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RESUMEN 

 

La Ingeniería Mecánica abarca un sin número de 

exigencias que se ven reflejadas en el desarrollo 

cotidiano, en todos los sectores y no sólo en la 

industria, por lo que cada vez se exigen más 

competencias y destrezas en los ingenieros recién 

egresados. 

 

En este artículo se presenta la construcción de un 

prototipo de mesa vibratoria, partiendo de la idea 

de apoyar con proyectos experimentales al trabajo 

teórico visto en las aulas. Al poner en práctica los 

conocimientos adquiridos previamente se propicia 

el desarrollo de habilidades y actitudes propias de 

la Ingeniería. 

 

A la vez que se presentan los antecedentes y 

procedimientos para el diseño y fabricación de la 

mesa vibratoria, se exponen las bases pedagógicas 

que sustentan el objetivo didáctico de este 

prototipo, incorporando un enfoque orientado a la 

creatividad de los estudiantes.  

 

ABSTRACT 

 

Mechanical Engineering encompasses a number 

of requirements that are reflected in the daily 

development in all sectors and not only in 

industry, so that is increasingly demanding more 

powers and skills of newly graduated engineers. 

 

This article presents the construction of a 

prototype vibrating table, based on the idea of 

supporting the theoretical work seen in 

classrooms, with pilot projects in which students 

implement prior knowledge and develop skills and 

attitudes of Engineering 

 

While presenting the background and procedures 

for the design and manufacture of the vibrating 

table, it is presented the pedagogical basis 

underlying the educational objective of this 

prototype, incorporating an approach to the 

creativity of students. 

TÉRMINOS CLAVE 

 

Enseñanza en ingeniería mediante ABP, 

competencias, creatividad, dibujo mecánico, mesa 

vibratoria.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Con anterioridad se trabajó en el diseño de una 

mesa concentradora de materiales auríferos y los 

contenidos relacionados a la materia de 

Vibraciones Mecánicas ya fueron tratados en el 

artículo presentado ante el XIII Congreso 

Internacional Anual de SOMIM [1]. El prototipo 

propuesto en ese artículo quedó en manos de un 

egresado de Ingeniería Mecánica, quien solicitó 

continuar con el desarrollo posterior para 

beneficio de su empresa minera. 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes 

Con base en el artículo citado se presenta el 

desarrollo de un nuevo prototipo dedicando 

particular atención al proceso de enseñanza en 

Ingeniería mediante el aprendizaje significativo. 

El prototipo fue realizado en los laboratorios de 

Procesos de Manufactura I y II de la Facultad de 

Ingeniería de la UASLP, por un grupo de 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica. 

 

1.2. Mesas vibratorias 

Las mesas vibratorias también llamadas mesas 

concentradoras para mineral son aparatos de 

concentración gravimétrica con flujo laminar 

sobre una superficie inclinada [2], suficientemente 

explicadas en el artículo ya mencionado. 

 

Partiendo de la experiencia obtenida con el 

prototipo anterior desarrollado bajo el principio de 

concentración de material de minería, se toma la 

decisión de fabricar una nueva mesa vibratoria 

con fines didácticos que incluye diversos 

conocimientos de ingeniería, con la oportunidad 

de integrarlos en el ambiente escolar de manera 

práctica y segura. El trabajo voluntario, a lo largo
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de un semestre escolar, se llevó a cabo con la 

intervención de dos equipos de cuatro estudiantes 

cada uno. Se realizaron dos tipos de pruebas para 

analizar el comportamiento del prototipo de mesa 

vibratoria. 

 

1.3. Impulsión de corriente alterna 

Esta propuesta se asemeja a la mesa vibratoria 

previamente desarrollada, y el accionamiento de la 

mesa se realiza por medio de una leva. La 

impulsión del sistema consiste de un motor de 

inducción de CA de tres fases, equipado con un 

sistema de variación de frecuencia para control de 

la velocidad, como se muestra en la figura 1. 

 

Fig. 1. Fotografía de la mesa vibratoria impulsada a CA 
 

1.4. Impulsión de corriente directa 

Este desarrollo atrajo la atención para considerarlo 

como el proyecto a realizar en la evaluación de las 

competencias adquiridas por los estudiantes de 

Ingeniería Mecánica. El prototipo mostrado en la 

figura 2, fue equipado con un motoreductor de 

corriente directa del tipo automotriz, con varias 

ventajas: bajo costo, fácil adquisición y buen par 

de torsión. La concepción original del motor es el 

accionamiento de los limpiaparabrisas de un 

automóvil. La máquina proporciona dos grados de 

libertad para realizar el trabajo, y tiene un 

mecanismo de corredera-biela-manivela. 

 

 
Fig. 2. Mesa vibratoria impulsada a CD 

 

1.5. Solución al planteamiento teórico: 

Vibraciones Mecánicas 

Por lo general el estudiante de Ingeniería 

Mecánica, pasa los primeros años de su formación 

familiarizándose con conceptos de Resistencia de 

Materiales desde la perspectiva de la Estática; es 

necesario integrar a su análisis el enfoque práctico 

de Vibraciones Mecánicas, por su relación con la 

maquinaria. 

 

Es conveniente que el alumno y el profesor se 

interesen en conocer y utilizar la paquetería para 

el cálculo y simulación de situaciones de 

ingeniería mecánica tratadas en el salón de clase, 

ya que su empleo le permitirá al egresado mayor 

confiabilidad en sus actividades profesionales y 

por lo tanto mejor desempeño y aceptación. 

 

La solución para el modelo de la mesa vibratoria 

escogida se muestra en las figuras 3 y 4. Al tomar 

momentos con respecto al pivote O, las 

ecuaciones independientes son: 

 

ΣM0 = I0α   (1) 

 

Fs = kx = k(x + xst – δB)  (2) 

 

δB = f(t)    (3) 

 

Mediante estas tres ecuaciones es posible 

determinar los valores máximos del 

desplazamiento y, el ángulo θ y el periodo τ para 

las condiciones de resonancia, [3] y [4]. 
 

 
Fig. 3. Modelo seleccionado 
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Fig. 4. Diagrama vectorial 

 

2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 

PROTOTIPO 

 

La mayoría del material utilizado en este proyecto 

se obtuvo prácticamente de recuperación en los 

laboratorios citados, donde se realizaron los 

maquinados y ajustes correspondientes. Los 

estudiantes involucrados, a través de este trabajo, 

encontraron la oportunidad de poner en práctica 

sus conocimientos de procesos de manufactura en 

máquinas-herramienta, soldadura y montaje. 

 

2.1. Montaje de la máquina 

La mesa vibratoria está montada sobre una base 

de PVC, en la que descansan las guías de soporte 

y el mecanismo del motoreductor. El arreglo se 

muestra en el dibujo de la figura 5. 

 

 
Fig. 5 Arreglo de mesa vibratoria 

 

2.2 Relación con el Plan de Estudios. 

La asignatura de Procesos de Manufactura, 

contempla las operaciones de corte con filo 

geométricamente definido como torneado, 

barrenado, aplanado de superficie y aplicación de 

soldadura eléctrica, todas ellas necesarias para la 

construcción del prototipo. Las prácticas de 

laboratorio, son determinantes en este momento 

para aprender el manejo de las máquinas 

herramienta y su herramental. El relativo dominio 

adquirido en el taller, al realizar el trabajo de 

manera práctica y segura, convierte al estudiante, 

según la rúbrica mostrada en la Tabla 1, de la 

categoría de novato a aprendiz, dependiendo del 

interés y la dedicación con la que se involucre. El 

aprendiz logrará incorporar entonces el 

aprendizaje significativo y por consecuencia será 

capaz de transmitir esa destreza adquirida a sus 

subordinados, obteniendo como consecuencia la 

categoría de practicante, [5]. 

 

3. EL PROCESO CREATIVO EN LA 

INGENIERÍA 

 

Uno de los principales retos en la educación de 

ciencias duras, tales como la Ingeniería, consiste 

en romper paradigmas que se encuentran muy 

arraigados en las creencias tanto de profesores, 

como de los mismos estudiantes. Comúnmente se 

piensa que es suficiente que el ingeniero 

desarrolle habilidades y conocimientos 

matemáticos y tecnológicos. Con este enfoque se 

corre el riesgo de que el alumno se quede 

estancado en el análisis de aspectos lógicos 

limitados, sin incorporar la comprensión profunda 

y el pensamiento complejo requerido en el 

desempeño de la ingeniería. 

 

La idea de “ver el bosque y no los árboles” es el 

inicio para ampliar la percepción de la realidad de 

los estudiantes. Entre las principales dificultades 

para desarrollar un pensamiento creativo que 

mencionan los mismos estudiantes están: 

 

 La mayoría de las veces, los estudiantes 

no encuentran relación entre los 

conocimientos adquiridos y la práctica. 

 En general existe la creencia de que el 

trabajo del ingeniero se realiza de modo 

solitario, y no involucra comunicación 

activa y colaboración con otras personas, 

mucho menos con profesionistas de otras 

áreas. 

 Ambientes educativos que propician que 

el alumno memorice conceptos nuevos 

sin comprenderlos. 
 Los métodos de enseñanza en los que el 

alumno asume un papel más bien pasivo, 

le impiden poner en práctica sus 

conocimientos y ser retroalimentado de 
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forma constructiva, tanto por sus 

profesores como por sus pares. 
 Tradicionalmente las formas de 

evaluación no permiten detectar si los 

alumnos realmente aprenden y 

desarrollan habilidades y competencias. 

Por lo general el objetivo es realizar 

pruebas que faciliten al profesor la 

evaluación. 

 

La creatividad es concebida erróneamente por el 

estudiante, como una inspiración caprichosa, 

semejante a la serendipia de Arquímedes de 

Siracusa, que aparece sin necesidad de 

desarrollarla. El verdadero aprendizaje sustentado 

en un proceso creativo y en la resolución de 

problemas, implica disciplina y trabajo riguroso. 

La creatividad nace de una visión más amplia al 

percibir los obstáculos, las circunstancias en 

general y arriesgarse a cometer errores. 

 

3.1. Del aula a la práctica 

En ocasiones se hace referencia al reto que el 

estudiante afronta al momento de conciliar los 

conocimientos adquiridos en el salón de clases 

con la práctica. Al principio del trabajo basado en 

proyectos del tipo práctico, como en este caso, 

normalmente se origina desinterés y los 

estudiantes se ven rebasados a causa de las 

carencias, los conocimientos mal adquiridos y al 

desconocimiento del trabajo en equipo. Mientras 

más herramientas tenga el alumno, mejor podrá 

afrontar las dificultades, grandes o pequeñas, que 

se le presenten en la realización del trabajo basado 

en problemas/proyectos. Una trilogía fundamental 

entre conocimientos, habilidades y creatividad 

hace posible la adquisición del aprendizaje 

significativo. 

 

A partir de postulados propios de la enseñanza 

centrada en el estudiante y del aprendizaje basado 

en problemas, se desprende el concepto de 

profesor, como el facilitador del aprendizaje y no 

como autoridad indiscutible en el salón de clases. 

Su trabajo consiste en crear un ambiente que 

estimule al estudiante a aprender por sí mismo. La 

incomunicabilidad del saber, de la que habla Carl 

Rogers en sus trabajos sobre la enseñanza 

centrada en el estudiante [6], hace referencia a una 

frontera casi infranqueable entre el alumno y el 

conocimiento que se intenta impartir de forma 

exclusivamente teórica.  

 

El alumno construye su propio saber, único e 

individual, amalgamando experiencias subjetivas, 

conocimientos previos y conceptos objetivos, 

cuando toma decisiones y resuelve problemas 

reales y entonces la teoría y la experiencia 

compartidas por el profesor cobran sentido. 

 

3.2. Diseño y dibujo del prototipo: recuperando 

conocimientos 

Los conocimientos que no se ponen en práctica se 

vuelven confusos y quedan obsoletos. Por ello es 

relativamente común que en cursos avanzados los 

alumnos no recuerden conceptos básicos, vistos 

una y otra vez en semestres anteriores. Un 

ejemplo claro es el Dibujo de Proyecto Mecánico. 

 

La Metodología del Diseño requiere la realización 

de bosquejos y diagramas preliminares para 

imaginar el funcionamiento esperado del 

prototipo. La generación de las ideas iniciales 

constituye la primera etapa y la más importante de 

todo el proceso para realizar el prototipo. Es 

esencial favorecer un ambiente proactivo, para 

lograr el trabajo colaborativo, que facilite el 

diálogo abierto y la lluvia de ideas. La mayoría de 

las ocasiones las ideas surgen de forma 

espontánea, por lo que a su vez, los estudiantes 

deben desarrollar la habilidad de documentar cada 

sesión de trabajo, a fin de que las sugerencias, 

correcciones y otras ideas no se pierdan sobre la 

marcha. 

 

A partir de los bosquejos, y conforme vaya 

enriqueciéndose el planteamiento inicial del 

prototipo, se puede hacer uso de los 

conocimientos formales del dibujo mecánico. Así 

el estudiante aprende a representar componentes 

mecánicos y a usar su criterio para el 

dimensionamiento y la conformación del 

proyecto. En la evaluación diagnóstica acerca del 

conocimiento de dibujo mecánico, solamente dos 

alumnos de ocho, lograron “ordenar” la 

fabricación en el taller de un componente sencillo 

por el deficiente manejo del dibujo. 

 

El Diseño Mecánico debe ser claro, sencillo y 

seguro como premisa fundamental y la precisión 

forma parte de las habilidades que el profesional 

de la ingeniería debe desarrollar. Entre los errores 

a evitar, tomados por los mismos alumnos a partir 

de la evaluación diagnóstica, se encuentran: 

 

a. Acotaciones. La falta de acotaciones es 

muy común, y provoca pérdida de tiempo 

tanto para el diseñador como para el 

encargado de la fabricación de las piezas 

mecánicas. 

b. Barrenados (ciegos o pasados). El uso 

indebido de las líneas de dibujo 
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ocasionan la incorrecta representación de 

barrenos.  

c. Cortes. La ilustración incorrecta de 

partes del prototipo con la ayuda de un 

corte dificulta la comprensión del dibujo. 

d. Material a utilizar. Mediante el cálculo 

de Resistencia de Materiales se hace la 

selección del material para la vida útil y 

fatiga del mecanismo. 

e. Acabados y tratamientos térmicos. 

Ante la falta de indicación del acabado y 

tratamiento térmico, el maquinado se 

tomará como rugoso tal como quede 

después de procesarlo. 

f. Número de dibujo. Debe asignarse 

nombre y número que ayude a su correcta 

identificación y clasificación. 

g. Datos generales. Es conveniente 

familiarizarse con el lenguaje técnico y 

entender el idioma inglés para la correcta 

interpretación de dibujos industriales. 

 

Los paquetes o software del tipo CAD son una 

herramienta útil y cada vez más importante en el 

diseño de cualquier mecanismo o prototipo, es 

fundamental que el alumno aprenda las reglas del 

dibujo mecánico y desarrolle las habilidades 

necesarias, como la representación de piezas y 

mecanismos. 

 

Adquirir la capacidad de trabajar con programas 

de computación que enriquezcan el trabajo, es 

parte de la formación de cualquier estudiante de 

Ingeniería, y además representa una competencia 

favorable en la consecución de un empleo. 

 

4. EXPERIENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 

Según el planteamiento de Díaz Barriga 2010, [5], 

la estrategia para promover una enseñanza situada 

para la promoción de aprendizaje significativo, el 

ABP tiene tres características centrales: a) 

organiza la propuesta de enseñanza y aprendizaje 

alrededor de problemas holísticos y relevantes, b) 

implica que los alumnos sean protagonistas de las 

situaciones problemáticas planteadas, y c) 

constituye un entorno pedagógico en el que los 

estudiantes realizan una fuerte cantidad de 

actividad cognitiva desarrollando habilidades 

complejas de solución de problemas y toma de 

decisiones. 

 

Es valioso observar cómo el alumno relaciona 

aprendizaje previo con experiencias nuevas, y 

cómo da un nuevo significado a conocimientos 

previos desorganizados y confusos.  

El relato de una de los participantes: “Durante la 

primera etapa del proyecto me di cuenta que debía 

hacer uso de conceptos que alguna vez vi en clase 

pero que ya estaban olvidados, o conceptos que, 

aunque los tenía bien memorizados, no 

comprendía del todo su aplicación. Al enfrentarme 

con problemas que nadie más iba a resolver por 

mí y donde además era responsable de dar 

resultados, me vi obligada a retomar apuntes de 

clase y además a investigar en otras fuentes”.  

 

“Al principio tuve una resistencia a repasar cosas 

que se supone que ya sabía, pero al empezar a 

obtener resultados, empecé a interesarme cada vez 

más en investigar y profundizar en mis 

conocimientos”. 

 

“Con respecto al uso de máquinas herramienta y 

de paquetería, una vez que vencí el recelo inicial 

de cometer un error, comencé a adquirir la 

sensibilidad para manejar este tipo de 

herramientas. No es que los conocimientos 

teóricos validaran su manejo, y tampoco la 

habilidad con las herramientas validó el 

conocimiento teórico, más bien ambos se 

volvieron una especie de sinergia que dio paso a 

un conocimiento nuevo y más completo”. 

 

“Casi sin darme cuenta, empecé a manejar 

conceptos que antes para mí eran confusos y que 

por lo tanto no tomaba en cuenta. Al trabajar en 

equipo, no todos avanzamos al mismo ritmo ni 

dominamos los mismos temas, por lo que es 

necesario aprender a expresar en palabras los 

conceptos que se van dominando. Al comenzar a 

exponer a mis compañeros mis puntos de vista y 

mis teorías con respecto al proyecto, me di cuenta 

que sin el estrés de hacer exámenes largos y 

rigurosos, obtuve el dominio de los conceptos 

relacionados al proyecto”. 

 

“El proceso de aprendizaje desarrollado por medio 

del problema/proyecto, se fue dando de forma 

natural”. 

 

Con respecto al profesor, éste se mantuvo 

involucrado a lo largo del proyecto en el papel de 

asesor. Las asesorías muchas veces se 

encaminaban a la realización de preguntas por 

parte del profesor, con la intención de que los 

alumnos articularan los criterios que se 

desprendían de sus experiencias. Se favoreció el 

trabajo en equipo, orientando a los estudiantes a 

compartir con sus compañeros conocimientos, 
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habilidades o experiencias que hubieran adquirido 

previamente. Aquel alumno que, por ejemplo, 

dominara el uso de algún software útil para el 

proyecto, tomó de cierta forma el rol de profesor 

con sus demás compañeros. El trabajo y la 

retroalimentación entre pares fueron 

fundamentales en la consecución del proyecto. 

 

5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DEL PROCESO 

 

En la profesión de ingeniería se requiere tratar con 

la incertidumbre y la resolución de problemas en 

la práctica profesional, en ocasiones con 

insuficiente información. Además los ingenieros 

necesitan ser capaces de convertirse en miembros 

eficientes, en los grupos de trabajo colaborativo y 

multidisciplinario, desarrollando la comunicación 

y las habilidades en la resolución de problemas. 

Sin embargo, los recién graduados carecen de 

estas habilidades y muestran dificultades en 

aplicar los conocimientos fundamentales para la 

solución de problemas en la práctica, [7]. 

 

Los indicadores de la evaluación diagnóstica que 

se realizó previamente al proyecto, revelaron el 

grado de  retención en los conocimientos 

fundamentales que tenían los estudiantes del 8° 

semestre de ingeniería mecánica, mostraban una 

respuesta medianamente satisfactoria en las 

preguntas de concepto elaboradas y en la solución 

de problemas planteados de manera específica. 

Llama la atención que ante un ejercicio numérico 

lo primero que muestra el alumno de Ingeniería 

Mecánica es su calculadora. 

 

La evaluación formadora consiste en ayudar a que 

el alumno aprenda desde la evaluación formativa 

que propicia el mismo docente, y que sirve de 

base para que el alumno aprenda a apropiarse de 

los criterios que motivan la autorregulación y en 

el auto aprendizaje. La evaluación mutua incluye 

la autoevaluación y la coevaluación por parte de 

los miembros del grupo, [5]. 

  

A través de un conjunto amplio de indicadores, la 

rúbrica, como guía de puntaje, describe el grado 

en el cual un estudiante está ejecutando un 

proceso o un producto. Permite apreciar niveles 

progresivos de competencia o pericia mediante el 

rango de desempeños posibles y cómo los 

alumnos transitan de un nivel al otro, [5]. 

 

La evaluación de los resultados del diseño y 

construcción de la mesa vibratoria, se realizó 

mediante la rúbrica mostrada en la Tabla 1. Se 

realizaron la autoevaluación y la coevaluación de 

los participantes que motivó a una interesante 

discusión de análisis de resultados. Por motivos 

prácticos se muestran en forma abreviada los 

niveles de clasificación y los criterios de ejecución 

en tres categorías como estudiante novato, 

aprendiz y practicante, prescindiendo de la 

categoría de experto. 

 
Tabla 1. Rúbrica para evaluar la construcción del 

prototipo 

 Novato Aprendiz Practicante 

Autenticidad 
Proyecto 

inverosímil 

Escasamente 

vinculado y 

poco creíble 

Vinculado a la 
vida real 

Calidad de 

la Narración 

Falta de 

claridad 

Poco 

interesante, 

apenas 

sugiere el 

problema 

Planteamiento 

medianamente 

suficiente 

Apertura 

para la 

discusión 

Sesgado. Una 
sola respuesta 

Algunos visos 
de discusión 

Discusión 
seria 

Complejidad 

de la 

propuesta 

Escasos 
conocimientos 

de bajo nivel 

Escasos 
conocimientos 

y habilidades 

Habilidades 

cognitivas en 

niveles 
superiores 

Vinculación 

curricular 

Escasa 

vinculación 

con los 
contenidos 

Media 
vinculación 

curricular 

Alta 
incorporación 

curricular 

Calidad 

crítica 

Preguntas 
cerradas y 

generales 

Preguntas 

abiertas 

invitando a la 

reflexión 

Análisis y 

reflexión de 

las ideas 

centrales 

 

En los comentarios de la coevaluación en la 

construcción de los dos prototipos, se tienen 

anotadas las siguientes aseveraciones de los 

alumnos: “estoy impresionado de lo que pudimos 

lograr cuando se trabaja en equipo”, “es increíble 

que un motor de limpiaparabrisas pueda 

convertirse en una mesa vibradora”, “me llamó la 

atención que se construyeron dos prototipos que 

funcionan de manera parecida y que tienen 

componentes diferentes” y la última que le da 

valor al currículo “quienes aseguran que las 

materias que cursamos sirven de poco en el 

trabajo, creo que están equivocados”. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

El trabajo que implica el desarrollo de métodos 

innovadores en la enseñanza de la Ingeniería 

Mecánica, a través del aprendizaje basado en 

problemas, ABP, dirigido al desarrollo de 

proyectos, se justifica cuando el estudiante logra 

la integración curricular de los contenidos, que 

normalmente aparecen de manera segregada, para 
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concretar resultados prácticos en una 

aproximación a la vida real. 

 

En el plano pedagógico, motivación significa 

proporcionar o fomentar motivos, es decir 

estimular la voluntad de aprender. En el contexto 

escolar, la motivación del estudiante permite 

explicar la medida en que los alumnos invierten su 

atención y esfuerzo en determinados asuntos, que 

pueden ser o no los que desean sus profesores; 

pero que en todo caso se relacionan con sus 

experiencias subjetivas, su disposición y las 

razones para involucrarse o no hacerlo, en las 

actividades académicas, [5].  

 

De los 8 estudiantes involucrados en el proyecto 

voluntario, se resintió el abandono de un 

integrante que dejó de asistir a clases. Los 

estudiantes que permanecieron laborando en el 

proyecto lograron encontrar su propia motivación 

para superar dificultades y obtener como resultado 

el funcionamiento de la mesa vibratoria, comparar 

y contrastar los dos prototipos desarrollados y, 

finalmente comprobaron la manera de variar la 

frecuencia de vibración en una máquina en 

operación y sobretodo construida por ellos 

mismos.  

 

Haciendo mención de la rúbrica para evaluar la 

construcción de aprendizaje, descrita en la Tabla 

1, al cruzar los indicadores a la izquierda de la 

tabla, con los niveles de ejecución sugeridos, se 

dice en este caso que los estudiantes adquirieron 

el nivel de practicante al contrastar con los niveles 

de desempeño en la parte superior de la tabla. 

 

Con relación al Manual para la Formulación de 

Propuestas Curriculares”, UASLP, 2007 [8], en el 

que se citan las competencias que debe desarrollar 

el docente entre ellas la competencia para la 

conducción del proceso enseñanza-aprendizaje y 

para todo egresado de la UASLP la dimensión 

científico-tecnológica que incluya la competencia 

en la adquisición de la formación básica y 

aplicada vigente, a través de conocimientos, 

aptitudes y destrezas en las disciplinas y campos 

de aplicación propios de la profesión, en función 

de los requerimientos de los campos profesionales 

y avances del conocimiento. Se considera que el 

aprendizaje basado en problemas/proyectos, como 

el mostrado en este artículo, contribuye a 

desarrollar el aprendizaje actitudinal que cita Díaz 

Barriga [5] para los estudiantes de ingeniería 

mecánica.
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