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1. Introducción
Desde la Revolución Científica de finales del siglo XVII se 
viene ejecutando una importante evolución en la manera 
de tratar la información y el conocimiento. Esto implica la 
redefinición de una sociedad que reconoce el potencial de 
desarrollo humano de todas y todos los ciudadanos del 
mundo, y cuyo elemento clave es la educación. Por lo tanto, 
la educación no puede ser una limitación para la evolución 
histórica del ser, por el contrario, debe estar al alcance 
de todas y todos los que desean desarrollar su máximo 
potencial cognitivo y pragmático, que les permita dar su 
aporte a la evolución de la humanidad dentro del contexto 
geohistórico que les tocó vivir.
Ahora bien, en el marco de la liberación y el libre acceso a la 
información, la sociedad del reconocimiento a través de las 
Tecnologías de Información y Comunicación Libres (TICL), 
contempla las inclinaciones de la humanidad en materia de 
organización, proyección, educación y desarrollo en general. En ese sentido, hay claras tendencias a 
democratizar el conocimiento, a colocarlo accesible y disponible en todo momento. Eso es precisamente 
lo que Internet vino a traer a la humanidad, refinando con el pasar del tiempo su contenido, la forma en 
que se organiza y estructura los saberes, así como la variedad de herramientas que han ido surgiendo, 
para concretar finalmente contenidos formales, académicos, actualizados y con relevancia cognitiva para 
quien los use.

Es por ello que a continuación veremos como los Recursos Educativos Abiertos (REA) apoyan las 
tendencias anteriormente señaladas, especialmente haciendo uso de las Tecnologías de Comunicación e 
Información Libres. Este contexto permitirá acercarnos a la definición y conceptualización de los mismos 
y a una más efectiva aplicación en nuestro contexto.

"La mayor riqueza que tiene un país es 
la cultura, eso lo hace más libre. Un 
país será más libre en cuanto sea más 
culto. Es difícil que exista un país culto 
que se haya sometido a una tiranía. Yo 
creo que es la gran riqueza del 
colectivo humano, la cultura, pues es 
lo que lo diferencia de las bestias. Es el 
deseo de conocimiento".

Luis Eduardo Aute
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2. Recursos Educativos Abiertos
Juan Carlos López García es autor del artículo 
Recursos Educativos Abiertos publicado en 
EDUTEKA (2007) en el cual puntualiza que en los 
últimos años se ha ido cristalizando un movimiento 
que ha tenido tres momentos importantes: 
Primero se inició con el desarrollo de Software 
de Código Abierto, continuó con la formulación de 
estándares de licenciamiento diferentes a las leyes 
que contempla el derecho internacional y remató 
con la creación y provisión de contenidos abiertos 
para cursos; esto último con mayor dinamismo 
en la educación universitaria. Como resultado de 
la evolución y agrupamiento de estos momentos 
claves, surge una iniciativa dirigida a docentes, 
participantes y autoaprendices por parte de la 
Fundación Flora y William Hewlett denominada 
Recursos Educativos Abiertos con una idea simple 
pero poderosa:

El conocimiento es un bien 
público y tanto la tecnología 
en general, como Internet 
en particular, ofrecen una 
oportunidad extraordinaria 
para que cualquiera, desde 
cualquier sitio, comparta, 
use y aproveche este 
conocimiento.

2.1 Definamos qué son los REA
En el año 2001, el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) anunció la publicación de casi 
todos sus cursos en Internet, accesibles a todo el 
público mediante su proyecto OpenCourseWare. 
Ante el aumento del número de instituciones que 
ofrecen materiales educativos en forma gratuita 
o abierta a todo el público, en el año 2002 la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
se convirtió en la organización anfitriona de la 
discusión internacional en torno a esta iniciativa, 
cuando en el Foro sobre Impacto de los Cursos 
Abiertos para Educación Superior en los países 
en desarrollo se adoptó la sigla OER (del inglés 

Open Educational Resouces) y cuya traducción al 
español fue REA (Recursos Educativos Abiertos). 
Allí se llegó a un consenso en la definición de los 
REA, la cual fue:

Recursos para enseñanza, 
aprendizaje e investigación 
que residen en un sitio 
de dominio público o que 
se han publicado bajo 
una licencia de propiedad 
intelectual que permite a 
otras personas su uso libre 
o con propósitos diferentes 

a los que contempló su autor.

Logo institucional de 
la Fundación William y 
Flora Hewlett

Logo institucional de 
la UNESCO

..la propiedad intelectual no puede 
compararse con el resto de 
propiedades sobre objetos materiales y 
tangibles. Las segundas son 
susceptibles de ser apropiadas, pero no 
las primeras. Las segundas son usadas 
por una persona con exclusión de las 
demás, mientras que las obras 
intelectuales pueden ser usadas por 
todos sin excluir a nadie.

David Bravo

Ahora bien, en el marco de la democratización 
del conocimiento, no hace menos de tres déca-
das, tendía a ser ocultado o limitado, ahora es 
libre acceso a la información decantada en movi-
mientos de licenciamiento libre, los cuales apoyan 
la utilización de una propiedad intelectual que fo-
menta el reconocimiento hacia las y los creadores 
y/o transformadores de contenidos, acceso abier-
to y una equitativa distribución de los mismos. 
En ese sentido, hay claras inclinaciones por la 
mayoría de las y los ciudadanos a democratizar el 
conocimiento, colocándose accesible en el tiempo 
y en todos los espacio, siendo las Tecnologías de 
Información y Comunicación la vía que permite 
este intercambio tecnológico, social y cultural.
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Así, la propiedad sobre un contenido ya no es lo central, sino que el mismo sea accesible por la co-
munidad en general, respaldado por muchos organismo a nivel mundial, como por ejemplo la UNES-
CO, donde una de sus premisas es el acceso universal a la educación y a los contenidos son elementos 
esenciales para la construcción de la paz mundial, así como para el desarrollo económico, el diálogo 
intercultural y el desarrollo sostenible de las sociedades. 

2.2 Tipos de Recursos Educativos Abiertos
Los Recursos Educativos Abiertos son básicamente de tres tipos: Contenidos educativos, herramientas 
y recursos de implementación. Ahora bien, tomando en cuenta tanto lo expuesto en el sitio web 
Eduteka como en la Mesa redonda sobre el Conocimiento Libre y Recursos Educativos Abiertos en el 
VII Congreso de Investigación de la UNIMET (2010), si desglosamos cada unos de los tipos de REA 
mencionados anteriormente, encontramos que:

Contenidos educativos Contenidos educativos

RESPONDEN AL

Constituyen las unidades de información presentadas en una 
variedad de formas (visuales, auditivas, multimedias, 
hipermedias), propósitos educativos (informativos, 
evaluativos, instruccionales, de investigación) y modo 
(expositivos, interactivos, participativos).

DEFINICIÓN

Cursos completos (programas educativos), materiales para 
cursos, módulos de contenido, objetos de aprendizaje, libros 
de texto, materiales multimedia (texto, sonido, vídeo, 
imágenes, animaciones), exámenes, compilaciones, 
publicaciones periódicas (diarios y revistas), entre otros.

EJEMPLO
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Herramientas Herramientas

RESPONDEN AL

Representan el soporte tecnológico a través de herramientas o 
sistemas para crear, permitir el acceso, uso y mejoramiento de 
los contenidos educativos abiertos.

DEFINICIÓN

Herramientas y sistemas de la web 2.0 para crear, registrar y 
organizar contenidos; gestionar el aprendizaje mediante 
plataformas LMS; desarrollar comunidades de aprendizaje en 
línea y utilización de software libre.

EJEMPLO

Recursos de
implementación

Recursos de
implementación

RESPONDEN AL

Mecanismos que regulan, recomiendan y orientan su 
utilización, de cara a las restricciones de propiedad intelectual 
que pudieran tener.

DEFINICIÓN

Licencias de propiedad intelectual que promuevan la 
publicación abierta de materiales; principios de diseño; 
adaptación y localización de contenido; y materiales o técnicas 
para apoyar el acceso al conocimiento: repositorios, base de 
conocimientos, entre otros.

EJEMPLO

Tabla 1. Tipos de REA. Basado en Universidad Metropolitana y López, J.C
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Los autores de los REA, por lo general permiten 
que cualquier persona los reutilice, esto significa 
que puede modificarlos, traducirlos, cambiarlos, 
en pocas palabras mejorarlos o simplemente 
adaptarlos y, por supuesto compartirlos con 
terceros que pueden ser estudiantes o colegas 
docentes. Sin embargo se debe tener siempre 
presente el tipo de licencia ya que algunas pueden 
restringir las modificaciones o el uso comercial.

En este sentido tomemos en cuenta lo manifestado 
por el profesor Schmidt 2007, quien señala que 
el concepto subyacente en los REA no es del 
todo nuevo en el contexto de la educación. Los 
docentes, a menudo han compartido sus materiales 
con colegas y, tanto el método científico, como las 
revisiones por pares se basan en fundamentos 
similares a la colaboración abierta. La novedad 
de esta iniciativa radica en la facilidad con la 
que, gracias a las Tecnologías de Información 
y Comunicación, los REA pueden generarse, 
distribuirse a audiencias masivas a través de 
Internet y la seguridad legal que las licencias 
gratuitas y de contenido abierto proporcionan a 
autores y a usuarios.

La creación es, en 
realidad, un proceso 
colectivo. Ideas ajenas que 
tomamos y a las que imprimimos nuestra 
nota personal haciéndolas diferentes, 
historias ya contadas que, mezcladas con 
otras y con nuestra imaginación, 
adaptamos y actualizamos...

Shakespeare no sería Shakespeare sin el 
dominio público y sus obras son lo que 
son gracias a que pudieron inspirarse sin 
restricciones en lo construido por otros. El 
autor inglés, que escribía a la velocidad del 
rayo, hoy no podría hacerlo sin contar con 
abogados y una úlcera resistente. La 
solicitud de permisos para adaptar las 
obras ajenas es una tarea que solo pueden 
emprender los que tienen mucho tiempo 
y muchísimo dinero. Lo malo no es que 
Shakespeare, de haber nacido hoy, no 
habría podido escribir lo que escribió, sino 
que nunca sabremos cuántos 
shakespeares han dejado mudos las 
mismas leyes que nacieron para 
multiplicar su voz.

David Bravo
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2.3 Etapas de los REA y su uso pedagógico
El conocimiento puede ser considerado como una 
visión innovadora de la forma como se conciben 
los procesos de intercambio y construcción del 
saber, producto de estos tiempos en donde el 
Internet dispone de las vías para que el mismo sea 
accesible a todos y todas (Figueroa, 2012). Por 
ello, el proceso de uso de los REA va de la mano 
con la aplicabibilidad pedagógica de los mismos 
como podemos ver en la siguiente imagen:

Pensemos un momento...

•	 ¿Cómo los Recursos 
Educativos Abiertos per-
miten la construcción, la 
concientización y la difusión 
de los saberes a través de las 
comunidades universitarias? 
•	 ¿De qué manera 

podríamos asegurar la calidad y capacidad 
de desarrollo de los REA dentro del contexto 
universitario, en el marco del Conocimiento 
Social Transformador?

•	 ¿El respeto al Derecho de Autor y el 
licenciamiento abierto en el uso de los REA, 
permiten realmente que los mismos sean 
sustentables, tomando en cuenta para ello 
la realidad venezolana?

3. Los REA como 
alternativa

3.1 Recursos libres y Recursos Educativos Abiertos, 
¿Estamos hablando o no de lo mismo?

En la edición No. 5  de la revista Learning Review 
España, Esains (s.f.) aborda diferentes aspectos 
de los Recursos Educativos Abiertos, enfatizando 
la diferenciación de los REA con otros materiales 
dispuestos gratuitamente en la Internet, ya que 
gran parte de estos materiales ofrecidos sin cargo 
está sujeto a derechos de autor que no permiten 
su reproducción para otros usos, mientras que los 
Recursos Abiertos permiten la modificación de 
los mismos y su reutilización libre, respondiendo 
a licencias Creative Commons o GNU General 
Public License si se trata de software. Éstas 
cuentan a su vez con distintos tipos de restricciones 
en cuanto a los derechos que se ceden, y es 
importante ver específicamente a qué se atiene 
un recurso a la hora de difundirlo o reutilizarlo, así 
como de prever las condiciones de uso deseadas 
al publicar contenido propio.

CONOCER

APLICAR

ASUMIR

TRANSFORMAR

Uso pedagógico
de los REAEtapas de uso de los REA

Descubrir los REA
Material de apoyo

Aprender cuándo y 
cómo usar los REA

Material para 
profundizar

Aprender el uso de 
herramientas para 

adaptar los REA

Material para 
facilitar el

aprendizaje

Especializarse en el
uso de herramientas 

para crear los REA

Creación de
materiales propios 

y transformarlos
en REA
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Para ampliar nuestros saberes en 
esta temática, estamos invitados a 
reflexionar sobre las condiciones 
necesarias para que el conocimiento 
sea abierto, de acuerdo a lo 
expuesto por The Open Knowledge 
Foundation y que fueron traducidas 
al español por Ignasi Labastida.

•	 Condiciones para que el conocimiento sea 
abierto

The Open Knowledge Foundation considera que 
el conocimiento para ser abierto debe satisfacer 
las siguientes condiciones: 
1.  Acceso: La obra debe estar disponible 

integralmente y sólo a un coste de reproducción 
razonable, preferiblemente descargable 
de manera gratuita en Internet. La obra 
también debe estar disponible en una forma 
conveniente y para ser modificable.

•	 2. Redistribución: 2. La licencia no debe 
restringir a nadie la posibilidad de distribuir 
la obra en sí misma o formando parte de un 
paquete hecho de obras de fuentes diversas. 
La licencia no debe exigir un pago u otro tipo 
de cuota para esta venta o distribución.

•	 3. Reutilización: La licencia debe permitir 
hacer modificaciones y obras derivadas y 
debe permitir que éstas sean distribuidas en 
las mismas condiciones que la obra original. 
La licencia puede imponer algún tipo de 
requerimiento referente al reconocimiento 
y a la integridad: véase el principio 5 
(Reconocimiento) y el principio 6 (Integridad) 
debajo.

•	 4. Ausencia de restricciones tecnológicas: Se 
debe proporcionar la obra de manera que 
no haya ningún obstáculo tecnológico para 
ejecutar los actos mencionados anteriormente. 
Esto se puede conseguir ofreciendo la obra en 
un formato de datos abierto{s}, es decir, un 
formato cuya especificación esté disponible 
públicamente y de manera gratuita y que para 
su uso no se imponga ninguna restricción de 
tipo monetario u otras.

•	 5. Reconocimiento: La licencia puede exigir 

como condición para la redistribución y 
la reutilización el reconocimiento de los 
contribuyentes y creadores de la obra. Si 
se impone esta condición, no debe ser de 
manera onerosa. Por ejemplo si se exige un 
reconocimiento, la obra debería ir acompañada 
de una lista de aquellos que hay reconocer.

•	 6. Integridad: La licencia puede requerir 
como condición para que la obra pueda ser 
distribuida con modificaciones, que la obra 
resultante tenga un nombre diferente o incluya 
un número de versión diferente al de la obra 
original.

•	 7. Sin discriminación de personas o grupos: La 
licencia no debe discriminar a ninguna persona 
o grupo de personas.

•	 8. Sin discriminación de ámbitos de trabajo: La 
licencia no debe restringir a nadie hacer uso 
de la obra en un ámbito de trabajo específico. 
Por ejemplo, no puede restringir el uso de la 
obra en un negocio, o que ésta sea utilizada 
para investigación militar.

•	 9. Distribución de la licencia: Los derechos 
adjuntos a la obra deben aplicarse también a 
cualquier persona a quien le sea redistribuida 
sin necesidad de que ésta ejecute una licencia 
adicional.

•	 10. La licencia no debe ser específica de un 
paquete: Los derechos adjuntos a la obra no 
deben depender de que la obra forme parte 
de un paquete particular. Si la obra se extrae 
de ese paquete y se utiliza o se distribuye en 
las condiciones de la licencia de la obra, todos 
aquellos a quien les sea redistribuida deberán 
tener los mismos derechos que los concedidos 
conjuntamente con el paquete original.

•	 11. La licencia no debe restringir la distribución 
de otras obras: La licencia no debe imponer 
restricciones en otras obras distribuidas 
conjuntamente con la obra objeto de la licencia. 
Por ejemplo, la licencia no debe imponer que 
todas las otras obras que se distribuyan por el 
mismo medio sean abiertas.

Dada las condiciones que establece The Open 
Knowledge Foundation para considerar que el 
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•	 ¿Bajo que sustento los Recursos Educativos Abiertos pueden ser considerados 
realmente proyectos sociales transformadores? 
•	 En caso que consideremos que no puedan ser considerados como tal ¿Cómo 
hacemos para que se conviertan en proyectos transformadores? ¿Cómo los impulsamos 
para que realmente atiendan a las necesidades de nuestro país?
.   

3.2 Los Recursos Educativos Abiertos como Propuesta Educativa Transformadora en Nuestras Universidades

El conocimiento humano ha adquirido nuevas dimensiones dado la accesibilidad por el uso exponencial 
de las tecnologías disponibles. Esta es una realidad latente que existe en las universidades, sobre todo 
de aquellas que han incursionado en proyectos de Educación mediada por Tecnologías de Información 
y Comunicación Libres y han desarrollado una buena cantidad de recursos digitales a través de los 
cuales se distribuye el conocimiento en línea.
En este sentido, El Estado Venezolano establece de manera contundente que la educación es un 
derecho fundamental de todas y todos los venezolanos, como podemos constatar en los artículos 28 y 
102 de la Constitución de la República Bolivariana  de Venezuela:

conocimiento sea abierto, es probable que muy pocos recursos puedan satisfacer todos estos elementos, 
así que lo ideal es hablar de cuán abierto es un tipo de conocimiento.

Pensemos un momento...

Artículo 28 Artículo 102
Toda persona tiene derecho de acceder 
a la información y a los datos que sobre si 
misma o sobre bienes consten en registros 
oficiales o privados, con las excepciones que 
establezca la ley, así como de conocer el uso 
que se haga de los mismos y su finalidad, 
y a solicitar ante el tribunal competente la 
actualización, la rectificación o la destrucción 
de aquellos, si fuese erróneos o afectasen 
ilegítimamente sus derechos. Igualmente, 
podrá acceder a documentos de cualquier 
naturaleza que contengan información 
cuyo conocimiento sea de interés para 
comunidades o grupos de personas [...]

La educación es un derecho humano y un deber 
social fundamental, es democrática, gratuita y 
obligatoria. El Estado la asumirá como función 
indeclinable y de máximo interés en todos sus 
niveles y modalidades, y como instrumento de 
conocimiento científico, humanístico y tecnológico 
al servicio de la sociedad. La educación es un 
servicio público y está fundamentada en el respeto 
a todas las corrientes del pensamiento, con la 
finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada 
ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad 
en una sociedad democrática basada en la 
valoración ética del trabajo y en la participación 
activa, consciente y solidaria en los procesos 
de transformación social consustanciados con 
los valores de la identidad nacional, y con una 
visión latinoamericana y universal. El Estado, 
con la participación de las familias y la sociedad, 
promoverá el proceso de educación ciudadana 
de acuerdo con los principios contenidos de esta 
Constitución y en la ley.
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Esto implica definir políticas para promover prácticas entre los y las docentes que permitan definir a la 
universidad como generadora, guardiana y propulsora de un conocimiento que es parte del entramado 
social, político y cultural de cada época histórica, lo que a su vez la compromete para garantizar la 
sistematización; generación y distribución libre; redefinición continúa de los conocimientos científicos, 
sociales, artísticos y tecnológicos que la humanidad en su trayectoria de pensar-hacer ha ido acumulando 
y simultáneamente sigue creando, difundiendo y transfiriendo.

En ese sentido, la creación intelectual visible en la red de 
redes como contenidos educativos digitales de libre acceso, 
que responda a los acervos culturales y a los modos en que 
pensamos los diferentes ámbitos de desarrollo de un país de 
manera nacional, territorial, regional y local, en constante diálogo 
con lo global, nos compromete a apostar a la participación de las 
comunidades universitarias, en la construcción de la Sociedad 
del Reconocimiento propuesta por García Canclini (2009), como 
alternativa ante la Sociedad de la Información y la Sociedad 
del Conocimiento, y que hace referencia a una sociedad-red 
que reconoce, aloja y visibiliza diferentes polos de creación de 
saberes, con cosmovisiones de mundo y caminos conceptuales y 
metodológicos diferentes a las categorías elaboradas en círculos 
académicos ajenos que de manera masiva y hegemónica se 
presentan en Internet. 

Por lo tanto, la formación para el uso crítico y deliberado de las TICL como plataforma de mediación 
para procesos de creación de recursos educativos abiertos, requiere de la construcción de nuevas 
subjetividades sobre la red, la propiedad del conocimiento, la producción de contenidos digitales, la 
concepción mercantilista de la creación intelectual y el posicionamiento que es necesario asumir, como 
docentes, aportando así otras formas de leer el mundo. Con ello, se trata de atender las alertas que 
distintas personas a nivel mundial han planteado:

En Venezuela...
El Estado Venezolano con 
base en el artículo 98 de 
la Constitución declara el 
derecho a la divulgación 
de la obra creativa, 
científica, tecnológica y 
humanística, incluyendo la protección 
legal de los derechos del autor o de 
la autora sobre sus obras, además 
promulgó una Resolución sobre 
Acceso Abierto a la creación intelectual 
de las IEU, la cual esta disponible en la 
dirección: http://bit.ly/17iMFdi

“… el conocimiento cientí�co y tecnológico es la base del desarrollo social, de 
modo que las sociedades que produzcan ese conocimiento serán las más 
aventajadas, mientras que las que no lo hagan se verán condenadas a importarlo, 
acentuando así sus ataduras de subordinación y colonización y alejándose de las 

metas de soberanía e independencia.” 
Padrón. p. 34
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“Los bienes comunes son espacios institucionales en los que los agentes humanos 
pueden actuar libres de las restricciones especí	cas requeridas por los mercados.... 
...pueden usar recursos gobernados por... restricciones diferentes de las impuestas 
por el derecho de propiedad [...] Dado que transitamos hacia una economía de 
información en red, cada punto de control sobre la producción y el �ujo de la 
información y la cultura se convierte en un punto de con�icto entre el antiguo 

modelo industrial de producción y los nuevos modelos distribuidos.”

Yochai Benkler: La economía política del procomún. Cap. I. p. 128.

“Partimos del supuesto de que la capacidad de desarrollo de la sociedad, de toda 
sociedad, depende de manera decisiva de su capacidad de resolver el desafío de 
hacer justicia a los criterios de equidad de acceso, participación activa en los 
commons y sustentabilidad ecológica y social. El debate en torno a la responsabilidad 
por nuestros recursos colectivos, por lo tanto, es también un debate sobre cómo está 

constituida nuestra sociedad.”

Silke Helfrich, Jörg Haas: Genes, bytes y emisiones: acerca del signi�cado estratégico 
del debate de los bienes comunes. Cap. IV, p. 326.

No tenemos certeza de poder lograr la emancipación humana..., por lo menos no a 
corto plazo. Sin embargo, la defensa y recuperación de los bienes comunes 
constituye una de las líneas de avanzada en la lucha continua por el territorio de la 
democracia sustantiva y la ciudadanía. En el proceso, puede esperarse que surjan 
nuevas formas sociales ...que privilegien la cooperación intra- e intergeneracional y 
la solidaridad por encima de la dinámica ciega de la competencia y la 

supervivencia del más fuerte.”

Esteban Castro: Los bienes comunes y la ciudadanía: 
contradicciones de una relación en pleno desarrollo. Cap. I, p. 80.
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3.3 Algunas Experiencias en la utilización de los REA

Experiencia internacional: En su artículo Bye the 
Book: My year of teaching environmental science 
without a textbook _Adiós al libro: Mi año de la 
enseñanza de la ciencia del medio ambiente sin 
un libro de texto_, Erica Pallant y Terry Bensel 
describen su experiencia en la enseñanza de 
su de Introducción a las Ciencias Ambientales 
sin libro de texto. En su lugar, ellos utilizaron 
una variedad de recursos educativos abiertos. 
Encontraron que 41 de 46 estudiantes en su clase 
del primer semestre leyeron la misma cantidad o 
más de lo que hubieran leído en un libro de texto. 
El experimento mostró ser tan exitoso, que el 
departamento académico en su totalidad, adoptó 
el concepto de REA. La facultad ha distribuido el 

trabajo de coleccionar y depositar sitios web de 
uso común.

Experiencia nacional: En el año 2013, el Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
(MPPEU) llevo a cabo el Plan de Formación 
para la Producción de Materiales Educativos de 
Calidad, enmarcado en el Sistema de Apoyo a la 
Municipalización (SIAMU).

El propósito de dicha formación fue impactar en 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje en 
cualquiera de sus opciones políticas pedagógicas 
en que se desarrolle el proceso educativo en las 
Instituciones Educativas Universitarias, a partir 
de la disposición de un conjunto integrado de 
servicios, basados en las TICL, para la producción 
de Entornos Virtuales de Apoyo (EVAp) y Objetos 
de Aprendizaje de Contenido Abierto (OACA) 
con contenidos de los Programas Nacionales de 
Formación (PNF), puestos a la disposición de las 
y los actores involucrados en el hecho educativo. 

En el mismo participaron más de cincuenta 
docentes de diferentes Instituciones Educativas 
Universitarias (IEU) del país, cuyos productos 
finales fueron el  diseño y desarrollo de un total de 
diez EVAp y OACA. Los mismos están disponibles 
para la comunidad universitaria en las direcciones 
web http://evap.mppeu.gob.ve y http://roa.mppeu.
gob.ve respectivamente.

“No hay lugar a una declaratoria de res nullíus, o sea de que algo no tiene propiedad, 
y el hecho de ser colectivamente gestionada es una prueba contraria al concepto 
según el cual los bienes colectivos “no pertenecen a nadie”, y por lo tanto están 
condenados a extinguirse. Acá, en contraposición lo que se reivindica es que la 
colectividad refuerza la cultura y la supervivencia... al hablar de bienes comunes desde 
la perspectiva de una parte de los habitantes de Latinoamérica, ... nos referimos 
principalmente a lo que hemos denominado lo nuestro, en lo que prima la esencia y la 

existencia, en la que radica nuestra entidad como pueblos.”
Margarita Flórez: ¿Lo público?, ¿lo común?, 

o lo nuestro, ¡lo de todos!. Cáp. I. p. 111 y 114.

“El estudio no se mide por el número 
de páginas leídas en una noche, ni por 
la cantidad de libros leídos en un 
semestre. Estudiar no es un acto de 
consumir ideas, sino de crearlas y 
recrearlas”. 

Paulo Freire
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3.4 Entonces, ¿Cómo accedemos a los REA?...

Los Recursos Educativos Abiertos se pueden publicar y 
distribuir de muchas maneras: vía correo electrónico, en 
web específicas de sus propios creadores, en repositorios 
institucionales o temáticos, así como también en sitios que 
ofrezcan contenido educativo.

El Proyecto OLCOS -Open eLearning Content Observatory Services project - es un observatorio co-
fundado bajo el eLearning Programme de la Unión Europea, abocado a promover el concepto, la 
producción y el uso de Recursos Educativos Abiertos. En su sitio se puede encontrar un extenso 
listado de repositorios de REA, así como portales colaborativos donde los usuarios comparten sus 
materiales, tales como OER Commons, wikis como el de UNESCO/IIEP donde se agrupan iniciativas, 
recursos y herramientas, o sitios de instituciones como el MIT Massachusetts Institute of Technology a 
través de los OCW (OpenCourseWare). Esta última iniciativa de publicación en línea a gran escala, fue 
fundada en conjunto por la William and Flora Hewlett Foundation, la Andrew W. Mellon Foundation y el 
Massachusetts Institute of Technology, y la misma dá acceso a materiales educativos contenidos en los 
cursos de todas las asignaturas del MIT, bajo licencia Creative Commons.

4. Recapitulando
La producción de Recursos Educativos Abiertos implica un compromiso explícito con la concepción 
de abierto, desde su diseño hasta su publicación y desde lo técnico hasta lo ético, que va más allá de 
ceder el derecho de uso de los contenidos que en él se aborden, sea cual sea el formato del mismo. 
En este sentido la condición de abierta se amplía al asumir que lo que elaboremos pueda ser usados 
por personas de cualquier sexo, nacionalidad, raza, ubicación geográfica, credo y condición física. 
De igual manera puedan modificarlos, traducirlos, mejorarlos y compartirlos con otras personas y/o 
instituciones, sin costo alguno, y así fomentar su difusión y hacerlos susceptibles de ser re-situados y 
de ser usados en gran escala. 

Abierto entonces no se limita al uso abierto, implica un diseño de manera que sea libre su acceso, su 
redistribución, su reutilización, sin restricciones tecnológicas, con reconocimiento a sus autores según el 
tipo de licenciamiento, sin discriminación de personas o grupos, sin discriminación de ámbitos de trabajo 
y con el compromiso de licenciarla en sus versiones sucesivas tal como se plantea en su versión original.

Desde esta concepción estaríamos resignificando para los Recursos Educativos Abiertos el sentido 
de libertad que aplica al Software Libre referido a los derechos y deberes que se tienen para ejecutar 
un software en cualquier sitio, con cualquier propósito y para siempre, estudiar y adaptar el software 
a nuestras necesidades. Ahora bien, si bien estas cuatro libertades se refieren al software libre, las 
mismas son aplicadas al conocimiento, que al fin al cabo es lo que se pretende compartir con los REA, 
para que este sea libre y abierto tal como, como es definido en Aguilar, Petrizzo, y Terán (2009) quienes 
afirman:
a) El conocimiento debe ser accedido y usado libremente, lo que permite el encuentro y uso de diferentes 
fuentes de saberes (conocimientos ancestrales, científicos, etc.), chocando con el modelo propuesto 
por las transnacionales de patentar el conocimiento, cerrar su acceso, entre otras cosas.
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b) El conocimiento debe adaptarse libremente a los modelos de quehacer locales. Los derechos del 
colectivo y el control local sobre su quehacer, son la base de este principio.
c) El conocimiento debe ser compartido libremente con los demás a través de un proceso de construcción 
colectiva del mismo. Para lograr un conocimiento colectivo, se requiere de sólidas redes sociales, 
basadas en los principios de solidaridad y compañerismo .
d) El conocimiento adquirido puede ser mejorado libremente, y esas nuevas versiones del conocimiento 
deben poder ser compartidas libremente con los demás, para que así se beneficie el mundo entero.

Sobre la base de las ideas anteriormente expuestas, y en función a lo expresado por The Open Knowledge 
Foundation (2005), Figueroa (2010), simplifica las condiciones básicas para que el conocimiento sea 
considerado libre y abierto en la siguiente imagen:

Imagen 5: La Noción de Abierto  en los Recusos Edicativos. Fuente: Marianicer Figueroa (2010)



hablemos de los recursos educativos abiertos - 16 -

En aras de concretar la temática planteada estamos invitados a ver el siguiente video que habla de la 
Producción de recursos educativos abiertos. El mismo es abordado por la Dra. María Ramírez, Directora 
de la Cátedra de Investigación de Innovación en Tecnología y Educación (CIITE) de la Universidad 
TECVirtual del Sistema Tecnológico de Monterrey donde se dan respuestas a preguntas sencillas sobre 
¿Qué son los REA?, ¿Cómo se producen? y ¿Cuáles son las competencias que desarrollamos aquellos 
que producimos REA?. 

http://apps05.ruv.itesm.mx/portal/uvtv/video/video.jsp?folio=2708 

5. Actividad Formativa
Pensemos... 
En pro de fomentar la democratización de 
nuestros conocimientos ante la comunidad 
universitaria y los colectivos sociales, bajo el 
enfoque del Conocimiento Social Transformador 
(CST) ¿Qué aspectos podríamos considerar 
positivos, negativos e interesantes en relación a 
la creación, uso y difusión de REA que puedan ser 
aplicados en nuestras Instituciones Educativas 
Universitarias (IEU)?.

Para el desarrollo de esta actividad, tomemos 
en cuenta tanto lo leído en este Objetos de 
Aprendizaje sobre Recursos Educativos Abiertos, 
así como consultas que realicemos con nuestros 
pares, para luego contrastarla con nuestra práctica 
educativa.
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