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Talleres de licencias abiertas para 
recursos educativos (II): 

básico informativo/práctico con casos



¿Qué es REA?
Materiales de enseñanza, 

aprendizaje e investigación que son 
de dominio público o que han sido 

publicados con una licencia que 
permite su libre uso o reutilización.

Contenidos
Herramientas o infraestructura
Recursos de implementación

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/WPFD2009/Spanish_Declaration.html 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/WPFD2009/Spanish_Declaration.html




4 Elementos

● Atribución
● Compartir Igual
● Sin obras 

derivadas
● No comercial

¿En qué consisten estas 
licencias?





Más flexible que la 
mirada tradicional 
sobre las leyes de 
derecho de autor 
vigentes…





Las 4 condiciones de las 
licencias



Las 4 condiciones de las 
licencias



Las 4 condiciones de las 
licencias





Las 4 condiciones de las 
licencias



Esta 
condición no 
es 
compatible 
con 
No Derivar







¿Cómo se ven las 
licencias?



https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es



https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode



https://creativecommons.org/licenses/choose





¿Cómo se crea una 
licencia?

https://creativecommons.org/choose/ 

● Una imagen en png con la 
licencia seleccionada para 
insertar en tu obra.

● O un código html para 
embeber en tu página web, 
blog o contenido multimedia.

https://creativecommons.org/choose/?lang=es_CO
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¿Cuál es la licencia que 
necesito?

https://co.creativecommons.net/2012/12/05/guia-de-bolsillo-creative-commons/


• Revisemos las políticas de uso de la plataforma 
https://www.colombiaaprende.edu.co/terminos-y-condiciones 

• Explora en contenido, elige alguno y revisa sus condiciones de derecho de autor (por 
ej. 
https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender/calculo-de-probabil
idades-haciendo-uso-de-las-tecnicas-de-conteo-0 o 
https://www.colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/bimestre-1-matematicas-2)   

https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos 

Exploremos

https://www.colombiaaprende.edu.co/terminos-y-condiciones
https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender/calculo-de-probabilidades-haciendo-uso-de-las-tecnicas-de-conteo-0
https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender/calculo-de-probabilidades-haciendo-uso-de-las-tecnicas-de-conteo-0
https://www.colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/bimestre-1-matematicas-2
https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos


• Revisemos las políticas de uso de la plataforma https://intef.es/aviso-legal/ 
• Explora en contenido, elige alguno y revisa sus condiciones de derecho de autor (por 

ej. 
http://descargas.intef.es/recursos_educativos/It_didac/CCNN/1/01/01_el_cuerpo_hu
mano/index.html)

https://intef.es/ 

Exploremos

https://intef.es/aviso-legal/
http://descargas.intef.es/recursos_educativos/It_didac/CCNN/1/01/01_el_cuerpo_humano/index.html
http://descargas.intef.es/recursos_educativos/It_didac/CCNN/1/01/01_el_cuerpo_humano/index.html
https://intef.es/


Exploremos

https://www.cervantesvirtual.com/ 

• Revisemos las políticas de uso de la plataforma 
https://www.cervantesvirtual.com/marco-legal/ 

• Explora en contenido, elige alguno y revisa sus condiciones de derecho de autor (por 
ej. https://www.letrasmexicanas.mx/portales/sor_juana_ines_de_la_cruz/) 

https://www.cervantesvirtual.com/
https://www.cervantesvirtual.com/marco-legal/
https://www.letrasmexicanas.mx/portales/sor_juana_ines_de_la_cruz/


Exploremos

• Revisemos las políticas de uso de la plataforma 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:General_disclaimer 

• Explora en contenido, elige alguno y revisa sus condiciones de derecho de autor (por 
ej. 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=desierto&title=Special:MediaSe
arch&go=Go&type=image) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:General_disclaimer
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=desierto&title=Special:MediaSearch&go=Go&type=image
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=desierto&title=Special:MediaSearch&go=Go&type=image
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


Exploremos

https://bibliotecapais.ceibal.edu.uy/?locale=es#indice 

• Revisemos las políticas de uso de la plataforma 
https://politicas.ceibal.edu.uy/terminos-y-condiciones-de-uso#propiedad  

• Explora en contenido, elige alguno y revisa sus condiciones de derecho de autor

https://bibliotecapais.ceibal.edu.uy/?locale=es#indice
https://politicas.ceibal.edu.uy/terminos-y-condiciones-de-uso#propiedad


• Revisemos las políticas de uso de la plataforma 
• Explora en contenido, elige alguno y revisa sus condiciones de derecho de autor

https://autores.uy/derechos-autor-y-obras-huerfanas 

Exploremos

https://autores.uy/derechos-autor-y-obras-huerfanas


• Revisemos las políticas de uso de la plataforma 
• Explora en contenido, elige alguno y revisa sus condiciones de derecho de autor

https://www.lareferencia.info/es/ 

Exploremos

https://www.lareferencia.info/es/


¿Alguna otra plataforma que quieran revisar?



¡Gracias!
carobotero@karism

a.org.co 

mailto:carobotero@karisma.org.co
mailto:carobotero@karisma.org.co


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.


