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Reconocimiento de 
la tierra

La Universidad de Athabasca 
reconoce respetuosamente que 
vivimos y trabajamos en las tierras 
tradicionales de los pueblos 
indígenas de Canadá (Inuit, 
Primeras Naciones, Metis). 
Honramos la ascendencia, el 
patrimonio y los dones de los 
pueblos indígenas y les damos las 
gracias.



Pregunta 1

¿Qué papel cree que puede desempeñar la 
participación de los estudiantes en proyectos o redes 
de educación abierta e inclusiva relacionados con las 
recomendaciones de la UNESCO?



Pregunta 2

¿Cómo se pueden escuchar, recoger e incorporar 
eficazmente los puntos de vista de los estudiantes 
en las iniciativas de educación abierta?



Pregunta 3

¿Cómo se pueden diseñar las iniciativas abiertas 
para la participación de los estudiantes cuando 
los representantes de los estudiantes tienen una 
duración corta (1-2 años) en sus funciones?



REA en 
ALBERTA y la 
participación 
de los 
estudiantes

Alberta 2014- 2017

2017 – 2021

Comunidad de Práctica

Visión Alberta 2030

Acciones estudiantiles



Alberta, 
Canada



Campus Alberta
AB REA

• 2014-2017

• $2 Millones

• Financiamiento único

• 26 Universidades y Colegios 
financiados con fondos públicos de 
Alberta.

• 5 Colegios de las Primeras Naciones



Tipos de proyectos

• Desarrollo

• Adopción

• Concientización

• Cumbre de REA

• Repositorio de REA

• Apoyo a las universidades de las 
primeras naciones



REAs 
Creados y 
Compartido
s

Acceda a los recursos creados a través de la 
iniciativa Campus Alberta REA en la BC Campus 
Open Textbook Library.



Ahorro
acumulado



Interesados
en REA



2017- 2021

Sin financiamiento



Comunidad de 
prácticas ABOER 
(ABREA)

Cumbres

•Universidad de Alberta - mayo de 
2017

•Colegio cultural de Maskwacis -
octubre de 2017

•Universidad Mount Royal - mayo de 
2018

•Norquest College - junio de 2019

Charlas mensuales en Twitter

#aboerjc



Red ABOER 
distribuida

Bibliotecarios

Investigadores 

Miembros de la facultad

Desarrolladores educativos

Desarrolladores instruciconales

Representantes estudiantiles de colegios y 
universidades



Red distribuida
de REA de 
Alberta

• Otoño 2020

• Reuniones en Zoom

• Documento colaborativo 
creado para responder a la 
petición del gobierno

• Autores - Universidad de 
Alberta: Dr. Michael McNally
y David Draper
(Vicepresidente de la Unión 
Académica de Estudiantes)



Iniciativa gubernamental

Ministerio de 
Educación Avanzada 

de Alberta

Representantes de las 
federaciones de 

estudiantes 
universitarios

Visión Alberta 
2030: Crear 
competencias 
para el empleo



Alberta 2030: 
Desarrollando 
competencias para 
el empleo



Acciones 
estudiantiles#1



Gran 
valor  a 
los  REA



Home Run de REA



Acciones 
estudiantiles#2



Metas



Red ABOER

• Reuniones virtuales mensuales

• Toma de notas en colaboración

• Debate sobre los REA 

• Iniciativas

• Lluvia de ideas

• Apoyo colegiado

• Intercambio de información
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Requirements for obtaining the certificate of participation


