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L

a Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ) en su Plan de Desarrollo Institucional (PIDE) 2020-2025 visión 2030 establece
como metas principales la evaluación y reconocimiento de sus
Programas Educativos (PE) en su pertinencia, así como una búsqueda constante y continua de la innovación y excelencia en los procesos
de gestión académicos, administrativos, de vinculación y tecnológicos que
permitan el fortalecimiento y consolidación del modelo educativo de la
institución, así como la ampliación del impacto en la zona de influencia
geográfica de la Institución.
Es por ello por lo que desde el año 2020, se estableció en el PIDE 20202025 el programa de Transformación Digital, el cual implementa modelos
académicos y pedagógicos asistidos tecnológicamente, mediante PE pertinentes que contribuyan al desarrollo social y a la competitividad empresarial.
Los modelos académicos que se implementan son disruptivos con un
enfoque en la industria 4.0, basados en la construcción de la sociedad del
conocimiento, el Internet de las cosas y las personas, así como la integración de un proceso de aprendizaje personalizados con visión de equidad
de género e inclusión, además de la modernización de la infraestructura
disponible para la educación asistida tecnológicamente, la ampliación de la
cobertura, la reducción de costos y el incremento en la movilidad e intercambio académico nacional e internacional a través de programas digitales
a distancia.
En este sentido, y para el logro de los objetivos establecidos, la Institución inició un proceso de transformación al interior de su estructura organizacional, la inversión de recursos financieros, el establecimiento de políticas y procedimientos y una nueva organización operativa en sus actividades
sustantivas, para ello se estableció un modelo metodológico mixto, el que
integra elementos cuantitativos para la medición de los indicadores institucionales, la evaluación de las metas establecidas, pero también elementos
cualitativos que recuperan la satisfacción de los actores involucrados en los
procesos que se implementaron y que operan al día de hoy.
Los principales resultados obtenidos a un año de implementación del
programa, es la creación y operación de cinco proyectos que permitirán
alcanzar las metas establecidas; las cuales cubren los aspectos de Cobertura
Digital, Campus Virtual, Sistema Integral de Información, Desarrollo de
Contenidos Educativos y Entornos Virtuales de Aprendizaje y brindan servicio para toda la Comunidad Universitaria.
Es en este sentido que se realiza la propuesta de diseño instruccional
para asignaturas transversales en un modelo académico asistido tecnológicamente aplicado a PE STEM.
Dr. Héctor Pulido González
Rector
9
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Pictoramas
Los siguientes pictoramas se utilizarán como ayuda visual en todo el libro, acompañados de palabras
claves e ideas que nos ayudarán a ordenar y entender mejor todos los conceptos en nuestra mente.
Pictogroma

Significado
Introducción
Secuencias de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Remedial
Rúbricas
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Introducción
La física es una de las áreas científicas de mayor relevancia e imprescindible
en la formación académica tecnológica y de ingenierías. En el caso de la
asignatura de Física de los planes de estudio de Técnico Superior Universitario (TSU) del subsistema de Universidades Tecnológicas, en México, las
competencias marcadas en su hoja de asignatura (contenido temático) es
la siguiente:
Plantear y solucionar problemas con base en los principios y teorías de
física, química y matemáticas, a través del método científico para sustentar
la toma de decisiones en los ámbitos científico y tecnológico. (Comité de
Ciencias Básicas, DGUTyP).
Es así como los programas educativos (PE) de corte técnico toman la
asignatura de manera transversal. En la Universidad Tecnológica de Jalisco,
la asignatura forma parte del mapa curricular de los PE de nivel TSU de las
divisiones de Mecatrónica, Electromecánica Industrial, Procesos Industriales y Química Aplicada.
La asignatura de Física está compuesta por tres unidades temáticas:
I. Introducción a la física.
II. Estática.
III. Dinámica y Cinemática.
A continuación, se desglosa el contenido temático de cada unidad.

Introducción a la física
La primera unidad temática, Introducción a la física, permite que los estudiantes identifiquen la aplicación del método científico y los diferentes
sistemas de unidades para la medición de parámetros físicos. De tal forma
que logren llevar cálculos de magnitudes, tanto de tipo escalar como de tipo
vectorial, usando los diferentes sistemas de unidades, así como los prefijos
estandarizados y su correspondencia al uso de la notación científica.
La comprensión y desarrollo de habilidades lógicas y matemáticas con
aplicación a los fenómenos naturales son la base para la identificación de
variables, su medición y la manipulación con precisión, con base en el estudio ingenieril.
La figura 1 muestra el mosaico para la primera unidad del curso de Física en la modalidad de Transformación digital.
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Figura 1.1. Mosaico para la unidad I.

Las secuencias y el resultado de aprendizaje de esta primera unidad son los
siguientes:
Secuencias de aprendizaje
1. Reconocer los pasos en la aplicación del método científico.
2. Identificar las magnitudes físicas y sus representaciones en distintos sistemas de unidades.
3. Comprender el procedimiento para realizar conversiones entre sistemas
de unidades con variables reales.
4. Relacionar los conceptos de vectores con los conceptos de cantidades
físicas y su representación escalar o vectorial.
5. Comprender los procedimientos para calcular la resultante de un sistema
de vectores.

13
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Figura 1.2. Ejemplo de actividades de las secuencias de aprendizaje de la unidad 1.

Resultado de aprendizaje
Realizar a partir de un caso práctico donde aplique el método científico, un
reporte que incluya: -Expresión de magnitudes en los sistemas de unidades
en S. I. y Sistema Inglés, realizando conversiones entre sistemas y representando magnitudes en notación científica
• Cálculo de los componentes de vectores en sistema cartesiano y polar.
• Operaciones vectoriales en dos dimensiones: suma, resta, producto escalar y vectorial.
• Interpretación de los resultados y conclusiones.

Figura 1.3. Ejemplo de actividades a realizar en el resultado de aprendizaje de la unidad 1.
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Estática
Sin duda alguna, la identificación y los cálculos para los distintos tipos de
fuerza dentro de los fenómenos físicos, cimientan diversas áreas de la ingeniería, puesto que gran cantidad de análisis científicos y técnicos se basan en el comportamiento de las diversas fuerzas existentes: Gravitacional,
electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil (fundamentales), así como
las que se derivan de las cuatro fundamentales.
Las fuerzas en reposo entran en el campo de la estática, rama de la
física que estudia los equilibrios de las fuerzas, basándose en los cálculos
correspondientes y su diagramación, como herramientas principales en su
análisis.
En el curso de Física al que refiere el presente informe se abordan los
temas, dentro de la unidad 2, primera ley de Newton, diagrama de cuerpo
libre, sistema de fuerzas, principios de estática, condiciones de equilibrio,
momentos de torsión y centroides de masa.
La figura 4 muestra el mosaico empleado para la unidad 2, Estática,
componiéndose de las secuencias y resultado de aprendizaje que a continuación se indican.

Figura 1.4. Mosaico para la unidad II.

Secuencias de aprendizaje
1. Comprender los conceptos de equilibrio estático traslacional y equilibrio
estático rotacional.
2. Representar los sistemas de fuerzas que actúan sobre un cuerpo en equi15
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librio mediante un diagrama de cuerpo libre.
3. Determinar las ecuaciones de equilibrio.
4. Calcular la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo en equilibrio.

Figura 1.5. Ejemplo de material de apoyo para las actividades de las secuencias de aprendizaje de la unidad 2.

Resultado de aprendizaje
Presentar un reporte de resolución de casos prácticos:
• Empleando la resultante de un sistema de fuerzas y pares de fuerzas.
• Calculando las fuerzas que intervienen en un sistema en equilibrio traslacional y rotacional en el plano, que incluyan diagrama de cuerpo libre
y procedimiento.
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Figura 1.6. Ejemplo de actividades a realizar en el resultado de aprendizaje de la unidad
2.

Dinámica y cinemática
Si bien, el estudio de las fuerzas en reposo es de gran trascendencia en el
ámbito científico y tecnológico, el estudio de los fenómenos físicos que se
manifiestan en los movimientos de traslación y de rotación, cobran gran
relevancia. Ya que los cálculos y experimentación de velocidad, aceleración
y energía cinética, son ampliamente estudiados por la física. En este curso,
los temas desarrollados dentro de la unidad 3 son:
• Principios de Cinemática.
• Caída libre y tiro vertical.
• Tiro parabólico.
• Movimiento circular.
• Principios de Dinámica.
• Segunda y tercera ley de Newton.
• Energía, Trabajo y Potencia.
• Impulso y cantidad de movimiento.
• Colisiones elásticas e inelásticas.
• Momentos de inercia.
Se puede observar que el contenido de la unidad 3 es bastante amplio y
17
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sirve como base para otras ramas de la física como lo son la mecánica, el
electromagnetismo, la termodinámica e, incluso, tópicos de física moderna.
En la figura 7 se puede observar el mosaico utilizado en el curso de
Física para la unidad 3.

Figura 1.7. Mosaico para la unidad III.

El desarrollo de actividades que cada estudiante debe llevara a cabo se basa, al
igual que en los capítulos anteriores, en las secuencias y el resultado de aprendizaje que marca la hoja de asignatura, los cuales se enuncian enseguida:
Secuencias de aprendizaje
1. Describir las diferencias entre el movimiento rectilíneo, caída libre, tiro
parabólico y movimiento circular.
2. Determinar la velocidad, aceleración, tiempo y distancia recorrida que
experimenta un cuerpo en movimiento.
3. Describir los conceptos básicos de Dinámica Traslacional y Dinámica
18
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Rotacional.
4. Identificar los vectores de las fuerzas que interactúan en un cuerpo rígido
en translación y en rotación.
5. Relacionar los parámetros de rotación y traslación.
6. Describir los conceptos de energía, trabajo, potencia y momento de
inercia.

Figura 1.8. Ejemplo de material de apoyo para las actividades de las secuencias de aprendizaje de la unidad 3.

Resultado de aprendizaje
Realizar un reporte de práctica que incluya problemas de aplicación de:
• Movimiento rectilíneo, caída libre, tiro parabólico y movimiento circular.
• Fuerzas, aceleración, tensión, en condiciones de aceleración constante.
• Fuerzas, aceleración, tensión, momentos de torsión en condiciones de
aceleración angular constante.
• Trabajo y potencia en un cuerpo debido a un sistema de fuerzas en el
movimiento traslacional.
• El trabajo y potencia en un cuerpo debido a un sistema de fuerzas en el
movimiento rotacional.
19
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Figura 1.9. Ejemplo de material de apoyo del resultado de aprendizaje de la unidad 3.

Remedial
Tal como se establece en los documentos oficiales de la Universidad Tecnológica de Jalisco, Procedimiento de Evaluación de Alumnos y en el Reglamento General de Alumnos, los estudiantes que no logren acreditar en
periodo ordinario, tienen derecho a evaluación a través de acciones remediales.
Para el curso de Física, los estudiantes deberán realizar, de acuerdo con
los criterios de forma y de fondo, un conjunto de actividades que cubren
los temas que contienen las tres unidades, con un mayor enfoque en los resultados de aprendizaje correspondientes. Véase en la figura 10, el mosaico
con el formato institucional para las acciones remediales.

20
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Figura 1.10. Mosaico para la acción remedial.

A continuación, se muestran imágenes con ejemplos de las acciones remediales del curso de Física como parte del proyecto de Transformación
Digital (figuras 11, 12 y 13).

Figura 1.11. Indicaciones para la realización de las acciones remediales del curso de Física.

21
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Figura 1.12. Ejemplo de ejercicios a resolver como parte de las acciones remediales del curso de Física.

Figura 1.13. Ejemplo de ejercicios a resolver como parte de las acciones remediales del curso
de Física.

Rúbricas
Es de gran importancia que los estudiantes, además de identificar los criterios de forma y fondo de las actividades evaluables, conozcan la ponderación correspondiente a dichos criterios. De tal forma que las rúbricas empleadas en el curso de Física se basan el contenido de la hoja de asignatura
y la ponderación por unidad temática.
La unidad I tiene un porcentaje del 20 %, mientras que la unidad 2 tiene
22
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un 33 % y un 47 % para la unidad 3. En la figura 14 se incluye la rúbrica
correspondiente al resultado de aprendizaje de la unidad 3, donde se desglosa la ponderación, la escala y el atributo de cada criterio de forma y de
cada criterio de fondo.

23
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Introducción
El estudio de los fenómenos eléctricos y los magnéticos son muy importantes para los programas educativos (PE) de las ciencias y las ingenierías. Si
bien, ramas como la electricidad y la electrónica, basan sus fundamentos en
esta rama de la física: electricidad y magnetismo, las demás áreas académicas de corte tecnológico, también requieren del aprendizaje de los análisis
y la experimentación de esta asignatura. Por ejemplo, se podría pensar que
un estudiante de Ciencias Químicas no lo requiere, sin embargo, el estudio
del comportamiento del átomo, conlleva a la obligatoriedad de conocer
las fuerzas eléctricas y magnéticas de las partículas subatómicas y el comportamiento que tendrá al combinarse con átomos del mismo elemento o
con otros elementos. Incluso, para un estudiante de Ingeniería Mecánica,
debe conocer la estructura de los materiales empleados, lo cual también se
relaciona con el compartimiento de las estructuras atómicas y moleculares.
Para la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ), los PE de las divisiones de Procesos Industriales, Química Aplicada, Mecatrónica y Electromecánica Industrial contienen en sus planes de estudio la asignatura de
Electricidad y Magnetismo, dentro de su tronco común.
Al ser transversal, esta asignatura se ha integrado al proyecto de Transformación Digital, para ser cursada en modalidad híbrida, donde los estudiantes cuentan con material de apoyo para el aprendizaje y actividades
asignadas para desarrollar de manera estandarizada. Los docentes que imparten asignaturas en esta modalidad, interactúan y guían a los estudiantes
con el material diseñado y cargado en la plataforma digital institucional,
tanto de manera asíncrona como síncrona.
El curso no se limita a solo aspectos teóricos, sino a actividades prácticas que se pueden llevar a cabo en aulas o laboratorios de la institución.
Asimismo, varios experimentos se pueden realizar en casa con materiales
sencillos, de tal forma que se identifican y comprueban postulados científicos y sus cálculos correspondientes.
Las competencias que se proyectan para desarrollar por parte de los estudiantes, de acuerdo con la hoja de asignatura autorizada por la Dirección
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP), son las
siguientes:
Plantear y solucionar problemas con base en los principios y teorías de
física, química y matemáticas, a través del método científico para sustentar
la toma de decisiones en los ámbitos científico y tecnológico.
Mientras que el objetivo de aprendizaje de esta signatura, indica lo que
a continuación se presenta:
El alumno describirá el comportamiento de fenómenos eléctricos y
magnéticos con base en las leyes y teorías de la física que los sustentan para
comprender los principios de operación de los sistemas eléctricos.
En las siguientes páginas de este documento, se desglosa el contenido
temático, así como las secuencias didácticas y los resultados de aprendizaje
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de cada unidad, lo cual es el contenido del curso diseñado y cargado en la
plataforma digital de aprendizaje de la UTJ.

Principios de electricidad y magnetismo
Es necesario que los estudiantes identifiquen, de manera general en introductoria las definiciones de los conceptos de Electricidad y Magnetismo, así
como sus principales manifestaciones y aplicaciones.

Figura 2.1. Mosaico para la unidad I.

Las secuencias didácticas y el resultado de aprendizaje de esta primera unidad son los siguientes:
Secuencias de aprendizaje
1.
2.
3.
4.
5.

Comprende los conceptos de electricidad y magnetismo.
Analizar los procesos para producir electricidad.
Interpretar los fenómenos de electricidad y magnetismo.
Comprender los principios relacionados con el electromagnetismo.
Relacionar los fenómenos eléctricos y magnéticos con las
27
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Figura 2.2. Ejemplo de material de apoyo interactivo para las actividades a realizar en las secuencias de
aprendizaje de la unidad 1.

Figura 2.3. Ejemplo de material de apoyo interactivo para las actividades a realizar en las secuencias de
aprendizaje de la unidad 1.

Resultado de aprendizaje
Integrará un portafolio de evidencias con los reportes de casos prácticos
que incluya:
• Los efectos que produce la electricidad:
• Transformación en calor.
• Transformación en luz.
• Transformación en trabajo.
• Los fenómenos relacionados con el magnetismo:
• Campo magnético.
• Magnetización.
• Método utilizado para la generación de electricidad.
• Conclusiones.
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Figura 2.4. Ejemplo de instrucciones para las actividades a realizar en el resultado de aprendizaje de la unidad 1.

Electrostática
El estudio de los fenómenos eléctricos se cimienta en la comprensión y
experimentación en el estudio de las cargas eléctricas en reposo. Para tener una introducción de fenómenos eléctricos, se debe comprender lo que
sucede con una de las propiedades de la materia, la carga eléctrica. Por tal
motivo, en este curso se describen los principios y leyes fundamentales desde el comportamiento de las partículas subatómicas (electrones, protones y
neutrones), así como los métodos de transferencia de carga entre cuerpos.
Los temas que comprenden esta segunda unidad son: Carga eléctrica y
electrón; fuerza eléctrica y ley de coulomb; campo eléctrico, ley de Gauss
y flujo eléctrico; potencial eléctrico. La figura 5 muestra el mosaico de la
unida 2.
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Figura 2.5. Mosaico para la unidad II.

Secuencias de aprendizaje
1. Comprender la ley de Coulomb y su aplicación en el cálculo de la fuerza
de atracción y repulsión entre dos o más cargas eléctricas.
2. Comprender el fenómeno del campo eléctrico y su relación con la carga
eléctrica en reposo.
3. Comprender la ley de gauss y sus aplicaciones.
4. Diferenciar las unidades de medida de campo eléctrico, fuerza eléctrica
y potencial eléctrica.
5. Identificar cuáles de estas magnitudes eléctricas son cantidades vectoriales y escalares.
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Figura 2.6. Ejemplo de material de apoyo para las actividades de las secuencias de aprendizaje de
la unidad 2.

Resultado de aprendizaje
Integrará un portafolio de evidencias que incluya:
Cálculos de los fenómenos eléctricos siguientes:
• Fuerza eléctrica entre cuerpos cargados.
• Campo eléctrico producido por cuerpos cargados eléctricamente.
• Campo eléctrico producido por un cuerpo cargado usando la ley de
Gauss.
• Potencial eléctrico generado por un conjunto de cargas.
Evidencia de la demostración experimental:
• De cuerpos cargados.
• Campo y fuerza eléctrica.
• Interpretación de los resultados y conclusiones.
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Figura 2.7. Captura de pantalla de ejemplos de resolución de ejercicios de electrostática.

Electrocinética
Una de las aplicaciones más fáciles de demostrar y de gran utilidad en el
ámbito técnico es el cálculo y medición de parámetros eléctricos de cargas
en movimiento.
La electrocinética se refiere a los análisis de circuitos eléctricos, de tal
forma que se puedan calcular y medir, usando instrumentos específicos,
parámetros como voltaje, corriente, resistencia y potencia eléctrica.
Los temas que conforman la tercera unidad son: Corriente eléctrica,
resistencia, resistividad de materiales, ley de Ohm, circuitos eléctricos, energía y potencia eléctrica en circuitos de corriente directa (CD) y corriente
alterna (CA). Se puede observar en la figura 8, el mosaico empleado para
presentar a la unidad 3.
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Figura 2.8. Mosaico para la unidad III.

Las secuencias y el resultado de aprendizaje que deben desarrollar los estudiantes en la unidad 3 se indican a continuación:
Secuencias de aprendizaje
1. Comprender los conceptos de corriente eléctrica, diferencia de potencial, resistencia y potencia eléctrica.
2. Comprende la ley de ohm y sus aplicaciones.
3. Analizar el efecto de la temperatura sobre la resistencia de un conductor.
4. Comprender los procedimientos para calcular los parámetros eléctricos
en circuitos.
5. Identificar las unidades de las magnitudes físicas medidas.
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Figura 2.9. Ejemplo de material de apoyo para las actividades de las
secuencias de aprendizaje de la unidad 3.

Resultado de aprendizaje
Integrará un portafolio de casos práctico que incluya:
• Cálculo de la corriente eléctrica en circuito serie, paralelo y mixto.
• Cálculo de la resistencia eléctrica en circuitos serie, paralelo y mixto.
• Cálculo de la potencia eléctrica en circuitos serie, paralelo y mixto.
• Cálculo de la caída de tensión en diferentes elementos del circuito eléctrico.
• Resultado de las mediciones de resistencia, corriente y potencia en circuitos serie, paralelo y mixto.
• Interpretación de los resultados y conclusiones.
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Figura 2.10. Captura de pantalla de video creado como material de apoyo para el cálculo de parámetros
eléctricos en la unidad 3.

Figura 2.11. Captura de pantalla de video creado como material de apoyo para la medición de parámetros
eléctricos en la unidad 3.
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Figura 2.12. Captura de pantalla de material de apoyo para el cálculo de parámetros eléctricos en la
unidad 3.

Fuentes de campo magnético
El análisis de los fenómenos magnéticos se basa en el estudio de la naturaleza de los materiales y su respectiva clasificación. Asimismo, se debe remitir al comportamiento del electrón, ya que desde ahí se parte para conocer
cómo se comportan los materiales magnéticamente.
Conocer los tipos de imanes y el porqué de las fuerzas de atracción o
repulsión, la respuesta a la que se someten algunos materiales específicos y
los efectos desapercibidos con otros materiales. Pero, sobre todo, conocer
la relación del flujo de carga eléctrica y la generación de campos magnéticos
es de una amplia relevancia, ya que los estudiantes comprenden como se
reúnen dos manifestaciones de los fenómenos físicos, los eléctricos y los
magnéticos, conformando el área denominada Electromagnetismo.
Los temas de la unidad 4 son: Ley de Ampere y flujo magnético, así
como Magnetismo en la materia.
La figura 13 presenta el mosaico utilizado para la unida 4 del curso de
Electricidad y Magnetismo.
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Figura 2.13. Mosaico para la unidad IV.

Secuencias de aprendizaje
1.
2.
3.
4.
5.

Comprender el concepto de campo magnético y fuerza magnética.
Comprender el fenómeno de producción de un campo magnético.
Comprender la ley de Ampere.
Representar el campo magnético alrededor de un conductor.
Relacionar el momento magnético con la magnetización de un material.

Figura 2.14. Ejemplo de material de apoyo para las actividades de las secuencias de aprendizaje de la unidad 4.
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Resultado de aprendizaje
Resolverá una serie de casos de estudio sobre:
• Fuerza magnética.
• Campo magnético.
• Momento sobre una espira.
• Fuerza magnética sobre un conductor.
• Ley de ampere.
• Flujo magnético.
• Magnetización de materiales.

Figura 2.15. Captura de pantalla de material de apoyo para el cálculo de parámetros magnéticos en la unidad 4.

Remedial
De acuerdo con lo establecido en la normativa de la Universidad Tecnológica de Jalisco, en el Procedimiento de Evaluación de Alumnos y en el
Reglamento General de Alumnos, los estudiantes tienen la oportunidad de
acreditar las asignaturas a manera de recuperación de actividades no entregadas o entregas erróneas en periodo ordinario.
En el curso de Electricidad y Magnetismo, se asignan actividades contenidas en los resultados de aprendizaje de cada una de las unidades temáticas. Así, el alumno puede consultar el material de apoyo provisto con
ejercicios similares a los solicitados. Véase en la figura 11, el mosaico con el
formato institucional para las acciones remediales.
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Figura 2.16. Mosaico para la acción remedial.

A continuación, se muestran imágenes con ejemplos de las acciones remediales del curso de Electricidad y Magnetismo como parte del proyecto de
Transformación Digital (figuras 16, 17 y 18).

Figura 2.17. Ejemplo de ejercicio a resolver como parte de las acciones remediales del curso de Electricidad y
Magnetismo.

39

Física, electricidad y magnetismo, y electrodinámica...

Figura 2.18. Ejemplo de ejercicio a resolver como parte de las acciones remediales del curso de
Electricidad y Magnetismo.

Figura 2.19. Ejemplo de ejercicio a resolver como parte de las acciones remediales del curso de
Electricidad y Magnetismo.
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Rúbricas
Los estudiantes deben conocer las características y las ponderaciones de
todas las actividades a desarrollar durante el curso de Electricidad y Magnetismo. Por esa razón, se incluyen las rúbricas correspondientes a los resultados de aprendizaje de cada unidad temática.
Para el caso del curso de Electricidad y Magnetismo, la ponderación de
distribuye de la siguiente manera:
Unidad I: 14 %
Unidad II: 33 %
Unidad III: 33 %
Unidad IV: 20 %
Las rúbricas contienen: Ponderación, escala y el atributo de cada criterio
de forma y de cada criterio de fondo.
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Introducción
La termodinámica, como área de la física que estudia el calor, el trabajo
y las formas de transferir energía, forma parte de los planes de estudio
instituciones educativas y universidades de corte técnico y de ingeniería.
En el caso del subsistema de instituciones pertenecientes a la Dirección de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP), varios de los programas educativos (PE) de nivel Técnico Superior Universitario (TSU) se
cursa la asignatura de Termodinámica. De manera específica, para a Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ), en las carreras de TSU adscritas a las
divisiones de Química Aplicada, Electromecánica Industrial, Mecatrónica y
Procesos Industriales, la materia de Termodinámica es cursada de manera
transversal. Por tal motivo, con el objetivo de estandarizar entre los PE y
apoyar a los estudiantes con material y actividades pertinentes, la asignatura
ha formado parte del proyecto de Transformación Digital.
Para los planes de estudio de diversos PE de la UTJ, la termodinámica
permite identificar y desarrollar experimentos, asimismo, aplicarlo en prácticas académicas demostrativas y en el diseño de sistemas de tipo industrial.
Medir e interpretar escalas de temperatura, estudiar la realización de
trabajo mecánico y calórico, analizar el comportamiento de los gases, la
compresión de la materia, la transferencia de energía, entre otros varios fenómenos, permite que los estudiantes apliquen conocimientos de las áreas
de física, química y matemáticas en su formación académica y profesional.
El contenido temático de la hoja de asignatura que se imparte en la UTJ
y en las demás universidades tecnológicas (UUTT), indica las siguientes
competencias y objetivo:
Competencias: Plantear y solucionar problemas con base en los principios y teorías de física, química y matemáticas, a través del método científico
para sustentar la toma de decisiones en los ámbitos científico y tecnológico.
Objetivo: El alumno interpretará fenómenos termodinámicos con base
en los conceptos y leyes para contribuir en el desarrollo de los procesos
físicos y químicos.

Principios de la termodinámica
En la primera unidad temática se desarrolla una introducción a los temas
básicos de mayor trascendencia del área de la Termodinámica, de forma
que los estudiantes se adentren y relacionen otras asignaturas del área de la
Física, la Química y los modelos matemáticos para identificar los esquemas
representativos de los sistemas termodinámicos (y sus procesos), comprobación de postulados y conversiones de unidades de las escalas que representan a los distintos parámetros termodinámicos.
Los temas que constituyen la unidad 1 de Termodinámica son:
• Introducción a la Termodinámica.
• Temperatura, volumen y presión.
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• Energía, trabajo, calor y potencia.
Se muestra en la Figura 1, el mosaico correspondiente a la primera unidad
temática.

Figura 3.1. Mosaico para la unidad I.

Enseguida se presentan las secuencias y resultado de aprendizaje de la
primera unidad de Termodinámica, así como algunas imágenes de los materiales
de apoyo y de las actividades a desarrollar por parte de los estudiantes.
Secuencias de aprendizaje
1. Comprender los conceptos relacionados con las variables termodinámicas.
2. Relacionar las variables y los cálculos de conversión de unidades.
3. Comprender la ley cero de la termodinámica y su aplicación en los procesos
de equilibrio térmico.
4. Comprender el comportamiento termodinámico de los equipos industriales.
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Figura 3.2. Ejemplo de material de apoyo interactivo para las actividades a realizar en las secuencias de
aprendizaje de la unidad 1.

Figura 3.3. Ejemplo de material interactivo como guía para las actividades a realizar en el resultado de aprendizaje
de la unidad 1.

46

III. Termodinámica
Resultado de aprendizaje
Elaborará, a partir de un caso práctico un reporte que contenga:
• Esquema del sistema termodinámico.
• Medición y cálculo de las propiedades termodinámicas.
• Deducción de las unidades de las variables termodinámicas por análisis
dimensional.
• Cálculo de las variables termodinámicas (Calor, trabajo y potencia).
• Conversión de unidades.

Figura 3.4. Ejemplo de material de apoyo para las actividades a realizar en el resultado de aprendizaje de la
unidad 1.

Propiedades y estado termodinámico
En la unidad 2 se abordan los temas: Sustancias puras, definición de estado
termodinámico, propiedades térmicas de las sustancias, gases ideales, gases
reales, cantidad de calor y transferencia de calor.
Los temas vistos en esta segunda unidad permiten analizar las relaciones
entre los parámetros de temperatura, presión y volumen, de manera que
se puedan interpretar sistemas que tengan variación en parámetros y tener
valores constantes en uno de ellos, para definir los procesos que se llevarán
a cabo.
Entre otras estrategias para la interpretación de los procesos termodinámicos, en esta unidad también se establece la correcta identificación de las
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propiedades intensivas y las extensivas.
Obsérvese en la figura 5 el mosaico empleado para la unidad 2 en el
curso de Termodinámica.

Figura 3.5. Mosaico para la unidad II.

Se describen a continuación, las secuencias y resultado de aprendizaje
la de unidad 2:
Secuencias de aprendizaje
1.
2.
3.
4.
5.

Comprender la ley de los gases ideales, características y mezclas.
Interpretar las ecuaciones de los gases reales.
Interpretar el concepto de calor.
Comprender las leyes de transferencia de calor.
Definir el estado termodinámico de un sistema.
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Figura 3.6. Ejemplo de material de apoyo para las actividades de las secuencias de aprendizaje de la unidad 2.

Resultado de aprendizaje
Elaborará, a partir de un caso de estudio de un sistema termodinámico, un
informe que incluya:
• Representación esquemática del sistema.
• Medición de propiedades termodinámicas del sistema.
• Determinación del estado termodinámico del sistema.
• Cálculos de propiedades de mezcla de gases ideales y reales.
• Determinar los modos de transferencia de calor.
• Conclusiones sobre el comportamiento del sistema.
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Figura 3.7. Captura de pantalla de ejemplos de resolución de ejercicios como guía para las actividades a
desarrollar en el resultado de aprendizaje.

Leyes y sistemas de la termodinámica
La tercera unidad se conforma por las temáticas de primera ley de la Termodinámica, segunda ley de la, tipos de procesos termodinámicos, sistemas termodinámicos, así como de estática y dinámica de fluidos.
Los temas anteriormente mencionados, permiten integrar los principios presentados en las dos unidades anteriores, de tal manera que se establezcan las aplicaciones de los sistemas termodinámicos a nivel industrial.
Es decir, que la asignatura permite que los PE en los que se cursa tienen
aplicaciones como parte de los atributos de egreso. Por ejemplo, en la industria química, en los sistemas automatizados (neumáticos, hidráulicos y
térmicos), metal-mecánica y en la gran mayoría de los procesos de índole
industrial.
El mosaico usado para la unidad 3 del curso de Termodinámica se
muestra en la figura 8.
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Figura 3.8. Mosaico para la unidad III.

Secuencias de aprendizaje
1. Comprender la primera y segunda ley de la Termodinámica.
2. Diferenciar los procesos y sistemas termodinámicos, sus propiedades y
las variables.
3. Comprender los ciclos termodinámicos.
4. Identificar los tipos de fluidos y sus cambios energéticos.

Figura 3.9. Ejemplo de material de apoyo para las actividades de las secuencias de aprendizaje de la unidad 3.
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Resultado de aprendizaje
Elaborará, a partir de un caso de estudio de un sistema termodinámico, un
informe que incluya:
• Representación gráfica del proceso.
• Cálculos de energía, trabajo, calor, potencia y eficiencia.
A partir de un caso de estudio de fluidos, donde estén determinadas
todas las variables, calcular:
• Presión hidrostática.
• Cálculos de energía.

Figura 3.10. Captura de pantalla de ejemplos de resolución de ejercicios como guía para las actividades a desarrollar en la unidad 3.

Remedial
Cumpliendo con la normatividad de la Universidad Tecnológica de Jalisco y
permitiendo que los estudiantes logren reponer las actividades no entregadas o entregadas de manera que no cumplen con los criterios establecidos,
el curso de Termodinámica cuenta con una serie de actividades de deberán
desarrollar los estudiantes que no aprueben en periodo ordinario, actividades denominadas acciones remediales. Dado que los contenidos temáticos
se afianzan en el desarrollo de los resultados de aprendizaje indicados en las
unidades temáticas, las acciones remediales se apegan a dichos resultados
de aprendizaje, de manera que los estudiantes puedan repasar los materiales
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de apoyo y puedan desarrollar dichas actividades de tipo remedial.
La figura 11 presenta el mosaico para la evaluación remedial del curso de
Termodinámica contenido en la plataforma digital institucional.

Figura 3.11. Mosaico para la acción remedial.

Las siguientes figuras presentan capturas de pantalla de las actividades asignadas a desarrollar en acción remedial:

Figura 3.12. Ejemplo de ejercicio a resolver como parte de las acciones remediales del curso de Termodinámica.
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Figura 3.13. Ejemplo de ejercicio a resolver como parte de las acciones remediales del curso de Termodinámica.

Rúbricas
Los cursos que forman parte del proyecto de Transformación Digital, además de proveer de material de apoyo y guías para la realización de actividades, de acuerdo con las de debidas instrucciones, cuentan con rúbricas para
los resultados de aprendizaje de todas las unidades temáticas, en las cuales
se establecen, de manera clara, los criterios de forma y criterios de fondo.
Estas son las ponderaciones de cada unidad temática:
Unidad I: 20 %
Unidad II: 40 %
Unidad III: 40 %
En las rúbricas se contienen la ponderación, escala y el atributo de cada
en los criterios de forma y criterios de fondo.
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Introducción
El proceso de diseño, desarrollo e implementación de los recursos de contenidos educativos requirió el desarrollo en armonía de los recursos didácticos de acuerdo con el proceso de creación de contenidos, a continuación,
se compartirán los recursos gráficos desarrollados:

Física
El listón de la asignatura permite identificar desde el Entorno Virtual de
Aprendizaje la temática del curso.

Figura 4.1 Listón de la asignatura.

De la misma manera se generaron imágenes para las secciones temáticas
del curso.

Figura 4.2 Secciones temáticas.
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También fue necesario el desarrollo de secciones gráficas para acompañar
el proceso de exposición de temas.

Figura 4.3 Secciones gráficas de lecciones.

Figura 4.4 Secciones gráficas de lecciones.
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El desarrollo del material gráfico integró también la creación de tarjetas
que identificaran a cada una de las unidades temáticas del curso.

Figura 4.5 tarjetas de identificación por unidad temática.

Dentro de la estructura del curso de generaron listones con el identificador de la secuencia de aprendizaje de cada una de las unidades temáticas
de la asignatura.

Figura 4.6 listones por secuencia de aprendizaje.

De la misma manera en cada una de las secuencias de aprendizaje se generó el listo de resultado de aprendizaje con el cual se finaliza la sección o
unidad.

Figura 4.7 listones de resultado de aprendizaje.
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Electricidad y magnetismo
El listón de la asignatura permite identificar desde el Entorno Virtual de
Aprendizaje la temática del curso.

Figura 4.8 Listón de la asignatura.

De la misma manera se generaron imágenes para la identificación del tipo
o modalidad de la actividad en la secuencia de aprendizaje.

Figura 4.9 Modalidad de la actividad.

También fue necesario el desarrollo presentaciones electrónicas como recursos didácticos para el desarrollo de las actividades.

Figura 4.10 Recursos didácticos.
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Figura 4.11 Recursos didácticos.

Figura 4.12 Recursos didácticos.
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Figura 4.13 Recursos didácticos.

Dentro de la estructura del curso de generaron listones con el identificador
de la secuencia de aprendizaje de cada una de las unidades temáticas de la
asignatura.

Figura 4.14 listones por secuencia de aprendizaje.

De la misma manera en cada una de las secuencias de aprendizaje se generó el listo de resultado de aprendizaje con el cual se finaliza la sección o
unidad.
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Figura 4.15 listones por secuencia de aprendizaje.

De la misma manera en cada una de las secuencias de aprendizaje se generó el listo de resultado de aprendizaje con el cual se finaliza la sección o
unidad.

Figura 4.16 listones de resultado de aprendizaje.

Termodinámica
El listón de la asignatura permite identificar desde el Entorno Virtual de
Aprendizaje la temática del curso.

Figura 4.17 Listón de la asignatura.

De la misma manera se generaron imágenes para la identificación de cada
unidad temática de la asignatura, en el caso de termodinámica que se imparte en los Programas de Técnico Superior Universitario se compone de:
1. Principios de la termodinámica.
2. Propiedades del estado termodinámico.
3. Leyes y sistemas de la termodinámica.
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Figura 4.18 identificadores por unidad temática.

También fue necesario el desarrollo presentaciones electrónicas como recursos didácticos y actividades lúdicas para el desarrollo de las secuencias
de aprendizaje.

Figura 4.19 Recursos didácticos.
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Figura 4.20 Recursos didácticos.

Dentro de la estructura del curso de generaron listones con el identificador
de la secuencia de aprendizaje de cada una de las unidades temáticas de la
asignatura.

Figura 4.21 listones por secuencia de aprendizaje.

Figura 4.22 listones por secuencia de aprendizaje.
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De la misma manera en cada una de las secuencias de aprendizaje se generó el listo de resultado de aprendizaje con el cual se finaliza la sección o
unidad.

Figura 4.23 listones de resultado de aprendizaje.
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