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PROPÓSITO PRINCIPAL

Conocer la experiencia del docente en 

el diseño e implementación de clases 

virtuales asincrónicas, en las semanas 

no presenciales del cuatrimestre, a 

través de la plataforma Blackboard 

(Campus Virtual UNIBE)



¿QUÉ SON LAS CLASES 

VIRTUALES SINCRÓNICAS 

Y ASINCRÓNICAS?

PRIMERO LO PRIMERO



1. CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS

• Son aquellas en las que tanto el profesor como 

los estudiantes se conectan a un espacio 

común virtual (por ejemplo, la plataforma 

Blackboard Collaborate, Skype, Zoom, 

Microsoft Teams) al mismo tiempo. 

• Es conveniente para formular dudas o 

preguntas y responderlas en el mismo 

momento.



2. CLASES VIRTUALES ASINCRÓNICAS

• Son aquellas en las que tanto el profesor como 

los estudiantes se conectan a un espacio 

común virtual (por ejemplo, la plataforma 

Blackboard) en tiempos u horarios distintos. 

• El profesor previamente sube/coloca 

contenidos y actividades/ejercicios, para ser 

luego consultados/completados por los 

estudiantes.



2. CLASES VIRTUALES ASINCRÓNICAS

• El profesor habilita los contenidos y 

actividades/ejercicios para ser completados 

durante un espacio de tiempo determinado 

(típicamente, durante la semana virtual, 

iniciando el lunes a las 00:00 am y 

concluyendo el domingo a las 11:59 pm).



2. CLASES VIRTUALES ASINCRÓNICAS

• En cualquier momento dentro del espacio de 

tiempo habilitado por el docente, los alumnos 

ingresan al Campus Virtual/Blackboard, entran 

al curso, buscan la unidad correspondiente a 

esa semana de clases, consultan los contenidos 

y actividades/ejercicios colocados por el 

docente y completan las asignaciones 

pertinentes, siguiendo la consigna del 

docente.



2. CLASES VIRTUALES ASINCRÓNICAS

• En los días subsiguientes, luego del cierre de 

cada actividad/ejercicio, el docente 

retroalimenta a los estudiantes sobre los 

resultados de su actividad/ejercicio, la 

puntuación recibida y las oportunidades de 

mejora.



EJEMPLOS:
• Trabajo Práctico (Actividad).

• Cuestionario: Falso y Verdadero, Selección Múltiple, Empareja.

• Actividad de Informe de Lectura en Grupos, con entrega virtual y 

exposición presencial.

• Foro.

• Actividad Externa a Blackboard (Sopa de Letras en Educaplay).

• Actividad Externa a Blackboard (Video con Película en Youtube) con 

participación en Foro.



• Cada Unidad tendrá los contenidos y 

actividades/ejercicios que sean 

necesarios según la estrategia 

trazada por el docente.



• Cada Unidad identifica la Semana 

Virtual a que corresponde, 

incluyendo en una carpeta las 

asignaciones correspondientes.

• Al lado izquierdo aparece un resumen 

de las asignaciones incluidas dentro 

de la carpeta.



• Se incluye el material de 

lectura/estudio correspondiente a la 

semana virtual, que servirá de guía y 

soporte en la ejecución de las 

actividades/ejercicios.



• Ejemplo de Trabajo Práctico 

(Actividad).

• Incluye la consigna.



• Ejemplo de Trabajo Práctico 

(Actividad).

• Punto de vista del estudiante.





• Ejemplo de Cuestionario.

• Punto de vista del estudiante.



• Empareja.   /   Falso y Verdadero. • Selección Múltiple.







• Ejemplo de Actividad de Informe de 

Lectura en Grupos, con entrega 

virtual y exposición presencial.

• Incluye la consigna.



• Ejemplo de Foro.

• Incluye la consigna.







• Ejemplo de Actividad Externa a 

Blackboard (Sopa de Letras en 

Educaplay).

• Incluye la consigna.







• Ejemplo de Actividad Externa a 

Blackboard (Video con Película en 

Youtube) con participación en Foro.

• Incluye la consigna.
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