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Quiénes 
participamos 

en el oe-
Steam Lab?



oe-STEAM Lab 
participantes

• 1240 participantes 
de 23 páises de 
América y Europa

• 70% femenino y 
30% masculino



Nombre ponencia: Video Lab Reports using
Tiktok application for Inorganic Chemistry Class at
the Flexible Digital Model FDM at PrepaTec
Morelia

Autora: Arlette Audiffred Hinojosa 

Nombre ponencia: MisolarRA:
Realidad aumentada en educación
STEAM.

Autores: Ing. Dulce Valeria Bautista
Malagon, Ing. Miriam Cortes Toledano,
Ing. Alejandro Ledesma Soriano y Dra.
Gloria Concepción Tenorio Sepúlveda

Nombre Ponencia: Uso de STEM y ECBI 
mediante las TICCAD en la Enseñanza 
Remota de Emergencia (ERE) en Ciencias 
en Educación Pública Básica Nivel 
Secundaria
Autor: Octavio Enrique Posada Quintero

Nombre Ponencia: Relevancia social y educativa 
del modelo de gestión del laboratorio de 
fabricación digital "Raúl Rojas González" 
Autor: Juan José Rodríguez Peña

Nombre Ponencia: “Prácticas de 
enseñanza mediada por TIC en la crisis 
del Covid 19: Estudio sobre la 
integración de tecnologías en 
Lenguaje Multimedial”
Autora: Irma Beatríz Silva Molina

Participantes oe SteamLab rumbo al CIIE 2023 :o)



Luces para los 
horizontes abiertos

•Recomendaciones UNESCO 2019 y  2020

•Políticas abiertas y casos prácticos

•Co-creación para abrir el conocimiento

•Luces e invitaciones para horizontes abiertos



Objetivo del 
webinar

Trazar estrategias para la 
educación abierta STEAM, por 
medio de analizar 
recomendaciones de la UNESCO, 
casos de políticas internacionales, 
nacionales e institucionales, para 
ubicar luces para los horizontes 
abiertos que apoyen el 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Foto: Antonio Martínez y Marisol Ramírez en 
Congreso de Open Education Global; Nantes, 
mayo 2022.



Tarea para 
acreditar el 
taller

Dar respuesta al formulario de Políticas:
https://forms.gle/FmEvaRE7oMj2a3aB6

Dar respuesta al cuestionario eComplexity:
https://forms.gle/Ri3cNXwVbcj3PBui7

Límite de recepción: 25 de junio

Acreditación: 1 de julio



1. Desarrollo de capacidades para aumentar la 
capacidad de crear, acceder, reutilizar, reconvertir, 
adaptar y redistribuir REA 

2. Desarrollo de políticas de apoyo que alienten a 
gobiernos, autoridades educativas e instituciones 
educativas a implementar REA

3. Acceso efectivo, inclusivo y equitativo a REA de 
calidad que promuevan la adopción de estrategias y 
programas 

4. Promover la creación de modelos de sostenibilidad 
para los REA 

5. Promoción, apoyo y facilitación de la cooperación 
internacional

Recomendaciones 
de recursos 
educativos abierto 
(REA) UNESCO 2019 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf000
0370936_spa



Recomendaciones de ciencia 
abierta UNESCO 2020
https://es.unesco.org/sites/default/files/es-20-
03117_anteproyecto_de_recomendacion_de_la_unesco_sobre_l
a_ciencia_abierta.pdf

• Promover una definición común de la ciencia 
abierta y diversos medios para lograrla

• Desarrollar un entorno político propicio a la 
ciencia abierta

• Invertir en infraestructuras de la ciencia abierta
• Invertir en la creación de capacidad en favor de 
la ciencia abierta

• Transformar la cultura científica y adaptar los 
incentivos para favorecer la ciencia abierta

• Promover enfoques innovadores para la ciencia 
abierta en diferentes etapas del proceso 
científico

• Promover la cooperación internacional en 
materia de ciencia abierta



¿Qué dicen las recomendaciones UNESCO 2019 y 
2020 sobre la elaboración de políticas de apoyo?
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=49556&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://es.unesco.org/sites/default/files/es-20-03117_anteproyecto_de_recomendacion_de_la_unesco_sobre_la_ciencia_abierta.pdf

Los Estados Miembros deberían crear o alentar entornos normativos, incluso 
en el plano institucional y nacional, que propicien prácticas abiertas. Entre 
varias cuestiones se alienta a: 

§ Elaborar y aplicar políticas y/o marcos reglamentarios 

§ Apoyar a las instituciones para que elaboren marcos normativos que 
estimulen la educación y ciencia abierta 

§ Incentivar a todos los interesados a publicar en repositorios públicos 

§ Alinear las políticas de REA con otras políticas abiertas de acceso abierto, 
datos, pedagogía, software de origen y ciencia

§ Ajustar o reformar el currículo y la evaluación de acuerdo con las 
necesidades del uso de los REA

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=49556&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://es.unesco.org/sites/default/files/es-20-03117_anteproyecto_de_recomendacion_de_la_unesco_sobre_la_ciencia_abierta.pdf


¿Qué se requiere 
para potenciar el 
crecimiento de la 
educación y la 
ciencia abierta?

Visión

Formación

Colaboración

Innovación

Investigación

Transferencia



Actividad 
interactiva

▪ # 3047642
▪ slido.com
▪ ¿En qué nivel se requieren políticas

para la educación y ciencia abierta?
▪ ¿Cuáles son los retos de la educación y

la ciencia abierta?
▪ ¿Cuál puede ser tu contribución en

políticas y acciones de educación y/o
ciencia abierta?



Reflexiones 
críticas aplicadas 
a las políticas
Antonio Martínez-Arboleda
Academic Lead for Open Educational Practice
Co-director of the Centre for Research in Digital 
Education

14 de junio de 2022

Horizontes de 
políticas para la 
educación 
abierta STEAM

La Universidad de Leeds es una 
institución guiada por valores.



Breve introducción a nuestra institución 
y a nuestro trabajo por la apertura 



Recursos Educativos 
Abiertos (R.E.A.)
Somos una universidad guiada por valores. 
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Impacto social

Guiando el cambio

Conexiones

Colaboración



Impacto social

Guiando el cambio

Conexiones

Colaboración



Prácticas Educativas 
Abiertas (P.E.A.)
Somos una universidad guiada por valores. 



Reflexiones sobre el 
conocimiento STEAM 
en clave histórica 



Quartz tools from the Sibudu Cave site in South Africa. Photo: Dr Paloma de la Peña
https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2022/06/09/prehistoric-swiss-army-knife-indicates-early-humans-communicated.html





Expansión de los humanos modernos (edades expresadas en miles de años). Dbachmann CC BY Wikimedia Commons













El conocimiento STEAM circula, no es 
solo una cuestión de transferencia o 
transmisión.

El conocimiento circula entre personas, 
desde muchos tipos de posiciones, 
tanto profesionales como no.

La apertura de las redes sociales y la 
circulación de conocimiento son 
necesarias y consustanciales a lo 
humano.



Nuestro futuro como especie depende 
de nuestra habilidad para desarrollar 
redes colaborativas.

Allá donde hay personas, hay un grupo 
social, hay organización política y 
decisiones del grupo. 

Las políticas STEAM deben adaptarse a 
la naturaleza del conocimiento y de su 
circulación.



El modelo de déficit de información
y la divulgación científica 



https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/it-s-time-for-scientists-to-stop-explaining-so-much/

https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/it-s-time-for-scientists-to-stop-explaining-so-much/


https://blog.nature.org/science/2013/03/01/dan-kahan-climate-changescience-communications/

https://blog.nature.org/science/2013/03/01/dan-kahan-climate-changescience-communications/


http://www.culturalcognition.net/browse-papers/making-climate-science-communication-evidence-basedall-the-
w.html

http://www.culturalcognition.net/browse-papers/making-climate-science-communication-evidence-basedall-the-w.html


https://www.ingentaconnect.com/content/sil/impact/2021/00002021/00000004/art00011?crawler=true&mimetype=application/pd

https://www.ingentaconnect.com/content/sil/impact/2021/00002021/00000004/art00011?crawler=true&mimetype=application/pdf


La circulación de conocimiento STEAM es 
también responsabilidad de los expertos 
que producen ese conocimiento. 

La divulgación científica STEAM debe 
hacerse siguiendo prácticas basadas en la 
investigación científica social y con criterios 
de profesionalidad.



La importancia de las personas 



https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s42438-020-00174-9.pdf

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s42438-020-00174-9.pdf




https://www.scienceopen.com/hosted-document?doi=10.14324/RFA.05.1.07

https://www.scienceopen.com/hosted-document?doi=10.14324/RFA.05.1.07


El modelo de ecología del 
aprendizaje de 
Brofenbrenner (1979), 
adaptado por Ian Joslin 
(de Laff y Ruiz, 2019)

https://www.scienceopen.com/hosted-document?doi=10.14324/RFA.05.1.07


Un ejemplo de diagrama 
de teoría del cambio para 
incrementar el número de 
jóvenes que eligen 
opciones de STEM en la 
educación post-18 de 
Davenport et al. (2020)

https://www.scienceopen.com/hosted-document?doi=10.14324/RFA.05.1.07


Conclusiones:

Si la colaboración y la apertura son esenciales para los 
objetivos de desarrollo sostenible, las universidades deben 
aumentar sus ámbitos de cooperación, y reducir la 
competencia entre ellas. 

Como cada país y cada institución es diferente, debemos 
trabajar, internacionalmente, en políticas con mayúscula, 
simples, claras, que sean escalables y aplicables localmente.

Cuando hablamos de políticas debemos pensar en cuál es el 
objetivo de la política: promover una mejora. Y esas mejoras 
deben ser puestas en práctica por personas y tienen como 
objeto último las personas. Promoción - motivación -
identidad - recompensa 



Si queremos reconocer que el conocimiento no solo se transmite 
sino que circula, nuestras infraestructuras digitales deben 
basarse en la interconectividad y la apertura, así como en la 
democratización del conocimiento.  

Y todas estas iniciativas tienen que apoyarse no en la intuición 
sino en la investigación social que recoja la complejidad de los 
procesos, complejidad temporal, emocional, cultural, técnica. 

En definitiva, debemos convertir a las universidades en actores 
más involucrados en la circulación del conocimiento más allá de 
los circuitos tradicionales de expertos. Implicarse en las correas o 
cadenas de circulación externas es esencial.. 



Muchas gracias



Política en México para el acceso abierto (2014)
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345503&fecha=20/05/2014&print=true

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345503&fecha=20/05/2014&print=true


Repositorio en México de acceso abierto
https://repositorionacionalcti.mx



Política de acceso abierto en el Tec de Monterrey 
https://hdl.handle.net/11285/636954



Agregadores de Repositorios 
Institucionales



• Plataforma para realizar investigaciones 
educativas experimentales innovadoras en red 
con el Tecnológico de Monterrey.
Entorno de co-creación de la vida real que 
involucra a varias partes interesadas como 
usuarios (empresas y nuevas empresas de 
EdTech, investigadores, miembros de la 
facultad y estudiantes).
Repositorio abierto de datos que puede ser 
accesible por todos para realizar 
investigaciones educativas.

Co-creación para la ciencia abierta
IFE Living Lab & Data Hub 
ifelldh.tec.mx







Llamadas en curso 

Deserción estudiantil (en curso)
Conjunto de datos: 120.000 
estudiantes, 8% de deserción 
11 equipos internacionales haciendo 
análisis
Datos entregados el 22 de marzo, 
resultados el 22 de agosto

Laboratorios Remotos (OPEN)
LabsLand (España) y eLabs (Tec 
Monterrey)
Recepción de propuestas

Academic Advisory Boards
https://ifelldh.tec.mx/en/calls



Ciencia abierta al alcance de todos  
https://elpais.com/educacion/2022-05-06/los-resultados-cientificos-de-las-universidades-publicas-

seran-de-ac ceso-libre-aunque-la-financiacion-sea-privada.html 



El futuro de la ciencia es Open 
https://www.fosteropenscience.eu



Hoja de ruta - (Encuesta UNESCO 2020)

Identificación e intercambio de información 
y apoyo de:
Desarrollo e implementación de políticas 
institucionales (tanto independientes como 
integradas)
Alinear las políticas relacionadas con los REA 
con las políticas de educación abierta, OA e 
IP
Marcos regionales e interregionales que 
fomentan la incorporación de licencias 
abiertas a los materiales educativos 
financiados con fondos públicos
Mecanismo e instrumentos para compartir 
las mejores prácticas en cuestiones de 
política
Fomentar marcos que refuercen el acceso 
abierto a la información, los datos y la 
transparencia en la educación

Fomentar mecanismos de colaboración para:
Desarrollar e implementar herramientas para 
apoyar las políticas de REA
Desarrollar colectivamente plantillas basadas en 
el análisis de buenas prácticas
Fomentar el desarrollo de políticas que 
reconozcan a los usuarios y creadores de REA
Fomentar y desarrollar políticas que estimulen 
la creación, el acceso, la reutilización, la 
reutilización, la adaptación y la redistribución de 
los REA de calidad
Desarrollar e integrar políticas que identifiquen 
y aborden las barreras para la integración de los 
REA en la educación

Investigación para:
Establecer redes de investigación para 
proporcionar una base de evidencia para / para 
el desarrollo de políticas en REA



Herramientas 
electrónicas/
Colaboraciones

• https://www.opengovpartnership.org/

• https://oerworldmap.org/

• https://oerpolicy.eu/oe-policy-forum/
• http://oasis.col.org/

• https://www.icde.org/
• https://www.icde.org/knowledge-hub/icde-oer-advocacy-

committee

• https://www.icde.org/knowledge-hub/icde-chairs-in-oer
• https://www.thecommonwealth-educationhub.net/oer%20-

• http://snep.edu.uy/grupo-de-trabajo-sobre-educacion-
abierta-en-la-educacion-publica/

• http://education.okfn.org/projects/open-education-policy-
lab/

https://www.opengovpartnership.org/
https://oerworldmap.org/
https://oerpolicy.eu/oe-policy-forum/
http://oasis.col.org/
https://www.icde.org/
https://www.icde.org/knowledge-hub/icde-oer-advocacy-committee
https://www.icde.org/knowledge-hub/icde-chairs-in-oer
https://www.thecommonwealth-educationhub.net/oer%20-
http://snep.edu.uy/grupo-de-trabajo-sobre-educacion-abierta-en-la-educacion-publica/
http://education.okfn.org/projects/open-education-policy-lab/


Herramientas 
electrónicas/Colaboraciones

• https://www.globalreadingnetwork.net/resources/open-licensing-
primary-grade-reading-materials

• http://www.openedconsult.nl/en/portfolio-competences

• https://open-educational-resources.de/

• http://elc-institute.com/

• http://icore-online.org/

• http://opening-up.education/

• https://ou.edia.nl/courses/course-v1:OUNL+LearnSTEM+2020/about

• https://zenodo.org/record/3903175#.XxhDGyhKjIU

• https://www.hivos.org/what-we-do/

https://www.globalreadingnetwork.net/resources/open-licensing-primary-grade-reading-materials
http://www.openedconsult.nl/en/portfolio-competences
https://open-educational-resources.de/
http://elc-institute.com/
http://icore-online.org/
http://opening-up.education/
https://ou.edia.nl/courses/course-v1:OUNL+LearnSTEM+2020/about
https://zenodo.org/record/3903175
https://www.hivos.org/what-we-do/


Herramientas/Colaboraciones 
Electrónicas

Colaboración a través de asociaciones con otras 
organizaciones y miembros de Open Education 
Global. 
Actividades de Open Education Global: 
Conferencias anuales de Open Education Global 
https://www.oeglobal.org
Foro de Políticas educativas abiertas 
https://oerpolicy.eu/oe-policy-forum
Mapa mundial de REA/Centro de políticas de REA 
https://oepolicyhub.netlify.app
Red Global de Graduados REA: http://go-gn.net
Educación abierta para un mundo mejor: 
http://oe4bw.ijs.si

https://www.oeglobal.org/
https://oerpolicy.eu/oe-policy-forum
https://oepolicyhub.netlify.app/
http://go-gn.net/
http://oe4bw.ijs.si/


Ramírez-Montoya, M. S., McGreal, R., y Obiageli 
Agbu, J.-F. (2022). Horizontes digitales 
complejos en el futuro de la educación 4.0: 
luces desde las recomendaciones de UNESCO 
[Complex Digital Horizons in the Future of 
Education 4.0: Insights from UNESCO 
Recommendations]. RIED-Revista 
Iberoamericana de Educación a Distancia, 25(2). 
https://doi.org/10.5944/ried.25.2.33843
Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285/648468

https://doi.org/10.5944/ried.25.2.33843
https://hdl.handle.net/11285/648468


González-Pérez, L.-I., Ramírez 
Montoya, M. S., & García-
Peñalvo, F. J. (2022). 
Habilitadores tecnológicos 4.0 
para impulsar la educación 
abierta: aportaciones para las 
recomendaciones de la UNESCO.
RIED-Revista Iberoamericana de 
Educación a Distancia, 25(2). 
https://doi.org/10.5944/ried.25.2
.33088 Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285/64
8277

https://doi.org/10.5944/ried.25.2.33088
https://hdl.handle.net/11285/648277


Ponencias de 
innovación y de 
investigación :o)

https://ciie.itesm.mx/es



Estancia internacional UNESCO e ICDE:
Movimiento educativo abierto 2023

https://oerunesco.tec.mx
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2019 2021

2015 2017

2021



Actividad 
interactiva

▪ # 2880737
▪ slido.com 
▪ ¿Qué necesitamos potenciar para que las 

políticas lleguen a prácticas abiertas de 
educación y ciencia para todos?

▪ ¿Cuál es la subcompetencia de 
razonamiento complejo que 
personalmente te gustaría seguir
desarrollando?

▪ ¿Cuáles son los horizontes de la educación 
y la ciencia abierta?



Gracias y buenos deseos para co-crear horizontes de 
educación y ciencia abierta :o) 

Foto: Comunidad académica en Congreso de 
Open Education Global; Nantes, mayo 2022.



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

Este webinar se desarrolló en el marco del proyecto "Community STEAM-OER-Latam" financiado
por Siemens Stiftung.
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