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¿Cómo son los cursos virtuales? –
Parte 1
Entrada publicada en Tema del Mes  y etiquetada Directora de Docentes en Línea Enseñanza a Distancia Entrevista  el

3 agosto, 2018 por mariapaulasaba.
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Entrevista a Silvia C. Enríquez, directora de nuestra Comunidad Docentes en Línea
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¿Cómo son los cursos virtuales? – Parte 1 

Por  R. Sebastián Piana.

El día 20 de julio entrevistamos a Silvia C. Enríquez, directora de nuestra Comunidad Docentes en
Línea.

Silvia es Magíster en Entornos Virtuales de Aprendizaje (Universidad de Panamá y Virtual Educa),
Especialista en entornos virtuales de aprendizaje (Organización de Estados Iberoamericanos, Virtual
Educa y Centro de Altos Estudios Universitarios), Diploma en diseño y operación de cursos en línea,
(Universidad de Guadalajara).

Entrevista a Silvia Enriquez (Parte 1)Entrevista a Silvia Enriquez (Parte 1)Entrevista a Silvia Enriquez (Parte 1)

https://www.youtube.com/watch?v=OC4Exx9Xckc
https://www.youtube.com/channel/UCgxuCzg2YYwCz148vq2PsDg
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Es Coordinadora y profesora de los Cursos Especiales del Programa de Capacitación en idiomas
para docentes de la UNLP. Es Profesora de inglés en la Escuela de Lenguas de la Universidad
Nacional de La Plata, a cargo de la organización, tutoría y diseño de material didáctico de los cursos
a distancia. Justamente, esta experiencia nos llamó a realizar la entrevista donde abordamos varias
cuestiones de interés teórico y práctico para nuestra Comunidad.

Le consultamos qué es, cómo nace y qué hace Docentes en Línea. Sobre la educación a distancia, le
consultamos sobre la Resolución E 2641/2017 del Ministerio de Educación y
Deportes(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275872/norma.htm) y
qué opina sobre la definición que aporta sobre este tipo de opción pedagógica y didáctica.    

También la consultamos cuándo nace su vínculo con la enseñanza a distancia y su experiencia en la
organización y dictado de este tipo de cursos.

En la próxima entrega correspondiente a este mismo mes de agosto abordaremos otras cuestiones
vinculadas a los docentes y alumnos en este nuevo desafío pedagógico.

More from my site

Compartir 2Twittear

Pautas normativas
y experiencias en
educación a
distancia – Parte 2

Entornos virtuales
de enseñanza y
aprendizaje,
¿cómo favorecen
nuestra labor
docente? Parte I

¿Cómo son los
cursos virtuales?
– Parte 2

  Ecos de las 4º
Jornadas de TIC e
Innovación en el
AULA UNLP –
Parte 1

Google
Classroom: Qué
es, cómo funciona
y cuáles son sus
características
principales – Parte
1

Una comunidad
de práctica en la
práctica (parte 1)

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275872/norma.htm
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fblogs.unlp.edu.ar%2Fdidacticaytic%2F2018%2F08%2F03%2F2799%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%C2%BFC%C3%B3mo%20son%20los%20cursos%20virtuales%3F%20%E2%80%93%20Parte%201%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fblogs.unlp.edu.ar%2Fdidacticaytic%2F2018%2F08%2F03%2F2799%2F
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2018/04/18/pautas-normativas-y-experiencias-en-educacion-a-distancia-parte-2/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2018/04/18/pautas-normativas-y-experiencias-en-educacion-a-distancia-parte-2/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2015/06/08/entornos-virtuales-de-ensenanza-y-aprendizaje-como-favorecen-nuestra-labor-docente-parte-i/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2015/06/08/entornos-virtuales-de-ensenanza-y-aprendizaje-como-favorecen-nuestra-labor-docente-parte-i/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2018/08/21/como-son-los-cursos-virtuales-parte-2/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2018/08/21/como-son-los-cursos-virtuales-parte-2/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2017/12/02/ecos-de-las-4o-jornadas-de-tic-e-innovacion-en-el-aula-unlp-parte-1/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2017/12/02/ecos-de-las-4o-jornadas-de-tic-e-innovacion-en-el-aula-unlp-parte-1/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2018/01/03/google-classroom-que-es-como-funciona-y-cuales-son-sus-caracteristicas-principales-parte-1/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2018/01/03/google-classroom-que-es-como-funciona-y-cuales-son-sus-caracteristicas-principales-parte-1/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2013/08/27/una-comunidad-de-practica-en-la-practica-parte-1/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2013/08/27/una-comunidad-de-practica-en-la-practica-parte-1/


20/12/2018 ¿Cómo son los cursos virtuales? – Parte 1 |

http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2018/08/03/2799/ 4/5

← Espectro autista: agendas visuales como andamiaje para la narración en educación primaria
y preescolar – Parte 2
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