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Una definición para comenzar: 

 

 

«Los Recursos Educativos Abiertos (REA) son materiales en 

formato digital que se ofrecen de manera  gratuita  y  

abierta  para  educadores,  estudiantes  y autodidactas 

para su uso y reutilización en la enseñanza, el aprendizaje 

y la investigación». 

 

• El  término  «Recurso  Educativo  Abierto»  ( REA) y en inglés 

Open  Educational Resource (OER) fue definido por la UNESCO 

en el año 2002 en ocasión del Foro sobre el impacto del material 

educativo abierto en la educación superior. 



Software libre o de 

fuente abierta 
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Recursos Educativos 

Abiertos (REA / OER) 

Enfoque: Movimiento de la Educación Abierta 



¿Es otra moda o un nuevo movimiento? 

En 2009 la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la 

Educación Superior instó a los gobiernos a prestar más 

atención al papel de las TIC y los REA (Recursos 

Educativos Abiertos) y apoyar su implementación. 

El principio subyacente de los Recurso Educativos Abiertos (REA) es 

la creencia fundamental que la educación y el conocimiento son 

bienes públicos.  Por lo tanto, un acceso asequible e igualitario a la 

educación de calidad es una preocupación por mayor justicia social. 

El Informe Horizon – Iberoámerica 2012, los ubica en un tiempo de 

adopción de menos de un año: “El contenido abierto abarca no sólo el 

intercambio de información, sino también el intercambio de pedagogía y 

experiencias.   



¿Cómo se conciben y utilizan los REA? 

 El concepto de “apertura” que se aplican a la creación de recursos, tiene que 

ver con la forma en que son creados y con la reducción de barreras de 

acceso a la información y fomentar la participación en varios sentidos. 
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Los recursos 
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(Creative Commons) 

Materiales y 

metodologias 



Sobre las Licencias 

No es suficiente colocar los 

materiales en un sitio web y decir 

que cualquiera puede usarlos. 

Los productores deben entender 

que la concesión de licencias 

abiertas se lleva a cabo en el 

marco de la legislación de 

derechos de autor, no fuera de él.  

Los usuarios necesitan la 

seguridad que pueden utilizar el 

material y ser conscientes de las 

restricciones que se aplican. 





1. Está dirigido a estudiantes de los primeros 

años. 

2. Es un “complemento” a las clases e 

instancias formativas de los estudiantes en 

la Universidad. 

3. No reemplaza al profesor ni a su clase 

regular.  

4. Ubica a los estudiantes al centro del 

enfoque y en la selección de los 

contenidos. 

5. Atiende a las necesidades de reforzamiento 

en las áreas críticas detectadas por las 

facultades .(inicialmente Matemáticas / 

Comprensión lectora / estrategias de 

aprendizaje / Ciencias). 

6. Promueve el aprendizaje personalizado 

 

Pilares 



Servicios online: 

certificados/ calificaciones / Horarios

WEB: Comunicación Institucional
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Equipo VRA 

PORTAL 

FACULTAD: 
Determina temas a 

reforzar y designa  

docentes  a cargo 

de elaboración 

materiales. 

- Acuerdos pre-producción 

- Capacitación 

- Grabación de videos y registro de clases 

- Publica materiales en el Portal 

- Registro de estadísticas e inicio análisis 

FACULTAD: 
Recibe informes 

sobre los 

materiales más 

consultados. 

Dinámicas 

ESTUDIANTES:  
Disponen de materiales en 

línea en temáticas que 

requieren reforzar y 

ejercicios de práctica. 









Posibles modelos de uso 

Tutoriado 

Co-aprendizaje 

Personal 



Beneficios del 

 Portal de Apoyo Académico para la UCEN 

 

 

Mejora la calidad de los materiales de aprendizaje a través de procesos de 

revisión por pares; 

Hace más eficaz el tiempo de enseñanza ya que permite que los estudiantes 

revisen el material las veces que lo necesiten 

Instala capacidad para la creación y uso de Recursos Educativos Abiertos 

(REA) como parte del desarrollo profesional del personal académico;  

Fomenta el uso de materiales desarrollados a nivel local con el debido 

reconocimiento y licencias (creaciones propias). 

Promueve una cultura académica de crear, compartir y cooperar. 
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