
Evaluando el Aprendizaje 
en Entornos en Línea

Descripción general
Este curso está desarrollado para ayudar a los educadores 
en el aprovechamiento de herramientas digitales que 
permiten dar retroalimentaciones significativas e incorporar 
evaluaciones formativas y acumulativas de gran valor en la 
educación en línea.

Destinatarios
Este curso está diseñado para educadores de básica 
primaria y secundaria (K-12) que buscan implementar 
enseñanza y aprendizaje semipresencial, o planean mover 
su práctica docente a entornos virtuales.

Objetivos específicos y resultados esperados
En este curso usted aprenderá a:
1. Incluir evaluaciones formativas en la enseñanza en línea.
2. Usar estrategias para darles a los estudiantes

retroalimentación oportuna y significativa.
3. Identificar los roles de las evaluaciones acumulativas

tradicionales y basadas en desempeño en el
aprendizaje virtual.

Criterio de finalización
Para recibir el certificado de finalización, usted debe tomar y 
alcanzar un puntaje de 80% o más en la evaluación final, en 
un periodo de un año después de que se registre en el curso. 

Tanto para los estudiantes como para sus educadores, la evaluación y los comentarios sobre las actividades 
realizadas, son elementos cruciales de la educación en línea.
En este curso, usted explorará las mejores prácticas para incluir valoraciones formativas en su enseñanza 
virtual. También aprenderá a aprovechar herramientas digitales que favorecen la retroalimentación 
continua y las evaluaciones acumulativas.

Alineación con los Estándares de ISTE
Este curso ha sido diseñado y desarrollado siguiendo los 
Estándares ISTE, con un fuerte énfasis en los Estándares de 
Estudiantes y los Estándares de Docentes.

Estructura del Curso
Esta es una clase asincrónica, es decir, usted está invitado 
a tomarla siguiendo su propio ritmo. Desde el día en que 
se registra, usted cuenta con tres meses para completar 
y finalizar el curso, y obtener su certificado. Después de 
esto, y hasta que se cumpla un año de su fecha de registro, 
usted tendrá acceso al contenido del curso como lector 
solamente.

Este curso tiene cuatro módulos que incluyen contenido, 
actividades de aprendizaje interactivas para verificar la 
comprensión a medida que se avanza y una evaluación 
final que captura las grandes ideas del contenido. Algunos 
módulos incluyen útiles plantillas de planeación que 
pueden ser copiadas para uso personal.

Usted tendrá todas las oportunidades necesarias para 
obtener 80% o más en la evaluación final. Una vez apruebe 
el curso, usted tendrá acceso a la credencial virtual 
correspondiente que documenta sus habilidades.

Módulos y Objetivos

Módulo Pregunta esencial Descripción
Módulo 1: 
Evaluaciones formativas para la 
educación en línea

¿Cómo diseñar lecciones virtuales con 
oportunidad para la evaluación formativa y la 
práctica e instrucción individualizada?

En este módulo, explorará y practicará cuatro tipos 
diferentes de evaluación formativa: contenido 
educativo interactivo; reflexión; discusiones o 
debates y comprobantes de comprensión.

Módulo 2: 
Dar retroalimentación significativa

¿En qué proporción son procesables y prácticos 
para sus estudiantes los comentarios de 
retroalimentación que les da?

¿Cuándo hace la mayoría de estos comentarios?

En este módulo, usted examinará cómo proveer 
retroalimentación de alta calidad, en ambientes 
virtuales, que estimule los resultados académicos 
de sus estudiantes para mejorarlos.

Módulo 3: 
Optimizar las evaluaciones 
acumulativas en ambientes educativos 
virtuales

¿Está diseñando evaluaciones acumulativas cuyas 
respuestas no pueden encontrarse en Google?

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un 
enfoque educativo por competencias?

En este módulo, usted explorará diferentes tipos 
de evaluaciones acumulativas y cómo estas 
pueden aplicarse en la virtualidad.

Módulo 4:  
Conectando todo: la puesta en práctica

¿Puede conectar lo que ha aprendido en este 
micro curso con su práctica docente?

En este módulo, se concluye la revisión de 
contenido y se hace el quiz de cierre.



Recursos interactivos
Todos los módulos de este curso incluyen actividades interactivas esenciales para la experiencia educativa. Si usted no puede 
ver cierta actividad determinada, posiblemente es porque la herramienta está bloqueada por su escuela o distrito. Considere 
solicitar al departamento de tecnología el visto bueno de la página web H5P.com o hacer el curso desde una ubicación diferente.

Encuestas
Al inicio y al final de este curso se incluyen dos encuestas de respuesta opcional. ISTE aprecia la retroalimentación evaluativa 
que usted nos dé acerca del contenido y objetivos del curso, su experiencia en este y el impacto que tuvo en la comprensión 
del tema tratado.

Términos & Condiciones y Preguntas Frecuentes
Revise los Términos y Condiciones de ISTE U y las Preguntas frecuentes (FAQ) para obtener información adicional.

Descargo de Responsabilidades
Este curso es un producto de la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación, (ISTE por sus siglas en inglés). 
El curso contiene ejemplos, recursos y materiales proporcionados para la conveniencia e información de los participantes. 
La inclusión de cualquier material no pretende respaldar ninguna de las opiniones expresadas ni los productos o servicios 
ofrecidos en estos. Dichos materiales pueden contener opiniones y recomendaciones de diversos expertos en la materia, así 
como enlaces y sitios web con información creada y mantenida por otras organizaciones públicas y privadas. Las opiniones 
expresadas no reflejan necesariamente las posiciones o políticas de ISTE. Nuestra organización no controla ni garantiza la 
exactitud, pertinencia, oportunidad o integridad de la información externa incluida en estos materiales.

ISTE está comprometida con la accesibilidad para todos sus usuarios y participantes de los cursos y, específicamente, con la 
construcción de cursos en ISTE U que cumplan los requisitos de accesibilidad de WCAG 2.0 AA.

Sin embargo, en cursos como este, en los que vincular recursos, herramientas y sitios web de fuentes externas es una necesidad 
curricular para dar una imagen precisa del panorama actual, ISTE no puede controlar las características de accesibilidad de 
todo el material. Hemos hecho todo lo posible para proporcionar explicaciones y fuentes alternativas que sean totalmente 
accesibles. En los pocos casos en los que la naturaleza del material impide una solución accesible e independiente en línea, 
en ISTE, a través de nuestros instructores, hacemos todo lo posible para proporcionar una forma alternativa que transmita los 
hechos, procesos y objetivos del tema en cuestión. Por favor, póngase en contacto con su instructor si tiene algún problema.

NOTA: A lo largo de este curso se destacan diferentes aplicaciones. Antes de usar cualquiera de ellas con sus estudiantes, 
es importante y necesario que se comparen los requisitos para crear una cuenta con la política de privacidad de datos de la 
escuela/distrito de sus estudiantes. Es necesario asegurarse de que la aplicación cumpla con la política del distrito. Además, 
los términos de servicio de algunas aplicaciones pueden requerir el permiso de los padres para cumplir con las regulaciones 
COPPA y FERPA de estudiantes menores de 13 años.

El contenido de este curso está sujeto a cambios a discreción de su instructor o de ISTE.

Para más información favor de comunicarse con Latam@iste.org.

https://drive.google.com/file/d/1rJBx2job_LZ1RadcFLn2HEjfVySF8UMh/view
https://id.iste.org/docs/isteu-docs/iste-u-faq-09-12-2018.pdf
mailto: Latam@iste.org



