
20 

Artículo          Revista de Formación de RecursosHumanos 
   Junio 2017 Vol. 3 No.8 20-28 

Proyectos integrados: metodología para una gestión del conocimiento 

ORTEGA-BUCIO, Lydia*† 

Recibido Abril 25, 2017; Aceptado Junio 27, 2017. 

Resumen 

Los proyectos integrados (PI) en la carrera de Ingeniería 

Mecatrónica (IM) de la Universidad Politécnica de 

Querétaro (UPQ) conforma una práctica conjunta entre 

profesores y estudiantes. La metodología presentada en 

este trabajo se ha implementado en la carrera de IM 

durante los años 2015 y 2016. Dicha Metodología permite 

estructurar el trabajo que se desarrolla en colaboración con 

todas las asignaturas en cada cuatrimestre, involucrando 

profesores y estudiantes en un proceso que permite 

potenciar, los conocimientos impartidos y adquiridos, 

dejando como evidencia del proceso,  un reporte ejecutivo, 

un poster y un modelo físico, por cada Proyecto.  Los 

resultados obtenidos de esta metodología, aplicada 

durante estos dos años, ha permitido generar estrategias 

que identifican de manera clara los objetivos involucrados 

de cada asignatura en un proyecto propuesto por un equipo 

de estudiantes; se han homogeneizado herramientas de 

trabajo que permiten la interacción de los profesores entre 

sí y de estos con los diferentes equipos de estudiantes para 

el desarrollo de proyectos; se han establecido rubricas y 

formatos para la entrega del informe y del poster del 

proyecto. Las evidencias de los proyectos son elementos 

tangibles que permiten gestionar el conocimiento 

generado en este proceso. 

Gestión de proyectos, gestión del conocimiento, 

mecatrónica, proyectos integrados  

Abstract 

The Integrating projects (IP) that are part of the degree of 

mecatronic ingeenering (MI) at Universidad Politécnica de 

Querétaro (UPQ), integrate a conjoined practice between 

proffesors and students. This investigation´s methodology 

had been implemented at MI in the years 2015 and 2016. 

Such methodology  allows the creation of a structure to the 

work that had been developed in collaboration with all the 

others asignatures in each cuatrimester, involving 

professors and students in a process that permits enhancing 

the kwnodlege taught and obtained, leaving as the process´s 

evidence, an ejecutive report, poster presentation, and a 

fisical model to each proyect. The results obtained from this 

methodology that ad been applied over this two past years, 

led to the creation of strategies that identifies clearly the 

objectives that are involved in each assignature in a proyect 

suggested by a group of students; many work tools that had 

been homogenized, allowed the interaction between 

professors, and in consequence to the different student 

groups for the development of proyects. Formats and charts 

were created in order to deliver the poster presentation of 

the proyect and the report. The evidence displaid in this 

proyects have become tangible elements that allow us to 

manage the knowledge that has been generated in this 

process. 

Manage the proyect, manage the knowledge, 

mecatronic, integrating project
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Introducción 

 

El desarrollo de PI contribuye a la formación 

profesional de los estudiantes, generando las 

competencias requeridas para su incersión en el 

sector laboral. Algunas competencias 

desarrolladas con los PI son: resolución de 

problemas, trabajo en equipo, integración de 

evidencias y entrega de proyectos con calidad. 

Los proyectos de calidad se han impulsado con 

esta metodología y con la evaluación de los 

proyectos de forma conjunta con los profesores 

de las asignaturas de cada cuatrimestre. 

 

 Durante el desarrollo del PI se lleva a 

cabo una retroalimentación sistemática por los 

profesores, lo que confronta a los estudiantes a 

retomar sus objetivos para alcanzar resultados 

pertinentes. Esta retroalimentación es parte del 

proceso de verificación de la calidad del trabajo 

desarrollado.  Al terminar el PI, por lo menos 

tres profesores tendrán que otorgar su firma para 

que los estudiantes puedan participar en la 

exposición final de cada cuatrimestre, la cual se 

denomina “Expomecatrónica”. 

 

Justificación                                                                                                                                                     
 

La realización de PI en la Carrera de IM, permite 

una sinergia importante entre el trabajo que 

realizan profesores y estudiantes,  se generan 

conocimientos  en el proceso del desarrollo de 

proyectos, tanto en el aspecto técnico como en 

la gestión de recursos humanos y materiales. 

 

 Los profesores generan diferentes 

estrategias para definir de manera colegiada los 

alcances particulares de las asignaturas en los 

diferentes ciclos de formación de la Carrera, 

unificando criterios de evaluación y de trabajo. 

 

 Los estudiantes gestionan recursos 

humanos y materiales para el desarrollo de un 

solo proyecto que beneficia a cada una de las 

asignaturas de su cuatrimestre. 

 

 Un elemento que se busca establecer 

como consecuencia de esta metodología es la 

calidad de los PI y sus evidencias (reporte, 

poster y modelo físico). 

Problema     

 

La carrera de IM ofrece a los estudiantes el 

desarrollo de competencias que permitan 

Integrar modelos y prototipos mecatrónicos para 

validar la funcionalidad de sistemas, productos 

o procesos propuestos, empleando dispositivos 

físicos y software de simulación. 

 

 Lograr estas competencias en los 

estudiantes requiere el desarrollo de proyectos 

en las diversas asignaturas del cuatrimestre, lo 

que ocasiona que tengan gastos económicos 

excesivos, que se dispersen en dos y hasta tres 

proyectos por cuatrimestre. La gestión de varios 

proyectos al mismo tiempo provoca que se 

confundan objetivos, se cumpla parcialmente en 

las entregas de proyectos y se ponga en entre 

dicho la verdadera funcionalidad de los 

proyectos. 

 

 Existen dos puntos críticos que se han 

detectado en los estudiantes al diversificarse en 

dos o más proyectos, la carencia de calidad y la 

falta de evidencia documentada de la realización 

del proyecto.                                                                                                                                   

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

Se pueden desarrollar Proyectos Integrados de 

calidad, en cada cuatrimestre, que permitan 

eficientar el trabajo de los estudiantes y 

profesores de Ingeniería Mecatrónica 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Establecer una metodología que asegure la 

calidad de los Proyectos Integradores  para cada 

cuatrimestre de la Carrera de Ingeniería 

Mecatrónica. 

 

Objetivos específicos 

 

 - Especificar objetivos por ciclo de 

formación que permitan la propuesta de 

proyectos que desarrrollen las competencias de 

un Ingeniero Mecatrónico. 
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- Identificar los alcances de las 

asignaturas por cada cuatrimestre para 

especificar  materias ejes, que por sus objetivos 

den seguimiento específico al PI. 

- Establecer una metodología de trabajo 

con profesores y estudiantes que permita la 

comunicación oportuna y el intercambio de 

información. 

- Implementar estrategias que permitan 

generar PI con calidad. 

Marco Teórico 

El marco teórico de este proyecto, es amplio,  ya 

que correponde a la Gestión del Conocimiento 

que se genera en el desarrollo de PI. Los PI´s  se 

enfocan a la aplicación de diversos conceptos de 

ingeniería, conocimiento técnico, propio del 

proyecto y el cual no se va a considerar en este 

trabajo. Por otro lado se tiene la generación de 

conocimiento durante la metodología propia de 

la gestión del PI, en sus diversas facetas, esto es 

lo que atañe a este estudio.  

La Universidad Politécnica de Querétaro 

enfatiza en su Misión la importancia de los 

conocimientos en su quehacer como Institución 

de educación superior de la siguiente manera:  

“Somos una institución pública de 

educación superior que genera y difunde 

conocimiento, …, coopera al desarrollo social, 

productivo, económico y tecnológico e impulsa 

la competitividad en un contexto global …, a 

través de un modelo educativo pertinente basado 

en competencias…, vinculado al sector 

productivo …” (Universidad Politécnica de 

Querétaro, 2012)  

Por otro lado, en la Visión de la 

Universidad se remarca al conocimiento como 

una aportación permanente de acción 

Universitaria:  

“…, la aportación al campo del 

conocimiento y al desarrollo tecnológico, con 

los mejores resultados en el Subsistema de 

Universidades Politécnicas ...” (Universidad 

Politécnica de Querétaro, 2012) 

Desde la perspectiva planteada por las 

Universidades, con respecto al conocimiento, la 

Gestión del Conocimiento (GC) en la educación 

requiere cambiar el enfoque de las dinámicas 

actuales, estableciendo estrategias que permitan  

identificar el nuevo conocimiento generado por 

los diferentes procesos que se realizan en el 

quehacer educativo. 

De lo anterior se puede afirmar que las 

instituciones educativas tienen el potencial para 

consolidarse como unidades generadoras de 

conocimiento que puedan conformar canales de 

distribución del mismo conocimiento generado 

y así lograr la Gestión del Conocimiento 

(ORTERGA 2013). 

En los procesos educativos, los 

profesores, como uno de los actores en la 

dinámica del conocimiento, deben aprender de 

su propio proceso de enseñanza (MINAKATA, 

2009), de esta manera se pueden compartir 

experiencias de éxito durante las acciones 

colegiadas del sector educativo, lo que permitirá 

validar la generación de conocimiento. 

La GC es un conjunto de estrategias que 

permite que el conocimiento generado sea 

utilizado y/o puesto a disposición, para añadir 

valor a lo que se realiza de una manera eficiente 

(ORTEGA, 2016) 

En la Tabla 1., García 2015, nos resume 

diferentes definiciones de GC que permiten 

identificar como las personas y las 

organizaciones se pueden beneficiar si 

identifican y evidencián el conocimiento 

generado en sus actividades y lo ponen a 

disposición de quien lo requiere. 
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Tabla 1 Definiciones de Gestión del Conocimiento.  

 

Fuente: GARCIA, 2015 

 

 El proceso de desarrollo de proyectos 

académicos es una estrategia que permite cubrir 

objetivos educativos importantes. Las 

Universidades Politécnicas, fundamentan su 

quehacer educativo en el Modelo Educativo 

Basado en Competencias. Este modelo es 

fundamental para la inserción de los estudiantes 

en el sector laboral, ya que durante la trayectoria 

educativa de los alumnos estos adquieren 

competencias requeridas por este sector laboral 

(UPQ, 2010). 

 

 El desarrollo de proyectos durante los 

cuatrimestres, fortalece la adquisición de 

competencias establecidas y desarrolla muchas 

otras que en el contínuo trabajo en equipo se 

pueden adquirir, como son liderazgo, 

comunicación interpersonal, gestión económica 

y de personas para el seguimiento de un 

proyecto, logro de objetivos, entre otros. 

 

 Las carreras  de la Universidad 

Politécnica de Querétaro, tienen una duración de 

10 cuatrimestres divididos en tres ciclos de 

formación, el primer ciclo del 1ero al 3er 

cuatrimestre, el segundo ciclo del 4to al 6to 

cuatrimestre y el tercer ciclo del 5to al 9no 

cuatrimestre, en el 10mo cuatrimestre se llevan 

a cabo prácticas profesionales a través de una 

Estadía en el sector laboral.  

 

 La gestión de proyectos permite realizar 

diversas actividades que requiere de un 

aprendizaje, dentro del contexto en el que se 

dessarrollan, las concernientes a la interacción 

personal desde diversas perspectivas: profesor-

profesor, profesor-estudiante y estudiante-

estudiante. 

 

 

 

Metodología de Desarrollo  

 

La metodología que se implementa para el 

desarrollo de los PI, se ha establecido como un 

trabajo colaborativo entre profesores, 

profesores-alumnos y entre los alumnos. De esta 

manera se genera una sinergia que permite 

desarrollar competencias profesionales 

pertinentes y tener evidencias del trabajo 

realizado. 

 

 La figura 1. presenta el esquema general 

del trabajo colaborativo propuesto para el 

desarrollo de PI. 

 
Figura 1 Sinergia en el trabajo de un Proyecto Integrado.  

Fuente: diseño propio 

 

 Promover un trabajo colaborativo a 

requerido conocer y establecer objetivos 

concretos que permitan tener resultados 

alcanzables y medibles.  

 

 Para la gestión de los PI se establecen  

diferentes objetivos, algunos denominados 

generales y que se refieren al entorno del PI  y 

otros objetivos contextualizados, concernientes 

al PI de cada equipo de estudiantes. 

 

 Estos objetivos han requerido 

construirse con un verbo que sea medible, es 

decir, que tenga un resultado cuantificable para 

todos los involucrados. 

 

 Enumerando los pasos de esta 

metodología, podemos decir que consiste en: 

 

- Dar a conocer entre los participantes la 

importancia del PI y sus objetivos. 
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- Promover entre los profesores la 

participación con su asignatura en el PI 

- Establece los lineamientos de desarrollo 

del PI con los estudiantes, para la 

generación de equipos de trabajo y la 

obtención de las evidencias pertinentes. 

- Establecer una plataforma común para 

intercambiar los formatos y recibir las 

evidencias desarrolladas por los alumnos 

- Fomentar la calidad de los PI con la 

participación en la 

EXPOMECATRÓNICA al final de cada 

cuatrimestre. 

- Recolectar la evidencia generada que 

permita identificar conocimiento 

generado y gestionarlo en el mismo 

proceso de desarrollo de proyectos. 

Esta metodología permite proponer un 

proyecto por cuatrimestre, en el último ciclo de 

formación se propone que el proyecto sea el 

mismo desde el 7mo  hasta el  9no cuatrimestre, 

con la finalidad de lograr una evolución del 

mismo con la sinergia de esta metodología. 

Resultados 

A continuación se presentan los resultados 

obtenidos para el planteamiento de  objetivos y 

las evidencias que satisfacen la calidad del PI.  

Primeramente se presentan la secuencia 

requerida para comprender y plantear objetivos 

que sustenten el desarrollo de un PI. Para esto se 

visualiza el PI desde diferentes perspectivas; en 

el ciclo de formación, por cada cuatrimestre,  

como proyecto individual propuesto por los 

estudiantes y desde cada asignatura. En este 

contexto se han definido Objetivos generales, 

que permiten dar pauta a un grupo de profesores 

y dar seguimiento al PI y los Objetivos 

Contextualizados que permiten comprender de 

manera individual el PI propuesto por los 

estudiantes. La Tabla 2., resume los Objetivos 

requeridos para el desarrollo del PI. 

Tabla 2 Objetivos para el desarrollo del PI 

Fuente: diseño propio 

Objetivos Generales 

La definición de los Objetivos Generales se ha 

trabajado dentro del equipo de profesores de 

Ingeniería Mecatrónica. Los primeros objetivos 

corresponden a cada ciclo de formación de la 

carrera, como se puede apreciar en la Tabla 3. 

Estos objetivos se establecen de acuerdo a las 

competencias que se requieren para la 

formación de los estudiantes 

Tabla 3 Objetivos del PI por ciclo de formación. 

Fuente: diseño propio  

Definidos los objetivos por ciclo de 

formación, se ha trabajado en los objetivos por 

cuatrimestre. El ejemplo correspondiente al 

cuatrimestre Enero-Abril de 2016 se puede 

aprecian en la Tabla 4. 
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Tabla 4 Objetivos del PI por cuatrimestre Enero abril 

2016 

Fuente: diseño propio 

Objetivos Contextualizados 

Los objetivos contextualizados se trabajan con 

los estudiantes durante el cuatrimestre, 

estableciendo el alcance medible del proyecto 

propuesto por el equipo de estudiantes e 

identificando en cada una de sus asignaturas el 

aporte que tendrán a sus proyectos. 

Para el seguimiento sistemático de los 

estudiantes en el desarrollo de su PI, se han 

identificado Materias Eje, que por su naturaleza 

le dan seguimiento a la estructura mecánica del 

PI propuesto por los estudiantes. 

Las asignaturas que responden a las 

características antes mencionadas son las que 

corresponden al área de Mecánica. 

En la Tabla 5. se presentan las materias 

eje del cuatrimestre enero-abril 2016. 

Tabla 5 Materia Eje por cuatrimestre enero abril 2016 

Fuente: diseño propio 

El objetivo de cada PI queda a cargo de 

los equipos de estudiantes quienes definen un 

objetivo general para su proyecto. 

La comunicación entre los involucrados 

en el PI es indispensalbe por lo que se han 

designado profesores que coordinan las entregas 

y las colocan en plataformas de acceso 

colectivo, actualmente se utiliza DROPBOX 

para esta función. 

Se ha planteado un cronograma que 

permite identificar las entregas que se realizarán 

durante el cuatrimestre como se puede apreciar 

en la Tabla 6.  

Tabla 6 Cronograma de trabajo PI Enero Abril 2016 

Fuente: diseño propio 

El seguimiento que se le da al 

cronograma establecido requiere de una reunión 

de inicio de cuatrimestre con los profesores de 

asignatura, durante el cuatrimestre se envían 

recordatrorios a los profesores de asignatura 

previos a las fechas establecidas. 

Los estudiantes cuentan con sus 

profesores de cada asignatura para identificar 

los objetivos particulares de su PI y con el 

profesor de la asignatura eje para entregar las 

evidencias requeridas y darle seguimiento a la 

estructura mecánica del proyecto. 
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Calidad del PI  

 

 Asegurar la calidad del PI requiere de la 

retroalimentación de los profesores en las 

diferentes etapas del mismo, así como avalar la 

entrega de un reporte ejecutivo, un poster y el 

modelo físico (por la complejidad de los 

proyectos, se acepta también, la simulación o 

parte del mismo) que cubran los objetivos 

establecidos. 

 

 En la figura 2. se puede apreciar la 

integración de asignaturas para un PI y las 

evidencias conjuntas que se elaboran por cada 

proyecto. 

 

 
 
Figura 2 Evidencias del PI generadas por los estudiantes 

Fuente: diseño propio 

 

 A continuación se describe de manera 

breve cada una de las evidencias entregadas por 

los estudiantes. 

 

 El reporte ejecutivo, se ha estructurado 

como una herramienta que pueda enfocarse en 

los resultados obtenidos conforme a los 

objetivos planteados, este reporte permite que 

los estudiantes se centren en el funcionamiento 

del PI y las pruebas que este requiere, de esta 

manera cada asignatura aporta resultados, el 

reporte contiene lo siguiente: 

 

 Resumen 

 

 Palabras clave 

 

 Objetivo General 

 

 Objetivos Específicos (cada asignatura 

del cuatrimestre) 

 

 Actividades Realizadas 

 Resultados Obtenidos 

 

Conclusiones 

 

Al final del reporte se presentan conclusiones 

generales conforme al objetivo general del 

proyecto, así como propuestas de mejora o 

alternativas para considerarlas en proyectos 

posteriores. 

 

 Para el poster, se ha establecido un 

formato, Figura 3., que permite visualizar de 

manera ágil los alcances del PI, resaltando los 

principales resutlados obtenidos. 

 

 El poster consituye una de las 

herramientas principales para el concurso de 

proyectos en Ingeniería, así como para la 

participación en congresos y otras actividades, 

por lo que representa una herramienta formativa 

para el estudiante de Ingeniería. 

 

 El modelo físico los desarrollan los 

estudiantes de acuerdo al objetivo establecido 

por su equipo de trabajo y la asesoría del 

profesor de la materia eje, el cual dá seguimiento 

a la estructura mecánica del mismo. Los 

profesores de asignatura colaboran en el 

cumplimiento del objetivo que se estableció 

para su materia. 
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Figura 3 Propuesta de poster del PI.  

Fuente: diseño propio 

 

 La calidad de los resultados obtenidos en 

el PI se alcanzan cuando los estudiantes 

participan en la EXPOMECATRONICA que se 

presenta al cierre de cada cuatrimestre y en el 

que el requisito para la participación requiere de 

las evidencias del PI: 

 

 Reporte ejecutivo 

 

 Poster 

 

 Modelo físico (funcional) 

 

Formato de inscripción 

 

El formato de inscripción, se entrega como hoja 

principal del Reporte, este debe tener  la firma 

del profesor de la materia eje y dos profesores 

mas del cuatrimestre en curso. Esto 

procedimiento permite avalar el cumplimiento 

de los objetivos generales del proyecto y de por 

lo menos tres asignaturas, lo que lo reconoce 

como un PI con calidad. 

 

Conclusiones 

 

Establecer objetivos contextualizados a los 

proyectos integrados por los estudiantes ha 

permitido que, por una parte, los estudiantes 

logren resultados concretos a nivel técnico, lo 

que permite orientar el trabajo en el alcance de 

objetivos, siendo satisfactorio para los 

estudiantes y dando claridad a la evaluación que 

realizan los profesores y en su caso los 

evaluadores en la Expomecatrónica.  

 

 Las evidencias que se logran de los PI se 

han estandarizado, lo que permite tener 

elementos concretos de evaluación en aspectos 

técnicos y en calidad del PI. 

 

 Los proyectos integrados se han 

implementado durante estos dos años teniendo 

una metodología sólida que permite, integrar el 

trabajo en dos categorías pertinentes, entre 

profesores del mismo cuatrimestre y entre 

profesores y estudiantes, logrando una 

colaboración que se ve reflejanda en la calidad 

de los proyectos presentados en la 

expomecatrónica de cada cuatrimestre. 

 

 La metodología presentada en este 

trabajo confirma la necesidad de tener 

evidencias de los trabajos desarrollados, lo que 

permite generar conocimientos tanto en el 

aspecto técnico como en la gestión del mismo 

proyecto integrado y potenciarlo en las prácticas 

posteriores. 

 

 Es importante resaltar que, la 

metodología propuesta requiere de un equipo de 

profesores que permanezca en la gestión de los 

PI, esto todavía no se logra debido a la rotación 

de profesores de asignatura, por lo que existe 

falta de comprensión en los objetivos 

establecidos. 
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 Los formatos propuestos, requieren de 

una retroalimentación sitemática por parte de los 

profesores a los estudiantes para garantizar el 

desarrollo adecuado del PI, esto implica una 

inversión de tiempo adiciónal, por parte de los 

profesores,  ya que cada equipo tiene una 

propuesta diferente y las revisiones no se han 

logrado en todas las asignaturas involucradas. 
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