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Plataformas abiertas para movilizar prácticas 
STEAM en el marco de la complejidad



Objetivo
Analizar plataformas y redes abiertas (PEA - REA) 
como habilitadores en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje STEAM y en las trayectorias 
formativas, con el fin de co-crear posibilidades de 
educación abierta



Agenda

▪ Contexto del taller

▪ Centro de Recursos Educativos Abiertos (CREA) 

▪ oe-STEAM Lab

▪WSTEM y grupos vulnerables

▪ Laboratorio de fabricación - Fab Lab Kä Träre

▪ Taller creativo
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Contexto del Taller

Plataformas abiertas para movilizar prácticas STEAM en el marco de la complejidad

Movilizar 
Prácticas 
STEAM

Plataformas 
Abiertas

REA - PEA



Centro de Recursos Educativos Abiertos (CREA) 

• Portal REA para la enseñanza STEAM

• carácter colaborativo: Red STEM LatAm

• Recursos contextualizados a la realidad de los 
docentes: cursos de formación, materiales 
didácticos y métodos

https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/ho
me

https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/home
https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/home


oe-STEAM Lab

Misión: Contribuir en el ámbito de la educación STEAM a través de la 
sensibilización y capacitación para el uso de REA en el marco de la educación 
abierta para fortalecer una Comunidad de territorios STEAM Latam 

https://www.oer-steam.world/

https://www.oer-steam.world/


WSTEM y 
grupos vulnerables
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www.wstemproject.eu



26/04/22 9https://www.facebook.com/FabLabKaTrare/



Nombre de la Solución
(Elige un nombre que identifique tu proyecto)

Resumen de la solución

Competencias que se promueven
(Pensamiento Complejo y del Perfil del estudiante del 

Siglo XXI)

Propuesta de Valor 
¿Qué distingue a la solución  de lo que actualmente 

existe? 

Plataformas REA/PEA que considera la solución

Resumen de la Propuesta de Solución 

Nombre de 
integrante Institución País

1.

2.

3.

4.

Actividad: Diseño de un Proceso Enseñanza-Aprendizaje utilizando REA - PEA



Actividad: Diseño de un Proceso Enseñanza-Aprendizaje utilizando REA - PEA
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¡Muchas gracias y buenos deseos 
para una construcción innovadora!

Presentación: tiny.cc/NantesLatam
 

María Soledad Ramírez-Montoya solramirez@tec.mx
Anna Vater Anna.Vater@siemens-stiftung.org 
Genaro Zavala-Enríquez genaro.zavala@tec.mx
María de los Ángeles Domínguez-Cuenca angeles.dominguez@tec.mx
Jhonattan Miranda-Mendoza jhonattan.miranda@tec.mx
Diana Hernández-Montoya dhernandez@uned.ac.cr 
Fabián Basabe fabibasabe@hotmail.com

https://bit.ly/R4C-CIIE https://educacion.stem.siemens-
stiftung.org/

https://www.facebook.com
/FabLabKaTrare/https://tec.mx/es/soi-stem

mailto:solramirez@tec.mx
mailto:Anna.Vater@siemens-stiftung.org
mailto:genaro.zavala@tec.mx
mailto:angeles.dominguez@tec.mx
mailto:jhonattan.miranda@tec.mx
mailto:dhernandez@uned.ac.cr
mailto:fabibasabe@hotmail.com

