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Plataforma Blackboard de aulas virtuales para el aprendizaje

• La plataforma está habilitada para todas y cada una
de las secciones presenciales, semipresenciales y
online.

• Todas las secciones tienen en la plataforma lo que se
denomina un aula virtual.

• Los docentes tienen rol de edición, lo que les
permite usar ampliamente sus aulas virtuales,
interviniendo cada aula con sus propios mensajes y
recursos educativos digitales.

• Para la presencialidad, las aulas virtuales se
presentan como una valiosa oportunidad de
mantener el contacto entre los docentes y sus
estudiantes, compartiendo recursos educativos
digitales y conversaciones de aprendizaje en
comunidad.



¿Dónde editar en un aula virtual de Blackboard?

En Blackboard, al ingresar al menú lateral-
izquierda de la pantalla- Información
General, podremos Agregar o Desarrollar
contenido.



¿Dónde editar en un aula virtual de Blackboard?

Podremos agregar:
• Archivos e imágenes,
• enlaces web y
• carpetas de contenido,
• entre otras.



Agregar archivos

Para agregar archivos primero
accederemos a “Desarrollar contenido”.

Y luego a “Archivo”.



Agregar archivos
Luego debemos agregar nombre con que se reconocerá
al archivo dentro del aula, para a continuación
examinar en el equipo para buscar el archivo
propiamente tal.

Después, podremos seleccionar varias opciones de
visualización y fecha, autoexplicativos.

Finalmente, presionaremos enviar.

Para agregar imágenes, se procede de
manera similar.



Agregar enlaces web
Algo similar debemos realizar para agregar enlaces
web, eligiendo “Enlace Web”.

Esta vez solamente debemos ingresar el nombre del
hipervínculo y la dirección del enlace, tal como se
aprecia a continuación.

Y por último botón enviar.



Agregar carpetas de contenidos

Si queremos agrupar nuevo contenido dentro de una
carpeta, similarmente a lo que hacemos dentro de
nuestros computadores, primero debemos crearla
haciendo clic en “Carpeta de contenido”, para luego
entregarle un nombre.

Posteriormente, cada carpeta se llena de archivos,
imágenes, enlaces u otros recursos, siguiendo los
mismos pasos mencionados anteriormente.



Paso a paso
Rol docente de edición

Dirección Nacional de Desarrollo Académico de la Vicerrectoría Académica
Octubre 2019


