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• Programa de Apoyo al Sector Educativo del MERCOSUR (PASEM) 
http://www.pasem.org 
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http://www.pasem.org/
http://www.pasem.org/


¿Qué es REMAR? 

Iniciativa para la formación de una RED de 
docentes de Mercosur interesados en el 

desarrollo colaborativo  de recursos 
educativos abiertos y accesibles en un 

contexto de Educación Abierta 

 
 



Educación Abierta (EA) 

• es una filosofía sobre cómo producir, 
compartir y construir conocimiento 

 

– todo el mundo debe tener acceso a: 

• experiencias educativas de calidad   

• recursos educativos de calidad 

 

 



Abrir es la clave 

 

• permitir no sólo el acceso  
 

        …sino también  
 

• Reutilizar,  modificar adaptar, combinar materiales 
existentes y distribuir sus nuevas versiones… 

 



Educación Abierta & TICs 
• Internet es el medio ideal para concretar la 

democratización al acceso a la educación 
 

– Compartimos conocimiento  
• subiendo y bajando contenidos de la web 

 

– difusión rápida y esencialmente libre 
 

– favorece la colaboración y la socialización dando la 
oportunidad a desarrollar mejores enfoques educativos 

 
 



Educación Abierta & TICs 

 

 

   ….   Sin embargo, lo que internet permite, el   
 derecho de autor lo prohíbe 



La Acción REMAR 

• Soporte para la formación de la RED de 
docentes del Mercosur 

 

• Serie de talleres de formación 
– re-uso, anotación y creación colaborativa de 

recursos educativos digitales abiertos y 
accesibles  

 

 



https://proyectoremar.wordpress.com/ 
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Serie de talleres 
de formación 



Serie de talleres 
de formación 



RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS 
(REA)  



Recursos Educativos Abiertos 
• material educativo digital de dominio público o licenciado bajo una licencia 

abierta de derechos de autor (ej: Creative Commons)  
 

• de Acceso libre (sin costo) al recurso educativo   
 

• con Permiso libre (sin costo) para:  
 

– Reusar - usar un recurso original o alguna de sus versiones en otro contexto 
– Revisar - adaptar y mejorar el REA de manera que se acople al nuevo contexto 
– Combinar  - combinar el REA con otro REA para producir nuevos recursos 
– Redistribuir - hacer copias y compartir el recurso original o una nueva versión 

 



Open Access PLoSCC http://commons.wikimedia.org/ Jonathasmello - http://commons.wikimedia.org/

Repositorios



Open Access PLoSCC http://commons.wikimedia.org/ Jonathasmello - http://commons.wikimedia.org/

REPOSITORIOS DE ACCESO 
ABIERTO A LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA
(AA)

REPOSITORIOS DE 
RECURSOS EDUCATIVOS 

ABIERTOS
(REA)

Repositorios



Licencias para REAs
http://www.creativecommons.uy/

© Todos los derechos reservados

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es


El Taller
CONVOCATORIA: docentes de 
todos los niveles de enseñanza del 
MCS.

130 docentes inscriptos (de 6 
países diferentes).

METODOLOGÍA: TAAC
“Taller Abierto Aprendizaje en 
Colaboración”.

Uso intensivo de Redes Sociales.



El Taller

CONTENIDOS

MÓDULO 1 - REAs

MÓDULO 2 - Licencias CC

MÓDULO 3 - Repositorios.



El Taller
DEBATES y ACTIVIDADES

Políticas de publicación de 
materiales de estudio.

Régimen de derechos de autor y 
buenas prácticas para el 
licenciamiento abierto.

Existencia y funcionamiento de 
repositorios institucionales.



El Taller

ALGUNAS 
CONCLUSIONES...



www.facebook.com/proyecto.remar @ProyectoRemar

¡¡PUEDES DESCARGAR Y REUTILIZAR ESTA PRESENTACIÓN!!

Disponible en: 

https://proyectoremar.wordpress.com/

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es

