
Modelo de Ficha para presentación de Prácticas Educativas

1. Identificación General 

1.1 Docente/s y/o 
profesional/es

Carlos Bello

1.2 Sede de UTEC ITR - CS

1.3 Departamento/ 
Localidad 

Durazno, Capital

1.4 Teléfono de 
Contacto 

093 95 0680

1.5 Correo 
electrónico de 
Contacto 

carlos.bello@utec.edu.uy 

1.6 Carrera/s IER 

1.7 Unidad/es 
Curricular/es 

Termodinámica

1.8 Fecha de 
implementación de
la práctica 

Inicio 2017

Finalización 2019 

1.9 Resumen

 

“Desarrollar una formación con sentido de futuro no es lo
mismo  que  definir  cómo  deben  ser  las  futuras
generaciones”. Estela Quintar.

El curso de Termodinámica comenzó a implementarse en
marzo  de  2017  y  se  ha  modificado  en  función  de  las
necesidades  globales   de  la  carrera,  el  intercambio  con
otras  unidades  curriculares   Matemática,  Conversión  de
Energía Solar (CES),  Transferencia de Calor y Masa (TCM)
y los debates mantenidos con los estudiantes durante y  al
finalizar los cursos. 

Dada las características del  programa propuesto para la
unidad  curricular,  fue  necesario   articular  una  primera
parte donde se presentan y desarrollan los fundamentos
de la disciplina, una segunda parte donde se estudia lo que
habitualmente  es  denominado “Termodinámica técnica o
aplicada” y  por último un tercer componente  que intenta
dar   respuesta   a  la  pregunta  ¿A  quién  le  estamos
enseñando y para qué?. En ese sentido UTEC  como  nueva
universidad  promueve la  transferencia del conocimiento
hacia  la  sociedad,  atendiendo   necesidades  locales,
permitiendo articular e intercambiar con otras instituciones
de enseñanza y distintos sectores de la sociedad. Es en
este  contexto  que   la  enseñanza  de  la  Termodinámica
como  cualquier  otra  disciplina  científica   no  puede
permanecer  ajena  a  estos  grandes  objetivos.  Estas  tres
partes  se conjugan y conforman la base conceptual de la
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propuesta.

2. Descripción General  

2.1 Título Energías Renovables y el aprendizaje cooperativo de la 
Termodinámica. Un aprendizaje para la vida.

2.2 Objetivos 
propuestos 

Objetivo 
General: 

Se espera que la contribución principal esté orientada a la
enseñanza  de  la  Termodinámica  entendida   como   un
proceso  centrado  en  el  desarrollo  de  competencias  del
estudiante  a  través  del  traslado  de  conocimientos  al
contexto  de  la  realidad  actual  y   de  la  sociedad.   Una
educación en áreas de ciencias básicas con esta orientación
es fundamental para el desarrollo económico y  social de un
país.

Objetivos 
Específicos: 

 Obtención de  una buena comprensión de los contenidos
de la unidad curricular y su implicación en los procesos
tecnológicos asociados a Energías Renovables.

 Integrar  a los estudiantes en  una forma de pensar y
analizar  la Termodinámica  argumentando en favor
de  un  eje  de  acción:  la  interrelación  y
complementación  de  saberes  con  los  diversos
problemas tecnológicos y sociales.    

2.3 Saberes 
específicos a 
abordar con la 
actividad   

 Uso de tablas de propiedades termodinámicas

 Uso de varios programas de simulación trabajados en el curso

 Proceso de búsqueda y análisis de artículos publicados en revistas del 
área de energías renovables.  



2.4 Descripción 
de las 
actividades y si 
corresponde las 
metodologías 
aplicadas  

1.- Herramienta 1. Aprendizaje/ uso  del software TermoGraf 

Simulador termodinámico desarrollado por el Grupo de Termodinámica de la 
Universidad de Zaragoza. Es un software gratuito para estudiantes. Presenta
una curva de aprendizaje muy favorable. Tiempo de aprendizaje 5 h.  
http://termograf.unizar.es/www/index.htm

2.- Herramienta2. Aprendizaje / uso  del software  Energy2D/3D 

Programa  de  simulación  interactivo  basado  en  software  libre.  Modela  la
transferencia de calor por conducción, convección y radiación en diversas
situaciones  tanto  en  estado  estacionario  como  transitorio.  Tiempo  de
aprendizaje 5 h. 

https://energy.concord.org/energy2d/

http://energy.concord.org/energy3d/

3.- Introducción a la investigación científica.

   3.1.- El proceso de investigación y la obtención de nuevos saberes?. Para
qué y porqué es necesaria la investigación en las diferentes ramas de la
ingeniería? .

   3.2.- Diferentes formas de encontrar  información científica relevante. Uso
del portales y revistas académicas. La estructura de un “paper”.

4.- La comunicación en ciencias. 

Taller: ¿cómo presentar un trabajo, artículo o tema vinculado a  temas de 
CTS?

 5.- Selección de temas a presentar.

 Los  estudiantes  seleccionan  los  temas  a  exponer  dentro  de  los   ejes
temáticos  abordados  en  el  curso,  a  partir  de  un  banco  o  repositorio  de
artículos  y/o  trabajos  previamente  seleccionados,  en  función  de  su
contenido y complejidad. También es posible en esta etapa que los propios
estudiantes propongan temas a su elección.

6.- Diseño de las presentaciones. 

En esta instancia los estudiantes realizan las consultas acerca de las tareas 
propuestas y elaboran las presentaciones. Se plantea las rubricas para  la  
evaluación  de los trabajos. 

https://energy.concord.org/energy2d/
http://termograf.unizar.es/www/index.htm


7.- Presentaciones / evaluaciones / coevaluaciones.

8.- Devoluciones de los trabajos.

Se  discute  acerca  de  los  aspectos  técnicos  a  mejorar,  las  estrategias
abordadas y los logros alcanzados por cada grupo. 

Se observa que los estudiantes empiezan a abordar los temas desde una
mirada diferente, considerando el aprendizaje basado en la indagación
(ABI),  realizando conjeturas, haciendo  preguntas, planificando, validando
modelos fisico-matemáticos y comunicando los resultados.

9.-  Etapa final: el segundo parcial de termodinámica. 

Una  vez  finalizada  la  etapa  9  se  considera  que  los  estudiantes  pueden
abordar  sin  mayores  dificultades  la  última  etapa  de  la  propuesta,  la
segunda evaluación (sistema SCP2).

En  este  momento  es  cuando  se  realiza  un  encuesta  de  intereses  a  los
estudiantes  para  poder  plantear  problemas  específicos  que  tendrán  que
resolver haciendo uso de las herramientas aportadas en el curso, el uso de



la bibliografía científica, la búsqueda  y solución de problemas similares.

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

Conducir  a  los  estudiantes,  futuros  profesionales,   a  obtener  un
conocimiento de los principio básicos de la Termodinámica, las aplicaciones
tecnológicas  e  industriales  y  su  aplicación  en    los  procesos  donde  el
individuo es parte central de los mismos.

Potenciar la idea de como  la termodinámica está relacionada con  algunos
de los temas mas importantes de la actualidad  en los tema relacionados
con  la  ciencia,  la   sociedad  y  tecnología.  A  modo  de  ejemplo,  basta
mencionar los recursos energéticos y la ingeniería ambiental.

Fomentar  el  pensamiento  creativo  acerca  del  rol  de  la  universidad  y  su
vinculación con los problemas de  la sociedad y el medio ambiente.

Reflexionar acerca del sentido de la enseñanza y la formación en UTEC, en el
contexto  actual,  desde  una  abordaje  crítico  con  un  fuerte  fundamento
científico.

Potenciar  el  aprendizaje cooperativo entre estudiantes para habilitar    el
análisis  y  resolución de “problemas reales”.

En  caso  que 1.-  En 2018 luego de finalizar la unidad curricular fue creado el grupo de



corresponda: 

2.6 ¿Cómo es la 
articulación con 
otras funciones 
universitarias 
como innovación,
extensión e 
investigación?  

estudio “TermoIER” con el cometido de:

1.1-  analizar  algunas fenomenologías  usuales en procesos tecnológicos  y
dispositivos relacionados con energías renovables.

1.2-continuar  con  el  proceso  iniciado  en  el  curso,  de  introducción  a  la
investigación científica desde una mirada social y tecnológica.

La comparecencia de estudiantes y docentes invitados a la  convocatoria
fue significativa. En los dos encuentros que se mantuvieron, se abordaron
algunas temáticas  relacionadas con  los fenómenos  de transporte  y  los
procesos de  transferencia de calor en estado no estacionario. En 2019 visto
la incorporación de la  unidad curricular TCM, en el  séptimo semestre de
IER,  se prevé  volver a analizar los objetivos del grupo incorporando a los
nuevos docentes y a mas estudiantes. 

2.- Actualmente cuatro estudiantes de la cohorte 2018 realizan su trabajo
final  de  tecnólogo orientado al  “diseño y  construcción de un sistema de
refrigeración mediante energía solar térmica”. Son tutores de este trabajo
los docentes  Marcos Zefferino y Carlos Bello.

2.7 ¿Qué 
recursos utilizan 
las actividades /

práctica que se 
propone?  

A  nivel  de
Personal  

El aporte de la coordinadora académica del ITRCS, Lic. Silvia
Benítez fue muy importante en  la elaboración de las grillas
de evaluación/ coevaluación, así como en  los  debates para
introducir a los estudiantes en las técnicas y procedimientos
para   realizar presentaciones de tipo divulgativo -científico.

Impresiones
, guías, etc. 

1.-Repositorio  de artículos  y  trabajos  relacionados con los
contenidos  abordados  en  el  curso  se  utilizan  cinco  ejes
temáticos que se detallan a continuación.

1.1- Evaluación de los procesos de transferencia de calor en 
viviendas de madera y materiales afines.

1.2- La enseñanza de la Termodinámica. Procesos históricos. 
Ciencia, Tecnología y Sociedad.

1.3- Tecnologías solares de bajo costo.

1.4- Máquinas térmicas, bombas de calor, refrigeradores. El 
“problema” de la climatización de viviendas.

1.5-  La  termodinámica  y  su  relación  con  las  fuentes
renovables  de energía. Aplicaciones directas. Uso eficiente
de los  diferentes recursos  energéticos.  Racionalización del
consumo de energía. 

2.-Herramientas para la edición de presentaciones, recursos 
web. Equipos para presentaciones en formato digital.

3.-Rúbricas de evaluación / coevaluación a ser utilizadas en
las presentaciones.





Recursos
Fungibles 

Traslados 

Otros 

2.8 Bibliografía 
consultada 

2.8.1 
Bibliografía 
para el 
Estudiante 

 1.- Libros

   1.1.-Fundamentales 

(Primera parte- fundamentos de la Termodinámica).

Ҫengel,  Y.A.,  Boles,  M.  A.,(2012).Termodinámica,  séptima
edición. España: Ed. Mc Graw Hill Interamericana España.

Sears,  F.W.,  Salinger,  G.L.,  (1978).  Temodinámica,  teoría
cinética  y  termodinámica  estadística.   Barcelona,  España:
Ed. Reverté.

(Segunda parte - Termodinámica aplicada).

Moran,  M.J.,  Shapiro,  H.N.,  (2015).Fundamentos  de



termodinámica  técnica,  segunda  edición  España:  Ed.
Reverté.

   1.2.-Complementarios

Callen,  H.B.,(1985).Termodinámica.  Madrid,España: Ed.  Alfa
Centauro.

Pitts,D.,  Sissom,  L.,(1997).Schaum's  Outline  of  theory  and
problems of heat transfer. New York, USA: Ed. Mc Graw Hill.

2.- Introducción a la investigación científica.

2.1.- Link Videos sobre investigación científica
     https://www.youtube.com/watch?v=jxnaQBg-48g
2.2.-  Aprendizaje  en  la  búsqueda de artículos  científicos:
Portal Timbó.   http://www.timbo.org.uy/

3.- Banco/repositorio  de artículos y trabajos 
disponibles   para ser analizados y  presentados por 
los estudiantes.

2.8.2 
Bibliografía 
consultada 
para 
elaborar la 
experiencia 

Ezcurra,  A.  M.(2005).  Diagnóstico  preliminar  de  las
dificultades de los alumnos de primer ingreso a la educación
superior. Perfiles educativos, vol. XXVII, núm. 107, pp. 118-
133. Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la
Educación. Distrito Federal, México.

Aronowitz, S., Giroux, H. (1998) “La enseñanza y el rol del
intelectual transformador”. Maestros. Formación, práctica y
transformación escolar,  Alliaud,  Andrea; Duschatzky,  Laura
(comps). Buenos Aires, Ed. Miño y Dávila.

 Durán, E., Durán, G., M. (2013). Aprendizaje cooperativo en
la  Enseñanza  de  Termodinámica:  Estilos  de  Aprendizaje  y
Atribuciones Causales. Revista Estilos de Aprendizaje, Nº11,
Vol 6, pp 256-255.

http://www.timbo.org.uy/
https://www.youtube.com/watch?v=jxnaQBg-48g



