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1. COMPETENCIA (tarea o desempeño profesional que el estudiante será capaz de ejecutar al término del curso) 

El alumno propone, a través de criterios centrados en los estudiantes, materiales didácticos hipermediales para satisfacer las necesidades propias de los proyectos 
educativos y el desarrollo profesional de los interesados. 

 

2. COMPETENCIA GENERAL O RASGO DEL PERFIL DE EGRESO CON EL QUE SE VINCULA EL CURSO 

Formulen, operen y evalúen proyectos educativos en ambientes virtuales relacionados con los procesos de aprendizaje, la gestión de ambientes de aprendizaje y el 
desarrollo de sistemas educativos en la modalidad virtual, por medio de una visión compleja sobre problemáticas, modos de intervención y evaluación en estos ámbitos. 

 

3. CONTENIDO 
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  Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 

Título Recursos educativos: realidad y 
fundamentos 

Trabajo en repositorios: identificación y evaluación 
de Recursos Educativos 

La curaduría de recursos educativos abiertos: 
filosofía y práctica 

Objetivo Identificar los aspectos fundamentales en 
torno a los Recursos Educativos Abiertos 
(REA). 

Implementar estrategias para la localización y 
evaluación de la pertinencia de diversos Recursos 
Educativos Abiertos para un propósito de 
instrucción específico. 

Desarrollar una filosofía personal de educación 
abierta centrada en los alumnos y con estrategias 
de instrucción usando criterios de curaduría en 
imágenes y videos digitales. 

Contenido 1. Las experiencias educativas 
centradas en el alumno. 

2. Los REA: pros y contras. 
3. Derechos de autor y REA. 
4. La licencia Creative Commons. 

1. Criterios de curaduría: hacia una filosofía 
para el experto. 

2. El repositorio. 

1. Curaduría de imágenes digitales. 
2. Curaduría de videos digitales. 

Producto 
de la 
unidad 

Diagnóstico de necesidades educativas. Análisis de pertinencia de 5 REA de un repositorio. Propuesta de contenidos para un repositorio. 

Duración 5 semanas 5 semanas 5 semanas 

4. PRODUCTO INTEGRADOR (Producto entregable al término del curso que evidenciará el desarrollo de la competencia establecida) 

Descripción Elaboración de un proyecto de repositorio (portada, objetivo, diagnóstico, descripción de la curaduría de contenidos, recursos, presupuesto, bibliografía). 

Duración 1 semana 

 
Nota: puede variar el número de unidades; se recomienda que sean entre dos y cuatro. También puede cambiar su nomenclatura y denominarse como 
“etapas”, “fases” u otro nombre, en lugar de “unidades”. 

 
FASE 2 
Asesor pedagógico 
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5. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos • Concepto de aprendizaje centrado en el alumno. 
• Concepto de Recursos Educativos Abiertos. 
• Leyes de derecho de autor relacionadas con los Recursos Educativos Abiertos. 
• Concepto de repositorio. 
• Concepto de curaduría. 

Habilidades • Localiza Recursos Educativos Abiertos que satisfacen necesidades educativas específicas. 
• Evalúa la pertinencia  de Recursos Educativos Abiertos a partir de necesidades educativas específicas. 
• Formula una filosofía personal de educación abierta centrada en los alumnos al momento de realizar curaduría. 
• Realiza curaduría de imágenes y videos digitales a partir de necesidades educativas específicas. 
• Construye experiencias educativas centradas en el alumno. 

Actitudes • Apertura al cambio de paradigma en las concepciones de aprendizaje. 
• Disposición a la búsqueda, organización y valoración de contenidos. 
• Objetividad en la identificación, evaluación y selección de contenidos 

Valores • Honestidad a partir de la legislación vigente en el manejo de Recursos Educativos Abiertos. 
• Responsabilidad en la curaduría de contenidos. 

 

 

6 . PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE POR UNIDADES 

Unidad 1. Recursos educativos: realidad y fundamentos 

Objetivo Identificar los aspectos fundamentales en torno a los Recursos Educativos Abiertos (REA). 

Descripción del proceso para construir 
el producto final de la unidad 

Actividades 
 

Materiales o herramientas necesarias 
 

Duración estimada en 
días o semanas 

parEl estudiante identifica el cambio 
educativo actual a experiencias 

Preliminar. Experiencias educativas 
centradas en el alumno NA 1 semana 
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educativas centradas en el alumno; 
discute los pros y contras de los recursos 
educativos abiertos y las leyes de 
derechos de autor que afectan el uso de 
esos recursos. 

El estudiante comparte en foro tres 
experiencias educativas centradas en el 
docente y tres experiencias centradas en 
el alumno. Comenta la participación de 
uno de sus compañeros. 

1. Los REA: pros y contras 

El estudiante busca 5 ejemplos de REA, los 
describe y analiza. A partir de sus 
resultados, expone ventajas y desventajas 
del uso de REA. 

Gómez, D. M. R., Lau, J., Gámez, I. E., & Olvera, 
W. M. (2017). Reorientación de la práctica 
educativa usando REA: resultados preliminares 
con tres docentes mexicanos de posgrado. 
Apertura: Revista de Innovación Educativa, 9(2), 
96–115. Recuperado de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci
_arttext&pid=S1665-61802017000300096  

1 semana 

2. Derechos de autor y REA 

El estudiante hace la revisión de las leyes 
de derecho de autor e investiga qué es la 
licencia Creative Commons, así como los 
distintos tipos de licencia que engloba. 
Posteriormente, realiza un escrito 
reflexivo acerca de los alcances y límites 
de la legislación en torno a este tipo de 
recursos. 

Sobre las licencias - Creative Commons. (s. f.). 
Recuperado 24 de septiembre de 2019, de 
https://creativecommons.org/licenses/?lang=e
s  

1 semana 

Integradora 1. Diagnóstico de necesidades 
educativas 

El estudiante realiza el diagnóstico de un 
grupo para detectar necesidades 
educativas. 

Andrés, G. D., & García, M. M. (2018). 
Comunicar y educar en un mundo 
hipermediatizado: pautas para el diseño de 
narrativas multimodales. Question. Recuperado 
de 
https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/questi
on/article/view/4796/3993  

Formato para la elaboración del diagnóstico de 
necesidades educativas. 

2 semanas 
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 Unidad 2.                                                                       Trabajo en repositorios: identificación y evaluación de Recursos Educativos 

Objetivo 
Implementar estrategias para la localización y evaluación de la pertinencia de diversos Recursos Educativos Abiertos para 
un propósito de instrucción específico. 

Descripción del proceso para construir  
el producto final de la unidad 

Actividades Materiales o herramientas necesarias Duración estimada en 
días o semanas 

El estudiante construye un instrumento 
a partir de las necesidades detectadas 
en la unidad anterior, busca ejemplos de 
REA y aplica el instrumento en ellos.  

1. Los REA ante necesidades educativas 
específicas. 

El estudiante diseñará un instrumento 
para evaluar la pertinencia del REA. 

Butcher, N., Kanwar, A., & Uvalic-Trumbic, S. 
(2015a). Guía básica de recursos educativos 
abiertos (REA). UNESCO Publishing. Recuperado 
de 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000
232986  

 

Posada, S., & Fernando, M. (2015). Curaduría 
de contenidos digitales: Un potencial para la 
Educación y el Aprendizaje. Recuperado de 
http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/xmlui/bit
stream/handle/123456789/3937/VE13.428.pdf
?sequence=1  

2 semanas 

2. El repositorio. 

El estudiante visitará diversos repositorios 
y extraerá cinco REA para su evaluación. 

Sitios propuestos: 

https://uapa.cuaed.unam.mx  

https://www.youtube.com  

https://reto.cuaed.unam.mx  

https://www.ivoox.com  

https://es.khanacademy.org 

https://www.coursera.org/  

2 semanas 
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https://www.mexicox.gob.mx 

https://play.google.com/store/apps  

https://apps.apple.com  

https://pixabay.com/es/ 

https://es.wikibooks.org/wiki/Portada 

https://es.wikiversity.org/wiki/Portada  

Integradora 2. Análisis de pertinencia. 

El estudiante implementará el análisis 
correspondiente a los cinco REA extraídos 
para determinar su pertinencia con base 
en las necesidades educativas. 

NA 

 
1 semana 

Unidad 3. 
 

La curaduría de recursos educativos abiertos: filosofía y práctica 

Objetivo 
 

Desarrollar una filosofía personal de educación abierta centrada en los alumnos y con estrategias de instrucción usando 
criterios de curaduría en imágenes y videos digitales. 

Descripción del proceso para construir 
el producto final de la unidad 

Actividades 
 

Materiales o herramientas necesarias 
 

Duración estimada en 
días o semanas 

El estudiante lee textos acerca de 
curaduría y selecciona, organiza y valora 
tanto imágenes como videos digitales 
para, posteriormente, realizar una 
propuesta de RAE para un repositorio 
con base en un tema específico. 

1. Curaduría de imágenes digitales. 

El estudiante realiza curación de imágenes 
digitales obtenidas de diversos medios. 

Espacio de Formación Multimodal (2016). 
Criterios para curaduría de recursos educativos. 
Recuperado de 
http://metabase.uaem.mx/bitstream/handle/1
23456789/2958/CriteriosMRE_2016.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y  
 

Lista de cotejo para curaduría de imágenes 
digitales.  

1 semanas 
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2. Curaduría de imágenes y videos 
digitales. 

El estudiante realiza curación de imágenes 
y videos digitales obtenidos de diversos 
medios. 

Espacio de Formación Multimodal (2016). 
Criterios para curaduría de recursos educativos. 
Recuperado de 
http://metabase.uaem.mx/bitstream/handle/1
23456789/2958/CriteriosMRE_2016.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y  
 

Lista de cotejo para curaduría de videos 
digitales. 

2 semanas 

Integradora 3. 

El estudiante realiza una propuesta de 
RAE para un tema específico que se 
colocaría en un repositorio y que 
responda a una secuencia didáctica. 

Jiménez, R., & Ramiro, O. (2017). Toolbox 
docente: estrategias con apps para la 
impartición de un curso en línea. Recuperado 
de 
http://recursos.portaleducoas.org/sites/default
/files/5097.pdf  

Formato de secuencia didáctica que integre el 
uso de estos recursos.  

2 semanas 
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