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Resumen 
 

La educación virtual es uno de los ámbitos educativos que se ha visto beneficiado por el avance 
tecnológico de las nuevas formas  de comunicación denominadas web 2.0 que han contribuido al intercambio 
y reutilización de contenidos libres, el intercambio implica conocimiento para  el usuario-transformador, y el 
impacto de revelar sus conocimientos y por tanto trabajar  de forma colaborativa [1]. 

 
En este ámbito la tendencia de la educación virtual a estas predisposiciones merece una especial atención, 
pues los contenidos curriculares y las habilidades profesionales se encuentran vinculados a la red [2]. 
 
En la sociedad del conocimiento donde se han dado grandes avances tecnológicos, los cuales han dado pauta 
a transformar la forma de enseñar, se necesita que el alumno aprenda interactuando a través de diversas 
maneras para adquirir el conocimiento, un ejemplo de ellos es a través de los Recursos Educativos Abiertos 
(REA). 
 
 
Introducción 
 
            Hoy en día las redes, el internet, el uso de herramientas Web 2.0 y la denominada sociedad de la 
información están generando expectativas en cuanto a la forma de transformar la educación virtual. Las 
herramientas tecnológicas lideran las nuevas formas de aprendizaje que dan origen a mejores oportunidades 
de sociabilidad y con ello los inicios hacia la sociedad del conocimiento basada en  el desarrollo de 
competencias. 
 
La educación virtual es uno de los ámbitos que se han visto beneficiados por los avances tecnológicos de las 
nuevas formas  de comunicación denominadas web 2.0 que han contribuido al intercambio y reutilización de 
contenidos libres, el intercambio implica conocimiento para  el usuario-transformador, y el impacto de revelar 
sus conocimientos y por tanto trabajar  de forma colaborativa [1]. 
 
Por lo anterior es que debe brindarse una atención importante a los denominados recursos educativos abiertos 
(REA), ya que son fenómenos  en gran parte generados por estos cambios tecnológicos y que se generan de 
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forma voluntaria contenidos que se pueden compartir para solucionar problemas, satisfacer necesidades 
educativas o  desarrollar competencias en la educación virtual. 

 
Contexto 
 

Este trabajo se desarrolló durante el periodo semestral de Enero-Junio de 2015, con una muestra de 
docentes de la Maestría en Tecnología Educativa (MTE) que se imparte en modalidad a distancia en el Sistema 
de Universidad Virtual dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

Marco Teórico 

¿Qué es un Recurso Educativo de Aprendizaje? 

En la sociedad actual donde se han dado grandes avances tecnológicos, los cuales han modificado la 
forma de enseñar, se necesita que el alumno aprenda interactuando a través de diversas formas de adquirir el 
conocimiento, por ejemplo: los REA [8]. 

Este término fue utilizado por primera vez en julio del 2002 durante un taller de la UNESCO sobre cursos 
abiertos (open course ware) en países en vías de desarrollo [4]. Hace referencia a los recursos y materiales 
educativos gratuitos y disponibles libremente en la Internet (texto, audio, vídeo, herramientas de software, 
multimedia, entre otros), que tienen licencias libres para su producción, distribución y uso para el beneficio 
de la comunidad educativa mundial; particularmente para su utilización por parte de los docentes y alumnos 
de diversos niveles educativos. 

Estos surgen de la necesidad de contar con materiales de calidad, pertinentes y con buenos contenidos 
académicos por nuestros docentes de manera que estén a disposición, si bien estos recursos se encuentran a 
disponibilidad para ser re utilizados, también estarán a disposición para ser enriquecidos de manera continua 
y constante. 

La UNESCO los define como materiales de enseñanza, aprendizaje o investigación que se encuentran en el 
dominio público o que han sido publicados con una licencia de propiedad intelectual que permite su 
utilización, adaptación y distribución gratuitas [5]. 

 William and Flora Hewlett Foundation, también los definieron como “recursos destinados para la enseñanza, 
el aprendizaje y la investigación que residen en el dominio público o que han sido liberados bajo un esquema 
de licenciamiento que protege la propiedad intelectual y permite su uso de forma pública y gratuita o permite 
la generación de obras derivadas por otros” [6]. 

Por su parte, el Centre for Educational Research and Innovation [7] menciona que los REA son "materiales 
digitalizados ofrecidos libremente y de manera gratuita por los educadores, estudiantes y autodidactas para ser 
usados, reutilizados en la enseñanza, aprendizaje e investigación". El acceso a los recursos educativos abiertos 
implican su gratuidad directa, ya que son generalmente patrocinados por una institución educativa o centro 
de investigación; los usuarios finales son docentes y alumnos y gente interesada en seguir educándose [6]. 
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Los REA pueden incluir cursos completos/programas, materiales de curso, módulos, guías de alumnos, notas 
de clases, libros de estudio, artículos de investigación, videos, herramientas e instrumentos de evaluación, 
materiales interactivos tales como simulaciones, juegos de rol, bases de datos, software, aplicaciones (incluidas 
aplicaciones móviles) y cualquier otro material útil a nivel educativo. 

El término ‘REA’ no es sinónimo de aprendizaje online, aprendizaje electrónico o aprendizaje móvil. Muchos 
REA – aunque pueden ser compartidos en formato digital – también se pueden imprimir. 

Con base en lo expresado en los anteriores párrafos, se denotan tres grandes características, la primera que 
corresponde a su intencionalidad como contribución y apoyo al conocimiento, al enseñar, el aprender e 
investigar con y en los REA; segundo que se refiere a la disponibilidad permanente del recurso gracias a su 
soporte en la web, y la tercera que estos recursos están bajo el sistema de licencia común que permite el uso 
libre sin derecho patrimonial aunque si el moral de la autoría. De esta forma los REA se definen como 
elementos constituyentes de un conocimiento que incluye los elementos esenciales de la educación, tales 
como: contenido, herramientas de enseñanza, procesos de aprendizaje, así como del desarrollo del 
conocimiento [8].  

Éstos son el medio a través del cual el estudiante interactúa con materiales que le ayudan a entender y visualizar 
los conocimientos adquiridos para proyectarlo en la resolución de algún problema o satisfacción de alguna 
necesidad [9]. 
 

El propósito de los REA 

Estimular a las instituciones a invertir en la producción, adaptación y utilización sistemáticas de los 
REA e integrarlos al contexto cotidiano de la educación virtual con la finalidad de mejorar la calidad de los 
planes de estudio y la enseñanza, además de reducir costos. 

Estudios afines 

Conocimientos útiles, competencias y habilidades para el uso eficaz de los REA en la educación 
virtual. 

Lo que sigue es una lista de los conocimientos, competencias y habilidades que las instituciones de 
educación a distancia pueden querer desarrollar con el fin de utilizar los REA con eficacia. La lista destaca 
áreas en que la apertura agrega valor y/o en las cuales hay necesidad de especial atención [17].  Esas áreas son: 

 Conocimiento acerca de la propagación y promoción de los REA como vehículo para mejorar la 
calidad del aprendizaje y la enseñanza en la educación (tener una buena comprensión de las cuestiones 
teóricas y prácticas pertinentes, así como de las implicaciones de las políticas institucionales, etc.). 
Para ello es necesario tener: 

1. Un compromiso con el concepto de apertura, sin el cual cualquier intento de defenderlo no 
tendrá gran probabilidad de éxito; 

2. Una comprensión de las ventajas y desventajas de las diferentes modalidades de licencias 
abiertas, junto a una idea de cómo los marcos normativos más actuales limitan el uso de los 
REA y el licenciamiento abierto del capital intelectual (con especial hincapié en los desafíos 
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educativos de persuadir a quienes toman decisiones en entornos en los que las políticas de 
Propiedad Intelectual no prevén las licencias abiertas); 

3.  Claridad sobre cuestiones difíciles asociadas al uso de contenidos sujetos a derechos 
reservados de autor en diversos entornos online, nuevos medios y tecnologías y, por lo tanto, 
conciencia de los beneficios de los REA como recursos abiertos que se pueden utilizar, 
reutilizar y adaptar sin restricciones; 

4. Claridad acerca de los beneficios económicos de los REA, en términos de las instituciones y 
programas que comercializa, la rentabilidad de la producción del material y políticas, 
contratos y subvenciones; 

5. Sólido conocimiento de ejemplos prácticos del uso de REA para ilustrar argumentos clave; y 
conocimientos actualizados de los argumentos a favor y en contra del uso de los REA. 

 

Metodología 

Los recursos educativos abiertos en la enseñanza 

De acuerdo con Ruiz, Ortega, Bravo y Prieto [11],  se muestran renuentes a sustituir sus métodos de 
enseñanza tradicional, ya probados y perfeccionados, por otros nuevos y por lo mismo poco conocidos, en los 
que normalmente tienen limitada experiencia; sin embargo las importantes transformaciones tecnológicas y 
la extensión de la cultura de la informática, hacen que la situación esté cambiando, de manera que 
actualmente  es necesario el uso de las tecnologías por lo que ya los docentes muestran algún interés en las 
posibilidades de aplicación estos recursos de recursos educativos. 

Lo anterior es reafirmado por Hernández, S. & Samperio, T.  [12], quienes entrevistaron a docentes de la 
Maestría en Tecnología Educativa (MTE)  que se imparte en la modalidad a distancia en el Sistema de 
Universidad Virtual dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, dichas entrevistas 
reportaron que, en general, los docentes muestran una actitud abierta al uso de las tecnologías de información 
y comunicación (TIC), para los aspectos académicos; los docentes consideraron necesario contar con la 
asesoría de expertos informáticos para el diseño y desarrollos de REA. 

De la misma manera, expresaron interés en formarse en el uso de las TIC, diseño y desarrollo de REA, siempre 
que éstos sean orientados a las asignaturas que ellos imparten[13]. 

Según Padilla [13], el rol del docente en la implementación de los REA es fundamental, ya que éstos no 
generan por sí mismos entornos educativos innovadores, sino que es la acción del docente y alumnos lo que 
permite configurar a través de sus prácticas pedagógicas una situación concreta de enseñanza aprendizaje, la 
cual pone de manifiesto qué tipo de REA se debe de utilizar con el objetivo de puntualizar y construir los 
puentes necesarios para la generación del conocimiento y desarrollo de competencias en esta modalidad 
educativa. 

Es necesario que se promueva una interacción entre los alumnos y los recursos educativos abiertos que se 
encuentran en los cursos en sus modalidades mezclada o a distancia; es importante que se planifique la 
interacción, se proporcionen técnicas y estrategias que logren un aprendizaje significativo; al hacerlo se 
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comprenderá la diferencias entre la enseñanza presencial y la virtual, con el objetivo de mediar el aprendizaje 
con el uso de REA [14]. 

Por lo tanto, en educación virtual es particularmente importante el proveer de un ambiente mediado, en un 
entorno que promueva la confianza y seguridad, en el cual, docente y alumno de los REA y tecnologías de 
información y comunicación [14]. 

Como ya se había mencionado anteriormente, el rol del docente en la interacción en un curso mediado con 
REA es fundamental, ya que de él depende cómo se diseña, desarrolla y selecciona los diversos REA, así del 
cómo se estructuran las diversas estrategias de comunicación dentro del curso; entre las funciones más 
importantes que deberá asumir que como producto de dichas interacciones, se encuentran la de aceptar la 
responsabilidad de mantener el flujo de las discusiones, contribuir con conocimiento especial, mantener la 
armonía del grupo y proveer de recursos que permitan fomentar y motivar el auto aprendizaje y el desarrollo 
de competencias [14]. 

Anderson, Garrison y Archer (citados por Flores, Casinari y López) [14], sintetizan las funciones del docente, 
en relación a los REA en el proceso enseñanza-aprendizaje, en tres funciones, estas son: 

1. Como diseñador y organizador de las experiencias educativas que vivirá el alumno como parte del 
curso estructurado con diversos recursos educativos abiertos; 

2. Como facilitador de las interacciones entre todos los agentes que intervienen en el curso; y 

3. como instructor que guíe al alumno en su proceso de formación con base a la mediática tecnológica.  

Es importante que quienes diseñen y desarrollen los REA, posibiliten que el docente contribuya modificando 
los mismos para enriquecer su contenido y su función formativa. 

 

REA en el desarrollo de competencias 

Es importante destacar que el uso de las tecnologías de información y comunicación, así como la 
implementación de los REA, son factores que influyen en la formación integral y desarrollo de competencias 
en los alumnos y docentes.  

Por eso es necesario señalar que en adelante se menciona, escribe y usa de manera conjunta  un esfuerzo entre 
docente y alumno  para establecer la interacción entre ambos, en dependencia mutua y sin separación en la 
dinámica de la acción bajo el término de usuario-transformador, ya que las competencias y saberes serán en 
un logro conjunto. 

Competencias del docente en el uso de REA 

Para el desarrollo de las competencias docentes en el uso de REA, es necesario partir de su actuación, 
desde la posición tradicionalista hacia una crítica con la perspectiva de la mirada de la transformación y el 
cambio de la acción de los profesores para la construcción de colectivos de conocimiento; de manera tal, que 
la acción de la educación virtual  por medio de los REA sea un detonador de procesos para el conocimiento 
[17]. 
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La práctica tradicionalista se caracteriza por el ejercicio de la educación virtual  en las modalidades en línea o 
mezclada según el caso, que facilita acciones de lo tradicional ya que, de acuerdo con las prácticas de docentes, 
algunas de las acciones que ejecutan son subir y compartir archivos, hacer exposiciones y grabarlas para 
compartirlas por medio de  las redes; éstas se diseñan  con intensión para entornos presenciales, es decir, los 
materiales y recursos para la educación tradicional están siendo utilizados en las prácticas de los ambientes de 
la virtuales sin adecuación alguna, o bien los profesores creen que la innovación por si misma consiste en tan 
sólo introducir estas tecnologías como parte de sus cursos [15] en otras palabras; los alumnos y docentes, cada 
uno de ellos en su respectivo rol, trabajan en los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje. 

Con base en lo anterior, es necesario que el alumno y en especial el docente adapten sus competencias de su 
práctica tradicional, ocurriendo así la transformación para su actuación competente en las modalidades 
hibridas o en línea; el docente, entonces tiene competencias, habilidades, actitudes y conocimientos, que 
deben ser adaptados para el ejercicio en estos entornos. 

 

Competencias del alumno en el uso de REA 

Los cursos en modalidad mezclada y en línea que implementan una diversidad de REA tienen como  
objetivo principal la formación integral del alumnado; la característica sustancial del estudiante que participa 
en este tipo de cursos son: ser autodidactas, saber auto dirigirse y monitorearse, así como tener la capacidad 
de realizar trabajo independiente; debe asumir un compromiso grupal y sociabilizar sus aprendizajes a través 
de la comunicación bidireccional en un diálogo mediado entre sus compañeros y el tutor, para integrarse en 
comunidades de aprendizaje [19]. 

 

Según Hernández, J. [19] los alumnos que participan en cursos mediados con REA desarrollan competencias 
como: 

 Involucrarse de forma activa en sus cursos. 

 Identifican aspectos importantes del contenido tratado en el curso. 

 Desarrollan procesos meta cognitivos. 

 Monitorean y dirigen su atención hacia el logro de los objetivos. 

 Son conscientes de sus prioridades en el aprendizaje. 

 Conectan la información nueva con sus conocimientos previos. 

 Otorgan un significado real a sus aprendizajes. 

 Aplican los aprendizajes obtenidos. 

  Entienden los criterios con los cuales son evaluados. 

 Trabajan productivamente con sus compañeros. 

 Son conscientes de las formas como logran sus aprendizajes. 
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El poder transformador de los REA 

La creciente demanda por educación virtual  y el continuo despliegue de la infraestructura de las TIC les 
han creado desafíos únicos a las instituciones de educación a distancia en una época de recursos escasos. Se 
ha vuelto cada vez más importante que las instituciones educativas apoyen, de forma planificada y sistemática: 

 El desarrollo y mejora de los planes de estudio y del material didáctico; 

 El diseño constante de programas y cursos; 

 La organización de sesiones interactivas de contacto con los alumnos y que éstos se comuniquen entre 
ellos; 

 El desarrollo de materiales de enseñanza y aprendizaje de calidad; 

 El diseño de herramientas de evaluación eficaces para diversos ambientes; y 

 Vínculos con el mundo del trabajo. 

 

Los REA pueden contribuir de manera significativa en estos procesos. Sin embargo, los REA no conducen 
automáticamente a la calidad, eficiencia y rentabilidad, y mucho depende de los procedimientos establecidos. 
El potencial transformador de los REA en la educación depende de: 

1. Mejorar la calidad de los materiales de aprendizaje a través de procesos de revisión por pares; 

2. Cosechar los beneficios de la contextualización, la personalización y la localización; 

3. Hacer hincapié en la apertura y mejora de la calidad; 

4. Aumentar la capacitación para la creación y uso de los REA como parte del desarrollo profesional del 
personal académico; 

5. Optimizar el despliegue del personal de la institución y sus presupuestos; 

6. Hacer que los alumnos participen en la selección y adaptación de REA para que se involucren más 
activamente en el proceso de aprendizaje; y 

7. . Usar materiales desarrollados localmente con el debido reconocimiento. 

 

El potencial transformador de los REA también incluye los beneficios de compartir y colaborar entre 
instituciones y países, así como el papel creativamente disruptivo de los REA en la apertura de nuevos modelos 
educativos 

 

Resultados 

Los recursos educativos abiertos (REA) son materiales de enriquecimiento de los procesos educativos 
dentro del programa educativo de la Maestría en Tecnología Educativa, estos han permitido mejorar los 
procesos educativos, y constituyen también un medio para que el docente pueda desarrollar competencias o 
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manifestaciones de apropiación tecnológica entre sus alumnos y que le permitan trascender en su práctica 
docente y así enriquecer el acervo cultural de sus alumnos. 

Es necesario trabajar en una cultura de colaboración para la construcción conjunta de logros educativos. El 
hecho de participar en este trabajo y construcción de una metodología de uso de  REA para el desarrollo de 
competencias en la educación virtual permitió el crecimiento, desarrollo y logro conjunto hacia una 
generación de conocimiento. 

 Este trabajo encontró estos desafíos en diferentes áreas: tecnológicas, procedimentales, motivacionales, etc., 
y la mirada hacia un mismo fin es lo que permitió el trabajo en red para seguir aprendiendo juntos y lograr 
una meta en común, en este caso la creación de una metodología de uso de recursos educativos abiertos, 
expresada en dos importantes productos: una guía de uso de REA y la implementación de los REA, 

Por lo anterior como resultado de esta investigación se detecto que  es necesario: 

 Difundir en el ámbito académico y científico la relevancia y necesidad actual de que el personal 
docente de instituciones educativas, tanto públicas como privadas, de los diferentes niveles 
educativos, utilice e implemente REA en sus salones de clase; que no solamente enriquecen los 
ambientes de aprendizaje, sino que contribuyen en el reforzamiento del conocimiento y en el 
desarrollo del aprendizaje significativo en el alumnado y en sus habilidades digitales. 

 Realizar campañas de alfabetización digital e informática, para enseñar el manejo de los procesos de 
búsqueda y selección de recursos educativos digitales, dirigido al personal docente de todos los niveles 
educativos, con el fin de utilizar adecuadamente los recursos educativos abiertos. 

 Impartir talleres de capacitación sobre la concientización y conocimiento de lo que implican los 
derechos de autor, derechos intelectuales, formas de licenciamiento, uso, redistribución y 
reproducción de recursos educativos en cuestiones legales de derechos de autoría, para los docentes 
de todos los niveles educativos. 

 Desarrollar cursos de actualización en el manejo de los recursos educativos abiertos desde la 
perspectiva de los contenidos de los cursos y del diseño instruccional de los mismos, con el propósito 
de unir el qué enseñar con el cómo enseñar a través de las ventajas que estos recursos educativos 
brindan. 

 

Conclusión  

En este apartado a modo de conclusión al tema desarrollado,  las experiencias de los docentes de la 
Maestría en Tecnología Educativa en el uso de REA.  
 
Ellos  nos compartieron desde su vivencia que el objetivo y propósito de los REA son: 

a) Comunicar las características particulares de los contenidos en estudio. 
b) Presentar información sintetizada de las referencias utilizadas para el desarrollo de los contenidos. 
c) Ejemplificar el diseño y construcción de materiales de instrucción específicos. 
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d) Utilizar los REA con estudiantes de nivel medio superior, que se están formando en el área de 
educación virtual (debido a que el sistema de universidad virtual de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo oferta también bachillerato virtual. 

 
De acuerdo con sus declaraciones, su estrategia de elaboración fue la siguiente: 

 Detección de la necesidad de utilizar diferentes recursos didácticos además de presentaciones en 
diapositivas en las que predomina el texto. Es importante recalcar que no se está en desacuerdo del 
texto para explicar los contenidos, sin embargo es imprescindible aprovechar otros recursos incluso 
estilizados, puesto que las  características de los alumnos en la actualidad para el manejo de la 
información recurren a información icónica con integración de sonido; estos elementos pueden 
resultar altamente efectivos; además, el uso hipertexto que altamente útil, el cual implica diferentes 
competencias de lectura entre otras. 

 Leer la bibliografía. 
 Resumir las ideas relevantes. En esta fase, la información deberá reducirse sustancialmente a las ideas 

más significativas de los apartados del texto inicial. Seguirá predominando el texto a renglón seguido 
pero este deberá ya obedecer a un parafraseo (literal o interpretativo) de las ideas del autor(es) y 
organizado en viñetas. En todo caso, a lo sumo este será el texto que se incluirá en el diseño final del 
recurso. 

 Analizar (el resumen de ideas). El análisis permite relacionar, categorizar, etc. de tal manera que 
además del resumen, se construyan gráficos que represente información, que se resalte información 
relevante, metáforas visuales, uso de TIC, y otros apoyos cognitivos, que ayuden al alumno a la 
conceptuación de los contenidos. 

 Sintetizar. En este caso entiéndase el acto de síntesis como composición de un todo por la reunión 
de sus partes de tal manera que se construya algo diferente. En este sentido la idea relevante de esta 
fase es construir ayudas visuales que apoyen al estudiante a aprehender la información tratada. En 
una primera instancia es el profesor que a través de recursos educativos creados por él quien los 
construirá pero en realidad también está modelando un producto que en momentos subsecuentes de 
su formación el estudiante tendrá que realizar. 

 Construcción en el software correspondiente: Una vez que se ha hecho un boceto de recurso se 
procede a su elaboración.  
 

Como estrategia de la situación didáctica, los docentes propusieron las siguientes interacciones de enseñanza 
aprendizaje: 

 La clase versó propiamente en la clasificación de los medios de enseñanza de acuerdo con al artículo 
de un autor en particular. 

 n este sentido, el contacto de los alumnos fue directamente con el hipertexto a manera de que ellos 
se puedan hacer de la información correspondiente; esta fase en un plano teórico para que posteriormente 
ellos puedan construir los suyos de acuerdo con la clasificación y características que se plantea esta 
referencia. 

 Así que fue el estudiante quien de manera directa lee, navega en los hipervínculos y determina sus 
propias conclusiones al respecto. 
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Los docentes involucrados como conclusión de su experiencia en el uso del REA en cuanto a su diseño, 
desarrollo e implementación nos comunicaron que: 

 Sin lugar a dudas, en lo personal y profesional siempre ha sido una inquietud y reto el utilizar estos 
recursos, porque está convencido que las características de los estudiantes han cambiado en esta era 
de la información y el conocimiento. 

 Los docentes de educación virtual están formando profesionalmente para ser educadores que exige 
mayores competencias en ellos, para también propiciarlas en sus alumnos. 

 
En cuanto al diseño, construcción y uso implica mayor esfuerzo por parte de los docentes, sin embargo, este 
esfuerzo se va reduciendo en la medida que se adquiere experiencia y a su vez se van acumulando estos recurso 
en función de su reutilización. 
 
En este sentido, dar los primeros pasos es lo que resulta difícil pero, resulta un imperante de la modernidad 
y el desarrollo en la educación virtual. 
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