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0.0 _ INTRODUCCIÓN

La gestión de un proyecto puede implicar múltiples aspectos, 
que van desde la escritura de objetivos, cronogramas hasta la 
definición de principios y valores en los que se enmarcan las 
actividades. En este breve taller, queremos compartir un poco 
sobre las metodologías y modelos que nos han servido de 
referencia para planteamientos y diseños de experiencias y 
actividades en proyectos relacionados con la sostenibilidad y 
el aprendizaje,  dos matrices culturales de interés para Fab City 
Yucatán. 
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1.1 _ Reflexión inicial (10 min)

En trabajo individual:

● Escribe al menos 5 palabras que relaciones con 
el concepto de sostenibilidad

● Escribe un ejemplo de una acción climática
● Escribe al menos 3 características de una obra 

de arte

Socialicen sus respuestas, exponiendo un punto por 
persona



1.2. Descifra modelos de sostenibilidad: “Desarrollo 
sostenible”

 



1.2. Descifra modelos de sostenibilidad:  “ODS”

 



2.1 _ Ejercicio inicial(15 min)

En trabajo individual:

● Escribe al menos una necesidad que tengas  en tu vida
● Escribe al menos una necesidad o deseo de aprendizaje (que obtengas en una sola 

sesión)
● Describe una propuesta de pasos que harías en esa sesión para obtener ese 

aprendizaje

Socialicen sus respuestas, exponiendo un punto por persona.



2.1 _ Ejercicio inicial(15 min)

Algunos apuntes para la reflexión

● Las necesidades son verbos, no sustantivos. Se 
puede necesitar “comunicarse”, pero no se 
necesita un “teléfono”. 

● Es claro que “aprender” puede ser una 
necesidad, lo que ahora hay que definir en esta 
pregunta, es qué tema o habilidad se quiere o 
necesita aprender.

● La propuesta de un modelo general, puede 
iniciar a partir de la observación de casos 
específicos.



2.2. Descifra modelos de aprendizaje: “Creative Learning” de Mitchel Resnick

¿Consideras que este modelo es 
cercano a la realidad?, ¿Qué le 
transformarías?



2.1 _ Ejercicio inicial(15 min)

Agrupados en parejas, realicen lo siguiente:

● Intercambien el tema de aprendizaje elegido en la actividad anterior.
● Aunque no seas experta en el tema, escribe una estrategia para una actividad de 

aprendizaje del mismo. Al mismo tiempo que la describes, define las herramientas y 
materiales que utilizarás, puedes basarte en la lista de la pantalla siguiente.



● Dibujar o pintar en papel o cartón
● Doblar o Recortar en papel o cartón 
● Trabajo con textiles, cuerdas, hilos y 

tejidos, 
● Trabajo con arena, tierra o piedras 

secos, 
● Trabajo con plastilina, arcillas o 

materiales para esculpir, 
● Tarjetas, fichas o piezas, 
● Piezas ensamblables (Legos o 

materiales similares), 
● Juegos de gran dimensión 

(Pasamanos, resbaladillas...), 
● Reacciones químicas, 
● Reacciones mecánicas, 
● Presentaciones escénicas (Teatro, 

canto, música, percusión, danza), 
● Apreciación de flora o fauna

● Apreciación de flora o fauna 
● Trabajo con herramientas mecánicas 

(desarmadores, pinzas, tornillos, ...), 
● Reuso de residuos sólidos limpios, 
● Reciclaje de plásticos (Alguna o todas 

sus partes: Moler, Fundir y moldear), 
● Fotografía y video, 
● Diseño sonoro, 
● Escritura creativa, 
● Matemáticas recreativas y acertijos, 
● Actividades físicas, yoga o deportes, 
● Juegos de mesa, 
● Juegos de circo o suertes, 
● Meditación y relajación



3.2. Descifra modelos de diseño: “Design Thinking”

 

¿Consideras que este modelo es 
cercano a la realidad?, ¿Qué le 
transformarías?
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