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RESUMEN
El presente trabajo tiene como propósito principal compartir experiencias de prácticas de incorporación
de Recursos Educativos Abiertos (REA) en cursos para docentes universitarios de la Universidad de la
República, Uruguay.
Se dividirá el contenido en dos partes. La primera parte mencionará el marco conceptual que ha guiado
la estrategia de enseñanza y aprendizaje del equipo que diseñó y llevó adelante los cursos. En especial
los aportes teóricos vinculados al aprendizaje colaborativo. En la segunda parte se definirá qué se
entiende por Recurso Educacional Abierto y su aplicación en la formación de docentes. Asimismo se
abordarán cuestiones más generales acerca de la propuesta de los cursos, como es el enfoque de las
tutorías. Como forma de ejemplificar lo anterior, se presentará uno de los cursos realizados que se
encuentra disponible en la Plataforma EVA de la universidad y es abierto, permitiendo el acceso a
invitados y a los usuarios registrados en el entorno. Para finalizar, se reflexionará sobre lo positivo de la
experiencia realizada y los aprendizajes adquiridos, que incluyen la necesidad de contar a nivel
institucional con una política de generalización, difusión, aplicación y apropiación de las TIC y REA.
PALABRAS CLAVE
Educación Superior, REA, Formación Docente, Aprendizaje colaborativo.
INTRODUCCIÓN
Las TIC y la educación a distancia forman parte de los temas esenciales constitutivos del discurso y
debate educativo actual desde hace ya varios años, tanto por la necesidad de colaborar con la educación
para toda la vida, el acercamiento de la educación a grupos de población sin posibilidades de asistir
regularmente a la educación superior, la cercanía de estos estudios a regiones alejadas, y aún en la
construcción de una ciudadanía universal donde los estudiantes universitarios cruzan las fronteras
nacionales para estudiar en otros entornos. De la misma manera, el Movimiento Educativo Abierto ha
ganado terreno en las prácticas educativas actuales sobre todo por la potencial ventaja que poseen en el
desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento.
Desde el año 2008 en la Universidad de la República (UR) se implementa y construye a nivel central el
campus virtual de la universidad a través de un entorno Moodle llamado Entorno Virtual de Aprendizaje
(EVA)1. La implementación de Moodle por la UR se justifica en ser una plataforma de aprendizaje
libre, de interfaz gráfica sencilla, eficiente y amigable al usuario. En simultáneo a la adopción de la
plataforma se desarrolla el Programa de formación de formadores en Tecnologías de la Información y
Comunicación llamado TICUR; que ofreció numerosos cursos centrales que permitieron a los docentes
conocer, utilizar y poner en práctica cursos en este espacio2.
Uno de los objetivos prioritarios de la implementación del Entorno Virtual es facilitar la implementación
de nuevas modalidades de cursado para carreras de grado. Para esto se pone a disposición del colectivo
académico de la UR la plataforma virtual (EVA) y un equipo de trabajo interdisciplinario formado de
especialistas para la formación de docentes en el uso de estas y otras herramientas a través de
tecnologías de la información y comunicación (TIC).
Actualmente, los retos que debe enfrentar la UR se encuentran relacionados con las competencias de los
docentes para utilizar las tecnologías con el fin de mejorar la enseñanza y el aprendizaje. En un futuro
no muy lejano comenzarán a llegar a la universidad los futuros estudiantes provenientes de la
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implementación de los modelos 1 a 1 (OLPC) en nuestro país por intermedio del Plan Ceibal. Para ese
momento nuestros docentes deberán estar preparados para recibir a estas generaciones. En este nuevo
escenario aparece la necesidad de generar espacios de discusión, reflexión y construcción colectivas de
aprendizajes y experiencias de incorporación de TIC para la educación.
Desde el 2008 han pasado por estos cursos un total de aproximadamente 550 docentes universitarios;
pertenecientes a diversas áreas del conocimiento de toda la universidad que multiplican la formación
recibida a nivel central, en sus servicios, cátedras o departamentos. Mencionando algunos datos
obtenidos del balance realizado a dos años de implementación del EVA según Rodés et al. (2010),
muestra la expansión existente a nivel de usuarios: docentes (1197), estudiantes (37449); así como
también en el número de cursos existentes (565). Estos números constituyen una fotografía a diciembre
del 2010. Se espera utilizar estos mismos indicadores, para fines del próximo año (bienio 2011-12) a fín
de ver cómo continúan aumentanto estos tránsitos.
Los cursos de formación docente se han desarrollado en modalidad semipresencial, abarcando diversos
niveles de manejo del entorno virtual y temáticas específicas: desde la formación básica inicial a la
formación avanzada. Se ha pasado también por las formaciones específicas: en tutorías virtuales, mapas
conceptuales, y en tendencias inclusivas entre otras propuestas innovadoras, donde se estimula
permanentemente a los docentes a incursionar en la utilización del entorno virtual y de REA en sus
disciplinas de origen.
Para el desarrollo de los cursos, la propuesta didáctico-pedagógica se sostiene en algunos pilares
básicos:
 El acompañamiento permanente a través de la tutoría virtual.
 El desarrollo de actividades que apuestan y potencian el trabajo colaborativo.
 El seguimiento y retroalimentación individual y grupal sobre los procesos alcanzados y
esperados.
 La utilización de materiales y recursos variados.
A modo de contexto se iniciará con una explicitación de lo que implica el aprendizaje colaborativo, que
serán la base para la comprensión del ejemplo de experiencia de formación en el entorno virtual de
aprendizaje de la universidad. El recorrido se completa con una definición sobre qué se entiende por
REA y su vinculación con la práctica educativa universitaria.
En definitiva el objetivo del presente artículo es colaborar en mostrar, difundir y compartir la
experiencia de formación de docentes en educación superior con la utilización de Entornos Virtuales y
REA en las prácticas de enseñanza universitaria.
Primera Parte: el aprendizaje colaborativo
Una de las líneas de pensamiento que orienta el cambio educativo es la que se vincula con el aprendizaje
colaborativo como una ampliación del concepto de trabajo cooperativo y colaborativo.
Las actividades de formación realizadas con docentes universitarios han hecho evidentes nuevos
problemas que hacen necesario avanzar en la conceptualización del aprendizaje colaborativo por medio
de la investigación educativa.
Dado que desde su origen el término ha tenido diferentes acepciones, es razonable considerar que
también ha tenido múltiples definiciones según la perspectiva desde la cual se lo analice o discuta. Si a
esto se le agrega la incidencia de los recursos tecnológicos con su propia carga conceptual y práctica, se
está ante un complejo entramado de elementos a considerar.
Se comparte con Wessner y Pfister (2001) que una posible definición de aprendizaje colaborativo sería:
“dos o más personas con el objetivo común de adquirir conocimiento, están dispuestas a compartir sus
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conocimientos y experiencias, en el marco de acciones de comunicación e interacción dirigidas a
alcanzar tales propósitos.”
Esta forma de aprender se ofrece como una alternativa a la competición y al individualismo en donde
subyacen las ideas de solidaridad, de conjunción de esfuerzos y de acuerdo e interdependencia entre las
personas.
En este estilo de aprendizaje, las partes se comprometen a aprender algo juntos; lo que debe ser
aprendido sólo puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en colaboración. Es el grupo el que
decide cómo realizar la tarea, qué procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo, las tareas a realizar,
teniendo la comunicación y la negociación como claves en este proceso.
Entre los primeros elementos a considerar como base de todo aprendizaje, y en especial en la
colaboración es la interacción comunicativa.
En un sentido amplio la comunicación es la relación que se establece entre dos o más personas. Para que
exista realmente comunicación tiene que haber intercambio de mensajes entre los participantes. Para
Greimas y Courtés (1982), la comunicación es un acto voluntario influenciado por la percepción de una
posibilidad de un crecimiento personal.
Siguiendo a Paulo Freire (1970) puede haber comunicación en muchas instancias pero para la educación
es importante el diálogo. En una relación dialógica están el profesor y el alumno en un mismo nivel,
emitiendo y recibiendo los mensajes.
En los espacios de colaboración para la elaboración de una tarea grupal concreta, se manifiestan
diferencias que pueden facilitar o dificultar la comunicación entre los participantes. Los contextos de
procedencia de los participantes en la colaboración, sus disciplinas de origen, sus autobiografías y sus
intereses específicos son algunos de los elementos de la vida de cada integrante del grupo que se ponen
en juego en la interacción.
La constitución de los grupos tiene un componente recíproco innegable, que hace que mediante la
interacción se transformen los modos de concebir la situación o el problema o la tarea que está
afrontando el grupo. La potencialidad del aporte del otro es un elemento presente en forma previa a la
constitución del grupo, que termina de tomar forma con la implementación de dispositivos específicos
que favorecen esa interacción.
Es posible considerar al aprendizaje colaborativo como un tipo particular de dispositivo grupal en la
medida que da las condiciones necesarias para un devenir entre lo individual y lo grupal y es
especialmente adecuado para el análisis de la situación teniendo en cuenta los aportes de todos en la
solución del problema.
Siguiendo esta línea es necesario realizar algunas precisiones. Según Dillenbourg et al. (1996)
corresponde diferenciar el aprendizaje de la resolución de problemas y la colaboración de la
cooperación.
En cuanto a la cuestión de lo colaborativo y cooperativo el debate es más complejo. En diferentes
contextos las personas usan dichos términos en forma equivalente. Según Roschelle & Teasley en
Dillenbourg et al. (1996), la colaboración se distingue de la cooperación ya que la cooperación se logra
mediante la división del trabajo entre los integrantes del grupo, por lo que cada persona es responsable
de la parte que le corresponde. En cambio en la colaboración todos los integrantes del grupo son
responsables mutuamente para llegar a la solución del problema.
Al considerar la opción de trabajar en forma de grupos colaborativos para potenciar el aprendizaje
surgen algunos cuidados, como ser que implica un proceso permanente de seguimiento del trabajo
grupal y el establecer requerimientos, condiciones y capacidades a ser desarrolladas o potenciadas.
En relación a este último elemento Amoretti (2004) plantea que en su experiencia una de las dificultades
encontradas durante el trabajo colaborativo con mapas conceptuales en el nivel universitario es la
resistencia a perder la identidad individual a favor de la autoría colectiva.
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Segunda Parte: REA, el entorno virtual y los cursos
La UNESCO (2002) define los Recursos Educativos Abiertos como “materiales digitalizados ofrecidos
de forma libre y abierta a educadores, estudiantes y autodidactas para utilizar y re-utilizar en la
enseñanza, el aprendizaje y la educación”.
Los REA se definen como todo material que se encuentre disponible en la red, para ser utilizado por
ejemplo por docentes para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Estos materiales se encuentran disponibles hoy en día en muchos repositorios donde su acceso y
utilización es libre.
Ahora bien, los REA no son sólo una colección de recursos o materiales educativos. También se habla
del proceso de mejorar de forma continua los recursos, y compartir sus escenarios de uso para que otros
también puedan beneficiarse. Esto trata de la colaboración para crear materiales.
Su disponibilidad abierta estimula a ser utilizados y re-adaptados de acuerdo a las necesidades de cada
caso en particular. Un concepto clave de los REA es entonces la flexibilidad, ya que los materiales
pueden ser adaptados en función de las necesidades propias de formación. En muchos casos, los
docentes utilizan REA como forma de involucrar y motivar a los estudiantes.
A modo de resumen en la figura 1 se presentan los principales elementos que componen un REA.

Figura 1: Mapa conceptual: Elaboración propia a partir del texto de Burgos Aguilar, J.Vladimir (2010) y de Ramírez, M.
S. y Burgos, J. V. (2010) (Coords.).

En los cursos de formación para docentes de educación superior se buscó estimular los aprendizajes a
través de la utilización de materiales elaborados por el equipo de facilitadores, así como también, con
nuevos recursos accesibles desde repositorios. El curso que se presenta más adelante es un ejemplo de
esto.
El uso de REA en estas prácticas de formación permitió el desarrollo de nuevas modalidades de cursado
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y alcanzar los objetivos definidos por un lado en cuanto al acercamiento y la posibilidad de construcción
de material educativo y a su vez, a la necesidad de desarrollar habilidades de búsquedas en sitios
adecuados mediante la identificación y revisión de repositorios.
En general se busca estimular la mejora, en muchos casos profundizar y en otros hasta desarrollar
habilidades tecnológicas que les permitan a los docentes adquirir, buscar, evaluar, incorporar y
desarrollar REA a través de la identificación de sus necesidades y puesta a punto de sus respectivos
cursos de grado en el entorno virtual de la universidad.
Mediante la producción y publicación de dichos recursos en sitios públicos, se fomenta la cultura
cooperativa para ser mejorados, ampliados y reutilizados por otros. Estos recursos en sí mismos se
establecen como una nueva forma de acceder al conocimiento, facilitado a través de las tecnologías.
Tecnologías que a su vez nos permiten construir, difundir, almacenar y registrar dicho conocimiento.
Los REA permiten que el conocimiento se encuentre en permanente movimiento al ser utilizado,
adaptado y citado por otros. Si no fuera mediante está posibilidad, no se accedería al mismo de la misma
forma ni con tantas posibilidades.
En estos entornos, la utilización de REA aporta a mejorar la comprensión de los individuos, a través de
la accesibilidad al conocimiento mediante diferentes formatos: imagen, hipertexto, audio, vídeo, etc.
Los diferentes formatos por medio de los cuales se expone el conocimiento contribuyen a desarrollar
aprendizajes que se consolidan a largo plazo por la multi-dimensionalidad del abordaje. Se comparte
con Burgos (2010) que el uso de REA en la formación y como propuesta para la práctica docente
permite optimizar el tiempo de elaboración de materiales concentrando los esfuerzos en la producción
de materiales específicos no disponibles. Se observa que la integración de REA en la propuesta docente
colabora en el desarrollo de habilidades intelectuales, siendo a la vez un elemento motivador para
docentes y estudiantes.
A su vez, entre las ventajas de utilización de REA en la virtualidad encontramos que fomentan el
aprendizaje autorregulado y estimulan la búsqueda de nuevos recursos de forma autónoma por cada
participante de acuerdo a sus necesidades. Lo anterior constituye un plus cuando se trabaja con
estudiantes de nivel superior, donde mediante los mismos se puede fomentar la capacidad de resolución
de problemas, así como también la adquisición de herramientas de búsqueda, fundamental para la
investigación.
En los espacios de formación, se fomenta y se les permite a los docentes universitarios familiarizarse
con el uso de REA, evaluar las ventajas de su utilización para su propio aprendizaje, así como las
posibilidades en la práctica docente y los beneficios para sus estudiantes.
Se entiende que la integración de REA en la práctica docente si bien es relativamente reciente, tiene los
beneficios antes mencionados que se espera sean potenciados por la expansión de experiencias de uso y
difusión de las mismas en la comunidad educativa, ya sea como apoyo a la enseñanza y aprendizaje
presenciales o mediante el diseño de cursos virtuales.
La tutoría virtual como elemento facilitador del aprendizaje
En los cursos de formación se presenta la e-tutoría como un proceso de carácter formativo, orientador e
integral desarrollado por un docente a través del entorno virtual de aprendizaje como fue expresado en
Perera y Peré (2011). Busca acompañar al participante en el proceso de conocimiento de la virtualidad,
profundizar y proyectar su rol a futuro, así como también acompañar en el proceso de acercamiento a
los REA.
Los cursos se desarrollaron desde el inicio como comunidades de aprendizaje donde interaccionan
docentes universitarios (adultos calificados) y docentes formadores, con una gran capacidad para
construir un espacio de intercambio virtual de alta calidad formativa en relación a los desafíos de la
virtualidad, los REA y su incorporación en sus prácticas de enseñanza.
En estas comunidades de aprendizaje la figura de tutoría es fundamental para acompasar los ritmos de
discusión y profundidad de los debates; así como también generar un clima adecuado de convivencia
que favorezca el aprendizaje significativo. Además de lo anterior, el rol del tutor es realizar el
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seguimiento de cada uno de los participantes y su grupo de referencia, retroalimentando y motivando
individual o colectivamente según se requiera. Esto es importante para acompasar las frustraciones que
pueden surgir, sobre todo en aquellos docentes que presentan menor destreza en la utilización de
herramientas informáticas.
Se entiende que el desarrollo de la tutoría en sí misma es una experiencia formativa en paralelo al curso,
para aquellos que están siendo tutoreados en ese momento. De la misma manera en la medida que se
avanza en la construcción de la comunidad de aprendizaje y la incorporación de los REA, se construye
en conjunto la función del tutor en el espacio virtual. En este sentido, la construcción del rol de tutoría
se realiza mientras se practica, se visualiza, se ejercita y se intercambia sobre la misma.
Un ejemplo: Introducción a las herramientas didácticas de Moodle
Se presentan a continuación las características básicas del curso abierto utilizado en las diversas
acciones de formación de docentes universitarios denominado: Introducción a las herramientas
didácticas del moodle. Es un curso que se encuentra disponible en la Plataforma EVA de la universidad
y es abierto, permitiendo el acceso a invitados y a los usuarios registrados en el entorno.
El enlace para el ingreso al curso es: http://eva.universidad.edu.uy/course/view.php?id=217
El curso se compone de ocho bloques temáticos:
0. Unidad de presentación con el foro novedades y su significado.
1. Trabajando con los formatos de páginas web
2. Mostrar un directorio y su creación paso a paso
3. Trabajando con Wiki
4. Trabajando con foros y su diversidad de modalidades
5. Glosarios y sus funcionalidades
6. Cuestionarios y otras herramientas (inclusión Hot potatoes)
7. Creando un diario de notas o actividades
8. Diferentes tipos de tareas a implementar durante el curso.
En cada bloque temático se describe el tema que se va a tratar y los pasos necesarios para llevar adelante
cada tarea. El mismo curso se presenta como un modelo de uso de EVA para mostrar las diferentes
posibilidades de recursos y tareas que se pueden utilizar en los cursos.
Este curso ha sido elaborado por el Departamento de Apoyo Técnico Académico de la Comisión
Sectorial de Enseñanza, Universidad de la República, Montevideo, Uuguay. Todo el contenido del curso
está licenciado bajo Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Obras Derivadas Igual 3.0
Unported a menos que se indique lo contrario.

Con esa licencia se permite compartir conocimiento, colaborar y al mismo tiempo estar legalmente
protegido ya que, a diferencia de otros tipos de licencia, con esta propuesta se permite la distribución y
re uso de la obra respetando la autoría.
Conclusiones
En la experiencia que se presentó, los cursos en modalidad semipresencial favorecen el uso de
herramientas tecnológicas en la práctica y permitieron los primeros acercamientos a la conformación de
una cultura de colaboración. Para que los docentes en general independientemente de su procedencia
disciplinar, o nivel en que realicen docencia participen en la utilización de EVA y REA, deben existir
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propuestas de formación que los acompañen en el proceso. Estas propuestas formativas le dan la
seguridad de conocer el manejo de las herramientas, lo que permite, posteriormente que el docente
pueda pensar en cómo adapta los recursos con los que cuenta a su propuesta pedagógica en un curso en
particular. Lo ideal es que cada docente realice la opción por transformar un curso que dicta
habitualmente y lo lleve a la práctica bajo esta nueva modalidad, posteriormente puede evaluar mejoras,
adaptaciones y incorporación de nuevos y más recursos.
A partir de las experiencias de formación realizadas se desprende que aquellos docentes que participan
en cursos en modalidades semipresencial en entornos virtuales adquieren habilidades que van más allá
de las explícitamente buscadas en los cursos. Las experiencias transitadas son transmitidas a otros
colegas por lo tienen un efecto multiplicador en sí mismo, que es importante a la hora de pensar en la
generalización d ael uso de esta o cualquier otra tecnología.
En relación al uso de REA y su asociación a propuestas colaborativas, es una base importante para el
interjuego de diálogo, representación del conocimiento, discusión conceptual, reorganización de la
estructura cognitiva de los participantes y apropiación del nuevo conocimiento. El uso de EVA en este
contexto permite brindar recursos, herramientas, medios para que se produzca la interacción grupal que
da origen a los procesos de colaboración y de aprendizaje.
Por todo lo expresado anteriormente, sostenemos que debe existir a nivel institucional, una política de
generalización, difusión, aplicación y apropiación de las TIC y REA. Y hacemos un llamado de atención
en lo que refiere a que ambas deben considerarse en la implementación de políticas ya que una no tiene
sentido sin la otra. De lo anterior depende entre otras cosas, que su inserción en el contexto institucional
tenga la potencialidad de transformar realmente las prácticas de enseñanza. A su vez que facilite el
acceso para todos a lo largo de toda la vida, a punto de partida de la expansión de su aplicación en otros
niveles de la enseñanza.
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