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Resumen 

 

En este estudio, se pretende mostrar el impacto que tiene 

el desarrollo de los Proyectos Integradores (PI) para 

potenciar diferentes competencias profesionales en los 

estudiantes. Los PI permiten a los futuros profesionistas 

tener una perspectiva mas amplia en la elaboración de 

proyectos, debido a que se involucran desde la etapa de 

la planeación, durante el desarrollo y hasta el término del 

mismo. Asimismo, al participar en cada una de las fases, 

podrá defender el proyecto ante jurados internos y 

externos. Los PI se ejecutan bajo la asesoría de docentes 

que les imparten diferentes materias y tienen perfiles 

diversos, por lo que se vuelven multidisciplinares. 

También se muestran diversos ejemplos tomados de 

Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales y 

extranjeras que han realizado PI. Se analizó un caso de 

estudio y se analizaron las diferentes competencias 

profesionales desarrolladas y conocimientos aplicados 

en la ejecución de este tipo de proyectos. Por último, se 

presentan las conclusiones derivadas del estudio 

Proyectos integradores, Competencias profesionales, 

Saberes de la educación 

Abstract 

 

A In this study, we intend to show the impact of the 

development of Integrative Projects (IP) to promote 

different professional skills in students. IPs allow future 

professionals to have a broader perspective in project 

design, since they are involved from the planning stage, 

during development and up to the end of it. Also, by 

participating in each of the phases, you can defend the 

project before internal and external juries. IPs are executed 

under the guidance of teachers who teach them different 

subjects and have different profiles, so they become 

multidisciplinary. There are also several examples taken 

from national and foreign Superior Education Institutions 

that have carried out IP. We analyzed a case study and 

analyzed the different professional competences developed 

and applied knowledge in the execution of this type of 

projects. Finally, the conclusions derived from the study 

are presented 

 

Integrative projects, Professional skills, Knoledge of 

education 

 

 

 

Citación: FLORES-CEDILLO, María Lisseth, OROS-MÉNDEZ, Lya Adlih, MORALES-BARBOSA, Ma. De la Luz y 

TELLEZ-ESTRADA, José. El impacto de los proyectos integradores en el desarrollo de competencias profesionales en las 

IES. Revista de Formación de Recursos Humanos 2017, 3-7: 53-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: maria.flores@tecsuperiorslp.edu.mx)  

†Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

©ECORFAN-Spain www.ecorfan.org/spain 

 

 

 

 



ISSN 2444-4979 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

FLORES-CEDILLO, María Lisseth, OROS-MÉNDEZ, Lya Adlih, MORALES-

BARBOSA, Ma. De la Luz y TELLEZ-ESTRADA, José. El impacto de los 

proyectos integradores en el desarrollo de competencias profesionales en las IES. 

Revista de Formación de Recursos Humanos 2017 

54 

Artículo     Revista de Formación de RecursosHumanos 
    Marzo 2017 Vol.3 No.7 53-64 

 

                                                                                                                                                           

Introducción 

 

Las Instituciones que imparten Educación 

Superior en la actualidad deben potenciar que 

sus egresados pongan en práctica los 

conocimientos adquiridos durante su formación 

académica de manera profesional y 

potenciando como profesionistas y vinculadas 

con los tres saberes (saber, saber ser y saber 

hacer) para desarrollar de manera integral la 

formación de los estudiantes desde la 

perspectiva humana. Las competencias 

profesionales definen la capacidad productiva 

de un individuo que posee conocimientos, 

habilidades y actitudes que requiere para 

desempeñar un cierto tipo de trabajo. Sin 

embargo el enfoque de competencia 

profesional se consolida como una alternativa 

atractiva para impulsar la formación en una 

dirección que armonice las necesidades de las 

personas, las empresas y la sociedad en general 

(Clares & Samanes, 2009). 

 

 El Modelo Educativo para el Siglo XXI, 

hace palpable la importancia de la 

investigación en la formación de profesionistas 

por medio de los Proyectos Integradores (PI) 

para generar y afirmar conocimientos mediante 

el saber ser, saber hacer y saber convivir, ya 

que la investigación vincula a las IES con el 

entorno regional, nacional e internacional. En 

este contexto, se enmarca el reto del capital 

humano, cuya problemática en México puede 

resumirse en los siguientes puntos: (1) se 

necesitan más profesionistas, (2) se necesitan 

profesionistas mejor preparados, y (3) se 

necesita una mayor coordinación entre lo que 

las IES enseñan y lo que las instituciones y 

empresas necesitan. En este mismo Modelo 

Educativo, se menciona que los programas de 

estudio deben incorporar contenidos de carácter 

conceptual, procedimental y actitudinal 

vigentes, pertinentes y oportunos, 

coherentemente amalgamados, que se deben 

abordar en los tres tipos de contenidos: 

conceptuales, procedimentales y actitudinales 

(“Modelo Educativo para el Siglo XXI: 

Formación y Desarrollo de Competencias 

Profesionales,” 2012) 

 

Justificación                                                                                                                                                     

 

La intención de desarrollar PI surge de una 

necesidad de los docentes por canalizar los 

esfuerzos que se realizaban de forma aislada en 

cada asignatura al desarrollar proyectos, los 

cuales muchas veces no pasaban de ser 

meramente académicos y por esta razón no se 

les daba seguimiento para poder impactar en el 

desarrollo científico, tecnológico o incubando 

una empresa al concluir cada semestre. 

Además, los alumnos no lograban vincular las 

competencias de las materias previas con las de 

las asignaturas en curso y con las demás de la 

malla curricular con la ejecución de los 

proyectos solicitados, mismos que en 

ocasiones, ni siquiera tenían congruencia con 

las necesidades actuales del sector productivo.   

 

 La razón principal razón por la que los 

estudiantes deben participar en el diseño y 

operación de proyectos reales que favorezcan 

la construcción y el desarrollo de 

competencias, habilidades, conocimientos y 

actitudes, para enfrentar problemáticas de 

diversa índole. Según encuestas realizadas por 

la ENCOP en el año 2014, las principales 

razones por las que no se contrató a los 

egresados, se resumen en la Figura 2 

(“Encuesta de Competencias Profesionales,” 

2014). En la Figura 3 se resaltan las barras del 

gráfico en color amarillo las razones de la “no 

contratación” que están directamente 

relacionadas con las competencias 

profesionales, por lo que resulta inminente 

considerar una estrategia como los PI para 

desarrollar y/o potenciar el mayor número de 

competencias profesionales que sean posibles 

en los estudiantes. 

 

 Los PI permiten integrar los diferentes 

tipos de contenidos desarrollando diferentes 

competencias básicas, genéricas y específicas, 

que son necesarias para la inserción de los 

estudiantes y futuros profesionistas en el sector 

productivo, lo cual permita coadyuvar los 

conocimientos, habilidades y destrezas en un 

proyecto con resultados medibles donde se 

aprendan y transfieran diversos conocimientos.  
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 Para atender estas necesidades, los PI 

resultan ser una estrategia que vincula el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con 

problemáticas reales que les permita a los 

estudiantes desarrollar la capacidad para 

trabajar en equipos multidisciplinarios de 

forma colaborativa estructurando todas las 

fases de un proyecto de investigación siguiendo 

una metodología adecuada y aplicando 

herramientas aprendidas en las asignaturas de 

su formación profesional. 

 

 Entonces, un PI es considerado como 

una estrategia curricular que relaciona las 

competencias profesionales de los planes de 

estudio, a través del trabajo colaborativo 

preferentemente vinculado con otras IES, 

centros de investigación, empresas privadas y 

organizaciones gubernamentales en las 

diferentes áreas de conocimiento para dar 

solución a problemáticas o necesidades 

surgidas en un contexto dado, permitiendo 

relacionar al estudiante con la realidad de su 

entorno mediante la articulación teórico-

práctica y aplicación de los tres saberes que 

pueden darse en forma simultánea o sucesiva 

(ver Figura 1).  

 

 Además, permite al estudiante 

emprender un proyecto teórico-práctico, 

analítico, reflexivo, crítico y profesional para 

resolver un problema específico de la realidad 

social y productiva, que sirve para desarrollar, 

fortalecer y aplicar sus competencias 

profesionales e inclusive el logro de la 

Titulación Integral además de que permite 

robustecer el curriculum del estudiante 

(“Proyectos integradores para la formación y 

desarrollo de competencias profesionales,” 

2014). 

 

Problema     

 

Previamente a plantear la realización de PI, las 

IES deben iniciar con el análisis del perfil de 

egreso de la carrera y de cómo se desarticula 

éste para llegar a conformar el currículo del 

plan de estudios.  

 

 

 Un primer análisis para detectar la 

necesidad de efectuar PI, es encontrar la 

relación de las asignaturas entre sí y las 

competencias que se potenciarán en cada una, 

partiendo de las competencias previas que se 

asume que ya tienen desarrolladas los 

estudiantes. El cuestionamiento derivado de 

este análisis será ¿La asignatura presente para 

cuáles otras es base?, para ello se deben 

considerar las competencias profesionales que 

desean desarrollarse o fortalecerse, tanto la 

asignatura como con la(s) que se relaciona 

(“Guía del PI-DFDCD,” 2013). 

 

 Las herramientas utilizadas para los PI 

son derivadas de sus experiencias, la 

investigación y la integración de diversos 

contenidos temáticos de la malla curricular al 

llevar estos conocimientos a la práctica. Los 

estudiantes que se sugiere que participen en los 

PI son los que cursan a partir del 5º. semestre 

de la licenciatura, ya que a partir de este 

momento es cuando poseen mayores bases y 

conocimiento de los temas vistos en las 

asignaturas establecidas en la retícula y en 

algunos casos, en las de la especialidad.  

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

La ejecución de proyectos integradores en las 

Instituciones de Educación Superior, permiten 

desarrollar y potenciar diversas competencias 

profesionales en los estudiantes. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Evaluar el impacto que tienen los proyectos 

integradores en el desarrollo de las 

competencias profesionales de los estudiantes 

de las IES.  
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Marco Teórico  
 

Una parte esencial para la ejecución de los PI, 

es que deben realizarse bajo la asesoría de los 

docentes que les imparten las diferentes 

asignaturas que participan en el bloque, con la 

finalidad de poderlos orientar durante todo el 

proceso hacia el buen término del proyecto.  

 

 El papel del docente es trascendental 

porque vincula a los estudiantes con el sector 

productivo, empresarial y de servicios, ya sea 

público o privado.  

 

 Se debe elegir una materia eje, cuyo 

docente será quien liderará el proyecto; el resto 

de los docentes, fungirán como colaboradores y 

asesores. La elección sobre la temática a 

abordar en los PI, parte de una rigurosa 

revisión por parte de los docentes de la 

Institución pertenecientes a una Academia, 

sobre las necesidades o problemáticas 

abordadas de manera interna o externa a la 

Institución pero que puedan tener un impacto 

institucional, social, ambiental, científico, 

industrial o tecnológico en sectores estratégicos 

de la región o del país, con la clara intención de 

que los estudiantes planteen soluciones viables 

y las lleven a la práctica de manera real para 

evaluar los resultados. 

 

Metodología de Investigación 

 

Para desarrollar PI, según el anual propuesto en 

Septiembre de 2014 por el Tecnológico 

Nacional de México (TNM), se deben llevar a 

cabo las siguientes fases que parten desde la 

planeación y logran vincular el desarrollo de 

competencias profesionales que se ofrecen en 

la Institución y las necesidades de los sectores 

productivos y sociales, permitiendo evaluar la 

pertinencia y actualidad de los mismos con las 

demandas planteadas:  

 

Contextualización y/o diagnóstico 

 

Se inicia la aproximación y reconocimiento de 

la realidad/situación objeto de estudio.  

 

 

 Se parte de la definición del proceso y 

los métodos de investigación para la 

construcción de los instrumentos necesarios 

para capturar la información que permita 

realizar la descripción del ámbito, campo o 

escenario donde se lleva a cabo el PI. 

 

Fundamentación 

 

Marco referencial (teórico, conceptual, 

contextual, legal) en el cual se fundamenta el 

proyecto de acuerdo con un diagnóstico 

realizado, mismo que permite a los estudiantes 

lograr la compresión de la realidad o situación 

del objeto de estudio, para definir un proceso 

de intervención o hacer el diseño de un modelo.  

 

 Integra los saberes disciplinares y lo 

constituyen las teorías científicas, conceptos 

relevantes o procesos y procedimientos 

requeridos para la resolución de problemas. 

 

Planeación 

 

Con base en el diagnóstico, en esta fase se 

realiza el diseño del proyecto por parte de los 

estudiantes con asesoría del profesor; implica 

planificar un proceso de intervención 

empresarial, social o comunitario, el diseño de 

un modelo, entre otros, según el tipo de 

proyecto, las actividades a realizar, los recursos 

requeridos y el cronograma de trabajo. 

 

Ejecución 

 

Consiste en el desarrollo de la planeación del 

proyecto realizada por parte de los estudiantes 

con asesoría del profesor, es decir en la 

intervención (social, empresarial), o 

construcción del modelo propuesto según el 

tipo de proyecto, es la fase de mayor duración 

que implica el desempeño de las competencias 

genéricas y específicas a formar. 
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Evaluación 

 

Es la última fase del desarrollo del PI, amplia 

en interdisciplinariedad de saberes (saber 

conocer), producción e innovación (saber 

hacer) y experiencias (saber ser), es la fase que 

aplica un juicio de valor en el contexto laboral-

profesional, social e investigativo, siendo éste 

el espacio donde se realiza la evaluación del 

desempeño de las competencias a través del 

reconocimiento de logros y aspectos a mejorar, 

se promueve el concepto de “evaluación para la 

mejora continua”, la metacognición, el 

desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo 

en los estudiantes. Se lleva a cabo en tres 

dimensiones interdependientes: la 

autoevaluación, la coevaluación y la 

heteroevaluación (Estrella, 2000). 

 

Socialización 

 

La comunicación y los procesos de divulgación 

son parte de la gestión de los PI, es por ello 

necesario socializar los resultados de la 

aplicación de estos instrumentos con 

estudiantes, profesores y sociedad en general, a 

fin de darlos a conocer y conseguir mayor 

compromiso por parte de los actores para el 

reconocimiento de fortalezas y aspectos que 

requieran ser mejorados.  

 

Casos de estudio 

 

Es importante resaltar, que no existe una 

estructura estandarizada para el desarrollo de 

los PI, debido a que cada IES establece sus 

criterios de diferenciación de acuerdo a sus 

necesidades. Sin embargo, los PI deben 

cumplir aspectos puntuales para lograr medir y 

evaluar sus niveles de implementación. 

 

 En los siguientes párrafos se describen 

ejemplos de PI planteados y desarrollados en 

algunas IES nacionales y extranjeras en las que 

pueden observarse similitudes y diferencias en 

la estructura planteada: 

 

 

 

 

Ejemplo 1  

 

Nombre de la IES 

 

Instituto Tecnológico Superior de San Luis 

Potosí, Capital; México. 

 

Programa Académico 

 

Ingeniería Industrial. 

 

Especialidad 

 

Logística y Manufactura. 

 

Línea(s) de Investigación 

 

“Sistemas Productivos de Bienes y Servicios” y 

“Desarrollo de Sistemas Sustentables”. 

 

Nombre del PI 

 

Día de la Logística y Manufactura. 

 

Objetivo general 

 

Manufacturar productos sustentables y 

rentables, diseñando e instalando una línea de 

producción para fabricarlos. 

 

Objetivos específicos 

 

- Obtener productos sustentables en una línea 

de producción.  

 

- Aplicar normas vigentes nacionales e 

internacionales acordes al proyecto.  

 

- Llevar a la práctica las competencias 

adquiridas de las asignaturas incorporadas 

al proyecto.  

 

- Desarrollar la creatividad y el trabajo en 

equipo multidisciplinario. 
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Justificación 

 

- Debido a que el perfil de los alumnos de 

ingeniería industrial está orientado hacia la 

mejora de procesos de manufactura y que 

se está buscando en la actualidad enfocarse 

a procesos sustentables, se busca aplicar la 

transversalidad de las asignaturas 

involucradas. 

 

Integración de los equipos  

 

Participaron 127 estudiantes divididos en 8 

equipos que cursaban del 5º al 7º semestre de la 

carrera de Ingeniería Industrial y 6 docentes-

asesores. 

 

Materia eje 

 

Sistemas de manufactura CAD/CAM. 

 

Presentación y evaluación de los proyectos 

 

La presentación de dichos proyectos se llevó a 

cabo en un evento organizado por la Institución 

llamado “Simposium de Ingenierías” en el cual 

deben realizar la defensa de cada uno de los 

proyectos frente a un jurado externo, que 

evalúa conforme a una rúbrica estratégicamente 

diseñada para este fin. 

 

Metodología 

 

- Estudios de factibilidad y estandarización 

de trabajo.  

 

- Análisis costo-beneficio para las 

propuestas.  

 

- Consideraciones mecánicas y ergonómicas 

para el diseño de máquinas.  

 

- Análisis para selección de los materiales 

para la construcción de las máquinas.  

 

- Simulación del proceso con software. 

 

 

 

 

- Documentación de las mejoras 

implementadas (tiempos estándar, 

reducción de movimientos y distancias, 

análisis estadísticos, gráficos de control, 

estandarización de procesos, diagramas de 

flujo, entre otros. 

 

Etapas del proyecto 

 

- Estudio del proceso productivo.  

 

- Consideraciones para la aplicación de la 

mejora.  

 

- Elaboración de prototipos.  

 

- Pruebas de funcionalidad.  

 

- Evaluación económica.  

 

- Elaboración de instrucciones de trabajo y 

ayudas visuales.  

 

Técnicas y herramientas utilizadas 

 

- Benchmarking de tecnologías similares.  

 

- Herramientas de estudio del trabajo: toma 

de tiempos, movimientos y distancias, 

balanceo de líneas, diagramas, tiempos de 

ciclo, tiempos estándar, etc.  

 

- Análisis financiero para selección de 

materiales.  

 

- Fundamentos para diseño de máquinas.  

 

- Factores y tablas ergonómicas para diseño. 

 

- Herramientas de lean manufacturing.  

 

Resultados obtenidos 

 

- Se realizaron 8 proyectos, de los cuales, a 

tres de ellos se les dio seguimiento para el 

concurso de innovación tecnológica por 

tratarse de productos sustentables e 

innovadores. 
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- Se integraron equipos de trabajo de 

diferentes semestres, inicialmente de la 

misma carrera de Ingeniería Industrial y en 

un segundo momento se tuvo la necesidad 

de trabajar con alumnos de otras 

especialidades, por lo que se trabajó de 

forma multidisciplinar. 

 

- Se logró que los estudiantes llevaran a la 

práctica diversos conocimientos, 

habilidades y destrezas. Asimismo se 

enriqueció y compartió el conocimiento 

para realizar la defensa de su proyecto. 

 

- Se aplicaron herramientas y metodologías 

para solucionar una problemática real (ver 

Figura 1).    

 

 
 
Figura 1 Defensa y Evaluación de Proyectos Líneas de 

producción de productos sustentables 

Fuente: “Tec Superior SLP - Modelo Académico,” 2015 

 

Ejemplo 2  

 

Nombre de la IES 

 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí; 

México. 

 

Programa Académico 

 

Ingeniería en Mecatrónica. 

 

Nombre del PI 

 

Sistema de estacionado automático en una 

cochera (ver Figura 2). 

 

Objetivo general 

 

Diseñar y fabricar un dispositivo que sirva de 

ayuda para estacionar el auto dentro de una 

cochera. 

 

Objetivo específico  

 

Colocar el vehículo en un espacio determinado 

controlado desde el teléfono móvil el auto se 

dirija a la cochera. 

 

Justificación 

 

Que este mecanismo pueda considerarse como 

una innovación para la empresa Valeo. 

 

Integración de los equipos 

 

Equipos de máximo 4 estudiantes y un asesor. 

 

Parámetros a evaluar 

 

- Operatividad. 

 

- Materiales. 

 

- Facilidad de uso. 

 

- Seguridad. 

 

- Precisión. 

 

- Ergonomía. 

 

 
 

Figura 2 Sistema de estacionado automático en una 

cochera 

Fuente: “Propuesta de Proyectos Integradores 2015-

2016 I (UASLP),” 2015 
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Ejemplo 3  

 

Nombre de la IES 

 

Universidad Técnica de Machala; Ecuador. 

 

Programa Académico 

 

Ciencias Químicas y de la Salud. 

 

Nombre del PI 

 

Proyecto integrador de saberes (ver Figura 3). 

 

Problemática a atender 

 

Enfermedad del cuero cabelludo que provoca 

caspa. 

 

Objetivo general 

 

Elaborar un shampoo para eliminar la caspa y 

fortalecer el cuero cabelludo de las personas y 

fortalecer el cabello de los estudiantes de la 

Universidad Técnica de Machala. 

 

Objetivos específicos 

 

- Establecer una metodología para la 

reparación de un shampoo para controlar 

la caspa. 

 

- Realizar un producto que cuide el 

cabello. 

 

- Reducir el índice de los estudiantes 

universitarios con problemas en el cuero 

cabelludo. 

 

Justificación 

 

Mediante la realización de encuestas, se vio la 

necesidad de este shampoo debido a que al 

padecer de caspa, las personas se sienten 

incómodas y además pueden originarse más 

afecciones en el cuero cabelludo. 

 

Integración de los equipos 

 

Equipos de 5 estudiantes y 2 tutores. 

Parámetros a evaluar 

 

Efectividad del shampoo en cuero cabelludo 

con caspa.  

 

 
 

Figura 3 Etiqueta del shampoo anticaspa “Love 

Friend´s” 

Fuente: “Proyecto integrador de saberes UTM,” 2013 
 

Ejemplo 4  

 

Nombre de la IES 

 

Institución Universitaria Antonio José 

Camacho; Colombia. 

 

Programa Académico 

 

Tecnología en Electrónica de la Facultad de 

Ingeniería. 

 

Nombre del PI 

 

Dispensador automático de latas de gaseosa 

(ver Figura 4). 

 

Objetivo general 

 

Diseñar y construir un aparato dispensador de 

latas de gaseosa o similares. 

 

Objetivos específicos 

 

- Diseñar y construir un sistema de depósito 

de monedas innovador. 

 

- Alimentar al dispositivo con una fuente 

propia. 

 

Integración de los equipos 

Alumnos el 5º semestre. 
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Parámetros a evaluar 

 

- Debe contar con 4 pulsadores que simulen 

el depósito de monedas de diferentes 

denominaciones.  

 

- Debe contar con un sistema de 

visualización de 4 dígitos mostrando el 

valor depositado por el usuario. 

 

- El dispensador debe entregar una lata o 

similar si el depósito es igual o mayor al 

valor del producto. 

 

- El sistema debe contar con un diseño e 

implementación lógica secuencial con 

elementos digitales como flip flops o 

dispositivos lógicos programables. 

 

 
 

Figura 4 Dispensador automático de gaseosas 

 

Fuente: “CPintegrador Facultad de Ingeniería,” 2014 

 

Ejemplo 5  

 

Nombre de la IES 

 

Instituto Tecnológico de la Paz, México. 

 

Programa Académico 

 

Sistemas y Computación. 

 

Nombre del PI 

 

Laboratorio virtual para el brazo robot 

Mitsubishi RV2-AJ (ver Figura 9). 

 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar un laboratorio virtual para el brazo 

robot Mitsubishi RV-2AJ. 

 

Problemática a atender 

 

Es difícil para las instituciones de educación 

públicas el contar con los recursos necesarios 

para adquirir equipos suficientes para todos los 

estudiantes de las carreras afines dado el costo 

elevado de los mismos. Por otra parte, debido a 

la necesidad de contar con instalaciones y 

personal especializado en el momento en que 

los estudiantes realizan sus prácticas, se ha 

limitado el horario de servicio que se les 

ofrece. 

 

Justificación 

 

Con el desarrollo del laboratorio virtual, se 

pretende brindar una aplicación de escritorio 

independiente a cada estudiante. Esta no 

necesitará contar con acceso a la red ni la 

presencia de un robot real para poder realizar 

las prácticas requeridas en las carreras afines. 

Esto permitirá ampliar la base de cobertura a 

prácticamente todos los estudiantes, que podrán 

hacer uso de la aplicación, tanto en las 

computadoras de los laboratorios escolares, 

como en sus equipos personales. 

 

Resultados obtenidos 

 

- Con el desarrollo de esta aplicación los 

estudiantes de las carreras que hacen uso 

del laboratorio, podrán desarrollar prácticas 

de manera independiente, sin necesitar 

acceso a la red y en cualquier horario.  

 

- Se está desarrollando la funcionalidad de 

definir e interactuar con objetos virtuales, 

para poder llevar a cabo todas las 

actividades del manual de prácticas 

previamente desarrollado en el 

departamento, para el robot físico. 
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- Actualmente se está desarrollando un 

analizador sintáctico e intérprete para el 

lenguaje MELFA Basic IV que tiene más 

capacidades de programación que MEAU 

que es el actualmente soportado. Se 

pretende agregar la opción de configuración 

que permita seleccionar entre ambos 

lenguajes. 

 

 
 

Figura 5 Dispensador automático de gaseosas 

Fuente: “ITUG: Proyectos Integradores SNIT,” 2013 

 

Ejemplo 6  

 

Nombre de la IES 

 

Universidad  Tecnológica de Chihuahua, 

México. 

 

Programa Académico 

 

Mantenimiento, desarrollo y energías 

renovables. 

 

Nombre del PI 

 

Sistema de riego y reforestación con uso de 

panel solar en el Parque del Santuario de 

Guadalupe (ver Figura 6). 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar Sistema de riego y reforestación 

usando un panel solar en el Parque del 

Santuario de Guadalupe. 

 

Integración de equipos 

 

Estudiantes del tercer cuatrimestre. 

 

Problemática a atender 

 

En el Santuario de Guadalupe no se cuenta con 

un sistema de riego lo que ocasiona que se 

encuentran los jardines deteriorados y secos. 

Además de no contar con un sistema de 

iluminación adecuado para los paseantes. 

 

Justificación 

 

Este sistema de riego y reforestación permitirá 

al Santuario de Guadalupe mantenerse en el 

gusto de los paseantes al tener un área 

ecológica limpia y segura. 

 

 
 
Figura 6 Sistema de riego y reforestación con uso de 

panel solar en el Parque del Santuario de Guadalupe 

Fuente: “PI - UTCH Ojinaga,” 2015 

 

Métodos Teóricos 

 

El gráfico1 se esquematiza de manera general 

los pasos internos que lleva a cabo la Academia 

para poner la poner en marcha los PI. 

 

 
 
Gráfico 1 Metodología para la ejecución de PI  

Fuente: Elaboración propia 
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 Según la naturaleza de los PI, pueden 

derivarse cuatro clases de proyectos, a saber: 

 

- Competencias a formar: genéricos, 

específicos o globales. 

 

- Relación con las disciplinas: disciplinares e 

interdisciplinares. 

 

- Niveles de participación del estudiante: 

operativo, intermedio y estratégico. 

 

- Enfoque del proyecto: de investigación 

científica, tecnológica, social, económica o 

cultural. 

 

Resultados 

 

En la Tabla 1 una agrupación de competencias 

profesionales que son desarrolladas y 

potenciadas en los estudiantes por medio de la 

realización de PI: 

 
Categoría Competencias 

Instrumentales 

C
o

g
n

it
iv

a
s 

Pensamiento reflexivo, lógico, 

analógico, sistémico, crítico, 

creativo, práctico, deliberativo, 

colegiado Capacidad para el 

razonamiento crítico, lógico y 

matemático. Capacidad para 

resolver problemas dentro de 

su área de estudio. Capacidad 

de abstracción: capacidad de 

crear y utilizar modelos que 

reflejen situaciones reales. 

Capacidad de diseñar y realizar 

experimentos y analizar e 

interpretar sus resultados. 

Capacidad de análisis, síntesis 

y evaluación. Aplicación de 

conocimientos en la práctica. 

M
et

o
d

o
ló

g
ic

a
s 

Organización del tiempo, 

estrategias de aprendizaje, 

resolución de problemas, toma 

de decisiones, planificación. 

T
ec

n
o

ló
g

ic
a

s 

Uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación 

(TIC´s), gestión de datos. 

L
in

g
ü

ís
ti

ca
s Comunicación verbal, no 

verbal y escrita. Comunicación 

en un segundo idioma. 

Interpersonales 

In
d

iv
id

u
a

le
s 

Automotivación, sentido ético, 

adaptación al entorno, análisis 

de problemas, análisis 

numérico, asunción de riesgos, 

iniciativa, nivel de detalle, 

organización, tenacidad, 

compromiso, tolerancia al 

estrés, aprendizaje autónomo. 

S
o

ci
a

le
s 

Diversidad, multiculturalidad, 

tolerancia, comunicación 

interpersonal e intrapersonal, 

tratamiento de conflictos, 

trabajo en equipo, negociación, 

adaptabilidad, atención al 

cliente, control, sociabilidad, 

sostenibilidad, compromiso 

social. 

Sistémicas 

C
re

a
ti

v
id

a
d

 Creatividad, espíritu 

emprendedor, capacidad de 

crear e innovar. 

O
rg

a
n

iz
a

ci
ó

n
 

Gestión por objetivos, gestión 

de proyectos, desarrollo de la 

calidad. 

L
id

er
a

zg
o

 Influencia, consideración 

personalizada, estimulación 

intelectual, delegación, 

sensibilidad organizacional e 

interpersonal, capacidad de 

escuchar, flexibilidad, empatía.  

L
o

g
ro

 

Orientación y búsqueda del 

logro. 

 
Tabla 1 Clasificación y tipos de competencias 

profesionales desarrolladas con la realización de PI.  

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 

Se estudió el impacto que tienen los PI en el 

desarrollo y aplicación de competencias 

profesionales por lo que se sugiere que en todas 

las IES se establezcan estrategias para 

promover cada vez más la participación de 

estudiantes, docentes, directivos y autoridades 

educativas con este tipo de proyectos 

estableciendo una estrecha vinculación con 

otras IES, centros de investigación, empresas 

privadas y organizaciones gubernamentales. 

 

 En los ejemplos mostrados, se observa 

que no existe una estructura definida para la 

presentación de los PI, pues éstas pueden ir 

desde prototipos funcionales, maquetas, 

simulaciones en software, etc. pero todas 

partieron de una necesidad o problemática 

interna o externa a la IES buscando que los 

estudiantes propusieran soluciones viables y las 

sustentaran teóricamente mediante una 

metodología investigativa y bajo la asesoría de 

los docentes de las diferentes asignaturas, 

poderlos evaluar y llegar a productos medibles 

y mejorables. 

 

 Las competencias profesionales se 

centran en los resultados del aprendizaje, en lo 

que el estudiante es capaz de hacer durante su 

proceso educativo y al término del mismo y 

establecer acciones que le permitan continuar 

aprendiendo en forma autónoma a lo largo de 

su vida al disponer de conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarios. 
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