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CIFI 3036 
 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Facultad de Estudios Generales 
Departamento de Ciencias Físicas 

 
Título del curso:  Energía, ambiente y conservación 

Codificación:  CIFI 3036 

  
Número de Horas/Crédito: Tres (3) horas de discusión y 2 horas de laboratorio semanales /     
                                              Tres (3) créditos 

Prerrequisito:  Ninguno 

Descripción: 

Este curso es una alternativa en Ciencias Físicas para cumplir con el requisito de 
Ciencias Naturales del componente de Educación General. A través del método dialógico se 
estudian conceptos, principios y metodologías utilizadas en la construcción de conocimiento en 
las Ciencias Físicas pertinentes a energía, ambiente y conservación.  

Se estudian conceptos fundamentales en Ciencias Físicas para definir energía, trabajo y 
potencia. Se examinará la historia y desarrollo del concepto calor. Se estudiarán las leyes de 
termodinámica para entender problemas con el uso de diferentes fuentes de energía y sus 
efectos contaminantes.  

Se usarán herramientas conceptuales de Ciencias Físicas para analizar y comprender 
la realidad energética y ambiental de Puerto Rico, desde una perspectiva científica, 
sociohistórica y ética. Se discutirán eventos relacionados con estos temas y se darán 
sugerencias prácticas de cómo conservar la energía y el ambiente. Incluye experiencias de 
laboratorio.  

Objetivos: 

Se pretende que al finalizar el curso el estudiante esté capacitado para: 

1. Demostrar dominio de los conceptos de fuerza, trabajo, potencia y energía y de las 
unidades utilizadas para medir estas cantidades. 

2. Conocer la historia y el desarrollo del concepto del calor, su explicación a nivel atómico, 
su conversión a trabajo en máquinas y su relación con el ambiente. 

3. *Entender el significado, importancia e implicaciones de las leyes de termodinámica. 

4. Demostrar dominio del conocimiento de las distintas formas de energía y de las 
correspondientes transformaciones de unas en otras en diferentes situaciones. 
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5. *Evaluar las distintas fuentes de energía tomando en cuenta las tecnologías para su 
utilización, su eficiencia y el impacto económico, social y ambiental de cada una. 

6. *Utilizar los conocimientos adquiridos en el curso en la solución de problemas de 
aplicación. 

7. *Conocer los sucesos que afectan la utilización de energía y la relación de éstos con el 
ambiente en Puerto Rico y en nuestro planeta. 
 

8. *Reflexionar sobre la crisis energética por la que atraviesa nuestro país. 

9. *Reflexionar sobre nuestros deberes y responsabilidades como ciudadanos en la 
búsqueda de soluciones a los problemas energéticos del país. 

10. Participar en actividades que ayuden a conservar la energía y el ambiente. 

11. Valorar la dimensión ética de su función en la conservación de nuestro ambiente y 
nuestra calidad de vida. 

12. Realizar  búsquedas efectivas, buenmanejo y uso ético de la información. 

13. Contribuir de forma efectiva a la inclusión de personas con impedimentos en el salón de 
clases. 

14. Tomar las medidas necesarias para incluir a personas con impedimentos al trabajar en 
equipo. 

Los objetivos generales de este curso corresponden a los objetivos generales del 
Departamento de Ciencias Físicas que a su vez satisfacen los requisitos de la Certificación 46, 
en particular los que se refieren a:  

1. Desarrollar capacidad para el pensamiento reflexivo y crítico que promueva la 
responsabilidad social, cultural, ambiental y cívica. 

2. Comunicarse efectivamente, de forma oral y escrita, en español. 
3. Comprender los procesos de creación del conocimiento en diversos campos del saber y 

sus conexiones. 
4. Comprender las conexiones entre diferentes campos del saber. 
5. Desarrollar entendimiento sobre los procesos humanos en el tiempo y el espacio. 
6. *Comprender conceptos y metodologías de las Ciencias Naturales. 
7. *Adquirir conocimientos y competencias para la investigación. 
8. *Desarrollar comprensión crítica sobre diversas formas del pensamiento. 
9. Desarrollar competencias para el uso de la tecnología como herramienta para crear, 

manejar y aplicar conocimiento. 
10. Desarrollar competencias para el trabajo en equipo. 
11. Desarrollar competencias para el desarrollo de la creatividad y la imaginación. 

* Estos objetivos se refieren a la competencia de Razonamiento Científico e Investigación. 
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Bosquejo de Contenido y Distribución de Tiempo: 

Cada profesor(a) establecerá en su sílabo el contenido específico a tratar, el cual podrá 
incluir los siguientes temas y otros que seleccione. La distribución del tiempo deberá ajustarse 
en relación a los temas escogidos. Las horas dedicadas a laboratorio se distribuirán de acuerdo 
a los contenidos específicos que establezca el (la) profesor(a). Se escogerán los laboratorios 
que mejor complementen la discusión y la comprensión del material que se discute en clase. 

1. Introducción a la epistemología  4 horas 

2. La Energía y el Ambiente  3 horas 
a. El desarrollo de las fuentes de energía que tenemos conlleva un efecto de 

contaminación al ambiente en que vivimos. 

b. Contaminación térmica 

3. Fuerza  6 horas 
a. Cinemática: aceleración y otros conceptos fundamentales 
b. Análisis vectorial 
c. Concepto de fuerza 
d. Leyes de movimiento de Newton 
e. Unidades y problemas de aplicación pertinentes a la comprensión del ambiente 

4. Trabajo, potencia y energía  3 horas 
a. Discusión relacional de los conceptos trabajo, potencia y energía 
b. Expresiones matemáticas 
c. Diferentes formas de energía (nuclear, térmica, eléctrica, etc.) 
d. Unidades y problemas de aplicación pertinentes a la comprensión del ambiente 

5. Presupuesto energético de la Tierra  4 horas a. Sol, Tierra y energía 
b. Captura, transformación y almacenamiento: procesos y ejemplos 
c. Fuentes de energía: hidráulica, combustibles fósiles, nuclear, solar, eólica, geotérmica, 

océano térmica, biomasa, mareas, residuos 
d. Transformaciones de la energía: ejemplos 

6. Calor  6 horas 
a. Desarrollo histórico del concepto de calor 
b. Equivalente mecánico del calor 
c. Convención, conducción y radiación 
d. Conversión a trabajo en máquinas y su relación con el ambiente 
e. Concepto de sistemas dinámicos 

7. Termodinámica  7 horas 
a. Leyes de los gases 
b. Teoría cinético molecular de los gases 
c. Primera ley de termodinámica 
d. Segunda ley de termodinámica 
e. Estudio de casos 
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8. Evaluaciones de las distintas fuentes de energía  6 horas 
a. Tecnología para la utilización de estas fuentes 
b. Comparación de eficiencias 
c. Impacto económico, social, ambiental 
d. Ventajas y desventajas a corto y largo plazo 

9. Conservación de energía y ambiente  6 horas 
a. Definición del sistema bajo estudio 
b. Sociedad, cultura y energía 
c. Puerto Rico: situación actual 
d. Escenarios alternativos y conservación 
e. Planificación local y planetaria 

	   Total:  45 horas 

Ejercicios de laboratorio recomendados 

Análisis gráfico 
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Movimiento uniformemente acelerado 
Segunda ley de Newton 
Vectores y mesa de fuerza 
Introducción al modelaje sistemodinámico 
Equivalente mecánico del calor 
Capacidad de trabajo 
Leyes de los gases 
Calor específico 
Entropía con modelaje sistemodinámico 
Eficiencia con modelaje sistemodinámico 
Simulaciones con datos de la vida real 

Definición de escenarios 
Impacto social y planificación Total:  30 horas 

Estrategias instruccionales: 

Las secciones se reúnen tres (3) horas semanales para discusión y dos (2) horas 
semanales de experiencias de laboratorio. El curso utiliza como estrategia principal el método 
dialógico de discusión entre los participantes de la comunidad de aprendizaje. Además, se 
incluirán: análisis de textos literarios y audiovisuales, solución de problemas verbales y 
numéricos, destrezas de manejo de información y tecnologías, experiencias de investigación, 
discusiones en grupo y experiencias de laboratorio. Se utilizara un enfoque de educación 
general que privilegie el pensamiento histórico y epistemológico a través del curso. Se espera 
que los estudiantes  participen activamente en la comunidad de aprendizaje facilitando la 
creación de conocimiento científico a través de la identificación de los problemas centrales, la 
elaboración de conceptos, la formulación de hipótesis, la producción y análisis de datos 
mediante las experiencias de laboratorio y la evaluación crítica de los procesos anteriores. 

Los estudiantes con impedimentos se atienden en acuerdo con sus necesidades 
especiales. En el caso de estudiantes con impedimentos de movilidad se provee acomodo 
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espacial (físico) que permita a el/la estudiante ubicarse en el salón o laboratorio de forma 
razonable. Se permite y recomienda el uso de grabaciones del periodo de discusión de la clase 
para uso por estudiantes no-videntes o que requieran mayor tiempo de atención a lo que se 
discute en clase. Se proveen materiales y equipos de laboratorio diseñados para no-videntes. 
Se estimula el uso de programas computarizados, videos, laboratorios virtuales y otros - 
accesibles en la Sala de Recursos Múltiples- para los estudiantes que requieran mayor tiempo 
de contacto con los materiales bajo estudio o que tengan necesidades especiales. En casos 
meritorios, se recomienda el uso de lectores cualificados (para los no-videntes), uso de 
anotador(a) o intérprete cualificado (para los estudiantes con problemas de audición) y se 
establecen relaciones con otros estudiantes del mismo grupo o sección para que sirvan de 
tutores a compañeros(as) con necesidades relacionadas al déficit de atención. 

 
Se llevarán a cabo diversas actividades de avalúo del aprendizaje estudiantil. 
 
Recursos de Aprendizaje: 

Los estudiantes tendrán a su disposición: módulos para aprendizaje interactivo, libros y 
otros materiales de referencia, manipulables, materiales audiovisuales y acceso a tecnologías 
de computadoras e Internet, así como a equipo y otros materiales en las salas de recursos 
múltiples del Recinto. Las instalaciones de clase disponibles incluyen salones equipados con 
computadoras con acceso a Internet, capacidad para DVD, monitor, impresora, televisor y el 
sistema interactivo para la evaluación de desempeño en el salón por ejemplo CPS (Classroom 
Performance System). 

Hay también salones de laboratorio y almacenes para equipo y materiales. Las 
instalaciones de laboratorio disponibles incluyen salones equipados con computadoras con 
acceso a Internet, capacidad para DVD, monitor, impresora, proyector digital y televisor. Las 
computadoras poseen programado, interfaz y sensores que permiten producir y analizar datos 
de experimentos de movimiento, presión y temperatura, entre otros.  

Estrategias de evaluación: 

La nota final del curso se determina a base de: 

(1) evaluación del laboratorio (25%) mediante diarios e informes de las experiencias, entre 
otros 

(2) evaluación de la clase (75%) mediante asignaciones, pruebas y proyectos de 
investigación que enfaticen en la expresión oral, escrita y lógico-matemática, entre otros 

Los exámenes se ofrecen de manera que sean accesibles a las personas con 
impedimentos, o a éstos se les ofrecen alternativas que cumplan con los requerimientos de la 
Ley ADA (Americans with Disabilities Act) de 1990. Se ofrece evaluación diferenciada a 
estudiantes con necesidades especiales, las cuales se atienden en acuerdo con la necesidad 
que se presenta. 

Sistema de Calificación: 

Se usará el sistema de evaluación cuantificable a base de la siguiente distribución: A, B, 
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C, D, F 

Cumplimiento con Ley 51 del 7 de junio de 1996: 

Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con 
el(la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistido 
necesario, conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con 
Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. Aquellos estudiantes con necesidades 
especiales que requieren algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el(la) 
profesor(a). 

Integridad académica 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y 
científica.  El Artículo 6.2 de Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 
13, 2009-2010) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: 
acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o 
fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente labor académica de otra persona, copiar 
total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como 
la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”.  Cualquiera de 
estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento 
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 
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Mundi-Prensa Libros, S.A. 
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Vv.Aa. (2007). La Amenaza Energética: El Desafío de las Energías Renovables. Aun Creemos 
En Los Sueños 

Referencias sobre personas con impedimentos 
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