
Planeación y gestión de 
aprendizajes: 

mixto e invertido
Campus Córdoba-Orizaba



Bienvenida

Bienvenido al curso-taller Planeación y gestión de aprendizajes: mixto e 
invertido, el cual está diseñado para que tú como académico del Área 
de Formación Básica General desarrolles e impartas tu Experiencia 
Educativa (EE) con un enfoque de aprendizaje mixto e invertido.



Agenda
Fecha

Lunes 27 de junio Tema

09:00-10:00 Encuadre:
Presentación del facilitador
Explicación de la estructura del curso, calendario y dinámica de trabajo en línea
Explicación de productos y evaluación

10:00-11:00 Invitación a participar en la encuesta sobre Saberes digitales, es una “autopercepción” del docente. Se localiza  
en http://gat.aexiuv.com/registro,  tiempo aproximado 10 y 12 minutos.
Plática sobre la plataforma Eminus
Explicación de la actividad 1

11:00-11:15 Receso

11:15-13:30 Explicación de la actividad 2
Explicación de la actividad 3
Explicación de la actividad 4 

13:30-14:00 Cierre (Dudas y  comentarios)

Martes 28 de junio al 

viernes 8 de julio

Interacción por plataforma Eminus

http://gat.aexiuv.com/registro


Presentación

• Nombre

• Profesión

• Experiencia Educativa

• Experiencia con las tecnologías aplicadas a la educación



Presentación

Guillermo Vera Amaro
• Licenciado en Informática

• Maestría en Ciencias de la Computación

• EE. Nuevas Tecnologías en la Educación, Bases de Datos, Programación, 
Sistemas Operativos, Ingeniería computacional

• Dirección General de Tecnología de Información

• Administrador del portal institucional www.uv.mx



Descripción

• Este curso-taller forma parte del Programa de Formación de 
Académicos del Área de Formación Básica General, con un valor de 5 
créditos (15 horas teóricas y 45 prácticas), ofertado en modalidad 
distribuida.

• Está dirigido a los académicos del Área para que desarrollen e 
impartan su Experiencia Educativa (EE) con un enfoque de aprendizaje 
mixto e invertido. 

• La evaluación se efectúa a través de evidencias de desempeño, tales 
como, diseño de actividades y recursos educativos digitales en apoyo 
al aprendizaje mixto e invertido, configurados en la plataforma 
Eminus.



Requisitos

• Se requiere que el académico haya acreditado el curso de Eminus 
básico V 3.0 para el aprendizaje multimodal.

• Computadora personal.

• Videocámara.

• Micrófono.

• Software de aplicación ofimática.

• Conexión a Internet.



Contenido

1. Tipos de aprendizaje

2. Recurso educativo: texto e imagen

3. Recurso educativo: video

4. Compartir recursos

Entrar a: http://www.uv.mx/celulaode/aprendizaje/

http://www.uv.mx/celulaode/aprendizaje/


Evaluación
Evidencia(s) de desempeño Criterios de desempeño Porcentaje

• Cuadro comparativo
• Análisis de información
• Pertinencia de conceptos
• Diferenciación de  significados

15%

• 5 imágenes o Tutorial pdf
• Ficha del metadato

• Pertinencia
• Coherencia
• Claridad
• Relevancia
• Empleando software educativo offline/online

30%

• Guion del video
• Ficha del metadato
• Video

• Pertinencia
• Coherencia
• Claridad
• Relevancia
• Empleando software educativo offline/online

35%

• Recurso en una plataforma institucional y en la 
nube

• Funcionalidad de las actividades de aprendizaje con 
ejercicio de simulación con otros docentes

• Claridad
• Empleando plataforma Eminus

20%

100%



Calendario



Dinámica de trabajo (1/2)

• El presente curso-taller es intensivo (2 semanas) e impartido en 
modalidad distribuida donde tú serás el responsable de organizar tus 
tiempos tomando como base el calendario que se te proporciona.

• La forma de trabajo durante el desarrollo del curso-taller, después de 
la sesión presencial, será completamente en línea.

• Te podrás comunicar con tu facilitador por foros y correo electrónico.



Dinámica de trabajo (2/2)

• Deberás subir tus recursos educativos de la actividad 1, 2 y 3 al 
apartado de Evaluaciones. También, deberás compartir tus evidencias 
de la actividad 1 en el Foro 1 y actividad 3 en el Foro 2. Se te 
recomienda analizar el calendario de actividades.

• En un curso intensivo, se recomienda que el facilitador te responda 
tus dudas en foro o mensajes, en un tiempo no mayor a 24 horas. Te 
recomendamos iniciar tus actividades de manera puntual (o 
anticipada), dado que si tienes alguna duda, la envíes al facilitador y te 
responda con oportunidad.



Encuesta sobre Saberes digitales

• Identificar el perfil del facilitador y estudiante en línea.

http://gat.aexiuv.com/registro

http://gat.aexiuv.com/registro


1. Tipos de aprendizaje

1. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).

2. Aprendizaje mixto.

3. Aprendizaje invertido.



Actividades
Campus Córdoba-Orizaba



Actividad 1. Cuadro comparativo de tipos de aprendizaje



Actividad 1. Cuadro comparativo de tipos de aprendizaje

• Recursos
• Logo símbolo: http://www.uv.mx/imagenuv/

• Manual de identidad: http://www.uv.mx/celulaode/aprendizaje/tema1.html

• Plantilla Word: http://www.uv.mx/personal/alorandi/2016/06/05/propuestas-
de-plantillas-para-el-afbg/propuestaword-3/

• Rúbrica de evaluación: 
http://www.uv.mx/celulaode/aprendizaje/pdf/tema1.pdf

http://www.uv.mx/imagenuv/
http://www.uv.mx/celulaode/aprendizaje/tema1.html
http://www.uv.mx/personal/alorandi/2016/06/05/propuestas-de-plantillas-para-el-afbg/propuestaword-3/
http://www.uv.mx/celulaode/aprendizaje/pdf/tema1.pdf


2. Recursos educativos digitales: imagen y texto

1. La importancia de las imágenes.

2. La importancia de los tutoriales.



Actividad 2A. Mis gráficos

1. Selecciona un tema de la Experiencia Educativa.

2. Llena la ficha de metadatos del recurso educativo digital.

3. Elige el tipo de recurso: infografía o imágenes a desarrollar con el 
tema elegido. 

4. Comparte tu recurso educativo en el Foro 1. Comparte gráficos o 
tutorial, dando respuesta a las siguiente preguntas:
1. ¿Por qué elegiste desarrollar ese recurso educativo?

2. ¿En qué favorece al proceso de aprendizaje?



Actividad 2A. Mis gráficos

• Ejemplos: http://www.uv.mx/infosegura/infografias/

• Recursos
• Ficha de metadatos: http://www.uv.mx/celulaode/aprendizaje/pdf/fichas-de-metadatos.pdf

• Software mapa de bits () Gimp: https://www.gimp.org/downloads/

• Imágenes vectoriales puedes usar Inkscape: https://inkscape.org/en/download/

• imágenes con licencia creative commons en http://www.freepik.com o 
https://commons.wikimedia.org

• Rúbrica de evaluación: http://www.uv.mx/celulaode/aprendizaje/pdf/tema2.pdf

http://www.uv.mx/infosegura/infografias/
http://www.uv.mx/celulaode/aprendizaje/pdf/fichas-de-metadatos.pdf
https://www.gimp.org/downloads/
https://inkscape.org/en/download/
http://www.freepik.com/
https://commons.wikimedia.org./
http://www.uv.mx/celulaode/aprendizaje/pdf/tema2.pdf


Actividad 2B. Tutorial en PDF 

1. Selecciona un tema de la Experiencia Educativa.

2. Llena la ficha de metadatos del recurso educativo digital.

3. Atiende las especificaciones del uso de plantilla.

4. Verifica la vista previa de tu tutorial.

5. Comparte tu recurso educativo en el Foro 1. Comparte gráficos o 
tutorial, dando respuesta a las siguiente preguntas:
1. ¿Por qué elegiste desarrollar ese recurso educativo?

2. ¿En qué favorece al proceso de aprendizaje?



Actividad 2B. Tutorial en PDF 

• Ejemplo: http://www.uv.mx/personal/alorandi/2016/06/05/tutoriales-con-las-propuestas/

• Recursos
• Ficha de metadatos: http://www.uv.mx/celulaode/aprendizaje/pdf/fichas-de-metadatos.pdf

• Plantilla Word: http://www.uv.mx/personal/alorandi/2016/06/05/propuestas-de-plantillas-para-el-afbg/propuestaword-3/

• Imágenes con licencia creative commons en http://www.freepik.com o 
https://commons.wikimedia.org

• JPdfBookmarks: https://sourceforge.net/projects/jpdfbookmarks/

• Rúbrica de evaluación: http://www.uv.mx/celulaode/aprendizaje/pdf/tema2-2.pdf

http://www.uv.mx/personal/alorandi/2016/06/05/tutoriales-con-las-propuestas/
http://www.uv.mx/celulaode/aprendizaje/pdf/fichas-de-metadatos.pdf
http://www.uv.mx/personal/alorandi/2016/06/05/propuestas-de-plantillas-para-el-afbg/propuestaword-3/
http://www.freepik.com/
https://commons.wikimedia.org/
https://sourceforge.net/projects/jpdfbookmarks/
http://www.uv.mx/celulaode/aprendizaje/pdf/tema2-2.pdf


3. Recurso educativo: video

1. Herramientas para producción de multimedia.

2. De la idea al guion.

3. Grabación.



Actividad 3. Video

1. Selecciona un tema de la Experiencia Educativa.

2. Llena la ficha de metadatos del recurso educativo digital.

3. Elabora el guion del tema que seleccionaste.

4. De acuerdo a lo planteado en tu guion, desarrolla los recursos que 
emplearás en tu video (imágenes, fotos, audios). También, puedes 
reutilizar los gráficos desarrollados en el tema 2.

5. Realiza la grabación y edición de tu video.



Actividad 3. Video

• Ejemplo: http://www.uv.mx/personal/alorandi/2016/06/05/tutoriales-con-las-propuestas/

• Recursos
• Ficha de metadatos: http://www.uv.mx/celulaode/aprendizaje/pdf/fichas-de-metadatos.pdf

• Movie Maker: http://windows.microsoft.com/es-xl/windows/movie-maker
• Video recorder: http://webcamera.io/es/
• Editor de video de Youtube: http://youtube.com/editor
• Audacity: http://www.audacityteam.org/download/
• Grabador de voz: http://online-voice-recorder.com/es/
• Handbrake: https://handbrake.fr/
• aTube Catcher: http://atube-catcher.uptodown.com/windows
• Rúbrica de evaluación: http://www.uv.mx/celulaode/aprendizaje/pdf/tema3.pdf

http://www.uv.mx/personal/alorandi/2016/06/05/tutoriales-con-las-propuestas/
http://www.uv.mx/celulaode/aprendizaje/pdf/fichas-de-metadatos.pdf
http://windows.microsoft.com/es-xl/windows/movie-maker
http://webcamera.io/es/
http://youtube.com/editor
http://www.audacityteam.org/download/
http://online-voice-recorder.com/es/
https://handbrake.fr/
http://atube-catcher.uptodown.com/windows
http://www.uv.mx/celulaode/aprendizaje/pdf/tema3.pdf


4. Compartir recursos educativos digitales

1. Derechos de autor.

2. Trabajo colaborativo.



Actividad 4. Compartiendo recursos educativos digitales

• Sube tu recurso educativo digital (video) a OneDrive.

• Comparte el enlace de tu recurso educativo digital (video) en el Foro 2. 
Comparte video para retroalimentar, dando respuesta a las siguientes 
preguntas: 
• ¿Por qué elegiste desarrollar ese recurso educativo?
• ¿En qué favorece al proceso de aprendizaje?

• Retroalimenta el recurso educativo digital (video) de dos compañeros, 
dando respuesta a las siguientes preguntas: 
• ¿Qué percibo del recurso educativo digital (video)?
• ¿Cómo favorece al proceso de aprendizaje?

• Difundir el recurso educativo digital en redes sociales: Facebook, Google+, 
Yammer.

https://www.facebook.com/
https://plus.google.com/collections/featured
https://www.yammer.com/uv.mx/


Actividad 4. Compartiendo recursos educativos digitales

• Recursos
• Repositorios digitales de acceso abierto: Creative Commons, Wikimedia

commons, y repositorios populares: Youtube, TED Talks, Temoa, Videoteca 
institucional UV, iTunes U – UV, entre otros.

• Duplicheker: http://www.duplichecker.com/

• Freepik: http://www.freepik.com/

• Rúbrica de evaluación: 
http://www.uv.mx/celulaode/aprendizaje/pdf/tema4.pdf

https://www.flickr.com/creativecommons/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://www.youtube.com/
http://www.ted.com/
http://www.temoa.info/es
https://videoteca.uv.mx/video/search/institucional
http://www.uv.mx/itunesu/
http://www.duplichecker.com/
http://www.freepik.com/
http://www.uv.mx/celulaode/aprendizaje/pdf/tema4.pdf
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Gracias!

M.C.C. Guillermo Humberto Vera Amaro

gvera@uv.mx

@memo_vera

www.uv.mx/personal/gvera/

mailto:gvera@uv.mx
http://www.uv.mx/personal/gvera/

