
Campus Virtual

Es un espacio dentro del aula virtual donde el 
docente habilita los materiales y las actividades 
que le permiten al aprendiente cumplir con los 
objetivos de aprendizaje. 

La clase virtual no requiere que el docente o el 
estudiante se conecten al mismo tiempo solo si 

se utilizan actividades sincrónicas pero eso 
depende de lo que el docente plantee.

La clase virtual se podría desarrollar en una 
semana de tiempo, eso queda a criterio del 
docente. Por ejemplo, en los cursos de TEyPRD 
trabajamos las clases de martes a lunes.

Entre los materiales que se pueden utilizar 
en una clase están los PDF, enlaces de la 
web (URL), objetos de aprendizaje u otros 

que el docente considere pertinentes. 

Entre las actividades se pueden plantear 
aquellas que permiten la sincronía (que todos 
se conecten al mismo tiempo) como el chat o 
la sesión virtual en BigBlueButton. 

También hay actividades que el estudiante 
puede realizar en su tiempo y cuando tenga 

acceso como el foro, la tarea, el 
cuestionario, el glosario y otros.

¿Qué es una clase virtual?



Campus Virtual

Partes de la clase virtual
Primero, colocar las instrucciones que detallan lo que se va 
realizar durante la semana, mencionar que materiales deben 

revisar y qué actividades deben cumplir. 1

Segundo, colocar cada uno de los 
materiales didácticos que el 
docente considere importantes 

para abordar la temática.
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Tercero, se deben plantear las 
actividades que permitan 

conseguir los objetivos 
planteados, puede ser solo una o 

pueden haber varias,  para ello se 
debe calcular el tiempo que el 

estudiante va a invertir para 
completar toda la clase. 
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Se recomienda que todos los documentos se suban en PDF, ya que de esta manera el 
aprendiente los puede acceder desde el dispositivo móvil. No subir ni Word, ni Power Point.

Recuerde mostrar las secciones de las clases a cómo se van trabajando. Para mayor 
información puede consultar el documento Configuración básica de un curso


