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bres políticas. Los líderes africanos son
conocidos por su florida retórica sobre
la importancia de la ciencia y la tecno-
logía para el desarrollo. Sin embargo, a
menudo no existe voluntad política
para convertir la retórica en una reali-
dad. También se necesita voluntad polí-
tica para que África forje un nuevo pa-
radigma del desarrollo para el siglo XXI.
Este paradigma debería premiar la cien-
cia y la tecnología por su valor instru-
mental en la búsqueda de la realización
material humana.
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Los recursos educativos abiertos
(OCW) son materiales pedagógicos di-
gitales que están disponibles de forma
abierta y gratuita a la comunidad. Ge-
neralmente, son producidos por institu-
ciones de educación superior, puesto
que se trata del material propio de las
asignaturas ofertadas por la institución.

La primera universidad que diseñó y
planificó un sistema de OCW fue el
Massachussets Institute of Technology
(MIT) en el año 2002. Se trata de una
iniciativa editorial electrónica a gran es-
cala, basada en Internet y fundada con-
juntamente por la Fundación William
and Flora Hewlett, la Fundación An-
drew W. Mellon y el MIT con un presu-
puesto de 4 millones de US$. Un total
de 1.550 cursos de 34 departamentos
de las 5 facultades del MIT se encuen-

tran ya en formato libre. Además del
contenido general de los cursos se faci-
lita material para el autoaprendizaje,
como exámenes y ejercicios, lecturas
adicionales y hasta vídeo-lecturas. En
algunos cursos, se incluyen herramien-
tas interactivas en diferentes formatos
o programas, así como libros digitales
escritos por los profesores del MIT. Está
previsto que el material de todos los
cursos esté disponible gradualmente en
el 2008. El sistema OCW permite ad-
quirir a la sociedad en general la misma
formación que los estudiantes universi-
tarios sin coste alguno, aunque no se
otorga un reconocimiento oficial de los
estudios realizados.

Actualmente hay universidades en
todo el mundo que están iniciado pro-
gramas similares. El MIT ha impulsado

la creación del Consorcio OpenCourse-
Ware (OCWC), integrado por más de
100 instituciones de educación supe-
rior y organizaciones asociadas. La mi-
sión del Consorcio es avanzar en la
educación y en la capacitación de la
gente de todo el mundo a través de los
OCW.

De esta forma, se puede comprobar
cómo cada vez más las instituciones de
educación superior están reconociendo
el valor de compartir libremente los
planes de estudios y los contenidos
educativos. Cabe resaltar que muy po-
cas instituciones de educación superior
en los países en vías de desarrollo están
realizando una contribución activa en
este campo. Por ello, se puede decir
que en este tipo de proyectos el cono-
cimiento fluye de los países desarrolla-
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Iniciando un proyecto opencourseware (Universidad Western Cape, Sudáfrica)
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dos a los países menos desarrollados.
Esto provoca que los materiales educa-
tivos disponibles sean menos adecua-
dos para las necesidades y demandas
específicas de los países en vías de des-
arrollo, y que su contribución a la socie-
dad en general sea menor.

DESCRIPCIÓN

El proyecto de OCW de la Universidad
Western Cape (UWC), en Sudáfrica,
pretende que los estudiantes y los pro-
fesores hagan un uso abierto de los re-
cursos elaborados para la docencia y el
aprendizaje en la UWC; con el doble
objetivo de que la comunidad universi-
taria tenga un fácil acceso a los recur-
sos educativos que la propia institución
produce y de que la comunidad local y
regional se beneficie de la riqueza de
conocimientos de la UWC. El proyecto
es una continuación del papel social
que históricamente ha desarrollado la
UWC en Sudáfrica para conseguir la li-
bertad política. Se trata de actualizar
los ideales políticos del pasado en el
contexto actual. Hoy en día, el acceso
al conocimiento tiene efectos determi-
nantes no sólo en el desarrollo socio-
económico de los países, sino también
en su desarrollo humano; la universi-
dad, en este sentido, tiene un papel
importante que desempeñar.

El proyecto de OCW se inició en
agosto del 2006; está previsto que la
primera fase de desarrollo e implemen-
tación concluya en agosto del 2008. En
el primer año se trabajó en el desarrollo
de la infraestructura (software y plata-
forma de Internet), mientras que el se-
gundo año se dedicará a la puesta en
funcionamiento de los OCW (publica-
ción de los cursos). La financiación
anual del proyecto es de 40.000 euros.

OBJETIVOS

Los objetivos del proyecto son:
• Animar a los profesores y estudian-

tes de la UWC a beneficiarse de los
contenidos educativos gratuitos y
abiertos del OCW.

• Compartir la riqueza de los recursos
educativos que se desarrollan en la

UWC con la comunidad local.
• Crear un depósito de materiales de

OCW de alta calidad, especialmente
pertinentes para el contexto local.

• Crear la infraestructura necesaria
para publicar los cursos de la UWC
con licencias libres y abiertas.

• Impulsar la conciencia de la impor-
tancia del acceso libre y abierto al
conocimiento en el entorno de la
educación superior en África.

• Trabajar con los profesores a nivel in-
dividual y con los departamentos
para identificar y publicar contenidos
pertinentes y apropiados para el en-
torno local.

PROCESO

El proyecto se encuentra en la primera
fase de implementación de las dos que
están previstas para su consolidación.
Durante el primer año se han realizado
las siguientes actuaciones:

1. Construir un equipo de trabajo que
pueda empezar a publicar los cursos
Se involucra a las unidades de la
Universidad con el fin de implicar al
mayor número posible de miembros
de la comunidad universitaria y con-
solidar así el proyecto, aunque por
el momento el equipo que lo im-
pulsa es reducido.
Una de las unidades más vinculadas
al proyecto es el equipo de e-lear-
ning, que da apoyo a todos los pro-
fesores participantes. Este equipo or-
ganiza jornadas de trabajo y ofrece
atención individual para resolver con-
sultas de profesores o estudiantes;
además mensualmente se organizan
seminarios temáticos. Otra cola-
boración importante en el proyecto
es la facilitada por la Unidad de Inno-
vación de Software Libre, que cola-
bora en el desarrollo de la plataforma
de e-learning y en la publicación de
los contenidos, así como en la pro-
moción del proyecto para usuarios
externos a la Universidad.

2. Desarrollar la infraestructura técnica
El conocimiento de las leyes relativas
a los derechos de autor es impres-
cindible para desarrollar un proyecto
de estas características. En este sen-

tido, el equipo impulsor del pro-
yecto se forma en esta área y la di-
funde en toda la comunidad univer-
sitaria a través de materiales de
apoyo sobre cómo producir conteni-
dos abiertos y gratuitos.
Para el desarrollo técnico de la pla-
taforma en Internet y el software
necesario se cuenta con la colabora-
ción de la Unidad de Innovación de
Software Libre de la UWC y del
OCWC, además de otros colabora-
dores internacionales.

3. Generar conciencia entre los profe-
sores y los estudiantes.
La sensibilización de la comunidad
universitaria se realiza a través de la
puesta en funcionamiento de un
blog en el que se difunden las ideas
del OCW. Otros mecanismos utiliza-
dos para esta sensibilización son el
uso de listas de distribución de co-
rreo electrónico y la publicación en
revistas de acceso gratuito.

4. Identificar cursos y profesores sus-
ceptibles de colaborar con el pro-
yecto.
El primer paso realizado para obtener
la complicidad de los miembros de la
Universidad fue la realización de reu-
niones con los responsables de las fa-
cultades. Los profesores más intere-
sados reciben apoyo y toda la
información necesaria para poder
participar en el proyecto. Por otra
parte, se trata de motivar la partici-
pación del personal que ya posee co-
nocimientos sobre e-learning o que
trabaja con software libre, para redu-
cir los posibles problemas de adapta-
ción a las herramientas tecnológicas
que se utilizan en el proyecto.

En esta primera fase se han identifi-
cado tres áreas de conocimiento clave
para el contexto local y en las cuales la
UWC tiene una experiencia relevante.
Concretamente, salud pública, derecho
constitucional y bioinformática. De esta
forma, se anima a los responsables de
estas disciplinas a participar en el pro-
yecto ofreciendo cursos piloto de OCW
en la Universidad.

Un aspecto que se ha trabajado pa-
ralelamente durante el primer año de
desarrollo del proyecto es la vinculación
con instituciones, tanto a escala inter-
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nacional como regional y local. En el
ámbito internacional se ha buscado re-
coger las experiencias exitosas de OCW
en otras universidades, y en los ámbitos
local y regional el objetivo ha sido esta-
blecer una red de universidades intere-
sadas en desarrollar programas simila-
res en la región.

La UWC es la primera universidad
africana que forma parte del OCWC.
La UWC tiene un papel muy impor-
tante en el OCWC, ya que representa
la perspectiva de los países en vías de
desarrollo de la región. Esta vinculación
fortalece el proyecto de la UWC, sobre
todo en lo que se refiere a la infraes-
tructura técnica, gracias al apoyo y a la
asistencia especializada del OCWC.

Dado el carácter de iniciativa pionera
en África, la UWC firmó un convenio
de colaboración con el área de educa-
ción abierta de la UNESCO para elabo-
rar y publicar materiales específicos
para instituciones de educación supe-
rior de los países en vías de desarrollo.
Otras colaboraciones internacionales
son: la próxima publicación en el iCom-
mons de un documento estratégico so-
bre educación abierta, así como la vin-
culación con ONG participantes en la
organización Commons Creative.

En este sentido y en clave de futuro,
el proyecto de OCW está impulsando
un programa para vincularse con otras
14 universidades africanas. El proyecto
se denomina African Virtual Open Initi-
tative and Resource (AVOIR), dirigido y
financiado por la UWC.

Se están estableciendo otras colabo-
raciones de ámbito nacional y regional
con la sociedad civil, especialmente con
la Shuttleworth Foundation y concreta-
mente con el grupo que trabaja en
educación abierta.

RESULTADOS
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

• En abril de 2007 se puso en funcio-
namiento la página web del pro-
yecto: (http://elearn.uwc.ac.za/in-
dex.php?module=splashscreen#).

• Se creó un blog y un portal de infor-
mación general.

• Para solucionar los problemas de ac-
ceso desde servidores de África, se
creó una réplica local (local mirror)
de los cursos de OCW del MIT.

• Se desarrolló un depósito (o base de
datos central) de contenidos de
OCW para la publicación de los cur-
sos de la UWC.

PUBLICACIÓN DE CURSOS

En junio de 2007 se publicó el primer
curso piloto en formato OCW, después
de llegar a un acuerdo con la Escuela
de Salud Pública. En total en el año
2007 se publicaron 10 cursos.

SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN
Y DIFUSIÓN

• Se desarrolló una comunidad de
práctica, con una lista de distribu-
ción de correo electrónico que ac-
tualmente cuenta con 30 miembros.

• Se realizan reuniones individuales y
colectivas para informar y concien-
ciar, intentando generar la mejor dis-
posición posible hacia el proyecto de
OCW.

• Se elaboran materiales de apoyo
para el uso y producción de conteni-
dos educativos abiertos y gratuitos
en la UWC que se publican en el
blog del proyecto.

• Un efecto inesperado del proyecto
es el desarrollo de habilidades y co-
nocimientos en el área de las licen-
cias de contenidos abiertos y las le-
yes sobre derechos de autor en el
contexto de la educación superior
de Sudáfrica.

• El proyecto se presentó en un semi-
nario sobre e-learning y en el simpo-
sio de la UWC sobre enseñanza y
aprendizaje, ambos en el 2007.

• Se publica un artículo en el volumen
12, número 3, de la revista First
Monday, sobre Education 3.0 con el
título The genesi and emergence of
Education 3.0 in higher education
and its potential for Africa, en marzo
del 2007.

• Se realiza un curso en la UWC sobre
licencias de contenidos libres y abier-
tos que fue realizado por el equipo
de e-learning y el Digital Media
Studio.

• El proyecto representa la perspectiva
de las universidades africanas en el
OCWC Meeting 2007.

• El proyecto desarrolla, propone y re-
cibe encargos de investigaciones y
contratos de consultoría para los

próximos años de instituciones
como: International Development
Research Center (IDRC), UNESCO y
Shuttleworth Foundations.

RECOMENDACIONES

Algunas recomendaciones que surgen
de esta experiencia son:
• Aprovechar sinergias:

Crear un pequeño equipo para el
desarrollo del proyecto e identificar
iniciativas ya existentes en la institu-
ción y trabajar conjuntamente en
ellas. Especialmente, si existe un
equipo de e-learning se pueden apro-
vechar muchas sinergias comunes. El
equipo de e-learning puede ayudar
en la sensibilización de la comunidad
universitaria, así como en la identifi-
cación de miembros especialmente
interesados en el proyecto.
También se recomienda establecer
una relación cercana con el departa-
mento legal, especialmente si éste
tiene experiencia en legislación so-
bre derechos de autor. Se ha de te-
ner en cuenta que el uso y la publi-
cación de contenidos libres y
abiertos en la Universidad tiene im-
plicaciones legales complejas.

• Apoyo institucional
El apoyo institucional de los gestores
de la Universidad es fundamental
para asegurar la continuidad del
proyecto y la implicación de dicha
institución. Por ello es sumamente
importante establecer una buena
base de comunicación y utilizar el
tiempo que sea necesario para con-
vencer a estos sectores de la impor-
tancia del proyecto.

• Trabajo previo y apoyo a los profesores
En el momento de la publicación de
los materiales ha de existir una base
suficiente de preparación técnica y
legal. Los profesores pueden plan-
tear dudas sobre el uso de la infor-
mación que facilitan y es importante
evidenciar que existe un apoyo legal
importante al respecto.
Se recomienda también estar al día
de los avances tecnológicos en soft-
ware y contenidos estándar. En el
caso de la UWC se ha usado el sis-
tema de depósito eduCommons y
especialmente el sistema LOM, del
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Instituto de Ingenieros Eléctricos y
Electrónicos (IEEE), como paquete de
intercambio estándar.

Facilitar al máximo la participación de

los profesores, apoyarles para que ac-
tualicen los contenidos en línea e im-
plementar mecanismos de control para
garantizar que los pasos que den sean

correctos. El mantenimiento del sis-
tema y los cursos depende del impulso
y el apoyo que se dé a los profesores
desde el proyecto.

NOTA

1 Texto elaborado por el Observatorio Universidad y Com-
promiso Social con información aportada por Philipp
Schmidt. Universidad Western Cape.

EL ROL DE LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Seis universidades del África austral par-
ticipan en una red de trece instituciones
cuyo objetivo es incluir en sus planes de
estudios aspectos relacionados con el
desarrollo sostenible. El peso que
adquieren estas universidades en la red
demuestra que la educación superior
contribuye en gran medida a mejorar la
sostenibilidad en general, incluyendo
factores vinculados especialmente al des-
arrollo del África austral, tales como la si-
tuación económica marginal de la región
en el contexto mundial, la estrecha rela-
ción entre la pobreza y la degradación
del medio ambiente, y el VIH/sida. Estos
factores ejercen una influencia abruma-
dora no sólo en los sistemas sociales,
económicos y sanitarios, sino también en
la educación.

Dada su complejidad, el desarrollo
sostenible exige una respuesta interdis-
ciplinaria. Por consiguiente, se requiere
que el profesorado de las universidades
adopte una actitud crítica y proactiva
ante esta cuestión. Al reformar los pla-
nes de estudios, no se enseñan única-
mente cuestiones relacionadas con el
medio ambiente, sino que con ello tam-
bién se puede contribuir a forjar nuevas
políticas de mayor envergadura me-
diante la consecución de cambios en las
formas de pensar y en las actuaciones.
En este sentido, las instituciones de
educación superior (IES) desempeñan
un doble papel: la enseñanza de cues-
tiones relacionadas con el desarrollo a
través de la reforma de los planes de es-

tudios, y la contribución a los cambios
políticos. Sin embargo, la práctica de-
muestra que las necesidades y las políti-
cas nacionales existentes son el princi-
pal motivo para llevar a cabo una
reforma de los planes de estudios, por
lo que se han puesto en marcha políti-
cas que apenas han sido debatidas. 

Las experiencias de la Red para el
Desarrollo de Cursos subrayan los pro-
blemas a los que deben hacer frente las
IES en la introducción de nuevos planes
de estudios. 

UN PROGRAMA ESPECÍFICO PARA LA
EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL

En 1997, la Comunidad para el Des-
arrollo del África Austral (SADC) inició
su Programa Regional de Educación so-
bre Medio Ambiente (REEP) para refor-
zar los procesos de educación me-
dioambiental en los catorce países que
forman la región. 

Coordinado desde un centro regio-
nal con base en Howick, Sudáfrica, el
programa está en su mayor parte fi-
nanciado por la Agencia Sueca de
Desarrollo Internacional (SIDA) y la
Agencia Danesa para el Desarrollo In-
ternacional (DANIDA).

El REEP se basa en cuatro grandes
ámbitos con diferentes subproyectos:
1. La formación de educadores en ma-

teria de medio ambiente para la
sostenibilidad. 

2 La elaboración de recursos materia-
les: mejora de la capacidad de ac-
ceso, uso y desarrollo de los recursos
materiales adecuados para la educa-

ción medioambiental. 
3. El respaldo de iniciativas políticas:

creación de una política educativa
en materia de medio ambiente a es-
cala nacional y regional, y apoyo a
la elaboración e implantación de
una política educativa local en ma-
teria de medio ambiente en la re-
gión que comprende la SADC. 

4. La creación de redes: establecimiento
de una gran red descentralizada de
educación ambiental a escala regio-
nal, formada por la Dirección de Ali-
mentación, Agricultura y Recursos
Naturales de la SADC, representantes
de la red nacional, el Centro Regional
de Educación Ambiental y otros pro-
fesionales de la región. 

LA FORMACIÓN DE EDUCADORES
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Una parte importante del Programa Re-
gional de Educación sobre Medio Am-
biente es, sin duda, el elemento forma-
tivo, cuyo objetivo es aumentar la
capacidad de respuesta frente a cuestio-
nes relativas al medio ambiente a través
de la mejora de los métodos educativos
y de las actividades formativas. Ofrece:
1. Cursos, tales como el Curso Interna-

cional de la Universidad Rhodes y la
SADC para la obtención del Certifi-
cado de Educación Ambiental.

2. El Programa de Vinculación: estancias
prácticas de una duración media de
diez días, que ofrecen la oportunidad
de trabajar e intercambiar experien-
cias con otros educadores y permiten
combinar los cuatro ámbitos del Pro-

BUENA PRACTICA II.2
Alcanzando el desarrollo sostenible a través de la curricular en las instituciones de 
educación superior del África austral
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