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OportUnidad - Prácticas Educativas Abiertas: un 

enfoque de desarrollo en América Latina y Europa 

hacia un espacio común de Educación Superior 

Su objetivo es promover la adopción de prácticas educativas abiertas y los 

recursos educativos abiertos (REA) como una estrategia para fortalecer y 

dar sostenibilidad al espacio común en educación superior (ES) entre la Unión 

Europea (UE) y Latinoamérica (LA). 

http://oportunidadproject.eu 

2012-2014 

• Bolivia (Fundación Uvirtual),  

• Brasil (Federal Fluminense University, UFF),  

• Colombia (Universidad EAFIT),  

• Costa Rica (Universidad Estatal a Distancia, 

UNED),  

• Ecuador (Universidad Técnica Particular de Loja, 

UTPL), 

• España (Universitat Oberta de Catalunya, UOC). 

• Italia (Università degli Studi “Guglielmo 

Marconi”, USGM),  

• Perú (Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 

UIGV),  

• Portugal (Universidade de Lisboa),  

• Reino Unido (University of Oxford, UOXF),  

• Uruguay (Universidad de la Empresa).  



Recursos Educativos Abiertos (REA) 
Definición y punto de referencia 

“REA son recursos destinados para la enseñanza, el 

aprendizaje y la investigación que residen en el 

dominio público o que han sido liberados bajo un 

esquema de licenciamiento que protege la propiedad 

intelectual y permite su uso de forma pública y gratuita o 

permite la generación de obras derivadas por otros. Los 

REA se identifican como cursos completos, materiales de 

cursos, módulos, libros, video, exámenes, software y 

cualquier otra herramienta, materiales o técnicas 

empleadas para dar soporte al acceso de conocimiento“  
 

- The William and Flora Hewlett Foundation - 

Atkins, D; Brown, J; Hammond, A (2007). Report to The William and Flora Hewlett Foundation (February 

2007); pp.4, http://www.hewlett.org/programs/education-program/open-educational-resources 

Smith, Marshall S.; Casserly, Catherine M. (2006). The Promise of Open Educational Resources; Change: 

The Magazine of Higher Learning; Sep-Oct 2006;  38(5); p. 8 (EJ772126)  



Prácticas Educativas Abiertas 

 

“Prácticas que apoyan el uso, re-uso y producción de 

los REA por medio de políticas institucionales, promoción 

de modelos pedagógicos innovadores y el 

empoderamiento de los alumnos como co-productores de 

sus aprendizajes a lo largo de la vida. Se dirigen a toda la 

comunidad de usuarios: tomadores de decisión, gestores / 

administradores de organizaciones, profesionales de la 

educación y los estudiantes. 

 

OPAL (2012) Open Educational Quality Initiative (OPAL) a project funded with support from the European Commission. Progress Report 

(Public Part); Report Final, p. 6; Date of preparation: 10.1.2012. Available in http://www.oer-quality.org/wp-

content/uploads/2012/02/D1.4_Project_Report_pub_PrintFinal_Public.pdf 



Recursos Educativos Abiertos (REA) 

• Material de referencia (artículos, libros, reportes de investigación, casos de estudio) 

• Material formativo (conferencias, cursos, simuladores, exámenes, entrevistas, objetos 

de aprendizaje, herramientas, etc) 

Material de 
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