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TEMA: EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 
SUBTEMA: LA INNOVACIÓN EDUCATIVA COMO ESTRATEGIA DE VINCULACIÓN Y 
EXTENSIÓN 
 
RESUMEN 
Se presentan los resultados del seguimiento de la estrategia pedagógica llamada “Realizar un 
Proyecto de Intervención”, basado en un modelo de habilidades de pensamiento complejo, así 
como en el aprendizaje por proyectos y el trabajo colaborativo, el objetivo es desarrollar la 
formación valoral y la responsabilidad social en el estudiante universitario.  
Se destaca como un diseño innovador que toma en cuenta la opinión del estudiante, sobre la 
aceptación de las vivencias al realizar el Proyecto de Intervención, como parte de su formación 
profesional. 
Para evaluar este estudio, se realizó un instrumento de tipo cualitativo, de preguntas abiertas, 
para conocer el sentir de los jóvenes acerca de los alcances de su aplicación.  
Se realizó un seguimiento durante el 2006 y 2007, el proyecto fue aplicado a diferentes facultades 
de la Benemérita Universidad Autonoma de Puebla (BUAP). La información recabada se presenta 
en forma gráfica, resaltando las palabras de aceptación de los estudiantes sobre los aprendizajes 
que les deja este trabajo en su formación profesional y para la vida. 
La BUAP resalta la responsabilidad social de los universitarios, por lo tanto esta nueva estrategia 
da respuesta a la necesidad existente por brindar a los estudiantes un aprendizaje para toda la 
vida. 
Palabras clave: Pensamiento complejo, formación valoral, responsabilidad social, aprendizaje 
colaborativo 
ABSTRAC 
The results of the monitoring of the teaching strategy called "Making a Intervention Project" are 
present based on a model of complex thinking skills, as well as learning projects and collaborative 
work, the goal is to develop learning and value social responsibility in the university student.  
This research have an innovative design that ask to students the acceptance of the experiences in 
conducting the Intervention Project, as part of their learning.To assess this study, we use a 
qualitative tool, to know the feelings about the scope of its application in university students.The 
project was followed up during 2006 – 2007 and implemented at different colleges of the 
Benemérita Universidad Autonoma de Puebla(BUAP). The information is present in graphical form, 
highlighting the words of acceptance of students learning about this job that leaves them in their 
professional learning and for life.BUAP commited to social responsibility, so this new strategy 
responds to the students need for giving a learning for life. 
Key Words: Complex Thinking, formation valoral, social responsibility, learning projects, 
collaborative work. 
 
 
 



ANTECEDENTES 
El modelo de pensamiento complejo elaborado por la Universidad de Iowa (Santos, 

1994), se tomó como base para desarrollar un nuevo proceso o aplicación denominado 
“Realizar un proyecto de intervención” que permitiera a los estudiantes universitarios 
vivenciar la formación valoral y el compromiso social. El modelo de Iowa tiene como 
característica un diseño basado en el aprendizaje cooperativo y la nueva aplicación se 
basa en el trabajo colaborativo y el constructivismo sociocultural, permitiendo a los 
estudiantes apropiarse de los aprendizajes. Así mismo, se desarrolla bajo el aprendizaje 
por proyectos. 
 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

La aplicación “realizar un proyecto de intervención” esta basada en un proceso 
para ir desarrollando habilidades de pensamiento complejo. Al mismo tiempo que 
promueve el trabajo colaborativo, la formación valoral y la responsabilidad social. 

En esta nueva aplicación del modelo de habilidades de pensamiento complejo se 
retoma el aprendizaje por proyectos, como una forma de vincular el quehacer universitario 
en beneficio de la sociedad. El objetivo es que los desarrollen habilidades mediante un 
proyecto que estructuran y realizan a lo largo del curso y de esta forma alcancen la meta 
que fijaron ellos. Así mismo, debe ser encauzado a beneficiar su entorno ó grupos 
desprotegidos.  

En el proyecto de intervención, estarán vivenciando la formación valoral y la 
responsabilidad social, por que al convivir entre los miembros de los equipos de trabajo y 
la gente que forma parte del proyecto, estarán poniendo en práctica sus valores y 
actitudes, como tolerancia, respeto,  altruismo, colaboración, liderazgo, trabajo en equipo, 
perseverancia, etc. 

Por otro lado, los estudiantes realizan procesos de gestión para todo lo que 
necesiten a través de donaciones altruistas, sin llegar a manejar dinero.   

Los estudiantes realizan proyecto con los requisitos mínimos que le pedirían a 
cualquier universitario. El profesor está siempre al tanto de los avances y de brindar la 
asesoría necesaria para llegar a buen fin el proyecto (Ramírez Apud & Ramírez Apud, 
2005). El esquema para llegar a realizar un proyecto de intervención es el siguiente: 
ESQUEMA DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
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METODOLOGÍA 
Para hacer el seguimiento del diseño pedagógico realizado para la formación valoral y la 
responsabilidad social, se tomaron 10 grupos las materias del Tronco Común 
Universitario: “Cultura y ética universitaria”, “Ética y práctica profesional” y “Ecología”, del 
periodo escolar 2007. Dichos grupos eran de diferentes Facultades, como son la de 
Medicina, Cs. Químicas, Ing. Química, Biología y Psicología. 

Se diseñó una encuesta con preguntas abiertas para que fueran los estudiantes 
quienes expresaran sus propias vivencias acerca del”Proyecto de intervención”. 

Los estudiantes respondieron el instrumento de evaluación del diseño, cuando 
habían terminado su curso y contaban con calificación asignada, para evitar el sesgo que 
puede generarse por pensar que su calificación puede ser afectada al final del curso, 
dependiendo de su respuesta al instrumento. 
 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DISEÑO BASADO EN “REALIZAR UN 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN” 
Con el fin de hacer un seguimiento de los resultados y la aceptación de los estudiantes a 
este tipo de diseño, se realizó una pequeña evaluación en la que se obtuvieron los 
siguientes datos: 

 
 

Grafica 1. Vivencias personales 2006 
 

 
 

Grafica 2. Vivencias personales 2007 
 
En las gráficas 1y 2, se tienen las categorías que dieron los estudiantes valorando las 
vivencias que tuvieron al realizar el proyecto. La mayoría de ellas son aspectos positivos y 
están relacionadas con una formación valoral, compromiso social y satisfacción personal. 
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Gráfica 2. Aceptación del proyecto 2006, 2007  

 
En la gráfica 2, podemos ver la opinión de los estudiantes, mostrando su aceptación al 
diseño que se aplicó. 
 

 
Gráfica 3. Aprendizajes para la vida 2006 

 

 
Gráfica 4. Aprendizajes para la vida 2007 

 
En las gráficas 3 y 4, podemos considerar que nuevamente los estudiantes enlistan 
términos que describen actitudes, valores y habilidades favorables para el crecimiento 
personal, por lo tanto su apreciación en cuanto a que tuvieron una vivencia positiva de la 
formación valoral y del compromiso social para sacar adelante su proyecto, es evidente.  
 



CONCLUSIONES 
En la medida en que las universidades puedan generar espacios para que los estudiantes 
estén en constante interacción con su contexto, se podrá aspirar a mejorar la calidad de 
vida de la región. Así mismo, es necesario que los universitarios tomen conciencia de las 
problemáticas de su entorno y del compromiso que tienen con la sociedad. 
En este modelo de habilidades de pensamiento complejo, aplicado a la formación valoral 
y la responsabilidad social, los estudiantes desarrollan, además de pensamiento crítico y 
creativo apoyándose en el básico, un aprendizaje para toda la vida, con las siguientes 
características: Responsabilidad Social, Identidad Universitaria, Trabajo colaborativo, 
Gestión, Valores de forma vivencial, Liderazgo. Creatividad..etc. 
Lo innovador es el cambio de actitud en los jóvenes al vivenciar este trabajo. El diseño fue 
probado en diferentes grupos de la población estudiantil de la BUAP y en las estadísticas 
se muestra que es aceptado y valorado entre ellos. 
Pocas instituciones educativas toman en cuenta la opinión de los estudiantes para hacer 
el diseño de sus metodologías de aprendizaje. Lo más común es que éstas se decidan 
entre un grupo de docentes y sean aplicadas en clase a los estudiantes. 
El modelo de habilidades de pensamiento complejo nos ayuda a aterrizar una 
metodología innovadora que puede ser medible, porque genera resultados y productos, 
no se queda en la concepción teórica de un modelo de habilidades, sino que se llega a su 
aterrizaje y evaluación de resultados. 
 Lo más importante es que los mismos estudiantes reconozcan su capacidad de 
colaborar con sus compañeros en mejorar las condiciones de otros. Al mismo tiempo que 
desarrollan habilidades y actitudes que les permitirán conocer y posicionarse en el 
mercado laboral como universitarios con sentido humanista y de responsabilidad social. 
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