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RREESSUUMMEENN 

Dentro del proceso de diseño de sistemas 

mecánicos, el ingeniero mecánico (IM) debe 

manejar criterios de selección para explotar el 

potencial y las características del mejor material 

para la construcción y/o mantenimiento de un 

elemento de máquinas.  

Este trabajo presenta la prospectiva de la 

formación de un ingeniero mecánico en el campo 

de materiales, incluyendo el peso de las sub 

áreas en el plan de estudios, los temas 

fundamentales para la formación en dicho 

campo, la discriminación del tipo de trabajo 

académico en el aula, las actividades claves de 

los IM en los subsectores de la industria 

manufacturera relacionadas directamente con el 

área de materiales y la definición de los 

esquemas de formación en el área, constituidos 

por resultados de aprendizaje, atributos y grado 

de dificultad en el proceso cognoscitivo al que el 

estudiante debe llegar en su proceso formativo, 

sintetizados en el perfil de objetivos de 

aprendizaje del área..  

AABBSSTTRRAACCTT 

Inside design process of mechanical systems,  

Mechanical Engineer  must manage the selection 

criteria to exploit the potential and 

characteristics of the best material for 

construction and / or maintenance of a machines 

element. 

This work presents the prospective of  training of 

a Mechanical Engineer  in the field of materials 

including  the weigh of sub-areas  in the 

curriculum, the fundamental topics to the 

training in that field, discrimination of kind of 

academic work in classroom, key activities of the 

Mechanical Engineer in the industry 

manufacturing subsectors directly related with  

materials area and the definition  of  training 

scheme in the area,  this training scheme are 

constituted by learning outcomes, attributes  and 

difficulty degree in the cognition process to 

which the student must reach in their training 

process, synthesized in the profile of learning 

objectives in the area..  

11  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN 

Materiales es una de las áreas complementarias 

importantes dentro de la formación del ingeniero 

mecánico, porque una selección incorrecta del 

material puede conducir no solo a la falla de un 

componente sino que incluso puede adicionar 

costos de manufactura y un incremento 

innecesario de los costos de la pieza. La 

selección del mejor material para un componente 

exige que posea las propiedades que provean el 

comportamiento necesario en servicio y, tiene en 

cuenta el proceso seleccionado para la 

conformación de la pieza, dado que es posible 

que éste cambie las propiedades del material (en 

beneficio o detrimento), lo que afecta el 

comportamiento en servicio de la pieza. 

La selección del material, al igual que la del 

proceso de manufactura de un componente 

mecánico es una actividad progresiva que va 

desde un amplio universo de posibilidades en las 

primeras etapas del diseño hasta la selección de 

un material específico en las etapas de 

finalización del mismo como se ilustra en la tabla 

1. 

Este artículo tiene como finalidad presentar la 

tendencia general de la distribución por áreas del 

plan de estudios de ingeniería mecánica y los 

aspectos particulares más relevantes en el campo 

de los materiales de manera que se logre la 

formación de un ingeniero que atienda al 

movimiento internacional de la profesión, con 

los conocimientos fundamentales que le permitan 

responder a las exigencias del quehacer 

profesional en el contexto internacional, sin 

perder de vista las necesidades regionales y 

nacionales.  Para cumplir con los fines 

propuestos se llevó a cabo una exploración de las 

actividades, situación y tendencias en la 

demanda de los IM en los sectores de la industria 

manufacturera; se evidenciaron los requisitos de 

formación de los IM identificados por los 

industriales, académicos y el sector 
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gubernamental que los ocupa, en términos de las 

habilidades, valores y actitudes para llevar con 

éxito las actividades del quehacer profesional; la 

exploración de programas de Ingeniería 

Mecánica ofrecidos en el exterior y en el 

territorio colombiano fue confrontada a su vez 

con dos proyectos centrados en los contenidos 

mínimos de la Ingeniería Mecánica en los 

contextos Nacional [14, 26] e Iberoamericano 

[15, 16]. 

Tabla 1. Selección de materiales en las etapas del 

diseño en ingeniería. 

 SELECCIÓN DEL MATERIAL 
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* La selección está basada en las propiedades 
críticas, en esta etapa se determina si la 
pieza se hará en metal, plástico, cerámico, 
compuesto o madera; se restringe la 
selección  a un grupo de materiales.  

* La precisión requerida respecto a los datos 
de las propiedades es baja.  

* Esta es la etapa más propicia para realizar 
una selección innovadora del material, 
porque en etapas posteriores se toman 
demasiadas decisiones que pueden impedir 
un cambio radical. 
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* Una vez se determina la forma y el tamaño 
aproximado de la pieza, el diseñador 
restringe la selección del material a un 
subgrupo; Si la pieza es metálica puede ser 
realizada por ejemplo en un acero al 
carbón, o un acero inoxidable; si la pieza es 
plástica puede ser un termoplástico o un 
termofijado.  

* Las propiedades del material deben 
conocerse a un mayor nivel de precisión. 
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* La decisión se restringe a un solo material; 
selección de acuerdo a una especificación. 

* Es posible que se requiera un conocimiento 
de las propiedades del material con un alto 
nivel de precisión si las condiciones de la 
pieza son críticas. 

22  ÁÁRREEAA  YY  SSUUBB  ÁÁRREEAASS  EENN  EELL  PPLLAANN  DDEE  

EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  

MMEECCÁÁNNIICCAA  

En el estudio realizado con 40 planes de estudio 

de ingeniería mecánica del contexto 

internacional y 11 nacionales11 se determinaron 

                                                 
1
 Referentes Internacionales: Míchigan, Purdue, Sao Paulo, 

California, U Pública de Navarra, Auburn, Cadiz, San 
Sebastián, Western, Carlos III de Madrid, École 

Polytechnique de Lausanne, Queen´S, País Vasco, Leuven, 

Pontificia Universidad de Chile, U Autónoma De México, 
Tecnológico Nacional, Puebla, Florida, Buenos Aires, 

Virginia, Universidad de Laval, Québec Á Tríos Riviere, 

Montreal, Ottawa, Standford, Ryerson, Washington, Tokio 
Technology, Tecnológico de Monterrey, Escuela Técnica 

Idustrial de Barcelona, British Columbia, Technion Israel 

Institute, Liverpool, Mit, Escuela Superior de Ingenieros 
Mecánicos y Eléctricos, Universidad Católica de Córdoba, 

las áreas y subáreas del conocimiento inscritas en 

los campos de formación básica y profesional, 

teniendo el cuidado de no excluir áreas por 

desconocimiento o incluir las de especialización 

del profesorado, que no estén dadas por los 

avances en los campos de la profesión, y además 

eliminar áreas o prácticas que ya no se aplican, lo 

anterior es esencial para abordar el análisis de un 

currículo de ingeniería mecánica que puede 

conducir en forma sustentada a la reforma del 

plan de estudios. 

Para evaluar la realidad de planes equivalentes a 

nivel internacional y nacional se realizó un 

análisis comparativo de áreas y subáreas en los 

tres niveles que se ilustran en las figuras 1 y 2: 

distribución de asignaturas, distribución horaria y 

distribución temática en la estructura de áreas y 

subáreas del conocimiento en los campos de 

formación básica y profesional entre 40 

referentes internacionales y 11 nacionales en el 

siguiente orden de acciones: 

1. Clasificación y distribución de las 

asignaturas
2
, las intensidades horarias

3
 y los 

temas de las asignaturas
4
 dentro de la 

estructura de áreas y subáreas. 

                                                                    
L´Ecole Universitarie D´Ingeneurs de Lille, Wisconsin, 
Paul Sabatier, Convenio Andres Bello. 

Referentes Nacionales: Universidad Industrial de 

Santander, Universidad de Antioquia, Universidad 
Nacional sede Bogotá, Universidad de Pamplona, 

Universidad de los Andes, Universidad del Atlántico, 

Universidad del Norte, Universidad Eafit, Tecnológico de 
Pereira, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 

Universidad del Valle, Proyecto Exámenes de Estado IM 

Colombianos.) 
2
 Clasificación y distribución de las asignaturas obligatorias 

y de libre elección de 11 planes de estudio de universidades 

colombianas y 40  universidades del contexto 

internacional. En este caso la distribución se realizó 
solamente sobre las áreas debido a que por el nombre de 

algunas asignaturas era difícil ubicarlas dentro de las 
subáreas; por ejemplo, en el área de matemáticas, algunas 

universidades tienen las asignaturas con nombres genéricos 

como Matemáticas I, II, III, etc, con esos nombres ¿cómo 
es posible saber cual corresponde a la subárea de cálculo 

diferencial o álgebra lineal?. 
3
 Distribución de las intensidades horarias de las asignaturas 

obligatorias y de libre elección de 29 planes de estudio de 
universidades del ámbito internacional (de los 40 planes 

seleccionados inicialmente solo se pudo acceder a la 

información de 29) dentro de la estructura de áreas y 
subáreas. Dado que la distribución  horaria es la métrica 

para la distribución curricular en la Universidad Nacional 

de Colombia fue necesario realizar un trabajo con las horas 
o el equivalente en créditos de los referentes. 

4
 Clasificación y Distribución de los temas de las asignaturas 

obligatorias de 15 planes de estudio del contexto 
internacional y la distribución de los temas obligatorios 

contemplados en el Examen de Estado para los IM 

colombianos (sin incluir el componente humanístico) 
dentro de la estructura de áreas y subáreas.   
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Figura 1. Resultado de los pesos de las áreas obtenidos mediante el análisis por consenso del 70% de las universidades en las 3 distribuciones estudiadas (por materias, horaria y temática). En esta distribución 

se consideran las áreas obligatorias del plan de estudios (el componente flexible tiene un peso de 18.7%). 

 

Figura 2. Distribución por subáreas del área de Materiales en el plan de estudios de Ingeniería 
Mecánica. 
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2. Para tener una escala que permita comparar el 

peso de las áreas entre las diferentes 

instituciones, se decidió tomar como métrica 

el peso en porcentaje. De ese modo, cada 

programa tiene el 100% representado en el 

total de sus asignaturas, horas y temas 

respectivamente. 

3. Para la determinación del peso global de las 

áreas en el contexto internacional y nacional 

se tuvo el cuidado de evitar el 

sobredimensionamiento por especialidades de 

las instituciones analizadas en las tres 

distribuciones, en ese sentido se tomó la 

decisión de obtener el peso de las áreas 

mediante la aplicación de un análisis del 

consenso de la población (universidades).  

El peso elegido para el área, tanto para la 

muestra internacional como la nacional, es aquel 

que registró un consenso del 70% de las 

universidades. 

En la muestra internacional de la figura 1 se 

puede observar lo siguiente: 

 Aunque los 3 niveles de análisis tienen 

diferente grado de precisión, no se 

encontraron diferencias marcadas entre sus 

resultados en el área de Materiales, este 

gráfico es oportuno, porque sirve como 

instrumento para evaluar los resultados de la 

determinación de los pesos por los tres 

caminos escogidos; Con las distribuciones 

horarias se obtiene un peso más real del área 

del que puede obtenerse con la distribución 

por materias (una materia puede ser de 2, 4 o 

6 horas), a ello se deben las leves diferencias 

entre ellas, pero podemos decir que la 

muestra de asignaturas con 40 programas en 

cierta forma valida los resultados de la 

muestra horaria de 29 programas y los de la 

muestra temática de 15 programas. Esta 

última es la que permite obtener el peso de 

las subáreas, dado que la distribución de 

temas se pudo hacer al nivel de las subáreas 

definidas.. 

 En la Universidad Nacional de Colombia el 

plan de estudios tiene un 

sobredimensionamiento importante en el área 

de Materiales como se puede apreciar, de 

manera que si no se demuestra tal 

dimensionamiento mediante este trabajo es 

muy difícil convencer al profesorado que es 

necesario disminuir la cantidad de 

asignaturas del área para permitir la entrada o 

un mejor equilibrio de otras áreas.  

 El proyecto realizado para la formulación de 

los exámenes de estado tiene un 33% más de 

exigencia en la formación temática en el área 

de materiales que la obtenida del estudio con 

15 programas de ingeniería Mecánica del 

contexto internacional, pero ello no significa 

que presente una mayor exigencia  en temas 

diversos como se verá en el siguiente 

numeral, en el que se detallan los temas 

básicos del área. 

 De la figura 2 se puede apreciar que el 

Ingeniero Mecánico debe tener un 

conocimiento mayor en el comportamiento 

de los materiales y la tendencia privilegia 

más el conocimiento en materiales no 

metálicos que lo que tradicionalmente se 

tiene en Colombia; en este sentido es 

necesario reducir el énfasis actual a los 

metales ferrosos y tener conocimientos 

básicos de metales, polímeros y cerámicos, 

entender su arquitectura y su relación con el 

comportamiento general. 

33  TTEEMMAASS  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALLEESS  DDEELL  ÁÁRREEAA  

DDEE  MMAATTEERRIIAALLEESS  EENN  EELL  PPLLAANN  DDEE  

EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  MMEECCÁÁNNIICCAA 

Esta tarea se llevó a cabo mediante la 

clasificación, distribución y confrontación de los 

temas de las asignaturas obligatorias de 19 

planes de estudio del contexto internacional, los 

definidos para el examen de estado de los IM 

colombianos y los planteados por el convenio 

Andrés Bello dentro de la estructura de áreas, 

como se puede apreciar en la Tabla 2. Además de 

la definición de los temas, el grupo de trabajo del 

área realizó los mapas conceptuales del área con 

el fin de identificar las relaciones, los fines y los 

prerrequisitos de los módulos temáticos como se 

puede apreciar en la Figura 3. 

De la tabla 2 se puede apreciar que el 100% de 

las universidades tienen como actividad 

específica la selección de materiales con base en 

el comportamiento y las propiedades; solo el 

10% de las universidades tienen incluido el 

desgaste dentro del componente obligatorio del 

área y el 26% incluyen en este componente el 

tema de fractura. 

Con este resultado, estos temas, siendo 

importantes, pueden ser trabajados dentro de 

electivas, líneas o cursos de educación 

continuada de la Escuela de Materiales. 

Dada la creciente sofisticación y diversidad de 

materiales, cada vez es más difícil para el 

diseñador tener amplitud y profundidad acerca de 

las diferentes gamas de materiales. En ese 

sentido es necesario que el Ingeniero Mecánico 

adquiera los conocimientos básicos sobre las 
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familias de materiales (su estructura, propiedades 

y comportamiento) que le permitan la selección 

más conveniente en términos de la calidad que se 

desea lograr y de la economía. 

Tabla 2. Temas Fundamentales en el área de Materiales. 
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Tipos de materiales de ingeniería  * * 8 

Enlace atómico: Clasificación de los materiales en función del tipo de enlace, estructura atómica  * * 10 

Estructura cristalina: estructuras metálicas, cerámicas, poliméricas  * * 16 

Defectos cristalinos: puntuales, lineales, de superficie  * * 13 

Diagramas de fase: solubilidad en el estado sólido, la regla de la palanca  * * 13 

Cinética de las transformaciones de fase: transformaciones con y sin difusión, templabilidad, 

endurecimiento por precipitación, tratamientos térmicos  
* * 19 

Metales: aleaciones ferrosas, aleaciones no ferrosas, propiedades mecánicas de los metales  * * 18 

Cerámicos: materiales cristalinos y no cristalinos, propiedades ópticas y mecánicas de los 

cerámicos  
* * 15 

Polímeros: clasificación y comportamiento mecánico y térmico  * * 15 

Materiales compuestos: papel de la fibra y la matriz, anisotropía del material compuesto 

aplicaciones  
* * 13 

Corrosión  * * 14 

Desgaste   * 2 

Fractura    5 

Selección de materiales: comportamiento, propiedades, (parámetros de diseño en ingeniería)  * * 19 

 
Figura 3. Mapa Conceptual del área de Materiales. 

                                                 
5
 Troncales curriculares par carreras de pregrado en biología, matemáticas, química, ing. Mecánica, ing. Eléctrica, ing. Química, ing. 

Industrial: Universidades de los países del convenio Andrés Bello. Santa fé de Bogotá, 2000. 
6
 Clasificación por consenso de los referentes internacionales; cantidad de universidades que tienen explicito el tema 
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44  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  HHOORRAASS  DDEE  

DDOOCCEENNCCIIAA  PPRREESSEENNCCIIAALL  PPOORR  TTIIPPOO  

DDEE  TTRRAABBAAJJOO  AACCAADDÉÉMMIICCOO  EENN  EELL  

ÁÁRREEAA  

Se consideró importante revisar cómo es la 

distribución horaria con acompañamiento del 

docente, de acuerdo al tipo de trabajo que es más 

adecuado en cada área como se ilustra en la 

figura 4; así por ejemplo, en el área de Materiales 

es importante que el estudiante tenga un buen 

soporte teórico y un acercamiento al 

comportamiento, ello le brinda elementos para la 

selección del material a ser incorporado en el 

diseño de un componente de máquinas. El tipo 

de trabajo se discriminó de la siguiente manera:  

Conferencia síntesis y discusión de la teoría. Son 

clases teóricas 

Curso dirigido o tutoría. Son clases en las que el 

estudiante participa activamente en talleres de 

resolución de problemas o tutorías de clases 

prácticas de materiales en el diseño o en la 

especificación en planos. 

Laboratorios o prácticas. Incluye los 

laboratorios de pruebas y ensayos y el uso de 

sistemas computacionales (cuando las 

asignaturas son asistidas por computador). La 

clasificación que se ilustra en la tabla 4 se llevó a 

cabo con 13 programas del contexto 

internacional. 

Como puede apreciarse, en el área de Materiales 

el 71% lo dedican al trabajo teórico, lo que 

significa que  sigue siendo significativo el 

trabajo teórico de conferencia síntesis y 

discusión de la teoría, el 10% se dedica a la 

realización de en talleres de resolución de 

problemas y el 19% está dedicado a prácticas de 

laboratorio. 

 
Figura 4. Discriminación de las horas de docencia presencial por tipo de trabajo académico en cada área. La distribución se expresa 

como el peso porcentual de cada modalidad de trabajo dentro del peso registrado por el área. 

55  EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS  RREESSPPEECCTTOO  AALL  QQUUEE  

HHAACCEERR  DDEELL  IINNGGEENNIIEERROO  MMEECCÁÁNNIICCOO  

EENN  EELL  CCAAMMPPOO  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  

EENN  CCOOLLOOMMBBIIAA  

Se espera que el Ingeniero Mecánico tenga el 

conocimiento de una amplia gama de materiales 

y posea las habilidades necesarias respecto al 

manejo y selección del material para un diseño 

nuevo o para la sustitución del material de un 

diseño existente; esto es válido para cualquiera 

de las áreas típicas de actividad profesional del 

Ingeniero Mecánico: Diseño, Producción, 

Mantenimiento, Montajes, Consultoría y Ventas. 

En los proyectos publicados por el Centro de 

Ciencia Tecnología de Antioquia – Colombia, se 

identifican las siguientes necesidades 

relacionadas con las actividades que enfrentan 

los ingenieros en la industria regional; estas 

fueron extractadas de la revisión de 104 

proyectos desarrollados en planes indicativos de 

desarrollo tecnológico y mejoramiento continuo 

en los que es común la participación los 

ingenieros mecánicos: 

 Ejecución e interpretación del Ensayo de 

materiales: esta actividad es importante para 

el control de procesos y la toma de decisiones 

en la producción cuando las piezas obtenidas 
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no se encuentran dentro de las 

especificaciones (ello facilita el 

establecimiento de los correctivos 

pertinentes). 

 Selección técnica del material más adecuado 

para la fabricación de elementos 

constructivos de sistemas mecánicos y 

maquinaria que se encuentra en el proceso de 

diseño, rediseño, en proceso de sustitución de 

partes (en actividades de mantenimiento), 

adaptaciones tecnológicas, innovaciones 

tecnológicas y transferencia de tecnologías. 

 Realizar pruebas para definir parámetros de 

operación. 

 Capacitación del personal en técnicas 

adecuadas de selección de materiales y 

procesos que lleven a reducir costos de 

mantenimiento, prevenir fallas durante la 

prestación del servicio e incrementar la 

durabilidad de las partes. 

 Desarrollo de métodos de aseguramiento de 

calidad para materias primas básicas que 

garanticen la obtención de especificaciones 

del producto final y la reducción de la 

cantidad de reprocesos. 

 Definición de las materias primas para la 

producción, especificación de su dosificación 

y establecimiento de programas de control da 

calidad: estas son actividades necesarias para 

asegurar una buena ejecución de las 

operaciones dentro de la producción. 

 Selección y evaluación de proveedores. 

66  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  SSEECCTTOORRIIAALL  [[3355]]  

En general los niveles de actualización de 

las industrias más representativas del país 

son significativos con excepción de los 

sectores de metales básicos y 

metalmecánica
7
, donde se encuentran unas 

brechas tecnológicas importantes respecto al 

desarrollo internacional de sus sectores
8
. En 

                                                 
7
 Sectores de la industria manufacturera definidos en 

Colombia: Alimentos y Bebidas, Químicos, 

Metalmecánico, Textil-Confección, Papel Imprentas, 
Petróleo, Productos minerales no metálicos, Plástico y 

Caucho, Siderurgia Ferrosos y no ferrosos, Cuero, Madera, 

Tabaco y otras industrias. (fuente: departamento nacional 
de planeación). Las actividades de estos grupos industriales 

están definidas de acuerdo a la clasificación internacional 

industrial uniforme CIIU. 
8
 ENFOQUE SOCIAL CONSULTORÍAS, publicado por el 

proyecto de gestión pública PNUD, Tendencias 

ocupacionales a mediano plazo en el Valle de Aburrá, 
Medellín. 

particular, en el diagnóstico realizado 

respecto al grado de desarrollo tecnológico 

del área Metropolitana de Medellín (Valle 

de Aburrá) en el sector metalmecánico, el 

grado estándar en las materias primas se 

debe a que la mayor parte de estas son 

importadas
8
.  

De otro lado, en el estudio de los subtemas 

prioritarios en el Área de Materiales para el 

desarrollo de Antioquia hacia el 2010
9
, se 

evidencio el desconocimiento, por parte del 

sector industrial y de la comunidad 

académica, respecto a una buena gama de 

materiales diferentes a los materiales 

metálicos (particularmente ferrosos), dado 

que de 57 temas propuestos en el estudio 

mencionado no se tenía conocimiento de 50, 

como se ilustra en la síntesis que se presenta 

en la figura 5
10

. En los currículos 

internacionales la tendencia es hacia el 

aprovechamiento de nuevos materiales, de 

manera que se espera que la industria 

colombiana atienda al movimiento 

internacional en este aspecto. 

77  PPEERRFFIILL  DDEE  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE    

AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  DDEELL    ÁÁRREEAA  DDEE  

MMAATTEERRIIAALLEESS  

Los resultados generales de aprendizaje o los 

objetivos específicos del programa se orientaron 

al desarrollo de la competencia que es garantía 

de identidad y eficiencia profesional para abordar 

problemas, generar soluciones y reconocer los 

marcos de acción y practica en los ámbitos del 

ejercicio profesional.  

Se encontró que las habilidades planteadas para 

los perfiles de personalidad y prospectivo 

definidos por los docentes en el área de 

Materiales en Ingeniería Mecánica de acuerdo a 

las necesidades, están incluidos en los 11 

resultados de aprendizaje del criterio 3 del Abet, 

                                                 
9
 BUILES RESTREPO, CARLOS A Y OTROS, Las 

prioridades investigativas en Ingeniería Mecánica: un 
estudio prospectivo en Antioquia, agosto de 2000, 

Medellín. 
10

 El estudio de referencia evidencia las necesidades y las 

tendencias del sector productivo de la región, determinado 

por 21 expertos en academia - investigación, 22 del sector 

industrial, 3 consultores, 4 representantes del gobierno, 7 
independientes y otros. Este se centró en las áreas que 

diferencian a la Ingeniería Mecánica de otras disciplinas: 

Materiales, Procesos de Manufactura, Energía y Diseño de 
sistemas Técnicos. 
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PESO DE LAS NECESIDADES DE DESARROLLO DE 

LAS ÁREAS DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Se tomo como base el total de putos obtenidos del promedio de 
consenso y puntaje 

Diseño De Sistemas Mecánicos 14 12 1 

 

Energía 13 8 0 

Procesos de Manufactura 32 11 5 

Materiales 58 5 50 

Figura 5.  Peso de las necesidades de desarrollo de las 4 áreas  de formación de un ingeniero mecánico. 

utilizados como estándar para la acreditación de 

programas de ingeniería en los Estados 

Unidos[1]
11

. Dado que se ha avanzado mucho en 

la investigación, desarrollo y alcances de estos 

criterios y, teniendo en cuenta que estos son 

coherentes con la misión de la Universidad 

Nacional, se tomó la decisión de utilizarlos como 

base para desarrollar una lista de atributos 

concretos o detalles más finos para cada uno de 

los 11 resultados, en las áreas del plan de 

estudios en las que son aplicables; con esta tarea 

es posible expresar el perfil del ingeniero en 

términos de los objetivos en las asignaturas. 

El diseño de atributos más finos para el área 

facilita la definición de los objetivos de las 

asignaturas que se desprenden de ella y que estén 

en relación directa con los elementos del perfil 

general del ingeniero, pero es además importante 

saber cuál es el nivel de dificultad en el proceso 

del conocimiento al que el estudiante debe llegar 

en cada uno de los atributos diseñados. Este 

aspecto es muy importante a la hora de diseñar 

las asignaturas por que los cursos avanzados y 

los introductorios pueden involucrar atributos 

                                                 
11

 Resultados de aprendizaje del Criterio 3 del Abet 

a. Habilidad para aplicar conocimientos de matemáticas, 
ciencias e ingeniería.  

b. Habilidad para diseñar y conducir experimentos, como 
para analizar e interpretar datos.  

c. Habilidad para diseñar un sistema, componente o 
proceso 

d. Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinarios 
e. Habilidad para identificar, formular y resolver 

problemas de ingeniería. 
f. Entendimiento de la responsabilidad ética y 

profesional. 
g. Habilidad para comunicarse efectivamente 
h. Educación para entender el impacto de las soluciones 

de ingeniería en el contexto global y social, 
i. Reconocer la necesidad del aprendizaje a lo largo de la 

vida,  
j. Conocimiento de asuntos contemporáneos,  
k. Habilidad para utilizar técnicas y herramientas 

modernas necesarias para la práctica de la ingeniería. 
 

similares, pero a un nivel de complejidad 

cognoscitiva diferente (así por ejemplo, un tema 

puede ser trabajado en dos cursos distintos sin 

implicar repetición, la diferencia radica en la 

óptica con la que se aborde el tema y los niveles 

cognoscitivos que se deban trabajar en cada uno 

de ellos). 

En la educación superior la formación debiera 

orientarse al desarrollo de las competencias 

cognitivas y socio afectivas, esto es a la 

capacidad para el manejo del conocimiento en 

todas sus dimensiones y de las relaciones 

sociales o de interacción en diferentes formas y 

en diferentes niveles y contextos.  

Para representar la naturaleza del conocimiento
12

 

asociada a cada uno de los atributo definidos 

para el área, se adoptaron las categorías de la 

taxonomía de Bloom de los objetivos educativos 

(conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, 

                                                 
12

 Competencias cognitivas simples son aquellas que 

implican un bajo nivel de abstracción y de relación por 

parte de quien aprende. Estas incluyen conocimiento 

basado en hechos, comprensión de conceptos primarios 
de bajo nivel, aprendizaje de información y aplicaciones 

simples 

Competencias cognitivas complejas implican 
conocimientos cuyo aprendizaje requiere un alto nivel de 

abstracción. Las competencias complejas presuponen el 

manejo de conceptos de alto nivel, y la capacidad de 
hacer previsiones, de generar hipótesis, de reconocer 

contextos críticos, de descubrimiento y de aplicación. 

Incluyen también la capacidad de aplicar conceptos a 
nuevas situaciones y, con respecto a la investigación por 

ejemplo, la capacidad de interpretar datos en un alto nivel 

de complejidad, así como formular y construir problemas 
e hipótesis. 

Al lado de las competencias cognitivas es posible 

desarrollar en el estudiante lo que se denomina 
competencias socio-afectivas, que comprenden actitudes 

y disposiciones personales y profesionales. Así por 

ejemplo, la participación, la responsabilidad, la tolerancia 
constituirían un sistema complejo de competencias que 

regularían el comportamiento o desempeño del sujeto en 

las relaciones de interacción. 
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síntesis y evaluación), y además, se adicionó la 

categoría de valoración del domino afectivo con 

el ánimo de ampliar la habilidad para representar 

las metas afectivas que pueden ser importantes 

en algunas áreas. En la figura 6 se presenta el 

perfil de objetivos de aprendizaje del área de 

materiales mediante un “esquema de atributos” 

que se obtiene al cruzar los atributos específicos 

del Abet aplicables al área con el nivel 

cognoscitivo alcanzado en cada uno de ellos. 

 

Figura 5. Perfil de formación en el área de Materiales. Convenciones:  

 Resultado representado con letras corresponden a los 11 resultados del criterio 3 del Abet.  

 Los números que acompañan a las letras corresponden a los atributos aplicable al área, obtenidos de una lista general 
de atributos concretos (o detalles más finos) definidos para cada resultado general y alrededor de los cuales se 

elaboraron los objetivos específicos de las asignaturas del programa de Ingeniería Mecánica.  

 La categoría. Corresponde a los seis niveles cognitivos de la taxonomía de Bloom: Conocimiento, comprensión, 
Aplicación, Análisis, Síntesis, Evaluación y el nivel de Valoración del dominio afectivo. 

88  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

* La posibilidad de definición del límite 

consenso de las universidades en un valor del 

70% indica la uniformidad y reconocimiento 

del área de materiales como uno de los 

campos tradicionales de apoyo de la 

profesión a nivel internacional.  

A2_179

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 551 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

 

* La realización del análisis comparativo en 

tres niveles, para evidenciar la realidad del 

área de materiales en el plan de estudios del 

contexto internacional, permitió mantener un 

control del proceso por que los resultados 

permitieron detectar anomalías del estudio 

con base en la magnitud de las desviaciones 

entre sus valores. Además, permitió 

determinar los sesgos del examen de estado 

para Ingenieros Mecánicos. 
* Al definir los resultados específicos en la 

formación dentro del área de materiales, se 

reducen las desilusiones de los estudiantes 

por falsas expectativas y de paso el estudiante 

conoce lo que debe alcanzar dentro de su 

recorrido por la universidad. 

* Se produce una reflexión respecto a lo que se 

debería evaluar y lo que se debería preguntar 

en cada uno de los cursos por que se plantea 

la adquisición de un conocimiento enlazado 

con el desarrollo de una serie de habilidades. 

* La construcción de los gráficos que ilustran 

el perfil de los objetivos de aprendizaje 

permiten tener una visión rápida de la 

responsabilidad del área respecto al alcance 

en la formación de los ingenieros, en tal 

sentido, el área de materiales no solo llega 

hasta la comprensión de las disciplinas con la 

aplicación utilizada para fortalecer el 

aprendizaje, sino que sus conocimientos debe 

integrarse en las actividades de diseño en la 

identificación y resolución de problemas 

alrededor de sistemas mecánicos o 

termofluídicos, plantear alternativas y hacer 

realizaciones creativas. 
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