


Redes para la innovación abierta

María Soledad Ramírez-Montoya
J. Vladimir Burgos Aguilar

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

Marcela Morales
OPEN EDUCATION GLOBAL, USA

Diana Hernández Montoya
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA, COSTA RICA



oerunesco.tec.mx



Visibilidad de 
conocimiento 

abierto

Gobierno

Industria

ONG

Comunidades

Personas

Academia

Producción Selección Diseminación Movilización

INTERNET
Proyect
o

Gobierno

Industria

ONG

Comunidades

Personas

Academia

Movimiento Educativo Abierto

Movimiento Educativo Abierto: Acceso, colaboración y movilización de recursos educativos abiertos / Maria Soledad Ramírez &  
Vladimir Burgos (Ed.), 2012. ISBN: 978-1-4717-0842-8. http://tiny.cc/movabierto 



i. Desarrollar las capacidades de las partes interesadas en materia de 
creación, acceso, reutilización, adaptación y redistribución de REA; 

ii. Elaborar políticas de apoyo; 
iii. Promover REA inclusivos y equitativos de calidad;
iv. Fomentar la creación de modelos de sostenibilidad para los REA;
v. Facilitar la cooperación internacional.

Recursos Educativos Abiertos (REA)
ÁMBITOS DE ACCIÓN

Proyecto de recomendación sobre los Recursos Educativos Abiertos (REA)
Conference: UNESCO. General Conference, 40th, 2019 [1177]
Type of document: programme and meeting document
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370936_spa



IV. Fomento a la creación de modelos de sostenibilidad financiera para los REA

Modelo Institucional Modelo de patrocinio 
público Modelo Comunitario Modelo de suscripción Modelo Comercial

¿Quien paga? Institución Institución u organismo 
público

A miembros de la 
comunidad

Usuarios Usuarios o 
patrocinadores

¿Qué paga? Dinero Dinero Dinero o especie Dinero a intervalos Dinero a intervalos

¿Para qué? Personal, hardware, 
software y servicios

Personal, hardware, 
software y servicios

Personal, hardware, 
software y servicios

Servicio o producto Servicio o producto

¿Para quien? Así misma o a 
proveedores.

A proveedor de 
productos y servicios

A proveedor de 
productos y servicios

A proveedor de 
productos y servicios

A proveedor de 
productos y servicios

¿Por qué? Para futuros proyectos Para financiar  bienes 
públicos

Para futuros proyectos 
comunitarios

Para adquirir el servicio 
o producto

Para adquirir el 
servicio o producto

Tabla. Modelos de sustentabilidad operativa de Acceso Abierto

Swan, A. (2008). The business of digital repositories. In, Weenink, Kasja, Waaijers, Leo and van Godtsenhoven, Karen (eds.) A DRIVER's Guide to 
European Repositories (Amsterdam, 2007); Amsterdam University Press. http://eprints.soton.ac.uk/id/eprint/264455



Tabla. Esquemas de financiamiento para proyectos (Acceso Abierto)

Downes, S. (2007). Models for Sustainable Open Educational Resources, Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects, Vol (3); Pg (29-
44). http://ijklo.org/Volume3/IJKLOv3p029-044Downes.pdf

Descripción Ejemplo

Modelo de dotación Modelo en el que los proyectos obtienen fondos para iniciar el proyecto y se sostiene de fondos 
de interesados en el proyecto.

Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
http://plato.stanford.edu

Modelo de membresía Varias organizaciones se invitan a colaborar con una cantidad inicial (única o anual) y/o a 
través de una suscripción que permite la operación del proyecto.

Sakai Educational Partner Program, 
www.sakaiproject.org

Modelo de donación Se obtienen fondos a través de donaciones; es administrado por una fundación sin fines de 
lucro, que busca lograr que haya interesados que fondeen el proyecto de manera regular.

Wikipedia, www.wikipedia.org
The Apache Foundation, www.apache.org

Modelo de conversión En este esquema, se ofrecen recursos de manera gratuita pero existen servicios o 
características que están disponibles solo para miembros o colaboradores.

Linux, www.linux.org
LAMS, www.lamsinternational.com

Modelo de pago-
contribuidor

Bajo este esquema, los autores o contribuidores pagan el costo de mantener sus obras con 
libre acceso. En algunos casos, algunas casas editoriales aportan parte de las cuotas para 
ofrecer algunas publicaciones de manera abierta.

Public Library of Science, www.plos.org

Modelo de patrocinio Bajo este esquema, los contenidos son ofrecidos de manera gratuita al usuario final y se 
obtienen fondos de los patrocinadores a cambio de espacios publicitarios.

MIT iCampus Outreach Initiative, 
http://icampus.mit.edu

Modelo Institucional Es un esquema parecido al patrocinio pero donde una sola institución es responsable del 
proyecto.

MIT OpenCourseWare Project, 
http://ocw.mit.edu

Modelo Gubernamental Esquema en el que dependencias de gobierno son responsables de los proyectos. Canada SchoolNet Project
www.schoolnet.ca
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Dr. David Wiley
Founder & Chief 
Academic Officer

OER Adoption Impact Calculator
impact.lumenlearning.com



libretexts.org



un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible



Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: 
Educación 2030

“Garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de 
aprendizaje a lo largo de la vida 
para todos”

UNESCO Leading Education 2030
es.unesco.org/themes/liderar-ods-4-educacion-2030

https://es.unesco.org/themes/liderar-ods-4-educacion-2030


Enfoques estratégicos

Centrarse en la calidad y el 
aprendizaje 

[22] 
…los libros, los materiales de 
aprendizaje de otro tipo y los recursos 
educativos de libre acceso y la 
tecnología… deberán estar 
disponibles para todos los educandos.

UNESCO Las metas educativas
https://es.unesco.org/node/266395

Declaración de Incheon 
y 

Marco de Acción 
para la realización del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 4

https://es.unesco.org/node/266395


oelatam.org





Estancias internacionales UNESCO/ICDE Movimiento

educativo abierto https://oerunesco.tec.mx/

2015

2017

2019¡Los esperamos del 

06 al 17 de diciembre 2021!

https://oerunesco.tec.mx/

https://oerunesco.tec.mx/
https://oerunesco.tec.mx/


¡Muchas gracias!
Presentación: tiny.cc/Panel-CatedraUnesco2019







Facebook Fotos Videos

Prensa Memorias

CONOCE MÁS DEL CIIE

https://www.facebook.com/innovacioneducativa.tec/?ref=bookmarks
https://www.flickr.com/photos/160216613@N04/
https://www.youtube.com/watch?v=STM_SOHo53w&list=PLnncon5XHt5oEjI8PeRUCzW_h9hevlYt9
https://ciie.itesm.mx/es/noticias-2/
https://ciie.itesm.mx/es/memorias/


www.ciie.mx
ciie@itesm.mx

@educativainnovacion

Congreso Internacional de Innovación 
Educativa del Tecnológico de Monterrey

#CIIETec @InnovacionEdTec

@innovacioneducativa.tec

SÍGUENOS

http://www.ciie.mx/
mailto:ciie@itesm.mx
https://www.instagram.com/educativainnovacion/
https://www.linkedin.com/company/ciie-tec
https://www.linkedin.com/company/ciie-tec
https://twitter.com/InnovacionEdTec
https://www.facebook.com/innovacioneducativa.tec/?ref=bookmarks



