


¿QUÉ ES EL AULA VIRTUAL?

Es una Herramienta de Aprendizaje a 
Distancia, que permite a los profesores 
crear un ambiente digital para impartir 
clases de manera online y en tiempo real. 
Es una herramienta ideal para sobrellevar 
situaciones de suspensión general de 
clases, debido a diversas emergencias.



¿CÓMO FUNCIONA?

El Aula Virtual funciona básicamente como 
una ambiente digital que se comparte a 
los estudiantes por internet.
El docente podrá interactuar con los 
estudiantes por medio de un chat general, 
además de teleconferencia por voz.
También podrá agendar futuras clases en 
vivo y mantener un repositorio de material 
educativo.



¿QUÉ PUEDEN VER LOS ESTUDIANTES?

Los estudiantes podrán ver en tiempo real 
todo lo que el profesor proyecta, incluyendo 
imágenes, presentaciones y videos de 
YouTube.
También podrá acceder al material 
educativo subido por el profesor.
.



¿CÓMO INGRESO?



1. INGRESAR AL AULA VIRTUAL

Primero, desde el Rol Profesor, aparecerá un botón en movimiento de “IR A AULA VIRTUAL”

Botón de acceso al 
AULA VIRTUAL



2. COMENZAR UNA CLASE

Seleccione curso

Seleccione el curso, y luego escoja en qué asignatura desea comenzar la clase.

Seleccione asignatura 
donde iniciar la clase



3. CONOCIENDO EL AMBIENTE DEL AULA VIRTUAL

Menú principal

Se abrirá una nueva ventana con el ambiente del aula virtual, el cual se compone de:

Chat público

Pantalla de 
presentación y 

pizarra

Compartir 
contenidos

Herramientas 
de pizarra



FUNCIONALIDADES DE LA 
CLASE EN VIVO



LISTA DE USUARIOS

Aquí usted puede monitorear qué estudiantes se encuentran conectados al aula virtual.

Estudiantes 
conectados



CHAT PÚBLICO

Aquí usted y sus estudiantes podrán establecer conversaciones durante la clase.

Espacio de Chat 
Público



PANTALLA INTERACTIVA

Este es un espacio visual proyectado a los estudiantes. Por defecto visualizará la pantalla de 
bienvenida, pero cambiando a la segunda diapositiva podrá tener un espacio de pizarra virtual.

Cambiar de 
diapositiva



PANTALLA INTERACTIVA

A la derecha puede identificar un set de herramientas que permiten escribir y dibujar encima 
del contenido, lo cual se verá en tiempo real en el ambiente de los estudiantes.

Herramientas 
para pantalla 

interactiva



PANTALLA INTERACTIVA

Además, el docente podrá proyectar en pantalla sus propio contenido, el cual puede ser 
imágenes, presentaciones PPT, PDF, e incluso insertar enlaces a videos de YouTube.

Compartir contenido 
propio



ENCUESTAS

Podrá publicar encuestas a toda la clase y compartir sus resultados en tiempo real.

Seleccione tipo 
de encuesta

Resultados de la 
encuesta

Resultados de la 
encuesta 

compartido a los 
estudiantes



FINALIZAR CLASE

Una vez terminada la clase, en la esquina superior izquierda desplegar el menú y seleccionar 
“Finalizar reunión”.

“Finalizar reunión” para 
terminar la clase en el 

Aula Virtual



REPOSITORIO DE MATERIAL 
EDUCATIVO



REPOSITORIO

Podrá también compartir archivos asociados a la clase por medio de un repositorio de 
material educativo, y un reporte de qué alumnos lo han descargado.



INGRESO ESTUDIANTES



INGRESO

Los estudiantes pueden acceder al aula virtual en el sitio aulavirtual.appoderado.cl, 
ingresando su RUT. 



ENTRAR A UNA CLASE ONLINE

Una vez dentro, podrán ver qué clase se encuentra disponible en el momento, 
e ingresar dentro de ella.

Clase disponible



AMBIENTE DEL AULA VIRTUAL

Aquí los estudiantes verán un ambiente parecido al del profesor, pudiendo acceder al chat, 
y ver el material proyectado por el docente.



MATERIAL EDUCATIVO

Los estudiantes también tendrán acceso al material educativo subido por el profesor a la 
plataforma.

Acceso a material 
educativo



Sistema de mejoramiento escolar

contacto@appoderado.cl
45 240 52 20


