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Ecosistema Conocimiento Abierto
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Public Domain
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Son materiales destinados para la enseñanza, el aprendizaje y 
la investigación que residen en el dominio público o 

protegidos por derechos de autor y que han sido publicados 
con una licencia abierta que permite el acceso a ellos, así como 

su reutilización, reconversión, adaptación y redistribución sin 
costo alguno por parte de terceros.

Los REA se identifican como cursos completos, materiales de cursos, módulos, libros, video, exámenes, software 
y cualquier otra herramienta, materiales o técnicas empleadas para dar soporte al acceso de conocimiento.

Recursos Educativos Abiertos (REA)

[1] Recomendación sobre los Recursos Educativos Abiertos (REA),  Conferencia General  de  la  Organización de  las  Naciones Unidas para  la  Educación,  la  Ciencia y la Cultura
(UNESCO);  París del 12 al 27 de noviembre de 2019, 40ª reunión. https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer/recommendation
[2] Atkins, D; Brown, J; Hammond, A (2007). Report to The William and Flora Hewlett Foundation (February 2007); pp.4, www.hewlett.org/oer
[3] Smith, Marshall S.; Casserly, Catherine M. (2006). The Promise of Open Educational Resources; Change: The Magazine of Higher Learning; Sep-Oct 2006;  38(5); p. 8 (EJ772126) 



Acceso Abierto (libre) del conocimiento

Todos los 
derechos reservados

Dominio 
Público

Concesiones de 
licenciamiento

Otro tipo de licencia, 
concesión, permiso, 
cesión.



Características de Uso
de los recursos educativos, en función del tipo de licencia y/o descripción que se lee en el apartado legal del sitio Web.

Open/
Display Free Attribution Use Copy Distribute Remix Repurpose

Expuesto/ 
Reproducir Sin costo Atribución Uso Copiar Distribuir Adaptar y Modificar

Posibilidad 
de Uso 
distinto

Público Gratuito Derechos 
Morales Comercial No 

Comercial

Reimpresión, 
Generar

Duplicados

Redistribución
sin fines de 

lucro

Redistribución con 
fines lucrativos

Si Obras
Derivadas

Si Obras
Derivadas

(misma licencia)

No Obras
Derivadas

✔ ✔ ✔

Atributos requeridos
(deben existir)

Open Source Initiative OSI, www.opensource.org/licenses/alphabetical
Creative Commons Licenses, http://creativecommons.org/licenses/

Combinación de posibles usos
(uno o más de uno)

Mecanismos de licencia abierta



Creative Commons (CC)

Atributos Combinación de posibles usos (uno o más de uno)

Uso concedido Libre/ Abierto Atribución Distribuir Exhibir/ Desplegar Adaptar/ Modificar Comercial

Interpretación Sin costo Reconocimiento Compartir Mostrar Obras derivadas Comercial

CC0 PD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CC BY ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CC BY-SA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CC BY-ND ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
CC BY-NC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
CC BY-NC-SA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
CC BY-NC-ND ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗

creativecommons.org/licenses



2017 Creative Commons (CC) Licensed works
stateof.creativecommons.org

1,400 MILLONES
de recursos con 
licencia abierta (CC)

CRECIMIENTO EXPONENCIAL



search.creativecommons.org



pixabay.com/



pexels.com



pxhere.com



dig.ccmixter.org



phet.colorado.edu



biointeractive.org



scratch.mit.edu



code.org



poppy-project.org



europeana.eu



openclipart.org



digitallibrary.io



geogebra.org



www.oercommons.org/hubs/stem-literacy



https://procomun.intef.es



Centro de Recursos Educativos Abiertos 

https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org
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Plataforma CREA –
Apoyando a los docentes en la Educación STEM/STEAM

Colaboradores



¿Qué puedes encontrar en el CREA?



¿Qué puedes encontrar en el CREA?



Búsqueda por asignatura

Recursos para la Enseñanza 
de las matemáticas



Búsqueda por tema específico por asignatura

Recursos para la Enseñanza 
de fracciones



Libro digital “Alicia”: Fracciones

Información del Recurso

Licencia



Alicia: Fracciones. 
Recurso Educativos para la enseñanza de las matemáticas

http://tiny.cc/edmath



Calculadora “Huella de Carbono”. 
Un recurso educativo digital para la Enseñanza del Cambio Climático

ESCRIBIR
Huella de Carbono

Dar click



Desplazar su cursos 
hacia abajo y dar click

en la imagen

Calculando Mi Huella de Carbono



Configurando la aplicación-idioma



Selecciona el 
continente en donde 

vives

Lugar en donde vives



Hábitos de consumo doméstico

Selecciona los íconos que 
corresponden a tus hábitos en tu 

vivienda



Cómo solemos transportarnos

Selecciona los íconos que 
corresponden a tus hábitos trasporte



Hábitos de alimentación

Selecciona los íconos que 
corresponden a tus hábitos 

alimentación



Hábitos de consumo

Selecciona los íconos que 
corresponden a tus hábitos consumo 

(compras)



Resultados de mi huella de carbono



Qué otros recursos podemos encontrar en la 
Plataforma CREA



Recursos educativos del programa experimento



Recursos educativos del programa experimento



Métodos didácticos



Formación Docente



Te invitamos a seguir explorando

El CREA es una plataforma en la que constantemente se
están incorporando nuevos recursos, te invitamos a
explorarla y a utilizarla como una herramienta para tus
clases STEM.



Gracias!!



Acreditación del taller
Documentación de tres Prácticas Educativas Abiertas (PEA)



Transferencia de conocimiento
Prácticas Educativas Abiertas

Modelo de espiral en la creación de conocimiento organizacional
(Adaptación de Nonaka y Toyama, 2003; Lin y Lin, 2001)

Lin, F. y Lin, S. (2001). A conceptual Model for virtual Organizational Learning. Journal of Organizational Computing & Electronic Commerce; vol.11 Issue 3; 2001.
Nonaka, I. y Toyama, R. (2003). The knowledge-creating theory revisited: knowledge creation as a synthesizing process, Knowledge Management Research & 

Practice,  Palgrave Macmilllan Ltd, 2003

Conocimiento
Explícito

Conocimiento
Tácito

Individual        Grupal       Organizacional            Inter-organizacional

SocializaciónInteriorización

Exteriorización
Combinación

Burgos-Aguilar, J.V. (2010). “Capítulo 12. Organizaciones que Aprenden: Guía de referencia para promover Comunidades de Práctica” en Martínez, A., y 
Corrales, M. (2010). Administración de conocimiento y desarrollo basado en conocimiento: Redes de innovación, CENGAGE Learning; ISBN 607481488-0



http://tiny.cc/pea-oesteam
Nombre del recurso Introducir el nombre asignado a este objeto educativo.
Autor del recurso Nombre completo del autor. 
Área del conocimiento STEAM Disciplina académica del recurso (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y  Matemáticas)

Información breve 
Una descripción textual del contenido de este objeto educativo. Esta descripción se podrá utilizar como texto alternativo en pantalla para 
caracterizar al objeto de aprendizaje.

Nivel educativo de audiencia Primaria, secundaria, media superior, superior, posgrado
Idioma Seleccionar el idioma o idiomas humanos predominantes en este objeto educativo para la comunicación con el usuario.
Dirección electrónica del recurso Dirección electrónica del recurso
Ubicación geográfica del recurso País/Región donde se realizó el recurso.

Patrocinador Nombre del patrocinador del recurso: Educación superior, profesor, repositorio, documento estrategico, articulo de revista, OER Recurso de 
contenido, agencia de gobierno, empresa social, biblioteca, científico, estudiante, leyes, consultor, escuela, fundación, ong

Enfoque  de la PEA

a. Organizaciones. Grupo de personas compartiendo objetivos comunes: universidades, corporaciones, asociaciones y otros.
b. Servicio: Una servicio permanente y disponible que provee de funcionalidades y valor a otros.
c. Proyecto: Una iniciativa temporal que pretende cumplir con tareas bajo-alcanzables en el tiempo.
d. Evento: Reúne personas en un cierto lugar o locación (puede ser virtual o físico)
e. Historias: Historias relacionadas con los recursos educativos abiertos (OER)
f. Herramientas: Son utilizadas para producir o distribuir OER o habilita la contribución o el acceso en cualquier camino.
g. Publicaciones: Es un sitio web, blog, post, vídeo, audio o cualquier otra publicación en línea relacionada con OER
h. Políticas: Regulaciones formales o estratégicas dirigidas a crear y usar OER
i. Colecciones: Colección de diferentes tipos de recursos en el world map  OER

Premio Reconocimientos recibidos, por ejemplo: open Education
Licencia abierta Seleccionar la licencia Creative Commons que especifica cómo el recurso puede ser usado.
Estatus Actual, En proceso, Finalizado
Nivel de alcance Nacional, Institucional, Estado, Multinacional, multinstitucional, departamental, regional, multiregional
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This webinar was developed in the framework of the project “Community STEAM-OER-Latam"
funded by Siemens Stiftung.

Este seminario se desarrolló en el marco del proyecto "Community STEAM-OER-Latam" financiado
por Siemens Stiftung.



The content of this work is covered by a Creative Commons Mexico 2.5 "Attribution-Non-Commercial-Reciprocal Licensing"
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) which allows you to copy, distribute and publicly communicate the work, as well as
to make derivative works under the condition of acknowledging the intellectual authorship of the work in the terms specified by the author.

This work may not be used for commercial purposes, and if you alter, transform or create a work from this work, you must distribute the
resulting work under a licence equal to this one. For any use other than the above, written permission must be sought from the author.

El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Licenciamiento Recíproco” de Creative Commons México 2.5
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, así como
hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en los términos especificados por el propio autor.

No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la
obra resultante bajo una licencia igual a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al
autor.


