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Programa de estudio de experiencia educativa 

1. Área académica  

Área Académica Técnica  

2.-Programa educativo  

Ingeniería Civil 

3.- Campus  

Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos-Minatitlán, Córdoba-Orizaba y Poza Rica-Tuxpan 

4.-Dependencia/Entidad  

Facultad de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Civil y Facultad de Ingeniería de la 

Construcción y el Hábitat. 

 

5.- Código 
6.-Nombre de la experiencia 
educativa  

7.- Área de formación  

Principal Secundaria 

 Química BID  

8.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos  Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

8 3 2 75 Ninguna 

 

9.-Modalidad  10.-Oportunidades de evaluación  

Curso-Taller ABGHJK=Todas 

11.-Requisitos  

Pre-requisitos  Co-requisitos  

 Ninguno  Ninguno 

12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal   40 10 
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13.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa  14.-Proyecto integrador  

Academia de Ciencias Básicas N/A 

15.-Fecha  

Elaboración Modificación Aprobación 

Enero 2020 --- Junio 2020 

16.-Nombre de los académicos que participaron  

Academias de Ciencias Básicas de las regiones Coatzacoalcos-Minatitlán, Córdoba-

Orizaba, Poza Rica-Tuxpan, Veracruz y Xalapa. 

17.-Perfil del docente  

Ingeniero o licenciatura en área afín a la experiencia educativa, con un mínimo de 2 años 

de experiencia docente en el nivel superior, con cursos didácticos–pedagógicos. 

 

18.-Espacio  19.-Relación disciplinaria  

Interfacultades Interdisciplinar 

20.-Descripción  

Esta experiencia se localiza en el área básica de iniciación a la disciplina (3 hrs. teóricas 

y 2 hrs. taller, 8 créditos) es importante ya que introduce al estudiante a los conceptos 
y leyes de la Química que serán aplicados a la solución de problemas de experiencias 

educativas como: geología, Materiales en la Construcción, tecnología del concreto entre 

otras. Se proporciona en ésta el conocimiento y uso de los fundamentos de química, 

mediante el uso de las TIC´s (investigaciones en la web, uso de software y la plataforma 

EMINUS), y con el enfoque del pensamiento complejo (mostrando los problemas de la 

vida real que se resuelven con esta experiencia). La evaluación del desarrollo de las 

competencias propias de esta experiencia educativa, se realizará mediante la resolución 

de problemas que se harán evidentes a través de exámenes y problemarios que deberán 

ser entregados en tiempo y forma. 
 

 

21.-Justificación  

Química es una Experiencia Educativa que en conjunto con otras disciplinas de las ciencias 

básicas soportan transversalmente las áreas de formación del programa educativo y 

facilitan al estudiante, a través de la abstracción, alcanzar las competencias necesarias de 

diagnóstico, planteamiento y resolución de problemas complejos de ingeniería mediante 

su aplicación al diseño y optimización de equipos, materiales y procesos.  
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22.-Unidad de competencia  

El estudiante conoce, identifica y entiende conceptos y leyes de la Química para la 

interpretación de comportamiento de los materiales y del comportamiento de las 

reacciones según sus elementos con el apoyo de tecnologías de información y 

comunicación (TICs), con una postura crítica, creativa, de análisis, con una actitud 

respetuosa, responsable, participativa, de compromiso y de trabajo en equipo, para 

resolver problemas más avanzados de ingeniería. 

 23.-Articulación de los ejes 

Los estudiantes reflexionan en un marco de orden y respeto mutuo, sobre el contexto de 

la química (eje axiológico); resuelve problemas utilizando conocimientos de operaciones 
algebraicas con números reales y complejos de ecuaciones de grado superior (eje teórico); 

soluciona problemas propios de la ingeniería e interpreta los resultados obtenidos (eje 

heurístico). La evaluación del desarrollo de las competencias propias de esta experiencia 

educativa, se realizará mediante la resolución de problemas que se harán evidentes a través 

de exámenes y problemarios, reportando los resultados de forma ordenada y lógica.   

24.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

La química en el ámbito 

de la Ingeniería Civil 

Aportaciones de la química 

al desarrollo de la Ingeniería 

Civil 

 

Átomos y moléculas 

Innovación y desarrollo de 
materiales sustentables 

Estructura del átomo  

Partículas subatómicas 

Modelos atómicos  

Estructuras electrónicas 

Iones 

Manejo de la tabla periódica 

 

Estequiometría 

Ecuaciones químicas. 

Fórmulas químicas 

Pesos fórmula, pesos 

moleculares y moles. 

Comprensión de 

conceptos básicos. 

 

 

Resolución de problemas 

con fórmulas químicas. 

 

 
 

Aplicación de TIC´s a la 

solución de problemas de 

química..  

 

 

 

 

Resolución de problemas 

con operaciones de 

polinomios. 

 

 

 

 

• Colabora 

asertivamente en la 

formulación de soluciones a 

casos planteados. 

• Se relaciona 

respetuosamente con sus 

compañeros y profesor. 

• Manifiesta 
honestidad al reportar 

tareas y trabajos de su 

autoría y al documentar  

los créditos 

correspondientes. 

• Se responsabiliza de 

entregar en tiempo y forma 

las evidencias de 

desempeño. 

• Se compromete con 

su aprendizaje al realizar 

trabajos extraclases 
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Una introducción a la 

nomenclatura de los 

compuestos. 

Cálculos basados en 

ecuaciones químicas. 

Porcentaje de rendimiento a 

partir de reacciones 

químicas. 

 

Química ambiental 

Problemática ambiental 

actual 

Contaminación del aire 

Contaminación del agua 

Contaminación del suelo 

Mitigación y remediación 

 
Enlaces químicos 

Enlace iónico. 

Enlace covalente. 

Enlace metálico 

Interacciones entre 

moléculas 

Electroquímica 

La Reacciones rédox. 

Celdas electroquímicas. 

Potenciales estándar de 

electrodo. 

Ecuación de Nernst 

 

Química de los 

Materiales para Obras 

de Ingeniería 

Tipos de materiales.  

Relación entre estructura, 

enlace y las propiedades. 

Factores que afectan el 

comportamiento de los 

materiales.  

Suelos y rocas 

Polímeros 

Metales y sus aleaciones 

(acero) 

El agua 

Comprensión de 

conceptos de 

contaminación del agua, 

suelo y aire. 

 

Interpretación del 

comportamiento de las 

reacciones según sus 

elementos 

 

 

 

Identificación y selección de 

materiales  según su 

comportamiento 
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Cemento, concreto y otros 

materiales 

25.-Estrategias metodológicas  

De aprendizaje De enseñanza 

Resolución de problemas propuestos. 

Búsqueda de información. 

Lectura e interpretación. 

Aprendizaje basado en problemas. 

Discusiones grupales. 

Exposición frente a grupo. 

Organización de grupos de trabajo. 

Discusión dirigida. 

Exposición medios didácticos. 

Plenaria. 

26.-Apoyos educativos  

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Libros digitales e impresos 

Antologías 

Problemarios 

Diapositivas 

Bocinas 

Video proyector 

Dispositivos electrónicos 

Software 

Páginas web 

Eminus 
Pintarrón 

27.-Evaluación del desempeño  

Evidencia (s) de 

desempeño 

Criterios de 

desempeño 

Ámbito(s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Exámenes. 

Procedimiento  

Resultado 

Claridad 

Orden 

Aula 60 % 

Portafolio (tareas, casos 

de estudio, etc.). 

 

Procedimiento 

Resultado 

Claridad 

Orden 

Oportuno 

Extramuros 25 % 

Reporte prácticas de 

laboratorio 

Procedimiento 

Resultado 

Claridad 

Orden 

Oportuno 

Laboratorio / aula 15 % 
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28.-Acreditación  

Para acreditar esta EE el estudiante deberá haber presentado con idoneidad y pertinencia 

la evaluación de desempeño, es decir, que en ellas haya obtenido cuando menos el 

promedio de 60% del total, además de cumplir el porcentaje de asistencia establecido en 

el estatuto de alumnos 2008. 

 

29.-Fuentes de información  

Básicas 

1. Bursten, Bruce E., Murphy, Catherine J., LeMay Jr. H. Eugene y Brown, Theodore 

L. Química. La ciencia central.  Editorial: Pearson, 11° edición. 2011 

2. Carey Bissonnette , F. Geoffrey Herring , Jeffry D. Madura y Ralph H. Petrucci. 

Química Ge neral. .  Editorial: Pearson, 10° edición. 2011 

3. Carmen Arribas Arribas , Catalina Salom Coll , José María García Polanco , 

Margarita González Prolongo , María Teresa Viñas Sánchez , Marta Sanchez-

Cabezudo Tirado y Rosa María Masegosa Fanego. Fundamentos de química 

para Ingenieros. Editorial: García Maroto Editores, 1° edición. 2014 

4. Chang, Raymon (2000) .Quìmica General .Mc. Graw Hill 11ª Ed. 

Complementarias 

1. Silberberg Martin, Chemistry. The molecular nature of matter and 

change. Chemistry The molecular nature of matter and change, 5° ed. Mc.Graw 

Hill ,2010. 

 


