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¡Hola!
Soy Antonio Canchola

antonio.canchola@hotmail.com

Tecnológico de Monterrey   

México



Agenda

▪ A. Introducción

▪ ¿Qué es acceso abierto?

▪ ¿Cuál es su importancia?

▪ ¿Qué es un recurso educativo abierto?

▪ B. Tres pasos para convertirte en autor de tus propios REA.

▪ 1. Recurso educativo

▪ 2. Licenciamiento

▪ 3. Repositorio
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https://www.salvador-dali.org/es/obra/catalogo-razonado/


Foto recuperada de dondeir.com 7
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https://www.salvador-dali.org/es/obra/catalogo-razonado/

https://www.salvador-dali.org/es/obra/catalogo-razonado/
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Recuperado de: Imagen de Gordon Johnson en Pixabay

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
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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


¿Que es el acceso abierto?

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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XIV. 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. 

¿Cuál es su importancia?
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Banerjee, Babini y 
Aguado-López (2015)

I. El AA incrementa la visibilidad de los investigadores e 
instituciones que aportan a la ciencia escrita.

II. El AA desarrolla plataformas digitales y bases de datos cuyos 
contenidos pueden ser identificados e importados en línea

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

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

Photo by Enrique Macias on Unsplash

https://unsplash.com/@lostfrequency?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/acceso-abierto?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


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). 

¿Qué es un recursos educativo abierto?
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¿Qué 
materiales 
educativos 
produces en 
clase?
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https://pixabay.com/es/users/newsong-1438343/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=953250
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=953250
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Imagen recuperada de: https://mirrors.creativecommons.org/presskit/logos/cc.logo.large.png

Organización sin fines de lucro, creada en 2001 en California, 

por Lawrence Lessig, profesor de derecho en Stanford. 

Desarrollaron un 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) 
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imagen recuperada de: http://www.eipe.es/6-tipos-de-licencias-creative-commons/
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http://proyectoidis.org/wp-content/uploads/2017/11/cc-1.png

http://proyectoidis.org/wp-content/uploads/2017/11/cc-1.png
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https://creativecommons.org/share-your-work/

https://creativecommons.org/share-your-work/
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Repositorio digital
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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)

Imagen de fancycrave1 en Pixabay

https://pixabay.com/es/users/fancycrave1-1115284/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=820272
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=820272
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https://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-
bin/ulis.pl?req=0&mt=100&mt_p=%3C&by=3&sc1=1&look=default&sc2=1&lin=1&futf8=1&gp=1&hist=1&pn=1&text_p=inc&text=gender%20gap&auth=&la=&sec_oa=&da
fr=&dato=2019

https://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?req=0&mt=100&mt_p=%3C&by=3&sc1=1&look=default&sc2=1&lin=1&futf8=1&gp=1&hist=1&pn=1&text_p=inc&text=gender%20gap&auth=&la=&sec_oa=&dafr=&dato=2019
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https://www.repositorionacionalcti.mx/

El Repositorio Digital de 
CEPAL permite capturar, almacenar, 
indexar, preservar y redistribuir - en 
formato digital - la producción 
intelectual de la CEPAL. Su dirección 
es: http://repositorio.cepal.org

El Repositorio Nacional es una 
plataforma digital que proporciona 
acceso abierto en texto completo a 
diversos recursos de información 
académica, científica y tecnológica, 
es decir, sin requerimientos de 
suscripción, registro o pago

https://www.repositorionacionalcti.mx/
http://repositorio.cepal.org/
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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)



26

¡Gracias!
¿Preguntas?

antonio.canchola@hotmail.com
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