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Muchos nos hemos beneficiados por tener información actualizada y de acceso 
gratuito a través de una rápida búsqueda en Internet, e incluso al usar esta 
información aceptamos el riesgo de recurrir a fuentes que no necesariamente 
son confiables. Internet se convirtió en el principal recurso de quienes 
requerimos información para trabajos académicos o profesionales. Pero ¿cómo 
garantizar que los datos que se encuentran en la red tengan un respaldo 
académico sólido? 
 
De acuerdo con este panorama, las  universidades más prestigiosas del mundo 
decidieron compartir sus materiales académicos sin costo a todos aquellos que 
poseen un computador conectado a la red, lo que permite contenidos de mejor 
calidad abiertos a los cibernautas. De este modo se pueden descargar lecturas 
de clase, e incluso sesiones de clase completas en video.  
 
Los que ingresen a estos espacios, pueden tener la certeza que aquello que 
está consignado allí es lo mismo que se ofrece a quienes pagan por el curso. La 
iniciativa la tuvo el MIT (Massachussets Institute of Technology) en el año 2002 y 
actualmente existen cerca de 80 sitios en el mundo para compartir cursos 
abiertos, que se reconocen como OCW (Open Course Ware), entre ellos se 
encuentran CORE de China, OCW Consortium  e iTunes U, los más visibles.  
 
En general presentan las mismas características: el profesor hace una 
presentación de la materia, explica la manera de evaluar, expone los temas, 
“monta” los contenidos y ayudas temáticas y, así, algunos pueden presentar 
materiales extras como apuntes o exámenes resueltos. 
 
Aunque cada universidad expone al público sus conocimientos y metodologías 
de enseñanza, los contenidos se protegen con licencias Creative Commons; lo 
que implica que quienes tienen acceso a los a los contenidos no pueden 
beneficiarse de ellos económicamente, como tampoco reciben las certificaciones 
que darían las instituciones a quienes hagan los cursos presenciales.  
 
En Colombia ya se empiezan a dar los primeros pasos para ofrecer cursos libres 
a través del portal de Universia, quien administra la plataforma OCW para países 
de habla hispana y portuguesa. Esta plataforma cuenta con aportes de 
instituciones españolas y a corto plazo espera contar con cursos de 
universidades colombianas, entre ellas EAFIT.  
 
Para este proceso, la Universidad se ha puesto en la tarea de adecuar la 
infraestructura que soportaría los contenidos, indagar sobre cuáles docentes 
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estarían dispuestos a generar los primeros cursos y cuáles serían los temas en 
los que se puede aportar significativamente a la sociedad.  
 
Este proyecto, además de contribuir a la construcción de conocimiento colectivo, 
servirá para que los profesores reestructuren sus materias, actualicen la 
bibliografía y logren visibilidad para ellos mismos y para la institución. Para los 
estudiantes los beneficios son mayores, ya que en estas plataformas enriquecen 
su experiencia académica. 
 
Ya la puerta está abierta, la invitación es a entrar. 


