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Repositorio de recursos abiertos
Plan Ceibal

Este repositorio se enmarca en las distintas propuestas del 

Departamento de Formación de Plan Ceibal.

Los Recursos Educativos Abiertos que nutren este espacio son 

gestionados por un equipo de contenidistas, formado por 

docentes de Educación Primaria y Media, especializados en 

distintas disciplinas y en el armado de Recursos Educativos 

Abiertos, especialmente en Objetos de aprendizaje.

Siendo que este repositorio se presenta como un espacio de 

encuentro, estos contenidistas se transforman en los 

dinamizadores para la proyección de un sitio de la comunidad 

educativa.

En ese contexto, su objetivo principal consiste en promover una 

comunidad educativa de docentes y estudiantes para crear y 

compartir recursos bajo la cultura de lo abierto.

Los Recursos que integran el Repositorio están 
desarrollados en formato abierto y presentan una 
licencia de uso flexible, que da libertades a los 
usuarios para facilitar la adaptación y/o remix y el 
cumplimiento con las 5 Rs de los REA (Reusar, 
Revisar, Redistribuir, Remixar, Retener).
Por lo tanto: Los REA que se publican se licencian 
bajo una de estas cuatro licencias Creative Commos: 
CC BY; CC BY SA; CC BY NC; CC BY NC SA.

Acceder

https://rea.ceibal.edu.uy/


Uruguay Educa
Administración Nacional de Educación Pública

Uruguay Educa es el portal educativo de la Administración 

Nacional de Educación Pública (ANEP). 

Dicho portal tiene como objetivo la creación de contenidos y la 

adaptación de recursos digitales para potenciar el trabajo de los 

docentes, y mejorar así la calidad educativa de los aprendizajes.

Los contenidos de este sitio se encuentran bajo la 
Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual
4.0 Internacional.

Acceder

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/index.php/


Repositorio COLIBRI
Universidad de la República

Colibri, el repositorio institucional de la UDELAR (Universidad de 

la República). Colección digital de acceso abierto que agrupa y 

resguarda la producción de la UDELAR, con la finalidad de 

preservar su memoria, poner dicha producción a disposición de 

toda la sociedad y contribuir a incrementar su difusión y 

visibilidad, así como potenciar y facilitar nuevas producciones.

Los documentos ofrecidos en este sitio están 
disponibles al público bajo los términos de una de las 6 
licencias Creative Commons 4.0 International a 
elección del depositante.

Acceder

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/


Educación Abierta en Latinoamérica
The Open Education Consortium

El Open Education Consortium (OEC) es una red sin fines de 

lucro, global, basada en miembros de instituciones y 

organizaciones de educación abierta. La OEC representa a sus 

miembros y ofrece defensa y liderazgo en torno al avance de la 

educación abierta a nivel mundial. La OEC trabaja con sus 

miembros para crear capacidad para encontrar, reutilizar, crear y 

compartir Recursos Educativos Abiertos (REA), desarrollar 

políticas abiertas, crear modelos de educación abiertos 

sostenibles y permitir la colaboración e innovación internacional.

Los expertos liderando las actividades del Nodo Regional OE 

LATAM (Latinoamérica) provienen de distintos países de la región. 

Cada uno de ellos -con una amplia trayectoria en el tema- ejerce 

la educación abierta conforme a las necesidades particulares de 

su entorno. Reunidos se aglomera una gran riqueza de 

experiencia y expertise que se comparte a través de este sitio.

Todo el contenido de oelatam.org está licenciado bajo 
una licencia Creative Commons Attribution 4.0.Tenga 
en cuenta que los materiales del curso OCW alojados 
en los sitios miembros se rigen por las licencias 
específicas elegidas por los propietarios de esos sitios.

Acceder

https://www.oelatam.org/


Red de Bibliotecas Virtuales
Consejo latinoamericano de ciencias sociales

El Repositorio Digital de CLACSO es una iniciativa de CLACSO y 

de sus centros asociados para promover el acceso abierto a los 

resultados de investigaciones. Se brinda acceso abierto (libre y 

gratuito) a revistas y artículos de revistas, libros y capítulos de 

libros, documentos de trabajo, ponencias, tesis y producciones 

multimedia (audio, fotografías y videos). 

¿Qué tipos de materiales se puede difundir en el Repositorio 

Digital de CLACSO?

Se reúne, preserva, divulga y da acceso a la producción científico 

académica de los centros asociados y programas académicos de 

la red CLACSO. Libros y capítulos de libros, Revistas arbitradas, 

revistas no arbitradas y artículos de revistas, Documentos de 

trabajo / Informes, Ponencia en congresos, seminarios y jornadas, 

Tesis de licenciatura, posgrado y doctorado, Audio, Imágenes y 

Video.

Todos los contenidos del Repositorio Digital de 
CLACSO están protegidos por una licencia Creative
Commons y los derechos de autor pertenecen a la 
institución editora. La licencia Creative Commons 3.0: 
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported
(CC BY-NC-ND 3.0).

Acceder

http://biblioteca.clacso.edu.ar/


Biblioteca digital
FLACSO ANDES

El proyecto se plantea como meta propiciar el desarrollo de la 

investigación en Ciencias Sociales en los países andinos y América 

Latina en general. De ahí que ha diseñado y puesto en marcha 

una plataforma y repositorio digitales de acceso abierto que 

permiten la preservación, difusión y libre acceso a recursos de 

información sobre Ciencias Sociales, principalmente de la Región 

Andina y América Latina.

La plataforma y el repositorio incorporan una serie de 

herramientas TIC bastante versátiles y amistosas que han sido 

diseñadas desde conceptos integrales y modulares, tanto en lo 

tecnológico, como en la organización y producción de los 

contenidos académicos. Los/as usuarios/as pueden buscar, leer, 

descargar, archivar e imprimir gratuitamente toda la información 

especializada que contiene Flacso Andes. 

Todos los contenidos del Repositorio FLACSO ANDES 
están protegidos por una licencia Creative Commons
3.0: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 
Unported (CC BY-NC-ND 3.0).

Acceder

https://www.flacsoandes.edu.ec/


Recolector de ciencia abierta
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

RECOLECTA o Recolector de Ciencia Abierta es una plataforma 

que agrupa a todos los repositorios científicos DE España y que 

provee de servicios a los gestores de repositorios, a los 

investigadores y a los agentes implicados en la elaboración de 

políticas (decisores públicos).

RECOLECTA nace fruto de la colaboración, desde 2007, entre La 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la 

Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) de la CRUE con el 

objetivo de crear una infraestructura nacional de repositorios 

científicos de acceso abierto.

Todos los contenidos producidos de Recolecta tienen 
una  Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial 3.0 España, es decir, se pueden copiar, 
distribuir, comunicar públicamente y transformar, 
siempre y cuando se cite a RECOLECTA como fuente.

Acceder

https://www.recolecta.fecyt.es/


El Centro de Recursos para el 
Aprendizaje e Investigación (CRAI)
Universidad del Rosario

El Centro de Recursos para el Aprendizaje e Investigación (CRAI), 

de la Universidad del Rosario ofrece su acceso al Repositorio 

Institucional, portal de revistas, y otros recursos educativos, los 

cuales está en acceso abierto.

Todos los contenidos de esta página se ofrecen bajo 
Política de Acceso Abierto, el cual puede ser 
consultado en detalle AQUI

Acceder

https://repository.urosario.edu.co/flexpaper/handle/10336/12300/Politica_acceso_abierto.pdf?sequence=8&isAllowed=y
https://www.urosario.edu.co/crai/inicio/


Procomún
Ministerio de Educación y Formación Profesional 

Espacio destinado a usos educativos y de aprendizaje, 

fundamentalmente por parte de la comunidad docente y el 

alumnado, pero también por el público en general. Todos podrán 

buscar, consultar y descargar objetos de aprendizaje en distintos 

formatos. El Espacio Procomún Educativo es una iniciativa del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) que se 

sustenta sobre el Proyecto Agrega, enriqueciéndolo con nuevos 

elementos. Se concreta en un espacio web que Integra objetos 

de aprendizaje y experiencias docentes constituyendo una Red 

inteligente, social y distribuida. Se encuentra el repositorio de 

Recursos Educativos Abiertos (REA) creado por el MEFP y las 

Comunidades Autónomas, en el que la comunidad educativa 

puede encontrar y crear material didáctico estructurado, 

clasificado de forma estandarizada (LOM-ES), preparado para su 

descarga y uso directo por el profesorado y el alumnado.

Todo el contenido de Procomún se ofrece con 
Licencias Creative Commons según se expresa en: 
http://procomun.educalab.es/es/contenido/condiciones
-legales 

Acceder

http://procomun.educalab.es/es


Learning Resource Exchange
Ministerio de Educación y Formación Profesional 

El Learning Resource Exchange (LRE) de European Schoolnet

(EUN) es un servicio que permite a las escuelas encontrar 

contenido educativo de muchos países y proveedores diferentes. 

Fue desarrollado para proporcionar a los Ministerios de 

Educación acceso a una red de repositorios de contenido de 

aprendizaje y herramientas asociadas que les permiten 

intercambiar más fácilmente recursos de aprendizaje de alta 

calidad que pueden ser utilizados por maestros en diferentes 

países.

Cualquiera puede navegar por el contenido de la federación de 

repositorios LRE y los maestros que se registran también pueden 

usar herramientas de etiquetado social LRE, calificar el contenido 

LRE, guardar sus recursos favoritos y compartir enlaces a estos 

recursos con sus amigos y colegas.

La gran mayoría del contenido de LRE se proporciona 
bajo una licencia Creative Commons.

Acceder

http://lreforschools.eun.org/web/guest


Open Educational Resources

OER Commons es una biblioteca en línea de acceso gratuito que 

permite a los maestros y a otros buscar y descubrir recursos 

educativos abiertos (REA) y otros materiales de instrucción 

disponibles gratuitamente.

Este sitio fue desarrollado para servir a expertos y educadores 

del plan de estudios para descubrir recursos educativos abiertos 

(REA) y colaborar en el uso, evaluación y mejora de esos 

materiales.  Los recursos en el sitio se pueden buscar y filtrar 

utilizando un conjunto ampliado de datos descriptivos, incluidas 

las condiciones de uso. Los maestros, estudiantes y otras personas 

enriquecen estos metadatos  cuando etiquetan, califican y revisan 

materiales, y comparten lo que les funciona.

Todo el contenido de este sitio se ofrece bajo licencia 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0.

Acceder

https://www.oercommons.org/


CK-12

CK-12. Cuenta con talleres, libros de texto, experimentos y un 

gran entorno colaborativo. La comunidad de CK-12, nacida en el 

año 2007, genera libros de texto digitales gratuitos para las 

diversas áreas y niveles del currículum norteamericano.

En este sitio se ofrece un conjunto integrado de herramientas 

para el aprendizaje: libros de texto digitales, aprendizaje basado 

en conceptos, y plan de estudios interactivo de álgebra (con 

asignaturas adicionales de matemáticas y ciencias en curso). 

Todos los productos se pueden personalizar para satisfacer las 

necesidades del estudiante, educador o escuela.

Salvo que se indique expresamente lo contrario, todo 
el contenido de CK-12 (incluido el material curricular 
de CK-12) se pone a disposición de los usuarios de 
acuerdo con la Licencia Creative Commons
Reconocimiento - No comercial 3.0 Unported (CC BY-
NC).

Acceder

https://www.ck12.org/student/


Khan Academy

Khan Academy ofrece una colección de clips de vídeos tutoriales 

de gran interés para profesores, alumnos y padres. Desde que la 

adaptaron al español, el número de recursos está creciendo y hay 

gran cantidad de materiales de gran calidad y valor educativo.

A menos que se identifique expresamente lo contrario 
en los Servicios con respecto a un elemento particular 
de Contenido educativo con licencia, cualquier 
referencia a "Creative Commons", "CC" o licencia con 
una frase similar se considerará una referencia a 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-
Licencia ShareAlike 3.0 de Estados Unidos 

Acceder

https://es.khanacademy.org/


Departamento de Documentación Pedagógica

Correo electrónico: ddp@mec.gub.uy


