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Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo la implementación de un modelo de 
intervención académica a partir del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para 
el fortalecimiento del pensamiento crítico en estudiantes de primer semestre que 
cursan la asignatura de Competencias Comunicativas. Lo anterior se desarrolló con 
un enfoque cualitativo, y su diseño se enmarcó en la investigación-acción práctica, 
la cual se evidenció en la batería de actividades realizada con base en el Modelo 
de Incubación, de Paul Torrance. Fue así como el producto final de este estudio se 
construyó no solo desde la perspectiva de las investigadoras sino también desde la 
visión de la población participante. 
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Los hallazgos más significativos de esta intervención dieron muestra, además 
del fortalecimiento del pensamiento crítico de los estudiantes, de su capacidad 
argumentativa y discursiva de las realidades propias y ajenas, representadas 
en la resolución de problemas. En este proceso también fue clave el uso de la 
creatividad, ya que les permitió a los participantes ampliar sus perspectivas para 
analizar múltiples situaciones desde una visión divergente, sin dejar a un lado los 
factores que limitan su aplicabilidad. 

A partir de estos resultados se reconoció la viabilidad de aplicar esta 
metodología en otros escenarios académicos y en diferentes áreas de estudio 
en las que se pueda potencializar el aprendizaje significativo de los estudiantes, 
así como el proceso de enseñanza de los docentes. Esto implica que el docente 
desaprenda, innove, adapte sus contenidos, pero, sobre todo, disfrute de su rol 
y se involucre activamente en el aprendizaje de sus estudiantes, y ellos, por su 
parte, se vinculen directamente al proceso para que tengan claro el sentido de 
participación en el mismo, asumiendo posturas más responsables y conscientes 
acerca de los escenarios en los que se ha visto inmerso e incluso en aquellos en los 
que no ha participado. 

Palabras Clave: competencias comunicativas, aprendizaje basado en problemas, 
pensamiento crítico, modelo de incubación, aprendizaje significativo. 

Introducción

El proceso de enseñanza dentro y fuera de las aulas se ha transformado. 
Investigaciones, estudios y análisis, concuerdan en que los cambios son necesarios 
y deben dar respuesta a las exigencias de las nuevas generaciones. No es posible 
ver el campo de la educación desde la perspectiva de hace 50, 20 e incluso 10 
años. Es fundamental una mirada realista que se ajuste al contexto.

Lo anterior implica dejar a un lado la idea de que el estudiante es un ente 
pasivo o receptivo de información que necesita ser inducido a unos fines específicos, 
como pasar las materias, graduarse y/o retener todo de memoria, para empezar a 
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pensar en un individuo con sentido crítico, participativo y protagonista, que tiene 
una visión profunda de la sociedad y que es capaz de sintetizar sus conocimientos 
previos con los actuales, pero que, sobre todo, puede desarrollar habilidades inter 
e intrapersonales dentro y fuera del aula. Por su parte, la labor del docente en esta 
nueva línea corresponde ya no a dirigir, sino a orientar a sus estudiantes, actuando 
como guías o facilitadores que estimulen el aprendizaje con el fin de alcanzar los 
objetivos de formación (Gil, 2018).

Con respecto a lo anterior, y dando una mirada al objeto de estudio, se 
encontraron varios factores, ligados a la situación problema, que motivaron el 
desarrollo de esta investigación. El primero de ellos estuvo relacionado con que 
los docentes a cargo de la asignatura intervenida no contaban con formación en 
pedagogía y áreas afines que les permitieran desarrollar estrategias didácticas 
acordes a la población, a su vez, las múltiples funciones administrativas y de 
intervención académica limitaban los tiempos de planeación de clases en los 
que se pudieran incluir herramientas creativas que favorecieran el aprendizaje 
significativo. Otro factor relevante estuvo relacionado con el análisis de los bajos 
resultados obtenidos en las pruebas diagnósticas de lectura y escritura, aplicadas 
a estudiantes de primer ingreso de diversos programas académicos, en edades 
entre los 16 y 21 años. 

Lo anterior motivó al diseño de un modelo de intervención académica que 
no solo orientará el proceso de enseñanza de las docentes a partir de una batería de 
actividades diseñada bajo unos preceptos pedagógicos y didácticos, sino también 
que fortaleciera el pensamiento crítico de los estudiantes desde las competencias 
comunicativas para contribuir a su aprendizaje significativo. 

Objetivos

Objetivo general

Implementar un modelo de intervención académica a partir de la Metodología de 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), para el fortalecimiento del pensamiento 
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crítico de los estudiantes que cursen la asignatura de Competencias Comunicativas 
en una Universidad de Bucaramanga.

Objetivos específicos

•	 Caracterizar, a través de entrevistas estructuradas, la percepción que tienen 
los estudiantes de una universidad de Bucaramanga acerca del concepto 
de competencias comunicativas, pensamiento crítico y, en particular, sobre 
la asignatura de Competencias Comunicativas, cursada durante el ciclo 
básico.

•	 Identificar, a través de entrevistas semiestructuradas, realizadas a un 
experto en pedagogía y a un especialista en neurociencia, las estrategias 
que contribuyen al fortalecimiento del pensamiento crítico de estudiantes 
universitarios.

•	 Diseñar una batería de actividades bajo la Metodología de Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP), que permita fortalecer el pensamiento crítico 
de los estudiantes que cursen la asignatura de Competencias Comunicativas. 

Marco de referencia

Para el desarrollo de este estudio se tuvieron en cuenta diversas referencias 
bibliográficas que permitieron profundizar desde una mirada teórica los conceptos 
relacionados con la investigación. 

Pedagogía y didáctica: Lucio (1989), Zuluaga (citado en 2005); Vasco (citado 
en 2015); González y Malagón (2015); Vásquez (2007); Imbernón (2011); 
Hernández (2009); Camargo (s.f.); Trejo (2012); Wipker (citado en 2012) y 
Cano (2005). 

Aprendizaje significativo desde la concepción Ausbeliana: Ausubel (citado 
en 2010); Díaz y Hernández (2010) y Coll (citado en 2010). 

Competencias para el pensamiento crítico: Tobón (2010); Tamayo, Zona y 
Loaiza (2015); Ortega (2009) y McLaren (citado en 2009). 
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Competencias comunicativas: Aguirre (2005); Zaldívar (citado en 2015); 
Casanova (2012) y Reyzábal (2012). 

Creatividad aplicada en la vida cotidiana y en el aula: García (2006); Amabile 
(2000); Esquivas (2004) y Torrance (citado por Manzi, s.f.). 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): López (2015), Gil (2018); Morales 
y Landa (2004) y el de Exley y Dennick (2007). 

Diseño de batería de actividades: una construcción integral: Brousseau 
(1986) y Chavarría (2006). 

Metodología

El tipo de investigación fue cualitativa, y su diseño se centró en la investigación-
acción práctica. En este estudio participaron 18 estudiantes universitarios de 
primer ingreso de diferentes programas académicos (Administración Financiera, 
Administración de Negocios Internacionales, Contaduría Pública, Enfermería, 
Fonoaudiología y Psicología), en edades desde los 16 a los 21 años. 

Avances
 

A lo largo del estudio se obtuvieron resultados valiosos desprendidos de 
los objetivos de investigación, que permitieron concluir lo siguiente: con relación 
al primer objetivo específico se identificó que es preciso llevar las percepciones de 
los estudiantes a la clase para convertirlas en realidades aplicables a su contexto. 
Este ejercicio fue clave en el diseño del modelo de intervención académica, 
pues permitió conocer de cerca las necesidades, las ideas y los intereses de los 
participantes. Por su parte, y de acuerdo con el segundo objetivo específico, se 
evidenció que el docente cumple un rol clave para propiciar escenarios en los 
que todos los sujetos asuman una postura reflexiva de su realidad. Lo anterior 
implica que el docente esté dispuesto a desaprender, a innovar, a adaptar sus 
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contenidos a diferentes públicos y a involucrarse activamente en el aprendizaje de 
sus estudiantes sin necesidad de ser el protagonista.

Respecto al tercer objetivo, se identificó que el estudiante, al vincularse 
directamente en la construcción de los recursos necesarios para el proceso de 
enseñanza, asumió una postura más responsable, consciente, direccionada y 
crítica acerca de los escenarios en los que se ha visto inmerso e incluso en aquellos 
en los que no ha participado. Es por esto que la retroalimentación es necesaria en 
la práctica educativa, no solo para favorecer las relaciones interpersonales entre 
el docente y el estudiante, sino también para motivar a este último a ser un sujeto 
activo y propositivo en distintos contextos. 

De acuerdo con lo anterior, y dando respuesta a la pregunta problema, 
es preciso indicar que el ABP fortalece el pensamiento crítico en universitarios y 
también puede aplicarse a diferentes campos de estudio. Asimismo, potencializa 
la creatividad y permite que los estudiantes integren sus presaberes con la 
apropiación de nuevos conceptos. 
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