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Son materiales destinados para la enseñanza, el aprendizaje y 
la investigación que residen en el dominio público o que han 
sido liberados bajo un esquema de licenciamiento abierto que 

permite su uso de forma pública y gratuita, 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.



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



Referentes a nivel mundial

http://oyc.yale.edu/

http://oli.web.cmu.edu/openlearning
http://nptel.ac.in/

http://cnx.org

https://open.umich.edu

iTunes U (niversity)
www.apple.com/education/itunes-u

www.oeconsortium.org

www.laclo.org

https://openstax.org

https://blossoms.mit.edu/

http://textbooks.opensuny.org

www.aupress.ca
http://creativecommons.org

https://open.umn.edu/opentextbooks www.plos.org
sparcopen.org

www.gutenberg.org

www.icde.org/icde-chairs-in-oer

https://doaj.org

www.scielo.orgwww.opendoar.org

www.oercommons.org



oerworldmap.org



Curación de Contenidos Abiertos



Visibilidad de la Información
(Discoverability)

Evaluar, seleccionar, 
contextualizar

(Curate)
Adopción
(Mobilize)

Diseminación
(Share)

Curación de Contenidos



https://doi.org/10.1787/20769679

38 member countries



2021 EDUCAUSE Horizon Report ® | Teaching and Learning Edition (April, 2021)
library.educause.edu/resources/2021/4/2021-educause-horizon-report-teaching-and-learning-edition



Motiva al estudiante a colaborar e 
interactuar de diversas maneras con 
el aprovechamiento de la tecnología.

Tecnología educativa

La tecnología en ambientes educativos, permite ofrecer no sólo un 
soporte, sino una base para la transformación sobre el cual se generen 
diferentes experiencias de aprendizaje.

Burgos Aguilar, Vladimir. y Lozano Rodríguez, Armando. (2010). (Coords). 
Tecnología educativa y redes de aprendizaje de colaboración: Retos y realidades 
con impacto educativo a través de la innovación. Distrito Federal, México: Trillas.



Nos estamos moviendo de una escucha pasiva  hacia 
un aprendizaje activo

La tecnología ha cambiando…
…la forma en cómo aprendemos de los demás.



phet.colorado.edu



biointeractive.org



scratch.mit.edu



code.org



poppy-project.org



europeana.eu



openclipart.org



digitallibrary.io



geogebra.org



Dinka Acevedo
Gerente de proyectos, Siemens Stiftung



Siemens Stiftung en Latinoamérica

En 2021 promovimos la 
Iniciativa de Educación STEM 
para la innovación en 
Latinoamérica, con enfoque 
principal en promover recursos 
educativos abiertos.

La Pandemia trajo nuevos 
desafíos y aprendizajes a toda 
la comunidad educativa.  



Algunos ejemplos de la Iniciativa 

• Innovación tecnológica y 
pedagógica de los recursos 

• Pensar en la inclusión
• Que aborde problemáticas 

sociales y locales
• No solo disponibilizar el 

recurso sino que 
promover su uso 

• Cambio en mentalidades 
de la comunidad educativa  

MICA Experimento Blended

Prosalud Seminarios virtuales 
para uso de recursos 

STEM 



Centro de Recursos Educativos Abiertos 



Alexandro Escudero
Janett Juvera



¿Cómo mot i var a l as

6 de diciembre de 2021 Buscar
• n i ñ a s a e s t u d i a r STEM?
• Alexandro Escudero-Nahón-
alexandro.escudero@uaq.mx Janett Juvera
Avalos- janett.juvera@uaq.mx
• Universidad Autónoma de Querétaro

mailto:alexandro.escudero@uaq.mx
mailto:janett.juvera@uaq.mx


1)la forma tradicional en el que 
se incorporan las áreas del 
conocimiento de las  ciencias, 
la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas en la educación y
2)como una tendencia en el 
modelo de educación 
integradora que incluye 
prácticas de enseñanza y 
aprendizaje incorporando las 
materias de forma intencional.

(Yakman, 2008).

DE STEM-STEAM

Advierte que las actividades 
del modelo deben incluir los 
siguientes seis atributos: 1) 
solucionar problemas, 2 )
innovadores, 3 ) inventores, 4 )
autosuficiente, 5 ) pensadores 
lógicos y 6 )  alfabetización 
tecnológica

CARACTERÍSTICAS
Los estereotipos socializados 
están presentes en estas 
etapas hasta la adolescencia 
y cómo estos estereotipos 
pueden estar ligados a  las 
profesiones STEM. Algunas  
estrategias para intentar 
revertir los estereotipos, es 
crear experiencias científicas y 
creativas de forma continua, 
utilizar modelos profesionales 
femeninos, generar positividad 
y fomentar la curiosidad sobre 
del potencial que tienen las 
aplicaciones y / o  las carreras 
profesionales encuadradas en 
los ámbitos STEM

(Domínguez et al., 2019). (Reinking & Martin, 2018).

NIÑAS EN STEAM



De acuerdo con el World Economic 
Forum (WEF) en su in forme t i tu lado 

Future of the Jobs (WEF, 2016a) la fuerza 
la labora l  está especializándose en 

áreas vincu ladas con las Tecnologías 
de  la In formación y la  Comunicac ión  

(TIC).

Las principales áreas en crecimiento son: 
análisis de datos científicos, intel igencia 

artificial, aprendizaje automático, b ig  data, 
desarrollo y análisis de software, aplicaciones, 

profesionales de innovación, análisis de 
seguridad de la información, blockchain, diseño 
de interacción hombremáqu ina  y experiencia 

del usuario.



Hallazgos de meta-síntesis 
mixta con
predominancia cualitativa

Resumen
Se realizó una meta-síntesis mixta con  

predominancia cualitativa en cinco bases de 
datos científicas con el objetivo principal de 
identificar: ¿qué problemas enfrentan las 

mujeres en los proyectos STEM? Se  revisaron 
239 artículos con énfasis en los estudios de 
educación y se analizó con recursos de la 

teoría fundamentada. Los resultados muestran 
que las expectativas de futuro y la posibilidad 

de generar soluciones reales y tangibles 
pueden motivar a las mujeres a elegir carreras 
STEM. Se concluye que la autoconfianza en  las 

habilidades es determinante para su 
desarrollo profesional, además es necesario 

contar con ambientes favorables en los 
entornos familiares, escolares y 

extraescolares. Si se presentan ambientes 
hostiles, sexistas y discriminatorios puede 

orillarlas a desertar de las carreras 
universitarias y truncar su trayectoria laboral.

Palabras clave: STEM, brecha de género,  
autoconfianza, metasíntesis.



Características

Transversales
Trabajar en equipo 
Tomar decisiones

Comunicarse correctamente 
Pensamiento crítico, innovador y adaptativo

Mentalidad creativa 
Resolución de problemas 

Flexibilidad cognitiva

Compartir experiencias, ideas y trabajar con 
personas distintas en términos de religión, 

creencias, cultura, alimentación, estilo de vida, 
género, raza, etnia.

Inteligencia social: capacidad de conectar con el 
sentir y pensar de otras personas.

Evaluación de las emociones de las personas, 
con capacidad de adaptarse a ellas.

Generación de vínculos sin prejuicios.
Método de trabajo enfocado en resultados.

Optimización del tiempo. 
Dominio del idioma inglés.

Interculturales

Futuro
Dominio de Big Data: Capacidad de procesamiento y comprensión de 

grandes cantidades de datos
Gestión del conocimiento: Búsqueda de información, desarrollo de 

propias técnicas de acuerdo con las necesidades.
Gestión de la frustración 
Comunicación mediática 

Combinación de disciplinas 
Colaboración virtual

STEM



Docentes

Estudiantes

1.ht tps: / /educacion.stem.siemens
-
st i f tung.org/recursoseducativos/

2.ht tp : / / innovec.org.mx/home/ index.php/component /cont  
ent /ar t ic le/19-publ icaciones/88-publ icaciones

3.ht tps: / /www.stemfork ids.mx/programas-2/
4 .h t tps: / / impulsostem.com/
5.ht tps: / / impulsostem.com/h is tor ias-s tem/
6.ht tps: / /www.microsof t .com/es-x l /educat ion/educat ion-

workshop
7.https:/ / ta lent-gir l .com/11-febrero/
8 .h t tp : / /memor iasc im ted .com/wp-

content/uploads/2019/01/memorias-14-cifcom-2018.pdf
9.https:/ /spanish.gir lup.org/ issues/stem

10.ht tps: / /mujeressteam.com/capi tu los
11.h t tp : / /ch icasstem.com/

http://innovec.org.mx/home/index.php/component/cont
http://www.stemforkids.mx/programas-2/
http://www.microsoft.com/es-xl/education/education-
http://memoriascimted.com/wp-
http://chicasstem.com/


Genaro Zavala
Tecnológico de Monterrey



Educación STEM interdisciplinaria 
con orientación social

SOI-STEM



Grupo de investigación en Educación STEM interdisciplinaria con 
orientación social (SOI-STEM, https://tec.mx/en/soi-stem)

Objectivo: Fomentar una visión interdisciplinaria de orientación social en la educación STEM que promueva la diversidad, la 
equidad y la inclusión para enfrentar los desafíos del siglo XXI. El producto final de esta visión es lograr una educación de alta 
calidad que desarrolle recursos humanos con una formación integral y una visión sustentable integrando enfoques de STEM, las 
ciencias sociales, humanidades y artes.



Genaro Zavala
Roberto Ponce

Jorge Membrillo
Andrés Gutiérrez

Patricia Caratozzolo
Claudia Garay

Angeles Dominguez
Pablo Barniol

Santiago Conant
Alejandro Acuña

Juan Carlos Rojas
Vianney Lara

Esmeralda Campos
Blanca Ruiz

Santa Tejeda
Jesús Beltrán

Grupo de investigación en Educación STEM 
interdisciplinaria con orientación social (SOI-STEM)



Grupo de investigación en Educación STEM 
interdisciplinaria con orientación social (SOI-STEM)

Física
Planeación y estudios urbanos

Biotecnología
Ciencia computacional

Ingeniería eléctrica
Logística y cadena de suministro

Educación matemática
Innovación educativa

Inteligencia artificial
Diseño

Diseño industrial
Materiales inteligentes

Innovación educativa
Didáctica de las matemáticas

Innovación educativa
Estadística



Grupo de investigación en Educación STEM 
interdisciplinaria con orientación social (SOI-STEM)

EIC
ECSG

EIC
EIC

EIC
EIC

EMCS
EHE

EIC
EAAD

EAAD
EIC

IFE
EIC

EIC
EMCS

EIC Escuela de Ingeniería y Ciencias ECSG Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno EMCS Escuela de Medicina y Cienciaas de la Salud
EHE Escuela de Humanidades y Educación EAAD Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño



Grupo de investigación en Educación STEM 
interdisciplinaria con orientación social (SOI-STEM)

Grupo de investigación 
interdisciplinaria que forma 

parte del 

https://tec.mx/es/ife



Grupo de investigación en Educación STEM 
interdisciplinaria con orientación social (SOI-STEM)

STEM

Science

Technology

Engineering

Mathematics

Ciencia

Tecnología

Ingeniería

Matemáticas



Grupo de investigación en Educación STEM 
interdisciplinaria con orientación social (SOI-STEM)

Interés de
SOI-STEM

Estudiantes de disciplinas 
STEM

Estudiantes de disciplinas 
no-STEM

Competencias 
STEM



Grupo de investigación en Educación STEM 
interdisciplinaria con orientación social (SOI-STEM)

• ¿Pueden profesores educados disciplinariamente, educar interdisciplinariamente?

• ¿Se puede enseñar interdisciplinariamente en los programas de carreras universitarias actuales?

• ¿Es suficiente dejar el trabajo interdisciplinario para los últimos semestres, quizá en el proyecto final del 
estudiante?



Grupo de investigación en Educación STEM 
interdisciplinaria con orientación social (SOI-STEM)

Aprendizaje basado en retos es Aprendizaje experiencial



Grupo de investigación en Educación STEM interdisciplinaria 
con orientación social (SOI-STEM)



Líneas de investigación
• Participación activa de estudiantes en su aprendizaje

• Cambio de paradigma en la educación

• Diversidad, equidad e inclusión
• Ciencia de ciudades

• Ciencia de datos en educación



Vacantes Posdoctorales
Socially Oriented Interdisciplinary STEM Education Research Group
(SOI-STEM) –https://tec.mx/en/soi-stem

• Vacantes posdoctorales: 100% investigación, duración de un año 
con posibilidad de extensión. Para extranjeros incluye gastos de 
traslado a México.

https://bit.ly/PosdocSOI-STEM1

https://tec.mx/en/soi-stem


Marina Vicario
Instituto Politécnico Nacional







•STEM
•MSTEM
•STEAM
•STREAHM



En 1940 nace el interés en la educación en las disciplinas que 
componen STEM en Estados Unidos.



The U.S. federal government has offered 
continual support for career and technology 
education though legislation such as the 
Vocational Education Act of 1917.

According to Sanders (2009), the National 
Science Foundation (NSF) in the 1990’s 
began to use the acronym SMET, as a “… 
shorthand, for ‘science, mathematics, 
engineering, and technology”’ (p. 20). SMET 
was perceived to sound too much like “smut” 
and STEM, became the acronym of choice. 
While this may explain the modern label, 
…interest in education involving the study of 
the STEM subjects began in the colonial era 
…” (Salinger & Zuga, 2009, p. 4). 



2015

2017

2018

2020

2021













MOVIVIENTOS  STEM

Estamos en la generación STEM cuyo objetivo integral 
será resolver: • las necesidades sociales resultantes de 
nuevos avances tecnológicos y científicos; • las 
necesidades económicas; • las necesidades personales 
para convertirse en un ciudadano completo, productivo 
y conocedor. (Zollmann, 2012)

“[La ciencia] es más que una 
asignatura escolar, o la tabla 
periódica, o las propiedades de las 
ondas. Es un acercamiento al mundo, 
una manera crítica de entender, 
explorar y relacionarse con el mundo, 
y luego tener la capacidad de cambiar 
ese mundo ...”. — President Barack 
Obama, March 23, 2015.



EL ENFOQUE CTS EN LA VISIÓN STEM



Cibercultura
[C.Información/ C.Comunicación/ 

C.Conocimiento]

Pensamiento Computacional
[Pensamiento Algorítmico/ 
Pensamiento Heurístico]

Habilidades para el 
Bienestar / Bondad

[Amabilidad, Ternura, Compasión]

Autoformación,  
Autogestión,  Literacy

Mega-habilidades STREAHM 

Cultura maker y
fabricación digital

Innovación

Pensamiento complejo
Incertidumbre

Diseño 



PARADIGMA MAKER - STREAHM



ACCIONES COLABORATIVAS 2019-2021

1. Formación y actualización docente en habilidades,
saberes y competencias digitales

2. Recursos educativos digitales para el acceso al
conocimiento abierto

3. Investigación, innovación y nuevas profesiones en el
entorno digital



Grupo 1 CALIDAD: Marco de indicadores de calidad

Grupo 2. MODELOS: Buenas prácticas vertidas en modelos de 
producción y gobernanza

Grupo 3. CERTIFICACIÓN: Certificación de figuras involucradas a través 
de estándares de competencia laboral

Grupo 4. ACCESO COMPARTIDO: Estrategia para acceso compartido y 
preservación con estándares de catalogación

SEP - ANUIES 
MESA 2. RECURSOS DIGITALES 



Grupo Edutradi

EJE 5.

Recursos 
educativos 
abiertos



Transformación digital desde la CONTINUIDAD EDUCATIVA CEEC Model :



OBSERVATORIO IBEROAMERICANO 
DE RECURSOS DE APRENDIZAJE 

EN ÁREAS CRÍTICAS PARA EL 
DESARROLLO REGIONAL

Iniciativa Red CLARA y METAA RED 
ED TECH  2021



HACIA LA EDUCACIÓN 4.0 PARA LA 4RI Y LA ERA DIGITAL



HACIA LA EDUCACIÓN 4.0 PARA LA 4RI Y LA ERA DIGITAL



• MUCHAS GRACIAS

Dra. Marina Vicario
marina.vicario@gmail.com, 

@marina_vicario
WhatsApp 5551061067

mailto:marina.vicario@gmail.com


Laura Icela González
Universidad Autónoma de Nuevo León



"prácticas que implican a los estudiantes en un compromiso activo y 
constructivo con el contenido, las herramientas y los servicios en el proceso de 
aprendizaje, y promueven la autogestión, la creatividad y el trabajo en 
equipo de los estudiantes" [1] (p. 37). 

"prácticas que apoyan el (re)uso y la producción de REA a través de 
políticas institucionales, promueven modelos pedagógicos innovadores 
y respetan y empoderan a los estudiantes como coproductores en su 
trayectoria de aprendizaje permanente" [2] (p. 12). 

Prácticas Educativas Abiertas



Prácticas educativas abiertas

Encontrar y seleccionar recursos educativos abiertos



¿Dónde encontrar Recursos  Educativos Abiertos?

http://creativecommons.org

http://textbooks.opensuny.org

http://oli.web.cmu.edu/openlearning

www.oeconsortium.org

https://doaj.org

www.opendoar.org



Bases de datos e índices Redes sociales Comunidades académicas

¿Dónde encontrar Recursos  Educativos Abiertos?



¿Dónde encontrar Recursos  Educativos Abiertos?



¿Cómo contribuir en esta plataforma abierta?

Plataforma abierta para encontrar y 
compartir recursos educativos abiertos 
(REA) en STEAM



Datos que se requieren

1 Nombre completo 
2 Correo electrónico
3 País de residencia
4 Género
5 Institución
6 Perfil profesional

7 Nivel de estudios culminado

8
Sector donde desempeña 
actividades

Datos de la persona que propone el recurso



Datos que se requieren

Datos del Recurso Educativo Abierto
1 Nombre del recurso

2 Nombre del autor
3 Tipo de Licencia 

4
Formato: Media, Sistema de representación de información, 
aplicación informática, servicio y contenido didáctico

5 Área del conocimiento STEAM

6 Nivel educativo de audiencia

7 Información breve del recurso

8 Palabras clave

9 Idioma

10 Dirección electrónica del recurso

11 Ubicación geográfica del recurso 



Licenciamiento con reconocimiento

CC- BY - Creative commons attribution
CC BY-SA - Creative commons attribution, Share Alike
CC BY-ND - Creative commons attribution, No-derivatives
CC BY-NC - Creative commons attribution, Non-commercial
CC BY-NC-SA - Creative commons attribution, Non-comercial, Share Alike
CC BY-NC-ND - Creative commons attribution, Non-comercial, No-derivatives



Formato

Aplicación 
informática Servicio

Contenido 
didáctico

Fotografía

Ilustración

Video

Animación

Música

Efecto sonoro

Locución

Audio compuesto

Texto narrativo

Hipertexto

Grafismo

Media Integrado

Base de datos
Tabla
Gráfico

Mapa conceptual

Mapa de navegación

Presentación multimedia
Tutorial

Diccionario digital

Enciclopedia digital

Publicación digital periódica
Web/portal temático o 
corporativo
Wiki
Weblog

Herramienta de creación/edición 
multimedia

Herramienta de creación/edición web

Herramienta de ofimática
Herramienta de programación

Herramienta de análisis/organización 
de información/conocimiento

Herramienta de apoyo a 
procesos/procedimientos

Herramienta de gestión de 
aprendizaje/trabajo 
individual/cooperativo/colaborativo

Servicio de creación/edición multimedia

Servicio de creación/edición web

Servicio de ofimática

Servicio de programación

Servicio de análisis/organización de 
información/conocimiento

Servicio de apoyo a 
procesos/procedimientos
Servicio de gestión de 
aprendizaje/trabajo 
individual/cooperativo/colaborativo

Lecturas guiadas

Lección magistral

Comentario de texto-imagen
Actividad de discusión

Ejercicio o problema cerrado
Caso contextualizado

Problema abierto

Escenario real o virtual de aprendizaje

Juego didáctico
Webquest

Experimento

Simulación

Proyecto real

Cuestionario
Examen

Autoevaluación



Valoración del recurso



Liga para capturar los recursos

https://forms.gle/VJWasYe7tYjEf1h79



Gracias!!



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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