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Desde que inició la Red de Investigación Educativa – ieRed en el año 2003, hemos 

trabajado en la promoción del Software Libre y los Contenidos Abiertos, porque consideramos 
que estas son herramientas indispensables para materializar prácticas pedagógicas que 
promuevan el pensamiento crítico, la solución de problemas y la creatividad. Sin embargo, 
durante los primeros años de trabajo, se encontró que estos temas eran de poco interés para la 
mayoría  de  docentes  de  educación  básica  en  el  suroccidente  colombiano:  De  un  lado, 
encontramos una fuerte predisposición de las personas por usar programas que fueran de uso 
masificado, y en consecuencia, muy poco interés por aprender a usar otro tipo de programas; 
De otro lado,  el conocimiento de los docentes  sobre el derecho de  autor estaba sustentado 
principalmente en mitos y no en las realidades que plantea a legislación. 

Es por esta razón que en el año 2013, ieRed se vinculó con la Fundación Karisma para 
indagar  si  un  modelo  colaborativo  de  creación  de  Recursos  Educativos  Abiertos  (Open 
Educational Resources) con los docentes, favorecía su adopción en las instituciones educativas 
colombianas.  Esta  investigación,  denominada  coKREA,  hizo  parte  del  programa  ROE4D 
(Research on Open Educational Resources for Development), liderada por la Universidad de 
Ciudad de Cabo (Sudáfrica) y financiada por el IDRC (International Development Research 
Centre). 

Dado que esta investigación se realizó desde la perspectiva de la Investigación-Acción 
Participativa, el proyecto trabajó en dos frentes: La conformación de los equipos de docentes 
que asumirían la creación de Recursos Educativos Abiertos como base para el desarrollo de 
sus  clases  y  la  definición  de  las  acciones  para  su  acompañamiento;  y  Un  proceso  de 
investigación realizado con los líderes de esos grupos, con quienes analizábamos los avances 
y dificultades del proceso. La presente ponencia se centra en la experiencia del primer frente 
de trabajo. 

Este proyecto realizó un acompañamiento técnico, pedagógico y jurídico a cada equipo 
a lo largo de 2 años, algo inusual en la mayoría de programas y proyectos en Colombia ya que 
por  lo  general  se  realizan  capacitaciones  masivas  y  en  tiempos  cortos.  Pero  además  se 
desarrolló principalmente virtual, debido a que los equipos de docentes estaban en colegios de 
diferente departamento. Este acompañamiento permanente y personalizado permitió entablar 
un diálogo con cada equipo de docentes para conocer sus realidades educativas, las formas 
particulares de trabajar con sus estudiantes, sus miedos y también sus sueños, con lo cual se 
pudo ser más asertivos en las orientaciones. 

Esta  dinámica  permitió  trabajar  la  importancia  de  las  Licencias  Creative  Commons 
desde diferentes perspectivas, y no sólo como un requisito de los recursos elaborados. Cuando 
los docentes reconocieron las Licencias como acuerdos que se establecen entre las personas, 
presentes o distantes, actuales o pasadas, sobre lo que se puede y también sobre lo que no se 
debe hacer con los contenidos, en el marco de la normatividad del Derecho de Autor, ubicaron 
este aspecto como el corazón de sus propuestas de Educación Abierta. 
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En un momento histórico marcado por la decadencia de los valores sociales, para los 
docentes del proyecto fue renovador encontrar que a través del Derecho de Autor se podía 
trabajar el respeto por ese autor, que puede ser un compañero de estudio, el profesor o una 
persona  desconocida,  cuando  nos  detenemos  a  mirar  la  voluntad  expresada  a  través  de  la 
licencia.  Pero  también  cómo  Creative  Commons  hace  viable  el  trabajo  colaborativo,  al 
establecer una reglas claras sobre qué y cómo se pueden utilizar las creaciones intelectuales 
propias y de otros. 

Así mismo, los docentes y sus estudiantes descubrieron la facilidad con la que se puede 
crear recursos educativos cuando uso, reutilizo, mezcló y hago obras derivadas a partir de los 
trabajos de otras personas, conociendo las reglas de juego planteadas por Creative Commons, 
y desmitificando tanto la idea que todo lo que está en Internet se puede usar 
indiscriminadamente, como la idea que todo lo que se baja de Internet es piratería. 

En el desarrollo de este proyecto se tenía claro que el principal valor de los Recursos 
Educativos Abiertos no está en el acceso y uso gratuito, sino en la posibilidad de adaptarlos y 
mezclarlos, es decir de hacer obras derivadas (tal y como sucede con el Software Libre), pero 
no como una labor que realiza el docente en solitario, sino como un proceso colaborativo que 
se da entre autores que no se conocen (los contenidos a los que accede a través de Internet), 
con  sus  colegas  (cuando  trabajan  en  conjunto  con  docentes)  e  incluso  con  sus  estudiantes 
(quienes pueden revisar y ampliar los recursos creados por sus docentes). 

Promover estas ideas entre los docentes acompañados, fue lo que permitió el desarrollo 
de experiencias de Educación Abierta. Cómo era de esperarse, no todos los equipos finalizaron 
el proceso, de los 48 docentes que conformaron los 13 equipos iniciales, 22 docentes de 11 
equipos crearon Recursos y los utilizaron en clase con sus estudiantes, pero se puede decir que 
son 22 docentes que se convirtieron en embajadores de Creative Commons, de la creación de 
Recursos Educativos Abiertos y del diseño de prácticas de Educación Abierta. Estos recursos 
se puede consultar en: https://karisma.org.co/cokrea/?page_id=1079 

Este proceso de investigación fue posible gracias al compromisos de los docentes que 
participaron en el proceso de investigación: Alid Mera, Blanca Beltrán, Edy Yaneth Martínez 
y Nidia Girón de la Escuela Normal Superior de Popayán (Cauca); Andrés Noguera y Leonardo 
Ordoñez  del  Colegio  John  F.  Kennedy  (Cauca);  Yorlani  Sáenz  del  Liceo  Alejandro  de 
Humboltd  (Cauca);  Luisa  Hernández,  Magaly  Henao,  Mariana  Pérez  y  Martha  Pizo    del 
Colegio Técnico Agropecuario Margarita Legarda (Cauca); Lady Castro, Marco Mina y  Yilver 
Polanco del Colegio Límbania Velasco (Cauca); Margoth Jaramillo, José Nelson Álvarez, José 
Aldemar Yate, Julián Bedoya y Libardo Corrales del INEM Felipe Pérez (Risaralda); Carlos 
Martínez, Dumas Franco y Martha Vélez del Colegio Corazón del Valle (Valle del Cauca). 
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