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RESUMEN. 
 
En vista de la amplia utilización de las tecnologías de información y comunicación para los fines 
más diversos, es necesario aplicarlas para obtener material didáctico con características 
acordes a las formas de transmisión de información más novedosas para los estudiantes. 
 
En este trabajo se presentan los avances de la construcción de una página web, la cual se 
pretende utilizar como material de consulta para el curso de Termodinámica Básica 
perteneciente a la carrera de Ingeniería en Sistemas Ambientales. 
 
Por lo tanto, este material constituye una innovación en la forma de transmitir los conocimientos 
de Termodinámica Básica en la carrera mencionada. 
 
El software desarrollado abarca los temas Gases ideales, Gases reales, Primera ley de la 
Termodinámica y Segunda ley de la Termodinámica, contemplados en el programa de estudios 
de la asignatura.  Es útil para llevar a cabo el aprendizaje de una manera más dinámica, con 
interactividad y con ejemplos aplicados al área laboral de los futuros Ingenieros en Sistemas 
Ambientales. 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
El final del siglo XX se caracterizó por un acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología, 
destacando especialmente los avances en computación e informática, los cuales afectaron 
fuertemente los medios de comunicación, y consecuentemente la manera de relacionarse de las 
personas. El cambio de paradigmas aunado a lo anterior, aceleró el proceso de globalización 
que hasta entonces se había producido de una manera lenta. 
 
En la actualidad casi cualquier persona puede acceder a una computadora y con ello al servicio 
de Internet, el cual le proporciona una forma de comunicación y además información sin 
restricciones de prácticamente cualquier tema. El estudiante, acostumbrado a estas nuevas 
formas de obtención de conocimientos se enfrenta a la educación tradicional con apatía. Por 
otro lado la explosión demográfica ha hecho insuficientes los servicios educativos ofertados por 
las universidades. 
 
Las universidades y en general los sistemas educativos de cada país se han visto ante la doble 
presión de modernizar sus sistemas de enseñanza y al mismo tiempo hacerlos accesibles a la 
mayor cantidad de gente. Como consecuencia se han generado nuevas formas de enseñanza o 
se ha dado impulso a formas poco explotadas hasta el momento. 



 

 
Para mantenerse competitivo, el IPN requiere de un cambio urgente en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que lo mantenga en la corriente global. En la actualidad en el IPN y 
específicamente en la ENCB el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación 
(TIC’s) es prácticamente nulo, por lo cual se requiere la formación de equipos de trabajo 
dedicados tanto al desarrollo de materiales didácticos y de apoyo, como al estudio de formas 
alternativas de enseñanza. 
 
La educación actual requiere de mecanismos que despierten en el educando la necesidad de 
buscar y ampliar sus conocimientos y mantenerse de esta manera en una dinámica de 
educación continua. Las TIC’s ofrecen una plataforma dinámica y versátil ideal para lograr este 
fin. 
 
La enseñanza de Termodinámica constituye uno de los retos más importantes en la formación 
en general de Ingenieros, ya que partiendo de los conocimientos de las llamadas asignaturas 
básicas, integra la base sobre la cual se asentaran sus estudios posteriores y su futuro ejercicio 
profesional.  
 
No obstante su importancia, los textos utilizados en la impartición de ésta asignatura son en 
general considerados por los estudiantes como aburridos, monótonos y poco atractivos.  A lo 
anterior se debe sumar el que normalmente estos han sido desarrollados para su utilización en 
Ingeniería Química, con lo cual los ejemplos y ejercicios presentados en ellos son totalmente 
ajenos a las intereses de los estudiantes de carreras en el área Médico Biológica y en 
específico para los alumnos de la carrera de Ingeniería de Sistemas Ambientales. 
 
Lo anterior, aunado a un método de enseñanza tradicional, provoca un bajo aprovechamiento 
de los conocimientos impartidos durante el semestre, frustración y en muchos casos finalmente 
a la reprobación del curso. 
 
Por lo anteriormente expuesto, en el presente trabajo se presentan los avances en el desarrollo 
de una página web que constituya para el estudiante de Termodinámica Básica de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas Ambientales una fuente de material de consulta variado y orientado a su 
área de especialización. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Partiendo de los contenidos programáticos de la asignatura de Termodinámica Básica para la 
carrera de Ingeniería en Sistemas Ambientales impartida en la escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas del IPN, se procedió a realizar una revisión bibliográfica de textos más utilizados por 
los profesores de la misma. 
 
Se realizaron búsquedas intensivas en Internet a fin de encontrar los formatos atractivos para la 
presentación dinámica de datos, imágenes y animaciones, así como para comparar páginas de 
contenido científico.  
 
Para cumplir el objetivo se ha utilizado el software necesario en cada caso. De tal modo, se 
construyeron las páginas necesarias con el programa Microsoft Front Page, en la información 



 

se incluyeron gráficas y textos elaboradas con diferentes herramientas de Microsoft Office 
adecuados, así como imágenes creadas y/o modificadas con Adobe Photoshop. 
 
En el caso de las animaciones, fueron creadas con el programa Flash de Macromedia. Al final 
de cada tema se incluyen ejercicios interactivos. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
Al momento se ha desarrollado el trabajo correspondiente a los temas Gases ideales, Gases 
reales, Primera Ley de la Termodinámica y Segunda Ley de la Termodinámica.  
 
Los temas mencionados fueron desarrollados en este trabajo de una manera completamente 
diferente al material que se encuentra en los libros de texto y de consulta comúnmente 
utilizados para impartir el curso de Termodinámica Básica en la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Ambientales, ya que dichos libros son, a los ojos de los estudiantes “monótonos, 
llenos de ecuaciones cuya relación con cosas tangibles no es obvia y además, todos ellos están 
dirigidos a la Ingeniería Química” 
 
El software desarrollado en este proyecto, es útil para llevar el aprendizaje de de una manera 
más dinámica, con interactividad y con ejemplos aplicados al área laboral de los futuros 
Ingenieros en Sistemas Ambientales. Las interfases tales como botones e hipervínculos se han 
desarrollado lo más atractivas posibles y de fácil ubicación en la pagina a fin de facilitar la 
navegación. 
 
Además de la información del programa de estudios se insertó en el documento información 
extra que podría ser de interés para el usuario, tal como datos biográficos, ejemplos curiosos, 
etc. 
 
Dado que los estudiantes actuales forman parte de una generación habituada a la televisión, los 
juegos de video y la computadora, proporcionales una página web en lugar de un libro de 
consulta hará que ellos accedan a la asignatura por medio de  formas de comunicación que les 
son familiares. 
 
Por otra parte, la mayoría de los profesores pertenecen a una generación  acostumbrada a los 
medios tradicionales de enseñanza, para ellos la existencia de una página web que puedan 
recomendar a sus alumnos como material de consulta facilitará reafirmar lo planteado con los 
limitados recursos del salón de clases. De este modo, el material desarrollado puede ayudar a 
disminuir la brecha en la comunicación entre profesores y estudiantes. 
 
En conclusión, este material constituye una innovación en la forma de transmitir los 
conocimientos de Termodinámica Básica en la carrera de Ingeniería en Sistemas Ambientales. 
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