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Resumen 
Actualmente, en el ámbito de la construcción, se diferencian los distintos agentes 
participantes en el proceso constructivo, teniendo cada uno de ellos unas competencias 
y responsabilidades propias de su especialidad. La estructura actual de las mallas de las 
diferentes carreras implicadas en el ámbito de la construcción están formuladas para 
que los diferentes agentes tengan su función bien definida, siendo en resumen que el 
arquitecto diseña, el ingeniero civil en obras civiles cálcula y el ingeniero en 
construcción ejecuta. Actualmente en la docencia universitaria no existe una 
integración entre las tres disciplinas diferentes aunque complementarias, siendo escasa 
la comunicación entre los participantes y su poca disposición al trabajo en equipo.  
Para paliar esta circunstancia se hace necesario fomentar durante la etapa 
universitaria el trabajo en equipo, ya que se consiguen grandes beneficios para los 
profesionales del futuro, tanto para el estudiante como para el docente.  
Por todo esto, el objetivo principal de este proyecto de innovación docente es generar 
una sinergia entre los diferentes agentes de la construcción durante la etapa de 
aprendizaje universitario para la mejora del desempeño profesional. 
 

Introducción 
La problemática que abarca el presente proyecto se basa en la inexistente integración 

entre tres disciplinas diferentes aunque complementarias, como son la arquitectura, la 

ingeniería civil e ingeniería en construcción, ya que es conocida la escasa comunicación 

entre los participantes y su poca disposición al trabajo en equipo. Esto se traduce en 

una descoordinación entre los profesionales en el mundo laboral, que conlleva 

ineficiencias en la industria de la construcción. Según Jabif (2007) “el trabajo en equipo 

es un método que se utiliza para dar respuesta a preguntas planteadas en las 

consignas de trabajo, teniendo en cuenta la opinión de todos los miembros del grupo, 

de tal forma de llegar a tomar decisiones en forma colectiva”, es decir, a través de esta 

técnica que promueve el desarrollo de capacidades y competencias del estudiante, se 

pretende dar solución a un problema que ocurre desde hace tiempo en el ámbito de la 

arquitectura y la ingeniería. 

Con todo esto el objetivo general de este trabajo es generar una sinergia entre los 

diferentes agentes de la construcción durante la etapa de aprendizaje universitario 
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para la mejora del desempeño profesional. Para llevar a cabo este objetivo general es 

necesario realizar los siguientes objetivos específicos: 

1. Crear una asignatura común para Arquitectura, Ingeniería Civil en Obras Civiles 

e Ingeniería en Construcción mediante el desarrollo de un proyecto constructivo. 

2. Impartir la asignatura durante dos semestres para la integración de las 

competencias de cada carrera logradas a través del proceso. 

3. Evaluar el proceso de la innovación docente para la mejora del proyecto. 

4. Consolidar la asignatura para las tres carreras en el tiempo. 

 

Marco teórico 
Actualmente, en el ámbito de la construcción, se diferencian los distintos agentes 

participantes en el proceso constructivo, teniendo cada uno de ellos unas 

competencias y responsabilidades propias de su especialidad (Barrón Arniches, 2012). 

La organización de las diferentes carreras en Chile son totalmente independientes, 

siendo en síntesis las funciones de cada uno las siguientes: 

• Arquitecto: Diseña (Pellegri, 2015) 

• Ingeniero civil en obras civiles: Cálcula (Foracael, Vargas, Opazo, & Medina, 2013) 

• Ingeniero en construcción: Ejecuta (CCCIC, 1979) 

Es esta división tan marcada en las tareas a desarrollar por cada especialista la que 

produce la principal falta de comunicación entre los entes involucrados. De acuerdo a 

una encuesta realizada por la industria de construcción canadiense, se obtuvo que el 

principal problema para llevar a cabo una construcción es la falta de comunicación y 

colaboración entre las partes que elaboran tanto el proyecto en su fase conceptual 

como la ejecución (Froese, Han, & M. Alldritt, 2007). 

Estudiando las mallas curriculares de cada carrera, en la Universidad Austral de Chile, 

se observa que durante los años de desarrollo de las mismas la interacción entre ellas 

es nula, siendo esto un error, ya que todas las carreras son complentarias para cubrir 

todo el proceso de la construcción (Ley 38, 1999). Como se observa en la Fig. 1 todo es 

una cadena, sin unas no existirían las otras, por lo que la forma de que los estudiantes 

deben percibir a los diferentes profesionales debería de ser como un proceso. 

 
Figura 1. Engranaje en la construcción 

Existen experiencias exitosas en lo que se refiere a la implementación de talleres 

interdisciplinares en el ámbito de la arquitectura y de la ingeniería civil. Es el caso de la 

Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Santa Fe, ambas en 
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Argentina, las cuales implantaron una serie de talleres desde el año 2011 donde se 

integraban a estudiantes de ambas carreras en grupos interdisciplinares para el 

desarrollo de proyectos estructurales (Culasso & Fernández, 2014). La nueva 

metodología interdisciplinar obligo a los estudiantes a trabajar en ámbitos 

desconocidos para ellos y afrontar la problemática planteada desde los puntos de vista 

de ambas carreras. Despues de la evaluación de los trabajos y el desarrollo de los 

talleres se evidenció que el trabajo en grupo interdisciplinar enriquece el aprendizaje, 

favorece la comunicación abierta y fluida, proporcionando nuevos puntos de vista 

 

Metodología 
El desarrollo del presente proyecto se ha dividido en tres etapas: 
 

Etapa 1. Planificación. Semestre 1 

1.1.-Planificación de la asignatura y desarrollo del programa 
En esta etapa se establecerán los módulos tentativos en función de las 

especialidades del proyecto en conjunto. En esta parte de la planificación de la 

asignatura es necesario organizarla de tal manera que todos los estudiantes de 

las diferentes carreras estén implicados. En cada etapa del proyecto cada 

especialista llevará el liderazgo siempre retroalimentado por los estudiantes de 

las demás carreras y especialidades. Se confeccionarán los instructivos de trabajo 

y rúbricas necesarias para el seguimiento y evaluación del ramo durante los 

correspondientes semestres. 

1.2.- Coordinación del profesorado 
Se designarán una serie de tutores guía de las diferentes especialidades. Estos 

tutores serán los encargados de supervisar y guiar a los estudiantes en cada fase 

del proyecto. 

1.3.-Selección de estudiantes 
Para la ejecución del proyecto se estiman necesarios 5 grupos de 6 estudiantes 

compuestos por 2 de  Arquitectura, 2 de Ingeniería Civil en Obras Civiles y 2 de 

Ingeniería en Construcción, para crear el equipo multidisciplinar de trabajo.  

1.4.- Adquisición de material 
Para el aprendizaje significativo de los procesos constructivos, tanto de diseño, 

cálculo y ejecución, será necesario la adquisición de materiales, como una 

impresora de gran formato (A3), una impresora 3D, un computador y material 

para maquetas.  
 

Etapa 2. Ejecución. Semestre 2 y 3 

Para un correcto análisis del proyecto docente se impartirá el mismo curso en dos 

semestres diferentes, teniendo cada edición del mismo los siguientes módulos. 

Formulación del proyecto y diseño preliminar. En este módulo se trabajará en la 

concepción general del proyecto (volúmenes mediante maquetas 3D, espacios, 

estética, requerimientos, aplicación de normativa, estructuración básica, etc.). 
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Diseño para la construcción. Profundización del módulo anterior mediante el 

cálculo estructural, calculo de instalaciones, planimetría, maquetas virtuales, 

estudio económico, carta Gantt, etc. 

Construcción. Ejecución del diseño y calculo mediante la construcción de maqueta 

en detalle. Se realizará tanto virtual mediante diseño en computador como física 

a escala. 

Evaluación del proyecto constructivo. Esta evaluación será una crítica constructiva 

del proyecto. Esta crítica deberá incluir un analisis FODA para fomentar la 

retroalimentantación de todo el proyecto donde estarán todos los agentes y sus 

diferentes especialidades. 
 

Etapa 3. Evaluación final del proyecto docente y propuesta de mejoras. Semestre 4 

Se realizarán una serie de actividades por parte de los participantes para definir la 

forma más adecuada para la inclusión definitiva del ramo como parte del currículo de 

las diferentes carreras para consolidarla para próximos cursos. 

En conjunto con las diferentes escuelas se evaluará el nivel de integración de las 

competencias de cada carrera logradas a través del proceso mediante el seguimiento 

del desarrollo del proyecto constructivo y cómo ha variado la interacción de los 

estudiantes de cada carrera a lo largo de las distintas fases de dicho proyecto. 

 

Resultados 
Al tratarse de un proyecto de innovación docente el cual está en su primera fase los 

resultados que se esperan conseguir son los siguientes: 

Desde el punto de vista estudiantil, desarrollar conocimientos del saber cognitivos y 

operativos de las tres especialidades, siendo incluso los miembros partícipes de unas y 

de otras, sin tener que centrarse en su propio área y entre ellos compartirán el saber 

ser de la relación como saber escuchar, planificar con los miembros de las otras áreas, 

tolerar las opiniones del otro, aprender a coordinarse entre ellos, tomar decisiones de 

forma colectiva, sintetizar e incluso diferenciar entre información relevante y no 

relevante. Por otro lado, desde el punto de vista docente analizar el comportamiento 

del equipo docente frente a un trabajo multidisciplinario, de modo que pueda 

demostrarse que la docencia en equipo puede ser muy beneficiosa a la hora de la 

adquisición de competencias por parte del estudiante. 

Por último, es muy importante que estas disciplinas estén relacionadas entre sí desde 

un principio para la generación de cualquier proyecto, ya que de esta forma no solo se 

ahorra tiempo en resolver ciertos problemas iniciales, sino que el trabajo de los tres 

miembros se enriquece por el intercambio de ideas y conocimientos, volviéndose un 

trabajo mucho más eficiente y de mejor calidad, pudiendo los estudiantes conocer 

desde su experiencia académica, lo que luego realizarán como profesionales: trabajar 

de forma multidisciplinar. 

 

Conclusiones 
Las principales conclusiones derivadas del presente trabajo son: 
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La innovación de este proyecto docente radica fundamentalmente en la creación de 

lazos entre diferentes carreras. 

1. La creación de equipos multidisciplinares hace que los estudiantes vean la 

materia de una forma más profunda y desde diferentes puntos de vista. 

2. Es una necesidad para los estudiantes el conocer a los profesionales que en el 

futuro, cuando lleguen al mundo laboral, trabajarán con ellos y de los cuales 

dependerán los unos de los otros. 

3. La metodología utilizada, basada en el aprendizaje multidisciplinar mediante 

proyectos constructivos de trabajo autónomo y autorregulado de los equipos, es 

beneficioso para el estudiante. 

4. Una vez concluido el proyecto y evaluado los resultados, el objetivo a largo 

plazo es la creación de una asignatura conjunta para las tres carreras 

(Arquitectura, Ingeniería Civil en Obras Civiles e Ingeniería en Construcción). Esta 

asignatura estaría dentro de la malla curricular. 
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