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MAESTRÍA: Educación

MATERIA: Gestión de la Información y la comunicación

DOCENTE: Marco Carlos Avalos Rosado

TEMA:  Generación del conocimiento
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Nombre de la actividad: 3. TICS y generación del conocimiento  

Objetivo: 
Aplicar recursos web para la enseñanza y el aprendizaje.  
Valorar las posibilidades tecnológicas actuales para la enseñanza y el aprendizaje. 
Interpretar y valorar los aspectos éticos y legales del acceso, generación y distribución del conocimiento. 

Contenido: 

 Recursos Educativos Abiertos y sus repositorios 

 Blog 

 Licencias Creative Commons  
 

Material didáctico:  
 Blog de la clase: http://www.marcocarlosavalos.com/gestiondelastics/2014/6/13/3-generacin-del-conocimiento 
 Guía básica de Recursos Abiertos de la UNESCO 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002329/232986s.pdf 
 El conocimiento libre y los recursos educativos abiertos (OCDE) 

https://books.google.com.mx/books?id=PKSMvY5RKbYC&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false 
 Recursos Educativos Abiertos (EDUTEKA) http://www.eduteka.org/OER.php 

  

Tipo: Individual (aunque puedes apoyarte con alguna o alguno de tus compañeros) 

Valor asignado: 20/100 

Período de realización: 12 de octubre al 15 de octubre 

Medio de entrega: En el campus virtual, enviar la URL de la página de tu blog (y en su caso, también la 
URL de tu REA en www.merlot.org).  

Descripción detallada de la actividad: La tarea consiste en crear un Recurso Educativo Abierto sobre un tema 
académico en la página de tu blog.  
 
Proceso 
 
1. Realizar la actividad ¿Qué son los requisitos educativos abiertos? En Google Classroom (aquí). (NOTA: Es un 

requisito para realizar la tarea) 
2. Diseña un recurso educativo abierto. En tu blog, realizar una página, en la cual enseñes qué son los recursos 

educativos abiertos (si lo deseas, en su lugar, puedes realizar un REA del tema de tu interés). 

http://www.marcocarlosavalos.com/gestiondelastics/2014/6/13/3-generacin-del-conocimiento
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002329/232986s.pdf
https://books.google.com.mx/books?id=PKSMvY5RKbYC&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1%23v=onepage&q&f=false
http://www.eduteka.org/OER.php
http://www.merlot.org/
https://classroom.google.com/w/MTc1Mzk0NzgzMDda/t/MjI0ODA1ODE0MjJa?hl=es
https://classroom.google.com/w/MTc1Mzk0NzgzMDda/t/MjI0ODA1ODE0MjJa?hl=es
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El contenido de aprendizaje debe tener lo siguiente:  
 

 Debe estar en una página de tu blog, en donde expongas el tema de elección (si es que no deseas 
utilizar el tema propuesto qué son los recursos educativos abiertos). 

 Igualmente, debes proponer una pequeña actividad que pudiera realizar quien acceda a tu material 
(de forma individual e independiente).  

 En la página de tu blog debes agregar al menos una imagen o una infografía, video, audio, 
PowerPoint, etcétera, dando crédito a los autores de dichos contenidos si es que no son tuyos. 

 
En la página de tu REA, debes especificar, al inicio, la siguiente información técnica:  
 

 URL (Enlace a la página de tu RAE): 
 Título: Por ejemplo “Qué son los recursos educativos abiertos”, “Introducción a la argumentación”. 
 Disciplina (área de estudio): 
 Descripción: En máximo 300 palabras describe los objetivos de aprendizaje de tu REA) 
 Palabras clave o keywords: lista de palabras (entre 2 y 4) que indican los contenidos del RAE 
 Tipo de material (se refiere a si el material forma parte de un curso en específico o si es solamente 

un material de aprendizaje independiente)  
 ¿A quién va dirigido? El nivel escolar (primaria, preparatoria, etcétera; también se puede ocurrir que 

vaya dirigido a todo el público en general) 
 idioma: 
 Autor (tu nombre): 
 Formato técnico: (Un recurso educativo abierto puede ser una infografía, un PDF, un PowerPoint, 

una texto en Word, un documento de Google Drive, un video, etcétera; en este caso, el tipo de 
material es una página web) 

 Requerimientos técnicos: Se refiere a si se necesita la instalación de algún software o algo 
particular. En este caso, lo que se requiere es acceso a Internet. 

 ¿El recurso es una aplicación de teléfono celular? En este caso no. 
 Costo: No 
 Creative commons: Esto lo veremos en el salón de clase, pero sería del tipo Attribution-

NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. Agrega una licencia Creative Commons a tu infografía, 
descargarla en PNG o PDF o JPG (genera tu licencia aquí) https://creativecommons.org/choose/ 

 
 

https://creativecommons.org/choose/
https://creativecommons.org/choose/
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Rúbrica de evaluación: 

 

Criterio Descripción de criterios Valor 

Información técnica 
 

 Contiene todos los elementos técnicos solicitados 1 

REA  La página de tu blog desarrolla un tema académico, señalando los objetivos 
de aprendizaje y proponiendo una actividad que ayude a una persona a 
aprender el contenido. 
 

5 

Elementos 
audiovisuales 

 En tu rea utilizas al menos una imagen o PowerPoint, infografía, video, 
etcétera (Recuerda: si usas material de otras personas, debes darles crédito 
al final de tu página). 
 

2 

Creative Commons  La página de tu blog contiene la licencia tipo Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International. Agrega una licencia Creative Commons a tu 
infografía, descargarla en PNG o PDF o JPG (genera tu licencia aquí) 
https://creativecommons.org/choose/ 
 

2 

  10 

*Repositorio  Si lo deseas, puedes subir tu REA al repositorio merlot.org (con asistencia del 
docente) y obtendrás un punto extra. 

*1 

 

https://creativecommons.org/choose/
https://creativecommons.org/choose/
https://www.merlot.org/

