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¡Bienvenidos!



Agenda

• Trayectorias formativas en el ámbito de la 
complejidad
• Innovación educativa basada en evidencias
• Movilización de prácticas en STEAM 
vinculadas con educación abierta y 
complejidad
• Dos entregables para acreditación: 
respuesta a cuestionario e-Complexity y 
cuestionario de movilización basada en 
evidencias



Trayectorias 
formativas en el 
ámbito de la 
complejidad





Ramírez-Montoya, M. S. (2020). Challenges 
for Open Education with Educational 
Innovation: a Systematic Literature 
Review. Sustainability, 12, 7053; 
doi:10.3390/su12177053. Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285/636785

¿Cómo podemos 
movilizar trayectorias 
formativas 
innovadoras?

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F11285%2F636785&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGXyYVQ-3rRBzIoMuuRKHlobfgJiQ


Innovación 
educativa 
basada en 
evidencias



Sarango, P., Mena, J. J. & Ramírez-Montoya, M.S. (2021). 
Evidence-based educational innovation model in the 
framework of Education 4.0: promoting digital information 
competencies for teachers. Sustainability 13(18), 10034. 
https://doi.org/10.3390/su131810034. Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285/638404

¿Cómo buscan 
evidencias IEBE?

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.3390%2Fsu131810034&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFmntl-1k2Mp-dvinxbh_9YMX9xrg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F11285%2F638404&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELgYgM6Aeg1GNk5V7u-u2nu-h1SQ


Reflexionando

Hasta ahora… 
¿Cuál ha sido tu principal 
aprendizaje en este taller?

slido.com #    999183

https://app.sli.do/event/oKga6nUZ5
BmYuVGPBjfZDQ



Movilizando

¿Qué tipo de práctica abierta estás pensando movilizar?

slido.com #    999183

https://app.sli.do/event/oKga6nUZ5BmYuVGPBjfZDQ



Movilización de 
prácticas STEAM 
vinculadas con 

educación abierta 
y complejidad

Innovación en la Enseñanza de la Ciencia, 
A.C.

Adaptación Programa Experimento 4+
Exploro mi mundo y cuido mi cuerpo

La enseñanza de la ciencia a nivel 
preescolar con enfoque de género

Romina  Morales
INNOVEC



La importancia de incorporar la equidad de género en nivel 
preescolar. 

ONU (2015). La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nueva York, ONU



La importancia de incorporar la equidad de género en nivel 
preescolar. 

A esta poca participación de las
mujeres en los niveles más altos de la
educación y la actividad científica, se
suma el hecho de que hay una
tendencia mundial a la escasa
presencia de mujeres en disciplinas
científicas como las Ciencias Exactas,
la Ingeniería y las Matemáticas. En
México, por ejemplo, el porcentaje de
mujeres graduadas en el campo de las
Ciencias es apenas menor al 40% del
total, mientras que en el caso de la
Ingeniería es menor al 30%

11. UNESCO (2012). Atlas mundial de la igualdad en la educación de la UNESCO. París, 
UNESCO



Frente a este escenario, es 
fundamental que las y los 

docentes repiensen y adapten la 
forma de enseñar en la escuela, 
lo que representa un área de 
oportunidad para que, desde 

este nivel educativo se aborde el 
reto que implica incorporar una 
enseñanza bajo una perspectiva 

de género. 



Antecedentes programa Experimento 

La Fundación Internacional Siemens Stiftung promueve un
programa de educación en ciencias a nivel internacional llamado
Experimento, este involucra una serie de actividades experimentales
y prácticas para desarrollar en el aula abordando temas de:

• Energía
• Medio ambiente
• Salud

Las actividades experimentales de Experimento 4+ fueron
desarrollados y elaborados para su empleo internacional por un
equipo de expertos de la Fundación Haus der kleinen Forscher (Casa
del pequeño científico) en Alemania.



INNOVEC, UNESCO y Fundación Internacional Siemens 
Stiftung 

En febrero de 2017 se llevó a cabo el Foro Consultivo Internacional diseño de una metodología para la 
enseñanza de las ciencias con perspectiva de género en preescolar 

❖ Entre las actividades del Foro Consultivo Internacional
se llevó a cabo la Presentación de Experimento 4+ por
parte de INNOVEC a 100 especialistas, entre científicas
y científicos, expertos y expertas en género y
educadores participantes.

❖ Como resultado de este Foro, surgió la iniciativa de
conformar un equipo consultivo para desarrollar una
metodología didáctica para la enseñanza y el
aprendizaje de la ciencia en México, enfocada a niñas y
niños de educación Preescolar, que incluya una
perspectiva de género.



Talleres con especialistas 
· Conociendo nuestro cuerpo

· Nuestra mano

· Jugando con las manos

· Qué percibimos con nuestra piel

· Los olores y el olfato

· Dos oídos para escuchar

· Cómo es nuestra boca

· La importancia de los ojos

· Juntando lo aprendido
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Experimento 3+ Módulo Salud:
Exploro mi mundo y cuido mi cuerpo 

Módulo disponible en la biblioteca digital de UNESCO:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367754.locale=es



Objetivos del Módulo. 
Lección 1
•Identificar algunas 
partes externas e 
internas del cuerpo 
humano para que 
las y los 
estudiantes 
amplíen el 
conocimiento 
sobre su propio 
cuerpo y 
favorezcan con ello 
el cuidado de su 
salud.

Lección 2 
•Identificar algunas 
partes externas de 
nuestras manos 
para valorar su 
importancia en la 
vida cotidiana y 
conocer algunas 
medidas de higiene 
para su cuidado.

Lección 3
•Identificar que la 
mano y la piel son 
parte del sentido 
del tacto el cual 
nos ayuda a 
conocer y a 
distinguir las 
características de 
los materiales a 
nuestro alrededor.

Lección 4
•Valorar la 
importancia y 
utilidad de las 
manos para 
manipular objetos 
y comunicarnos 
con los demás.

Lección 5
•Identificar que por 
medio de la nariz y 
el olfato se pueden 
conocer y distinguir 
olores de los 
materiales.

Lección 6
•Identificar que por 
medio del oído se 
pueden conocer y 
distinguir algunos 
sonidos para 
profundizar en la 
importancia de su 
cuidado.

Lección 7
•Identificar los 
componentes de la 
boca (dientes, 
lengua y saliva) 
para reconocer la 
importancia del 
sentido del gusto y 
valorar las acciones 
para el cuidado de 
la boca.

Lección 8
•Reconocer que la 
lengua contribuye 
a identificar y 
distinguir los 
sabores, así como 
valorar acciones 
para su cuidado.

Lección 9
•Identificar la 
importancia de la 
vista para 
reconocer el 
entorno y conocer 
algunas acciones 
para su cuidado.

Lección 10
•Integrar los 
aprendizajes 
alcanzados durante 
el desarrollo de la 
unidad para 
destacar la 
importancia de los 
sentidos en el 
conocimiento del 
mundo.



Diseño del módulo Exploro mi mundo y cuido mi cuerpo

Contiene 10 lecciones que llevan a los docentes y estudiantes:

Observar su cuerpo e identificar las partes del
mismo para reconocer la importancia de su
cuidado.

Reconocer que mujeres y hombres tenemos
en su mayoría, las mismas partes del cuerpo y
que eso nos permite realizar las mismas
actividades .

Realizar acciones para favorecer la integración
de los sentidos .



Implementación del módulo

64 docentes de:
▪ Ciudad de México (3).
▪ Colima (10)
▪ Estado de México (10).
▪ Guanajuato (9).
▪ Hidalgo (10).
▪ Puebla (10).
▪ Veracruz (12).



Comentarios de docentes

Módulo adecuado 
para promover la 

equidad de género en 
las y los estudiantes. 

Incentiva la 
participación 

equitativa de niños 
y niñas, así como la 
integración y trabajo 
colaborativo entre 

éstos

Módulo adecuado 
para promover la 
equidad de género 

en las y los 
estudiantes. 

Las niñas y los niños 
hicieron énfasis 
durante las 

actividades en 
reconocer que no 

había cosas de niñas 
y niños. 

El módulo 
permitió a las y 
los docentes 
adecuar los 

materiales para 
generar nuevas 
actividades.



Movilización de 
prácticas STEAM 
vinculadas con 

educación abierta 
y complejidad

Laboratorio de Fabricación
Fab Lab Kä Träre

Universidad Estatal a Distancia
Costa Rica

Diana Hernández
UNED





Creemos en la innovación abierta y en el emprendimiento para construir un futuro mejor 
y oportunidades para todas las personas en los ámbitos social, económico y ambiental.

Apoyamos el movimiento maker como promotor de la creatividad, la colaboración y la 
producción individual y colectiva.

Diseñamos y construimos en colectivo soluciones para los grandes y pequeños 
problemas.

Generamos innovaciones de bajo costo y alto impacto.

Promovemos el empoderamiento de las comunidades por medio del talento de sus 
miembros y de la apropiación de las tecnologías abiertas.

Impulsamos la generación del conocimiento y el diálogo de saberes en un contexto de 
creatividad e intercambios multiculturales.

Somos artesanos, inventores, artistas, creadores que transformamos.

Manifiesto



Talento humano







- Acceso abierto/Sin restricciones

- Interdisciplinariedad/Cocreación

- Creatividad/Flexibilidad/Error

- Fabricación digital/Aplicación a diversas 
(todas) disciplinas

- Charla TEDx Pura Vida 2020 
Preescolaricémonos

Oportunidades para la educación

https://www.tedxpuravida.org/charlas/preescolaricemonos/






RA Teatro Nacional RA Unidades didácticas UNED















Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Fotografías y videos propiedad del Laboratorio de Fabricación Kä Träre 

Universidad Estatal a Distancia

Más información:

● Observatorio de tecnología en educación a distancia: https://observatoriotecedu.uned.ac.cr
● OpenCourseWare UNED: https://ocw.uned.ac.cr
● Facebook: https://www.facebook.com/FabLabKaTrare 
● Youtube: Lista reproducción Fab Lab Kä Träre: 

https://youtube.com/playlist?list=PLeIX_dGDBCcqVqPVuY-fFRZw1QvoaAzHq

Expositora: Diana Hernández Montoya/Correo: dhernandez@uned.ac.cr/Sitio web: dianahm.com

https://observatoriotecedu.uned.ac.cr
https://ocw.uned.ac.cr
https://www.facebook.com/FabLabKaTrare
https://youtube.com/playlist?list=PLeIX_dGDBCcqVqPVuY-fFRZw1QvoaAzHq
http://uned.ac.cr/Sitio


Movilización de 
prácticas STEAM 
vinculadas con 

educación 
abierta y 

complejidad

www.oeglobal.org

Marcela Morales
Directora de Relaciones Comunitarias

http://www.oeglobal.org/


Movilización de 
prácticas STEAM 
vinculadas con 

educación 
abierta y 

complejidad

2002

2014

2020



Movilización de 
prácticas STEAM 
vinculadas con 

educación 
abierta y 

complejidad

NUESTRA VISIÓN
Empoderamiento a través de la 
educación. 

NUESTRA MISIÓN
Promover, apoyar y avanzar la 
educación abierta alrededor del 
mundo.



COMPLEJIDAD
DIFICULTAD ᐧ COMPLICACIÓN

DISRUPCIÓN

SITUACIÓN POR RESOLVER

Image by Peggy_Marco from Pixabay

https://pixabay.com/photos/question-question-mark-help-2309042/
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2065238


¿Cómo inicia el 
movimiento de OCW?

Con dos preguntas…
1. ¿Qué cambios provocará el internet 

en la educación?
2. ¿Qué va hacer MIT al respecto?

Charles Vest 
MIT President 
2002



CREATIVIDAD
INNOVACIÓN

NUEVAS IDEAS
CAMBIO DE PARADIGMA



Recursos
Educativos 
Abiertos
• UNESCO «Los recursos educativos abiertos (REA) son

materiales didácticos, de aprendizaje o investigación
que se encuentran en el dominio público o que se
publican con licencias de propiedad intelectual que
facilitan su uso, adaptación y distribución gratuitos.».

Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke from Pixabay

Éstos pueden ser:

…en formato de:
texto, imagen, audio, video

…y ser:
estáticos, dinámicos o interactivos

• ejercicios
• programa 
• calendario
• lecturas

• cursos
• módulos
• contenidos
• exámenes

https://es.unesco.org/themes/tic-educacion/rea
https://pixabay.com/users/Peggy_Marco-1553824/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2065238
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2065238


REA
Recursos Educativos 

Abiertos

OCW
OpenCourseWare

MOOC
Massive Open 
Online Course

?
Open 

Textbooks

Recursos
Educativos 
Abiertos



Prácticas
Educativas 
Abiertas
• La iniciativa Open Educational Quality (OPAL) «el uso

de recursos educativos abiertos para mejorar la
calidad de la educación y la formación, e innovar las
prácticas educativas a escala institucional, profesional
e individual».

• El International Council for Open and Distance
Education (ICDE): «Las prácticas educativas abiertas
se definen como las prácticas que apoyan la
producción, utilización y reutilización de recursos
educativos abiertos de alta calidad, por medio de
políticas institucionales, promoción de modelos
pedagógicos innovadores y el respeto y el
empoderamiento de los estudiantes como
coproductores de sus aprendizajes a lo largo de la
vida.»

Image by Gerd Altmann from Pixabay

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_Educational_Quality_%28OPAL%29_Initiative&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Council_for_Open_and_Distance_Education
https://pixabay.com/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5319694
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5319694


Recursos
Educativos
Abiertos

Prácticas
Educativas
Abiertas

Enfoque centrado 
en el CONTENIDO Enfoque centrado 

en la PRÁCTICA

¿Cómo utilizar los REA 
para la enseñanza?

…más allá de la creación 
de recursos



CREATIVIDAD
INNOVACIÓN

NUEVAS IDEAS
CAMBIO DE PARADIGMA



OPORTUNIDAD
Los Recursos Educativos Abiertos y las Prácticas Educativas 
Abiertas facilitan el aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

La riqueza está en el compartir y colaborar.

¿Cómo me sumo?

Image by Gordon Johnson from Pixabay

https://pixabay.com/users/GDJ-1086657/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3846597
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3846597


REDES
SINERGIA ᐧ APOYO ᐧ COMUNICACIÓN

COLABORACIÓN ᐧ PROMOCIÓN

Image by Gordon Johnson from Pixabay

https://pixabay.com/users/GDJ-1086657/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2099068
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2099068


https://oelatam.org

Colaborar

Nodo 
regional

+10 
países

América 
Latina

Comunidad

Oportunidades 
de aprendizajeConexiones

Compartir

Necesidades 
regionales



MISIÓN
OE LATAM

Nodo Regional 
Latinoamericano de 
Educación Abierta

ATENDER
NECESIDADES
DE LA REGIÓN1
FOMENTAR
RED
COLABORATIVA2
OPTIMIZAR 
RECURSOS3



PAÍSES 
PARTICIPANTES
FASE 1



Trabajando juntos…



Estado del Arte

Políticas / Estrategias

Capacitación Docente

Infraestructura



https://splot.ca/extraordinary/oelatam-stories/ Colaborar

Relatos de 
éxito Soluciones 

creativas

América 
Latina

Unión

Oportunidades 
de aprendizaje

Compartir

Solidaridad

Conexiones



https://award.oeglobal.org

Colaborar

Inspirar Aprender

Representación 
Global

Celebrar

Tendencias
Reconocer

Comunidad

206 
ganadores

https://award.oeglobal.org/


https://awards.oeglobal.org/book/
La historia del trofeo

Diseño: Mario Badilla, OEG Creative Director
Fabricación: Fab Lab Kä Träre, UNED, 
Universidad a Distancia de Costa Rica

EMERGING LEADER 2020 AWARD
Rajiv Jhangiani
Kwantlen Polytechnic University (British Colombia, Canada)

https://awards.oeglobal.org/about-awards/awards-trophy/
https://www.oeglobal.org/about-us/people-of-oeg/staff/mario-badilla/
https://www.fablabs.io/labs/katrare
https://awards.oeglobal.org/awards/2020/emerging-leader/rajiv-jhangiani/


https://awards.oeglobal.org/book/



https://oeweek.oeglobal.org

Colaborar

Compartir

Aprender

Representación 
Global

Celebrar

Tendencias

Comunidad

10t
h

https://oeweek.oeglobal.org/


Thank you to the Open Education 
global community!

Every contributor to OE Week has helped to 
build 4,284 OE Week 'moments', through the 
1,640 events that have been hosted and 1,004 
Open Education Resources shared.

In the last 10 years through OE Week, 73,007 
people have attended events or gained access 
to Open Education resources, assets, and 
repositories from 192 countries in 34 
languages.

10 years of Open Education Week



https://conference.oeglobal.org

Hibrido
En-línea + 
presencial

Global
+200 
sesiones/ 
talleres

Espacio de 
Colaboración

Tendencias 
emergente

s

Oportunidades 
de aprendizaje

Conexiones

Multilingüe

https://conference.oeglobal.org/


https://oe4bw.org

https://oe4bw.org/


https://www.unesco.org/en/communication-information/open-
solutions/open-educational-resources/oer-dynamic-coalition

https://www.unesco.org/en/communication-information/open-solutions/open-educational-resources/oer-dynamic-coalition


https://network.creativecommons.org

https://network.creativecommons.org/


Movilización de 
prácticas STEAM 
vinculadas con 

educación 
abierta y 

complejidad
www.oeglobal.org

Marcela Morales
marcela@oeglobal.org

Directora de Relaciones Comunitarias

http://www.oeglobal.org/
mailto:marcela@oeglobal.org


Dos tareas para acreditar el 
taller:



Resúmenes accesibles para la movilización 
abierta (artículos de 2015 a 2022)
1. Referencia del artículo con formato APA 

(con este orden de datos): Apellidos, 
iniciales (año). Nombre del artículo. 
Revista, volumen(número), página-página. 
doi

2. Tema (¿Qué quiere resaltar quien realiza el 
resumen?)

3. Relevancia ¿Por qué esta investigación es 
importante?

4. Proceso ¿Qué hicieron los investigadores?
5. Resultados ¿Qué encontraron los 

investigadores?
6. Implicaciones ¿Qué se requiere para llevar 

a cabo una experiencia similar?



Dos entregables para 
acreditación: 
respuesta a 

cuestionario e-
Complexity y 

cuestionario de 
movilización basada en 

evidencias

Dar respuesta al instrumento: 
https://forms.gle/sHBtWDKT9L3WASxX7

Tres resúmenes accesibles de movilización de 
prácticas abiertas: 
https://forms.gle/fydLeNQr8vNP62Zy5 

Límite de recepción: 15 de marzo

Acreditación: 25 de marzo



Resúmenes 
accesibles para la 
movilización 
abierta (artículos 
de 2015 a 2022)

Referencia del artículo con formato APA (con este orden 
de datos): Apellidos, iniciales (año). Nombre del artículo. 
Revista, volumen(número), página-página. doi

Tema (¿Qué quiere resaltar quien realiza el resumen?)

Relevancia ¿Por qué esta investigación es importante?

Proceso ¿Qué hicieron los investigadores?

Resultados ¿Qué encontraron los investigadores?

Implicaciones ¿Qué se requiere para llevar a cabo una 
experiencia similar?



Movilizando trayectorias formativas abiertas 
en el ámbito de la complejidad



Ordenando

¿Qué tipo de pensamiento de razonamiento complejo
consideras que estás trabajando en este taller? 
Ordenar según tu percepción

slido.com #    999183

https://app.sli.do/event/oKga6nUZ5BmYuVGPBjfZDQ







This workshop was developed in the framework of the project “Community STEAM-OER-Latam"
funded by Siemens Stiftung.

Este taller 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.


