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RESUMEN

Este artículo presenta el concepto de Recursos Educativos Abiertos (REA) y un ejemplo de su aplicación
en el campo de la enseñanza de lenguas. Además de una introducción y breve historia del movimiento
de REA, se apuntan las consideraciones principales a tener en cuenta para reusar y compartir recursos
digitales en línea y las principales ventajas e inconvenientes según las percepciones de los docentes. El
artículo también incluye un resumen del proyecto LORO del Departamento de Lenguas de la Open
University del Reino Unido, y del impacto que la introducción de esta plataforma de REA ha tenido en la
práctica docente de los profesores de lenguas en esta institución.
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ABSTRACT

This article presents the concept of Open Educational Resources (OER) and provides an example of their
application to the field of language teaching. Besides an introduction and brief history of the OER
movement, the main considerations when reusing and sharing online digital resources are highlighted,
as well as the main advantages and disadvantages according to teachers’ perceptions. The article also
includes a summary of the LORO project at the Department of Languages, The Open University, UK, and
an account of the impact that the introduction of this OER platform has had on the professional practice
of language teachers at this institution.
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1. INTRODUCCIÓN
Este artículo presenta una propuesta para el uso de Recursos Educativos Abiertos en el
campo de la enseñanza de lenguas. La primera sección define el concepto de Recursos
Educativos Abiertos y resume las principales iniciativas internacionales en este campo.
Seguidamente se presentan algunas consideraciones importantes a la hora de crear
recursos para compartir, y se mencionan estudios que comparan las percepciones
positivas y negativas de los profesores sobre la posibilidad de compartir y reutilizar
recursos digitales. La última sección examina el proyecto LORO (http://loro.open.ac.uk)
del Departamento de Lenguas de la Universidad Abierta del Reino Unido (The Open
University), y evalúa el impacto que esta iniciativa ha tenido en la práctica docente de
los profesores de esta institución.

2. RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS
Los Recursos Educativos Abiertos, o REA, son recursos digitales para la enseñanza, el
aprendizaje y la investigación publicados abiertamente bajo una licencia que especifica
que pueden ser usados, reusados e incluso modificados libremente. Siendo un área de
investigación relativamente nueva existen múltiples definiciones, empezando por la
que UNESCO propuso en el 2002:
“La publicación en abierto de recursos educativos, facilitada por las tecnologías de la
información (TIC), para que la comunidad de usuarios pueda consultarlos, usarlos y adaptarlos
con fines no comerciales”,52

El conocido investigador canadiense Stephen Downes propone recientemente esta
simple definición:
“Los recursos educativos abiertos son materiales educativos a los que se puede acceder
libremente para reusarlos, modificarlos y compartirlos.”53

En ambos casos el término ‘recurso’ se refiere tanto a material docente o de
aprendizaje, como a herramientas y convenciones para su publicación digital.
El movimiento de acceso abierto a publicaciones científicas precede al movimiento REA
y se concentra en el libre acceso al conocimiento generado y almacenado por los
departamentos de investigación de las instituciones públicas, especialmente las
52

“The open provision of educational resources, enabled by information and communication
technologies, for consultation, use and adaptation by a community of users for non-commercial
purposes” (UNESCO, 2002)
53
“Open educational resources are materials used to support education that may be freely accessed,
reused, modified and shared by anyone.”, en http://halfanhour.blogspot.com añadido el 14 de julio de
2011.
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universidades (D’Antoni, 2007). La filosofía que informa estas iniciativas es “una idea
simple pero poderosa: que el saber es un bien de todos y que la tecnología en general y
la web en particular ofrecen una oportunidad extraordinaria para compartirlo, usarlo y
reusarlo”54 (Smith & Casserly, 2006: 8). Compartir y reusar son características del
mundo de la Web 2.0, donde la comunidad toma las riendas y la participación cobra
más importancia que la publicación unidireccional de contenido en que se basaba el
modelo de la Web 1.0.
El pionero en compartir recursos educativos digitales en abierto es el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT) que a principios del milenio empieza a publicar los
materiales para todas sus asignaturas en su iniciativa OpenCourseWare55. Lo novedoso
de esta iniciativa es que estos recursos no solo están disponibles al publico en general
sino que los usuarios pueden reusarlos, adaptarlos o modificarlos, e incluso publicarlos
otra vez de forma abierta.
Desde entonces ha habido numerosas iniciativas como Connexions56 de la Universidad
Rice de Texas, Merlot57 de la Universidad Estatal de California, Open Learn58, de la
Universidad Abierta del Reino Unido, National Digital Learning Repository59 (NDLR) en
Irlanda o, más recientemente, el portal de REA de la Universidad Virtual de Africa60. En
España la Universidad Nacional de Estudio a Distancia (UNED) realiza una gran labor en
este campo con e-Spacio UNED61 y el Portal de cursos en abierto62 dentro de su sección
UNED en Abierto.
El aspecto filantrópico de la publicación de recursos educativos en abierto ha generado
considerable apoyo por parte de instituciones públicas y filantrópicas como la
Fundación William y Flora Hewlett63 o el Joint Information Systems Committee64 (JISC)
en el Reino Unido. Solo en los Estados Unidos, el gobierno anunció en enero del 2011
una partida de $2 billones para apoyar la creación y distribución de REA en el sistema
educativo americano en los próximos cuatro años65, y los Departamentos de Educación
y Defensa del mismo país han liderado la creación del Learning Registry66 en el que
colaboran no solo agencias gubernamentales sino también organizaciones sin ánimo
de lucro y empresas del sector privado.
54 54

‘the simple and powerful idea that the world's knowledge is a public good, and that technology in
general and the World Wide Web in particular provide an extraordinary opportunity for everyone to
share, use and reuse it’ (Smith & Casserly, 2006: 8)
55
http://ocw.mit.edu/index.htm
56
http://cnx.org/
57
www.merlot.org
58
www.openlearn.open.ac.uk
59
www.ndlr.ie
60
http://oer.avu.org/
61
http://e-spacio.uned.es/fez/
62
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia
63
www.hewlett.org
64
www.jisc.ac.uk
65
http://creativecommons.org/weblog/entry/26100
66
http://www.learningregistry.org/
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Una de las maneras más efectivas de implicar a los docentes en la creación, publicación
y reutilización de los REA es a través de redes profesionales, a menudo basadas en
disciplinas concretas. De ahí que haya portales dedicados específicamente a los
docentes (como en el caso de Merlot o NDLR) además de otros más generales que
pretenden cubrir tanto enseñanza como aprendizaje. Últimamente se está utilizando
también la sindicación de contenido (RSS) para facilitar la agregación de REA en
agregadores de repositorios como Xpert67, basado en la Universidad de Nottingham en
el Reino Unido.
En el caso concreto de las lenguas algunos de los portales específicos son LORO68
(Languages Open Resources Online), desarrollado por el Departamento de Lenguas de
la Universidad Abierta del Reino Unido (Open University); Humbox69 y Language Box70,
del Centro Nacional de Lenguas y Lingüística (LLAS) basado en la Universidad de
Southampton; y los materiales del Centro de Recursos de Adquisición del Lenguaje71
(LARC) de la Universidad de San Diego, California. Los recursos disponibles no son
siempre estrictamente Recursos Educativos Abiertos (publicados bajo una licencia
abierta), aunque se publiquen con la intención de compartirlos y que sean adaptados y
reusados. Es el caso del material publicado en la Didactiteca72 del Instituto Cervantes o
en el proyecto Spanish in Motion73 de la Escuela de Economía de Londres (LSE).

3. CONSIDERACIONES IMPORTANTES
La creación y publicación de recursos en abierto requiere tener en cuenta una serie de
consideraciones como el copyright y uso de material de terceros, la atribución de la
autoría del recurso, las licencias para su publicación y la visibilidad del material una vez
en la red.
Contrariamente a la percepción de muchos profesores, en la mayoría de países es ilegal
usar material de terceros en el aula sin haber obtenido previamente permiso del autor.
David Wiley (2011) señala que los beneficios que nos ofrece la red (posibilidad de
realizar copias perfectas y distribuirlas instantáneamente sin coste alguno o de editar,
revisar y modificar el material fácilmente) son precisamente los que el marco legislativo
que regula la propiedad intelectual y el copyright no nos permite aprovechar.
Para publicar en la red el material docente que se utiliza en el aula es esencial verificar
la procedencia de cualquier imagen, texto, audio, etc. que este incluya. Lo más fácil es
67

http://www.nottingham.ac.uk/xpert/
http://loro.open.ac.uk
69
www.humbox.ac.uk
70
www.languagebox.ac.uk
71
http://larc.sdsu.edu/resources/
72
http://cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca/
73
http://www2.lse.ac.uk/language/Projects/SpanishProjects/SpanishinMotion/SpanishinMotion.aspx
68
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si el autor es también el creador de todo el contenido, pero en el caso de que el recurso
contenga material de terceros, debe obtenerse permiso del autor para utilizarlo y
publicarlo como parte de un recurso propio (o se puede también usar un enlace a ese
material en la red en lugar de reproducirlo como parte del recurso). En el caso de las
imágenes, se puede usar wikimedia74 o flickr creative commons75 para encontrar
imágenes que se puedan reusar libremente, o simplemente usar fotografías tomadas
por el autor mismo para asegurarse de que no se infringe la ley.
Las licencias creative commons76 (ver ilustración) permiten que el creador de un recurso
indique bajo qué combinación de condiciones se puede usar ese recurso,
proporcionando al autor las bases para defender sus derechos en el caso que estos
fueran violados.

Licencias Creative Commons

74

http://commons.wikimedia.org
http://www.flickr.com/creativecommons/
76
http://es.creativecommons.org/licencia/
75
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Los recursos que se comparten pueden ser de cualquier tipo, desde los más sencillos,
como una hoja de trabajo o una idea para una actividad de clase, a los más complejos.
Cuanto más sencillos, más reusables y adaptables son, mientras que los recursos
complejos tienden a estar enfocados a un uso muy específico y contextualizado y por lo
tanto son más difíciles de reusar o adaptar. Es también importante atribuir
correctamente la procedencia y autoría de cualquier material de terceros usado en los
recursos docentes, de la misma manera en que en el mundo de la investigación se
atribuyen las citas e ideas a sus creadores originales.
Finalmente, al compartir un recurso digital es importante considerar cuál es el público
al que va dirigido y esto condiciona dónde publicarlo. También es importante etiquetar
el recurso de manera clara para que los buscadores lo encuentren con facilidad.

4. COMPARTIR EN ABIERTO: OPORTUNIDADES Y RECELOS
Para que funcione un modelo basado en compartir recursos educativos abiertamente
es esencial tener en cuenta no solo las ventajas sino también las posibles reticencias
que puedan tener los docentes.
En la tabla siguiente se resumen los aspectos positivos y negativos que mencionaban
los profesores británicos a la hora de encontrar, adaptar, reusar y compartir recursos
educativos digitales (RED), según un estudio de Becta (2004), la que fue hasta 2011
agencia gubernamental británica para las TIC en la educación:
ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS

Encontrar y
acceder a RED

- ahorro de tiempo
- curiosidad por ver lo que hacen
otros profesores

- calidad variable
- desconfianza
- inversión de tiempo

Adaptar y
modificar RED

- cantidad de material
disponible

- dificultad para encontrar material útil
- falta de formación para el profesor
- falta de información sobre copyright
- tiempo empleado en adaptar y modificar
falta el sentido de autoría

Compartir RED

- facilitado por las TIC
- se desarrollan destrezas
profesionales

- falta de tiempo y de formación
- falta de información sobre copyright
- miedo a que ‘nos roben’ nuestros recursos
- inseguridad profesional
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En el 2009, el Departamento de Lenguas de la Open University recogió las opiniones de
sus profesores de lenguas mediante un cuestionario al que respondieron 129 de sus
profesores (40%).
La gran mayoría (95%) prefería crear sus propios materiales, y aunque muchos (87%)
también utilizaban los materiales didácticos proporcionados por la institución, casi
todos (97%) los modificaban hasta cierto punto para adaptarlos a su propio estilo
docente o a cada grupo de estudiantes. En cuanto a compartir sus propios materiales
con otros, el 89% lo hacía si alguien les pedía directamente el material, el 58%
compartía solo con algunos compañeros y el 36% ofrecía sus materiales a través de los
foros de profesores o en sesiones de formación o desarrollo profesional para
profesores. En general solo una cuarta parte de los profesores compartía materiales
con frecuencia, y esto se hacía mayormente de manera informal.
Los resultados del cuestionario también indicaban qué factores facilitarían o
dificultarían el que los profesores compartieran materiales. El 94% de los profesores
quería un sistema electrónico fácil de usar para compartir materiales, mientras que
para el 66% un factor importante era saber que estaban contribuyendo a crear una
colección de materiales que todos podrían usar. La posibilidad de publicar sus
materiales y de figurar como autor era un factor importante solo para un tercio de los
profesores que respondieron al cuestionario.
Por otro lado, a la mitad de los profesores les preocupaba que se hiciera un mal uso de
sus materiales o que no se les identificara correctamente como autores. Otra
preocupación era la falta de información y conocimiento sobre el copyright.

5. EL PROYECTO LORO
En esta sección se presenta el proyecto LORO (Languages Open Resources Online)
desarrollado por el Departamento de Lenguas de la Open University del Reino Unido
entre 2009-2010. Primero se explica el contexto institucional y la filosofía del proyecto,
para después pasar a una descripción de LORO, y de los recursos que contiene.
Finalmente se presentan datos cualitativos del impacto que LORO está teniendo en la
práctica docente de los profesores de esta institución.

5.1. LAS LENGUAS EN LA OPEN UNIVERSITY (OU) DEL REINO UNIDO
La OU es la universidad más grande del Reino Unido con más de 200.000 estudiantes.
Utiliza un modelo de estudio independiente a distancia con apoyo académico
multimodal (presencial y en línea sincrónico y asincrónico). Los cursos están basados en
materiales multimedia que incluyen libros, material audio-visual y actividades y
recursos en línea disponibles en una plataforma Moodle.
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El Departamento de Lenguas está compuesto por un equipo de 50 académicos y
personal de apoyo que desarrollan y dirigen los cursos de lenguas, y otros 320
profesores que trabajan a tiempo parcial y ejercen las funciones docentes y de apoyo al
estudiante. Hay alrededor de 10.000 estudiantes matriculados en 18 asignaturas en
inglés para fines específicos, francés, español, alemán, italiano, galés y chino, desde el
nivel de principiantes (A1/A2) hasta el nivel avanzado (B2/C1).
Tradicionalmente los profesores desarrollaban sus propios materiales docentes para las
clases presenciales, pero con la introducción de la enseñanza en línea en 2002 el
departamento decidió desarrollar una colección de recursos con el fin de ayudar a los
profesores con la transición de la clase presencial a la clase virtual. Estas colecciones se
facilitaban a los profesores a través de la página Moodle de cada curso.
Las deficiencias de este modelo de gestión de recursos en relación a los materiales
docentes para clases virtuales eran varias. En primer lugar, el almacenaje y gestión de
los materiales en Moodle y en los servidores de la universidad los hacían inaccesibles a
la mayoría de profesores: en Moodle los profesores de cada curso podían acceder solo
a los materiales de ese curso de manera que los profesores de alemán intermedio no
tenían acceso a los materiales de francés o español intermedio, o a los materiales de
alemán principiantes o avanzado, por ejemplo. En segundo lugar, en un sistema en el
que podía haber hasta 50 profesores que daban el mismo curso, había una gran
duplicación de esfuerzos ya que la mayoría de profesores desarrollaban
independientemente otras actividades para sus clases. Finalmente, la falta de un
sistema global y accesible para el almacenaje de los recursos docentes limitaba las
oportunidades no solo para acceder sino también para compartir recursos con otros
profesores.

5.2 FILOSOFÍA DE LORO
El objetivo principal del proyecto LORO era crear un sistema que permitiera a todos los
profesores del Departamento de Lenguas de la OU el acceso a todos los materiales
creados por la institución para la enseñanza de lenguas. Aunque concebido
inicialmente como un sistema interno, pronto se apreciaron las ventajas de ofrecer
todo este material abiertamente y de facilitar el que los usuarios externos a la
institución pudieran también compartir su material con esta comunidad de profesores
de lengua. Así fue como el proyecto tomó un cariz más abierto que hacía hincapié en
los valores de apertura, transparencia, colaboración y calidad.
5.3. CÓMO FUNCIONA LORO
LORO es un repositorio de materiales didácticos para la enseñanza de lenguas. Aunque
los contenidos están publicados en abierto y cualquier usuario de Internet puede
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acceder a ellos, LORO está concebido específicamente para profesionales de la
enseñanza de lenguas.

Página principal
En la parte superior hay varias secciones que permiten al usuario navegar por el sitio,
hacer una búsqueda u obtener ayuda e información adicional sobre el proyecto. Justo
debajo hay dos puntos de acceso, uno para personal de la OU y otro para los demás
usuarios, así como un enlace a la creación de una cuenta personal (esencial para dejar
comentarios o subir recursos al repositorio). Debajo de una pequeña introducción, a la
izquierda, hay un enlace a los materiales de los cursos de la OU, seguido de una sección
para recursos destacados y, a la derecha, noticias, comunicaciones e iniciativas.

Página principal
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Recursos para cursos de la OU
Los recursos para los cursos de la OU están clasificados en colecciones y contienen:
materiales creados por la institución (que aparecen con el logo de la institución y Open
University Languages como autor), y materiales que los profesores han contribuido a la
colección de cada curso (que aparecen bajo el nombre del profesor que los ha subido a
LORO).

Colecciones de recursos para los cursos de la Open University

Página del recurso
A la izquierda de la página hay una ventana que permite la visualización del recurso y
justo debajo todos los archivos asociados (una presentación, un audio, una hoja de
trabajo, fotos, etc.). Debajo de esta ventana de visualización hay un enlace para
descargar el recurso e información sobre el tipo de licencia de Creative Commons bajo
el que se ha publicado. A la derecha hay una descripción (escrita por el autor al subirlo)
y metadatos sobre el recurso como autor, fecha de subida, etiquetas, lengua, etc.
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Página del recurso
Para subir material a LORO, el usuario tiene que crear una cuenta y, cada vez que sube
un recurso, rellenar un simple formulario. Cuanta más información se adjunte, más útil
y fácil de encontrar será el recurso, aunque LORO solo requiere que el usuario rellene
las secciones obligatorias y especialmente que indique que el material no infringe los
derechos de terceros o las leyes de copyright.

Formulario de información del recurso
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Perfil del usuario
Además de ofrecer un sistema para publicar recursos abiertamente, LORO permite al
usuario crear un perfil profesional para que otros usuarios tengan más información
sobre el autor o autora de cada recurso. Este perfil profesional puede funcionar muy
bien como herramienta de promoción profesional.

Perfil del usuario
5.4. CÓMO USAN LORO LOS PROFESORES DE LA OU
En marzo de 2011 se realizó un estudio sobre el impacto que LORO estaba teniendo en
los profesores de la OU después de un año de su lanzamiento. La metodología
empleada consistía en tres métodos de recogida de datos: un cuestionario electrónico,
un grupo de discusión (focus group) y un ejercicio de narración de experiencias basado
en completar individualmente y por escrito un marco narrativo (Barkhuizen and Wette,
2008)
El cuestionario se mandó por correo electrónico a todos los profesores (320) y fue
completado por 161 de ellos. Las dos preguntas eran las mismas que se habían hecho

suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 13, 2011
I ENCUENTRO PARA PROFESORES DE CENTROS UNIVERSITARIOS Y DE CENTROS FORMADORES DE ELE. LONDRES, JUNIO DE

2011

101

en marzo del 2010, justo después del lanzamiento oficial de LORO, al mismo grupo de
profesores:
1. ¿Usas LORO para encontrar materiales para tu asignatura?
2. ¿Usas LORO para buscar materiales de otras asignaturas, lenguas o niveles además
de tu asignatura?
Los resultados del cuestionario de marzo del 2011 mostraban que el 77% de los
profesores seguía usando LORO para buscar materiales didácticos de su asignatura
mientras que un 37% también lo usaba para buscar material para otras asignaturas,
lenguas o niveles. En marzo del 2010 estos porcentajes habían sido de 87% y 33%
respectivamente, lo cual indica que la mayoría de los encuestados sigue usando LORO
para encontrar materiales para su asignatura, mientras que el número de usuarios que
amplía sus búsquedas a otras asignaturas, lenguas y niveles ha aumentado.
El grupo de discusión se organizó en un aula virtual en Elluminate77, una herramienta
que facilita la comunicación sincrónica en línea. Un total de quince profesores divididos
en dos grupos de siete y ocho respectivamente participaron en una discusión de una
hora sobre sus experiencias y opiniones sobre el uso de LORO para su práctica docente.
Cada grupo contaba con dos investigadoras que facilitaron las discusiones usando un
formato semi-estructurado. Las sesiones se grabaron y el contenido de las discusiones
fue analizado posteriormente por temas. Al final del grupo de discusión, los
participantes recibieron instrucciones sobre cómo completar el marco narrativo con sus
experiencias. En la sección siguiente se resumen los temas principales que emergieron
de estos dos ejercicios de recogida de datos. Las citas se han traducido al español con
la cita original en inglés en la nota a pie de página.
El análisis de las discusiones que se desarrollaron en estos dos grupos y las narraciones
que completaron estos profesores indica que este grupo de profesores utiliza LORO
con tres fines principales:
a) para encontrar materiales;
b) para buscar inspiración;
c) para estandarizar la actividad docente.
En la mayoría de los casos, los profesores buscan materiales que la institución ha
proporcionado u otros que han aportado sus compañeros. Uno de los profesores
menciona que a menudo comprueba qué han hecho otros profesores para enseñar un
tema o una estructura parecida78. Otro puntualiza que incluso cuando no encuentra
nada concreto, la búsqueda misma le permite empezar a generar ideas79, lo cual
confirma que en muchos casos lo que los profesores encuentran en LORO con más
frecuencia no son solo materiales sino inspiración para crear sus propios materiales.
77

www.elluminate.com
“I often also check what other teachers have done to teach the same topic or a similar structure”
79
“even if I don’t find anything I can use, it starts the ideas flowing in my head”
78
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Otro aspecto en el que coinciden varios profesores es que el uso de LORO les permite
comprobar que lo que cubren en sus clases es parecido a lo que hacen otros profesores
que enseñan el mismo curso.80
Según los datos del grupo de discusión y la información proporcionada en los marcos
narrativos, los beneficios que les aporta el uso de LORO a estos profesores son varios:
i) Mayor confianza en el trabajo propio.
La posibilidad de comparar la propia práctica docente (en la medida en que esta se
refleja en la producción de materiales didácticos) con la de otros profesores es un
elemento clave en la validación de la identidad profesional del profesor. Según uno de
los profesores, ver el trabajo de otros le permite a uno juzgar el suyo propio y tener la
confianza de que lo que uno hace es correcto81.
ii) Mayor libertad para desarrollar otros aspectos de la práctica docente.
La disponibilidad de un banco de recursos del que el profesor puede escoger lo que
necesita sin necesidad de crear material nuevo para cada clase supone un ahorro de
tiempo de preparación para el profesor. Este tiempo puede invertirse en desarrollar
aspectos de la práctica docente que tienden a recibir menos atención, como la
enseñanza a través de los foros asincrónicos o la enseñanza de la cultura en la clase de
lengua. También permite que el profesor pueda crear una pedagogía más personal e
individualizada82.
iii) Posibilidad de dar y recibir comentarios.
Aunque casi todos los participantes valoran positivamente la posibilidad de recibir
comentarios de otros profesores sobre los materiales que han compartido, muchos
también aceptan que es un proceso que requiere tiempo. Por eso algunos proponen
dedicar tiempo de formación a este proceso de evaluación de materiales.
v) Fomenta y aumenta la calidad en la enseñanza.
En última instancia, para algunos profesores LORO es el incentivo que les empuja a
crear mejor material didáctico83 y a innovar, renovar y esmerarse en la creación de
materiales. Teniendo en cuenta que la intención es compartir el material didáctico con
otros profesores, es evidente que el profesor cuidará más la creación del material, ya
80

“to make sure the contents covered in my own tutorial are similar to those used by the rest”
“Seeing other work enables you to judge your own, and reassures you that you are doing the right
thing”
82
“It gives us time and space to create some individual styles.”
83
“sharing the resources I have created with colleagues stimulates me to write very good materials, test
them and improve them so that they can be used by someone else. LORO really pushes me to produce
better materials”
81
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que a través de ese material compartido otros profesionales de la enseñanza de
lenguas formarán una valoración de la experiencia y profesionalidad del creador.

6. CONSIDERACIONES FINALES
LORO ha facilitado un cambio en la práctica docente de muchos de los profesores del
Departamento de Lenguas de la Open University. En este contexto de enseñanza a
distancia las oportunidades para colaborar en reflexiones y discusiones pedagógicas
son limitadas y las ventajas de usar la red para compartir recursos digitales y facilitar
esas discusiones y reflexiones son obvias. Es por esto que el movimiento REA tiene un
enorme potencial para la formación de profesores y para el desarrollo profesional de
los profesores que ya ejercen. Compartir, reusar y adaptar recursos creados por otros
profesores comporta la evaluación y experimentación con otros métodos pedagógicos
y la reflexión sobre el propio.
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