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Introducción 

El Congreso Mundial de Recursos Educativos Abiertos (2012), organizado por Commonwealth of
Learning (COL) y UNESCO con el generoso apoyo de la Fundación William and Flora Hewlett
(UNESCO, 2012a), reunió a más de 400 participantes de 70 países.  El Congreso tuvo como resultado
la adopción de la Declaración de París sobre los REA (Anexo A) que incentiva a los gobiernos a
promover el uso de licencias abiertas para el material educativo creado con fondos públicos.

Antes del Congreso, COL y UNESCO organizaron seis foros en las principales
regiones del mundo para informar a los gobiernos y a los líderes educativos sobre el
potencial de los REA y para que se involucren en el proceso de redacción de la
Declaración de París sobre los REA.   El tema de las consultas regionales fue
«fomentar el respaldo gubernamental para los REA a nivel internacional». Los seis
foros regionales se llevaron a cabo en: Barbados, Sudáfrica, Brasil, Reino Unido,
Tailandia y Omán (UNESCO, 2016b). La evaluación realizada en 2015 por la
Fundación William and Flora Hewlett sobre las iniciativas de los REA de UNESCO y
COL reconoce que, desde la realización del Congreso Mundial de REA, las actividades
de ambas organizaciones se alinearon y las fortalezas de cada una se complementaron
(ORS Impact, 2015). COL y UNESCO trabajan en estrecha cooperación en el área de
los REA con relación a la promoción, formación de capacidad y elaboración de
políticas para la implementación de la Declaración de París sobre los REA.

El 
II Congreso

Mundial 
de REA

tiene como
objetivo

realizar la
transición del
compromiso 

a la acción.
El Congreso se centró en garantizar el apoyo gubernamental de los REA. El II Congreso Mundial de
REA tiene como objetivo realizar la transición del compromiso a la acción. La comunidad global
identificará estrategias para aprovechar el potencial de los REA y alcanzar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y un aprendizaje para toda la vida para todos antes del año 2030.
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Siguiendo la propuesta del Gobierno de Eslovenia presentada en la 199ª reunión del Consejo
Ejecutivo de UNESCO, el II Congreso Mundial de REA está programado para realizarse en
Liubliana del 18 al 20 de septiembre de 2017 y será organizado por el Gobierno de Eslovenia. Se
cumplirán cinco años de la realización del I Congreso Mundial de REA. Durante el año que precede
al segundo Congreso, COL, en colaboración con UNESCO y el Gobierno de Eslovenia, realizará
evaluaciones de seguimiento de los gobiernos y grupos clave involucrados de todo el mundo, y
organizará consultas regionales para: 

● identificar el estado actual de las recomendaciones expuestas en el Congreso Mundial de
REA entre los grupos involucrados, a saber: gobiernos, legisladores, comunidad REA y
comunidad educativa en su conjunto;

● iniciar debates sobre los desafíos identificados con relación a la integración de los REA,
como fue destacado en el informe de la reunión de Hoja de Ruta REA (UNESCO, Paris
2016);

● crear conciencia en los grupos involucrados clave sobre los objetivos del II Congreso
Mundial de REA y hacer recomendaciones para que sean estudiadas; y   

● incentivar a más gobiernos a comprometerse con la adopción del uso de licencias
abiertas para el material educativo creado con fondos públicos. 

El tema de las consultas regionales es «REA para una educación inclusiva, equitativa y de calidad: del
compromiso a la acción», y las reuniones se realizarán de la siguiente manera: 

Región Fecha Lugar

Asia 1-2 de diciembre de 2016 Kuala Lumpur, Malasia

Europa 23-24 de febrero de 2017 Malta

Oriente Medio / África del
Norte 26-27 de febrero de 2017 Doha, Qatar

África 2-3 de marzo de 2017 Mauricio

América 3-4 de abril de 2017 São Paulo, Brasil

Pacífico 29-30 de mayo de 2017 Auckland, Nueva Zelanda



Contexto 

El término «recursos educativos abiertos» (REA) fue adoptado en el Foro de la UNESCO sobre el
Impacto de los Cursos Abiertos, en el año 2002, para describir el fenómeno de compartir
abiertamente recursos educativos. En general, los REA incluyen: apuntes de clase, diapositivas,
programación de clases, material distribuido a alumnos, videos, tutoriales en línea, podcast, diagramas,
cursos completos y todo material creado para enseñanza y aprendizaje. En 2012, el Congreso Mundial
de REA reunió representantes de gobiernos con especialistas en educación y REA, donde se resaltó
el

uso de los REA como un medio para ofrecer un acceso equitativo al
conocimiento. Se presentaron iniciativas y políticas innovadoras que
demuestran el potencial de los REA para ampliar el acceso a una
educación inclusiva, equitativa y de calidad. Los REA tienen el
potencial de contribuir considerablemente al ODS 4, que propone
«garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje para toda la vida para todos»,
con sus pilares fundamentales de acceso, equidad e inclusión. El
Congreso Mundial de REA  definió los REA como:

Los REA son todos los recursos educativos de libre acceso que pueden
copiarse, reusarse, adaptarse y compartirse y que están publicados bajo
una licencia abierta o son de dominio público para que sean utilizados
sin pagar derechos de licencia.

Los REA tienen el
potencial de contribuir

considerablemente al ODS
4, que propone «garantizar

una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y

promover oportunidades
de aprendizaje para toda la

vida para todos», con sus
pilares fundamentales de

acceso, equidad e
inclusión.

Desde 2012 el foco de atención ha sido la implementación de la Declaración de París sobre los REA,
con el objetivo de difundir el uso de los REA entre grupos del sector educativo de todo el mundo. La
Agenda Educación 2030 (UNESCO, 2015a) reafirma el compromiso político previo de facilitar el
diálogo sobre políticas, el intercambio de conocimientos, el establecimiento de normas y la
cooperación global y regional. Como establece la Declaración de Qingdao: «los REA ofrecen a los
grupos del sector educativo oportunidades para mejorar la calidad de manuales escolares y otras
formas de contenido didáctico y ampliar el acceso a ellos, a fin de promover el uso innovador del
contenido y fomentar la creación de conocimientos» (UNESCO, 2015b). La Declaración de Qingdao
también propone estrategias sectoriales y programas de fortalecimiento de capacidades para ampliar
el acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad para toda la vida.
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Cuestiones clave
 

La integración de los REA por parte de los grupos del sector educativo de todo el mundo conlleva
factores clave relacionados a: (i) reconocer los beneficios de los REA, (ii) movilizar a los grupos del
sector educativo, (iii) abordar cuestiones financieras y (iv) lograr definir claramente el significado de
«abierto» en el contexto de los REA. 

Prácticas de integración de los REA 

Beneficios
 

Los REA ofrecen el potencial de proporcionar un acceso más equitativo a los conocimientos y a las
oportunidades educativas mediante la elaboración de recursos educativos asequibles de calidad y
ampliamente disponibles, en este momento en que los sistemas educativos del mundo entero están
enfrentando desafíos cada vez mayores. Por causa del rápido crecimiento de las matrículas escolares,
del aumento limitado o nulo de recursos financieros disponibles para educación y del continuo avance
para facilitar el uso de infraestructura de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), cada
vez es más importante que los sistemas educativos apoyen, de forma organizada y planificada, los
siguientes puntos: desarrollo y mejora de la calidad de material de enseñanza y aprendizaje, currículo
escolar, planes y programas de estudios; planificación de contacto real con los alumnos; elaboración
de instrumentos de evaluación eficientes; e identificación de formas de satisfacer las necesidades de
una mayor diversidad de alumnos. Estas actividades tienen como objetivo mejorar el entorno de
enseñanza y aprendizaje y al mismo tiempo controlar los costos a través del uso cada vez mayor de la
enseñanza basada en recursos. Los REA ayudan a administrar esta inversión y los problemas de
derechos de autor relacionados, de tal forma que se cubren los costos de las mejoras continuas y
rentables de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya sea en contextos formales o no formales.

El papel de los grupos del sector educativo
 

Los gobiernos están interesados en asegurar que las inversiones públicas en
educación contribuyan de forma significativa y rentable para el desarrollo
socioeconómico. La Declaración de París sobre los REA incentiva a los
gobiernos a promover el uso de licencias abiertas para los recursos educativos
creados con fondos públicos. Compartir este material educativo puede
contribuir considerablemente para mejorar la calidad y el acceso a la educación 
en todo el sistema educativo nacional. Esto se puede lograr permitiendo que
los REA se publiquen fácilmente para que sean utilizados por todos los
profesionales de la educación, no solamente por los beneficiarios de fondos
públicos (UNESCO & Commonwealth of  Learning, 2011). Los gobiernos —
al tener un papel clave en la elaboración de políticas y financiamiento de
instituciones educativas, y como las políticas de financiamiento educativo
también indican sus prioridades clave— están en una posición ideal para
promover o exigir que las instituciones publiquen material educativo como
REA y utilicen licencias abiertas para el material creado con fondos públicos.
Los gobiernos también pueden usar regímenes de licencias abiertas para
aumentar el impulso de las inversiones públicas, facilitando una amplia
reutilización de esas inversiones con costos adicionales mínimos.

Los gobiernos
están interesados
en asegurar que
las inversiones
públicas en
educación
contribuyan de
forma
significativa y
rentable para el
desarrollo
socioeconómico.



Los gobiernos, las instituciones, los educadores y los alumnos necesitan invertir constantemente en el
desarrollo de recursos educativos para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. La forma
más rentable de invertir en la elaboración y desarrollo de material es mediante la incorporación real,
utilización y adaptación de los REA. De esta forma se evita el doble trabajo innecesario de construir
sobre algo que ya existe en algún otro lugar, se aprovechan los recursos alternativos compartidos para
cumplir con las obligaciones de accesibilidad, se eliminan los costos de negociación de derechos de
autor y autorizaciones, y se pueden promover comunidades de práctica abiertas para la mejora
continua y la garantía de calidad y traducción.

Los REA 
deben estar

publicados bajo una
licencia abierta que

permita a los
usuarios utilizarlos,

reutilizarlos y
modificarlos de

forma legal.
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¿Los REA son realmente «gratis»?
 

Uno de los beneficios clave de los contenidos abiertos es que son «gratis» para el usuario final (es
decir, no tienen costo de descarga, excepto los costos de ancho de banda). Sin embargo, los REA
tienen costos relacionados al desarrollo, adaptación y/o combinación de material. Históricamente,
gran parte de estos costos son cubiertos por financiamiento de donantes. Aunque este
financiamiento fue un componente esencial para el inicio de las prácticas de los REA, para que
puedan ser sustentables y realmente utilizados, los gobiernos y las instituciones educativas tienen que
invertir sistemáticamente en la elaboración y adquisición de programas, planes y material. Los costos
incluyen los salarios de las personas que dedican tiempo al desarrollo de planes de estudio y material,
a la adaptación de los REA existentes, a lidiar con la concesión de derechos de autor (cuando el
material no tiene licencia abierta), etcétera. También incluyen gastos relacionados a infraestructura de
las TIC (para la creación y difusión de contenidos), ancho de banda, costos de realización de talleres
y reuniones para los equipos de desarrolladores, entre otros.

El término «abierto» en los REA
 

El término «abierto» suele usarse sin mucha precisión. Al haber adquirido
popularidad, se está utilizando en varios sectores diferentes: gobierno abierto,
arquitectura abierta, sociedad abierta, acceso abierto a material educativo y
software de código abierto (Weller, 2011).

En muchos casos, en los debates actuales sobre reforma educativa,
especialmente en la educación superior, se están cambiando los REA por
cursos en línea masivos abiertos (MOOC, por sus siglas en inglés). Ambos
están relacionados a políticas generales de educación abierta y reforma, pero
tienen unas diferencias. Particularmente, la mayoría de los MOOC concede a
los usuarios derechos de uso legítimo (fair-use) o derechos establecidos en 
licencias

licencias específicas. Muchos no pueden copiarse legalmente, y los usuarios no pueden actualizarlos o
utilizarlos para crear sus propias clases. Por lo tanto, no son REA.  
 
Los REA, como se mencionó antes, deben estar publicados bajo una licencia abierta que permita a
los usuarios utilizarlos, reutilizarlos y modificarlos de forma legal.
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Se ha observado que el reconocimiento de los REA se ha difundido más rápido que su implementación.
Aún existen obstáculos para la integración de los REA en la comunidad educativa global. Estos
obstáculos fueron destacados en la Declaración de París sobre los REA y señalados como una meta para
la cooperación internacional. Aunque se ha avanzado en cada área, aún son necesarias más iniciativas de
la comunidad internacional. Los obstáculos son: (1) capacidad de los usuarios para acceder, reutilizar y
compartir los REA; (2) asuntos relacionados al idioma y la cultura; (3) garantizar un acceso inclusivo y
equitativo a REA de calidad; (4) necesidad de cambiar los modelos de negocio; y (5) desarrollo de
entornos políticos favorables. 

Desafíos para la integración de prácticas REA 

(1) Capacidad de los usuarios para acceder, reutilizar y compartir los REA
 

Desarrollo de competencias para utilizar, reutilizar y compartir REA
Además, el fortalecimiento de capacidades requiere que las actividades relevantes de desarrollo
profesional continuo estén publicadas para que los educadores puedan adquirir las habilidades y
competencias necesarias para usar los REA. Los educadores también necesitan competencias de
alfabetización digital y mediática para encontrar, compartir, crear y combinar los REA eficientemente.
Como no todos los REA publicados coinciden con las materias o métodos de cada lugar, los profesores
deben estar capacitados para poder obtenerlos y adaptarlos. Algunas competencias adicionales necesarias
son: (i) la habilidad de «percibir el valor» del trabajo de otros y encontrar la forma de utilizarlo en un
nuevo contexto, (ii) competencias técnicas para realizar cambios en los REA, (iii) competencia para
traducir y (iv) capacidad de distribuir y compartir nuevas versiones de REA con los alumnos y la
comunidad abierta. El directorio en línea de COL (http://doer.col.org) es un recurso completo de REA
en la Commonwealth.
 
También existe una necesidad de centrar la capacitación en asuntos de derechos de propiedad intelectual
y lograr una buena comprensión de las licencias abiertas, sus implicaciones y cómo funcionan en la
práctica, sobre todo para combinar y mezclar contenidos publicados con diferentes licencias. Deben
implementarse mecanismos para identificar el tiempo, el esfuerzo y las competencias necesarias de los
educadores para crear y adaptar los REA. 
 
Otro componente clave es popularizar los sistemas de almacenamiento y recuperación de REA
(UNESCO, 2016b), lo cual requiere que sean simplificados de forma tal que contengan la información y
herramientas necesarias para crear contenido REA de la forma más fácil posible. Actualmente no hay
normas para el acceso, utilización y reutilización de REA. Además, las herramientas disponibles para
compartir recursos son limitadas y las plataformas actuales suelen ser difíciles de usar.

Para aprovechar
los REA se
necesitan líderes
flexibles, abiertos
a nuevas ideas y
con voluntad
para tomar
decisiones.

 [Declaración de París sobre los REA 2012: a, d, e, f, i]

Fortalecimiento de capacidades para todos los grupos del sector educativo
Para aprovechar los REA se necesitan líderes flexibles, abiertos a nuevas ideas y
con voluntad para tomar decisiones. Por eso, es necesario fortalecer ciertas
capacidades de los líderes para garantizar que el proceso de aprovechamiento de
los REA sea de arriba abajo y de abajo arriba. Esto incluye fortalecer capacidades
de los grupos del sector educativo (legisladores, educadores, alumnos) para que
puedan compartir el material creado bajo licencia abierta y desarrollar
herramientas fáciles de usar para simplificar la búsqueda, la recuperación y el
intercambio de los REA específicos y relevantes para necesidades puntuales.



Ante este número
tan grande de

personas con algún
tipo de discapacidad,

es crucial que el
acceso a las

oportunidades
educativas esté

ampliamente
disponible

R E A PA R A U N A E D U C A C I Ó N I N C L U S I VA , E Q U I TAT I VA Y D E C A L I D A D : D E L C O M P R O M I S O A L A A C C I Ó N

CONSULTAS REGIONALES PARA EL II CONGRESO MUNDIAL DE REA: DOCUMENTO EXPLICATIVO8

(2) Asuntos relacionados al idioma y la cultura 

[Declaración de París sobre los REA 2012: g]

Este punto está relacionado a promover capacidad multilingüe en el ciberespacio. Internet, que es el
principal medio donde se comparten los REA, ofrece oportunidades para mejorar la libre circulación
de ideas mediante la palabra y las imágenes. También presenta desafíos para garantizar la
participación de todos, ya que la mayor parte del contenido está en inglés. Producir REA en idiomas
locales permite aumentar la diversidad, la calidad y la relevancia del contenido.  

Aún más, existe una necesidad de abordar asuntos culturales sobre actitudes relacionadas al
intercambio. Es importante ofrecer incentivos para promover o, donde sea conveniente, requerir el
uso de REA en instituciones educativas. Como parte de las iniciativas de fortalecimiento de
capacidades, es importante crear y mantener comunidades de práctica efectivas para fomentar la
colaboración y el intercambio de información. Este tipo de cooperación tiene beneficios colaterales
potenciales como la mejora de calidad (mediante la revisión y aprobación de material de otras
personas), el aumento de acceso y la reducción de costos a través del intercambio.

(3) Garantizar un acceso inclusivo y equitativo a REA de calidad

Este punto está relacionado con dos conceptos: la accesibilidad de personas con discapacidad a los
REA y el uso de los REA en todos los entornos de las TIC.  

Accesibilidad de personas con discapacidad
A pesar de que los REA tengan licencias abiertas, técnicamente no son
accesibles para todos en esencia. Por eso, es necesario garantizar que los
temas de accesibilidad se integren a todos los usos de los REA: creación,
intercambio y/o combinación. Aproximadamente el 15% de la población
mundial, que representa unas mil millones de personas, tiene alguna
discapacidad (Organización Mundial de la Salud, 2013). Esta cifra está
subiendo proporcionalmente con el aumento de la población, el
crecimiento de la pobreza, los desastres naturales, los conflictos
permanentes y el envejecimiento de la población. Ante este número tan
grande de personas con algún tipo de discapacidad, es crucial que el
acceso a las oportunidades educativas esté ampliamente disponible.
[Declaración de París sobre los REA 2012: a, b, c, d, e] 

Conectividad
A pesar del gran potencial que tienen los REA, existen desafíos para acceder a ellos, especialmente en
países en desarrollo donde la disponibilidad de TIC y de conexión a Internet es un problema. Para
poder acceder a los REA es necesaria una infraestructura adecuada de TIC. También es de gran utilidad
tener una conexión a Internet buena y rápida, que aún falta en muchas instituciones. Además, el costo
elevado de ancho de banda, sumado a la precaria situación socioeconómica de los alumnos en algunos
contextos, se traduce en que muchos estudiantes no tienen acceso a las TIC, a Internet y a los REA. Por
otro lado, con el uso cada vez más generalizado de tecnología móvil y redes para conectarse a Internet
en cualquier parte del mundo, es importante, especialmente en países en desarrollo, que los REA
puedan compartirse, crearse y combinarse en dispositivos móviles y que puedan descargarse fácilmente
para compartir en redes offline, si fuera necesario. [Declaración de París sobre los REA 2012: a, b, c, d, e, f, I]
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A nivel global, el
modelo de negocio
editorial tradicional

está bajo una creciente
presión como

consecuencia del
desarrollo tecnológico

y la digitalización de
contenidos.

Problemas de calidad
Los problemas de calidad de los REA es un tema de debate común. Los defensores de REA señalan
que la transparencia ofrecida por los REA (donde los recursos producidos por el personal se
comparten abiertamente), en general, coloca una presión social sobre las instituciones y los
educadores para que puedan probar la calidad del material. A veces, los que ofrecen contenido
basados en una institución utilizan la marca o la reputación de esa institución para convencer a los
usuarios de que el material publicado en cierta página web es de buena calidad; y si luego no lo son,
el prestigio de la institución corre peligro. Otra metodología que se emplea es la revisión por pares,
uno de los procesos de garantía de calidad más utilizado entre los académicos. Como cada vez son
más las instituciones en todo el mundo que, en diferentes niveles, están exigiendo a sus educadores
que compartan más material bajo licencias abiertas, la experiencia demuestra claramente que esta
apertura de propiedad intelectual hacia el escrutinio por pares tiene como efecto la mejora de la
calidad del material de enseñanza y aprendizaje. Esto sucede por dos motivos: porque los educadores
tienden a invertir tiempo en mejorar su material antes de compartirlo abiertamente y porque el
retorno que reciben de la revisión de sus pares y estudiantes los ayuda a perfeccionar aún más el
material.  
 
Está comprobado que, durante el proceso de creación de material para la educación primaria y
secundaria y para la formación docente, es de gran utilidad, siempre que sea posible, aplicar y seguir
estudiando los mecanismos utilizados para garantizar la calidad de contenidos que no son REA.
[Declaración de París sobre los REA 2012: a, b, d, e, i] 

(4) Necesidad de cambiar los modelos de negocio

[Declaración de París sobre los REA 2012: j]

A nivel global, el modelo de negocio editorial tradicional está bajo una
creciente presión como consecuencia del desarrollo tecnológico y la
digitalización de contenidos. Los cambios que está atravesando la industria
editorial están influyendo en sus paradigmas de mercado y modelos de
negocio. Principios básicos, como economía de escala, que eran un mantra
para este sector, ya no tienen tanta importancia. Los libros digitales
generalmente se venden más baratos que los libros físicos, y con el
aumento de libros de dominio público gratuitos publicados, el modelo de
negocio tradicional de la industria editorial se ve cada vez más amenazado
(Rodrigues, Chimenti, Nogueira, Hupsel, & Repsold, 2014).

La creciente demanda de acceso a educación de calidad, combinada con el aumento de matrículas
escolares, requiere más recursos educativos, especialmente manuales escolares asequibles. Sin
embargo, los precios de los manuales escolares están subiendo junto con el aumento del valor de las
matrículas, provocando un aumento considerable en el precio total de educación. A medida que el
valor de los manuales escolares se incrementa, simultáneamente se produce un avance hacia los libros
digitales debido a una mayor disponibilidad de las TIC. El acceso a manuales escolares electrónicos
asequibles, junto con las posibilidades que ofrecen los REA, brindan la oportunidad de mitigar el
aumento del valor de los manuales, y existen varias organizaciones e instituciones que publican
manuales escolares electrónicos gratuitos.
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Este progreso está forzando a los actores de la industria editorial a reconsiderar el modelo de
negocio y a redefinir sus productos y servicios para adaptarlos a estas nuevas condiciones,
necesidades y requisitos. Cada vez son más los gobiernos e instituciones —a nivel nacional, regional
y local— que exigen que todos los recursos educativos financiados por contribuyentes o con
recursos públicos tengan licencias abiertas como REA. Al mismo tiempo, las editoriales educativas y
académicas de estos países están atravesando un período de evolución y reflexión respecto a cómo
será la dinámica entre editoriales tradicionales con derechos de autor y los REA financiados con
fondos públicos.

Hay una necesidad de encontrar soluciones innovadoras para elaborar nuevos modelos de negocio,
para que los intereses de la comunidad REA y de las editoriales educativas sean atendidos. Existen
varias posibilidades, a saber: (i) editoriales que ofrezcan servicios educativos personalizados; (ii)
editoriales que centren su atención en nuevos temas que aún no tienen REA; (iii) editoriales que
ofrezcan productos mixtos (por ejemplo: publicar manuales escolares convencionales y lanzar otros
productos, como juegos educativos, bajo licencias abiertas); (iv) editoriales que recopilen REA; y (v)
editoriales que diseñen modelos híbridos que permitan la coexistencia de publicaciones REA y
publicaciones tradicionales con derechos de autor, cada una para satisfacer diferentes necesidades del
público (UNESCO, 2016b). 

Los legisladores y los
creadores de políticas 
en instituciones tienen

un rol crucial en
establecer políticas que

ayuden a definir la
dirección de los sistemas

educativos. 
Y estas políticas 

pueden acelerar o
impedir la adopción y

creación de REA.

(5) Desarrollo de entornos políticos favorables

[Declaración de París sobre los REA 2012: c]

La Declaración de París sobre los REA establece que los recursos
educativos financiados con fondos públicos deben estar publicados
bajo licencia abierta. Esto genera la necesidad de fomentar la
creación, adopción e implementación de políticas favorables a
prácticas efectivas de REA. Los legisladores y los creadores de
políticas en instituciones tienen un rol crucial en establecer políticas
que ayuden a definir la dirección de los sistemas educativos. Y estas
políticas pueden acelerar o impedir la adopción y creación de REA.
Muchos países ya han adoptado políticas en materia de REA Ver ., y
la presencia de estas políticas nacionales puede usarse como
indicador para determinar el nivel de compromiso con los REA. La
falta de ese marco legal puede limitar y demorar el proceso de
adopción, o incluso puede desalentar a las instituciones a realizar
proyectos de REA. Además, los intereses comerciales, la falta de 
concienciaconciencia y la falta de liderazgos fuertes pueden limitar la elaboración e implementación de políticas

favorables en materia de REA. Una vez que los gobiernos y las instituciones hayan decidido adoptar
una política de licenciamiento abierto (que exige que el producto de las concesiones y contratos
tenga una licencia abierta), también es importante proporcionar guías y desarrollo profesional para
saber cómo implementar esa política. 
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Mejores prácticas

La publicación Directrices para los REA en la Educación Superior  (UNESCO & Commonwealth of
Learning, 2011) señala que el papel de los gobiernos en la educación y las relaciones entre los
gobiernos y las instituciones de ese sector varían mucho de un país a otro. Sin embargo, los
gobiernos por lo general cumplen un papel importante en el establecimiento de políticas para los
sistemas educativos. Tienen interés en asegurar que las inversiones públicas en educación resulten en
una contribución útil y rentable para el desarrollo socioeconómico.
 
En ese contexto, los gobiernos a menudo están en condiciones de exigir que el material educativo
utilizable creado con fondos públicos se publique bajo licencias abiertas. Aunque a veces pueden
existir motivos para no exigir licencias abiertas, el intercambio de material educativo tiene un
potencial significativo para mejorar la calidad, la transparencia y la accesibilidad de los sistemas de
educativos. Del mismo modo, los gobiernos pueden utilizar regímenes de licencia abierta para
incrementar el impulso de las inversiones públicas, facilitando una amplia reutilización de esos
recursos con una inversión adicional mínima.
 
Dentro de este marco, el siguiente fragmento de las Directrices para los REA en la Educación Superior
(UNESCO & Commonwealth of  Learning, 2011, pág. 5-6) es de gran utilidad. Se sugiere que los
gobiernos:
 

a. Apoyen el uso de los REA a través de su papel de elaboradores de políticas en
educación. Esto incluye estimular y apoyar el uso de los REA con el fin de adaptar
experiencias de aprendizaje para un conjunto más diverso de alumnos y apoyar los programas
nacionales de inclusión social. De esa manera, sería posible fomentar el acceso equitativo a la
educación y mejorar los resultados de aprendizaje para todos los estudiantes. La sostenibilidad
de este esfuerzo podría fomentarse mediante la creación de un programa gubernamental de
apoyo a la creación y reutilización de REA.

b. Consideren la posibilidad de adoptar marcos de licenciamiento abierto.  Una manera
eficaz de acelerar el licenciamiento abierto y el intercambio de recursos educativos sería
adoptar, dentro de los límites de la política, un marco de licenciamiento abierto adecuado a
nivel nacional. Eso podría ser parte de un marco de políticas general sobre derechos de
propiedad intelectual (DPI) y derechos de autor en la educación, que abarcase tanto la
investigación como la docencia. Dicho marco de concesión de licencias podría también abarcar
los derechos de autor y DPI del material educativo producido por departamentos y
organismos gubernamentales.

c. Consideren la posibilidad de adoptar estándares abiertos.  Vinculado a lo anterior podría
estar la adopción de los correspondientes estándares abiertos. El objetivo sería garantizar el
pleno acceso y uso/intercambio de recursos educativos. Esto abarca tanto las publicaciones
educativas como de investigación, lo que aseguraría la perpetuidad de los documentos
electrónicos editables, independientemente de los cambios de software.   Dichas normas
podrían cubrir el material educativo producido por departamentos y organismos del gobierno
y por instituciones que reciben apoyo del gobierno para el desarrollo de recursos educativos.
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El uso eficiente de los
REA en sistemas

educativos, tanto a nivel
nacional como

institucional, garantizará
que las oportunidades

presentadas por el
movimiento 

—aún de base— 
REA sean aprovechadas de

manera efectiva para
operar en el núcleo de los

sistemas educativos
globales.

d. Contribuyan a la concienciación sobre las cuestiones claves de REA.  Esto incluye la
elaboración y la difusión de estudios de casos de buenas prácticas y ejemplos relevantes de
utilización para apoyar las iniciativas de implementación. Los gobiernos pueden ayudar a los
grupos del sector educativo a comprender los asuntos relacionados a los DPI, así como el
desafío y la reestructuración que enfrentan los DPI debido a la rápida digitalización e
intercambio en línea de información y recursos.

e. Promuevan estrategias nacionales de TIC/conectividad.  Dada la importancia de las TIC
para acceder y compartir contenidos en línea, dicho apoyo podría centrarse en garantizar un
suministro constante de conectividad y acceso a las TIC para el personal y los alumnos dentro
de los sistemas educativos.

f. Apoyen el desarrollo sostenible y el intercambio de material didáctico de calidad.  Una
de las claves del desarrollo sostenible y del uso de los REA sería apoyar a las instituciones
educativas, tanto de forma individual como colectiva, en sus iniciativas para producir y
compartir recursos educativos de alta calidad. Eso podría incluir el apoyo a iniciativas
nacionales para desarrollar contenido local e iniciativas regionales/globales para la creación de
repositorios y directorios de REA, así como mecanismos de fomento para promover la calidad 
de los REA.

No existe una estrategia única que funcione en todos los contextos, pero un enfoque coordinado
probablemente dará los mejores resultados.

Conclusión

Los REA ofrecen una oportunidad única para mejorar los
resultados de aprendizaje, reducir costos y aumentar la calidad de
enseñanza permitiendo un intercambio real. El uso eficiente de los
REA en sistemas educativos, tanto a nivel nacional como
institucional, garantizará que las oportunidades presentadas por el
movimiento —aún de base— REA sean aprovechadas de manera
efectiva para operar en el núcleo de los sistemas educativos
globales. Las características innovadoras y rentables de los REA
asegurarán que se cumplan los objetivos y pilares clave del ODS 4: 
educación accesible, equitativa, inclusiva y de calidad. Las
Consultas Regionales del II Congreso Mundial de REA tendrán
como objetivo estudiar las estrategias y soluciones para enfrentar
los desafíos de integración de los REA. Con esta visión de
compartir estrategias, podemos aprovechar el verdadero potencial
transformador de los REA para alcanzar una «educación inclusiva,
equitativa y de calidad y un aprendizaje para toda la vida para
todos». 
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Anexo A:
CONGRESO MUNDIAL SOBRE 

LOS RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS (REA)
UNESCO, PARÍS, 20-22 DE JUNIO DE 2012

DECLARACIÓN DE PARÍS DE 2012 SOBRE LOS REA 

Preámbulo
El  Congreso  Mundial  sobre los Recursos  Educativos  Abiertos  (REA),  celebrado  en  París  del  20  al  22  
de junio de 2012, Teniendo presentes declaraciones internacionales pertinentes, entre ellas:

La Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 26.1), que establece que: “Toda persona tiene
derecho a la educación”;

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 13.1), que reconoce “El
derecho de toda persona a la educación”;

El  Convenio  de  Berna  de  1971  para  la  Protección  de  las  Obras  Literarias  y  Artísticas  y  el  Tratado
de  la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor de 1996;

La  Declaración  del  Milenio  y  el  Marco de  Acción  de  Dakar  de  2000,  en  que  se  formularon
compromisos mundiales para proporcionar educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos;

La  Declaración  de  Principios  de  la  Cumbre  Mundial  de  2003  sobre  la  Sociedad  de  la  Información,  y
 su compromiso de “Construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y
orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el
conocimiento”;

La  Recomendación  de  la  UNESCO  de  2003  sobre la  promoción  y  el  uso  del  plurilingüismo  y  el
acceso universal al ciberespacio;

La Convención de la UNESCO de 2005 sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones
culturales  que  establece  que:  “El  acceso  equitativo  a  una  gama  rica  y  diversificada de  expresiones
culturales procedentes de todas partes del mundo y el acceso de las culturas a los medios de expresión y
difusión son elementos importantes para valorizar la diversidad cultural y propiciar el entendimiento mutuo”;

La Convención de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad (Artículo 24), que reconoce el
derecho de las personas con discapacidad a la educación;

Las declaraciones de las seis Conferencias Internacionales de Educación de Adultos (CONFINTEA), en las
que se destaca el papel fundamental del aprendizaje y la educación de los adultos;

Resaltando que  el  término  Recursos  Educativos  Abiertos  (REA)  fue  acuñado  en  el  Foro  de  2002  de  la
UNESCO  sobre  las  Incidencias  de  los  Programas  Educativos  Informáticos  Abiertos  (Open
Courseware),  y designa a materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación en cualquier soporte, digital o
de otro tipo, que  sean  de  dominio  público  o  que  hayan  sido  publicados  con  una  licencia  abierta  que
permita  el  acceso gratuito a esos materiales, así como su uso, adaptación  y redistribución por otros sin
ninguna restricción o con  restricciones  limitadas.  Las licencias  abiertas  se  fundan  en  el  marco  existente
de  los  derechos  de propiedad  intelectual,  tal  como  vienen  definidos  en  los  correspondientes  acuerdos  
internacionales,  y respetan la autoría de la obra,

Recordando las  declaraciones   y  directrices  existentes  sobre  recursos  educativos  abiertos,  como  la
Declaración de Ciudad del Cabo de 2007 para la Educación Abierta, la Declaración de Dakar de 2009 sobre
recursos educativos abiertos y las Directrices de 2011 de la UNESCO y la Commonwealth of  Learning sobre
recursos educativos abiertos en la enseñanza superior,

Señalando que  los Recursos  educativos  abiertos (REA) contribuyen  al  logro  de  los  objetivos  de  las
declaraciones internacionales citadas anteriormente, recomienda a los Estados, en la medida de sus
posibilidades y competencias:
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a. Fomentar el conocimiento y el uso de los recursos educativos abiertos. Promover y utilizar los recursos educativos
abiertos para ampliar el acceso a la educación en todos los niveles, tanto formal como no formal, en una
perspectiva de aprendizaje a lo largo de toda la vida, contribuyendo así a la inclusión social, a la igualdad entre
hombres y mujeres y a la educación para personas con necesidades educativas especiales. Mejorar tanto la
rentabilidad y la calidad de la enseñanza como los resultados del aprendizaje a través de un mayor uso de los
recursos educativos abiertos.

b. Crear entornos propicios para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Reducir la brecha
digital mediante el suministro de una infraestructura adecuada, especialmente una conectividad de banda
ancha asequible, una amplia disponibilidad de tecnología móvil y el suministro fiable de energía eléctrica.
Mejorar la alfabetización mediática e informacional y fomentar la elaboración y el uso de recursos educativos
abiertos en formatos digitales de normas abiertas.

c. Reforzar la formulación de estrategias y políticas sobre recursoseducativos abiertos. Promover la formulación de
políticas específicas para la producción y el uso de recursos educativos abiertos dentro de estrategias más
amplias que impulsen la educación.

d. Promover el conocimiento y la utilización de licencias abiertas. Facilitar la reutilización, la revisión, la
combinación y la redistribución de materiales educativos en todo el mundo mediante licencias abiertas, de
conformidad con una variedad de marcos de referencia que permiten diferentes tipos de usos, al tiempo que
se respetan los derechos de los titulares de derechos de autor.

e. Apoyar el aumento de capacidades para el desarrollo sostenible de materiales de aprendizaje de calidad. Apoyar a
instituciones y formar y motivar a profesores y demás personal para que produzcane intercambien materiales
educativos accesibles y de alta calidad, teniendo en cuenta las necesidades locales y la diversidad de los
estudiantes. Promover la garantía de calidad y la revisión por pares de losrecursos educativos abiertos. Alentar
la creación de mecanismos para la evaluación y certificación de los resultados del aprendizaje alcanzados
mediante recursos educativos abiertos.

f. Impulsar alianzas estratégicas en favor de los recursos educativos abiertos. Sacar provecho de la evolución
tecnológica para crear oportunidades que permitan compartir materiales que han sido publicados en diversos
formatos con licencias abiertas y asegurar la sostenibilidad a través de nuevas alianzas estratégicas dentro de
los sectores de la educación, la industria,las bibliotecas, los medios de comunicación y las telecomunicaciones,
y entre ellos.

g. Promover la elaboración y adaptación de recursos educativos abiertos en una variedad de idiomas y de contextos
culturales. Favorecer la producción y el uso de recursos educativos abiertos en idiomas locales y en
diversoscontextos culturales en aras de su pertinencia y accesibilidad. Las organizaciones
intergubernamentales deberían promover el intercambio de recursos educativos abiertos entre idiomas y
culturas, respetandoel conocimiento y los derechos propios de la cultura local.

h. Alentar la investigación sobre los recursos educativos abiertos. Impulsar la investigación sobre la elaboración, el
uso, la evaluación y la re-contextualización de los recursos educativos abiertos, así como sobre las
posibilidades y los desafíos que estos plantean, y sobre sus repercusiones en la calidad y rentabilidad de la
enseñanza y el aprendizaje, para reforzar la base de información empírica en que se funda la inversión pública
en los recursos educativos abiertos.

i. Facilitar la búsqueda, la recuperación y el intercambio de recursos educativos abiertos. Promover la elaboración de
herramientas de fácil uso que posibiliten la búsqueda y recuperación de recursos educativos abiertos
específicos y apropiados para necesidades determinadas. Adoptar normas abiertas adecuadas para favorecer la
interoperabilidad y facilitar el uso de los recursos educativos abiertos en formatos diversos.

j. Promover el uso de licencias abiertas para los materiales educativos financiados con fondos públicos. Los gobiernos o
las autoridades competentes pueden generar beneficios sustanciales para sus ciudadanos velando por que los
materiales educativos producidos con fondos públicos estén disponibles con licencias abiertas (con las
restricciones que se consideren necesarias) para aumentar al máximo los efectos de la inversión.

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/Spanish_Paris_OER_Declaration.pdf
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