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Recursos educativos abiertos: 
promoviendo el aprendizaje abierto
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Imagine a world in which every singles 
person is given free access

to the sum of human knowledge. 
That’s what we’re doing

Terry Foote - Wikipedia

La sociedad de la información y del 
conocimiento, y en consecuencia la difusión 
extendida de la informática, las telecomunica-
ciones, los multimedia, y la telemática y por 
ende de las nuevas formas y oportunidades 
de aprender, han desencadenado desafíos en 
las prácticas tradicionales, convencionales y 
establecidas sobre la organización, adminis-
tración e implementación de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje.

Al entrar en el mundo de la educación 
universitaria o superior encontramos que 
el uso de Internet y de otras aplicaciones 
telemáticas para la administración, desarrollo 
y distribución de la educación eran hasta hace 
muy poco tiempo espacios de aprendizaje  
blindados con contraseñas en sistemas 
exclusivos. A raíz del movimiento Open 
Educational Resources (OER), Recursos 
Educativos Abiertos (REA), se ha promovido 
la eliminación de dichas barreras, a la vez que 
se fomenta el intercambio de contenido y se 
promociona el aprendizaje abierto de manera 
gratuita.
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Recursos abiertos para un aprendizaje 
abierto

El concepto de Open Educational Re-
sources (OER) —Recursos Educativos Abier-
tos (REA)— fue adoptado por primera vez en 
2002 por la UNESCO, para denominar aquel-
los materiales y recursos educativos ofrecidos 
libre y abiertamente para su uso por parte de 
todos. Los OER-REA incluyen:

l  Contenidos de aprendizaje: cursos 
completos, materiales para cursos, 
módulos, contenidos, objetos de 
aprendizaje, etc.

l  Herramientas: software para la 
creación, entrega, uso y mejora del 
contenido de aprendizaje abierto, 
incluyendo búsqueda y organización 
de contenido, sistemas de gestión de 
contenidos (LMS), herramientas de 
desarrollo de contenidos, y comuni-
dades de aprendizaje en línea.

l  Recursos de implementación: licen-
cias de propiedad intelectual que 
promuevan la publicación abierta 
de materiales, principios de diseño y 
adaptación local de contenido.

El movimiento REA tomó impulso a raíz 
del desarrollo del software de código abierto. 
Los REA no sólo son un desarrollo tecnológico 
novedoso, flexible, sino que representan una 
herramienta educativa potencialmente mayor 
porque amplían la extensión del aprendizaje 
tanto formal como informal, así como el 
radio de acción de las actividades culturales 
educativas. Por su carácter abierto, los REA 
plantean problemas de orden filosófico básico 
sobre la naturaleza de la propiedad, por 
ejemplo, y también sobre la validación del 
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conocimiento, destacándose conceptos como 
“altruismo” y los llamados “bienes colectivos”. 
Igualmente, los OER-REA plantean problemas 
sobre la propiedad intelectual y sobre la 
distribución de la misma, ya que ofrecen una 
perspectiva diferente, fundamentada en un 
nuevo enfoque relacionado con el acceso, 
distribución y uso eficaz del conocimiento, 
y representan una clave de éxito económico 
tanto individual como social y estatal.

La definición de los OER-REA actualmente 
más empleada apunta a reconocerlos como 
“materiales digitalizados ofrecidos libremente 
y abiertamente para profesores, alumnos 
y autodidactas a fin de que sean usados y 
reutilizados para enseñar, mientras se aprende 
y se investiga”. (OECD, 2008). Los OER-REA 
incluyen los contenidos educativos, el software 
de desarrollo, el uso y la distribución del 
contenido, como también la implementación 
de recursos tales como las licencias abiertas. El 
interés por el software de código abierto (open 
source software) ha impulsado un modelo de 
desarrollo durante la última década.

Para los educadores, el modelo de código 
abierto es interesante por cuatro razones 
principales que han motivado e impulsado al 
movimiento mencionado:

1. En primer lugar, el modelo de código 
abierto requiere que los sistemas 
de código abierto estén disponibles 
gratuitamente, sin contrato de licen-
cia. Aunque puede haber algunos 
costos asociados, tales como equipo 
de base y los costos de conexión en 
red, los usuarios pueden descargar los 
sistemas de código abierto de la red 
sin pagar por el software. El código 
abierto, por lo tanto, es especialmente 
interesante en entornos donde los 
recursos financieros son escasos. 
Muchas iniciativas de políticas de 

código abierto se han centrado en el 
ahorro de costos. Un estudio reciente 
de las British Educational Commu-
nications and Technology Agency 
(BECTA), por ejemplo, halló que 
el costo total por PC en las escuelas 
primarias era la mitad de los costos 
en las escuelas que no (¿?) hacen uso 
del código abierto, incluyendo los 
costos de hardware, software, redes, 
formación, consumibles y apoyo 
formal e informal.

2.  En segundo lugar, el desarrollo de 
código abierto puede producir siste-
mas de alta calidad que incorporan 
rápidamente ideas innovadoras y fun-
cionalidad útil, ya que los sistemas de 
código abierto normalmente se desar-
rollan de forma distribuida y modu-
lar, proceso que es totalmente trans-
parente a través de Internet. Varios 
participantes, por lo tanto, pueden 
efectivamente realizar revisiones en 
pares y mejorar las contribuciones 
de otros desarrolladores, gracias 
a que promueve la colaboración 
transparente entre los interesados. 
Igualmente, muchos desarrolladores 
pueden trabajar simultáneamente en 
el sistema, centrándose en sus áreas 
específicas de conocimientos. Es un 
modelo que potencialmente conduce 
a un desarrollo muy rápido de los 
productos de alta calidad.

3.  En tercer lugar, las licencias de có-
digo abierto y la disponibilidad del 
código fuente hacen posible que los 
usuarios modifiquen el sistema y lo 
adapten a las necesidades específicas 
del usuario u organización. Por lo 
tanto, si el usuario tiene requisitos 
que no están cubiertos por los pro-
ductores de software comercial, el 
modelo de código abierto le permite 
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ampliar el sistema para que responda 
a sus necesidades.

4.  En cuarto lugar, el modelo de desar-
rollo de código abierto parece ser un 
modelo muy efectivo de aprendizaje. 
La historia del sistema operativo 
Linux, por ejemplo, muestra que los 
desarrolladores novatos de software 
han sido capaces de convertirse rápi-
damente en programadores altamente 
cualificados y en los arquitectos del 
sistema informático. Las comuni-
dades de prácticas informales que 
desarrollan los sistemas de código 
abierto han producido algunos de los 
ingenieros de software líderes de hoy 
día. En algunos casos, los proyectos 
de código abierto parecen superar con 
claridad los modelos tradicionales de 
educación formal en su capacidad 
para crear conocimientos y habili-
dades.

Considerando las cuatro características 
descritas previamente, se tiene entonces que 
las definiciones más recientes de Recursos 
Educativos Abiertos (OER-REA) le dan 
énfasis al PROCESO de crear conocimiento 
abierto y a la posibilidad de compartir el 
conocimiento con muy pocas restricciones.

La apertura en software de código fuente 
abierto

El éxito del modelo de desarrollo de 
software de código abierto puede conducir 
a un desarrollo rápido, de bajo costo, y con 
productos de alta calidad que se ajusten a las 
necesidades tanto del usuario como de las 
instituciones u organizaciones que apoyen y 
requieran recursos diseñados y desarrollados 
de acuerdo con sus características propias, 
con el beneficio de bajo costo como premisa 
principal. Entonces, ¿qué se quiere decir con 

“apertura” en el código abierto, y por qué es 
importante? ¿En qué medida los conceptos 
de “apertura”, que son la base del software 
de código abierto pueden ser aplicados a 
otros ámbitos tales como las instituciones 
educativas?

Es importante distinguir dos entornos 
en los que la apertura tiene consecuencias 
fundamentales. El primero es social y, el 
segundo, técnico.

La apertura a la apertura de dominio 
social en el ámbito social se puede resumir 
con las “cuatro libertades” del movimiento 
del software libre. Según Richard Stallman, 
fundador de la Free Software Foundation :”El 
software libre es una cuestión de libertad de 
los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, 
estudiar, cambiar y mejorar el software”. El 
autor hace una diferencia sumamente práctica, 
que permite entender mejor el concepto: “El 
«software libre» es una cuestión de libertad, 
no de precio. Para comprender este concepto, 
debemos pensar en la acepción de libre como 
en «libertad de expresión» y no como en «barra 
libre de cerveza»”. (Stallman, 2004:45).

Al hablar de software libre, este autor se 
está refiriendo a las cuatro libertades de los 
usuarios del software:

l  Libertad 0: la libertad para ejecutar 
el programa, sea cual sea nuestro 
propósito.

l	 Libertad 1: la libertad para estudiar 
el funcionamiento del programa 
y adaptarlo a las necesidades —el 
acceso al código fuente es condición 
indispensable para esto.

l Libertad 2: la libertad para redistribuir 
copias y ayudar así a tu vecino.

l Libertad 3: la libertad para mejorar 
el programa y luego publicarlo para 
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el bien de toda la comunidad —el 
acceso al código fuente es condición 
indispensable para esto (Stallman, 
2004: 45).

Un programa es de software libre si sus 
usuarios tienen todas estas libertades. Así pues, 
se debería tener la libertad de distribuir copias, 
con o sin modificaciones, de manera gratuita 
o cobrando una cantidad por la distribución, 
a cualquiera en cualquier lugar. Ser libre de 
hacer esto significa (entre otras cosas) que no 
tienes que pedir o pagar permisos.

La generalización de la terminología 
podría reducir a tres las cuatro libertades: 
libertad de usar, libertad de contribuir y 
libertad de compartir. Según Stallman, el ac-
ceso al código fuente legible por humanos no 
es una cuestión puramente técnica, sino que 
es un medio para fines sociales. El software 
es utilizado para poner en práctica ideas que 
pueden tener importantes beneficios sociales 
y que a menudo representan un progreso con 
respecto a las ideas anteriores. El desarrollo de 
software, por lo tanto, es un proceso acumu-
lativo. El acceso a los resultados preliminares 
de este proceso es necesario para el progreso 
de una manera similar a como el acceso al 
conocimiento científico es una condición pre-
via para el avance de la ciencia. Este enfoque 
se conoce como copyleft. Utiliza el copyright 
para garantizar las cuatro libertades del soft-
ware libre. En este caso, el “dominio público”, 
sin embargo, está protegido por los derechos 
de autor para que las mejoras en los trabajos 
previos propios entren en este dominio y la 
acumulación de beneficios se haga posible.

Ahora bien, al hablar de iniciativas por 
parte de las instituciones de educación superior 
o universitaria que favorezcan y promuevan 
la producción de OER-REA es meritorio 
destacar la experiencia del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) cuyo lema es: 

Unlocking Knowledge, Empowering Minds 
(Desbloqueando el conocimiento, capacitando 
a la mente), instituto que ha liberado los 
apuntes de clases, exámenes y vídeos desde el 
portal del MIT OpenCourseWare, con acceso 
libre a todo usuario de Internet. No se requiere 
registro. Promueven el aprendizaje abierto. El 
MIT-OCW es abierto, está disponible para el 
mundo y es una actividad permanente del MIT.

Un poco de historia del MIT 
OpenCourseWare

En 1999, el profesorado del MIT se 
propuso encontrar la mejor manera de utilizar 
el Internet como tecnología de promoción y 
para  potenciar y cumplir con la misión del 
Instituto Tecnológico, en pro de avanzar en 
el conocimiento y en la educación de los 
estudiantes. A raíz de esta consideración, en 
el año 2000, se presentó el OpenCourseWare 
(OCW), una publicación gratuita de materiales 
de los cursos del MIT que refleja casi todas 
las asignaturas, tanto de pregrado como de 
postgrado, que son impartidas en el instituto, 
con condiciones muy específicas: (1) no es 
educación del MIT, (2) no otorga títulos o 
certificados, (3) no incluye el acceso a los 
profesores del MIT y (4) los materiales pueden 
no reflejar el contenido total del curso.

El MIT publicó el primer sitio de prueba 
del concepto en el año 2002, con 50 cursos. Para 
noviembre del año 2007 se había completado 
la primera publicación de prácticamente 
todos sus programas, es decir, más de 1.800 
cursos en 33 disciplinas académicas. De cara 
al futuro, el equipo de OCW-MIT actualiza 
permanentemente los cursos existentes, 
añadiendo nuevos contenidos, servicios y 
aplicaciones diversas en el sitio.

Cabe destacar que, al no requerir in-
scripción o registro  ni otorgar certificación o 
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titulación alguna, el MIT OpenCourseWare1 
se concentra en ser una publicación de los 
materiales didácticos que apoyan las interac-
ciones dinámicas de las aulas educativas de los 
cursos de todos y cada uno de sus programas. 
Sin embargo, toda persona, usuario, aprendiz 
e interesado puede trabajar con esos materi-
ales, con la ventaja de que cada quien lo hace 
respetando su propio ritmo y de la manera 
que desee.

Los proyectos OER-REA pueden extender 
el acceso al aprendizaje para todos, pero 
sobre todo a los grupos no tradicionales 
de estudiantes y, por lo tanto, ampliar la 
participación en la educación universitaria. 
Pueden ser una manera eficaz de promover el 
aprendizaje durante toda la vida, tanto para 
los individuos como para los gobiernos, y 
pueden ser el puente entre el aprendizaje no 
formal, el informal y el formal. La Universidad 
Nacional Abierta (UNA) cuenta con iniciativas 
de recursos educativos abiertos, como el 
gestor de contenido UNAWeb, el cual se ha 
presentado en esta misma sección de la revista, 
en su Volumen XXII, Nº 1, año 2008, (ver al 
respecto: http://biblo.una.edu.ve/ojs/index.
php/IIE) como también en los repositorios 
institucionales de la UNA, a través de su 
Biblioteca Digital UNA: http://biblio.una.
edu.ve, que integra diversos recursos bajo la 
filosofía de acceso abierto.

(1 ) MIT-OCW http://ocw.mit.edu/index.htm
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