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Resumen. Se espera determinar si existe una correlación positiva entre la adquisición de competencias ingenieriles de trabajo 

en equipo y la integración de conocimientos interdisciplinarios en estudiantes de ingeniería desde la perspectiva de un 

paradigma cuantitativo, con un diseño descriptivo, correlacional, cuasi-experimental y longitudinal. Se halla una correlación 

positiva estadísticamente significativa entre el Índice de Madurez de Trabajo en Equipo post test y el Índice de Perspectiva 

Interdisciplinaria post test (r(47) =-.281, p=.028);  entre el Índice de Madurez de Trabajo en Equipo post test y el Índice de 

Madurez de Trabajo en Equipo Interdisciplinaria post test (r (47) =-.325, p=.013); y entre el Índice de Madurez de Trabajo en 

Equipo Interdisciplinario post test y el Índice de Perspectiva Interdisciplinaria post test (r (47) =-.581, p=.000). Como 

resultados empíricos se cita: el establecimiento de condiciones específicas de trabajo contribuye en forma significativa al 

desarrollo de las capacidades requeridas para el trabajo en equipos interdisciplinarios; ausencia de desarrollo de competencias 

interdisciplinarias en los años básicos de los diseños curriculares de las carreras de Ingeniería Civil y de Sistemas de 

Información, y la necesidad de mejorar el desarrollo de las capacidades de trabajo autónomo y compromiso con objetivos 

globales y no solo particulares. 
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1 Introducción 

El diseño curricular actual se focaliza en el trabajo en equipo en la disciplina [1] mientras que la resolución de 

problemas de ingeniería en el siglo 21 requiere un trabajo en equipo interdisciplinario. Existe una ausencia de 

modelos que permitan determinar el impacto del desarrollo de competencias de trabajo en equipo en la 

integración de conocimientos interdisciplinarios. El desarrollo de competencias para el trabajo en equipo en un 

contexto organizacional ha sido identificado en forma exhaustiva por diferentes autores [2-10]. En particular, el 

desarrollo de competencias para el trabajo en equipos de estudiantes de ingeniería ha sido encarado por distintas 

universidades  [11-21] a través del desarrollo de diversas experiencias educativas. De igual forma, la 

“Competencia para desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo” es una de las competencias 

esperadas de egreso identificadas por CONFEDI [22-25]. Sin embargo, hay una ausencia particular de 

investigación sobre la medición efectiva del trabajo en equipo y su correlación con la integración de 

conocimientos interdisciplinarios en un contexto de ingeniería en la FRM UTN. En particular, no se han 

realizado estudios de tipo experimental descriptivo a nivel  interdepartamental e interinstitucional en la FRM 

UTN  que permitan la medición efectiva del trabajo en equipo. 

2 Metodología 

Los resultados preliminares soportan inicialmente la hipótesis planteada de que un cambio en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje (de disciplinario a multidisciplinario) produciría una diferencia estadísticamente 

significativa en el desarrollo de competencias de integración de conocimientos interdisciplinarios. Como 

principal contribución, estos resultados preliminares muestran que es posible desarrollar capacidades de trabajo 

en equipo multidisciplinarios a través de una intervención altamente controlada con mediciones al inicio y al 

final de la intervención. Sin embargo no pudo determinarse el impacto del trabajo en equipo en la adquisición de 

dichas competencias. El presente estudio se realizó desde la perspectiva de un paradigma cuantitativo, con un 

diseño de investigación descriptivo, correlacional, cuasi-experimental y de corte longitudinal que permitió 

identificar y analizar el impacto de la adquisición de competencias de trabajo en equipo en el desarrollo de la 

perspectiva multidisciplinaria de sistemas ingenieriles en estudiantes de ingeniería de una universidad nacional 

en la provincia de Mendoza, Argentina. Para esta investigación se establece como hipótesis de investigación o 

hipótesis alternativa que existiría una correlación positiva entre la adquisición de competencias ingenieriles de 
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trabajo en equipo y la integración de conocimientos interdisciplinarios. Como objetivo se planteó la medición 

efectiva del trabajo en equipo y su correlación con la integración de conocimientos interdisciplinarios en un 

contexto de caso real con los alumnos de los departamentos de Ingeniería Civil y de Ingeniería en Sistemas de 

Información de la FRM UTN. La población bajo estudio estuvo compuesta por dos grupos seleccionados de 

alumnos de los niveles de 4to y 5to de las carreras de ingeniería en Sistemas de Información e ingeniería Civil,  

por el ciclo lectivo 2015 y para el ciclo lectivo 2016, los cuales fueron evaluados antes y después de la 

experiencia. Se seleccionaron aquellos alumnos que manifestaron el deseo de trabajar en equipo y trabajar en un 

contexto interdisciplinario para resolución de problemas reales.  

Para esta investigación se utiliza una versión ampliada del modelo de trabajo en equipo resultante de las 

investigaciones de Elrod & Tippett (1999 / 2002); James Peters (1997) & David Cleland & Hans Thamhain 

(2006). El modelo considerado tiene como variable independiente la Madurez del Equipo con tres componentes: 

la madurez para trabajar en equipos, la perspectiva interdisciplinaria y la madurez para trabajar en equipos 

interdisciplinarios. La variable dependiente será el Nivel Logro definido por el Rendimiento del Equipo que se 

mide a través de la construcción de un índice. Estos aprendizajes se miden en una escala Likert de 1 a 5 donde 1 

es “SIN HABILIDAD” y 5 es “GRAN HABILIDAD”. Este índice se construye con el valor promediado de las 

respuestas a las siguientes preguntas adaptadas del mismo test: 1) Entregó los trabajos requeridos en forma 

completa y a tiempo; y 2) Completó su parte del trabajo en tiempo y forma cuando trabajó en equipo. 

3 Resultados y conclusiones 

Como resultados principales se halla que hay una correlación positiva estadísticamente significativa entre la 

variable Índice de Madurez de Trabajo en Equipo post test y el Índice de Perspectiva Interdisciplinaria post test 

(Pearson Correlation = r(47) =-.281, p=.028);  entre la variable Índice de Madurez de Trabajo en Equipo post 

test y el Índice de Madurez de Trabajo en Equipo Interdisciplinaria post test (Pearson Correlation = r (47) =-

.325, p=.013); entre la variable Índice de Madurez de Trabajo en Equipo Interdisciplinario post test y el Índice 

de Perspectiva Interdisciplinaria post test (Pearson Correlation = r (47) =-.581, p=.000); y entre la variable 

Índice de Madurez de Trabajo en Equipo post test y el Nivel de Logro post test (Pearson Correlation = r (47) =-

.522, p=.000). En consecuencia, se halla evidencia que soporta la hipótesis de investigación o hipótesis 

alternativa que existiría una correlación positiva entre la adquisición de competencias ingenieriles de trabajo en 

equipo y la integración de conocimientos interdisciplinarios. De igual forma se halla evidencia que soporta el 

modelo de equipos de alto rendimiento propuesto por Katzenbach, J. R., & Smith, D. K. (1993) y David Cleland 

& Hans Thamhain (2006) como se muestra en el gráfico 1. 

Como resultados complementarios se halla que: 

 el Índice de Madurez de Trabajo en Equipo Interdisciplinario Post Test es mayor que el nivel medido en Pre 

Test y que el grupo experimental muestra mayor nivel de madurez para trabajar en equipos 

interdisciplinarios que el grupo de control. Esto apoya el modelo teórico propuesto que exponer a los 

estudiantes de ingeniería a la resolución de casos en contexto real en equipos interdisciplinarios ayuda a 

mejorar el desarrollo de la capacidad (identificada por CONFEDI como parte de las competencias del 

Ingeniero Latinoamericano) de ser capaz de hacer un abordaje interdisciplinario, integrando las perspectivas 

de las diversas formaciones disciplinares de los miembros del grupo.  

 el Índice de Perspectiva Interdisciplinaria Post Test es mayor que el nivel medido en Pre Test y que el grupo 

experimental muestra mayor nivel de madurez para trabajar en equipos interdisciplinarios que el grupo de 

control. Esto apoya el modelo teórico propuesto que exponer a los estudiantes de ingeniería a la resolución 

de casos en contexto real en equipos interdisciplinarios ayuda a mejorar el desarrollo de la capacidad 

(identificada por CONFEDI como parte de las competencias del Ingeniero Latinoamericano) de ser capaz de 

hacer un abordaje interdisciplinario, integrando las perspectivas de las diversas formaciones disciplinares de 

los miembros del grupo. 

 solo el Índice de Madurez de Trabajo en Equipo Post Test es mayor que el nivel medido en Pre Test. Sin 

embargo este índice no muestra diferencia estadísticamente significativa entre el grupo experimental y el 

grupo de control. Este resultado puede interpretarse a la luz de la versión ampliada del modelo de trabajo en 

equipo resultante de las investigaciones de Elrod & Tippett (1999 / 2002); James Peters (1997) & David 

Cleland & Hans Thamhain (2006).  Dado que el nivel de logro se mide por la entrega de los trabajos y la 

regularización de la asignatura, el alto grado de éxito en este objetivo por parte de los estudiantes enmascara 

el impacto de la experiencia interdisciplinaria. Este resultado también muestra que el trabajo en equipo con 



 
 

casos en contexto real colabora con el desarrollo de la competencia para desempeñarse de manera efectiva 

en equipos de  trabajo identificada por CONFEDI. De hecho, esta situación se refleja al analizar el nivel de 

Logro (VD) de los alumnos. Aunque su valor difiere significativamente entre el pre y post test, no existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre el grupo experimental y el grupo de control. Tampoco se halla 

una diferencia estadísticamente significativa entre el género masculino y femenino de los participantes.  

 el nivel de Logro Post Test es mayor significativamente en el ciclo lectivo 2016 que en el 2015. Este 

resultado está relacionado con la variable moderadora definida por el contexto organizacional y el estilo de 

liderazgo de la cátedra. En el ciclo lectivo 2015 se supervisó el pre test, se organizaron los grupos, se dieron 

las instrucciones correspondientes y se dejó a los alumnos la coordinación de actividades, el cumplimiento 

de plazos; la entrega de los informes finales y la realización de la encuesta post test. El magro resultado 

obtenido dio lugar a un cambio en el estilo de supervisión del proyecto por parte de las cátedras 

involucradas. Desde la perspectiva del Liderazgo Situacional se estableció un sistema de monitoreo 

supervisado por uno de los investigadores que incluyó una red de comunicación de los participantes 

utilizando WhatsApp™, encuestas de monitoreo de avance de los equipos de trabajo y la supervisión del pre 

y post test. Estas acciones de supervisión cercana permitió el cumplimiento de plazos; la entrega de los 

informes finales y la realización de la encuesta post test con una mayor tasa de retorno. La necesidad de este 

cambio de estilo de gestión muestra la necesidad de mejorar el desarrollo de las capacidades para identificar 

las metas y responsabilidades individuales y colectivas y actuar de acuerdo a ellas y para lograr autonomía 

en el aprendizaje.     

 
Fig. 1.Principales correlaciones en el modelo basado en NSSE 

 
Los resultados empíricos presentados en este trabajo muestran que el establecimiento de condiciones específicas 

de trabajo contribuye en forma significativa al desarrollo de las capacidades requeridas para el trabajo en 

equipos interdisciplinarios. Estas condiciones sirven como un mecanismo de sustrato sobre el cual los 

integrantes logran mejorar el resultado del proyecto en la forma esperada. De igual forma, las mediciones 

realizadas muestran que existe una ausencia de desarrollo de competencias interdisciplinarias en los años 

básicos e intermedios de los diseños curriculares de las carreras de Ingeniería Civil y de Sistemas de 



 
 

Información. Finalmente, la necesidad de establecer una supervisión estricta en el avance del proyecto muestra 

la necesidad de mejorar el desarrollo de las capacidades de trabajo autónomo y compromiso con objetivos 

globales y no solo particulares. Esto sugiere la oportunidad de mejorar la formación de los líderes de proyecto 

como arquitectos sociales que entiendan la interacción de las variables organizacionales y de comportamiento y 

puedan impulsar el establecimiento de un clima de activa participación, responsabilidad y orientación al 

resultado [26].     
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