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Abierto se basa en la visión filosófica del "conocimiento como 
producto social colectivo y la conveniencia de convertirlo en una 
propiedad social(Prasad & Ambedkar cited in Downes, 2007:1)
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“Movimiento abierto”

El movimiento abierto

Software de Código Abierto

Acceso Abierto

Licencias AbiertasCiencia Abierta

Sociedad Abierta





Educación Abierta en práctica

“la creación, el uso y 
la reutilización de 
Recursos Educativos 
Abiertos (REA), así 
como las pedagogías 
abiertas y el 
intercambio abierto 
de prácticas 
docentes” Cronin, 
2017



Recursos Educativos
Abiertos (REAs)

• Recursos para la enseñanza, el 
aprendizaje y la investigación que son de 
dominio público o que han sido 
liberados bajo una licencia de propiedad 
intelectual que permite su libre uso o 
reutilización por parte de otros.(Wiley, 
2010).



Educación
Abierta (EA)

La educación abierta es un movimiento para que la educación sea 
accesible a todos (Declaración de Educación Abierta de Ciudad del 
Cabo)

Visión amplia de la educación, más allá de las instituciones

Término colectivo que se utiliza para referirse a muchas prácticas y 
actividades que tienen como núcleo la apertura y la educación.









Our original inspiration



REA y sostenibilidad

Los REA son inclusivos, porque están abiertos para que todos se adapten a las diversas 
necesidades y se reflejen todas las voces.

- Los REA son resistentes, siempre están ahí cuando se los necesita, son libres de ser 
utilizados en las aulas y se pueden llevar consigo en caso de futuras interrupciones.

- Los REA son interactivos, un trabajo colectivo en curso que admite las últimas ideas 
sobre lo que funciona, y lo que no, a medida que se crean y aplican los conocimientos.

- Los REA son escalables, ya que permiten compartir los conocimientos y las 
experiencias vividas a nivel hiperlocal y convertirlos en un acervo global de 
conocimientos.

Estas cualidades -inclusivo, resistente, interactivo y escalable (IRIS)- han sido una de las 
bases del MIT Open Course Ware y seguirán dando forma a lo que venga después.

Newton & Rajagopal, 2021



Creative Commons 



“Los REA deben integrarse 
plenamente en otros 
sistemas" Tel Amiel
(Universidad de Brasilia donde 
coordina la Cátedra UNESCO de 
Educación a Distancia)

“La sostenibilidad (de los 
REA) consiste en desarrollar 
la capacidad de las 
personas” Lis Petrides (ISKME)

Conferencia OE global 2021 - Liderazgo educativo abierto

“Los REA han ocupado un lugar 
importante” Zeynep Varoglu, 
especialista de programa de 
UNESCO



¿Porqué la EA importa?

Necesidad de recursos accesibles y GRATUITOS

No hay que reinventar la rueda: se aprovecha mejor el tiempo

Necesidad de materiales localizados, que transformen el plan de estudios

Nos anima a reconsiderar nuestros enfoques de enseñanza y aprendizaje

Colegas y estudiantes pueden convertirse en co-creadores





Aumento de la desigualdad estructural

El elevado costo de los libros de texto no sólo perjudica a los 
estudiantes económicamente, sino que también es una 
cuestión de justicia social.

Tanto en EE.UU. como en otros países (por ejemplo, en 
Canadá y Nueva Zelanda) se ha constatado que "los más 
perjudicados económicamente por la pandemia del COVID-19 
eran poblaciones que ya se consideraban con frecuencia 
desheredadas" (Williams & Worth 2020)

Los autores reclaman una "perturbación intencionada por 
parte de la institución".



Justicia
social

Educación
Abierta



Justicia social
Educación

Abierta
Libros de 

texto Abiertos

Abierta
Colaborativa
Voces

Gratis
Facilidad digital 
Localización



La justicia social es un concepto que requiere la organización de 

acuerdos sociales que hagan posible que todos participen en 

igualdad de condiciones en la sociedad. 

Fraser (2005) considera la justicia social como una "paridad 

participativa" económica, cultural y política

Desempacando la justicia social

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Social_Justice_Pride_Flag.png



Economica
● Recursos 

materiales
● Maldistribución y 

redistribución

Politica
● Voz política
● Mis/ representación

Mis/encuadre

Cultural 

● Atributos culturales

● Reconocimiento 

erróneo y 

reconocimiento

La paridad participativa examina el qué, el quién y el cómo de la justicia 
social

La justicia en cada dimensión puede verse desde una perspectiva afirmativa
o transformadora. (¡Pero ambas pueden ser evidentes!)

Un agradecimiento a Susan Gredley

La justicia social como paridad participativa (Fraser)



● Financiadores: Centro Internacional de Investigación para el 
Desarrollo (IDRC por sus siglas en inglés), Canadá

● Periodo: julio de 2018 – enero de  2022

● Institution anfitriona: Centro de Innovación en el Aprendizaje y 
la Enseñanza, Universidad de Ciudad del Cabo 

● Contexto: UCT, Sudáfrica



Las tasas deben bajar, Fotografía de Ian Barbour; Wikimedia, CC BY-NC-SA 
https://www.flickr.com/photos/barbourians/22697273532/in/photostream/



Objetivo general del proyecto:

Contribuir a la mejora de la inclusión en la educación 

superior sudafricana abordando el acceso equitativo a 

los recursos de aprendizaje adecuados y pertinentes.



Disclaimer

Iniciativa de investigación, promoción e implementación de tres años (2018-2021), que sigue la estela de 

Research on Open Educational Resources for Development (ROER4D) y otras iniciativas de educación 

abierta del CILT (desde 2007). 

Proyectos de educación abierta en el CILT financiados por el Centro Internacional de Investigación para el 

Desarrollo de Canadá (IDRC), la Fundación Andrew W Mellon, la Fundación Carnegie y la Fundación 

Shuttleworth.

El proyecto de Libros de Texto Digitales Abiertos para el Desarrollo

Dr Glenda Cox
Investigator principal

Bianca Masuku
Investigador

Michelle Willmers
Director de publicación y 
ejecución







Motores/motivación Dimensión de justicia 
social
(Fraser, 2005)

Respuesta afirmativa/de mejoramiento

Acceso asequible

Económico (mala 
distribución de los 
recursos)

Ahorrar dinero a los 
estudiantes

Multilinguismo
Cultural (reconocimiento
erróneo)

Terminología en Química y 
Estadística traducida a las lenguas 
locales con la ayuda de los 
estudiantes

Transformación
curricular

Cultural (misrecognition of 
culture and identities)
&
Political 
(misrepresentation or 
exclusion of voice)

Inclusión de casos y ejemplos locales, 
haciendo que los libros de texto sean 
relevantes

Colaboración con los colegas y los 
estudiantes (darles voz y poder)

Innovación
pedagógica

Política (tergiversación 
o exclusión de la voz)

Dos ejemplos de cambio en la práctica 
del "aula" para incluir 
deliberadamente a los estudiantes 
como creadores de contenidos



Apoyo institucional

Programas de subvenciones de pequeña y mediana cuantía para facilitar el desarrollo y la 
publicación de libros de texto abiertos.

Reconocimiento de los esfuerzos de desarrollo de libros de texto abiertos para la promoción 
y otras formas de recompensa institucional.

Reconocimiento del compromiso de tiempo y de los prolongados ciclos de tiempo que 
implica la producción de libros de texto abiertos (con el consiguiente alivio de otras 
obligaciones académicas).



Necesitamos... estar cómodos porque el 

futuro es desconocido y cada día llega más 
rápido.



Si... queremos influir en el futuro 

tenemos que participar activamente en 
su diseño.



Voces estudiantiles
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“Lo Abierto es un regalo que se ofrece. Como todo 
regalo, depende de usted si cree que vale la pena 

aceptarlo. Sólo le pedimos que lo considere” 
(Biswas-Diener & Jhangiani, 2017:6)



Un llamado para reconocer la educación
abierta…..

¿Para qué nos organizamos?¿En contra de qué nos organizamos?

El actual énfasis en el valor de mercado 
de la ES (vía el neoliberalismo)

Los monopolios tecnológicos (la 
tecnología nunca es neutral)

La perpetuación de las injusticias

El racismo

La exclusión económica

La competencia por el beneficio

• Equidad

• Acceso

• Interseccionalidad

• Colaboración

• Comunidad

• Voz

• Generosidad

• Atención

Haciendo lo Abierto para todos
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This webinar was developed in the framework of the project "Open and inclusive education: WUN and UNESCO training &
research networks" funded by the WUN network.

Este webinar se desarrolló en el marco del proyecto "Educación abierta e inclusiva: WUN and UNESCO training & research
networks" financiado por la red WUN.



The content of this work is covered by a Creative Commons Mexico 2.5 "Attribution-Non-Commercial-Reciprocal Licensing"
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) which allows you to copy, distribute and publicly communicate the work, as well as to
make derivative works under the condition of acknowledging the intellectual authorship of the work in the terms specified by the author.

This work may not be used for commercial purposes, and if you alter, transform or create a work from this work, you must distribute the
resulting work under a licence equal to this one. For any use other than the above, written permission must be sought from the author.

El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Licenciamiento Recíproco” de Creative Commons México 2.5
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hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en los términos especificados por el propio autor.

No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra 
resultante bajo una licencia igual a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor.



Pregunta 1: Desde su punto de vista, ¿cuál es el mayor 
obstáculo para el uso extensivo y la creación de Libros 
de Texto Abiertos? -Falta de política (directrices) -
Cultura institucional -Reticencia a cambiar la práctica -
Preocupaciones sobre la calidad de los materiales -
Falta de tiempo y reconocimiento 
Pregunta 2: ¿Dónde cree que las voces marginadas, 
incluidos los estudiantes, desempeñan un papel en los 
libros de texto abiertos?
- Diseño de materiales
-Creación
-Co-creación
-Retroalimentación
-Revisión del contenido 
Pregunta 3: Explique cómo los estudiantes pueden 
asumir ese papel. Dé un ejemplo si tiene alguno.

Requirements for obtaining the certificate of participation


