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Resumen. La cantidad de contenidos educativos de matemática en Internet es enorme y 

la búsqueda de recursos específicos puede ser una tarea abrumadora. Entre ellos conta-

mos con los denominados Recursos Educativos Abiertos (REA). Estos recursos permi-

ten ser utilizados en nuestras clases, adaptarlos a nuestro contexto, y pueden resultar 

muy útiles para las clases en las que usamos metodologías activas, es decir, aquellas 

metodologías en las cual el alumno es protagonista. Si el objetivo docente es buscar un 

recurso para usar en sus clases sería de ayuda contar con un guía para la búsqueda, 

selección y selección de REA de matemática para clases con uso de metodologías 

activas. En este trabajo describimos esta guía y mostraremos un ejemplo de aplicación 

de la misma. Concluimos con algunas reflexiones sobre esta guía y el uso de REA en 

educación. 

1   Introducción 

Hoy en día, los docente buscamos diversas estrategias de enseñanza aprendizaje 

para que nuestros alumnos puedan entender y aprender los contenidos matemáticos, 

para luego poder aplicarlos a los estudios de las ciencias, ya que ellas utilizan esta 

herramienta para realizar demostraciones, justificaciones, cálculos y análisis de di-

versas situaciones de la vida en la naturaleza, cotidiana, social y laboral. Entre dichas 

estrategias tenemos las llamadas metodologías activas que, de acuerdo a López (1), 

son un proceso interactivo entre profesor y alumno, entre alumnos, entre alumnos y  

materiales didácticos, entre alumnos y su contexto, que genera una mayor participa-

ción del mismo y que concibe al aprendizaje como un proceso constructivo y no 

receptivo. 

En muchas ocasiones, los docentes nos vemos en la necesidad de contar con nue-

vos materiales didácticos para estas clases y no siempre contamos con el tiempo 

necesario para crear nuevos materiales. Pero sabemos que en Internet contamos con 

muchos materiales educativos, entre ellos los denominados Recursos Educativos 

Abiertos que, como los define la UNESCO (2; 3),  son materiales de enseñanza, 

aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio público o que han sido 

publicados con alguna licencia de propiedad intelectual, que permite su uso, adapta-

ción y distribución de manera gratuita. 

Dado que la cantidad de recursos y materiales que encontramos en internet es muy 

grande la tarea de la búsqueda y selección de REA que puedan ser adaptados a las 
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metodologías activas puede resultar complicada, consideramos pertinente desarrollar 

una metodología o sugerencias de buenas prácticas sobre esta búsqueda, selección y 

adaptación que facilite la tarea docente. 

2   Objetivo 

Por lo planteado previamente el objetivo de este trabajo es: Describir una metodo-

logía de búsqueda, selección y adaptación de Recursos Educativos Abiertos para 

clases de matemática con uso de metodologías activas. 

3   Referentes teóricos 

3.1   Definición y características de los Recursos Educativos Abiertos 

El concepto de REA fue establecido por la UNESCO en el año 2002, cuando or-

ganizó el Foro Mundial sobre el impacto de los recursos educativos de libre acceso. 

(2; 3). Los define como materiales de enseñanza, aprendizaje o investigación que se 

encuentran en el dominio público o que han sido publicados con alguna licencia de 

propiedad intelectual, que permite su uso, adaptación y distribución de manera gra-

tuita. 

El Open eLearning Content Observatory Services (OLCOS) (4) establece que un 

REA incluye: contenidos de cursos abiertos, herramientas de desarrollo de código 

abierto, estándares abiertos y herramientas para crear licencias. A su vez aclara que 

un contenido educativo abierto significa: 

 Que el acceso al contenido, incluyendo metadatos, está disponible sin costo 

para las instituciones educativas, alumnos y profesores. 

 Que está bajo licencias flexibles para su reutilización en actividades educati-

vas, sin restricciones para modificar, combinar y redirigir los contenidos a otros 

fines. 

 Que se utilizan sistemas y herramientas de software en código abierto. 

Wiley (5) considera un recurso como “abierto” si está disponible de forma gratuita 

y que tiene cuatro permisos, conocidos como las 4 R, por las iniciales en inglés. Estos 

permisos incluyen: revisar, combinar, reusar y redistribuir. Revisar significa adaptar y 

mejorar el REA de manera que se acople mejor a las necesidades del docente, de sus 

alumnos, de la comunidad en la que se va usar. Es el derecho a adaptar, ajustar, modi-

ficar o alterar el contenido en sí. Combinar se refiere a juntar diferentes REA para 

producir nuevos recursos. Es el derecho a combinar el contenido original con el fin de 

producir nuevos contenidos. Reusar es usar el recurso original o una nueva versión 

del recurso en diferentes contextos. Es el derecho a reutilizar el contenido en su forma 

original en diferentes situaciones. Redistribuir significa hacer copias y compartir el 

recurso original o su nueva versión del mismo con otros. Es el derecho a compartir 

copias del contenido original, las revisiones o combinaciones con otros. 
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3.2   Metodologías activas – Aprendizaje por recursos 

La enseñanza basada en metodologías activas es una enseñanza centrada en el es-

tudiante, que concibe el aprendizaje como un proceso constructivo y no receptivo. 

Otro aspecto de estas metodologías es que enfatizan que la enseñanza debe tener lugar 

en el contexto de problemas del mundo real o de la práctica profesional; es decir con-

textualizados (6). Esto provoca la necesidad de contar con un banco de problemas 

para poder utilizar en las clases y la utilización de REA es una posibilidad que los 

docentes pueden usar para su tarea docente en el aula. 

La UNESCO considera que, desde la perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje, 

la utilización de REA será exitosa, no tanto por el contenido en sí (que está disponible 

online en cantidades cada vez mayores), sino en su capacidad de guiar a los alumnos 

efectivamente usando vías de aprendizaje y enseñanza bien diseñadas, de ofrecer 

apoyo efectivo a los estudiantes y de proporcionar una evaluación inteligente y co-

mentarios críticos a los estudiantes sobre su desempeño (7). La libertad de revisión y 

adaptación de los REA proporciona un mejor ajuste al entorno educativo en el que 

están enseñando los docentes. Y la posibilidad de compartirlo, brinda la oportunidad 

para lograr un mayor nivel de colaboración e interacción entre ellos, favoreciendo la 

renovación de los métodos empleados (8). 

Y agrega que el valor educativo de los REA radica en la idea de usar recursos co-

mo eje de los cursos educativos, cátedras, clases, introduciendo la noción de aprendi-

zaje basado en recursos; dada la facilidad con que dichos recursos, una vez digitali-

zados, pueden ser compartidos a través de la Internet. La noción de aprendizaje ba-

sado en recursos significa distanciarse de la noción tradicional del ‘profesor parlante’ 

dictando sus clases. Mucha de la comunicación entre docentes y alumnos no se reali-

za presencialmente, sino que ocurre a través del uso de diferentes medios, como ser, 

correo electrónico, foros, páginas web, grupos de Facebook entre otros. Por otro 

lado, las clases presenciales no incluyen la simple transferencia de conocimiento del 

docente al alumno; sino que se utilizan varias formas de apoyo al alumno, tales como 

tutorías, discusiones en grupo o trabajos prácticos. 

3.2   Curación de contenidos 

La cantidad de datos que se generan en Internet es colosal y creciente de manera 

tal que se triplican cada tres años (9). Esto quiere decir que cada segundo Inter-

net aumenta su contenido de forma exponencial con textos, documentos, fotos, au-

dios, vídeos y no hay mente capaz de procesar tanta cantidad de información.  En-

tonces ¿qué podemos hacer para seleccionar y utilizar sólo aquella información que 

nos resulta relevante, útil o de interés para nuestra tarea docente? Una de las solu-

ciones es lo que se llama “curación de contenidos”, que hace referencia a la bús-

queda, localización, selección, modificación y distribución de contenidos de Inter-

net. Se centra en cuatro aspectos, búsqueda, selección, personalización de acuerdo 

al contexto y socialización de los recursos a través de su posibilidad de compartir-

los. 
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4   Descripción Metodología de búsqueda, selección y adaptación de 

REA de matemática 

Teniendo en cuenta estos aspectos teóricos mostraremos a continuación una posi-

ble metodología para la búsqueda, selección y adaptación de REA de matemáticas 

para ser utilizados en clases con uso de metodologías activas. 

Sugerencias sobre búsqueda de REA de matemáticas para ser utilizado en clases 

con metodologías activas. 

1. Selección del tema y de la metodología a utilizar en la clase: en primer lu-

gar, el docente tiene que tener en claro el tema que quiere enseñar y sus obje-

tivos. Luego sería conveniente decidir si el REA lo quiere utilizar como acti-

vidad introductoria al tema, como ejercitación, como actividad de afianza-

miento del tema o como evaluación. de acuerdo a esa elección, elegirá la me-

todología activa más conveniente, ya sea trabajo en grupo, entrega de infor-

me de acuerdo a la ejercitación, elaboración de mapas conceptuales, entre 

otras. 

2. Selección del repositorio: una vez seleccionado el tema, el momento de la 

clase y la metodología a utilizar es momento de elegir en qué repositorio de 

REA de matemática va a realizar la búsqueda. Para tal fin el docente debe 

comenzar la búsqueda de diferentes repositorios de REA, de acuerdo al nivel 

educativo al cual sus clases están dirigidas, si tienen interactividades o no, si 

sólo contienen textos, o imágenes o ejercitación. En este trabajo ofrecemos 

un listado de repositorios posibles para facilitar la tarea docente en la bús-

queda. 

3. Búsqueda y elección del REA: luego de la elección del repositorio, el docente 

puede comenzar a buscar dentro del mismo el recurso que le resulte más 

conveniente. Esta búsqueda puede acotarse a través de varios criterios: por 

tema, por edad, por nivel educativo, por interactividad, de acuerdo a las op-

ciones que el repositorio ofrece. Teniendo presente el tema y la metodología 

elegida previamente esta búsqueda será más sencilla y acotada, facilitando la 

tarea docente. 

4. Adaptación del REA: una vez elegido REA y teniendo presente la metodolo-

gía elegida, el docente buscará cómo adaptar este recurso para lograr sus fi-

nes; por ejemplo, seleccionando y gestionando las de actividades que le pro-

pondría a los alumnos para que trabajen de manera independiente y en grupo, 

diseñando guías de trabajo a resolver de acuerdo a REA elegido, creando al-

gún dispositivo didáctico que incluya el REA elegido, entre algunas opcio-

nes. 

5   Aplicación a un repositorio de REA de matemática 

Mostramos a continuación un ejemplo de aplicación utilizando un repositorio de 

recursos matemáticos. 

1. Selección del tema y de la metodología a utilizar en la clase: Corrimiento de 

funciones. Decidimos comentar el tema. Metodología a utilizar: trabajo en 
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grupo de tres alumnos, utilizando la computadora y entregando un informe 

sobre las actividades realizadas. 

2. Selección del repositorio: recursos de la página Geogebra 

(https://www.geogebra.org ). Se seleccionó este repositorio pues un recurso 

gratuito muy usado en educación. 

3. Búsqueda y elección del REA: comenzamos con la página principal del repo-

sitorio (Fig. 1)  

 
Fig 1. Página inicial de Geogebra 

En el buscador ingresamos “funciones” para ver todos los recursos sobre el tema. 

(Fig. 2)  

 
 

Fig 2. Resultados búsqueda funciones 

Observamos que podemos refinar la búsqueda por tipo de material, edad e idioma 

(Fig 3.) 

 
Fig 3. Herramientas de búsqueda 
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Navegamos entre los recursos hasta encontrar el apropiado, en nuestro caso 

seleccionamos corrimientos funciones cuadráticas (Fig 4.), que es una 

interactividad que permite modificar los parámetros de funciones de la forma 

𝑦 = 𝑎 𝑥2 + 𝑏 𝑥 + 𝑐 y observar los resultados obtenidos 

 

  
Fig 4. Interactividad sobre corrimiento parábola 

 

4. Adaptación del REA: para adaptar este REA a la clase hemos tomado las si-

guiente decisiones: 

 Elaborar una guía de actividades para resolver en grupo. La misma está 

orientada al análisis de las consecuencias de  modificar los parámetros a, 

b y c. 

 Diseñar una serie de ejercicios enfocados a que los alumnos apliquen lo 

recién elaborado a diferentes clases de funciones cuadráticas. También 

incluir ejercicios destinados a la generalización de lo visto a otro tipo de 

funciones, como ser la función cúbica. 

 Como cierre de la actividad se le solicitará a cada grupo que elabore una 

síntesis de lo visto y entregue un informe escrito sobre lo aprendido. 
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6   Reflexiones 

 

Consideramos que esta guía para la búsqueda, selección y adaptación de REA de 

matemática a clases con metodologías activas puede colaborar con la tarea de docente 

ya que el contar con tantos con tantos recursos disponibles en Internet. Por otro lado 

pensamos que esta propuesta puede ser mejorada, ampliada y adaptada, siguiendo con 

el espíritu de REA en el cual la idea principal es compartir recursos, conocimientos y 

entre todos adaptarlos y recrearlos, renovarlos, mejorarlos. 

Esperamos que esta iniciativa sea un punto de partida que ayude a los docentes de 

este país a acercarse al movimiento de REA, a conocerlos, a utilizarlos en el aula y a 

recrearlos, adaptarlos a su contexto, a su metodología de clase y así generar nuevos 

recursos, conocimientos y experiencias docentes. 
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