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Resumen
La educación superior se encuentra frente a retos muy importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, uno de ellos es la
accesibilidad a los recursos educativos. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) cumplen un papel
importante en este proceso, por contribuir a la accesibilidad de los recursos educativos que un estudiante puede consultar en la
construcción de conocimientos. Además, permite que el contenido de una disciplina pueda ser distribuido por instituciones
educativas para que los estudiantes puedan capacitarse en un área específica. La investigación se desenvuelve dentro de una
problemática social de la población ecuatoriana, específicamente en el sistema educativo, debido a que la accesibilidad de los
recursos educativos afecta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de la investigación es realizar un análisis crítico de
los resultados del plan piloto implementado en la Escuela de Ciencias de la Computación de la UTPL, a partir de la aplicación de
Recursos Educativos Abiertos, que contribuya a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades del Ecuador.
Para ello, la investigación se compuso por 3 fases, el estudio de los principales referentes teóricos, la aplicación de los recursos
educativos abiertos en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) del Ecuador y el análisis de los resultados arrojados,
siendo utilizados varios métodos científicos como la entrevista y el análisis documental. Los criterios obtenidos como resultado
permitieron cumplir con el objetivo definido en la investigación.
Palabras clave: accesibilidad; gestión del conocimiento; recursos educativos abiertos, tecnología de la información y la
comunicación.
Abstract
Higher education is facing very important challenges in the teaching-learning process, one of them is the accessibility to
educational resources. Information and Communication Technologies play an important role in this process, for contributing to
the accessibility of educational resources that a student can consult in the construction of knowledge. In addition, it allows the
content of a discipline to be distributed by educational institutions so that students can be trained in a specific area. The research

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons de tipo Atribución 4.0 Internacional
(CC BY 4.0)
Grupo Editorial “Ediciones Futuro” Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba seriecientifica@uci.cu

59

ISSN: 2306-2495 | RNPS: 2343_______________________________________Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas
http://publicaciones.uci.cu
Vol. 14, No. 6, Mes: junio, 2021, Pág. 59-71

is developed within a social problem of the Ecuadorian population, specifically in the educational system, because the
accessibility of educational resources affects the teaching-learning process. The objective of the research is to perform a critical
analysis of the results of the pilot plan implemented in the School of Computer Science of the UTPL, based on the application of
Open Educational Resources, which contributes to improving the teaching-learning process in the universities of Ecuador. For
this, the research was composed by 3 phases, the study of the main theoretical references, the application of open educational
resources in the Particular Technical University of Loja (UTPL) of Ecuador and the analysis of the results thrown, using several
methods scientists like the interview and the documentary analysis. The criteria obtained as a result allowed to fulfill the
objective defined in the research.
Keywords: accesibility; information and communication technology; knowledge management; open educational resources.
Recibido: 11/02/2021
Aceptado: 10/05/2021

Introducción
La educación superior a nivel mundial se encuentra expuesta a grandes retos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En tal sentido, el avance acelerado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) puede ser
aprovechado para la creación de un nuevo paradigma en la distribución y acceso al conocimiento (Segrera, 2016,
Pérez et al., 2017). Actualmente, el predominio de un modelo industrial en la educación presupone la existencia de un
conocimiento empaquetado, lo que provoca el desinterés en los estudiantes para lograr un aprendizaje autónomo. En
este escenario, el profesor debe encontrar las herramientas idóneas para la enseñanza de nuevas capacidades en los
profesionales, que les permita desenvolverse en el nuevo modelo informacional imperante (Muñoz, 2017).
En el contexto del aprendizaje, la accesibilidad a los recursos educativos se le confiere una gran importancia. Ello se
debe a que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes intervienen disímiles recursos provenientes de
varias fuentes y medios que enriquecen su continua formación y generación de conocimientos para la resolución de
problemas sociales (Cueva et al., 2016; Moreno et al., 2018; Mar-Cornelio et al., 2021). La tecnología cumple un
papel importante en este proceso, ya que favorece la accesibilidad a los recursos educativos que un estudiante puede
consultar para la generación de conocimientos. La disponibilidad de los recursos educativos permite que el contenido
de una disciplina pueda ser distribuido por universidades, instituciones u organizaciones educativas a todo aquel
individuo que desee capacitarse en un área específica (Murillo et al., 2016; Losada et al., 2020).
Las TIC permiten crear nuevas formas de aprendizaje, perfeccionar el diseño de los ambientes de trabajo y valorar las
metodologías aplicadas, todo con la ayuda de los dispositivos móviles. Los beneficios institucionales obtenidos por la
adopción de las TIC son diversos, algunos de los más importantes son: el acceso a la educación y la capacitación,
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mejoras en la calidad del aprendizaje, reducción de costos, aumento de la rentabilidad y del desempeño
organizacional (Anderson, 2016; Rodríguez-Cardoso et al., 2020; Pérez et al., 2021).
América Latina ha tenido un crecimiento notable durante el siglo XXI en cuanto a la tasa de inclusión de las TIC y la
conectividad (BID, 2012). Las instituciones responsables de las políticas educativas han asumido una postura dirigida
a mejorar el acceso a las TIC en la educación, considerando que brinda a la población un mejor rendimiento en la
gestión de los procesos educativos (Pérez et al., 2018). Actualmente, las autoridades educativas se preocupan no sólo
por el contenido de los programas de enseñanza, sino también por la forma de transmitirlos (UNESCO, 2017). La
incorporación de las TIC en el aula constituye un desafío pedagógico, debido a que con la simple incorporación de las
tecnologías en las aulas no es suficiente. En tal sentido, es importante capacitar a los docentes para su adecuado
empleo, en función de lograr una mayor alfabetización digital (Adell et al., 2015; Osuna-Acedo et al., 2018).
En el ámbito académico, la implantación de los Recursos Educativos Abiertos (REA) tiene que enfrentar una fuerte
brecha digital, en cuanto a las habilidades en el uso de las TIC y a que el acceso a internet resulta esencial para el
aprendizaje, comunicación y participación en la sociedad del conocimiento. Otro factor importante en el uso de las
TIC es la capacidad de adaptación de las mismas, lo cual depende principalmente de la brecha generacional existente
de los docentes. Como consecuencia, se evidencia un cierto rechazo a esta tecnología (Vila-Viñas et al., 2015).
En Ecuador se creó un proyecto denominado Internet Para Tod@s, cuyo objetivo es facilitar la conexión y permitir el
acceso a internet a zonas vulnerables de la sociedad. Este proyecto provee capacitación en TIC a los alumnos de zonas
lejanas para contribuir a acortar la brecha digital existente en la sociedad. El énfasis que realiza el Plan Nacional del
Buen Vivir en el conocimiento como recurso infinito, así como los logros de la SENESCYT en el acceso a la
educación superior, a la mejora de su calidad y en las infraestructuras de investigación científica, definen un marco
ideal para el desarrollo de políticas científica abiertas y colaborativas que fortalezcan una economía social del
conocimiento (Barandiaran et al., 2015; Montoya, 2015).
La investigación que se presenta se desenvuelve dentro de una problemática social de la población ecuatoriana,
específicamente en el sistema educativo, debido a que afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje el no reutilizar los
recursos educativos que están disponibles en los repositorios o los Sistemas de Gestión de Aprendizaje. Es por ello
que se considera un problema científico, puesto que la ciencia puede ayudar en la resolución del mismo. Teniendo en
cuenta lo antes descrito, el objetivo de la investigación es: Realizar un análisis crítico de los resultados del plan piloto
implementado en la Escuela de Ciencias de la Computación de la UTPL, a partir de la aplicación de REA, que
contribuya a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades del Ecuador.
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Materiales y métodos
La investigación tiene un diseño no experimental, con enfoque cualitativo y alcance descriptivo. Fue realizada en
Guayaquil, Ecuador a una muestra no representativa de la población objeto de estudio, donde se analizó el impacto
que tienen los recursos educativos abiertos en la socialización del conocimiento en el sistema educativo ecuatoriano.
Se realizó entre febrero y noviembre de 2020.
Procedimiento realizado: El desarrollo de la investigación estuvo compuesto por 3 fases, el estudio de los principales
referentes teóricos, la aplicación de los recursos educativos abiertos en una universidad ecuatoriana y el análisis de los
resultados arrojados. En todos ellos fue imprescindible el trabajo con la Universidad Técnica Particular de Loja
(UTPL) del Ecuador.
Las principales técnicas y métodos científicos que se aplicaron en la investigación fueron:
 La entrevista: Mediante su aplicación al personal docente se pudo obtener información necesaria respecto a la
necesidad del uso de los recursos educativos abiertos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como
las tendencias mundiales para un mejor aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en la sociedad.
 El análisis documental: Se empleó para el estudio de los referentes teóricos de la investigación, relacionados con
los recursos educativos abiertos. Se realizó consulta de libros y de artículos científicos digitales.
 Método analítico-sintético: se utilizó para abordar y profundizar en el estudio de los elementos que fundamentan
la investigación, tales como: recursos educativos, recursos educativos abiertos y la accesibilidad a los mismos.
Ello posibilitó arribar a un conjunto de datos para analizar y mejorar el proceso docente-educativo, así como la
innovación en la educación superior en Ecuador, específicamente en la Universidad Técnica Particular de Loja
(UTPL).

Los recursos educativos abiertos (REA)
Se entiende por Recursos Educativos Abiertos a todas aquellas herramientas libres, materiales de cursos, técnicas,
cursos completos, videos, libros, exámenes, programas y módulos utilizados para crear y/o brindar acceso al
conocimiento (Atkins et al., 2007; Colome, 2019). En el marco de la educación, las TIC cumplen un papel importante
en la concepción y materialización de los REA, ya que beneficia el desempeño de los docentes y el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Además, los adelantos tecnológicos facilitan la producción y distribución de
los REA. Sin embargo, estos recursos enfrentan algunas dificultades para lograr una eficacia total en su ideología, por
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lo que su adecuada concepción y utilización es primordial para el logro eficiente de los objetivos para los que fueron
concebidos (Espinosa, 2010; Johnson et al., 2016).
Los REA son un complemento importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, su gestión debe ser
realizada de manera personalizada, debido a que deben ajustarse a un contexto didáctico que tenga en cuenta las
particularidades, modos de aprendizaje y experiencias de cada estudiante, así como los planes de estudios vigentes y
las características particulares de cada profesor, entre otros elementos. Estos aspectos dificultan el proceso de
búsqueda de un estudiante para que obtenga los contenidos necesarios, estimando su calidad y utilidad para el
aprendizaje (Espinosa, 2010; Mallon, 2015).
Si bien la tendencia de la educación abierta es un fenómeno surgido recientemente, la existencia de los recursos
educativos abiertos ofrecen disímiles oportunidades a las instituciones educativas, las cuales han constatado como se
ha incremento la democratización de la educación y el acceso libre al conocimiento. Este fenómeno ha posibilitado un
aumento de la calidad de la enseñanza y el surgimiento de una economía social basada en el conocimiento común y
abierto, propuesta ya recogida en el proyecto Buen Conocer (Barandiaran et al., 2015; Hilton, 2016).

Lo “abierto” de los recursos educativos abiertos
El término “abierto” puede entenderse de varias maneras. En el contexto del software libre, Richard Stallman,
fundador de la Free Software Foundation, enfatizó la importancia de ser capaz de "copiar", "distribuir" y "mejorar" el
software, y ser capaz de "intercambiar estos cambios producidos con los demás" (Stallman, 2004). Estas
características son fundamentales en la noción de apertura con el contenido en general y los REA en particular.
Adicionalmente, en este contexto de lo abierto, los REA tienen importantes implicaciones desde lo ético en su afán de
evolucionar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos de los retos éticos enmarcados en el empleo de
los REA son: el incremento de la calidad de los materiales, el diseño de nuevos modelos de negocio de RAE que sean
más sostenibles y el incremento en los niveles de reutilización de los contenidos, sin que esto afecte negativamente la
dinámica competitiva entre instituciones en pos de lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje más justo y equitativo
(Barandiaran et al., 2015; Warren et al., 2017).
La libertad de obtener y distribuir recursos a causa de las licencias de Creative Commons otorga a los creadores
dominio sobre lo que los usuarios pueden hacer con lo que producen. La utilización apropiada de este tipo de licencias
facilita la reutilización de materiales o recursos educativos para modificar, mejorar o compartir estos recursos
generando. Una de las ventajas de utilizar las Creative Commons en los REA, es hacer posible crear materiales que
puedan ser utilizados por otra persona sin permiso, con permiso restringido o por medio de pago. Esto a su vez
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permite mejorar contenidos, con el aporte colectivo y así obtener materiales de mejor calidad (Creative Common
Learn, 2010).
Las diferentes licencias de Creative Commons reflejan los diversos intereses de los creadores de los recursos
educativos, los cuales pueden ser desde principiantes inexpertos y hackers, hasta académicos y empresarios. De
acuerdo a la combinación de estas licencias, es posible obtener otras licencias que indican a los usuarios lo que
pueden hacer con un recurso. Conforme a las distintas modalidades de las licencias Creative Commons se han hecho
tan fácil como sea posible para entender, elegir y aplicar a una obra. Como explica la página de Creative Commons:
"Licenciar un trabajo es tan simple como seleccionar cuál de las licencias cumple mejor sus metas y luego marcar su
trabajo de alguna manera para que otros sepan que usted ha elegido liberar el trabajo bajo los términos de esa
licencia" (Creative Common Learn, 2010).

La perspectiva social del intercambio de los REA
Compartir los REA es una manera de difundir conocimientos, diversificar actividades y obtener nuevos
conocimientos sobre otros métodos de enseñanza para un tema. Al utilizar las ideas de otros docentes, las actividades
diseñadas en el proceso de enseñanza pueden mejorar y el tiempo de preparación del curso podría reducirse
considerablemente. Es así que la compartición del REA debe, por lo tanto, ser considerada como un comportamiento
de intercambio de conocimientos y un método eficaz para ayudar a los profesores con el desarrollo profesional y para
apoyarlos en la mejora de sus conocimientos de contenido y habilidades pedagógicas (McGreal et al., 2013).
La Teoría del Intercambio Social es un enfoque que emplea la psicología social y la sociología para explicar el
proceso de intercambios negociados entre personas. La Teoría del Intercambio Social refiere que las relaciones
sociales se basan en un análisis de coste-beneficio. De acuerdo con esta teoría, en el ámbito educativo una posible
recompensa por compartir REA podría ser el prestigio o reconocimiento que adquiere un maestro por el trabajo
compartido (Homans, 1958). Esta teoría se utiliza para explicar por qué los profesores desearían compartir materiales
de aprendizaje digital, ya que se espera que los docentes sopesen los costos y beneficios de compartir.
Un punto importante de esta teoría es el concepto de confianza, la cual está relacionada con la medida en que el
individuo cree en los beneficios que puede realmente adquirir. Según Wang et al. (2014), la Teoría del Intercambio
Social ha sido el marco más comúnmente aplicado para estudiar el comportamiento del intercambio de
conocimientos. Tal como se ha argumentado anteriormente, compartir los REA es una forma de compartir
conocimiento, lo cual beneficia la diversificación de las actividades de enseñanza en la sociedad y ayuda a los
profesores a desarrollarse profesionalmente (Butcher et al., 2015).
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Sin embargo, a la par de la existencia de confianza, se ha identificado la presencia de ansiedad en la acción de
compartir los REA entre docentes. Esto se ocasiona por las expectativas de un individuo de perder una ventaja
competitiva (Renzl, 2008). Un ejemplo de ello se evidencia en el miedo que experimenta un maestro cuando su
trabajo es evaluado por otros y exista posibilidades de ser despreciado. De hecho, en un estudio de Smith et al. (2006),
se encontró que los empleados estaban menos dispuestos a compartir el conocimiento con colegas que eran percibidos
como muy capaces.

La accesibilidad de los recursos educativos abiertos
Los buscadores constituyen un elemento imprescindible para el acceso a los REA. El propósito de los buscadores es
tener una base de datos de recursos educativos abiertos y objetos de aprendizaje disponibles en la red, como
presentaciones en power point, podcast, videos, blogs, software, etc., para apoyar en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Las universidades a nivel mundial contribuyen de manera permanente con los buscadores,
suministrándole materiales, siguiendo así la tendencia global del Open Access (Duque et al., 2015; Cueva et al.,
2016).
En esta línea, las herramientas de autor son programas informáticos diseñados para crear, desarrollar, gestionar y
publicar contenidos educativos sin tener habilidades tecnológicas o conocimientos de programación. Estas
herramientas constituyen el escenario apropiado para el diseño de los recursos educativos por ser herramientas
sencillas, flexibles, e intuitivas para cualquier persona que desee producir sus propios recursos educativos.
Actualmente en el mercado existen variedad e innumerables herramientas de autor, de tal manera que resulta muy
complicado tener un número exacto del total de ellas, aún más cuando su número va en aumento (García-Peñalvo,
Seoane-Pardo, 2015).
Disponer de REA por medio de repositorios, o contar con herramientas de autor para su producción es esencial. No
obstante, si bien posibilita una mayor calidad de los RAE, no la garantiza. Ello se debe a que la calidad de los REA
dependerá de cada uno de los recursos que cada maestro decida utilizar y adaptar, en función de sus necesidades,
experiencias, contexto y estudiantes, para obtener el mayor provecho posible en su integración en el proceso de
enseñanza-aprendizaje (Butcher et al., 2015). A pesar de existir estas herramientas, en la actualidad los REA no son
del todo accesibles. Estos no siempre son publicados por los docentes, debido que el autor debe sentir la confianza de
compartir sus recursos con otros, sentirse a gusto, considerando la recompensa académica y la tranquilidad de que
otro docente pueda revisar sus trabajo sin sentirse evaluados.
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Resultados y discusión
Aplicación de los recursos educativos abiertos en la sociedad ecuatoriana
La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) del Ecuador es una institución que brinda educación superior a
nivel nacional e internacional, además es pionera en Latinoamérica en ofrecer educación en modalidad a distancia. La
UTPL del Ecuador ha sido una de las universidades que ha tomado la iniciativa de mejorar el proceso educativo de los
estudiantes. Además, ha apostado por la innovación en la educación superior, por medio de un movimiento que
promueve el acceso abierto y la adopción de prácticas y recursos educativos abiertos que enriquezcan y
complementen los procesos académicos.
El modelo Open-UTPL y los cursos OCW-UTPL fueron creados bajo licencias Creative Commons. Cualquier
persona que se interese en las temáticas tratadas puede acceder y utilizar los recursos. Este modelo se compone de tres
elementos: comunicación, recursos y actividades, como parte de una arquitectura abierta mediante la utilización de
herramientas web 2.0, las cuales promueven una cultura colaborativa. Antes de publicar los REA creados por los
docentes en el aula virtual, pasan por un proceso de evaluación por un grupo de académicos encargados de esta
gestión, mediante planillas de valoración. Asimismo, una vez publicados los REA, los estudiantes proceden a
evaluarlos en función de su pertinencia, utilidad y calidad, lo cual fomenta una retroalimentación de estos recursos
que favorecen a la mejora continua de los mismos.
Como resultado del plan piloto implementado en la Escuela de Ciencias de la Computación de la UTPL, se obtuvo:
 Del total de inscritos, el 20% culminaron exitosamente los cursos, es decir, desarrollaron completamente la
agenda de trabajo que incluye la evaluación por competencias del curso. El 37% tuvieron un avance significativo
en el desarrollo de las actividades propuestas. Finalmente, el 43% tuvieron una participación deficiente debido a
la pérdida de interés de los estudiantes, es decir, solo se inscribieron en los cursos y no se presentaron a las
tutorías. Algunos de los elementos que constataron la deserción fueron la ausencia de iniciativa en los estudiantes
y el poco dominio de competencias de autoestudio.
 Por otro lado, por parte de la docencia se pudo evidenciar que de la implementación del modelo Open-UTPL se
tiene que 600 facilitadores han sido capacitados en prácticas sobre elaboración, selección, utilización y búsqueda
de REA, convirtiéndolos en recursos humanos especializados para liderar la sociedad del conocimiento,
recreando los conocimientos de los estudiantes. Actualmente la UTPL ofrece, bajo el modelo Open-UTPL, cerca
del 90% de los cursos de las distintas carreras de licenciatura y programas de postgrado que tienen.

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons de tipo Atribución 4.0 Internacional
(CC BY 4.0)
Grupo Editorial “Ediciones Futuro” Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba seriecientifica@uci.cu

66

ISSN: 2306-2495 | RNPS: 2343_______________________________________Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas
http://publicaciones.uci.cu
Vol. 14, No. 6, Mes: junio, 2021, Pág. 59-71

En el proyecto se evidenció un aporte significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, para que el
uso de los REA sea sostenible se sugiere la creación de políticas que definan estándares de calidad para el proceso de
producción de los REA así como la UTPL. Además, se deben crear espacios en el plan de estudios para que el
docente pueda incluir sus REA.
Otra institución educativa del Ecuador en implementar los REA es la Universidad Técnica del Norte UTN en la
ciudad de Ibarra, la cual es una institución acreditada a nivel nacional. Este centro promueve el saber, permitiendo a
los catedráticos innovar en estrategias didácticas, las cuales no deberían dirigirse únicamente a lograr unos resultados
concretos. En cambio, deberían proporcionar a los estudiantes las habilidades y los recursos necesarios para poder
alcanzarlos de una forma distinta, fortaleciendo el espíritu crítico y creativo. Para ello, existen disímiles herramientas
como los REA, que aprovechan los recursos disponibles para una generación eficiente de conocimientos e
información.
La propuesta de investigación que realizó la UTN consistió en incorporar los REA como parte de una metodología
llamada PACIE, la misma que busca integrar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de la
Carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. Esta propuesta proporciona una oportunidad estratégica para lograr
un mejor intercambio y generación de conocimientos. Así como aumentar las capacidades en la educación. Los
resultados obtenidos en este proceso fue que los alumnos se mostraron receptivos a este tipo de modalidad docente y
como consecuencia logran un elevado estímulo en su proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que los alumnos se
adaptan rápidamente a la plataforma y al uso de los REA.
El uso de los REA constituye una estrategia eficaz como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo,
las instituciones de educación superior deben proponerse no solamente crearlos, sino reutilizar los ya creados por
otras personas. Dentro del entorno de aprendizaje se maneja una gran cantidad de información que no está siendo
aprovechada en algunas instituciones educativas para un mejoramiento continuo de sus recursos.

Conclusiones
La contribución de la ciencia y la tecnología en el proceso de implementación de los REA es fundamental, por ser los
pilares de cualquier propuesta tecnológica que se haga en beneficio de la sociedad. Basado en una educación abierta,
los REA aportan a las instituciones educativas y a la sociedad en general la posibilidad de incrementar el acceso y la
democratización de la educación, la compartición de conocimiento y calidad de los mismos, lo cual influye en la
rentabilidad económica dentro de la economía social. Compartir los REA es una forma de compartir conocimiento, lo
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cual beneficia la diversificación de las actividades de enseñanza en la sociedad y además ayuda a los profesores a
desarrollarse profesionalmente. Generar licencias restrictivas causa que el valor del REA no se materialice en la
comunidad mundial de educadores, ya que esta debe estar dispuesta a colaborar en los términos más abiertos y
flexibles posibles. Los docentes pueden compartir materiales de aprendizaje sin tener la intención de que no sean
recompensados financieramente, quedando satisfechos con el prestigio que un docente puede adquirir por el trabajo
compartido.
Las experiencias de otras instituciones señalan que una política activa en favor de los REA puede contribuir a atraer
nuevos estudiantes a la institución, aumentar el prestigio institucional y ayudar a avanzar en la función de servicio
público de las instituciones, constituyendo un impacto positivo de su utilización. Ello se basa en la experiencia
docente, de la que se puede afirmar que las instituciones educativas han subestimado el potencial que tiene los REA
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que son escasas las instituciones que crean un proyecto para implementar
su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a pesar de contar con infraestructuras tecnológicas adecuadas
para su implementación satisfactoria.
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