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Resumen 
 
El estudio plantea analizar la percepción de los estudiantes sobre las competencias transversales de 
pensamiento crítico y trabajo en equipo, al inicio y término del periodo académico. La investigación se realizó 
con estudiantes de primer año de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica del Norte-
Chile. Los resultados se basan en la aplicación de dos cuestionarios para medir: 1) autopercepción de las 
competencias y 2) satisfacción de los estudiantes sobre las estrategias pedagógicas utilizadas. El nivel de 
valoración final promedio para el pensamiento crítico y trabajo en equipo fue de 3,7 y 3,8 puntos (4,0 máximo), 
respectivamente. La utilización de metodologías activas por sobre la metodología tradicional obtuvo una 
satisfacción del 88%. Se verifica la valoración de los estudiantes al aplicar estrategias pedagógicas diversas 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje y de esta forma contribuir a lograr que el alumnado integre 
competencias transversales, útiles para su desempeño profesional.  
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Perception of first year commercial engineering students on 
critical thinking and teamwork competencies 
 
Abstract 
 
The study proposes to analyze the students' perception of the transversal competences of critical thinking and 
teamwork, at the beginning and end of the academic period. The research was carried out with freshmen of 
the Commercial Engineering degree at the Universidad Católica del Norte-Chile. The results are based on the 
application of two questionnaires to measure: 1) self-perception of competencies and 2) student satisfaction 
about the pedagogical strategies used. The average final assessment level for critical thinking and teamwork 
was 3.7 and 3.8 points (4.0 maximum), respectively. The use of active methodologies over the traditional 
methodology obtained 88% satisfaction. The assessment of the students is verified by applying different 
pedagogical strategies in the teaching and learning process and, in this way, contributing to achieve that 
students integrate transversal competences, useful for their professional performance. 
 
Keywords: transversal skills; generic competences; critical thinking; teamwork 
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INTRODUCCIÓN  
 
Actualmente, se requiere que los jóvenes que van a iniciar su desarrollo profesional tengan tanto  
conocimientos como competencias (Schmal, 2015, y  Soares et al., 2013).  El mercado laboral demanda 
personas que tengan habilidades para trabajar en equipos multidisciplinarios (Olmedo-Torre, et al., 2018, 
Schmal, 2015) que entreguen su opinión crítica, que puedan comunicarse fluidamente en otro idioma o que 
utilicen diferentes TIC. En consecuencia, se hace necesario el fortalecimiento de este tipo de competencias 
dentro del proceso de formación de los estudiantes en las instituciones de educación superior (IES)  y en 
particular, de los alumnos universitarios (Van Bommel et al., 2014).  
 
Este nuevo enfoque requiere una modificación en los procesos de formación por parte de las universidades. 
Es notorio el cambio que se han dado en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En la década de los años 
setenta, la orientación estaba centrada en trasmitir e instalar solamente conocimientos técnicos en los 
estudiantes. Posteriormente, a partir de los años noventa, con el surgimiento del Proyecto Tunning en Europa  
y en América Latina, se vio la necesidad de complementar el conocimiento con otras competencias. Con ello 
surge el enfoque del modelo de formación basado en competencias con la idea de medir desempeños y dar 
énfasis en los resultados de aprendizaje (Villarroel y Bruna, 2014).  
 
Según González et al. (2009) el principal interés y preocupación del diseño de un plan de estudios basado en 
competencias es asegurar que los estudiantes muestren sus capacidades aprendidas después de que hayan 
adquirido una combinación de conocimiento, habilidades y destrezas. Adicionalmente, Fundación Chile 
(2003), destaca como ventajas y aportes de la educación basada en competencias la vinculación entre teoría 
y práctica, mundo disciplinario y mundo laboral, e innovación en los sistemas de evaluación del aprendizaje. 
Esta formación integral implica que las IES tengan un vínculo con los potenciales empleadores  y el entorno 
en el cual se desempeñan los profesionales que forman. El enfoque de formación por competencias surge 
como respuesta a una perspectiva más global e integradora que requiere la sociedad (UCN, PEI, 2017). 
 
Las IES están haciéndose cargo de lo que implica educar por competencias. El Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas (CRUCH, 2012), señala que las IES destinan una gran cantidad de recursos en la 
capacitación y desarrollo de sus académicos con el fin de lograr que éstos innoven en materias de 
metodología y evaluación, y que los estudiantes logren el perfil de egreso descrito es los planes de formación 
(González et al., 2009). En este contexto, la Universidad Católica del Norte (UCN) ubicada en las regiones de 
Antofagasta y Coquimbo, Chile, redefine su proceso de formación al orientar sus planes de estudio basados 
en competencias. El año 2007 nace el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la UCN, el cual fue actualizado 
el año 2017 y tiene como fin último el conducir y apoyar todas las acciones dirigidas a la formación integral 
de los estudiantes de pre y postgrado de la UCN. La UCN se adhiere al concepto de formación basada en 
competencias y su implementación la hace a través de resultados de aprendizaje que se incorporan en todas 
las carreras y programas.  El principio fundamental que orienta el PEI es el quehacer centrado en el estudiante, 
el  cual se basa en  tres pilares: formación integral, formación para la globalización y formación permanente. 
 

Otro desafío no menor de este proceso de enseñanza y aprendizaje, tiene que ver con la evaluación o 
verificación de la incorporación de las competencias por parte de los alumnos. La evaluación de las 
competencias no es una tarea fácil.  Entre los temas que hay que resolver están, por un lado,  el definir las 
metodologías  y prácticas pedagógicas idóneas para el desarrollo de competencias; y por otra, la selección 
de los instrumentos adecuados para medir los desempeños de las competencias transversales. La evaluación 
de las competencias debería ser esencialmente formativa. Para Villarroel y Bruna (2014) el enfoque que mejor 
responde a los actuales desafíos sobre la formación, es el denominada evaluación auténtica, que se 
caracteriza por: 1) centrarse en actuaciones realistas o cercanas al desempeño de la profesión o disciplina, 
2) recolectar evidencias que permiten evaluar el desempeño del estudiante dentro de contextos significativos 
a partir de situaciones desafiantes o problemáticas, 3)  evaluar  en base a criterios de calidad de desempeño, 
establecidos previamente en rúbricas o pautas de evaluación, e 4)  integrar la actividad evaluativa como parte 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. El giro conlleva un nuevo enfoque en la evaluación, pasa del carácter 
estático del examen, a la dinámica de la participación, de la construcción, del diálogo, del intercambio.  
 

Existe consenso en la existencia de dos tipos de competencias. En primer lugar están las denominadas 
competencias genéricas o competencias transversales o competencias blandas y, por otro lado,  las 
competencias específicas o competencias técnicas. Las primeras, como su nombre lo señala, se consideran 
transversales dentro de todo el proceso de formación y no son concretas a un saber en particular. Por otro 
lado, las competencias específicas se consideran como particulares y precisas para un área del conocimiento 
concreto y se dan pie para la resolución de tareas complejas (Zúñiga, et al., 2009). 
 
El PEI de la UCN define a una competencia como “conjunto de atributos personales que, movilizados, 
permiten y explican un desempeño exitoso en un ámbito profesional de realización específico, es decir, implica 
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la integración de un saber hacer, saber ser y saber”. Durante el proceso de formación que tienen todos los 
estudiantes de la UCN, desarrollan siete competencias transversales: capacidad de autoaprendizaje, 
pensamiento crítico, respeto por la dignidad de las personas, responsabilidad social, capacidad para 
comunicarse en diferentes contextos (nacionales o internacionales), trabajo en equipo y uso eficiente de TIC. 
Dentro de las competencias transversales declaradas como parte de la formación integral, este estudio se 
centra en dos de ellas: pensamiento crítico y trabajo en equipo. Cabe destacar que ambas competencias 
aparecen entre las cinco primeras en el  informe para el empleo, publicado por el Foro Económico Mundial 
(2016)  en relación a las competencias que serán requeridas a los futuros profesionales para enfrentar los 
desafíos de la Cuarta Revolución industrial.   
 
El pensamiento crítico es un concepto complejo de explicar y posee varias definiciones propuestas en la 
literatura con pequeños matices. Facione (1990) define al pensamiento crítico como: “la formación de un juicio 
autorregulado para un propósito específico, cuyo resultado en términos de análisis, inferencia, evaluación e 
interpretación explicarse según la evidencia, conceptos, métodos, criterios y contexto que se tomaron en 
consideración para establecerlo”. Facione et al., (2008) indican que hay tres dimensiones básicos para medir 
el pensamiento crítico (análisis, inferencia y evaluación) y dos niveles más avanzados (inductivo y deductivo). 
Abrami et al. (2008) definen el pensamiento crítico como la capacidad de un individuo para participar de un 
proceso cognitivo con un propósito y autorregulación.  
 
El desarrollo del pensamiento crítico es importante ya que facilita a los estudiantes tomar decisiones, el 
aprendizaje de las ciencias y además los prepara para los desafíos que trae su desempeño profesional 
(Siegel, 2010). Bailin y Siegel (2003) señalan que el pensamiento crítico debe de ser una meta prioritaria en 
la educación. Halvorsen (2005) señala que el pensamiento crítico permite tener varias perspectivas para 
analizar los problemas. En términos de la taxonomía de Bloom, los tres niveles más altos de pensamiento que 
son el análisis, la síntesis y la evaluación representan habilidades de pensamiento crítico (Kennedy et al., 
1991). De acuerdo a Paul y Elder (2006), en resumen, el pensamiento crítico es el arte de analizar y evaluar 
el pensamiento con miras a mejorarlo.  
 
Caratozzolo et al. (2019) señalan que en el proceso de enseñanza y aprendizaje de estudiantes de ingeniería 
han encontrado tres problemas que dificultan el desarrollo del pensamiento crítico en ellos. Los puntos críticos 
son falta de estrategias pedagógicas que permitan el enriquecimiento del lenguaje, ejercicios de lectura y 
escritura crítica como ensayos o debates. Yen et al. (2016) señalan que la práctica es esencial para mejorar 
el pensamiento crítico y dentro de los métodos que se han identificados para promoverlo incluyen actividades 
grupales de discusión, debates y estudio de casos. 

 
En relación al trabajo en equipo se han dado muchas clasificaciones al constructo, dando lugar a similitudes 
y diferencias entre ellas tanto en cuanto al número de dimensiones, como al nombre de cada una de ellas 
(Humphrey et al., 2010). Cannon-Bowers et al. (1995) señalan que el  trabajo en equipo es una competencia 
que incluye el conocimiento, principios y conceptos de las tareas y del funcionamiento de un equipo eficaz, el 
conjunto de habilidades y comportamientos necesarios para realizar las tareas eficazmente, y las actitudes 
apropiadas por parte de cada miembro del equipo que promueven el funcionamiento del equipo eficaz. 
 
Para Villa (2007) el trabajo en equipo es la capacidad de integrarse y colaborar de forma activa en la 
consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones. Esto se basa en valores 
sociales asociados a la integridad, honestidad, colaboración y compartir ideas e información libremente. 
Además el autor señala que como metodología para trabajar en aula y fomentar dicha competencia se 
encontraría el aprendizaje cooperativo con las distintas técnicas y actividades que la contienen. Torrelles  et 
al. (2011) mencionan en su revisión de los principales modelos, siete dimensiones de la competencia de 
trabajo en equipo; planificación del equipo referido a los roles, misión, tareas y objetivos; la cooperación y 
coordinación respecto de la interdependencia de los miembros del equipo y sus relaciones interpersonales; 
la comunicación como habilidad de escucha; retroalimentación del rendimiento; resolución de problemas 
colaborativos y como última dimensión, ajustamiento del equipo como orientación para la innovación. El PEI 
de la Universidad Católica del Norte, define al pensamiento crítico y trabajo en equipo tal como se detalla en 
la tabla 1. 

 
Tabla 1. Definición de las competencias de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Católica del Norte 

Competencia Definición 

Pensamiento 
Crítico  

Proceso cognitivo que permite realizar juicios, tomar decisiones y actuar con autonomía después de 
haber analizado, evaluado, y contrastado distintos argumentos, puntos de vistas y afirmaciones.  

Trabajo en 
Equipo  

Capacidad de desarrollar labores de tipo grupal, facilitando el despliegue de las habilidades de sus 
integrantes, promoviendo el compromiso y un clima respetuoso, que permita facilitar la sinergia con 
personas de diferente disciplinas y/o culturas, con el propósito de alcanzar metas colectivas.  
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El estudio plantea analizar la percepción de los estudiantes sobre las competencias transversales de  
pensamiento crítico y trabajo en equipo, al inicio y término del periodo académico, por estudiantes de primer 
año de la carrera de ingeniería comercial matriculados en el curso de Introducción a la Economía durante el 
primer semestre del año 2018. En concreto, la investigación tiene dos preguntas a responder: 1) ¿Las 
estrategias pedagógicas implementadas a lo largo del semestre afectan la autopercepción de los estudiantes 
en la adquisición del pensamiento crítico y trabajo en equipo? y ¿Los estudiantes prefieren y recomiendan 
una metodología activa que incorpora fomentar el pensamiento crítico y trabajo en equipo por sobre la 
metodología tradicional de enseñanza aprendizaje, cuyo foco son las competencias técnicas sin considerar 
las competencias transversales?  
 
METODOLOGÍA  
 
El diseño de esta investigación es empírica no experimental y descriptiva. Se utilizó dos cuestionarios en los 
que se levanta y describe información que permite informar sobre los cambios de una variable y medición 
de otras dos en un solo momento. Las variables del estudio que se analizaron  son: 

1. Valoración de las competencias transversales: autopercepción de las competencias de pensamiento crítico 
y trabajo en equipo. La medición se hizo en dos momentos. La primera  antes de la aplicación de estrategias 
pedagógicas activas (pre-intervención) y la segunda medición se hizo al finalizar la asignatura (post-
intervención) 

2. Valoración de la utilización de estrategias pedagógicas activas: medición de la autopercepción de la  
didáctica implementada y su relación con los objetivos del curso y adquisición de aprendizajes. Esta medición 
se hizo una sola vez, al finalizar la asignatura. 

3. Satisfacción respecto de la incorporación de las estrategias pedagógicas activas: medición de la opinión 
en cuanto a comparar metodología tradicional versus metodología activa utilizada.  La medición se hizo una 
sola vez, al finalizar la asignatura. 
 
Participantes  
 
Los alumnos involucrados en este estudio fueron aquellos matriculados en el curso de Introducción a la 
Economía el primer semestre del 2018. Esta asignatura corresponde al primer nivel de la carrera de Ingeniería 
Comercial en la Universidad Católica del Norte. El total de estudiantes matriculados en la asignatura fue de 
113. Los alumnos se distribuyeron en dos grupo con cerca de 60 alumnos cada uno, es decir, se conforman 
dos grupo/curso para la misma asignatura con el mismo docente, pero en horarios diferentes.   
 
Para poder comparar si hubo diferencia en la percepción de las competencias de cada estudiante, se requería 
tener la información pre-intervención (inicio semestre)  como la información post-intervención (final semestre) 
para el mismo estudiante. Del total de 113 estudiantes matriculados al inicio del semestre, la muestra válida 
llegó a 92 alumnos que realizaron la encuesta al inicio y al final. Se perdieron 21 encuestas producto de retiro 
de estudiantes del curso o inasistencias tanto en la evaluación inicial y/o final o por no firma del consentimiento 
informado. 
 
En la Tabla 2 se presentan el total de estudiantes que participó en el estudio con algunas características por  
cada grupo/curso.  El grupo/curso 1 tenía un total de 54 estudiantes, con una proporción mayor de mujeres 
que hombres. El grupo/curso 2, tuvo 38 estudiantes y  opuesto en composición por sexo (mayoritariamente 
hombres). El promedio de edad es muy similar en ambos grupos: 19 años. 
 

Tabla 2. Datos de estudiantes intervenidos 

Paralelo  Grupo/Curso 1 Grupo/Curso 2 Total 

Sexo F M F M F M 

31 23 12 26 43 49 

Promedio de edad 18,6 18,7 18,6 

Cantidad de estudiantes  54 38 92 

 
Intervención  
 

La intervención que se hizo en la asignatura fue con la intención de fortalecer las competencias del 
pensamiento crítico y trabajo en equipo. Además de entregar las competencias técnicas asociadas a un curso 
clásico de economía básico se buscó potenciar estas dos competencias transversales. Sin embargo nunca 
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se evalúo el nivel que alcanzaron los estudiantes para cada competencia, sino las mediciones que se hicieron 
fueron de autopercepción de los mismos estudiantes.  Para ello el proceso tuvo tres etapas. La primera etapa 
de información y medición de las percepciones pre-intervención. La segunda etapa conformada por las 
estrategias pedagógicas realizadas durante el semestre (Ver Tabla 3). La tercera y última etapa asociada a 
la valoración de las variables en estudio post-intervención.  
 

El primer día de clase se presentó a los estudiantes el programa de la asignatura con la declaración de las 
dos competencias transversales  a fortalecer durante el semestre por medio de las estrategias pedagógicas 
que de muestran en la Tabla 3. En primer lugar, se llevaron a cabo dos talleres didácticos de entrenamiento 
sobre ambas competencias. Esta actividad se realizó para introducir a los estudiantes respecto de la definición 
de pensamiento crítico y trabajo en equipo.  Para dichos talleres se utilizaron técnicas de metodología activa, 
de discusión grupal y de análisis en plenaria a modo de apresto y acercamiento a lo que se espera como 
despliegue de ambas competencias.   
 

Las estrategias pedagógicas utilizadas para fortalecer el pensamiento crítico fueron esencialmente tres: 1) 
elaboración de ensayo individual  2) preparación y desarrollo de debate grupal (cinco integrantes máximo) a 
partir de juego de roles y 3) análisis de caso.  El tema para el ensayo fue de libre elección en base a dos 
charlas realizadas sobre empleo y política medio ambiental. Estas charlas fueron desarrolladas por la 
Directora Regional del Instituto Nacional de Estadísticas y por el Secretario Regional del Medio Ambiente. El 
debate fue la actividad de cierre del curso. Los temas para el debate fueron seleccionados por la docente 
según contenidos de la asignatura. Cada temática para el debate tenía una posición a favor y en contra, así 
en cada tema participaban dos equipos de estudiantes bajo la simulación de roles.  
 

En relación al trabajo en equipo, durante el semestre se trabajó bajo los principios del aprendizaje cooperativo 
intencionando la conformación de grupos pequeños para discutir y analizar ciertas temáticas asignadas 
(análisis de casos). También se incorporó la metodología de Team Based Learning (conocida por sus siglas 
en inglés como TBL) para los cuatro controles de lectura realizados. La retroalimentación es fundamental en 
esta metodología ya que profundiza el aprendizaje al identificar las deficiencias en el proceso (Díaz-Véliz et 
al., 2019). Para la retroalimentación se usó el instrumento conocido por IFAT (por sus siglas en Inglés 
Immediate Feedback Assessment Technique) el cual permite una retroalimentación inmediata. En la Tabla 3 
se establecen las principales actividades a modo de estrategias pedagógicas utilizadas para trabajar las 
competencias transversales y sus determinados productos.  
 
 

Tabla 3. Intervención: Estrategias pedagógicas  usadas para pensamiento crítico y trabajo en equipo. 

Competencias transversales Pensamiento 
Crítico 

Trabajo 
en Equipo 

Evidencias  Técnicas – Estrategias Pedagógicas 

Proceso  Participación en clases      

Aprendizaje Cooperativo -Talleres 
grupales  

    

Producto TBL con IFAT  (Controles de lectura)     

Análisis de caso      

Ensayo    

Debate      

 

Como última etapa del proceso de intervención, el último día se clases se hizo la medición de las percepciones 
(post-intervención) de las estudiantes para el pensamiento crítico y trabajo en equipo y la valoración de las 
estrategias pedagógicas y satisfacción de los estudiantes. 
 
Instrumentos 
 

Para recabar la información relativa a la percepción de los estudiantes universitarios sobre las competencias 
de pensamiento crítico y trabajo en equipo se elaboró un cuestionario ad hoc con el que se les solicitaba 
valorar afirmaciones a través de diez ítems. Dicho instrumento fue de elaboración propia validado por juicio 
de expertos. El estudiante debía valorarlas en   importancia en   una  escala Likert de 4 valores (1: totalmente 
en desacuerdo hasta 4 totalmente de acuerdo). 

La medición de la percepción de los estudiantes se hizo en dos momentos. La primera medición se hizo el 
primer día de clases, previo al inicio de la intervención antes descrita. Esta evaluación la denominamos  pre-
intervención. La segunda medición que utilizó el mismo instrumento inicial se llevó a cabo el último día de 
clases. Esta medición la denominamos post-intervención. El cuestionario tiene un total de 10 afirmaciones, 
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cinco asociadas a pensamiento crítico y cinco a trabajo en equipo. Los cinco enunciados sobre pensamiento 
crítico se elaboran desde la definición que señala el proyecto educativo de nuestra institución y de acuerdo a 

las dimensiones básicas del planteamiento de Facione et al. (2008): 1) Análisis: los estudiantes demuestran 

habilidad para examinar ideas, identificar y segmentar argumentos; 2) Inferencia: incluye habilidades para 
buscar evidencias, generar posibles alternativas y establecer conclusiones y 3) Evaluación: es el elemento 
más importante del pensamiento crítico porque es donde se establece la capacidad del estudiante para 
establecer juicios autorregulados. 

Las afirmaciones referidas al trabajo en equipo se basan en la dimensión actitudinal destacado por Cannon-
Bowers et al., (1995). Los componentes que incluimos desde esta dimensión y que además  son parte de la 
definición que señala el proyecto educativo de nuestra institución fueron: escucha activa, responsabilidad, 
comunicación, participación y respeto.  Las afirmaciones que miden las percepciones de  pensamiento crítico 
(pc) y trabajo en equipo (te)  se muestran en la Tabla 4. En la tabla se muestra cada una de ellas enumeradas 
con el concepto que se relacionan.  
 

Tabla 4. Cuestionario para medir la percepción de pensamiento crítico y trabajo en equipo  
 

Afirmación  

1. Escucho las distintas opiniones de mis compañeros para llegar a acuerdos. (te_escucha) 

2. Diferencio hechos objetivos de juicios y/u opiniones en relación a una temática. (pc_análisis)  

3. Organizo mis tareas para cumplir la responsabilidad asumida en el grupo. (te_responsabilidad) 

4. Elaboro argumentos y opiniones de forma clara y coherente. (pc_evaluación) 

5. Aporto en favorecer una comunicación fluida dentro de mi grupo. (te_comunicación) 

6. Cuando me enfrento a una tarea localizo, selecciono y reviso la información necesaria para desarrollarla.  
(pc_análisis) 

7. Cuando trabajo en grupo participo activamente (te_participación) 

8. Discrimino entre las ventajas y desventajas de las propuestas o soluciones planteadas. (pc_ inferencia) 

9. Promuevo un clima de respeto en el grupo para cumplir con el objetivo común. (te_respeto) 

10. Distingo ideas relevantes de las secundarias que inciden en un problema. (pc_inferencia) 

 

El segundo cuestionario usado para  la valoración y satisfacción de las estrategias pedagógicas utilizadas 
durante la asignatura fue creado por el Centro de Innovación Metodológica y Tecnológica (CIMET) unidad 
encargada de apoyar a los docentes en relación a innovación pedagógica en la Universidad Católica del Norte. 
Dicho cuestionario contó con 32 afirmaciones en una escala Likert de 5 valores (1: totalmente en desacuerdo 
hasta 5 totalmente de acuerdo) y con cinco preguntas cerradas. 

Estrategia de análisis de datos 
 
La metodología usada para verificar si hubo diferencias en la percepción de los estudiantes sobre el 
pensamiento crítico y trabajo en equipo fue la prueba de t-student para la diferencia de medias. La hipótesis 
nula señala que la  diferencia de medias es igual a cero. Por lo tanto, se busca es rechazar esta hipótesis a 
lo menos al 95% de confianza. Para medir la fiabilidad de la escala utilizada en los dos instrumentos aplicados 
se usó el estadístico Alpha de Cronbach, cuyo valor debe de ser de a lo menos un 0,70. 
 
RESULTADOS  
 
El Alpha de Cronbach que mide la fiabilidad de la escala utilizada dio resultados aceptables. Para el 
pensamiento crítico el nivel pre-intervención y post-intervención fue de 0,70 y 0,81, respectivamente. En el 
caso del trabajo en equipo el Alpha de Cronbach arrojó valores de 0,79 y 0,81 para la pre-intervención y post-
intervención, respectivamente. Finalmente, en el caso de la medición de la satisfacción de los estudiantes 
este indicador arrojó un valor de 0,93. La competencia de pensamiento crítico de manera global aumentó su 
percepción en medio punto. Al inicio del semestre los estudiantes indicaron que, el puntaje promedio para los 
92 estudiantes de la muestra, llegaba a 3,2 puntos (siempre con el mismo máximo de 4,0 puntos). Al cierre 
de la asignatura, los mismos  alumnos perciben que ahora esta competencia la valoran en 3,7 puntos. Esta 
competencia parte con un nivel de valoración menor que la competencia de trabajo en equipo que inicia con 
un valor de 3,5 puntos.  Al finalizar, la brecha es solo de 0,1 puntos, así que podría afirmarse que la 
competencia de pensamiento crítico es percibida con un mayor nivel. 
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Si analizamos cada una de las tres dimensiones básicas que componen el pensamiento crítico, todas ven 
incrementado su nivel inicial de percepción. Destaca el aumento de 0,6 puntos en la dimensión de evaluación, 
entre la percepción pre-intervención y la post-intervención. La dimensión de análisis también termina con una 
percepción valorada en el mismo nivel (3,7). La dimensión de inferencia que incluye la discriminación entre 
las ventajas y desventajas de las propuestas y la diferenciación entre ideas relevantes y secundarias que 
inciden en un problema, es la que obtiene la percepción más baja (3,6), pero solo 0,1 puntos menos y su 
incremento es de 0,5 puntos. El puntaje de percepción es de 3,6, el más bajo de las 10 afirmaciones 
estudiadas para pensamiento crítico y trabajo en equipo. En la figura 1 se muestran estos resultados. 
 
El análisis anterior que señala el importante incremento de cada una de las tres dimensiones que conforman 
el pensamiento crítico está avalado por significancia estadística con la prueba de diferencia de medias entre 
la medición pre y post intervención. De acuerdo a la Tabla 5, tanto la percepción global como la de cada una 
de las cinco afirmaciones salen favorables.  
 

 
(a) 

 
(b) 

 
Fig. 1. Percepción del pensamiento crítico Pre-intervención y Post-intervención: (a) Global  y (b) Dimensiones de nivel 
básico 

 
 

Tabla 5. Significancia estadística de la percepción del pensamiento crítico Pre-intervención y Post-
intervención: (a) Global  y (b) Desagregación por componentes de nivel básico  

Afirmaciones – Desagregación de Dimensiones Básicas del Pensamiento Crítico t Pr (T>t) 

Pensamiento Crítico_global 7,9148 0.0000 

Diferencio hechos objetivos de juicios y/u opiniones en relación a una temática. 
(pc_análisis) 

5,8797 0,0000 

Cuando me enfrento a una tarea localizo, selecciono y reviso la información 
necesaria para desarrollarla.  (pc_análisis) 

3,8080 0,0001 

Elaboro argumentos y opiniones de forma clara y coherente. (pc_evaluación) 6,1920 0,0000 

Discrimino entre las ventajas y desventajas de las propuestas o soluciones 
planteadas. (pc_inferencia) 

4,7190 0,0000 

Distingo ideas relevantes de las secundarias que inciden en un problema. 
(pc_inferencia) 

3,5544 0,0003 

 
 

La figura 2 muestra los resultados de la percepción de los estudiantes para el trabajo en equipo pre y post- 
intervención. Esta competencia es valorada por los estudiantes con un puntaje promedio de 3,5 pre-
intervención. Al finalizar la asignatura, luego de las estrategias pedagógicas implementadas, los mismos 
estudiantes le dan una valoración de 3,8. Es decir, se aprecia una mejor percepción de 0,3 puntos de manera 
global (post-intervención).  En la parte derecha de la figura 2 se aprecia la valoración que hacen los 
estudiantes para cada una de las afirmaciones evaluadas que dan cuenta de la dimensión actitudinal 
evaluada. Se puede apreciar, que todas las componentes de la dimensión incrementan su valoración positiva. 
El componente que mayor incremento muestra (0,4 puntos, pasa de 3,4 a 3,8) es el referido al aporte que 
hace el estudiante en favorecer una comunicación fluida dentro del grupo (te_comunicación). Asimismo, el 
hecho de escuchar distintas opiniones de los compañeros (te_escucha) y el proponer un clima de respeto en 
el grupo para cumplir con el objetivo común (te_respeto), logran un incremento de 0,3 puntos; ambas pasan 
de una valoración de 3,6 al inicio del curso a lograr un 3,9, al finalizar la asignatura. 
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Fig. 2. Percepción del trabajo en equipo Pre-intervención y Post-intervención: (a) Global y (b) Componentes de la  
dimensión actitudinal 

 
 
Al hacer la prueba de diferencia de medias se obtienen los resultados que aparecen en la Tabla 6. La 
competencia trabajo en equipo de manera global muestra que hubo un cambio significativo y positivo  en la 
valoración realizada por los estudiantes a partir de la medición pre-intervención. En este estudio, los 
estudiantes señalan que su valoración de la competencia trabajo en equipo es más alta, sobre todo en los 
componentes de favorecer la comunicación del grupo, escuchar opiniones y promover un clima de respeto. 
Solo el componente de responsabilidad no salió con un incremento significativo, hay un cambio de 0,1 puntos, 
pero esto no es estadísticamente significativo. Por  lo tanto, se podría decir que el promedio sigue siendo el 
mismo antes y después de las estrategias  pedagógicas realizadas. Importante destacar, que ninguno de los 
cinco componentes evaluadas empeoró su valoración, luego de finalizada la asignatura. De acuerdo a Fathi 
et al., (2019), los estudiantes son una pieza clave para el éxito en el entrenamiento del trabajo en equipo. Por 
lo tanto, esta mejora en la percepción de los alumnos universitarios, podría indicar que si se midiera el nivel 
de logro de la competencia trabajo en equipo, esta pudiera haber incrementado producto de las estrategias 
pedagógicas implementadas. 
 

 

Tabla 6. Significancia estadística percepción del trabajo en equipo Pre-intervención y Post-intervención: 
(a) Global y (b) Desagregación de la dimensión actitudinal 

 

Afirmaciones – Dimensión Actitudinal del Trabajo en Equipo t Pr (T>t) 

Trabajo en equipo_global 3,8475 0.0001 

Escucho las distintas opiniones de mis compañeros para llegar a acuerdos. 
(te_escucha) 

3,5811 0,0003 

Organizo mis tareas para cumplir la responsabilidad asumida en el grupo. 
(te_responsabilidad) 

1,1741 0,1217 

Aporto en favorecer una comunicación fluida dentro de mi grupo. (te_comunicación) 3,9464 0,0001 

Cuando trabajo en grupo participo activamente (te_participación) 2,2350 0,0139 

Promuevo un clima de respeto en el grupo para cumplir con el objetivo común. 
(te_respeto) 

3,5544 0,0003 

 
La figura 3 muestra los resultados del cuestionario de satisfacción final, respecto de la incorporación de las 
estrategias pedagógicas. El promedio de la satisfacción fue de 88%. Resultados similares a los obtenidos por 
Olmedo-Torre et al. (2018) para estudiantes españoles. Destacan cinco afirmaciones que a lo menos logran 
el 90% de aprobación. De manera descendente las afirmaciones mejor valoradas son, el hecho que las 
actividades didácticas implementadas fomentan el desarrollo de las propias potencialidades de los 
estudiantes (92%); la estructura y organización de las actividades fue lógica y coherente (91%);  las 
actividades promueven el autoaprendizaje de las competencias a desarrollar en el curso, son adecuadas para 
las características de los estudiantes y son coherentes  con los temas tratados en la asignatura (todas con 
90% de puntuación).  La afirmación que obtuvo el menor puntaje (83%) fue la referida a que el tiempo en que 
se desarrollaron las actividades fue el adecuado. 
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Fig. 3. Resultados satisfacción de los estudiantes de acuerdo a  estrategias pedagógicas implementadas 
 

Finalmente, de acuerdo a la opinión que dan los encuestados, se aprecia una inclinación mayoritaria y 
favorable por las estrategias pedagógicas y de evaluación realizada durante el semestre a los estudiantes de 
primer año. De hecho, el 96,3% indica que los aprendizajes logrados a lo menos fueron iguales o mayores a 
los que se logran con la metodología tradicional. Asimismo el 71,2% elige trabajar con estas estrategias 
pedagógicas e incluso el 77,2% señala que le gustaría tener más asignaturas con esta metodología y el 92,5% 
indica que recomendaría a otros estudiantes para que participen en asignaturas con estos procesos de 
enseñanza aprendizaje. En la Tabla 7, se pueden apreciar estos resultados. 
 

Tabla 7. Resultados encuesta de satisfacción por metodología aplicada 
 

Preguntas Alternativa % 

Al comparar los aprendizajes que has obtenido en un curso con 
metodología tradicional, con los aprendizajes obtenidos con esta 
metodología, crees que estos últimos fueron… 

Más significativos 66,3% 

Igual 30,0% 

Menos Significativos 3,8% 

Si tuvieras que elegir entre esta metodología y la tradicional, ¿Con cuál te 
quedarías? 

Metod. Tradicional 28,8% 

Esta Metodología 71,2% 

¿Recomendarías a otros estudiantes que participen en cursos con estas 
metodologías? 

Si 92,5% 

No 7,5% 

¿Te gustaría trabajar otros ramos con esta metodología? Si 77,2% 

No 22,8% 

Indica tu grado de satisfacción  con la metodología utilizada en este curso 79% 

 
DISCUSIÓN  
 
Los resultados arrojados en este estudio dan cuenta de un aumento significativo de la autopercepción de los 
estudiantes respecto del  desarrollo de las competencias de pensamiento crítico y trabajo en equipo.  Se 
considera como principal factor influyente de este cambio a las estrategias pedagógicas aplicadas durante el 
semestre de estudio. Es decir, el estudio permite verificar de manera certera que los estudiantes perciben una 
mayor valoración de las competencias de pensamiento crítico y trabajo en equipo respecto de la medición 
inicial que hicieron los estudiantes. El nivel de valoración final promedio que manifiestan los estudiantes para 
el  trabajo en equipo llegó a 3,8 puntos y el de pensamiento crítico de 3,7, con un mayor avance positivo y 
estadísticamente significativo en ambos casos, pero mayor para el pensamiento crítico. 
 
La satisfacción global de los estudiantes arroja un  88%. También se comprueba que los mismos estudiantes 
reconocen que esta nueva modalidad de enseñanza aprendizaje que incorpora metodologías activas, tales 
como el aprendizaje colaborativo (tanto para talleres como para controles de lectura), charlas de contingencia 
a la temática de la asignatura, elaboración de ensayo y realización de debate, permite lograr igual o mayores 
aprendizajes significativos en un porcentaje muy alto (96,3%). 
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Además, los estudiantes señalan que les interesa que otros estudiantes reciban este tipo de metodología, e 
incluso ellos mismos sugieren la importancia de que este tipo de innovación pedagógica pueda ser 
implementado en otros cursos. De acuerdo a Corominas (2001), esto lleva a pensar que al enfrentarse a este 
tipo de metodologías su motivación aumenta al contar con espacios de reflexión y participación colaborativa,  
donde pueden desplegar mayores habilidades de interacción con otros y donde son protagonistas de un 
proceso centrado en sus propios aprendizajes. A partir del aprendizaje significativo logran vincular de manera 
contingente temáticas de la coyuntura económica actual referidas a sus competencias técnicas articuladas 
con habilidades de trabajo en equipo y pensamiento crítico tan requeridas en la mayoría de los trabajos (Fathi 
et al., 2019). 
 
Es sabido que a futuro, el factor diferenciador clave para los futuros egresados  vendrá dado por las compe-
tencias transversales adquiridas en su proceso de formación universitaria, más que por las competencias 
técnicas aprendidas La calidad del proceso de enseñanza en las IES, y en especial en las universidades, 
debe incluir de manera creciente el modelo de formación basado en competencias que facilitará la incorpo-
ración de dichas capacidades que genera prácticas docentes. Las competencias transversales y reflexivas 
son las que más influyen en las condiciones de empleabilidad y requieren ambientes de aprendizaje que 
cuentan con una regularidad en la resolución de problemas prácticos complejos  (Bransford, et al., 1989; 
Glaser, 1991 y Schön, 1987) 
 
En consecuencia, el desafío que se instala a nivel de educación superior tiene relación con incorporar el 
desarrollo de las competencias transversales como parte de un perfil de egreso definido en relación a las 
demandas actuales que se requieren de un profesional (Schmal, 2015). Esto considera un modelo de 
formación basado en competencias que desde el primer año se deben declarar y trabajar para así avanzar 
hacia un desempeño propiamente profesional y esperado según el perfil deseado de cada carrera. 
 
Es importante destacar que la evaluación de competencias es un proceso complejo que demanda la 
incorporación de instrumentos que puedan ofrecer datos respecto al análisis de los diferentes niveles que el 
sujeto posee en relación a conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que subyacen a dicha 
competencia.  En este sentido, el presente estudio se ha centrado en el análisis de la autopercepción de los 
estudiantes en cuestionarios de respuesta cerrada.  La docente no midió el nivel de logro de las competencias 
en estudio, por lo que se plantea para futuros estudios, que se adicionen a la medición de la percepción de 
los estudiantes, el evaluar el nivel de logro de las competencias estudiadas, para poder hacer comparaciones 
entre las percepciones obtenidas a partir de los estudiantes y los niveles de logro de las competencias a partir 
de los docentes o facilitadores. 
 
CONCLUSIONES 
 
El principal aporte de este estudio es que se verifica estadísticamente un avance en la autopercepción de las 
competencias transversales de pensamiento crítico y trabajo en equipo en los estudiantes que asistieron al 
curso de introducción a la economía durante el primer semestre del año 2018. Los estudiantes valoran 
positivamente las estrategias pedagógicas implementadas a lo largo del semestre. Asimismo, los alumnos 
manifiestan su aprobación a la incorporación de metodologías en coherencia a la adquisición de aprendizajes 
significativos basados en un modelo por competencias que define la institución y su proyecto educativo como 
eje central de la formación universitaria.   
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