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Muchos de los recursos que encontramos disponibles en plataformas 
digitales, sitios web, apps, repositorios, softwares, entre otros, son 
de gran utilidad para el aprendizaje, nos permiten abrir canales 
de información visuales, auditivos e interactivos que resultan muy 
útiles para profesores y estudiantes. Las plataformas digitales 
nos facilitan el acceso a contenidos y nos ayudan a su comprensión, 
mediante recursos grá�cos amigables.
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RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

El concepto de “recursos educativos abiertos”, 
fue abordado en el año 2002 por la UNESCO en el 
foro sobre el “Impacto de los Cursos Abiertos de 
Educación Superior en los Países en Desarrollo”, y 
surgió para fomentar una cultura académica de 
crear, usar y compartir.

De�nición de los REA, según la UNESCO:  “Los 
recursos educativos abiertos (REA) son materiales 
didácticos, de aprendizaje o investigación que se 
encuentran en el dominio público o que se publican 
con licencias de propiedad intelectual que facilitan 
su uso, adaptación y distribución gratuitos”1.

Los  “recursos educativos abiertos”,  tienen un 
enorme potencial para mejorar la calidad y la 
e�ciencia de la educación. Sus principales ventajas 
son las siguientes:

Mayor disponibilidad de materiales de 
aprendizaje relevante y de calidad, para 
estudiantes y docentes. 

Al ser de acceso libre permite disponer de 
materiales como libros y otros recursos educativos 
sin pagar o solicitar derechos de autor, ahorrando 
en algunos casos, tiempo y dinero.

Permite adaptar el material educativo a los 
contenidos que cada profesor necesita, aportando 
a la construcción del aprendizaje por parte de 
los estudiantes, de una forma participativa en 
el proceso educativo. 

Los estudiantes, con los “recursos educativos 
abiertos”, logran un aprendizaje signi�cativo ya 
que les permite involucrarse en este proceso a 
través del “hacer” y el “crear”. 

Las licencias de contenido, que fomentan la 
actividad y la creatividad de los estudiantes, a 
través de la reutilización y adaptación de estos, 
puede contribuir a la creación de entornos de 
aprendizaje más e�caces.

Los REA, tienen el potencial de incentivar la 
capacitación de los profesores al permitirles a ellos 
y a establecimientos educacionales o instituciones, 
acceder gratuitamente a los medios de producción  
que son necesarios para desarrollar sus competencias 
en la construcción de materiales educativos.

1. Organización de las Naciones Unidas. (2015). Guía Básica de Recursos Educativos Abiertos. 

Es lo que creemos que sabemos lo que nos impide aprender.
Claude Bernard

Logo mundial REA,creado en 2012 por UNESCO.

12:00
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1.1 ¿QUÉ SON LOS RECURSOS
EDUCATIVOS ABIERTOS (REA)?

1.2 FUNCIÓN Y VENTAJAS DEL USO 
DE LOS RECURSOS DIGITALES 
ABIERTOS EN LA EDUCACIÓN



Para buscarlos, puedes ingresar a www.google.com 
y escribir “recursos educativos abiertos”. Pulsando 
“enter”, se desplegará toda la información de 
contenido online relacionado con este tema de 
interés. Pero también puedes utilizar un “motor de 
búsqueda” especializado en los REA. Te recomiendo 
los siguientes: 

Creative Commons Search
http://search.creativecommons.org

Consorcio OCW (OpenCourseWare Consortium)
www.ocwconsortium.org/coirses/search

Merlot
https://www.merlot.org/merlot

APRENDO EN LÍNEA

Es un portal web de aprendizaje remoto que 
el Ministerio de Educación (MINEDUC) pone a 
disposición de los profesores, con la �nalidad de 
que puedan acceder a recursos educativos que 
vayan alineados al currículum escolar de 1° básico 
a 4° medio.

1.4 ALGUNOS RECURSOS 
EDUCATIVOS ABIERTOS 

Imagen 1

Imagen 1. https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-issues.html

1.3 ¿CÓMO BUSCAR Y ENCONTRAR 
RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS?
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MERLOT

El sistema MERLOT brinda acceso a materiales 
de apoyo y aprendizaje en línea seleccionados y 
herramientas de creación de contenido, liderados 
por una comunidad internacional de educadores, 
estudiantes e investigadores.

MUSESCORE

Es un programa de notación musical para Microsoft 
Windows, Mac OS X y Linux, que soporta una amplia 
variedad de formatos de archivo y métodos de 
entrada. Se publica como software libre y de código 
abierto bajo GNU General Public License. MuseScore 
está complementado por un visor y una aplicación 
de reproducción de partituras para dispositivos 
móviles y una plataforma de intercambio de partituras 
en línea.

GCOMPRIS 

Es un programa de cómputo educativo con 
diferentes actividades para niños entre 2 y 10 años 
de edad. Algunas actividades que propone esta 
plataforma (o sitio web) son muy parecidas a los 
videojuegos, pero siempre con un �n educativo. 
Permite aprender y practicar cálculos y texto. 
GCOMPRIS es una buena alternativa para iniciarse 
en el manejo de una computadora. 

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 1. https://www.merlot.org/merlot/
Imagen 2. https://musescore.com

Imagen 3

Imagen 3. https://gcompris.net/index-es.html
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NASA WORLDWIND

Es un programa que actúa como un globo 
terráqueo virtual desarrollado por la NASA para ser 
usado en ordenadores personales con Microsoft 
Windows. Superpone imágenes de satélites de la 
NASA y fotografías aéreas del United States Geological 
Survey (USGS) sobre modelos tridimensionales de 
la Tierra. Y en las últimas versiones, agrega al planeta 
Marte y la Luna.

INKSCAPE

Es un editor de grá�cos vectoriales, libre y de 
código abierto. Inkscape puede crear y editar 
diagramas, líneas, grá�cos, logotipos, e ilustraciones 
complejas. 

1.5.1 ENTORNO COLABORATIVO
 

OFFICE365

Es un entorno colaborativo de Microsoft. 
Proporciona un espacio para la creación de minisites, 
grupos de trabajo, almacenaje en la nube, chat o 
edición online de documentos, entre otras 
herramientas útiles para trabajar de forma 
colaborativa entre profesores y alumnos.

GOOGLE APPS FOR EDUCATION

Es un entorno colaborativo enfocado especialmente 
al ámbito de la educación. Incluye diversas 
herramientas como aplicaciones de Google que 
permiten trabajar en línea: Gmail, Google Drive, 
Google Calendar, Docs, formularios o Sites. 

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 1. https://worldwind.arc.nasa.gov
Imagen 2. https://inkscape.org/es/
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1.5 HERRAMIENTAS DE APOYO 
COLABORATIVAS SEGÚN
SUS CARACTERÍSTICAS 



1.5.2 RECURSOS PARA COMUNICARSE
           Y DEBATIR

 
BLOGGER

Es una herramienta de creación de blogs de 
Google, sencilla y e�caz, para todo tipo de usuario. 

GOOGLE HANGOUTS

Es una aplicación con la que se puede establecer 
un grupo de chat o videochat que permite invitar 
hasta 10 personas o estudiantes, para crear una 
clase o grupo virtual de intercambio de opiniones. 

STORMBOARD

Es una herramienta online que permite realizar, 
sobre un tablero virtual, lluvias de ideas e intercambiar 
opiniones. La versión gratuita permite trabajar con 
grupos de hasta 5 usuarios para el ejercicio creativo. 

MINDMEISTER

Es una aplicación para elaborar mapas mentales 
en línea y de forma colaborativa. Útil para hacer 
lluvias de ideas o estructurar los ejes (o indicaciones) 
del trabajo solicitado a los estudiantes. Permite insertar 
archivos o documentos multimedia, gestionar y 
asignar tareas y convertirlos en una presentación o 
en un documento imprimible.

SYMBALOO

Es un tablero virtual para compartir enlaces o 
recursos web que pueden ser interesantes para los 
contenidos de su asignatura. Perfecto para recopilar 
fuentes de consultas, fuentes informativas o 
documentos.

MEET

Es una aplicación de enlace comunicacional virtual 
o�cial de Google. Permite hacer videoconferencias 
masivas, con hasta doscientas cincuenta personas.
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1
1.5.3 HERRAMIENTAS PARA
           COMPARTIR ARCHIVOS

 
DROPBOX

Es una web que sirve para el almacenamiento 
en línea de cualquier tipo de archivos, sean estos 
videos, música, presentaciones Powerpoint, 
documentos Words u otros. Ofrece la posibilidad 
de crear carpetas compartidas con otros usuarios y 
conectarse desde distintos dispositivos como 
notebooks, tabletas, celulares, mediante aplicaciones.

GOOGLE DRIVE

Es un servicio de alojamiento de archivos que 
ofrece el famoso buscador web. Permite un 
almacenamiento inicial en la nube de 15 GB. Dentro 
de sus características está el guardar y compartir 
todo tipo de documentos y carpetas. Está disponible 
como aplicación para tabletas y móviles. Además 
permite editar directamente los documentos en 
línea con Google Docs. Es un servicio que está 
asociado a la cuenta de correo gmail del usuario, 
permitiendo un fácil y directo acceso. 

WETRANSFER

Es una página web cuya �nalidad es la 
compresión y transferencia de archivos. A través 
de esta plataforma, en su versión gratuita, puedes 
enviar documentos de gran tamaño (hasta 2 GB), 
que serían imposibles enviarlos a cualquier usuario 

o contacto, a través de los servicios de correo 
electrónicos tradicionales. Cuando el proceso de 
compresión termina, el programa genera y envía 
automáticamente un link de descarga para que el 
destinatario de los archivos, pueda, con un simple 
click en el enlace, descargarlos sin problemas. Los 
archivos no se almacenan y el link de descarga sólo 
estará vigente durante siete días desde su envío. El 
sistema va generando advertencias al remitente de 
los archivos respecto a la caducidad del enlace si es 
que el destinatario no los ha descargado. Pasado 
los siete días, el link con los archivos se borra. 

JUMPSHARE

Espacio online para subir archivos en alta calidad 
sin que se pierda información y compartirlos con 
quien quieras.
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1.5.4 RECURSO PARA 
          ORGANIZAR EL TRABAJO

 
GOOGLE CALENDAR

El calendario de Google permite establecer tareas 
y fechas, citas, alarmas y recordatorios, además, 
puede compartirse entre varios usuarios que añaden 
eventos comunes. Es un plani�cador muy sencillo 
que permite establecer tareas y fechas, citas, alarmas 
y recordatorios, además, puede compartirse entre 
varios usuarios que añaden eventos comunes.

1.5.5 HERRAMIENTAS PARA
           USO EN CLASES Y CREAR
           RECURSOS EDUCATIVOS

 
KAHOOT

Es una plataforma online gratuita que permite 
la creación de cuestionarios de evaluación. Está 
disponible en formato de aplicación y en versión 
web. Su característica principal es que permite al 
profesor crear concursos en el aula, para favorecer 
o reforzar el aprendizaje de los alumnos, donde el 
rol de ellos es ser improvisados concursantes.

GOOGLE FORMULARIO

Es una aplicación que permite la creación y 
administración de cuestionarios; enviar encuestas, 
hacer preguntas a tus estudiantes o recopilar otros 
tipos de información de forma fácil y e�ciente, que 
permita tener un diagnóstico de los avances en los 
aprendizajes de los alumnos y alumnas.

SCRATCH

Es un lenguaje de programación visual para niños 
y niñas, cuya principal característica es que pueden 
programar sus propias historias interactivas, juegos, 
y animaciones, y compartir sus creaciones con otros 
miembros de la comunidad que estén en línea, sin 
necesariamente tener conocimientos avanzados 
de programación.
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AUDACITY

Es un software de edición de audio y grabación de 
sonido digital, Es gratuito, puedes crear tus podcast 
educativos, está disponible para Windows, MacOs, 
Linux y otros sistemas operativos.

CANVA

Es un software y sitio web de herramientas de 
diseño grá�co simpli�cado. Utiliza un formato de 
arrastrar y soltar. Proporciona acceso a más de 60 
millones de fotografías y 5 millones vectores, grá�cos 
y fuentes. Posee plantillas gratuitas para formatos 
preestablecidos de presentación que son de fácil 
modi�cación.

FILMORA 9

Es un editor de video muy fácil de usar. Es un 
software que mezcla herramientas de edición básicas 
y avanzadas. Tiene recursos de uso gratuito como 
música, videos, efectos y diferentes transiciones. 
Filmora 9 también tiene una presentación web 
llamada FilmoraGo.

POWTOON

Es una plataforma online de animación 
prediseñada que permite a los usuarios crear 
animadas atractivas en algunas áreas como 
negocios, vacaciones y educación. En cada una de 
estas, ofrece varios recursos grá�cos u objetos 
creados previamente para ser integrados en la 
presentación. Dentro de sus características, podemos 
mencionar que se pueden importar imágenes desde 
el computador, incluir locución o voz en o�, importar 
videos, música, personajes, entre otros. Además 
podrás enviar el vínculo de tu presentación a tus 
alumnos, para su descarga o compartirlo en redes 
sociales. Podrás guardar la presentación en archivos 
PDF o como Powerpoint.
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2.1 SELECCIONAR Y CLASIFICAR LAS 
HERRAMIENTAS DE APOYO SEGÚN
LAS NECESIDADES EDUCATIVAS

TIPOS DE APLICACIÓN 

Aplicaciones básicas o 
herramientas de uso general

Procesador de texto, 
presentaciones, planilla de 
cálculo, programas de autor de 
multimedia y de diseño web.

Su cualidad está dada por el 
propio uso y no por la 
herramienta en sí, dado que no 
están vinculadas a ningún 
contenido o temática en 
particular. Por eso, requieren del 
docente. Están cobrando una 
creciente importancia por su uso 
en el mundo profesional .

Herramienta para el docente Herramientas de edición y 
publicación: el docente diseña 
sus propias páginas web´s, tales 
como blog, wikis y otras 
especí�camente pedagógicas.

Herramientas para la creación de 
material didáctico digital.

Currículum en línea.

Plani�cación de clases; 
elaboración de material 
didáctico y propuesta de 
actividades de resolución, a 
través de internet; dictado de 
lecciones con exposición en 
pantallas; interacción orientadas 
por el docente.

EJEMPLOS USO EDUCATIVO

Comunicaciones Correo electrónico, navegadores 
de internet, mensajería 
instantánea, videoconferencia y 
foros.

Ofrecen un enorme potencial si 
se sostienen bajo una 
concepción de la educación que 
sobrepase los límites de la 
institución escolar, por ejemplo: 
los proyectos colaborativos. Los 
foros de discusión representan 
también un recurso potente 
para docentes y estudiantes. Son 
herramientas de uso corriente 
en contextos extraescolares.

Recursos en línea Se encuentran en sitios web 
educativos o de interés general. 
Bibliotecas digitales, museos 
virtuales, información de interés 
general (salud, educación vial, 
ciudadanía, entre otros).

Se utilizan acorde a la 
disponibilidad y �nes que el 
usuario requiera. 
Son recursos destinados a 
actividades orientadas al 
desarrollo de competencias, 
relacionadas con la exploración 
e investigación y el tratamiento 
de la información. 
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TIPOS DE APLICACIÓN 

Enseñanza asistida por 
computadora (EAC)

Ejercitación y prácticas 
relacionadas con contenidos 
precisos y de baja complejidad. 
Gran parte del denominado 
software educativo, está 
enfocado a áreas curriculares 
especí�cas.

Ofrece oportunidades de 
aprendizaje individual, con bajos 
costos de desarrollo. Parece 
funcionar bien con los modelos 
de enseñanza basados en la 
transmisión.

Sistemas integrados de 
aprendizaje (SIA)

Plataformas de e-learning. 
Actividades de evaluación y 
progreso individualizadas, 
incluyendo EAC, con repositorios 
e informes de logros.

Se utilizan de manera creciente 
para la capacitación docente en 
la modalidad a distancia y 
también como complemento 
virtual de los encuentros 
presenciales.
Son herramientas efectivas, 
como parte integrante de una 
propuesta de aprendizaje 
innovador.
Pueden utilizarse también en las 
instituciones educativas para 
desarrollar competencias 
relacionadas con el aprendizaje 
autónomo por parte de los 
estudiantes.

EJEMPLOS USO EDUCATIVO

Herramientas de evaluación 
asistidas por computadoras 

Software especí�co para 
evaluaciones prediseñadas: 
selección múltiple; 
ordenamiento de proporciones, 
verdadero/falso; completar 
blancos.

Una de sus mayores ventajas es 
la posibilidad de digitalizar, 
guardar y compartir el progreso 
de los estudiantes de manera 
automática, pero presentan la 
desventaja de ser premodelados.

Herramientas de gestión Programas especialmente 
desarrollados para operativizar y 
dinamizar tareas de gestión, 
tanto a nivel del aula como a 
nivel de la escuela.

Administración de la matrícula; 
gestión del presupuesto y del 
personal; bases de datos; 
software de biblioteca.

Fuente: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000158068
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