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Resumen 

 

La presente investigación se encamina hacia el diseño de 

un proyecto integrador aplicando la interdisciplinariedad 

llevado a cabo en la carrera de Ingeniería informática, la 

cual tiene la finalidad el orientar a los docentes para crear 

un ambiente de aprendizaje significativo dentro del 

entorno del aula y con esto poder impactar en la carga de 

trabajo para los alumnos, con la integración de una 

curricula de manera transversal en las asignaturas de cada 

semestre, coadyuvando a la aplicación de saberes de su 

área de conocimiento en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que fortalezca el desarrollo de la iniciativa de 

resolución de problemas en el ámbito social y 

empresarial, esta estrategia facilitara su crecimiento 

profesional, pero también una evaluación a través de 

rubricas específicas que determinen de forma más 

objetiva los niveles de desempeño con criterios integrales 

que indique el logro adquirido, valorando sus áreas de 

debilidad, oportunidad y fortalezas. Es por ello que la 

importancia de trabajar de forma interdisciplinaria 

coadyuva como una estrategia educativa que va 

encaminada a obtener metas más integrales en la 

educación de los sistemas tecnológicos. 

 

Proyecto integrador, interdisciplinariedad, 

aprendizaje significativo, competencia, evaluación 

Abstract 

 

The present research is directed towards the design of an 

integrative project applying the interdisciplinarity carried 

out in the career of Computer Engineering, which has the 

purpose of orienting teachers to create a significant learning 

environment within the classroom environment  and with 

this Impact on the workload for students, with the 

integration of a curriculum in a transversal way in the 

subjects of each semester, contributing to the application of 

knowledge of its area of knowledge in the teaching-learning 

process that strengthens the development of The initiative 

to solve problems in the social and business sphere, this 

strategy will facilitate their professional growth, but also an 

evaluation through specific lines that determine in a more 

objective way the levels of performance with integral 

criteria that indicate the achievement acquired, valuing their 

Areas of weakness, opportunity and strengths. That is why 

the importance of working in an interdisciplinary way 

contributes as an educational strategy that aims to achieve 

more comprehensive goals in the education of technological 

systems. 

 

Integrative project, interdisciplinary, significant 

learning, competence, evaluation
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Introducción 

 

En el Tecnológico de Estudios Superiores de 

Jilotepec (TESJI), se promueve al estudiantado 

con creatividad, sentido crítico y pensamiento 

lógico, así como la búsqueda de nuevas 

estrategias de enseñanza y teorías modernas de 

aprendizaje, que le permitan tener una visión 

integradora e interdisciplinaria del mundo que lo 

rodea y por ende lograr un desarrollo integral, es 

así que en su Modelo Educativo basado en 

competencias profesionales requieren de un 

enfoque hacia el desarrollo de proyectos, por lo 

que en los programas se incluyen lo que se 

denomina proyecto integrador dentro de un 

orientación donde se aplique la 

interdisciplinariedad. 

 

Para este enfoque integrador se define 

como interdisciplinariedad “la existencia de un 

grupo de disciplinas relacionadas entre sí y con 

vínculos previamente establecidos y evita que se 

desarrollen acciones de forma aislada, dispersa 

o segmentada” Ander-Egg (1994). 

 

Por lo tanto es considerada como la 

interacción de varias disciplinas en donde se 

mezclan los contextos práctico-operativos, que 

se combinan para lograr un trabajo eficaz, el 

cual requiere de llevar a cabo una buena 

coordinación estructurada conformando el 

conjunto de competencias, conocimientos e 

información para tener como finalidad la toma 

de decisiones correctas en el desarrollo de los 

alumnos en el área laboral. 

 

Determinando como proyecto integrador 

es “una estrategia didáctica que consiste en 

realizar un conjunto de actividades articuladas 

entre sí, con un inicio, un desarrollo y un final 

con el propósito de identificar, interpretar, 

argumentar y resolver un problema del contexto, 

y así contribuir a formar una o varias 

competencias del perfil de egreso, teniendo en 

cuenta el abordaje de un problema significativo 

del contexto disciplinar–investigativo, social, 

laboral– profesional” Rodríguez (2012). 

 

 

 

 

Sin embargo un proyecto integrador, son 

estrategias que permiten el desarrollo de 

proyectos interdisciplinarios, por ser un objeto 

entre la teoría y la práctica por lo tanto permite 

llevar acabo el ejercicio del conocimiento 

distribuido por ser constante y de esta manera 

permite diferenciar los momentos de integración 

haciendo más productivo el trabajo de 

estudiantes y docentes.  

 

Desde la perspectiva ingenieril, lo 

definen como una actividad cíclica y única para 

tomar decisiones, en la que el conocimiento de 

las bases de la ciencia de ingeniería, la habilidad 

matemática y la experimentación se conjugan 

para poder transformar los recursos naturales en 

mecanismos y sistemas que satisfagan las 

necesidades humanas. Gotees, K. & Rey, L. 

(1985). 

 

De esta manera en la carrera de 

Ingeniería Informática se realiza en cada 

semestre un proyecto por cada asignatura la cual 

no involucran a las demás; por lo tanto, no se 

viene construyendo de esa manera, porque cada 

docente desarrolla un proyecto aislado, 

generando en cada semestre de tres a siete 

proyectos por grupo, los cuales por la premura 

de tiempo y sobrecarga de trabajo hacia los 

alumnos no se concluyen o no implican un 

verdadero impacto en el proceso enseñanza-

aprendizaje, porque el alumno solo quiere 

entregar los proyectos para obtener una 

calificación en cada materia, denotando una 

gran deficiencia en los mismo, por lo tanto  si  se 

aplica la interdisciplinariedad tomando las 

asignaturas de un solo semestre los alumnos 

lograran  un solo proyecto integrador sin 

necesidad de hacer  demasiados proyectos. 

 

En la sección 1 contiene la metodología 

cualitativa fenomenológica como una 

herramienta utilizada para esta investigación. 
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En la sección 2 se refiere a todo el aporte 

teórico que contiene el trabajo, determinando  a 

los principios del modelo educativo por 

competencias, que determinan la tendencia que 

sobre este rubro se está utilizando en la 

actualidad en la educación tecnológica, 

abarcando temas como las competencias, las 

cuales se aplican en el proceso de aprendizaje, 

considerando los contenidos de los trabajos 

interdisciplinarios. 

 

En la sección 3 se seleccionó dentro de 

la curricular de la carrera de Ingeniería 

informática las asignaturas que por su contenido 

cuenten con las competencias necesarias para 

conformar un proyecto integrador. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Para el desarrollo de la investigación se tomó 

como referente la metodología cualitativa 

fenomenológica la cual está constituida por tres 

etapas principales las cuales son:  

 

 Descriptiva 

 

 Estructural  

 

 Discusión 

 

Las cuales permiten identificar la 

problemática para determinar los parámetros a 

incluir en el proyecto. 

 

Descriptiva 

 

La información recopilada se tomó de la carrera 

de ingeniería informática como objeto de 

estudio considerando que en todas las carreras el 

alumno tiene que dominar competencias 

genéricas y especificas las cuales coadyuvan en 

el desarrollo de la capacidad de síntesis y 

análisis para organizar, planificar en la búsqueda 

de información para la resolución de problemas 

en la toma de decisiones, aplicándolo al trabajo 

en equipo a su vez externando habilidades de 

liderazgo y habilidad para trabajar en forma 

autónoma.  

 

Se logró esta identificación a partir del 

grupo colegiado donde cada uno de los 

integrantes cuenta con expertos en cada una de 

las asignaturas contenida de acuerdo a su perfil 

y tomando como guía las competencias 

señaladas dentro de los temarios, mismas que 

están conformadas por tres puntos importantes 

que son: conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

  

Estructura  

 

Se llevó acabo la revisión de la curricula 

general, analizando la transversalidad entre las 

competencias por cada asignatura para poder 

determinar la seriación entre ellas, así como las 

competencias antecedente y consecuente 

obtenidas, por último el análisis de los 

contenidos en cada uno de los semestres que se 

encuentra entre estas. 

 

 
 
Figura 1 Reticula Ingeniería Informática. E 

 

Fuente: TENAMEX 

 

La Figura 1 muestra los elementos de la 

retícula en donde se tomó como nicho de estudio 

solo al sexto semestre ya que por el avance 

académico se consideró pertinente para la 

consolidación de un proyecto integrador al cual 

se puede aplicar la parte interdisciplinaria esto 

en función de la trayectoria de seis semestres en 

los que los alumnos cuentan con un bagaje de 

conocimientos por los cuales se podría logra la 

integración de competencias adquiridas de cada 

una de las asignaturas y así se puede lograr el 

aprendizaje significativo durante el desarrollo.  
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Se determinó el tipo de proyecto a 

trabajar durante el semestre, lineamientos para 

la integración,  y las asignaturas. 

 

Resultados 

 

Al realizar el estudio minuciosos de la currícula 

por competencias y la razón de conocer el 

porqué de la implementación de los proyectos 

integradores e interdisciplinarios, se analizó que 

es de vital importancia para realizar estos 

proyectos conocer y tener contenidos temáticos 

relacionados que permitan aplicar también las 

competencias que se busca desarrollar en el 

alumnado y la relevancia que aporta cada área 

del conocimiento. 

 

En los resultados de la investigación 

contiene el análisis de las respuestas generadas 

en la discusión por los expertos, así como un 

resumen de la propuesta curricular y el diseño 

del proyecto integrador.  

 

En la tabla 1. Muestra la relación de las 

asignaturas a considerar que se adapta a realizar 

un proyecto integrador interdisciplinario para el 

desarrollo de un Sistema de Información.  

 

Considerando que las siguientes 

asignaturas: 

 

 Desarrollo e Implementación de 

Sistemas de Información lleva a cabo la 

codificación del mismo. 

 

 Taller de Bases de Datos para realizar la 

base de datos del sistema.  

 

 Seguridad Informática en la 

implementación de seguridad en cuanto 

al acceso y funcionalidad. 

 

 Redes para la comunicación de 

diferentes áreas, considerando la 

distribución del sistema. 

 

 

 

 

 Gestión de Servicios de TI que 

identifica la estructura de la 

organización y el impacto en las 

tecnologías de la información. 

 

 Taller de Investigación que soporta la 

documentación del mismo. 

 

Por lo tanto, las asignaturas que son 

seleccionadas para esta investigación están 

ubicadas en el plan de estudios de los diferentes 

semestres considerando que empaten. 

 

La interrelación curricular que existe 

entre las asignaturas mencionadas, es de la 

siguiente manera: 

 

 
Tabla 1 Asignaturas 6° semestre 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las asignaturas marcadas con el color 

rosa son las disciplinas que pueden conformar 

un proyecto. 

 

Elementos del proyecto integrador 

 

1. Nombre del proyecto: 

 

2. Competencia (s) a aplicar: 

 

 Busca eficientemente información 

relacionada con su profesión, 

considerando la investigación como un 

proceso de construcción social. 

 

 Analiza la relevancia de la información 

recabada. 

 

 Trabaja eficientemente en forma 

colaborativa con base en la integración 

grupal. 
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 Aplica las herramientas del proceso de 

investigación documental.  

 

 Identifica las características de su 

profesión, de acuerdo con los ámbitos 

local, nacional e internacional. 

 

3. Coordinador (a): un docente 

presentemente; Fundamentos de inv., Taller de 

inv. 1, Taller de inv. 2. 

 

4. Asignaturas involucradas (de acuerdo con 

el proyecto y el semestre): 

 

5. Responsabilidades: Coordinador 

Establecer y explicar los elementos formales del 

proyecto. 

 

 Elaborar cronograma de trabajo. 

 

 Invitar a docentes de otras asignaturas. 

 

 Supervisar actividades y realizar 

revisiones periódicas. 

 

 Proponer estrategias de búsqueda de 

información. 

 

 Retroalimentar al estudiante en cuanto a 

la formalidad de su proyecto. 

 

 Elaborar y evaluar contenido con base en 

rúbricas. 

 

 Establecer criterios de evaluación para el 

contenido del proyecto. 

 

 Supervisar actividades y realizar 

revisiones periódicas. 

 

 Sugerir empresas y servicios. 

 

 Respetar cronograma de trabajo.  

 

 Retroalimentar al estudiante en cuanto al 

contenido de su proyecto. 

 

 

Estudiantes 

 

 Trabajar con apego a los lineamientos 

establecidos y rúbricas. 

 

 Respetar cronograma de trabajo. 

 

 Entregar resultados en tiempo y forma. 

 

 Trabajar colaborativamente. 

 

 Proponer empresas y servicios.  

 

 Buscar información en diversas fuentes. 

 

 Elaborar catálogo con base en los 

lineamientos establecidos. 

 

 Entregar catálogo. 

 

6. Cronograma de trabajo 

 

Tarea/Actividad Responsable 

 

Elaborar cronograma 

 

Exponer lineamientos. 

 

7. Criterios de evaluación: Trabajo 

colaborativo. Estructura (portada, 

introducción,contenido: nombre de la empresa o 

servicio, ubicación, características, actividades 

a realizar, conclusión, fuentes de información).  

 

Contenido (información relevante, 

síntesis y crítica, reflexiones, expresión de 

ideas, uso adecuado del lenguaje).  

 

Revisiones previas a la entrega final. 

 

8. Entrega final electrónica 

 

Evaluación de proyectos 

 

La tabla 2. Muestra las rubricas que el docente 

tomara para evaluar de manera independiente a 

cada equipo de alumnos.  
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1) Trabajo 

Escrito 

 

2) Trabajo 

Físico 

3) Exposición 

a) Presentación 

b) Diseño 

c) Conclusiones 

a) Presentación 

b) Funcionalidad 

c) Creatividad 

d) Cumplimiento 

de objetivos 

a) Claridad 

b) Conocimiento 

c) Coherencia 

 
Tabla 2 Rubricas de evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A cada punto se le dará una calificación 

del 5 al 10 (con números enteros).  

 

La calificación entregada por cada 

docente se obtendrá mediante el redondeo del 

resultado del promedio de estos tres (Ej. 1). 

 

La calificación final de cada equipo se 

obtendrá mediante el redondeo del resultado del 

promedio de las calificaciones entregadas por 

los profesores (Ej. 2). 

 

Conclusiones 

 

El proyecto integrador como estrategia de 

aprendizaje es un puente de desarrollo de 

competencias, al fomentar el trabajo 

colaborativo entre ellos, análisis y resolución de 

problemas técnicos establecidos, así como 

actitudinales, fortaleciendo su toma de 

decisiones y manejo de conflictos.  

 

El trabajo colegiado entre los docentes 

se vuelve prioritario, ya que del resultado se ve 

en el diseño del proyecto integrador, al tener 

claridad en los conocimientos empleados por el 

nivel de complejidad del proyecto, el abordaje  

del nivel de competencia y los elementos a 

considerar en  el diseño de rubricas de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio de mejora en esta 

investigación, se encuentra en lograr dar 

seguimiento a la vinculación del trabajo logrado 

en  el sexto semestre, con  semestres 

consecuentes y sus proyectos integradores 

pertinentes,  así como la forma en la que 

coadyuva las competencias adquiridas con el 

proceso de titulación.  
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