
Materia: Gestión de la información y la comunicación en el campo educativo 
Nivel: Maestría (en educación) 

     Nombre de la 

actividad: 

3. TICS y generación del conocimiento  

Objetivo: 
Valorar y aplicar recursos educativos abiertos y aplicaciones web para el aprendizaje. 

Valorar las posibilidades tecnológicas actuales para el aprendizaje. 

Interpretar y valorar los aspectos éticos y legales del acceso, generación y distribución del conocimiento. 

Contenido: 
 Recursos Educativos abiertos 

 Aspectos éticos y legales de la difusión del conocimiento 

 Las licencias libres y con derechos restringidos en la World Wide Web. 

 Medios sociales (Blogs) 

Material didáctico:  

Las siguientes páginas de la clase: 

http://marcocarlosavalos.com/gestiondelastics/2014/6/13/2-tics-y-profundizacin-del-conocimiento 

http://marcocarlosavalos.com/gestiondelastics/2014/6/13/3-generacin-del-conocimiento 

 
Herramientas 

Wiki de la clase: http://gestiondelainformacionylacomunicacion.wikispaces.com/ 

Repositorios de recursos educativos abiertos (REA):  

 Toda la UNAM en línea: http://www.unamenlinea.unam.mx/ 

 Recursos educativos abiertos del TEC de Monterrey: http://www.temoa.info/es 

 Repositorio Digital Universitario: http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/  

 Recursos abiertos en línea: http://web.cuaed.unam.mx/recursos-educativos-abiertos/ 

 Repositorio de recursos abierto: http://conectate.uniandes.edu.co/index.php/recursos/repositorios-
de-recursos-educativos-abiertos  

 Recursos Educativos Abiertos EDUTEKA: http://www.eduteka.org/OER.php 

 Repositorio UNESCO de REA: http://www.wsis-community.org/pg/groups/14358/open-educational-
resources-oer/ 

 REA en video por temas: http://www.hippocampus.org/HippoCampus/ 

 Merlot (repositorio de REA y objetos de aprendizaje: https://www.merlot.org/merlot/index.htm 
Herramientas: 

 Registro REA en Creative Commons Creative Commons: 

http://www.creativecommons.mx/registro-commoners/  

http://creativecommons.org/choose/ 
 Slideshare: https://es.slideshare.net/signup 

Tipo: Colaborativa 
Valor asignado: 40/100 
Período de realización: 21 de noviembre al 05 de diciembre 
Medio de entrega: Grupal: Envío de la URL de la página de la wiki personal al campus virtual.  

Descripción detallada de la actividad:  
La tarea consiste en realizar un Recurso Educativo Abierto utilizando un PowerPoint publicado en Slideshare o 

Google Drive y en la página de la Wiki de cada integrante del equipo. 

 

1. Individual. Visitar uno de los repositorios de objetos de aprendizaje que se enlistan en la sección 

descripción de la actividad , seleccionar uno y describir su contenido, formato, URL donde se 

encuentra, derechos de uso, autor y elementos que contiene. Cada miembro del equipo publicará 

esta descripción en su página de la wiki.   

2. Grupal. Seleccionar un tema de aprendizaje de forma libre y realizar, de forma grupal, un Recurso 

Educativo Abierto (REA) que contenga los elementos de los REA que identifiquen en el paso 1 y que 

tenga una licencia Creative Commons y que utilice imágenes y recursos Creative Commons o su 

equivalente. 

3. Una vez realizado el REA, un miembro del equipo subirá el contenido a Slideshare 

https://es.slideshare.net/signup  

4. Individual. Cada miembro del grupo publicará el REA publicado en Slideshare, en su página personal 

de la Wiki.  

5. Individual. Enviar la URL (dirección) de la página personal de la wiki al campus virtual. 

http://marcocarlosavalos.com/gestiondelastics/2014/6/13/2-tics-y-profundizacin-del-conocimiento
http://marcocarlosavalos.com/gestiondelastics/2014/6/13/3-generacin-del-conocimiento
http://gestiondelainformacionylacomunicacion.wikispaces.com/Trabajo
file:///E:/Laboro/Ucem-2015/Clase%20Maestría%20TICs/Otoño%202015/Tareas/Toda%20la%20UNAM%20en%20línea:
http://www.unamenlinea.unam.mx/
http://web.cuaed.unam.mx/recursos-educativos-abiertos/
http://conectate.uniandes.edu.co/index.php/recursos/repositorios-de-recursos-educativos-abiertos
http://conectate.uniandes.edu.co/index.php/recursos/repositorios-de-recursos-educativos-abiertos
http://www.eduteka.org/OER.php
http://www.wsis-community.org/pg/groups/14358/open-educational-resources-oer/
http://www.wsis-community.org/pg/groups/14358/open-educational-resources-oer/
http://www.hippocampus.org/HippoCampus/
https://www.merlot.org/merlot/index.htm
http://www.creativecommons.mx/registro-commoners/
http://creativecommons.org/choose/
https://es.slideshare.net/signup
https://es.slideshare.net/signup


Materia: Gestión de la información y la comunicación en el campo educativo 
Nivel: Maestría (en educación) 

 

 

Rúbrica de evaluación: 

Criterio Descripción de criterios Valor Puntaje logrado 

Requisitos formales 

descripción 

 El REA debe tener una licencia Creative Commons 

 Las imágenes que se utilizan tienen una  licencia Creative 

Commons  

2  

 

Publicación en la 

WIKI 

 

 Cada miembro del equipo publica a descripción de un REA 

encontrado en un repositorio web. 

 

1  

REA grupal  Contiene una descripción del contenido del REA, su 

formato, a quién va dirigido, requisitos previos (si los 

requiere) y URL donde se publica. 

 Se publica en Slideshare 

 

4  

Publicación REA  Cada miembro del equipo publica el REA grupal en su 

página personal de la Wiki. (A través del editor HTML) 

3  

 


