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Objetivo de Desarrollo Sostenible 4

“Garantizar una educación inclusiva 
y equitativa de calidad, y promover 
oportunidades de aprendizaje a lo 
largo de la vida para todos”

UNESCO Leading Education 2030
es.unesco.org/themes/liderar-ods-4-educacion-2030

https://es.unesco.org/themes/liderar-ods-4-educacion-2030


Recomendación sobre los 
Recursos Educativos Abiertos (REA)

Una condición fundamental para alcanzar el ODS 4 es la existencia de una inversión 
sostenida y de acciones educativas por parte de los gobiernos y de otras partes 
interesadas en la educación, según proceda, con miras a la creación, la preservación, la 
actualización periódica, el acceso inclusivo y equitativo y el uso efectivo de  programas 
de estudio y materiales educativos y de investigación de alta calidad.

Una aplicación sensata de los REA, en combinación con métodos pedagógicos 
adecuados, objetos de aprendizaje bien concebidos y actividades de aprendizaje 
diversas, puede ofrecer una gama más amplia de opciones pedagógicas innovadoras, 
destinadas a lograr que educadores y educandos pasen a ser participantes más activos 
en los procesos educativos y creadores de contenidos, en calidad de miembros de 
sociedades del conocimiento diversas e inclusivas.

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

Conferencia  General  de  
la UNESCO);  París del 12 

al 27 de noviembre de 
2019



Son descritas como un conjunto de actividades en torno al 
diseño instruccional y su aplicación en actividades y procesos 

destinados a apoyar el aprendizaje. También incluyen la 
creación, uso y reutilización de recursos educativos abiertos 

(REA) y su adaptación a la configuración de un contexto o 
ambiente de aprendizaje.

The OPAL Report 2011

Prácticas Educativas Abiertas

The OPAL Report 2011 “Beyond OER: Shifting Focus to Open Educational Practices”, The "Open 
Educational Quality Initiative", retrieved at 23 February, 2011 from http://oer-quality.org/



Prácticas Educativas Abiertas (PEA)

• Para avanzar en la creación y el intercambio de conocimientos representados como 
los recursos educativos abiertos (REA), es importante reconocer y documentar 
adecuadamente el uso y el tipo de conocimiento que se genera en las instituciones 
educativas (cursos, artículos, conferencias, documentación, investigación , etc.)

• Las prácticas educativas abiertas (OEP) nos pueden ayudar a poner en evidencia el 
uso que se le está dando a los REA, esto por medio de la documentación de las 
metodologías y estrategias de enseñanza, actividades de aprendizaje, estudio de 
casos y cualquier otra forma de presentar evidencias de uso de los REA a través de la 
socialización de los experiencias educativas.



Movilización del conocimiento abierto

El objetivo de las prácticas educativas abiertas (PEA) es identificar (documentar) 
las actividades de cómo los educadores están incorporando los REA en su práctica 
diaria para la enseñanza o la investigación. 

A través de su reutilización, adaptación, redistribución y producción de nuevos REA 
para promocionar innovadoras técnicas pedagógicas y estrategias para empoderar 
a los estudiantes en su camino de un aprendizaje permanente.



Movilización del conocimiento abierto
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Burgos, J.V, and Ramírez, M.S. (2011). Innovative experiences of Open Educational Resources towards academic knowledge mobilization: Latin-American context. In Proceedings of OpenCourseWare Consortium Global 2011: Celebrating 10 
Years of OpenCourseWare. Cambridge, MA. USA.
Burgos, J. V. y Ramírez, M. S. (2013). Chapter 2. Academic knowledge mobilization to promote cultural change towards openness in education. In Rory McGreal, Wanjira Kinuthia and Stewart Marshall. Perspectives on Open and Distance 
Learning: Open Educational Resources: Innovation, Research and Practice. Canadá: Commonwealth of Learning (COL) & Athabasca University (UNESCO/COL Chair in OER). www.oerknowledgecloud.org/archive/pub_PS_OER-IRP_web.pdf 



Movilización = Transferencia/apropiación de conocimiento

La Movilización tiene el objetivo fundamental de acercar a las 
personas y las acciones para crear valor y significado, esto es, a 
través de satisfacer necesidades especificas con base en la 
apropiación y aplicación de un conocimiento focalizado, 
considerando la cultura y el contexto del entorno.

Burgos, J. V. y Ramírez, M. S. (2013). Chapter 2. Academic knowledge mobilization to promote cultural change towards openness in education. In Rory McGreal, Wanjira Kinuthia and Stewart 
Marshall. Perspectives on Open and Distance Learning: Open Educational Resources: Innovation, Research and Practice. Canadá: Commonwealth of Learning (COL) & Athabasca University 
(UNESCO/COL Chair in OER). Freely available at: www.col.org/psOERIRP



Movimiento Educativo Abierto: Acceso, colaboración 
y movilización de recursos educativos abiertos
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MÓDULO 1: Experiencias de acceso de recursos 
educativos abiertos

MÓDULO 2: Experiencias de colaboración de recursos 
educativos abiertos

MÓDULO 3: Experiencias de movilización de recursos 
educativos abiertos

Movimiento Educativo Abierto: Acceso, colaboración y movilización 
de recursos educativos abiertos / coordinadores Maria Soledad 
Ramírez Montoya;  José Vladimir Burgos Aguilar

México, Mayo 2012 -Primera edición; 127 p.; 
Crown Quarto (18.89 ancho x 24.59 alto) / Rústica (tapa blanda)

ISBN: 978-1-4717-0838-1 / eISBN: 978-1-4717-0842-8

LC –LB1028.3’T4

http://tiny.cc/movabierto



COMPENDIO Recursos Educativos Abiertos: Casos 
de América Latina y Europa en la Educación Superior
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Casos de Estudio
• Unicycle OER Project, Leeds Metropolitan University (Reino Unido)
• OpenER, Open Universiteit (Países Bajos)
• Openlearn, Open University (Reino Unido)
• University of Alicante’s Open Knowledge Strategy (España)
• Open Educational Practices, UTPL (Ecuador)
• TEMOA, Tecnológico de Monterrey (México)
• CEDERJ – TECA, (Brasil)
• Institucional Policy Of Open Access, OUC (España)
• OpenSpires, Oxford University (Reino Unido)

Entrevistas
• David Kernohan, Programme Manager, e-Learning, JISC
• Faraón Llorens and Juan José Bayona, University of Alicante’s,
• Fred Mulder, UNESCO Chair in OER.
• Mary Lou Forward, Executive Director OpenCourseWare Consortium.
• Pedro Aranzadi, Managing Director of Universia Spain
• Robert Schuwer, Associate Professor at the Open University of the

Netherlands.
http://hdl.handle.net/11285/627977



Agenda Regional de 
Prácticas Educativas Abiertas (PEA)
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• Enfoques pedagógicos para OER (P), incluidos los aspectos de enseñanza y 
aprendizaje y enlaces con el aprendizaje social, aprendizaje constructivo entre 
pares;

• Soluciones tecnológicas para REA (T), incluidas tecnologías clave, estándares, 
especificaciones (es decir, metadatos, publicación, consulta) e infraestructura;

• Marcos Organizativos y Procedimientos (OF), los roles de los diferentes actores 
en las instituciones para la construcción, reutilización y mezcla de REA, y 
procedimientos rentables de REA;

• Nuevos modelos de financiación institucional y sostenibilidad (FMS), cómo las 
PEA contribuyen a generar nuevos recursos y modelos institucionales de 
negocio con el fin de asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las iniciativas;

• Modelos colaborativos para REA entre Instituciones (CM) y comunidades de 
interés.

http://hdl.handle.net/11285/627978



Recomendación sobre los
Recursos Educativos Abiertos – REA 

1.Desarrollo  de  capacidades  de  las  partes  interesadas  en  materia  de  creación, 
acceso, reutilización, adaptación y redistribución de REA; 

2.Elaboración de políticas de apoyo; 
3.Promoción del acceso efectivo, inclusivo y equitativo a REA de calidad; 
4.Fomento de la creación de modelos de sostenibilidad para los REA; y
5.Promoción y fortalecimiento de la cooperación internacional.

https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer/recommendation

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, en su 40ª reunión. 



Recomendaciones para 
la integración de los REA en apoyo del ODS 4

[1] Desarrollar la capacidad de los usuarios para encontrar, reutilizar, crear y compartir REA
a) Crear conciencia y habilidades para utilizar REA.

i. Aumentar el acceso a recursos educativos efectivos, mejorar los resultados de los estudiantes y reducir 
significativamente los costos, y empoderar a los estudiantes para que se conviertan en co-creadores de 
conocimiento.

ii. Sensibilización sobre excepciones y limitaciones para el uso de obras con derechos de autor con fines educativos y 
de investigación (es decir, Creative Commons y Open Licenses).

iii. Aprovechar las herramientas con licencia abierta, las plataformas con interoperación de metadatos y los estándares 
para ayudar a garantizar que los REA se puedan encontrar, acceder, reutilizar, adaptar y redistribuir fácilmente en un 
modo seguro y protegido de la privacidad (es decir, repositorios institucionales y temáticos, abiertos sistemas de 
diario).

b) Compartiendo REA. Desarrollar o actualizar los marcos legales para las instituciones educativas y otras partes 
interesadas relevantes para asegurar el uso legalmente admisible y la contribución de los REA de calidad por parte de 
educadores y estudiantes (es decir, pautas, políticas o mandatos).

c) Descubrir REA. Promover  las  competencias  de  alfabetización  digital  con  miras  a  dominar  el  empleo técnico de 
programas informáticos, códigos y licencias abiertas a fin de promover el desarrollo y la utilización de 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, en su 40ª 
reunión. https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer/recommendation



[2] Elaboración de políticas de apoyo para garantizar el uso y la adopción de REA.

Crear o alentar entornos normativos, incluso en el plano institucional y nacional, que propicien  
prácticas eficientes de REA.

a) Apoyar la elaboración o actualización de marcos jurídicos o normativos para estimular  
la creación, el  acceso, la  reutilización, la reconversión, la adaptación y la  
redistribución  de  REA.

b) Elaborar mecanismos para crear comunidades de prácticas, promover el desarrollo 
profesional de los docentes mediante la utilización de REA, crear redes de expertos en 
REA y reconocer debidamente la creación de REA como un mérito profesional o 
académico. 

c) Alentar y apoyar la investigación en materia de REA mediante programas de 
investigación pertinentes sobre el desarrollo, el intercambio y la evaluación de REA.

Recomendaciones para 
la integración de los REA en apoyo del ODS 4

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, en su 40ª 
reunión. https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer/recommendation



[3] Promoción del acceso efectivo, inclusivo y equitativo a REA de calidad.

a) Garantizar el acceso a los REA en los medios que satisfagan de la forma más 
adecuada tanto las necesidades y circunstancias materiales de los alumnos objetivo 
como los objetivos educativos de los cursos o materias para los que se imparten 
(incluidas las modalidades fuera de línea <<offline>> para acceder a los recursos, 
cuando corresponda).

b) Asegurar que los REA estén disponibles en entornos de aprendizaje formales, no 
formales, a distancia y combinados (modelos híbridos). 

Recomendaciones para 
la integración de los REA en apoyo del ODS 4

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, en su 40ª 
reunión. https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer/recommendation



[4] Fomento de la creación de modelos de sostenibilidad financiera

a) Descubrir la forma en que los REA impactan los procesos asociados con la creación y 
el uso de recursos educativos de calidad, mediante la exploración de múltiples 
estrategias y modelos para apoyar las prácticas de REA para obtener resultados 
educativos efectivos (por ejemplo, repositorios institucionales o temáticos).

b) Promover nuevas políticas, incentivos y prácticas de reconocimiento en los modelos de 
sustentabilidad existentes para aprovechar plenamente los beneficios de los REA. 

Recomendaciones para 
la integración de los REA en apoyo del ODS 4

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, en su 40ª 
reunión. https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer/recommendation



[5] Promoción y fortalecimiento de la cooperación internacional.
Promover y fortalecer la cooperación internacional entre todas las partes interesadas pertinentes, 
de forma bilateral o multilateral. 

a) Establecer mecanismos de financiación regionales e internacionales para promover y fortalecer 
los REA y determinar los mecanismos, incluidas las alianzas, que pueden respaldar la acción 
internacional, regional y nacional;

b) Apoyar la creación y el mantenimiento de redes de pares efectivas que compartan REA, sobre 
la base de factores como las materias, el idioma, las instituciones, las regiones y el nivel de 
educación, en los planos local, regional y mundial;

c) Apoyar   la   contribución   de   las   competencias   en   materia   de   comunicación   
intercultural, la gestión de grupos multiculturales, la creación de comunidades de prácticas y las 
estrategias de adaptación comunitaria en la aplicación de los REA en el plano local a fin de 
promover los valores universales.

Recomendaciones para 
la integración de los REA en apoyo del ODS 4

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, en su 40ª 
reunión. https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer/recommendation



Comunidades de Práctica (CoP)

Las organizaciones, incluidas las instituciones educativas deben reconocer 
que sus activos de conocimiento se encuentran dispersos, y se debe facilitar 
un proceso de difusión a través de activas comunidades de práctica (CoP).

22

Burgos, J.V., y Mortera, F. (2010). Comunidades de Práctica usando Recursos Educativos Abiertos: Estudio de Caso del Catálogo Web "TEMOA". Simposio Internacional de Computación en la Educación 
(SOMECE). Monterrey, México [23-27 de Octubre de 2010]. http://148.204.103.95/somece2010memorias/documentos/BurgosAguilarVladimir.doc en http://www.somece.org.mx/Simposio2010/



Claudia Robles  y Romina Morales
INNOVEC

17 de febrero, 2022



Energía y Medio Ambiente 
La Energía Eléctrica

Una práctica Educativa Abierta



INNOVEC y la Educación STEM

INNOVEC: 20 años impulsando la Formación Científica y Tecnológica de Niñas, Niños y
Jóvenes en México a través de la Educación en Ciencias y la Educación STEM.

Incorporamos a nuestros programas metodologías como la Indagación, Design Thinking y
Aprendizaje Basado en Proyectos.

Desarrollo de las habilidades que se requieren para la cuarta revolución industrial:
Resolución de problemas, razonamiento cuantitativo, creatividad, empatía, pensamiento
crítico, cooperación, colaboración y comunicación oral y escrita.

También buscamos integrar valores y ética, con una visión del mundo hacia el desarrollo
sostenible, teniendo como marco los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Educación STEM
para el Desarrollo Sustentable”.

Programas Emblemáticos:

• SEVIC: en colaboración con la Fundación Siemens Stiftung y Centro Smithsonian para la
Educación en Ciencias.

• Educación en Cambio Climático: en alianza con la Oficina de Educación Climático



INNOVEC y Fundación Internacional Siemens Stiftung

En 2014, INNOVEC y SIEMENS-Stiftung firman un convenio de colaboración para apoyar la formación científica de
los niños en México con la aplicación del programa Experimento.

Objetivos en común de ambas organizaciones:

u Incorporar la Educación STEM a través del enfoque indagatorio y otras metodologías activas

u Motivar el interés de niños y jóvenes en las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas

u Ofrecer a los alumnos oportunidades para experimentar con materiales concretos y fenómenos de la vida real

u Contribuir al desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores científicos y genéricos

u Promover la enseñanza de la ciencia en escuelas de contextos vulnerables

u Contar con programas sólidos y estructurados para la enseñanza de la Ciencia: Currículo de Ciencias, Materiales Didácticos,
Programas de Formación Docente, Evaluación y Alianzas.



INNOVEC y Fundación Internacional Siemens Stiftung

En el ciclo escolar 2014-2015 se realizó una prueba piloto del programa Experimento en escuelas de Querétaro y
Guanajuato. Los resultados de la prueba piloto perfilaron el desarrollo de una Unidad temática para ser
incorporada a la oferta curricular del programa SEVIC en México.



Energía y Medio Ambiente: La Energía Eléctrica

El Módulo Energía y Medio Ambiente ofrece a los estudiantes una oportunidad para indagar
sobre la energía, explorando algunas de sus manifestaciones, de sus transformaciones y
aplicaciones en las actividades de nuestra vida cotidiana.

Este módulo se puede descargar desde
el Centro de Recursos Educativos
Abiertos (CREA) a través del siguiente
enlace:

https://crea-portaldemedios.siemens-
stiftung.org/energia-y-medio-
ambiente-la-energia-electrica-100756



Lección 1

Identificar 
manifestaciones 
de la energía (luz, 
calor, sonido y 
movimiento).

Lección 2

Explorar 
diferentes 
transformaciones 
de energía.

Lección 3

Construir una 
rueda hidráulica y 
explorar su 
funcionamiento.

Lección 4

Explorar una de 
las variables 
involucradas en la 
transformación 
de energía de la 
rueda 
hidráulica.

Lección 5
Identificar cómo 
se produce 
energía eléctrica 
en una central 
hidroeléctrica.

Lección 6

Reconocer la 
importancia de la 
energía eléctrica 
en las sociedades 
actuales.

Lección 7

Identificar las 
fuentes de 
energía utilizadas 
en México para 
producir energía 
eléctrica y 
considerar sus 
ventajas y 
desventajas.

Lección 8

Construir un 
anemómetro y 
explorar su 
funcionamiento.

Lección 9

Reconocer qeu la 
velocidad del 
viento es un 
factor 
determinante 
para producir 
energía eléctrica 
por medio de una 
turbina eólica.

Lección 10

Aplicar los 
conocimientos 
aprendidos para 
enfrentar, en un 
contexto lúdico, 
el reto de  
suministrar 
energía electrica 
a una comunidad. 

Energía y Medio Ambiente: La Energía Eléctrica



Diseño de la Unidad Energía y Medio Ambiente
Contiene 10 lecciones que llevan a los docentes y estudiantes:

Explorar las manifestaciones de las energía, sus
transformaciones y aplicaciones en las actividades de su vida
cotidiana.

Comprender las bases de los procesos de producción de
diversas centrales eléctricas y su impacto al medio
ambiente dependiendo de la fuente de energía utilizada.

Analizar la necesidad de desarrollar tecnologías eficientes
para el aprovechamiento de recursos naturales renovables
como el agua, el viento y el sol para el dotar de energía
eléctrica a la población.



Diseño de la Unidad Energía y Medio Ambiente

A manera de vincular los contenidos con el contexto de
los estudiantes en la Unidad, se abordan las fuentes de
energía más utilizadas en México y el tipo de centrales de
producción que abastecen de energía eléctrica a nuestra
nación.

El cierre de la Unidad presenta un contexto lúdico para que,
haciendo uso de los conocimientos aprendidos, los estudiantes
reflexionen sobre la importancia de conciliar las
necesidades de producción de energía eléctrica con el
cuidando de los recursos naturales en beneficio de su
comunidad.



Diseño de la Unidad Energía y Medio Ambiente

La Unidad se diseñó por un equipo multidisciplinario, coordinado por dos especialistas de INNOVEC: Físicos,
Pedagogos y revisados por especialistas en el tema de Energía.

Se desarrolló con el apoyo de la Fundación Siemens, fue
diseñada con base en el programa Experimento 8+, y con la
propuesta pedagógica del Programa SEVIC, ligada además, a
los planes y programas educativos de México.

La Unidad se desarrolló enfocada al tema de energías
renovables corresponde al ODS 7, “Energía Asequible y no
Contaminante”, el cual plantea la necesidad de invertir en
fuentes de energía limpia, como la solar y eólica, así como
mejorar la productividad de energética.



Diseño de la Unidad Energía y Medio Ambiente

El diseño de la Unidad consideró los siguientes recursos para el docente y los
estudiantes:

§ Guía para el docente

§ Video de apoyo con los materiales y
actividades experimentales

§ Videos complementarios con entrevistas
con especialistas

§ Actividades Experimentales

§ Lecturas para profundizar en el temas

§ Juegos didácticos



Implementación de la Unidad

La Unidad fue piloteada en el primer semestre del ciclo escolar 2016-2017 en cinco escuelas del Estado de México. Los
resultados de la prueba piloto permitieron una mejora de los contenidos y actividades de la Unidad.

Para el pilotaje e implementación:

§ Se realizaron talleres de formación de docentes

§ Se dotaron de materiales a las escuelas y se hizo la
implementación del módulo durante 3 meses

§ Se llevó un seguimiento a los docentes en las escuelas

§ Se realizaron talleres durante la implementación y al final en
donde se analizó con los docentes la pertinencia de los
temas, de los experimentos, de las lecturas, etc.

§ Se incorporaron las sugerencias de los docentes a la versión
final



Beneficios percibidos por los docentes de la Unidad

Resultados de la evaluación 
realizada a la implementación 

de la Unidad



Implementación en las escuelas

El módulo Energía y Medio Ambiente lo han implementado 193 docentes alcanzando a 7,147 estudiantes en los 
estados de: Hidalgo, Tamaulipas, Estado de México, y Zacatecas.

Formación de Docentes en Hidalgo
Implementación en Escuelas del 

estado de Hidalgo



Implementación en las escuelas del Estado de México

Implementación en las escuelasFormación de Docentes



Implementación en las escuelas de Tamaulipas

Implementación en las EscuelasFormación de Docentes



Implementación en las escuelas de Zacatecas

Implementación en las EscuelasFormación de Docentes



Escuelas Normales

Las actividades del Módulo de Energía y Medio Ambiente: La Energía Eléctrica fueron utilizadas para la 
formación de estudiantes y docentes normalistas de Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas y Veracruz



Gracias!!



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



http://tiny.cc/pea-oesteam
Nombre de la práctica Introducir el nombre asignado a este objeto educativo.
Autor de la práctica 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 de la práctica Dirección electrónica del recurso
Ubicación geográfica de la práctica 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.
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