
 

 

 
Colección de Microcursos 
de Enseñanza en Línea 
 
RESPONDIENDO A UNA NECESIDAD URGENTE 
A medida que se extendió la pandemia de COVID-19, los funcionarios y administradores 

saltaron a la acción al cerrar las puertas de las aulas en todo el mundo. De la noche a la 

mañana, los maestros, padres y cuidadores se encontraron en circunstancias sin precedentes. 

Los maestros han trabajado muy duro para modificar y adaptar los planes de lecciones 

diseñados para la exploración presencial para un entorno de aprendizaje en línea. Se han 

unido por primera vez a múltiples comunidades virtuales de aprendizaje profesional en busca 

de respuestas, ideas y estrategias de aprendizaje en línea. Sin embargo, no se puede 

exagerar la interrupción del aprendizaje para los estudiantes que viven en comunidades de 

escasos recursos y con las más altas necesidades y desafíos durante un momento crítico del 

año escolar. 

 

MICROCURSOS ISTE 
Cuatro cursos asincrónicos de 2 horas que abordan temas como la enseñanza de poblaciones 

especiales, incluidos los estudiantes con necesidades especiales y los aprendices del idioma 

inglés, el diseño de experiencias educativas impactantes, el desarrollo de relaciones 

comunitarias y educativas, y el suministro de comentarios y evaluaciones formativas. 

 

 

MICROCURSO 1: CREACIÓN DE UN SENTIDO DE COMUNIDAD 
EN LAS AULAS VIRTUALES 

Este curso ayuda a los educadores a comprender las mejores 
prácticas para entornos de aprendizaje combinados y virtuales para 
fomentar la comunicación, la colaboración y el sentido de 
comunidad en el aula virtual o en espacios combinados. Establecer 
modos de comunicación. Construyendo una comunidad de 
aprendizaje positiva en línea. Fomentar la colaboración estudiantil. 
Diversión y personalización en entornos de aprendizaje en línea 

 
 
 
 
 
 



 
 

MICROCURSO 2: DISEÑO DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
EN LÍNEA 

Este curso ayuda a los educadores a diseñar e impartir contenido 
eficaz, atractivo e impactante, así como lecciones para un aula 
virtual o combinada. Planificación para un aprendizaje en línea 
efectivo. Agencia de apoyo al estudiante en el aula digital. 
Seleccionando las mejores herramientas para el aprendizaje en 
línea. Diseñando cómo los estudiantes aprenden en línea.  

 
 

 
MICROCURSO 3: EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN 
ENTORNOS DIGITALES 

Este curso ayuda a los educadores a sacar provecho de las 
herramientas digitales para proveer una retroalimentación 
significativa e incorporar evaluaciones formativas valiosas en la 
enseñanza en línea. Evaluación formativa en el aprendizaje en línea. 
Proporcionar retroalimentación significativa. Optimización de la 
evaluación sumativa para el entorno en línea. 

 

 

 

MICROCURSO 4: GARANTÍA DE EQUIDAD E INCLUSIÓN EN EL 
APRENDIZAJE EN LÍNEA 

Este curso proporciona estrategias que pueden usar los educadores 
para identificar posibles barreras, establecer objetivos y diseñar 
lecciones que fomenten la participación estudiantil de modo que 
todos los alumnos puedan demostrar sus conocimientos y aptitudes 
en el aprendizaje virtual. Este curso incluye estrategias específicas 
para trabajar con educación temprana, estudiantes del idioma inglés 
y alumnos de educación especial. Construyendo una comunidad en 

línea culturalmente receptiva. Instrucción rica en idiomas en el aprendizaje en línea. Prácticas 
de diseño accesibles y estudiantes de apoyo con necesidades especiales en línea. Poniendo 
todo junto - Diseño inclusivo de lecciones en línea. 

 

CRITERIOS DE FINALIZACIÓN 
Para recibir el certificado de finalización, los participantes deben aprobar con éxito una 

evaluación para cada uno de los cuatro micro cursos. Los educadores que completen con 

éxito recibirán un certificado de finalización por cada microcurso. 

 

Para más información sobre inscripciones para grupos favor de escribirnos a latam@iste.org.  
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