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ED5049 DEMANDAS EDUCATIVAS EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO



Rúbrica de Actividad 10: 
Diseñar ambientes de aprendizaje para la sociedad del conocimiento

Modalidad: Individual
Formato de entrega: Formato para el diseño del tema 
Medio de entrega: Herramientas/Groups y Cátedra-Sistema Temoa
Fecha de entrega y retroalimentación: Ver calendario.
Valor de la actividad: 20 puntos
Criterios de evaluación: Se evaluará con 80% el fondo (contenido del tema y recursos) y con 20% la 
forma (redacción y estructura del tema).

Estudiante : Gicela Mendoza Calderón. A01303124

Puntaje obtenido (puntaje de 0 a 20 puntos, a colocar por el profesor tutor):

Valoración cualitativa (breve comentario de los aspectos positivos, las áreas de oportunidad y cómo podría 
mejorar, a colocar por el profesor tutor):

Aspecto a evaluar: Puntos Observaciones
generales

Las seis aportaciones de construcción en el foro presentaron las 
características siguientes:

 Fue puntual, en los tiempos que se requería (colocó 
aportaciones distribuidas a lo largo de la actividad).

 En la primera semana presentó tres aportaciones para hacer 
anotaciones del tema "Ambientes de aprendizaje para la 
sociedad del conocimiento" y del diseño del tema.

 En la segunda semana (posterior a recibir la retro de su asesor 
de la actividad 08) presentó dos aportaciones con datos sobre 
las mejoras que hizo al caso considerando la retro del asesor, 
sobre la documentación del caso en la cátedra y del tema en el 
Sistema Temoa.

 Presentó una última aportación para mencionar la liga 
generada con el tema que colocaste en el sistema Temoa. 
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El diseño del ambiente de aprendizaje cuenta con las características 
siguientes:

 En el nombre del tema queda explícita la competencia de
la sociedad del conocimiento a desarrollar. 

 En el tema general se presenta la clasificación 
jerarquizada del conocimiento sobre los que trata el 
tema.

 El objetivo principal contiene el participante, la acción, las
condiciones de ejecución y la finalidad (este elemento 
vale 1 punto)

 Las palabras o frases clave describen al tema. 

 Presenta el nivel educativo recomendado para la 
audiencia del recurso.

 Créditos que otorgan reconocimientos.

 Descripción con método, técnica, estrategias, procesos y
evaluación (este elemento vale 3 puntos)

 Tres recursos educativos abiertos que apoyan el 
contenido del tema, con nombres de los recursos y URL 
con el número de nodo asignado por Temoa. (este 
elemento vale 2 puntos)
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El caso y las notas de enseñanza presentan las características 
siguientes:
 

 Se quitó la portada del trabajo y el caso con sus notas 
de enseñanza se presentan con el formato oficial, en 
un solo documento Word.

 Se mejoró el caso siguiendo una a una las 
retroalimentaciones que le indicó su asesor en la revisión
que hizo a la versión del caso entregado en la actividad 
08.

 El caso se encuentra cuidado en calidad con base en los 
criterios de fondo que se le solicitaron para la actividad.

 El caso se encuentra cuidado en calidad con base en los 
criterios de forma que se le solicitaron para la actividad.
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Registro del caso y diseño de ambiente de aprendizaje: 

 Registro de caso en cátedra. Cuando el caso se 
mejoró, se subió al sistema de la cátedra llenando los 
metadatos de registro.

 Dos documentos en el registro de cátedra. Se 
subieron dos documentos en el sistema de la cátedra: (1)
Caso con notas de enseñanza y (2) Carta de autor del 
caso de cesión de derechos.

 Vinculación del caso en el sistema Temoa. Se sugirió 
la vinculación del caso en el sistema Temoa, llenando 
todos los metadatos solicitados.

 Registro del tema en Temoa. Se registró un tema en 
Temoa con un diseño de ambiente de aprendizaje que 
desarrolla competencias para la sociedad del 
conocimiento.
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