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Aprendizaje Orientado a Proyectos en el diseño de sistemas mecá-
nicos  
Cortizo Rodríguez J. L., Sierra Velasco J. M., Fernández Rodríguez Mª R., Villazón Suárez 
M., García Martínez Alberto. 

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación, Universidad de Oviedo, email 
contacto: jcortizor@uniovi.es, Tfno.: 985182467 

Abstract 
With the changes introduced by the EHEA, it is necessary to update and com-
bine different modalities of the teaching-learning process and teaching meth-
ods, that allow reaching the different competences specified in the curricula. 
This paper describes the experience carried out in the subject "Design of Me-
chanical Systems" of the fourth year of Degree in Mechanical Engineering. In 
which it has been combined, as a teaching-learning modality, the development 
of workshops, study and group work, using as a teaching method project-ori-
ented learning. For this purpose, the design of a mechanical system was car-
ried out by the different groups of students from the initial phase (objective 
that had to be fulfilled) to the final one (manufacturing plans).   

Keywords: Project-oriented learning, Group work, Mechanical systems de-
sign. 

Resumen 
Con los cambios introducidos por el EEES es necesario actualizar y combinar 
distintas modalidades del proceso enseñanza-aprendizaje y métodos docentes 
que permitan alcanzar las distintas competencias, especificadas en los planes 
de estudio. Este trabajo describe la experiencia llevada a cabo en la asigna-
tura «Diseño de Sistemas Mecánicos» de cuarto curso del Grado en Ingeniería 
Mecánica. En la que se ha combinado, como modalidad de enseñanza-apren-
diza el desarrollo de talleres con el estudio y trabajo en grupo, utilizando como 
método docente el aprendizaje orientado a proyectos. Para ello se realizó por 
los distintos grupos de alumnos el diseño de un sistema mecánico desde la fase 
inicial, definición del objetivo que debía cumplir, hasta la final, elaboración 
de los planos de fabricación. 
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Palabras clave: Aprendizaje orientado a Proyectos, Trabajo en Grupo, Diseño 
de sistemas mecánicos 

Introducción, Justificación y Objetivos 

El aprendizaje orientado aproyectos permite adquirir muchas competencias transversales es-
pecificadas en los planes de estudio de ingeniería, por ello, en la asignatura de Diseño de 
Sistemas Mecánicos de 4º curso, se decidió utilizar como modalidad de enseñanza-aprendiza 
el  desarrollo de talleres (Brown, 1988; Martínez Sánchez, 1995 y Riera, 2003) junto al estu-
dio y al trabajo en grupo (ITESM, 1999; Moursund, 1999 ; Thomas, 2000 y Tippelt, 2001). 
Siendo los principales objetivos a conseguir: 

 El desarrollo de habilidades de comunicación y de trabajo compartido, valores aña-
didos a la tarea académica, ya que involucran a los estudiantes en el perfecciona-
miento y conocimiento de las relaciones humanas, el diálogo y las relaciones inter-
personales.

 El fomento de la motivación por los aprendizajes y en el esfuerzo personal por el
logro y la calidad de las realizaciones de los estudiantes.

 Los estudiantes aprenden a tomar sus propias decisiones y a actuar de forma inde-
pendiente.

 Mejorar la motivación para aprender porque se apoya en la experiencia y favorece
el establecimiento de objetivos relacionados con la tarea.

 Permitir aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a situaciones
concretas, con la consiguiente mejora de las competencias correspondientes.

 Fortalecer la confianza de los estudiantes en sí mismos.

Trabajos Relacionados 

El Área de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Oviedo lleva trabajando en los últimos 
años en temas de Innovación Docente y aplicación de las Nuevas Tecnologías a la Docencia, 
valgan como ejemplos los siguientes proyectos, ponencias y artículos: 

 Prototipo metodológico para la adaptación de la docencia en ingeniería al EEES –
Año 2006.

 Integracion de las NNTT a una base de datos de mecanismos. XII Congreso Uni-
versitario de Innovacion Eduactiva en las Enseñanzas Tecnicas

 Aportacion de las NNTT en la docencia de Ingenieria Mecánica. Aplicacion a Fre-
nos y Embragues. Cuadernos de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
(2007)

 La opinion de los estudiantes sobre su rendimiento academico en la evaluación
continua. XVII Congreso Universitario de Innovacion Eduactiva en las Enseñanzas
Técnicas.
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 Mejora de las capacidades de aprendizaje de los alumnos, con nuevas metodologías
docentes en ingeniería . XIX Congreso Universitario de Innovación Educativa en
las Enseñanzas Técnicas

 Blended Learning applied to the study of Mechanical Couplings in engineering.
Computers & Education (2010).

Experimentación / Trabajo Desarrollado 

Para poder cumplir los objetivos comentandos anteriormente se formaron grupos de 2-3 
alumnos, cada uno de los cuales tendría que pensar en un “problema real”, y desarrollar un 
sistema mecánico que lo resolviera. Para ello, en la primera parte del curso, se desarrollaron 
talleres sobre la Metodología de Diseño del sistema mecánico que tendrían que seguir (Ver 
Figura 1), para posteriormente ir cada grupo trabajando en las distintas etapas de la metodo-
logía, pero centradas en su propio diseño. 

Figura 1 Metodología de Diseño 

Principales Resultados 

De un total de 55 alumnos matriculados, más del 95% han participado en la experiencia, se 
han formado 22 grupos de 2 ó 3 alumnos cada uno, y se han planteado 22 proyectos diferen-
tes. Todos habían de plantear un problema que requisiera de un mecanismo o máquina que 
lo resolviese, adecuado al tiempo disponible, y se valoraba que se plantease una solución 
novedosa. Como ejemplo, se han planteado desde una máquina perforadora de papel para 
impresoras domésticas, un máquina limpia persianas a un diseño de una rampa para personas 
con movilidad reducida, entre otros. Cada grupo abordaba su problema especificicando las 
exigencias y condicionantes que su diseño debería cumplir, para posteriormente, mediante el 
uso de métodos convecionales, intuitivos o discursivos, encontrar soluciones al problema 
planteado. Seguidamente, han utilizado métodos de valoración de soluciones para optar por 
una de las propuestas, y finalmente la han desarrollado hasta obtener un modelo 3D, los 
cálculos justifactivos y los planos de detalle de un prototipo. 
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Conclusiones 

Como conclusión principal se puede señalar que el alumnado participa mucho más activa-
mente cuando se les plantea la metodología de enseñanza/aprendizaje en la asignatura, y de-
bido a esto, cuanto más tiempo se dedique al trabajo cooperativo o al ABP, más se desarrollan 
las competencias transversales especificadas en los planes de estudio de las ingenierías, mejor 
es la valoración del proceso y mayor la motivación del alumno.  
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