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Resumen 

El objetivo de este artículo es describir 
3UiFWLFDV� (GXFDWLYDV�$ELHUWDV� �3($��GHVGH� VX�
implementación hasta sus resultados. El estudio 
se realizó en la Universidad Técnica Particular 
GH�/RMD��873/���PHGLDQWH�HO�PpWRGR�H[SORUDWRULR�
descriptivo de datos en línea de tres experiencias 
de PEA, donde se analizaron prácticas abiertas 
en el uso de Recursos Educativos Abiertos 
�5($���SUiFWLFDV�GH�SURIHVRUHV�\�GH�HVWXGLDQWHV��
Los instrumentos utilizados fueron: análisis 
GH� GRFXPHQWRV� �UHSRUWHV�� EDVHV� GH� GDWRV�� \�
encuestas. Los resultados aportan datos de 
percepciones, interacciones y actividades que 
pueden enriquecer PEA innovadoras.

Palabras clave: innovación educativa, Recursos 
Educativos Abiertos, Prácticas Educativas 
Abiertas.

Abstract

Themainpoint of thisarticleisto describe 
WKH� 2SHQ� (GXFDWLRQDO� 3UDFWLFHV� �2(3���
fromitsimplementation and results. The study 
was conducted at theTechnicalUniversity of 
/RMD� �873/��� WKURXJK� GHVFULSWLYH� H[SORUDWRU\�
method online data of threeexperiences of OEP, 
where open practiceswereanalyzed in the use 
of Open EducationalResources, practices of 
professors and students. Theinstrumentsused 
LQ�WKHVWXG\�DUH��DQDO\VLV�RI�GRFXPHQWV��UHSRUWV��
databases…) and surveys. Theresultsprovide 
data of perceptions, interactions and activitiesthat 
can enrichinnovative OEP.
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Introducción

El acelerado desarrollo de la sociedad del conocimiento ha llevado a las instituciones de 
educación superior a repensar los procesos de enseñanza aprendizaje. Como lo menciona 
6DOLQDV� �������ODV� XQLYHUVLGDGHV� QHFHVLWDQ� LQYROXFUDUVH� HQ� XQ� SURFHVR� GH� FDPELR� \� GH�
mejora de la calidad. Lo que quiere decir, promover procesos de innovación docente y de 
aprendizaje apoyados por las Tecnologías de la Información y Comunicación.

/DV�3UiFWLFDV�(GXFDWLYDV�$ELHUWDV� �3($��� FRPR�SDUWH�GHO�PRYLPLHQWR�HGXFDWLYR�DELHUWR��
surgen para hacer la diferencia en las prácticas docentes. Las PEA, como lo menciona 
5DPtUH]� �������� WUDWDQ� GH� FDPELDU� ODV� SUiFWLFDV� KDELWXDOHV� GHO� GRFHQWH� SRU� SUiFWLFDV�
LQQRYDGRUDV�DSR\DGDV�SRU�5HFXUVRV�(GXFDWLYRV�$ELHUWRV��5($���eVWDV�LQFOX\HQ�SURFHVRV�
GH�IRUPDFLyQ�PHGLDQWH�FXUVRV�SUHVHQFLDOHV�\�D�GLVWDQFLD��DPELHQWHV�e-learning, blearning, 
mlearning y MOOC), integración de antologías con REA para apoyar la educación, uso 
de tecnologías abiertas, redes de investigación de proyectos con instancias abiertas, 
consorcios de organismos e instituciones que impulsan el acceso abierto, etcétera.

El objetivo de este estudio es analizar las Prácticas Educativas Abiertas de una institución 
superior latinoamericana, desde tres experiencias: el Modelo OpenUTPL, la acreditación 
de créditos académicos con OCW y la implementación del MOOC de la asignatura de 
&RQWDELOLGDG�*HQHUDO��HQ�XQD�LQVWLWXFLyQ�GH�(FXDGRU��7RGR�FRQ�HO�¿Q�GH�LGHQWL¿FDU�HOHPHQWRV�
clave para la mejora de las PEA como instancias de innovación.  

Marco teórico

Desde el surgimiento de la sociedad del conocimiento las universidades se han visto frente 
a grandes desafíos. Un reto es el movimiento educativo abierto que ha conllevado a las 
instituciones a abrir y compartir el conocimiento, para que se use, disemine y movilice 
�5DPtUH]��������SRUTXH�VXSRQH�FDPELDU�ODV�SUiFWLFDV�GRFHQWHV�KDELWXDOHV��(VWR�HV�SDVDU�
de la aplicación de metodologías tradicionales a las Prácticas Educativas Abiertas, que son 
prácticas en las que se hace necesario utilizar Recursos Educativos Abiertos en contextos 
HGXFDWLYRV�HVSHFt¿FRV�SDUD�GHVDUUROODU�HO�DSUHQGL]DMH��23$/���������'H�HVWD�PDQHUD��VH�
intentan garantizar formas innovadoras de enseñanza que estén más en sintonía con la 
VRFLHGDG�JOREDO�GHO�FRQRFLPLHQWR��2/&26��������

/RV� 5($� LQYLWDQ� D� ODV� XQLYHUVLGDGHV� D� PRGL¿FDU� VXV� SUiFWLFDV� HGXFDWLYDV�� SRU� HVR� OD�
importancia de concienciar a la comunidad académica sobre su conceptualización y sus 
SRVLELOLGDGHV��/D�81(6&2��������GH¿QH�D�ORV�5($�FRPR�PDWHULDOHV�HGXFDWLYRV�GLJLWDOHV�
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para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación disponibles en un sitio de dominio público 
con licencia de propiedad intelectual para usarse, adaptarse y distribuirse de forma libre. 
/D�FODVL¿FDFLyQ�GH�ORV�5($��D�FULWHULR�GH�OD�23$/���������HV��ORV�2SHQ&RXUVH:DUH��2&:���
ODV�KHUUDPLHQWDV�GH�VRIWZDUH�DELHUWDV�e.g.LMS o plataformas de gestión del aprendizaje 
como Moodle), material abierto usado para la construcción de capacidades e-learning de 
profesionales de educación, repositorios de objetos de aprendizaje y cursos de formación 
GH�DFFHVR�OLEUH��FRPR�ORV�022&�GHO�LQJOpV�0DVVLYH�2SHQ�2QOLQH�&RXUVH��

De acuerdo con el Grupo de Tecnologías de la Información de la Conferencia de Rectores 
GH�8QLYHUVLGDGHV� (VSDxRODV� �&58(�7,&�� ������� HO� XVR� GH� HVWiQGDUHV� DELHUWRV� SDUD� OD�
creación de archivos debe incorporarse activamente en los protocolos de trabajo. Por tanto, 
VH�SXHGH�FRQ¿JXUDU�D�0RRGOH�FRPR�XQD�SODWDIRUPD�DELHUWD�TXH�SHUPLWD� OD�GLVWULEXFLyQ�\�
el buen uso de los REA, así también, es necesaria la producción de materiales educativos 
digitales libres y accesibles bajo licencias CreativeCommons. Estos materiales tienen como 
característica principal la apertura, como es el caso de los OCW y de los MOOC.

Moodle y Web 2.0

Los LMS o plataformas de gestión de aprendizaje, como Moodle, son recursos de libre acceso 
no comerciales. En este sentido, Moodle es una de las herramientas más demandadas en 
HO�iPELWR�GH�OD�HGXFDFLyQ�VXSHULRU�SDUD�DORMDU�5($��&HOLN���������6HJ~Q�ODV�HVWDGtVWLFDV�
UHJLVWUDGDV�HQ�HO�VLWLR�ZHE�GH�0RRGOH��https://moodle.net/stats/), éste es utilizado en 217 
países del mundo, de los cuales seis son de América del Sur, entre ellos Ecuador. Moodle 
HV�XQD�SODWDIRUPD�DFWLYD�HQ����PLO����VLWLRV�GHO�PXQGR�\��GH�HVWRV������VLWLRV�FRUUHVSRQGHQ�D�
Ecuador. No obstante, se ha comprobado que Moodle sirve esencialmente como repositorio 
de contenidos —no necesariamente REA— y no tanto como una herramienta que potencia 
OD�LQWHUDFFLyQ�\�HO�DSUHQGL]DMH�FRODERUDWLYR��0HQD��2OPRV��,JOHVLDV�\�7RUUHFLOOD��������/DV�
herramientas Web 2.0 —por ejemplo, YouTube y SlideShare— se encuentran entre los 
medios que permiten difundir y crear conocimiento en colaboración.

OpenCourseWare (OCW)

2WUR�WLSR�GH�5($�VRQ�ORV�2&:��FXUVRV�OLQHDOHV��QR�LQWHUDFWLYRV��TXH�VXUJLHURQ�GHO�,QVWLWXWR�
7HFQROyJLFR�GH�0DVVDFKXVHWWV��0,7��SDUD�GDU�DFFHVR�DO�FXUUtFXOXP�GH�OD� LQVWLWXFLyQ��/RV�
OCW, a diferencia de otras plataformas como Moodle, son un conjunto de materiales 
digitales ya desarrollados por la propia universidad y organizados en torno a su sílabo 
�3LHGUD�\�&KLFDL]D���������(V�GHFLU��HO�SURIHVRU�QR�GHEH�FUHDU�QLQJ~Q�PDWHULDO�HGXFDWLYR��
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sino tomar el existente y contextualizarlo. En las universidades de habla hispana se han 
FRQWDELOL]DGR�PLO� ����2&:�� GH� ORV� FXDOHV� ���� ��������SHUWHQHFHQ� D�$PpULFD� GHO� 6XU��
PLHQWUDV� TXH� ORV� UHVWDQWHV�PLO� ���� ��������� HVWiQ� HQ� XQLYHUVLGDGHV� HVSDxRODV� �(VYLDO��
������6HJ~Q�OR�HYLGHQFLD�52$5���������VRQ����ORV�2&:�SURGXFLGRV�HQ�(FXDGRU�

MOOC

/RV� 0DVVLYH� 2SHQ� 2QOLQH� &RXUVH� �022&�� VRQ� FXUVRV� RQOLQH� PDVLYRV� \� DELHUWRV� TXH�
fomentan la interacción entre los participantes para favorecer el conectivismo en la educación 
�6LHPHQV���������(VWRV�FXUVRV�PDVLYRV�VH�EDVDQ�HQ�OD�DSHUWXUD�²FXDOTXLHU�SHUVRQD�SXHGH�
DFFHGHU� D� HOORV²\� OD� HVFDODELOLGDG� ²GLVHxDGRV� SDUD� LQFOXLU� LQGH¿QLGDV� FDQWLGDGHV� GH�
HVWXGLDQWHV²��<XDQ�\�3RZHOO���������SHUR�WDPELpQ�LQYROXFUDQ�DVSHFWRV�SHGDJyJLFRV��e.g. 
GLVHxR�GH�FXUVRV�YLUWXDOHV��\�WHFQROyJLFRV��e.g. uso de herramientas virtuales abiertas como 
soporte). 

Una efectiva aplicación de políticas institucionales apoyaría el desarrollo de MOOC en 
/DWLQRDPpULFD��3DUD�5DPtUH]� �������� OD� IDOWD�GH�HVWtPXORV�HFRQyPLFRV�� LQIUDHVWUXFWXUD�\�
políticas institucionales provocan que los escenarios de aprendizaje masivos sean aún una 
alternativa desaprovechada en Latinoamérica, lo que limita el desarrollo del movimiento 
educativo abierto. En México, universidades como la Autónoma de México y el Tecnológico 
de Monterrey están ofreciendo este tipo de cursos a través de la plataforma Coursera, 
PLHQWUDV�TXH�HQ�%UDVLO�\�3HU~�ORV�RIUHFHQ�D�WUDYpV�GH�OD�SODWDIRUPD�0LULDGD;�

Para que las PEA se lleven a cabo de modo satisfactorio se requiere la formación permanente 
GH� ORV� SURIHVRUHV� FRPR� DJHQWHV� GH� FDPELR�� /D� 2&'(� ������� PHQFLRQD� TXH� XQR� GH�
los problemas para el uso de los REA se debe a la falta de desarrollo de competencias 
SDUD�HO�XVR�GH�OD�WHFQRORJtD��(Q�DFXHUGR�FRQ�6KRUW��������ODV�FRPSHWHQFLDV�SDUD�XWLOL]DU�
adecuadamente las tecnologías caracterizan a los docentes para que desde una perspectiva 
FUtWLFD�\� UHÀH[LYD�HVWpQ�HQ�FDSDFLGDG�GH�SURGXFLU�\�GLVHPLQDU�HO�FRQRFLPLHQWR��$GHPiV��
OD�81(6&2��������UHVDOWD�OD�LPSRUWDQFLD�GH�GHVDUUROODU�FRPSHWHQFLDV�HQ�ORV�SURIHVRUHV��
referidas a la capacidad para desarrollar métodos innovadores de uso de la tecnología. Por 
tanto, los procesos de cambio y de innovación se garantizan con una activa participación 
de la comunidad académica. De esta manera, la formación del docente en el uso de REA 
es el aspecto nuclear que puede garantizar que se produzca un cambio en las prácticas de 
enseñanza y, por consiguiente, que se realicen procesos de innovación.
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Contexto de las tres experiencias del estudio

En el estudio se presentan tres experiencias que se llevaron a cabo en la UTPL situada 
al sur del Ecuador, una institución de educación superior que ofrece estudios de pregrado 
\� SRVWJUDGR� HQ�0RGDOLGDG�$ELHUWD� \� D�'LVWDQFLD� �0$'�� \�0RGDOLGDG� 3UHVHQFLDO�� FXHQWD�
con aproximadamente 83 centros universitarios distribuidos en el país y en las ciudades 
de Madrid, Nueva York y Roma. Para impulsar las experiencias participó el personal de 
OD�'LUHFFLyQ�GH�7HFQRORJtDV�SDUD� OD�(GXFDFLyQ� �'7(��\�GH� OD�(VFXHOD�GH�&LHQFLDV�GH� OD�
&RPSXWDFLyQ��(&&��

3ULPHUD�H[SHULHQFLD��0RGHOR�2SHQ873/��(O�PRGHOR�VH�EDVD�HQ�0RRGOH��(QWRUQR�9LUWXDO�GH�
$SUHQGL]DMH�$ELHUWR±�(9$���GRQGH�VH�HYLGHQFLy�OD�SUiFWLFD�GRFHQWH�FRQ�5($�\�KHUUDPLHQWDV�
de la Web 2.0 como YouTube y Slideshare, entre otros. OpenUTPL inició en el año 2008 
y promovió el movimiento educativo abierto, impulsado por la DTE y la MAD. El modelo 
buscó concienciar a la comunidad sobre las posibilidades de los REA y su repercusión en 
OD�SUiFWLFD�HGXFDWLYD�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�GH�VX�UHGH¿QLFLyQ�\�SURSXHVWDV�GH�HQVHxDQ]D�
LQQRYDGRUDV��2SHQ873/� �7RUUHV�� ������ HV�XQ�PRGHOR� DELHUWR� GRQGH�HO� HVWXGLDQWH�HV�HO�
FHQWUR� \� HO� SURIHVRU� DFW~D� FRPR� JXtD� �6DUDQJR�/DSR��0HQD� \� 5DPtUH]�� ������6H� EDVD�
en tres elementos: recursos, comprenden los materiales educativos digitales con licencia 
&UHDWLYH&RPPRQV� �&&��� actividades�� VH� UH¿HUH� DO� XVR� GH� ORV� 5($� \�� comunicación, 
comprende la diseminación y movilización de los REA. Estos elementos se caracterizan 
por el empleo de herramientas de la web 2.0 como clave para el éxito en el desarrollo de 
las iniciativas de REA.

OpenUTPL se implementó y ejecutó con cuatro acciones relevantes: 

1) Institucionalización de la licencia (CC). La licencia de atribución, no comercial y sin 
obra derivada se aplicó a los materiales educativos elaborados en la universidad.

2) Producción de REA. Los materiales educativos digitales en elaboración se publicarán 
con licencia CC institucional en los sitios sociales de YouTube y SlideShare.

3) Uso de REA en la práctica docente.�6H�UH¿HUH�D�OD�LQWHJUDFLyQ�GH�ORV�5($�HQ�HO�SODQ�
DFDGpPLFR��FXDWUR�PtQLPR��\�HQ�HO�(9$�

���Diseminación y movilización. Los REA son difundidos mediante el EVA y el repositorio 
institucional. Su movilización mediante la participación en seminarios, congresos y 
redes de investigación. 

Las acciones llevadas a cabo en el marco de la implementación de OpenUTPL se relacionan 
DVt��HO�HOHPHQWR�FRQ�ODV�DFFLRQHV�����\������HO�HOHPHQWR�actividades FRQ�OD�DFFLyQ�����\�HO�
elemento comunicación�FRQ�OD�DFFLyQ�����
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Segunda experiencia: Acreditación con OCW. En el año 2010, la ECC planteó un curso 
YLUWXDO�IXQGDPHQWDGR�HQ�XQ�2&:�GH�OD�8QLYHUVLGDG�3ROLWpFQLFD�GH�0DGULG��803���(VSDxD�
�7RYDU�\�RWURV��������/D�¿QDOLGDG�GHO�PLVPR�IXH�DFUHGLWDU�DVLJQDWXUDV�GH�OLEUH�FRQ¿JXUDFLyQ�
de la malla curricular con OCW, que condujo al estudiante y al profesor a experimentar 
ventajas en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el uso de los REA.

La iniciativa OCW se ejecutó en cuatro fases: 

1) Encaje institucional.�/D�(&&�\�OD�R¿FLQD�2&:�873/�HVWDEOHFLHURQ�XQD�UHVROXFLyQ�GRQGH�
VH�DGPLWLy�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�SXHGHQ�DFUHGLWDU�DVLJQDWXUDV�GH�OLEUH�FRQ¿JXUDFLyQ�

2) 3ODQL¿FDFLyQ� GHO� 2&:� La ECC se responsabilizó por seleccionar y usar REA 
como OCW, por apoyar la autoformación con tutores1, por desarrollar procesos de 
autoevaluación para acreditación de conocimiento con OCW —de acuerdo con lo 
HVWDEOHFLGR�SRU�3LHGUD��&KLFDL]D��5RPHUR��/ySH]�\�7REDU������²�\��¿QDOPHQWH��SRU�
gestionar el valor equivalente a la tasa administrativa para reconocimiento de estudios.

3) Seguimiento académico. Orientado al acompañamiento del tutor al estudiante para el 
cumplimiento de las actividades propuestas.

���Acreditación. (QWUHJD�GH�FHUWL¿FDGRV�D�WRGRV�ORV�HVWXGLDQWHV�DSUREDGRV�TXH�DOFDQ]DURQ�
XQ�PtQLPR�GH����VREUH�����SXQWRV��/D�FDOL¿FDFLyQ�VH�GLVWULEX\H�����HQ�SUiFWLFDV�\�
HMHUFLFLRV��\�����HO�H[DPHQ�¿QDO�

Tercera  experiencia: MOOC UTPL.� (Q� HO� DxR� ������ OD� '7(� LQLFLy� XQ� HVWXGLR� VREUH�
implementación de un modelo de diseño de MOOC en la UTPL, basado en la apertura del 
FRQRFLPLHQWR�\�HO�IRPHQWR�GH�OD�LQWHUDFFLyQ�HQWUH�ORV�SDUWLFLSDQWHV��6LHPHQV��������/D�¿QDOLGDG�
fue servir como recurso de aprendizaje complementario a estudiantes de la UTPL y a otras 
personas interesadas en contabilidad general. El modelo propuesto siguió la metodología 
ADDIE que consta de cinco fases: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación. 

En la  fase 1, Análisis, se determinó el curso que podría tener más interesados en participar; 
los estudiantes de la UTPL fueron los destinatarios principales. Se seleccionó el curso de 
contabilidad general debido al número de estudiantes que abandonaron y reprobaron la 
asignatura. En la fase 2, Diseño, se trazaron los contenidos del MOOC de contabilidad 
EiVLFD��VH�RUJDQL]y�\�YHUL¿Fy�VX�VHFXHQFLDFLyQ�FRQ�XQ�pQIDVLV�HQ�ORV�DVSHFWRV�SHGDJyJLFRV�
\� PHWRGROyJLFRV�� /D� SODWDIRUPD� YLUWXDO� IXH� *RRJOH� &RXUVH%XLOGHU� �*&%��(Q� OD� IDVH� ���
Desarrollo, se elaboró el contenido del MOOC, se creó y usó REA, así como las actividades de 
LQWHUDFFLyQ��)DFHERRN�\�IRURV���(Q�OD�IDVH����Implementación, se subieron las orientaciones, 
ODV�DFWLYLGDGHV�GH�LQWHUDFFLyQ�\�ORV�5($�D�OD�SODWDIRUPD��*&%���VH�VROXFLRQDURQ�SUREOHPDV�
técnicos que surgieron y luego se ejecutó el MOOC. En la fase 5, Evaluación, se entregaron 
FHUWL¿FDGRV�D� ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�DOFDQ]DURQ�XQ�PtQLPR�GH����VREUH�����SXQWRV�HQ� ODV�
actividades de interacción y en las evaluaciones.  

1 Se denomina tutor a la persona encargada de acompañar al estudiante en su proceso de estudio con OCW.
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Método

Enfoque

(O�HVWXGLR�VH�UHDOL]y�HQ�OD�8QLYHUVLGDG�7pFQLFD�3DUWLFXODU�GH�/RMD��873/���D�WUDYpV�GHO�PpWRGR�
H[SORUDWRULR�GHVFULSWLYR�GH�GDWRV�HQ�OtQHD��-RKQVRQ�\�*RVOLQJ��������\�GH�WUHV�H[SHULHQFLDV�
de PEA, donde se analizaron prácticas abiertas en el uso de Recursos Educativos Abiertos, 
prácticas de profesores y de estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron: análisis de 
GRFXPHQWRV��UHSRUWHV��EDVHV�GH�GDWRV��\�HQFXHVWDV�

Participantes

Para la ejecución del Modelo OpenUTPL se contó con 600 profesores de la MAD dedicados 
a la formación de los estudiantes de las 18 carreras que oferta. El programa de formación 
docente fue orientado para que adquieran las habilidades para producir y usar REA. Para 
la iniciativa de acreditación con OCW se contó con un profesor vinculado al trabajo con 
REA que desarrolló el curso de Tecnologías de la Web Semántica en la que participaron30 
HVWXGLDQWHV�GH�OD�(&&�GH�PRGDOLGDG�SUHVHQFLDO��/D�¿QDOLGDG�IXH�OD�H[SHULPHQWDFLyQ�GH�XQD�
nueva metodología de aprendizaje apoyados por OCW.

Para la experiencia de MOOC en la UTPL, al ser el primer piloto se requirió de la participación 
de un profesor de la asignatura de Contabilidad General vinculado al trabajo con REA y de 
268 participantes pertenecientes a las carreras de Ciencias de la Computación, Ingeniería 
en Banca y Finanzas y externos.

Recogida y análisis de datos

A. Modelo OpenUTPL. El modelo consta de Moodle, más las herramientas Web 2.0. 
YouTube, SlideShare y EVA que fueron los artefactos para recoger los datos sobre 
REA producidos, usados y reusados por el profesor. Fueron tres aspectos que 
pertenecen al elemento Recursos del Modelo OpenUTPL los que se analizaron de 
la plataforma Moodle: REA esperados �OD� FDQWLGDG�PtQLPD�GH�5($�TXH� VH�HVSHUD�
que el profesor use y publique en el EVA, se esperaban cuatro como mínimo por 
SURIHVRU���5($�SXEOLFDGRV��OD�FDQWLGDG�GH�5($�TXH�HO�SURIHVRU�VXEH�D�OD�SODWDIRUPD��\�
RWURV�UHFXUVRV��OD�FDQWLGDG�GH�UHFXUVRV�GLJLWDOHV�VLQ�OLFHQFLD�TXH�HO�SURIHVRU�VXEH�D�OD�
plataforma y que no pueden considerarse como REA) de una facultad de cada una de 
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ODV�FXDWUR�iUHDV�UHSUHVHQWDWLYDV�GH�OD�LQVWLWXFLyQ��%LROyJLFD��$GPLQLVWUDWLYD��7pFQLFD�\�
+XPDQtVWLFD���(Q�FXDQWR�D�ORV�UHFXUVRV�:HE�����DVRFLDGRV�D�OD�SODWDIRUPD��<RX7XEH�
y Slideshare) se valoraron la 1) cantidad de recursos alojados y 2) si tenían la licencia 
CC institucional.

B. Acreditación con OCW. Los datos que se recogieron del OCW se basaron en tres tipos 
GH�UHJLVWURV��6DUDQJR�/DSR� et al., 2012): 1) listado de control de asistencia a tutorías 
de los alumnos; 2) número de producciones del alumno, como actividades, contenidos y 
recursos subidos a la plataforma en el EVA y adaptación a la metodología; y 3)  listados 
GH�FDOL¿FDFLyQ��(VWRV�WUHV�LQVWUXPHQWRV�VH�HODERUDURQ�SDUD�VDWLVIDFHU�ORV�WUHV�FULWHULRV�
considerados para que un alumno apruebe el curso y se acredite: asistencia a tutorías, 
desarrollo de actividades propuestas y adaptación a la metodología de estudio. 

C. MOOC UTPL. Los datos se recogieron de dos encuestas que se aplicaron a los 
SDUWLFLSDQWHV�GHO�022&��(Q�OD�SULPHUD�HQFXHVWD��DSOLFDGD�DO�LQLFLR�GHO�FXUVR��GLFLHPEUH�
GH�������VH�SUHJXQWDURQORV�GDWRV�GH� LGHQWL¿FDFLyQ��HGDG��VH[R��SURIHVLyQ�� OXJDU�GH�
residencia), el nivel de formación y los motivos para acceder al curso. En la segunda 
HQFXHVWD�� DSOLFDGD�D� ¿QDOHV�GHO� FXUVR� �IHEUHUR�GH�������� VH�SUHJXQWDURQ�DVSHFWRV�
VREUH� OD�DFWXDOLGDG�GH� ORV�FRQWHQLGRV�� OD�pWLFD�HQ� OD�FDOL¿FDFLyQ�GH� ORV� WUDEDMRV�SRU�
SDUHV��OD�FDOLGDG�GH�ORV�5($��HO�JUDGR�GH�GL¿FXOWDG�GH�ODV�DFWLYLGDGHV��OD�VDWLVIDFFLyQ�
en el desarrollo del curso, el tipo de interacción, la organización del contenido, el 
FXPSOLPLHQWR�GH�DFWLYLGDGHV�\�HO�GHVHPSHxR�GHO�SURIHVRU��&DUULyQ���������(O�DQiOLVLV�
que se realizó para este trabajo consideró únicamente cuatro dimensiones de las 
H[SXHVWDV�����LQWHUDFFLyQ��XVR�HQ�FRPXQLGDGHV�YLUWXDOHV�GH�)DFHERRN�\�*RRJOH�*URXSV�
HQ� )RURV��� ��� FRQWHQLGRV� �FRKHUHQFLD� HQWUH� REMHWLYRV� \� FRQWHQLGRV��� ��� DFWLYLGDGHV�
�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�WDUHDV�DVLJQDGDV��\����HYDOXDFLyQ��GHVHPSHxR�UHDOL]DGR�SRU�HO�
HVWXGLDQWH�DO�GRFHQWH�PDV�YDORUDFLyQ�¿QDO�GHO�FXUVR��

Resultados

OpenUTPL

De los datos que se derivan del análisis del EVA se esperaban al menos mil 160 REA 
de las cuatro áreas de conocimiento, resultante de multiplicar el número de profesores 
por el número de REA mínimo, que fueron cuatro. El total de recursos que se subieron 
D�OD�SODWDIRUPD�IXHURQ�PLO�����YpDVH�7DEOD�����SHUR�VyOR�������������HUDQ�5($��HV�GHFLU�
UHFXUVRV�FRQ�OLFHQFLD�\�ORV�������������HUDQ�UHFXUVRV�GLJLWDOHV�TXH�QR�WXYLHURQ�OLFHQFLD�&&�
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Áreas de la UTPL 

�)DFXOWDG�

No. REA  

esperados

F F F% % %

No. REA 

�SXEOLFDGRV�
No. Recursos (sin 

OLFHQFLD�&&� Total REA 

y Recurso 

publicados

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. REA y recursos digitales publicados en el EVA

Biológica  
�*HVWLyQ�$PELHQWDO�

Administrativa 
�$GPLQLVWUDFLyQ�GH�
Empresas)

Técnica  
�,QIRUPiWLFD�

Humanística 
�&RPXQLFDFLyQ�VRFLDO�

Total

 
336

 
 

200

 
���

 
260

1160

 
17,0

 
 

17,2

 
����

 
22,9

100

 
29,0

 
 

17,2

 
����

 
����

100

 
103

 
 

189

 
��

 
111

487

 
91

 
 

92

 
230

 
123

536

 
21,1

 
 

38,8

 
17,2

 
22,8

100

 
���

 
 

281

 
���

 
���

1023

En cuanto a las áreas la distribución de REA esperados se observa cómo las áreas de 
%LRORJtD�\�7pFQLFD�WLHQHQ�OD�IUHFXHQFLD�PiV�DOWD������������\������������UHVSHFWLYDPHQWH��
HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�iUHD�DGPLQLVWUDWLYD��������������\�KXPDQtVWLFD���������������GRQGH�HO�
número de profesores era menor. Sin embargo, la distribución cambia sustancialmente en 
UHODFLyQ�FRQ�ORV�UHFXUVRV�TXH�¿QDOPHQWH�VH�VXELHURQ�D� OD�SODWDIRUPD��3RU�HMHPSOR��HQ�HO�
iUHD�DGPLQLVWUDWLYD�VH�VXELHURQ����� UHFXUVRV� ���������HV�GHFLU�����PiV�GH� ORV�PtQLPRV�
DFRUGDGRV��PLHQWUDV�HQ�HO�iUHD�ELROyJLFD�VH�VXELHURQ�������������GH�ORV�����HVSHUDGRV��
En las distribuciones en el área técnica y humanística los valores se acercaron más a los 
esperados. 

(Q�FXDQWR�D�ORV�5($�¿QDOPHQWH�XVDGRV��HO�YDORU�PiV�DOWR�VH�HQFXHQWUD�HQ�HO�iUHD�WpFQLFD�
��������������VHJXLGR�GHO�iUHD�KXPDQtVWLFD� ��������������(V� UHVHxDEOH�FyPR� ODV�iUHDV�
biológica y administrativa muestran valores inferiores a 100. En cuanto a las herramientas 
:HE�����VH�REVHUYy�TXH�HO�FDQDO�GH�<RX7XEH�GH�OD�873/�FRQWLHQH���PLO�����YLGHRWXWRUtDV�
y conferencias grabadas por los profesores, mientras que el sitio de SlideShare contiene 2 
mil 256 presentaciones. Por otra parte, todos los recursos digitales publicados en los dos 
sitios tienen licencia CC de atribución, no comercial y sin obra derivada.
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Acreditación con OCW

Los resultados de la iniciativa mostraron que el 20% de estudiantes obtuvo los créditos del 
curso con OCW, participó en las tutorías, cumplió las actividades propuestas y se adaptó a 
la nueva metodología de estudio. El 37% no terminó el curso, pero realizó algunas de las 
DFWLYLGDGHV�SURSXHVWDV��OR�TXH�GHQRWD�XQ�DYDQFH�VLJQL¿FDWLYR�HQ�HO�FXPSOLPLHQWR��(O�����
de los estudiantes desertó porque no se adaptó a la metodología de estudio, no se presentó 
a las tutorías y, por lo tanto, no desarrolló las actividades.

MoocUTPL

'H�ORV�����SDUWLFLSDQWHV�GHO�022&�����IXHURQ�GH�OD�0$'���������\����IXHURQ�DOXPQRV�GH�
0RGDOLGDG�3UHVHQFLDO���������\������������DOXPQRV�HUDQ�H[WHUQRV�D�OD�873/��6HJ~Q�ORV�
datos de la primera encuesta, la mayoría de ellos tenía un nivel de formación universitaria 
������ ���������PLHQWUDV� TXH� HO� UHVWR� HUDQ� DOXPQRV� GH� HGXFDFLyQ� VHFXQGDULD� ����������
SURIHVLRQDOHV���������������R�SHUVRQDV�VLQ�XQ�WtWXOR�GH�IRUPDFLyQ�DFDGpPLFD��������

Aludiendo a las dimensiones de análisis de la segunda encuesta, y tal como muestra 
la Tabla 2, la gran mayoría participaron en las comunidades virtuales que se ofrecían 
�GLPHQVLyQ�,QWHUDFFLyQ���SHUR�QR�WRGRV�FXPSOLHURQ�FRQ�ODV�DFWLYLGDGHV�DVLJQDGDV�HQ�HO�FXUVR�
�GLPHQVLyQ�$FWLYLGDGHV���7RGRV�ORV�HVWXGLDQWHV�SDUWLFLSDURQ�HQ�ORV�)RURV�TXH�VH�SURSXVLHURQ�
en el MOOC, pero sólo un 30.97% participó  en Facebook. El grado de cumplimiento de 
DFWLYLGDGHV�SURSXHVWDV�HV�EDMR��\D�TXH�VyOR����HVWXGLDQWHV����������ODV�GHVDUUROODURQ�HQ�
su totalidad.
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F %

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Dimensiones del de MOOC de Contabilidad

,QWHUDFFLyQ��XVR�HQ�FRPXQLGDGHV�YLUWXDOHV�GH�)DFHERRN�\�
Google Groups en Foros)

Facebook 
Foros

Subtotal

&RQWHQLGRV��FRKHUHQFLD�HQWUH�REMHWLYRV�\�FRQWHQLGRV�

Alto 
Medio 
Bajo

Subtotal

$FWLYLGDGHV��FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�WDUHDV�DVLJQDGDV��

Sí 
No

Subtotal

(YDOXDFLyQ��GHVHPSHxR�UHDOL]DGR�SRU�HO�HVWXGLDQWH�DO�
GRFHQWH�PiV�YDORUDFLyQ�¿QDO�GHO�FXUVR�

Alto 
Medio 
Bajo

Subtotal

 
83 
268

268

 

138 
100 
30

268

 

�� 
���

268

 
 

217 
51 
0

268

 
30,97 
100

100

 

����� 
37,31 
11,19

100

 

20,15 
79,85

100

 
 

80,97 
19,02 

0

100

1

2

3

�
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(Q�FXDQWR�D�ODV�GLPHQVLRQHV����&RQWHQLGRV��\����(YDOXDFLyQ��TXH�DOXGHQ�D�OD�IXQFLyQ�GHO�
profesor, se puede apreciar cómo la mitad de los estudiantes consideran que los contenidos 
ofertados son claros y bien estructurados. Sólo hay un 11.19% que cree que los contenidos 
del curso deben ajustarse de acuerdo a los objetivos propuestos. En cuanto a la evaluación 
del profesor por parte de los estudiantes los datos muestran que un 80.97% están satisfechos 
con el desempeño del docente, mientras que ninguno lo valoró negativamente.

Discusión

En este estudio se analizaron las formas de implementación de las PEA en tres experiencias 
HQ�OD�873/��FRQ�HO�¿Q�GH�LGHQWL¿FDU�HOHPHQWRV�FODYH�SDUD�OD�PHMRUD�GH�ODV�SUiFWLFDV�HGXFDWLYDV�
abiertas como instancias de innovación. En primer lugar, en el modelo OpenUTPL los datos 
mostraron que los profesores no subieron todos los REA que se les solicitaron inicialmente. 
Las razones se deben, entre otras, a que la mayoría de los docentes en el año 2008 
sumaron a sus actividades los estudios doctorales, actividad impulsada como prioritaria 
por la universidad, lo que les implicó mayor demanda de tiempo en investigación. Otra 
razón es que no todos los participantes asistieron a las capacitaciones proporcionadas por 
HO�SHUVRQDO�HQFDUJDGR�R��VL�ELHQ�DVLVWLHURQ��OD�IRUPDFLyQ�HQ�HO�FXUVR�QR�IXH�VX¿FLHQWH�SDUD�
TXH� FRQFHSWXDOL]DUDQ� ORV�5($� �OLFHQFLDV�&&�� XVR� GH� EXVFDGRUHV�� \� FRPSUHQGLHUDQ� VXV�
EHQH¿FLRV�

Otros profesores subieron los REA por cumplimiento a la normativa interna. Este hecho se 
acentuó especialmente en el área biológica, donde sólo un tercio de los profesores trabajó 
con REA. Esto se debe a las características propias de la carrera, debido a que los profesores 
HQIRFDURQ�VX�GHVHPSHxR�GRFHQWH�HQ� ODV�VDOLGDV�GH�FDPSR� �SUiFWLFDV� IXHUD�GHO�FDPSXV�
universitario) antes que en apoyarse en mayor medida con los REA. También se debe a 
la mayor exigencia que les demanda hacer investigación en detrimento de la enseñanza. 
/R�TXH�FRUURERUD�OR�LQGLFDGR�SRU�*HVHU��������HQ�VX�DQiOLVLV�VREUH�ODV�XQLYHUVLGDGHV��HQ�
donde se suele dar más valor a la investigación que a la docencia, especialmente cuando 
se trata de promoción académica. Por lo tanto, normalmente existe poco incentivo y apoyo 
para que los profesores innoven con el uso de REA. Otra de las lecturas que se deriva de 
la primera experiencia es que el área técnica se usa más REA que el resto de las áreas. 
Eso viene motivado porque este grupo de profesores, por sus características, están más 
familiarizados con el uso de tecnologías, el uso de las licencias CC, así como de los REA.

En segundo lugar, en lo que respecta a la experiencia de acreditación de materias de libre 
FRQ¿JXUDFLyQ�FRQ�2&:��VH�DSUHFLD�TXH�XQD�JUDQ�FDQWLGDG�GH�SDUWLFLSDQWHV�TXH�SHUWHQHFHQ�
al sistema de estudios de Modalidad Presencial no completaron el curso. Esto se debió 
D�TXH� OHV� IXH�GLItFLO� DGDSWDUVH�D� OD�PHWRGRORJtD�SURSXHVWD� �YLUWXDO� FRQ�DFRPSDxDPLHQWR�
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GRFHQWH��\�DO�DQiOLVLV�GH�FRQWHQLGRV�HODERUDGRV�SDUD�RWUR�FRQWH[WR��2&:�GH�OD�830���2WUD�
razón fue que el tutor no logró contextualizar e integrar con más profundidad los contenidos 
GHO�2&:�GH�OD�830�D�OD�SODQL¿FDFLyQ�TXH�SURSXVR�SDUD�OD�873/��DVLPLVPR��IDOWy�UHIRU]DU�
ODV�DFWLYLGDGHV�GH�DFRPSDxDPLHQWR�D�ORV�HVWXGLDQWHV�D�¿Q�GH�HYLWDU�OD�GHVHUFLyQ�

En tercer lugar, en lo que respecta a la experiencia del MOOC, la interacción se circunscribió 
al foro que se abrió en la plataforma del MOOC y no tanto en la red social Facebook. Esto se 
debió a que faltó potenciar el trabajo de grupo en Facebook, aclarar más las instrucciones y 
potenciar las interacciones, algo que sí se produjo en la plataforma del MOOC. No obstante, 
aun cuando existía una interacción, esto no se tradujo en un mayor aprovechamiento del curso 
porque una mayoría no cumplió con las actividades. El hecho de hacer o no las actividades 
se debe a los intereses de los participantes, quienes eligieron las actividades que más les 
llamaron la atención para cumplir. En el caso de los estudiantes de la UTPL, al ser un curso 
de complemento, decidían si lo hacían en el MOOC o los llevaban a la práctica en las tareas 
de la clase presencial o en interacción con el profesor mediante el EVA.

Aun cuando los estudiantes evalúan positivamente el desempeño del profesor, sólo 
la mitad de ellos ve coherencia entre objetivos y contenidos. Esto se debió a que faltó 
contextualizar algunos REA que se usaron y que no pertenecían al profesor, puesto que 
estos REA abordaban además otros temas que no estaban contemplados en los objetivos 
del curso, lo que derivó a trabajar algunos temas y otros no. Esto provocó incertidumbre en 
los participantes respecto de los temarios que se quedaban sueltos en los REA publicados.

Este estudio presenta una limitación a tener en cuenta y es el propio marco en el que se 
realiza la investigación. El hecho de que se base en unas experiencias concretas  llevadas 
a cabo en la UTPL nos invita a pensar que los datos quizá no pueden generalizarse a 
realidades educativas de otras instituciones en Ecuador y América Latina. Por esta razón, 
se necesita un escrutinio más profundo de la realidad de uso de REA que se hace en el país 
para saber el impacto tanto positivo como negativo en los procesos educativos, así como 
GH¿QLU�OR�TXH�KDFH�IDOWD�SRU�KDFHU�GHVGH�XQD�YLVLyQ�JOREDO�GH�XQ�VLVWHPD�HGXFDWLYR�QDFLRQDO�

En cualquiera de los casos de la producción y uso de REA, se deduce que es necesario 
reforzar la formación docente en cuanto a competencias tecnológicas y didácticas. Como 
OR� LQGLFD� 6KRUW� �������VH� GHEH� IRUPDU� DO� GRFHQWH� HQ� FRPSHWHQFLDV� WHFQROyJLFDV� SDUD�
TXH�GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�FUtWLFD�\�UHÀH[LYD�SXHGD�GHVDUUROODU�HO�DSUHQGL]DMH�FRQ�HO�XVR�
adecuado de las tecnologías. Para llevar a cabo la formación docente, consideramos que 
se debe reestructurar el programa de capacitación en cuanto a la producción y uso de REA 
y considerarlo entre las formaciones prioritarias. En cuanto a competencias tecnológicas 
GHEH�HQIRFDUVH�HQ�OD�UHÀH[LyQ�VREUH�ORV�GLVWLQWRV�WLSRV�GH�OLFHQFLDV�&&�TXH�H[LVWHQ�\�FyPR�
se pueden utilizar, promocionar el uso de los REA alojados en los canales de la institución y 
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HQ�HO�GRPLQLR�GH�WpFQLFDV�GH�E~VTXHGD�\�YDOLGDFLyQ�GH�5($�HQ�UHSRVLWRULRV�FRQ¿DEOHV��'H�
DFXHUGR�FRQ�%XUJRV���������H[LVWH�XQ�VLQQ~PHUR�GH�SiJLQDV�HQ�,QWHUQHW�GHGLFDGDV�D�RIHUWDU�
REA, lo que podría producir una mala diseminación. De allí la importancia de desarrollar 
en el profesor las habilidades necesarias para la validación de los sitios en los que debe 
buscarlos.

En cuanto a las competencias didácticas, es necesario formar en estrategias de integración 
de los REA en las prácticas educativas, mediante el desarrollo de actividades que conduzcan 
DO�HVWXGLDQWH�D�XWLOL]DU�ORV�5($�HQ�VX�SURFHVR�GH�DSUHQGL]DMH��&RPR�OR�VHxDOD�5DPtUH]���������
un reto de las PEA es promocionar en la comunidad académica la cultura de la producción 
y uso de los REA. Así también, se debe motivar al docente para que integre efectivamente 
ORV�5($��&RPR� OR� VHxDOD�&RQWUHUDV� �������� VH� GHEHQ� SURSRUFLRQDU� HVWtPXORV� DO� GRFHQWH�
encaminados a despertar su interés en apropiarse de los REA y garantizar el incremento de 
REA de calidad. Los estímulos pueden ser económicos, de equilibrio en la carga laboral o 
asignación de tiempo y de reconocimiento de las prácticas innovadoras con REA. 

De la experiencia de acreditación de competencias con OCW es necesario seguir impulsando 
esta iniciativa que nació en el año 2010, pero que hasta el momento no se ha vuelto a 
ejecutar. Se debe concienciar a las autoridades para que apoyen la producción de sílabos 
FRPSOHWRV�HQ�DELHUWR�\�TXH�SURYHDQ�GH�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�QHFHVDULD��WHFQROyJLFD�\�UHFXUVR�
KXPDQR���(Q�DFXHUGR�FRQ� OR�SURSXHVWR�HQ� OD�DJHQGD�GH¿QLGD�HQ�HO�PDUFR�GHO�SUR\HFWR�
2SRUW8QLGDG��������RULHQWDGD�DO� IRPHQWR�GH�3($��VH�UHTXLHUH�DGHPiV�SURIXQGL]DU�HQ�OD�
aplicación de experiencias que vinculen a profesores y estudiantes a enseñar y aprender 
en nuevos espacios y escenarios con el uso de REA.

La experiencia de la implementación del MOOC en la UTPL se espera que sirva de base 
SDUD�IXWXUDV�LQQRYDFLRQHV�TXH�VH�SUHWHQGDQ�GDU�HQ�WRUQR�D�HVWH�WHPD��6H�GHEH�UHÀH[LRQDUOD�
aplicación de herramientas sociales como Facebook en el diseño del MOOC, dado 
que es la más utilizada fuera de contextos de aprendizaje. Para lograr aprendizajes en 
colaboración en el ámbito educativo con el apoyo de Facebook se requiere de la propuesta 
GH�HVWUDWHJLDV�ELHQ�GH¿QLGDV�TXH�FRQGX]FDQ�D�HOOR��'H�OD�PLVPD�PDQHUD��VH�GHEH�SRWHQFLDU�
el seguimiento que el profesor debe hacer en este tipo de cursos, así como la motivación 
que debe transmitir para lograr un mayor compromiso de participación en los estudiantes.
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