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 GUÍA DE ACTIVIDADES FASE 1 DEL CURSO E-MEDIADOR EN AVA 

Contexto de la estrategia de aprendizaje a desarrollar en el curso: 
 
Para el presente curso se propone la Estrategia Basada en Escenarios (EBE o SBL en inglés), como una alternativa que sitúa al estudiante en casos reales y los 

contextos particulares donde éste se desenvuelve.  

“Los cursos basados en escenarios utilizan situaciones de la vida real para transmitir los contenidos. Esto permite aumentar el nivel de interactividad del producto 

eLearning, ya que se sustituye la simple exposición de la teoría por una aplicación práctica. En palabras simples, los escenarios son un recurso ideal para acercar 

al estudiante al contenido del curso y darle significado a lo que está aprendiendo” (Gutiérrez, 2012).  

La estrategia se encuentra dividida en tres (3) fases que sitúan al estudiante en contextos y escenarios particulares del e-mediador, animando la reflexión en 

contexto. Se parte de una Fase I, llamada “Perspectivas de solución al  caso de estudio desde el papel del E-mediador en AVA”, la fse II denominada 

“Laboratorio de diseño de ideas” y la fase III denominada “Comunidad de aprendizaje”. 

  

Modelo Kolb del SBL (Scenario Based Learning). Stanford University (2015). Fuente: http://web.stanford.edu/group/design_education/cgi-bin/mediawiki/index.php/Scenario_Based_Learning  

Siguiendo los planteamientos de Kolb (1984), la propuesta parte del desarrollo de actividades conducentes a partir del hacer, reflexionar, conceptuar y decidir. 

Aprendemos haciendo, aprendemos reflexionado sobre la experiencia obtenida al hacer, aprendemos creando ideas y posibilidades derivadas de la reflexión de 

la experiencia (desarrollando conceptos, modelos, paradigmas, teorías), aprendemos al elegir la idea o la posibilidad que ha de guiar nuestro próximo curso de 

acción derivada de conceptuar (decidiendo, planeando), aprendemos al rehacer aplicando las nuevas ideas o posibilidades. Por tanto los escenarios cobran una 

vital relevancia ya que definitivamente, los escenarios aumentan el nivel de interactividad de los cursos e-Learning mediante la creación de un espacio de 

aprendizaje experiencial. Es un hecho que la gente aprende con la experiencia, por lo tanto, incluyendo “escenarios de aprendizaje en sus cursos ayuda a los 

estudiantes a relacionar el contenido con experiencias reales” (Gutiérrez, 2012). 

http://web.stanford.edu/group/design_education/cgi-bin/mediawiki/index.php/Scenario_Based_Learning
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Temáticas a desarrollar: Unidad 1. Contextualización al Modelo Pedagógico Unadista - MPU. Temáticas: a) Definición de e-mediador. b) El rol del e-mediador en la 

UNAD a partir del MPU.  c) La gestión y la apropiación de recursos didácticos y tecnológicos en la e-mediación. 

Número de semanas:  1 Fecha: 14/09/2016 – 22/09/2016 
Momento de evaluación: Evaluación 
inicial 

Entorno: Conocimiento, 
aprendizaje colaborativo, 
práctico y de evaluación 
y seguimiento 

Fase 1 de la estrategia de aprendizaje: Perspectivas de solución al  caso de estudio desde el papel del E-mediador en AVA 

Actividad individual 
Productos académicos y 

ponderación de la actividad 
individual 

Actividad colaborativa* 
Productos académicos y 

ponderación de la actividad 
colaborativa 

  
 
Ponderación 60 puntos 
 
 

  

 

Ponderación 115 puntos 

 

 

 
El participante debe navegar 
al interior de los recursos 
que componen el curso de e-
mediador en AVA. Hacer una 
revisión detallada de los 
contenidos de la Unidad 1. 
Denominada  
contextualización al MPU 
desde el e-mediador en AVA. 
 
  

 

Participación en el Desarrollo de 

actividades educativas a través 

del recurso educativo digital 

(RED) denominado Wix, las 

cuales permiten conocer 

aprendizajes previos y medir la 

apropiación de los conocimientos 

contenidos en los recursos OVI 

(Objeto Virtual Informativo) 

representados en videos que 

ilustran acerca de las maneras de 

apropiar el Modelo Pedagógico 

Unadista, apoyado en e-Learning 

que contextualizan el qué hacer 

del e-mediador en AVA de la 

UNAD.  

 

Participación de la discusión en el foro de 

trabajo colaborativo correspondiente al 

escenario de contexto denominado 

“caso de estudio”. Se parte del caso 

“Ambientes virtuales de aprendizaje y 

Educación Inclusiva en la formación de 

educadores en servicio y de Formación 

Inicial” El participante debe responder 

las preguntas en el formato indicado, 

relacionadas en la página 20 del caso de 

estudio y además proponer una 

alternativa de solución a la problemática 

que plantea el caso diferente a la que 

relacionan los autores, y socializarla en el 

foro de trabajo colaborativo.  

En equipo colaborativo se debe 

elaborar un recurso educativo 

digital (RED), bajo la 

herramienta webquest en 

donde el contenido evidencie   

las formas que plantean los 

participantes para abordar el 

caso y cómo muestran sus 

perspectivas de solución desde 

la óptica de e-mediador en 

AVA. 

https://www.infotec.mx/work/models/infotec/biblioteca/27/27.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mFSf2qYA0nk
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Rubrica de evaluación fase 1 curso de e-mediador en AVA 
 

La presente rúbrica de evaluación se plantea como un recurso que contribuye a la valoración del desarrollo y seguimiento del proceso formativo del curso. 
En consecuencia y siguiendo los aspectos que se han mencionado tanto en el syllabus como en la guía de actividades, la presente rúbrica estructura la 
estrategia basada en escenarios, a partir de los momentos y los productos solicitados para cada momento del curso. 

 

ACTIVIDAD INICIAL DEL CURSO E-MEDIADRO EN AVA 

Criterio de evaluación Valoración baja Valoración media Valoración alta Puntaje 

Desarrollo de 
actividades 
educativas a través 
de recurso educativo 
digital (RED) 
denominado Wix. 

No desarrolla las 
actividades planteadas 
que permiten conocer 
aprendizajes previos y 
medir la apropiación de 
los conocimientos 
contenidos en los 
recursos OVI (Objeto 
Virtual Informativo) 
representados en videos.  
  

Desarrolla parcialmente las 
actividades planteadas que 
permiten conocer 
aprendizajes previos y 
medir apropiación de los 
conocimientos contenidos 
en los recursos OVI (Objeto 
Virtual Informativo) 
representados en videos.  
 

Desarrolla todas las 
actividades planteadas que 
permiten conocer 
aprendizajes previos y medir 
apropiación de los 
conocimientos contenidos en 
los recursos OVI (Objeto 
Virtual Informativo) 
representados en videos.  
 

60 

Puntos = 0 Puntos = 30 Puntos = 60 
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ACTIVIDAD PERSPECTIVAS DE SOLUCIÓN AL  ESTUDIO DE CASO DESDE EL PAPEL DEL E-MEDIADOR EN AVA 

 
Criterio de evaluación Valoración baja Valoración media Valoración alta Puntaje 

 
 

Participación en el 
escenario 

No aporta significativamente en 
la construcción colectiva del 
análisis del caso propuesto. 
 
  

Aunque aporta en sus 
participaciones individuales, no 
se evidencia su contribución 
efectiva a lo colectivo en el 
escenario. 

Aporta asertiva y 
significativamente en la reflexión 
y construcción colectiva al 
interior del escenario. 

 
 
 

10 

Puntos = 0 Puntos = 5 Puntos = 10 

 
 
 
 
Respuestas a las 
preguntas orientadoras 
del caso de estudio. 

 
 
 
 
No responde a las preguntas 
orientadoras del caso 
propuesto. 
 
  

 
 
 
Aunque responde a las 
preguntas orientadoras, no 
registra aportes a la 
consolidación del trabajo 
colaborativo.  

Responde adecuadamente a las 
cuatro (4) preguntas propuestas 
desde el análisis del caso 
planteado y genera lineamientos 
para el abordaje colaborativo del 
planteamiento de la estrategia 
desde la perspectiva de e-
mediador. 

 
 
 
 
 

15 

Puntos = 0 Puntos = 10 Puntos = 15 

 
 
 

Diseño de la estrategia 
propositiva para dar 
solución al caso de 

estudio. 

 
No aporta en el diseño de la 
estrategia planteada a partir del 
caso propuesto. 

Hace planteamientos al 
desarrollo de la estrategia, pero 
dichos aportes no son 
coherentes y significativos en la 
elaboración. 

La estrategia cumple con los 
aspectos sugeridos desde una 
perspectiva propositiva como e-
mediador frente a la resolución 
del caso a partir de la 
apropiación del Modelo 
pedagógico Unadista apoyado 
en e-Learning. 

 
 
 
 
 

15 

Puntos = 0 Puntos = 7 Puntos = 15 

 
 

Diseño de la webquest 

No se presenta el diseño 
adecuado de la webquest que 
evidencie el planteamiento de 
la estrategia a partir del caso 
propuesto 

Aunque se elabora un recurso 
que cumple con la estructura 
propia de la webquest, el 
contenido no es coherente con la 
resolución del caso propuesto. 

El recurso elaborado cumple con 
la estructura propia de diseño de 
la webquest, y el  contenido es 
coherente y apropiado con la 
resolución del caso propuesto. 

 
 
 
 

15 

Puntos = 0 Puntos = 5 Puntos = 15 

 
 
 

No se presenta  la estrategia 
diseñada en la webquest a  
partir del caso propuesto. 
 

La estrategia diseñada aunque 
cumple con los criterios definidos 
a partir de las preguntas 
orientadoras, no es concreta y 
precisa en su construcción.  

La estrategia diseñada cumple 
con los criterios definidos a partir 
de las respuestas a las 
preguntas orientadoras, siendo 

 
 
 
 

15 
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Presentación de la 
estrategia en la 

webquest 
 

concreta y precisa su 
construcción. 

Puntos = 0 Puntos = 5 Puntos = 10 

 
 
 
 
 

Estructura de la 
webquest 

 

No se presenta  la estructura 
de diseño de la webquest a  
partir del caso propuesto. 
 
 
 

Aunque se presenta  la 
estructura de diseño de la 
webquest a  partir del caso 
propuesto, no se evidencia que 
el recurso presente 
adecuadamente la estrategia de 
solución del caso propuesto. 
 

Se presenta  la estructura de 
diseño de la webquest a  partir 
del caso propuesto, mostrando 
adecuadamente la estrategia de 
solución del caso propuesto. La 
estructura de la webquest 
cumple con los criterios de 
Introducción, tarea, proceso, 
recursos, evaluación y 
conclusión.  
 

 
 
 
 
 
 

15 

Puntos = 0 Puntos = 7 Puntos = 15 

 
 
 
 
Contenidos de la 
webquest 

Los contenidos de la webquest 
no son coherentes con el 
desarrollo de la estrategia a 
partir del caso propuesto. 
 
 

Aunque los contenidos de la 
webquest tienen que ver con la 
solución del caso propuesto, no 
son coherentes en el desarrollo 
de la estrategia como e-
mediadores a partir del caso 
propuesto. 
 

Los contenidos de la webquest 
son coherentes con la solución 
del caso propuesto y se 
articulan en el desarrollo de la 
estrategia como e-mediadores a 
partir del caso propuesto. 
 

 
 
 
 
 
15 

Puntos = 0 Puntos = 7 Puntos = 15 

 
 
 

Redacción y ortografía 
 

La presentación tiene 
deficiencias en redacción y 
errores ortográficos. 
 
 

No hay errores ortográficos pero 
la redacción no es coherente, o, 
la redacción es coherente pero 
tiene errores ortográficos. 

La redacción es excelente, se 
presentan los contenidos 
coherentemente y no existen 
errores ortográficos. 

 
 
7 

Puntos = 0 Puntos = 3 Puntos = 7  

 
 

Manejo de referencias  

 
Se maneja de manera 
inadecuada el uso de citas y 
referencias. 
 

Aunque se presenta referentes 
no están adecuadamente 
citados de acuerdo con la norma 
APA. 

En manejo de referencias es 
excelente, apropiando la norma 
APA en el desarrollo de los 
contenidos de la actividad. 

 
 
 
8 

Puntos = 0 Puntos = 4 Puntos = 8  

Total 175 
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