
Programa del Seminario: Cómo ser un 
buen docente en el entorno virtual 
 

 

INTRODUCCIÓN Y WEBINAR DE PRESENTACIÓN 

 
La educación en entornos virtuales ha adquirido en los últimos tiempos 
un importante crecimiento vinculado fundamentalmente a sus numerosas 
fortalezas. Desde la posibilidad de acceso de profesionales desde 
diferentes contextos - lo que supone una mayor riqueza a los fines del 
intercambio – hasta la construcción de conocimiento en forma 
colaborativa junto con las múltiples formas de interacción que se 
despliegan, son todos elementos que hacen de la educación en línea una 
modalidad pedagógica de importancia. 

En este marco, las/os docentes que se desempeñan en el entorno virtual 
representan un pilar esencial y para ello es relevante su adecuada 
formación. 

A continuación, se enumeran algunos de los ejes temáticos y contenidos 
que se desplegarán a lo largo del Seminario que dura 5 semanas. 

 

UNIDAD 1: El contexto 

 

 Dimensiones de las propuestas educativas en línea: estéticas, 

pedagógicas, tecnológicas, gestión 

 Educación en línea y educación presencial: semejanzas y diferencias 

 Optimistas y escépticos frente a las Tecnologías educativas 

 Barreras y fortalezas de la educación en línea 

 Ejercicios de simulación I: romper el hielo 

 

UNIDAD 2: El contexto y el rol docente 

 

 Educación permanente del adulto o “life long learning” 



 Modalidades de propuestas educativas en línea: autoaprendizaje y 

con tutoría 

 Condiciones requeridas para ser un buen docente en el entorno 

virtual. Estilos docentes 

 Los silencios virtuales y las mejores formas de aproximarse a ellos 

 Caja de Herramientas I 

 Ejercicios de simulación II: cuando la interacción no parece hacerse 

presente y respuestas posibles frente a los “silencios virtuales” 

 

UNIDAD 3: El rol docente y la interacción con (y entre) las/os 
participantes 

 

 La gestión de las emociones en el campo de la docencia virtual y la 

tolerancia a la frustración 

 Retroalimentación o feed – back: nuevas conceptualizaciones 

 El FORO de intercambio: el salón principal de la “casa” 

 Calidad de las interacciones en los espacios de intercambio: algunos 

indicadores 

 Caja de Herramientas II; 

 Ejercicios de simulación III: cómo promover mejores 

interacciones en los espacios de los Foros 

 

UNIDAD 4: La evaluación 

 

 Evaluación de las actividades en línea con especial foco en la calidad 

de las mismas 

 Técnicas de motivación y cohesión grupal 

 Evaluación de las/os participantes de propuestas educativas en 

entornos virtuales 

 Los escenarios tan temidos: el “copiar y pegar” 

 Ejercicios de simulación IV: respuestas posibles frente al 

“copiar y pegar” 

 Cierre del SEMINARIO 


