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Nombre de la 

actividad: 

3.1 Aspectos Éticos de Internet 

Objetivo: Valorar prácticas éticas para la generación, distribución y publicación de contenidos 

en redes sociales y sitios Web 

Contenido: Búsquedas de información, bases de datos, publicación de contenidos en la web, 

aspectos éticos en el uso de la web. 

Material didáctico escrito: 
Cómo buscar información en Google 

http://marcocarlosavalos.com/ Cómo hacer 

búsquedas en bases de datos 

Bases de datos gratuitas 

Aspectos legales de la Web 

 

Material Adicional 

Modelos para la solución de problemas de 

información 

Operadores boléanos I y II 

Operadores de búsqueda en  Google 

 

Material en video: 
¿Cómo piensa YouTube sobre el Copyright? 
La ley está ahogando la creatividad 
 

Tipo: Colaborativa 

Valor asignado: 30% 

Período de realización: 15 de abril al 22 de abril 

Medio de entrega: Envío al campus virtual del enlace a la publicación de la tarea 

en Medium 

Descripción detallada de la actividad: 
Una banda de rock desea conocer cómo afecta a su música la posibilidad de que cada 

canción se digitalice y pueda ser copiado, distribuido, remezclada y transmitida por la Web. El 

grupo necesita de tu consejo sobre cómo proceder para proteger sus contenidos sin que ello 

implique que estos no puedan ser transmitidos en plataformas de distribución de contenidos 

como YouTube, Vimeo o Soundcloud.  

 

Tu trabajo consiste en: 

1. Describir cómo se distribuye el contenido en la era de la World Wide Web 

2. Explicar los fenómenos que se presentan (por ejemplo que las personas usan música de 

otros para acompañar videos propios) 

3. Identificar y explicar recursos legales para la protección de derechos de autor surgidos 

en la cibercultura (en la web) 

4. Brindar opciones y recursos tecnológicos y legales que la banda de rock debe tomar en 

cuenta y puede aprovechar para sobrevivir en el entorno de los contenidos digitales que 

se distribuyen por la web.   

 

Para lo anterior, te vas a apoyar en los modelos de búsqueda de información que considere no 

sólo motores de búsqueda de la web como Google, sino también bases de datos científicas. Los 

datos que debes conseguir son los siguientes: 

 

Aspectos legales y éticos que implica la web, en general y particularmente en la distribución y 

consumo de contenidos culturales. Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Realizar un contenido con licencia Creative Commons en el salón de clases el día 15 de 

abril y subirlo a la plataforma que señale el facilitador. 

2. Elegir un modelo de búsqueda de información que proporcione el docente para realizar 

una estrategia de búsqueda de información que incluya el uso de motores de búsqueda 

y bases de datos, con el propósito de recopilar información sobre aspectos éticos y 

legales en la era de la World Wide Web. 

3. Incrustar en la wiki una presentación en línea (realizada en Google Drive, Slideshare, Prezi 

u otra plataforma) que consigne el modelo de información y que contenga un informe 

para la banda de rock con lo especificado al inicio de la descripción de la actividad 

(describir, explicar, identificar y brindar opciones).  

4. Publicar en Medium la presentación en línea, realizando una pequeña introducción e 

incrustando la presentación en línea) 

http://static1.squarespace.com/static/51ede959e4b0de4b8d24e8a9/t/56b4fbb659827e292c9a6c24/1454701495559/C%C3%B3mo+buscar+informaci%C3%B3n+y+aprender+en+Google4.pdf
http://marcocarlosavalos.com/cibercultura/2015/4/22/31-aspectos-ticos-y-legales-de-la-world-wide-web
http://marcocarlosavalos.com/s/Como-hacer-busquedas-en-una-base-de-datos-t2et.pdf
http://marcocarlosavalos.com/s/Como-hacer-busquedas-en-una-base-de-datos-t2et.pdf
http://goo.gl/gVnuQs
http://marcocarlosavalos.com/cibercultura/2015/4/22/31-aspectos-ticos-y-legales-de-la-world-wide-web
http://marcocarlosavalos.com/s/MODELOS-BUSQUEDA-DE-INFORMACION.pdf
http://marcocarlosavalos.com/s/MODELOS-BUSQUEDA-DE-INFORMACION.pdf
http://marcocarlosavalos.com/s/Operadores-boleanos.pdf
http://marcocarlosavalos.com/s/Operadores-bolenaos-Lenguaje-de-interrogacion.pdf
http://marcocarlosavalos.com/s/operadores-google.pdf
https://www.ted.com/talks/margaret_stewart_how_youtube_thinks_about_copyright
http://www.ted.com/talks/larry_lessig_says_the_law_is_strangling_creativity?language=es
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Rúbrica de evaluación: 

Criterio Descripción de criterios Valor Puntaje 

logrado 

Elección y 

búsqueda 

de 

información  

Se consigna el modelo elegido y se llevan a cabo sus 

pasos. 

 

2  

Presentación 

en línea 

Contiene una introducción, la presentación incrustada 

desde Prezi, Slidehsare, Google Drive u otra plataforma 

en línea. 

1  

Informe Contiene: 

 Descripción sobre cómo se distribuye el 

contenido en la era de la World Wide Web 

 Explicación de los fenómenos que se presentan 

acerca del uso de contenidos (remezcla, re-

distribución, adaptación), mostrando ejemplos. 

 Identifica y explica recursos legales para la 

protección de derechos de autor surgidos en la 

cibercultura (en la web) 

 Brinda opciones (argumentadas) y recursos 

tecnológicos y legales que la banda de rock 

debe tomar en cuenta y puede aprovechar 

para sobrevivir en el entorno de los contenidos 

digitales que se distribuyen por la web.   

4  

CC 

Commons 

El trabajo en general contiene imágenes protegidas 

con el permiso CC Commons 

2  

Bases de 

datos 

Se cita al menos un documento encontrado en alguna 

base de datos gratuita. 

1  

 


