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RESUMEN 
Los laboratorios de innovación social, han surgido como una respuesta emergente para los 
problemas que se enfrentan en la sociedad y tienen relación con la cultura, la ciencia, la salud, el 
ambiente, la educación, la política, entre otros. En la actualidad, las universidades se han motivado 
para trabajar en conjunto con grupos interdisciplinarios y formar escenarios denominados 
laboratorios. Estos grupos están conformados por personas que son parte de la institución y 
también por individuos ajenos a la misma, tales como estudiantes de otras universidades, docentes 
e investigadores de diversos cuerpos académicos y expertos provenientes de la empresa privada y 
el gobierno. Esta dinámica de interacción propone un camino diferente para que, desde la 
colaboración, se desarrollen proyectos enfocados a la creación de prototipos que respondan a los 
problemas señalados. La investigación que se reporta en el presente capítulo tuvo como objetivo 
“determinar las competencias desarrolladas por los participantes del Openergy Lab durante la 
creación de Recursos Educativos Abiertos sobre sustentabilidad energética”. Exponer los 
resultados de un escenario colaborativo que se fundamenta en los laboratorios de innovación y sus 
talleres de prototipado, fue una experiencia impulsada por la Universidad, vinculando agentes 
externos a ella, donde los hallazgos que se reportan son el desarrollo de las competencias de 
responsabilidad ciudadana y ética, resolución de problemas, innovación, liderazgo y pensamiento 
crítico, para la formación de ciudadanos líderes en la Sociedad del Conocimiento. 

 
 

"Un laboratorio de innovación ciudadana es un lugar de experimentación,  
es un espacio para la producción donde participan grupos interdisciplinarios"  

Marcos García (MediaLab Prado, Madrid) 
 
INTRODUCCIÓN  
Los retos que enfrenta la sociedad en la actualidad motivan a que diversos agentes intervengan 

desde sus localidades buscando respuesta o solución a problemas comunes. Con ello surgen 

formas de organización de la sociedad civil con una estructura para funcionar como asociaciones, 

comunidades o agrupaciones que se vinculan entre ellas para afrontar problemas mediante el 

diseño de iniciativas que atienden estos retos de diversa índole: economía, desarrollo, educación, 

cultura, tecnología, medio ambiente, etc. En este capítulo se trabaja en torno a los temas del medio 

ambiente, sociedad y economía: hablamos de los ámbitos del desarrollo sustentable en las 

necesidades de la sustentabilidad energética. 

 


