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Algunas veces los retos llegan de forma abrupta, como pasó en marzo de 2020 cuando la mayoría de los países cerraron las escuelas de todos los niveles educativos, decisión
que impactó al 91 % de los estudiantes del mundo, dejando
a millones de jóvenes fuera de las aulas (UNESCO, 2020).
Muchos países optaron por continuar el ciclo escolar, utilizando un modelo no presencial de emergencia,
apoyándose en los medios de comunicación masiva o
en medios digitales; los docentes adaptaron su labor a
las condiciones de confinamiento. Aunque la tecnología
de educación a distancia ya tenía algunas décadas de intentos por conquistar al sector educativo, quedó de manifiesto que en gran medida no lo había logrado.
Los principales problemas observados en la implementación de los modelos de educación virtual durante el
confinamiento en Latinoamérica, de acuerdo con Fardoun
y cols. (2020), corresponden con el desconocimiento de
los modelos pedagógicos, la evaluación de los estudiantes, la falta de plataformas tecnológicas y la carencia de
recursos tecnológicos, estos últimos dos aspectos señalan
un problema relacionado con la tecnología de casi 40 %. Si
bien algunos dispositivos electrónicos personales como
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salones de clase en los bolsillos de los estudiantes,
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no lograron convertirse en una herramienta educa-
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tiva a pesar de su capacidad de almacenamiento,

gama de materiales.

potencia para realizar actividades simultáneas, co-
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integrados (que podrían dar un giro a las clases de

que se puede aprovechar y compartir a través de

física), permitiendo a los estudiantes adaptarse al

la tecnología para que todos puedan usarlo y re-

uso de la tecnología más allá de las redes socia-

utilizarlo (Smith y Casserly, 2006). De esta forma

les, en el ámbito educativo brindando numerosas

los recursos educativos abiertos se han erigido

oportunidades para elegir contenidos digitales de

como uno de los pilares de la educación abierta

calidad apropiados para su formación académica.

bajo la promesa de proporcionar mejores experiencias de aprendizaje y democratizar la educación
proporcionando un acceso global e igualitario al
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conocimiento (William and Flora Hewlett FoundaEn el año 2002 la Organización de las Naciones

tion, 2013). Cabe recalcar que no basta con que
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(UNESCO) declaró que el acceso universal a la edu-

bles a través de repositorios dotados incluso con

cación de calidad contribuye a la paz, el desarrollo

herramientas de Inteligencia Artificial; se requiere,

social y económico sostenible, así como al diálogo

además, que los estudiantes y docentes participen

intercultural, recomendando la adopción de Recur-

activamente en las cinco prácticas clave: encontrar,

sos Educativos de Libre Acceso. A lo largo de los

componer, adaptar, reutilizar y compartir.

años el término evolucionó a Recursos Educativos
Abiertos, cuya definición se implanta en noviembre

Licencias CC

de 2019 en la Cuadragésima Conferencia General de
la UNESCO efectuada en París, estableciendo que:

Un aspecto clave de los Recursos Educativos Abiertos son las posibilidades que las licencias Creative

Los Recursos Educativos Abiertos (OER, por sus

Commons permiten realizar legalmente,respetando

siglas en inglés) son materiales de aprendizaje,

siempre la autoría de la obra y, dependiendo de la
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Figura 1. Los seis tipos de licencia Creative Commons.

Como ejemplo de este tipo de materiales se tienen mapas curriculares, materiales de cursos, libros
de estudio, secuencia de videos, aplicaciones multimedia, pódcast y otros materiales diseñados para
la enseñanza y el aprendizaje (Butcher, 2015). Estos
se concentran en repositorios, considerados como
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se puede encontrar un Recurso Educativo Abierto

a prueba la adopción, reutilización y difusión que

apropiado para incorporar a un tema o un curso tal

han tenido en las instituciones educativas no solo

como se acostumbra incluir la bibliografía básica y

de nivel superior.
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que en formato digital compuesto por una amplia
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gama de materiales, además del texto. Por otra
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Abierto que, si bien resulta útil, requiere adecua-

mente almacenados, clasificados y compartidos

ciones para incluirse eficientemente en la práctica,

a través de plataformas llamadas repositorios, que

labor que tendrá que realizar el docente interesado

en mucho de los casos permiten a cualquier per-

convirtiéndose así, intencionalmente o no, en autor

sona contribuir en la creación y publicación de

de un recurso educativo que podrá transformar en

materiales, tal es el caso del Repositorio de Re-

abierto cuando sea compartido en un repositorio

cursos Educativos Multimedia para el Aprendizaje

generalmente institucional y, si resulta de interés

y la Enseñanza en Línea (MERLOT, por sus siglas

para otros, reutilizarlo, dando siempre el crédito al

en inglés) que es el primer esfuerzo colaborati-

autor, emulando el reconocimiento que el mismo Sir

vo y formal en concentrar los materiales educati-

Isaac Newton dio a sus predecesores con la frase

vos para la consulta de libre acceso, actualmente

“Si he visto más lejos es porque estoy sentado en

con más de 20 años, tiene una colección superior

los hombros de gigantes”.

a los 91,000 materiales, distribuidos en 22 catego-

En los últimos quince años, una considerable

rías, algunas de las cuales son: animaciones, he-

financiación filantrópica se ha dedicado a crear

rramientas de evaluación, casos de estudio, obje-

una gran cantidad de recursos educativos y co-

tos de aprendizaje, libros de texto, simulaciones y

lecciones gratuitas. A pesar de ello, parece que la

tutoriales que puede ser traducidos a más de 100

promesa de Recursos Educativos Abiertos no se

idiomas usando herramientas en línea como el tra-

ha cumplido completamente (Beaven, 2018), como

ductor de Google. En general, los repositorios son

se pudo constatar cuando el confinamiento puso

bases de datos que almacenan y gestionan colecciones con funciones específicas que permiten la
difusión, la reutilización o el acceso de forma unificada y organizada a materiales de libre acceso
(Bueno, 2010).
Una amplia clasificación de los repositorios los
identifica de tres tipos: repositorios institucionales, temáticos y de datos que cumplen funciones
específicas. Los repositorios institucionales son
creados por las instituciones para depositar, usar y
preservar la producción científica y académica. Los
repositorios temáticos, por su parte, son aquellos
que recogen la producción de determinadas áreas
de conocimiento a nivel internacional. Finalmente, los repositorios de datos concentran grandes
bases de información sobre temas específicos,
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generalmente gestionados por administraciones
públicas, fundaciones u organizaciones culturales.
Recursos Educativos Abiertos...
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