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Planteamiento del problema
En la asignatura de Gestión Integrada de Tecnología 
Informática, perteneciente al plan de estudios del 
programa de Ingeniería de Sistemas, en semestres 
anteriores se ha logrado desarrollar proyectos 
interesantes para los estudiantes y de buena calidad 
ingenieril. Sin embargo, se requieren mayores niveles de 
motivación y de participación responsable en lo individual 
y colectivo para generar por un lado propuestas viables 
basadas en la realidad, para formular durante el semestre 
académico (dieciséis semanas)  un proyecto de TI, y por 
el otro, para fortalecer una formación profesional de los 
estudiantes, en desarrollo de competencias colaborativas 
para trabajo en equipo.

Objetivo de la propuesta
Fomentar el trabajo colaborativo, en la asignatura de 
Gestión Integrada de Tecnología Informática, con el 
objeto de potenciar las competencias requeridas en la 
vida profesional, para el trabajo en equipo.

Descripción de la investigación de aula
Los estudiantes configuran de manera autónoma equipos 
de máximo 5 participantes. Estos equipos deben formular 
a lo largo del semestre, en una temática propuesta por los 
mismos equipos, un proyecto de Tecnología Informática 
que den respuesta a unas necesidades extraídas de la 
realidad.
 
La clase se desarrolló en dos sesiones: una de 2 horas 
los lunes y otra de 1 hora los miércoles.
Se diseñó y aplicó una rúbrica, para valor aspectos que 
dieran cuenta del trabajo en equipo; esta rúbrica fue 
utilizada una vez por semana en las actividades grupales 
de los estudiantes, en la primera sesión de clases de la 
semana. En algunas de estas sesiones se realizaron 
quices cortos al inicio de la sesión, con el objeto de 
verificar la preparación de los estudiantes para el 
desarrollo de su trabajo en equipo.

Los estudiantes previamente al desarrollo de sus 
actividades en colectivo formulan una agenda, cuyo 
cumplimiento evalúan una vez termina la clase. Asimismo 
envían al catálogo web el desarrollo de sus actividades.
En la segunda sesión de la semana se desarrolla la teoría 
del curso. Estas temáticas son las requeridas para el 
trabajo en equipo que deben desarrollar los estudiantes 
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en la primera sesión de la siguiente semana; también se 
complementa con lecturas de textos que deben ser 
analizadas por los estudiantes.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, el 
desarrollo de la investigación:

PARA LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO TI EN LA
ASIGNATURA GESTIÓN INTEGRADA DE TI.

AMBIENTE COLABORATIVO 

Resultados
Con base en la rúbrica aplicada, en la valoración de 
cumplimiento de agendas y en la documentación de las 
actividades desarrolladas por los estudiantes, se midieron 
aspectos que permiten valorar el trabajo en equipo; se 
presenta a continuación dos de los aspectos valorados:

Conclusiones
Los resultados obtenidos a partir de las valoraciones 
de los instrumentos aplicados, aunque no son 
concluyentes, son coherentes con las percepciones y 
estimaciones hechas por la profesora sobre el 
desarrollo del trabajo en equipo, realizado en el curso.
Se demostró la importancia del manejo de una 
comunicación efectiva para el logro de los resultados 
del trabajo en equipo.

La profesora plantea seguir explorando aspectos que 
no se pudieron desarrollar en el semestre 2016-10, 
por restricciones de tiempo, como es el aporte 
individual, que cada miembro del equipo hace al 
trabajo en equipo, mediante la preparación individual 
para el posterior desarrollo de trabajo en equipo.
Se espera seguir trabajando en estos aspectos en el 
semestre 2016-30. 
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La anterior gráfica muestra el desempeño global de los equipos durante el semestre, 
en eficiencia en el método de trabajo.
El desempeño solo fue altamente satisfactorio en  un equipo, en uno de ellos deficiente 
y en los restantes  apenas llegan a satisfactorio.
Estos resultados presentaron consistencia con la valoración de final de semestre en 
cuanto a calidad del producto final desarrollado por los equipos.

La anterior gráfica muestra el desempeño global de los equipos durante el semestre. 
El desempeño, en general es satisfactorio.


