
 
 

El Centro de Cooperación Regional para la Educación 
de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL) 

 
CONVOCA 

A docentes y asesores de distintos niveles educativos, de sistemas formales y no formales, 
al 

Curso-taller 

Estrategias y herramientas para la docencia virtual 

Del 23 de agosto al 17 de octubre del 2022 

  

Objetivo 

Adquirir conocimientos y destrezas en aspectos claves de la docencia virtual, el diseño de 

actividades y el uso de herramientas para la educación mediada por la tecnología. 

 

Modalidad de trabajo 

Se trabaja en un espacio virtual en el que conviven participantes de México y de otros países 

de América Latina, desarrollando actividades individuales y colaborativas. 

La modalidad del curso es a distancia mediante una plataforma de distribución de 

contenidos educativos en línea. Es necesario que el participante tenga conocimientos 

básicos en el uso y manejo de equipo de cómputo, navegación en Internet y disponga de 

una cuenta de correo electrónico. 

La mayor parte de las actividades se ha planeado de manera asincrónica. En menor medida, 

se conciben encuentros simultáneos que requerirán de una organización entre los 

participantes. Aunque se puede acceder al aula virtual en horario libre, es indispensable 

destinar el tiempo necesario para revisar los materiales, realizar los ejercicios y actividades 

que se solicitan, participar en los foros y cumplir con el calendario para el envío de los 

trabajos. 



El curso se divide en unidades didácticas que se trabajan en formato semanal y desde una 

aproximación a la metodología colaborativa, en la que el participante tendrá la oportunidad 

de leer, reflexionar, compartir y descubrir herramientas de la web para optimizar su práctica 

docente.  

Se contará con la asesoría y acompañamiento personalizado de un tutor, quien orientará 

sobre los temas y actividades propuestos cada semana. 

 

Duración: 8 semanas (80 horas)  

Contenidos 

Semana 1. Introducción 
- Conocimiento del aula virtual 
- Integración grupal 
- Reflexión inicial 
- Manejo de las herramientas disponibles en el aula virtual 

Del 23 al 29  de agosto. 

Semana 2. La figura del docente virtual 
- Novedades en el rol docente 
- El tutor virtual, una figura humanizante 
- El perfil del tutor 
- Herramientas para crear un video de presentación 

Del 30 de agosto al 5 de 
septiembre. 

Semana 3. El estudiante en el ámbito virtual 
- Nuevas formas de aprender 
- Herramientas para construir un blog y encuestas 

Del 6 al 12 de septiembre. 

Semana 4. Metodología colaborativa  
- Estrategias de aprendizaje colaborativo 
- Nuevas actitudes para un modo nuevo de aprender 
- Herramientas para encuentro simultáneo 

Del 13 al 19 de septiembre. 

Semana 5. Mediación pedagógica 
- Retroalimentación 
- Distribución de contenidos y actividades 
- Herramientas web para elaborar infografías y actividades 

didácticas 

Del 20 al 26 de 
septiembre. 

Semana 6. Desafíos de la comunicación virtual 
- El docente, un comunicador 
- Comunicación virtual adecuada 
- Herramientas para realizar presentaciones en línea 

Del 27 de septiembre al 
03 de octubre. 
 

Semana 7. Evaluación en ambientes virtuales 
- Momentos de la evaluación 
- El error como situación de aprendizaje 
- Herramientas para construir instrumentos de evaluación, 

mapas conceptuales y mentales 

Del 04 al 10 de octubre. 

Semana 8. Evaluación y cierre 
- Síntesis de aprendizajes 
- Elaboración de carpeta de experiencias 

Del 11 al 17 de octubre. 



 

Para profundizar en los contenidos y organización del curso-taller, ver el Documento base 

en el portal de nuestra página web: www.crefal.org 

 

Importante 

El CREFAL realiza un gran esfuerzo para ofrecer este curso-taller sin costo. El cupo es 

limitado y el acceso a la plataforma de inscripción se cerrará al momento de cubrirse. 

 

Solicitamos que la inscripción se realice únicamente si se dispone del tiempo y los medios 

necesarios para realizar las actividades de acuerdo al calendario establecido. Por 

consideración a otros interesados, pedimos seriedad y compromiso durante el desarrollo 

del curso-taller.  

Así mismo, no se podrán tomar dos o más cursos de manera simultánea. 

 

Constancia 

Para la entrega de la constancia se debe acreditar, al menos, el 70% de las actividades. 

 

Para más información, comunicarse con: 
Servicios Educativos CREFAL 
Email: inscripciones@crefal.org 
Teléfono: 52 (434)342 8190 


