
 

Modelo de Ficha para presentación de Prácticas Educativas 

 

1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 
profesional/es 

Personas responsable de la experiencia educativa   
Ana Laura Rodríguez 

1.2 Sede de UTEC  Sede UTEC donde se lleva adelante la experiencia   ITRCS 

1.3 Departamento/ 
Localidad  

Departamento y/o localidad donde se lleva adelante la experiencia 
Durazno 

1.4 Teléfono de 
Contacto  

Teléfono personal y/o institucional de contacto 
 

1.5 Correo 
electrónico de 
Contacto  

Correo personal y/o institucional de contacto  
ana.rodriguez@utec.edu.uy 

1.6 Carrera/s  
 

Carrera/s donde se lleva adelante la experiencia  
Ingeniería en Energías Renovables 

1.7 Unidad/es 
Curricular/es  

Unidad/es Curricular/es donde se lleva adelante la experiencia 
Normativa Jurídica / SEE / Proyectos 

1.8 Fecha de 
implementación 
de la práctica  

Inicio:  Fecha de inicio de la experiencia  abril de 2018 
En caso que la actividad no esté en implementación colocar “no corresponde” 

Finalización:   Fecha de finalización de la experiencia 
Febrero de 2019 

1.9 Resumen 
 
 
  

 Síntesis de la experiencia (Máximo 200 palabras)  
 

Este trabajo presenta dos experiencias recientes de Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP) en el ámbito universitario, específicamente en la 
carrera de Tecnólogo en Energías Renovables, de la Universidad 
Tecnológica (UTEC) de Uruguay. El ABP, es concebido como una 
metodología de enseñanza, donde los estudiantes se involucran 
activamente en su propio proceso de aprendizaje definiendo así un 
escenario de formación autodirigida.  El docente se transforma en guía 
de este proceso, asentando una relación de mayor horizontalidad.  Para 
este aprendizaje, la elección del problema se vuelve significativa.  En 
estas experiencias recientes se plantea a los estudiantes problemas 
reales o auténticos para ser resueltos.  Un problema planteado es el 
referido a la falta de sistematización de las normas jurídicas vinculadas a 
emprendimientos de pequeño porte, que culmina con una guía de 
acercamiento a las normas jurídicas como solución.  El otro es a la 
construcción de un aerogenerador de pequeño porte para abastecer de 
electricidad a una finca rural, la solución es el aerogenerador construido.  
En ambos casos durante el proceso, el estudiante experimenta un 
aprendizaje significativo, al derribar barreras socioeconómicas, etarias y 
de género.   Se vuelve importante el trabajo colaborativo, el debate y la 
discusión dentro del grupo conformado por los propios estudiantes, y 
por los tutores, que como docentes complementan el grupo. 

 
Publicado en próximo congreso AUGM en Montevideo (Set 2019) 

 

 



 

2. Descripción General   

2.1 Título  
 

Nombre de la experiencia  
Experiencias de Aprendizaje Basado en Problemas en UTEC 
 

2.2 Objetivos 
propuestos  

Objetivo General:  
 
 

Refiere a los resultados que se han propuesto contribuir con la experiencia 
(Máximo 50 palabras)     
 
Construcción de una Guía de acercamiento a las normas jurídicas vinculadas a 
las Energías Renovables de pequeño porte. 
 
Construcción de un aerogenerador Piggott (Diseño Libre) 
 

Objetivos 
Específicos:  
 

Refiere a los resultados que se han propuesto alcanzar con la experiencia 
(Máximo 75 palabras)      
 
De la guía, se plantea: documento pretende servir de guía para aquellos 
tecnólogos que necesiten conocer el marco nor-mativo de temas relacionados a 
la orientación de la carrera, con los que podría desarrollar em-prendimientos de 
consultoría y asesoramiento. 
 
Del Piggott se plantea: Abastecer la demanda energética de fincas rurales 
mediante un aerogenerador Piggott evaluando la viabilidad de acuerdo al 
recurso eólico local.  Esta energía puede mejorar la calidad de vida y confort de 
personas. Fabricar un aerogenerador Piggott 100% artesanal [...] Este proyecto 
promueve la utilización de la energía eólica en los hogares de escasos recursos y 
contribuir con la reducción de las Emisiones de Gases Efecto Invernadero 

2.3 Saberes 
específicos a 
abordar con la 
actividad    
 
 
 

Normativa jurídica 
Energía Solar 
Energía Eólica 
Seguridad y Salud 
 

  

 

2.4 Descripción de 
las actividades y si 
corresponde las 
metodologías 
aplicadas   
 
 
 
 

En ambos proyectos se parte de un abordaje de ABP, en donde se plantea un 
problema desestructurado. 
 
Para la guía normativa, se propone un abordaje casuístico (normativo). 
 
Para el Piggott, se propone un abordaje de un problema desestructurado a partir de 
un manual de construcción, y se propone realicen innovaciones al modelo. 

2.5 ¿Qué 
resultados/logros/ 
aprendizajes 
aspiraría alcanzar 
con las 
actividades/práctica 
que se propone?   
 
 

Técnicos: 
- Guía normativa 
- Construcción de un aerogenerador 

 
Sociales – profesionales: 

- Autonomía 
- Trabajo en equipo 
- Pensamiento crítico 
- Aprendizaje significativo 



 

En caso que 
corresponda:  
 
2.6 ¿Cómo es la 
articulación con 
otras funciones 
universitarias como 
innovación, 
extensión e 
investigación?   
 

 
Ambos proyectos proponen innovación, tanto la guía normativa, pues no existe nada 
parecido actualmente, como la construcción íntegra de un aerogenerador en la propia 
universidad. 
Ambos proyectos son de extensión, pues sus resultados generan un beneficio a la 
sociedad y solidifican un vínculo con la institución.  Ambos pretenden resolver 
problemas específicos de la sociedad. 
Tanto la guía normativa como la construcción del aerogenerador abrieron la puerta 
para la investigación aplicada en esos temas. 

2.7 ¿Qué recursos 
se utilizan las 
actividades/práctica 
que se propone?   

A nivel de 
Personal   

Horas docentes.   

Impresiones, 
guías, etc.  

 

Recursos 
Fungibles  

Imanes, madera, caños, herramientas de carpintería, tornería, 
máquinas de tornería, etc 

Traslados  Carpintería en Carmen 

Otros  Equipos de protección personal 

2.8 Bibliografía 
consultada  
 
 
 

2.8.1 
Bibliografía 
para el 
Estudiante  

Libros, artículos, guías metodológicas u otro tipo de producción científico técnica 
recomendada para los estudiantes.  
 
Normas vigentes nacionales: Constitución, leyes, decretos, reglamentaciones 
Bibliografía de Normativa Jurídica 
Manual Piggott 
Bibliografía de SEE / Software / Laboratorio eólica 
Manuales de Seguridad  
 

2.8.2 
Bibliografía 
consultada 
para elaborar 
la experiencia  

Libros, artículos, guías metodológicas u otro tipo de producción científico técnica 
consultadas por los docentes y/o responsable de las prácticas educativas. 
 
Manual de construcción 
Manuales de Seguridad 
Normas Jurídicas 
Software de Simulación 

 


