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RESUMEN  
La educación en la ingeniería está cambiando y se 
requiere que los estudiantes adquieran el dominio en 
una variedad de habilidades y las demuestren como 
competencias. En este artículo se describe el 
rediseño de la asignatura “Diseño de Máquinas”, 
basado en métodos pedagógicos interactivos, y el 
impacto observado de estos cambios en los 
estudiantes. Se incluyeron, como parte del rediseño,  
talleres de lectura, pruebas de conceptos y 
presentaciones de seminario; el profesor llevó un 
diario de las actividades en clase en la búsqueda del 
currículum oculto. El desempeño de los alumnos fue 
alentador, se alcanzaron mejores resultados que con 
los métodos tradicionales de enseñanza de acuerdo 
con una encuesta de satisfacción aplicada a los 
estudiantes. El curso fue planteado para estudiantes 
del sexto semestre de licenciatura en Ingeniería 
Mecánica en la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. Este estudio se clasifica como investigación 
con fines de evaluación del proceso enseñanza- 
aprendizaje.   
 
ABSTRACT 
The situation for engineering education is changing. 
Society needs an increasing number of qualified 
engineers, it is required also that students gain 
mastery in a variety of skills and be able to show 
them as competences at the work field. This article 
describes the re design of the course “Machine 
Design”, based on interactive teaching methods, and 
the observed impact of these changes on students. 
The course included, as part of the re designed 
program, pre reading assignments and reading 
workshops, concept tests and students seminar 
presentations, lecturer also kept a diary of the 
activities during class hours. Students’ performance 
results were encouraging; better results were 
obtained than with traditional methods of teaching 
according to a survey of students’ satisfaction. The 
course was planed for sixth semester students of the 
Mechanical Engineering degree at the Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. This qualitative case 
study is classified as action research for evaluation 
of the teaching- learning process.  
 

 
TÉRMINOS CLAVE 
Diseño de Máquinas, trabajo colaborativo, 
enseñanza de ingeniería mecánica, encuesta de 
satisfacción, resolución de problemas, 
investigación y desarrollo.  
 
1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 
El curso Diseño de Máquinas [1], incluido en el 
Plan de Estudios de Ingeniero Mecánico en la 
Facultad de Ingeniería de la UASLP, es parte de 
los cursos de ingeniería aplicada en el cual los 
estudiantes adquieren los conocimientos 
esenciales para atender, en una siguiente 
materia, proyectos mediante la creación de 
máquinas o prototipos. Esta asignatura aporta 
también la destreza para la conservación de 
maquinaria a partir del conocimiento de los 
sistemas que las constituyen. Una meta 
importante de este curso es preparar a los 
estudiantes para la materia de Diseño Avanzado 
de Proyectos Mecánicos, que les permita 
integrar conocimientos tales como Mecánica de 
Materiales, Procesos de Fabricación, Diseño 
Asistido por Computadora y Control Numérico 
entre otras asignaturas.  
 
El curso tradicional implica cinco horas por 
semana en un formato típico para un curso 
universitario de ingeniería: tres horas de teoría 
y dos horas de resolución de ejercicios; cuatro 
evaluaciones parciales además de un examen 
final al término de un semestre de dieciséis 
semanas. En los diferentes grupos de la misma 
materia, se observó que el desempeño de los 
estudiantes había disminuido notablemente y 
los profesores se quejaban de los escasos 
resultados. Los alumnos no adquirían 
satisfactoriamente conocimientos bajo el actual 
formato de clases, y sus habilidades de 
resolución de problemas no se desarrollaban lo 
suficiente como para permitirles resolver 
ejercicios relacionados. Los docentes 
consideraron que los métodos de enseñanza 
utilizados eran inadecuados y que era tiempo de 
darles nueva forma. En un análisis de tres 
semestres anteriores se confirma dicha 
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percepción, al observar una disminución del 20% en 
el índice de aprobación de los alumnos en los tres 
grupos de la materia.  
 
La experiencia de semestres anteriores impartiendo 
la asignatura, indica que los estudiantes muestran 
mayor interés al involucrarse en proyectos y su 
atención es menor cuando la enseñanza se 
circunscribe exclusivamente al método tradicional, 
enseñando componentes mecánicos y calculando 
ejercicios del texto. La realización de proyectos 
abarca toda una gama de tareas de Ingeniería con 
métodos y herramientas en común. Usualmente, los 
estudiantes asumen que entienden muy bien el 
procedimiento del diseño de un mecanismo cuando 
llevan algún tiempo estudiando el tema. Si 
posteriormente intentan diseñar el mecanismo real, 
muy pronto terminarán representando situaciones 
complejas sin saber qué es lo que está sucediendo en 
realidad. Por lo tanto, es fundamental, primero 
asegurarse de que el estudiante conoce los principios 
de casos sencillos antes de comenzar un proyecto 
real que por lo general tiende a ser más complejo 
que los que se encuentran en los libros de texto.  
 
Ante este escenario, se promovió la colaboración de 
los docentes de la materia para el planteamiento de 
nuevos métodos de enseñanza que serían 
implementados en el próximo inicio del curso. Los 
investigadores del Instituto de Ciencias Educativas 
de la UASLP [2] impartieron un diplomado en 
docencia universitaria e hicieron observaciones 
acerca de la práctica docente, dando 
retroalimentación a los profesores de forma regular. 
Se analizaron las opiniones de los estudiantes y se 
prepararon cuestionarios de retroalimentación para 
que ellos mismos evaluaran el curso. Posteriormente 
se propone realizar una encuesta de satisfacción a los 
estudiantes por medio de la técnica de Iadov [3]. 
 
El continuo aumento de información hace necesario 
ahora, que los estudiantes de ingeniería sean capaces 
de asimilar nuevo conocimiento en forma rápida y 
procesarlo en situaciones donde las circunstancias 
cambian; se estima entonces que el sistema 
tradicional les parece tedioso. Es sumamente 
importante que en el aprendizaje de las materias de 
ingeniería se incluyan los medios por los cuales los 
estudiantes puedan aprender a estudiar 
eficientemente y ejercitar habilidades para aprender 
a aprender por ellos mismos. De los resultados de la 
investigación realizada y el método propuesto, los 
mismos estudiantes determinaron que el tiempo de 

estudio que empleaban era menor que el 
recomendado por el programa de la materia, 
[4].  
 
En este artículo se describe la impartición 
rediseñada de la materia Diseño de Máquinas y 
los métodos pedagógicos aplicados para lograr 
las múltiples metas de la enseñanza en la 
ingeniería, así como el impacto de estos 
cambios en la administración del tiempo y 
aprendizaje de los estudiantes. El curso se 
impartió a estudiantes de sexto semestre, cada 
grupo en estudio estaba conformado por siete 
equipos de tres estudiantes cada uno. La 
experiencia descrita en este trabajo involucró a 
los autores del mismo e incluye los resultados 
representativos de los tres grupos de la materia 
a cargo de dichos autores. Este estudio 
cualitativo ha sido clasificado como 
investigación activa con fines de evaluación y 
los resultados están basados en datos y en 
reportes del investigador, [5]. 
 
En el apartado siguiente se exponen, los 
antecedentes y los objetivos que se definieron al 
realizar los cambios correspondientes en el 
programa de la materia de Diseño Mecánico. Se 
explican a detalle los métodos que se emplearon 
para darle forma a la nueva estructura del curso 
y posteriormente se exponen los resultados 
obtenidos al haber implementado tales métodos. 
Finalmente, además de las conclusiones, se 
proponen distintos aspectos que podrían 
mejorarse en cursos posteriores.  
 
Este trabajo, que no es concluyente, tiene como 
intención promover la reflexión de la 
comunidad académica acerca de los métodos 
innovadores de enseñanza, como producto de 
las mejoras detectadas en el aprendizaje de los 
alumnos de los tres grupos de la materia en los 
cuales se introdujeron los cambios en la 
dinámica de enseñanza.  

 
2. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
En la maquinaria industrial se emplean 
mecanismos que fueron creados hace muchos 
años; no obstante, ahora se requiere que las 
máquinas desarrollen su potencia con la mejor 
eficiencia posible en beneficio del consumo de 
energía; del mismo modo, una exigencia actual 
de los empleadores es alcanzar el mayor 
beneficio en la contratación de un novel 
ingeniero; el ideal de la industria es conseguir 
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las mejores destrezas y habilidades en un recién 
egresado. La universidad se ve rebasada en estas 
exigencias por dos razones: el desarrollo tecnológico 
queda fuera del alcance en las aulas y la dificultad 
para interpretarlas por parte del binomio profesor-
estudiante. 
 
En busca de la pertinencia, la comunidad educativa 
debe detenerse a reflexionar y atreverse a descubrir 
formas innovadoras de aprender y enseñar la 
ingeniería. Muchos profesores han expresado su 
preocupación, entre otras, de que al aplicar métodos 
alternativos de enseñanza, se reduzca el tiempo para 
impartir sus clases en temas estrictamente de la 
materia; por lo tanto, el aprendizaje del alumno se 
vería afectado. Dichas dudas se traducen como una 
renuencia de aplicar métodos alternativos de 
enseñanza. A pesar de eso, muchos reportes sugieren 
que centrarse en los estudiantes de forma integral 
mejora su aprendizaje. La investigación presentada 
aquí apoya esa perspectiva, [6]. 
 
La Teoría de Aprendizaje Constructivista y el 
Modelo de Procesamiento de Información fueron los 
marcos de referencia para rediseñar el curso y 
escoger los métodos innovadores. Aprender es un 
proceso cognitivo, y el conocimiento debe ser 
construido y reconstruido en la mente del alumno 
por si mismo a través de un esfuerzo mental y de 
ejercicios prácticos. Los alumnos desarrollan 
habilidades complejas de razonamiento de forma 
efectiva cuando se involucran activamente con el 
material que están estudiando, construyen el 
conocimiento de manera significativa cuando leen, 
escriben y discuten. El conocimiento adquiere forma 
por medio de discusiones que buscan describir y 
aclarar las ideas de los alumnos. Construir 
entendimiento entonces, requiere que los estudiantes 
tengan la oportunidad de articular sus ideas, de 
probar los conceptos a través de experimentación y 
discusión, así como de realizar conexiones entre 
ellos. El objetivo es que las estrategias que se 
aprendan y las habilidades que se adquieran sirvan 
para que el estudiante se convierta en una persona 
autónoma, capaz de organizarse, de tomar 
decisiones, de preguntarse el porqué de las cosas, 
capaz de buscar la información allá donde se 
encuentre; es decir crítica, autónoma e independiente 
[4]-[7].  
 
Las experiencias influyen en la construcción de 
nuevos conceptos. Así, los conceptos ya aprendidos, 
y probablemente los errores de concepto, tienen un 
impacto significativo en la construcción del nuevo 

conocimiento. Los modelos mentales deben ser 
reconstruidos para lograr un cambio conceptual, 
lo que ocurre cuando el alumno se da cuenta 
que su forma de pensar actual no explica de 
manera adecuada la realidad, impidiéndole la 
integración del nuevo conocimiento y la 
resolución del problema; para resolver esta 
limitación, al alumno debe dársele la 
oportunidad de aplicar un nuevo concepto o 
modelo, que lo interiorice y desarrolle la 
habilidad de usarlo correctamente. 
 
En general, los estudiantes usan un enfoque a 
nivel profundo o a nivel superficial para 
adquirir nuevo conocimiento. Un enfoque a 
nivel profundo se basa en la comprensión, la 
identificación de aquello que es significativo, la 
organización y la estructuración del material 
que se estudia para construir una perspectiva 
completa acerca de determinado tema, 
relacionando el conocimiento previo con el 
conocimiento nuevo e ideas teóricas con 
experiencias cotidianas. Un enfoque superficial 
se basa en sólo ser capaz de repetir lo que se ha 
leído sin comprenderlo, enfocarse en hechos 
aislados de un tema y obtener resultados sin 
pensar, de manera que sólo se aprenden hechos 
sin relacionarlos con conceptos y el alumno se 
confina a si mismo a memorizar detalles 
extremadamente pequeños de una situación en 
lugar de comprenderla. El método de estudio 
para cada estudiante es particular, pero puede 
estar relacionado con la materia de la que se 
trate, las técnicas de enseñanza o el criterio de 
evaluación, [8]. 
 
Las modalidades de evaluación también 
influyen en los resultados por estar demasiado 
orientadas hacia los exámenes finales, con 
pocas maneras diferentes de evaluar y de dar 
retroalimentación. Los hábitos de estudio del 
alumno, que se enfocan exclusivamente en los 
exámenes, lo conducen eventualmente a crear 
una sobrecarga, que a su vez propician un 
enfoque superficial del conocimiento. Cuando 
el alumno se centra exclusivamente en los 
exámenes finales, se enfrenta al estrés y al 
miedo, induciéndose cambios químicos en el 
cerebro que inhiben la capacidad para percibir, 
procesar y recordar información [8]. Este 
efecto, aunado al escaso estudio equivalente al 
50% del tiempo recomendado en el programa 
del curso son sin duda causas importantes del 
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estrés y la desmotivación en los estudiantes que los 
conducen a escasos resultados. 
 
Un objetivo de este estudio fue organizar el curso de 
Diseño de Máquinas como grupo piloto, de tal forma 
que los estudiantes estuvieran motivados a estudiar 
regularmente y no sólo para los exámenes finales, 
para que así pudieran darse cuenta que un enfoque a 
nivel profundo conduce a una mejor comprensión y, 
eventualmente, a una menor carga de trabajo. La 
enseñanza tradicional y que sólo se concentra en un 
examen final, no parece ser efectiva cuando se trata 
de cumplir con estos objetivos. 
 
A partir de lo explicado se adoptaron varios 
principios como respuesta a teorías modernas del 
aprendizaje. Alentar a los estudiantes al trabajo 
regular, a la intervención en clase, a la revisión de 
conceptos, a ser evaluados y a solicitar la 
retroalimentación en sus resultados. Como las metas 
de la educación en ingeniería son muy diversas e 
incluyen el desarrollo de habilidades tales como 
comunicación, trabajo en equipo, escribir y dar 
presentaciones, argumentar y debatir, el 
entrenamiento de estas habilidades fue integrado en 
los métodos de enseñanza y en el formato el curso. 
 
3. MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y 
ESTRUCTURA DEL CURSO 
Para lograr las metas mencionadas anteriormente, se 
implementaron las siguientes estrategias: a) el 
objetivo del método de enseñanza de este curso fue 
darle forma de seminario a las clases; b) se aplicaron 
tareas de lecturas comentadas y pruebas de 
conceptos, así como también; c) se aplicó entre los 
estudiantes una prueba de satisfacción basada en la 
técnica de Iadov. En la primera clase se plantearon 
las metas, se fijaron las reglas y el criterio de 
evaluación fue explicado. Hubo consenso entre los 
alumnos y el profesor. También se describieron las 
tareas y se explicó y justificó su importancia en la 
calificación final. Esta información permaneció 
disponible en la página de Internet del curso, donde 
también se publicó todo el material relevante 
conforme las clases avanzaban, [4]-[9]. 
 
3.1. Tareas de Lectura 
Las tareas de lecturas fueron diseñadas para que los 
estudiantes, en su mayoría renuentes a leer, se 
familiarizaran con los antecedentes de los temas 
semanales en estudio y se acostumbraran al buen 
hábito de la lectura; tres personas intervienen 
directamente en el taller, el lector, el crítico y el 
moderador, el resto de los alumnos deben rolarse en 

estos papeles. Una vez que los estudiantes han 
realizado su tarea de lectura durante el fin de 
semana, se puede asumir que tienen los 
conocimientos necesarios para procesar la 
nueva información de forma activa y eficiente, 
integrándola con sus estructuras antiguas de 
conocimiento en la memoria a largo plazo, [8]. 
Además, las tareas de lecturas dan al profesor 
los medios para darse cuenta de los conceptos 
que poseen los estudiantes, subrayando sus 
posibles errores. Los estudiantes obtienen 
puntos de sus tareas de lecturas, si en los 
talleres de lectura comentada, mostraban el 
interés y el conocimiento previo para seguir 
adelante con el tema semanal. El texto de la 
lectura es la base para tomar apuntes sobre los 
comentarios y nuevos conocimientos 
relacionados que surgen a lo largo de la 
semana, [9]-[10].  
 
Lecturas para el taller de lectura comentada: 
Se muestran a continuación un ejemplo de tarea 
de lectura para el taller de lecturas comentadas, 
concerniente a transmisiones mecánicas: 
 
Aerogenerador 
Un aerogenerador, mostrado en la Fig. 1, es un 
generador eléctrico movido por una turbina 
eólica accionada por el viento. En este caso, la 
energía cinética del viento proporciona energía 
mecánica a una hélice montada en un rotor, que 
a través de un sistema de transmisión mecánica, 
hace girar el rotor de un alternador trifásico, el 
que convierte la energía mecánica rotacional en 
energía eléctrica. Existen diferentes tipos de 
aerogeneradores que se clasifican 
principalmente por su potencia, la disposición 
de su eje de rotación, y el tipo de generador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Fotografía de aerogeneradores en un parque 

eólico en el Mar del Norte 
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En general, los aerogeneradores modernos de eje 
horizontal, son diseñados para trabajar con 
velocidades promedio del viento que varían entre 3 y 
24 m/s. La primera se denomina velocidad de 
conexión y la segunda velocidad de corte. 
Básicamente, genera energía eléctrica cuando la 
velocidad del viento supera la velocidad de 
conexión; a medida que la velocidad del viento 
aumenta, la potencia generada es mayor, siguiendo 
la llamada curva de potencia. Para aportar energía a 
la red eléctrica, los aerogeneradores deben estar 
dotados de un sistema de sincronización para que la 
frecuencia de la energía eléctrica generada se 
mantenga perfectamente sincronizada a la frecuencia 
de la red ya sea de 50 o 60 Hz según se requiera. 

Las palas del rotor, construidas mayormente de 
materiales compuestos, se diseñan para transformar 
la energía cinética del viento en un momento de 
torsión en la flecha del rotor. Los rotores modernos 
pueden tener palas de 50 metros de longitud para 
generar potencias típicas de 3 MW; las palas de la 
hélice se montan a una distancia razonable de la 
torre y tienen rigidez alta, de tal manera que al girar 
y vibrar naturalmente no choquen con la torre en 
caso de vientos fuertes La velocidad de rotación está 
normalmente limitada por la velocidad de punta de 
pala, cuyo límite real se establece por criterios 
acústicos y vibratorios. Los aerogeneradores 
pequeños son dirigidos por una veleta, mientras que 
los más grandes utilizan un sensor de dirección y son 
orientados por servomotores. Dado que la velocidad 
de rotación de las aspas es baja, la mayoría hacen 
uso de una transmisión incrementadora para alcanzar 
la velocidad síncrona. La torre ubica el generador a 
una mayor altura donde los vientos son de mayor 
intensidad y transmite las cargas del equipo a la 
cimentación. Todos los aerogeneradores de eje 
horizontal tienen su eje de rotación principal en la 
parte superior de la torre; en general, la hélice es 
emplazada a barlovento de tal manera que el viento, 
en su dirección de flujo, la encuentre antes que a la 
torre. En caso contrario, a sotavento, se generan 
cargas adicionales que genera la turbulencia de la 
torre.  

Es necesario un sistema de control que asegure el 
eficiente funcionamiento del equipo, controle la 
orientación de la góndola, la posición de las palas y 
la potencia total generada. Asimismo, un sistema de 
control de las velocidades de rotación, que haga girar 
a las palas de la hélice de tal forma que éstas 
presenten la mínima oposición al viento y para 

ocasionar su detención en el caso de vientos 
excesivamente fuertes que ponen en peligro la 
instalación. Para aerogeneradores de gran 
potencia, algunos tipos de sistemas pasivos, 
utilizan características aerodinámicas de las 
palas que hacen que aún en condiciones de 
vientos muy fuertes el rotor se detenga. Esto se 
debe a que entra en un régimen llamado 
"pérdida aerodinámica" [11].  

3.2. Pruebas de Conceptos 
El objetivo de las pruebas de concepto 
semanales, fue alentar a los estudiantes a 
trabajar regularmente a través de las 16 
semanas que comprende el curso y así, logar 
una mejor perspectiva del Diseño Mecánico; 
para este artículo en particular se comenta el 
tema correspondiente a “transmisiones 
mecánicas”. El nivel taxonómico de las 
preguntas es de comprensión y solución de 
problemas, organizado de tal manera que la 
comprensión acerca de los temas de la semana 
previa pudiera ser evaluada. Los problemas 
requerían el análisis y la interpretación de 
información, lo que demuestra la habilidad de 
los estudiantes al establecer relaciones entre 
diferentes cosas e identificar un problema. A los 
estudiantes se les permitió de manera alternada, 
sacar el libro de texto y cualquier material 
disponible al momento de contestar la prueba. 
Esta forma de trabajo les dio a los estudiantes la 
oportunidad de recibir retroalimentación 
constructiva cada semana, así como también 
permitir al profesor identificar los temas que 
presentaban mayor dificultad para su 
comprensión. Así, una prueba de concepto, 
ligada a las lecturas previas, es una herramienta 
valiosa para aprender más acerca de los 
preconceptos de los estudiantes y sus errores en 
la búsqueda de mejorar su propio conocimiento 
pedagógico, [12]. 
 
Los ingenieros deben ser realistas con respecto 
a sus propias habilidades. Deben ser capaces de 
evaluar de forma confiable lo que saben y lo 
que no saben. Una meta importante para la 
educación de la ingeniería es aumentar la 
capacidad de crítica de los alumnos para lo 
cual, junto con otras cosas, contribuye realizar 
una autoevaluación al momento de observar los 
resultados de las actividades de estudio. Con el 
fin de alcanzar estas metas, las pruebas de 
concepto también incluyeron la oportunidad de 
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calificar la confianza de los estudiantes durante la 
prueba. Los alumnos debían evaluar qué tan 
confiados estaban con sus respuestas en una escala 
del 1 al 4, según el grado de seguridad, lo que les 
ayudó a desarrollar una habilidad de autoevaluación. 
Esto también contribuyó a que el profesor se 
enfocara en los temas en los cuales los estudiantes 
habían mostrado inseguridad.  
 
El siguiente es un ejemplo de pregunta en una 
prueba de concepto propuesta para evaluar el 
entendimiento de los alumnos en los principios de 
diseño de máquinas en el tema de transmisiones 
mecánicas. Se analizan las características de una 
transmisión mecánica en un aerogenerador, cuya 
eficiencia electromecánica es de 84%, de 450 kW de 
potencia eléctrica alterna, generada a la velocidad 
síncrona de 1800 rpm para la frecuencia de 60 Hz. El 
rotor de tres palas gira a la velocidad angular de 35 
rpm, cuando incide el viento a la velocidad de 4.5 
m/s (16.2 km/h) considerando una eficiencia eólica 
de 50% al incidir sobre las palas del rotor. Incluya el 
grado de seguridad que representó contestar la 
pregunta. 
 
Pregunta de concepto 1. 
 
Determine la relación de velocidades en la 
transmisión del aerogenerador para producir 
potencia eléctrica. 
 

a. 0.0194 b. 1.94 c. 19.40 d. 51.42 

1. Adivinación 2. Inseguro 3. Seguro 
4.Muy 
seguro 

 
Pregunta de concepto 2.  
 
Determine en kW la potencia mecánica de entrada a 
la caja incrementadora considerando la eficiencia 
electromecánica. 
 

a. 350 b. 378 c. 535 d. 580 

1. Adivinación 2.Inseguro 3. Seguro 
4. Muy 
seguro 

 
Pregunta de concepto 3.  
 
Calcule la potencia eólica en hp para generar 450kW 
de potencia eléctrica, considerando las eficiencias 
electromecánicas y eólicas. 
 

a. 253 b. 506 c. 1340 d. 1435 

1. Adivinación 2. Inseguro 3. Seguro 
4. Muy 
seguro 

 

3.3. Presentaciones de Seminario 
Las presentaciones de seminario no significan 
que serán dadas en la materia de este nombre; 
son presentaciones por parte de los estudiantes 
para tratar temas como “transmisión mecánica” 
de la materia Diseño Mecánico. Ofrecen un 
ambiente de estudio reflexivo, y brindan a los 
alumnos la oportunidad de desarrollar varias 
habilidades necesarias para el ejercicio de la 
ingeniería. Dar presentaciones de seminario en 
el tema citado, requiere que el estudiante haya 
leído con detenimiento y haya participado 
intensamente tanto en los talleres de lectura 
como en las pruebas de concepto citadas 
anteriormente, lo cual lo lleva a una 
profundización de sus conocimientos acerca del 
tema específico estudiado y a desarrollar sus 
habilidades de escritura y de exposición así 
como también habilidades de pensamiento 
crítico.  
 
El principal requerimiento en diseño de una 
caja de engranes, fue que los estudiantes se 
familiarizaran con el tema “transmisión 
mecánica”, que involucra a los elementos de 
una transmisión de potencia, y que escribieran 
un reporte corto, para finalmente dar una 
presentación a través de un medio electrónico. 
 
El alumno debe ser capaz, de enseñar a sus 
compañeros de clase el significado y las 
aplicaciones de una transmisión mecánica, 
como resultado de haber participado en las 
actividades citadas anteriormente, por lo que 
debe tener el conocimiento suficiente.  
 
La participación de todos alumnos implica que 
mientras unos representan el papel de 
expositores, los demás actúan como críticos, 
tomando parte activa en todas las discusiones y 
realizando preguntas para retroalimentar a sus 
compañeros.  
 
Con las actividades citadas, se espera que los 
estudiantes demuestren la comprensión de lo 
leído y escuchado; en este caso el dominio del 
concepto “transmisión mecánica” de la materia 
Diseño Mecánico; de forma que se complete un 
ciclo de aprendizaje ideal, promoviendo una 
forma más profunda de acercarse al 
conocimiento, [12]. 
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3.4. Encuesta de Satisfacción 
En un espacio educativo cerrado que tiende a ser 
abierto, es conveniente llevar a cabo una encuesta de 
satisfacción, para que antes de establecer un paso se 
tenga una correcta apreciación de lo que piensa la 
comunidad educativa. En este estudio se empleó la 
técnica de I.A. Iadov [3], adaptada para el estudio de 
la satisfacción de los educandos de carreras 
universitarias. Está conformada por cinco preguntas 
y constituye una vía indirecta para el estudio de la 
satisfacción; los criterios que se utilizan están 
fundamentados en las relaciones que se establecen 
entre las tres preguntas cerradas 3, 6 y 8 que se 
intercalan en un cuestionario mostrado en la Tabla 1, 
cuyo significado el sujeto desconoce y se relacionan 
a través del llamado “cuadro lógico de Iadov”. 
 
La pregunta número 1 es introductoria y es relevante 
sólo en el caso en que se aprecie un número 
significativo de respuestas “no” y “no se”. Las 
preguntas 2 y 7 permiten evaluar la preferencia por 
la asignatura dentro del plan de estudios y el agrado 
por la materia en particular está contemplado en las 
preguntas 4 y 5; la respuesta a la pregunta 3 
corresponde a una columna determinada del cuadro 
lógico y las respuestas 6 y 8 se relacionan con esa 
misma columna. 
 
La relación afectiva, [14] entre el profesor y el 
alumno surge en la pregunta 9, y la pregunta 10 se 
emplea para confirmar la motivación del estudiante 
por la clase de Diseño Mecánico. Las preguntas 
abiertas permiten profundizar en las causas que 
originan los diferentes niveles de satisfacción de la 
última pregunta. Dichas causas pueden ser de dos 
tipos, unas relacionadas a la acción pedagógica y 
otras a las condiciones externas que inciden sobre el 
alumno.  
 
Este instrumento es de gran valor para el estudio de 
la satisfacción de los alumnos por la clase de Diseño 
Mecánico. Un estudio más profundo de la 
motivación requeriría del empleo de un sistema de 
técnicas y constituye un punto de partida importante 
para el diseño de estrategias educativas concretas 
dirigidas a propiciar el desarrollo de la motivación 
del estudiante por la clase de Diseño Mecánico.  
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Cuadro Lógico de Iadov 

 
 
El Índice de Satisfacción Grupal (ISG), 
mostrado en la Tabla 2, consiste en la 
acumulación de la información recopilada del 
cuadro lógico de Iadov y contiene los niveles 
del 1 al 6 con la escala de satisfacción 
correspondiente a clara o máxima satisfacción, 
hasta máxima insatisfacción y el elemento 6 de 
contradicción, de alguna manera equivalente al 
3 no definido.  
 

Tabla 2. Índice de Satisfacción Grupal 

 
 
La ecuación (1) representa el valor del ISG 
calculado con el número de sujetos A, B, D y E 
para cada índice de satisfacción individual 1 ,2 
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,4 y 5; el multiplicador C corresponde al número de 
sujetos con índices 3 y 6. El divisor N corresponde al 
número total de sujetos. El resultado se interpreta de 
acuerdo a la Fig. 2.  

 
Fig. 2. Escala del Índice de Satisfacción Grupal 

 
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El énfasis del trabajo que se realizó a lo largo del 
curso se concentró en el aprendizaje del alumno, esto 
incluye el conocimiento propio de los temas de la 
materia así como también cuestiones subjetivas y 
habilidades generales tales como redactar, exponer, 
debatir y comunicarse. Los resultados y los datos 
están basados en las observaciones del profesor, en 
las tareas de lectura, las pruebas de concepto, las 
evaluaciones, cuestionarios de retroalimentación de 
los estudiantes, las discusiones con los alumnos y 
finalmente las calificaciones obtenidas [7]. 
 
Al término del curso se les pidió a los alumnos que 
contestaran un cuestionario de retroalimentación 
acerca del significado de las distintas actividades 
realizadas en clase en términos de su aprendizaje. La 
escala fue de 1 (“muy poca”) a 5 (“mucha”). Los 
resultados indican que las presentaciones de 
seminario tuvieron el mayor impacto en el 
aprendizaje de los estudiantes. En cuanto a las 
pruebas de conceptos, escuchar la retroalimentación 
correspondiente a las pruebas recibió muy buena 
evaluación también. Se puedo observar que los 
alumnos no le dieron gran importancia a las tareas de 
lectura comentada tanto como a trabajar en sus 
sesiones de seminario y recibir retroalimentación 
acerca de las pruebas de concepto. 
 
Se les preguntó a los alumnos también cuánto 
tiempo habían invertido en estudiar para el curso. 
Los resultados fueron alentadores. En general, los 
estudiantes emplearon aproximadamente 91% del 
tiempo recomendado en el programa de la materia. 
La mayor parte de este tiempo fue utilizado para 
preparar las presentaciones de seminario.  
 

4.1. Tareas y Talleres de Lectura 
Los estudiantes consideraron a las tareas de 
lectura y los talleres como los medios que 
contribuyeron menos a su aprendizaje en 
comparación con las presentaciones de 
seminario y a la retroalimentación de las 
pruebas de concepto. Esto pudo deberse a que 
no recibieron suficiente retroalimentación en 
clase sobre las tareas de lecturas debido al 
escaso tiempo; la retroalimentación fue 
colectiva en la página de Internet del curso y el 
empleo de ayudas que se encuentran en la red 
[10]. Lo anterior confirma que la 
retroalimentación tiene gran importancia en el 
aprendizaje de los estudiantes y por lo mismo es 
muy valorada por ellos. A pesar de la escasa 
retroalimentación, algunos estudiantes 
comentaron que hacer sus tareas y la 
participación en los talleres de lectura 
comentada les había dado una mejor idea de los 
temas que se verían posteriormente en clase y 
probablemente esto condujo a una nueva 
comprensión de dichos temas. Además de lo 
anterior, las tareas de lectura comentada eran 
valiosas para el profesor ya que, leyendo las 
respuestas de los alumnos, podía obtener 
información acerca de los conocimientos y la 
comprensión de los estudiantes de los conceptos 
preliminares a los temas siguientes. De esta 
forma, el profesor podía enfocarse en aquellos 
aspectos de un tema que representaban mayor 
dificultad para los alumnos y que por lo tanto 
había que aclarar, [13]. 
 
4.2. Pruebas de Conceptos 
Uno de los objetivos de las pruebas semanales 
de conceptos fue alentar a los alumnos a 
trabajar de forma regular para que se 
familiarizaran cada vez más con los temas de 
clase y de esa forma fueran capaces de entender 
y construir nuevo conocimiento. El profesor 
consideró que se cumplió con el objetivo. 
Generalmente los alumnos estudiaban para la 
prueba de conceptos y aunque consideraron que 
las preguntas tenían un alto nivel de dificultad, 
sintieron que tomar una prueba cada semana 
constituía una buena oportunidad de poner en 
práctica sus conocimientos y de mejorar su 
aprendizaje; el que ocurre como producto de la 
insatisfacción con el conocimiento actual. 
Nuevas estructuras cognitivas se desarrollan 
cuando el individuo se da cuenta que las 
anteriores no explican satisfactoriamente 
nuevas experiencias. Piaget llama a este 
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proceso “desequilibrio cognitivo” y Ausubel 
“reconciliación integrativa” [15]. El profesor pasó un 
tiempo considerable discutiendo cada pregunta de 
las pruebas de concepto, indicando cuál era correcta 
y cuál incorrecta. Los alumnos parecieron 
interesados en participar en estas discusiones e 
incluso debatir los argumentos, en lugar de sólo 
escuchar una explicación de las respuestas. El 
profesor pudo ver una tensión positiva e interés en 
los alumnos cuando se trataba de las preguntas de la 
prueba de conceptos, la interacción activa de los 
estudiantes durante las discusiones también ayudó al 
profesor a tener una mejor perspectiva de las razones 
por las cuales los alumnos llegaban a determinada 
respuesta en las pruebas. Este resultado se observó 
durante todo el curso. De acuerdo al profesor, las 
discusiones en relación a las pruebas de concepto 
fueron de las mejores herramientas con la que 
contaba en clase.  
 
La evaluación por parte de los alumnos de la 
influencia de las pruebas de concepto en su 
aprendizaje fue relativamente baja; existiendo 
distintas razones para esto. Se ha observado que los 
estudiantes tienden a considerar como insustancial 
su propia construcción de conocimiento. Los 
alumnos pudieron sentir que su conocimiento sólo 
ocurrió después de recibir la retroalimentación, y no 
tanto durante su propio estudio para la prueba. Como 
ya se mencionó anteriormente, las pruebas de 
concepto eran consideradas difíciles, y los mismos 
alumnos distinguieron que existe una diferencia 
entre saber y entender un tema. 
 
4.3. Presentaciones de Seminario 
A lo largo del curso se observó que los alumnos 
realizaban grandes esfuerzos para realizar sus 
presentaciones de seminario. El trabajo incluyó 
escribir un reporte, preparar las diapositivas para la 
exposición y dar la presentación oral. Los alumnos 
sintieron que el conjunto de estas actividades 
constituyó un gran medio para su aprendizaje. Como 
se mencionó al inicio de este apartado, la prueba 
sobre el aprovechamiento del tiempo, incluida en el 
cuestionario de retroalimentación, mostró que los 
alumnos habían invertido gran parte de su tiempo en 
la preparación de las presentaciones de seminario. 
Sin embargo, escuchar las presentaciones de sus 
compañeros no constituyó para ellos una gran 
ventaja desde el punto de vista del aprendizaje, lo 
cual va de acuerdo con los estudios originales y con 
la idea de que concentrarse en las presentaciones de 
otras personas no resulta tan sencillo. Se observó la 

necesidad de los alumnos de practicar sus 
habilidades para presentar un tema ante un 
público, y de desarrollar la capacidad de ser 
inteligibles y usar distintos medios para hacer 
visualizar a la audiencia lo que se está tratando 
de explicar. Los estudiantes necesitan recibir 
retroalimentación constructiva en sus 
presentaciones, y este curso dio la oportunidad 
perfecta de hacerlo. 
 
Después de cada presentación, se les pidió a los 
alumnos realizar una evaluación escrita. Se 
dedicaron cinco minutos para realizar este 
ejercicio, y al expositor también se le pidió que 
evaluara su propio trabajo. Las preguntas 
relacionadas con la presentación fueron las 
siguientes: 
 
Tabla 3. Preguntas acerca de las presentaciones de 

seminario 
 

Preguntas relacionadas 
Opinión de la 
audiencia 

Expositor autocrítico 

Indique lo bueno 
Indique los 

conceptos claros 
Indique lo que puede 

mejorarse 
Indique los 

conceptos vagos 

Confusiones 
Comentarios 
adicionales 

 
 
En general, los estudiantes mostraron tener una 
buena capacidad para evaluar el trabajo de los 
demás, relacionando el contenido y otros 
aspectos tales como el formato y el orden de las 
diapositivas, y también las habilidades del 
expositor al dar su presentación. Los 
estudiantes expresaron casi todos sus 
comentarios de forma constructiva. 
Aproximadamente el 50% de los comentarios 
escritos tuvieron que ver con el contenido de la 
presentación y el resto con cuestiones externas. 
Sin embargo, las evaluaciones de los 
estudiantes tendían a estar orientadas hacia los 
aspectos positivos. Quizá los estudiantes 
tuvieron cuidado de no dañar relaciones 
personales dando fuertes comentarios 
negativos, aún cuando se les informó que las 
evaluaciones eran anónimas. A menudo, y quizá 
cuando los alumnos no comprendieron bien lo 
que el expositor había querido decir, las 
comentarios fueron bastante ambiguos, por 
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ejemplo “lo básico fue bien presentado” o “las 
diapositivas contenían demasiadas fórmulas”.  
 
Los comentarios y la retroalimentación entre 
compañeros revelaron la importancia de enseñarles 
cómo realizar crítica constructiva, lo cual constituye 
una habilidad importante dentro de la profesión de la 
ingeniería. En una atmósfera positiva y constructiva 
de aprendizaje, puede alentarse a los estudiantes a 
darse retroalimentación entre si de forma abierta 
hacia el trabajo colaborativo, lo que contribuye a que 
la retroalimentación sea constructiva y transparente 
y a que los estudiantes puedan aprender entre todos, 
tanto de los aciertos como de los errores. Como 
puede verse, la retroalimentación constituyó un 
medio importante en el desarrollo del pensamiento 
crítico.  
 
Apoyar a los compañeros no fue considerado por los 
alumnos como significativo en el aprendizaje propio. 
Este resultado pudo deberse a que los estudiantes no 
comprendieron lo que significa “apoyar a los 
compañeros” y por eso no evaluaron positivamente 
este aspecto, o quizá a que realmente no hayan 
dedicado mucho tiempo a alentar a otros, ya que este 
esfuerzo no era recompensado con puntaje para 
calificación. Tal vez ambas razones sean correctas, 
ya que el profesor no observó casos donde esto 
realmente sucediera.  
 
Se pudo observar también que al término de las 
presentaciones los estudiantes aún tenían ciertas 
preguntas acerca de los temas presentados, sin 
embargo fue notorio que habían estado escuchando 
activamente la presentación y estaban motivados por 
aprender más acerca del tema. La falta de atención 
seguramente hubiera conducido a que no tuvieran 
nada qué preguntar, en lugar de realizar muchas 
preguntas.  

 
4.4. Encuesta de Satisfacción 
El grupo de estudio estaba conformado por 21 
alumnos y cada uno de ellos respondió la encuesta 
de satisfacción. De acuerdo a la triangulación de las 
tres preguntas cerradas, ya mencionadas en el 
apartado anterior, se calcularon los índices de 
satisfacción individuales para más adelante obtener 
el ISG. Los resultados pueden observarse a 
continuación en la Tabla 4: 
 
 
 
 

Tabla 4. Índices de satisfacción individuales 
Índice de 
satisfacción 

Número 
de 

alumnos 

Escala de 
satisfacción 

1 7 Máximo de 
satisfacción 

2 5 Más 
satisfecho que 
insatisfecho 

3 2 No definida 
4 1 Más 

insatisfecho 
que satisfecho 

5 0 Completa 
insatisfacción 

6 6 Contradicción 
 
Para obtener el ISG se utiliza la ec. 1 de la 
Tabla 2. Los multiplicadores A, B, D y E, se 
forman por el número de individuos que hayan 
obtenido índices de satisfacción individual 1, 2, 
4 y 5, respectivamente. La suma de los 
individuos con índices 3 y 6 forman el 
multiplicador C. Sustituyendo los valores en la 
fórmula obtenemos el Índice de Satisfacción 
Grupal: 
 

N

EDCBA
ISG

)1()5.0()0()5.0()1( −+−+++++=

 
Sustitución de valores: 
 

21

)1(0)5.0(1)0(8)5.0(5)1(7 −+−+++++=ISG

 
42.0=ISG  

 
El resultado ubica la satisfacción grupal dentro 
del rango de 0 a +0.5, lo que determina un ISG 
contradictorio, muy cercano al área de 
satisfacción. Este resultado se muestra en la 
Fig. 3.  

 
 

Fig. 3. Índice de Satisfacción Grupal obtenido 
 
Como puede observarse, el nivel de satisfacción 
grupal está situado aún en el área de 
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contradicción, sin embargo se considera que este 
resultado es predecible de ser cambiado hasta el área 
de satisfacción. Lo anterior se deduce al analizar los 
índices de satisfacción individuales, ya que, a pesar 
de que la suma de los estudiantes con índices de 
satisfacción 3 y 6 forma un multiplicador C con un 
valor relativamente alto que influye en el resultado, 
hay un total de 7 alumnos con índice de satisfacción 
1, y 5 alumnos con índice de satisfacción 2, lo cual 
constituye un indicio positivo de la satisfacción del 
grupo con respecto a la asignatura de Diseño 
Mecánico. 
 
Aunque la encuesta de satisfacción es anónima, por 
medio de un diálogo abierto con los alumnos, el 
profesor puede ahondar en las causas de la 
contradicción o ambigüedad demostrada en las 
encuestas. Al trabajar sobre tales causas, es factible 
que aquellos alumnos cuya satisfacción resultó 
ambigua, obtengan posteriormente un índice de 
satisfacción 1 ó 2, lo cual desplazaría el ISG del área 
de contradicción a la de satisfacción. 
 
5. CONCLUSIÓN 
Las tareas y talleres de lectura comentada, las 
pruebas de concepto y las presentaciones de 
seminario crearon un ambiente de aprendizaje que 
tuvo un impacto significativo en los alumnos y por 
lo tanto en el futuro ejercicio de la profesión de 
ingeniería. Haber llevado a cabo un ciclo ideal de 
aprendizaje, en el cual los estudiantes se prepararon 
por cuenta propia para realizar las tareas de lectura 
comentada, se familiarizaron con los nuevos temas 
vistos en los seminarios, dieron presentaciones y 
tomaron regularmente las pruebas de conceptos, 
definitivamente mejoró su capacidad de aproximarse 
al conocimiento por medio de un enfoque más 
profundo.  
 
Después de cada examen parcial, los estudiantes 
estaban mejor capacitados para comprender los 
temas posteriores. La integración en clase de 
habilidades de comunicación, junto con el 
aprendizaje de los temas relacionados con la 
ingeniería, motivaron a los alumnos, quienes 
estuvieron activos durante las discusiones de clase, 
sobre todo cuando se trataba de preguntas que 
habían surgido de las pruebas de concepto. Los 
alumnos permanecieron relajados, y el espíritu de la 
clase fue positivo, además el interés por parte de los 
alumnos fue incrementándose conforme avanzaba el 
curso. Esta modalidad de trabajo permitió también 
una continua evaluación, así como retroalimentación 
constructiva, lo cual promovió el desarrollo da las 

habilidades meta cognitivas y de pensamiento 
crítico de los estudiantes. Un enfoque crítico es 
típico del trabajo científico y se requiere 
práctica para su desarrollo; por lo que debe 
enseñárseles a los estudiantes a incorporarlo en 
su actividad profesional, [9]. 
 
Es importante señalar algunos aspectos del 
curso, que deben ser atendidos y mejorados en 
cursos posteriores: 
 

Tabla 5. Aspectos posibles a ser mejorados 
Pruebas de 
concepto 

Mayor tiempo para 
revisión y análisis de cada 
respuesta con grado de 
dificultad incorporado. 

Talleres de 
lectura 

Mayor retroalimentación 
en las pruebas de lectura. 
Promover el uso de 
Internet. Revisar la 
puntuación de esta 

actividad. 
Presentaciones 
seminario 

Más participación en temas 
de mayor grado de 
dificultad; buscar la 
oportunidad de invertir 
más tiempo en ellas. 

Promover la discusión y 
cuestionamiento; revisar la 

puntuación de esta 
actividad. 

Sesiones de 
clase 

Contar con ayuda de 
alumnos seleccionados para 
provecho del tiempo. 

Trabajo 
práctico 

Promover el desarrollo de 
proyectos en un curso 

transversal o subsecuente. 
 
Los resultados obtenidos de esta experiencia 
educativa son alentadores, no concluyentes, 
pero aportan evidencia sustancial que permite 
señalar que el camino emprendido sigue una 
dirección adecuada, que esta primera 
experiencia puede ser implementada  en el resto 
de los grupos con expectativas de mejora 
aceptables y con la certeza de obtener nuevas 
experiencias que permitan retroalimentar y 
continuar mejorando el proceso enseñanza-
aprendizaje centrado en el alumno. 
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