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FALTA DE PARTICIPACIÓN 
DE LOS ESTUDIANTES DE 
LA IBERO CON EL LAINES 



Antecedentes



Consumismo

Tendencia a adquirir bienes o servicios que se 
acumulan y van más allá de las necesidades 

básicas de las personas. 



Desigualdad

25 países 10%  / 64.4% 
Global Wealth Reportcon mayor desigualdad



Calidad de vida 
en México 

56.2%
Trabajo informal



Pr
ob

le
m

át
ic

a

Laboratorio reconocido a nivel 
Nacional e Internacional



Pregunta de investigación

¿De qué manera podemos informar a los universitarios sobre 

la economía social e impulsar su interés y empatía por 

colaborar con el LAINES?



Objetivo General

Diseñar una estrategia de incorporación para los alumnos de la 

Universidad Iberoamericana de Puebla con el LAINES en 

colaboración con las diferentes licenciaturas. 



Trabajar 
colaborativamente con el 

usuario por medio de 
distintas actividades para 
conocer sus intereses y 

necesidades 

Entender el 
funcionamiento y el 
objetivo del LAINES

01

Analizar las respuestas 
obtenidas y planificar con 
estrategia una solución

02 03

Objetivos Específicos



Definir la 
implementación de la 

propuesta para 
cumplir con los 

objetivos del LAINES

04

Diseñar una 
herramienta que logre 
una vinculación entre 

los alumnos de la 
Universidad Ibero 

Puebla y el LAINES 

05

Objetivos Específicos



Hipótesis

Cuanta mayor información exista sobre la economía social, junto 

con la vinculación y colaboración entre el LAINES y las asignaturas 

de las licenciaturas de la Universidad Iberoamericana, mayor 

empatía habrá hacia este concepto por lo cual existirá más interés 

por parte de los estudiantes de las mismas para involucrarse con 

la economía social de su entorno. 



Casos Análogos

Plan de estudios 
de la BUAP

Red Campesina 
Agroecológicos 
Tierras del Sur



Metodología

Bernd Löbach

Para que funcione el proceso creativo el 

diseñador trabaja con información para 

solucionar el problema y aplicarla en 

situaciones pertinentes. Su objetivo es 

llegar a un diseño con el cual se resuelvan 

necesidades de forma duradera. 

Cuenta con 4 fases.



1. Análisis del problema

4. Realización de la 
solución

3. Valoración de las 
soluciones

2. Soluciones del 
problema



Análisis 
del problema

Analizar la necesidad

1



Conversatorio 
online

1
Acercamientos



Conversatorio 
online

Entrevista 
con el Lic. 
Abraham 
Briones

1 2
Acercamientos



Como insight encontramos 

que por su enfoque de 

buscar proyectos y ayuda por 

fuera, se han descuidado las 

alianzas dentro de la 

comunidad Ibero.

Fuente: Abraham Briones (2022). Conversatorio Online. Ibero 
Puebla. Nueva reunión de canal



Conversatorio 
online

Entrevista 
con el 

LAINES

Conversatorio 
presencial

1 2 3
Acercamientos



Conversatorio 
online

Entrevista 
con el 

LAINES

Conversatorio 
presencial

Encuesta a 
la 

comunidad 
Ibero

1 2 3

4

Acercamientos



86.4% 79.2%
no sabe quiere conocer más 

sobre el LAINES

87%
no ha visto

¿Sabes qué es el 
LAINES?

¿Has visto publicidad 
del LAINES?

¿Te interesaría 
conocer más sobre el 

LAINES?

66 respuestas

Fuente: Elaboración propia. Resultados de la encuesta en Google 
Forms e Instagram

23 respuestas 53 respuestas



Con la información recolectada se 

realizó una matriz para identificar los 

perfiles de los usuarios:



Fuente: Elaboración propia. 



Conversatorio 
online

Entrevista 
con el 

LAINES

Conversatorio 
presencial

Encuesta a 
la 

comunidad 
Ibero

Entrevista 
con 

estudiantes

1 2 3

4 5

Acercamientos



Al realizar la entrevista 
encontramos como insight que 
a los estudiantes si les interesa 
el tema de la economía social, 
sin embargo no muchos tenían 
conocimiento de que era el 
LAINES.Fuente: Entrevista presencial con estudiantes (2022)



Conversatorio 
online

Entrevista 
con el 

LAINES

Conversatorio 
presencial

Encuesta a 
la 

comunidad 
Ibero

Entrevista 
con 

estudiantes

1 2 3

4 5

Acercamientos

Taller de ESS

6



Fuente: Verenice Reyes (2022). Introducción a la Economía Social Solidaria [Webinar]. LAINES. Ibero Puebla. 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acZLhhtwJskWTJFgsppFcyLlEmzEB7ifCA5TPInXzLsk1%40thread.tacv2/1648480000934?context=%7b%22Tid%

22%3a%2232ddf65d-e60f-490d-b6f4-eceeb29d5fd9%22%2c%22Oid%22%3a%22c359f208-a44a-4898-bbcc-ef0abd58e553%22%7d



Soluciones 
del problema

Esperar a la inspiración

2



Fuente: Elaboración propia, bocetos de propuestas para la solución 

Esperar a la inspiración



Valoración de 
las soluciones

Se definió la 
propuesta elegida

3



Fuente: Elaboración propia, bocetos de propuestas para la solución 



¿Qué herramienta funciona mejor?

Una asignatura incorporada al ARU en el Eje 3: Dilemas 

Éticos de la Convivencia Humana la cual se hablará de temas 

de economía social, se cuestionara el sistema económico 

actual y los estudiantes colaborarán con el LAINES para 

lograr una vinculación.  



Realización de la 
solución4

Propuesta Final



Ca
rá

tu
la

Sy
lla

bu
s

Cr
on

og
ra

m
a

Realización de la solución

G
uí

a 
de

 
ap

re
nd
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aj

e



Prototipo de baja fidelidad

1 2



Propuestas de nombre para la asignatura

Construcción de 
un futuro digno

01

La economía del 
buen vivir

Alternativa al 
capitalismo

02 03



Validaciones
prototipo de baja fidelidad



Fuente:Elaboración propia con resultados obtenidos en encuesta de Instagram

Portada

1era Opción

2da Opción

205 personas

Otra Alternativa al 
Capitalismo

Construcción de 
un futuro digno

La economía del 
buen vivir

Nombre
111 personas



Interés por inscribir la asignatura

INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURA: 70 personas

93% 7%
Sí No



Prototipo de media fidelidad

Carátula 
de la 

asignatura
Syllabus



BOCETOS 

Fuente: Elaboración propia bocetos de la guía a mano



Fuente: Elaboración propia bocetos de la guía. (2022). Figma 
https://www.figma.com/file/sZ2im7vVCKTgst8qn2JU90/Prototipo-media-LAINES



Validaciones
prototipo de media fidelidad



Entrevista con el  Dr. 
José Cervantes 
Sánchez.

Alumnos de la Ibero 
Puebla.

Entrevista con Mtra. 
Claudia Reed M.  
Encargada del área de la 
ES en Ayuntamiento.

02 

01 03 



Fuente: Validaciones con estudiantes de la Ibero para cronograma y syllabus (2022)



Sí la inscribiría porque 
falta colaborar con la gente 

de afuera, nos gustó el 
trabajo final de trabajar con 

una cooperativa, no le 
cambiaríamos nada

-Ruth. 2do Sem

Sí la inscribiría porque los 
temas son interesantes, me 
llamó la atención que igual 

es dinámica y te llegas a 
adentrar más al tema 
participando con las 

cooperativas
-Nacho. 8vo Sem



Prototipo de alta fidelidad

Cronograma 
de 

actividades

Guía de 
aprendizaje



Cronograma

Experiencia 
concreta

Observación 
reflexiva

Conceptualización 
abstracta

Experimentación 
activa

● Primer y segundo parcial: ciclo de aprendizaje de Kolb

Visita 
cooperativa 

u 
organización

Reporte 
o 

reflexión

Teoría Juegos o 
actividades



● Tercer parcial: Participación activa

Actividad/proyecto en equipos

resolución de problemática social a través de las prácticas de la 
economía social.



Guía de aprendizaje







Validaciones
prototipo de alta fidelidad



Las actividades que 
proponen se me hacen 

muy interesantes ya que te 
permiten reflexionar sobre 
la economía social de una 

manera más dinámica.
-Ivanna. 4to Sem

Fuente: Validación  con estudiante para 
actividades de la guía (2022)



Fuente: Validación con el Dr. José Cervantes y estudiantes de licenciatura (2022)



Me parece pertinente y muy 
completa la propuesta ya que 

existen otras materias relacionadas 
a la economía social pero se ven 

temas más complejos y específicos 
es por esto que creo necesaria una 
materia donde se vean las bases. 

Únicamente haría un cambio 
respecto al capitalismo por un 
término "el modelo económico 

dominante" 
-Mtra. Verenice Reyes

La materia tiene un potencial 
muy fuerte, ya que los 

alumnos podrán entender 
quiénes son, el contexto en 

el que se encuentran y 
podrán desarrollar su 

formación humana el cual es 
el objetivo del Área de 
Reflexión Universitaria

-Dr. José Cervantes
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