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Resumen
En este artículo se describe un estudio de caso cualitativo enfocado
en identificar los alcances y limitaciones de una práctica educativa abierta muy particular: La Producción Abierta de Contenidos Educativos.
Este estudio se adelantó durante dos años, período en el cual se generaron procesos de revisión de literatura e implementación de una experiencia abierta de producción de un material educativo digital. Los resultados mostraron la importancia de tres factores clave para este proceso: la
creación de sentido de comunidad, la visibilidad y comunicación en redes sociales y la experticia de los colaboradores en manejo de software
de acceso libre.
Palabras clave: Prácticas educativas abiertas, producción de contenidos educativos, educación abierta, educación y tic, recursos educativos abiertos.
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ward for two years, during which literature review and implementation
of an open experience of producing a digital educational material were
carried out. The results showed the importance of three key factors for
this process: creating a sense of community, visibility and communication in social networks and the expertise of collaborators in free access
software usage.
Keywords: Open educational practices, production of educational content, open education, education and ict, open educational resources.

1. INTRODUCCIÓN
La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es una de las tendencias educativas de mayor crecimiento
y representa uno de los grandes retos para las instituciones educativas actuales y para los maestros y aprendices de estos tiempos (Cacheiro-González, 2011; Goeman, Elen, Pynoo, & van Braak, 2015; Salinas, 2009;
Vahtivuori-Hänninen & Kynäslahti, 2012).
Siendo éste un fenómeno complejo, se manifiesta de múltiples maneras: como apoyo a procesos educativos presenciales, mediante modalidades hibridas o mixtas, como procesos online, mediados por dispositivos móviles, a través del uso de redes sociales, entre otras (Cifuentes &
Vanderlinde, 2015; De Witte & Rogge, 2014; Shin-Hye, 2015; Vivar Zurita, Vinader Segura, & Abuín Vences, 2015).
Cada una de estas manifestaciones tiene unas implicaciones prácticas distintas y sus propias particularidades teóricas. No obstante tales diferencias, todas tienen al menos un aspecto en común: se requiere la creación de contenidos educativos digitales ajustados a las exigencias de su
contexto (Mazal & Ludwig, 2015; Osswald, 2015; Villegas et al., 2000).
Al respecto cabe mencionar que de todos los procesos involucrados en la incorporación educativa de las TIC, uno de los que tradicionalmente se convierte en cuello de botella es precisamente el de la creación
de tales contenidos.
Para abordar este proceso, las instituciones educativas han surtido
tradicionalmente tres estrategias distintas: la capacitación docente para
la creación de contenido, la contratación externa y la consolidación de
equipos especializados de producción (Bates, 2010). Cada una de estas
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tres estrategias tienen muchas ventajas pero a la vez tienen grandes limitaciones. Por ejemplo, el uso de los profesores como mano de obra para
la creación de contenido posibilita generar grandes cantidades de contenidos educativos pero el nivel de calidad gráfica y comunicativa de los
mismos no es el mejor.
Por su parte, la contratación externa supone generar contenidos de
muy buena calidad pero sus costos son generalmente muy altos y la
transferencia de conocimiento a la Institución Educativa es muy compleja. Finalmente, la creación de equipos especializados dentro de las Instituciones permite generar materiales de buena calidad y a un costo razonable, pero la sostenibilidad y escalabilidad de la producción supone inversiones institucionales muy elevadas.
Una cuarta opción en esta materia emerge para subsanar las limitaciones de estas tres estrategias: la producción de contenidos en red. Cabe
anotar que esta cuarta opción ha sido muy poco explorada tanto desde la
investigación como desde la experiencia y debido a esto hay poco conocimiento disponible acerca de sus limitaciones y aportes como práctica
educativa mediada por TIC. Esta práctica es equiparable conceptualmente a lo que se conoce como Producción Abierta de Contenidos Educativos, la cual es una de varias Prácticas Educativas Abiertas.
Ahora bien, cabe anotar que este estudio se enmarcó dentro de los
principios del Movimiento Educativo Abierto (Berrocoso, 2010; Montoya & Burgos, 2012) y pretende generar conocimiento sobre esta emergente práctica educativa abierta en particular. En ese sentido, el contexto
de aplicación de la Producción Abierta de Contenidos Educativos se enfocó en la creación de un material educativo digital de apoyo para el
aprendizaje del inglés como segunda lengua, lo cual además, se considera de alta relevancia como estrategia para el desarrollo de los países en
una economía globalizada, en la medida que es el lenguaje que mayoritariamente cubre [o gobierna] la ciencia, la tecnología, los negocios, el Internet, los deportes y el entretenimiento (Crystal, 2012).

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Como se ha mencionado anteriormente, la Producción Abierta de
Contenidos Educativos se reconoce como una de muchas Prácticas Educativas Abiertas y en ese sentido nos enfocaremos en abordar tal concepto para situar conceptualmente el objeto de este estudio.
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Bajo el principio según el cual el conocimiento es un bien común
que pertenece a la humanidad (Morley & Ife, 2002; Trevors, Pollack,
Saier Jr, & Masson, 2012), se ha desarrollado toda una tendencia para la
cual la educación se ha de regir por criterios de libre acceso, colaboración, flexibilidad y autonomía en materia de enseñanza y aprendizaje
(mencionado anteriormente como Movimiento Educativo Abierto),
apartándose de la rigidéz, predeterminación y homogenización propias
del sistema educativo actual.
En ese orden de ideas, se considera que bajo el concepto de educación abierta el aprendizaje es continuo, es decir, lo que el estudiante
aprende está asociado con su experiencia personal y le provee el marco
para mayores y más ricas experiencias educativas. Aún más, en este contexto el conocimiento se concibe como un insumo fundamental continuo
y dinámico que permite estructurar el mundo y no como un conjunto
transmisible de proposiciones o versiones con respecto a hechos sobre el
mundo (Scarino, Crichton, & Woods, 2007).
En el marco de esta tendencia se han propuesto dos conceptos estructurales: Los Recursos Educativos Abiertos (REA) y las Prácticas
Educativas Abiertas (PEA). Con relación al primero, se puede decir que
hace parte de una de las más recientes ideas innovadoras que permite
pensar que es posible el alcance equitativo de una educación de calidad
(Das, 2011; Harley, 2011) mediante la generación de contenidos de libre
acceso (o gratuito) para todos, a través de un portal común.
En ese sentido, aprendices y educadores de todo el mundo pueden
obtener ventajas de los REA mediante el acceso a una nutrida y cualificada cantidad de herramientas de aprendizaje que en muchos casos han
sido revisadas por pares académicos. Éstas pueden ser utilizadas para su
propio aprendizaje, incorporándose en sus propias unidades de enseñanza, adaptando y produciendo nuevas unidades. Igualmente, todo ésto
puede ayudar a los docentes a reducir tiempo en la preparación de las clases y concentrar sus esfuerzos en hacer del aprendizaje una gran experiencia para sus estudiantes (Johnson, Levine, Smith, & Stone, 2010).
Hilton et al. (2010) señalan que los aspectos técnicos de los recursos abiertos son los que realmente definen qué tan abiertos o no son éstos. También mencionan que en la medida en que un recurso aplique las
cuatro “R” (reutilización, remezcla, redistribución y revisión) tendrá la
posibilidad de maximizar su condición de apertura.
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Por otra parte, con relación a las Prácticas Educativas Abiertas
(PEA), existen dos concepciones distintas cuyas implicaciones prácticas
son igualmente distintas. La primera concibe las PEA como procesos en
los cuales se hace uso y reutilización de Recursos Educativos Abiertos
(Ehlers, 2011). No obstante tan conceptualización es la más popular en la
literatura especializada, existe otra con matices prácticos mucho más interesantes, en la cual se conciben las PEA como actividades o procesos
educativos a los cuales se les aplican algunos atributos de “lo abierto”,
entre ellas las cuatro “R” anteriormente mencionadas.
Finalmente, la Producción Abierta de Contenidos Educativos se
define en este contexto como:
[…] un proceso distribuido que involucra el diseño y la elaboración de Recursos Educativos Digitales, caracterizado por la
participación colaborativa de personas geográficamente dispersas, quienes tienen la posibilidad de aportar, sugerir e inclusive modificar o adaptar los insumos y/o subproductos del
proceso (Chiappe, 2012:10).

3. METODOLOGÍA
La investigación se desarrolló como un estudio de caso cualitativo que
permitió conceptualizar y hacer seguimiento a una experiencia de producción abierta de un recurso educativo digital, aplicado al aprendizaje del inglés como segunda lengua. Dado que lo anterior se configura como un fenómeno que se presenta bajo unas circunstancias muy particulares de tiempo,
modo y lugar, se considera pertinente la aplicación del estudio de caso como
diseño de investigación (Álvarez & Maroto, 2012; Stake, 2005).
Según estos autores, el desarrollo de un estudio de caso se lleva a
cabo típicamente a través de tres momentos o fases: una primera fase de
preparación, seguida de una fase de trabajo de campo y luego finalizando
por una fase de análisis de información y elaboración de un informe final.
Para efectos de este estudio el conjunto de las tres fases se realizó en
un período de dos años. La primera fase incluyó un restreo de literatura y
conceptualización alrededor de la Producción Abierta de Contenidos Educativos. Como resultado de este proceso se formuló una conceptualización
de esta práctica educativa y se diseñó una experiencia de producción de un
material educativo para el aprendizaje del inglés como segunda lengua, más
específicamente hacia el desarrollo de la habilidad de escucha.
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Durante la fase de trabajo de campo se implementó el diseño elaborado en la fase anterior, el cual inició con una convocatoria a través de redes sociales para la participación de cualquier persona en el proceso productivo del material educativo. La convocatoria se complementó posteriormente con invitaciones directas a expertos de varias disciplinas relacionadas con el tema de dicho material. Para efectos de apoyar el proceso
anterior se utilizaron aplicaciones online para la creación de mapas mentales, aplicaciones de google docs y edición de audio.
Para finalizar, la fase de análisis y elaboración de informe incluyó
de aplicación de tres categorías de análisis a saber: la colaboración, el acceso libre y la adaptación desde las cuales se anallizó la información
arrojada por los instrumentos de recolección, los cuales fueron primeramente, los informes de seguimiento al proceso de producción, el diario
de campo como registro observacional de toda la experiencia investigativa y las entrevistas que se realizaron a los participantes del proceso de
producción a los cuales se les denominó como “colaboradores”.
Las entrevistas se implementaron una vez iniciado el proceso de
producción y tuvieron como fin preguntar a los participantes por las motivaciones o razones que los llevaron a participar o actuar de una manera
u otra en el proyecto, bien sea como adaptadores, modificadores o mezcladores del material educativo digital.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
En este capítulo se describen los principales hallazgos del estudio
de acuerdo a las tres categorías de análisis formuladas atendiendo tanto
sus alcances como sus princiales limitaciones.
4.1. Hallazgos en función de la categoría “Colaboración”
Se puede entender la colaboración como el proceso que tiene como
fin la creación mancomunada de un producto final. En ese orden de
ideas, uno de los elementos más interesantes de la Producción Abierta de
Contenidos es la dimensión que toma el concepto colaboración.
Normalmente una persona colabora con sus compañeros de curso o
trabajo o al interior de un equipo conformado para el efecto. Ahora bien,
cuando la colaboración adquiere el status de “colaboración abierta”,
quiere decir que es posible colaborar no solo con quienes se conoce sino
con el mundo. En ese sentido, cabe retomar lo mencionado por (Jang,
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2015; Kim, Glassman, & Williams, 2015; Polanèiè, Jošt, & Herièko,
2015) acerca de que las convocatorias a colaborar a través de redes sociales tienen un enorme potencial no solo en cuanto al número de personas
sino a los insospechados perfiles de los posibles participantes y sobre
todo a su disposición para la colaboración, los cuales en la mayoría de las
ocasiones lo hacen de manera voluntaria, movidos por un cierto sentido
de conveniencia y de comunidad.
De hecho, uno de los hallazgos más relevantes de este estudio en
función de la colaboración es precisamente la importancia de estructurar
o lograr un sentido de comunidad. Los resultados de un proceso productivo típicamente remoto, distribuido y fragmentado como lo es la Producción Abierta de Contenidos Educativos se pueden ver afectados si los
participantes no se identifican de manera cercana con el cumplimiento
de metas u objetivos en común y con el espíritu de toda esta experiencia
(Xuan, Fang, Fu, & Filkov, 2015).
En ese sentido, en concordancia con lo mencionado por (Barnett,
Jones, Bennett, Iverson, & Bonney, 2012; Carson, 2014; Chitpin, 2014;
Spaulding, 2012), alcanzar la construcción de una comunidad de práctica o de aprendizaje no solo requiere de un fuerte liderazgo alrededor de
un tema de trabajo retador, sino la suficiente visibilidad y presencia digital de quienes realizan las convocatorias, para lograr una vinculación
efectiva de participantes.
Por otra parte, además del liderazgo, los asuntos relacionados con la
claridad y precisión en el desarrollo metodológico y logístico del proyecto
de producción abierta se constituyen en factores clave del éxito de este tipo
de iniciativas. En ese sentido, el líder o gestor del proyecto debe tener claro
el tipo de producto a realizar, sus objetivos, metodología, características y
el tipo de funcionamiento del producto que pretende realizar.
Con relación a este asunto, los resultados del estudio indican que el
establecimeinto de objetivos fragmentados por participante hace difícil
su empoderamiento dentro del proceso general. De esta manera, como lo
expresaron consistentemente los participantes en las entrevistas: “Me pidieron hacer una grabación de unos guiones [u otro producto o proceso],
entonces yo hice lo que me pidieron”.
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Cuando los participantes se enfocan solo en realizar lo solicitado
por el líder del proyecto, sin indagar más allá en su elaboración, es una de
las causas por la cuales no se generan nuevas propuestas acerca de los
productos o de las formas para su producción.
Por otra parte, uno de los más grandes retos de este tipo de procesos
productivos, el cual se convierte en una limitación, tiene que ver con la
complejidad del proceso de control. Se ha encontrado que es de gran importancia el uso de herramientas informáticas que permitan que todos los
participantes (que no se conocen entre sí y que eventualmente viven en
husos horarios distintos) permanezcan enterados del desarrollo del proceso y conozcan claramente sus objetivos, participantes y método. De
esta manera cada uno le podrá encontrar más sentido al fragmento del
contenido que está desarrollando. Lo anterior concuerda con lo manifestado por (Ahmed-Nacer, Urso, Balegas, & Preguiça, 2013; Mahyar &
Tory, 2014; Sungur, Dorn, Dustdar, & Leymann, 2015).
4.2. Hallazgos en función de la categoría “Adaptación”
La adaptación se entiende como la transformación de un contenido
de manera que por vía de esa transformación dicho contenido se ajuste a
un contexto de aplicación distinto o a una necesidad particular diferente de
la que le dio origen (Chiappe & Arias, 2015; Sultan, Nasr, & Amin, 2014).
Un hallazgo interesante de este estudio con relación a la adaptación
se enfocó en sus posibilidades de aplicación. En ese sentido se identificaron tres posibles espacios de aplicación: el primero consistió en la modificación de los insumos brindados por el lider del proyecto a sus colaboradores, el segundo se enfocó en la estructura del material y el tercero a
transformaciones en los procesos de producción propuestos. Un ejemplo
del primero se documentó en el diario de campo a través de los siguientes
segmentos de texto:
Se recibe la revisión del libreto que inicialmente elabora el investigador del proyecto y es revisado por un nativo jamaiquino, quien realiza cambios muy pequeños en cuanto a la gramática del texto escrito.
No, realmente no. [en respuesta a la pregunta: ¿hiciste algunos cambios a lo que recibiste?] Intenté hacer todo lo que ella
me pidió porque quería que fuera perfecto; entonces yo realicé, corregí y grabé la voz.
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[…] no modifiqué nada porque me pidieron que grabara el
guión tal como estuviera allá; lo único que hice fue grabarlo
dos o tres veces, hasta que quedara como yo pensaba que iba a
contribuir con el proyecto.

El segundo espacio de aplicación se evidenció en el momento en que
uno de los colaboradores del proyecto consideró conveniente la realización
de un segundo capítulo de la historia como una finalización de los hechos
ocurridos que condujera la historia hacia diferentes direcciones, lo cual no
estaba contemplado en la estructura del material originalmente.
En este punto sobresale que el cambio sugerido por el colaborador
obedeció a las necesidades de su contexto, al generar una historia que tuviera que ver con lo que estaba trabajando con sus estudiantes en una de
sus clases [Este colaborador es profesor universitario]. Es decir, realizó
un cambio en la estructura del material para el cual estaba colaborando,
aprovechando una conyuntura de su gestión pedagógica.
Al respecto se resalta la necesidad de contar no sólo con la disposición para realizar las tareas, sino con el tiempo y el esfuerzo que se necesita para ir más allá y adaptar parte del contenido recibido. Lo anterior requiere además un conocimiento técnico muy particular y unas competencias suficientes de manejo de información y dominio en el uso de herrameintas digitales (Hodgkinson-Williams & Paskevicius, 2013; Rodrigo-San-Juan, Martín-García, & Arguedas-Sanz, 2013).
Con relación al tercer espacio de aplicación de la adaptación, el estudio no mostró mayores evidencias o información relevante sobre las
razones por las cuales los participantes impulsaron o se abstuvieron de
hacer los procesos productivos de maneras diferentes a los sugeridos por
el líder del proyecto. El seguimiento a los participantes mostró que estas
adaptaciones fueron mínimas.
Un resultado final con relación a la adaptación se situó en su dimensión tecnológica. De hecho, una estrategia de producción abierta
en donde la colaboración se realiza de manera remota y distribuída puede verse seriamente afectada por la escogencia del soporte tecnológico.
En otras palabras, la adaptación es posible gracias al soporte tecnológico utilizado. Las herramientas previstas para soportar la producción
colaborativa no solo deben ser fácilmernte entendibles sino que no deben exigir destrezas técnicas altamente complejas para poder acceder y
hacer uso de ellas.
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Una alternativa a considerar es utilizar herramientas de uso común
para efectos de soportar la convocatoria y el acceso a la información de las
instrucciones de colaboración y a los canales de comunicación y por otra
parte dar libertad para el uso de herramientas distintas de producción con las
cuales cada colaborador se sienta cómodo o tenga experiencia en su manejo.
En ese sentido, una predeterminación excesiva por parte de los líderes de proyecto acerca de las herramientas a utilizar termina siendo
contraproducente en materia de participación y colaboración efectiva y
coordinada. Lo anterior concuerda con lo mencionado por (Ng & Pemberton, 2013; Sanz, 2005; Wenger, 2001), en el sentido de las libertades y
empoderamiento necesarios para el buen funcionamiento de las comunidades de práctica.
4.3. Hallazgos en función de la categoría “Libre Acceso”
El libre acceso es una de las categorías más comúnmente asociadas
a “lo abierto” en educación. Este concepto da cuenta de las posibilidades
de acceder de manera flexible a información, espacios o personas sin las
restricciones propias del costo, desde cualquier lugar y en cualquier momento (Hu, Li, Li, & Huang, 2015; Knox, 2013; Schuwer, Van Genuchten, & Hatton, 2015).
Uno de los atributos estructurales de “lo abierto” es el libre acceso.
Por esa razón, tal atributo no podía dejar de estar presente en la manera
como se diseñó e implementó la experiencia de Producción Abierta de
Contenidos Educativos Digitales. La comunicación y los intercambios
de información, insumos del proceso productivo, se realizaron a través
de herramientas de libre acceso, como Facebook, googledocs,
wordpress o popplet.
Una limitación encontrada a partir de este estudio tiene que ver con
que no todas las herramientas de libre acceso funcionan de igual manera
ni son igualmente efectivas. El punto que queremos abordar en esta materia es que en sí mismo, el libre acceso no garantiza que el proceso se
realice de manera eficiente o fluida y su resultado depende del tipo de
proceso que se quiera adelantar.
Las herramientas de acceso libre facilitan la elaboración de los productos a realizar por cada uno de los colaboradores. Sin embargo, un número considerable de estas herramientas pueden ser desconocidas por
los participantes del proyecto. Esta situación llevó a que los colaborado-

322

Andrés Chiappe Laverde, Mónica Herrera Arias
Opción, Año 31, No. Especial 4 (2015): 312 - 327

res optaran por utilizar sólo las herramientas tecnológicas a las que tienen acceso, en términos de estar a su alcance o por ser las más conocidas
en términos de funcionalidad.
En este sentido, se encontró que la producción de los insumos para
el proceso productivo no siempre funciona bien cuando se quiere hacer a
través de una herramienta de libre acceso. Cabe anotar que algunas de
ellas no tienen todavía desarrolladas las mismas funcionalidades que algunas aplicaciones bajo el esquema de software propietario, con lo cual
algunos colaboradores no pudieron realizar optimamente sus aportes,
generando retrazos en la programación del proceso o inclusive problemas de motivación.
Por otra parte, se ha encontrado que una estrategia para subsanar lo
anteriormente mencionado es el uso diversificado de herramientas de acceso libre. Un ejemplo de lo anterior se encuentra en un segmento del
diario de campo en el que se menciona:
Los términos de acceso libre han sido marcados por contrastes, en el sentido de que con respecto al guión del material que
se encuentra en Google Docs algunos participantes no han
podido acceder con destreza por no tener conocimientos en
esta herramienta y/o no tener cuenta en g-mail, […]. Con dichos participantes se ha utilizado el correo electrónico o Facebook para la comunicación y con éstos recursos no han presentado problemas.

Lo anterior no solo se identificó a través de las observaciones consignadas en el diario de campo sino a tavés de lo encontrado en algunas
de las entrevistas:
[…], yo utilicé para grabar la voz del personaje el Iphone.
Más que todo porque con los otros programas era muy complicado realizar eso y considero también que la calidad del
producto de la voz era mejor con este medio.

5. CONSIDERACIONES FINALES
Producir contenidos educativos de manera abierta no resulta una
tarea fácil. Hay que pensar en esquemas de liderazgo distintos de los tradicionales, en los que se promueva un empoderamiento mayor de los colaboradores y donde se pueda transitar de un control centralizado a una
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gestión más distribuida, todo esto en el marco del desarrollo e intermediación de una legítima comunidad de práctica. De esta manera, los resultados del proceso podrán sobrepasar las expectativas de producción
no solo en aspectos de tiempo sino de la calidad y características de los
productos e inclusive de los mismos procesos.
No obstante el potencial de este tipo de producción, resulta al mismo tiempo siendo altamente retador para quienes están encargados de su
gestión debido a una gran cantidad de circunstancias que resultan siendo
imponderables y que se resisten por su naturaleza a ser parte de un esquema con alto grado de control.
Una convocatoria abierta para producir contenido educativo bajo
un esquema como el implementado en este estudio, permite la vinculación de perfiles no necesariamente coincidentes con los planteados desde el proyecto, con el uso de herramientas que no necesariamente son las
que se sugieren desde el proyecto y con productos que igualmente y gracias a los procesos de adaptación y colaboración, no son necesariamente
los que se han solicitado en la convocatoria.
¿Todo lo anterior enriquece el resultado del proceso?
Claro que sí!, pero implica el ajuste de muchos imaginarios frente
al tema y sobre todo de una necesaria capacidad de aceptar lo inesperado
y de articularla en beneficio del resultado del proceso productivo.
En síntesis, la Producción de Contenidos Educativos Digitales requiere no solo de formas de proceder sino de pensar de manera flexible
para poder aprovechar sus potencialidades y canalizar, en beneficio del
proceso mismo, sus limitaciones.
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