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Resumen
Vivimos tiempos difíciles en transición hacia una nueva sociedad basada en el conocimiento, donde los recursos
educativos son totalmente accesibles, esto es, a través de diferentes medios y formatos con el soporte de las tecnologías
de información y comunicación (TIC) en forma masiva y exponencial. El Internet ha demostrado ser de gran ayuda para
facilitar la difusión del conocimiento de las universidades, instituciones educativas, organizaciones y gobiernos, así como
para apoyar el diseño de estrategias educativas innovadoras para mejorar y transformar los entornos de aprendizaje y
potenciar la educación. Visualizando un marco para la movilización de los conocimientos académicos, el mayor reto que
se observa es el reconocer el valor de uso del conocimiento existente en un proceso de adecuación y aplicación
enfocado en necesidades específicas. En este sentido, la movilización de recursos educativos abiertos se puede
incentivar a través de prácticas educativas abiertas.

Introducción
Vivimos tiempos difíciles en transición hacia una nueva sociedad basada en el conocimiento (KBS, por sus siglas en ingles
de “knowledge-based society”), donde los recursos educativos son totalmente accesibles; esto es, a través de diferentes
medios y formatos con el soporte de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en forma masiva y exponencial
a través de herramientas Web y motores de búsqueda, incluyendo sitios Web personales y los que se dedican a la
educación superior, bibliotecas, centros de información, agencias de gobierno y organizaciones de la sociedad civil
(comunidades, asociaciones, afiliaciones). Los avances en tecnología a nivel mundial permiten que cientos de miles de
nuevos recursos se publiquen cada día a través de Internet. En consecuencia, la forma de ver el mundo ha cambiado
dramáticamente, esto también tiene un impacto significativo en el ámbito educativo, tanto en la forma de aprender
como en la forma de enseñar.
El Internet ha demostrado ser de gran ayuda para facilitar la difusión del conocimiento de las universidades,
instituciones educativas, organizaciones y gobiernos, así como para apoyar el diseño de estrategias educativas
innovadoras para mejorar y transformar los entornos de aprendizaje y potenciar la educación. De acuerdo con la
UNESCO (2011), el uso potencial de las tecnologías de la información en la educación es crucial, para proporcionar a los
educadores las herramientas necesarias para impactar creativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje en una cada
vez mayor sociedad de la información, permitiéndoles superar los desafíos disruptivos del entorno como efecto colateral
del progreso global hacia una sociedad más exigente basada en el conocimiento. La academia presenta un desafío mayor
en reconocer el valor de uso del conocimiento existente y disponible a través de Internet, esto en un proceso de
asimilación y aplicación enfocado a necesidades específicas al interior de grupos de trabajo por medio de comunidades
de práctica. En términos de una efectiva aplicación del conocimiento, se involucra el reconocimiento explícito de
procesos que permitan la adaptación e incorporación del conocimiento en necesidades específicas, de tal manera que su
aplicación consiguiente sea significativa (Bennet y Bennet, 2007).
La educación es vista como un derecho fundamental de todas las personas, hombres y mujeres, de todas las edades y en
el mundo entero (OEI, 2000), teniendo como marco de referencia la "Declaración Mundial sobre Educación para Todos"
adoptada en el año de 1990 (EFA, por sus siglas en inglés de “Education For All”). Así se incluyen los compromisos
generados en el Foro Mundial sobre la Educación de Dakar (UNESCO-EFA, 2000), en donde se abordaron diversos temas
en torno de los derechos humanos, y se reiteró la importancia que reviste la educación en todas las etapas de la vida de
la persona, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas especiales de proveer educación a los grupos sociales
más pobres, vulnerables y desfavorecidos. Hacia el año 2015, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura), en su calidad de organizador y promotor de la educación, tiene por delante el desafío
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de movilizar en el plano nacional, regional e internacional a todos los participantes involucrados, es decir, a los
organismos de financiación multilaterales y bilaterales, las organizaciones no gubernamentales, los interlocutores del
sector privado y las organizaciones de la sociedad civil en diversos temas que permitan alcanzar los objetivos propuestos
(UNESCO-EFA, 2008). Un tema a abordar es el del movimiento educativo abierto que presenta una ventana de
oportunidad en el aprovechamiento de los recursos educativos abiertos (REA) a través de prácticas educativas abiertas;
esto es, por medio de la movilización de recursos educativos abiertos para su aprovechamiento a favor de la creación y
propuesta de innovadores modelos educativos que coadyuven esfuerzos en proveer educación para todos.
El término de “REA” fue acuñado por la UNESCO (2002) y se define por sus siglas como “Recursos Educativos Abiertos”,
con el objetivo de ofrecer de forma abierta recursos educativos provistos por medio de las TIC, para su consulta, uso y
adaptación con fines no comerciales. La fundación “William and Flora Hewlett Foundation” define los REA 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. Los Recursos Educativos Abiertos se identifican
como cursos completos, materiales de cursos, módulos, libros, video, exámenes, software y cualquier otra herramienta,
materiales o técnicas empleadas para dar soporte al acceso de conocimiento” (Atkins, Seely and Hammond, 2007; pp.4).
Es importante avanzar más allá del movimiento de los recursos educativos abiertos en cuanto a producir y compartir
conocimiento. Si bien por una parte es importante reconocer y documentar adecuadamente el tipo de conocimiento
que se genera en las instituciones educativas, es de vital importancia proveer mecanismos que incentiven el
autoconsumo y aprovechamiento del conocimiento existente. A las instituciones educativas se les motiva a instrumentar
mecanismos apropiados para fomentar la transferencia de conocimiento en la misma medida que se hace un
reconocimiento conciente de los obstáculos administrativos, tecnológicos y jurídicos. De acuerdo con la OPAL, “The
Open Educational Quality Initiative” (2011;p.44-50) en su informe “Beyond OER: Shifting Focus to Open Educational
Practices”, hay cinco obstáculos importantes que deben abordarse y superarse, para facilitar la tarea de aprovechar de
mejor manera los REA: [1] La falta de apoyo institucional; [2] La falta de herramientas tecnológicas; [3 La falta] de las
habilidades y el tiempo de los usuarios; [4 La falta] de la calidad o idoneidad de los REA, [5] Los asuntos personales (falta
de confianza y tiempo). El informe hace especial énfasis en fomentar la confianza en el uso de REA para mejorar su uso
real, así como la creación y propuesta de innovadores modelos educativos para transformar la forma como se hace
educación hoy en día.

Movilización de Recursos Educativos Abiertos
Visualizando un marco para la movilización de los conocimientos académicos, el mayor reto que se observa es el
reconocer el valor de uso del conocimiento existente en un proceso de adecuación y aplicación enfocado en necesidades
específicas, en este sentido, la movilización de recursos educativos abiertos se puede incentivar a través de prácticas
educativas abiertas. Las prácticas educativas abiertas (OEP, por sus siglas en inglés de “Open Educational Practices”) son
descritas como un conjunto de actividades en torno al diseño instruccional y su aplicación en actividades y procesos
destinados a apoyar el aprendizaje. Las OEP también incluyen la creación, uso y reutilización de recursos educativos
abiertos (REA) y su adaptación al contexto o ambiente de aprendizaje (OPAL, 2011).
Para explicar el proceso de movilización de REA, en primer lugar necesitaremos clarificar el contexto a nivel
internacional. A nivel mundial el movimiento educativo abierto (uso de REA) está creciendo desde diferentes
perspectivas (UNESCO, 2010). Se pueden identificar distintas iniciativas y dimensiones que permiten la producción de
recursos y materiales para la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo el tema de capacitación sobre aspectos de
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licenciamiento legal, y también se puede identificar una comunidad internacional de usuarios de REA. La OCDE (2007)
informa que en el movimiento educativo abierto, aunque es difícil medir o cuantificar estadísticamente, se observa un
rápido crecimiento en el número de proyectos relacionados al tema de REA, así como el número de personas
involucradas, identificando en enero de 2007 más de 3,000 cursos abiertos incluyendo material didáctico disponible a
través de más de 300 universidades de todo el mundo. En el mes de abril de 2010, la UNESCO (2010) registró más de 950
miembros en su comunidad internacional para el desarrollo de los REA en 110 países (36 de ellos en países en
desarrollo). La comunidad internacional comenzó a operar en 2005. En tanto que considerando la declaración para el
desarrollo de materiales y recursos abiertos para la enseñanza y el aprendizaje (The Cape Town Open Education
Declaration), llevada a cabo en el 2007 por la Universidad de Ciudad del Cabo en África, se han registrado
aproximadamente 2,300 personas y 242 organizaciones con el interés de promover y apoyar los esfuerzos de desarrollo
de los REA, incluyendo el uso de la tecnología en la educación (CT, 2010).
El movimiento educativo abierto ha detonado una serie de iniciativas a nivel global, de tal manera que el problema que
surge es que los REA están disponibles de forma muy dispersa en muchos sitios Web sin una categorización o
documentación común (u homologada) considerando estándares internacionales de metadatos que permitan impulsar
una mayor difusión y diseminación a través de su visibilidad en motores de búsqueda, cosecha de metadatos
(recolección), búsqueda federada y otras técnicas informáticas de sindicación de datos (RSS) a través de la Web. Esto
también crea un problema para los usuarios (educadores, estudiantes, autodidactas) cuando surge la necesidad de hacer
búsquedas de recursos y materiales en Internet, ya que deberán discernir por cuenta propia la diferencia entre los
recursos de información provenientes de fuentes confiables en contraposición de fuentes no confiables (ACRL, 2010);
esto debido a variables como la falta de conocimiento para diferenciar un recurso de información de otro, o por falta de
tiempo considerando la necesidad de hacer uso de un recurso de información. Surge entonces en el movimiento
educativo abierto la necesidad de un nuevo actor que llamaremos "intermediarios de información", cuya función es
necesaria debido a que su misión es ofrecer un servicio de agregación de información, esto es, un servicio como
catálogos de consulta o referencia de recursos de información. Un "informediario" (por la combinación de las palabras
"información" e "intermediario") es un sitio Web que reúne y organiza grandes cantidades de datos (metadatos) y actúa
como intermediario entre las personas que necesitan la información y las entidades que la suministran (Hartman,
Sifonis, y Kador, 2000; Skyrme, 2001). Acto seguido, se detona de forma natural un proceso de difusión orientado a
diferentes segmentos de mercado, y en el caso de las universidades el profesorado es la comunidad idónea para
catalizar el cambio mediante la movilización de conocimientos específicos a través de prácticas educativas como la
creación de cursos, talleres, actividades de aprendizaje, conferencias y otras actividades de investigación, extensión y
enseñanza.
El proceso completo de movilización de recursos educativos abiertos se muestra en la Figura 1. Como punto de partida
las instituciones educativas, como parte de su operación diaria, producen nuevos conocimientos para dar apoyo al
proceso de enseñanza-aprendizaje en sus aulas, centros de información, centros de investigación y otras actividades de
producción intelectual como la investigación. El reto que se debe abordar y proponer, es un marco adecuado que
permita implementar un modelo de operación sustentable no sólo en términos financieros, sino que también considere
el entorno técnico e institucional que permita hacer frente a las necesidades administrativas, los requerimientos
académicos y jurídicos, soportando los procesos de producción y publicación de los REA (Downes, 2007; Helsdingen,
Janssen, y Schuwer, 2010; Friend, 2011). En este proceso, uno de los factores críticos de éxito es la participación de la
facultad académica, la comunidad estudiantil en general en la producción y reutilización de REA, cubriendo la base de
garantizar el respeto de los derechos de autor y el uso adecuado de la propiedad intelectual.
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Figura 1. Movilización de recursos educativos abiertos

El informe de la OPAL (2011) evidencia resultados muy importantes y significativos, como el hecho de que las iniciativas
que se han generado en el tema de REA a nivel internacional se han centrado en la producción y publicación de recursos
y materiales educativos, pero han descuidado el proceso de movilización del conocimiento abierto en la práctica
educativa. El objetivo de las prácticas educativas abiertas es identificar (documentar) las actividades de cómo los
educadores están incorporando los REA en su práctica diaria para la enseñanza o la investigación. Realizan esto a través
de su reutilización, adaptación, redistribución y producción de nuevos REA para promocionar innovadoras técnicas
pedagógicas y estrategias para empoderar a los estudiantes en su camino de un aprendizaje permanente. Hacia una
movilización del conocimiento abierto las organizaciones, incluidas las instituciones educativas, tendrán que reconocer
sus activos de conocimiento y facilitar un proceso que incentive el desarrollo de las prácticas educativas abiertas a través
de grupos de trabajo, también reconocidos como comunidades de práctica (Burgos y Mortera, 2010; 2011).

Caso de estudio práctico
El sitio Web referido como “temoa” ofrece un catálogo de libre acceso de Recursos Educativos Abiertos (REA) buscando
proveer de la mayor cantidad de recursos de conocimiento y materiales educativos de todo el mundo y de muy distintas
fuentes a través de una categorización de sitios Web que proveen REA en sí mismos (Temoa, 2011a). Por ejemplo, se
tienen documentadas fuentes académicas de distintas instituciones de educación superior que publican cursos
completos (OCWC, 2011; OLI, 2011; OYC, 2011; NPTEL, 2011), así como de organizaciones de la iniciativa privada,
entidades gubernamentales, centros de información, entidades digitales dedicadas a la divulgación de conocimiento y
organizaciones sin fines de lucro. La palabra “temoa” tiene su origen en la lengua Náhuatl y significa “buscar, investigar,
indagar”. El sitio Web de “temoa” podría considerarse un “infomediario” al facilitar la concentración de referencia de los
REA documentados en el catálogo, posibilitando su difusión de forma accesible, pública y gratuita.
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Inicialmente el catálogo fue llamado como “Knowledge Hub” (Burgos, 2008; Mortera, Escamilla, 2008) y posteriormente
se le dio identidad propia y se le nombró como “temoa”. El servicio de información representa una iniciativa educativa
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM (conocido como Tecnológico de Monterrey),
institución de educación superior de México que ofrece un sistema multicampus universitario creado por la sociedad
civil y perteneciente a ella sin fines de lucro, conformado por 31 campus en México y una Universidad Virtual que
permite su posicionamiento a nivel internacional a través de programas educativos de alta calidad para México,
Latinoamérica y el resto del mundo (ITESM, 2011).

Figura 2. Catálogo de recursos educativos abiertos TEMOA

El catálogo de REA (www.temoa.info/es) hace uso de un sistema de clasificación para indexar los recursos de
información a través de un esquema de metadatos, construido considerando normas internacionales reconocidas a nivel
mundial, como el de “Dublin Core, DC” y el “Sharable Content Object Reference Model, SCORM”. Los metadatos son
elementos de datos que referencian a otros elementos de datos y ofrecen una valiosa información descriptiva de los
recursos de información que se indexan a través del sistema de clasificación empleado para su aplicación en un contexto
determinado. Los metadatos pueden incluir información descriptiva sobre el contexto, la calidad, las condiciones o
características de los recursos de información, y su uso más amplio se presenta en la refinación de consultas a través de
motores de búsqueda especializados con el fin de optimizar el proceso. Además, el catálogo permite el acceso a páginas
personales que facilitan la creación de redes sociales de comunidad con el fin de crear grupos en áreas específicas de
conocimiento. A través de directorios y herramientas de socialización, se habilitan mecanismos de comunicación e
interacción para promover la integración de grupos.
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Figura 3. Esquema de operación del catálogo de TEMOA

El catálogo de REA permite que los visitantes (usuarios) realicen búsquedas por aproximaciones sucesivas (gracias a los
metadatos que describen los REA) a través de fichas electrónicas descriptivas, permitiendo una serie de acciones que se
representan en servicios de información. El catálogo documenta fichas de información que refieren a recursos en
distintas áreas de conocimiento considerando el esquema de “Interface y Clasificación Jerárquica LC”, HILCC (Davis,
2006; HILCC, 2008), de la Universidad de Columbia" y publicados en varios formatos de entrega que se agrupan en
distintos tipos de recursos de aprendizaje. En la figura 4 se pueden apreciar los resultados de una búsqueda de
información por medio de la clasificación jerárquica de conocimiento aplicada en el catálogo y tras haber organizado los
REA identificados bajo el esquema del HILCC.
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Figura 4. Resultados de búsqueda de información
(clasificación jerarquizada de recursos digitales de conocimiento)

Considerando la necesidad de provocar la transferencia de conocimiento a través de la movilización de REA, el catálogo
facilita la creación de listas de recursos que pueden verse representadas como antologías de recursos seleccionados,
proporcionando una alternativa de solución que sustituya el uso de libros de texto para un curso (Ramírez, 2011). En la
tabla de contenidos hay 22 temas específicos y 30 recursos educativos seleccionados para cada tema, cada uno de los
recursos proviene de diferentes fuentes (proveedores de contenidos), previamente auditados y revisados por expertos
bibliotecarios con la función de asegurar la confiabilidad del catálogo de REA.
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Figura 5. Antología de REA utilizada como material de lectura (Ramírez, 2011)
(equivalente a un libro de texto académico)

Una de las grandes oportunidades que proporciona el catálogo de REA, es que cada recurso y cada tema -incluida la
propia antología-, pueden ser evaluados y reseñados por la comunidad académica en una escala de uno a cinco
diamantes (Temoa, 2011d) para dar retroalimentación de la percepción de la calidad de los recursos seleccionados. Las
reseñas permiten a alumnos y profesores compartir su experiencia y opinión de forma más específica y dar mayor valor
a la comunidad. De hecho, el valor agregado de la utilidad de las reseñas de los REA disponibles en el catálogo se
incrementa al permitir calificaciones desde diversos ejes: Calidad, Motivación, Diseño y Presentación, Usabilidad,
Accesibilidad, y Valor educativo.
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Figura 6.Rúbrica con criterios de evaluación de REA (Temoa, 2011d)

El nuevo ecosistema digital ofrece a las personas acceso a la información en situaciones reales que demandan movilidad,
así como la capacidad de contar con la posibilidad de su procesamiento y aprovechamiento para consulta, referencia y
aplicación. La capacidad de consultar manuales, procedimientos, instrucciones, dirección o asesoría en tiempo real
posibilita un aprendizaje situacional, contextual y ubicuo.

Figura 7.Servicio de TEMOA en dispositivos móviles (Temoa, 2011b; 2011c)
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El mismo Tecnológico de Monterrey comparte REA a través de sitios Web y repositorios de recursos y objetos de
aprendizaje, los cuales son documentados en el catálogo para una posterior reutilización en cursos y actividades de
aprendizaje (CCA, 2011a; DAR, 2011; OCW-ITESM, 2011).

Figura 8. REA de los CCA (Centros Comunitarios de Aprendizaje)

Los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) son espacios físicos que operan en zonas rurales, urbanas y semiurbanas
en donde los participantes acceden a cursos y materiales de aprendizaje (CCA, 2011b). Estos centros son producto de la
alianza entre diferentes instituciones: el gobierno federal (a través de la Secretaría de Desarrollo Social), gobiernos
estatales y municipales, universidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Actualmente la red CCA dispone
de más de dos mil trescientos centros en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. El uso de REA en los CCA abre
nuevos escenarios de aprendizaje y multiplica las oportunidades para los usuarios de los centros. Los Centros
Comunitarios de Aprendizaje posibilitan oportunidades insospechadas para poder alcanzar igualdad de oportunidades
de educación para todos, rompiendo barreras de tiempo y espacio.

Lecciones aprendidas
El potencial de los REA, acompañado de ambientes enriquecidos con tecnología, es crucial para facilitar a los educadores
de las herramientas necesarias para impactar creativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje; permitiéndoles
superar los retos y desafíos que les demanda un entorno disruptivo y global para avanzar hacia una sociedad basada en
conocimiento (UNESCO, 2011).
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Uno de los obstáculos más importantes que hay que abordar en el tema producción y colaboración de recursos
educativos abiertos (REA), es el de la protección de los activos de conocimiento a través de la instrumentación de
mecanismos de aseguramiento de protección intelectual y derechos de autor en el momento justo que el conocimiento
es generado por el autor. Sin el adecuado apoyo legal y tecnológico para compartir los REA a través de mecanismos
confiables, los esfuerzos se verán disminuidos al igual que la reutilización de los REA, afectando su continuidad en el
tiempo para su potencial aprovechamiento. Se estima que la mayor parte del material educativo existente disponible a
través de Internet está protegido por derechos de autor tradicionales, lo que hace difícil compartirlo y hacerlo "abierto"
(Atkins, Brown y Hammond, 2007). Un recurso educativo abierto se caracteriza por ser material de acceso libre y
expuesto a la vista del público de forma gratuita, asegurando que no se restringe al usuario con más condiciones o
requerimientos.
No es suficiente compartir y publicar toneladas de conocimiento, así como tampoco es suficiente fomentar su difusión
digital. Hay una necesidad más apremiante que es facilitar la tarea de provocar el aprendizaje y el intercambio de
conocimientos a través de un desarrollo consciente de conexiones, relaciones y el flujo de información a través de
comunidades de práctica (Bennet y Bennet, 2007). La movilización del conocimiento es todo acerca de las personas y sus
acciones para crear valor a través de un reconocimiento que dé sentido a la satisfacción de necesidades específicas
basadas en la asimilación y aplicación del conocimiento de forma enfocada en un contexto determinado.
Sin duda, una las lecciones aprendidas más importantes es reconocer el cambio e incentivar una nueva cultura y práctica
educativa que permita desarrollar las competencias requeridas para aprovechar los REA disponibles; por ejemplo,
desarrollando las competencias de alfabetización digital y alfabetización en el manejo de la información. Asimismo, es
importante instrumentar espacios de capacitación y formación de los autores de contenido en los esquemas posibles de
licenciamiento y mecanismos de registro de derechos de autor, así como de propiedad intelectual.
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