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Introducción

El presente libro plantea una reflexión, desde diferentes miradas, 
del papel de la Ciencia Abierta (CA) en México y en Latinoamé-
rica. Resulta una labor necesaria pensar en las opciones de la re-
gión para avanzar en propuestas hacia la implementación de es-
trategias que contribuyan a que la CA se convierta en un factor 
que haga visibles los procesos de investigación científica a nivel 
internacional; en este sentido, este libro es el resultado de la con-
junción de experiencias y estudios sobre la CA, así como una in-
vitación a conocer propuestas exitosas que se están desarrollan-
do actualmente.

Los coordinadores de este libro consideramos importante 
conjuntar diversas experiencias, enfocadas en el país y la región, 
para ser parte del debate e integrarnos a los acuerdos que se es-
tán tomando a escala mundial en cuanto a política de CA. Aquí 
se recuperan proyectos y posturas interdisciplinares que agluti-
nan iniciativas y esfuerzos institucionales, de universitarios y de 
grupos de trabajo específicos para generar un diálogo en torno a 
la investigación científica.

Los temas abordados son la arquitectura de horizontes, la his-
toria de los paradigmas científicos en México, la comunicación 
científica y las publicaciones periódicas, los sistemas de informa-
ción y bases de datos de las instituciones de educación pública 
superior, la creación de repositorios, los recursos educativos, las 
políticas y las prácticas de CA, la divulgación de la ciencia y la 
democratización de los saberes.
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El lector encontrará en este texto reflexiones sobre políticas y 
propuestas de organismos internacionales, sobre la CA y sus 
componentes, a la vez que prácticas puntuales desde algunos de 
sus componentes como son: comunicación pública de la ciencia 
(CPC), recursos educativos abiertos (REA), datos abiertos (DA) y 
exposiciones de la situación sobre este tema en México y Brasil, 
este último país reconocido como uno de los más adelantados 
en la región en lo relativo a la implementación de CA. La publi-
cación recoge visiones y propuestas que son una contribución 
para enriquecer las perspectivas sobre CA desde la región lati-
noamericana.
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1
Nuevas recomendaciones de la 

UNESCO sobre recursos educativos 
abiertos: visiones para arquitectura 

de horizontes de Ciencia Abierta
UNESCO’s new recommendations on open educational 

resources: visions for open science horizons architecture

María Soledad Ramírez-Montoya

Resumen
El ámbito de la Ciencia Abierta requiere de perspectivas de horizonte que 
aporte al saber científico con apertura de visiones y estrategias. Este capítulo 
tiene por objetivo analizar las condiciones de las brechas digitales y la trans-
formación digital en las instituciones educativas, la evolución de los recursos 
educativos abiertos (REA) desde el marco de la UNESCO y la arquitectura de 
horizontes, como un marco para hacer crecer la Ciencia Abierta. Los hallazgos 
dan cuenta de tres elementos clave para incentivar la apertura del saber cien-
tífico: visión, innovación, investigación.

Palabras clave: recursos educativos abiertos, movimiento educativo abierto, 
Ciencia Abierta, arquitectura de horizontes, investigación, innovación educativa

Abstract
The field of open science requires horizon perspectives that contribute to scien-
tific knowledge with open visions and strategies. This chapter aims to analyze the 
conditions of digital gaps and digital transformation in educational institu-
tions, the evolution of open educational resources (OER) from the UNESCO 
framework and the architecture of horizons, as a framework to make open 
science grow. The findings show three key elements to encourage the opening 
of scientific knowledge: vision, innovation, research.

Key words: Open Educational Resources, Open Educational Movement, Open 
Science, Architecture of Horizons, Research, Educational Innovation

1. Nuevas recomendaciones de la UNESCO sobre 
recursos educativos abiertos



14 Ciencia Abierta

1. Introducción
La Ciencia Abierta vincula la investigación con la comunicación 
académica: desde las publicaciones y los datos de la investiga-
ción, hasta el código, los modelos y los métodos, así como la 
evaluación de la calidad basada en el examen abierto por homó-
logos. Ramírez-Montoya (2020a) enuncia que es el movimiento 
que tiene como objetivo hacer que la investigación científica y la 
difusión de datos sean accesibles a todos los niveles, incluso, 
abarca prácticas en las que diferentes personas pueden colaborar 
y contribuir, compartir datos de investigación, las notas de labo-
ratorio y otros procesos de investigación, con miras a que están 
disponibles de forma libre y abierta. Implica la publicación en 
abierto (acceso abierto) y la publicación y reutilización de los 
datos generados en las investigaciones (datos de investigación 
abiertos). Sin embargo, comenzar a aplicar la Ciencia Abierta 
puede no ser tan fácil para todas las partes interesadas. Por ejem-
plo, ¿qué esperan los financiadores de la investigación en cuanto 
al acceso abierto a las publicaciones y/o los datos de la investiga-
ción? ¿Dónde y cómo publicar los datos de la investigación? 
¿Cómo asegurar que los resultados de la investigación sean re-
producibles? (Schmidt et al., 2016). Movilizar la apertura del co-
nocimiento requiere una visión estratégica y la alianza de diver-
sos sectores.

El objetivo de este capítulo es analizar las condiciones de las 
brechas y la transformación digital en las instituciones educati-
vas, la evolución de los recursos educativos abiertos (REA) desde 
el marco de la UNESCO y la arquitectura de horizontes, como 
un marco para hacer crecer la Ciencia Abierta. Se presentan mar-
cos conceptuales y empíricos para el abordaje y se culmina con 
implicaciones prácticas para que la Ciencia Abierta contribuya 
con la apropiación social del conocimiento.

2. Desarrollo
Este apartado está dividido en tres temas que integra el panora-
ma de las brechas digitales, las nuevas recomendaciones de la 
UNESCO y la arquitectura de Horizontes.
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2.1. Entre las brechas digitales y la transformación digital

El proceso de integración y utilización de las tecnologías en las 
instituciones educativas ha sido complejo y ha ido acompañado 
de grandes cambios, según las singularidades de cada contexto. 
La formación, las habilidades de enseñanza digital, los conoci-
mientos y habilidades de los estudiantes, la accesibilidad, la in-
fraestructura y las políticas educativas, entre otros aspectos, mar-
can la inversión e incorporación de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones (TIC), en estas organizaciones. 
Estas inversiones (y falta de inversiones) han marcado brechas 
digitales en las instituciones. Propiamente, en los ámbitos edu-
cativos traemos históricamente asignaturas pendientes en el 
marco de las brechas digitales, entre ellos se pueden enunciar 
tres que confluyen en la sociedad, en las instituciones y en la 
educación superior: los aspectos pedagógicos, tecnológicos y or-
ganizacionales (figura 1).

Figura 1. Dimensiones digitales en universidades (Rodríguez-Abitia et al., 2020).

En épocas de crisis, como la de la COVID-19, estas dimensio-
nes y brechas digitales surgieron de manera más evidente en las 
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prácticas educativas. En una mirada de instituciones latinoameri-
canas en diez países, se realizó un estudio de casos múltiples don-
de, una vez más, salieron latentes los tres elementos enunciados 
anteriormente: los aspectos pedagógicos, la infraestructura y los 
aspectos organizacionales, donde los hallazgos dieron cuenta de 
los retos para la transformación digital (virtualización, formación, 
infraestructura, conectividad, cultura, gestión, educación abierta) 
y la innovación educativa (nuevos procesos, productos, servicios, 
conocimientos e investigación) (Ramírez- Montoya, 2020b). Se 
requiere continuar con estrategias de formación mediadas por tec-
nología, acompañadas de infraestructura y de innovación e inves-
tigación educativa para que las instituciones tengan datos para 
dirigir sus acciones y establecer colaboraciones estratégicas.

La Ciencia Abierta trae consigo la oportunidad de co-creación 
compartida y de generación de innovación abierta, tanto para 
sectores públicos como privados. En un estudio macro se ubicó 
esta necesidad de innovación abierta en perspectivas para seguir 
trabajando en la educación: apertura, innovación e investigación 
(Ramírez-Montoya y García-Peñalvo, 2018). Esta temática de in-
novación abierta, vinculada con el desarrollo sostenible, también 
fue estudiada a partir de la mirada de la innovación, que contem-
pla la generación de conocimiento, creación de nuevos productos 
y servicios, transferencia, multidisciplinariedad y colaboración y, 
una vez más, la Ciencia Abierta presenta una oportunidad para 
ampliar su incidencia en el campo educativo (García- González y 
Ramírez-Montoya, 2019). La transformación digital, entendida 
como la introducción de las tecnologías digitales en las activi-
dades de las universidades, así como los cambios culturales y  
organizativos, con procesos de orientación de la universidad en 
la implementación de la «fabricación inteligente»; el uso de las 
tecnologías de comunicación digital en el proceso educativo; la 
introducción de la enseñanza en red y a distancia; el desarrollo 
de servicios básicos de información; la creación e implementa-
ción del servicio de gestión de la universidad digital (Safiullin y 
Akhmetshin, 2019) tiene una vinculación estratégica con la 
Ciencia Abierta. En este sentido, las modernas realidades del de-
sarrollo de la economía digital hacen frente a las universidades 
con la necesidad de la transformación digital, cuya esencia se 
basa no solo en procesos internos, sino también en la apertura 
del saber científico y los recursos para la educación.
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2.2. Evolución de los recursos educativos 
abiertos desde el marco de la UNESCO

El marco de la innovación abierta ha venido creciendo en la aper-
tura de posibilidades para aportar en la educación y en la Cien-
cia Abierta. Aunque no tenemos una fecha concreta de las prime-
ras herramientas abiertas, si se puede ubicar la fecha de 2002 
como estratégica donde la UNESCO invitó a las instituciones a 
abrir el conocimiento, a compartir con apertura recursos educa-
tivos abiertos (REA) que estuvieran disponibles para todos. En el 
devenir histórico también surgió la agenda 2030 de la UNESCO 
(2015), con una invitación para aportar en los Objetivos del De-
sarrollo Sostenible (ODS), con un llamado a los Estados miem-
bro para contribuir con 17 retos, donde estos REA son clave para 
una educación sostenible. Recientemente, en 2019 se hizo una 
reformulación de la definición de los REA:

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

La UNESCO enuncia nuevas recomendaciones para incenti-
var los REA. Son cinco las nuevas recomendaciones: desarrollo 
de capacidades, elaboración de políticas de apoyo, acceso efecti-
vo, inclusivo y equitativos, modelos de sostenibilidad y coopera-
ción internacional. Estas cinco recomendaciones están acompa-
ñadas de estrategias de evaluación y seguimiento para analizar 
cómo los Estados miembro de la ONU están atendiendo estas 
recomendaciones.

Figura 2. Nuevas recomendaciones de REA. Fuente: elaboración propia, basada en 
UNESCO (2019).
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Estas nuevas recomendaciones traen consigo invitaciones 
para unir esfuerzos en la co-creación de materiales, participación 
en actividades abiertas, redes que lleven a la generación de posi-
bilidades para la Ciencia Abierta. Una vez más la colaboración 
de esfuerzos conjuntos llevarán al crecimiento de oportunidades 
para emprendimientos que acompañen las recomendaciones. En 
una revisión sistemática de literatura reciente se identificaron los 
retos de los REA vinculados con la innovación educativa, a través 
de dimensiones puntuales y transversales (figura 3).

Figura 3. Retos de REA para la innovación de la educación abierta (Ramírez- 
Montoya, 2020c).

Sobre la base de este análisis se ubicaron avances en el tema de 
las tecnologías y estrategias y también se detectaron requerimien-
tos para nuevos emprendimientos en dos dimensiones: liderazgo y 
calidad para trabajar los REA, en acceso, colaboración, contenido, 
pedagogía e investigación. Algunos avances que se han realizado 
en el tema de REA son escalas de competencia digital y uso de REA 
(Sarango et al., 2020), así como análisis de competencias digitales 
con cursos masivos abiertos MOOC (Romero- Rodríguez et al., 
2020). En este devenir de acciones compartidas, cabría preguntar-
se: ¿cómo se puede seguir aportando en el tema del acceso abierto?, 
¿cuál puede ser la contribución que realicemos para la Ciencia 
Abierta? y ¿qué perspectivas se tienen para seguir creciendo?
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2.3. Arquitectura de horizontes: visión, 
innovación, investigación

La Ciencia Abierta requiere una mirada compartida, de colabora-
ción y de perspectivas de largo alcance. Una de las oportunida-
des la tenemos en la arquitectura de horizontes. Esta arquitectu-
ra se sustenta en la complejidad de las realidades, en la investiga-
ción y en la innovación. Barroso et al. (2019) la han concebido 
como un modelo adaptativo para asistir de manera cualitativa y 
cuantitativa nuestra capacidad de generar estrategias (toma de 
decisiones), emprendimientos (públicos) y futuros escenarios en 
sistemas complejos y de alta certidumbre, dentro de un periodo 
específico. Este marco ha sido transferido para ambientes edu-
cati vos para incentivar el emprendimiento y la innovación 
(Ramírez- Montoya y González-Padrón, en prensa).

Este modelo se desarrolla a lo largo del tiempo y a través de 
una complejidad simultánea integrada por los siguientes ejes: le-
gado (los objetivos aspiracionales y utilitarios, así como las mo-
tivaciones de los creadores, comunidades o emprendedores); 
Comunidad (análisis y mapeo de la red de personas que tienen 
un objetivo particular en común, un sentimiento de compañe-
rismo como resultado de compartir actitudes, intereses y objeti-
vos); Aprendizaje (abarca las herramientas y habilidades rele-
vantes para desarrollar, hacer crecer y gestionar proyectos indivi-
duales o colectivos); Tecnología (el conjunto de inversión 
tecnológica y conciencia para tomar las mejores decisiones, ne-
cesarias para desarrollar y sostener un proyecto en un contexto 
de rápido cambio tecnológico, en un marco temporal específi-
co); Contexto (los particulares factores socioeconómicos, políti-
cos y ambientales en los que operan los proyectos, prestando 
atención a la influencia que la realidad local y las condiciones 
ambientales tienen en el crecimiento de los proyectos) y Proyec-
tos (una empresa individual o colaborativa que está diseñada para 
crear valor – social, económico, público, ambiental…–, logrando 
un fin particular – legado–). Estos elementos de arquitectura de 
horizontes fueron enriquecidos con un nuevo elemento: Gestión 
(figura 4). 
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Figura 4. Arquitectura de Horizontes en el marco de la educación abierta (Ramírez- 
Montoya, 2020d).

En una transferencia para la Ciencia Abierta, este modelo de 
arquitectura de horizontes puede hacer crecer el alcance. Son tres 
los elementos sustanciales: visión, innovación, investigación. La 
visión para que el saber pueda impactar a la sociedad, a través de 
un legado compartido; ubicando una comunidad de expertos en 
diversos países que han trabajado sobre el tema de Ciencia 
Abierta; identificando los aprendizajes para fundamentar las ac-
ciones y poder aprender sobre lo que ya se ha realizado y funda-
mentar, a través de la investigación, para dar pasos adelante; de-
tectando tecnologías abiertas que pueden apoyar para crecer en 
el legado y poder establecer las comunicaciones para llegar a una 
amplia población; analizando el contexto de incidencia, formu-
lando proyectos y buscando las oportunidades para gestionar y 
llevar a cabo, los proyectos, de manera sustentable.

La validación de arquitectura de horizontes invita también a 
visualizar tres grandes momentos: la planeación, la planeación y 
los resultados. La planeación desde la perspectiva de arquitectu-
ra de horizontes, qué identificación de documentos, personas, 
contextos pueden ser analizados; en la implementación es im-
portante aplicar técnicas y estrategias para ubicar datos estratégi-
cos del proyecto y presentar los resultados de manera creativa. 
Escribir estas experiencias por medio abiertos ayudará a dejar 
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huellas sobre los logros, usando métodos atractivos, como los 
métodos mixtos (Ramírez-Montoya y Lugo-Ocando, 2020), con 
miras a ubicar los aportes que se dan para la apropiación social 
del conocimiento, como factor clave para el desarrollo y la inno-
vación abierta (Romero-Rodríguez et al., 2020). Desde esta pers-
pectiva, ¿cuáles son las principales esferas de acción que debe-
rían abordarse con carácter prioritario para las recomendaciones 
UNESCO de REA? ¿Por dónde se pueden iniciar las acciones 
para la Ciencia Abierta? ¿Con quién se puede colaborar?

3. Conclusiones
Arquitectura de horizontes para la Ciencia Abierta requiere ubi- 
car las posibilidades de cada uno, los alcances y el legado que 
uno quiere dejar. Son cinco las nuevas recomendaciones de la 
UNESCO: desarrollo de capacidades, elaboración de políticas de 
apoyo, acceso efectivo, inclusivo y equitativos, modelos de soste-
nibilidad y cooperación internacional. Las necesidades son mu-
chas y las capacidades que tenemos también son inmensas. 

Uno no está solo, en el ámbito hispanoparlante tenemos co-
munidades abiertas con las que se puede trabajar: Open Educa-
tion (https://www.oeglobal.org), Open Education Latam (https://
www.oelatam.org), Red LateMx (https://redlate.net) y las Cáte-
dras UNESCO e ICDE: «Movimiento educativo abierto para 
América Latina» (https://oerunesco.tec.mx). La colaboración es 
la base para seguir construyendo oportunidades para la Ciencia 
Abierta.

Las brechas digitales y la transformación digital son motores 
retadores para trabajar en colaboración para el saber abierto con: 
visión, innovación, investigación. Queda con este escrito una in-
vitación para seguir creciendo en el saber compartido. La socie-
dad nos necesita, la fuerza la hacemos todos, el trabajar en co-
munidad es lo que nos hace más fuerte, donde los retos deben 
ser impulsos para crear nuevas acciones, nuevos emprendimien-
tos, donde tenemos la gran oportunidad de aportar en ciencia y 
educación abierta.
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