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De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Educación para la Paz y el Desarrollo  
Sostenible, permite que cada ser humano adquiera conocimientos, actitudes y 
valores para forjar un futuro sostenible, abordar de forma constructiva y creativa 
los desafíos globales presentes y futuros. A través del Instituto Mahatma Gandhi de 
Educación para la Paz y el Desarrollo Sostenible, la UNESCO realiza investigación 
científica con el objetivo de desarrollar capital humano que ofrezca a todos los 
estudiantes, sin distinción de género, raza, religión o condición social, nuevos 
enfoques que les permitan crear oportunidades para transformar sus vidas, y así 
construir un mundo más pacífico y sostenible.

México ha demostrado su compromiso con la agenda internacional del medio 
ambiente, participa en más de 90 acuerdos y protocolos vigentes, siendo 
líder en temas de cambio climático y biodiversidad. No obstante, su desarrollo 
socioeconómico sigue estrechamente vinculado a energías que generan residuos 
sólidos, compuestos de efecto invernadero, contaminantes a la atmósfera, aguas 
residuales no tratadas, pérdida de bosques y selvas. Durante años, la explotación 
de los hidrocarburos que posee nuestro país tampoco ha permitido mejorar sus 
niveles de desigualdad y pobreza.

Dentro de este contexto, el desarrollo sostenible solo es posible por medio de 
esfuerzos intersectoriales amplios que comiencen por la educación. En esta 
perspectiva, México se planteó la necesidad de reducir la dependencia de los 
combustibles fósiles y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
mediante el fomento de la innovación en el campo de las energías renovables 
limpias, ya que son elementos clave del desarrollo sostenible de nuestro país.  
Para lograrlo, el suministro de energía es esencial para el bienestar de nuestra 
sociedad, por lo que es imperativo satisfacer las necesidades energéticas en 
todas las comunidades, además de identificar los requerimientos asociados a su 
crecimiento socioeconómico para extenderlos a todos los mexicanos.
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Reconocidas organizaciones nacionales e internacionales, afirman que el desarrollo 
sostenible no solo se logra con soluciones tecnológicas, recursos económicos y 
políticas públicas; enfatizan que todas las personas deben cambiar su forma de 
pensar y actuar, para promover una Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 
como un factor de cambio que genere el bienestar socioeconómico.  Por ello, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) plantean que la educación no es 
solo un fin en sí misma, sino también un medio para que todas las personas vivan 
y aspiren a tener una existencia sana, plena de sentido, creativa y resiliente con 
nuevas oportunidades laborales y vías de movilidad social. 

En la actualidad, existen experiencias tanto nacionales como internacionales que 
posicionan a las instituciones educativas como espacios privilegiados para la 
comunicación pública y apropiación social del desarrollo sostenible basado en la 
apropiación de las energías renovables. Al incrementar la vinculación y mejorar el 
acervo de las capacidades y habilidades científicas y tecnológicas, los integrantes 
de la comunidad educativa construyen y se involucran en un proyecto educativo, 
cultural y propio, en el marco de un esfuerzo endógeno, cooperativo y solidario, 
basado en un diagnóstico no solo de sus carencias, sino de sus fortalezas para 
superar tales debilidades.

En los países europeos, el proyecto SOUSTENERGY favoreció el cambio de la 
cultura energética; se desarrollaron, experimentaron y validaron metodologías 
enfocadas a la comunicación, sensibilización y concienciación social para aplicar 
estrategias de ahorro y eficiencia energética. A través de estrategias e innovación 
social se beneficiaron instituciones educativas, ayuntamientos, comunidades, 
asociaciones y organizaciones de la sociedad civil.  En Alemania, EDS Expert es 
una iniciativa del Ministerio Federal para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
que reúne expertos de Alemania, México, India y Sudáfrica, impulsados por una 
visión conjunta que trabajan en temas de sostenibilidad con el objetivo fortalecer el 
diálogo para solucionar problemas globales por medio de la educación.
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Ante la crisis que fue experimentada por las zonas rurales, el Observatorio 
LEADER II de la Comisión Europea promovió la transferencia de la innovación 
y el intercambio de experiencias sobre las fuentes de energías renovables que 
responden adecuadamente a las necesidades de iluminación y fuerza mecánica. 
Se puso en evidencia que las energías renovables están destinadas a jugar un 
papel importante en el suministro energético, ya que su coste ha disminuido 
rápidamente durante los últimos años. En algunas zonas geográficamente aisladas 
incluso pueden mostrarse como la solución más rentable. 

En México, existen pocos estudios que profundicen en el conocimiento de la 
relación que existe entre la Educación para la Paz, el Desarrollo Sostenible y el 
aprovechamiento de las energías renovables como estrategia para reducir los 
niveles de desigualdad y pobreza. Se desconocen los resultados del programa 
“Escuela Verde” creado con el propósito de reconocer las acciones integrales 
de gestión ambiental que las escuelas de educación básica impulsaron con la 
participación de la comunidad educativa, para contribuir a disminuir su impacto en 
el ambiente y al desarrollo de una ciudadanía ambientalmente responsable. 

Ante una problemática compleja y transversal, que abarca todas las esferas de 
la actividad humana, la comunidad educativa tiene la capacidad de brindar su 
propia respuesta. Así, el Laboratorio Binacional para la Gestión Inteligente de 
la Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica es una iniciativa de la 
Secretaría de Energía, el CONACyT y el Tecnológico de Monterrey, en colaboración 
entre varias instituciones de educación superior, públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, ofrece una plataforma de generación de tecnología y conocimiento 
entorno a la energía con la que se busca colocar a México a la altura de los 
países más avanzados en el sector al beneficiarlo en capacitación, investigación e 
infraestructura. En este laboratorio se integró la red de investigación Openenergy, 
para promover el desarrollo de habilidades del pensamiento en energías sostenibles 
mediante el análisis de problemáticas y la producción de conocimiento colectivo, 
para la solución de problemáticas energéticas desde distintos ámbitos. 
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Uno de los grandes problemas planteados a la comunidad científica, cuestiona su 
capacidad para disminuir, a través de la Ciencia,  Tecnología  e Innovación (CTI), 
los niveles de desigualdad y pobreza que enfrenta México. Esta problemática 
constituye un desafío político y moral para una nación que sustenta sus bases 
en la justicia social, ya que pone en evidencia una contradicción con el nivel de 
desarrollo alcanzado. En nuestro país, el 46.2% de su población vive en condiciones 
de pobreza y el 10.4% vive en pobreza extrema, lo cual representa a los más del 
50% de mexicanos que, día tras día, subsisten en círculos viciosos de un desarrollo 
precario donde las oportunidades de progreso son escasas. A pesar del potencial 
y rápido crecimiento en el uso de energías renovables, su aportación al suministro 
energético nacional es apenas el 2% del total.

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la consolidación de la paz y el 
desarrollo sostenible son simbióticos, por lo que deben abordarse simultáneamente. 
Es por ello que la Agenda 2030 en la que figuran los ODS y las Resoluciones 
sobre la estructura de las Naciones Unidas para la consolidación de la paz exigen 
reorganizar la estructura y avanzar hacia un enfoque más coherente e integrado 
reconociendo que el desarrollo, la paz y la seguridad, y los derechos humanos 
están estrechamente vinculados y se refuerzan mutuamente. El núcleo mismo 
de los ODS es su promesa de que nadie se quede atrás y llegar primero a los 
más vulnerables. Este es un compromiso de mejora continua para las personas 
más pobres y vulnerables de todo el mundo que enfrentan conflictos violentos, 
enfermedades, desastres naturales y un gobierno inestable.

De acuerdo al Instituto Mahatma Gandhi de Educación para la Paz y el Desarrollo 
Sostenible, la Educación para el Desarrollo Sostenible exige métodos participativos 
de enseñanza y aprendizaje que motiven a los integrantes de una comunidad y les 
doten de autonomía, a fin de crear una cultura que proyectos ciudadanos. Para ello, 
es necesario la adquisición de competencias tales como el pensamiento crítico, la 
elaboración de hipótesis de cara al futuro y la adopción colectiva de decisiones.

Beneficios 
y resultados 
esperados

Justificación 
de las 
Actividades

Descripción, 
evaluación
y productos

Conclusiones 
y principales 
hallazgos

Descripción 
de la meta 



7

Introducción

Antecedentes
de la propuesta

�������
de la propuesta

En la actualidad, existen múltiples experiencias que reconocen a las instituciones 
educativas como espacios privilegiados para promover el desarrollo sostenible 
basado en el aprovechamiento de las energías renovables. Al implementar un 
plan energético, los integrantes de una comunidad construyen y se involucran en 
un proyecto educativo y cultural propio, en el marco de un esfuerzo endógeno, 
cooperativo y solidario, basado en un diagnóstico no solo de sus carencias, sino de 
sus fortalezas para superar sus debilidades. 

Se reconoce que la complejidad de los desafíos que enfrentan nuestras sociedades, 
han llevado a las comunidades a repensar el modo de vivir, de interactuar y de 
articular diversos saberes con un mismo objetivo: dar respuestas colectivas que 
posibiliten la transformación social y el bien común.

Contribuir al desarrollo de México y elevar el bienestar de su población, requiere 
resolver grandes problemas nacionales mediante proyectos de investigación que 
impulsen la innovación social. Un “Laboratorio de Ciencia Ciudadana” (OpenLab) 
permite abordar la complejidad de los problemas sociales desde los principios de 
apertura, experimentación, inclusión, diversidad, participación y colaboración. Se 
entiende la innovación, como la participación activa de los ciudadanos en procesos 
de experimentación, intercambio y  creatividad, incide en la realidad social para 
diseñar colectivamente futuros más sostenibles por y para las comunidades. 

En el OpenLab “@KINDNESS: Seminario de Investigación e Innovación en la 
Educación para la Paz y el Desarrollo Sostenible” participaron profesores del Grupo 
de Investigación con Enfoque Estratégico Investigación e Innovación (GIEE-IIE), con 
el objetivo de generar conocimiento que promueva el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas, orientadas a incrementar la vinculación y mejorar el acervo de 
las capacidades y habilidades científicas y tecnológicas. Se aplicaron estrategias 
de innovación socio-educativa que impulsaron la participación ciudadana en 
redes integradas por grupos multidisciplinarios, nacionales e internacionales que 
aportaron diversos conocimientos, científico-tecnológicos, incluyendo los saberes 
tradicionales y locales.
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A diferencia de los proyectos de investigación, el trabajo que se realiza en un 
“OpenLab” se hace de manera colegiada entre todos los involucrados, en lugar de 
trabajar con una propuesta diseñada de antemano por uno u otro grupo. Para el 
Instituto Mahatma Gandhi de Educación para la Paz y el Desarrollo Sostenible, los 
vínculos entre la educación y el uso sostenible de los recursos energéticos, aún no 
se han investigado en detalle, aunado a que varían en función de los contextos. Por 
el momento solo se observa una tendencia a centrar la atención en las limitaciones 
que supone la falta de energía en las comunidades.

En el OpenLab “@KINDNESS: Seminario de Investigación e Innovación en la 
Educación para la Paz y el Desarrollo Sostenible”, se propuso aplicar estrategias 
de innovación social y educativa a través de actividades para la transferencia de los 
resultados obtenidos mediante el trabajo colaborativo en redes multidisciplinarios 
integradas por instituciones públicas y privadas, con el objetivo de promover 
la apropiación social de las energías eléctricas renovables, que coadyuve al 
crecimiento y la competitividad en zonas urbanas, rurales y marginadas de nuestro 
país. Mediante estrategias innovación social y educativa se propuso transferir 
conocimiento que promueva el intercambio de experiencias y buenas prácticas en 
la Investigación e Innovación de la Educación para la Paz y el Desarrollo Sostenible, 
orientadas a incrementar la vinculación y mejorar el acervo de las capacidades 
y habilidades científicas y tecnológicas, con el propósito de aportar por área de 
impacto los siguientes beneficios:

 ― Social: En todas las sociedades, la energía es un bien necesario para procurar 
el bienestar, por lo que constituye uno de los pilares que fundamentan el 
desarrollo sostenible. Realizar actividades de innovación social para promover la 
apropiación de la las energías renovables en centros escolares, permite generar 
conocimiento que impacte la sociedad en general, ya que la energía es un 
motor de desarrollo para un México incluyente y por ende en factor dinamizador  
del cambio social para un México en Paz.
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 ― Económico: Se reconoce la incapacidad de generar crecimiento económico 
sostenido, equilibrado y equitativo impidió que el Estado garantizara los derechos 
económicos y sociales de la población, destruyendo, en este proceso, una parte 
fundamental del pacto social que le corresponde. En este tenor, los distintos 
sectores de la sociedad mexicana necesitan una ruta distinta a la seguida por 
el neoliberalismo, nuevos objetivos nacionales y estrategias para alcanzarlos 
y la reconfiguración del pacto social con nuevas reglas de convivencia. Así, el 
crecimiento económico, el incremento de la productividad.

 ― Tecnológico: Diseñar, implementar y evaluar estrategias que promuevan el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas en la Investigación e Innovación 
de la Educación para la Paz y el Desarrollo Sostenible, orientadas a incrementar 
la vinculación y mejorar el acervo de las capacidades y habilidades científicas y 
tecnológicas, que puedan ser transferidas para detonar proyectos y programas 
productivos en las distintas regiones, asegurar condiciones de competencia y 
flexibilizar la economía para que el país pueda adaptarse a las necesidades del 
crecimiento y la adopción tecnológica.

 ― Ambiental: Promover el uso de energías renovables limpias, contribuye a revertir 
el cambio climático ya que no producen emisiones de dióxido de carbono. A 
diferencia del petróleo, las energías renovables limpias no producen subproductos 
y residuos peligrosos que puedan dañar o destruir un ecosistema. En nuestro 
México Paradójico, esta propuesta generará acciones de innovación social para 
aprovechar los recursos naturales presentes en los centros escolares.

 ― Científico: Se plantea que el avance tecnológico ha reconfigurado los patrones 
sociales y creado nuevas necesidades y oportunidades. Es importante impulsar 
el desarrollo de nuevas capacidades de todas las personas para facilitar que 
la fuerza laboral, el gobierno y los sectores académico, productivo y social 
aprovechen las ventajas de estos cambios, promoviendo que el avance científico 
se traduzca en mayor bienestar.
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Impartir un seminario que promueva el intercambio de experiencias y buenas 
prácticas en la Investigación e Innovación de la Educación para la Paz y el 
Desarrollo Sostenible, orientadas a incrementar la vinculación y mejorar el acervo 
de las capacidades y habilidades científicas y tecnológicas a través de un OpenLab.
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México enfrenta problemas estructurales de inseguridad, violencia, desigualdad, 
pobreza, baja productividad y estancamiento del crecimiento económico, que se 
retroalimentan entre sí y que han impedido lograr un desarrollo pleno para toda la 
población. En el Programa Nacional de Desarrollo (PND) se estipula que el gobierno 
promoverá la confluencia de los sectores académico, científico, productivo y social 
para garantizar que el avance científico y tecnológico conduzca al desarrollo de 
nuevas capacidades en las personas trabajadoras y las empresas, y adicionalmente, 
para que la innovación responda a las necesidades de la sociedad.

Bajo esta perspectiva, el PND impulsa a las actividades ligadas al desarrollo 
tecnológico deberá atender el rezago de las comunidades marginadas y con 
presencia de pueblos indígenas, así como las brechas en la adopción de estas 
tecnologías en los diferentes grupos de edad. A través del seminario “@KINDNESS” 
propuesto por el OpenLabs GIEE-IIE, se propuso diseñar estrategias de innovación 
social que fueron desarrolladas y evaluadas en diversos proyectos, con el  
objetivo de fortalecer la apropiación social de la CTI desarrollada en México para 
generar energías eléctricas a partir de las siguientes fuentes renovables:

 ― Campos eólicos: Uno de los mayores complejos eólicos de América Latina 
lo componen estos tres parques eólicos Oaxaca II, III y IV,  con 306 MW de 
potencia operativa. Producen electricidad capaz de cubrir el consumo de unos 
700.000 hogares mexicanos, evitando la emisión anual a la atmósfera de 670.000 
toneladas de CO2, equivalentes al esfuerzo de depuración de 33,5 millones de 
árboles en el proceso de fotosíntesis.

 ― Energía solar: México cuenta con varios estados que año con año incrementan 
el uso de la energía solar, y tiene un enorme potencial de generación de vastas 
cantidades de energía. Un 70% de su territorio presenta una irradiación superior 
a 4,5 kWh/m²/día, lo que lo convierte en un país muy soleado, e implica que 
utilizando la tecnología fotovoltaica actual, una planta solar de 25 km² que 
ocuparía el 0,01% de la superficie de México, podría proporcionar toda la 
electricidad demandada por el país.
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 ― Hidroeléctricas: En Chiapas se concentra el 30% del agua superficial del país y 
entre las más de 10 hidroeléctricas del Río Grijalva generan el 54% de la energía 
eléctrica del país, y juega un papel relevante dentro de las energías renovables 
en varios países latinoamericanos lo que permite aumentar el despliegue de 
otras tecnologías renovables intermitentes, al complementarse mejorando la 
eficiencia económica y la fiabilidad de los sistemas eléctricos.

 ― Undimotriz: Energía que permite la obtención de electricidad a partir de energía 
mecánica generada por el movimiento de las olas. Es uno de los tipos de 
energías renovables más estudiados actualmente, y presenta enormes ventajas 
frente a otras energías renovables debido a que en ella se presenta una mayor 
facilidad para predecir condiciones óptimas que permitan la mayor eficiencia  
en sus procesos. 

 ― Geotérmica: México es el cuarto país del mundo con mayor producción de 
energía geotérmica, con una capacidad instalada de 958 megawatts (MW) que 
aportan 7 por ciento de toda la producción mundial de esta fuente. La geotermia, 
que es la energía proveniente del núcleo de la tierra en forma de calor, extraída 
a través de las fisuras de rocas de la capas de la corteza terrestre, tiene una 
proyección de crecimiento de 27.9 por ciento para el 2035 a nivel global.

 ― Biomasa: Tipo de energía renovable procedente del aprovechamiento de la 
materia orgánica o industrial formada en algún proceso biológico o mecánico; 
generalmente se obtiene de las sustancias que constituyen los seres vivos 
(plantas, animales, entre otros), o sus restos y residuos. En México, se emplean 
la biomasa y biogás para la generación de energía eléctrica.

JUSTIFICACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
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DESCRIPCIÓN, EVALUACIÓN
Y PRODUCTOS

Durante el seminario “@KINDNESS”, se aplicó una metodología de innovación 
socioeducativa, la cual ha sido diseñada, implementada y evaluada con el 
propósito de promover la participación ciudadana y la vinculación de acciones 
con organizaciones públicas y privadas que tienen la capacidad de intervención 
para atender las necesidades que enfrentan comunidades localizadas en zonas 
urbanas, rurales y marginadas de nuestro país. De esta forma se buscó aprovechar 
la riqueza cultural de los participantes conformada por prácticas y formas no sólo de 
concebir el mundo, sino de conocer y de utilizar, las energías eléctricas renovables 
que utilizan las siguientes fuentes: Campos eólicos, Energía solar, Hidroeléctrica, 
Undimotriz, Geotérmica, Biomasa. 

Se aplicaron estrategias de innovación socioeducativa mediante actividades de 
comunicación pública y apropiación social de la CTI, las cuales se han aplicado 
y evaluado con éxito, en diversos proyectos que promueven una participación 
ciudadana activa e informada con los mecanismos de las ciudades que aprenden. 

Todas las actividades fueron desarrolladas, implementadas y evaluadas a través de 
las 3 fases que fueron propuestas:

7.1. FASE 1 - ORGANIZACIÓN

Meta: Invitación a la comunidad educativa, organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones públicas y privadas, investigadores multidisciplinarios que 
promuevan el diálogo y la formación de opinión ciudadana sobre los beneficios 
de la energía eléctrica generada con fuentes renovables. 

Descripción de actividades y resultados: 

Conforme a las fases propuestas, la primera actividad que se realizó para la 
organización del seminario fue diseñar los materiales y proponer la logística 
necesaria para el “Openlab @KINDNESS: Investigación e Innovación en la 
Educación para la Paz y el Desarrollo Sostenible”. Aquí se definieron los diferentes 
elementos del seminario: el tema, los materiales, los expertos, la audiencia y el 
espacio donde realizarlo; para esto se propuso un flujo de trabajo que llevara a 
la consecución del objetivo del laboratorio propuesto (Figura 1).
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Se analizó el tema de desarrollo sostenible y educación para la paz y se definió 
un esquema preliminar de contenido, estableciendo la duración del seminario 
en dos días y proponiendo su realización en la biblioteca del Tecnológico de 
Monterrey ubicada en el Campus Monterrey. Se propuso además la elaboración 
de un “Cuadernillo de trabajo” donde se incluyeran los temas relacionados con 
el seminario y actividades didácticas que los participantes pudieran elaborar 
durante su realización, así como la forma de invitar a ponentes y audiencia 
interesada en el tema

7.1.1. Materiales para el @KINDNESS: Seminario de Investigación 
  e Innovación en la Educación para la Paz y el Desarrollo Sostenible

Durante esta primera fase, profesores del GIEE-IIE elaboraron los materiales 
para el “@KINDNESS: Seminario de Investigación e Innovación en la Educación 
para la Paz y el Desarrollo Sostenible”. Se definió una agenda de trabajo con 
base en las disponibilidades y el equipo del proyecto participó activamente en la 
elaboración del cuadernillo de trabajo como un material que contuviera el marco 
por medio del cual se realizaría el seminario. En este documento se incluyó 
desde una introducción para dar a bienvenida al seminario, el objetivo general 
y los objetivos específicos a lograr, el método de aprendizaje, los contenidos a 
estudiar y las diferentes actividades del proyecto (Figura 2).

Figura 1. Flujo de trabajo seminario Openlab @KINDNESS.
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Figura 2. Cuadernillo de trabajo Openlab @KINDNESS.

En este material didáctico se presentan esquemas que facilitan la comprensión de 
los temas con el propósito de guiar a los participantes a través de las actividades. 
Se buscó que su redacción fuera clara y motivara la lectura de los contenidos, con 
el propósito de mejorar aprovechamiento del material. También incluyeron formatos 
que pueden ser completados en actividades grupales o en la reflexión individual.

Durante el proceso de elaboración del cuadernillo se realizaron diversas 
modificaciones para llegar a un producto que incluyera, la información necesaria 
con gráficos e imágenes que orientaran al participante durante el proceso. La 
versión final del material fue maquetada y se imprimieron algunos ejemplares para 
ser utilizados durante el seminario. En este material se describe el método de 
trabajo Openlab @KINDNESS que busca por medio de estrategias de innovación 
social y educativa, que se transfiera conocimiento para promover el intercambio de 
experiencias y consiga beneficios sociales, económicos, tecnológicos, ambientales 
y científicos.
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Figura 3. Aprendizaje basado en retos.

Una de estas estrategias es el Enfoque SlowU, el cual se presenta como una 
iniciativa que busca fortalecer el pensamiento crítico a través de la definición y 
discusión de un problema, donde se apueste a la diversidad de ideas a través de 
la integración de un grupo heterogéneo y que promueva la creación de prototipos 
a partir del trabajo en equipo. 

También se aplicó el Aprendizaje Basado en Retos (Figura 3), que es un enfoque 
pedagógico que pone al centro de la experiencia educativa a la persona y que, a 
través del planteamiento de una situación problemática, define un reto para luego 
proponer una solución. Ambos enfoques requieren una escucha activa, así como 
una participación en equipos de trabajo que favorezcan la reflexión y el análisis 
crítico a través del planteamiento de una problemática en un contexto determinado. 
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El marco pedagógico que se aplicó para el diseño de estas experiencias, es el del 
aprendizaje basado en retos, donde los participantes a partir de una idea general 
plantean una pregunta esencial y definen un reto. De esta forma y a partir de 
preguntas detonadoras, las actividades y recursos guía, plantean una solución y 
proponen su implementación en el contexto que haya definido como prioritario a 
través de un proceso colaborativo de reflexión.

En el cuadernillo se explica paso a paso cómo se debe trabajar con el material, 
indicando desde cómo conformar los equipos, hasta la metodología de trabajo del 
seminario, esto con el fin de poder replicar esta experiencia en otros seminarios de 
innovación social y de participación ciudadana.

Dentro de la información que contiene el cuadernillo, para guiar la construcción 
de un conocimiento más profundo, se presenta el desarrollo sostenible como 
una estrategia para educar para la paz con el fin de que contribuya a mejorar las 
oportunidades de desarrollo en contextos vulnerables. También se presentan las 
energías sostenibles y su posible uso para que lleve a la reflexión de cómo pueden 
beneficiar a proyectos de emprendimiento social con recursos renovables. 

Estos contenidos fueron utilizados en las propuestas de los participantes que se 
desarrollaron durante cinco actividades de aprendizaje que son:

 ▶ Actividad 1: Comprender la relación existente entre los conceptos de pobreza, 
desarrollo sostenible y educación para la paz. Se les solicita a los participantes 
buscar la definición de estos conceptos y discutir la relación existente entre ellos. 
El resultado de la actividad es un diagrama de Venn con la relación encontrada 
entre los conceptos.

 ▶ Actividad 2: Los participantes buscan determinar un contexto vulnerable para 
crear oportunidades de desarrollo sostenible, por lo que en esta actividad se 
espera que determinen un contexto e identifiquen información relevante sobre 
su entorno. Además, deberán establecer una problemática e identificar posibles 
soluciones utilizando las energías renovables.

 ▶ Actividad 3: Establecer el reto que van a resolver por medio de un emprendimiento 
social que pueda generar soluciones utilizando energías renovables. Se define 
una misión social, los objetivos que persigue y los beneficios que aportará su 
solución al contexto presentado.
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 ▶ Actividad 4: Aplicar el enfoque SlowU para resolver el reto, para lo cual los 
participantes definirán tareas para llevar a cabo el proyecto, analizar las 
soluciones planteadas y elegir la que sea más factible para detonar en un 
emprendimiento social.

 ▶ Actividad 5: Presentar la propuesta de solución y realizar una reflexión individual 
de los aprendizajes obtenidos a través de una ficha de aprendizaje, para luego 
realizar una reflexión grupal con todos los participantes del laboratorio al final 
del evento.

Una vez realizadas las actividades, las personas participantes realizaron una 
evaluación de sus aprendizajes, completando una “Ficha de recuperación de 
aprendizajes” que les permitiría reflexionar sobre lo que hicieron en la actividad, 
con cuáles personas trabajaron, cuál es el objetivo que debían alcanzar y cuáles 
resultados obtuvieron, así como describir qué aprendieron que no conocían antes 
(Tabla 1).

Actividad
¿Qué hice 

en esta 
actividad?

¿Quiénes 
y cuántas 
personas 

participaron?

¿Cuál es el 
objetivo?

¿Qué 
resultados 

obtuvimos?

¿Qué 
aprendí que 
no conocía 

antes?

Tabla 1. Ficha de recuperación de aprendizajes.
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7.1.2. Invitación a la comunidad educativa, organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones públicas, empresas privadas e investigadores 
multidisciplinarios

Durante la organización de la agenda se inició con la búsqueda, selección 
e invitación de ponentes expertos que presentaran los temas establecidos. 
Para esto se invitó a diferentes profesores universitarios, personas de 
organizaciones sociales, expertos en el tema de uso de tecnologías, entre 
otros, para que compartieran sus experiencias como expositores en las 
pláticas a ofrecer durante el seminario. Dentro de las temáticas centrales se 
buscaron expertos en: educación para la paz, energías renovables, aprendizaje 
basado en retos, innovación educativa, emprendimiento social, ejemplos 
de emprendimiento y proyectos que resuelven problemáticas sociales que 
sirvieran de inspiración a los participantes para la solución de sus retos. El 
contacto se realizó a través de correo electrónico y se realizaron reuniones 
virtuales a través de videoconferencia para coordinar las actividades con los 
expositores (Figura 4).

Figura 4. Videoconferencia con expositores.
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Para realizar la convocatoria de participación al “Openlab @KINDNESS” se 
extendió una invitación a la comunidad en general para que se inscribiera 
al seminario. La información de la actividad se colocó en la plataforma 
Evenbrite, un sitio en la web para gestionar eventos y vender boletos en 
línea. Este sitio permite la promoción de eventos tanto de paga como 
gratuitos y cuenta con diferentes herramientas de difusión y registro de 
los participantes. Para registrar a los interesados se creó una cuenta en 
esta plataforma tecnológica y se habilitó un formulario electrónico para el 
registro en el que las personas pudieran anotar su interés de participar en 
el seminario de manera gratuita. El formulario estuvo abierto del 1 al 30 de 
octubre y se registraron un total de 90 personas (Ver Figura 5).

Figura 5. Evenbrite registro Openlab @KINDNESS.
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En el formulario se les solicitó registrar datos como: nombre, apellido, dirección 
de correo electrónico, empresa u organización de pertenencia, género, edad y 
ocupación. La respuesta de las personas interesadas provino principalmente 
de estudiantes universitarios, personas de gobierno local, empresarios y otros 
miembros de la sociedad civil. El mensaje que se puso en el sitio buscó llamar 
la atención de personas que pudieran estar interesadas en las temáticas de 
educación para la paz y el desarrollo sostenible por lo que explicó en la descripción 
del evento aspectos como el objetivo, las estrategias de innovación educativa a 
aplicar y los requisitos de participación (Figura 6).

Figura 6. Descripción del Openlab @KINDNESS en Evenbrite.
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Inicialmente las personas se registraron de manera orgánica en la plataforma, 
gracias a que en este sitio se publican eventos de interés para diferentes tipos de 
público. También se crearon páginas en las redes sociales Facebook e Instagram 
para promover el evento, donde se colocaron publicaciones relacionadas con las 
temáticas a tratar en el seminario y el enlace para el registro (Ver Figura 7). 

Figura 8. Póster e invitación al Openlab @KINDNESS.

Figura 7. Página del evento en la red social Facebook.

Además, se enviaron invitaciones por correo electrónico a distintas organizaciones 
sociales, universidades e instituciones para que participaran en el seminario, 
para lo que se diseñaron artes que pudieran ser enviadas a las instituciones y 
un póster para publicitar el seminario en distintos lugares estratégicos (Figura 8).
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Una vez recibidos los registros se procedió a enviar mensajes a las 90 
personas interesadas para confirmar su asistencia y comenzar a crear 
un perfil de participantes. Para esto se diseñó un formulario en Google 
donde las personas podían reservar su lugar en el seminario y completar 
otros datos como: su interés en participar en el evento y otros detalles 
sobre su carrera y profesión, esto con el fin de poder seleccionar un grupo 
multidisciplinario que participara del evento (Figura 9).

Para la confirmación de registro se envió el siguiente mensaje:

Muchas gracias por registrarte en el "Open Lab @kindness. 
Investigación e Innovación en la Educación para la Paz y el Desarrollo 
Sostenible", que se llevará a cabo en la Biblioteca del Tecnológico de 
Monterrey - Campus Monterrey, los días 12 y 13 de noviembre. Para 
confirmar tu registro y tu espacio en las actividades que tenemos 
preparadas para ti. Por favor completa el formulario que encuentras en  
https://forms.gle/zCPYvhf1Mcsg1wgZ6 será un gusto contar con tu 
presencia.

Figura 9. Formulario de registro en Google.
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A este mensaje respondieron 61 personas las cuales provenían de distintos 
sectores como empresa, estudiantes universitarios, profesores, organizaciones 
sociales, gobierno local y consultores independientes. Las carreras a las que 
pertenecen son multidisciplinarias: arquitectura, administración de empresas, 
psicología, medicina, derecho, educación, biotecnología, ingeniería y sistemas. 
El rango de edad de los interesados estuvo entre los 18 y 65 y pertenecen a 
instituciones como universidades, gobiernos locales, empresas sociales y ONG. 
De la cantidad total de participantes se seleccionó una muestra de 24 personas 
para evaluar los resultados de la actividad.

7.2. FASE 2 – IMPARTICIÓN 

Meta: Aplicación de estrategias de innovación social para fortalecer la apropiación 
social de la CTI generada en México sobre la generación de energía eléctrica con 
fuentes renovable, y su uso en la solución de las problemáticas que enfrentan 
comunidades educativas localizadas en zonas urbanas, rurales y marginadas.

Descripción de actividades y resultados:

Para continuar con las fases propuestas, una vez establecidos los participantes 
y los expositores se confirmó la agenda de trabajo con la que se desarrollaría 
el seminario (Ver los contenidos en la Tabla 2). Se escribió nuevamente a los 
registrados para darles la bienvenida al seminario con algunas indicaciones 
sobre el lugar y horarios en los que se desarrollaría y se terminaron de preparar 
los materiales. 

Horario Actividad Descripción

14:00-14:15 Hrs. Bienvenida Introducción al seminario, 
objetivos y justificación

14:15-14:45 Hrs. Educación para la paz
Rol de la educación para la paz 
para la convivencia y la solución 

de conflictos
14:45-15:00 Hrs. UNESCO-Kindness Proyecto internacional

Tabla 2.  Agenda desarrollada en el “Openlab @kindness”.
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Horario Actividad Descripción

15:15-15:30 Hrs. SlowU Explicación sobre antecedentes 
y uso de la metodología

15:30-15:45 Hrs. Retos-Actividad 1 Trabajo en equipo

15:45-16:00 Hrs. OpenLab MOOCs Energía

Resultados de proyecto 
Laboratorio Binacional para 
la Gestión Inteligente de la 
Sustentabilidad Energética 
y la Formación Tecnológica 

(CONACYT, SENER, 
Tecnológico de Monterrey).

16:00-16:15 Hrs. RedLate México Programas de formación en 
Tecnología Educativa

16:15-16:30 Hrs. Aprendizaje basado
en retos

Descripción de la metodología, 
forma de trabajo.

16:30-17:00 Hrs.

Energía Solar + Eólica
Energía Hidroeléctrica + 
Undimotriz
Energía Geotérmica + 
Biomasa

Contexto de la producción 
de energías renovables. 

Importancia de producir más 
energías de fuentes renovables

17:00-17:30 Hrs. Retos – Actividad 2

Horario 13 de noviembre

10:00-10:15 Hrs. Bienvenida Resumen del día anterior, 
presentación de actividades

10:15-10:30 Hrs. Mindfulness Prácticas de reflexión
y relajación

10:30-11:15 Hrs.
Emprendimiento social
Proyectos sociales
Presentación de Fundación

Definición y desarrollo de 
emprendimientos sociales. 

Presentación de ejemplos de 
emprendimiento social

en comunidades vulnerables.

Tabla 2.  Agenda desarrollada en el “Openlab @kindness”.
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Horario Actividad Descripción

11:15-11:30 Hrs. Emprendimiento educativo Ejemplos de emprendimiento 
educativo

11:30-11:45 Hrs. Biblioteca y recursos 
educativos abiertos

Presentación de servicios de 
Biblioteca y uso de recursos 

educativos abiertos.
11:45-12:30 Hrs. Retos- Actividad 3 Trabajo en equipo
12:3-13:00 Hrs. Comida
13:00-14:00 Hrs. Retos – Actividad 4 Trabajo en equipo

14:00-14:15 Hrs. Mindfulness Prácticas de reflexión
y relajación

14:15-14: 30 Hrs. Innovación educativa Programas de estudio para la 
innovación educativa

14:30-14:45 Hrs.  Robótica educativa
Presentación de proyectos y 

posibilidades de la robótica en 
educación

14:45-15:00 Hrs. Ciberseguridad
Acciones para prevenir pérdida 
de información y correcto uso 
de dispositivos electrónicos

15:00-16:00 Hrs. Retos- Actividad 5 Trabajo en equipo

16:00-17:00 Hrs. Feria de presentaciones Trabajo en equipo

17:00-17:00 Hrs. Cierre de la actividad Reflexiones finales y 
aprendizajes obtenidos

Tabla 2.  Agenda desarrollada en el “Openlab @kindness”.
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El seminario “Openlab Kindness” se realizó durante los días 12 y 13 de 
noviembre del 2019 en las instalaciones de la biblioteca del Tecnológico 
de Monterrey, Campus Monterrey, bajo la coordinación de profesoras 
de la Escuela de Humanidades y Educación del GIEE-IIE de esa misma 
institución (Figura 10).

Figura 10. Impartición del Openlab @KINDNESS en BiblioTec, 
Tecnológico de Monterrey.
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7.2.1. Seminario de Investigación e Innovación en la Educación para la Paz 
y el Desarrollo Sostenible impartido a 60 participantes.

Al Openlab @Kindness asistieron 67 participantes, entre los que se encontraron 
31 estudiantes universitarios de diferentes carreras como: administración 
de empresas, banca y finanzas, contaduría pública, ingeniería en desarrollo 
sustentable, biotecnología, ingeniería química, ingeniería biomédica, arquitectura, 
derecho y psicología clínica. 

Estos estudiantes provienen de distintas universidades privadas de Monterrey. 
Además, participaron 12 personas provenientes de organizaciones sociales, así 
como consultores, profesores de primaria, personal de gobierno local y profesores 
universitarios. También asistieron 23 expertos que hablaron de diferentes temas 
durante el seminario que provenían de empresas sociales, fundaciones, del 
Tecnológico de Monterrey, gobierno y empresa (Figura 11).

Figura 11. Participantes del Openlab @KINDNESS
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Como método pedagógico se utilizó el aprendizaje basado en retos, mediante 
el cual se busca es involucrar activamente a los participantes en situaciones 
problemáticas reales y relevantes de ser estudiadas. Proporcionándoles 
información a través de conferencias y talleres, el laboratorio buscó empoderar a 
los participantes brindando contenidos académicos que les permitiera aplicarlos 
en la solución de problemáticas de la vida cotidiana, dirigidas por las actividades 
desarrolladas durante el seminario. 

Dentro de las conferencias ofrecidas durante el Openlab @KINDNESS se 
encuentran las siguientes:

 ▶ Educación para la paz: para presentar esta temática el expositor quien 
pertenece a una fundación que se dedica a desarrollar programas para educar 
para la paz, reflexionó sobre la importancia de reconocer cómo los cambios 
de conducta pueden generar reducir la violencia y como crear espacios de 
colaboración y creación de redes para crear fuentes de paz y espacios de 
convivencia y co-creación, como son los laboratorios ciudadanos (Figura 12).

Figura 12. Plática sobre educación para la paz durante el openlab.
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▶ Proyecto UNESCO-Kindness: se presentó este proyecto internacional que
tiene como objetivo la recopilación de historias de bondad a nivel mundial y
en el que un grupo de estudiantes y profesoras del Tecnológico de Monterrey
participan para dar a conocer estas historias y difundirlas con la intención de
crear un impacto en la sociedad (Figura 13).

▶ Enfoque SlowU: en esta plática los participantes tuvieron la oportunidad de
conocer los antecedentes de esta metodología, en el que su precursor Carl
Honoré buscaba que a través de la reflexión y el compromiso se hicieran
preguntas para desarrollar vías de solución a los problemas. Con este enfoque
se trabaja de manera colaborativa en grupos multidisciplinarios que enriquecen
las propuestas a través de la reflexión, hacer preguntas, generar un prototipo
y probar, enfoque que se utilizó en el seminario (Figura 14).

Figura 13. Presentación del proyecto UNESCO-@KINDNESS

Figura 14. Presentación de las metodologías a utilizar en el seminario.
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 ▶ Aprendizaje basado en retos: se describió para los participantes en qué 
consiste la metodología y cómo poder aplicarla en el trabajo que van a 
realizar con el cuadernillo, así como los pasos en los que está sustentada 
la metodología. Se les indicó que van a partir de una pregunta esencial 
para definir el problema en el que van a intervenir, a través de su definición 
dentro de un contexto vulnerable y así generar mejores oportunidades.  
Una vez definido el reto se buscará a través de la innovación definir estrategias 
de solución a partir de la autorreflexión y la presentación de evidencias.

 ▶ OpenLab MOOCs de Energía: se presentaron los resultados del proyecto 
denominado “Laboratorio Binacional para la Gestión Inteligente de la 
Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica” (CONACYT, SENER, 
Tecnológico de Monterrey), los antecedentes de la propuesta y cómo este 
proyecto ha generado gran cantidad de recursos educativos, proyectos 
interinstitucionales y formativos que han buscado aumentar el conocimiento 
de la población en los temas energéticos y uso de energías renovables  
(Figura 15).

Figura 15. Presentación proyecto de energía.
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 ▶ Energías renovables: se presentaron pláticas sobre el contexto de la 
producción de energías renovables y la importancia de producir más fuentes 
con este tipo de energías. Se presentaron la energía solar, eólica, energía 
hidroeléctrica, undimotriz, energía geotérmica y la biomasa. Su objetivo es 
que los participantes conozcan cómo pueden aplicarlas en sus propuestas de 
solución (Figura 16).

 ▶ Mindfulness: Durante distintos periodos del seminario se realizaron prácticas 
de Mindfulness que ayudaron a los participantes a tener unos momentos de 
reflexión y relajación.

 ▶ Emprendimiento social proyectos sociales: Se presentó la definición y 
desarrollo de emprendimientos sociales, así como ejemplos de emprendimiento 
social en comunidades vulnerables. Participó la organización social “Tierra de 
Artistas” compartiendo experiencias de emprendimientos sociales que han 
favorecido el desarrollo de zonas vulnerables en México y otros países de  
Latinoamérica, la presentación se muestra en la Figura 17.

Figura 16. Presentaciones sobre energías renovables
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▶ Biblioteca y recursos educativos abiertos: el experto presentó los servicios
con los que cuenta la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey, así como las
posibilidades de los recursos educativos que pueden ser utilizados en cualquier
entorno educativo y ser creados y compartidos a través de licencias de acceso
abierto a través de Internet (Figura 18).

Figura 17. Emprendimientos sociales realizados en México

Figura 18. Posibilidades de recursos educativos abiertos.
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▶ Ciberseguridad y robótica educativa: expertos en el tema de robótica
educativa que realizan proyectos en el Tecnológico de Monterrey presentaron
logros alcanzados por los equipos que trabajan estos temas, tanto a nivel
de preparatoria como universitaria. Además, encargados del tema de
ciberseguridad presentaron acciones para prevenir pérdida de información y
recomendaciones para el correcto uso de dispositivos electrónicos.

Durante las charlas los participantes tuvieron oportunidad de hacer preguntas y 
comentarios e interactuar con los especialistas que presentaron las temáticas, 
ayudando así a complementar los temas que serían analizados en el trabajo  
del cuadernillo.

7.2.2. Estrategias de innovación social para fortalecer la apropiación 
social de la CTI sobre la generación de energía eléctrica con fuentes 
renovables. 

Una vez recibida la información, los participantes se formaron en seis equipos de 
trabajo multidisciplinarios para que realizaran las cinco actividades presentadas 
como retos en el cuadernillo de trabajo. A cada equipo se le proporcionó un 
cuadernillo y un espacio en el que pudieran trabajar y comenzar a elaborar sus 
propuestas de solución y resolver su reto. 

La manera de organizarse y la forma de trabajar los retos fue desarrolladas por 
cada equipo según sus intereses, guiados por el material proporcionado y las 
herramientas que obtuvieron en cada charla ofrecida en el seminario (Figura 19).

Figura 19. Equipos de trabajo Openlab @KINDNESS.
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Estrategias de las actividades del cuadernillo Openlab @KINDNESS

Para presentar los resultados de cada actividad se revisaron las respuestas a los 
ejercicios en el cuadernillo y las anotaciones en la ficha de aprendizajes que se 
les proporcionó para ser llenada de manera individual. También se realizó una 
observación a cada equipo para reconocer los ritmos de trabajo y cómo iban 
avanzando en su realización. 

Al finalizar tuvieron la oportunidad de presentar en pleno sus estratégicas de 
innovación social y hacer una reflexión de los aprendizajes obtenidos de manera 
individual y con el resultado de proyectos que buscaran impactar a comunidades 
vulnerables identificadas por cada equipo de trabajo (Ver Figura 20).

Los 6 equipos de trabajo multidisciplinarios se conformaron por estudiantes, 
personas de organizaciones sociales, gobierno local, profesores universitarios y 
de escuela primaria entre otros. Los equipos se organizaron según la preferencia 
de los participantes, pero se buscó que estuvieran representados los diferentes 
perfiles en cada equipo. Estuvieron trabajando en las actividades del cuadernillo 
por un periodo aproximado de cinco horas más el tiempo que dedicaron a la 
presentación de sus proyectos. Como se mencionó anteriormente, el cuadernillo 
de trabajo Openlab KINDNESS se compone de cinco actividades y la forma en 
que trabajaron los participantes se describe a continuación.

Figura 20. Trabajo en equipo de participantes Openlab @KINDNESS.
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Para la actividad 1 que consistía en encontrar la relación entre los conceptos de 
pobreza, desarrollo sostenible y educación para la paz, los participantes comenzaron 
a plantear problemáticas y posibles soluciones relacionando lo aprendido con los 
temas vistos durante el seminario. Realizaron una lluvia de ideas para analizar la 
problemática, identificar un problema y comprender la idea general sobre el proyecto 
a realizar. En algunos de los casos dentro de los equipos comenzaron a establecer 
un contexto en el que les gustaría trabajar según sus conocimientos previos sobre 
las problemáticas de esos lugares, así como vislumbrar posibles propuestas de 
solución basadas en sus aprendizajes en el seminario (Figura 21).

Figura 21. Diagrama de Venn con la relación de conceptos pobreza, 
desarrollo sostenible y educación para la paz.
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En la actividad 2 el trabajo se orientó a la definición de un contexto y una 
problemática. En este punto los participantes identificaron distintas características 
y necesidades de un contexto de interés. Aportaron ideas sobre la problemática 
a trabajar, observaron los medios con los cuales podrían brindar una solución, 
identificando las necesidades sociales de un contexto vulnerable y propusieron 
dentro de las energías sostenibles posibles soluciones de ser aplicadas en esos 
contextos (Figura 22).

En cuanto al reto que se pedía establecer en la actividad 3, brindando una 
solución por medio de un emprendimiento social, los participantes definieron 
una misión, visión y valores de su propuesta, además plantearon una pregunta 
esencial que, siguiendo el aprendizaje basado en retos, sería la problemática 
a la que buscar solución. Los equipos comenzaron a plantear la definición de 
lo que querían resolver estableciendo algunas ideas como, por ejemplo: crear 
un espacio en las escuelas públicas que concentre, coordine y administre los 
recursos tecnológicos para la comunidad escolar, o concientizar sobre el buen 
uso de espacios recreativos de la comunidad. El proceso que siguieron fue leer 
las preguntas, analizar el cuadernillo y hacer una lluvia de ideas para encontrar 
la misión.

Figura 22. Identificación del contexto.
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A su vez, la actividad 4 consistió en aplicar el enfoque SlowU para resolver el 
reto. En esta parte los participantes elaboraron una serie de pasos que serían 
parte de la solución planteada. A través de la creación de ideas de solución 
buscaron la mejor opción posible para el contexto en el que estaban trabajando. 
Investigaron sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y plantearon 
algunas soluciones como: crear un entorno óptimo para alumnos que ayude al 
aprendizaje y motivación para incentivar el estudio, buscar soluciones a través 
de la capacitación y el reciclaje. En este paso su objetivo se enfocó en idear una 
forma para llevar a cabo la solución y encontrar la mejor opción posible.

La última actividad consistió en presentar la propuesta de solución y realizar una 
reflexión individual sobre los aprendizajes. Con esta presentación se pudieron 
reconocer las problemáticas detectadas por los participantes, así como los 
valores, compromisos y preocupaciones de estas personas, hacia los contextos 
y grupos sociales vulnerables que les gustaría impactar con sus propuestas, 
aprovechando los nuevos conocimientos obtenidos en el Openlab @Kindness 
(Figura 23).

Figura 23. Presentaciones finales de cada proyecto.
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7.3. FASE 3 – EVALUACIÓN 

Meta: Análisis y difusión de los resultados del uso de nuevos medios de 
comunicación pública y de la aplicación de estrategias para la apropiación social 
de la CTI, mediante la innovación social en la educación para la paz y el desarrollo 
sostenible.

Descripción de actividades y resultados:

Como última fase se realizó la evaluación de los resultados a través de una 
sistematización de la experiencia educativa realizada por los participantes, durante 
el “OpenLabs @KINDNESS de Investigación e Innovación en la Educación para 
la Paz y el Desarrollo Sostenible”. La sistematización de experiencias consiste en 
obtener aprendizajes críticos de las vivencias de los participantes considerando 
que las experiencias son procesos sociales e históricos dinámicos, que se 
encuentran en constante cambio y de los cuales se pueden extraer conocimientos 
que permiten conocerlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro.

7.3.1. Evaluación de los resultados @KINDNESS: Seminario de Investigación 
e Innovación en la Educación para la Paz y el Desarrollo Sostenible 
impartido a 60 participantes 

Al sistematizar las experiencias vividas en el Openlab @KINDNESS, se logró 
analizar toda la información, con el propósito de evaluar sus resultados, extraer 
sus enseñanzas y compartirlas, mediante una interpretación crítica de lo ocurrido, 
con el propósito de interpretar lo que sucedió y por qué sucedió y generando 
conocimiento para ser utilizado en futuras aplicaciones de estas metodologías. 

Así, la experiencia educativa a sistematizar fueron todas las actividades realizadas 
durante el “Openlab @KINDNESS: Seminario de Investigación e Innovación en 
la Educación para la Paz y el Desarrollo Sostenible”, las cuales se registraron en 
el cuadernillo de trabajo “Openlab @Kindness”. Para llevar a cabo la evaluación 
de la experiencia se definieron los siguientes objetivos:
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 ▶ Identificar y describir la manera en que los participantes utilizan la información 
recibida en el Openlab @KINDNESS para realizar las actividades propuestas.

 ▶ Reconocer los aprendizajes obtenidos por los participantes a partir de la 
identificación de un problema y la propuesta de soluciones con proyectos de 
energías sostenibles en contextos vulnerables.

 ▶ Evaluar los resultados del aprendizaje basado en retos y el enfoque Slow U en 
el contexto de un laboratorio ciudadano.

Para lograr estos objetivos se definieron algunos elementos centrales que interesa 
sistematizar con el fin de reconstruir el proceso que vivieron los participantes, 
hacer una interpretación crítica del proceso y extraer los aprendizajes. Estos 
elementos fueron: 

• Las interacciones entre los participantes para cumplir con las actividades.

• La aplicación de las metodologías en las actividades realizadas.

• Logros obtenidos en los objetivos de las diferentes actividades de aprendizaje.

De estos elementos se desprenden las siguientes preguntas críticas que serán 
respondidas por la sistematización de la experiencia:

 - ¿Cómo utilizaron los participantes el material?

 - ¿Cómo se organizaron para realizar las actividades?

 - ¿Cuáles fueron los principales acuerdos?

 - ¿Cómo aplicaron las metodologías aprendidas en las actividades realizadas?

 - ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos?

 - ¿Cuáles fueron los aprendizajes?
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ANALISIS Y PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Al analizar los resultados de la experiencia se observó el trabajo de 24 
participantes que se distribuyeron en seis equipos y que completaron  
las actividades durante el laboratorio ciudadano. Para recopilar la  
información se elaboraron diferentes instrumentos que permitieron obtener  
la información necesaria para poder responder a las preguntas planteadas:

 ՜Perfil de entrada del participante: se solicitó a cada participante que  
completara un perfil con datos como profesión, carrera que estudia, edad y 
principal interés en el seminario. Este formulario fue enviado previamente para 
conocer los intereses de quienes asistirían al laboratorio.

 ՜ Ficha de recuperación de aprendizajes: Después de cada actividad se  
pidió completar individualmente una ficha en la que los participantes 
respondieron a las siguientes preguntas: ¿Qué hice en esta actividad? 
¿Quiénes y cuántas personas participaron? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué 
resultados obtuvimos? ¿Qué aprendí que no conocía antes?

 ՜Evidencias solicitadas en cada actividad: en el cuadernillo se encuentran 
diferentes actividades que debían ser completadas por los grupos de trabajo  
y que sirvieron como evidencia del trabajo realizado.

 ՜Matriz de ordenamiento y reconstrucción: sintetiza las opiniones de los 
participantes sobre las fichas de recuperación de aprendizajes.

 ՜Observación, fotografías, entrevistas, presentaciones y documentos.

a) �����������������

Todos los participantes del Openlab @KINDNESS completaron un perfil de 
entrada que permitió conocer datos como su edad, ocupación y profesión, 
así como sus intereses en participar en el seminario. Estos participantes se 
encontraron en la franja de edad de 18 a 65 años de edad, siendo en su mayoría 
adultos jóvenes (15 participantes menores de 33 años).
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La distribución de las carreras y ocupaciones se muestran en la Tabla 3.

Carrera Cantidad
Lic. En Administración de Empresas 9
Licenciatura en bancas y finanzas 6
Educación 2
Licenciado en Relaciones Internacionales 1
Contador público 1
Lic. En Educación Primaria 1
Licenciado en Psicologia 1
Coaching 1
Médico Cirujano 1
Economía 1
Total 24

Ocupación Cantidad
Estudiante Universitario 14
Colaborador Gobierno local 2
Emprendedor social 2
Directora de organización social 2
Supervisor Escolar 1
Profesora universitaria 1
Estudiante Doctoral 1
Empresaria 1
Total* 24

Tabla 3. Distribución de participantes por carrera y ocupación.
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Del total de participantes nueve estudian o trabajan en el campo de la 
administración de empresas, dos trabajan en educación y una es médico cirujano. 
La mayoría son estudiantes universitarios y los demás participantes colaboran 
en instituciones gubernamentales, emprendimiento social u otras organizaciones 
sociales. Dentro de los principales intereses de participar en el seminario fueron 
los de aprender, conocer más sobre los temas de desarrollo sostenible, cómo 
implementarlo y aprender nuevas técnicas como se muestra en la Figura 24.

b) Reconstrucción de la experiencia educativa

Para realizar esta reconstrucción de la experiencia educativa se realizó una 
síntesis de las opiniones expresadas en la Ficha de recuperación de aprendizajes 
que se llenó de manera individual y se concentraron las respuestas en una Matriz 
de ordenamiento y reconstrucción que permitió resumir las principales respuestas 
para cada actividad. Una vez realizado esto, se pudieron determinar semejanzas 
y diferencias en el trabajo de los equipos, así como la manera de llegar a los 
resultados obtenidos.

Figura 24. Principales intereses de los participantes según consulta en el perfil.
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c) Aprendizajes obtenidos en las conferencias

Sobre los resultados obtenidos en las conferencias presentadas en el seminario, 
se consultó en la ficha de recuperación de aprendizajes los conocimientos 
adquiridos en esta etapa. Los participantes expresaron haber utilizado esta 
información para realizar sus propuestas de solución. Indicaron además haber 
aprendido acerca de proyectos de emprendimiento social, tecnologías para auto 
aprender, sustentabilidad, kindness, conocer el seminario, escuchar y preguntar. 
También manifestaron sentir asombro por las nuevas tendencias que estaban 
conociendo y el establecer un marco teórico para la justificación de los programas 
que plantearon. Otros participantes mencionaron estar más conscientes de las 
cosas, al tener un conocimiento mayor sobre las energías y el emprendimiento y 
cómo utilizarlas en el desarrollo del país.

Otros temas mencionados fueron la sensibilidad, educación para la paz, la 
bondad, cómo crear energía sin dañar el medio ambiente, valores y filosofía de 
vida, correctas formas de relajación y respiración, acceso abierto. En resumen, 
los participantes expresaron haber obtenido materiales para poder realizar 
una propuesta y también obtener nuevos aprendizajes gracias a las pláticas  
de los expertos.

d) Aprendizajes obtenidos durante las actividades del cuadernillo de 
trabajo Openlab @KINDNESS 

Dentro del seminario los participantes tuvieron la oportunidad de trabajar en 
equipos las actividades que se encuentran en el cuadernillo. Los resultados 
presentados a continuación de desprenden de las observaciones y de la Matriz 
de ordenamiento y reconstrucción de aprendizajes. Se pudo observar que las 
personas se organizaron y comenzaron a leer el material, revisaron las actividades 
leyendo en cada grupo cada una y haciendo las tareas correspondientes. Dentro 
de los grupos se daba una discusión sobre posibles problemáticas a resolver y se 
mantuvieron atentos a las actividades durante el seminario y luego participaron 
activamente en el uso del cuadernillo. El ritmo de trabajo fue rápido y estuvieron 
concentrados e interesados en las actividades. Una vez que iban concluyendo 
cada actividad procedieron a completar la ficha de aprendizajes individualmente.
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Actividad 1. Relación de conceptos

En esta primera actividad los equipos de trabajo comenzaron a buscar relaciones 
entre los factores de vulnerabilidad y posibles problemáticas. A través de la 
discusión y la lluvia de ideas algunas de las respuestas a la actividad fueron: 
la determinación de problemas como la falta de empleo, el mal uso de los 
recursos tecnológicos en las escuelas y problemas en la educación de jóvenes 
y adultos. El material del cuadernillo lo utilizaron para colocar en un diagrama 
de Venn la relación entre los conceptos de pobreza, educación para la paz 
y desarrollo sostenible. Los resultados de esta actividad se presentan en la 
matriz de la Tabla 4.

Actividad Grupo ¿Qué hicieron en 
esta actividad?

¿Cuál es el 
objetivo?

¿Qué resultados 
obtuvieron?

¿Qué 
aprendieron 

que no 
conocían 
antes?

1

G1

Proyecto 
Alebrijes 
Reforestación/ 
Creación 
de alebrijes 
fomentando la 
reforestación 
y la ecología 
ambiental.

Reforestar

Podemos 
participar en la 
reforestación 
para que haya 
más desarrollo 
en la comunidad/
Creación de 
empleos

Siempre es 
necesario 
trabajar 
en equipo/ 
Identificar 
diversos 
contextos

G2

Reconocer la 
problemática 
y definir el 
propósito/

Plantear 
problemas y 
soluciones/

Relación entre 
factores de 
vulnerabilidad

Que los jóvenes 
de secundaria 
son olvidados 
y es una 
oportunidad.

Tabla 4. Matriz de ordenamiento y reconstrucción de la experiencia Actividad 1.
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Actividad Grupo ¿Qué hicieron en 
esta actividad?

¿Cuál es el 
objetivo?

¿Qué resultados 
obtuvieron?

¿Qué 
aprendieron 

que no 
conocían 
antes?

G3

Lluvia de ideas 
para analizar una 
problemática, 
identificar el 
problema, 
comprender la 
idea general 
sobre el proyecto

Establecer 
un contexto 
donde surja 
un problema 
para crear 
una solución, 
identificar las 
necesidades 
sociales del 
contexto, 
ubicar el 
problema, 
capacitar 
al docente 
y alumnos, 
crear un aula 
de tecnología.

Mal uso de 
los recursos 
tecnológicos, 
existen recursos 
que son mal 
utilizados, 
conversar sobre 
los diferentes 
problemas, nos 
dimos cuenta de 
que no en todas 
las escuelas 
implementan 
buena estrategia 
de tecnología, 
creación de la 
sala Virtec-Nl 
resolvimos el 
problema que 
identificamos

No muchas 
personas tienen 
conocimiento, 
ideas de 
diferentes 
puntos de 
vista, no todos 
estamos 
capacitados en 
tecnología, la 
situación que 
prevalece en 
las escuelas, 
que los 
maestros 
desperdician lo 
que se les da.

G4

Analizar la 
problemática en 
ciertas zonas/
Hablamos sobre 
la educación 
para la paz y 
relacionamos 
conceptos entre 
ello pobreza 
y desarrollo 
sustentable/
Relacionar 
conceptos

dentificar la 
problemática 
dentro de 
un contexto/
Relacionar los 
conceptos de 
la temática/
Analizar 
cómo afectan 
distintos 
aspectos 
en un solo 
contexto

Ideas sobre 
soluciones para 
resolver cierto 
problema/Lluvia 
de ideas en 
equipo

Las cosas 
pequeñas que 
contribuyen a 
un cambio para 
bien/Relación 
entre distintas 
problemáticas/
cómo 
contribuyen 
ciertos 
aspectos para 
mejorar

Tabla 4. Matriz de ordenamiento y reconstrucción de la experiencia Actividad 1.
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Actividad Grupo ¿Qué hicieron en
esta actividad?

¿Cuál es el 
objetivo?

¿Qué resultados 
obtuvieron?

¿Qué 
aprendieron 

que no 
conocían 
antes?

G5

Reto #1 
Motivación 
para el uso del 
espacio público 
en la colonia del 
municipio del 
Carmen, NL./
Planteamiento 
del problema/

Concientizar 
transformar a 
la comunidad 
de la colonia 
la importancia 
del uso de @
kindness y 
sustentable/
Diagnóstico e 
identificación 
para 
seleccionar la 
problemática/ 
Id

Talleres 
Kermess/ 
Identificar la raíz 
del problema

Que juntos 
llegamos a 
resolver una 
problemática/
gustos y 
preferencias de 
las personas/ 
Problemáticas 
de los entornos 
actuales/El 
globo que cubre 
el verdadero 
problema/
los problemas 
actuales/
Necesidades 
identificadas en 
el contexto

G6
Desarrollo 
de proyectos 
sustentables

Ver lo que 
podemos 
hacer por la 
paz con la 
educación/
Comprender 
qué 
oportunidades 
podemos 
alcanzar

Identificar formas 
de mejorar la 
educación/Definir 
los conceptos de 
lo que podemos 
atacar

Opciones 
diferentes para 
el desarrollo/
podemos 
identificar los 
problemas 
sociales, 
ambientales 
y buscar una 
solución.

Tabla 4. Matriz de ordenamiento y reconstrucción de la experiencia Actividad 1.
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En esta parte dos de los grupos presentaron en esta parte una problemática en 
un contexto determinado. Por ejemplo, el equipo 2 realizó una propuesta para el 
municipio de San Nicolás, debido a que algunos de los miembros del equipo son 
de ese gobierno local. El equipo 3 realizó una propuesta de un aula tecnológica 
para el contexto en el que querían trabajar. Sobre la relación de los conceptos los 
participantes la definieron de esta forma:

 ՜Cómo un cambio en la educación afecta a la pobreza y al desarrollo del país.

 ՜Cómo el desarrollo sostenible y la educación para la paz pueden contribuir a 
que las nuevas generaciones propongan proyectos sostenibles.

 ՜Cómo concientizar a la comunidad sobre tres ejes: vulnerabilidad, ambiente y 
educación para la paz.

Los participantes indicaron que los aprendizajes en esta etapa se enfocaron en 
que juntos pudieron llegar a una problemática y a determinar necesidades de un 
contexto, así como a identificar sus problemas sociales, ambientales y buscar una 
solución. A través de esta primera actividad los participantes pudieron reflexionar 
y aprender sobre un problema que no conocían y establecer posibles opciones 
de solución.

�������������������������

En la segunda actividad los equipos comenzaron a identificar posibles acciones 
de intervención en el contexto, además de obtener información para enfocar 
el problema. Al realizar una lluvia de ideas llegaron a proponer soluciones que 
permitieran obtener resultados reales utilizando las energías limpias. Algunas 
propuestas fueron reportadas por el equipo 3: identificar que en algunas escuelas 
públicas hay mal manejo tecnológico, como mencionaron “identificamos y 
coincidimos que hay un mal uso de los recursos digitales que requieren acciones 
para la intervención en el contexto”. El equipo 4 buscó tratar de implementar 
proyectos educativos e identificar una problemática social en la colonia Riveras 
del Río en Monterrey, Nuevo León.
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En el material del cuadernillo los equipos realizaron lo siguiente:

 ▶ El equipo 1 definió como contexto la comunidad de Arrazola en Oaxaca, donde 
identificaron como problemática la falta de empleo y la calidad educativa. 
Encontraron un recurso para trabajar, que fue el Copal, un recurso forestal 
abundante y que puede ser cultivado en esa zona gracias a las buenas 
condiciones climáticas para su producción y que se utiliza para hacer alebrijes. 
Además, definieron una propuesta de solución a través de un programa 
ambiental para reforestar y atraer al turismo.

 ▶ El equipo 2 hizo una descripción del contexto en el que van a trabajar, 
determinaron los recursos disponibles y las problemáticas. Nombraron al 
proyecto como Encuentra tu luz e identificaron la energía a utilizar, en este 
caso, uso de páneles solares y materiales reciclados.

 ▶ En el equipo 3 definieron el contexto en la escuela Primaria Meliton Virrareal 
en la colonia Quinta Sabinas Juárez NL a 500 mts. de la carretera a Reynosa. 
Establecieron 3 problemáticas: 1) el mal uso de los recursos tecnológicos, 2) el 
desconocimiento del uso de los recursos tecnológicos y 3) la falta de motivación 
en el trabajo en el aula. Por último, definieron una energía sostenible en zonas 
rurales (energía fotovoltaica).

 ▶ El equipo 5 estableció el contexto en una colonia del municipio del Carmen, 
Nuevo León y definieron tres problemáticas: 1) el mal uso de los espacios 
públicos, 2) falta de concientización ecológica y social, y 3) la ausencia de 
valores. Definieron como energía, el uso de páneles solares. 

 ▶ El equipo 6 comentó sobre las problemáticas de Monterrey relacionadas con 
el reciclaje. También establecieron la cantidad de habitantes, los servicios 
disponibles y sus características poblacionales, para establecer una 
problemática y una solución a través de la biomasa.

Sobre los aprendizajes obtenidos los participantes indicaron que han podido 
conocer mejor la problemática de los contextos de su interés como son que los 
jóvenes tienen áreas de oportunidad y que existen diferentes modelos de creación 
de aparatos de energía sostenible que se pueden utilizar. Otro equipo mencionó 
las condiciones de vida y la situación en la que se encuentran algunas colonias del 
estado y las personas de esa comunidad, la forma de usar una energía renovable 
y qué es lo que está afectando la vulnerabilidad de su entidad.
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Los resultados de esta actividad se presentan en la matriz de la Tabla 5.

Actividad Grupo ¿Qué hicieron en 
esta actividad?

¿Cuál es el 
objetivo?

¿Qué resultados 
obtuvieron?

¿Qué 
aprendieron 

que no 
conocían 
antes?

2

G1

Definieron el 
contexto y la 
problemática/ 
Aportar ideas de 
la problemática a 
trabajar

Plantear una 
propuesta de 
solución/ 

Identificaron 
una manera 
para resolver el 
problema

Plantearon la 
problemática y 
las soluciones a 
una comunidad 
conocida

G2

Identificamos 
los efectos/
Investigué cómo 
funcionan los 
distintos tipos 
de energía. 
Observar los 
medios con los 
que se podía 
trabajar 

Ver soluciones 
factibles/ 
Desarrollar 
este proyecto/ 
Definir la 
problemática 
con energía 
sostenible. 
Desarrollar 
programas 
para alumnos 
de sectores 
vulnerables

Resultados 
reales/
Aprendizaje con 
estas nuevas 
energías/ Lluvia 
de ideas por 
parte del equipo

Que los jóvenes 
de San Nicolás 
tienen área de 
oportunidad/
Diferentes 
modelos de 
creación de 
aparatos 
de energía 
sostenible/ que 
los jóvenes 
de esa edad 
están olvidados 
en ese tipo de 
contextos.

G3

Analizar el 
contexto 
para definir el 
problema.

Identificar 
necesidades 
sociales del 
contexto/
Analizar 
características 
del contexto

Identificar que en 
algunas escuelas 
públicas hay 
mal manejo 
tecnológico, 
identificamos y 
coincidimos que 
hay un mal uso 
de los recursos 
digitales

La situación 
que hay en 
las escuelas 
públicas no 
hay suficientes 
recursos 
tecnológicos

Tabla 5. Matriz de ordenamiento y reconstrucción de la experiencia actividad 2.
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Actividad Grupo ¿Qué hicieron en
esta actividad?

¿Cuál es el 
objetivo?

¿Qué resultados 
obtuvieron?

¿Qué 
aprendieron 

que no 
conocían 
antes?

G4

Identificar 
distintas 
problemáticas/
Analizar el 
contexto para 
identificar el 
problema

Dar 
soluciones/ 
Identificar las 
necesidades 
sociales de 
un contexto 
en una 
situación de 
vulnerabilidad

Tratar de 
implementar 
proyectos 
educativos/
Identificar 
problemática 
social en colonia 
Riveras del Río, 
Mty, N.L.

Condiciones de 
vida y lo que 
puedo utilizar 
a causa de 
eso. Situación 
en la que se 
encuentran 
algunas 
colonias 
del Estado/
situación 
en que se 
encuentran las 
personas de 
esa comunidad

G5

Analizar el 
contexto 
para definir el 
problema

Analizar las 
características 
propias del 
contexto

Posibles 
acciones para 
intervención en 
el contexto

Las 
necesidades 
identificadas en 
el contexto

G6 Analizar un
problema

Identificar 
necesidades 
sociales

Información 
para enfocar el 
problema

La forma 
de usar una 
energía 
renovable/Qué 
es lo que está 
afectando la 
vulnerabilidad 
de mi entidad

En esta etapa los participantes pudieron llegar a acuerdos a través del diálogo, 
todos los equipos trabajaron sus propuestas de manera similar, ya que por medio 
de la discusión reconocieron la necesidad de una comunidad vulnerable y lograron 
consensos para plantear soluciones. El material les facilitó organizar las ideas y 
seguir los pasos para identificar la problemática y las ideas de solución.

Tabla 5. Matriz de ordenamiento y reconstrucción de la experiencia actividad 2.
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Actividad 3. Describir el reto Openlab @KINDNESS

En la tercera actividad los equipos organizaron las ideas para establecer la misión 
y el reto a resolver, dentro de las opciones planteadas presentaron opciones de 
cómo poder usar el tipo de energía renovable para beneficio de todos; educabilidad 
en la comunidad en temas como ambiente, vulnerabilidad y educación para la 
paz y los pasos para desarrollar un prototipo de aula tecnológica viable. Además, 
plantearon una pregunta de solución y beneficios de su propuesta:

 ▶ Equipo 1: Definieron una misión social: ayudar a la formación en valores 
cívicos, culturales y de protección del medio ambiente a través de un 
programa educativo, turístico y de reforestación. Definieron como pregunta 
¿Cómo podemos atraer a las personas para que participen en un programa de 
educación ambiental y de reforestación? 

 ▶ Equipo 2: Definieron su misión social: que los jóvenes de las colonias  
marginales descubran sus fortalezas para tener un mejor futuro. Establecieron 
dos etapas para realizar su propuesta, los objetivos y una pregunta ¿qué 
aportan los jóvenes a la sociedad? Establecen los beneficios del proyecto 
y elementos del ODS 4: educación, psicología positiva, inclusión juvenil, 
potencial, desarrollo sostenible y energías limpias.

 ▶ Equipo 3: Utilizaron el material para explicar el emprendimiento social que van 
a trabajar y concluyeron con una pregunta ¿Es posible organizar los espacios 
de aprendizaje a la escuela público? Reportaron los beneficios sociales, 
tecnológicos y ambientales de su proyecto.

 ▶ Equipo 4: Establecieron el contexto en una colonia de Monterrey Nuevo León, 
y además enunciaron una serie de problemáticas de la comunidad (Figura 
25) Determinaron 3 problemáticas principales: 1) contaminación, 2) educación  
y 3) adicciones.
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 ▶ Equipo 5: Establecieron como misión social el buen uso de espacios públicos 
y el reciclaje. Propusieron acondicionar una sala de cómputo y plantean 
como beneficios el económico, social, tecnológico, ambiental y científico. 
Determinaron también costos y patrocinadores.

 ▶ Equipo 6: Plantearon dos misiones: mejorar el reciclaje y la calidad del aire. 
También definieron como objetivo el generar energía a través de un uso 
más eficiente de los desechos de las familias y definieron el beneficio social, 
económico, tecnológico, ambiental y de salud pública.

Figura 25. Definición del Reto Openlab @KINDNESS.
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Los resultados de esta actividad se resumen en la matriz presentada en 
la Tabla 6.

Actividad Grupo ¿Qué hicieron en 
esta actividad?

¿Cuál es el 
objetivo?

¿Qué resultados 
obtuvieron?

¿Qué 
aprendieron 

que no 
conocían 
antes?

3

G1 Misión, visión
y valores

Identificar
una pregunta

Proponer
una solución

Respuestas 
a las 
problemáticas 
de la 
comunidad 
de Arrazola, 
Oaxaca

G2

Realizamos la 
misión/ Leer 
preguntas y 
analizar el 
cuadernillo/ 
Lluvia de ideas 
para encontrar la 
misión

Que los 
jóvenes tienen 
potencial /
Entender y 
desarrollar 
bien el 
proyecto/ 
Desarrollo de 
la misión la 
razón de ser

Organización 
de las ideas / 
Información/ 
Encontrar la 
esencia de 
nuestra misión

Como se 
plantea la 
misión de un 
grupo/ Seguir 
pasos, leer 
y entender. / 
Hacia dónde va 
focalizado

G3 Analizar un 
problema

Identificar 
necesidades 
sociales

Información 
para enfocar el 
problema

La forma 
de usar una 
energía 
renovable/Qué 
es lo que está 
afectando la 
vulnerabilidad 
de mi entidad

Tabla 6. Matriz de ordenamiento y reconstrucción de la experiencia actividad 3.
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Actividad Grupo ¿Qué hicieron en
esta actividad?

¿Cuál es el 
objetivo?

¿Qué resultados 
obtuvieron?

¿Qué 
aprendieron 

que no 
conocían 
antes?

3

G1 Misión, visión
y valores

Identificar
una pregunta

Proponer
una solución

Respuestas 
a las 
problemáticas 
de la 
comunidad 
de Arrazola, 
Oaxaca

G2

Realizamos la 
misión/ Leer 
preguntas y 
analizar el 
cuadernillo/ 
Lluvia de ideas 
para encontrar la 
misión

Que los 
jóvenes tienen 
potencial /
Entender y 
desarrollar 
bien el 
proyecto/ 
Desarrollo de 
la misión la 
razón de ser

Organización 
de las ideas / 
Información/ 
Encontrar la 
esencia de 
nuestra misión

Como se 
plantea la 
misión de un 
grupo/ Seguir 
pasos, leer 
y entender. / 
Hacia dónde va 
focalizado

G3 Describir el reto
openlab kindness

Crear un 
espacio en 
las escuelas 
públicas que 
concentre, 
coordine y 
administre 
los recursos 
tecnológicos 
para la 
comunidad 
escolar

Un prototipo de 
aula tecnológica 
viable

La gestión para 
la interacción 
de distintos 
recursos en un 
espacio para 
solucionar el 
problema

Tabla 6. Matriz de ordenamiento y reconstrucción de la experiencia actividad 3.
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Actividad Grupo ¿Qué hicieron en 
esta actividad?

¿Cuál es el 
objetivo?

¿Qué resultados 
obtuvieron?

¿Qué 
aprendieron 

que no 
conocían 
antes?

3

G4

Dar solución/
Desarrollo de 
un proyecto 
sustentable

Tratar de 
implementar 
proyectos 
educativos/
Elaboración 
de proyectos 
sustentables

Condiciones de 
vida y lo que 
puedo utilizar a 
causa de eso. 
/Conciencia 
de desarrollo 
sustentable

G5
Realización 
de actividades 
académicas

Concientizar 
el buen uso 
de espacios 
recreativos de 
la comunidad/
Articular el 
buen uso del 
espacio con 
la comunidad 
de la colonia 
concientizar el 
buen uso de 
los espacios 
de las 
comunidades 
seleccionadas

Educabilidad en 
la comunidad 
en temas 
articulados: 
1) ambientalidad, 
2) vulnerabilidad, 
3) educación 
para la paz

Comunicar para 
transformar las 
mentes de la 
comunidad

G6 Definir el reto

Buscar 
solución al 
reto/Proponer 
un reto para 
la solución del 
problema

Encontramos 
opciones/ 
Opciones de 
cómo podemos 
usar el tipo 
de energía 
renovable para 
beneficio de 
todos 

Una alternativa 
de negocio/ 
Todo lo que 
podemos 
mejorar si nos 
unimos todos y 
desarrollamos 
un proyecto 
sustentable

Tabla 6. Matriz de ordenamiento y reconstrucción de la experiencia actividad 3.
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Los aprendizajes obtenidos por los equipos fueron conocer cómo se plantea 
la misión de un grupo, seguir los pasos, leer y entender hacia dónde va 
focalizado. Otro equipo mencionó que “todo lo que podemos mejorar si nos 
unimos y desarrollamos un proyecto sustentable, también crear una conciencia 
del desarrollo sustentable permite comunicar para transformar las mentes de 
la comunidad”. Por último, dijeron haber aprendido sobre la gestión para la 
interacción de distintos recursos en un espacio para solucionar el problema. Un 
ejemplo de uno de los proyectos se muestra en la Figura 26.

Figura 26. Prototipo de solución al reto Openlab @KINDNESS.

En general se pudo observar que el cuadernillo fue de gran ayuda para 
orientar la discusión y seguir los pasos que debían resolver, además la 
ficha de aprendizajes sirvió para ir reflexionando sobre los aprendizajes 
obtenidos. Los equipos manejaron conceptos semejantes relacionados con 
los temas del Openlab como: desarrollo sustentable, energías renovables, 
contextos vulnerables y relacionaron la problemática con una solución de  
energías limpias.
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Actividad Grupo ¿Qué hicieron en 
esta actividad?

¿Cuál es el 
objetivo?

¿Qué resultados 
obtuvieron?

¿Qué 
aprendieron 

que no 
conocían 
antes?

4 G2

Hacer 
soluciones/ 
Investigar los 
ODS/ Creación 
de ideas de 
solución

Hacer real la 
problemática/ 
Saber qué 
área se puede 
trabajar/ 
Aplicación del 
modelo SlowU

Ideas 
aterrizadas/
Saber qué 
ODS aplicar en 
este proyecto/
Elaboramos 
las posibles 
soluciones

Que todo es 
posible si se 
sabe integrar/ 
Que existen 
muchas 
herramientas 
para desarrollar 
proyectos. / 
Justificación 
de factores 
factibles, 
aceptación del 
usuario.

Tabla 7. Matriz de ordenamiento y reconstrucción de la experiencia actividad 4.

Actividad 4. Aplicación del enfoque SlowU en la elaboración de las 
soluciones

En esta actividad los equipos elaboraron las posibles soluciones utilizando 
el enfoque SlowU. Dentro de los resultados obtenidos con la actividad, el 
equipo 3 reportó que desarrollaron puntos para lograr el objetivo del proyecto 
prospectado de energía fotovoltaica y tecnología en educación proponiendo: 
1) la implementación de aplicaciones para estudiar después del horario escolar 
utilizando tablets y biblioteca virtual, entre otros recursos 2) la aplicación  
de energía fotovoltaica para concientizar a las nuevas generaciones sobre  
las energías renovables, 3) capacitación para los maestros sobre la tecnología 
y 4) darle a los niños incentivos para que tengan ganas de estudiar, así 
como a sus maestros para que den su clase más didáctica. En el equipo 6 
idearon una estrategia para mejorar la calidad del aire y generar una mejor  
cultura de reciclaje. Los resultados de esta actividad se muestran en  
la Tabla 7.
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Actividad Grupo ¿Qué hicieron en 
esta actividad?

¿Cuál es el 
objetivo?

¿Qué resultados 
obtuvieron?

¿Qué 
aprendieron 

que no 
conocían 
antes?

4 G3

Aplicar el 
enfoque Slow U 
en la elaboración 
de las soluciones 

Generar 
ideas claras, 
concretar 
viables, 
creativas. 
Solucionar 
el problema 
encontrado 
dimos 
ideas y las 
establecimos, 
incentivar 
y motivar a 
estudiantes 
de educación 
básica a ir a 
la escuela. 
Crear un 
entorno 
óptimo para 
alumnos que 
ayude al 
aprendizaje 
y motivación 
para 
incentivar el 
estudio. 

Hacer puntos 
para lograr 
el objetivo 
del proyecto 
prospectado 
de energía 
fotovoltaica y 
tecnología en 
educación. La 
implementación 
de las diferentes 
ideas que 
tenemos para el 
aula como son: 
-aplicaciones 
para su 
constante 
estudio después 
del horario 
escolar-tablets 
como biblioteca 
virtual, etc. - 

A dar la 
solución a los 
problemas 
detectados 
para ayudar 
a concientizar 
para usar bien 
los recursos. 
Que el contexto 
que tiene 
cada persona 
sobre una 
problemática 
es diferente, 
pero que se 
pueden agrupar 
para llegar a la 
solución de un 
problema. 

Tabla 7. Matriz de ordenamiento y reconstrucción de la experiencia actividad 4.
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Actividad Grupo ¿Qué hicieron en 
esta actividad?

¿Cuál es el 
objetivo?

¿Qué resultados 
obtuvieron?

¿Qué 
aprendieron 

que no 
conocían 
antes?

4

G5
Los pasos 
para realizar la 
solución

Capacitación 
y reciclaje

Apoyo a la 
comunidad

 Con pocos 
recursos 
grandes 
beneficios 

G6
Buscar 
soluciones para 
resolver el reto

Idear una 
forma para 
llevar a cabo 
la solución/ 
Encontrar la 
mejor solución 
posible

Ideamos una 
estrategia/Varias 
soluciones y 
cómo aplicarlas 
mejorar calidad 
del aire y 
generar una 
mejor cultura de 
reciclaje

Una alternativa 
viable y barata/ 
Todo lo que 
podemos 
mejorar si nos 
unimos todos y 
desarrollamos 
un proyecto 
sustentable, 
que podemos 
motivar a las 
personas 
informando 
estas 
soluciones 
como mejorar la 
calidad del aire

Tabla 7. Matriz de ordenamiento y reconstrucción de la experiencia actividad 4.
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En el cuadernillo los participantes presentaron al menos dos propuestas de 
solución y plantearon y justificaron una única respuesta a la problemática. 
Además, dentro de las propuestas buscaron que esta solución se replique en 
otros lugares. Algunos de los aprendizajes indicados por los equipos en esta 
actividad fueron:

▶ Equipo 2: Que todo es posible si se sabe integrar y que existen muchas
herramientas para desarrollar proyectos. Es necesaria la justificación de
factores factibles y buscar la aceptación del usuario.

▶ Equipo 3: Dar la solución a los problemas detectados para ayudar a
concientizar en usar bien los recursos. Manifestaron que, aunque el contexto
que tiene cada persona sobre una problemática es diferente, se pueden
agrupar para llegar a la solución de un problema “aprendimos el cómo una
cosa puede englobar a otra, en ocasiones creemos tener una problemática
cuando realmente hay más de tres detrás de una”. A partir de la reflexión
sobre la situación que vive cada integrante identificaron problemas que serán
atendidos a partir de este proyecto y aprendieron en el seminario que existen
maneras más didácticas para que los alumnos aprendan.

▶ Equipo 5: Manifestaron que “aprendimos a utilizar una alternativa viable y
barata, además de identificar todo lo que podemos mejorar si nos unimos
y desarrollamos un proyecto sustentable y que podemos motivar a las personas
informando estas soluciones, como es la de mejorar la calidad del aire”.
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Actividad 5. Presentación de las propuestas de solución

En esta etapa los equipos pudieron integrar todas las ideas y presentaron su 
propuesta a los demás grupos, comentaron que como resultado tuvieron un 
cambio de conciencia y un compromiso con la comunidad gracias a este tipo de 
actividades. Las propuestas presentadas por los equipos son las siguientes:

 ▶ Equipo 1: Arrazola es una comunidad que hace alebrijes y el copal es  
una materia prima que se utiliza en su fabricación. El proyecto consiste en 
producir copal para hacer las artesanías y promover que los turistas visiten 
el lugar. Reflexión: “yo me llevo compartir lo aprendido para mi comunidad y 
después por qué no hacer alianzas para seguir como país”. La presentación 
del equipo se muestra en la Figura 27.

Figura 27. Proyecto Equipo 1 comunidad de Arrazola, Oaxaca.
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 ▶ Equipo 2: El problema se da en el área del municipio de San Nicolás, Nuevo 
León. Existen altos índices de drogadicción y delincuencia, por lo que el 
programa busca llegar a una colonia donde también hay una alta deserción 
escolar, buscando desarrollar un autoconocimiento y la creatividad de los 
ciudadanos y crear algo que le sirva a la comunidad. El problema es que no 
hay luz en los parques para poder socializar, es necesario reeducar a los 
jóvenes y falta cultura (Figura 28). 

La propuesta consiste en generar paneles solares reciclados, recolectar botellas 
PET para producirlos y poder recuperar esos espacios. Se buscará la cohesión 
social para usar los parques y desarrollar una emoción positiva con espacios 
agradables. ODS justifican con psicología positiva, educación sostenible y 
financiamiento creando esas redes.

Figura 28. Trabajo en equipo proyecto San Nicolás.
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 ▶ Equipo 3: El problema detectado se presenta en la escuela primaria en 
Juárez, Nuevo León y la propuesta con energía sostenible es utilizar celdas 
fotovoltaicas. Esta estrategia no implica mucha inversión, la sugerencia es 
realizar un piloto dentro del área urbana y luego extenderlo a otros sitios 
(Figura 29). Reflexión: “he tratado de realizar esa idea, pero no ha sido 
posible, la veo más materializada gracias a este curso porque desde mi puesto  
puedo hacerlo".

Figura 29. Trabajo en equipo de la propuesta para escuela en Nuevo León.
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▶ Equipo 4: La problemática es la contaminación en ríos y lagos, y la solución
es una forma sencilla que inspiraron los proyectos vistos en el seminario.
Se puede hacer cosas con pocos recursos, en el área del río San Martín,
las personas permiten el acceso de basura, lo hacen por falta de educación,
pobreza extrema, necesidad de ganar unos pesos. Una solución es conseguir
redes y colocarlas en cada tramo del río para recoger la basura, así como
realizar talleres de aprendizaje. La contaminación de los ríos afecta a las
personas y a los niños, además los desechos van al mar y contaminan con
bolsas y botellas. La propuesta incluye el crear un centro comunitario donde
se pueda reciclar y esos desechos se utilicen como fuente de ingresos
(Figura 30).

Figura 30. Trabajo del equipo 4 para propuesta de reciclaje.
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 ▶ Equipo 5: El vandalismo ha aumentado en la colonia, el alcalde ha intentado 
hacer mejoras, pero no se ha logrado. No tienen iluminación, en la plaza 
pusieron un salón para dar talleres, pero no lo están utilizando. La propuesta 
es reabrir ese espacio y concientizar a los padres de familia de los niños que 
tienen la tarde libre para que colaboren, abrir talleres y cursos para personas 
que no tienen para pagar. El pago pueden hacerlo con latas, cartones, plásticos, 
tapas para tratamientos, empezar en esta colonia y luego implementarlo en 
otras partes y que se haga general. El trabajo del equipo se muestra en la 
Figura 31.

Figura 31. Equipo 5 trabajando en la propuesta de aula tecnológica.
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 ▶ Equipo 6: La problemática es la contaminación en el área  
metropolitana, el estado está muy industrializado y la polución genera 
enfermedades respiratorias, además las personas tiran la basura  
a la calle y existe un deficiente sistema pluvial. La propuesta es realizar 
estrategias para fomentar una cultura ecológica de reciclaje y la idea 
es utilizar el aceite: biomasa para convertirlo en combustible. Esto 
requerirá contar con algún centro para llevarlo, dar un incentivo a las 
personas, como créditos en tarjeta feria y el metro y utilizar la biomasa 
como combustible, también pedir al gobierno que apoye en el reciclaje  
y a no mezclar la basura que se necesita como materia prima  
(Figura 32).

Figura 32. Presentación de propuesta equipo 6.
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A partir de la información generada durante el análisis y evaluación de las distintas 
fases realizadas en el seminario “Openlab @KINDNESS: Investigación e Innovación 
en la Educación para la Paz y el Desarrollo Sostenible”, se pudo dar respuesta a 
las preguntas planteadas para su evaluación. Después de la etapa de organización 
donde se elaboraron los materiales y se definió la logística de la actividad, con la 
etapa de implementación los participantes pudieron tener acceso a información 
de utilidad para presentar propuestas de solución de problemas para un contexto 
definido, a través del método aprendizaje basado en retos, aplicando un enfoque de 
trabajo colaborativo y escucha activa, en el cual se creó un ambiente participativo 
y de reflexión sobre la utilización de energías sustentables.

Durante la actividad, los participantes utilizaron el material que se les brindó y se 
apoyaron en el cuadernillo de trabajo para seguir las actividades paso a paso que 
se plantearon. Esto se pudo apreciar en el llenado del cuadernillo y en la forma 
en que realizaron las actividades, en este sentido, la organización del material les 
facilitó poder orientarse en el trabajo que tenían que hacer y poder trabajar en 
forma autosuficiente durante su elaboración.

La forma de organizar el trabajo fue ordenada y los ritmos fueron rápidos y constantes, 
por lo que cuando iniciaron a trabajar se vieron concentrados y participativos. En las 
anotaciones realizadas en las fichas de aprendizaje, los participantes expresaron 
haber podido contribuir todos a la propuesta de soluciones y enfocarse en un 
contexto, que por lo general fue propuesto por alguno de los miembros del equipo.

En cuanto a los principales acuerdos, éstos se enfocaron en las respuestas a 
las actividades del cuadernillo, donde pudieron ponerse de acuerdo sobre una 
problemática, un contexto y una propuesta de solución. El interés que manifestaron 
previamente los participantes en aprender sobre estos temas pudo facilitar que 
las actividades se realizaran en el tiempo establecido para el seminario y que 
los resultados de propuestas fueran los esperados para este tipo de laboratorio 
ciudadano, donde quienes viven la experiencia puedan proponer y elegir un 
contexto que requiera soluciones a diversas problemáticas. 
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En los distintos equipos aplicaron las metodologías del seminario y siguieron un 
proceso similar para la solución de los problemas. Este proceso se observa en la 
Figura 33 donde los equipos iniciaron con la reflexión sobre un problema, analizaron 
el contexto, describieron las problemáticas y aplicaron los contenidos aprendidos 
durante las charlas.

Además, como se desprende de las entrevistas realizadas a los equipos (Tabla 8), 
ellos eligieron trabajar sobre algún contexto de interés de alguno de sus miembros, 
lo que favoreció la motivación para proponer soluciones que pudieran impactar 
estos contextos cercanos a los participantes.

Figura 33. Proceso seguido por los participantes para realizar el reto.

Entrevistas a equipos

Entrevista 1. 

La problemática es la contaminación, cerca de la colonia de la compañera. 
Ella nos comentaba que se acumula mucha basura y la solución es programar 
diversos proyectos para que obtengan conocimiento de que existen ciertas 
formas, no cuentan con la educación y el conocimiento para saber qué puede 
hacerse para eliminar esa problemática, entonces seria llevarles esa información. 
La gente contamina por falta de cultura, valores, que se les implementa a través 
de sus propias familias, pero también en la educación contribuya a un buen 
ambiente ecológico y sostenible, se puede implementar para la solución de sus 
problemas reglas que eviten que ellos tiren basura o programas, proyectos para 
que la gente que está en drogadicción tengan espacio para que se metan a 
centros para que puedan estudiar. También su calidad de vida, enseñarles a no 
ensuciar, porque allí mismo dice que se necesitan los recursos y la tecnología 
pero también capacitando a las personas mentalmente, se puede hacer un 
cambio en la sociedad.

Reflexión sobre
el problema

Análisis del
contexto 

Descripción de
las problemáticas

Aplicación de los
contenidos aprendidos
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Entrevista 2

Nuestro proyecto va enfocado a los jóvenes de nivel de secundaria de una  
colonia vulnerable del municipio de san Nicolás donde vamos a realizar 
una intervención con ellos, queremos enseñarles a sacar lo mejor de ellos, 
creatividad e inspiración que les va a ayudar con materiales reciclados y energía 
sostenible como páneles solares para generar luz en los parques en la noche ya 
que ese contexto está muy marginado, los mismos jóvenes no salen. Cómo lo 
financiaría, pediríamos presupuesto a las autoridades de San Nicolás y como es 
con materiales reciclados, recibir materiales de la misma comunidad y con auto 
conocimiento que les impartiríamos.

Entrevista 3 

Ahorita en los cursos salió el tema de la educación, vimos que en este contexto 
hacían mal los gastos en la tecnología, computadoras, proyectores, de ahí 
surgió nuestro proyecto. El problema es que sí tienen el dinero para comprar 
los recursos, pero no los implementan bien porque en ocasiones los maestros 
no saben utilizarlos, se dañan y vuelven a comprar otros. La propuesta es la 
creación de un espacio en la escuela que sirva como un aula tecnológica que 
tenga acceso a los recursos básicos para la implementación de estrategias de 
enseñanza, un espacio de creación de recursos para la escuela se evitaría el 
estarlos trasladando de un lugar a otro y solamente existiría ese lugar. Cómo 
aplicaron las metodologías del ABR y SlowU: planteamos problemas, de esos 
problemas buscamos una solución, creemos que ese problema es fácil de atender 
dándole una organización a la escuela de ese espacio, creemos que sí es posible 
solucionarlo y atenderlo. Contexto: vamos a empezar en escuelas públicas en NL 
como prototipo en Juárez, nuestra idea es abarcar todas las escuelas de NL y de 
ahí pasar al mundo.

Equipo 4 

Buscar patrocinadores, usar el modelo canvas, crear talleres de computación 
donde se enseñe el paquete office para el trabajo, las personas de esta comunidad 
no saben usarlo y en todos los trabajos lo piden. Queremos ayudar a esa gente 
para que tenga una oportunidad más y cobrar un poco, lo mínimo. Hablamos 
de reciclaje… tú me traes tantas botellas, aluminio lo vendemos, ellos reciclan y 
nosotros les ayudamos.
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Los resultados obtenidos muestran que los equipos pudieron plantear las propuestas 
de solución y explicar cómo pueden ayudar a una comunidad que identificaron, 
con soluciones sustentables relacionadas a problemas educativos y ambientales. 
Al finalizar la actividad cada participante pudo compartir sus aprendizajes, los 
cuales se organizaron en una nube de palabras para visualizar los que fueron 
más mencionados por las personas (Figura 34). Dentro de éstos se encuentran  
ser agentes de cambio, la bondad, la generación de ideas, la educación, sustentabilidad, 
solución de problemas, visión, transformación, energías, emprendimiento, entre otras.

Por último, propusieron la posibilidad de continuar la interacción y manifestaron 
el interés de llevar estos proyectos a la realidad. Por lo que se propone para 
futuras aplicaciones de este tipo de laboratorios ciudadanos dar seguimiento 
a los participantes sobre la implementación de estas propuestas en los 
contextos identificados y medir su impacto. En la Figura 35 se presentan  
los participantes al cierre del Openlab @KINDNESS.

Figura 34. Nube de palabras cierre Openlab @KINDNESS.
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Principales hallazgos

En un OpenLab “@KINDNESS: Seminario de Investigación e Innovación en la 
Educación para la Paz y el Desarrollo Sostenible”, se aplicaron estrategias de 
innovación social y educativa a través de actividades para la transferencia de los 
resultados obtenidos mediante el trabajo colaborativo en grupos multidisciplinarios 
integrados por instituciones públicas y privadas, los cuales aportaron evidencia de 
que es posible lograr siguientes beneficios:

 ― Social: En las actividades de innovación social realizadas se reconoció la 
importancia de las energías como fundamentales para el desarrollo sostenible. 
Se pudo comprobar que los participantes al tener mayor conocimiento sobre su 
impacto en la sociedad propusieron proyectos que favorecieran su apropiación 
en diferentes contextos, como centros escolares, comunales y estatales. 
Buscando así un cambio social para un México incluyente y en Paz.

Figura 35. Cierre de actividad Openlab@KINDNESS
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 ― Económico: En la solución de los retos planteados, los participantes reconocieron 
la posibilidad de generar crecimiento económico a través de la propuesta de 
mejorar la calidad de vida de sectores vulnerables. El respeto a los derechos 
económicos y sociales de la población, promoviendo un desarrollo equitativo, se 
vió plasmado en las preocupaciones manifestadas por los equipos en el Openlab 
@KINDNESS, quienes a través de estrategias innovadoras de generación de 
riqueza reconocieron que nueva ruta económica requiere, más de voluntad que 
de recursos financieros para alcanzarlos.

 ― Tecnológico: Al aplicar las metodologías y estrategias diseñadas para alcanzar 
sus objetivos, promovieron el intercambio de experiencias y buenas prácticas 
en la Investigación e Innovación de la Educación para la Paz y el Desarrollo 
Sostenible. Con la participación de grupos multidisciplinarios provenientes de 
la academia, gobierno y empresa, se logró una vinculación que favoreciera 
mejorar las capacidades y habilidades científicas y tecnológicas de los 
participantes, a través de las pláticas recibidas por diferentes expertos. Además, 
estos conocimientos fueron transferidos a los proyectos planteados, donde 
las propuestas incluyen la adopción de tecnologías y soluciones flexibles que 
puedan adaptarse a las necesidades de la sociedad en general.

 ― Ambiental: En todas las soluciones planteadas por los participantes, se promueve 
el uso de energías limpias, contribuyendo a disminuir la dependencia de los 
hidrocarburos y otras fuentes de contaminación del medio ambiente. Así, las 
acciones de innovación social que aprovechan los recursos como las planteadas 
en el Openlab para el cuidado de los ríos, el aire y la correcta utilización de los 
desechos a través del reciclaje, generan soluciones factibles al uso de residuos 
peligrosos que dañan el ecosistema y también que impactan a las poblaciones 
más vulnerables.
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 ― Científico: Las oportunidades que tuvieron todos los participantes para estudiar 
contenidos relacionados con avances científicos y tecnológicos les permitió 
conocer nuevas oportunidades para solventar las necesidades de los grupos 
vulnerables. La configuración de grupos multidisciplinarios, permitió generar 
mayores oportunidades para detonar ideas que aprovechen esos avances y 
que se traduzcan en mayor bienestar. Así se impulsó el desarrollo de nuevas 
capacidades que serán compartidas en sus propios entornos, con el propósito de 
generar un efecto multiplicador y posicione a los participantes como auténticos 
agentes de cambio.

De esta forma, los principales hallazgos muestran que trabajar de forma colegiada 
entre todos los involucrados, en lugar de trabajar con una propuesta diseñada de 
antemano por uno u otro grupo, permite crear vínculos entre la educación y el uso 
sostenible de los recursos energéticos. Con base en las evidencias, se concluye 
que mediante estrategias innovación social y educativa es posible el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas en la Investigación e Innovación de la Educación 
para la Paz y el Desarrollo Sostenible, orientadas a incrementar la vinculación y 
mejorar el acervo de las capacidades y habilidades científicas y tecnológicas.


	Botón 13: 
	Botón 14: 
	Botón 15: 
	Botón 6: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 

	Botón 5: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 

	Botón 4: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 

	Botón 7: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 

	Botón 8: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 

	Botón 9: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 

	Botón 10: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 

	Botón 11: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 

	Botón 12: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 



