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Mecatrónica

Los índices de reprobación, el temor de los
estudiantes a los cálculos, el trabajo
colaborativo y el desarrollo del pensamiento
creativo, son aspectos que los docentes
enfrentan en el quehacer educativo.



Contexto:



Problemática:

Análisis de la permanencia en el programa
educativo, como resultado se presentan
problemas: (UTHH, 2015).
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Justificación:

El proyecto integrador “es una estrategia
metodológica y evaluativa de investigación,
direccionada al planteamiento y solución de
problemas relacionados con la práctica
profesional y calidad de vida; requiere de la
articulación de asignaturas del nivel, disciplina o
carrera”.( DGEST,2013)



Objetivo:

Conjuntar, organizar e implementar los
conocimientos que el alumno adquiere en las
diversas asignaturas, tomando como base las
competencias profesionales que desarrollan para
la integración de proyectos tecnológicos.



Metodología

Figura 1 Metodología de proyectos formativos. (DGEST, 2013)



1. Direccionamiento



…

Meta: impulsar el trabajo en equipos
colaborativos, el actuar creativo de los
estudiantes pero sobre todo la solución de
problemas referentes a su campo laboral,
basándose en las necesidades y requerimientos
del sector productivo.



2. Planeación:

• Se formaron equipos colaborativos.

• Se determinaron las características del diseño o 
prototipo tecnológico.

• Se establecieron las etapas del proyecto por 
materia.

• Presentación de avances  en relación con cada 
entregable por etapa

• Recursos didácticos sugeridos 

• Instrumento de evaluación.



...Resultados



3. Actuación:

Se pusieron en acción las actividades del
proyecto por parte de los estudiantes con el
apoyo de los docentes.



…Resultados

Estadística Aplicada:

Cálculo de muestras,
Análisis de promedio de
mascotas en hogares,
promedio de consumo
en gramos en relación a
las tallas de las
mascotas para el diseño
de las dimensiones del
contenedor.
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𝑍2𝑁𝑝𝑞
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…Resultados

Sistemas Mecánicos: Diseño 
del contenedor, materiales de 
fabricación y análisis de fallas.

Figura 5 vista isométrica de 
dispensador de alimentos en 
solidwork

Figura 6 Plano contenedor para tornillo sin fin.



4. Comunicación

En esta fase los estudiantes presentan la
exposición de los logros obtenidos en relación a
el cumplimiento de los objetivos, este ejercicio
permite que los alumnos visualicen como las
diferentes disciplinas, contribuyen a la
integración de un proyecto tecnológico





El impacto de la estrategia 
didáctica. 

Conclusiones:
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