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Abstract. La Red Mercosur para la Accesibilidad y la generación colaborativa de Recursos Educativos Abiertos 
(REMAR) propone  integrar el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), con especial énfasis en 
herramientas de la Web 3.0, con la realización de actividades para la formación en la práctica de los docentes hacia una 
mejora en el uso y la elaboración colaborativa de Recursos Educativos Abiertos y Accesibles (REAA). La finalidad 
principal de este workshop es  compartir experiencias de la región  en el reuso de REAAs y su desarrollo colaborativo 
con especial atención  en el área de formación inclusiva. También se pretende promover  a su vez un espacio 
para  establecer vínculos de cooperación académica. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La concepción, desarrollo  y uso de Recursos Educativos Abiertos y Accesibles (REAAs) tiene impacto en varios 
aspectos del proceso educativo. Un aspecto relevante es referente a contemplar la formación inclusiva. Se entiende 
por formación inclusiva la capacidad de brindar acciones y recursos que faciliten el aprendizaje evitando las barreras 
que impidan o dificulten el uso de esos recursos o la realización de esas acciones.  

En algunos casos se relacionan estas barreras con discapacidades (físicas o intelectuales) que algunas personas 
puedan tener y se utilizan términos como ayudas técnicas o tecnologías asistenciales. Sin embargo, creemos 
preferible abordar el tema desde la concepción del Diseño Universal, considerando que el objetivo final es garantizar 
un acceso a los contenidos educativos adecuado para Todos. 

Es importante remarcar que no solamente en los casos de discapacidades existen las barreras que dificultan el 
aprendizaje, muchas veces estas barreras existen debido a motivos contextuales, como por ejemplo el impacto de 
jóvenes que llegan a la Universidad desde comunidades pequeñas y se encuentran perdidos en el anonimato y la 
soledad de los grupos masivos con los que muchas de las Universidades Públicas de la región (caso de Argentina y 
Uruguay) deben lidiar. En estas condiciones muchos estudiantes se enfrentan únicamente a materiales de texto con 
muy escaso contacto directo con el docente cuando procedían de una cultura de transmisión de contenidos orales. 
Trabajar hacia un Diseño Universal de los contenidos educativos abiertos, es considerará por ejemplo que los 
materiales de texto deben tener también una opción alternativa de material auditivo, o audiovisual, o gráfico, o 



interactivo. Trabajando con el Diseño Universal se considera a cada estudiante como un ser único destinatario de ese 
contenido, así al garantizar el acceso adecuado para todos, estamos garantizando que cada uno de los estudiantes 
tendrá el acceso al material educativo más adecuado para su estilo de aprendizaje, sus posibilidades tecnológicas o 
su nivel económico. El uso entonces de Recursos Educativos Abiertos Accesibles posibilita desde el punto de vista 
de cada estudiante la personalización de los recursos educativos a sus necesidades, aportando de esta forma a la 
inclusión del estudiante en la institución educativa y disminuyendo el riesgo de su deserción. Contemplando también 
la realidad de la región, donde la población con mayores problemas de accesibilidad es también la población más 
pobre, es que se enfatiza la filosofía de generación y uso de recursos digitales de aprendizaje que sean abiertos. 
Inevitablemente el costo del Diseño Universal es una de sus mayores limitaciones, pero la idea del reuso y la 
creación colaborativa de los REAA subsanan esta dificultad. 

Los recursos digitales educativos, conocidos también como objetos de aprendizaje, pueden ser una colección de 
contenidos, ejercitaciones y/o elementos de evaluación que se combinan de acuerdo a un único objetivo de 
aprendizaje. Estos objetos de aprendizajes se almacenan en repositorios digitales. Algunas iniciativas son 
Connexion, Ariadne, MIT Open Courseware u Open Learning Initiative. En la actualidad muchos de ellos 
promueven ser repositorios “abiertos”, es decir, permiten que los recursos educativos que almacenan puedan ser 
reutilizados para sostener alguna actividad de aprendizaje. El éxito en reutilización de los recursos educativos 
depende fuertemente que ante una consulta al repositorio, se recuperen aquellos recursos pertinentes a la actividad y 
a las capacidades de los estudiantes. Tecnológicamente, esto se logra describiendo los recursos educativos con los 
metadatos adecuados.  

Para mejorar el reuso de los REAAs, este workshop propone sensibilizar a los docentes en las prácticas de uso de 
recursos abiertos y profundizar en la utilización de herramientas de la Web 3.0 para mejorar el proceso de marcado y 
recuperación de los REAA. En particular, se pretende ser un encuentro de los docentes motivados   hacia la 
generación de un repositorio regional de REAA usando metadatos que faciliten su recuperación y reuso. 

A la vez, otro aspecto que se desea resaltar, es  la creación colaborativa de los recursos educativos abiertos 
accesibles, es en este sentido que el workshop espera ser un escenario de discusión sobre  el uso y desempeño de 
plataformas  para el desarrollo colaborativo de REAAs. Apostamos además a que este workshop  permitirá a los 
docentes compartir experiencias y ser una de las bases  para la consolidación de la red REMAR (Projecto Mercosur) 
para el  trabajo colaborativo  en Recursos Educativos Abiertos Accesibles. 

OBJETIVOS 

1. Posicionar la temática de construcción colaborativa de REAAs, en pro de la formación inclusiva. 
2. Fomentar la formación de la comunidad de conocimiento abierto.  Conocer el estado del arte y las 

experiencias en los países de la región. (temática central la de construcción colaborativa de REAAs 
3. Posicionar la red REMAR en la comunidad LACLO. Divulgación y promoción de los objetivos 

del  proyecto REMAR, de manera de sumar interesados en participar en la red. 

ALCANCE TEMÁTICO 

A continuación se detalla una lista orientativa de los temas de interés a tratar durante el Workshop AREA:    
1. Accesibilidad en REAs para la formación inclusiva 

a. Estándares de Accesibilidad: resuso de estandares, definición de nuevos estandares, integración 
de estándares 

b. Metadatos de Accesibilidad para REAA 
c. Experiencias en el desarrollo y uso de REAs Accesibles. 
d. Adaptación de contenidos a perfiles de estudiantes. 
e. Metadatos para REs abiertos que favorezcan su reuso 
f. Métricas de calidad de metadatos para REAAs 

2. Estrategias para la  construcción colaborativa de REAAs 
a. Metodologías para la construcción colaborativa de REAAs 
b. Herramientas para la construcción colaborativa de REAAs 
c. Estrategías colaborativas para la edición de los metadatos de accesibilidad 
d. Estrategias  de la Web Social  que promuevan el reuso de REAAs 
e. Herramientas para el desarrollo de REAAs 
f. Generación de contenidos  en varios idiomas. 



3. Experiencias de la comunidad vinculadas a REAAs 
a. Experiencia en el desarrollo de REAAs 
b. Experiencias en el uso de REAAs 
c. Experiencias en el uso  de Massive Open Online Courses (MOOCs) para la formación 

inclusiva. 

DURACIÓN 

La duración del workshop es estimada en una jornada de medio día (4 horas de duración). 

METODOLOGÍA 

El workshop se llevará a cabo tras una convocatoria específica de artículos (cortos y largos) enfocando la 
temática de la accesibilidad en recursos educativos abiertos, las estrategias para su construcción colaborativa, y las 
experiencias de la comunidad en el tema. Las fechas de la convocatoria serán definidas en acuerdo con la 
coordinación general de la conferencia, pero se propone el siguiente cronograma inicial: Envío de artículos (20 de 
julio), Revisión (21 a 30 de julio), Notificación de Autores (31 de julio), Presentación de la versión final (9 de 
septiembre).  

Los autores dispondrán  de 20 minutos para presentar sus trabajos, ajustándose según la cantidad de submisiones 
aceptadas, pero considerando que el énfasis debe estar en la parte de discusión e interacción en el taller, se 
otorgará  un mínimo de 15 minutos para la parte de preguntas y discusiones de cada trabajo.  El workshop se 
organiza en el marco del proyecto “REMAR: REd Mercosur para la Accesibilidad y la generación colaborativa de 
Recursos educativos abiertos” financiado por el “Programa de Apoyo al Sector Educativo del MERCOSUR 
(PASEM)”. Todos los organizadores del workshop forman parte del proyecto y por lo tanto tendrán condiciones 
presupuestarias para participar presencialmente de LACLO y coordinar dicha actividad.  En total el proyecto va a 
financiar los pasajes y viáticos para  participación de 8 personas de las cuatro instituciones participantes del proyecto 
(UNLP, UNA, UFPel y UDELAR). Eso garantizará la participación de un grupo mínimo de personas y la 
sostenibilidad de la propuesta.  

La divulgación del workshop será realizada por medio de una página web del proyecto (en fase de desarrollo) y 
las submisiones serán controladas utilizando el sistema EasyChair.  Serán invitados por correo electrónico todos los 
miembros de la red en formación además de autores de artículos relacionados al tema en las últimas conferencias 
LACLO y CLEI.  El comité del programa será formado por los organizadores más invitados especialistas en el tema 
de accebilidad en recursos abiertos y construcción colaborativa.  

POSIBLES INTERESADOS  

Dirigido a los docentes que trabajan y contribuyen en el área de la accecibilidad y el conocimiento abierto. 

NUMERO ESPERADO DE PARTICIPANTES  

Se espera un número de asistentes entre 25 a 30 personas. 

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS 

Universidad de la República, Uruguay (www.universidad.edu.uy) 
Universidade Federal de Pelotas, Brasil (www.ufpel.edu.br) 
Universidad de la Plata, Argentina (www.unlp.edu.ar)  
Universidad Nacional de Asunción, Paraguay (www.pol.una.py)   
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