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INTRODUCCIÓN

La plataforma de “Apoyo a la Presencialidad” de la 
UNIAGUSTINIANA brinda el espacio y las herramientas 
necesarias para continuar con las clases presenciales 
en un entorno virtual. En él intervienen diferentes actores 
como el docente, los estudiantes, el currículo, los 
recursos educativos y las TIC como agentes que proveen 
los elementos necesarios para la interacción, la 
comunicación, el intercambio y la conceptualización de 
los estudiantes.

Este instructivo tiene como principal objetivo brindar a 
los docentes las directrices y conocimientos necesarios 
para comprender el alcance del aula virtual y sus 
responsabilidades como docente virtual.



INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

La UNIAGUSTINIANA garantiza una infraestructura 
tecnológica que soporta los sistemas de información y los 
medios audiovisuales para el soporte académico y las 
comunicaciones institucionales, así como las herramientas 
tecnológicas que permitan una dinámica de enseñanza 
aprendizaje óptima y el afianzamiento de las competencias 
específicas para cada asignatura.

AULA VIRTUAL
El aula virtual de la plataforma educativa es el espacio donde 
se genera la experiencia formativa por medio de la interacción 
del estudiante y el docente gracias a las herramientas 
tecnológicas, es decir, es el escenario donde convergen los 
agentes del proceso formativo, los recursos y los medios de 
comunicación, permitiendo la mediación pedagógica.



ROLES EN EL
AULA VIRTUAL

Estudiante

Son los que interactúan con la información 
y las actividades propuestas para que 
desarrollen las competencias y adquieran 
los conocimientos que permitan alcanzar 
los objetivos formativos propuestos en 
cada asignatura.

Docente

Tiene como principal función el servir de 
guía en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, manteniendo la motivación y 
el interés de sus estudiantes, a través de la 
articulación de diversos elementos como 
estrategias, métodos, actividades y 
recursos educativos. 

El principal apoyo en su labor es el 
currículo, los recursos educativos y las TIC,  
como agentes que proveen los elementos 
necesarios para la interacción, la 
comunicación, el intercambio y la 
conceptualización de los estudiantes.



CARACTERÍSTICAS DE
LA COMUNICACIÓN

ENTRE DOCENTE Y ESTUDIANTE

Los docentes cuentan con varias herramientas de 
comunicación, tanto dentro como fuera de la plataforma virtual:

Videoconferencia.

Mensajería interna en plataforma.

Foro de dudas.

Chat en el aula virtual.

Correo electrónico institucional.

Herramientas

Se recomienda a los docentes que se mantenga en la 
comunicación un estilo asertivo, sobre uno pasivo o agresivo.

Un estilo asertivo tiene las siguientes características:

Sabe escuchar, presta atención a los estudiantes.

Comunica sus ideas con serenidad.

Elogia para mantener la motivación e interés por el aprendizaje.

Realiza críticas constructivas de manera respetuosa.

Tiene autodominio, controla emociones negativas.

Es abierto al diálogo.

Defiende sus derechos, respetando los de los 
estudiantes.

Estilo



La UNIAGUSTINIANA cuenta con acceso a una gran variedad 
de recursos electrónicos que permiten a los docentes 
profundizar en las asignaturas que imparten. 

Los estudiantes cuentan también con acceso a esta biblioteca 
virtual. 

Pueden acceder a estos recursos en el siguiente link:

RECURSOS ELECTRÓNICOS

LIBROS Y RECURSOS ELECTRÓNICOS
EN LA UNIAGUSTINANA

IMPORTANCIA DEL ACOMPAÑAMIENTO
DOCENTE A LOS ESTUDIANTES

El docente virtual no solo debe demostrar dominio de los 
temas de su asignatura y de los recursos tecnológicos, 
también debe ser capaz de motivar al estudiante para generar 
un impacto positivo en sus capacidades de autogestión y 
aprendizaje.

El estudiante puede experimentar inseguridad y ansiedad, 
poniendo en riesgo la continuidad de sus estudios, y el 
docente juega un papel primordial pues es su 
contacto más cercano.

Tener en cuenta que el docente cuenta con el 
apoyo del área de Permanencia Estudiantil, 
quien puede brindarle una asesoría 
psicológica profesional al estudiante.

http://eduvirtual.uniagustiniana.edu.co/home/index.php/servicios/biblioteca


EL ROL DEL ÁREA DE
PERMANENCIA ESTUDIANTIL

La permanencia estudiantil en la UNIAGUSTINIANA es 
entendida como “el conjunto de acciones interrelacionadas en 
favor de los estudiantes que son su razón de ser, con el fin de 
facilitar su paso por la universidad y su graduación oportuna”. 
Brinda espacios de apoyo y acompañamiento permanente con 
el fin de garantizar a los estudiantes un adecuado desarrollo 
personal, académico y humano, a través de estrategias con 
una perspectiva de formación integral.

Ayuda, especialmente, a aquellos estudiantes en la superación 
de dificultades que puedan incidir de manera negativa en su 
proceso de formación, como la falta de motivación, dificultad 
en manejo adecuado del tiempo, metodologías y hábitos de 
estudio, vacíos conceptuales, orientación vocacional, 
adaptación a la universidad, entre otros.


