
Entendiendo el Modelo

Flexible Digital
27 y 28 agosto 2020

PROGRAMACIÓN 



No. de 

actividad

Duracion Actividades Contenidos

0 30 TRABAJO PREVIO AL TALLER Evaluation de inteligencias (8 inteligencias)

1 30

PRESENTACION DEL TALLER

^Como llego? Uso de Ruler Actividad de creatividad

Detonacion de creatividad

2 30 Modelo Flexible Digital

1. Introduccion al MFD

2.    Elementos que lo conforman* / La unidad de aprendizaje como eje

3. Fundamentacion teorica

• Disonancia cognitiva en la comunicacion visual

• Los mensajes de video en la comunicacion mediada

• Recomendaciones

15 Descanso

3 60 Plataformas

1. Papel de la plataforma en el MFD

2. Configuracion y funciones indispensables

3. Diseno de contenidos en plataforma

15 Descanso

4 20 Tecnologia educativa El papel de la tecnologia educativa en el MFD

6 40 Actividad por equipos ^Que tecnologia educativa, cuantas y para que?

7 90 Comida

A on Presentation de diseno Diseno instruccional

4 20 instruccional ^Que es? ^Como se hace desde el contexto digital?

6 30 Actividad por equipos Diseno instruccional de su o unidad de aprendizaje

15 Descanso

7 60 Comentario en plenaria y cierre ^Cambio mi paradigma?

Agenda

Dfa #1

* Una unidad de aprendizaje se refiere a un contenido que tiene la duracion de un termino academico, como una materia de 16 semanas, un
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No. de actividad Duration Actividades Contenidos

1 20 Entrada y ^Como llego? ^Como llego? uso de Ruler

2 30 Sesiones Asincronas vs. Sincronicas Manejo de la videoconferencia

15 Descanso

3 60 Experiencia de Aprendizaje
Pauta del proceso de ensenanza - aprendizaje: Contenido + 

actividad/ejercicio + evaluacion.

15 Descanso visual Break

4 20
Mejora de la pauta de ensenanza

Reflexion con base en la rubrica de diseno de pauta.

6
40 Trabajo en pequeno grupo Preguntas de discusion en breakout rooms.

90 Comida

4 30 Evaluacion y Retroalimentacion Diseno de Instrumentos de Evaluacion
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6 20
Trabajo en pequeno grupo Ejeicicio paia lenoalimemai el apiendizaje de los

alumnos.

15 Descanso visual

7 60 Comentario en plenaria y cierre
^Como me voy? ^Cambio mi paradigma?

Agenda

Dfa #2



2  Webinars de 1 hora cada uno que se 

realizaran en el mes de octubre 2020 (fechas 

por definir)



Elementos
•    Sesiones por zoom con dos tutores simultaneos para atender dudas.

• Instructores especialistas en:

> Modelo Flexible Digital.

> Tecnologla Educativa / Plataformas.

> Tecnicas Didacticas / Evaluacion.

• Materiales de apoyo: Google Drive.

•    Acreditacion: Envlo de la propuesta de la Unidad de Formacion en MFD.



Caracterlsticas

Sesiones en zoom:

• Sincronicas.

•    Actividades de 

descanso visual.

•    Trabajo en equipo 

(breakout rooms).

• Registro de preguntas 

para responderlas.

Materiales disenados 

exclusivos para el taller:

• Contenidos.

• Formatos.

•    Ejemplos de 

profesores de diversas 

disciplinas.

• Capsulas de video.

• Gulas.

Instructors expertos: 

Disenadores de la oferta 

de desarrollo para MFD. 

Implementadores del 

contenido e instructores de 

los cursos en el Tec de 

Monterrey.


