a un curso. En la página del curso, nos 

aparece la opción que dice: Videoconferencia. 

 

Luego hacemos clic en el botón: Entrar a la sala. 

 

Automáticamente nos envía a una nueva pestaña donde usaremos la aplicación web 

Google Meet. 
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Si usamos el celular o tableta para acceder a la videoconferencia, debemos instalar la 

aplicación Google Meet. Allí debemos habilitar los permisos requeridos: cámara y 

micrófono, si no se tuviese esos requisitos, el alumno solamente le limitaría a escuchar la 

clase y a usar el chat para comunicarse. 

Debemos colocar nuestros nombre y apellidos para identificarnos y dar clic en el botón: 

Solicitar unirme. 

 

El profesor nos admitirá el ingreso a la videoconferencia. 

 

Una vez adentro, para participar de la reunión podemos usar las herramientas que vemos 

en la imagen siguiente: 
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Para salir podemos dar clic en el icono de colgar teléfono o podemos cerrar la pestaña del 

navegador. 

 

 


