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¿Qué es un repositorio digital?

Un repositorio digital es un medio para:

Gestionar
Almacenar
Preservar
Difundir

Facilitar el acceso a los objetos digitales que alberga



Tipos de repositorios

Institucionales
producción intelectual y 
académica de la 
Institución

Datos
•datos que son resultado 
de la investigación

Temáticos
•producción intelectual y 
académica de un área 
temática particular

REAs
•Recursos para apoyar los 
procesos de enseñanza-
aprendizaje
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Recursos Educativos Abiertos

• UNESCO son materiales didácticos, de aprendizaje o investigación 
que se encuentran en el dominio público o que se publican con 
licencias de propiedad intelectual que facilitan su uso, adaptación y 
distribución gratuitos.

• Materiales didácticos, actividades, ejercicios, prácticas de 
laboratorio, exámenes, software y cualquier otra herramienta, 
material o técnica.

• IDEAL Recursos educativos abiertos curricularmente referenciados y 
que ofrezcan propuestas innovadoras a través de dinámicas de 
transformación digital y metodológica en las instituciones para 
mejorar el aprendizaje de los alumnos y promover nuevos modelos 
educativos.



Recursos Educativos Abiertos

Evaluación

• calidad contenidos, 
correspondencia con el 
objeto o 
competencoa, 
retroalimentación y 
adaptación, 
motivación, diseño, 
presentación, 
interacción y 
usabilidad, 
accesibilidad, 
reusabilidad 
cumplimiento de 
normas

• académicos expertos
•Adame Rodríguez, Silvia. (2015). 
Instrumento para evaluar 
Recursos Educativos Digitales, 
LORI - AD. 
10.13140/RG.2.1.4020.0164. 

Evaluaciones 
posteriores

• Retroalimentación de 
pares académicos

Reseñas

• recomendaciones de 
uso y experiencias de 
éxito

Contenidos que promueven la 
creatividad y la innovación 
(…). Flexibles, modificables, 
abiertos, preparados para 
compartir y adaptables de 
manera sencilla. Contenidos 
germen de nuevos contenidos.

https://cedec.intef.es/ecosistemas-de-recursos-
educativos-abiertos-contenidos/

https://cedec.intef.es/ecosistemas-de-recursos-educativos-abiertos-contenidos/
https://cedec.intef.es/ecosistemas-de-recursos-educativos-abiertos-contenidos/


Directrices para la 
elaboración de políticas de 
recursos educativos abiertos
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373558

Licencias abiertas
• marco regulador /acceso inclusivo

Aseguramiento de calidad
• REA creados por usuarios

Universalmente accesibles
• Acceso abierto (licencias y formatos)

Modelos de negocio
• sostenibles / producción e intercambio de REA
• formación continua / capacitación



Autoarchivo

El autor de un recurso (resultado de su 
actividad científica, académica o 
administrativa) envía al Repositorio 
una copia en formato digital, 
asignando información básica de su 
contenido y licencias de uso.

https://repositorio.tec.mx/



¡Gracias!

¿Dudas o comentarios?

sara.rodriguez@tec.mx
https://www.facebook.com/SaraRodriguezPalaciosBiblio

Encuentra esta presentación en
https://hdl.handle.net/11285/650016

mailto:sara.rodriguez@tec.mx
https://hdl.handle.net/11285/650015


Producción a cargo de la Dirección de Innovación Educativa y Aprendizaje Digital

El trabajo intelectual contenido en este material, se comparte por medio
de una licencia de Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.5 MX) del tipo

“Atribución-No Comercial Sin Derivadas”, para conocer a detalle los usos 
permitidos consulte el sitio web en

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx

Se permite copiar, distribuir, reproducir y comunicar públicamente la obra sin costo 
económico bajo la condición de no modificar o alterar el material y reconociendo la 

autoría intelectual del trabajo en los términos especificados por el propio autor. 
No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se desea alterar, 

transformar o crear una obra diferente a partir de la original, 
se deberá solicitar autorización por escrito al Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey.


