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“
Las políticas de Educación Abierta son pautas, 
regulaciones y estrategias (escritas o implícitas) 
que buscan fomentar el desarrollo e 
implementación de Prácticas Educativas Abiertas, 
incluyendo la creación y uso de Recursos 
Educativos Abiertos. 

A través de dichas políticas, los gobiernos, 
instituciones y otras organizaciones asignan 
recursos y organizan actividades para aumentar el 
acceso a las oportunidades educativas, así como 
promover la calidad, la eficiencia y la innovación 
educativa de la educación.

Atenas, Havemann, Neumann & Stefanelli, 2020
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Las políticas de educación abierta

La adopción de un enfoque de 
cocreación puede empoderar a las 
comunidades educativas, por lo que las 
universidades deben diseñar y 
desarrollar políticas que conecten 
diferentes áreas del conocimiento y, a 
su vez, crear oportunidades de 
reconocimiento y progresión para 
quienes participan en el proceso de 
cocreación.

Uno de los objetivos más importantes de las 
políticas de EA es catalizar un cambio 
cultural y organizacional. En el caso de las 
políticas institucionales, estas deben estar 
impulsadas por la justicia social, la inclusión 
social, la equidad y la diversidad, y con foco 
en os estudiantes (Stagg & Bossu ; 2016; Orr, 
Neumann y Muuß-Merholz, 2017; Campbell, 
2020; Atenas, Havemann, Neumann y 
Stefanelli, 2020)
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Tipología de políticas y estrategias

Políticas 
de EA - 

REA

Compromisos 
de OGP

Políticas 
de TIC

Mercado 
laboral

Políticas 
educativas

Políticas 
de 

apertura

Políticas centradas 
específicamente en 
la apertura de la 
educación a través 
de REA y OEP

Políticas con un fuerte enfoque 
en el desarrollo de habilidades 
para el mercado laboral que 
incluyen OE / REA dentro de sus 
estrategias.

Políticas derivadas de 
Planes de Acción 
Nacionales de Gobierno 
Abierto con algún 
componente de EA

Políticas con un fuerte enfoque en el 
desarrollo de habilidades para el 

mercado laboral que incluyen EA / REA 
dentro de sus estrategias.

. 

Políticas de acceso 
abierto, ciencia o datos 
con un componente EA 
/ REA

Políticas relacionadas con 
las TIC generales para el 

aprendizaje con algún 
componente de EA

Atenas & Havemann. (2021)  - OE policy types 4



Infraestructura de las políticas de EA
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Recomendaciones y 
declaraciones 
supranacionales e 
internacionales
Recomendaciones sobre el 
desarrollo de políticas OE - REA 
derivadas de Organizaciones 
Supranacionales (UNESCO, UE, COL) 
y la sociedad civil internacional (OE 
global, OKFN, Creative Commons, 
SPARC)
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Prioridades estratégicas 
educativas a nivel 

nacional
Son los elementos dominantes en lo 

que respecta a las prioridades 
políticas de un país, que se ve 

afectado por una serie de elementos 
socioeconómicos.

2

Prioridades de política 
institucional
Son las prioridades políticas del sector 
de la ES en cada país que se ve 
afectado por los problemas y agendas 
socioeconómicas nacionales e 
internacionales

1

Atenas & Havemann. (2021)  - OE policy pyramid



Distribución de las políticas de EA

6

FR
OM

 M
AN

DA
TE

S FROM
 PRIORITIES

LEAST COMMON

MOST COMMON

POLITICAS 
DE LIBROS 
DE TEXTO 
ABIERTOS

POLITICAS 
DE ACCESO 

ABIERRO

POLITICAS 
DE 

MERCADO 
LABORAL

POLITICAS 
DE 

EDUCACION 
DIGITAL

POLITICAS 
DE 

PRACTICAS 
DE EA

POLITICAS 
DE REA

ESTRATEGIAS 
DE CIENCIA 

ABIERTA
POLITICAS 

EN 
PLANES 
DE OGP
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Elementos estructurales 

7Atenas & Havemann. (2021)  - OE policy structural elements

Es fundamental que las políticas de la OE 
funcionen en conjunto con las voces del sector 
educativo que piden un uso justo del material 
protegido por derechos de autor, para promover 
la adopción de licencias abiertas de materiales 
financiados con fondos públicos.Copyright
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Coherencia

Es importante que las instituciones y los 
gobiernos garanticen la coherencia entre las 
políticas y los compromisos de Ciencia 
Abierta, Acceso y Gobierno Abierto para 
garantizar la cohesión entre las políticas de la 
OE y las estrategias educativas.

Según Cronin (2017) las políticas pueden 
apoyar enfoques innovadores para la 
enseñanza al ampliar la participación en la 
educación, no solo facilitando el acceso a los 
contenidos, sino creando comunidades de 
práctica abierta.
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La EA puede ser transformadora a 
nivel académico, ya que cuando una 
masa crítica de actividades es visible, 
puede ocurrir un cambio cultural 
duradero dentro de las instituciones 
involucradas.

Es importante que las políticas de 
EA consideren modelos de 
recompensa y reconocimiento para 
los educadores que han integrado 
aspectos de OEP en su enseñanza.

Para la UNESCO (2012), deberían 
adoptarse mecanismos de 
acreditación para reconocer el 
aprendizaje adquirido a través de 
cursos abiertos y REA, al tiempo que se 
reconoce mediante la creación de 
mecanismos adecuados para evaluar 
las competencias de los educandos.

La EA tiene foco en los 
DDHH y el acceso al 

aprendizaje, fomentando 
una cultura de desarrollo del 
conocimiento, promoviendo 

el entendimiento entre 
culturas, valores 

democráticos, 
transparencia, equidad y la 

participación.

La EA es un vehículo para la inclusión, 
por lo tanto, las políticas de la EA 
deben asegurar que los REA y las 
plataformas prioricen un diseño 
inclusivo y accesible para asegurar 
que estos se beneficien e impacten 
directamente, siguiendo el artículo 24 
de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad.

Las prácticas de EA pueden estimular la 
oferta y la demanda de REA de alta 

calidad que son esenciales para 
modernizar y democratizar la educación 

al poner a disposición del público 
materiales financiados con fondos 

públicos.

Elementos claves de las políticas de EA

Atenas & Havemann. (2021)  - OE policy key elements 8



Elementos regulatorios ético- técnicos 
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Regulación sobre el respeto 
al derecho a la privacidad de 

los usuarios de las 
plataformas de REA y libros 

de texto

Regulación sobre el derecho 
a la protección del uso de 
los datos de los usuarios de 
plataformas de REA y 
educación abierta

Regulación sobre las 
herramientas para medir y 

predecir rendimiento en 
plataformas de REA y en el 

uso de los mismos REA

Regulación sobre cómo se 
usan las plataformas de REA 
para entrenar la IA mediante 

machine learning

Regulación sobre la 
recolección y uso de los 
datos de los usuarios en 
plataformas de educación 
abierta

Regulación sobre las 
gobernanza de las 
plataformas de EA 

Atenas & Havemann. (2021)  - OE policy ethical - technical elements



Elementos de co-creación de políticas de EA
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Se define como un proceso para crear 
un vínculo sistemático entre la 
evaluación comparativa y las 
actividades de aprendizaje para 
identificar buenas prácticas a través 
del aprendizaje comparativo 
utilizando una amplia gama de 
indicadores diversos.

Benchlearning

Collaboración

Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n

Es el proceso en el que la 
política tiene el aporte de la 

comunidad que se ha 
convertido en un socio 

estratégico, utilizando una 
variedad de escenarios 

participativos.

En la formulación de políticas se puede 
entender como un proceso equitativo y no 
jerárquico donde cada actor participante 
no solo tiene una voz sino una tarea, ya 
que la co-creación también incluye la 
copropiedad.



Roadmap for co-creation
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1 3 5

642

Map the policies 
you want to review

Identify the key 
issues your 

institution is facing

Open co-creation 
tables to co-create 
or update a policy

Encourage the 
participation of 

underrepresented 
groups

Draft, review, rewrite and 
re-review your policy

Share your policy 
with the OE 
community



Open Education Policy Canvas
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Context:  What are the relevant 
social/cultural issues at play in the 
policy environment

Policy opportunities: Who is 
needed to implement the policy? What 
kinds of support are needed?

Policy design partners: Who 
needs to be involved in the policy 
co-creation process?

Implementation: Who is needed to 
implement the policy? What kinds of 
support are needed?

Policy challenges 
What challenges or barriers does your
policy face?

Stakeholders:  Who will benefit from 
the policy? Who will be affected by the 
policy?

Co-Creation Process: Describe key 
proposed stages/events of your 
co-creation process.

Policy aims:  Which are the key aims of your OE policy? Risks: What could derail your policy?
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Gracias!
Esta presentación es parte del trabajo que 
hacemos con Leo Havemann, nos pueden 
encontrar en twitter como @jatenas y 
@leohavemann

Mi correo es j.atenas@uos.ac.uk


