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Visibilidad y difusión del 
conocimiento abierto con el RITEC 

 

Nombre: ÁUREA LIMÓN VILLAR 
Nómina: L00668335 
 
Descripción: El objetivo de esta actividad es analizar tres Recursos Educativos Abiertos para incluir en 
una de tus actividades formativas y/o de investigación, evalúalo y vincularlo con las prácticas del 
Movimiento Educativo Abierto. 
1. Busca tres recursos educativos abiertos en el Repositorio Institucional (RITEC) 

https://repositorio.itesm.mx/ortec/, pueden ser artículos, conferencias, proyectos de cursos, 
presentaciones, mapas conceptuales, actividades, ejercicios, instrumentos de evaluación, 
exámenes entre otros, con el objetivo de incorporarlos en tus prácticas formativas. 

2. A través de la matriz de prácticas educativas abiertas (descargar aquí) identifica los siguientes 
aspectos: 

a) Enuncia el nombre de cada uno de los REA que seleccionaste del RITEC. 
b) A partir de la rúbrica de REA que aquí se te proporciona, evalúa si los REA que 

seleccionaste cumplen o no con los cuatro componentes de un REA (en el caso de artículos 
y ponencias el componente gráfico puede ser visto desde la perspectiva del formato 
editorial). 

c) Describe la manera en que los tres REA que seleccionaste serán incluidos en una situación 
formativa  

d) Ubícalos en el contexto de las cuatro prácticas del Movimiento Educativo Abierto: Selección, 
Producción, Diseminación y Movilización. 

3. Una vez llenada la Matriz, acude al foro Prácticas Educativas Abiertas y sube ahí tu archivo para 
realizar la parte 2 de tu actividad. (revisa la rúbrica de evaluación) 

 
  

https://repositorio.itesm.mx/ortec/
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conocimiento abierto con el RITEC 

 
 
 
 
A continuación, te damos un ejemplo para que te orientes en el llenado de la tabla, la cual te sugerimos 
la realices una vez que hayas visto los videos del tema y sus recuadros de sinopsis. 
 
Ejemplo para llenar la matriz 
 

Ejemplo para llenar la matriz 

Nombre de los Recursos Autores, (año) Tipo de REA Breve descripción del REA 

1. La sociedad en el 
siglo XXI. 

Aguilar, A. y Martinez, F. 
(2017) 

Artículo Es un artículo que señala los contrastes de la 
juventud y la tecnología como detonantes del 
cambio de pensamiento en la sociedad. 

2. Infografía de la 
era de la 
información 

Rodriguez, G. (2016) Presentación Es una línea de tiempo que representa los 
principales hitos de los cambios en la 
comunicación 

3. Rubrica de 
evaluación de un 
ensayo 

Vazquez, A. Documento  Es una rúbrica que sirve como guía para 
personalizar mi evaluación en esta actividad 

 

Situación formativa en que los aplicarás: 
 

Se planteará para el desarrollo de una clase presencial de alumnos de posgrado en el contexto del análisis de los cambios de sociedad al 
incluir la tecnología en los diferentes contextos 

 
 

Práctica de Selección 
¿Qué quieres lograr? 

• Quiero utilizar los tres REA para ir contextualizando la clase presencial basada en referencias arbitradas y  recursos de calidad y 
reutilizar la rúbrica para evaluar la participación de los alumnos 

¿Para quién va dirigido? 

• Alumnos de la “Maestría en Comunicación e Innovación” 
 

¿Qué competencias se van a desarrollar?  

• Pensamiento crítico  

Práctica de Producción 
¿Qué tipo de autoría tienen? 

• Creative Commons 

¿Qué otra producción puedes realizar, a partir del permiso que te da el autor o de ideas creativas para producir prácticas abiertas? 

• Ahora puedo producir una antología (como práctica abierta con REA) para abordar este tema. Y posteriormente puedo diseñar y 
producir otro REA que tenga las características del contexto de mis alumnos y ejemplos que no están trabajando estos REA, para crear 
valor al tema. 

¿Qué permisos tienen los REA que seleccionaste para ser re-utilizados? 

• Permisos de reutilización y citar al autor 

Práctica de Diseminación 
¿A través de qué instancias vas a difundir esta situación formativa? 

• Subiré el recurso a RITEC que es el Repositorio Institucional del ITESM 

Describe la innovación que añades a tu situación formativa para que sea interesante para otros colegas 

• La innovación está en hacer un cambio de materiales y trabajar el tema con REA que  agregan valor para el pensamiento crítico de los 
alumnos, al conocer diferentes perspectivas del contenido que abordamos. 

Práctica de Movilización 

¿En dónde lo vas aplicar? 

• En una clase de un curso presencial de la asignatura “la era de la información” 

¿Cómo lo vas a evaluar? 

• A través de una rúbrica de evaluación 
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Desarrollo de la actividad 
 
Enuncia los REA seleccionados:  
 
Nombre de los 
Recursos 

Autores, (año) Tipo de REA Breve descripción del REA 

1. TODO 
SOBRE EL 
BULLYING 

Rincón Cortés, 
Martín Leonardo 
2015 

eBook Este eBook da a conocer 
el bullying, desde su definición, 
hasta los aspectos que 
normalmente presenta el acosador 
y sus consecuencias. Al terminar 
este libro el lector será capaz de:  
 • Entender qué es el bullying. 
 • Conocer las causas  y 
consecuencias del bullying. 
 • Saber qué es una víctima. 
 • Entender qué es un victimario.   
 • Identificar opciones para evitar el 
problema.  

2. Digital 
Expression 

Ayala Torres, 
Eusebio; García 
Álvarez, Jesús 
Sebastián; Gil 
Castro, Virna 
Edith; Lozano 
Guzmán, Edith 
Aída; Muñoz 
Román, Octavio 
Augusto; Sobrado 
Taymani, 
Roberto; Sánchez 
Salinas, 
Cecilia; Buenrostro 
Valdovinos, 
Mónica Rocío; Del 
Vivar Plascencia, 
Verónica 
2014 

eBook Welcome to the Third Edition of 
“Digital Expression”, interactive 
version. It has a totally new image 
and renovated contents that will 
improve your learning process! This 
eBook offers the bases to take 
advantage of the available digital 
media to create multimedia 
contents that include resources 
such as voice, text, sound, image, 
animation, and video in order to 
increase your chances to express 
creatively. 

3. Infografía de 
las ventajas 
y 
desventajas 
de las redes 
sociales en 
los procesos 
de 
enseñanza, 

Torres de Rueda, 
José C.; Quiroz 
Villarreal, Santiago 
I.; Espinosa Yáñez, 
Stephany  
2017 

Infografía Infografía de las ventajas y 
desventajas de las redes sociales 
en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje o evaluación: 
Facebook, Twitter, YouTube, 
Tumblr e Instagram. 

https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Rinc%C3%B3n+Cort%C3%A9s%2C+Mart%C3%ADn+Leonardo
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Rinc%C3%B3n+Cort%C3%A9s%2C+Mart%C3%ADn+Leonardo
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Ayala+Torres%2C+Eusebio
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Ayala+Torres%2C+Eusebio
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Garc%C3%ADa+%C3%81lvarez%2C+Jes%C3%BAs+Sebasti%C3%A1n
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Garc%C3%ADa+%C3%81lvarez%2C+Jes%C3%BAs+Sebasti%C3%A1n
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Garc%C3%ADa+%C3%81lvarez%2C+Jes%C3%BAs+Sebasti%C3%A1n
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Gil+Castro%2C+Virna+Edith
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Gil+Castro%2C+Virna+Edith
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Gil+Castro%2C+Virna+Edith
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Lozano+Guzm%C3%A1n%2C+Edith+A%C3%ADda
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Lozano+Guzm%C3%A1n%2C+Edith+A%C3%ADda
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Lozano+Guzm%C3%A1n%2C+Edith+A%C3%ADda
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Mu%C3%B1oz+Rom%C3%A1n%2C+Octavio+Augusto
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Mu%C3%B1oz+Rom%C3%A1n%2C+Octavio+Augusto
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Mu%C3%B1oz+Rom%C3%A1n%2C+Octavio+Augusto
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Sobrado+Taymani%2C+Roberto
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Sobrado+Taymani%2C+Roberto
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Sobrado+Taymani%2C+Roberto
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=S%C3%A1nchez+Salinas%2C+Cecilia
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=S%C3%A1nchez+Salinas%2C+Cecilia
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=S%C3%A1nchez+Salinas%2C+Cecilia
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Buenrostro+Valdovinos%2C+M%C3%B3nica+Roc%C3%ADo
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Buenrostro+Valdovinos%2C+M%C3%B3nica+Roc%C3%ADo
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Buenrostro+Valdovinos%2C+M%C3%B3nica+Roc%C3%ADo
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Del+Vivar+Plascencia%2C+Ver%C3%B3nica
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Del+Vivar+Plascencia%2C+Ver%C3%B3nica
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Del+Vivar+Plascencia%2C+Ver%C3%B3nica
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Torres+de+Rueda%2C+Jos%C3%A9+C.
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Torres+de+Rueda%2C+Jos%C3%A9+C.
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Quiroz+Villarreal%2C+Santiago+I.
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Quiroz+Villarreal%2C+Santiago+I.
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Quiroz+Villarreal%2C+Santiago+I.
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Espinosa+Y%C3%A1%C3%B1ez%2C+Stephany
https://repositorio.itesm.mx/ortec/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Espinosa+Y%C3%A1%C3%B1ez%2C+Stephany
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aprendizaje o 
evaluación 

 
 
Evaluación de los REA seleccionados: 

 

Componente 

Criterio de evaluación 

Recurso 1 Recurso 2 Recurso 3 

SI 
cumple  

No 
cumple 

SI 
cumple  

No 
cumple 

SI 
cumple  

No 
cumple 

Componente 
educativo 

 

Calidad del contenido: presenta un 
contenido válido y confiable, con un nivel 
adecuado de detalle en la descripción del 
tema que aborda 

X  

X  X  

Componente 
educativo 

 

Valor educativo: promueve aprendizajes 
relevantes de un tema.   

X  

X  X  

Componente 
gráfico 

 

Diseño visual: presenta el contenido de 
forma atractiva (colores, letras, 
imágenes, tablas, gráficos y recursos) y 
motivante que genere interés en 
aprender del tema. 

X  

X  X  

Componente 
gráfico 

 

Usabilidad: puede ser explorado a través 
de una interfaz amigable  para quien lo 
use. 

X  

X  X  

Componente 
legal 

Aspecto Legal: incluye una Licencia 
abierta (Creative Commons) o indica si 
tiene Copyright 

X  
X  X  

Componente 
administrativo 

Aspecto administrativo: Enunciar la 
autoría del REA (nombre completo de los 
autores, entidades financiadoras, 
institución), palabras clave y resumen de 
la obra. 

X  

X  X  

 
 

Desarrollo de la matriz: 
 

Situación formativa en que los aplicarás: 
 
Se planteará para el desarrollo de una clase presencial de alumnos de preparatoria en el contexto del análisis del respeto a los compañeros, 
donde tendrán que utilizar una aplicación digital para elaborar una infografía 

 
 

Práctica de Selección 
¿Qué quieres lograr? 
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conocimiento abierto con el RITEC 

• Quiero utilizar los tres REA para tomar conocimiento teórico del bullying a fin de que los alumnos reflexiones sobre la importancia de 
eliminarlo de su entorno a través de una herramienta digital de alto impacto que puedan utilizar para elaborar una infografía 

¿Para quién va dirigido? 

• Alumnos de preparatoria 
¿Qué competencias se van a desarrollar?  

• Pensamiento crítico 

Práctica de Producción 
¿Qué tipo de autoría tienen? 

• Creative Commons 
¿Qué permisos tienen los REA que seleccionaste para ser re-utilizados? 

• Copyright  

Práctica de Diseminación 
¿A través de qué instancias lo vas a difundir esta situación formativa? 

• RITEC que es el Repositorio Institucional del ITESM 
Describe la innovación que añades a tu situación formativa para que sea interesante para otros 
colegas 

• La innovación es el tema con REA que  agregan valor para el pensamiento crítico de los alumnos, al conocer diferentes perspectivas 
del contenido 

Práctica de Movilización 

¿En dónde lo vas aplicar? 

• En una clase de un curso presencial de la asignatura “English V”” 
¿Cómo lo vas a evaluar? 

• A través de una rúbrica de evaluación 
 


