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Abstract. Actualmente, los Recursos Educativos Abiertos y Accesibles (REAA) son reconocidos como herramientas funda-
mentales para mejorar la calidad de la educación y para facilitar el acceso que tienen a ella todas las personas [10]. Numerosas
universidades internacionales y latinoamericanas se encuentran hoy en día en el proceso de convertir sus materiales educa-
tivos en REAA. La Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FPUNA), Paraguay, se encuentra también
en este proceso y para llevarlo adelante está participando en proyectos relacionados al tema. Entre esos proyectos se encuentra
REMAR (REd Mercosur para la Accesibilidad y la generación colaborativa de Recursos educativos abiertos). Este artículo
presenta el trabajo que la FPUNA está llevando a cabo, en el contexto del proyecto REMAR, para adaptar materiales educa-
tivos de Cálculo Diferencial e Integral y convertirlos en REAA. Más específicamente, se presentan el contexto del trabajo, el
objetivo, el planeamiento y las acciones ejecutadas hasta la fecha.
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INTRODUCCIÓN

El término Recursos Educativos Abiertos (REA) fue acuñado en el Foro de 2002 de la UNESCO (Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) sobre las Incidencias de los Programas Educativos
Informáticos Abiertos (Open Courseware), y designa a materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación en
cualquier soporte, digital o de otro tipo, que sean de dominio público o que hayan sido publicados con una licencia
abierta que permita el acceso gratuito a esos materiales, así como su uso, adaptación y redistribución por otros sin
ninguna restricción o con restricciones limitadas.

Además, según la UNESCO, los REA proveen una oportunidad estratégica para mejorar la calidad de la educación,
así como también, para facilitar el diálogo sobre políticas, el intercambio de conocimiento y la construcción de
capacidades [10]. Actualmente, este reconocimiento a la importancia de los REA para el mejoramiento de la educación
está amplimente aceptado a nivel internacional.

Por otra parte, en diversos contextos educativos y en organizaciones de carácter mundial como la misma UNESCO,
el consorcio OpenSourceWare, la fundación William and Flora Hewlett, la red universitaria UNIVERSIA, entre otros,
hay un énfasis en crear un mundo más sostenible e inclusivo, en el que el conocimiento esté abierto a todos los
seres humanos [6]. Por este motivo, y a fin de que los REA puedan ser aprovechados por todos sus potenciales
interesados, quienes los diseñan deben realizar su tarea teniendo en cuenta recomendaciones de accesibilidad. La
accesibilidad es el “grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio,
independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas” (Wikipedia - http://es.wikipedia.
org/wiki/Accesibilidad).

Actualmente, la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Paraguay, se encuentra dando los primeros pasos hacia
la utilización de Recursos Educativos Abiertos y Accesibles (REAA). En este contexto, la UNA, en colaboración con
otras universidades y entidades europeas y latinoamericanas, está participando en el proyecto ESVI-AL (Educación
Superior Virtual en América Latina - http://www.esvial.org/), el cual tiene como objetivo específico mejorar
la accesibilidad de la educación superior virtual. En el marco de este proyecto y a lo largo del corriente año, se estarán
dictando cursos de creación de materiales educativos digitales y accesibles, orientados principalmente a los docentes
que imparten formación virtual.

A su vez, la Facultad Politécnica de la UNA, FPUNA, se encuentra participando en el proyecto RE-
MAR (REd Mercosur para la Accesibilidad y la generación colaborativa de Recursos educativos abiertos -



http://proyectoremar.wordpress.com/). Este proyecto, llevado a cabo por universidades latinoameri-
canas, propone integrar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, con especial énfasis en
herramientas de la Web 3.0, con la realización de actividades para la formación de los docentes, de manera tal a
conseguir una mejora en el uso y la elaboración colaborativa de REAA.

Una de las actividades principales del proyecto REMAR es la adaptación de los materiales educativos de matemáti-
cas y otras áreas. En ese contexto, la FPUNA involucra a sus docentes del departamento de Ciencias Básicas. Este
departamento se encarga de todas las asignaturas comunes entre las carreras de ingenierías, como son, Ingeniería en
Informática, Ingeniería en Electrónica, Ingeniería en Electricidad, Ingeniería Aeronáutica, entre otras. Actualmente,
unos 1000 estudiantes se inscriben semestralmente en asignaturas cuyo contenido incluye tópicos de cálculo diferen-
cial e integral. En un análisis previo realizado sobre los materiales de esos cursos se ha observado que los mismos no
cumplen con criterios de accesibilidad, no son abiertos, y carecen de licencias sobre el uso o la reutilización de los
mismos.

Recientemente, en la FPUNA, se ha decidido actualizar los materiales relacionados a Cálculo Diferencial e Integral
con el objetivo de convertirlos en REAA. El objetivo de este artículo es presentar esta experiencia de desarrollo
de REAA, remarcando que la misma está actualmente en curso. Para ello, en lo que queda del presente artículo se
presentan el objetivo del trabajo, el planeamiento del mismo y las actividades que se han realizado hasta la fecha.
Finalmente, se presentan las conclusiones y trabajos futuros .

ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL
PARA CONVERTIRLOS EN REAA

Esta sección presenta el objetivo del trabajo a ser realizado en el marco de la actualización de los materiales educativos
de Cálculo Diferencial e Integral. Se presenta también el planeamiento general de las principales actividades a realizar,
así como los avances y consideraciones actuales, de manera tal que la evolución de los recursos sea progresiva y
evaluable.

Objetivo

El objetivo de este trabajo es el de adaptar el material existente de Cálculo Diferencial e Integral de la FPUNA, para
convertirlo en REAA. El alcance de la adaptación se limita, en una primera instancia, a hacer disponible el material
educativo en diferentes formatos digitales y a asegurar la accesibilidad de cada uno de ellos.

Planeamiento y ejecución a la fecha

Esta sección presenta el planeamiento del trabajo de actualización de los materiales de Cálculo Diferencial e Integral
para convertirlos en REAA, teniendo en cuenta el alcance descripto en la sección de objetivos. Presenta también
información acerca de algunos avances que ya se han realizado a fecha de hoy.

Existen múltiples guías sobre cómo elaborar REA (por ejemplo, [4], [2], [1], [12]), así como también, sobre cómo
asegurar la accesibilidad de los recursos (por ejemplo, [7], [8], [3]). Inicialmente, estos materiales fueron revisados
para comprender la naturaleza del trabajo a realizar y para estructurar el proceso a seguir.

Tomando como base las guías para crear REAA de la University College London (UCL) [12], el proceso se puede
estructurar, planificar, y posteriormente, ejecutar, de acuerdo a las siguientes fases:

• Preparación de contenido.
• Definición del tipo de licencia a utilizar.
• Inclusión de metadatos.
• Distribución.

Estas fases no se deben llevar a cabo, necesariamente, de manera secuencial.
A continuación, cada fase se describe con más detalle.



Preparación de contenido

Esta etapa se refiere a la creación o adaptación del contenido educativo. Incluye también la validación del mismo.
En general, antes de crear un REA, se aconseja buscar si no existe ya alguno que cubra la necesidad que se

tenga. La búsqueda se debe realizar en los repositorios de REA. Actualmente, existen muchos de estos repositorios.
Algunos están asociados a universidades y otros a organizaciones relacionadas a REA. Ejemplos de repositorios de
REA internacionales son ARIADNE (http://www.ariadne-eu.org/) y OER Commons (https://www.
oercommons.org/), entre otros. A nivel latinoamericano se cuenta, por ejemplo, con FLOR (http://laflor.
laclo.org/).

Si se encuentra un REA apropiado y se tiene el objetivo de reutilizarlo, primero se deberá identificar quién tiene los
derechos de propiedad intelectual sobre el recurso. Además, según el tipo de licencia del material, podría ser necesario
solicitar permisos apropiados para reutilizarlo.

Sin embargo, en el contexto de este trabajo, no se realizará una búsqueda previa ya que el objetivo está relacionado
a la adaptación de los materiales ya existentes de Cálculo Diferencial e Integral.

Por otra parte, se debe considerar que es necesario tener en cuenta una variedad de formatos y modos para producir
y distribuir los REA, ya que la tendencia para el futuro de las comunicaciones refleja un uso combinado de medios
como representaciones en video, descripciones verbales o audio asociado, además del medio impreso [9].

Originalmente, los materiales de Cálculo Diferencial e Integral estaban disponibles sólo en el formato de las
presentaciones Power Point de Microsoft. En este trabajo, se plantea hacer disponible estos materiales en los siguientes
modos y formatos:

• Presentaciones en los formatos de OpenDocument (.odp - http://www.opendocumentformat.org/) y
de Microsoft (.ppt, .pptx - http://office.microsoft.com/).

• Texto en los formatos de OpenDocument (.odt), Portable Document Format (.pdf - http://www.adobe.
com/products/acrobat/adobepdf.html), y de Microsoft (.doc, .docx).

• Videos en formato MPEG-4 Part 14 [11].

La selección de estos formatos se basa en varios criterios como el licenciamiento, el conocimiento previo de los
docentes, soporte multiplataforma, entre otros. OpenDocument ha sido incluido por ser un formato abierto, PDF por
ser ampliamente utilizado, así como por la variedad de software disponible para leer documentos PDF. En el caso de
los formatos de Microsoft, también han sido seleccionados por ser ampliamente utilizados, además de que el material
original ya se encuentra en dicho formato. Con relación al formato de video MPEG-4, el mismo ha sido seleccionado
por ser estándar y por su compatibilidad con una amplia gama de herramientas.

Ademá, se debe tener en cuenta que poner disponible el material educativo en diversos formatos no asegura su
accesibilidad [9]. Para lograr que los materiales sean accesibles, los mismos deberán ser creados siguiendo guías y
recomendaciones de accesibilidad. En el contexto de este trabajo se ha decidido seguir las siguientes guías:

• Guías del IMS Global Learning Consortium para desarrollar aplicaciones educativas accesibles [7].
• Guías para crear recursos accesibles provistas por el JISC TechDisc [8].
• Pautas de accesibilidad para la elaboración de materiales y recursos didácticos de la Universidad Complutense de

Madrid [3].

Una vez que los REAA estén disponibles en los diferentes formatos mencionados, y habiendo sido creados siguiendo
las pautas de accesibilidad citadas, se deberá validar la accesibilidad de los mismos. Para realizar estas validaciones
se deberá buscar las herramientas apropiadas. Por una parte, se puede buscar herramientas que permitan chequear
automáticamente algunas de las pautas de accesibilidad, y por otra parte, también se puede buscar listas de verificación
que guíen a quienes las usan a detectar problemas de accesibilidad de manera manual. Además, también sería
interesante y provechoso hacer validaciones empíricas con usuarios con algún tipo de discapacidad.

Definición del tipo de licencia a utilizar

Esta etapa se refiere a la elección del tipo de licencia a utilizar en el REAA. Por la naturaleza de los REAA, esta
licencia deberá ser abierta.

Las licencias abiertas son instrumentos legales que de una manera simple, estándar y gratutita, permiten otorgar
permisos y declarar restricciones en cuanto al acceso, el uso, la reutilización y redistribución de obras creativas (ya



sean audios, textos, imágenes, multimedia, etc.). Las licencias abiertas han surgido para proteger los derechos de autor
en ambientes donde fácilmente se pueden copiar y utilizar recursos y materiales sin permisos especiales [6].

En esta etapa, se debe entonces decidir qué tan abierto será el recurso y seleccionar la licencia correspondiente que
provea acceso al recurso y, a la vez, preserve y reconozca los derechos del autor original.

Entre las licencias abiertas aplicables a software y documentos se puede mencionar a: GNU General Public Licence
(http://www.gnu.org/licenses/licenses.en.html, http://es.wikipedia.org/wiki/
GNU); Free Art Licence (http://artlibre.org); y Creative Commons (http://creativecommons.
org). En [6] y [12], se menciona que las licencias Creative Commons son las que típicamente se utilizan con los
REAA.

Las licencias Creative Commons se dividen a su vez en tipos más específicos, por lo que se han revisado dichos
tipos con mayor detenimiento para seleccionar el que será utilizado en el contexto de este trabajo. En base al análisis
preliminar que se ha realizado de los tipos de licencias Creative Commons, se ha seleccionado el tipo “Atribución
- CompartirIgual CC BY-SA" [5], el cual permite remezclar, retocar y crear nuevos recursos en base al recurso
licenciado, incluso para fines comerciales, siempre y cuando se nombre a los autores originales y las nuevas copias se
licencien bajo las mismas condiciones.

La licencia seleccionada se debe anexar al REAA de manera que los usuarios puedan ver los términos bajo los
cuales el mismo puede ser utilizado.

Inclusión de metadatos

A fin de que los potenciales usuarios de un REAA puedan encontrarlo cuando lo buscan en línea, y para entender
el alcance de un REAA, es vital incluir en él metadatos. Los metadatos son información utilizada para describir al
REAA, como por ejemplo, el nombre del autor, la fecha en que el recurso fue creado, palabras clave, o el contexto
educativo para el cual el recurso fue creado.

Existen varios estándares relacionados a los metadatos, entre los que se puede citar al IEEE LOM (Learning Object
Metadata), el cual es uno de los más utilizados. LOM es un estándar utilizado para describir objetos de aprendizaje y
facilitar su interacción en ambientes distribuidos (ejemplo, la web).

LOM es el estándar candidato a ser utilizado para incluir metadatos en los REAA de este trabajo.

Distribución

La distribución de los REAA se realiza generalmente a través de tres tipos de medios [12]:

• Repositorios. Existen múltiples repositorios para almacenamiento de recursos educativos. Algunos ejemplos
fueron citados previamente. Estos repositorios fueron creados por instituciones, como universidades, para el
alojamiento controlado de los miles de materiales generados por sus docentes.

• Medios de comunicación social. Muchos sitios web 2.0 (por ejemplo, Flickr, YouTube, iTunes U) comparten
material sobre un tema particular o de un tipo particular (por ejemplo, videos, fotografias). Los medios populares
de comunicación social pueden, potencialmente, atraer una audiencia mayor hacia los REAA en comparación
con los repositorios dedicados.

• Otras páginas web. Los REAA también pueden ser compartidos simplemente subiéndolos a alguna página pública
que lo acepte.

En el contexto de este trabajo, la distribución será realizada a partir de repositorios regionales o institucionales
accesibles que permitan a los diferentes docentes y estudiantes la búsqueda rápida y eficaz de los recursos que
necesiten.

Consideraciones finales

Los REAA generados en este proceso serán utilizados en las diversas asignaturas relacionadas al Cálculo Diferencial
e Integral de la FPUNA, en diversas carreras, entre ellas se pueden citar: Cálculo I y Cálculo II de las carreras Ingeniería
en Informática, Ingeniería en Aeronáutica, Ingeniería en Electrónica, Ingeniería en Ciencias de los Materiales, Técnico



Superior en Electrónica, Ingeniería en Marketing, Ingeniería en Sistemas de Producción, entre otras. Posteriormente,
se espera compartir los materiales con diversas unidades educativas de la UNA, como son la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Facultad de Ingeniería, entre otras.

Por otra parte, como se ha mencionado antes, la FPUNA se encuentra participando en el proyecto REMAR. Este
proyecto está planificando realizar cursos de capacitación para los docentes de las universidades participantes. Los
cursos de capacitación incluirán temas relacionados a la selección de plataformas colaborativas para la creación y
edición de REAA, guías de accesibilidad, licencias abiertas, e inclusión de metadatos en los REAA. Cabe entonces aquí
mencionar que el planeamiento que se ha presentado previamente podría llegar a ser mejorado o incluso modificado
en base al conocimiento que se obtenga en estos cursos.

Además, la FPUNA espera encontrar, en el contexto del proyecto REMAR, la oportunidad de trabajar colaborativa-
mente con otros interesados en el desarrollo de los REAA de Cálculo Diferencial e Integral.

A fin de incentivar la participación de los docentes en los cursos de capacitación mencionados, así como en las
redes colaborativas para generar REAA, se ha realizado un taller de difusión sobre el proyecto REMAR. En este taller,
los docentes asistentes recibieron información básica sobre lo que son los REAA, sobre los objetivos del proyecto
REMAR y sobre los cursos que se pretende dictar.

Cabe también mencionar que algunas de las actividades del planeamiento presentado ya se han iniciado y que se
espera que las mismas vayan evolucionando de acuerdo al cronograma actualmente definido por el proyecto REMAR.

Por otra parte, se puede comentar que a pesar de que en la FPUNA se están dando pasos muy iniciales en cuanto a
REAA, ya se han detectado dificultades como las siguientes:

• Un amplio grupo del cuerpo docente no está capacitado en temas de REAA. Incluso, se cuenta con docentes que
tampoco están capacitados en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones.

• Existe mucho material bibliográfico relacionado a REAA. Identificar los materiales más relevantes y apropiados
para el contexto de la FPUNA no es una tarea trivial.

• Todavía son pocos los docentes involucrados en el proceso de adaptación de los materiales educativos a REAA.
• No se cuenta con un repositorio institucional en el cual se puedan almacenar y distribuir los REAA.
• A nivel nacional, la sensibilización ciudadana en relación a la accesibilidad todavía tiene un amplio margen para

la mejora.

El planeamiento que se ha presentado lidia, de cierto modo, con las dificultades identificadas. Las primeras tres
dificultades se podrán paliar con los cursos de capacitación que este anõ se están llevando a cabo en la FPUNA.
Por otra parte, en el marco del proyecto REMAR se tiene prevista la selección de un repositorio para la distribución
de REAA. Ese repositorio podría ser adoptado institucionalmente en la FPUNA. Finalmente, se considera que todas
las actividades que se están previendo realizar van a influir positivamente en la sensibilización de las personas que
participen en dichas actividades en relación a la accesibilidad.

CONCLUSIÓN

Este artículo ha presentado el trabajo que actualmente se está llevando a cabo en la FPUNA en relación a la adaptación
del material educativo de Cálculo Diferencial e Integral para convertirlo en REAA. Esta adaptación es necesaria ya
que los materiales actuales no cumplen con los criterios para ser considerados abiertos ni accesibles.

Actualmente se han iniciado las primeras actividades de definición de objetivos e identificación de tareas a realizar a
corto, mediano y largo plazo, en relación a la adaptación de los REAA. Se espera, como objetivo a largo plazo, cumplir
los criterios para que el material educativo pueda ser considerado como recurso educativo accesible. Se espera, además,
ir aumentando gradualmente el grado de accesibilidad de los mismos.

Como trabajo futuro, se pretende incrementar el alcance inicial de este trabajo a través de la replicación del modelo
final en diversas unidades académicas, teniendo en cuenta las buenas prácticas y lecciones aprendidas durante el
proceso.
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