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La ponencia se desarrolló en portugués alrededor de la exposición de un proyecto sobre 

aprendizaje  de  lenguas  a  nivel  superior  utilizando  recursos  abiertos.  Los  idiomas  que  se 
retoman para el proyecto incluyen el español, portugués e inglés. Los recursos educativos en 
línea incluyen a todos aquellos que sean multimedia y gratuitos para su mayor distribución. 
Los criterios de apertura para los recursos educativos incluyen que se puedan conservar, reusar, 
revisar, recombinar y redistribuir. Otras de las características principales de estos recursos es 
que se puedan distribuir con el permiso del académico o autor creador del conocimiento, lo 
cual es sumamente importante para respeto de la autoría. 

Se utilizó la plataforma Wordpress, la cual es libre. Se caracterizó por su fácil uso e 
interacción.  Se  le  adaptó  un  espacio  de  interacción  donde  se  tenía  una  oportunidad  de 
interactuar, comentar compartir y retroalimentar las aportaciones de otros con la finalidad de 
crear comunidad. También se utilizó una campaña de marketing para la discusión de los cursos 

En  relación  con  la  primera  fase  del  proyecto  se  pusieron  a  disposición  de  recursos 
educativos,  se  busca  una  propiedad  de  forma  positiva  para  la  realización  del  proyecto  de 
idiomas. 

Existieron diversos desafíos para la recepción de este proyecto entre ellos identificar 
los espacios para el uso de estas herramientas. 
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