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Resumen 
En esta comunicación se presentan algunas reflexiones acerca del aprendizaje 
colaborativo (AC) en las carreras de ingeniería de la Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil (UCSG). Lo que se expone forma parte de una investigación que pretende 
llegar a definir estrategias generales y específicas para el diseño, ejecución y 
evaluación del  AC. En este trabajo se aborda, a partir de una primera etapa de 
constatación de la problemática, la necesidad de enfocar el AC en las carreras de 
ingeniería de la UCSG en dos dimensiones: como elemento vertebrador entre teoría y 
práctica, y como componente de la organización de los aprendizajes. Se concluye con la 
explicación de por qué integrar ambas dimensiones como eje de las dinámicas 
formativas en estas carreras. 
 

Introducción 
En la UCSG los procesos curriculares de sus distintas carreras no escapan de las 

problemáticas generales que envuelven a la educación superior actual, y de manera 

particular en lo relacionado con los procesos de aprendizaje.  

Manifestaciones externas, reveladas en procesos de evaluación y seguimiento 

curricular a las carreras de ingeniería, dan cuenta de que: por una parte los docentes 

no diseñan adecuadamente los trabajos o tareas para que sean realizadas mediante 

trabajo colaborativo, no logran hacer un efectivo acompañamiento a los estudiantes y  

tienen muchas dificultades para evaluarlos; y por otra, los estudiantes no integran 

verdaderos equipos de trabajo, unos participan y otros no, no le dan importancia a lo 

que aprenden en la ejecución de tareas conjuntas y consideran que las calificaciones 

generalmente son injustas. Con estas manifestaciones, que conducen al planteamiento 

de inquietudes investigativas, y con el peso reglamentario que adquiere el AC en el 

nuevo Reglamento de Régimen Académico para la Educación Superior del Ecuador 

(CES, 2013, artículo 15), se realiza una investigación con la idea fundamental de que se 

necesita fortalecer el papel del AC en el proceso formativo de los futuros graduados en 

las carreras de ingeniería de la UCSG: 1) Sistemas Computacionales, 2) Ingeniería Civil, 

3) Agropecuaria, 4) Agroindustrial, 5) Control y Automatismo, 6) Telecomunicaciones y, 

7) Electricomecánica.  

En este marco, el presente trabajo tiene como objetivo estudiar el AC en las carreras 

de ingeniería de la UCSG, desde dos dimensiones: como elemento vertebrador entre 

teoría y práctica, y como componente de la organización de los aprendizajes; para su 

posible caracterización como eje de las dinámicas formativas en estas carreras. 
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Marco teórico 
Algunos referentes conceptuales y tendenciales  

“Colaborar es trabajar con otra u otras personas… Es aprender mediante el trabajo en 

grupo, en vez de hacerlo trabajando solo” (Barkley, Cross & Major, 2012, p.17). Pero 

no se consigue el aprendizaje colaborativo con una simple organización de las clases en 

grupos y la distribución de algunas tareas. Como analizan Andreu-Andrés & García-

Casas (2014), se necesita lograr que los estudiantes trabajen de común acuerdo para 

conseguir un objetivo común. Ellos mencionan que los principios básicos que ayudan a 

que el trabajo (aprendizaje) colaborativo funcione adecuadamente son la 

responsabilidad, la colaboración, las habilidades personales y de trabajo en equipo, la 

comunicación y la autoevaluación. 

De mucho interés resulta encontrar en Andreu-Andrés et al. (2014) la referencia que 

hacen al estudio de la Acreditation Board for Engineering Technology ABET, en el que 

se afirma que los graduados valoran el trabajo en equipo, la competencia 

comunicativa, el pensamiento crítico y análisis de resultados, junto con la resolución 

de problemas, como especialmente relevantes y útiles en su experiencia profesional.  

Sobre la evaluación del aprendizaje colaborativo se enuncian prácticamente los 

mismos problemas que se tienen con cualquier otra parte de la evaluación, tal vez 

profundizados por la necesidad de evaluar y calificar de forma individual, y de manera 

justa, a cada integrante de un grupo, y para ello distinguir los avances de cada 

participante y las necesidades que se presentan en el proceso. Martínez-Rizo & 

Mercado (2015) analizan problemáticas y perspectivas al respecto. 

En la actualidad, en torno a los procesos de enseñanza aprendizaje para las carreras de 

ingeniería,  se colocan en el centro de algunos debates epistemológicos, a saber: el 

necesario énfasis en las ciencias básicas, la relación entre tecnologías y ciencias básicas 

conducente a ciencias aplicadas, la lógica de la profesión y el método científico, así 

como el rigor teórico ante los  retos de la práctica profesional actual y futura. (Galland, 

2011) 

Y en relación con lo antes dicho vale destacar también el papel de la modelación 

matemática ligada al análisis de problemas de ingeniería y al planteamiento de 

soluciones y variantes. En referencia a este tema Jaime-Vivas, R. & Lizcano-Dallos, A. 

(2015) resaltan la importancia de la modelación y la valorizan por encima de la 

capacidad analítica para resolver problemas matemáticos.  

Las necesidades actuales marcan una clara tendencia hacia el desarrollo y 

fortalecimiento de la modelación y de otras habilidades relacionadas con el análisis, el 

cálculo, el diseño y la representación, propios de la ingeniería. Autores como 

Maldonado (2008)  resaltan el papel del AC para tales propósitos.  

 

Metodología 
Se plantea una investigación cualitativa, interpretativa y naturalista, que parte de la 

definición de 7 enunciados (precategorías): elementos didácticos y formales para el 

diseño de los trabajos o tareas; preparación de los escenarios para la realización de los 

trabajos o tareas; dinámica del acompañamiento a los trabajos o tareas; dinámica del 
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desarrollo de los trabajos o tareas (relaciones entre participantes); evaluación 

individual y colectiva de los trabajos o tareas; dimensiones del proceso; y, estrategias 

para el diseño, desarrollo y evaluación; que relacionan 24 elementos seleccionados 

para el análisis.  

A partir de los enunciados antes mencionados se han elaborado guías para realizar 

entrevistas, observaciones, grupos de discusión y análisis documental de las 7 carreras 

de ingeniería de la UCSG. En este trabajo, específicamente, se consideran las 

entrevistas realizadas a un total de 48 directivos y docentes de dichas carreras, y la 

revisión de 49 documentos (7 planes de estudio y 42  programas de asignaturas). 

Las reflexiones que se presentan buscan relacionar los datos obtenidos para, de 

manera inicial, confirmar las necesidades y responder a las siguientes preguntas de 

interés: ¿el aprendizaje colaborativo podrá mejorar la relación entre teoría y práctica 

en los procesos formativos de las carreras de ingeniería? y, ¿considerar el aprendizaje 

colaborativo como componente de la organización del proceso incidirá positivamente? 

Es decir, interrogantes para hacer reflexiones acerca de las dos dimensiones 

planteadas en el objetivo. 

 

Resultados 
Sobre la dimensión de elemento vertebrador entre teoría y práctica 

Los directivos y docentes de las carreras de ingeniería de la UCSG entrevistados 

manifiestan que en las distintas asignaturas se realizan trabajos (tareas, ejercicios, 

informes, proyectos) que casi siempre tienen un enfoque de aplicación o de 

investigación sobre una determinada temática. Para la realización de estos trabajos, 

mayoritariamente, se conforman equipos entre 3 a 5 estudiantes. Sin embargo, no hay 

un reconocimiento explícito, ni en lo que expresan los entrevistados ni en los 

documentos analizados, de que en las carreras se le adjudique al trabajo que los 

estudiantes realizan en equipos el papel o función de vínculo entre teoría y práctica.  
 

Sobre la dimensión de componente de la organización de los aprendizajes  

Los directivos y docentes de las carreras de ingeniería de la UCSG entrevistados no 

reconocen el AC como un componente de la organización; si bien se realizan trabajos 

en equipos, el aprendizaje que de ello se deriva no está reconocido como relevante. Es 

mayoritaria la opinión de que el diseño, acompañamiento y evaluación de estos 

trabajos presenta muchas dificultades. 
 

Análisis 

El análisis de los datos obtenidos nos permite asegurar que:  

a)Los profesores confían poco en el aprendizaje que los estudiantes obtienen al 

trabajar en grupos, lo que unido a la dificultad para evaluar conduce a la no relevancia 

del AC en el proceso; b) Los trabajos que los docentes solicitan a los estudiantes para 

realizar en grupos, aunque privilegian la aplicación de conocimientos, no profundizan 

en la relación teoría – práctica desde una perspectiva; c) En las  carreras de ingeniería 

de la UCSG el AC no forma parte evidente de la organización del proceso. Si el perfil de 

egreso que plantea cada carrera de ingeniería en la UCSG enuncia resultados del 
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aprendizaje que implican: una profunda formación teórica, probadas habilidades 

prácticas, valores relacionados con el servicio a la sociedad y el desempeño ético, etc.; 

es necesario que cada asignatura tribute a esa formación (red de formación) y para ello 

se considere redimensionar el lugar y papel del AC.  Esto significa asumir que los 

trabajos, tareas o actividades que los estudiantes realizan colaborativamente 

contribuyen de manera significativa a su formación integral y por tanto requieren ser 

bien diseñados, acompañados y evaluados.  Una tarea que enuncia claramente la 

relación teoría-práctica y se organiza para ser resuelta en equipo, no solo motiva y 

compromete, sino que da la posibilidad de la reflexión compartida sobre el método, el 

análisis de variantes, enfoques diferentes de sustentabilidad, etc. Así mismo, si el AC 

forma parte de la planificación de la asignatura, y en consecuencia tiene destinados 

tiempos, espacios, evaluaciones y calificaciones, significará para profesores y 

estudiantes un lugar reconocido que genera aprendizajes. Ambas dimensiones 

integradas posibilitarán configurar un eje dinamizador de la formación en ingeniería. 

 

Conclusiones 
El AC, entendido en su dimensión de elemento vertebrador entre teoría y práctica, 

favorecerá el diseño de trabajos más relevantes e integradores.  

El AC, entendido en su dimensión de componente de la organización de los 

aprendizajes, favorecerá las definiciones de acompañamiento y evaluación de los 

trabajos. 

La integración de estas dos dimensiones conducirá a la comprensión del AC en las 

carreras de ingeniería como eje de las dinámicas formativas. 

El AC como eje de formación se encaminará a fortalecer, fundamentalmente, el 

razonamiento y la argumentación, la reflexión teórica de lo que se practica, así como la 

modelación, análisis, diseño y representación de los problemas y de sus posibles 

soluciones.  

La relación elemento – componente – eje podrá ser desarrollada como configuración 

didáctica integradora en relación con los resultados de aprendizaje. 
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