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Prólogo

 

Al término de la reunión de la UNESCO en 2002, en la cual se acuñó el término, 
Recursos Educativos Abiertos (REA), los participantes expresaron su deseo de 
que “este recurso abierto para el futuro movilice a la comunidad internacional de 
educadores en su conjunto” 1. Cabe destacar que previeron el potencial de los REA  
tanto para los educadores como para la comunidad en general. Como comunidad global, éstos podrían llegar 
más allá de sus instituciones y fronteras nacionales compartiendo los recursos que se habían creado así como 
utilizando los recursos de los demás.

En la década transcurrida desde aquella reunión, el movimiento de Recursos Educativos Abiertos ha crecido de 
manera sostenida- hoy cada vez hay más iniciativas en más y más países. En un sector que a veces es criticado 
SRU�VX�OHQWD�FDSDFLGDG�GH�FDPELR��VH�WUDWD�GH�XQ�DYDQFH�VLJQLÀFDWLYR��*UDFLDV�DO�XVR�GH�OD�WHFQRORJtD�GLJLWDO�SDUD�
crear recursos y ponerlos a disposición con una licencia abierta hoy se cuenta con enormes posibilidades de 
compartir por medio de Internet y la Web. Al ser conscientes del considerable número y la gran variedad de 
recursos educativos abiertos en todo el mundo su uso sigue jugando un papel clave.

Mientras compartir los recursos sea la visión del movimiento REA, el compartir información sobre las iniciativas 
5($�SXHGH�LQVSLUDU�D�RWURV�SDUD�UHÁH[LRQDU�\�GHVDUUROODU�VXV�SURSLDV�LQLFLDWLYDV��\�SRWHQFLDOPHQWH�SDUD�FUHDU�
nuevas conexiones. Este Compendio de estudios de caso sirve para destacar una serie de iniciativas de REA en 
las regiones de América Latina y Europa. Los estudios de caso pueden estimular la creatividad y promover la 
creación de redes, colaboración y alianzas entre continentes así como en todo el mundo. La serie de entrevistas, 
realizadas a destacados informantes, complementa los casos, proporcionando contexto y comentarios relevantes 
relacionados con el movimiento de REA.

Un mayor conocimiento en relación a la amplitud y diversidad de iniciativas y enfoques es fundamental para el 
avance del movimiento de REA, y esta publicación se convertirá en una oportuna e importante contribución.

Susan D’Antoni 

Susan D’Antoni es la responsable de Iniciativas Internacionales REA en la Universidad de Athabasca  y asociada con 
la Cátedra UNESCO / COL en REA. Actualmente el  enfoque de su trabajo es un mapeo colaborativo global de las 
iniciativas REA institucionales.

Anteriormente  inició y dirigió el trabajo sobre Recursos Educativos Abiertos en la UNESCO, primero en el Instituto 
Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) y luego en el Sector de Educación. Mientras estuvo en el IIPE creó 
y dirigió el Instituto Virtual y llevó a cabo un estudio sobre la universidad virtual.

Comenzó su carrera como Directora del Proyecto de Correspondencia de Educación  de la Asociación Canadiense 
para la Educación de Adultos, y posteriormente se unió a la Universidad de Ryerson en Toronto como Coordinador de 
Programas de Educación a Distancia. Adscrita a Statistics Canada, trabajó como Jefe de Proyecciones y Análisis de la 
División de Educación, y luego se integró a la Asociación de Universidades y Colegios de Canadá como Directora de la 
'LYLVLyQ�GH�,QYHVWLJDFLyQ��3ROtWLFDV�\�3ODQLÀFDFLyQ�

181(6&2��������)RUXP�RQ�WKH�,PSDFW�RI �2SHQ�&RXUVHZDUH�IRU�+LJKHU�(GXFDWLRQ�LQ�'HYHORSLQJ�&RXQWULHV��ÀQDO�UHSRUW���http://
unesdoc.unesco.org/images/0012/001285/128515e.pdf
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Introducción

Dra Andreia Inamorato dos Santos �8QLYHUVLGDGH�)HGHUDO�)OXPLQHQVH��%UDVLO�
Dr Cristóbal Cobo �8QLYHUVLW\�RI �2[IRUG��8.�
Dra Giselle Ferreira �8QLYHUVLGDGH�(VWiFLR�GH�6i��%UDVLO�\�2SHQ�8QLYHUVLW\��8.�

El término Open Educational Resources (OER), el equivalente en inglés de Recursos Educativos Abiertos(REA), 
fue acuñado en 2002 durante el Foro sobre el Impacto de Materiales de Cursos Abiertos de la UNESCO. El 
término fue creado para describir “la provisión de recursos educativos de licencia abierta, posibilitada por las 
tecnologías de la información y la comunicación, para la consulta, uso y adaptación por parte de una comunidad 
GH�XVXDULRV�VLQ�ÀQHV�FRPHUFLDOHVµ�

Sin embargo, en la década que ha transcurrido, los OER / REA pasaron a formar parte no sólo de los recursos 
FRPSDUWLGRV�H[SOtFLWDPHQWH�HQ� OD�:HE�FRQ�HO�ÀQ�GH�FRQWULEXLU�D� OD�GHPRFUDWL]DFLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR��VLQR�
que en realidad, a ser un movimiento que ahora cuenta con el apoyo de instituciones, gobiernos e individuos 
GH�WRGR�HO�PXQGR��(VWH�FUHFLHQWH�LQWHUpV�JXDUGD�UHODFLyQ�FRQ�HO�FRQMXQWR�GH�EHQHÀFLRV�TXH�RIUHFHQ�ORV�5($�
DO�FRQRFLPLHQWR��(QWUH� ORV�GLYHUVRV�EHQHÀFLRV�GH� OD�RIHUWD�\�XVR�GH�5($��SRGHPRV�GHVWDFDU�HO�DSUHQGL]DMH�
informal bajo demanda, la capacitación profesional abierta y continua, el acceso a nuevas prácticas pedagógicas, 
el estímulo del aprendizaje a lo largo de la vida, las prácticas abiertas de revisión entre pares y el aumento de 
visibilidad de aquellas instituciones participantes de este movimiento.

Con el apoyo de la UNESCO y una serie de instituciones académicas, el movimiento REA se diferencia de 
aquellos contenidos abiertos genéricos que se encuentran disponibles en la Web. La principal diferencia está en que 
los REA ponen especial énfasis en el acto de compartir y  reutilizar  legalmente  recursos  bajo  licencias  abiertas 
(por ejemplo, Creative Commons) y adicionalmente en crear mecanismos para la evaluación de su calidad.

Tras grandes proyectos tales como el OpenCourseWare del MIT, el OpenLearn de la Universidad Abierta del 
Reino Unido y Connexions de la Universidad de Rice (EEUU), se unieron en una serie de nuevas iniciativas con el 
objetivo no sólo de implementar repositorios para compartir en la Web, sino también de estimular la discusión y la 
creación colaborativa de prácticas de reutilización, metodologías de investigación y criterios en cuanto a la calidad.

El movimiento, en su forma actual, ya no se ocupa sólo de cuestiones relacionadas con compartir los recursos 
propiamente dichos, sino que también atiende aspectos tales como garantizar la interoperabilidad entre sistemas 
y plataformas para el intercambio de recursos, abordar y resolver problemas relacionados con los derechos de 
autor y sobre todo el aseguramiento de su sostenibilidad. Estos aspectos siguen siendo cruciales, sin embargo, 
ahora surge un especial interés en las nuevas características de la Educación Abierta, que si bien ha existido 
durante décadas ahora se apropia de los REA en diversos contextos, incluyendo el aprendizaje informal y no-
formal. Estas instancias de institucionalización en el uso de los REA comienza a reconocer el desarrollo de las 
llamadas prácticas educativas abiertas (PEA).

En junio de 2012, la comunidad REA y la UNESCO celebraron los 10 años de esta comunidad en el Congreso 
Mundial de Recursos Educativos Abiertos en París, donde fue adoptada formalmente la Declaración REA de 
París. Este documento insta a los gobiernos de todo el mundo a establecer la adopción de licencias abiertas para 
el intercambio de conocimientos producidos con fondos públicos.

REA constituye un área fascinante en la que conviven el activismo, la creación, la utilización de tecnologías de 
vanguardia y el desarrollo de políticas públicas. Aquí surgen temas fundamentales para el debate, la investigación 
y el desarrollo. Se trata de un área que se encuentra en la infancia de su desarrollo, pero dada su estrecha 
relación con las TIC y su impacto potencial en la educación, es de esperarse que el desarrollo de REA será un 
acontecimiento de especial impacto en el siglo XXI.
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(O�3UR\HFWR�2SRUW8QLGDG��FR�ÀQDQFLDGR�SRU�OD�&RPLVLyQ�(XURSHD�\�GHO�FXDO�IRUPDQ�SDUWH����XQLYHUVLGDGHV�
(4 en Europa y 8 en América Latina) tiene como objetivo acercar la realidad del uso de los REA a las prácticas 
educativas de las universidades de América Latina. Se percibe, en este momento en que se celebran 10 años de 
REA a nivel mundial, que los conceptos de REA y PEA siguen siendo a menudo desconocidos o comprendidos 
equivocadamente, necesitándose trabajar en ampliar y consolidar su entendimiento. Estudiantes, profesores y 
personal educativo en todas las instancias universitarias, así como representantes gubernamentales, necesitan 
QXHYDV�RSRUWXQLGDGHV�SDUD�UHÁH[LRQDU�VREUH�ORV�EHQHÀFLRV�TXH�ORV�5($�SXHGHQ�WUDHU�DO�SURFHVR�GH�OD�HGXFDFLyQ�
formal e informal. Por lo tanto, el acceso a la información sobre las prácticas existentes es esencial, ya que estimula 
la formación continua de profesionales y permite tomar decisiones informadas acerca de la aplicabilidad, los 
GHVDItRV�\�ORV�EHQHÀFLRV�GH�ORV�5($�\�3($�HQ�OD�HGXFDFLyQ�XQLYHUVLWDULD�HQ�GLIHUHQWHV�FRQWH[WRV�

En este sentido, el Compendio cubre parte de esa necesidad de información institucionalizada, y tiene como 
objetivo discutir  de forma clara, didáctica y realista las experiencias en la oferta de REA en instituciones de 
educación superior que tienen algo nuevo y diferente para mostrar. Aquí se presentan destacados estudios de caso, 
ejemplos que se espera sirvan como fuente de información sobre la institucionalización de la oferta de REA, que 
muestran la trayectoria de instituciones de Educación Superior en su camino hacia ofrecer una educación abierta 
rica en recursos educativos abiertos y compartidos por medio de tecnologías aplicadas a la educación.

La naturaleza de este documento se presenta con un enfoque único. Combina iniciativas destacadas  en  el  
desarrollo de los REA en instituciones de educación superior en el Reino Unido, Holanda y España, además de 
proporcionar experiencias de primer nivel en América Latina. Instituciones de educación superior y universidades 
de Brasil, México y Ecuador iluminan el compendio con sus ideas y proyectos innovadores. La idea es ilustrar y 
también combinar y aprender de experiencias notables en todo el mundo para estimular la generación de nuevas 
ideas e iniciativas en otras instituciones de la región latinoamericana.

Cada estudio de caso presentado tiene un enfoque que, a pesar de ser sólo una síntesis de procesos mucho más 
complejos, tiene características especiales que a menudo no son discutidas en el día a día del debate social en 
cuanto a la importancia de los REA. Aquí se incluyen aquellos aspectos prácticos, institucionales y cuestiona-
mientos que a menudo tenemos, pero no nos atrevemos a preguntar o no sabemos a quién hacerlo.

Este documento fue desarrollado en estrecha colaboración con expertos, investigadores y tomadores de 
GHFLVLRQHV�GH�PiV�GH����XQLYHUVLGDGHV�FRQ�HO�ÀQ�GH�SURSRUFLRQDU�XQD�YLVLyQ�JHQHUDO�GHO�PRYLPLHQWR�5($��
$OJXQDV�GH�ODV�WHQGHQFLDV�PiV�VLJQLÀFDWLYDV�LGHQWLÀFDGDV�HQ�HVWH�HVWXGLR��VRQ�HMHPSOLÀFDGDV�FRQ�XQD�DPSOLD�
JDPD�GH�FULWHULRV�WDOHV�FRPR��HO�FDPELR�HQ�OD�FXOWXUD�RUJDQL]DFLRQDO��OD�FHUWLÀFDFLyQ�ÁH[LEOH��QXHYRV�PRGHORV�GH�
negocio, estrategias institucionales de mediano plazo, política de incentivos, el uso de software libre no comercial 
o plataformas auto desarrolladas, acciones destinadas a los “primeros adoptantes”, soluciones descentralizadas 
- federadas, estándares abiertos, criterios bibliométricos, optimización de motores de búsqueda, construcción 
de comunidades de colaboración, estrategias para asegurar la calidad y la adaptación, licenciamiento y políticas 
de publicación abierta. 

Este enfoque multidimensional es considerado estratégico ya que atiende la calidad y la perspectiva sostenible 
y regional que los REA requieren. A lo largo del documento se destaca un conjunto de desafíos que incluyen 
aspectos de orden político, tecnológico, normativo y de contenido, pero sobre todo en cuanto a la consolidación 
de una comunidad de educadores, estudiantes, usuarios y administradores que estén comprometidos con el 
desarrollo de acciones a largo plazo.

Estas son experiencias que quisiéramos puedan inspirar la creación e implementación de nuevas iniciativas REA 
HQ�$PpULFD�/DWLQD�FRQ�HO�ÀQ�GH�FRPSDUWLU�FRQWHQLGRV�\�SUiFWLFDV�SHGDJyJLFDV�WDQWR�D�QLYHO�UHJLRQDO�FRPR�D�
nivel internacional. Es de esperar que a través de la información y experiencias que ofrece este Compendio, sea 
SRVLEOH�HVWLPXODU�OD�FRQH[LyQ�GH�LQLFLDWLYDV�GH�5($�\�3($�\D�H[LVWHQWHV�HQ�$PpULFD�/DWLQD��FRQ�HO�ÀQ�GH�FUHDU�
y consolidar nuevas formas para compartir contenidos y conocimientos auto sostenibles y que perduren más 
allá de el Proyecto OportUnidad. 





Estudios de Caso
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PROYECTO UNICYCLE
LEEDS METROPOLITAN UNIVERSITY, REINO UNIDO

Por: Dra Andreia Inamorato dos Santos, 8QLYHUVLGDGH�)HGHUDO�)OXPLQHQVH��%UDVLO y Simon Thomson, 
/HHGV�0HWURSROLWDQ�8QLYHUVLW\��8.
85/� http://repository.leedsmet.ac.uk/main/index.php
=RQD�JHRJUiÀFD�REMHWLYR� Reino Unido, pero con acceso mundial a través de Internet. Los recursos son en Inglés.

Leeds Met forma parte de la primera ronda de proyectos de REA en el Reino Unido. Consiste en una base de 
datos institucional de la Universidad Metropolitana de Leeds(LeedsMet) y ofrece acceso abierto a documentos 
de investigación y recursos educativos abiertos. La iniciativa surgió como parte del Proyecto Unicycle, un 
SUR\HFWR�SLORWR�ÀQDQFLDGR�SRU�&6,&1 para desarrollar una base de datos de los REA en Leeds Met. El proyecto 
se completó en abril de 2010 y dio lugar a 235 recursos relacionados en su momento bajo una licencia CC BY 
NC SA 2.0 del Reino Unido. Hoy en día ya está incorporada en las prácticas académicas la publicación de los 
recursos en esta base de datos.

La base de datos de Búsqueda Abierta LeedsMet es un ejemplo de base de datos bien estructurada, que muestra 
la investigación institucional y la producción académica. Se ha establecido involucrando a todas las facultades 
de la universidad, y presenta metas y objetivos claros, así como un conjunto de informaciones sobre REA para 
el personal de la universidad y otros interesados. Leeds ha creado una hoja de ruta para la aplicación REA en la 
universidad a través de este nuevo proyecto apoyado por la CSIC. La base de datos Leeds Met se presenta como 
un buen ejemplo de base de datos institucionales de REA y documentos de investigación de acceso abierto para  
Universidades de América Latina que puede desarrollar sus respectivas iniciativas REA.

(O�GHVDUUROOR�GH�OD�EDVH�GH�GDWRV�LQLFLDO�SURYLQR�GH�XQ�SUR\HFWR�PHGLDQWH�HO�FXDO�/HHGV�0HW�VH�ÀQDQFLy�FRQ��HO�
Nuevo Programa de Bases para establecer una base de datos institucional. El proyecto comenzó con un análisis 
de las necesidades institucionales, lo que supuso el punto de partida para que el conjunto de la base de datos se 
basara en resultados de la investigación, con el claro objetivo de que la plataforma de software pudiera ofrecer 
recursos de evaluación, aprendizaje y enseñanza, así como una variedad de otros materiales.

El Proyecto de Monociclo es el nombre del proyecto que luego apoyó la creación de la Base de Datos de Recursos 
Abiertos LeedsMet en sus inicios. El objetivo de Leeds Metes es construir una base de datos central de REA en 

1Comisión de Sistemas de InformaciónConjunta (Reino Unido) http://www.jisc.ac.uk/

Figura 1. Página de entrada de Leeds Met Repository

http://repository.leedsmet.ac.uk/main
http://www.jisc.ac.uk
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OD�TXH�ORV�IXQFLRQDULRV�SXGLHUDQ�FRQWULEXLU�\�R�UHFXUULU�FRQ�ÀQHV�GLGiFWLFRV�R�GH�LQYHVWLJDFLyQ��También busca 
abrir el acceso a materiales elaborados por los más amplios sectores de la educación superior y complementaria 
en el Reino Unido. LeedsMet se preocupó también de promover un cambio cultural en la Universidad, mediante 
el fomento de la utilización sostenible y la producción de REA por parte de miembros del equipo. Esto se lleva 
D�FDER�D\XGDQGR�DO�SHUVRQDO�GH�DSR\R�D�LQFRUSRUDU�\�DGDSWDU�OD�FDOLGDG�FRPSUREDGD�5($��\�SDUD�LGHQWLÀFDU�HO�
etiquetado adecuado y requisitos técnicos y compartir materiales de REA con compañeros de la universidad y 
la comunidad de Educación Superior a través de JORUM.

El público objetivo que es profesores universitarios e investigadores, así como los estudiantes de Leeds y otras 
instituciones de educación superior asociados trabajen através de sus asociaciones y colaboraciones (antes RRU2).

ACCESO ABIERTO A LA INICIATIVA LEEDSMET

La base de datos consiste en trabajos de investigación, material de conferencias y recursos educativos abiertos. 
Los trabajos de investigación adecuados para esta base deben tener al menos un autor de la LeedsMet y los REA 
tienen que ser producidos por esta institución. Los trabajos de investigación están disponibles en formato PDF 
y los REA están disponibles en una variedad de formatos que incluyen conferencias, vídeo, archivos de audio y 
documentos de texto o imagen.

/DV�SULQFLSDOHV�PRWLYDFLRQHV�SDUD�OLEHUDU�ORV�5($�IXHURQ�OD�H[SHFWDWLYD�GH�DXPHQWDU�OD�HÀFLHQFLD�GHO�SHUVRQDO�
para que no se vuelva a crear los recursos ya existentes, y aumentar la calidad del aprendizaje de los estudiantes, 
de manera que los profesores puedan tener más tiempo así como aumentar para concentrarse en la experiencia 
de aprendizaje más que en la creación de contenidos. LeedsMet  no  había  participado  formalmente  en  la  
liberación de materiales REA antes de este proyecto, aunque había habido un número muy reducido de personal 
del equipo que individualmente había utilizado REA. De este modo, el proyecto también tiene como objetivo 
aumentar la conciencia de los REA dentro de la institución y fomentar que las facultades ofrezcan REA.

2La Red Regional de la Universidad (RRU) se compone de 19 universidades socias, ofreciendo Educación Superior validada por la 
Leeds Metropolitan University. Más información disponible en http://www.leedsmet.ac.uk/staff/regional-university-network-run.
htm

Figura 2. Página de entrada a la búsqueda de REA

http://www.leedsmet.ac.uk/staff/regional-university-network-run.htm
http://www.leedsmet.ac.uk/staff/regional-university-network-run.htm
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Una red de coordinadores REA se creó a través de las facultades, con el objetivo de involucrar a los miembros 
GHO�SHUVRQDO��LGHQWLÀFDU�\�UHFRSLODU�ORV�UHFXUVRV��DVt�FRPR�JDUDQWL]DU�HO�HWLTXHWDGR�DGHFXDGR�GH�ORV�PDWHULDOHV�\�
los requisitos técnicos. Un técnico de aprendizaje estaba disponible para administrar el conjunto de materiales 
disponibles en la base de datos. La presentación de los materiales es totalmente voluntaria. Leeds Met cree 
que es importante motivar a los miembros del personal a presentar los materiales más allá de la motivación 
personal de compartir el trabajo,a través de la ejecución del Proceso de Revisión del Desarrollo (PRD) que 
busca implementar un programa de recompensa y reconocimiento.

POLÍTICA INSTITUCIONAL

La existencia de la iniciativa ha sido impulsada por la CSIC. Las principales partes interesadas se incorporaron 
desde el principio del proyecto, llamado el Grupo de Tecnología Mejorada (GTM) y el equipo de Asesoría, 
Aprendizaje y Enseñanza(AAE), ambos encabezados por el pro-vicecanciller para Asesoría, Aprendizaje y 
Enseñanza. La Leeds Metropolitan University no tiene una política de REA por separado ya que integra la 
conversación REA en otras estrategias como la estrategia de aprendizaje y enseñanza, aprendizaje electrónico,  
así como los planes anuales para facultades y áreas de servicio.

,QLFLDOPHQWH�ÀQDQFLDGR�H[WHUQDPHQWH��HO�&6,&�PiV�WDUGH�SDVy�D�VHU�XQ�SURJUDPD�ÀQDQFLDGR�LQWHUQDPHQWH�SRU�
OD�XQLYHUVLGDG��'HVGH�HO�SUR\HFWR�GH�PRQRFLFOR�/HHGV�0HW�QR�KD�UHFLELGR�QLQJXQD�ÀQDQFLDFLyQ�DGLFLRQDO�GH�
terceras partes por la obra REA. En cambio, el desarrollo de los REA ahora forma parte de la estructura de 
OD�LQVWLWXFLyQ���HVWDQGR��LQFRUSRUDGR�HQ�ORV�SURFHGLPLHQWRV�HVWDEOHFLGRV�\�ÀQDQFLDGR�D�WUDYpV�GHO�VHUYLFLR�GH�
Biblioteca, Aprendizaje e Innovación.

Las facultades pueden ceder materiales de su propia elección. Y los coordinadores de los REA ofrecen 
orientación sobre la idoneidad de estos materiales. La motivación que reciben los docentes para ceder materiales 
KD�GHPRVWUDGR�VHU�HÀFD]�WDQWR�SDUD�HO�SURFHVR�GH�HQVHxDQ]D�FRPR�GH�DSUHQGL]DMH��(O�&HQWUR�GH�$SUHQGL]DMH�\�
Enseñanza promueve el uso de los REA como parte de su trabajo con las actividades de desarrollo del personal 
en todo lo que tiene que ver con el diseño  del currículo y el aprendizaje electrónico.

LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

La tecnología subyacente es un producto comercial llamado intraLibrary, que permite una serie de características 

Figura 3. Página de entrada a la búsqueda de acceso abierto a la base de datos
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3Base de datos gratuito de Enseñanza y aprendizaje en el Reino Unido  http://www.jorum.ac.uk/ 

para incluir palabras clave de búsqueda, descarga en múltiples formatos, y aprendizaje de objetos metadatos, entre 
otras aspectos. Además de una interfaz de “Búsqueda Abierta” escrita en PHP que consulta la intraLibraryvia 
SRU / SRW. Se ha requerido de una amplia personalización. Los metadatos reunidos para cada recurso se 
SXHGHQ�FODVLÀFDU�FRPR�VH�UHTXLHUH�\�UHFRPLHQGD��WDO�\�FRPR�VLJXH�

 Metadatos Requeridos
� � ɷ�3URJUDPD�GH�HWLTXHWDGR²8.2(5��5HFXUVR�(GXFDWLYR�$ELHUWR�GHO�5HLQR�8QLGR�
� � ɷ�7tWXOR
� � ɷ�$XWRU���SURSLHWDULR���FRODERUDGRU
� � ɷ�)HFKD
� � ɷ�85/

 Metadatos Recomendados
� � ɷ�,GLRPD
� � ɷ�&ODVLÀFDFLyQ�SRU�WHPDV
� � ɷ�3DODEUDV�FODYH
� � ɷ�(WLTXHWDV
� � ɷ�&RPHQWDULRV
� � ɷ�'HVFULSFLyQ
            (Fuente:  informe de Leeds Met para el CSIC, 2010)

El sistema intraLibrary permite la exportación masiva de los paquetes de contenido IMS para generar archivos 
=,3��(O�VLVWHPD�WDPELpQ�JHQHUD�IHHGV�566��8QD�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�GHO�SURJUDPD�8.2(5�ÀQDQFLDGR�SRU�HO�
CSIC es que todos los recursos estén disponibles tanto a nivel local como a través de JorumOpen113. Para 
que esto suceda JorumOpen ha incorporado un lector de RSS en su base de datos y que sube masivamente los 
paquetes de contenido IMS.

La interfaz de “Búsqueda Abierta” está escrita en PHP y consulta intraLibrary a través de SRU/SRW. Se ha 
requerido una amplia personalización interna y no es trivial reproducir, aunque todo el código para la interfaz 
es de Código Abierto.

LeedsMet ha trabajado estrechamente con JORUM para garantizar que los REA institucionales puedan ser 
difundidos de forma automática en la base de datos del servicio nacional (a través de OAI-PMH en lugar del 
método original de carga masiva de IMS). Una licencia abierta puede recoger (una vez más a través de OAI-PMH) 
por Jorum en la  base de datos local (esta es una nueva característica de intraLibrary v.3.6). Además, la biblioteca ha 
puesto en marcha el Servicio de Descubrimiento de EBSCO, que proporciona un mecanismo para explorar una 
amplia gama de recursos, incluyendo el catálogo de la biblioteca y bases de datos electrónicas . Adicionalmente, 
ello permite a los usuarios de la biblioteca utilizar las instalaciones de búsqueda de la biblioteca para descubrir una 
amplia gama de material con licencia abierta que abarca todo el sector de la educación superior del Reino Unido.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS REA Y LAS MOTIVACIONES PARA COMPARTIR 
CONTENIDOS

Una característica importante en el proceso de implementación de la iniciativa es el apoyo de las facultades. 
A cada Decano Asociado de la AAE se le pidió asignar a una persona nombrada como Coordinadora de la 
Facultad para los REA. Esta persona sería responsable de lo siguiente dentro de la Facultad:
��5HFROHFFLyQ�GH�ORV�PDWHULDOHV�GHO�SHUVRQDO�GHQWUR�GH�OD�)DFXOWDG��ÉUHD�
��*HVWLyQ�GH�FRQWURO�GH�FDOLGDG�ORFDO��LQFOXLGRV�ORV�'HUHFKRV�GH�3URSLHGDG�,QWHOHFWXDO��'3,�\�GHUHFKRV�GH�DXWRU�
��2UJDQL]DU�VHVLRQHV�GH�GHVDUUROOR�GH�SHUVRQDO�SDUD�VHU�HMHFXWDGR�SRU�HO�HTXLSR�FHQWUDO�GHO�SUR\HFWR�

http://www.jorum.ac.uk
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��'LIXQGLU�LQIRUPDFLyQ�\�EXHQDV�SUiFWLFDV�DO�iUHD�GH�OD�)DFXOWDG�
�� 6HUYLU� GH� HQODFH� FRQ� HO� DGPLQLVWUDGRU� GH� OD� EDVH� GH� GDWRV� \� WHFQyORJR� GHO� DSUHQGL]DMH� SDUD� FRRUGLQDU� OD�
presentación del material y proporcionar retroalimentación sobre el proceso.
��$VLVWLU�D�ODV�UHXQLRQHV�\�HYHQWRV�SDUD�DSR\DU�HO�SUR\HFWR�VL�HV�QHFHVDULR�
��6HUYLU�GH�HQODFH�FRQ�HO�'HFDQR�$VRFLDGR�GH�OD�)DFXOWDG�SDUD�$$(�SDUD�DOLQHDU�ORV�5($�FRQ�RWUDV�SULRULGDGHV�
de la enseñanza y el aprendizaje.

Control de calidad:
��,QLFLDOPHQWH�HO�FRQWURO�GH�FDOLGDG�GHEtD�VHU�JHVWLRQDGR�GH�IRUPD�FHQWUDOL]DGD�PHGLDQWH�UHXQLRQHV�SHULyGLFDV�
del director del proyecto REA y representantes de la facultad y administradores de la base de datos.
��6H�KL]R�HYLGHQWH�TXH�FDGD�IDFXOWDG�WLHQH�GLIHUHQWHV�QHFHVLGDGHV�HQ�FXDQWR�D�OD�FDOLGDG�\�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�ORV�
materiales, así que la gestión de la calidad fue descentralizada, con cada facultad gestionando su propia calidad 
(basado en el hecho de que están en mejor posición para evaluar la calidad dentro de sus propias áreas temáticas).
��(O�VRSRUWH�GH�ORV�'3,�\�ORV�WDOOHUHV�IXHURQ�SURSRUFLRQDGRV�SRU�HO�HTXLSR�GHO�SUR\HFWR�SDUD�ODV�)DFXOWDGHV��SHUR�
cada Facultad era responsable del control de los DPI y los derechos de autor en el contenido.

Entre las motivaciones para el intercambio de los REA está el deseo de Leeds Met de desarrollar nuevos vínculos 
con la iniciativa RRU (Red Regional de la Universidad). Una base de datos de REA parecía ser estratégica para el 
suministro de materiales para apoyar la experiencia de los estudiantes que están registrados en Leeds Met pero 
TXH�VRQ�LPSDUWLGRV�SRU�VRFLRV�558��2WURV�EHQHÀFLRV�VRQ�
��3URSRUFLRQDU�PDWHULDOHV�SDUD�DSR\DU�OD�H[SHULHQFLD�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�HVWiQ�UHJLVWUDGRV�FRPR�/HHGV�0HW��
pero que reciben enseñanza de un socio RRU.
��&RPSDUWLU�ORV��PDWHULDOHV�GH�HQVHxDQ]D�\��DSUHQGL]DMH��HQWUH��/HHGV��0HW��\��VRFLRV�GH�558�SDUD�DOLQHDU�OD�
experiencia de los estudiantes que tengan la intención de avanzar en la adjudicación de Leeds Met.
��&RQVROLGDU��DFXHUGRV��HQWUH��OD�SURJUHVLyQ�GH�/HHGV�0HW�\�558�FXUVRV�GH�OD�XQLYHUVLGDG��HVWDEOHFLHQGR�HO�
desarrollo de los recursos compartidos de REA como parte del proceso de validación del curso.
��)RUPDOL]DU�HO�LQWHUFDPELR�GH�PDWHULDOHV�HGXFDWLYRV�VXSOHPHQWDULRV�SDUD�DSR\DU�HO�DSUHQGL]DMH�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�
��$XPHQWDU�OD�FRODERUDFLyQ�HQ�ORV�HTXLSRV�GH�FDPSR�\�ORV�VRFLRV�558�
(Fuente: Informe Final del Monociclo Proyecto De Recursos Educativos Abiertos, p 20, 2010.)

La institución ha mantenido el uso dela base de datos de REA y ahora tiene lo siguiente como resultado directo 
de este proyecto:
��0iV�GH�����UHFXUVRV��\�FUHFLHQGR�
����IDFXOWDGHV�SDUWLFLSDQGR�HQ�HO�GHVDUUROOR�SURIHVLRQDO
��*HVWRU�GH�EDVH�GH�GDWRV�SHUPDQHQWH
��8VR�GH�ORV�UHFXUVRV�5($�D�VHU�FRQVLGHUDGR�HQ�WRGRV�ORV�FXUVRV�FRPR�SDUWH�GH�OD�UHYLVLyQ�\�UHRULHQWDFLyQ
��5($�LQFRUSRUDGR�FRPR�SDUWH�GH�OD�HVWUDWHJLD�GH�$SUHQGL]DMH�\�(QVHxDQ]D
��'HVGH�HO���GH�DJRVWR�GH������OD�EDVH�GH�GDWRV�KD�WHQLGR��������YLVLWDQWHV�~QLFRV�SURFHGHQWHV�GH�����SDtVHV�
diferentes (Fuente: Google Analytics)
��'H�pVWRV��������YLVLWDQWHV�~QLFRV�HVWDEDQ�EXVFDQGR�HVSHFtÀFDPHQWH�ORV�5HFXUVRV�(GXFDWLYRV�$ELHUWRV�HQ�OXJDU�
de investigación.

Las estadísticas son exactas a partir de septiembre de 2011.
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Thomson, S. et al (2010)  A Staff  Guide to Open EducationalResources. Available at http://repository.leedsmet.ac.uk/main/view_
UHFRUG�SKS"LGHQWLÀHU ����	6HDUFK*URXS RSHQ�HGXFDWLRQDO�UHVRXUFHV  Último acceso el 20 de mayo de 2012
Thomson, S. (2010) Unicycle Open EducationalResources Project Final Report. Disponible en  
https://www.box.com/shared/kk4jisht5e.  Último acceso el 20 de mayo de 2012
Lecturas rápidas
Proyecto ACErep - http://acerep.wordpress.com/about/
Proyecto PORSCHE - http://www.medev.ac.uk/ourwork/oer/PORSCHE/
Entrada en el blog: http://repositorynews.wordpress.com/2012/05/16/discovering-ukoer-at-leeds-metropolitan/

http://repository.leedsmet.ac.uk/main/view_record.php?identifier=2711&SearchGroup=open+educational+resources
http://repository.leedsmet.ac.uk/main/view_record.php?identifier=2711&SearchGroup=open+educational+resources
https://www.box.com/shared/kk4jisht5e
http://acerep.wordpress.com/about
http://www.medev.ac.uk/ourwork/oer/PORSCHE
http://repositorynews.wordpress.com/2012/05/16/discovering-ukoer-at-leeds-metropolitan/%0D
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OPEN-ER: UNA INICIATIVA DE RECURSOS EDUCATIVOS 
ABIERTOS DE LA OPEN UNIVERSITEIT 
HOLANDA

Por: Dr Robert Schuwer, 2SHQ�8QLYHUVLWHLW��1HWKHUODQGV�
85/� http://www.opener.ou.nl
=RQD�JHRJUiÀFD�REMHWLYR��Holanda

INTRODUCCIÓN

La Open Universiteit Nederland (OUNL) llevó a cabo este proyecto REA (OpenER - REAbiertos) entre 2006-
2008. El objetivo era reducir la brecha entre el aprendizaje formal e informal y establecer un nuevo portal de 
Educación Superior sin barreras.

$O�ÀQDO��DSUR[LPDGDPHQWH�HO�����GH�ORV�YLVLWDQWHV�GHO�3RUWDO�LQGLFy�TXH�ORV�5($�KDEtDQ�LQÁXLGR�HQ�VX�GHFLVLyQ�
para iniciar un aprendizaje formal. La iniciativa ha cambiado la actitud hacia los REA en la universidad y 
ha conducido a una creciente toma de conciencia en los Países Bajos en relación al valor de los REA en la 
educación superior.

Los principales criterios iniciales para la inclusión de cursos fueran los siguientes:
��'DU�XQD�EXHQD�LQGLFDFLyQ�GH�ODV�SULQFLSDOHV�iUHDV�WHPiWLFDV�
��1LYHO�GH�/LFHQFLDWXUD�LQLFLDO
��0RVWUDU�OR�GLYHUWLGR�TXH�SXHGH�VHU�HO�DSUHQGL]DMH�
��6HU�DWUDFWLYR�SDUD�HVWXGLDQWHV�DFWXDOHV
��(VWXGLR�GH�FDUJD�GH����KRUDV
��$XWyQRPR
��(Q�KRODQGpV

8QD�VHULH�GH�HVWRV�SULQFLSLRV�\�FDUDFWHUtVWLFDV�VH�PRGLÀFDURQ�GXUDQWH�HO�SUR\HFWR�
��)XHUDQ�SHUPLWLGRV�FXUVRV�FRQ�RWUDV�FDUJDV�GH�HVWXGLR��HQWUH��������KRUDV�
��6H�LQFOX\y�XQ�FXUVR�GH�,QJOpV
��6H�DJUHJDURQ�ORV�FXUVRV�GHVDUUROODGRV�D�SDUWLU�GH�FHUR
��(Q�DOJXQRV�FXUVRV�IXH�DxDGLGD�XQD�YHUVLyQ�GH�OHFWXUD�HQ�YR]�DOWD�
��6H�DJUHJDUDQ�FXUVRV�GH�QLYHO�DYDQ]DGR

$O�ÀQDO�GHO�SUR\HFWR�IXHURQ�RIUHFLGRV����FXUVRV��7DPELpQ�KXER�XQ�VHJXQGR�SRUWDO�GRQGH�IXHURQ�SXEOLFDGRV���
cursos de destacados investigadores holandeses. Estos investigadores fueron los ganadores del llamado premio 
Spinoza, el más alto premio holandés otorgado cada año a 3-4 investigadores (cada uno recibió unos € 2,5 M). 
Rangos de formato de texto (pdf  descargable) totalmente basado en la web e interactivo

Las actitudes con OUNL cambiaron dramáticamente durante la vida útil del proyecto. Al inicio los profesores 
se mostraron reacios, viendo esta iniciativa como regalar recursos valiosos y, además, hubo preocupación acerca 
de la inversión de tiempo. El proyecto recibió la atención positiva de los medios y atrajo a un gran número de 
visitantes lo que contribuyó a un cambio de actitud entre los docentes.

CERTIFICACIÓN OPCIONAL

Uno de los temas clave del experimento fue la posibilidad de realizar un examen formal de algunos de los 
FXUVRV��&XDQGR�XQ�DOXPQR�FRQVLJXH�VXSHUDU�HO�H[DPHQ�FRQ�p[LWR�REWLHQH�XQ�FHUWLÀFDGR�RÀFLDO� �YDORU���&(�

http://www.opener.ou.nl
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– Créditos Europeos, alrededor de 25 horas de estudio) que se pueden convertir en créditos, cuando ingresa al 
SURFHVR�RÀFLDO�GHQWUR�GH�OD�XQLYHUVLGDG�DELHUWD�KRODQGHVD��(VWD�SDUWH�GHO�H[SHULPHQWR�HVWDED�HVWUHFKDPHQWH�OLJDGD�
D�ORV�SURFHGLPLHQWRV�IRUPDOHV�GH�OD�,QVWLWXFLyQ�DVLJQDQGR�HO�YDORU�RÀFLDO�TXH�XQ�FHUWLÀFDGR�SRVHH��3RU�OR�WDQWR�IXH�
necesario generar consenso antes de que esto fuese posible. Realizar un examen formal no es gratis. El estudiante 
tiene que pagar 50 €. Varias docenas de visitantes tuvieron esta posibilidad. La razón principal para participar era 
tener una prueba adecuada para convencer a la gerencia sobre las competencias en un área determinada.

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES

La iniciativa tomada por las autoridades de la universidad fue puesta en marcha como un proyecto independiente, 
bajo la supervisión de la Junta. Se propuso a las Facultades que ofrecieran cursos para incluir en esta iniciativa. 
+DEtD�ÀQDQFLDFLyQ�H[WHUQD�DO�SUR\HFWR�GLVSRQLEOH�DVt�TXH�ORV�DXWRUHV�SRGUtDQ�VHU�SDJDGRV�SRU�VXV�DFWLYLGDGHV�
en la entrega de cursos.

Utilizando tanto un enfoque de arriba hacia abajo (desde la perspectiva de los decanos) como un enfoque de 
abajo hacia arriba (en contacto con empleados entusiastas para ofrecer cursos), con el apoyo de comunicación 
interna a través de la intranet (incluido un weblog), se consiguió la aceptación del proyecto y la posibilidad de 
obtener el material del curso para la iniciativa.

6H�FRQWy�FRQ�XQ�PLHPEUR�GH�OD� MXQWD�FRPR�GHIHQVRU�GH�ORV�5($�HQ�FDVRV�GH�FRQÁLFWR��'HELGR�D�TXH�HVWH�
experimento se estableció como un proyecto, su líder no tenía poder para obligar a la gente a llevar a cabo 
actividades relacionadas con esta actividad. De hecho, hacer cualquier cosa en el proyecto dependía de la 
YROXQWDG�GH�OD�FRPXQLGDG��(Q�DOJXQRV�FDVRV�HVWR�QR�IXH�VXÀFLHQWH�\�IXH�QHFHVDULR�SHUVXDGLU�D�ORV�LQWHUORFXWRUHV�
para hacer que las cosas sucedieran.

LOS FLUJOS DE RECURSOS Y LA TECNOLOGÍA

(O��SUR\HFWR��IXH��ÀQDQFLDGR��D��WUDYpV��GH��GRV��VXEYHQFLRQHV���8QD��VXEYHQFLyQ���½����������SURYLQR�GH�OD�
Dirección de Aprendizaje y Trabajo del Ministerio de Educación y el Ministerio de Asuntos Económicos. La otra 
($ 200.000) era de la Fundación William and Flora Hewlett. Todos los cursos ofrecidos fueron acompañados 
como auto-estudio.

2SHQ(5��5($ELHUWRV��VH�HVWDEOHFLy�HQ�XQ�VLVWHPD�GH�7HFQRORJtDV�GH�OD�,QIRUPDFLyQ��7,��SRU�VHSDUDGR�D�ÀQ�
de no interferir con la infraestructura institucional existente de TI, utilizando el Sistema abierto de Gestión del 
&RQWHQLGR�HGX&RPPRQV��'HVSXpV�GH�ÀQDOL]DU�HO�SHUtRGR�GH�FDSLWDOL]DFLyQ��ORV�PDWHULDOHV�GHO�FXUVR�VH�SXVLHURQ�
a disposición a través de la página web de la universidad.

IMPACTO

Se realizaron dos encuestas para medir el efecto de OpenER (REAbiertos), incluidos el  número de usuarios 
que dieron el tanto el paso de aprendizaje informal como el que ofrecía la iniciativa a aprendizaje formal como 
el que se ofrece en los programas regulares.

3DUD�UHFRSLODU�HYLGHQFLDV�VREUH�OD�LQÁXHQFLD�GH�2SHQ(5�HQ�VX�FRPSUD�GH�FXUVRV��VH�DxDGLy�XQD�SUHJXQWD�DO�
formulario de pedido electrónico: “Fue el hecho de hacer un curso REAbiertos la razón para solicitar este 
otro curso?” Los usuarios se vieron obligados a responder a esta pregunta con ‘sí’ o ‘no’. En un período de 
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FXDWUR�PHVHV�HO����GH�ODV�YHFHV�OD�SUHJXQWD�IXH�UHVSRQGLGD�SRVLWLYDPHQWH��(VWH�UHVXOWDGR�HVWXYR�PiV�R�PHQRV�
en línea con el resultado de la encuesta que se llevó a cabo entre los visitantes del sitio REAbiertos que se 
habían registrado voluntariamente por sí mismos. Fueron enviados un total de 5769 cuestionarios, con 980 
respuestas. La pregunta “¿Solicitó un programa de estudios (formal) o has comprado algún curso (de pago)?” 
fue respondida de la siguiente manera:
��6t��HQ�OD�281/�����
��6t��HQ�RWUD�XQLYHUVLGDG����
��6t��HQ�XQD�SROLWpFQLFD����
��6t��HQ�XQ�LQVWLWXWR�FRPHUFLDO����
��1R�����
��1R�FRQWHVWDGR�����

Las dos encuestas generaron 2.000 respuestas que revelaban una gran cantidad de información valiosa para la 
continuación del proyecto. La Tabla 1 presenta algunos resultados de estas encuestas. Había dos tipos ligeramente 
diferentes de encuestas. Una de ellas fue dirigida a aquellos usuarios que sólo visitaron el sitio sin pasar por un 
curso completo (Encuestas Tipo A) y el otro se dirigió a los que habían pasado por un curso (Encuestas Tipo 
B). Alrededor de 1600 formularios fueron del tipo A y 400 formularios fueron de tipo B.

Tabla 1. Conclusiones del estudio

Pergunta Resultado
¿Estás teniendo actualmente algún tipo de educación 
formal?

1R�����

¿Cuál es tu nivel más alto de educación? (Sólo Tipo 
B)

1LYHO�SRU�GHEDMR�GH�OD�(GXFDFLyQ�6XSHULRU������
(este era el actual grupo meta)

¿Estás satisfecho con los cursos ofrecidos? 6t�����
¿Tienes planes de iniciar estudios formales? (Sólo 
Tipo B)

6t�����

¿Afecta a tus planes estos cursos gratuitos? (Sólo 
Tipo B)

Sí, sé que quiero empezar algún tipo de Educación 
6XSHULRU�����
Sí, sé que NO quiero empezar ningún tipo de 
(GXFDFLyQ�6XSHULRU�����

¿Qué edad tienes? (Sólo Tipo B) ��²���DxRV�������JHQWH�WUDEDMDQGR�\�D~Q�OHMRV�GH�OD�
jubilación)

+XER�DOJXQRV�UHVXOWDGRV�QR�HVSHUDGRV��7DO�YH]�HO�UHVXOWDGR�PiV�VLJQLÀFDWLYR�HV�XQD�FUHFLHQWH�FRQFLHQFLD�GH�
valor que los REA valor puede tener para la educación holandesa. Debido al experimento OpenER, que fue 
una iniciativa REA pionera en los Países Bajos, el OUNL se convirtió en un portavoz nacional creíble para el 
movimiento REA y sus aplicaciones para la educación de dicho país.

Referencias 
6FKXZHU��5���	�0XOGHU�)�����������2SHQ(5��D�'XWFK�LQLWLDWLYH�LQ�2SHQ�(GXFDWLRQDO�5HVRXUFHV��2SHQ�/HDUQLQJ��7KH�-RXUQDO�RI �2SHQ�
and Distance Learning. 24(1),  p. 67 - 76.
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OPENLEARN 
OPEN UNIVERSITY, REINO UNIDO

Por: Dra Andreia Inamorato dos Santos, 8QLYHUVLGDGH�)HGHUDO�)OXPLQHQVH��%UDVLO�y Andy Lane, 2SHQ�8QLYHUVLW\��8.
Colaborador: Andrew Law, 2SHQ�8QLYHUVLW\��8.
85/��
http://www.open.edu/openlearn/ 
http://openlearn.open.ac.uk/ 
http://labspace.open.ac.uk/ 

INTRODUCCIÓN A LA INICIATIVA

OpenLearn es el nombre de la mayor iniciativa institucional de Recursos Educativos Abiertos (REA) de la 
8QLYHUVLGDG�$ELHUWD  en Reino Unido y de su canal principal para publicaciones REA.  Inicialmente, fue apoyada por 
la Fundación William and Flora Hewlett, la cual ha estado respaldando iniciativas de REA a nivel mundial desde 
2002. La Fundación contribuyó con  $10 millones (US dólares) para un proyecto inicial de dos años (2006-2008). 
Desde 2008, la iniciativa de OpenLearn cuenta con recursos económicos de la Universidad por una suma cercana a 
$2 millones anuales y forma parte del presupuesto universitario para este tipo de actividades. 

OpenLearn se promovió como un proyecto de investigación acción  cuyos objetivos se basaban en la comprensión 
de las prácticas  en torno a la generación y uso de los REA e implicó la participación de 30 empleados y funcionarios 
proveniente de todos los sectores de la Universidad (Lane, 2008; 2012a). Al mismo tiempo, la OU se comprometió 
D�GHGLFDU�XQ�Pi[LPR�GHO�����GH�VXV�FRQWHQLGRV�DO�ÀQDOL]DU�HO�VHJXQGR�SHUtRGR�GH�ÀQDQFLDPLHQWR�
 
OpenLearn es una iniciativa integral de REA, que implica diferentes aspectos relativos a la producción y uso de REA: 
contenido, provisión,  reutilización, contenido generado por los usuarios, traducciones  y localización. Además, se 
dirige a una amplia gama de usuarios, tales como: grupos vulnerables, profesores, estudiantes activos y, potenciales, 
jubilados, profesionales, padres de familia, personas privadas de libertad e instituciones de educación superior. 

Figura 1. Página de inicio de OpenLearn

http://www.open.edu/openlearn/
http://openlearn.open.ac.uk
http://labspace.open.ac.uk/
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TECNOLOGÍA PARA LA CO-PARTICIPACIÓN DE LOS REA 

OpenLearn se basa en Moodle, el entorno de aprendizaje virtual (EAV) que la OU adopta para sus cursos online. 
Moodle�HV�XQ�UHFXUVR�HGXFDWLYR�DELHUWR��GH�WDO�PRGR�TXH�HV�FRQFRUGDQWH�FRQ�OD�ÀORVRItD�IXQGDPHQWDO�GH� ORV�
REA,  sustentada  en  el acceso abierto. Desde su creación, OpenLearn  dispuso de 2 sitios web idénticos: el 
Learning Space (Espacio de Aprendizaje) y el LabSpace (Espacio de Laboratorio). Ambos son websites “gemelos”, 
porque el contenido se reproduce simultáneamente en ambos. Sin embargo, los websites están pensados para 
DWHQGHU�D�DXGLHQFLDV�HVSHFtÀFDV��(O�Learning Space es un espacio principalmente diseñado para estudiantes. El 
HGXFDQGR�SXHGH�HQFRQWUDU�FRQWHQLGRV�GH�OD�28�HQ�GLIHUHQWHV�GLVFLSOLQDV��\�WDPELpQ�SXHGH�FUHDU�XQ�SHUÀO�SDUD�
vincularse con una unidad (palabra utilizada para referirse a ‘curso’ en OpenLearn).

(O�FRQWHQLGR�SXHGH�VHU�GHVFDUJDGR��JXDUGDGR��H�LPSUHVR�VL�HO�DSUHQGL]�SUHÀHUH�OHHUOR�HQ�XQ�VRSRUWH�GLIHUHQWH�DO�
de la pantalla del ordenador. También es posible crear una publicación en línea para el aprendizaje y participar 
en las discusiones de los foros relativos a la unidad que se está estudiando o en las discusiones de los foros más 
amplias sobre sus áreas de interés. Los estudiantes pueden personalizar sus entornos de aprendizaje utilizando 
la herramienta de MyLearningSpace (Mi espacio de aprendizaje), permitiéndoles organizar las unidades en las que 
están registrados y mantenerse al día sobre las discusiones de los foros en los que participan, todo ello a través 
del kit de herramientas provistas para  el  aprendizaje.  En  el  Learning  Space  los  usuarios  también  tienen  
acceso  a  herramientas que apoyan el aprendizaje, como Compendium, un software para mapas mentales, y 
FM (anteriormente conocida como Flashmeeting), una herramienta basada en videoconferencias, todo ello de 
uso gratuito. Se trata de herramientas desarrolladas por la propia UA. Los estudiantes también pueden crear 
Learning Clubs (Clubes de aprendizaje), así como desarrollar comunidades virtuales y grupos de pares interesados 
en materias similares. 

Figura 2: Página de inicio / home  de LabSpace

/R�PiV�GHVWDFDGR�GH�OpenLearn 

Uso de tecnologías para la entrega  de REA

Desde hace cinco años la La Open University ofrece recursos educacionales abiertos y de entre 

todos los aspectos más innovadores, OpenLearn se destaca por ser un modelo del uso de la 

tecnología que permite la auto-publicación y reutilización de REA. En el LabSpace de OpenLearn 

se practican las 4R de los REA: reutilizar, redistribuir, revisar y re- mezclar.
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El LabSpace es gestionado en la actualidad por  la iniciativa  OU SCORE, aunque se encuentra bajo revisión 
\D�TXH�OD�ÀQDQFLDFLyQ�GH�6&25(��FRQFOX\H�HQ�������(VWi�GLULJLGR�SULQFLSDOPHQWH�D��SURIHVLRQDOHV��SURIHVRUHV��
conferenciantes e investigadores. Como su propio nombre lo indica, es un lugar experimental donde los usuarios 
pueden ensayar con el contenido y las herramientas. En el LabSpace, los usuarios reorganizan el contenido 
existente en OpenLearn – Learning Space��/D�LGHD�VXE\DFHQWH�WUDV�HVWD�UHGHÀQLFLyQ�GHO�FRQWHQLGR�HQ�HO�LabSpace, 
es que cualquier nuevo contenido producido o renovado pueda estar disponible como un REA, contribuyendo 
al crecimiento orgánico del repositorio.  También permite a los usuarios publicar contenidos nuevos en varios 
idiomas, lo que posibilita compartir REA transculturalmente. Los usuarios pueden, además, tener su propio espacio 
de colaboración en el que construir actividades experimentales de REA y albergar comunidades de prácticas.

GESTIÓN DE REA EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL 

&XDQGR� VH� ORJUy� FRQÀUPDU� HO� YDORU� GH� ORV�5($� \� GH�OpenLearn (Lane, 2008; Gourley and Lane, 2008) se 
necesitó un periodo de 4 años más para poder ajustar totalmente los procesos de REA con los procesos ya 
existentes de la OU. La mayor parte de esto se hizo a través de la integración de las actividades del OpenLearn 
dentro de una unidad existente – la Open Broadcast Unit (Unidad de Programación Abierta)– que acordó la 
exposición pública del contenido de acceso abierto a través de la BBC y un sitio web conjunto conocido como 
Open2.net (Lane and Law, 2012). 

Este último website fue clausurado y una gran parte del contenido fue transferido a un sitio renovado de 
OpenLearn y a la unidad ahora conocida como la Open Media Unit (Unidad Abierta de Medios). La nueva 
unidad también ha asumido la responsabilidad de publicar contenidos de la UA en canales como YouTube 
e iTunes, de tal modo que materiales similares estén disponibles en diferentes formatos y canales. Además, 
durante los 5 primeros años la mayoría de los REA publicados  pertenecían  a materiales ya existentes, con 
algunos contenidos diseñados según las necesidades de los usuarios. Actualmente, la mayor parte de los REA 
son publicados como un subproducto de los contenidos anteriors (Schuwer et al, 2011) 

Además de incorporar OpenLearn a las principales actividades de la Universidad, la OU obtuvo $5 millones de 
ÀQDQFLDFLyQ�����������GHO�&RQVHMR�GH�)LQDQFLDFLyQ�GH�(GXFDFLyQ�6XSHULRU�GH�,QJODWHUUD��+()&(��SDUD�GLULJLU�HO�
Centro de Apoyo para los Recursos Abiertos en la Educación (SCORE, por sus siglas en inglés) - http://www8.open.
ac.uk/score/), el cual fue responsable del LabSpace del OpenLearn y de investigar y difundir las mejores prácticas al 
resto del sector de la Educación Superior en el Reino Unido, a través de varias actividades y asociaciones.

Los REA en la OU se rigen por los principales reglamentos estratégicos de la Universidad tal como la Estrategia 
de Aprendizaje y Enseñanza. Cuenta con una política operativa sobre medios abiertos para ayudar al personal 
a comprender cómo involucrarse en ellos y establecer la escala de publicaciones abiertas. Se pueden encontrar 
las bases de la política sobre sus sitios web y copyright en http://www8.open.ac.uk/about/main/admin-and-
governance/policies-and-statements 

2SHQ/HDUQ�HVWi�GHVDÀDQGR�ORV� OtPLWHV�WDQWR�HQ�OD�SURYLVLyQ�FRPR�HQ�HO�XVR�GH�5($��(Q�HVWH�VHQWLGR��DEUH�
una nueva perspectiva para las prácticas de recursos educacionales abiertos. Está a la vanguardia en cuanto a la 
provisión de REA y también en relación con las oportunidades y las prácticas académicas innovadoras. Permite 
tanto a estudiantes como educadores interactuar con el sitio web de diferentes maneras y utilizar los recursos 
SDUD�SURSyVLWRV�HVSHFtÀFRV��\D�VHD�SDUD�HO�DSUHQGL]DMH�R�OD�HQVHxDQ]D��

Un aspecto interesante de OpenLearn es la innovación tecnológica. Aunque ha sido con-

ceptualizado ya desde 2006, todavía es uno de los repositorios de REA más innovadores, 

particularmente porque ofrece la posibilidad de que el contenido producido por el usuario sea 

publicado en la plataforma. También ofrece una amplia gama de formatos en los que es posi-

ble descargar los materiales.

http://www8.open.ac.uk/score
http://www8.open.ac.uk/score
http://www8.open.ac.uk/about/main/admin-and-governance/policies-and-statements
http://www8.open.ac.uk/about/main/admin-and-governance/policies-and-statements
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UNA MIRADA AL USO Y ACCESO A LA PLATAFORMA OPENLEARN  

Al 1 de Junio de 2012, OpenLearn:
��5HJLVWUy�PiV�GH����PLOORQHV�GH�YLVLWDV�GHVGH�VX�ODQ]DPLHQWR�HQ�����
��7XYR�XQ�SURPHGLR�GH���������YLVLWDQWHV�DO�PHV
��+RVSHGy�DOUHGHGRU�GH��������KRUDV�GH�PDWHULDOHV�GH�DSUHQGL]DMH�� LQFOX\HQGR��������KRUDV�WRPDGDV�GH�ORV�
módulos de grado y post-grado. 
��&XHQWD�FRQ�����XQLGDGHV�DFWLYDV�GH�HVWXGLR��DGHPiV�GH�ODV�LQWHUDFWLYDV��YtGHRV�WHPiWLFRV��EORJV�DFDGpPLFRV��
acceso directo a los podcasts de la OU y la oportunidad de encargar materiales impresos gratuitamente.
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1. INTRODUCCIÓN AL CASO

La Universidad de Alicante (UA) destaca como una institución pionera en lo que respecta a la producción y 
difusión de Recursos Educativos Abiertos (REA), actividades que se han convertido en un aspecto fundamental 
de su orientación estratégica en general. En el marco de la iniciativa UA 2.0, la Universidad lanzó en 2007 tres 
sitios web concebidos para dar acceso abierto a contenidos académicos: un sitio OpenCourseWare (OCW-UA), 
un repositorio digital  (RUA) y una videoteca online (Portal Audiovisual UA). La primera de estas iniciativas 
obtuvo reconocimiento a nivel mundial en 2011, cuando el OCW Consortium premió su sitio OCW con el 
Landmark OCW Site Award (Consorcio OCW 2011). 

De acuerdo a las estadísticas recogidas por Google Analytics,1 130.785 usuarios únicos han visitado un total de 
596.892 páginas de OCW-UA entre septiembre de 2009 y agosto de 2012. Asimismo, entre octubre de 2009 y 
agosto de 2012, 521.404 usuarios únicos consultaron alrededor de 2.800.000 páginas en RUA.2 La mayoría de 
ODV�YLVLWDV�D�DPERV�VLWLRV�SURYLHQHQ�GH�(VSDxD��HQ�HO�FDVR�GH�2&:�8$�VHJXLGDV�GH�0p[LFR�����������&RORPELD�
���������9HQH]XHOD� ��������� 3HU~� �������� \�$UJHQWLQD� �������� \�� HQ� HO� FDVR� GH�58$�� VHJXLGDV� GH�0p[LFR�
����������&RORPELD����������3HU~����������$UJHQWLQD���������\�&KLOH���������

Más allá del éxito de iniciativas REA concretas, la UA se presenta aquí como un caso de buenas prácticas en lo 
que respecta al desarrollo e implementación de una estrategia institucional dirigida a promocionar la difusión 
del conocimiento en abierto (Llorens et al. 2010). Dicha estrategia se integra a su vez en un marco más amplio, 
diseñado para facilitar la adopción de tecnologías digitales y prácticas innovadoras.

2. REDEFINICIÓN DE ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS

En lo que respecta a la transformación de estructuras organizativas en la UA, uno de los hitos clave fue la 
creación en 2005 del Vicerrectorado Tecnología e Innovación Educativa. La Biblioteca3 y los Servicios de 
Informática4 pasaron a estar integrados bajo la dirección de este nuevo vicerrectorado y se creó además una 
XQLGDG�HVSHFtÀFD�SDUD�GDU�DSR\R�HQ�PDWHULD�GH�LQQRYDFLyQ�\�WHFQRORJtDV�SDUD�HO�DSUHQGL]DMH5. 

7DO� UHHVWUXFWXUDFLyQ�RUJDQL]DWLYD�FRQWULEX\y�HQ�JUDQ�PHGLGD�D�TXH� OD�DSHUWXUD� IXHVH� LGHQWLÀFDGD�FRPR�XQR�
de los principios fundamentales que subyacen bajo la estrategia de tecnología e innovación de la UA. En este 
sentido, la concienciación por parte de los bibliotecarios y del personal de informática sobre los movimientos 

1 Datos facilitados por la Universidad de Alicante.
2�'HEH�WHQHUVH�HQ�FXHQWD�TXH�ODV�YLVLWDV�D�58$�QR�IXHURQ�UHJLVWUDGDV�SRU�*RRJOH�$QDO\WLFV�HQWUH�ÀQDOHV�GH�IHEUHUR�\�ÀQDOHV�GH�PD\R�
de 2012. 
3 http://www.ua.es/es/bibliotecas/index.html
4  http://si.ua.es/
5 http://si.ua.es/ite/

http://ocw.ua.es
http://rua.ua.es/
https://aplicacionesua.cpd.ua.es/album/educacion.asp
http://www.ua.es/es/bibliotecas/index.html%0D
http://si.ua.es/
http://si.ua.es/ite/


27&RPSHQGLR���5HFXUVRV�(GXFDWLYRV�$ELHUWRV�  Casos de América Latina y Europa en la Educación Superior

Publicado en Llorens et al. 2010, 568.

6 El acrónimo responde al nombre en valenciano: Coneixement Obert i Programari Lliure a la Universitat d’Alacant.

en torno al acceso abierto y el software libre, respectivamente, se reforzó mutuamente y cobró forma a través de 
la iniciativa COPLA6 – Conocimiento Abierto y  Software Libre en la Universidad de Alicante (Llorens 2011a, 
94; Llorens et al. 2010, 567).

3. SISTEMAS TÉCNICOS Y DINÁMICAS ORGANIZATIVAS PARA LA FACILITAR LA 
PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS ABIERTOS

En el transcurso de cuatro años (2005-08) la UA emprendió un ambicioso proceso de transformación institucional 
basado en el uso de tecnologías digitales con el objetivo de mejorar la docencia, el aprendizaje, la investigación 
y la gestión (Llorens 2009b). Dicho proceso constó de cuatro fases: observación de iniciativas relevantes a nivel 
mundial (2005), diseño de proyectos (2006),  implementación (2007) y evaluación (2008). Un proceso similar 
fue replicado entre 2009 y 2012 con el objetivo de mantener al día la estrategia tecnológica de la UA.

Además de prestar atención a los repositorios de acceso abierto y a la iniciativa OCW, en 2006 se formalizó 
HO� FRPSURPLVR� FRQ� OR� DELHUWR� D� WUDYpV�GH� OD�ÀUPD�GH� OD�'HFODUDFLyQ�GH�%HUOtQ� VREUH� HO�$FFHVR�$ELHUWR� DO�
Conocimiento en las Ciencias y Humanidades (Max Planck Society 2003). La fase de diseño de proyectos cubrió 
tanto aspectos técnicos como organizativos que implicaron la toma de decisiones sobre tecnologías, estándares 
y políticas relevantes para los REA.

Las plataformas de la UA se concibieron como parte de un entorno mediático integrado en el que todos 
ORV�HOHPHQWRV�HVWiQ�FRQHFWDGRV��WDQWR�GHVGH�XQ�SXQWR�GH�YLVWD�WpFQLFR�FRPR�HQ�OR�TXH�VH�UHÀHUH�D�SURFHVRV�
organizativos. Esta integración era un aspecto fundamental, dado que se esperaba del personal docente e 
investigador que adoptara un modelo de producción de contenidos basado principalmente en el principio del 
“hágalo usted mismo”. La interoperabilidad de varias plataformas hizo posible que los creadores de contenidos 
se implicaran de manera gradual en la producción de REA: 
… el primer desafío planteado por la promoción del conocimiento abierto fue persuadir al personal docente 
para que auto-archivara en RUA los materiales docentes que habían creado, y que habían estado utilizando 
con sus estudiantes,  cuando  considerasen  que  estos  materiales  habían  alcanzado  el nivel de calidad y 
utilidad requeridos. Una vez que estos materiales hubiesen cubierto los contenidos de una asignatura completa, 
entonces el siguiente paso sería incluir el proyecto docente en OCW-UA (Llorens et al. 2010, 568).

Figura 1: Ecosistema de tecnologías para el aprendizaje en la UA
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3.1 Decisiones tecnológicas

El uso de software libre fue también señalado como una prioridad. Las nuevas iniciativas hacían uso  de sistemas 
de código abierto tales como DSpace o WordPress. Siguiendo las recomendaciones del Grupo de Tecnologías 
de la Información de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE TIC 2007), el uso de 
estándares abiertos para la creación de archivos fue incorporado activamente en los protocolos de trabajo. 
3DUD�VLPSOLÀFDU�OD�H[SHULHQFLD�GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV�DOJXQDV�KHUUDPLHQWDV�IXHURQ�HVSHFLDOPHQWH�LPSOHPHQWDGDV��
Moodle fue adaptado para permitir el archivo de artículos en RUA, mientras que otra aplicación hace posible 
publicar podcasts a través de plataformas en un solo paso7. 

3.2. Asistencia, fomento de la concienciación e incentivos

El desarrollo de soluciones técnicas fue acompañado de la elaboración de políticas dirigidas a fomentar la 
adopción de tecnologías y difusión de REA. En este sentido, la Biblioteca ha desempeñado un papel clave al 
proporcionar formación y asistencia8,  así como instalaciones  equipadas para la producción de podcasts. 

En términos del incremento de la concienciación, el sistema de blogs ha sido usado activamente para hacer 
que las iniciativas REA sean más conocidas, tanto dentro como fuera de la UA. Tanto RUA como OCW-UA 
cuentan con sus propios blogs9 para dar información sobre novedades y recomendar contenidos.

Los planes de incentivos también han sido una pieza fundamental en la estrategia para el conocimiento abierto 
de la UA.  Desde  2007  el  Vicerrectorado  de  Tecnología e Innovación ha publicado anualmente un plan 
de acciones que incluye diversos tipos de incentivos económicos (Llorens 2007; 2008; 2009a; 2010; 2011c; 
2012a). Uno de estos incentivos fomenta la participación de los docentes e investigadores en OCW-UA, así 
como la publicación de materiales en la sección de materiales docentes de RUA (Llorens 2011b). Asimismo, 
la participación en el repositorio ha sido también premiada a través de los Premios de RUA (Llorens 2011d).

Varios incentivos estaban dirigidos a promover la colaboración en torno al objetivo compartido de adoptar 
prácticas innovadores. La creación de REA es por tanto promovida por medio de planes de incentivos que se 
dirigen a los grupos de investigación (Llorens 2011e) y a los grupos de innovación tecno-educativa  – GITE 
(Llorens 2011f).

7 Un breve resument de la estrategia para la publicación de contenidos audiovisuales puede ser consultada en http://www.youtube.
FRP�ZDWFK"Y H795;�V�D$R	OLVW 3/��$���&�'�%�����	LQGH[ �	IHDWXUH SOSSBYLGHR
8 http://biblioteca.ua.es/es/fragua/servicios/asesoramiento-y-formacion.html
9  http://blogs.ua.es/opencourseware y http://blogs.ua.es/repositorio/

http://www.youtube.com/watch?v=eTVRX4s8aAo&list=PL22A493C1D5B08592&index=3&feature=plpp_video%0D
http://www.youtube.com/watch?v=eTVRX4s8aAo&list=PL22A493C1D5B08592&index=3&feature=plpp_video%0D
http://biblioteca.ua.es/es/fragua/servicios/asesoramiento-y-formacion.html%0D
http://blogs.ua.es/opencourseware
http://blogs.ua.es/repositorio
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Tabla 1: Ayudas en materia de REA disponibles en 2011 en la UA

Nombre de la convocatoria Presupuesto total Detalles
Ayudas a autores para la publicación 
de asignaturas en OCW-UA. La 
participación en esta convocatoria 
requiere el auto-archivo previo de los 
contenidos en RUA

30,000 € Un máximo de 500 € por curso.

Premios RUA
Sección RUA Investigación
- Categoría autores más activos
- Categoría autores cuyos contenidos 
han sido los más consultados.

Teaching Section
- Most active authors
- Authors of  most visited content

3,750 € Primer premio de 750 € y segundo 
premio de 500 € en cada una de las 
categorías.

Autoarchivo de materiales docentes 
en RUA producidos por Grupos de 
Innovación Tecno-educativa (GITE)

7,500 € Un máximo de 500 € por GITE. 
Disponible para grupos que hayan 
archivado al menos 5 documentoss 
en el presente curso académico.

Publicación de asignaturas en 
OCW-UA por parte de Grupos de 
Innovación Tecno-educativa (GITE)

5,000 € Un máximo de  500 € por GITE.

Autoarchivo de contenidos en RUA 
por parte de grupos de investigación

20,000 € Un máximo de 1,000 € por grupo.

Si bien desde 2007 han existido fondos disponibles para fomentar la producción de REA, la mayor parte de 
incentivos económicos han sido suprimidos en 2012 debido a los recortes presupuestarios que ha sufrido la 
universidad10.  La convocatoria para la publicación de asignaturas en OCW-UA publicada en 2012 no contempla 
ningún tipo de ayuda económica (Llorens 2012b), mientras que los Premios RUA no han sido incluidos en el 
plan anual de acciones correspondiente a dicho año (Llorens 2012a). A pesar de esto, sí que se han mantenido 
los fondos dirigidos a fomentar la participación de los GITE tanto en RUA como en OCW-UA (Llorens 2012c).

El principal objetivo de los incentivos económicos era “dar a conocer mejor el repositorio, y bajo ningún 
concepto suponen un pago por los materiales depositados en el mismo” (Llorens et al. 2010, 573). En lo que 
respecta a las motivaciones, los datos recogidos a través de una encuesta muestran que entre los autores que han 
SDUWLFLSDGR�HQ�HO�2&:�8$�VRODPHQWH�XQ��������KDEtDQ�GHFLGLGR�LQYROXFUDUVH�GHELGR�DO�LQFHQWLYR�HFRQyPLFR�
(Llorens et al. 2010, 579). Sin embargo, estos datos deben tomarse con cautela, pues tan solo 40 personas 
completaron la encuesta. Por tanto, debe tenerse en cuenta que la reducción de fondos disponibles para el 
fomento de tales prácticas podría conducir a una menor participación.

10http://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/diciembre2011/diciembre2011-19-23/el-consejo-social-de-la-ua-aprueba-el-
presupuesto-de-la-universidad-de-alicante-para-el-ejercicio-2012.html

http://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/diciembre2011/diciembre2011-19-23/el-consejo-social-de-la-ua-aprueba-el-presupuesto-de-la-universidad-de-alicante-para-el-ejercicio-2012.html%0D
http://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/diciembre2011/diciembre2011-19-23/el-consejo-social-de-la-ua-aprueba-el-presupuesto-de-la-universidad-de-alicante-para-el-ejercicio-2012.html
http://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/diciembre2011/diciembre2011-19-23/el-consejo-social-de-la-ua-aprueba-el-presupuesto-de-la-universidad-de-alicante-para-el-ejercicio-2012.html


30 Compendio - Recursos Educativos Abiertos:  Casos de América Latina y Europa en la Educación Superior

Referencias
CRUE TIC. 2007. ‘Recomendaciones Sobre Intercambio De Documentos En Universidades Españolas Mediante Estándares 
Abiertos’. Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.
Llorens, Faraón. 2007. ‘Plan De Actuación Del Vicerrectorado De Tecnología e Innovación Educativa Para El Año 2007’. BOUA - 
%ROHWtQ�2ÀFLDO�'H�/D�8QLYHUVLGDG�'H�$OLFDQWH��0DU]R����KWWS���ZZZ�ERXD�XD�HV�SGI�DVS"SGI ����SGI	F �
———. 2008. ‘Plan De Actuación Del Vicerrectorado De Tecnología e Innovación Educativa Para El Año 2008’. BOUA - Boletín 
2ÀFLDO�'H�/D�8QLYHUVLGDG�'H�$OLFDQWH��)HEUHUR����� KWWS���ZZZ�ERXD�XD�HV�SGI�DVS"SGI ����SGI.
———. 2009a. ‘Plan De Actuación Del Vicerrectorado De Tecnología e Innovación Educativa Para El Año 2009’. BOUA - Boletín 
2ÀFLDO�'H�/D�8QLYHUVLGDG�'H�$OLFDQWH��0DU]R����� KWWS���ZZZ�ERXD�XD�HV�SGI�DVS"SGI �����SGI	F �.
———. 2009b. ‘La Tecnología Como Motor De La Innovación Educativa. Estrategia y Política Institucional De La Universidad De 
Alicante’. Arbor CLXXXV (Extra) (Octubre 19): 21– 32. doi:10.3989/arbor.2009.extran1203.
———. 2010. ‘Plan De Actuación Del Vicerrectorado De Tecnología e Innovación Educativa Para El Año 2010’. BOUA - Boletín 
2ÀFLDO�'H�/D�8QLYHUVLGDG�'H�$OLFDQWH��)HEUHUR����� KWWS���ZZZ�ERXD�XD�HV�SGI�DVS"SGI �����SGI	F �.
———. 2011a. ‘La Biblioteca Universitaria Como Difusor De La Innovación Educativa. Estrategia y Política Institucional De La 
Universidad De Alicante’. Arbor 187 (Extra_3): 89–100. doi:10.3989/arbor.2011.Extra-3n3132.
———. 2011b. ‘Convocatoria De Ayudas Para La Publicación De Asignaturas En El OpenCourseWare De La Universidad De 
Alicante (OCW-UA) y Para Incentivar El Autoarchivo De Materiales Docentes En Su Repositorio Institucional (RUA)’. BOUA - 
%ROHWtQ�2ÀFLDO�'H�/D�8QLYHUVLGDG�'H�$OLFDQWH��)HEUHUR����
———. 2011c. ‘Plan De Actuación Del Vicerrectorado De Tecnología e Innovación Educativa Para El Año 2011’. BOUA - Boletín 
2ÀFLDO�'H�/D�8QLYHUVLGDG�'H�$OLFDQWH��0DU]R���� KWWS���ZZZ�ERXD�XD�HV�SGI�DVS"SGI �����SGI
³³³������G��¶&RQYRFDWRULD�3UHPLRV�58$�����·��%28$���%ROHWtQ�2ÀFLDO�'H�/D�8QLYHUVLGDG�'H�$OLFDQWH��0DU]R����http://www.
ERXD�XD�HV�SGI�DVS"SGI �����SGI
———. 2011e. ‘Convocatoria De Ayudas Para La Constitución De Comunidades De Investigación En El Repositorio De La 
8QLYHUVLGDG�'H�$OLFDQWH��58$��\�3DUD�,QFHQWLYDU�(O�$XWRDUFKLYR�'H�'RFXPHQWRV�3RU�3DUWH�'H�/DV�0LVPDV·��%28$���%ROHWtQ�2ÀFLDO�
De La Universidad De Alicante, Marzo 1. KWWS���ZZZ�ERXD�XD�HV�SGI�DVS"SGI �����SGI
———. 2011f. ‘Convocatoria De Ayudas a Grupos De Innovación Tecnológico-Educativa (GITE) De La UA’. BOUA - Boletín 
2ÀFLDO�'H�/D�8QLYHUVLGDG�'H�$OLFDQWH��0DU]R����KWWS���ZZZ�ERXD�XD�HV�SGI�DVS"SGI �����SGI
———. 2012a. ‘Plan De Actuación Del Vicerrectorado De Tecnología e Innovación Educativa Para El Año 2012’. BOUA  Boletín 
2ÀFLDO�'H�/D�8QLYHUVLGDG�'H�$OLFDQWH��0DU]R����� KWWS���ZZZ�ERXD�XD�HV�SGI�DVS"SGI �����SGI
———. 2012b. ‘Convocatoria Para La Publicación De Asignaturas En El OpenCourseWare De La Universidad De Alicante (OCW-
8$��\�3DUD�,QFHQWLYDU�(O�$XWRDUFKLYR�'H�0DWHULDOHV�'RFHQWHV�(Q�6X�5HSRVLWRULR�,QVWLWXFLRQDO��58$�·��%28$���%ROHWtQ�2ÀFLDO�'H�
La Universidad De Alicante, Marzo 16. KWWS���ZZZ�ERXD�XD�HV�SGI�DVS"SGI �����SGI
³³³������F��¶&RQYRFDWRULD�'H�*UXSRV�'H�,QQRYDFLyQ�7HFQROyJLFR�(GXFDWLYD��*,7(��'H�/D�8$·��%28$���%ROHWtQ�2ÀFLDO�'H�/D�
Universidad De Alicante, Marzo 16. http://www.boua.ua.es/
Llorens, Faraón, Juan José Bayona, Javier Gómez, and Francisco Sanguino. 2010. ‘The University of  Alicante’s Institutional 
6WUDWHJ\� WR� 3URPRWH� WKH� 2SHQ� 'LVVHPLQDWLRQ� RI � .QRZOHGJH·�� 2QOLQH� ,QIRUPDWLRQ� 5HYLHZ� ��� ���� �$XJXVW� ����� ���²�����
doi:10.1108/14684521011072981.
0D[�3ODQFN�6RFLHW\��������¶%HUOLQ�'HFODUDWLRQ�RQ�2SHQ�$FFHVV�WR�6FLHQWLÀF�.QRZOHGJH·��%HUOLQH��*HUPDQ\��http://oa.mpg.de/lang/
en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung/
OCW Consortium. 2011. ‘OCW Consortium Announces Winners of  Site Awards for OpenCourseWare Excellence’. OpenCourseWare 
Consortium Website.
http://www.ocwconsortium.org/en/community/blog/2011/04/26/ocw-consortium-announceswinners-of-site-awards-for-
opencourseware-excellence/

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=535.pdf&c=0%0D
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=809.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1097.pdf&c=0
http://www.boua.ua.es/pdf.asp%3Fpdf%3D1409.pdf%26c%3D0
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1690.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1694.pdf%0D
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1694.pdf%0D
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1694.pdf%0D
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1691.pdf%0D
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1984.pdf%0D
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1986.pdf
http://www.boua.ua.es
http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung
http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung


31&RPSHQGLR���5HFXUVRV�(GXFDWLYRV�$ELHUWRV�  Casos de América Latina y Europa en la Educación Superior

1 Termino que hace referencia a los docentes.

OPEN-UTPL:  PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS 
ABIERTAS Y CURSOS OPENCOURSEWARE
ECUADOR

Por: Mgs. Celia Paola Sarango-Lapo y Mgs. Inés Jara, Dirección de Tecnologías para la Educación, 8QLYHUVLGDG�7pFQLFD�
3DUWLFXODU�GH�/RMD��(FXDGRU��Ing. Nelson Piedra, Ing. Janneth Chicaiza, Ing. Audrey Romero, Ing. Elizabeth Cadme, 
Ing. Diana Torres y Ing. María del Carmen Cabrera, (VFXHOD� GH�&LHQFLDV� GH� OD�&RPSXWDFLyQ��8QLYHUVLGDG�7pFQLFD�
Particular de Loja, Ecuador
85/��
http://ocw.utpl.edu.ec/ 
http://eva.utpl.edu.ec/openutpl/ 

INTRODUCCIÓN

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) está comprometida en mejorar la experiencia educativa de 
sus estudiantes y apoyar la innovación en educación superior, se ha unido al movimiento de acceso abierto y ha 
impulsado iniciativas de adopción de prácticas y recursos educativos abiertos que enriquecen y complementan 
los procesos académicos, las iniciativas son:1) Modelo Open-UTPL [1], y, 2) Acreditación de competencias 
usando contenidos OpenCourseWare (OCW)

En el año 2008, se impulsó a través de la Dirección de Técnologías para la Educación de Modalidad a Distancia 
HO�0RGHOR�2SHQ�873/�FX\D�ÀQDOLGDG�HV�LQYROXFUDU�D�ORV�IDFLOLWDGRUHV1 en la creación, uso, reuso y readaptación 
de los Recursos Educativos Abiertos (REA) mediante la aplicación de Prácticas Educativas Abiertas (PEA); 
dos años más tarde, la Escuela de Ciencias de la Computación (ECC) impulsó el proyecto OCW-UTPL, que 
permitió a la Universidad incorporarse como miembro en dos de las instituciones que a nivel mundial, abanderan 
la promoción de  iniciativas Open CourseWare como son el Consorcio OpenCourseWare (OCWC) y la red 
iberoamericana Universia (OCW-Universia)

'HVGH�OD�RÀFLQD�2&:�873/��VH�KD�SURGXFLGR�\�SURPRYLGR�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�2&:�\�PHGLDQWH�HVWD�LQLFLDWLYD�VH�
ha conseguido la acreditación de competencias de los estudiantes de la Escuela, usando este tipo de contenidos.

Los recursos generados bajo el Modelo Open-UTPL y los cursos OCW-UTPL han sido liberados bajo licencias 
CreativeCommons (CC), por tanto, cualquier persona que sienta la necesidad de formarse en aquellas áreas que 
considere de su interés, puede acceder y utilizarlos.

A continuación se describen las iniciativas y su impacto académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS MEDIANTE CONTENIDOS OPEN COURSEWARE

Es importante mencionar que esta iniciativa ha surgido en el marco de trabajo que realizan investigadores de la 
UTPL en la línea de REA. En [2] se recoge una serie de proyectos y los resultados obtenidos en esta área. 
(Q�HO�������OD�RÀFLQD�2&:�873/�FRQMXQWDPHQWH�FRQ�OD�(&&�HODERUDURQ�XQD�UHVROXFLyQ�TXH�HVWDEOHFH�TXH�ORV�
HVWXGLDQWHV�SXHGHQ�DFUHGLWDU�VX�IRUPDFLyQ�HQ�DVLJQDWXUDV�FRPSOHPHQWDULDV�\�GH�OLEUH�FRQÀJXUDFLyQ�D�WUDYpV�GH�
cursos OCW.  Los estudiantes que completen su trabajo individual y demuestren el dominio de los contenidos 
SXHGHQ�REWHQHU�FHUWLÀFDGRV�GH�DSUREDFLyQ��/D�873/�VH�FRPSURPHWH�FRQ�VHOHFFLRQDU�FRQWHQLGRV�2&:�GH�FDOLGDG��
apoyar la auto-formación con tutores, desarrollar procesos de evaluación para acreditación de conocimiento y no 
aplicar cargos económicos más allá de tasas administrativas de reconocimiento de estudios.

http://ocw.utpl.edu.ec/
http://eva.utpl.edu.ec/openutpl/
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3DUD� HO� SURFHVR� GH� � DFUHGLWDFLyQ� �PHGLDQWH� � HO� � XVR� GH�2&:·V� VH� GHÀQLHURQ� FXDWUR� FRPSRQHQWHV� EiVLFRV��
preparación, inscripción, seguimiento académico y acreditación. Ver Figura 1.

PREPARACIÓN 

Etapa clave que involucra actividades previas a la inscripción, entre las que se mencionan.
ʀ�3ODQHDU�WHPDV�GH�LQWHUpV��TXH�SHUPLWDQ�HQULTXHFHU�\�FRPSOHPHQWDU�OD�IRUPDFLyQ�SURIHVLRQDO�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�
ʀ�,GHQWLÀFDU��UHFROHFWDU�\�JHVWLRQDU��FRQWHQLGRV�2&:��/DV�SULQFLSDOHV�IXHQWHV�GHVGH�GRQGH�VH�KDQ�VHOHFFLRQDGR�
contenidos abiertos son el OCWC y OCW-Universia.
ʀ�6HOHFFLRQDU�FXUVRV�2&:�TXH�FXPSODQ�FRQ�FULWHULRV�DFDGpPLFRV��WpFQLFRV��GH�HVWUXFWXUD��PDWHULDO��HMHUFLFLRV�
\�SUiFWLFDV��HYDOXDFLRQHV��JXtD�GH�DSUHQGL]DMH���FDSDFLGDG�UHDO�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�\�WXWRUtD�\�GH�FDOLGDG�GHÀQLGRV�
por la ECC(Calidad de Contenidos OCW) [3]. 
ʀ�$VLJQDU�WXWRUHV�D�ORV�2&:�VHOHFFLRQDGRV�TXH�VHUiQ�UHVSRQVDEOHV�GH�HODERUDU�XQ�SODQ�DFDGpPLFR�\�DSR\DU�D�
los participantes que se inscriban en el OCW ofertado.
ʀ�'LVHxDU�SODQ�DFDGpPLFR�SRU�FDGD�2&:�RIHUWDGRV��(Q�HO�SODQ�DFDGpPLFR�VH�FRQWHPSODQ��FRPSHWHQFLDV�D�
formar y evaluar, los requisitos académicos o conocimientos previos sugeridos, número de créditos académicos 
ECTS a reconocer, horas estimadas de autoestudio, actividades recomendadas, tipo de reconocimiento de 
FUpGLWRV�(&76��OLEUH�FRQÀJXUDFLyQ�R�FRPSOHPHQWDULDV�
ʀ�3UHSDUDU�\�GLIXQGLU�FRQYRFDWRULD�D�HVWXGLDQWHV�TXH�HVWpQ�LQWHUHVDGRV�HQ�DFUHGLWDU�FRPSHWHQFLDV�D�WUDYpV�GH�
auto-estudio de contenidos OCW. 

INSCRIPCIÓN

Los parámetros que se deben considerar en la inscripción son los siguientes:
ʀ�9HULÀFDU�FRQIRUPLGDG�DFDGpPLFD��ORV�FXUVRV�GLVSRQLEOHV�VH�SXEOLFDUiQ�MXQWR�FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�DFDGpPLcos o 
conocimientos previos sugeridos. 
ʀ�)LUPDU�FDUWD�GH�FRPSURPLVR�SRU�FDGD�SDUWLFLSDQWH�
ʀ�/RV�HVWXGLDQWHV�TXH�VH�LQVFULEDQ�QR�SDJDQ�QLQJXQD�WDVD�

Figura 1.  Marco de trabajo
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SEGUIMIENTO ACADÉMICO

Corresponde a  los esfuerzos para que la iniciativa cumpla con el propósito académico, para ello los roles y 
UHVSRQVDELOLGDGHV�VH�SUHVHQWDQ�HQ�OD�VLJXLHQWH�JUiÀFD�

En el seguimiento académico es importante recalcar que una de las formas de evaluación para garantizar el 
logro de las competencias es la utilización de rubricas [4].

ACREDITACIÓN

6LJXLHQGR�ORV�SDUiPHWURV�LQVWLWXFLRQDOHV�QHFHVDULRV�SDUD�OD�DFUHGLWDFLyQ��VH�UHTXLHUH�XQ�PtQLPR�GH�����GH�ODV�
FDOLÀFDFLyQ�SDUD�DSUREDU�HO�FXUVR��GLVWULEXLGRV�GH�OD�VLJXLHQWH�PDQHUD��

EVALUACIÓN
Actividad Nota
Prácticas y Ejercicios ���
Evaluación Individual ���
Total ����

La inscripción a un OCW no tiene costo. El único valor previsto que se cobra corresponde al costo por 
homologación y gastos administrativos incurridos (tutor, trámites en secretaría, gestión académica) en el 
reconocimiento de los estudios.

RECURSOS

A continuación, se detallan los diferentes recursos utilizados en el plan piloto implementado en la Escuela de 
Ciencias de la Computación de la UTPL, y que siguió el marco de trabajo descrito previamente.

Figura 2.  Responsabilidades y Roles
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Técnicos/Infraestructura

�� Servidor Linux: proporcionado por la UTPL.
�� Plataforma Educommons, sistema de gestión de contenido para apoyar proyectos de OpenCourseWare.
�� Entorno Virtual de Aprendizaje: para realizar el seguimiento del curso.
�� Internet para el acceso a las plataformas utilizadas

Didácticos

�� Recursos OCW relacionados al área de Ciencias de la Computación y disponibles en repositorios OCW.
'H�IRUPD�HVSHFtÀFD�IXHURQ�HOHJLGRV�FXUVRV�SURYHQLHQWHV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�3ROLWpFQLFD�GH�0DGULG�\�OD�8QLYHUVLGDG�
Carlos III de Madrid, considerando los siguientes criterios: vinculación con las temáticas de interés y emergentes 
en el área, alineamiento de los objetivos de aprendizaje y contenido del curso con las competencias a formar en 
los estudiantes, completitud y relevancia de la temática, estructura adecuada para facilitar el trabajo autónomo 
de los estudiantes, dominio y reconocimiento de los autores en un área de conocimiento, diseño pedagógico del 
curso, entre otros aspectos.

Humanos

�� Secretaria de Escuela: responsable de los trámites administrativos de homologación de los cursos por materias.
�� Tutores: facilitadores que asesoraron de forma voluntaria a los estudiantes inscritos.
�� Estudiantes motivados
�� 2ÀFLQD�2&:�873/��DVHVRUDPLHQWR�HQ�XWLOL]DFLyQ�GH�UHFXUVRV�HGXFDWLYRV�DELHUWRV�
En la sección de Evaluación del impacto, se presentan los resultados obtenidos mediante la ejecución de esta 
iniciativa.

MODELO OPEN-UTPL 

Open-UTPL abarca tres elementos: comunicación, recursos y actividades, como partes de una arquitectura 
abierta, estos elementos se caracterizan por el empleo de herramientas de la generación Web 2.0, las que 
SRWHQFLDQ�HO�GHVDUUROOR�GH�XQD�FXOWXUD�VRFLDO�\�FRODERUDWLYD��6RQ�GH�FDUiFWHU�DELHUWR�\�VRFLDO�\�SRQHQ�GH�PDQLÀHVWR�
la concepción de que el aprendiz es el centro del proceso educativo y forma parte de una red de pares que tienen 
como meta su formación.

La arquitectura que se plantea, forma parte de un proceso de innovación que parte de un modelo de educación 
VRSRUWDGR�HQ�WHFQRORJtDV�\�TXH�VH�RULHQWD�JUDGXDOPHQWH�KDFLD�XQD�ÀORVRItD�:HE������TXH�SHUPLWH�TXH�ORV�IDFLOLWDGRUHV�
y estudiantes creen su propio contenido y se suscriban o enlacen a los contenidos que les interesen, dando como 
resultado una red compleja en la que la naturaleza de las relaciones y su multiplicidad son sinónimo de su riqueza. 
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Uno de los componentes del  modelo propuesto son los recursos creados bajo la licencia CC adoptada por  la 
institución (atribución, no comercial y sin obra derivada); pudiendo ser de tres tipos: 1) recursos  educativos  
DELHUWRV�GH�JUDQXODULGDG�ÀQD�FRPR��YtGHRV��GH�WXWRUtDV�GH�ODV�GLIHUHQWHV�DVLJQDWXUDV�GLVSRQLEOHV�HQ�XQ��FDQDO�
youtube3 , materiales en formato de presentaciones disponibles en el canal slideshare4 , archivos de audio 
(podcast5) que se reproducen en dispositivos de audio estándar, guías didácticas y evaluaciones a distancia en 
formato pdf, entre otros; 2) recursos educativos de granularidad gruesa (OCW) y 3) los recursos educativos 
construidos a través GH�ODV�LQWHUDFFLRQHV�VRFLDOHV�FRPR��IRURV��ZLNLV��EORJV��GHO�LFLR�XV��HWF���\�TXH�VRQ�GHÀQLGRV�
como estrategias de aprendizaje colaborativo en el componente de actividades del modelo Open-UTPL. 

Previa la publicación de los REA producidos por el facilitador en el aula virtual, estos pasan por un proceso de 
HYDOXDFLyQ�GH�SDUWH�GHO�HTXLSR�DFDGpPLFR�HQFDUJDGR��SDUD�HOOR�VH�KDQ�HVWDEOHFLGR�SODQWLOODV�GRQGH�VH�GHÀQHQ�
criterios de valoración; de la misma manera, una vez publicados los REA, el estudiante tiene la posibilidad de 
valorarlos, creando un ranking para categorizarlos, en función de su pertinencia, utilidad y  calidad.  Para la 
publicación de los REA en el aula virtual se ha implementado un gestor de REA.

La inclusión de estas herramientas alrededor del componente de actividades del modelo Open-UTPL es gradual, 
esto asegura un aprovechamiento de posibilidades y una mejor explotación de esos recursos. Para ello se requiere 
de algunos factores, así: a) la asimilación por parte del facilitador y de los estudiantes, b) el cambio en la concepción 

Figura  3. Esquema del concepto Open-UTPL2 

2 http://eva.utpl.edu.ec/openutpl/images/openUtpl/estructura.jpg
3 www.youtube.com/videoconferencias
4 www.slideshare.net/videoconferencias
5 www.utpl.edu.ec/podcastutpl/

http://eva.utpl.edu.ec/openutpl/images/openUtpl/estructura.jpg
www.youtube.com/videoconferencias%0D
www.slideshare.net/videoconferencias
www.utpl.edu.ec/podcastutpl/%0D
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6 A efectos de este documento, se considera un usuario 1.0 a aquel que utiliza las herramientas web tradicionales y un usuario 2.0 es 
aquel que utiliza herramientas web 2.0 
7 www.glesone.org

para pasar de ser usuario 1.0 a usuario 2.06, c) la integración de las herramientas en un esquema de trabajo y, d) la 
aplicación de estrategias que permitan el logro de las competencias con la aplicación de cada herramienta.

La comunicación,  tercer  componente  del  modelo,  se  constituye  en  el  elemento  que hace efectiva 
la construcción de relaciones dentro de la red social y por consiguiente la elaboración de REA sociales 
(colaborativos). El esquema de comunicación planteado representa innovación en la comunicación tradicional, 
debido a que se incorpora la herramienta microblogging como elemento que centraliza la comunicación.

El microblogging permite crear una red social entre los integrantes del curso, en donde cada uno puede 
comunicar lo que desee; por consiguiente, se constituye en herramienta de información y coordinación de las 
diferentes actividades a desarrollar. 

TECNOLOGIA

Plataformas tecnológicas que soportan el Modelo Open-UTPL
ʀ�+HUUDPLHQWDV�RSHQ�VRXUFH��0RRGOH��*OHVRQH��'6SDFH��(GX&RPPRQV�
ʀ�+HUUDPLHQWDV�VRFLDOHV��:LNL��EORJ��566��PLFUREORJJLQJ��\RXWXEH��VOLGHVKDUH��SRGFDVW��
ʀ�7HFQRORJtD�GH�OD�:HE�6HPiQWLFD��2QWRORJtD�873/��2QWRORJtD�/20��EXVFDGRU�VHPiQWLFR�
ʀ�(VWiQGDU�GH�PHWDGDWRV��/20�

La infraestructura sobre la que opera el modelo Open-UTPL es Moodle que luego de ciertas adaptaciones ha 
sido denominado Glesone7 debido a que integra conceptos tradicionales de Moodle y conceptos emergentes de 
la Web 2.0 o redes sociales.Glesone, presenta dos posibilidades de interacción, la primera de forma libre y sin 
restricciones en torno al tema que se esta tratando en el aula de clase (interacción social libre) y la segunda en 
EDVH�DO�PRGHOR�2SHQ�873/��LQWHUDFFLyQ�VRFLDO�JXLDGD���&RQ�HO�ÀQ�GH�GHVDUUROODU�FRQVFLHQFLD�D�ORV�LQWHJUDQWHV�
de la comunidad educativa sobre el uso adecuado de las herramientas Web 2.0, en primera instancia se esta 
trabajando únicamente con la interacción social guiada.

Figura 4. Gestor de REA

www.glesone.org%0D
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HACIA LA INSTITUCIONALIZACIÓN  Y SOSTENIBILIDAD DE LAS INICIATIVAS

La acreditación de asignaturas complementarias de la malla curricular de la ECC, a través de cursos OCW, se ha 
constituido en una iniciativa factible de ser adoptada por todas las escuelas de la UTPL.  Para que esta práctica 
madure y se institucionalice, se debe instaurar un proceso de control de calidad de los cursos OCW de otras 
instituciones, y gestionar el ciclo de producción de los REA diseñados por el personal de UTPL. 

Actualmente la UTPL es una institución que brinda educación superior a más de 25000 estudiantes a nivel 
nacional e internacional. La Universidad es pionera en Latinoamérica en ofrecer estudios de Modalidad a 
Distancia; mediante este sistema, los estudiantes que por diferentes razones no pueden asistir a una aula tienen 
la posibilidad de emprender una carrera profesional.

La Modalidad de Estudios a Distancia de la UTPL constituye un fuerte componente de sostenibilidad para las 
iniciativas antes descritas, ya que un porcentaje del valor de la matrícula que pagan los estudiantes se designa al rubro 
GH�PDWHULDO�ELEOLRJUiÀFR�\�SXHGH�VHU�FRQVLGHUDGR�SDUD�OD�SURGXFFLyQ�\�SURPRFLyQ�GH�5($���/RV�DOXPQRV�TXH�HOLJHQ�
el sistema de acreditación con el apoyo de OCW, asumen el costo de la tasa de homologación y gastos administrativos. 

Lo indicado asegura que las iniciativas se puede seguir sosteniendo en el tiempo.

EVALUACION DE IMPACTO

Como se ha comentado previamente, esta iniciativa fue un plan piloto implementado en la Escuela de Ciencias 
de la Computación de la UTPL. Los resultados obtenidos se resumen en la Figura 5:

'HO�WRWDO�GH�LQVFULWRV��HO�����FXOPLQDURQ�H[LWRVDPHQWH�ORV�FXUVRV��HV�GHFLU���GHVDUUROODURQ�FRPSOHWDPHQWH�OD�
DJHQGD�GH�WUDEDMR�TXH�LQFOX\H�OD�HYDOXDFLyQ�SRU�FRPSHWHQFLDV�GHO�FXUVR��(O�����WXYLHURQ�XQ�DYDQFH�VLJQLÀFDWLYR�
HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�SURSXHVWDV��)LQDOPHQWH�HO�����WXYLHURQ�XQD�SDUWLFLSDFLyQ�GHÀFLHQWH�GHELGR�
a la pérdida de interés de los estudiantes, es decir, solo se inscribieron en los cursos y no se presentaron a 
las tutorías. Entre las razones que provocaron la deserción, se llegó a establecer que fue debido a la falta de 
iniciativa y dominio de competencias de autoestudio por parte de los estudiantes.

En base a los resultados y al know-how obtenidos en este piloto se continúa trabajando en las mejoras respectivas, 
FRQ�HO�REMHWLYR�GH�GLIXQGLU�H�LPSOHPHQWDU�HO�SUR\HFWR�HQ�RWUDV�(VFXHODV�GH�OD�8QLYHUVLGDG��'H�IRUPD�HVSHFtÀFD��

Figura  5.  Resultados Plan Piloto
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se está mejorando el proceso de selección de cursos OCW, pues no solamente se debe considerar la calidad de 
FRQWHQLGRV��VLQR�TXH�WDPELpQ�HV�QHFHVDULR��HQWUH�RWURV�DVSHFWRV��LGHQWLÀFDU�ODV�FRPSHWHQFLDV�\�UHFXUVRV�SUHYLRV�
que un estudiante debe tener antes de inscribirse.

Modelo OPEN-UTPL

Como resultado de la implementación del modelo Open-UTPL se tiene que 600 facilitadores han sido capacitados 
en prácticas sobre producción, búsqueda, selección y utilización de REA, convirtiéndolos en recurso humano 
especializado para liderar la sociedad del conocimiento recreando los conocimientos de nuestros estudiantes. La 
873/�RIUHFH�DSUR[LPDGDPHQWH�HO�����GH�FXUVRV�GH�GLIHUHQWHV�FDUUHUDV�GH�SUHJUDGR�\�SRVWJUDGR�GHVDUUROODGRV�
bajo el modelo Open-UTPL.

La utilización de REA por parte de los facilitadores es, sin embargo, heterogénea. Por un lado existe una gran 
aceptación y uso, por otro lado se puede observar cierta resistencia que se encuentra plasmada en el número y 
calidad de REA subidos al sistema.

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

��(Q�VLVWHPDV�GH�HGXFDFLyQ�VXSHULRU��HO�XVR�GH�FRQWHQLGRV�2&:�GH�RWUDV�XQLYHUVLGDGHV�WLHQHQ�HO�SRWHQFLDO�GH�
complementar y enriquecer la formación universitaria, desde una perspectiva de autonomía en el aprendizaje e 
internacionalización virtual.
��/RV�FRQWHQLGRV�2&:�VRQ�LQIRUPDFLyQ�\�QR�FRQRFLPLHQWR��HQ�VLVWHPDV�GH�HGXFDFLyQ�IRUPDO��SDUD�TXH�ORV�
OCW lleguen a convertirse en verdaderos instrumentos de apoyo al aprendizaje y en medios de transmisión 
del conocimiento, uno de los elementos clave es la adaptación del contenido a través de planes docentes y 
el acompañamiento tutorial por parte de los facilitadores de los OCW. Mediante el plan piloto ejecutado se 
observaron mejores resultados en los cursos que tuvieron una mayor tutoría.
��'HO�DQiOLVLV�UHDOL]DGR�SDUD�OD�VHOHFFLyQ�GH�PDWHULDO�HGXFDWLYR��VH�KD�SRGLGR�GHWHUPLQDU�TXH�QR�WRGDV�ODV�LQLFLDWLYDV�
OCW tienen una estructura de cursos similar y la experiencia nos indica que estos recursos pueden ser mejor 
aprovechados si  tienen al menos estos elementos: syllabus, actividades de autoevaluación, recursos enriquecidos 
(como material multimedia) y complementarios (como simulaciones, ejercicios, casos de estudio, etc.)
��(O�XVR�GH�ORV�SODQHV�GH�HVWXGLRV�QRV�SHUPLWLy�GHWHUPLQDU�TXH�PHGLDQWH�OD�LQFRUSRUDFLyQ�GH�UHFXUVRV�2&:�HQ�
los diferentes planes docentes  es  posible usar, reutilizar  y adaptar los contenidos a las necesidades particulares 
de cada institución o facultad.
��6H�REVHUYD�TXH�HO�p[LWR�GH�XQD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�HVWH�HVWLOR�GHSHQGH��HQWUH�RWURV���GH�ORV�VLJXLHQWHV�IDFWRUHV��
selección adecuada de los cursos OCW (los potenciales estudiantes deben cumplir los pre-requisitos de cada 
curso y la institución debe tener capacidad para dar soporte en infraestructura y tutoría que se requiera); y las 
personas que inician estos cursos deben estar motivados, abiertos al aprendizaje autónomo y de administración 
efectiva de su tiempo. 
��/D�SURPRFLyQ�GH�SUiFWLFDV�HGXFDWLYDV�DELHUWDV�PHGLDQWH�OD�DSOLFDFLyQ�GHO�PRGHOR�2SHQ�873/�HQ�ORV�SURFHVRV�
de formación sirve como estrategia de innovación académica, potencia el desarrollo de una cultura social y 
colaborativa y amplia las posibilidades de democratización del conocimiento.
��$XQTXH�OD�873/�FXHQWD�FRQ�����IDFLOLWDGRUHV�FDSDFLWDGRV�HQ�OD�E~VTXHGD��VHOHFFLyQ�\�XVR�GH�5($�HV�SHUWLQHQWH�
continuar concienciando y potenciando sus habilidades en torno al tema de REA y PEA. 
��'H�OD�H[SHULHQFLD�DGTXLULGD�VH�GHWHFWD�TXH�HV�QHFHVDULR�FRQWDU�FRQ�XQ�SURWRFROR�GH�HYDOXDFLyQ�LQWHJUDO�GH�5($�
HVWR�HV�GHVGH�HO�GLVHxR��XVR��UHXVR�H�LPSDFWR�HQ�OD�SREODFLyQ�ÀQDO�
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TEMOA: TECNOLÓGICO DE MONTERREY 
MÉXICO

Por: José Vladimir Burgos Aguilar, MTI, MSc, 8QLYHUVLGDG�7(&9LUWXDO�GHO�6LVWHPD�7HFQROyJLFR�GH�0RQWHUUH\��0p[LFR
85/��www.temoa.info

INTRODUCCIÓN 

El  portal  Web  www.temoa.info es  una  iniciativa  del  Sistema  Tecnológico  de  Monterrey.   La palabra 
´WHPRDµ�VLJQLÀFD�´EXVFDU��LQYHVWLJDU��LQGDJDUµ�\�WLHQH�VX�RULJHQ�HQ�OD�OHQJXD�1iKXDWO��(O�1iKXDWO�HV�XQD�OHQJXD�
franca que sirvió de puente comunicativo lingüístico entre los pueblos que conformaban las diversas culturas 
mesoamericanas.

Buscando atender las necesidades educativas mexicanas y latinoamericanas, así como a nivel mundial,  Temoa.
LQIR�HV�XQD�LQLFLDWLYD�DXVSLFLDGD�\�ÀQDQFLDGD�D�WUDYpV�GH�XQ�PRGHOR�LQVWLWXFLRQDO��'RZQHV��������H�LQLFLR�VXV�
operaciones en marzo de 2008; y se ha mantenido como una iniciativa de acceso libre para quien desee buscar 
recursos y materiales de aprendizaje de forma pública y gratuita. Proporciona un catalogo público multilenguaje 
(español/inglés), y facilita un motor de búsqueda que permite al usuario descubrir recursos selectos, usando 
descriptores de datos (metadatos) enriquecidos por expertos y bibliotecarios, con mecanismos de búsqueda por 
facetas y herramientas de socialización para ayudar a profesores y estudiantes a encontrar los mejores recursos 
SDUD�VXV�QHFHVLGDGHV�HGXFDWLYDV��ÉYLOD�\�6DQDEULD��������S�����%XUJRV��������0RUWHUD��������

7HPRD�LQIR�RIUHFH�XQ�FDWiORJR�:HE�FRQ�XQ�PRWRU�GH�E~VTXHGD�LQWXLWLYR�TXH�KDFH�XVR�GH�ÀOWURV�GH�LQIRUPDFLyQ�
que facilitan el descubrimiento y exploración de Recursos Educativos Abiertos (www.temoa.info/es/rea):

��6HOHFFLRQDGRV��GHVFULWRV�\�HYDOXDGRV�SRU�XQD�FRPXQLGDG�DFDGpPLFD�
��&DWHJRUL]DGRV�SRU�iUHD�GHO�FRQRFLPLHQWR��QLYHO�HGXFDWLYR�H�LGLRPD��HQWUH�RWURV�

Figura 1. Página principal de Temoa.info

http://www.temoa.info
http://www.temoa.info
http://www.temoa.info/es/rea
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AUDIENCIA 

Actualmente (junio, 2012) el portal de Temoa.info ofrece más de 238 mil recursos educativos y cursos completos 
seleccionados de repositorios, revistas académicas y universidades de muy reconocido prestigio de todo el 
mundo. Se podrán encontrar recursos en formato de texto, audio, video, multimedia e imagen, de universidades 
como Harvard, Oxford, Stanford, MIT, Yale, Michigan, UOC, Exeter, Carlos III, y muchas otras instituciones 
educativas a nivel mundial. Cualquier persona con acceso a internet puede navegar y hacer uso del catálogo sin 
UHTXLVLWR�GH�UHJLVWUR�DOJXQR��VyOR�SDUD�ÀQHV�GH�SXEOLFDFLyQ�GH�QXHYRV�PDWHULDOHV�OD�LQLFLDWLYD�VH�KD�PDQWHQLGR�
de carácter institucional.

En la Universidad TECVirtual del Sistema Tecnológico de Monterrey (www.tecvirtual.itesm.mx), en el año 
2011 se enriquecieron 156 cursos académicos de nivel de educación superior con el uso de REA; 15 cursos 
de la Escuela de Graduados en Educación (EGE), 42 cursos del Programa de Graduados en Administración 
(PGA), 7 del Programa de Graduados en Ingenierías y Tecnologías, 83 en cursos de profesional a través de 
PACSI (Programa de Apoyo a los Campus del Sistema) en las áreas de Administración, Computación, Finanzas, 
Humanidades, Ingeniería y Mercadotecnia. En tanto que también a través de PACSI se enriquecieron 9 cursos 
de nivel bachillerato.

En la Universidad TecMilenio del  Sistema  Tecnológico  de  Monterrey  (www.tecmilenio.edu.mx)  se  
enriquecieron 122 cursos académicos con el uso de recursos educativos abiertos (REA) del catálogo de TEMOA; 
12 de nivel posgrado, 98 de nivel licenciatura y 12 de nivel bachillerato.

A través del uso de REA en el Sistema Tecnológico de Monterrey se busca apoyar a la comunidad académica 
internacional considerando las siguientes audiencias:

Estudiantes interesados en obtener información complementaria que los ayuden a entender mejor un concepto 
y enriquecer sus tareas y proyectos (aprender mejor y de forma diferente)
��)RPHQWDU�HO�XVR�GHO�FDWiORJR�GH�5($�HQ�DFWLYLGDGHV�HVFRODUHV�\�GH�LQYHVWLJDFLyQ�
��3URYHHU�PHFDQLVPRV�GH�VRFLDOL]DFLyQ�HQ�OD�FRPXQLGDG�HGXFDWLYD�HVWXGLDQWLO�
��3URYHHU�KHUUDPLHQWDV�VHQFLOODV�\�SUiFWLFDV�SDUD�IDFLOLWDU�OD�LQFRUSRUDFLyQ�GH�5($�HQ�DFWLYLGDGHV�HVFRODUHV�

Profesores interesados en enriquecer sus clases, actualizarse y contribuir como expertos con aportaciones al 
portal (mejorar su práctica educativa y enseñar de forma diferente).
��3URYHHU�GH�XQD�FROHFFLyQ�VLJQLÀFDWLYD�GH�5($�TXH�SHUPLWD�DO�GRFHQWH�HQULTXHFHU�VXV�FODVHV��WRGDV�ODV�iUHDV�
de conocimiento/disciplinas)
�� 3URYHHU� KHUUDPLHQWDV� GH� FRQVWUXFFLyQ� GH� FRQRFLPLHQWR� �WHPDV�� FXUVRV� \� DFWLYLGDGHV�� SDUD� IDFLOLWDU� OD�
colaboración académica
��3URYHHU�KHUUDPLHQWDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�\�VRFLDOL]DFLyQ�SDUD�DSDODQFDU�OD�FUHDFLyQ�GH�UHGHV�GH�FRODERUDFLyQ�
docente y de investigación.

Redes académicas e investigación (apoyar a reducir la brecha educativa)
��$SR\DU�OD�FUHDFLyQ�H�LQWHJUDFLyQ�GH�UHGHV�DFDGpPLFDV�GH�FRODERUDFLyQ�FRQ�RWUDV�LQVWLWXFLRQHV�GH�HGXFDFLyQ�
superior (IES) en el mundo.
��&RPSDUWLFLyQ�GH�H[SHULHQFLDV�TXH�SHUPLWDQ�OD�FRODERUDFLyQ�HQWUH�,(6��

Temoa.info ofrece más de 238,000 REAs en formatos diversos: Texto (181,787); Imagen 

(19,539); Video (4,225); Audio (1,265); Software y multimedia (614). 

Más de 1,040 fuentes de información auditadas por expertos bibliotecarios: 715 en idioma 

ingles y 325 en idioma español.

----

**Junio, 2012

http://www.tecvirtual.itesm.mx
http://www.tecmilenio.edu.mx
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Temoa.info se sustenta de forma institucional a  través  del  Sistema  Tecnológico  de  Monterrey  (http://
sistematec.mx), y  se  encuentra  vinculado  en  los  siguientes  portales  institucionales:  Red de Bibliotecas 
del Tecnológico de Monterrey (http://biblioteca.itesm.mx), Portal Académico del Tecnológico de Monterrey 
(http://academia.itesm.mx) ,Portal de Alumnos del Tecnológico de Monterrey (http://mitec.itesm.mx) 

METADATOS 

(Q�7HPRD�LQIR�VH�GRFXPHQWDQ�ÀFKDV�GH�LQIRUPDFLyQ�FDWDORJUiÀFDV�TXH�UHÀHUHQ�D�UHFXUVRV�HQ�GLVWLQWDV�iUHDV�
GH�FRQRFLPLHQWR�FRQVLGHUDQGR�HO�HVTXHPD�GH�´,QWHUIDFH�\�&ODVLÀFDFLyQ�-HUiUTXLFD�/&µ��+,/&&��'DYLV��������
HILCC, 2008), de la Universidad de Columbia” y publicados en varios formatos de entrega que se agrupan en 
GLVWLQWRV�WLSRV�GH�UHFXUVRV�GH�DSUHQGL]DMH��(Q�OD�ÀJXUD����VH�SXHGHQ�DSUHFLDU�ORV�UHVXOWDGRV�GH�XQD�E~VTXHGD�
GH�LQIRUPDFLyQ�SRU�PHGLR�GH�OD�FODVLÀFDFLyQ�MHUiUTXLFD�GH�FRQRFLPLHQWR�DSOLFDGD�HQ�HO�FDWiORJR�\�WUDV�KDEHU�
RUJDQL]DGR�ORV�5($�LGHQWLÀFDGRV�EDMR�HO�HVTXHPD�GHO�+,/&&�

&DGD�ÀFKD�FDWDORJUiÀFD�VH�FRPSRQH�GH�XQ�FRQMXQWR�GH�GHVFULSWRUHV�GH�GDWRV��WDPELpQ�OODPDGRV�´PHWDGDWRVµ�
que permiten en su conjunto, describir y representar un objeto digital de información en un índice o base de 
datos electrónica. Un conjunto de metadatos puede incluir información descriptiva acerca del contexto, calidad, 
FRQGLFLRQHV�R�FDUDFWHUtVWLFDV�HVSHFtÀFDV�GH�ORV�GDWRV��\�VX�XVR�PiV�H[WHQVLYR�VH�SUHVHQWD�HQ�OD�UHÀQDFLyQ�GH�
FRQVXOWDV�HQ�PRWRUHV�GH�E~VTXHGD�HVSHFLDOL]DGRV�VRSRUWDGRV�FRQ�WHFQRORJtDV�GH�LQIRUPDFLyQ��HVWR�FRQ�HO�ÀQ�GH�
RSWLPL]DU�HO�SURFHVR�\�HYLWDU�ÀOWUDFLRQHV�PDQXDOHV�FRPSOHPHQWDULDV�SRU�SDUWH�GHO�XVXDULR�ÀQDO��/RV�PHWDGDWRV�
del catálogo pueden ser mapeados con estándares de metadatos reconocidos a nivel internacional como Dublin 
Core (DCMI, 2010) y LOM por sus siglas en inglés de “Learning Object Metadata” (IEEE, 2002) al crearse 
tablas internas en su sistema que interpreten y mapeen los datos; actualmente el mapeo se realiza de forma 
manual a través de expertos bibliotecarios.
 

 

Temoa.info opera bajo estrictos procesos de aseguramiento de calidad de la información bajo la supervisión 
de un equipo de bibliotecarios (www.temoa.info/es/politica-coleccion). Es por medio de un proceso principal 
denominado “Ciclo de Vida de un Recurso Educativo Abierto” que se integran cuatro subprocesos que permiten 
DVHJXUDU�OD�FRQÀDELOLGDG�GH�VX�SURFHGHQFLD��DVt�FRPR�OD�DSOLFDFLyQ�GH�FULWHULRV�GH�HYDOXDFLyQ�TXH�SHUPLWD�YDORUDU�
el cumplimiento de un REA; los recursos son etiquetados con un estatus y se presenta dicha información en 
FDGD�XQD�GH�ODV�ÀFKDV�GHVFULSWLYDV�TXH�GRFXPHQWDQ�VX�UHIHUHQFLD��YHU�ÀJXUD�����VXJHULGR��DXGLWDGR��FDWDORJDGR��
$GHPiV��FDGD�5($�GLVSRQLEOH�HQ�HO�FDWiORJR�HV�FDOLÀFDGR�SRU�ORV�XVXDULRV�GHO�SRUWDO�D�WUDYpV�GH�FULWHULRV�GH�
evaluación que enriquece el valor de uso del recurso (www.temoa.info/es/rubrica). 
 

Temoa.info ofrece metadatos que facilita el Aprendizaje Móvil en dispositivos móviles 

como teléfonos inteligentes (smarthphones) y tabletas (tablets). 

Puedes descargar gratuitamente la aplicación de Temoa directamente de la tienda de 

aplicación de Android y de iTunes  (www.temoa.info/es/descargas).

http://sistematec.mx
http://sistematec.mx
http://academia.itesm.mx
http://mitec.itesm.mx
http://www.temoa.info/es/politica-coleccion
http://www.temoa.info/es/rubrica
http://www.temoa.info/es/descargas
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Figura 2. Resultados de búsqueda de información
�FODVLÀFDFLyQ�MHUDUTXL]DGD�GH�FRQRFLPLHQWR�

)LJXUD����)LFKD�FDWDORJUiÀFD�GH�XQ�5($�HQ�HO�SRUWDO�:HE�GH�´WHPRDµ
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Un recurso electrónico de información puede ser aceptado en el catálogo sólo sí la fuente de procedencia respeta 
derechos de autor y cumple con los criterios de un REA (www.temoa.info/es/criterios-rea). Típicamente los 
recursos educativos no se encuentran aislados o de forma independiente en el Internet, sino que se encuentran 
disponibles en sitios Web, así como en repositorios institucionales o temáticos que actúan como “proveedores” 
GH�LQIRUPDFLyQ��ORV�FXDOHV�VH�OHV�LGHQWLÀFD�FRPR�´3URYHHGRUHV�5($µ���1R�HV�KDVWD�TXH�HO�3URYHHGRU�GH�5($�
ha sido auditado por un experto bibliotecario, que los recursos que publica pueden ser considerados para su 
indización en el catálogo bajo el estatus inicial de recursos “sugeridos”.
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CEDERJ - TECA
RIO DE JANEIRO, BRASIL

Por: Dra Sandra R. H. Mariano, Dr Celso Costa, Valéria T. Castro y Rafael Cuba Mancebo, 8QLYHUVLGDGH�)HGHUDO�
Fluminense, Brasil
Colaboradora:  Masako Oya Masuda, Directora Académica y Vicepresidente de Educación a Distancia, Fundação Cecierj - 
Consórcio Cederj, Brasil
85/��
http://teca.cecierj.edu.br 
http://www.cederj.edu.br

INTRODUCCIÓN A LA INICIATIVA

En 1999, las seis universidades públicas del estado de Río de Janeiro, UFRJ, UFF, UNIRIO, UFRRJ, UERJ y 
8(1)���VH�UHXQLHURQ�HQ�XQ�FRQVRUFLR�ÀQDQFLDGR�SRU�HO�JRELHUQR�GHO�HVWDGR�GH�5tR�GH�-DQHLUR�FRQ�HO�REMHWLYR�
de ofrecer Educación superior gratuita y a distancia a estudiantes del estado de Río de Janeiro, con base en 
los cursos de estas instituciones . Este consorcio dio origen al Centro de Educación Superior a Distancia del 
Estado de Río de Janeiro o CEDERJ y se centró inicialmente en la oferta de cursos de graduación  destinados 
a la formación de los profesores para la escuela primaria y secundaria.

Para llevar a cabo la iniciativa, en el año 2002, el Gobierno del Estado de Río de Janeiro creo la Fundación Centro 
de Ciencias y Educación Superior a Distancia del Estado de Río de Janeiro - Fundación CECIERJ, vinculada a la 
6HFUHWDUtD�GH�(VWDGR�GH�&LHQFLD�FRQ�HO�ÀQ�GH���D��RIUHFHU�XQD�HGXFDFLyQ�VXSHULRU�JUDWXLWD��GH�FDOLGDG�\�D�GLVWDQFLD�HQ�
HO�(VWDGR�GH�5tR�GH�-DQHLUR��E��IRPHQWDU�OD�GLYXOJDFLyQ�FLHQWtÀFD�HQ�HO�(VWDGR�GH�5tR�GH�-DQHLUR��\�F��SURPRYHU�OD�
formación continua de maestros de las escuelas primarias, secundaria y educación superior.

El consorcio CEDERJ entiende la educación a distancia como un conjunto de cuatro elementos: el material 
didáctico  en diferentes formatos, impreso, audiovisual y multimedia en función de  los alumnos que se pretende 

Figura 1. Página principal del Centro de Ciencias y Educación Superior a Distancia del Estado de Río de Janeiro - 
Fundación CECIERJ

http://teca.cecierj.edu.br
http://www.cederj.edu.br
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formar; el sistema de tutoría, presencial y a distancia; los polos o sedes dotadas  con  estructura  académica  
completa; y el entorno virtual de aprendizaje. Estos elementos son parte del proceso de enseñanza y aprendizaje 
y posibilitan el acceso a la enseñanza de aquellos que son excluidos del proceso educativo convencional debido 
D�TXH�YLYHQ�OHMRV�GH�ORV�JUDQGHV�FHQWURV�R�QR�GLVSRQHQ�OD�VXÀFLHQWH�ÁH[LELOLGDG�KRUDULD�

La oferta de cursos se lleva a cabo cada seis meses y el proceso de selección de los alumnos se realiza por las 
universidades asociadas al CEDERJ.

Los profesores de los cursos ofrecidos por el CEDERJ pertenecen a las universidades del consorcio y son los 
autores del material educativo de  los cursos. Los cursos están alineados a un proyecto político-pedagógico y son 
aprobados por las juntas académicas internas de estas instituciones previamente a ser ofrecidos a la sociedad. 
/DV�8QLYHUVLGDGHV�FRRUGLQDQ�OD�HMHFXFLyQ�GH�ORV�FXUVRV�\�HPLWHQ�ORV�GLSORPDV�GH�ÀQDOL]DFLyQ�

Los encuentros presenciales de tutoría acontecen en los polos repartidos por todo el estado de Río de Janeiro, en 
los que los estudiantes realizan actividades obligatorias tales como evaluaciones, aula en los laboratorios, tutorías 
presenciales, etc. En 2012 había 34 polos, con 26.000 estudiantes matriculados en los 10 programas de graduación 
ofrecidos. Los más requeridos son las licenciaturas en Matemáticas, Literatura, Física, Ciencias, Historia. 

/DV�XQLYHUVLGDGHV�VRFLDV�GHO�FRQVRUFLR�&('(5-�UHFLEHQ�ÀQDQFLDFLyQ�D�WUDYpV�GH�VXEYHQFLRQHV�D�ÀQ�TXH�VXV�
profesores desarrollen el material didáctico de cada disciplina del curso. Este contenido se envía al CEDERJ, 
cuyos profesionales desarrollan el diseño pedagógico de cada lección preparada por el profesor. Finalmente, 
estas lecciones son editadas y puestas a disposición de los estudiantes en formato PDF o impreso.

LA INICIATIVA DE COMPARTIR LOS RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS POR EL CEDERJ

(O�LQWHUFDPELR�GH�LQIRUPDFLyQ�\�OD�GLIXVLyQ�FLHQWtÀFD�VRQ�SDUWH�GH�OD�FRQFHSFLyQ�\�ORV�SULQFLSLRV�GH�IXQFLRQD�
PLHQWR�GHO�&('(5-��&RPR�UHVXOWDGR�GH�HVWD�ÀORVRItD��DOEHUJD�XQ�UHSRVLWRULR�GH�REMHWRV�GH�DSUHQGL]DMH�PXOWLPHGLD��
material didáctico impreso en forma de clases, así como videos y otros recursos educativos.

Comprendiendo la importancia de compartir su repositorio educativo, en el 2010 el CEDERJ creó el portal de 
UHFXUVRV�HGXFDWLYRV�DELHUWRV��5($�´7HFDµ��FX\R�QRPEUH�HV�XQ�VXÀMR�JULHJR�TXH�VLJQLÀFD�́ OXJDU�GRQGH�VH�JXDUGDµ�

El repositorio se compone tanto de materiales producidos por el CEDERJ y las universidades asociadas como 
de documentos producidos por otras personas previamente aceptados para su publicación en Teca.

La decisión de compartir los recursos educativos producidos por el CEDERJ fue precedida por la decisión del 
Consorcio en autorizar la disponibilidad de contenidos producidos por sus profesores en el repositorio Teca. 
Hubo unanimidad para que todo el contenido estuviese disponible integralmente, sin la posibilidad de creación de 
obra derivada o reutilización. La dirección del CEDERJ optó por la licencia Creative Commons más restrictiva, ya 
que consideró que la disponibilidad pública del contenido es en sí mismo era un avance considerable y que dicha 
licencia era lo que más se aproximaba a las protecciones ofrecidas por la ley de derechos de autor en vigor. En 
Brasil, la cultura de compartir contenido está en una fase inicial, de modo que la iniciativa del CEDERJ avanza 

³7HFD�TXHUtD�FRQVHJXLU��HQ�SULPHU�OXJDU��ORV�HVWXGLDQWHV�XQLYHUVLWDULRV��PDHVWURV�GH�HVFXHOD�
\�VXV�DOXPQRV�\��HQ�FLHUWD�PHGLGD��WDPELpQ�HO�S~EOLFR�HQ�JHQHUDO��+D\�XQ�PRQWyQ�GH�PDWH-

ULDO�GH�OHFWXUD�IiFLO�SDUD�HO�OHQJXDMH�XWLOL]DGR�´
 

Masako Oya Masuda

Directora Académica y Vicepresidente de educación a distancia Fundação Cecierj - 

Consórcio Cederj
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en el sentido de contribuir a la difusión del concepto de REA entre profesores de las universidades del consorcio.
La responsabilidad de la información y los materiales contenidos en el repositorio y sus actualizaciones es del 
CEDERJ. La institución no se hace responsable de eventuales imprecisiones en los materiales contenidos en la 
base de datos que sean de autoría de terceros.

Toda la colección producida bajo responsabilidad el CEDERJ se publica en el Teca. Hasta julio de 2012 en 
el entorno Teca había disponibles 8.239 archivos que contenían imágenes, vídeo, audio y texto, cuyo uso es 
franqueado para el público en general.

PERSPECTIVAS Y LIMITACIONES DEL PORTAL TECA

(O�SRUWDO�7HFD�FRQWy�FRQ�HO�ÀQDQFLDPLHQWR�S~EOLFR�GH�OD�)$3(5-��)XQGDFLyQ�&DUORV�&KDJD�+LMR�GH�D\XGD�D�
la investigación del Estado de Río de Janeiro) y contó con el apoyo del Ministerio de Educación, Secretaría de 
Estado de Ciencia y Tecnología y la Fundación Santa Cabrini.

De momento no hay planes de inversión para el portal, se encuentra en estado estacionario. Este pasa constantemente 
por inclusiones, validaciones, y reformulaciones del material como mantenimiento tecnológico y análisis de datos 
provenientes de funcionamiento del portal. Todo el trabajo es hecho por un sevidor dedicado al portal, y el soporte 
tecnológico es por parte del sector de TI que atiende a todos los proyectos de la Fundación y del Consorcio.

El Teca se orienta a los estudiantes de educación superior. Sin embargo las estadísticas de uso muestran que 
los profesores son los que más acceden al Teca. El portal utiliza  Google Analytics para generar informes de 
DFFHVR��LGHQWLÀFDQGR�OD�UHJLyQ�GH�DFFHVR��OD�FDQWLGDG�\�HO�VLWLR�GHVGH�HO�TXH�OD�SHUVRQD�HV�GLULJLGD�D�OD�ELEOLRWHFD��
El acesso a los contenidos es gratuito, previo registro.

Los principales usuarios del portal son profesores, atraídos por la gran disponibilidad de recursos para la elaboración 
de sus materiales didácticos, así como también estudiantes. Durante el mes de julio del 2012, según datos facilitados 
por Google Analytics, Teca recibió 5049 visitas. La actualización del Teca es diaria y el usuario puede descargar 
todos los medios de comunicación que se encuentran en el banco para diversos usos y no comerciales.

Figura 2. Página principal da Teca

Durante el mes de julio de 2012, según los datos facilitados 

por Google Analytics, 5.049 visitas fueron hechas.
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(O�&('(5-�ÀUPy�XQ�DFXHUGR�GH�FRRSHUDFLyQ�FRQ� OD�8QLYHUVLGDGH�$EHUWD�GR�%UDVLO� �8$%��� D� WUDYpV�GH� OD�
CAPES (Coordenación del Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior), para poner todo su contenido a 
disposición de todas las universidades públicas brasileñas e institutos federales de la educación, garantizando así 
la formación de una gran base de datos con contenido educativo a disposición de la UAB. Este intercambio se 
convirtió en una prioridad para el CEDERJ, que pasó a compartir sus recursos en una base nacional.

Con esto, se hizo aún mayor la necesidad de incrementar la inversión para mejorar las herramientas de consulta 
de Teca destinadas al público en general y para perfeccionar el intercambio de datos sobre el uso de palabras clave 
utilizadas para la ubicación de los recursos educativos a partir de los contenidos que desarrollan. Por ejemplo, la 
XELFDFLyQ�GH�ORV�GRFXPHQWRV�VH�UHDOL]D�D�SDUWLU�GH��OD�LQWURGXFFLyQ�GH�VHLV�SDODEUDV�TXH�VH�XVDUiQ�SDUD�LGHQWLÀFDU�
el trabajo. Eso impide que el investigador encuentre contenidos buscando con palabras diferentes a las registradas.

/D�FUHDFLyQ�GH�XQ�PpWRGR�GH�PHWDE~VTXHGD�SHUPLWH�OD�ORFDOL]DFLyQ�GH�ORV�WpUPLQRV�HVSHFtÀFRV�R�ORFDOL]DFLyQ�
en el cuerpo del texto, y también permite el uso de más de una palabra en la búsqueda. Como las clases están 
disponibles en formato PDF, la reutilización de contenidos es complicada, porque el profesor tiene que tener 
un programa que le permita convertir su archivo PDF a otro formato editable para que rápidamente se puedan 
utilizar las piezas de contenido que son de su interés .

)LJXUD����,QIRUPDFLyQ�FDWDORJUiÀFD�GH�GRFXPHQWR�HQ�HO�SRUWDO�´7HFDµ

Figura 4. Resultados de búsqueda de información, incluyendo imágenes, vídeo, audio y texto
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LA PERSPECTIVA DE LA REUTILIZACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR
Una vez que el profesor de la universidad conoce el portal Teca, tiene enfrente una importante colección de 
lecciones preparadas por profesores de universidades públicas con una buena reputación en Brasil.

La posibilidad de acceso a ese material de calidad impide que se produzca reproducción ilegal de libros por parte 
de los estudiantes, quienes pasan a tener acceso gratuito a la biblioteca. Por otro lado, el carácter restrictivo de 
la licencia Creative Commons elegida limita las posibilidades de reutilización, ya que sólo permite al profesor 
enriquecer sus clases con el uso del material del archivo, pudiendo sólo reproducirlo, reduciendo el ámbito de 
aplicación de esos recursos educativos abiertos en la sociedad y la capacidad de renovar y añadir valor al contenido.

El trabajo realizado por el CEDERJ a través de la Teca es inspirador, dado que fue llevado a cabo en un país 
GRQGH�HO�SURIHVRUDGR�GH�ODV�XQLYHUVLGDGHV�WLHQH�GLÀFXOWDGHV�SDUD�FHGHU�HO�PDWHULDO�SURGXFLGR��0DWHULDO�TXH�\D�KD�
sido pagado, publicado y no debe ser dejado de lado en el tiempo. A través de este análisis el portal sería de gran 
importancia en el fomento del uso de licencias más abiertas que permitirían a Brasil ser pioneros en una área 
TXH�D~Q�QR�FREUD�IXHU]D�HQ�RWURV�SDtVHV��GDGR�TXH�HV�XQD�SUiFWLFD�GH�DOJXQDV�XQLYHUVLGDGHV�HVSHFtÀFDV��\�TXH�
aquí incluye las principales universidades del estado de Río de Janeiro, y como un nuevo paso en la educación, 
a partir de prácticas más abiertas que permitirían un acceso y renovación del conocimiento.

Por ejemplo, es posible para un profesor que administra una disciplina  en un curso de Administración, 
encontrar en los archivos un conjunto de clases que juzgue de alta calidad que puede ser utilizado por él como 
bibliografía de referencia para su disciplina. Esto representa un avance importante para el contexto educativo 
brasileño ya que resuelve dos problemas: el primero es evitar la reproducción ilegal de libros de texto por parte 
de los estudiantes, reemplazándolo con un material de alto nivel que puede ser reproducido libremente, y el 
segundo, brinda la  posibilidad de formar una red de profesores interesados en el mismo tema para que puedan 
FRPSDUWLU� FRQWHQLGRV�� UHXWLOL]DUORV� R� UHIRUPXODUORV�� JHQHUDQGR� XQR� QXHYR�� LQFRUSRUDQGR�PRGLÀFDFLRQHV� DO�
texto y adaptándolo.

Esta opción permite en la práctica la reutilización de contenidos contribuyendo así a la formación/creación de 
una cultura de intercambio y colaboración, y  en un  plazo más largo fomente la producción de contenidos bajo 
licencias cada vez más abiertas.

El diferencial del portal es la preocupación y el acompañamiento de la producción, validación (derechos de 
autor) y calidad del material incluído en el acervo. La credibilidad de los contenidos puede ser atribuída al hecho 
de que sea producido por el cuerpo docente de las Universidades  públicas y profesionales del área de TI y 
tecnología de educación a distancia de la Fundación CECIERJ, todos integrantes del Consorcio CEDERJ.
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POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ACCESO ABIERTO 
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
ESPAÑA

Por: Dr Marcelo Maina y Dra Maria Pérez-Mateo, 8QLYHUVLWDW�2EHUWD�GH�&DWDOXQ\D��(VSDxD
Colaboradores: Dr Albert Sangrà, Dra Lourdes Guàrdia, Dr Montse Guitert y Dr. Marc Romero, 8QLYHUVLWDW�2EHUWD�
GH�&DWDOXQ\D��(VSDxD
85/�� http://openaccess.uoc.edu/

INTRODUCCIÓN A LA INICIATIVA

El movimiento de los Recursos Educativos Abiertos (REA) está favoreciendo una cultura de apertura de los 
contenidos y conocimientos generados en el marco de las instituciones académicas tanto de carácter pedagógico 
como de resultados de investigación. Esta corriente en creciente expansión postula un acceso permanente, 
JUDWXLWR�\�OLEUH�GH�UHVWULFFLRQHV�D� ORV�FRQWHQLGRV�FLHQWtÀFRV�\�DFDGpPLFRV��$�VX�YH]�� LQVWDOD�PHWRGRORJtDV�GH�
trabajo más participativas fomentando el intercambio y la colaboración entre los diferentes agentes de la 
enseñanza y del aprendizaje. 

Las instituciones universitarias están desarrollando e implementando actualmente diferentes políticas 
institucionales para incentivar el acceso a los contenidos. En concreto presentamos el caso de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) quien anima  a su personal docente, investigador y de gestión a publicar sus 
realizaciones en el Repositorio institucional (O2). 

Los rasgos distintivos de la política de acceso abierto de la UOC son la integración de todas 

las comunidades de la Universidad (personal de investigación, de docencia y de gestión) y 

el hecho de englobar diferentes tipologías documentales generadas en el seno de la uni-

versidad.

BASES DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ACCESO ABIERTO DE LA UOC

Como resultado de la tendencia del movimiento abierto, el 7 de octubre de 2010 la UOC aprobó la Política de 
acceso abierto (también nombrada Mandato institucional): una orden institucional a favor del acceso abierto de 
OD�SURGXFFLyQ�FLHQWtÀFD�GH�OD�LQVWLWXFLyQ��

La política institucional de acceso abierto se concreta en el requerimiento de depositar todas las publicaciones de 
la comunidad académica y de investigación realizadas a partir de la fecha del Mandato institucional en el depósito 
LQVWLWXFLRQDO��2����UHVSHWDQGR�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�ORV�FRQWUDWRV�ÀUPDGRV�SRU�ORV�DXWRUHV�FRQ�ODV�HGLWRULDOHV�

'H� HVWD� PDQHUD�� OD� SURGXFFLyQ� FLHQWtÀFD� \� GRFHQWH� GH� OD� 82&� VH� KDFH� DFFHVLEOH� GH� PDQHUD� OLEUH�� JUDWXLWD��
SHUPDQHQWH�\�RUJDQL]DGD��'H�HVWH�PRGR��OD�SURGXFFLyQ�FLHQWLÀFD�\�GRFHQWH�GH�OD�82&�VH�KDFH�DFFHVLEOH�GH�PDQHUD�
libre, gratuita, permanente y organizada. Con la implantación de esta política se promueven tanto las posibilidades 
GH�LQFUHPHQWDU�OD�YLVLELOLGDG�GH�OD�XQLYHUVLGDG�FRPR�HO�LPSDFWR�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWtÀFD�OOHYDGD�D�FDER��

La política institucional de acceso abierto se dirige a los siguientes colectivos de la UOC en las siguientes condiciones: 

��0LHPEURV�GH�OD�FRPXQLGDG�GH�LQYHVWLJDFLyQ��GHEHQ�GHSRVLWDU�VXV�SXEOLFDFLRQHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ��DUWtFXORV�GH�

http://openaccess.uoc.edu
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UHYLVWD��WH[WRV�SUHVHQWDGRV�HQ�FRQJUHVRV��GRFXPHQWRV�FLHQWtÀFR�WpFQLFRV��OLEURV�R�FDStWXORV�GH�OLEURV��LQIRUPHV�
de búsqueda, etc.) llevadas a cabo en el marco de su actividad en la UOC en el repositorio institucional de 
acceso abierto. 

��0LHPEURV�GH�OD�FRPXQLGDG�DFDGpPLFD��KDQ�GH�GHSRVLWDU�VXV�SXEOLFDFLRQHV�DFDGpPLFDV��PDWHULDOHV�GRFHQWHV�
o módulos didácticos) realizadas en el marco de la actividad docente de la UOC en el repositorio institucional 
abierto. Asimismo, se promueve también el depósito con acceso abierto de todos los objetos de aprendizaje 
que puedan ser de interés para los estudiantes o los profesores (PEC, exámenes, ejercicios, etc.). Algunos 
módulos de mayor desarrollo, correspondientes a asignaturas ofrecidas en diferentes programas de la UOC, 
están integrados al espacio de OCW (OpenCourseware) y vinculados al repositorio abierto O2.

Cabe mencionar que un volumen importante de los materiales docentes o módulos didácticos utilizados en 
la actividad formativa de la UOC es generado en el seno de la institución por expertos de la universidad y/o 
FRODERUDGRUHV��HVWR�UHTXLHUH�XQD�LQYHUVLyQ�VLJQLÀFDWLYD�HQ�WpUPLQRV�HFRQyPLFRV��/D�SROtWLFD�GH�DFFHVR�DELHUWR�
dota de licencia CC (BY-NC-ND) por defecto en los contratos de encargo de autoría elaborados a partir 
de 2010, la cual permite a la UOC explotar la obra en abierto (a favor del público en general), únicamente 
SDUD� ÀQDOLGDGHV� QR� FRPHUFLDOHV� \� VLQ� TXH� SXHGDQ� UHDOL]DUVH� REUDV� GHULYDGDV�� D� FRQGLFLyQ� GH� GDU� FUpGLWR� DO�
autor. También se contemplan otras licencias como CC (BY-SA), GNU GFDL o GNU GPL. Atendiendo al 
importante volumen de recursos didácticos generados por la institución, la apertura de los materiales es uno de 
los puntos clave de la política institucional de la UOC.  

��/RV�GRFWRUDQGRV��EHQHÀFLDULRV�GH�XQD�EHFD�SUH�GRFWRUDO�FRPSHWLWLYD��HVWiQ�REOLJDGRV�D�GHSRVLWDU�XQD�FRSLD�
electrónica de las tesis doctorales leídas en la UOC en el repositorio institucional.

��/RV�HVWXGLDQWHV�HVWiQ�VXMHWRV�D� OD�REOLJDFLyQ�GH�GHSyVLWR�HQ�HO� UHSRVLWRULR� LQVWLWXFLRQDO�GH� ORV� WUDEDMRV�GH�

Figura 1. OCW UOC
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SUiFWLFXP�\�WUDEDMRV�R�SUR\HFWRV�GH�ÀQ�GH�PiVWHU��TXH�VHUiQ�GH�OLEUH�FRQVXOWD�SDUD�VX�XVR�GRFHQWH�\�GH�GLYXOJDFLyQ�
Las condiciones expuestas en el Mandato institucional de la UOC se basan en las recomendaciones del Consejo 
GH�OD�$VRFLDFLyQ�8QLYHUVLWDULD�(XURSHD�\�ODV�GH�OD�'HFODUDFLyQ�GH�%HUOtQ��ÀUPDGD�SRU�HVWD�XQLYHUVLGDG�HO���GH�
junio de 2006. Asimismo, con el establecimiento de este mandato, la UOC sigue los acuerdos adoptados por 
la Subcomissió Promotora de Mesures Afavoridores de l’Accés Obert del CIC (Consell Interuniversitari de 
Catalunya, http://www.gencat.cat/economia/ur/cic/).

O2: LA ABIERTA, EN ABIERTO

O2, la Oberta en abierto, es el nombre del repositorio institucional de la UOC. 

Sus objetivos son:

��'LIXQGLU� ORV� GRFXPHQWRV�GLJLWDOHV�SURGXFLGRV�SRU�PLHPEURV�GH� OD�82&�HQ� HO�PDUFR�GH� VX� DFWLYLGDG�GH�
investigación, docencia y gestión, para aumentar su visibilidad y su impacto en los ámbitos catalán, español e 
internacional. 

��3UHVHUYDU�OD�GRFXPHQWDFLyQ�GLJLWDO�JHQHUDGD�SRU�OD�82&�\�JDUDQWL]DU�VX�DFFHVLELOLGDG�HQ�HO�IXWXUR��

��3RWHQFLDU�HO�DFFHVR�DELHUWR�D�OD�LQIRUPDFLyQ�FLHQWtÀFD�VLJXLHQGR�OD�YtD�YHUGH��HV�GHFLU��IDFLOLWDQGR�HO�DUFKLYR�SRU�
parte de los propios autores1 de las publicaciones así como promover el depósito de los recursos educativos en 
abierto (OER). 

Figura 2. O2, repositorio institucional abierto de la UOC

El O2 incluye artículos de revista, ediciones preliminares (preprints), ponencias y comunica-

ciones en congresos, informes de investigación, documentos de trabajo, materiales docentes, 

SUR\HFWRV�GH�¿QDO�GH�FDUUHUD��WHVLV�GRFWRUDOHV��PHPRULDV�GH�OD�82&��OHFFLRQHV�LQDXJXUDOHV��HWF�

1 Son los propios autores los responsables de la autoría y de que no se infrinjan los derechos de explotación de los documentos.

http://www.gencat.cat/economia/ur/cic
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La O2 facilita la exploración de contenidos por comunidades (docencia, institucional e investigación), colecciones, 
autores, títulos, fecha de publicación y materias. Permite también realizar búsquedas avanzadas, suscripciones, 
consultar citaciones e impacto, estadísticas de uso respecto a consultas y descargas de documentos, compartir 
documentos a través de correo electrónico o redes sociales, exportar a gestores de contenidos (Refworks) etc. 
Algunos de estos servicios sólo están disponibles para los usuarios de la UOC que han iniciado sesión en el 
Campus Virtual.

El O2  es  un  proyecto  coordinado  por  la Biblioteca Virtual de la UOC. Utiliza el software libre DSpace, 
desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y Hewlett Packard (HP). Los enlaces que 
contiene están disponibles de forma permanente. 

EL O2 EN CIFRAS

En septiembre de 2012: 

��&RQWLHQH������GRFXPHQWRV�
��+D�VLGR�YLVLWDGR�SRU��������SHUVRQDV��
��6H�KDQ�UHDOL]DGR��������GHVFDUJDV�

MIRADAS ABIERTAS HACIA PRÁCTICAS ABIERTAS

Los repositorios institucionales se enmarcan en el cambio de paradigma que supone el movimiento de Acceso 
Abierto2�HQ�OD�FRPXQLFDFLyQ�FLHQWtÀFD��LPSXOVDQ�HO�DFFHVR�OLEUH�D�OD�OLWHUDWXUD�FLHQWtÀFR�WpFQLFD�\�DFDGpPLFD�H�
incrementan el impacto del trabajo y la visibilidad de la investigación de los investigadores y de las instituciones 
DFDGpPLFDV�\�FLHQWtÀFDV�

La tendencia al Acceso Abierto está ganando terreno en el ámbito educativo y, concretamente, en el contexto 
de la Educación superior, promoviendo la necesidad de formalizar políticas orientadas a establecer un marco 
regulatorio que ayuden a dar un paso más en la elaboración y compartición de contenidos. Es importante que 
estas políticas sean claras y transparentes, tanto de manera interna a la institución como externa, y consensuadas 
en la medida de lo posible. 

Políticas institucionales como la presentada promueven la apertura del conocimiento generado en el marco de 
ODV�LQVWLWXFLRQHV��/DV�IXQFLRQDOLGDGHV�GH�DYDQ]DGD�\�ÁH[LELOLGDG�GHO�5HSRVLWRULR�LQVWLWXFLRQDO�2��\�HO�VHQFLOOR�
acceso al OCW no son sólo vías para organizar la producción de la universidad sino también una manera de 
promover la visibilidad e incrementar el impacto institucional de cara a la cooperación internacional. 

La adopción de políticas de acceso abierto facilita al mismo tiempo la adopción de enfoques pedagógicos 
abiertos vinculados al movimiento de Prácticas Educativas Abiertas (OEP), es decir, un conjunto de prácticas 
a la creación, uso y gestión de los Recursos Educativos Abiertos con la intención de mejorar la calidad y la 
innovación en la educación (proyecto OPAL, 2011). Efectivamente, la publicación de contenidos en abierto 
no sólo facilita el acceso a recursos didácticos de calidad de forma libre y abierta, sino que promueve su 
XVR�\�UHXWLOL]DFLyQ�FRQ�ÀQDOLGDGHV�HGXFDWLYDV�HQ�OD�OtQHD�GH�ORV�SUR\HFWRV�&21&('(�\�5$$��(VWR�SUHVHQWD�
implicaciones en el diseño de las propuestas pedagógicas, evolucionando desde la adquisición de contenidos 
hacia la generación de prácticas transformadoras e innovadoras. 

2 Regulado por declaraciones como la Budapest Open Access Initiative, 2001; el Bethesda Statement on Open Access Publishing, 
2003; y la Declaración de Berlín, 2003.

http://www.opensocietyfoundations.org/openaccess
http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung
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Para ampliar información
��%HUOLQ�GHFODUDWLRQ�RQ�2SHQ�$FFHVV� WR�6FLHQWLÀF�.QRZOHGJH� ��������http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-
prozess/berliner-erklarung
��%HWKHVGD�6WDWHPHQW�RQ�2SHQ�$FFHVV�3XEOLVKLQJ���������http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm 
��%XGDSHVW�2SHQ�$FFHVV�,QLWLDWLYH��http://www.soros.org/openaccess 
��'6SDFH��VRIWZDUH�OLEUH���http://www.dspace.org/ 
��*XtD�SDUD�3UiFWLFDV�(GXFDWLYDV�$ELHUWDV�HQ� ODV�2UJDQL]DFLRQHV� �3UR\HFWR�23$/���http://www.oer-quality.
org/wp-content/uploads/2011/03/OPAL-OEP-guidelines.pdf  
��/LFHQFLDV�&UHDWLYH�&RPPRQV��http://creativecommons.org/licenses/ 
��2&:�GH�OD�82&��http://ocw.uoc.edu 
��3ROtWLFD�LQVWLWXFLRQDO�GH�DFFHVR�DELHUWR�GH�OD�8QLYHUVLWDW�2EHUWD�GH�&DWDOXQ\D��HVSDxRO�H�LQJOpV��
��3UR\HFWR�&RQWHQW�&UHDWLRQ�([FHOOHQFH�WKURXJK�GLDORJXH�LQ�(GXFDWLRQ��&21&('(���http://www.concede.cc/ 
��3UR\HFWR�0RGHOR�GH�DXWRUtD�GH�5HFXUVRV�GH�$SUHQGL]DMH�$ELHUWRV�IRU�9HUVLRQLQJ��5$$���
KWWS���ZZZ�LQQRYDXRF�RUJ�VKRZFDVH�"FRQWHQW ORDGBSUR\HFWR	LG ����
�� 5HFRPHQGDFLRQHV� GH� OD�$VRFLDFLyQ�8QLYHUVLWDULD�(XURSHD� �(8$�� HQ�$FFHVR�$ELHUWR��http://openaccess.
eprints.org/index.php?/archives/385-guid.html 
�� 6REUH� HO� 5HSRVLWRULR� GH� DFFHVR� DELHUWR� GH� OD� 82&� �2���� http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/help/
index_es.html#about 

http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung
http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung
http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
http://www.soros.org/openaccess
http://www.dspace.org
http://creativecommons.org/licenses
http://ocw.uoc.edu
http://www.concede.cc
http://www.innovauoc.org/showcase/?content=load_proyecto&id=D104
http://openaccess.eprints.org/index.php
http://openaccess.eprints.org/index.php
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/help/index_es.html#about
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/help/index_es.html#about
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OPENSPIRES: OER PODCASTING AT OXFORD UNIVERSITY
REINO UNIDO

Por: Daniel Villar-Onrubia y Dr Cristóbal Cobo, Oxford Internet Institute, 8QLYHUVLW\�RI �2[IRUG��8.
Colaboradora: Melissa Highton, 2[IRUG�8QLYHUVLW\�&RPSXWLQJ�6HUYLFHV��8.
85/�
http://podcasts.ox.ac.uk/open
http://openspires.oucs.ox.ac.uk
http://blogs.oucs.ox.ac.uk/openspires/
http://www.oucs.ox.ac.uk/podcasts/

INTRODUCCCIÓN

OpenSpires es el nombre de la colección de podcasts en abierto de la Universidad de Oxford, así como el 
título del proyecto desarrollado entre mayo de 2009 y abril de 2010 con el doble objetivo de “incrementar la 
cantidad de contenidos audiovisuales generados en Oxford como recursos educativos abiertos (REA) [y] ayudar 
a que la universidad investigue y difunda las implicaciones institucionales de que parte de estos materiales esté 
disponible como Contenido Abierto” (Oxford University Computing Services 2010a). Dicho proyecto formó 
SDUWH�GH�8.2(5�1��XQ�SURJUDPD�GH�-,6&�\�+($�ÀQDQFLDGR�SRU�+()&(�

El proyecto, liderado por el Oxford University Computing Services (OUCS) a través del Learning Technologies 
Group, tomó como punto de partida la labor que ya venía realizándose en lo que respecta a la producción de 
podcasts desde 2008, fecha en la que Oxford comenzó a publicar contenidos en iTunes U2 y, además, lanzó un 
portal propio.3

Los materiales difundidos a través de iTunes U sólo pueden ser distribuidos por Apple y la Universidad, y están 
disponibles únicamente para uso personal por parte de quienes los hayan descargado. Para facilitar la creación 
de materiales didácticos y recursos para el aprendizaje reutilizables que puedan ser usados en el aula tenemos 
TXH�RWRUJDU�D�ORV�XVXDULRV�ÀQDOHV�PiV�GHUHFKRV�GH�ORV�TXH�HO�PRGHOR�DFWXDO�GH�GLVWULEXFLyQ�GH�L7XQHV�RIUHFH��
(Oxford University Computing Services 2010b)

Con el objetivo de proporcionar al público interesado tales derechos, el proyecto OpenSpires animaba a los 
autores emplear licencias Creative Commons (CC) en sus obras. El papel del Servicio Jurídico de la univerisdad 
fue clave en este sentido, dado que su asesoramiento fue fundamental a la hora de desarrollar un documento 
~QLFR�\�VLPSOH��´TXH�SHUPLWLHUD�REWHQHU�SHUPLVRV�SRU�SDUWH�GH�ORV�DXWRUHV�OR�VXÀFLHQWHPHQWH�DPSOLRV�FRPR�
para permitir la distribución a través tanto de iTunes como del portal OpenSpires” (Mansell, Wilson, Highton, 
and Robinson 2010a).

Teniendo en cuenta que el conjunto resultante de recursos abiertos fue concebido como una colección 
HVSHFtÀFD��LQFOXLGD�GHQWUR�GHO�SRUWDO�JHQHUDO�GH�SRGFDVWV�GH�OD�XQLYHUVLGDG�\�GH�VX�FDQDO�HQ�L7XQHV�8��HO�KHFKR�
de que los usuarios pudieran acceder a los contenidos abiertos de una manera sencilla era fundamental. Además 
de permitir restringir las búsquedas en el portal de podcasts a los contenidos con licencia Creative Commons 
\�GH�FUHDU�XQD�FROHFLyQ�HVSHFtÀFD�SDUD� WDOHV�FRQWHQLGRV�HQ�HO�FDQDO�GH� L7XQHV�8�4�HO�ÁXMR�GH�WUDEDMR�SDUD� OD�
SXEOLFDFLyQ�GH�SRGFDVWVWV�IXH�PRGLÀFDGR��GH�PRGR�TXH�ORV�FRWHQLGRV�FRUUHVSRQGLHQWHV�VRQ�PDUFDGRV�FRPR�OD�
licencia oportuna a través de iconos e información contextual, como por ejemplo en las imágenes que hacen las 
veces de carátulas o portadas para los podcasts.

1 http://www.jisc.ac.uk/oer
2 http://itunes.ox.ac.uk
3 http://podcasts.ox.ac.uk
4 KWWS���LWXQHV�DSSOH�FRP�:HE2EMHFWV�'=5�ZRD�ZD�YLHZ7DJJHG"LG ���������	WDJ &UHDWLYH�&RPPRQV

http://podcasts.ox.ac.uk/open
http://openspires.oucs.ox.ac.uk
http://blogs.oucs.ox.ac.uk/openspires
http://www.oucs.ox.ac.uk/podcasts
http://www.jisc.ac.uk/oer
http://itunes.ox.ac.uk
http://podcasts.ox.ac.uk
http://itunes.apple.com/WebObjects/DZR.woa/wa/viewTagged?id=381699182&tag=Creative+Commons
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Además de una amplia colección de podcasts abiertos generada a lo largo del proyecto, el principal legado de 
2SHQ6SLUHV�FRQVLVWLy�HQ�́ XQ�FRQMXQWR�VRVWHQLEOH�GH�SROtWLFDV�\�ÁXMRV�GH�WUDEDMR�TXH�SHUPLWLHUDQ�D�GHSDUWDPHQWRV�
en toda la Univerisdad de Oxford publicar con regularidad materiales de alta calidad abiertos para ser reutilizados 
a escala global” (Mansell, Wilson, Highton, and Robinson 2010b, 4).

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE REA

Con objeto de desarrollar una comunidad de académicos como potenciales creadores de REA, el proyecto 
OpenSpires se centró inicialmente en fomentar la participación de aquellos que ya hubieran estado involucrados 
de alguna manera en la creación de podcasts. La búsqueda de potenciales autores se llevó a cabo de diversas 
maneras. Por ejemplo, se envió una invitación directa vía e-mail a alrededor de 300 docentes que estaban ya 
realizando podcasts y se solicitó a actores clave dentro de los departamentos que difundiesen información 
sobre el proyecto. Asimismo, se distribuyó un cuestionario y se organizaron diversas reuniones, grupos de 
discusión y sesiones de formación con el objetivo de entrar en contacto con potenciales colaboradores y 
obtener información sobre las formas más efectivas de fomentar la participación, tratando de comprender 
las principales motivaciones y dudas sobre cuestiones tales como aspectos legales relativos a la propiedad 
intelectual. El número de participantes creció paulatinamente, de modo que en 2012 1.700 autores han adoptado 
las licencias oportunas para distribuir parte de sus contenidos como recursos abiertos.

Las acciones dirigidas a incrementar la concienciación en material de REA y fomentar la adquisición de 
FRPSHWHQFLDV�FODYH�IXHURQ�IXQGDPHQWDOHV�SDUD�HO�SUR\HFWR�2SHQ6SLUHV���$�ÀQ�GH�ORJUDU�HVWRV�REMHWLYRV��D�OR�
largo del proyecto se proporcionó un conjunto de materiales introductorios y una serie de cursos de formación 
para docentes y personal de apoyo. La guía OER Basics y el resto de materiales introductorios generados a lo 
ODUJR�GHO�SUR\HFWR�VH�LQFOX\HURQ�HQ�XQ�DSDUWDGR�HVSHFtÀFR�GHO�VLWLR�ZHE�GH�2SHQ6SLUHV�TXH�FRQWLHQH�QXPHURVDV�
SUHVHQWDFLRQHV��SRVWHUV��IROOHWRV��YtGHRV��DVt�FRPR�HO�LQIRUPH�ÀQDO�GHO�SUR\HFWR�5

Figura 1. Pagina del Portal con Podcasts de Oxford University

5 http://openspires.oucs.ox.ac.uk/resources/index.html

http://openspires.oucs.ox.ac.uk/resources/index.html
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Los cursos y sesiones de formación no sólo abarcaron las habilidades técnicas básicas para grabar, editar y 
distribuir podcasts, sino que también se abordaron  aspectos  legales  fundamentales  y  otras competencias 
relevantes, entre otras cómo buscar y reutilizar contenidos abiertos producidos por otros autores. El abanico de 
sesiones informativas y talleres prácticos ofrecidos por el OUCS fue amplio, tal y como demuestra el número de 
actividades y variedad de temas tratados: Introducción a los podcasts educativos; Captura de audio y vídeo con 
ÀQHV�GRFHQWHV��3UHJXQWDV�IUHFXHQWHV�VREUH�OD�SURGXFFLyQ�GH��SRGFDVWV�HQ�2[IRUG��ORV�VHFUHWRV�GH�SUHVHQWDU�DQWH�
la cámara; Introducción a Final Cut Pro 7; Derechos de autor en materiales impresos y audiovisuales; Creative 
Commons, Copyright y educación (Mansell, Wilson, Highton, and Robinson 2010c; Mansell, Wilson, Highton, 
DQG�5RELQVRQ�����G���&DEH�GHVWDFDU�TXH�XQ�YH]�ÀQDOL]DGR�HO�SUR\HFWR�2SHQ6SLUHV�OD�PD\RUtD�GH�HVWRV�FXUVRV�
han pasado a formar parte del programa de actividades ofrecidas por el OUCS con regularidad.6

INCORPORACIÓN   DE   LA  CREACIÓN  DE  RECURSOS  EDUCATIVOS  ABIERTOS  A  
PROCESOS ORGANIZATIVOS Y PRÁCTICAS ACADÉMICAS PRE-EXISTENTES

El proyecto OpenSpires prestó especial atención al desarrollo de un modelo sostenible para la producción de 
REA que implicase la continuidad de las prácticas más allá de la duración del proyecto. La principal estrategia 
consistió en asumir:

… la publicación de REA como un aspecto habitual de la producción de podcasts, incrementando la concienciación sobre 
el  movimiento en torno al contenido abierto (aumentando la alfabetización en contenidos abiertos), estandarizando procesos 
LQVWLWXFLRQDOHV� �HM��PLQLPL]DQGR�\� VLPSOLÀFDQGR� OD�GRFXPHQWDFLyQ� OHJDO���SURSRUFLRQDQGR�VRSRUWH� OHJDO� \� MXUtGLFR�FXDQGR�VHD�
necesario, así como formando al personal de los departamentos para que opere de manera independiente en la producción de 
podcasts. (Mansell, Wilson, Highton, and Robinson 2010b, 9)

(O�HTXLSR�GHO�SUR\HFWR�2SHQ6SLUHV�GHFLGLy�FHQWUDUVH� HQ� WHFQRORJtDV� \�ÁXMRV�GH� WUDEDMR�TXH�\D�KDEtDQ� VLGR�
implantados en la Universidad de Oxford desde que se lanzaran el canal en iTunes U y el portal de podcasts 
(para más detalles Robinson et al. 2010), aunque algunos ajustes fueron necesarios a la hora de introducir el 
uso de licencias Creative Commons. El equipo decidió centrarse en materiales desarrollados originariamente en 
VRSRUWH�GLJLWDO�\�FX\RV�DXWRUHV�IXHVHV�FODUDPHQWH�LGHQWLÀFDEOHV�

Figura 2. Flujo de trabajo del OpenSpires que muestra los dos modelos de la generación de contenidos

6  http://www.oucs.ox.ac.uk/itlp/courses/

http://www.oucs.ox.ac.uk/itlp/courses/
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$�ÀQ� GH� DVHJXUDU� XQ� QXPHUR� GH� FRQWULEXFLRQHV� UD]RQDEOH�� GRV� UXWDV� DOWHUQDWLYDV� SDUD� OD� LQFRUSRUDFLyQ� GH�
contenidos se mantuvieron durante el proyecto. El modelo con apoyo integral (supported model) implicaba 
la participación del equipo de podcasting del OUCS, que ofrecía asistencia técnica a los autores en el proceso 
de grabación y edición del contenido. Por el contrario, el modelo descentralizado (devolved model) se basada 
en un sistema de apoyo distribuido, en el que los departamentos actúan como los principales proveedores de 
apoyo. Asimismo, el sistema distribuido también permitía a los propios autores publicar contenidos de manera 
autónoma, sin necesidad de depender de ayuda externa, en caso de que no fuera necesaria (Mansell, Wilson, 
Highton, and Robinson 2010b).

Algunos departamentos (ej. la James Martin 21st Century School, el Departamento de Educación Continua, el 
Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales) ya habían adoptado previamente el modelo 
descentralizado como parte de su actividad habitual en materia de generación de podcasts. Por lo general, dicha 
actividad requiere de la implicación de un equipo de apoyo propio de los departamentos, formado por editores 
web, responsables de comunicación, etc. 

Con el objetivo de favorecer la sostenibilidad más allá de la duración del proyecto, en lo que respecta a la 
producción de podcasts, OpenSpires pretendía capacitar al mayor número posible de departamentos para que 
pudieran adoptar el modelo de participación descentralizado. Por tanto, se destinaron los recursos necesarios 
para facilitar el desarrollo de competencias relevantes por parte del personal de apoyo a nivel departamental.

La cantidad de solicitudes de apoyo a través del modelo de apoyo integral fue mayor de lo esperado,  hasta el 
punto de que algunos re-ajustes presupuestarios fueron necesarios para “poder contratar de manera temporal 
a personal técnico para prestar apoyo en las tareas de grabación y edición de audio y vídeo” (Mansell, Wilson, 
Highton, and Robinson 2010b, 9).

Tal y como estaba previsto desde un primer momento, el modelo de apoyo integral dejo de estar disponible al 
ÀQDOL]DU�HO�SUR\HFWR�2SHQ6SLUHV��GH�WDO�IRUPD�TXH�HQ�HVWRV�PRPHQWRV�ORV�DXWRUHV�GHEHQ�SURGXFLU�ORV�FRQWHQLGRV�
por sí mismos o recurrir a modelo de apoyo descentralizado, en caso de estar disponible en sus departamentos.
El éxito del proyecto se debió a la adopción de un modelo descentralizado de producción de contenidos que 
RIUHFH�XQ�ÁXMR�GH�WUDEDMR�VHQFLOOR�TXH�SHUPLWH�DO�SHUVRQDO�GH�DSR\R�HQ�ORV�GHSDUWDPHQWRV�PLQLPL]DU�HO�WLHPSR�
requerido para proporcionar la ayuda necesaria (Highton and Robinson 2010, 5)

La generación de transcripciones es otro de los servicios que se proporcionó de manera excepcional a lo largo 
del proyecto, con la idea de generar metadatos detallados que incrementen las probabilidades de que el contenido 
sea encontrado. Dado que la transcripción manual no parece ser una opción sostenible, debido a su elevado 
coste, un nuevo proyecto llamado SPINDLE se centra en estos momentos en explorar las oportunidades que 
pueden ofrecer las tecnologías de reconocimiento automático de voz para la generación de palabras clave.7 La 
mayoría de licencias CC empleadas permiten a los usuarios transcribir y traducir los contenidos y equipo de 
Oxford continúa explorando oportunidades para hacer que estos materiales estén disponibles en otros idiomas.

$OUHGHGRU�GHO�����GH� ORV�PDWHULDOHV�TXH�FRQIRUPDQ� OD�FROHFFLyQ�GH�SRGFDVWV�GH� OD�8QLYHUVLGDG�GH�2[IRUG�
cuentan con licencias CC (Highton, 2012. pers. comm). El impacto de dicha colección ha sido monitorizado 
por el OUCS de manera sistemática, revelando que el número de visitas se ha incrementando de manera 
paulatina desde su inicio (ver Geng, Marshall, and Wilson 2011).  En  este  tiempo  se  han  producido más de 
18 millones de descargas desde más de 100 países, y la temática de los contenidos parecen ser más relevantes 
que el tipo de licencia, en términos de popularidad (Highton, 2012. pers. comm).

7 http://blogs.oucs.ox.ac.uk/openspires/category/spindle/

http://blogs.oucs.ox.ac.uk/openspires/category/spindle/
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LECCIONES APRENDIDAS Y OPORTUNIDADES PARA LA TRANSFERENCIA

Las estrategias aplicadas en la Univeridad de Oxford con el objetivo de promocionar la generación de podcasts 
abiertos han probado ser muy adecuadas en términos de sostenibilidad, escalabilidad y crecimiento dentro de 
Oxford, y ofrecen además un atractivo modelo transferencia a otras organizaciones. De hecho, el proyecto 
5LSSOH��0DQVHOO�������IXH�HVSHFtÀFDPHQWH�GLVHxDGR�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�D\XGDU�D�RWUDV�GRV�XQLYHUVLGDGHV�D�TXH�
desarrollaran sus propias iniciativas abiertas, tomando como referencia la experiencia adquirida por el OUCS 
tras OpenSpires y otros proyectos relevantes en el campo de la educación abierta.

A continuación se reproducen algunas de las conclusiones y recomendaciones del proyecto OpenSpires que 
pueden ser especialmente valiosas para cualquier institución de educación superior interesada en adentrarse en 
el campo de las prácticas educativas abiertas:
��/DV�JUDEDFLRQHV�GH�DXGLR�VRQ�HÀFLHQWHV�HQ�WpUPLQRV�HFRQyPLFRV�\�VRQ�XQ�EXHQ�SXQWR�GH�SDUWLGD�SDUD�LQLFLDU�
la producción de REA. En el proyecto OpenSpires se han realizado grabaciones de vídeo, teniendo en cuenta la 
SHUFHSFLyQ�GH�TXH�HVWH�WLSR�GH�PDWHULDO�VXSRQH�XQ�EHQHÀFLR�HQ�FXDQWR�D�OD�FDOLGDG�HGXFDWLYD��+HPRV�HQFRQWUDGR�
HYLGHQFLDV�GH�TXH�ORV�XVXDULRV�SUHÀHUHQ�GHVFDUJDU�DUFKLYRV�GH�DXGLR��QXHVWUD�H[SHULHQFLD�FRQ�L7XQHV�8�VXJLHUH�
un ratio de tres o cuatro a uno, a favor del audio). 
��3DUD�D\XGDU�D�OD�DGTXLVLFLyQ�\�JHQHUDFLyQ�GH�FRQWHQLGR�HV�QHFHVDULR�TXH�H[LVWDQ�DJHQWHV�SURDFWLYRV�HQ�FDGD�
departamento que actúen como enlaces.
��(O�LQFHQWLYR�GH�HVWDU�FRQWULEX\HQGR�DO�ELHQ�FRP~Q�HV�VXÀFLHQWH�SDUD�ORV�DXWRUHV��HQ�HVSHFLDO�VL�SHUFLEHQ�EH�
QHÀFLRV�SDUD�VXV�IXWXURV�HVWXGLDQWHV��/RV�DFDGpPLFRV�WLHQHQ�EXHQD�YROXQWDG�SDUD�UHDOL]DU�HVWH�WLSR�GH�WUDEDMR�
siempre que tenga sólo un impacto mínimo en su tiempo.
��(O�KHFKR�GH�YHU�D�RWURV�DFDGpPLFRV�LPSOLFDGRV�HQ�HVWH�WLSR�GH�DFWLYLGDG�IRPHQWD�OD�SDUWLFLSDFLyQ�
��5($���&UHDWLYH�&RPPRQV�QR�VRQ�D~Q�WpUPLQRV�DPSOLDPHQWH�FRQRFLGRV��GH�PRGR�TXH�OOHJDU�D�ORV�S~EOLFRV�LQWHUQRV�
de las universidades a través de sesiones formativas es esencial para fomentar la alfabetización en este ámbito. La 
tecnología RSS es adecuada para ofrecer sindicación a servicios de audio, video y documentos relacionados.
��2(5���&UHDWLYH�&RPPRQV�DUH�QRW�\HW�ZLGHO\�XQGHUVWRRG�WHUPV�VR�RXWUHDFK�WR�LQWHUQDO�VWDNHKROGHUV�WKURXJK�
training sessions is essential to building open content literacy.
�� /D�:HE� ���� �L7XQHV8�<RX7XEH� HWF�� RIUHFH� XQD� DXGLHQFLD� JOREDO� TXH� FRQOOHYD� XQD� DOWD� YLVLELOLGDG� GH� ORV�
FRQWHQLGRV�\�SRWHQFLDOPHQWH�XQ�DOWR�Q~PHUR�GH�GHVFDUJDV��0iV�GHVFDUJDV�VLJQLÀFD�PiV�UHXWLOL]DFLyQ�\�IHHGEDFN�
por retroalimentación por parte de los usuarios. El feedback supone la mayor fuente de motivación para que 
los académicos se impliquen.
��(O�p[LWR�VH�REWLHQH�PiV�IiFLOPHQWH�VL�OD�DFWLYLGDG�HVWi�DOLQHDGD�FRQ�ODV�SULRULGDGHV�LQVWLWXFLRQDOHV�HVWUDWpJLFDV�
��/D�GHPDQGD�GH�UHFXUVRV�SDUD�OD�SURGXFFLyQ�GH�FRQWHQLGRV�QR�GHEH�VHU�VXEHVWLPDGD��HM��FRVWH�\�WLHPSR�LQHVSHUDGRV�
que se derivan de tareas tales como revisión de descripciones y nombre de los autores, tiempo invertido en obtener 
OD�ÀUPD�GH�ODV�DXWRUL]DFLRQHV�RSRUWXQDV�SRU�SDUWH�GH�ORV�DXWRUHV��\�RWURV�WDUHDV�SDUD�DVHJXUDU�OD�FDOLGDG�

(Mansell, Wilson, Highton, and Robinson 2010b, 22–23)
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[Nota: Las opiniones aqui expresadas pertencem exclusivamente a los entrevistados y a los 
entrevistadores.]

'DYLG�.HUQRKDQ��$GPLQLVWUDGRU�GHO�3URJUDPD�H�/HDUQLQJ��(V�UHVSRQVDEOH�GHO�-,6&�SURJUDPD�GH�OD�$FDGHPLD�
de REA y otros trabajos relativos al dominio de recursos y actividades para el aprendizaje. 

'DYLG�.HUQRKDQ�WUDEDMy�SUHYLDPHQWH�FRPR�DGPLQLVWUDGRU�GHO�SURJUDPD�\�HQFDUJDGR�GH�SROtWLFDV�HQ�OD�+LJKHU�
Education Funding Council for England (HEFCE). Estuvo entonces involucrado en las mejoras de la calidad 
docente y también en TQE en la HEFCE. Desde 2006 ha sido contrtado por JISC para dirigir diversas iniciativas.
 
Ha formado parte del equipo que trabaja a través de JISC y la Higher Education Academy para dirigir la 
+()&(��$OJXQDV�GH� ODV�DFWLYLGDGHV�HQ� ODV�TXH�FRODERUD�VRQ��ÀQDQFLDFLyQ�GH� ORV�SURJUDPDV�GH� ORV�5($�� OR�
TXH� LQFOX\H�DVLJQDFLyQ�GH�ÀQDQFLDFLyQ�D� ORV�SUR\HFWRV��VXSHUYLVLyQ�GH�SUR\HFWRV��FRRUGLQDFLyQ�GH� �HYHQWRV���
preparación de diferentes publicaciones, así como facilitar la comunicación con los periodistas, directores o 
investigadores y otros individuos interesados en los REA.

David ha compartido más detalles sobre su visión de su trabajo en el programa “REA en el Reino Unido” 
�8.2(5�� HQ� LQJOpV�� HQ� HO� VLJXLHQWH� OLQN�� http://followersoftheapocalyp.se/what-i-talk-about-when-i-talk-
about-ukoer/.

En su texto, David relata que la naturaleza única de la iniciativa “REA en el Reino Unido” puede ser explicada 
basándose en los siguientes componentes:
����3UiFWLFD�GH�EDMR�FRVWH�LQLFLDO��
����&RQIHULU�DXWRULGDG�D�ORV�DFDGpPLFRV�GH�PDQHUD�LQGLYLGXDO�SDUD�FUHDU�\�SXEOLFDU�PDWHULDOHV��GHQWUR��\�IXHUD��
de las políticas institucionales.
����8QD�FRPSUHQVLyQ�GHWDOODGD�GH�ODV�FXHVWLRQHV�UHODWLYDV�D�OD�UHXWLOL]DFLyQ�
����8Q�VHQWLGR�DXWpQWLFR�GH�OD�DFFLyQ�GH�OD�FRPXQLGDG�\�GHO�DSR\R�FRPXQLWDULR��VXVWHQWDGR�SRU�XQRV�IXQGDPHQWRV�
inclusivos y amplios. 
����+DFHU�XVR�GH�IRUWDOH]DV�\�HVWUXFWXUDV�H[LVWHQWHV��GHVWDFiQGRVH�ORV�VHUYLFLRV�QDFLRQDOHV�H[LVWHQWHV�\�HO�WUDEDMR�
en curso sobre en el área bibliotecológica de recursos digitales.
����(VStULWX�GH�H[SHULPHQWDFLyQ�WDQWR�WpFQLFD�FRPR�HVWUXFWXUDO�

Según muestra el diagrama (ver imagen),  “REA en el Reino Unido” se aleja de supuestos básicos, tales como 
OD�YLVLyQ�GH� ORV�5($�FRPR�XQD� LQLFLDWLYD�VLPSOHPHQWH�EHQHÀFLRVD��SXHVWR�TXH�DKRUD�HO� IRFR�HVWi�HQ�FyPR�
HVWiQ� VLHQGR�DGRSWDGRV� \� VXSHUYLVDGRV�H� LGHQWLÀFiQGRVH� ORV�EHQHÀFLRV�TXH�SXHGHQ�JHQHUDUVH� HQ�FRQWH[WRV�
HVSHFtÀFRV��(Q�RWUDV�SDODEUDV��HO�SUR\HFWR�KD�HYROXFLRQDGR�KDFLD�XQ�HQIRTXH�PiV�HVSHFtÀFR�\�GLULJLGR�

David añade que algunos de los elementos más distintivos del JISC son: el foco constante en la sostenibilidad; 
HO� XVR�GH� FRPSDUDWLYDPHQWH�EDMRV� QLYHOHV� GH�ÀQDQFLDFLyQ�� DVt� FRPR� OD� LGHD� GH� GLULJLUVH� KDFLD� VHFWRUHV�PiV�
que hacia instituciones individuales. Explica que algunas de estas acciones fueron establecidas tras varias 
conversaciones con miembros del Open Courseware MIT y también las iniciativas del Consorcio del Open 
Courseware. En lugar de adoptar estos enfoques, la estrategia fue analizar críticamente estas iniciativas (p.ej. 
ÀQDQFLDFLyQ��RUJDQL]DFLyQ��HWF���\�DVt�DGDSWDUODV�DO�FRQWH[WR�GHO�5HLQR�8QLGR��'XUDQWH�HVWH�DQiOLVLV��DFDODUD��VH�
estimó que una unidad institucional centralizada podría ser menos sostenible en términos de prácticas de REA. 
En su lugar, se optó por habilitar a los académicos para publicar sus propios materiales.

(O�-,6&�GD�VRSRUWH�D�ODV�XQLYHUVLGDGHV�GH�YDULRV�PRGRV��(O�SULPHUR�GH�HOORV�HV�GLUHFWDPHQWH�YtD�ÀQDQFLDFLyQ�
de proyectos que permite a las instituciones asumir riesgos, ayudándoles a probar nuevas ideas e iniciativas. 
(Q�VHJXQGR�OXJDU��SURSRUFLRQDQGR�DSR\R��FRQVHMR�\�JXtD�D�ODV�XQLYHUVLGDGHV��S�HM��5($�,QIR.LW��HYDOXDFLRQHV��
Soporte para los REA).

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DEtkxlKUaRXc
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DEtkxlKUaRXc%26feature%3Dyoutu.be%26hd%3D1
http://followersoftheapocalyp.se/what-i-talk-about-when-i-talk-about-ukoer/
http://followersoftheapocalyp.se/what-i-talk-about-when-i-talk-about-ukoer/
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(Q�UHODFLyQ�D�OD�ÀQDQFLDFLyQ�GH�ODV�LQLFLDWLYDV�SDUD�ORV�5($��VROR�VH�FRQWULEX\H�FRQ�XQD�SDUWH�GH�OD�LQYHUVLyQ�
WRWDO��(OOR�GHELGR�D�TXH�´5($�HQ�HO�5HLQR�8QLGRµ�VROR�SURSRUFLRQD�ÀQDQFLDFLyQ�OLPLWDGD�\�D�FRUWR�SOD]R��GH�WDO�
modo que “REA en el Reino Unido” siempre anima a las instituciones a incluir contribuciones de sus propias 
organizaciones y socios. “Durante nuestro trabajo insistimos en la importancia de la sostenibilidad de este tipo 
de proyectos, lo cual es algo que debe ser señalado adecuadamente desde el inicio del proyecto”, añade. Las vías 
más comunes de hacer que los proyectos de REA sean sostenibles es que resulten relevantes para un grupo de 
académicos, siendo que en muchos casos siguen trabajando en estas iniciativas porque consideran que merece la 
pena y que forma parte de su práctica académica. Otra alternativa es el nivel institucional, cuando los proyectos 
de REA consiguen el apoyo de la dirección. Esto se considera un modo complementario de conseguir la 
ÀQDQFLDFLyQ�QHFHVDULD�TXH�SHUPLWH�KDFHU�VRVWHQLEOHV�HVWDV�LQLFLDWLYDV�

Probablemente, los salarios son siempre el coste principal en los REA (tiempo de los profesionales, académicos, 
promotores, etc.), lo que en la mayoría de los casos constituye el coste más relevante.

El actual proyecto de “REA en el Reino Unido”  tal y como está ahora planteado, probablemente no será 
RIHUWDGR�HQ�HO�IXWXUR��5($�HQ�HO�5HLQR�8QLGR�HVWi�FRPHQ]DQGR�D�GHÀQLU�HO�HQIRTXH�KDFLD�ORV�5($�D�WUDYpV�GH�
una gama de herramientas donde el trabajo cubrirá necesidades particulares. En lugar de conceder proyectos a 
la gente, es más probable que se conduzcan iniciativas que contribuyan al alcance online de las universidades, 
así como colaborar en el proceso en el que las universidades manejen sus propios contenidos de REA. David 
DÀUPD�TXH�VH�HVWiQ�SODQWHDQGR�HO��DXWR�VRVWHQLPLHQWR�HQ�ODV�QXHYDV�LQLFLDWLYDV��ODV�FXDOHV�\D�HVWiQ�XWLOL]DQGR�HO�
HQIRTXH�GH�ORV�5($�SDUD�LQLFLDWLYDV�PiV�HVSHFtÀFDV��

(O�QLYHO�DFWXDO�GH�DGRSFLyQ�GH�5($�YDUtD�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�HQ�HO�5HLQR�8QLGR��+D\�LQVWLWXFLRQHV�GRQGH�ORV�
REA se están convirtiendo en la práctica dominante. Se hizo una investigación recientemente, donde se mostró 
TXH�XQ������GH�WRGDV�ODV�XQLYHUVLGDGHV�GH�OD�+($�LQJOHVD��+LJKHU�(GXFDWLRQ�$FDGHP\��DO�PHQRV�PDQLÀHVWDQ�
LQWHUpV�HQ�ORV�5($�\�PiV�GH�XQ������\D�KDQ�LPSOHPHQWDGR�5($��8Q�EXHQ�HMHPSOR�GH�HOOR�HV�TXH�PiV�GH��������
artículos de REA fueron publicados en JORUM, uno de los principales repositorios nacionales [http://www.
jorum.ac.uk]. En otras universidades inglesas, los REA todavía no constituyen una corriente dominante aunque 
al menos es algo que ya no necesita ser explicado. Cada vez es más conocido, inclusive si no se está implicado 
en ese tipo de iniciativas. 

'DYLG�DxDGH�TXH�XQR�GH�ORV�SXQWRV�IXHUWHV�GH�ORV�5($�HV�OD�H[LVWHQFLD�GH�XQ�DEDQLFR�GH�LPSXOVRUHV�\�EHQHÀFLRV�
TXH�DSR\DQ�HVWD�LQLFLDWLYD��/RV�5($�DGTXLHUHQ�GLIHUHQWHV�VLJQLÀFDGRV�VHJ~Q�ORV�GLYHUVRV�JUXSRV��8Q�GLUHFWRU�SXHGH�
LGHQWLÀFDU�EHQHÀFLRV�GH�PDUNHWLQJ�\�GH�LPDJHQ�\�UHSXWDFLyQ�~WLOHV�SDUD�OD�PDWULFXODFLyQ�GH�HVWXGLDQWHV�\�SDUD�HOHYDU�
HO�SHUÀO�LQVWLWXFLRQDO�D�QLYHO�QDFLRQDO�H�LQWHUQDFLRQDO��3RU�RWUR�ODGR��ORV�DFDGpPLFRV�SHUFLEHQ�ORV�5($�FRPR�XQD�
RSRUWXQLGDG�SDUD�HOHYDU�VX�SHUÀO�SURIHVLRQDO�DVt�FRPR�XQD�QXHYD�SRVLELOLGDG�SDUD�HO�UHFRQRFLPLHQWR�GH�SDUHV�\��DO�
mismo tiempo, otros entienden que compartir su conocimiento con el resto del mundo es un acto humanitario. 

En relación a posibles estrategias para promover la implicación con los REA, depende particularmente de la 
atracción personal e institucional. Por ejemplo: los académicos necesitan estar personalmente interesados (p.ej. 
FXDQGR�YHQ�EHQHÀFLRV�SDUD�VX�SRVLFLyQ�SURIHVLRQDO��R��VX��HVWDWXV��ODERUDO����3RU�RWUD�SDUWH���HO�DSR\R��GH��OD��
GLUHFFLyQ�D�QLYHO�VHQLRU�HV�FRQVLGHUDGD�XQ�HOHPHQWR�HVWUDWpJLFR��6HUtD�WDPELpQ�MXVWR�GHFLU�TXH�OD�ÀQDQFLDFLyQ�GH�
los REA también puede convertirse en un incentivo por sí mismo. Dicho esto, en el JISC se intenta cubrir los 
dos enfoques: “desde abajo hacia arriba”, hablando con los académicos interesados, y también iniciativas “desde  
DUULED�KDFLD�DEDMRµ��'DYLG�DÀUPD�TXH�VH�KDEOD�FRQ�HO�QLYHO�GLUHFWLYR�D�QLYHO�VHQLRU��SHUR�DO�PLVPR�WLHPSR�VH�
intenta organizar publicaciones de prensa, entre otras iniciativas. Basándose en su experiencia previa, el tamaño 
GH�OD�LQVWLWXFLyQ�HGXFDFLRQDO�QR�VXSRQH�GLIHUHQFLDV�VLJQLÀFDWLYDV�HQ�OD�DGRSFLyQ�R�QR�GH�ODV�LQLFLDWLYDV�GH�5($��

En relación a los obstáculos para adoptar REA, dependerá de las prioridades individuales. Adoptar iniciativas de 
REA es algo que los académicos y las instituciones han de decidir. Se están enfrentando importantes cambios en 
XQ�SHULRGR�PX\�FRUWR��WDOHV�FRPR��QXHYRV�PRGHORV�GH�ÀQDQFLDFLyQ��HYDOXDFLRQHV��FDPELRV�HQ�ODV�RFXSDFLRQHV��
etc. En este contexto, se corre el riesgo de que las iniciativas de REA se “pierdan” dentro de estos procesos de 
cambio. Desde este punto de vista, los REA pueden ayudar a las instituciones a realizar un alcance basado en 
H[SDQGLU�VX�PHUFDGR��FRQWULEXLU�D�OD�FUHDFLyQ�GH�XQ�SHUÀO�JOREDO�SDUD�ODV�LQVWLWXFLRQHV�HQWUH�RWURV�DVSHFWRV�TXH�
pueden ayudar a abordar los REA desde una perspectiva más amplia.
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[Nota: Las opiniones aqui expresadas pertencem exclusivamente a los entrevistados y a los 
entrevistadores.]

Faraón Llorens es Catedrático de Escuela Universitaria en el Departamento de Ciencia 
GH�OD�&RPSXWDFLyQ�H�,QWHOLJHQFLD�$UWLÀFLDO�HQ�OD�8QLYHUVLGDG�GH�$OLFDQWH��GRQGH�KD�VLGR�
Vicerrector de Innovación y Tecnología entre 2005 y 2012. A lo largo de este período fue el máximo responsable en 
el desarrollo de una estrategia para el fomento de prácticas educativas innovadoras y la integración de tecnologías 
digitales en el ámbito de la docencia, la investigación y gestión universitaria. Uno de los aspectos centrales de esta 
estrategia ha sido el fomento del conocimiento abierto (para más información sobre esta estrategia ver el estudio 
de caso correspondiente incluido en este compendium). A lo largo de los últimos años Faraón Llorens ha sido 
también el Secretario Ejecutivo de la Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), entre 2010 y 2012, y coordinador del 
informe anual “UNIVERSITIC: Las TIC en el Sistema Universitario Español”.

Durante la conversación nos acompañó también Juan José Bayona, que es profesor titular de Derecho Financiero 
en esta universidad y ha sido Director de su Biblioteca, uno de los servicios fundamentales en el proceso de 
implementación de la estrategia para la difusión del conocimiento abierto impulsada desde el Vicerrectorado.

La sostenibilidad, la escalabilidad y la transversalidad fueron algunos de los aspectos que surgieron a lo largo de 
la entrevista como claves para la promoción del conocimiento abierto en la Universidad de Alicante.

Según nos comentó Llorens, a la hora de diseñar cualquier iniciativa desde el Vicerrectorado de Tecnología e 
Innovación, con el objetivo de fomentar el desarrollo de prácticas innovadoras, el primer paso consistía siempre 
HQ�HYDOXDU�ORV�EHQHÀFLRV�GHO�FDPELR�SURSXHVWR��1RV�UHVXPtD�HVWH�SULQFLSLR�FRQ�ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV��´SDUD�
cambiar tienen que están claras las ventajas de cambiar o las desventajas de no cambiar”. En el ámbito de la 
innovación educativa la pregunta se formulaba en los siguientes términos: “¿Ayudará al profesor a que enseñe 
mejor y al estudiante a aprender más o en menos tiempo?”

En el caso del fomento de las prácticas educativas abiertas, a través por ejemplo de la participación el OCW 
GH�OD�XQLYHUVLGDG�R�HQ�HO�UHSRVLWRULR�LQVWLWXFLRQDO��58$���ODV�YHQWDMDV�VH�SRGtDQ�LGHQWLÀFDU�D�YDULRV�QLYHOHV��3RU�
XQ�ODGR��WDQWR�OD�XQLYHUVLGDG�FRPR�ORV�GRFHQWHV�SXHGHQ�EHQHÀFLDUVH�HQ�WpUPLQRV�GH�SUHVWLJLR�\�YLVLELOLGDG��SRU�RWUR�
ODGR��ORV�HVWXGLDQWHV�VH�EHQHÀFLDQ�GH�XQRV�PDWHULDOHV�GH�PD\RU�FDOLGDG��\D�TXH�VH�HVSHUD�GHO�SURIHVRUDGR�XQ�FXLGDGR�
extra en la preparación de materiales que pueden ser consultados por una audiencia potencialmente global. Llorens 
utilizaba la siguiente metáfora para explicar estas ventajas en cuanto a la calidad de los materiales: “al abrir la puerta 
de tu casa, las ventanas de tu casa, pues la limpias un poquito antes. De manera que esos materiales que se ponen en 
DELHUWR�WLHQHQ�XQ�~OWLPR�WRTXH��XQ�SXOLGR�ÀQDO�TXH�KDFH�TXH�PHMRUH�\�TXH�UHGXQGH�HQ�WXV�SURSLRV�HVWXGLDQWHVµ�

Otro de los puntos clave en la estrategia de la Universidad de Alicante para el fomento de la participación del 
profesorado en lo que respecta a la producción de recursos educativos abiertos consistía en hacer que dicha 
práctica no supusiera una nueva carga añadida a la labor docente e investigadora del profesorado, sino que se 
incorporase de manera orgánica y gradual en su actividad cotidiana. Tal y como nos apuntaba Llorens: “Un 
profesor de la Universidad de Alicante, sin darse cuenta ha participado de esto porque ya hace muchos años 
que deja sus materiales a sus estudiantes en campus virtual y ahora lo que le has dicho es que lo mejore un poco, 
que lo asesoramos, que le ayudamos, que incluso si lo hace y lo pone en abierto habrá un incentivo económico 
al año, según los materiales que haya publicado, y realmente lo ve no como una cosa que se hace ad hoc para 
participar en educación abierta sino que es, con un poquito de añadido, la labor que ya estaba haciendo”.

Se trata por tanto de un modelo transversal, que aspira a incorporar las prácticas educativas abiertas y, de ma-
nera general, la innovación educativa a todos los niveles de actividad. En este sentido, requiere grandes dosis 

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DxZar7BT7Ykw
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DxZar7BT7Ykw%26feature%3Dyoutu.be%26hd%3D1%0D
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de coordinación por parte de todos los órganos de gobierno y gestión universitaria: vicerrectorados, centros, 
departamentos, etc. Más allá del reconocimiento interno o incentivos que se puedan proporcionar desde dentro 
de cada universidad a este tipo de prácticas, Llorens apuntaba la necesidad de una mayor integración en las 
políticas universitarias a nivel nacional: “para que esto tenga apoyo sí que debe haber un reconocimiento a nivel 
nacional, en este caso que se valore todo el tiempo y los valores invertidos en docencia; que de alguna manera 
para la promoción profesional se tenga en cuenta el tiempo que se dedica a la docencia, que no es única y 
exclusivamente el tiempo que se está en el aula”.

En la misma línea, Bayona señalaba que “probablemente no es tanto que el conocimiento abierto necesita una 
promoción, sino que las políticas que ya hay de promoción de determinadas formas de difusión del conocimiento 
hay que cambiarlas, porque están privilegiando a determinadas editoriales frente al conocimiento abierto.”

Como ya se ha apuntado, uno de los mayores incentivos para el profesorado a la hora publicar contenidos abiertos 
consiste en la posibilidad de obtener una mayor visibilidad, que potencialmente puede venir acompañada de un 
mayor impacto de su trabajo y un incremento en el número de citas recibidas. En este sentido, la visibilidad ha 
sido uno de los principales argumentos empleados en la Universidad de Alicante para estimular la participación 
en el repositorio institucional y el OCW. Y más allá de plantear el argumento en términos teóricos, una de las 
medidas adoptadas consistió en proporcionar al profesorado datos empíricos concretos sobre el impacto de su 
trabajo. Bayona nos resumía de la siguiente manera la iniciativa: “tuvimos una acción en un momento determinado 
que fue diseñar un módulo de estadística en el repositorio que permitiera a los investigadores conocer cuantas 
descargas se habían hecho de sus publicaciones y desde qué países. Pues eso que puede ser una bobada, a la gente 
le motivaba mucho. (…) hay grupos de investigación que te vienen comentando, oye, nos están contactando de 
lugares remotos porque han visto nuestras obras a través del repositorio, o a través del OCW han tenido noticias 
de qué es lo que estamos trabajando. Y eso ha sido desde luego un punto muy importante.”

Además de perseguir la sostenibilidad de las iniciativas abiertas tratando de propiciar una integración gradual 
y orgánica en la actividad docente e investigadora, este objetivo se ha perseguido también mediante un sistema 
que Llorens describe como modelo Ikea: 
“Es un hazlo tú mismo”. Yo te doy todo – el entorno, recursos, te doy todo lo que pueda ser de apoyo, de 
LQFHQWLYR��GH�DVHVRUDPLHQWR��GH�IRUPDFLyQ�²�SHUR�D�ÀQ�GH�FXHQWDV�HO�TXH�DFDED�PRQWDQGR�HVD�StOGRUD�HGXFDWLYD�
es el profesor.”

Finalmente, al preguntarles sobre las claves para conseguir una mayor consolidación del movimiento en torno 
a los recursos y prácticas educativas abiertas, Llorens destacaba dos aspectos: “que las propuestas no sean 
individuales, sino que sean estrategias de institución o incluso de país, que no fuesen acciones individuales, 
y la otra que se midiera, que se viera cómo llevarlo al aula y cómo medir ese impacto en el aula. Es decir, los 
materiales están, pero ¿realmente se utilizan en el aula?”.
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Por: Dra Andreia Inamorato dos Santos, 8QLYHUVLGDGH�)HGHUDO�)OXPLQHQVH��%UDVLO
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KWWS���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y -G[5L/&�3K4

[Nota: Las opiniones aqui expresadas pertencem exclusivamente a los entrevistados y a los 
entrevistadores.]

Fred Mulder ha sido Rector de la Universidad Abierta de Holanda (UAH) durante más de diez años. Desde 
2010 es titular de la  Presidencia de la UNESCO de Recursos Educacionales Abiertos. 

Fred Mulder fue el Rector de la Universidad Abierta de Holanda (UAH) desde el año 2000 hasta el 2010. 
Comenzó a trabajar en la UAH en sus momentos pioneros desde  1983. Desde 1993 hasta 1996 fue Decano de la 
Escuela de Ingeniería. En 1998 dejó la UAH por la Escuela de Negocios de la Universidad de Twente  y regresó 
en Septiembre de 2000. El Prof. Dr. Mulder mantiene la posición de Presidente en Recursos Educacionales 
Abiertos desde que fue establecida en 2010 por la UNESCO. 

Además de su posición previa en la UAH, Mulder también fue Presidente del Grupo de Trabajo de REA de 
la Asociación Europea de Universidades de Enseñanza a Distancia (AEUED) y el Consejo Internacional para 
OD�(GXFDFLyQ�$ELHUWD�\�D�'LVWDQFLD��&,('���8QD�GH�VXV�FRQWULEXFLRQHV�ÀQDOHV�FRPR�5HFWRU�GH�OD�8$+�IXH�
la presentación de Wikiwijis. Fue lanzado en Diciembre de 2008 por el Ministro de Educación de Holanda 
como una iniciativa nacional de REA. Wikiwijis es una plataforma abierta basada en internet para profesores, 
actuando como repositorio de REA y un referencial para recursos educacionales digitales, donde los profesores 
pueden encontrar materiales de contenido abierto.

El Dr. Mulder concedió una entrevista a la Dra. Andreia Inamorato dos Santos y compartió algunas de sus 
inquietudes, experiencia e iniciativas en relación a REA. La entrevista fue conducida en París durante el Congreso 
Internacional de Recursos Educacionales Abiertos en 2012. 

Fred Mulder relata que la Presidencia en Unesco es su única ocupación en el momento actual y que puede 
centrarse en las iniciativas educacionales de alcance mundial. Cuando se le pregunta sobre lo que puede ser 
realizado en el ámbito de la investigación, qué es lo que se necesita, Mulder mencionó algunos de los aspectos 
que deberían considerarse:
��&XHVWLRQHV�VREUH�ODV�SROtWLFDV�D�VHJXLU�
��'LÀFXOWDGHV�LGLRPiWLFDV�
��6RVWHQLELOLGDG�
��,QFRUSRUDFLyQ�GH�ORV�FRQWHQLGRV�
��3ROtWLFD�
��*OREDOL]DFLyQ�
��&RPSDWLELOLGDGHV�
��&RQHFWLYLGDG�
��,PSOLFDFLyQ�GH�ORV�DFDGpPLFRV�

En sus explicaciones sobre temas de política, hizo alusión a las limitaciones existentes debido a las políticas 
divergentes entre Gobiernos e Instituciones. Por tanto, la mejor opción es ofrecer orientación sobre la 
exploración, implementación y explotación de los Recursos Educacionales Abiertos (REA), para el Gobierno, a 
nivel internacional e institucional, en todos los niveles y sectores educativos. Esto podría llevarse a cabo en línea 
con la política nacional de la UA para los REA.

El aspecto de incorporación de contenidos no está directamente relacionado con la globalización. La 
compatibilidad es un problema técnico desde que están siendo utilizados diferentes sistemas y además, la 
FRQHFWLYLGDG�GHÀFLWDULD�HV�XQD�GLÀFXOWDG�SUHVHQWH�HQ�ORV�SDtVHV�HQ�GHVDUUROOR��

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJdxRiLC9PhQ
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Enfatizó que la cuestión fundamental es involucrar a los académicos en la práctica porque  muchos de ellos 
todavía se resisten a los cambios. Cuando es cuestionado sobre cómo alcanzar el éxito en este aspecto, y cómo 
H[SOLFDU�\�FRQYHQFHU�DO�SHUVRQDO�SDUD�XQLUVH�DO�PRYLPLHQWR��0XOEHU�DÀUPD�TXH�HO�PHMRU�PRGR�SRGUtD�FRQVLVWLU�
HQ�LGHQWLÀFDU�OtGHUHV�HQ�ODV�SURSLDV�8QLYHUVLGDGHV��\�GDUOHV�HVSDFLR�SDUD�GLIXQGLU�\�GLYXOJDU�OR�TXH�HVWiQ�KDFLHQGR�
e intentar así implicar a sus compañeros. En este sentido, están contribuyendo a la creación de conocimiento, 
diseminación y valorización de REA.

Comenta que el mayor desafío es alcanzar una madurez plena en los REA en varios países, especialmente 
en los países en vías de desarrollo, debido a la gran relevancia de los REA. Todavía queda un gran mundo 
por conquistar en estos países, con un desaprovechamiento de buenos materiales para el aprendizaje y 
HVFDVH]�GH�SOD]DV�SDUD�HVWXGLDQWHV�\�SURIHVRUHV�H�LQYHVWLJDGRUHV�FXDOLÀFDGRV�(www.unesco.nl/nieuws-agenda/
nieuwsbrief-1/nieuwsbrief-februari-2011/leerstoel-fred-mulder).

El profesor Fred Mulder fue ganador en 2011 del Premio de Excelencia del Consejo Internacional para 
la Educación Abierta y a Distancia (CIED). El jurado le otorgó el Premio Individual de Excelencia como 
reconocimiento del fuerte impacto de su trabajo más allá de su propia Institución. El jurado también estimó 
TXH�VX�WUDEDMR�IXH�XQD�QRWDEOH�\�VLJQLÀFDWLYD�FRQWULEXFLyQ�SDUD�HO�PRYLPLHQWR�GH�5($�HQ�(XURSD�(www.icde.
RUJ�"PRGXOH $UWLFOHV�DFWLRQ $UWLFOH�SXEOLF6KRZ�,' ���).

www.unesco.nl/nieuws-agenda/nieuwsbrief-1/nieuwsbrief-februari-2011/leerstoel-fred-mulder
www.unesco.nl/nieuws-agenda/nieuwsbrief-1/nieuwsbrief-februari-2011/leerstoel-fred-mulder
www.icde.org
www.icde.org
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[Nota: Las opiniones aqui expresadas pertencem exclusivamente a los entrevistados y a los 
entrevistadores.]

Mary Lou Forward es la Directora Ejecutiva del Consorcio de Open Course Ware. El propósito del Consorcio 
de Open Course Ware consiste en contribuir al avance del aprendizaje formal e informal, a través de la 
compartición mundial y el uso de materiales abiertos, gratuitos y de alto nivel educativo, organizados como 
cursos. El Consorcio es un grupo internacional de universidades, instituciones educativas y organizaciones  
comprometidas con los planteamientos de la educación abierta, que cuenta con más de 300 miembros a lo largo 
del mundo, dando lugar a un vasto y rico cuerpo de contenidos educacionales abiertos basado en un modelo 
compartido.

El Consorcio de Open Course Ware es uno de los coordinadores en el movimiento de educación abierta a 
nivel mundial. Colectivamente, este grupo ha producido alrededor de 21,000 cursos abiertos y está aportando 
H[SHULPHQWDFLRQHV�LQWHUHVDQWHV�HQ�HGXFDFLyQ�DELHUWD��6XV�DFWLYLGDGHV�VRQ�ÀQDQFLDGDV�SRU�OD�)XQGDFLyQ�:LOOLDP�
y Flora Hewlett, las cuotas de los miembros y contribuciones de los patrocinadores.

Mary Lou fue entrevistada en París durante el Congreso Mundial de Recursos Educacionales Abiertos (REA) 
en 2012, durante el mes de Junio de 2012. Mary Lou compartió ejemplos de proyectos exitosos mundialmente 
y en Latino América, así como los desafíos en la adopción de REA y diversas posibilidades.

Mary Lou hizo alusión al proyecto de la Universidad de Delft de Tecnología en  Holanda, la cual produjo todos 
sus cursos en vídeo del programa Water Magement (Gestión del Agua). Este contenido está siendo utilizado 
por  una Universidad de Indonesia, Instituto Bandung de Tecnología. De este modo, utilizando los cursos OCW 
de la Universidad de Delft, en lugar de crear cursos nuevos, pueden concentrar sus energías y recursos en el 
desarrollo de actividades experimentales entorno al programa Water Management (Gestión del Agua) para sus 
estudiantes y crear ejemplos locales. Cuando aportan su experiencia y su feedback en los comentarios, el resto del 
mundo puede entender cómo contextualizar la teoría en diferentes localizaciones a lo largo del mundo. Mary Lou 
lo compara con el Flipped Class Model, aunque esta iniciativa tiene un elemento intercultural. 

Otro ejemplo aportado que considera de gran interés es FGV Online, en Brasil. La Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) puede conseguir  un  gran  volumen  de  datos  a  través  de  un programa del que dispone, donde los 
HVWXGLDQWHV�SXHGHQ�FRPSOHWDU�XQ�FXUVR�DELHUWR�H�LPSULPLU�VXV�FHUWLÀFDGRV��&RQ�WRGRV�HVWRV�GDWRV��VH�SHUFLELy�TXH�
están llegando a una audiencia a la que no podrían acceder de otro modo y a través de los cursos formales. Podría 
VHU�SRU�FXHVWLRQHV�HFRQyPLFDV��SRU�FXHVWLRQHV�GH�FRQÀDQ]D��DXQTXH�WRGDYtD�QR�KD\�FHUWH]D�VREUH�ORV�PRWLYRV�GH�
TXH�HVRV�HVWXGLDQWHV�QR�VLJDQ�XQ�SURJUDPD�IRUPDO��SUHÀULHQGR��DSURYHFKDU�ODV�YHQWDMDV�GH�HVRV�FXUVRV�DELHUWRV���
([LVWH�XQ�LQWHUpV�PDQLÀHVWR�GH�OD�SREODFLyQ�FRQ�EDMD�UHQWD�\�QLYHO�HGXFDWLYR�GH�DFFHGHU�D�ORV�SURFHVRV�HGXFDWLYRV��
Están aproximándose  a  los cursos educacionales abiertos para cubrir sus necesidades educativas para después 
acceder, en el mejor de los casos, a la educación formal o simplemente continúan con el aprendizaje informal. Los 
GDWRV�PXHVWUDQ�TXH�FDVL���PLOORQHV�GH�SHUVRQDV�KDQ�LPSUHVR�HVRV�FHUWLÀFDGRV�

Andreia le preguntó a Mary Lou acerca de los principales desafíos para las instituciones en la adopción de REA, ante 
lo que mencionó la administración como el más común. En un primer momento, cuando la administración toma 
contacto inicialmente con los REA, mantiene la postura de que debería contribuir, dejando a un margen la propiedad 
intelectual. A veces consideran que serán infravalorados  si  utilizan  las  creaciones de otros, motivo por el cual se 
resis-ten a utilizar REA. Desde el punto de vista de Mary Lou, hay una cultura en la educación superior en la que 
FRPSDUWLU�QR�HV�EXHQR�HQ�UHODFLyQ�D�OD�HQVHxDQ]D��SHUR�HV�XQ�PDJQtÀFR�UHFXUVR�HQ�OR�UHODWLYR�D�OD�LQYHVWLJDFLyQ�

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAW_PzNnqPpI
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAW_PzNnqPpI%26feature%3Dyoutu.be%26hd%3D1%0D
http://home.tudelft.nl/
http://flipped-learning.com/
http://www5.fgv.br/fgvonline


69&RPSHQGLR���5HFXUVRV�(GXFDWLYRV�$ELHUWRV�  Casos de América Latina y Europa en la Educación Superior

Según la entrevistada, es necesario trabajar sobre esta cultura dominante y ayudar a la facultad  a cambiar 
ese punto de vista de tal modo que si en investigación se usan referencias y trabajos de otros para construir 
enfoques propios, ¿por qué no hacer lo mismo con la enseñanza? Hay una gran abundancia de información 
hoy en día y las universidades necesitan entender que ya no se trata de un esquema de escasez de información, 
bajo el que la Educación ha estado funcionando en los últimos tiempos. Este salto cualitativo es complicado de 
asumir para muchos administradores.

+DFLHQGR�UHIHUHQFLD�D� ODV�SRVLELOLGDGHV�GH�5($�� OD�HQWUHYLVWDGD�KDEOy�VREUH� ORV�SRVLEOHV�EHQHÀFLRV��$ÀUPD�
que la gente no debe invertir su tiempo y recursos reinventando algo que ya fue inventado. Un estudiante, 
un  profesor o un académico pueden dedicar su energía a crear algo nuevo, para realizar algo diferente, o para 
DPSOLDU�VX�FRPSUHQVLyQ�GH�XQD�PDWHULD�D�OD�TXH�QR�SXHGHQ�GHGLFDU�HVH�WLHPSR��FXDQGR�VH�EHQHÀFLDQ�GH�OR�TXH�
RWUDV�SHUVRQDV�KDQ�UHDOL]DGR�SUHYLDPHQWH��$GHPiV��HO�EHQHÀFLR�PiV�QRWDEOH�GHVGH�VX�SXQWR�GH�YLVWD�HV�WRGR�OR�
que se puede aprender con otras personas cuando se perciben las diferencias y matices culturales a través de la 
educación, a través de su enfoque educativo y de los diversos modos de presentar la educación. 

7RGR�HOOR�VH�KD�YLVWR�LQÁXHQFLDGR�SRU�VX�EDJDMH�HQ�OD�GLVFLSOLQD�GH�HVWXGLRV�LQWHUFXOWXUDOHV��0DU\�/RX�WUDEDMy�
como decana de Estudios Africanos del SIT Study Abroad (School for International Training).  Mientras ocupó 
HVD�SRVLFLyQ��DSRUWy�OLGHUD]JR�DFDGpPLFR�\�HVWUDWpJLFR�HQ����SURJUDPDV�HQ�WRGD�ÉIULFD��$QWHV�GH�RFXSDU�GLFKR�
cargo, vivió durante seis años en Madagascar y actuó como Directora Académica de programas universitarios 
en Madagascar, orientada a los Estudios Medioambientales  y  Geografía  Cultural,  además  de  trabajar  en  
GHVDUUROOR�FRPXQLWDULR�HQ�ÉIULFD��FRQ�pQIDVLV�HQ�OD�DGRSFLyQ�GH�WHFQRORJtDV�DSURSLDGDV�\�UHFXUVRV�VRVWHQLEOHV�
en el desarrollo de iniciativas a pequeña escala. 
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[Nota: Las opiniones aqui expresadas pertencem exclusivamente a los entrevistados y a los entrevistadores.]

Pedro Aranzadi es Director General de Universia España y responsable de tecnología en Universia a nivel 
global. En 2011 fue galardonado con el premio al liderazgo del OCW Consortium, por su contribución al 
desarrollo de iniciativas OCW.

Universia es la mayor red de universidades de habla hispana y portuguesa. Está formada por 1.232 universidades 
socias de 23 países iberoamericanos, que representan a 14,3 millones de profesores y estudiantes universitarios. 
Universia busca promover el cambio y la innovación con la comunidad universitaria y las empresas.

En los últimos años Universia ha sido un actor clave en el fomento del desarrollo de iniciativas OCW entre las 
universidades de España, Portugal y Latinoamérica, de tal forma que en estos momento un amplio porcentaje 
de las universidades adheridas al OCW Consortium provienen del espacio iberoamericano. En esta entrevista 
Aranzadi nos señaló los aspectos más relevantes del papel de Universia, así como su visión sobre la evolución 
del movimiento en torno a los recursos educativos abiertos a lo largo de los últimos años.

La implicación de Universia en este ámbito se remonta a 2003, cuando el proyecto OCW del Massachusetts 
,QVWLWXWH�RI �7HFKQRORJ\��0,7��HVWDED�D~Q�GDQGR�VXV�SULPHURV�SDVRV��(Q�HVWD�SULPHUD�HWDSD�8QLYHUVLD�ÀUPy�XQ�
convenio con el MIT por el cual se comprometía a traducir una selección de más de 100 cursos al español y al 
portugués, disponibles en http://mit.ocw.universia.net.

En una segunda etapa, en 2007, Universia se adhiere al recién creado OCW Consortium y constituye además un 
consorcio regional, con el objetivo de divulgar el proyecto entre las universidades iberoamericanas y animarlas 
a que pusieran en funcionamiento sus propias iniciativas OCW.

Como pieza fundamental del consorcio OCW Universia se puso en marcha un portal con el objetivo de agregar 
vía RSS los cursos publicados por todas las universidades iberoamericanas que forman parte de dicho consorcio. 
En una primera fase Universia se hizo cargo además de la traducción de los metadatos de todos los cursos a 14 
idiomas.

Universia ha tratado además de dinamizar la colaboración entre las universidades adheridas al consorcio ibero-
americano, organizando reuniones y proporcionando también una intranet donde los responsables de las 
iniciativas OCW pueden poner en común cuestiones en cuanto a aspectos organizativos, tecnológicos, legales, 
etc. Asimismo, también proporcionó asesoramiento en cuanto a la puesta en marcha de los equipos encargados 
GH�JHVWLRQDU�HVWD�LQLFLDWLYD�HQ�FDGD�XQLYHUVLGDG��D�WUDYpV�GH�ODV�OODPDGDV�RÀFLQDV�2&:�

En estos momentos el apoyo económico de Universia al desarrollo de iniciativas OCW consiste en un premio 
anual organizado en colaboración con el Ministerio de Educación español que tiene por objeto premiar los 
cursos OCW de mayor calidad producidos en universidades españolas.

El haber realizado, durante la fase inicial del proyecto, una labor intensiva para tratar de acercar la iniciativa 
OCW a las universidades iberoamericanas y especial a las  españolas  coloca  a  Universia  en  una  posición  
excepcional para conocer las principales motivaciones para sumarse a la iniciativa. En este sentido, Aranzadi nos 
indicó que el marketing, la internacionalización y el prestigio de participar en un proyecto iniciado por el MIT 
son los principales incentivos para las universidades.

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dz2yPL7c7DRg
http://mit.ocw.universia.net/
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“No te va a sacar de pobre estar en el OCW, pero es que es un signo de los tiempos. Es que no puedes estar 
fuera. Nosotros en la medida de las posibilidades creemos que toda institución debe estar por lo  menos  
KXVPHDQGR�HO�DVXQWR��QR�GLJR�LQYROXFUDGRV�DO�������SHUR�DWHQWRV�H�LQTXLHWRV�µ

En cuanto a los factores que distinguen a aquellas universidades que han  destacado  más  por  el  grado  de  
de-sarrollo de sus iniciativas OCW, según Aranzadi:

´(O�FyPR�\�FXiQWR�OR�HVWDEHOHFH�HO�UHFWRU�EiVLFDPHQWH��(VWR�HTXLYDOH�DO�����GHO�p[LWR�µ

En cuanto a la posibilidad de hacer que las iniciativas OCW sean sostenibles a largo plazo, nos indicaba que 
es un tema peliagudo, “porque ahora mismo desde luego no lo es, esto tiene unos costes que no se pueden 
VXEVDQDU�GH�QLQJXQD�PDQHUDµ��8QD�SRVLEOH�YtD�HV�OD�GH�RIUHFHU�DOJ~Q�WLSR�GH�HYDOXDFLyQ�\�FHUWLÀFDFLyQ�TXH�H[LMD�
HO�SDJR�GH�XQD�WDULID�SRU�SDUWH�GH�ORV�EHQHÀFLDULRV��DOJR�TXH�FRPLHQ]D�DKRUD�D�H[SORUDUVH�PHGLDQWH�ORV�OODPDGRV�
cursos masivos gratuitos a través de Internet (MOOC- Massive Open Online Course). Según Aranzadi este 
modelo podría ayudar a las universidades no sólo a hacer sostenible la publicación de contenidos educativos en 
abierto, sino a generar grandes sumas de dinero.

Sin embargo, según Aranzadi se trata de un escenario que puede tender al monopolio de unas pocas universidades, 
en el que instituciones con menor visibilidad pueden tener poco margen para posicionarse en un mercado 
global: “aquí como se pierda el tren se ha perdido. No hay posibilidad de enganche. Obviamente todavía hay 
tiempo. Yo creo que estamos en una fase pre-pre-embrionaria, pero que como te despistes se acabó.”

3DUD�LOXVWUDU�HVWH�SXQWR�QRV�SODQWHDED�XQ�SRVLEOH�SDUDOHOLVPR�FRQ�ODV�FHUWLÀFDFLRQHV�GH�LGLRPDV��HQ�HO�TXH�XQRV�
pocos actores ofrecen los títulos que se han convertido en estándares de facto, como por ejemplo el TOEFL o 
HO�,(/76�HQ�OR�TXH�UHVSHFWD�DO�LQJOpV��´(Q�HVWR�>ORV�022&@�SDVD�OR�PLVPR��VL�+DUYDUG�VH�PHWH�D�FHUWLÀFDU�\R�
creo que va a ser muy complicado que otras universidades le hagan competencia”. No obstante, Aranzadi seña-
laba que el idioma es una gran oportunidad, si tenemos en cuenta el número hispanohablantes y lusoparlantes.

Si bien el idioma puede ser una oportunidad para alcanzar una mayor consolidación de las iniciativas abiertas, 
como principales retos Aranzadi apuntaba la crisis económica actual: “hay preocupaciones más apremiantes 
(…) Entiendo que poner asignaturas en abierto, a no ser que forme parte de una estrategia en el sentido que 
sea, no es una prioridad.”
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Por: Dra Andreia Inamorato dos Santos, 8QLYHUVLGDGH�)HGHUDO�)OXPLQHQVH��%UDVLO
Podcast:
KWWS���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y �%9XR'RU7�N

[Nota: Las opiniones aqui expresadas pertencem exclusivamente a los entrevistados y a los entrevistadores.]

Robert Schuwer es Profesor Asociado de la Open University of  the Netherlands 
(OUNL). Se formó en el campo de Matemáticas y  Ciencias  Computacionales  y  se  doctoró  en  el  área  de 
sistemas  basados  en el conocimiento. Desde el 2006, está trabajando en Proyectos de Recursos Educacionales 
Abiertos (REA), inicialmente en la OUNL y después en algunos proyectos nacionales de los que la UA forma 
parte para contribuir en la implementación de los proyectos de REA.

La Dra. Andreia Inamorato dos Santos entrevistó a Dr. Robert Schuwer, a través de Skype, el 27 de Junio del 
presente. Robert habló sobre algunos  de los proyectos en los que está implicado en Holanda, cuándo comenzó, 
VXV�SURSyVLWRV�\�PHWDV��ORV�FRVWHV�\�UHVXOWDGRV��DGHPiV�GH�SURSRUFLRQDU�LQIRUPDFLyQ�~WLO�VREUH�ODV�GLÀFXOWDGHV�
que se atravesaron durante todo el proceso. Como experto en Recursos Educacionales Abiertos, el Dr. Robert 
Schuwer está muy sensibilizado hacia las iniciativas de REA y tiene mucho que aportar. 

(O�SULPHU�SUR\HFWR�HQ�HO�TXH�VH�LQYROXFUy�GDWD�GH������\�IXH�GHQRPLQDGR�2SHQ(5��TXH�VLJQLÀFD�´PiV�TXH�
DELHUWRµ��HQ�KRODQGpV��1R�VH�SXGR�XWLOL]DU�OD�SDODEUD�5($�SDUD�HO�SUR\HFWR�SRUTXH�\D�FXHQWD�FRQ�XQ�VLJQLÀFDGR�
HVSHFtÀFR�HQ�+RODQGD��VLHQGR�XQD�SDODEUD�UHODWLYD�D�OD�LQYHVWLJDFLyQ�XVDGD�SDUD�ODV�UHJXODFLRQHV�GH�ORV�H[iPHQHV�
en el sistema educativo.

OpenER fue lanzado en Diciembre de 2006 y sus objetivos consistían en reducir las barreras para el acceso a 
la Educación Superior (ES) formal, así como ampliar e incrementar la participación en la ES. Ofrece cursos de 
corta duración de alta calidad como Recursos Educacionales Abiertos, diseñados para el auto-aprendizaje, la 
PHWD�SULQFLSDO�HUD�DWUDHU�DO�PHQRV�XQ����GH�HVWRV�HVWXGLDQWHV�D�OD�(6�IRUPDO���

La principal cuestión a tener en cuenta era si OpenER había tenido algún efecto en la participación en la 
(GXFDFLyQ�6XSHULRU��6H�DOFDQ]y�OD�PHWD�SURSXHVWD�\�VH�FRQVWDWy�TXH�XQ����GH�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�KLFLHURQ�XQ�
curso de corta duración en la OUNL por aquel entonces, también comenzaron a participar en algunos cursos 
de ES. Desde el comienzo del proyecto hasta 2008, OpenER tuvo cerca de 1,000,000 de visitantes, generando 
mucha publicidad, contó con 25 cursos online, y 5,700 usuarios se registraron vía online en: http://ocw.tudelft.
nl/ocw/about-opencourseware/events/ocw-seminar-2009/presentation-robert-schuwer-ounl

A través del acceso y uso de REA en el formato de cursos cortos, como Open Course Ware, se ha tenido 
constancia de algunos estudiantes registrándose en los cursos por su propia cuenta, quienes posteriormente se 
convirtieron en estudiantes formales de la Universidad y cuando se registraron en esos cursos formales se les 
UHDOL]y�XQD�SUHJXQWD�D�ÀQ�GH�GHWHUPLQDU�OD�FDXVD�TXH�ORV�FRQGXMR�D�KDFHUOR��´¢)XH�HO�KHFKR�GH�KDEHU�UHDOL]DGR�
un curso libre de OpenER la causa para inscribirse en este curso?” la respuesta a la pregunta fue positiva en 
XQ�����GH��ORV��HVWXGLDQWHV��TXH��SDUWLFLSDURQ�GH�OD�FXHVWLyQ�IRUPDO��SHUR�HV�FRPSOLFDGR�DLVODU�OD�YDULDEOH�GH�OD�
decisión de la matrícula debido a que la pregunta: ‘¿Te habrías inscrito si no hubieras tenido la experiencia de 
usar REA, para estudiar con  REA?” no fue planteada.

Robert habló sobre los Fondos del proyecto OpenER. Se disponía de 2 Fondos, uno de la Junta Directiva para 
el Aprendizaje y el Empleo (Directorate Learning and Working), establecido por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Ciencia holandés y el Ministerio de Asuntos Sociales, que contribuyeron con € 500,000 y la Fundación 
de William y Flora Hewlett con USD 250,000. El dinero fue utilizado desde 2006 hasta 2008 y según Robert fue 
FUXFLDO�KDEHU�WHQLGR�ÀQDQFLDFLyQ�H[WHUQD�HQ�HVH�PRPHQWR��SXHVWR�TXH�OD�8QLYHUVLGDG�$ELHUWD�GH�+RODQGD�VROR�
DSUREDED�HO�SUR\HFWR�VL�HUD�ÀQDQFLDGR�GHVGH�RUJDQL]DFLRQHV�H[WHUQDV��

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6BVuoDorT1k
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6BVuoDorT1k%26feature%3Dyoutu.be%26hd%3D1%0D%0D
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6BVuoDorT1k%26feature%3Dyoutu.be%26hd%3D1%0D%0D
http://ocw.tudelft.nl/ocw/about-opencourseware/events/ocw-seminar-2009/presentation-robert-schuwer-ounl%0D
http://ocw.tudelft.nl/ocw/about-opencourseware/events/ocw-seminar-2009/presentation-robert-schuwer-ounl%0D
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$GHPiV�PDQLIHVWy�VREUH�DOJXQRV�SUREOHPDV�FRQ�ORV�TXH�VH�HQFRQWUDURQ�FXDQGR�FUHDURQ�5($��TXp�HUD�HÀFLHQWH��TXp�
QR�IXQFLRQDED��VREUH�OLFHQFLDV��ODV�GLÀFXOWDGHV�SDUD�FUHDU�OLFHQFLDV�FRPXQHV��UHPH]FOD�GH�PDWHULDOHV�DVt�FRPR�WRGR�
el conocimiento  que obtuvieron a través del proyecto. Hubo varios modos de organizar los cursos, uno de ellos 
fue aislar algunas partes de los cursos regulares y ofrecerlas como un Curso Abierto. De todos los cursos regulares 
disponibles, disponen de la  Administración de los Derechos de Autor de los titulares, los textos e imágenes utilizadas. 

El administrador era responsable de todo ello y lo único que ellos tenían que hacer era mostrar el curso regular 
que deseaban utilizar y así, el individuo  podía saber a quién aproximarse y cómo utilizar el material protegido con 
derechos de autor como abierto porque la mayoría de propietarios de estos materiales ya habían dado permiso para 
publicar bajo licencia abierta. Pero también hubo cursos que se ya habián sido creados y había personas que venían 
a ellos con su material listo, en lugar de llegar antes de producirlos preguntando cómo hacerlo o planteando las 
dudas que pudieran tener. Algunas personas no son conscientes de que cuando usan material producido por otros, 
primero deberían ver bajo qué tipo de licencia abierta es publicado el material y entonces trabajar con ello. Como 
el Dr. Schuwer indica, esos eran los problemas a los que tuvieron que hacer frente en relación a la adaptación de 
licencias remezcla durante el proyecto, el tipo de licencia Creative Common, principalmente no comercial. 

'HVSXpV�GH�GRV�DxRV��VH�ÀQDOL]y�HO�SUR\HFWR�2SHQ(5�\�QR�UHFLELHURQ�QLQJXQD�ÀQDQFLDFLyQ�DGLFLRQDO��'H�HVWH�
modo, tuvieron que pensar en una estrategia para hacer que el proyecto resultase sostenible. La idea principal 
fue liberar parte del  contenido y  rentabilizarlo con servicios añadidos.

En 2009/2010 comenzaron su segunda iniciativa. No es un proyecto de REA tradicional, sino que se trata más 
de una reformulación de organizaciones, pasando de una organización orientada al producto a una orientada al 
servicio, así como el dirigirse a varios grupos además de los estudiantes. Este fue el propósito de esta iniciativa, 
ofrecer REA y formar parte del experimento de atraer  público y captarles como clientes que aporten fondos, 
para comprar los servicios o los productos habituales, porque no se ofrecen todos los materiales en REA, como 
hace el Massachusetts Institute of  Technology (MIT).

6HJ~Q�5REHUW��OD�PHWD�FRQVLVWH�HQ�TXH�HO�����GHO�FXUVR�VHD�JUDWXLWR�\�HO�UHVWR�SXHGD�REWHQHUVH�EDMR�HO�VLVWHPD�GH�
pago y que este porcentaje pueda servir para atraer a nuevos usuarios. También estarían disponibles otros tipos 
de materiales,  no solo materiales de cursos, como por ejemplo, que los usuarios de clases de matemáticas puedan 
acceder libremente a módulos de profesores o temáticas especiales. Hay materiales regulares, materiales de los 
FXUVRV��ORV�FXDOHV�QR�IRUPDQ�SDUWH�GHO�VHUYLFLR��DXQTXH�VH�FREUDQ�ODV�FHUWLÀFDFLRQHV��DOJXQRV�GH�ORV�FRQWHQLGRV��
los exámenes. Además, algunas compañías quieren utilizar estas plataformas para su plantilla interna, como 
una oferta educacional.  Este es un tipo de desarrollo profesional pero aún se desconoce la cuantía que las 
compañías pagan por ello.

Este proyecto se encuentra todavía en una fase experimental con dos facultades que lo están usando por el 
PRPHQWR��6H�HVWi�HYDOXDQGR�\�KDFLD�ÀQDOHV�GHO�DxR�VH�GHFLGLUi�VL�VH�FRQWLQ~D�R�QR��\�VL�VH�FRQWLQXD��GH�TXp�PRGR�
se efectuará, puesto que durante todo este proceso el contrato ha sufrido numerosos cambios, debido a la crisis 
económica, los también numerosos cambios en el gobierno en relación a las universidades, las cuales ahora 
WLHQHQ�TXH�SODQWHDUVH�FyPR�FRQWLQXDU�FRQ�VXV�DFWLYLGDGHV�HQ�HO�IXWXUR��3RU�HO�PRPHQWR��GHELGR�D�LQÁXHQFLDV�
externas, hay muchas dudas sobre si continuar y cómo continuar ofreciendo REA. 

Andreia le preguntó sobre las mejores prácticas para implicar a los profesionales, ante lo que Robert contestó 
TXH�HVWRV�GHEHUtDQ�GLVSRQHU�GH�VXÀFLHQWH�WLHPSR�SDUD�KDFHU�HO�WUDEDMR�H[WUD��SDUD�FRQYHUWLU�HVRV�FXUVRV�UHJXODUHV�
HQ�5($��1R�HV�DOJR�TXH�GHED�KDFHUVH�HQ�HO�WLHPSR�OLEUH��VLQR�TXH�VH�GHEHUtD�KDELOLWDU�XQ�WLHPSR�HVSHFtÀFR�SDUD�
ello. Desde su punto de vista, eso es lo más importante así como el apoyo a la gestión. 

Desde su experiencia con el proyecto, uno de los factores claves del éxito fue que los gerentes principales 
tomasen la iniciativa, apoyándola desde atrás, estuviesen involucrados y no se limitara a una acción puntual 
que quiso hacer una facultad sino que se tratase de algo implementado en la UA con el apoyo de los gestores 
principales. Estas dos prácticas son los factores clave del éxito, puesto que de otro modo sería mucho más 
complicado conseguir todo lo que fue realizado durante esos dos últimos años.

Otro desafío para el Dr. Robert Schuwer es encarar la implementación de la iniciativa de WikiWijis, un portal de 
educación abierta diseñado para compartir recursos digitales entre los sectores educativos primario, secundario 
y postsecundario, promovido por el Gobierno Holandés.
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DEBATE Y REFLEXIONES FINALES
Dra Andreia Inamorato dos Santos, 8QLYHUVLGDGH�)HGHUDO�)OXPLQHQVH��%UDVLO
Dr Cristóbal Cobo, 2[IRUG�,QWHUQHW�,QVWLWXW��8QLYHUVLW\�RI �2[IRUG���8.

Las iniciativas de REA promovidas durante la última década han dado lugar a diversas y  nuevas opciones en las 
prácticas de conocimiento compartido. Además del desarrollo tecnológico, uno de los cambios más notables se 
evidencia en los nuevos tipos de licencias, en las que se reconoce la autoría individual aunque sin la exclusividad 
de los derechos de autor, lo que facilita las innovaciones en el intercambio de conocimiento. El creciente 
interés en la compartición y el acceso abierto a los recursos académicos /educacionales ha sido apoyado por un 
número cada vez mayor de instituciones de educación superior, que han promulgado los principios de apertura 
y libre acceso como  elementos vehiculizadores del intercambio de conocimiento.

Los estudios de caso y las entrevistas presentadas nos proporcionan una comprensión de los procesos, procedi-
mientos y opciones tecnológicas que han realizado las instituciones de educación superior en América Latina 
y Europa. Estas acciones se han implementado para desarrollar o consolidar iniciativas de REA y estimular las 
prácticas educacionales abiertas entre los miembros profesionales, los estudiantes y la comunidad más amplia.
 
(Q�WRGRV�ORV�FDVRV�KD�KDELGR�QRWDEOHV�GLIHUHQFLDV�HQ�HO�FRQWH[WR��OR�TXH�VH�WUDGXFH�HQ��XQ�VHW�GLYHUVLÀFDGR�GH�
prácticas y un fondo de recopilación de  recursos,  creados y utilizados de diversas maneras. Tal vez sea uno de 
los principales desafíos en el movimiento de REA para dar lugar a prácticas educacionales abiertas el hecho de 
que no haya un único modo de hacer las cosas, ni una receta que garantice el éxito. De hecho, consideramos que 
no debiera haberla. Esa diversidad y riqueza de opciones, todas en su debido contexto, proveen a los usuarios, 
estudiantes y educadores de REA con un rico material al que poder recurrir, inmerso en una pluralidad de  
prácticas y libertad de expresión, siendo éstos valores subyacentes en la esencia de la educación superior. 

En el análisis de los estudios de caso presentados en este compendio, hemos optado por adoptar un enfoque 
TXH�FRQVLGHUDVH�ODV�VLQJXODULGDGHV�GH�FDGD�FDVR�\�TXp�HOHPHQWRV�SXGLHUDQ�XWLOL]DUVH�SDUD�HMHPSOLÀFDU��HQ�HO�VHQR�
de una amplia gama de opciones de temas importantes que deben tenerse en cuenta a la hora  de  adoptar,  
versionar y utilizar REA. 

/D�HODERUDFLyQ�GH�HVWH�&RPSHQGLR�IXH�WDPELpQ�UHDOL]DGD�EDMR�OD�LGHD�GH�TXH�KD\�XQ�VDOWR�VLJQLÀFDWLYR�D�VXSHUDU�
entre la retórica referida a los REA y los desafíos enfrentados por todos aquellos que contribuyen a crear iniciativas 
institucionales de REA. Es por ese motivo que este trabajo se ha centrado en la creación de una base de datos de 
experiencias que pueden ser relevantes para las instituciones de educación superior en América Latina. No solo en 
términos de aportar claves para responder a las cuestiones de ‘por qué’ y ‘cómo’ implementar iniciativas de REA 
sino también explorando hasta qué punto estas iniciativas pueden contribuir a las PEA a largo plazo. 

Este Compendio no constituye una revisión exhaustiva de prácticas en América Latina o  Europa. Más bien 
nuestro propósito consiste en crear un documento manejable y fácil de leer, donde se resaltan algunos de los 
casos más variados e ilustrativos dentro de la comunidad de la educación superior interesada en REA y PEA, 
en dichas regiones. Además, este trabajo expone ejemplos de Europa, región en la que se encuentran cuatro de 
las universidades que colaboran en el Proyecto OportUnidad. En los casos presentados nos contentamos con 
KDEHU�LGHQWLÀFDGR�XQ�DPSOLR�HVSHFWUR�GH�GHEDWHV�FDQGHQWHV�HQ�HO�GtD�D�GtD�GH�OD�PD\RUtD�GH�DVSHFWRV�LQWHUQRV�
e institucionales de la implementación de REA, como el valor que supone para la institución, la implicación de 
los profesionales, inversión económica y rentabilidad para la comunidad. En consonancia, nos hemos basado 
en nuestra propia experiencia con REA y en los debates expuestos en los casos se han seleccionado temas clave 
resaltando las experiencias, contextos y puntos de vista que consideramos que aportan contribuciones interesantes. 
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CAMBIOS EN LA CULTURA DE LAS ORGANIZACIONES

A menudo se presenta el caso de que si las instituciones de educación superior quieren  sumarse a las iniciativas 
GH�SURYLVLyQ�\�XVR�GH�5($��QHFHVLWDUiQ�DGRSWDU�DOJXQRV�FDPELRV�VLJQLÀFDWLYRV���/D�PD\RUtD�GH�HVWRV�FDPELRV�
tienen lugar a lo largo del tiempo y atañen a los diferentes niveles institucionales: gerencial, educacional 
(enseñanza y aprendizaje) y la intersección de ambos, en el plano cultural. Parece que cuando los cambios 
afectan a la cultura de la organización, los efectos a largo plazo también son percibidos por los miembros 
profesionales, los estudiantes y el resto de la comunidad. 

Este tipo de cambio en la cultura organizacional se ha evidenciado en algunos de los casos presentados, como 
2SHQ/HDUQ�GH�OD�8QLYHUVLGDG�$ELHUWD�GH�8.��2SHQ(5�GH�OD�8QLYHUVLGDG�$ELHUWD�GH�+RODQGD�\�8QLF\OH�GH�
la Metropolitana de Leeds, por citar algunos. Las iniciativas de REA de estas instituciones han conducido a 
una concienciación creciente y un cambio de actitud en los miembros de la plantilla profesional en lo que se 
UHÀHUH�D�SURGXFLU��FRPSDUWLU�\�XWLOL]DU�5($��/D�DFHSWDFLyQ�GH�ORV�SUR\HFWRV�HQWUH�HO�S~EOLFR�JHQHUDO�WDPELpQ�
ha contribuido al cambio cultural.

ESTRATEGIA A MEDIO Y LARGO PLAZO

8QD� HVWUDWHJLD� D�PHGLR� \� ODUJR� SOD]R� SDUD� OD� LPSOHPHQWDFLyQ� GH�5($� HV� HVHQFLDO� SDUD� OD� FODULÀFDFLyQ� GH� ODV�
metas de la iniciativa y garantizar la sostenibilidad. La Universidad de Alicante emprendió un ambicioso proceso 
de cambio estratégico institucional durante un periodo de cuatro años (2005-2008) basado en la adopción de 
tecnologías digitales para mejorar la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la gestión. El proceso constó de 
cuatro fases: observación de las iniciativas relevantes de REA a nivel mundial (2005), diseño de proyectos  (2006),  
implementación (2007) y evaluación (2008). Hay una mayor probabilidad de éxito si la actividad está alineada con 
las prioridades estratégicas institucionales, su visión y misión. OpenLearn, por ejemplo, iba en la línea de la misión 
de la Universidad Abierta de estar disponible para todos y la amplia participación en la educación.

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO Y CERTIFICACIONES

OpenER de la Universidad Abierta de Holanda (UAH) muestra cómo la provisión de servicios en torno a la 
oferta de REA puede ayudar a incrementar la facturación y las matriculaciones en la universidad y así explorar 
QXHYRV�PRGHORV�GH�QHJRFLR��/RV�HVWXGLDQWHV�SXHGHQ�DGTXLULU�FRQWHQLGR�H[WUD��FHUWLÀFDFLyQ�\�FODVHV��$OUHGHGRU�
GH�XQ�����GH� ORV�SDUWLFLSDQWHV�HQ� VX�HQFXHVWD� UHVSRQGLHURQ�TXH� VH� UHJLVWUDURQ�HQ�XQ�SURJUDPD� IRUPDO�GH�
estudio o compraron algún curso en la UAH tras haber utilizado la plataforma OpenER y los recursos abiertos 
disponibles. Un examen formal en la UAH tiene un coste de 50 euros.

8Q�FDVR�VLPLODU�HV�HO�GH�873/��GRQGH�OD�FHUWLÀFDFLyQ�VH�FREUD�VHJ~Q�VXV�FRVWHV�DGPLQLVWUDWLYRV�\�JDVWRV�GH�
homologación, incluyendo tutor, secretariado, y gestión académica.

FINANCIACIÓN EXTERNA

5HFLELU�ÀQDQFLDFLyQ�GH�IXQGDFLRQHV�X�yUJDQRV�GH�ÀQDQFLDFLyQ�SDUD�OD�LQYHVWLJDFLyQ�\�OD�HQVHxDQ]D�SDUHFH�VHU�XQD�
de las fuerzas impulsoras para el establecimiento inicial de las iniciativas de REA en Europa. OpenLearn, OpenER 
y Unicycle recibieron fondos iniciales durante 2 ó 3 años y después tuvieron que encontrar modos para de integrar 
los costes de la producción de REA en el propio presupuesto de las universidades. La UOC y la Universidad 
de Alicante han establecido las iniciativas fuera de sus planes estratégicos y presupuestarios desde el comienzo, 
obteniendo así el valor indirecto de ofrecer REA, lo que puede traducirse en nuevas posibilidades de docencia e 
investigación, desarrollo continuo, avances tecnológicos y aumento de la reputación y visibilidad institucional. En 
el caso de América Latina el impuso parece provenir exclusivamente de las proprias universidades.



76 Compendio - Recursos Educativos Abiertos:  Casos de América Latina y Europa en la Educación Superior

IMPLICACIÓN DE LOS PROFESIONALES Y POLÍTICA DE INCENTIVOS

Recurrir a las motivaciones de los miembros de la plantilla que ya aprecian el valor de los recursos educacio-
nales abiertos puede ser una buena estrategia para apoyar la implementación inicial de proyectos. Incentivos 
económicos y reconocimiento profesional son factores importantes para la implicación del personal.

Tal y como se pudo ver en los casos de OpenSpires de la Universidad de Oxford o los casos de la Universidad de 
$OLFDQWH��ORV�LQFHQWLYRV�SDUD�FRODERUDU�HQ�ODV�LQLFLDWLYDV�GH�5($�SXHGHQ�VHU�WDQWR�PRQHWDULRV��S�HM��ERQLÀFDFLRQHV��
JUDWLÀFDFLRQHV��HWF���FRPR�QR�PRQHWDULRV��S�HM��UHFRQRFLPLHQWR�LQVWLWXFLRQDO�R�GH�ORV�SDUHV��FDSDFLWDFLyQ��HWF����
Sin embargo, uno de los factores motivacionales más efectivos observado en los estudios de casos fue el apoyo 
y la colaboración de la comunidad, los grupos de pares o compañeros. 

CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA Y COLABORACIÓN ENTRE LOS PARES

Uno de los resultados de las iniciativas de REA es que posibilita la colaboración local y global  a  través  
de  Internet. TEMOA se orientó hacia la construcción de una plataforma que puede facilitar la colaboración 
académica, así como proveer herramientas de comunicación y socialización. En OpenLearn, los usuarios también 
tienen acceso a herramientas que apoyan el aprendizaje y la investigación, como Compendio, un mapa mental 
de software y FM, una herramienta basada en las videoconferencias a través de la web, ambos desarrollados 
por la propia Universidad Abierta. Los estudiantes también pueden crear sus propios clubs de aprendizaje y 
construir comunidades de aprendizaje con sus pares virtuales, interesados en áreas temáticas similares.

(O�FDVR�7(&$B&('(5-�UHÁHMD�XQD�H[SHULHQFLD�LQQRYDGRUD�GH�SURYLVLyQ�\�XVR�GH�5($�GHVGH�ODV�XQLYHUVLGDGHV�
agrupándose en un formato de consorcio. El intercambio de recursos con control de calidad entre las 
universidades para propósitos de enseñanza y aprendizaje constituye una experiencia exitosa en la reutilización 
y un nuevo modelo de acreditación, basado en el aprendizaje a través de contenidos abiertos en el marco de un 
proceso de acreditación formal a través del registro, tutorías y evaluación en un curso tradicional. Sin embargo, 
este modelo puede evolucionar hacia una diversidad de opciones de aprendizaje y acreditación formales e 
informales, una vez que el repositorio madure y permita a los usuarios encontrar y depositar recursos más 
fácilmente. 

Colaboración es un concepto clave para prácticas exitosas en REA y PEA, entre la plantilla profesional y las 
instituciones. Una vez que la plantilla está implicada se puede esperar una mayor regularidad y sostenibilidad de 
las prácticas de REA. En otras palabras, cuando los educadores están motivados con la adopción de prácticas de 
REA es más probable que los nuevos participantes se sientan atraídos ante la idea de colaborar. En este sentido, 
la creación de comunidades de práctica y colaboración horizontal desempeña un rol fundamental.

LICENCIAS Y POLÍTICAS DE PUBLICACIÓN ABIERTA

A través de la oferta de REA, las universidades han comenzado a tener las cláusulas de las políticas más claras en 
relación al uso del contenido de sus websites. Por ejemplo, la UOC aprobó políticas de acceso abierto favorables a 
la publicación abierta de las producciones académicas de la universidad. Esta política es válida para miembros de 
la plantilla profesional e incluye también la publicación de las tesis y artículos de los estudiantes de investigación.

La  adhesión institucional a las licencias comunes puede activar y facilitar una participación más dinámica y 
mejor coordinada de los productores de contenido. En este caso, educadores, investigadores y estudiantes que 
están constantemente generando y reponiendo nuevos contenidos educacionales. 
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La provisión y el uso de REA se perciben también como una oportunidad para expandir el aprendizaje más 
allá de los límites de la educación tradicional. Las iniciativas de REA descritas en este Compendio apuntan 
a la necesidad de una nueva comprensión del acceso. La creciente disponibilidad de REA permite que estas 
iniciativas lleguen a comunidades on-line más amplias, por tanto estrechando la presencia institucional online y 
nuevas formas de reconocimiento académico y autoridad.

Sin embargo, la discusión entorno a los REA no está exenta de desafíos. Una apropiación más amplia de los 
REA por parte de la comunidad académica se encuentra todavía en proceso de consolidación. Una implemen-
tación más sólida requerirá que aquellas organizaciones que apliquen prácticas de REA sean capaces de 
enfrentar barreras inter-institucionales y multiculturales. La adopción de REA opera en el marco de factores 
contextuales que varían según factores organizacionales, económicos, culturales, legales o académicos. Hattaka 
(2009)1� � LGHQWLÀFy�YDULRV�HVFROORV�TXH� LPSLGHQ�XQD� �PD\RU� �H[SDQVLyQ� �GHO� �FRQWHQLGR� �DELHUWR�� �QRUPDV� �\��
restricciones educacionales, idioma, relevancia, acceso, recursos técnicos, calidad, propiedad intelectual, 
conciencia,  capacitación informática, capacidad docente, y las tradiciones. Sin embargo, la discusión y el debate 
en torno a los REA no es un fenómeno estático de tal modo que este Compendio abre la posibilidad de ir más 
allá en las discusiones lo que en el mejor de los casos contribuirá a aumentar el interés sobre el tema. 

1 Hatakka, M. 2009. ¿Construirlo y que vengan? – Factores inhibidores de la reutilización de contenido abierto en los países en desar-
rollo. Revista Electrónica de Sistemas de Información en los Países en Desarrollo 37, no. 5: 1–16.
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