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¡Hola!
Soy Antonio Canchola
antonio.canchola@hotmail.com

Tecnológico de Monterrey   
México



Agenda
1. Acceso abierto
2. Recursos educativos abiertos
3. REA y Desarrollo sostenible 
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1. Acceso abierto
Definición, ventajas y beneficios



“ El acceso abierto (en inglés, Open Access, OA) 
es el acceso gratuito a la información y al uso 
sin restricciones de los recursos digitales por 
parte de todas las personas. Cualquier tipo de 
contenido digital puede estar publicado en 
acceso abierto: desde textos y bases de datos 
hasta software y soportes de audio, vídeo y 
multimedia (UNESCO, 2019).
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https://pixabay.com/es/users/GDJ-1086657/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3244215
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3244215


https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/251038https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-PHD-05437/8

https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/251038
https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-PHD-05437/8


¿Cuáles son los 
beneficios y 
ventajas del OA?
Apóyame contestando en 
el chat.
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Beneficios
Democratización de 
conocimiento
El AA garantiza que el 
conocimiento sea 
parte de la ampliación 
de derechos de última 
generación, ampliando 
la equidad social y la 
democratización del 
conocimiento. 

Diálogo 
multicultural
El AA inspira el 
desarrollo de la ciencia 
a partir de un gran 
diálogo global, 
multicultural y 
multidisciplinario.

Derechos de autor
El AA resguarda los 
derechos de autor 
bajo los términos de 
distintas licencias 
legales.

9Banerjee, Babini y Aguado-López (2015)



2. Recursos educativos 
abiertos
Definición y características
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Recursos educativos 
abiertos
Todos aquellos materiales en formato físico o 
digital (texto, imágenes, audio y video) y 
herramientas digitales (software, página web, 
blogs, etc.) destinados a la enseñanza, el 
aprendizaje, la capacitación o la investigación; 
los cuales exhiben una licencia abierta que da 
crédito y reconocimiento a los autores y 
permite a los usuario adaptarlos (usar, reusar o 
mezclar), y consultarlos en diferentes 
plataformas o repositorios digitales sin 
restricciones o pagos de regalías (Canchola y 
Pinto, 2020). 

Imagen de Vural Yavaş en Pixabay



Condiciones para ser un REA

Material educativo
materiales en formato 
físico o digital (texto, 
imágenes, audio y video) 
y herramientas digitales 
(software, página web, 
blogs, etc.) destinados a 
la enseñanza, el 
aprendizaje, la 
capacitación o la 
investigación

Licencia CC
modelo de 
licenciamiento que 
permiten al autor de 
una obra de manera 
simple el permiso al 
público para compartir 
y usar su trabajo. 
(Creative Commons, 
2018) 

Repositorio
Repositorio: es un 
sistema informático 
que permite 
incorporar, reunir, 
preservar, consultar y 
dar difusión a los 
recursos digitales, a 
través de una interfaz 
o portal web. (Lynch, 
2003)
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¿Cuáles son los 
materiales 
educativos que 
produces?
Apóyame contestando en 
el chat.
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3. REA y desarrollo 
sostenible
Retos y oportunidades



¿Los recursos 
educativos abiertos 
inciden en el Desarrollo 
sostenible?

15Imagen de Umut AVCI en Pixabay
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La agenda 2030
⊚ El 25 de septiembre de 2015 la ONU adoptó la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan 
de acción a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad, que también tiene la intención de 
fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

⊚ La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de 
carácter integrado e indivisible que abarcan las 
esferas económica, social y ambiental.
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“
La UNESCO considera que el acceso 
universal a la educación de calidad 
contribuye a la paz, el desarrollo social y 
económico sostenible y el diálogo 
intercultural. Los REA ofrecen una 
oportunidad estratégica de mejorar la 
calidad de la educación y el diálogo sobre 
políticas, el intercambio de conocimientos y 
el aumento de capacidades.

18

https://es.unesco.org/themes/tic-educacion/rea
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Salud y bienestar. 
Objetivo 3
Meta 3.5  Fortalecer la prevención y 
el tratamiento del abuso de sustancias 
adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo 
de alcohol
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https://educaixa.org/es/resultados?q=droga
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Acción por el clima. 
Objetivo 13
Meta 13.3 Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad 
humana e institucional respecto de la 
mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus 
efectos y la alerta temprana
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https://www.miteco.gob.es/images/es/guiacc_alta_tcm30-510802.pdf
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https://www.miteco.gob.es/images/es/guiacc_alta_tcm30-510802.pdf
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Igualdad de género. 
Objetivo 5
Meta 5.1  Poner fin a todas las formas 
de discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el mundo
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https://cedec.intef.es/cuatro-recursos-educativos-abiertos-para-educar-en-la-igualdad/
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“Al hacer que mi tesis sea de acceso 
público, espero inspirar a la gente de 
todo el mundo para que mire las 
estrellas y no sus pies; para que se 
pregunte sobre nuestro lugar en el 
universo y trate de darle sentido al 
cosmos. Cualquier persona, en 
cualquier parte del mundo, debe tener 
acceso gratis y sin impedimentos no 
solo a mi investigación, sino a la 
investigación de las grandes mentes 
en todo el espectro del saber humano” 
(NatGeo, 2018)
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¡Gracias!
¿Preguntas?

antonio.canchola@hotmail.com
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