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Resumen
Los repositorios de recursos educativos abiertos de aprendizaje facilitan el acceso al conocimiento, proporcionando oportu-
nidades para que las instituciones de educación superior compartan materiales didácticos que pueden mejorar el aprendi-
zaje. Los materiales pueden reutilizarse, traducirse y modificarse, y compartirse incluso a través de redes sociales, de modo 
que son accesibles desde cualquier lugar, sin barreras económicas o de derechos de autor. Permiten la democratización de 
la enseñanza.
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Title: Open educational resources repositories as academic information tools

Abstract
The open educational resources (OER) repositories facilitate access to knowledge, creating opportunities for academic in-
stitutions to share pedagogical materials that can enhance the teaching and learning experience in higher education. They 
can be reused, translated or modified, and even disseminated through social networks, making these multimedia materials 
accessible anywhere at any time, without economic and copyright barriers, thereby encouraging active participation in the 
democratic education movement.
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Introducción
Los recursos educativos abiertos [open educational resour-
ces (OER)] fueron mencionados por primera vez en 2002 
en una conferencia de la Unesco (2002, p. 16) definiéndose 
como: “recursos educativos basados en las tecnologías de 
la información y la comunicación, para su consulta, uso y 
adaptación por parte de una comunidad de usuarios con fi-
nes no comerciales”. La OECD (2007, p. 11) los define como 
“materiales digitalizados ofrecidos libre y abiertamente a 
profesores, alumnos y autodidactas para que sean usados y 
reutilizados para enseñar, aprender e investigar”. Posterior-
mente la Unesco (2011, p. 5) los definió como “recursos de 
aprendizaje que incluyen […] materiales didácticos interac-
tivos, libros digitales, vídeos, aplicaciones multimedia, po-
dcasts y otros diseñados con fines educativos, que pueden 
ser compartidos en red, puestos a disposición de los docen-
tes, académicos y estudiantes, y accesibles sin necesidad de 
pagar por suscripciones o licencias”.

Mientras los recursos educativos abiertos son criticados por 
Gurell, Kuo y Walker (2010) por considerarlos una solución 
técnica o de ingeniería a un problema fundamentalmente 
pedagógico, McGreal (2004) tiene en cuenta su valor peda-
gógico y de difusión del conocimiento abierto.

A los problemas de la crisis económica iniciada en 2008, con 
los consiguientes recortes presupuestarios a la educación 
en muchos países, en el mundo académico se ha unido el 
descontento por los precios que la industria editorial apli-
ca a los artículos, libros y materiales didácticos que publica. 
Su elevado coste ha hecho que las universidades opten por 
modelos de acceso abierto.

En este contexto, los repositorios universitarios –ya sean 
de documentos o de materiales didácticos- juegan un rol 
importante, ya que generalmente son de libre acceso (o 
al menos tienen políticas menos restrictivas), y los costes 
de su gestión son asumibles y sustentables. Algunos inclu-
yen opciones como el acceso desde dispositivos móviles o 
la difusión a través de redes sociales, lo cual aumenta la 
posibilidad de poder compartir los materiales que tienen 
archivados.

El mayor beneficio de los repositorios, tanto para investi-
gadores y profesorado como para estudiantes, es el acce-
so permanente a sus colecciones y recursos de aprendizaje 
de manera estructurada (Carson, 2005). En general, son los 
mismos académicos, bibliotecarios y diseñadores de conte-
nidos quienes elaboran tales recursos.

Flexibilidad de los OERs
Al diseñarlos se deben considerar ciertas características téc-
nicas que faciliten su portabilidad global. Así, por ejemplo, si 
se trata de un programa informático su código fuente debe 
ser público, y no se deben interponer barreras económicas, 

como suscripciones o delimitaciones de copyright. Los do-
centes deben ser capaces no sólo de usar los recursos, sino 
también de adaptarlos, construir sobre ellos, volverlos a 
utilizar y compartirlos con otros docentes. Por todo ello es 
aconsejable usar licencias Creative commons (CC) con reco-
nocimiento del autor (BY), uso no comercial (NC), y compar-
tir igual o share alike (SA), o sea CC-BY-NC-SA.

La Open Knowledge Foundation define los contenidos abier-
tos como “los que cualquier persona es libre de utilizar, 
reutilizar, y redistribuir, siendo su única responsabilidad 
atribuirlo y compartirlo por igual”. Según Downes (2007), 
el concepto de abierto implica “coste cero” para el usuario. 
Para Daniel (2010) sin embargo, más que enfocados en el 
coste, los recursos deben ser accesibles, adecuados, asequi-
bles y acreditados, y para ello son adecuadas las licencias 
Creative commons.

Calidad y requerimientos
La creación de ROERs, según Siemens (2003), es importante 
para preservar la educación pública, ya que los recortes pre-
supuestarios amenazan potencialmente el sistema público 
de educación. El libre intercambio de recursos educativos 
de calidad puede asegurar la permanencia de los ideales de-
mocráticos de la educación pública, alcanzando estándares 
educativos altos que puedan competir con el modelo indus-
trializado de la educación privada.

El profesorado comparte la información de diferentes for-
mas, y actualmente está en auge hacerlo a través de las re-
des sociales. Algunos repositorios como Xpert de la Univer-
sity of Nottingham y OER Commons facilitan enlaces para 
compartir recursos en redes como Twitter o Facebook entre 
otras.
http://www.nottingham.ac.uk/xpert
http://www.oercommons.org

En internet hay millones de documentos y materiales mul-
timedia que pueden ser encontrados mediante motores 
de búsqueda, pero es difícil garantizar que la información 
que se recupera sea adecuada en un ámbito pedagógico. 
Por ello, los repositorios institucionales indexados mediante 
metadatos facilitan la búsqueda de información por parte 
de los docentes, al mismo tiempo que garantizan la calidad 
de los materiales.

Para Longmire (2000), el reto mayor al que se enfrentan 
quienes elaboran repositorios es la implementación de sis-
temas de recuperación que permitan a los docentes encon-
trar los contenidos de aprendizaje apropiados a sus necesi-
dades. Según Margaryan et al. (2007), quienes desarrollan 
ROERs deben ser capaces de determinar con exactitud los 
usuarios finales de los recursos y las metas pedagógicas de 
las personas que los utilizan, considerando las necesidades 
y las características culturales y socioeconómicas de las co-
munidades de usuarios actuales y potenciales.
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Importancia de la utilización de metadatos
Para Rodríguez-Morales y Cueva-Carrión (2010) es crucial 
la correcta indexación y una buena usabilidad que faciliten 
el acceso a los materiales educativos. Además es necesario 
el desarrollo de estándares y modelos de gestión de la infor-
mación con esquemas definidos de metadatos que faciliten 
la interoperabilidad de los OERs y la portabilidad de éstos 
entre distintos ROERs (Gértrudix-Barrio et al. 2007).

tivista mediante el uso de recursos educa-
tivos abiertos.

Conclusiones y retos de futuro
Los repositorios de recursos educativos 
abiertos (OERs) permiten difundir el cono-
cimiento en abierto para todos. Según la 
Unesco (2002) el aprendizaje abierto y a 
distancia es una fuerza que contribuye cla-
ramente al desarrollo social y económico, 
y actualmente es uno de los campos de la 
educación con mayor crecimiento. 

El intercambio de OERs entre el profeso-
rado permite mejorar la educación. Los 
repositorios de OERs (ROERs) han alimen-
tado la cultura del compartir conocimien-
tos, tanto a nivel individual como colectivo 
dentro de las instituciones de educación 
superior, cambiando las perspectivas del 
cuerpo docente sobre la propiedad inte-
lectual de los materiales didácticos, lo que 
ha impulsado a su vez el nacimiento de 
una cultura nueva en la que se entiende 
que, cuando crece el capital intelectual, 
crece el capital humano, permitiendo y fa-
cilitando el desarrollo social.

Existe ambigüedad conceptual sobre la 
propiedad intelectual de los recursos edu-
cativos, ya que muchas universidades re-
tienen los derechos de autor sobre lo que 
sus académicos producen y por lo tanto, 
ellos no tienen el derecho legal de com-

partir sus materiales libremente en la Red. Sin embargo, 
los ROERs facilitan los intercambios al disponer de licencias 
Creative commons para los objetos de aprendizaje que se 
depositan en ellos, lo que permite la cooperación acadé-
mica.

Las condiciones tecnológicas actuales pueden consolidar la 
existencia e implementación de ROERs, ya que el software li-
bre se puede instalar a un coste relativamente bajo. Además, 
considerando que la sociedad actual comprende mejor la de-
mocratización del conocimiento, unido al hecho de que las 
redes sociales fomentan compartir información, el desarrollo 
de una cultura de aprendizaje colectivo toma más fuerza.

La participación social en el acceso a la información y la ela-
boración de conocimientos, ha incrementado la necesidad 
actual en las universidades de replantearse críticamente las 
formas en las que se gestionan los contenidos y materiales 
de aprendizaje. Se evoluciona hacia la democratización del 
conocimiento y la información mediante la participación co-
lectiva de las comunidades de enseñanza, lo que permite 
aprovechar la diversidad cultural de los recursos de aprendi-
zaje y la capacidad intelectual de quienes los generan.

Si bien es difícil emular proyectos como el MIT OpenCour-
seWare (EUA) o el citado Xpert debido a la gran financiación 
que ambos reciben, son un modelo a observar para dispo-
ner de pautas de funcionamiento. Seguramente tendrán 
una gran influencia en las nuevas plataformas de apoyo a 

Es posible implementar un modelo pe-
dagógico constructivista mediante el 
uso de recursos educativos abiertos 
(McCormick)

Los metadatos asociados a los objetos de aprendizaje deben 
describir el tipo de material, área del conocimiento, nivel o 
grado de los estudiantes para los cuales fue diseñado, obje-
tivos de aprendizaje, idioma y requisitos técnicos para su uso.

De acuerdo con Hylén (2008) uno de los efectos positivos de 
compartir abiertamente los recursos pedagógicos es que el 
intercambio libre fomenta la difusión del conocimiento de 
forma más amplia y más rápida. Se potencia el desarrollo 
científico y técnico, y se descentraliza el conocimiento, lo 
que disminuye las desigualdades. Según McCormick (2004) 
es posible implementar un modelo pedagógico construc-

http://www.nottingham.ac.uk/xpert

http://www.oercommons.org
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las comunidades académicas y de mejora de la educación 
pública.
http://ocw.mit.edu/index.htm

Siguiendo las líneas propuestas por la declaración de Cape 
Town sobre educación abierta (2007), es necesario alentar a 
los docentes y estudiantes a crear y reutilizar recursos abier-
tos, y así animar la participación activa en el movimiento de 
educación democrática.
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