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Resumen
La vinculación en las Instituciones de Educación
Superior (IES) tiene como objetivo fortalecer las
actividades docentes, de investigación y de
innovación, así como desarrollar competencias
generales y específicas en los estudiantes a través
de la transferencia y aplicaciones del
conocimiento, en atención a demandas sociales,
educativas y económicas.
Gui Bonsiepe define al diseño como: "Hacer
disponible un objeto para una acción eficaz."
También se identifica como: sinónimo de
innovación, solución transformadora, nueva
forma de expresión, o solución eficiente. El
diseño para este proyecto, es el proceso de
disposición en la búsqueda de soluciones
innovadoras en atención a problemáticas en
cualquier ámbito social a través de la
vinculación.
Las experiencias de docentes y alumnos
involucrados en proyectos de este tipo, han
favorecido el desarrollado de una metodología
única o genérica de vinculación; que
compartimos con aquellos que todavía no lo han
experimentado. Se busca propiciar y facilitar este
proceso a través de la consulta metodológica
general para la vinculación, donde no es
necesario el seguir todos los pasos, sólo los que
cada docente requiera dependiendo del alcance
de su proceso educativo. La vinculación extiende
el campo de oportunidades para que los
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estudiantes generen competencias: para el
desarrollo de proyectos innovadores apegados a
la realidad, para que apliquen y expandan sus
conocimientos en el campo laboral; esto es
posible gracias a las vinculaciones realizadas.
Existen diversas perspectivas internacionales de
organismos como la UNESCO y PNUD que
convergen en la idea central de las teorías de
enseñanza-aprendizaje, en relación a la
importancia de la educación: uno de los
principales obstáculos para el progreso y el
desarrollo de un país, es una educación
deficiente. Los conceptos, vinculación, diseño y
método, tienen como propósito un mismo fin,
por lo que es factible su asociación no sólo en
teoría, sino también en la práctica, en la
búsqueda de la "educación de calidad”
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Introducción
La educación es un área compleja donde se
enseñan temas que pueden ser analizados para
comprender el hecho social y cultural de manera
lógica y creativa, crítica y responsable de la
influencia social y cultural dentro de las IES y las
IES dentro de la sociedad y la cultura, estos
hechos pueden investigarse desde fundamentos
teóricos facilitando su identificación y
comprensión, aunque no es la única forma de
hacerlo, existen métodos innovadores que
pueden ir enfocados a la nueva forma de
aprender de los estudiantes de hoy.
En la actualidad la sociedad se encuentra en
constante cambio, afectando las costumbres, los
patrones de conducta y los modos de vida de los
grupos sociales (ANUIES, 2000).
En México el Plan Nacional de Desarrollo 20132018, tiene como meta el tener Educación de
Calidad, en este documento se establece que
debe fortalecerse el Sistema Educativo
Mexicano para estar a la altura que el mundo
globalizado demanda.
La falta de educación de calidad es una barrera
para el desarrollo ya que limita la capacidad de
la población para comunicarse de manera
eficiente, trabajar en equipo, resolver problemas,
usar efectivamente las tecnologías de la
información para adoptar procesos y tecnologías
superiores, así como para comprender el entorno
en el que vivimos y poder innovar (Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018, Gobierno de la
República).
En una sociedad cambiante, resultan
insuficientes las acciones que solucionan
problemas de diseño aplicando teorías y técnicas
determinadas sólo dentro del aula, ante
situaciones complejas que surgen dentro de la
sociedad y la cultura. Teorías como inteligencias
múltiples de Gardner (1987), aprendizaje
centrado en el estudiante de Moffett y a Wagner,
el constructivismo de Jean Piaget y de Lev
Vygotski. entre otros, son temas para reflexionar
sobre métodos didácticos de enseñanza,
adecuados a proyectos que implican mayor
atención y dedicación de los estudiantes, dejando
el trabajo del aula para las bases del aprendizaje,
que se enriquecen con la vinculación de
actividades extra aula, haciéndose significativas
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a nivel escolar, como en aspectos humanos y de
valores.
Otras teorías como el enfoque de capacidades de
Amartya Sen, la teoría del desarrollo humano del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y el manual de educación para el
desarrollo sostenible de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO); son perspectivas que no
sólo convergen con la idea central de las teorías
de enseñanza-aprendizaje respecto a la
importancia de la educación; si no que respaldan
la postura del gobierno federal; considerando que
una educación deficiente es uno de los
principales obstáculo para el progreso y el
desarrollo de un país.
La educación, por consiguiente, es pieza clave
para lograr el desarrollo equlibrado de cualquier
sociedad, permitiéndole lograr la integración de
los
objetivos
sociales,
culturales,
medioambientales y económicos que son
necesarios en el mejoramiento de la calidad de
vida de su población.
Este proyecto profundiza en la vinculación de la
práctica docente en el campo académico en
distintas áreas, proporciona una mirada a los
métodos y procesos innovadores de diseño con
respecto a las vinculaciones realizadas por
maestros y estudiantes comprometidos en
proyectos con enfoque social y humano. Las
estrategias que se establecieron, las experiencias,
casos de éxito, áreas de oportunidad, así como
los retos por cumplir, en la búsqueda de la
educación de calidad, centrada en la forma de
aprender de los estudiantes, dieron como
resultado una metodología general, a través de la
cual se obtuvieron resultados satisfactorios.

Fundamentos teóricos desde la
Universidad, la sociedad y la
circulación
La Universidad cuenta con una amplia y
diversificada oferta educativa relacionada con
las áreas estratégicas del conocimiento que son
prioritarias para el desarrollo regional, nacional
e internacional. Esto implica adecuar
permanentemente sus modelos educativos y
estructuras curriculares; asegurar la pertinencia y
buena calidad de sus programas educativos para
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la formación integral de técnicos, profesionales,
científicos, tecnólogos y humanistas; y una
mayor profesionalización de los procesos de
aprendizaje para responder con calidad,
oportunidad y mayor capacidad, al logro de sus
objetivos (Plan de Desarrollo Institucional
UANL 2012-2020).
La educación, también es esencial para la calidad
de vida de las personas, por lo que (Aristizábal et
al., 2010) menciona que la Universidad tiene que
estar al servicio de la vida y de la solución de los
problemas sociales. Coit Gilman, fundador de
Johns Hopkins University (en Aristizábal et al.,
2010; Harkavy, 2006), señala que "la tarea de la
Universidad debe ser: reducir la miseria de los
pobres, la ignorancia en la escuela, el fanatismo
en el templo, el sufrimiento en el hospital, el
fraude en los negocios y la locura en la política".
Siguiendo este esquema, Diseño Industrial como
una de las carreras pertenecientes a la UANL
realizó el rediseño de su Plan de Estudios con
base en el Modelo Educativo actual centrado en
el estudiante bajo el esquema de competencias,
implementándose en el 2008 y actualizándose en
el 2011, enfatizando la capacidad y
competitividad, la innovación, así como los
aprendizajes significativos contextualizados,
orientados por criterios instrumentales o de
mercado, mientras que los de tipo axiológico (a
favor del medio ambiente y la equidad social)
toman en cuenta que la educación es una praxis
humana donde más que hacer cosas, se pretende
construir bienes morales y humanos que
implican reflexión, conocimiento y opciones de
valor (Fernández, 2003).
La Universidad pública del siglo XXI, tiene
como principios orientadores la extensión, cuyo
objetivo prioritario es el apoyo solidario para la
resolución de los problemas de exclusión y de
discriminación social; y la investigación-acción
que consiste en la participación de proyectos de
investigación involucrando a las comunidades y
a las organizaciones sociales (De Sousa Santos
2006).
Según (Aristizábal et al., 2010) Organismos
internacionales como la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) o la Comisión Europea, reconocen que
el papel de la Universidad en el desarrollo de la

sociedad va más allá de unos objetivos
económicos concretos y presupone una reflexión
sobre el ideal de humanidad y de sociedad que
queremos. Al respecto, Nussbaum (1997) señala
que "Nuestros campus estan formando
ciudadanos, y esto significa que debemos
preguntar qué debe tener y qué debe saber un
buen ciudadano en nuestros días" (en Aristizábal
et al., 2010).
En respuesta a estas demandas Diseño Industrial
tiene como reto vincular sus Unidades de
Aprendizaje (UA) al sector social tanto como al
campo laboral, no sólo en congruencia con el
modelo educativo actual sino también porque se
ha comprobado que el estudiante desarrolla sus
competencias de forma integral cuando se trabaja
en proyectos reales como se mostrará en este
documento.
El enfoque de capacidades de Amartya Sen,
aunque es primariamente un enfoque de
evaluación en temas de pobreza y desarrollo
humano, representa una perspectiva innovadora
para el campo de la política social y la educación;
ya que pone en el centro de la reflexión y el
análisis del desarrollo, el ser y hacer (bienestar y
capacidades) de las personas, considerando la
participación de las instituciones (como la
Universidad, el gobierno, la iniciativa privada, y
otros.) un factor relevante en la expansión de las
capacidades humanas.
Para Sen (1999), las capacidades son el entorno
en el que una persona es capaz de realizar ciertas
cosas, es decir, son las combinaciones de
funcionamientos (ser, tener, hacer) donde los
estudiantes tienen razones para valorar y
alcanzar. Los funcionamientos pueden incluir
tomar parte en una discusión con los compañeros
o maestros, pensar críticamente sobre la
sociedad, estar informado, tener una disposición
ética, tener buenas amistades y compañeros de
estudio o trabajo, ser capaz de entender una
pluralidad de perspectivas sobre un tema, y más.
Por lo tanto, podemos entender que (Sen, 1999
en Aristizábal et al., 2010) "El desarrollo de una
persona consiste en expandir el conjunto de
capacidades a partir del cual cada estudiante
toma sus decisiones vitales y profesionales
liberado de las "ataduras" que dejan a las
personas con poca capacidad de elección y pocas
oportunidades para ejercitar su agencia.
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Cada estudiante posee valiosas capacidades
individuales, las cuales, enmarcadas en este
enfoque teórico, han podido ser potenciadas a
través las estrategias didácticas y pedagógicas
que ofrece la metodología de vinculación; las
cuales han sido expresadas de diversas maneras;
pero más específicamente al sentir la libertad de
tomar decisiones y ser forjador de un proyecto
propio, que brinda un beneficio social.
Por otro lado, el proceso de aprendizaje para una
educación con calidad que propone desde el
concierto internacional la UNESCO, es otro de
los criterios fundamentales que respaldan esta
acción vinculatoria entre teoría y práctica, ya que
insta a todas las IES a integrar principalmente los
valores inherentes al desarrollo sustentable en
todos los aspectos del aprendizaje con la
finalidad de promover cambios en el
comportamiento de todos los actores
involucrados, considerando especialmente
(además de los estudiantes y docentes), a las
instituciones públicas y privadas, y a la
comunidad en general; que nos lleven a una
sociedad más sustentable y justa.
La Educación para el Desarrollo Sustentable
(EDS) es un procedimiento de enseñanza basado
en las ideas y principios subyacentes en la
sustentabilidad, que apoya cinco clases de
aprendizaje para facilitar una educación de
calidad y fomentar el desarrollo humano
sustentable: aprender a conocer, aprender a ser,
aprender a convivir, aprender a hacer, y aprender
a transformarse uno mismo y a la sociedad
(Decenio de las Naciones Unidas de la
Educación para el Desarrollo Sostenible
UNESCO 2005-2014).
En este contexto, Diseño Industrial vincula a la
universidad con la sociedad a través de una
amplia variedad de experiencias, métodos y
procesos resultantes del establecimiento de
estrategias innovadoras de diseño, que
implícitamente desarrollan las cinco clases de
aprendizaje propuestas por la EDS, las cuales se
explican y describen en los tipos y resultados de
las vinculaciones exitosas alcanzadas durante el
proceso.

Metodología de la vinculación
Existe una verdadera vinculación cuando se da la
relación adecuada entre la institución y su
entorno
obteniendo
beneficios
mutuos,
permitiendo el desarrollo de las competencias
generales y específicas de los estudiantes, que se
convierten en laborales y profesionales dando
soluciones integrales al vincularse con
problemáticas reales, en el campo de acción que
es la sociedad.
En este sentido, la EDS aporta las bases
necesarias para la educación y el aprendizaje de
calidad, desde la cual se aborden temas como la
reducción de la pobreza, los modos de vida
sustentable, la equidad de género, la
responsabilidad social corporativa, la protección
de las culturas indígenas, el cambio climático,
entre otros; desafíos que enfrenta el mundo
contemporáneo, los cuales, no sólo fueron
identificados en la realidad expuesta, sino que se
incidió en ella, entregando propuestas de
solución que contribuyen en el beneficio y
desarrollo social.
Asimismo, la visión de capacidades de Sen,
aporta un marco teórico evaluador no sólo en el
resultado de una educación de calidad, sino que
amplía el panorama de todas las formas u
oportunidades que los estudiantes pueden lograr
ser, hacer y tener con una educación de calidad.
La metodología que se siguió en cada proyecto
da origen a este documento, se describirán para
visualizar los puntos de concurrencia en la
búsqueda de crear una metodología general de
vinculaciones académicas para la enseñanza del
diseño en las IES.

Tipos de
individual)

vinculación

(Modalidad

Se desarrollaron 4 tipos de vinculaciones
individuales, para llevarse a cabo, cada una
obedeció a factores diversos que se describen
brevemente:

a)

sociales: la institución responde a las
necesidades de transformación de la sociedad
donde está inmersa, mediante el ejercicio de sus
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funciones tales como docencia, investigación y
difusión del conocimiento orientado a la
promoción de la justicia, la solidaridad y la
equidad social a través del desarrollo de
productos o servicios innovadores en respuesta a
las necesidades detectadas.

A. Social-cultural con Artesanos de la región,
Proyecto tenaza 2.0

b)

culturales: promotores sociales y
culturales por medio de esfuerzos conjuntos
entre escuela y sociedad para satisfacer
necesidades a través de proyectos de diseño en
comunidades.

c)

empresariales:
satisfacción
de
necesidades dentro de las empresas a través del
desarrollo de nuevos productos, mobiliario,
procesos y/o sistemas, mediante la identificación
y evaluación de necesidades detectadas en la
misma, promoción, capacitación y/o cátedras
dirigidas a estudiantes y profesores.

d)

gubernamentales: entidad de carácter
público con fines y objetivos de proporcionar
cobertura a la sociedad a través de productos o
servicios.
La modalidad individual no es exclusiva,
depende del compromiso establecido entre
instituciones, puede darse de forma particular o
a través de combinaciones entre las mismas
dando
como
resultado
vinculaciones
innovadoras e integrales tales como:

A.
B.
C.
D.

sociales-culturales,
medioambientales-sociales,
gubernamentales-culturales,
empresariales-medioambientales.

Tipos y resultados de vinculaciones
exitosas
Se presenta el trabajo que ejemplifica las
metodologías, estrategias didácticas, acciones,
propósitos y resultados, así como oportunidades
y soluciones creativas llevadas a cabo en Diseño
Industrial de la Universidad Autónoma de Nuevo
León por la experiencia de docentes que durante
más de un lustro han trabajado con proyectos de
vinculación en diversos ámbitos fortaleciendo
las acciones realizadas en sectores sociales y
culturales.

Tenaza 2.0, proyecto que nos llevó como
docentes a plantear estrategias didácticas para su
aplicación dentro y extra aula; a los estudiantes a
un aprendizaje integral en conocimientos y
valores por la oportunidad de hacer una
aportación social que contribuye como
formación de diseñadores con sentido humano.
Se trabajó con una familia de artesanos donde la
tecnología no tenía cabida, los estudiantes
descubrieron que formas simples, combinación
de materiales, estrategias en la elaboración entre
otras, marcan la diferencia sobre todo cuando se
trata de un sector vulnerable que plantea y
fabrica piezas para subsistir.
Superando expectativas; se logró el apoyo a un
grupo de artesanos locales, y con los estudiantes,
reafirmamos valores, aprendimos a través del
trabajo comunitario al servicio de quienes más lo
necesitan. (Para todos los casos Tabla No. 1
vinculaciones realizadas por docentes y
estudiantes con método a seguir)
Finalizada la acción, se reflexiona sobre "cómo
nuestro conocimiento en la acción contribuye al
resultado, en ocasiones inesperado" (Castillo,
Torres 2014).
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B. Gubernamentales-sociales con la
Secretaria de Educación Pública (SEP) a
través del Centro de Atenciones Múltiples
(CAM) y Unidad de Servicio de apoyo para
Educación Regular (USAER).

hacia ellos que arrojaron como resultado las
necesidades prioritarias, para las cuales se
buscaría el tratar de dar soluciones innovadoras
a través del Diseño
C. Empresarial-medioambiental con cafetería
de Amelie Péché

Proyectos de vinculación con escuelas que tienen
como alumnos a niños con diferentes
capacidades diferentes, sensibilizó a los
estudiantes y a nosotros los docentes al tener
contacto con ellos y sus maestras, convencidos
que las diversas capacidades de los seres
humanos pueden desarrollarse como lo
menciona Gardner (1983) en su libro de
"Inteligencias Múltiples”, que para lograrlo se
trabaja en este proyecto diversas estrategias de
enseñanza aprendizaje.
El reto fue detectar necesidades, y desarrollar
productos diseñados especialmente para este tipo
de usuarios, auxiliándolos dentro de la
institución educativa para elevar su rendimiento
escolar: en los salones de clase, en el patio donde
realizan actividades recreativas, en los baños, en
la biblioteca, en el comedor o en cualquier otro
lugar donde se detectara la necesidad dentro de
la escuela, ya que el mobiliario, material
didáctico y otros productos escolares con los que
se contaba en ese momento, no fueron
elaborados pensando en sus habilidades
específicas.
En este tipo de escuelas es requisito
indispensable la participación constante de los
padres de familia, por lo que los estudiantes
tuvieron la oportunidad de escuchar de viva voz
a los responsables directos de estos niños, que al
pasar la mayor parte del tiempo con ellos, tienen
bien detectado cuáles son sus carencias dentro y
fuera de la institución educativa, lo que favoreció
la observación, las entrevistas y las encuestas
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Proyecto de vinculación donde la propuesta era
el desarrollar productos para una cafetería, donde
el reto era el uso del material con el que se
elaborarían las propuestas: material de re-uso
obtenido de lonas de anuncios, que no tienen un
destino final bien planeado, sino todo lo
contrario, son desechos que contaminan el
ambiente, por lo que se buscó una alternativa de
solución para que las lonas usadas fueran la
materia prima con la que se elaborarían nuevos
productos para cafetería Amelie Péché,
obteniéndose excelentes resultados.
D. Gubernamentales con el DIF (Desarrollo
integral de la Familia)

Proyectos en proceso de registro

Desarrollo de proyecto de vinculación con el DIF
que tienen como usuarios de la dependencia a
cualquier miembro de la familia, bebes, niños,
adolescentes, adultos y personas mayores con
capacidades diferentes y enfermedades diversas.
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El proyecto que concientizó a estudiantes y
maestros se llevó en diferentes etapas,
comenzando por la sensibilización hasta llegar a
la entrega de proyectos.
El reto aquí era detectar necesidades, y
desarrollar productor diseñados especialmente
para este tipo de usuarios, para el desarrollo de
diferentes actividades, que pueden ir desde la
rehabilitación de un paciente, hasta la
participación en una competencia.

Tablas
Metodologías
académicas

de

vinculaciones

Los profesores involucrados, deben analizar y
considerar todos estos factores para diseñar e
implementar las estrategias pertinentes y pueda
llevarse a cabo el proyecto obteniéndose los
mejores resultados, de ello dependen: los
beneficios que obtendrán los estudiantes, la
institución académica y la institución con la cual
se realiza el vínculo, así como los de las personas
que pertenecen a dicha institución. En la Tabla
No.1 se han desplegado los pasos que se
siguieron de forma individual en cada
vinculación, cada uno de ellos es una estrategia
de enseñanza-aprendizaje, adaptada y/o diseñada
para cada fin.
Tabla 2. Metodologías de vinculación y su
comparativa

Cada experiencia de vinculación deja un
aprendizaje
distinto,
las
estrategias
implementadas en cada uno de los casos pueden
variar, ya que dependen de una serie de factores
que no siempre son responsabilidad del profesor,
las cuales pueden ser: la situación del contexto, la
institución con la cual se realizará el vínculo, las
personas de la institución, sus políticas, su
reglamentación, los tiempos establecidos para el
progreso del proyecto, las competencias
desarrolladas en los estudiantes hasta el momento
de la vinculación, entre otras.
Tabla. Tabla de vinculaciones

Fuente. Docentes y estudiantes

Después del desarrollo de la metodología
individual se hizo un análisis donde se
encontraron coincidencias entre las diversas
vinculaciones, (véase Tabla No.2) esto llevó a la
tarea de hacer observaciones más profundo
examinando paso a paso lo que se hizo en cada
una de las metodologías, se revisaron las
concurrencias en los resultados obtenidos, se
verificó si los alcances fueron semejantes para
así obtener lo que se buscaba, una “metodología
general de vinculación."

Fuente. Docentes y estudiantes

Esto fue posible gracias a la experiencia que se
tuvo en diferentes tipos de proyectos vinculados,
dando como resultado la tabla de doble entrada
(véase Tabla No. 3), que los docentes pueden
consultar y usar como una lista de cotejo o guía
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para la realización de sus vinculaciones, sin que
se omita ningún paso importante que pueda
afectar el resultado final; teniendo la libertad de
seleccionar los pertinentes al proyecto de
vinculación, a los tiempos establecidos en los
programas académicos, o a los objetivos
planteados.
Tabla No. 3 Metodologías General de
Vinculación de Diseño

motivación lleva al aprendizaje. Sentir la libertad
de la toma de decisiones y ser forjador de su
proyecto que propicia un beneficio social,
motiva a los estudiantes y los compromete a
buscar la solución ideal para la problemática que
en su momento detectaron.
En la Tabla No. 4 se encuentran plasmados los
compromisos de los involucrados en las
vinculaciones. Al aprendizaje se le considera un
potencial de la conducta, es decir, como un
conjunto de hábitos o (conocimientos)
disponibles para ponerlos en práctica. La
motivación es el activador o energizador de estos
hábitos, de manera que los convierte en conducta
propiamente dicha. (Logan, 1976).
Tabla no. 4 compromisos de los involucrados
en las vinculaciones

Fuente. Docentes y estudiantes

b) Estrategias implementadas

Fuente. Docentes y estudiantes

Los maestros expertos en el tema, también
pueden consultarla, seguirla y enriquecerla con su
experiencia. Esta información se retroalimenta
con cada proyecto realizado, logrando así un
documento flexible e innovador, que arroja
resultados satisfactorios.

Conclusiones
a) Compromisos y aprendizajes
El reto que enfrentamos día a día como docentes
es el favorecer dentro y fuera del aula la forma
de enseñanza más adecuada para propiciar en los
estudiantes un aprendizaje de calidad, la
experiencia nos ha permitido darnos cuenta que
un alumno motivado desarrolla mejor sus
capacidades, por lo que podemos deducir que la
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Uno de los retos que nos ha tocado enfrentar va
dirigido a la adaptación de estrategias de
enseñanza-aprendizaje enfocadas a la formación
de estudiantes de nivel superior que den como
resultado soluciones pertinentes, funcionales e
innovadores.
El aprendizaje "in situ" ha sido una estrategia
aplicada que ha permitido excelentes resultados.
La lúdica; es decir el aprendizaje mediante el
juego fue otra de las estrategias aplicadas y la
diversión fue el medio para crear conciencia y al
mismo tiempo motivar a la realización del
proyecto.
Para obtener una enseñanza-aprendizaje de
calidad, la estrategia a implementar es llevar a
los estudiantes a la realidad, abordar temas como
la reducción de la pobreza, los modos de vida
sustentable, la equidad de género, la
responsabilidad social corporativa, la protección
de las culturas indígenas, el cambio climático
entre otros, para sensibilizar y desarrollar
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competencias en ellos a través de propuestas
innovadoras de solución que contribuyan al
beneficio y desarrollo social.

c) Oportunidades
La vinculación es una necesidad tangible en los
modelos educativos centrados en el aprendizaje,
basados en competencias y con currículos
flexibles, estas son benéficas para las partes
involucradas. Creando sinergia al sumar
esfuerzos, se promueve la movilidad de
profesores y estudiantes dentro de las empresas
construyendo aprendizajes significativos donde
se articula la teoría con la práctica incorporando
una dimensión empresarial y social al diseño.
El rol del docente se ha transformado en el de
facilitador y traductor constante de la realidad,
construyendo dinámicas creativas dentro y fuera
del aula para la obtención de resultados
innovadores. Las nuevas generaciones de
estudiantes tienen la responsabilidad de conocer
el valor de los aportes locales, compartir las
estrategias de intervención para utilizarlas a
favor de la sociedad.
Dryden (2004), nos menciona que es vital
enfatizar que la mayoría de nosotros aprendemos
mejor cuando hacemos cosas en la práctica ya
que nos va dejando experiencias y aprendizajes
cuando participamos con todos nuestros sentidos
y nos sentimos parte de la solución. También
menciona que en todos los estudios que ha hecho
a lo largo del mundo, (sin importar razas o
religiones) la autoestima tiene una importancia
mayor que el contenido de los cursos.

www.te.ipn.mx/planestra/Modulo1/anexos/anuies_archivos/sli
de0004.htm
Propuestas del Banco Mundial
www.bancomundial.org/pubsdocs/?

para

la

Educación.
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Castillo, G.G. & Torres, F.A. (2014) Atendiendo Grupos
Vulnerables a través del Diseño. Reflexiones sobre el Diseño
para la Vida Cotidiana. México, Editorial Prado, p. 169.
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La relación de las IES con diversas comunidades
de la sociedad resulta benéfica en la medida en
que los docentes motiven y dirijan a sus
estudiantes a la solución de problemáticas
sociales aportando siempre un valor agregado, a
través de la revalorización del diseño como
acción colectiva pueden hacerse aportes
importantes en el plano social y productivo,
enriqueciendo la formación de los diseñadores
con responsabilidad social.
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