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RESUMEN
La UNESCO destaca el potencial transformador de los recursos educativos
abiertos (REA), generando oportunidades de mejora de los procesos de
enseñanza aprendizaje y un acceso equitativo a la educación. La disponibilidad
de recursos educativos libres, gratuitos y modificables, unido a los avances
tecnológicos, permiten a los docentes construir propuestas de aprendizaje de
calidad contextualizadas. Además, el uso y modificación de REA en las aulas
favorece la generación de redes de colaboración entre el profesorado. Es
importante para ello conocer qué aspectos son clave en la creación de REA y
conocer ejemplos que nos sirvan de referencia, como el proyecto EDIA.
PALABRAS CLAVE: REA, EDUCACIÓN ABIERTA; PROYECTO EDIA;
EXELEARNING; REDES DOCENTES;

ABSTRACT
UNESCO highlights the transforming potential of Open Educational Resources
(OER), generating opportunities for improvement in the learning process and
enhancing equitable access to education. The availability of free resources that
permit reuse and adaptation, in addition to the evolution of technology, enable
teachers to build quality personalised learning proposals. Furthermore, the reuse and adaptation of resources facilitates the generation of teachers networks.
In this context, It is important to study the key aspects in the creation of OER as
well as examples that may serve as reference, like EDIA project.
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1. INTRODUCCIÓN
Vivimos en un mundo cambiante donde la tecnología tiene cada vez más
peso. Las posibilidades que tenemos los docentes de crear contenidos digitales
y compartirlos cada vez son mayores, potenciando la disponibilidad de recursos
útiles para toda la comunidad educativa.
Está demostrado que el uso de materiales adaptados al contexto
específico de nuestro alumnado mejora los resultados de aprendizaje, por lo que
a priori parece que la creación de recursos educativos ad hoc sería lo deseable.
Sin embargo, dada la enorme y creciente cantidad de recursos educativos
creados por otros compañeros y compañeras docentes, puede resultar mucho
más eficiente y útil partir de materiales ya creados y adaptarlos a nuestro
contexto: modificarlos, traducirlos, utilizar una parte de ellos, combinarlos con
otros y redistribuirlos.
Parece una solución obvia que nos puede facilitar mucho la vida como
docentes. Sin embargo, no todos los materiales que encontramos disponibles en
las redes pueden ser reutilizados, modificados y redistribuidos. Dependerá, en
gran medida, de la licencia que estos incorporen. Que esos materiales estén
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disponibles en internet no implica que carezcan de derechos de autor o que esté
permitida su explotación en cualquiera de sus aspectos.
Surge por tanto la necesidad de ofrecer una solución a esta situación en
la que existe, por un lado, la necesidad de disponer de materiales educativos de
calidad adaptados al contexto de cada docente y su alumnado, y por otro, una
gran cantidad de materiales creados.
En este sentido, los recursos educativos abiertos (REA) nos
garantizan la posibilidad de disponer de materiales de libre acceso y
modificación de forma completamente gratuita. De esta forma, no solo se
facilita el trabajo a los docentes, sino que además se consigue fomentar una
educación en igualdad equitativa, y generar redes de colaboración entre
docentes.
Todo esto cobra mayor importancia en la situación actual, en tiempos de
incertidumbre, cuando la posibilidad de acceder gratuitamente a recursos de
calidad es importante, favoreciendo la equidad en educación. La disponibilidad
de estos recursos junto con la evolución de la conectividad en centros escolares
y en hogares permiten que los REA puedan ser utilizados en todas las
modalidades formativas: presencial, a distancia o mixta, e incluso en las
situaciones en las que sea necesario pasar de una a otra.

QUÉ SON LOS REA
Pero, ¿en qué contexto y con qué significado se formula el término
“recurso educativo abierto”? El término fue adoptado por la UNESCO en 2002
en el Foro sobre el Impacto de los Cursos Abiertos de Educación Superior en los
países en desarrollo, si bien la definición se ha ido perfilando a lo largo de
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distintos congresos. Actualmente, se definen como “materiales de aprendizaje,
enseñanza e investigación, en cualquier formato y soporte, de dominio público o
protegidos por derechos de autor y que han sido publicados con una licencia
abierta que permite el acceso a ellos, así como su reutilización, reconversión,
adaptación y redistribución sin costo alguno por parte de terceros”
(Recomendación sobre Recursos Educativos Abiertos, UNESCO, 2019).
Los REA, por tanto, no solo deben ser accesibles y gratuitos, sino que
además deben poder reutilizarse, modificarse y redistribuirse. En 2009, David
Wiley propuso el Marco de las 4R que definía aquellos derechos otorgados a los
usuarios de REA, es decir, qué puede hacer un usuario con un REA:

Imagen 1Cedec. Las 4 R de los recursos educativos abiertos (CC BY-SA)
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Podemos

añadir,

sin

embargo,

que,

aunque

se

cumplan

las

características básicas mencionadas (gratuitos y modificables) pueden existir
recursos más abiertos o menos, esto es, que faciliten esa apertura o la limiten.
Por eso destacamos otros tres requisitos que se deberían cumplir:

●

Que

el

contenido

respete

las

pautas

de

accesibilidad

recomendadas para que usuarios con diferentes capacidades puedan acceder a
ellos.
●

Que estén creados o puedan ser editados con una herramienta

gratuita, sencilla y multiplataforma, como eXeLearning, ofreciendo además el
código fuente del material.
●

Que aporten valor a lo ya existente, que sean innovadores y

faciliten nuevas formas de educar.

Imagen 2. Cedec. Definición y características de los recursos educativos abiertos (CC
BY-SA)
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LOS REA Y LA EDUCACIÓN ABIERTA
Tal y como se infiere de las características descritas, los recursos
educativos abiertos han sido considerados como la "punta de lanza de la
Educación Abierta", entendida como:
●

una educación accesible para todos y todas, con independencia del

nivel de ingresos o la ubicación geográfica.
●

una educación que permite la participación activa de todos los

colectivos, instituciones, familias, docentes y estudiantes.
La Educación Abierta amplía el campo de acción desde la educación
formal a la educación no formal, abarcando todas las etapas vitales de los
individuos y siendo, en definitiva, educación para toda la vida (Declaración de
Ciudad del Cabo de 2008).
La accesibilidad y participación se traduce en una apuesta por un
desarrollo sostenible en educación, fomentando la equidad educativa en todos
los niveles y la inversión por parte de gobiernos y administraciones en este tipo
de recursos que garantizan el acceso universal a la educación de calidad
(Declaración de París sobre Recursos Educativos Abiertos de 2012).
El Plan de Acción sobre los REA (Liubliana, 2017) se materializa en el
objetivo número cuatro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas (2015), que insta a la comunidad internacional a “garantizar
una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos”.
A raíz de estos congresos y declaraciones oficiales, respaldados por la
UNESCO y gran cantidad de instituciones educativas, la bibliografía y webgrafía
acerca de la Educación Abierta y los REA se ha multiplicado pero, en todos los
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casos, se hace referencia como última instancia a la Declaración Universal de
los Derechos Humanos que afirma que todo individuo posee derechos y
libertades fundamentales, de los que forma parte el derecho a recibir y a difundir
informaciones e ideas por cualquier medio de expresión y sin limitación de
fronteras (artículo 19), así como el derecho a la educación (artículo 26).

CÓMO DEBE SER UN REA
Una vez que hemos aclarado el marco conceptual en el que se define el
concepto REA, nos adentramos en conocer cómo es un recurso educativo
abierto. A la hora de crear un recurso educativo abierto debemos tener en cuenta
3 elementos fundamentales: el contenido, la herramienta con la que se crea y la
licencia.

Contenidos
El contenido de un recurso educativo abierto, específicamente hablando
de secuencias didácticas, debería seguir las siguientes recomendaciones:
●

Promover el desarrollo de un aprendizaje competencial en el

alumnado.
●

Indicar qué contenidos curriculares o criterios de evaluación se

están trabajando y desarrollando a lo largo del recurso.
●

Incorporar todo lo necesario para que el recurso pueda ser aplicado

en el aula: instrucciones, tareas, instrumentos de evaluación formativa, etc.
●

Enriquecer las tareas con herramientas TIC, promoviendo así el

desarrollo de la competencia digital.
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●

Asegurarse

de

que

los

contenidos

son

accesibles,

independientemente de las capacidades del alumnado.

Herramienta
La herramienta con la que creamos y editamos los recursos es importante
porque este factor técnico puede definir cómo de abierto es un material, en
función de la facilidad que ofrece para su modificación y adaptación. En este
sentido, definimos las características deseables de la herramienta:
●

Gratuita y multiplataforma, de manera que todos los usuarios

puedan utilizarla independientemente de su nivel adquisitivo y del sistema
operativo de su equipo.
●

Fácil de usar. Cuanto más sencillo resulte el uso de la herramienta

para los usuarios, más fácil será que estos la utilicen para crear y modificar REA.
●

Capacitada para generar materiales accesibles, facilitando el

cumplimiento de las pautas de accesibilidad definidas por W3C. Cuanto más
accesibles sean los materiales que creamos, más personas podrán acceder a
ellos independientemente de su capacidad.
●

Que, en el caso de herramientas online, se asegure la protección

de datos y el buen uso de los mismos. Cuanto más seguros y protegidos estén
los usuarios, más confianza se generará para el uso de las herramientas, la
modificación de los materiales y su redistribución.
●

Una herramienta de software libre nos dará además la facilidad de

adaptar el código a nuestras necesidades y la seguridad de saber que dicho
código estará siempre disponible para la comunidad.
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Licencias
Uno de los requisitos básicos de la definición de la UNESCO sobre los
recursos educativos abiertos tiene que ver con la licencia de los mismos.
Concretamente indica que estos materiales deben estar en dominio público o
que, si tienen derechos de autor, estén publicados con una licencia abierta que
permita su reutilización y modificación. Debemos, por tanto, asegurarnos de que
la licencia de nuestro recurso cumpla esta condición para que pueda llamarse
“abierto”.
Las licencias abiertas más conocidas son las licencias Creative
Commons, que ofrecen un catálogo de 6 licencias con distintas condiciones y
requisitos de uso. Sin embargo, no todas permiten la modificación de las obras
y por tanto no todas pueden aplicarse a los REA (es el caso de CC BY-ND y CC
BY-NC-ND).
Por otro lado, el Movimiento por la Cultura Libre considera que, de las 6
licencias Creative Commons, solo CC BY y CC BY-SA cumplen con las
condiciones de “trabajos de cultura libre”. Por tanto, las licencias recomendadas
para contenido abierto y libre son Dominio Público, CC BY y CC BY-SA.

CALIDAD DE UN REA
La Red multiplica las posibilidades de compartir ideas, consejos y
materiales que siempre ha caracterizado a los docentes. En este contexto, los
REA ocupan una posición de liderazgo en tanto que son materiales publicados
bajo licencia abierta y realizados con una herramienta que permite su
modificación de manera gratuita.
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La necesidad de valorar la calidad de los materiales que elaboran los
profesores y profesoras ha dado lugar a la elaboración de varios documentos de
control de calidad de recursos:
1. La lista de comprobación o checklist sobre Recursos Educativos Abiertos
(REA), se ha concebido como un instrumento de ayuda al profesorado
que elabora y comparte sus materiales en Red. Consta de dos apartados:
●

La lista de comprobación con los indicadores. A continuación se

ofrece el chequeo con dos ítems, sí o no.
●

Un anexo con especificaciones para cada indicador. En este

segundo apartado el profesorado puede ahondar en el significado de los
indicadores y conocer algunos ejemplos.
En el enlace al repositorio de Cedec podemos acceder a la lista de
comprobación para evaluar la calidad de un recurso educativo abierto (REA) y
descargarla en formato editable y en pdf. Además podemos acceder a la lista de
comprobación para evaluar la calidad de un REA del proyecto EDIA que
incorpora

nuevos

indicadores

de

evaluación

en

coherencia

con

las

características del proyecto.
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Imagen 3. Cedec. Muestra de la lista de comprobación de calidad de un recurso educativo
abierto (CC BY-SA)

2. El canvas descargable y editable ayuda a planificar la creación de nuestro
recurso educativo abierto. Se trata de una herramienta para guiar al
profesorado en la creación y modificación de materiales y para valorar los
materiales existentes en las redes. Está basado en el modelo creado por
Sandra Schön y Martin Ebner para el proyecto “Open Education Austria“.
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Imagen 4. Cedec. Muestra de la lista de comprobación de calidad de un recurso educativo
abierto (CC BY-SA)

DÓNDE ENCONTRAR MATERIALES LIBRES
Una de las dificultades con la que nos encontramos habitualmente al crear
nuestros materiales es la búsqueda de recursos multimedia de calidad abiertos,
es decir, que estén en Dominio Público o tengan una licencia abierta que nos
permita su uso, puesto que no todo lo que está disponible en Internet es
susceptible de ser copiado, reutilizado y distribuido.
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Imagen 5. Cedec. Disponible no es Abierto (CC BY-SA)

A continuación ofrecemos una recopilación de repositorios de recursos
gratuitos que pueden resultar de utilidad. No obstante, hay que recordar que en
cada caso habrá que cumplir con los requisitos de atribución u otras condiciones
de uso.

Buscadores generales y específicos
Los buscadores generales ofrecen distintas herramientas para buscar
contenidos libres.
●

Google. Podemos configurar el buscador para que nos ofrezca

resultados bajo licencias Creative Commons. Para ello iremos a la opción de
Configuración (bajo la barra de búsqueda), seleccionaremos Búsqueda
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avanzada e indicaremos en el último campo Derechos de uso si queremos
buscar en páginas con licencia CC o en páginas comerciales o con otras
licencias.
●

Bing. Este buscador nos permite filtrar por licencia únicamente en

la búsqueda de imágenes.
●

Yahoo. En este caso, de nuevo el filtro pro licencia se aplica

únicamente en la búsqueda de imágenes.

Podemos encontrar materiales libres en buscadores específicos como:
●

Wikipedia. Enciclopedia libre editada de forma colaborativa. El

contenido textual tiene licencia CC BY-SA.
●

Wikimedia Commons. Almacén de archivos multimedia en Dominio

Público o con licencias GNU, CC BY o CC BY-SA.
●

Procomún. Repositorio oficial de recursos educativos abiertos y red

social (INTEF - Ministerio de Educación y Formación Profesional). Materiales
educativos para enseñanzas previas a la Universidad con licencias Creative
Commons.

Repositorios oficiales
Las secuencias didácticas publicadas por los proyectos de creación de
REA indicados a continuación están realizadas con eXeLearning, herramienta
de autor de software libre y gratuita que facilita la reutilización, modificación,
remezcla y redistribución de partes del recurso o del recurso completo.
●

Proyecto EDIA de Cedec. Banco de propuestas didácticas que

persiguen la transformación metodológica y digital del aula. Son secuencias
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didácticas dirigidas a Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Formación
Profesional que incorporan metodologías activas, desarrollan competencias y
contenidos, incorporan propuestas de evaluación formativa e incluyen todos los
materiales necesarios para su desarrollo en el aula. Todos estos materiales
(rúbricas de evaluación, plantillas, guías...) están a su vez disponibles en el
Banco de rúbricas y otros documentos de Cedec, clasificados y descargables en
formato editable (LibreOffice) y pdf. Licencia CC BY-SA.
●

Proyecto CREA de la Consejería de Educación y Empleo de la

Junta de Extremadura. Conjunto de recursos educativos abiertos para Educación
Primaria y Secundaria que dan respuesta a la diversidad de aprendizajes del
aula, mediante la incorporación sistemática de metodologías activas, el diseño
universal para el aprendizaje y la generación de materiales y recursos
complementarios que contribuyan al éxito educativo de los estudiantes. Los
recursos CREA incorporan las propuestas y aportaciones de docentes de
diferentes ámbitos y niveles que comparten sus recursos y los ponen a
disposición de la comunidad educativa. Licencia CC BY-SA.
●

Itinerarios didácticos del Instituto Nacional de Tecnologías

Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). Una colección de recursos
de aprendizaje, organizados en itinerarios didácticos para Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria. Licencia CC BY-SA.
●

Contenidos

y

recursos

educativos

dirigidos

a

Educación

Permanente, de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.
Materiales para Educación Secundaria (nivel I y II de ESPA), Bachillerato,
Escuelas Oficiales de Idiomas, Formación Profesional y Enseñanzas deportivas.
Licencia CC BY-NC-SA.
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Bancos de imágenes
●

Banco de imágenes del INTEF. Licencia CC BY NC SA.

●

CC-Search. Licencia Creative Commons.

●

PublicDomainPhotograpy. Dominio público.

Bancos de iconos
●

Flaticon.es. Requiere atribución.

●

Publicdomaninvectors. Dominio público.

●

Ico-icons. Licencia Creative Commons.

Bancos de música
●

Audionautix. Licencia CC BY.

●

Free Music Archive. Licencia Creative Commons y dominio público.

●

Freesound. Licencia Creative Commons

Bancos de sonidos
●

Banco de sonidos del INTEF. CC BY-NC-SA.

●

Zapsplat. Licencia CC BY.

Bancos de vídeos
●

Vimeo. Licencias Creative Commons.

●

YouTube. Licencias YouTube estándar o licencia CC BY.
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REA EN LAS AULAS, EL PROYECTO EDIA COMO MODELO
Los recursos educativos abiertos del Proyecto EDIA son secuencias
didácticas para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional. Se hallan curricularmente referenciados y ofrecen propuestas
ligadas a metodologías activas y al fomento de la competencia digital en el aula.
Su uso y difusión ha dado lugar a la creación de redes docentes, intercambiando
el profesorado información sobre propuestas de innovación en el aula y
estrategias para incorporar las tecnologías de la educación y la información a la
enseñanza.
Por ello, que los recursos y experiencias EDIA son un banco de
experimentación para plantear nuevos modelos de contenidos educativos que
desarrollen aspectos como la accesibilidad y temas como la igualdad de género
y la ciudadanía digital.
La incorporación de las recomendaciones planteadas en la Declaración
del Cabo, la Declaración de París y el Plan de Acción de Liubliana se han
materializado en una serie de estrategias seguidas por Cedec en su Proyecto
EDIA:

1. Los docentes en red pueden contribuir de manera decisoria a la
Educación Abierta con la creación y uso de Recursos Educativos Abiertos (REA).
Los recursos que ofrece EDIA se elaboran con eXeLearning por lo que
proporcionan la versión original con el código fuente para que cualquier persona
pueda acceder a ella y modificar el recurso.
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2. La pedagogía abierta va mucho más allá de la creación y difusión de
REA, apostando por la innovación en sentido amplio, las redes docentes y la
importancia de la tecnología en el aprendizaje.

El protocolo de aplicación se explicita en cinco pasos:

Imagen 6. Cedec. 5 pasos para aplicar un REA en mi aula (CC BY-SA)

Los recursos EDIA se encuentran accesibles en la web de Cedec y en el
repositorio de recursos Procomún.
3. Las declaraciones internacionales citadas recomiendan profundizar en
el reconocimiento de los autores y autoras de recursos educativos abiertos. En
este sentido Cedec cuenta con un sistema oficial de reconocimiento de los
creadores, adaptadores, experimentadores y redes de colaboración escolar
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entre centros, con el respaldo del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas
y Formación del Profesorado (INTEF), dependiente del Ministerio de Educación
y Formación Profesional de España.

Imagen 7. Cedec. Insignias digitales del proyecto EDIA

RAZONES PARA USAR REA EN LAS AULAS
El Plan de Acción resultante del 2º Congreso Mundial sobre Recursos
Educativos Abiertos organizado por la UNESCO en 2017 incide en el potencial
transformador de los REA. Basándonos en este texto y en otros documentos
difundidos por la UNESCO, a continuación, podemos consultar la infografía “9
razones para usar REA en el aula”.
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Imagen 8. Cedec. 9 razones para usar recursos educativos abiertos en las aulas (CC BY-SA)

Muchos docentes se han hecho eco de las posibilidades educativas de
los REA del Proyecto EDIA, aplicándolos en sus aulas y difundiendo los
resultados en las redes. En la web de Cedec, podemos hallar un recopilatorio de
“Experiencias de aula”. Ofrecemos a continuación un recopilatorio de
experiencias que han tenido lugar durante el curso 2019-2020:
●

Los REA en el aula un complemento doblemente efectivo

●

Adaptación del REA “¿Cómo sería tu mundo ideal?” en la FPB del

IES Ifach
●

Adaptación del REA “Un mundo de poesía” a los tiempos de

teledocencia
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●

La aventura de los molinos en el CEIP Pío XII

●

Un año de REA en el IES Gabriel Miró… para aprender HMC (I) y

Un año de REA en el IES Gabriel Miró… para parende HMC (II):
●

“A sport magazine” en el IES Dos Mares. Adaptación del REA “A

sport journalist”
●

“A magazine programe”, adaptación del un REA de ingleś en el IES

“Dos Mares”
●

English Speaking Cities: Un viaje al mundo sin salir del aula

●

Aulas EDIA: REAdictas a la Historia durante el curso 2019-20

●

Experiencias de aplicación de los REA EDIA de Lengua Castellana

y Literatura. Curso 19-20 (I)
Todos los docentes, alumnos y centros implicados cuentan con un
espacio en la página oficial de Cedec: Aulas EDIA.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO EDIA
Hemos mencionado anteriormente que el proyecto EDIA de Cedec tiene
como objetivo la creación de recursos educativos abiertos que persiguen la
transformación metodológica y digital de las aulas. Propuestas didácticas
completas y curricularmente referenciadas que promueven un aprendizaje
competencial en el alumnado, así como el desarrollo de su competencia digital.
Tal y como hemos visto, se trata de un proyecto que bien puede servir de
modelo y ejemplo de creación de REA, fundamentándose en los criterios de
accesibilidad, gratuidad e innovación anteriormente planteados. Todas las
propuestas didácticas EDIA están creadas con la herramienta de autor
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eXeLearning, una potente aplicación de software libre que permite no solo crear
materiales que incluyen todo tipo de contenidos (textos, enlaces, imágenes,
vídeos, materiales embebidos, actividades interactivas…) sino que además
facilita enormemente la modificación de los mismos y su combinación con otros
materiales. Esto hace de eXeLearning una herramienta idónea para la edición
de REA.
Vamos a profundizar a continuación en el proyecto EDIA y en
eXeLearning.

Razones para usar EDIA en el aula
Como hemos dicho anteriormente, los recursos del proyecto EDIA
persiguen la transformación metodológica y digital de la escuela, basándose en
unas características muy concretas que describiremos en la siguiente infografía.
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Imagen 9. Cedec. 8 razones para usar los recursos del proyecto EDIA en el aula (CC BY-SA)

1.

ABIERTOS. Son de libre acceso y gratuitos. Pueden modificarse

para adaptarlos al contexto de cada aula o utilizar solo una parte, ya que tienen
una estructura modular. Además, las versiones y adaptaciones pueden ser
redistribuidas (licencia CC BY-SA).
2.

INNOVADORES. Plantean nuevas propuestas metodológicas

basadas en metodologías activas, donde el alumnado cobra protagonismo y es
parte activa en el proceso de aprendizaje. Plantean además un proceso de
evaluación formativa y actividades de reflexión.
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3.

CALIDAD. Son recursos de calidad, creados por docentes a partir

de sus propias experiencias y aplicados en el aula por otros docentes que
retroalimentan el recurso y crean sus propias adaptaciones.
4.

COMPETENCIAS. Las propuestas didácticas de los REA

contribuyen a la adquisición de competencias por parte del alumnado, no solo de
contenidos curriculares.
5.

COMPLETOS. Son recursos completos que incluyen todos los

materiales necesarios para su aplicación en el aula: plantillas, rúbricas de
evaluación, guías, enlaces, etc.
6.

DIGITALES. Las tareas y actividades propuestas en los REA se

enriquecen con herramientas TIC, contribuyendo al desarrollo de la competencia
digital.
7.

CURRICULARES. Están referenciados curricularmente. En la guía

didáctica de cada recurso se indica qué contenidos curriculares se desarrollan a
lo largo del recurso.
8.

PARTICIPATIVOS. Fomentan la creación de redes de centros,

profesorado y alumnado, conectando creadores y aplicadores, y potenciando la
colaboración escolar.

Estas propuestas didácticas están dirigidas a distintas etapas educativas:
Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, PMAR, FPB y Formación
Profesional. Están disponibles en la web de Cedec y clasificadas por etapa,
materia, idioma y orientaciones metodológicas.
De igual forma, en la web de Cedec también podemos hacer uso del
buscador de rúbricas y otros documentos para encontrar todo tipo de rúbricas,
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plantillas y escalas asociadas a los recursos EDIA y que podemos reutilizar o
utilizar como modelo para crear nuestros propios materiales. Está disponible la
descarga de estos documentos en pdf y en formato editable (LibreOffice).
Por último, se ha creado también una sección de infografías relacionadas
con REA, software libre, licencias de uso, metodologías, evaluación, inclusión y
organización escolar, que pueden ayudarnos en nuestra labor docente y en
nuestra formación como profesionales de la educación.

eXeLearning
eXeLearning es un programa libre y abierto que permite la creación de
contenidos educativos de una manera sencilla y con un acabado de calidad.
Admite además la incorporación de gran variedad de contenidos (textos,
imágenes, vídeos, objetos digitales…) y de actividades interactivas.
Se trata de una herramienta que promueve la creación y difusión de
recursos educativos abiertos puesto que, al ser libre, gratuito y multiplataforma,
permite que cualquier usuario pueda acceder a la herramienta, y pueda crear,
modificar y redistribuir contenidos creados con la misma, fomentando el
conocimiento compartido. Promueve por tanto la Educación Abierta y el software
libre.
A continuación, presentamos algunas razones para usar eXeLearning:
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Imagen 10. Cedec. 10 razones para usar exelearning en la creación de
materiales (CC BY-SA)

1.

eXeLearning es un proyecto de software libre que está coordinado

e impulsado por la Administración, lo que supone un fuerte respaldo a la
herramienta.
2.

Es una herramienta libre, gratuita y de código abierto, por lo que

cualquier usuario puede utilizarla y estudiarla, así como modificar su código e
incluso hacer aportaciones a su desarrollo.
3.

eXeLearning nos permite crear materiales y conservarlos,

independientemente de que decidamos publicarlos en una u otra plataforma.
4.

Al ser multiplataforma, podemos trabajar en cualquier sistema

operativo, y los contenidos generados se verán correctamente en cualquier
dispositivo (diseño responsive).
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5.

Se pueden incorporar distintos tipos de contenidos de forma fácil:

imágenes, vídeos, audios e incluso materiales creados con otras aplicaciones
(Geogebra, SlideShare, H5P, Genially…). Además, presenta una amplia
variedad de actividades interactivas.
6.

eXeLearning facilita la creación de contenidos accesibles.

7.

Podemos exportar los contenidos en diferentes formatos estándar

como HTML o ePub, así como en los estándares educativos SCORM o IMS para
trabajar con plataformas como Moodle.
8.

Permite la incorporación de metadatos para catalogar los

contenidos y publicarlos en repositorios de recursos educativos como Procomún.
9.

La activa comunidad de eXeLearning ofrece apoyo y soporte a los

usuarios a través de los foros en exelearning.net, Twitter y Telegram.
10.

Gracias a las aportaciones, avisos de errores y sugerencias de los

usuarios, eXeLearning está en continua mejora, e incorpora periódicamente
nuevos desarrollos, tanto propios como de otras instituciones y personas que
voluntariamente colaboran con el proyecto.
Por último, destacamos el potencial de eXeLearning como herramienta
para crear, editar, modificar y combinar REA, así como su versatilidad para crear
contenidos adaptados a distintos usos y plataformas e incluso para su consulta
sin conexión a internet.

REDES DOCENTES DEL PROYECTO EDIA
Muchos docentes repartidos por la diversidad de la geografía española
han entrado en contacto gracias a la aplicación y difusión de recursos EDIA,
conversando acerca de la didáctica concreta de aplicación de un recurso. En
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este diálogo, se posibilitan versiones mejoradas de los recursos, se actualizan
las tecnologías incorporadas y se muestran ejemplos de productos y tareas ya
terminadas, motivando al alumnado y a los docentes.

Imagen 11. Cedec. Ventajas de las redes docentes (CC BY-SA)

El “claustro virtual” o red de docentes que colaboran y debaten en torno
a un recurso EDIA ejemplifica el modelo de Educación Abierta al conectar
centros y alumnado que participan de manera activa en la creación de
conocimiento, con sus propias propuestas y actividades. El modelo EDIA
pone en contacto experimentadores y creadores a través de las redes y muy
específicamente grupos de Telegram donde un coordinador gestiona el grupo y
recoge todas las propuestas. El nivel de competencia profesional docente mejora
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al dialogar con otros compañeros y estas dinámicas son un ejemplo de
coordinación docente.
Sin duda, estas experiencias suponen modelos de transformación digital
y metodológica en los centros educativos a partir de recursos educativos abiertos
puesto que ofrecen a los docentes ejemplos de experiencias (replicables en sus
colegios e institutos) y referentes de profesores y maestros que pueden servir
como guías y colaboradores en otros proyectos de experimentación didáctica en
el aula.

CONCLUSIONES
El éxito y difusión que los recursos educativos abiertos están teniendo en
la actualidad, así como la aplicación de estos modelos de trabajo colaborativos
en comunidad son un ejemplo evidente de la Educación Abierta, del paso de la
sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, rasgo que está
impregnando la educación del siglo XXI en el que el conocimiento es un
constructo compartido y no estático.
Por lo tanto, el Proyecto EDIA con todas sus implicaciones se constituye
como un instrumento de la Educación Abierta puesto que incrementa
notablemente la participación de la comunidad escolar ya que alumnos y
docentes se convierten en co-creadores y contribuidores en la creación de
recursos educativos abiertos. Nos encontramos ante un modelo que puede ser
replicado por otras administraciones y que ofrece una mirada muy
esperanzadora para el futuro de la educación.
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