
03/11/20 1

¿Qué retos plantean las nuevas recomendaciones 
UNESCO para los REA?

Dra. María Soledad Ramírez Montoya
Chair de las Cátedras UNESCO e ICDE:
Movimiento educativo abierto para 

América Latina

Monterrey, Nuevo León, México, 
noviembre 2020.

Presentación: 
tiny.cc/UnescoMarisol



Érase una vez…
La llegada de una invitación para construir juntos en un laboratorio de innovación 
social…un laboratorio titulado como "REAcciones Abiertas"…la invitación llegó en 
medio de una pandemia sanitaria que había evidenciado la necesidad de nuevas 
formas para enseñar y aprender…fueron muchos los convocados y pocos los 
elegidos…talento de Guatemala, Honduras, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, 
México y España, se hizo presente…e iniciaron juntos el reto de contribuir con 
nuevas posibilidades para la formación….

¡Bienvenidos al reto de las 
REAcciones abiertas!
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¿Qué son los recursos educativos 
abiertos (REA)?

Materiales de aprendizaje, enseñanza e investigación, en 
cualquier formato y medio, que residen en el dominio 
público o están protegidos por derechos de autor que han 
sido publicados bajo una licencia abierta, que permite el 
acceso, la reutilización, la adaptación y la redistribución 
sin costo alguno por parte de terceros (UNESCO, 2019).

UNESCO (2019). Recomendación sobre los recursos educativos de libre acceso. Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/nueva-recomendacion-unesco-promovera-acceso-recursos-educativos-todos
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Registro de uso gratuito

http://www.creativecommons.mx/



Reuniones Intergubernamentales UNESCO
• París (mayo de 2019). Reunión de todos los Estados miembros, Chairs 

UNESCO y principales ONG a asistir con delegaciones oficiales.

• París (noviembre de 2019). Emisión de la recomendación 2019
• UNESCO Coalisión dinámica (2019-2020). Ampliar y consolidar los 

compromisos y estrategias en el ámbito de los REA.

6

ESCUELA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
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UNESCO (2019). Nueva recomendación UNESCO para los Recursos 
Educativos Abiertos. https://es.unesco.org/news/nueva-recomendacion-
unesco-promovera-acceso-recursos-educativos-todos



Objetivos para el desarrollo sostenible (ODS)
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Participantes del tercer laboratorio
¿Con qué ODS te gustaría 
contribuir?



Ámbitos de acción de las nuevas 
recomendaciones UNESCO 2019

Desarrollo de 
capacidades

Elaboración de 
políticas de apoyo

Acceso efectivo, 
inclusivo y equitativo

Modelos de 
sostenibilidad

Cooperación 
internacional

Evaluación y 
seguimiento

Link: http://bit.ly/Unesco2019



i) Desarrollo de capacidades de las partes 
interesadas en materia de creación, acceso, 
reutilización, adaptación y redistribución de REA
a) sensibilizar sobre cómo los REA pueden ampliar el acceso
b) proporcionar capacitación sistemática y continua de REA
c) concienciar en derechos de autor para educación e investigación
d) aprovechar las herramientas/plataformas abiertas y las normas
e) poner a disposición recursos de fácil acceso de los REA
f) promover las competencias de alfabetización digital

Link: http://bit.ly/Unesco2019



ii) Elaboración de políticas de apoyo
a) elaborar y aplicar políticas que propicien las licencias abiertas de los REA

b) alentar y apoyar a las instituciones para que elaboren marcos normativos para REA de calidad

c) elaborar mecanismos para crear comunidades de prácticas, redes de expertos y reconocimiento

d) elaborar mecanismos de apoyo e incentivos para que publiquen archivos fuente y repositorios

e) integrar las políticas relativas a los REA en los marcos y las estrategias normativas

f) abordar la inclusión de los REA en la transformación de la educación y equidad

g) alentar y apoyar la investigación en materia de REA mediante programas de investigación

h) elaborar y ejecutar políticas que apliquen normas de protección de identidad y datosLink: http://bit.ly/Unesco2019



iii) Promoción del acceso efectivo, 
inclusivo y equitativo a REA de calidad
a) garantizar el acceso a los REA para las necesidades de los educandos y programas

b) apoyar la producción de REA con perspectiva de género, cultural, lingüístico y lenguas

c) velar por que los principios de igualdad de género, no discriminación e inclusión

d) garantizar la inversión en infraestructura de TIC y en banda ancha

e) incentivar la elaboración y la investigación en materia de REA

f) elaborar normas, referencias y criterios para el aseguramiento de la calidad de los REA
Link: http://bit.ly/Unesco2019



iv) Fomento de la creación de modelos 
de sostenibilidad para los REA

a) revisar las disposiciones, políticas de adquisición y reglamentaciones para ampliar y simplificar

b) catalizar modelos de sostenibilidad, tradicionales y no tradicionales (donativos, incetivos)

c) promover otros modelos de valor añadido, con la generación colectiva de valor, alianzas e innovación

d) promulgar marcos regulatorios que apoyen el desarrollo de REA y servicios

e) promover la traducción lingüística fiel de las licencias abiertas, para velar por su aplicación adecuada 

f) proporcionar mecanismos para la aplicación, ejecución y mejora de los REA

g) optimizar los fondos y presupuestos para educación e investigación mediante la colaboración

Link: http://bit.ly/Unesco2019



v) Promoción y fortalecimiento de la 
cooperación internacional

a) promover y estimular la colaboración y alianzas transfronterizas en torno a proyectos REA

b) establecer mecanismos de financiación regionales e internacionales para los REA

c) apoyar la creación y el mantenimiento de redes de pares efectivas que compartan REA

d) incorporar cláusulas relativas a los REA en acuerdos internacionales de educación

e) elaborar un marco para los derechos de autor con fines educativos y de investigación

f) apoyar la contribución de comunicación intercultural, gestión de grupos

Link: http://bit.ly/Unesco2019



Participantes del tercer laboratorio
¿En cuál ámbito de acción te 
gustaría contribuir?



Participantes del tercer laboratorio
¿En cuál ámbito de acción y con cuál ODS te 
gustaría contribuir?



Participantes del 
tercer laboratorio
¿Con cuál ODS y en 
qué ámbito de 
acción te gustaría 
contribuir?



Proyectos del Tercer laboratorio 
REAcciones abiertas
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Cerramos con 
invitaciones 

abiertas
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Tecnológico de Monterrey

http://cari.uaz.edu.mx/inicio

http://cari.uaz.edu.mx/inicio


Te invitamos a compartir tus 
innovaciones en el  
Congreso
Internacional de
Innovación Educativa

http://ciie.itesm.mx/
Monterrey, México, 
14 a 16 de diciembre de 2020



Estancia internacional UNESCO e ICDE:
Movimiento educativo abierto para 
América Latina https://oerunesco.tec.mx

2015
2017

2015

2019

2017

2019

https://oerunesco.tec.mx/


Proyectos REA en Repositorio del Tecnológico de 
Monterrey:
tiny.cc/EstanciaUnesco2019-Proy-V 
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Premio internacional 2020 de implementación de Recursos Educativos Abiertos de 

UNESCO (https://awards.oeglobal.org/awards/2020/unesco-oer-

implementation/unesco-icde-chair-open-educational-movement-for-latin-america-

international/), otorgado por el Consejo de Directores del Open Education Global y el 

comité evaluador de premios 2020 (Massachusetts, EEUU, octubre 2020).

https://awards.oeglobal.org/awards/2020/unesco-oer-implementation/unesco-icde-chair-open-educational-movement-for-latin-america-international


Y al final del laboratorio…
El talento de 335 participantes integrado por 260 colaboradores, 30 
promotores y 45 mentores, de Guatemala, Honduras, Venezuela, 
Perú, Chile, Argentina, México y España que se encontraron en el 
laboratorio de innovación social…construyeron 30 proyectos de 
"REAcciones Abiertas" …en el marco de una pandemia sanitaria…y 
aportaron al mundo joyas de sabiduría abierta, en el marco de las 
nuevas recomendaciones de la UNESCO….y, más que un final, esto 
fue solo el inicio… 
¡Gracias por aportar al mundo su sabiduría 

con REAcciones abierta!



03/11/20 28

¡Muchas gracias y buenos deseos 
para una construcción innovadora!

Presentación: tiny.cc/UnescoMarisol

Marisol Ramírez Montoya
solramirez@tec.mx

Cátedras UNESCO e ICDE:
Movimiento educativo abierto para América Latina

(https://oerunesco.tec.mx/ )

mailto:solramirez@tec.mx
https://oerunesco.tec.mx/

