
“CreArte un Blog”

Párrafo de apertura: 

Los docentes se enfrentaron a los avances de la tecnología y  el manejo de recursos que

ofrecen,  de los cuales escucharon o conocieron algunos de ellos pero no hay garantía de

que los manejen. Los jefes de enseñanza tuvieron dificultades y estuvieron limitados

para  brindar  asesorar  pedagógicamente  en  las  23   escuelas  que  acompañan,

geográficamente situadas en puntos muy distantes,  su labor  es dar seguimiento a la

práctica educativa; las distancias los limitaron a visitarlas en pocos días de trabajo y así

disipar  dudas.  El  manejo  de  la  tecnología  puede  ser  la  solución  para  estar  en

comunicación permanente, por ello la idea de crear un Blog entre septiembre y octubre

de 2009 y por ese medio dar orientaciones. 
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REUNIÓN DE ACADÉMIA DEPARTAMENTAL

El 11 de septiembre de 2009 se llevó a cabo una reunión de academia en la Secundaria

317, con los jefes de enseñanza de la asignatura de artes en el Valle del Mezquital,  uno

de los asuntos en la agenda de trabajo fue la construcción de un “Blog” para ponerlo en

funcionamiento en diciembre de 2009. 

Se argumentaron varias razones, entre ellas, porque los informes que se entregan cada

mes  y  los  trabajos  sobre  los   proyectos  institucionales,  así  como de  los  concursos

Departamentales Estatales  y/o  Nacionales son de  buen nivel,  pero se “disparan”  las

características  en  la  presentación  de  los  mismos,  en  el  afán  de  “cumplir  bien”  no

convocan a todos los docentes, solo lo hacen con aquellos con los que tienen asegurada

la participación, situación que es excluyente y desfavorece a la motivación de los otros

docentes porque ya saben que para “determinado” concurso, “fulanito es el bueno”.

El  argumento  que  manejan  los  jefes de  enseñanza  es  que  se  ven limitados  por  las

distancias que hay que recorrer y la cantidad de escuelas que visitar, lo que le impide

un acercamiento y comunicación formal más cercana, en términos de distancia y de

tiempo.

LA PROPUESTA DE EFICIENTAR LA COMUNICACIÓN CON UN BLOG.

La estructura educativa de secundarias, tiene cinco sectores educativos, y de cada uno,

un responsable para la realización y acompañamiento de las actividades y la enseñanza

de la asignatura de Artes, a quien se le llama jefe de enseñanza, en total son cinco.

Los jefes de enseñanza de la asignatura de artes son un grupo de cinco maestros que

tiene características muy particulares,  la antigüedad en el servicio por ejemplo, Pera

tiene 40 y nivel de preparación de técnico, Estela 25 y licenciatura, Ruperto 27, técnico,

Andrea 32 estudia el doctorado y Roberto tiene 29  años de servicio y maestría, por

consiguiente tienen concepciones muy arraigadas, una muy en particular es la tarea que

realizan,  “¡deben acudir a las escuelas e interactuar con los docentes, es la mejor

manera de comunicación!”. 

Aceptaron  la  creación del  Blog pero,  ellos  mismos  tuvieron  dificultad  para  crearlo

porque algunos carecen de conocimientos suficientes para hacerlo;  por otro lado los

docentes estaban en igualdad de circunstancias o quizá con mayores problemas con el

uso de la tecnología.



Los docentes son un grupo de alrededor de 23 por sector educativo, con contrastes muy

marcados en cuanto  al  perfil  de  formación académica y los años de  servicio,  en el

ejercicio de la  docencia los hay desde  técnicos,  hasta  profesionales,   pero no todos

cubren el perfil de la asignatura que imparten, por lo que es necesaria  una asesoría

permanente. Durante el ciclo escolar solo es posible que se reúnan en cuatro momentos,

en  jornadas de trabajo llamadas “Asesoría para Mejora del logro Educativo”, esto es

en agosto, en noviembre, en febrero y en junio de cada ciclo escolar. 

La cantidad de maestros que imparte la asignatura de artes son  23 uno por cada escuela,

(la mayoría de ellas instaladas en áreas urbanas, ninguna rural) por promedio en cada

sector,  y  los  últimos  dos  ciclos  escolares  se  han  incorporado  muchos  maestros  de

reciente ingreso, como  resultado de  tantas jubilaciones,  por este motivo  requirieron

del apoyo constante de la orientación  y la asesoría.

EL BLOG

Los jefes de enseñanza de regreso a sus centros de trabajo y se dispusieron a cumplir

con la disposición sobre el “Blog”, se cuestionaron y respondieron a sí mismos: ¿cómo

se hace?, ¿qué elementos debe llevar?, ¿qué tipo contenidos incluir?, ¿qué es necesario

y qué es superfluo?, ¿será poca información o es demasiada? ¿Cuál sería realmente la

utilidad comparada con los recursos que  tienen las escuelas y las competencias que

poseen los docentes para su uso?

Concluyeron que los documentos orientadores y normativos que los docentes deben

conocer son demasiados como el plan de estudios,  los programas de danza,  música,

teatro, artes visuales, la fundamentación curricular, y ¿cómo reproducir el material y

cómo  cubrir  el  costo  económico?  Ante  tal  situación  ¿Cuál  sería  la  actitud  de  los

docentes para participar en la consulta del Blog?

La creación del  Blog era  la  mejor  opción,  de  ese  modo se  podría  atender  tanto  la

asesoría a los docentes y solucionar el tiempo y la distancia. ¿Qué otros recursos se

emplean para la construcción del Blog? Para ello solicitaron apoyo para hacer el Blog y

emprendieron la búsqueda: ¿dónde  podían obtener tanta información y cómo ponerla al

alcance  de  los  docentes?  Y  además  la  necesidad  de  diseñar  una  estrategia  para

garantizar la consulta y el uso adecuado del recurso, empleando las computadoras que la

SEP distribuyó en los planteles educativos. 



LA REALIDAD

La mayoría de los jefes de enseñanza tuvieron múltiples dificultades para la creación del

Blog,   hubo quien  no lo  “pudo o quiso  hacer”,  no fue fácil  lograr  el  objetivo,  sin

embargo  los  requerimientos  como  la  comunicación  y  las  orientaciones  siguieron

pendientes, otros tardaron más del tiempo del acordado pero lo realizaron, se reunieron

en noviembre 27 en otra escuela,  la secundaria 325 para mostrar y valorar los avances,

los contenidos,  solo dos de ellos habían logrado la meta,  uno de los Blogs creados

estaba muy completo, el otro incipiente pero activo, los demás aceptaron que faltaban

detalles pero estaban en proceso.

En febrero 02 de 2010, ya terminados los “Blogs” de cuatro sectores, se dieron a la tarea

de  actualizar los datos de la matrícula de docentes, incluyendo en ella la dirección de

correo electrónico personal con la idea de hacerles llegar por ese medio la dirección del

“Blog”, se enteraron que más del 60% de los docentes no contaba con cuenta de correo

electrónico y en  la siguiente reunión de “Asesoría para la mejora del logro educativo”

celebrada en Febrero (la tercera de ellas), la temática a tratar se alternó con una asesoría

en el uso de la computadora y los recursos informáticos. Incipiente pero haciendo uso

del Blog.

En Febrero 09 se publicó la Convocatoria para los concursos de la interpretación de los

Himnos Nacional Mexicano y del Estado de Hidalgo y con ello, se presentó nuevamente

la  necesidad  de  hacer  llegar  la  información,  los  detalles,  la  asesoría.  Tuvieron  que

informar a las escuelas, comenzó la presión del tiempo porque la etapa final es el 31 de

marzo y la comunicación empezó a fluir por el medio recientemente creado.  

REUNIÓN DE ACADÉMIA DEPARTAMENTAL

El  11  de  Junio de  2010 se  realizó  con los  jefes de  enseñanza  una reunión más de

Academia  Departamental  en  la  cabecera  municipal  de  Tula,  Hidalgo,  previa  a  la

Evaluación Institucional,   de inmediato  y sin esperar abordaron la agenda y llegó el

asunto de la creación del Blog y desde luego los obstáculos, las peripecias y resultados

obtenidos,  expusieron los vericuetos los alcances y sus experiencias. ¿Qué expectativas

motivaron entre los jefes de  enseñanza las dificultades en la  creación del  Blog? La

situación  de  la  asesoría  había  sido  medianamente  resuelta,  la  práctica  docente  con

mayores o menores elementos de orientación se seguía realizando pero en algunos casos



con deficiencias. La Fundamentación Curricular de Artes así como los enfoques de cada

programa el  de  Danza,  de  Teatro,  de  Artes  Visuales  y  de  Música seguía  siendo un

parcial desconocimiento y para colmo en algunas escuelas les fueron requeridos a los

docentes, participaciones como bailables, “coros”, estudiantinas para el festival del día

de las madres y no corresponden propiamente a los propósitos de los programas.  

¿En qué medida impactó benéficamente entre  los docentes el  manejo de cuentas de

correo, el uso de las computadoras, la búsqueda de información en el internet?  Aquellos

que mostraron deficiencias ¿las pudieron subsanar? Realmente ¿han podido dirigir los

maestros a los alumnos a interactuar con esos recursos tecnológicos en los planteles

educativos? Era momento de evaluar los verdaderos logros educativos para la sociedad

del conocimiento, ¿hasta qué grado desarrollaron las competencias para el uso de las

tecnologías los jefes de enseñanza, los docentes y a su vez con los estudiantes?

Por otra parte y en relación a los concursos, se puede decir que fueron un éxito,  ganó

una  escuela  que  siempre  había  obtenido  el  tercer  lugar,  pero  ¿cuántas  escuelas  se

sumaron a ésta actividad además de las que siempre lo han hecho y bajo qué tipo de

asesoría? 

¡Fue  toda  una  hazaña!  Comenzó  una  evaluación  real  de  las  tareas  a  los  jefes  de

enseñanza,   en  equipo  y  de  manera  colaborativa  se  dieron  a  la  tarea  de  diseñar

estrategias para crear una solución conjunta al uso y manejo del Blog.



Notas de Enseñanza 

“creArte un Blog”

Nombre del caso: “creARTE un Blog”

Autor del caso: Martín Alfonso Maciel Penagos

Fecha de elaboración (25 octubre de 2010)

Resumen del caso

La comunicación entre docentes y jefes de enseñanza es fundamental; el tiempo y 
las distancias la limitan y las orientaciones no son recibidas de primera mano para la 
realización oportuna de actividades que diseñó el Departamento de Educación Secundaria. 
La edad, la antigüedad en el servicio y los escasos conocimientos sobre los recursos 
informáticos son una variable que condiciona el uso y manejo de un Blog que esta por 
crearse para resolver esta situación.
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persigue el caso

Finalidades que se quiere 
alcanzar a través de aplicar el 
caso en una situación de 
enseñanza-aprendizaje. 

Los objetivos deben estar 
redactados en términos de 
quién realizará la acción (el 
estudiante, el participante, el 
profesor), definiendo el qué se
va a aprender o enseñar 
(contenido, actitud, 
habilidad), delimitando las 
condiciones de cómo  se va a 
dar la situación en el 
ambiente de enseñanza-
aprendizaje y estableciendo la
finalidad a través de un para 
qué  (fin y sentido del 
aprendizaje).

           de:

 El alumno del curso de la Maestría ha de valorar la 
importancia de actualizarse en relación a las 
Demandas Educativas para la sociedad del 
conocimiento, por medio del análisis de situaciones 
problemáticas comunes para que se desarrollen 
ambientes de aprendizaje colaborativo.

 El alumno del curso de la Maestría ha de reconocer y
valorar los problemas que subyacen en el logro de 
las competencias que plantea el diseño instruccional 
del presente curso, en la realización de las 
actividades que se indican para evaluar  al equipo y 
evaluarse los aprendizajes logrados.

 El alumno del curso de  la Maestría ha de lograr una 
visión multidisciplinar de las demandas educativas 
en torno a las necesidades propias de su quehacer  
docente y  el colectivo en el que se desarrolla 
profesionalmente para crear ambientes de trabajo 
colaborativo.

QUE LOS DOCENTES Y JEFES DE ENSEÑANZA DEL “CASO” 
(participantes) SEAN CAPACES DE:

 Que  profesores y Jefes de enseñanza han aprender 
por cuenta propia, en materia académica y el 
ejercicio docente, interactuando en la solución de 
situaciones problemáticas, para generar constructos 
de conocimiento colectivos.

 Que docentes y jefes de enseñanza han de diseñar 
estrategias para aprender a aprender a lo largo de la 
vida, contextualizando en la práctica educativa  para 
desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico.

 Que docentes y jefes de enseñanza han de elaborar 
estrategias para evaluarse y metaevaluarse 
(conocimiento de su propio conocimiento),  
compartiendo expectativas y propósitos para 
mejorar la tarea de enseñar.

 Que docentes y jefes de enseñanza han de aprender 
a buscar información en diversas fuentes, 
desarrollando habilidades de selección y clasificación
para fortalecer las fuentes de consulta en el 
desarrollo de la planeación.



 Que docentes y jefes de enseñanza han de acceder al
uso frecuente de la computadora, diseñando 
actividades que impliquen su utilización y 
promuevan ambientes de aprendizaje para 
desarrollar en los estudiantes las competencias en el 
manejo de la tecnología.

 Que docentes y jefes de enseñanza han de manejar 
los motores de búsqueda (google, ask, bing, yahoo, 
etc.) en situaciones particulares y con los estudiantes
para accesar organizadamente al mundo informativo
del internet.

 Que docentes y jefes de enseñanza han de 
desarrollar y ejercer un pensamiento crítico en el uso
y manejo de la información y los recursos 
tecnológicos para propiciar que se extienda entre los
estudiantes en las aulas.

 Que docentes y jefes de enseñanza han de aprender 
a trabajar colaborativamente en las actividades 
pedagógicas en los centros educativos para 
desarrollar el aprendizaje colaborativo entre sus 
alumnos.

Temas relacionados con el 
caso

Temáticas paralelas con las 
que se relaciona el caso (otras 
áreas, disciplinas, etc.) y de las
que también puede 
aprenderse.

 Educar en la sociedad para el conocimiento.
 Demandas educativas retos y oportunidades
 Visión multidisciplinar de las demandas 

educativas
 Proyecto de Investigación I 
 Métodos de Caso
 La redacción de casos y de casos académicos

Planeación de actividades, 
antes y durante la sesión en 
la que usará el caso. 

Las actividades durante la 
sesión deberán contener lo 
siguiente:

 Manejo de grupo pequeño 
(todo caso debe ser 
trabajado primero en un 
grupo de cuatro 
integrantes para hacer un 
análisis de personajes, 
hechos, situaciones 
problemáticas y 
alternativas de solución).

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES

 Convoca  a    cinco  docentes  de  mayor  edad  y
antigüedad en  el  servicio,  para  evaluar  desde  una
óptica distinta el rol que cada uno adopta en relación
a las tareas y logros obtenidos sobre la utilización del
Blog.

ENCUADRE: Se plantea el propósito de la sesión, leer
un “Caso” que les es familiar y que han de discutirlo
para encontrar una o varias soluciones.  15 minutos.

 

SE NOMBRAN UN RELATOR Y UN LECTOR: Se realiza 
la lectura del caso.                                       15 minutos.



 Manejo en la plenaria (en 
un segundo momento, los 
grupos pequeños que 
analizaron el caso se van a 
una sesión de plenaria con 
todo el grupo de clase, con
el objetivo de discutir 
entre todos los resultados 
de los diversos grupos 
pequeños).

Se registran los datos relevantes para valorar 
las ventajas del uso de los recursos 
informativos y las competencias que se 
encuentren en la actividad realizada (por los 
jefes de enseñanza) y por realizar (los 
docentes convocados), además de los 
obstáculos encontrados.  

                                          25 minutos.

             Se inicia el análisis para establecer las posibles 
alternativas de solución.                                                     

                                            25 minutos.

             Son expuestas las soluciones y la viabilidad de las 
mismas para determinar la más adecuada. Y 
posteriormente ser expuesta en una plenaria por 
sector.                                                             40 minutos.

             Se organiza la presentación para la siguiente reunión 
en archivos electrónicos.                              30 minutos.

TIEMPO TOTAL                                             2:30 minutos 
aproximadamente.

 EN PLENARIA: Los participantes de la reunión 
anterior, expondrán en La primera reunión de 
asesoría para la mejora del logro educativo el “Caso”
para analizar el contenido y las situaciones 
presentadas.

Exposición de motivos de la sesión Encuadre 15 
minutos.

Las preguntas que se han de plantear: (Previamente 
se nombra un relator, para que las redacte en 
una computadora y otro para que lo haga en el 
pizarrón), 25 minutos para permitir el debate y 



 Preguntas detonantes y 
su posible solución 
(establecer las 
preguntas 
"disparadoras" de la 
discusión).

 Plan de pizarrón (en el 
pizarrón, pintarrón o 
pantalla electrónica que
use el facilitador, se 
escribirán las secciones 
para el análisis del caso 
en: personajes, hechos, 
situaciones 
problemáticas y 
alternativas de 
solución).

exposición de posturas respecto al tema.

¿Cuál es la utilidad que encuentran al uso de los 
recursos informáticos, el Blog?

¿Qué otros recursos paralelamente se emplean para 
la creación y el uso del Blog?

¿Qué actitud han mostrado los docentes para 
participar en la consulta del Blog?

¿Qué dificultades se encontraron para enterarse y 
emplear  la información disponible en el Blog?

¿Qué habilidades se desarrollaron en el proceso del 
manejo del Blog?    

 

¿Cuántos de ellos han consultado el Blog y cómo lo 
evalúan? 

 Previamente preparada una presentación del “Caso” 
se hace una lectura dirigida, la cual será proyectada 
por un “cañón” y al término de ella, serán solicitados
comentarios en general.                              10 minutos

Organizados en cinco equipos de cuatro elementos, 
uno de ellos con tres, según la cantidad de docentes, 
se analizará el “Caso” y plantearán una alternativa 
de solución para facilitar hipotéticamente la mejor 
forma de haberse creado el Blog, y asesorado a los 
docentes para el uso de los recursos tecnológicos y 
establecerlo como un medio de comunicación 
permanente y formal. Retomarán los comentarios 
vertidos resultado de las preguntas para la discusión.
20 minutos



 Tiempos planeados 
para cada actividad (se 
debe especificar en 
horas/minutos la 
temporalidad sugerida 
para cada acción).

Expondrán cada equipo su solución, escuchando 
preguntas y respondiendo según sus conclusiones      
35 minutos

Nuevamente en plenaria seleccionarán la solución 
más viable y se considerará como una sugerencia 
para hacer  eficiente el uso del Blog.          20 minutos

EL relator registrará la sugerencia para que se 
establezca como acuerdo. (Esto se hará por cada 
sector y por separado)                                  15 minutos

 Se organiza el trabajo para desarrollarse en una 
jornada de  2:20 horas.  Aproximadamente.

Análisis del caso donde se 
espera que el autor 
proporcione una o varias 
soluciones al mismo.

Son las soluciones que el 
autor del caso visualiza para 
las situaciones problemáticas 
planteadas en el mismo.

 REALIZAR UN DIAGNÓSTICO a los docentes y jefes de
enseñanza contemplando las competencias 
computacionales que poseen, para saber sobre:

El uso de la computadora,  saber seleccionar un 
archivo, nombrarlo y ajustar la presentación y 
organización del contenido.  

Si tienen o no una cuenta de correo electrónico, si la 
tienen, con qué frecuencia la usan y con qué 
propósito.

Si tienen en casa computadora e internet.

 SOLUCION: 

Asesorar a los jefes de enseñanza sobre la creación 
de  un Blog
 
Asesorar  a los maestros de artes por sector, en una 



escuela donde exista un laboratorio de computación 
con equipos suficientes para desarrollar las 
competencias en el uso de las computadoras.

Apoyarse con un profesor de computación para 
brindar asesoría al grupo en general sobre consultas 
en la red.

Crear las cuentas de correo electrónico necesarias

Fomentar  entre los docentes la consulta de correos 
electrónicos y páginas con información relacionada a
la asignatura de Artes. 

Hacer una lista de direcciones electrónicas de interés
sobre la asignatura (URL)

Asesorar sobre la consulta selección y clasificación 
de  videos.

Colocar en el Blog a disposición de los docentes, 
materiales digitalizados  que se requieran para la 
asesoría, como los programas de la asignatura, el 
Plan de estudio, la fundamentación curricular, 
convocatorias y orientaciones sobre las actividades 
que impliquen los proyectos institucionales.

Epílogo del caso en el que se 
diga qué fue lo que pasó

Breve descripción de lo qué 
pasó en realidad en el caso, 
cómo fue que lo solucionaron 
en la situación real.

Los jefes de enseñanza tuvieron que solicitar asesoría para la
creación del Blog, cuatro de ellos lo crearon. Uno de ellos  el 
de mayor edad (tiene 72 años)  de ningún modo se ha 
esforzado en hacerlo, sin embargo ya utiliza la computadora,
hace presentaciones en PowerPoint siempre asesorado,  
emplea el cañón para  las presentaciones, ya tiene una 
cuenta de correo e intercambia información por internet.

Los maestros de Artes, el 30% de ellos está en proceso de 
lograr un uso adecuado de la computadora, el internet y el 



uso del Blog.

Actualmente se trabaja paralelamente con el uso del Blog y 
con materiales impresos para la información, se visitan 
escuelas prioritariamente aquellas que requieren atención 
personalizada.

Los concursos de Interpretación de los Himnos Nacional 
Mexicano y del estado de Hidalgo  se realizaron con éxito y 
el Blog  ya rindió frutos a quienes lo utilizaron.

ED5049 DEMANDAS EDUCATIVAS EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Formato para la Actividad 10: 

Diseñar ambientes de aprendizaje para la sociedad del conocimiento



Martín Alfonso Maciel Penagos A01302553@itesm.mx

CREAR UN “TEMA” CON “REA”
Información básica del TEMA

Nombre del Tema
“Competencias para la sociedad del conocimiento. Desarrollo del pensamiento crítico
a través del uso de la Tecnología”

Tema: general Periodismo y comunicación- Ciencias Sociales
Objetivo general Que el participante del curso en formación analice las diversas situaciones 

problemáticas que se presentan a través del estudio de casos e interacción con 
recursos que favorecerán con trabajo con estrategias de pensamiento crítico con la 
finalidad de crear ambientes de aprendizaje colaborativo.

Tema: palabras clave Sociedad del conocimiento, Pensamiento crítico, uso de las tecnologías TIC´s, 
estudio de casos.

Nivel educativo de 
audiencia

Licenciatura-Posgrado

Créditos Se agradece a los docentes-autores de los recursos educativos abiertos por brindar 
la posibilidad de usar sus contenidos en el diseño de este ambiente de aprendizaje.

Lecciones aprendidas El Método que se utilizará para lograr el objetivo de este tema es el Colaborativo,  con
técnicas  de aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo, debate, estudio de 
casos, diseño. En primer lugar se invita a los participantes a que  realicen actividades
de análisis con el recurso educativo “creArte un Blog” en el que el participante se 
prepara para trabajar con ambientes de aprendizaje colaborativo, encaminados al 
desarrollo del pensamiento crítico. En segundo lugar se pondrá en común un debate 
para identificar en grupo los elementos que generen las alternativas ante el uso de las
tecnologías (cuenta de correo, manejo de la computadora, enviar y bajar archivos 
electrónicos) por medio del pensamiento crítico.  En tercer lugar se presenta el Caso 
“creArte un Blog” y se les invita a identificar personajes, hechos, situaciones 
problemáticas y posibles soluciones. A continuación, organizados en pequeños 
grupos se analizará el caso con la intención de proponer alternativas de solución por 
equipos y en plenaria analizar el caso y en grupo establecer una posible solución 
consensuada. Por último se llevará a cabo una evaluación del logro del objetivo 
planteado, con el diseño de ambientes de aprendizaje en el que se desarrolle el 
pensamiento crítico de los participantes (docentes)

Recursos Educativos Abiertos (REA)

Titulo del REA URL del REA

Rethinking Education in the Age of Technology: The 
Digital Revolution and the Schools

http://www.temoa.info/es/node/45016 (ojo con esto jóvenes, es 
importante que esta liga sea como la ven –sólo cambia el 
numerito final que indica el registro (nodo) en cada recurso, 
porque es el que le asignó el sistema Temoa al registrarlo –por 
favor poner en este formato esa liga, así de corta y 
terminando en el número del nodo, no la liga “original del 
recurso en la institución de origen” porque esa puede cambiar, 
pero temoa no cambiará el número que le asignó)

Las TICs en la Enseñanza: Posibilidades y Retos http://www.temoa.info/es/node/24841

Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación http://www.temoa.info/es/node/24712

Recursos educativos abiertos http://www.temoa.info/es/node/40216

http://www.temoa.info/es/node/40216
http://www.temoa.info/es/node/24712
http://www.temoa.info/es/node/24841
http://www.temoa.info/es/node/45016


Tecnología Educativa y Nuevas Tecnologías 
Aplicadas a la Educación

http://www.temoa.info/es/node/24568

ANEXOS

http://www.temoa.info/es/node/24568
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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: Martín Alfonso Maciel Penagos: A01302553@itesm.mx 
Puntaje obtenido:
Valoración cualitativa:

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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