
Recursos Educativos Abiertos 
en China

Los recursos educativos abiertos en China no sólo aportan contenidos y materiales de estu-
dio complementarios a los profesores y alumnos en las instituciones oficiales, sino que tam-
bién abren nuevos canales de educación no formal e informal. El contenido de este informe 

muestra el estado del fenómeno OER en el país asiático.



Los recursos educativos abiertos 
en China no sólo aportan con-
tenidos y materiales de estudio 
complementarios a los profeso-
res y alumnos en las instituciones 
oficiales, sino que también abren 
nuevos canales de educación no 
formal e informal.

El término Recursos Educativos 
Abiertos (Open Educational Re-
sources, OER) fue adoptado por 
primera vez en 2002 por la Unesco 
en el foro “The impact of open 
courseware for higher education 
in developing countries”. 

Estos recursos se encuentran 
abiertos a cualquier individuo 
para que utilice los recursos que 
necesite sin limitación del tiempo 
y el espacio. La educación abierta 
se puede realizar a distancia me-
diante las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación o de 
manera presencial. Supone una 
apertura del objeto de la educa-
ción a todos los individuos; que 
tiene en cuenta la diversidad de 
las necesidades de la gente.

El proyecto de educación abierta 
de China es el Centro Nacional de 
E-Learning Recursos (National E-
learning Resource Center, NRC). 
El sistema está compuesto por 
un almacenamiento considerable 
de recursos y una plataforma de 
aplicaciones de recursos compar-
tibles. 

El principal proyecto de re-
cursos educativos abiertos 
en China es el Centro Nacio-
nal de E-Learning Recursos 
(National E-learning Resour-
ce Center, NRC)

Sus tareas principales son la explo-
ración de estrategias, métodos y 
fuentes de recursos de integración 
y la promoción de la normaliza-
ción de los recursos. El desarrollo 
del Centro Nacional de Recursos 
de E-Learning se enfoca en las tres 
partes: la integración de los recur-
sos, la biblioteca de recursos y el 
sistema de biblioteca de recursos.

Hasta marzo de 2011, la institu-
ción contaba con un total de 20 
unidades de reparto de los recur-
sos y con 5.000 cursos de educa-
ción en línea. Igualmente, propor-
cionaba servicios compartidos a 
los proveedores de recursos y los 
usuarios, con la formación inicial 
del mecanismo de funcionamien-
to sostenible. 

Los recursos se integraban en tres 
formas: medios, cursos y temáti-
cos. Hasta mayo de 2012, los re-
cursos de formación académica 
contenían 76.146 materiales de 
multimedia, 11.957 cursos, y en 
cuanto a los de educación no aca-
démica, el número era de 8.547 y 
1.255 respectivamente. Los cursos 
incluían seis categorías con varias 
subcategorías: ciencias naturales, 
ciencias agrícolas, ciencias médi-
cas y farmacéuticas, ciencias tec-
nológicas e ingeniería y ciencias 

sociales y humanidades, entre 
otros.

En julio de 2012, se fundaron la 
China National Open Universi-
ty, la Beijing Open University y la 
Shanghai Open University.

Además, muchas escuelas prima-
rias y secundarias chinas tienen 
ciertas jornadas de puertas abier-
tas para los padres. Los padres 
pueden entrar en la sala de clase 
con sus hijos y participar en la cla-
se.

En China, la Universidad de los An-
cianos es otra universidad abierta 
en que los ciudadanos pueden 
participar. El propósito de la edu-
cación de los mayores es aumen-
tar el conocimiento, enriquecer 
la vida, cultivar el temperamento 
y disfrutar de una vida saludable, 
abandonado la presión de la gra-
duación, el empleo y la promo-
ción. 

La Universidad de los Ancia-
nos de Suzhou es una uni-
versidad abierta destinada a 
la educación de los mayores

Los cursos se dividen generalmen-
te en seis categorías: la literatura 
política y la historia, la pintura y la 
fotografía, atención médica, habi-
lidades domésticas, arte y depor-
tes. Los mayores también pueden 
participar en la comunidad. 

Allí se les anima a asistir a diversas 
actividades educativas organiza-
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Enlaces de interés

China Open University

NRC—national e-learning resour-
ce center

Universidad de los Ancianos de 
Suzhou

das por las comunidades. A la vez, 
los ayudan a crear sus propias or-
ganizaciones para formar un am-
biente que se pueden interactuar 
entre sí. Además, las personas ma-
yores también pueden aprovechar 
de los servicios e intervenir en la 
gestión de la comunidad, para lle-
var a cabo las actividades de auto-
ayuda y de ayuda mutua en la co-
munidad.

La Universidad de los Acianos de 
Suzhou fue fundada en el mayo de 
1985. El Departamento de Educa-
ción de la ciudad de Suzhou se en-
carga de su gestión. Está ubicada 
en el “Palacio de la Longevidad”, 
un conjunto de edificios de 300 
años de historia. El Palacio de la 
Longevidad fue construido en la 
dinastía Qing se utilizaba para ce-
remonias de cumpleaños de los 
emperadores. En 2002 el Gobier-
no de Suzhou hizo una ampliación 
y dotó a las universidades para 
gente mayor de un equipo de en-
señanza moderno.

La universidad dispone de siete 
departamentos, que incluyen ar-
tes de caligrafía y pintura, salud, 
historia y literatura, música y dan-
za, artesanías y deporte, informá-
tica e idiomas extranjeros. 

Cuenta con 25 cursos, incluyendo 
el servicio de salud, caligrafía, pin-
tura, la literatura, poesía, historia, 
lenguas extranjeras, informática, 
música, danza, tai chi, ópera y acti-
vidades domésticas como cocina, 
horticultura, fotografía y la costu-
ra). 

Ofrecen 68 cursos en total impar-
tidos por más de 100 profesores. 
Hasta el 2013, ya tiene 167 grupos 
y 6.533 estudiantes. Equipos di-
dácticos multimediáticos se utiliza 
ampliamente. El LAN del campus 
está establecido y pueden acceder 
a las redes de banda ancha tam-

bién, lo que creacondiciones favo-
rables para los alumnos.

La universidad presta atención a 
las actividades y ha establecido 
el Club de Confucio, Club de Fo-
tografía, Club de Poesía y otras 
asociaciones, Organizan diversos 
exposiciones, concursos y actua-
ciones. La universidad también ha 
establecido el sitio web del cam-
pus, la revista y el periódico de los 
estudiantes, que son buenas pla-
taformas de comunicación.

La universidad está abierta para 
los ancianos jubilados, con un ni-
vel de educación equivalente o su-
perior a la secundaria. El precio de 
la matrícula es de 60 a 240 yuanes 
(de 8 a 30 euros) por semestre (30 
a 60 horas de clase). Los cuadros 
retirados pueden reembolsar de 
60 a 120 yuanes (de 8 a 15 euros).

He Yuehua, anciana de 82 años de 
edad, alumna de la Universidad de 
los Ancianos de Suzhou, contó que 
después de que murió su esposo, 
vivía con la familia de su hija; pero 
tenían que estudiar y trabajar 
durante el día y se sentía sola en 
casa. 

El año pasado empezó a asistir a 
las clases de música vocal de la 
dicha universidad, dos clases por 
la semana. En el aula de música, 
un centenar mayores se unieron 
a practicar y el ambiente era muy 
bueno. Era agradable ir a la clase, 
dijo ella. Unida a las personas ma-
yores con afición común, encontró 
la alegría de la comunicación.
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