
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
El contenido de esta Unidad de Aprendizaje coadyuva en la formación del estudiante y futuro(a) ingeniero(a), proporciona las bases 
(principios) de temas como desigualdades, funciones, límites, derivación y optimización, desarrollando en el/la estudiante, las diversas 
habilidades, herramientas, conocimientos, actitudes, aptitudes y valores para la efectiva aplicación de las matemáticas en la ingeniería, 
con una actitud crítica, objetiva, responsable y propositiva para la correcta aplicación del Cálculo Diferencial en situaciones reales, de 
tal manera que genere construcciones mentales capaces de proporcionar soluciones correctas en temas que se abordarán 
posteriormente en las unidades de aprendizaje de la etapa básica, disciplinaria y terminal, de acuerdo al perfil que indica su respectivo 
Programa Educativo, entre las cuales pudieran mencionarse, Cálculo Integral, Ecuaciones Diferenciales, Transferencia de Calor y 
Masa, Estática, Dinámica, Electricidad y Magnetismo, Circuitos Eléctricos, entre otras. 

 

Esta asignatura pertenece a la etapa básica con carácter de obligatorio y forma parte del tronco común de las DES de Ingeniería. 

 

III. COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Aplicar los conceptos y procedimientos del cálculo en la diferenciación de funciones, mediante el uso de límites y teoremas de 
derivación, apoyados en tecnologías de la información, para resolver problemas cotidianos, de ciencia e ingeniería, con disposición 
para el trabajo colaborativo, respeto, honestidad y actitud analítica. 

 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Elabora un problemario que incluya ejercicios resueltos en clase, taller y tareas (de investigación y de problemas propuestos) sobre 
funciones, límites, derivadas y sus aplicaciones, que contenga el planteamiento, desarrollo e interpretación de los resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD I. Funciones de una variable 

 

Competencia: 
Identificar los diversos tipos de funciones, mediante sus diferentes representaciones (gráfica, numérica y analítica), para su uso en 
los procesos de derivación y modelado, con participación activa, analítica y proactiva. 

 
Contenido: Duración: 10 horas 

 
1.1 Desigualdades lineales y de valor absoluto. 

1.1.1 Sistema numérico real. 
1.1.2 Tipos de intervalos. 
1.1.3 Desigualdades lineales. 
1.1.4 Definición de valor absoluto y sus propiedades. 
1.1.5 Desigualdades con valor absoluto. 

1.2 Concepto de función y sus representaciones. 
1.2.1 Definición de función. 
1.2.2 Dominio y rango de función. 
1.2.3 Representaciones de una función: Numérica, Gráfica y Analítica o Algebraica. 
1.2.4 Notación funcional. 
1.2.5 Características de una función: creciente, decreciente, positiva, negativa y uno a uno. 
1.2.6 Funciones con simetría par e impar. 

1.3 Modelado de funciones. 
1.3.1 Modelado de funciones. 

1.4 Funciones algebraicas 
1.4.1 Función constante y sus representaciones: analítica, numérica y gráfica. 
1.4.2 Función lineal y sus representaciones. 
1.4.3 Función polinomial y sus representaciones. 
1.4.4 Funciones potencia y sus representaciones. 
1.4.5 Funciones racionales y sus representaciones. 
1.4.6 Funciones definidas por partes y sus representaciones. 

1.5 Operaciones con funciones 
1.5.1. Suma, resta, multiplicación y división de funciones 
1.5.2 Transformaciones de funciones: Desplazamientos, expansiones, compresiones y reflexiones verticales y horizontales. 
1.5.3 Función Compuesta. Definición y cálculo de función compuesta. 



 

1.5.4 Función Inversa. Definición y cálculo de función inversa. 
1.6 Funciones trascendentes. 

1.6.1 Funciones trigonométricas y sus representaciones. 
1.6.2 Funciones trigonométricas inversas y sus representaciones. 
1.6.3 Función exponencial y sus representaciones. 
1.6.4 Función logaritmo y sus representaciones 



 

UNIDAD II. Límites y continuidad 

 
Competencia: 
Determinar los límites y continuidad de funciones en sus representaciones gráfica, numérica y analítica, mediante la utilización de los 
teoremas y criterios gráficos correspondientes, para su aplicación en el campo de ciencias e ingeniería, con participación activa, 
analítica y proactiva. 

 
Contenido: Duración: 6 horas 

 
2.1 Concepto de límite de una función. 

2.1.1 Concepto de límite. 
2.2 Límites gráficos y numéricos. 

2.2.1 Límites gráficos. 
2.2.2 Límites numéricos. 

2.3 Teoremas de límites. 
2.3.1 Teoremas de límites. 
2.3.2 Cálculo de límites algebraicos. 

2.4 Límites unilaterales. 
2.4.1 Límites unilaterales: por la derecha y por la izquierda. 

2.5 Límites infinitos y asíntotas verticales. 
2.5.1 Límites infinitos 
2.5.2 Asíntotas verticales 

2.6 Límites al infinito y asíntotas horizontales. 
2.6.1 Límites al infinito. 
2.6.2 Asíntotas horizontales. 

2.7 Continuidad y discontinuidad de una función. 
2.7.1 Continuidad de una función en un punto. 
2.7.2 Continuidad de una función en un intervalo. 

2.8 Razón de cambio promedio e instantáneo. Secante y Tangente. 
2.8.1 Razón de cambio promedio: Secante 
2.8.2 Razón de cambio instantánea: Tangente 



 

 
UNIDAD III. La derivada 

 

Competencia: 
Aplicar el proceso de diferenciación a través de sus representaciones numérica y analítica, mediante la utilización de los teoremas y 
criterios gráficos correspondientes, para su uso en problemas de optimización, con disposición de trabajo colaborativo, actitud 
organizada y responsable. 

 
Contenido: Duración: 8 horas 

 
3.1 Concepto de derivada de una función. 

3.1.1 Definición e interpretación geométrica de la derivada. 
3.1.2 Notación de la derivada de una función. 

3.2 Derivación analítica de una función. 
3.2.1 Derivación analítica de una función. 

3.3 Teoremas de derivación de funciones algebraicas. 
3.3.1 Teoremas de derivación de funciones algebraicas: constante, potencia, suma, resta, producto y cociente. 
3.3.2 Derivadas de orden superior. 

3.4 Regla de la cadena. 
3.4.1 Regla de la cadena 

3.5 Teoremas de derivación de funciones trascendentes. 
3.5.1 Derivada de funciones trigonométricas 
3.5.2 Derivada de funciones trigonométricas inversas 
3.5.3 Derivada de la función exponencial 
3.5.4 Derivada de la función logaritmo 

3.6 Derivación implícita. 
3.6.1 Funciones implícitas 
3.6.2 Derivación de funciones implícitas 



 

 
UNIDAD IV. Aplicaciones de la derivada 

 

Competencia: 
Aplicar la derivada de una función, empleando los criterios de la primera y segunda 
optimización, con disposición de trabajo colaborativo, actitud organizada y responsable. 

 
 

derivada, 

 
 

para 

 
 

resolver problemas 

 
 

de 

 
Contenido: 

 
4.1 Problemas de tasas de variación relacionadas. 

4.1.1 Problemas de tasas de variación (razones de cambio) relacionadas. 
4.2 Valores máximos y mínimos de una función. 

4.2.1 Valor máximo o valor mínimo absoluto de un intervalo. 
4.2.2 Valor máximo o valor mínimo relativo de un intervalo. 

4.3. Criterio de la primera derivada. 
4.3.1 Número crítico y prueba de crecimiento y decrecimiento de una función. 
4.3.2 Criterio de la primera derivada para determinar máximos y mínimos. 

4.4 Criterio de la segunda derivada. 
4.4.1 Punto de inflexión y prueba de concavidad de una función. 
4.4.2 Criterio de la segunda derivada para determinar máximos y mínimos. 

4.5 Problemas de optimización. 
4.5.1 Procedimiento de resolución de problemas de optimización. 
4.5.2 Problemas de máximos y mínimos. 

4.6 Teorema de Rolle y del valor medio. 
4.6.1 Teorema de Rolle. 
4.6.2 Teorema del valor medio. 

 
Duración: 8 horas 



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

 
 
 

1 

 

Resolver desigualdades lineales, a 
través de reglas y propiedades 
algebraicas, para determinar los 
valores      permisibles,  con 
disposición de trabajo 
colaborativo, actitud organizada y 
responsable. 

 

Encuentra el conjunto solución de 
una desigualdad lineal aplicando 
reglas y propiedades algebraicas, 
entrega el planteamiento del 
conjunto solución y una 
representación gráfica. 

 

Pizarrón, plumón, bibliografía, 
ejercicios, lápiz. 

 
 
 
 

3 horas 

 
 
 
 

2 

 
Resolver desigualdades lineales de 
valor absoluto, a través de reglas y 
propiedades algebraicas, para 
determinar los valores permisibles, 
con disposición de trabajo 
colaborativo, actitud organizada y 
responsable. 

 
Encuentra el conjunto solución de 
valor absoluto de una desigualdad 
lineal, aplicando reglas y 
propiedades algebraicas, entrega 
el planteamiento del conjunto 
solución y una representación 
gráfica, de manera individual y/o en 
equipo. 

 
Pizarrón, plumón, bibliografía, 
ejercicios, lápiz. 

 
 
 
 

3 horas 

 
 

 
3 

Determinar el dominio y 
contradominio de una función, 
mediante su procedimiento 
especifico y el trazado de su 
gráfica, para interpretar la función, 
con disposición de trabajo 
colaborativo, actitud organizada y 
responsable. 

Traza gráficas de funciones y 
determina su dominio y 
contradominio, documenta y 
entrega el procedimiento utilizado 
para la solución de ejercicios, de 
manera individual y/o en equipo. 

Pizarrón, plumón, bibliografía, 
ejercicios, lápiz. 

 
 
 

3 horas 

 
4 

Definir una solución, a través de las 
propiedades de una función, para 
encontrar nuevas funciones, 

Realiza operaciones entre 
funciones, aplicando el álgebra y 
obtén sus representaciones, 

Pizarrón, plumón, bibliografía, 
ejercicios, lápiz. 

 
3 horas 



 

 con disposición de trabajo 
colaborativo, actitud organizada y 
responsable. 

entrega el resultado de 
operaciones entre funciones y las 
representaciones de estos, de 
manera individual y/o en equipo. 

  

 
 
 

 
5 

Determinar el dominio y 
contradominio  de  una 
funcióntrascendente, mediante su 
procedimiento especifico y el 
trazado de su gráfica, para 
interpretar la función, con 
disposición de  trabajo 
colaborativo, actitud organizada y 
responsable. 

Traza gráficas de funciones 
trascendentes y determina su 
dominio y contradominio, 
documenta y entrega el 
procedimiento utilizado para la 
solución de ejercicios, de manera 
individual y/o en equipo. 

Pizarrón, plumón, bibliografía, 
ejercicios, lápiz 

 
 
 

 
3 horas 

 
 

6 

Determinar los límites de funciones, 
mediante la aplicación de sus 
teoremas, para analizar el 
comportamiento de una función, 
con actitud analítica y organizada. 

Calcula el límite de funciones, 
entregando procedimientos y 
solución correspondiente, de 
manera individual y/o en equipo. 

Pizarrón, plumón, bibliografía, 
ejercicios, lápiz, calculadora 

 
 

6 horas 

 
 

 
7 

Determinar la continuidad de una 
función en forma algebraica y 
gráfica, mediante el uso de los 
teoremas correspondientes, para 
examinar el comportamiento de una 
función, con disposición de trabajo 
colaborativo, actitud organizada y 
responsable. 

Calcula la continuidad de una 
función en un punto y/o intervalo 
entregando la conclusión 
correspondiente, de manera 
individual y/o en equipo. 

Pizarrón, plumón, bibliografía, 
ejercicios, lápiz, calculadora 

 
 

 
3 horas 

 
 
 

8 

Obtener la derivada de diversas 
funciones, aplicando las fórmulas y 
teoremas de derivación, para 
examinar analítica y gráficamente 
el comportamiento de una función, 
con disposición de trabajo 
colaborativo, actitud organizada y 
responsable. 

Calcula la derivada de distintas 
funciones a través de su definición 
y/o teoremas correspondientes 
entregando procedimientos y 
solución respectiva, de manera 
individual y/o en equipo. 

Pizarrón, plumón, bibliografía, 
ejercicios, lápiz, calculadora 

 
 

 
12 horas 



 

 
 

9 

Resolver problemas de tasas de 
variación relacionadas, a través del 
concepto de derivación implícita, 
para su aplicación en casos reales, 
con disposición de 
trabajo colaborativo, actitud 
organizada y responsable. 

Propone la función implícita al caso 
propuesto. Entrega planteamiento 
e interpretación de la solución de la 
función implícita correspondiente, 
de manera individual y/o en equipo. 

Pizarrón, plumón, bibliografía, 
ejercicios, lápiz, calculadora 

 
 

4 horas 

 
 

 
10 

Determinar los valores extremos de 
una función, mediante los criterios 
de la primera y segunda derivada, 
para representar el grafico de una 
función, con disposición de
 trabajo 
colaborativo, actitud organizada y 
responsable. 

Grafica el comportamiento de una 
función a partir de sus valores 
extremos. Entrega planteamiento e 
interpretación grafica de su 
solución, de manera individual y/o 
en equipo. 

Pizarrón, plumón, bibliografía, 
ejercicios, lápiz, calculadora 

 
 

 
4 horas 

 
 
 

11 

Resolver problemas de 
optimización, mediante la 
aplicación de los conceptos de 
máximos y mínimos, para su 
aplicación en casos reales, con 
disposición de trabajo 
colaborativo, actitud organizada y 
responsable. 

Propone la solución al problema 
planteado. Entrega desarrollo e 
interpretación de la solución del 
caso a optimizar, de manera 
individual y/o en equipo. 

Pizarrón, plumón, bibliografía, 
ejercicios, lápiz, calculadora 

 
 
 

4 horas 



 

VII. MÉTODO DE TRABAJO 

 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 

 
Estrategia de enseñanza (docente) 

• Técnica expositiva por parte del profesor 

• Presentación de ejercicios y sus soluciones aplicando la temática 

• Promueve la participación activa individual y/o en equipo del estudiante 

• Promueve la investigación y uso te las TIC 

• Promueve la consulta de materiales en lengua extranjera 

• Aplica exámenes parciales por unidad 

 

Estrategia de aprendizaje (alumno) 

• Realiza investigación documental sobre los temas y realizar reporte, mismos que deben entregarse en las fechas establecidas 
y cumplir con las especificaciones del docente, para su evaluación. 

• Resuelve ejercicios y presenta soluciones planteadas por el profesor, mismos que deben entregarse en las fechas 
establecidas y cumplir con las especificaciones del docente, para su evaluación. 

• Participa de forma individual y/o en equipo 

• Elaboración de tareas, mismas que deben entregarse en las fechas establecidas y cumplir con las especificaciones del 
docente, para su evaluación. 

• Resolución de exámenes 

• Se apoya en las TIC 

• Elabora problemario 



 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera: 

 
Criterios de acreditación 

− Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

− Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 

 
Criterios de evaluación 

 
 

4 exámenes escritos (un examen por cada unidad)……. 50% 
Evidencia de desempeño (problemario)… ....................... 50% 
Total .............................................................................. 100% 



 

IX. REFERENCIAS 

Básicas Complementarias 

 

Barriga Flores, D., Zúñiga Silva, L., Galván Sánchez, D., & 
Aguilar Sánchez, G. P. (2013). Cálculo Diferencial Un 
enfoque constructivista para el desarrollo de 
competencias mediante la reflexión y la Interacción. (3ra. 
ed.). México, D. F.: CENGAGE Learning, 2013. 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/uabccengagesp/detail.acti 
on?docID=3430119 [clásica] 

 
Larson, R.E., Hostetler, R.P. & Edwards, B.H. (2010). Cálculo, 

Tomo 1. (10a. ed.). México, D. F.: CENGAGE Learning. 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/uabccengagesp/detail.acti 

on?docID=4675739 [clásica] 

 

Pérez González, F. J., Cálculo Diferencial e Integral de Funciones 
de una Variable. Departamento de Análisis Matemático, 
Universidad de Granada. 

http://www.ugr.es/~fjperez/textos/calculo_diferencial_integral_func_ 
una_var.pdf 

 
Thomas, G. B. (2006). Cálculo una variable / George Brinton Thomas 

(11a ed.). México D. F.: Pearson Education. [clásica] 
. 
Zill, D. G. & Wright, W. S. (2009). Calculus: Early transcendentals / 

Dennis G. Zill y Warren S. Wright (4a. ed.). Sudbury, 
Massachusetts.: Jones & Bartlett Publishers. [clásica]. 

Leithold, L. (1998). El Cálculo. (7a. ed.). México, D. F.: Oxford 
University Press [clásica]. 

 

Stewart, J. (2012). Cálculo de una variable: Trascendentes 
tempranas / James Stewart (7a. ed.). México, D. F.: 
Cengage Learning. 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/uabccengagesp/det 
ail.action?docID=4184522 [clásica] 

 

Zill, D. G. & Wright, W. S. (2011). Matemáticas 1: Cálculo 
Diferencial. (1a. ed.). México, D. F.: Mc Graw Hill. 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/uabcsp/reader.actio 
n?docID=3215254 [clásica] 

 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/uabccengagesp/detail.action?docID=3430119
http://ebookcentral.proquest.com/lib/uabccengagesp/detail.action?docID=3430119
http://ebookcentral.proquest.com/lib/uabccengagesp/detail.action?docID=4675739
http://ebookcentral.proquest.com/lib/uabccengagesp/detail.action?docID=4675739
http://www.ugr.es/~fjperez/textos/calculo_diferencial_integral_func_una_var.pdf
http://www.ugr.es/~fjperez/textos/calculo_diferencial_integral_func_una_var.pdf
http://ebookcentral.proquest.com/lib/uabccengagesp/detail.action?docID=4184522
http://ebookcentral.proquest.com/lib/uabccengagesp/detail.action?docID=4184522
http://ebookcentral.proquest.com/lib/uabcsp/reader.action?docID=3215254
http://ebookcentral.proquest.com/lib/uabcsp/reader.action?docID=3215254
http://ebookcentral.proquest.com/lib/uabcsp/reader.action?docID=3215254


 

X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
El profesor de esta asignatura debe contar con grado académico de Licenciatura en el área de Ciencias Físico-Matemáticas o 
programas de Ingeniería, de preferencia con posgrado en Físico-Matemático. Debe ser facilitador del logro de competencias, promotor 
del aprendizaje autónomo y responsable en el alumno, tener dominio de tecnologías de la información y comunicación como apoyo 
para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Debe tener conocimiento de los planes de estudios, perfil de egreso y contenidos de los 
programas de unidad de aprendizaje a los que ésta dará servicio, de manera que facilite experiencias de aprendizaje significativo como 
preparación para la actividad/formación profesional. Propiciar un ambiente que genere confianza y autoestima para el aprendizaje 
permanente, poseer actitud reflexiva y colaborativa con docentes y alumnos. Practicar los principios democráticos con respeto y 
honestidad. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
El Álgebra sienta las bases matemáticas fundamentales para la práctica profesional de un Ingeniero, por lo que permite comprender 
de manera abstracta los fenómenos inherentes a las Ciencias. 
El alumno podrá obtener herramientas para dominar los sistemas numéricos, operaciones de los números reales y complejos, 
polinomios, análisis de vectores, matricial y sistemas de ecuaciones, así como el cálculo de valores y vectores propios. 
Mediante este programa de aprendizaje se pretende cultivar en los estudiantes una actitud proactiva, perseverante, responsable y 
honesta, además de fomentar el aprendizaje autodidacta. 

 
Esta asignatura se ubica en la etapa básica con carácter de obligatoria, se imparte en el Tronco Común de las DES de Ingeniería. 

 

III. COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Aplicar los conceptos de números complejos, álgebra de matrices, espacios vectoriales, valores y vectores propios, mediante el uso 
de sus teoremas y técnicas, apoyados en tecnologías de la información, para resolver problemas de manera simplificada de ciencias 
de la ingeniería, con disposición para el trabajo colaborativo, responsabilidad y respeto. 

 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Elabora un problemario, el cual contenga ejercicios a través de talleres y tareas de los contenidos del programa de unidad de 
aprendizaje; los ejercicios deben presentar el planteamiento, desarrollo y, cuando se requiera, incluir la interpretación de resultados. 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD I. Sistemas de numeración 

 

Competencia: 
Calcular operaciones aritméticas, con el uso de números complejos, para entender cómo operan y aplicar técnicas de solución, 
mostrando orden y disciplina. 

 

Contenido: Duración: 5 horas 
 
1.1 Introducción a los sistemas de numeración 

1.1.1 Clasificación de los Números: naturales, enteros, racional, irracional, reales 
1.2 Introducción a los Números complejos 

1.2.1 Concepto de número complejo 
1.2.2 Representación rectangular del número complejo 
1.2.3 Operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división y complejo conjugado 
1.2.4 Representación polar 
1.2.5 Fórmula de Euler 
1.2.6 Fórmula de De Moivre 



 

UNIDAD II. Polinomios y expresiones racionales 

 
Competencia: 
Descomponer expresiones racionales en fracciones parciales, mediante el uso de técnicas de obtención de raíces en polinomios, 
para simplificar algebraicamente las expresiones racionales, con curiosidad y perseverancia. 

 
Contenido: Duración: 7 horas 

 
2.1 Definición de polinomios y propiedades 

2.1.1 Operaciones fundamentales con polinomios 
2.2 Raíces de polinomios 

2.2.1 Raíces reales y raíces complejas 
2.2.2 Teorema del residuo 
2.2.3 Teorema del factor 
2.2.4 División sintética 

2.3 Fracciones parciales 
2.3.1 Clasificación de fracciones propias e impropias 
2.3.2 Factores lineales distintos 
2.3.3 Factores lineales repetidos 
2.3.4 Factores cuadráticos distintos 
2.3.5 Factores cuadráticos repetidos 



 

 
UNIDAD III. Vectores y matrices 

 

Competencia: 
Realizar representaciones gráficas y operaciones aritméticas con vectores y matrices, de acuerdo con las definiciones como 
herramienta, para representar y solucionar problemas que involucren vectores y matrices en la ingeniería, con curiosidad, 
perseverancia mostrando ser propositivo. 

 

Contenido: Duración: 8 horas 
 

3.1 Concepto de vectores 
3.1.1 Notación vectorial 

3.2 Representación gráfica en dos y tres dimensiones 
3.2.1 Representación gráfica en dos dimensiones 
3.2.2 Representación gráfica en tres dimensiones 

3.3 Operaciones con vectores: escalares y vectoriales 
3.3.1 Suma y resta de vectores 
3.3.2 Multiplicación de un vector por un escalar 
3.3.3 Producto punto 
3.3.4 Producto cruz 
3.3.5 Aplicaciones 

3.3.5.1 Cálculo de áreas de figuras en el plano 
3.3.5.2 Cálculo de áreas y volúmenes de figuras en tres dimensiones 

3.4 Matrices. 
3.4.1 Concepto de matriz y notación matricial 
3.4.2 Clasificación de matrices 
3.4.3 Operaciones con matrices: suma, resta, multiplicación de un escalar por una matriz 
3.4.4 Multiplicación de un vector por una matriz 
3.4.5 Multiplicación de matrices 
3.4.6 Transpuesta de una matriz 



 

 
UNIDAD IV. Sistemas de ecuaciones lineales y determinantes 

 

Competencia: 
Resolver sistemas de ecuaciones lineales, usando tanto técnicas de eliminación como la regla de Cramer, para determinar el valor 
de sus variables, mostrando creatividad y proactividad. 

 
Contenido: Duración: 8 horas 

 
4.1 Sistemas de ecuaciones lineales y su clasificación: homogéneas y no homogéneas 

4.1.1 Representación cartesiana en 2D y 3D 
4.1.2 Aplicaciones de sistemas de ecuaciones 

4.2 Determinantes y sus propiedades 
4.2.1 Determinantes e inversas. Método de cofactores 
4.2.2 Regla de Cramer 

4.3 Eliminación Gaussiana 
4.3.1 Operaciones con renglones 

4.4 Eliminación Gauss-Jordan 
4.4.1 Cálculo de la Inversa de una matriz 

4.5 Espacio vectorial y subespacio vectorial 
4.5.1 Propiedades de espacio y subespacio vectorial 
4.5.2 Definición de combinación lineal 
4.5.3 Dependencia e independencia lineal 



 

 
UNIDAD V. Valores y vectores propios 

 

Competencia: 
Calcular valores propios y sus vectores propios correspondientes, resolviendo el polinomio característico, para comprender mejor las 
transformaciones lineales al determinar una base de vectores propios, de forma organizada y disciplinadamente. 

 
Contenido: Duración: 4 horas 

 
5.1 Valores propios y vectores propios 
5.2 Polinomios característicos 
5.3 Aplicaciones 



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

 
 

1 

Realizar operaciones básicas con 
números complejos, en su forma 
rectangular, para reconocer su 
estructura y naturaleza y su 
representación gráfica, mostrando 
curiosidad y disciplina. 

Realiza operaciones de suma, 
resta, producto y cociente de 
números complejos en su forma 
rectangular. 

Pintarrón, plumones, proyector, 
computadora y plataforma virtual. 

 

 
2 horas 

2 
Diferenciar los tipos de 
representación numérica, con los 
números complejos de forma 
cartesiana, polar y exponencial, 
para posteriormente hacer 
operaciones con ellos, de forma 
ordenada. 

Convierte números complejos de 
coordenadas polares a 
coordenadas rectangulares. 

Pintarrón, plumones y calculadora.  

2 horas 

 

 
3 

Convierte números complejos de 
coordenadas rectangulares a 
coordenadas polares y a su forma 
exponencial, y viceversa; 
considerando el cuadrante el que 
se encuentran. 

Pintarrón, plumones y calculadora.  

 
3 horas 

 
4 

Realizar operaciones con números 
complejos, utilizando las fórmulas 
de Euler y de De Moivre, para 
manipular potencias y raíces de 
números complejos, con orden. 

Realiza operaciones con potencias 
de números complejos 

Pintarrón, plumones, proyector, 
computadora y plataforma virtual. 

 
 

2 horas 

UNIDAD 
II 

    

 
5 

Realizar operaciones con 
polinomios, utilizando operadores 
básicos, para poder familiarizarse 
con la manipulación de los 
mismos, con organización y 
disciplina. 

Resuelve operaciones básicas con 
polinomios por medio de las 
técnicas indicadas para simplificar 
expresiones algebraicas con 
disposición al trabajo en equipo, 
con tolerancia y honestidad. 

Pintarrón, plumones, proyector, 
computadora y software de 
graficación. 

 

 
2 horas 

 
6 

Emplear la definición de polinomio, 
sus propiedades y  características, 
mediante el uso de diferentes 

Realiza una serie de ejercicios 
utilizando   el   teorema   del factor, 
teorema del residuo y  la división 

Pintarrón, plumones, proyector, 
computadora y software de 
graficación. 

 
3 horas 



 

 técnicas, para determinar las raíces 
de los mismos, fomentando la 
tenacidad y creatividad. 

sintética  para determinar  las 
raíces tanto  reales como 
complejas de polinomios de 
distintos grados. 

  

 
 

 
7 

Descomponer una fracción dada, 
mediante el uso de técnicas 
indicadas, para descomponerla en 
fracciones más sencillas, 
mostrando creatividad y tolerancia. 

Realiza una serie de ejercicios para 
descomponer una fracción 
algebraica en fracciones parciales 
con los siguientes casos: con 
factores lineales distintos, factores 
lineales repetidos, factores 
cuadráticos distintos y factores 
cuadráticos repetidos. 

Pintarrón, plumones, proyector y 
computadora. 

 
 

 
4 horas 

UNIDAD 
III 

    

 
 
 
 

8 

Elaborar gráficas de vectores en 
dos y tres dimensiones, usando 
tanto regla y compás como 
programas especializados de 
cómputo, para reconocer la 
relación entre su representación 
vectorial y su representación 
gráfica, mostrando interés y 
disposición a utilizar nuevas 
tecnologías, con perseverancia y 
propositividad. 

Desarrolla una serie de ejercicios 
realizando gráficas de vectores en 
dos y tres dimensiones, en papel y 
con el uso de algún gráficador o 
aplicación (de preferencia software 
libre y/o en línea). 

Pintarrón, plumones, proyector, 
computadora, calculadora y 
plataforma virtual. 

 
 
 
 

 
2 horas 

 
 

 
9 

Realizar operaciones de suma y 
resta de vectores, multiplicación de 
un vector por un escalar, producto 
punto y producto cruz, de acuerdo 
con las definiciones, para 
comprender cómo operan, con 
interés y disposición al trabajo en 
equipo. 

Desarrolla una serie de ejercicios 
aplicando operaciones con 
vectores en forma individual y una 
sección de ellos en forma 
cooperativa. Comparar resultados 
con otros equipos. 

Pintarrón, plumones, proyector, 
computadora y calculadora. 

 
 

 
3 horas 

 

 
10 

Resolver ejercicios, aplicando la 
definición de producto cruz, para 
calcular áreas y volúmenes de 
figuras en dos y tres dimensiones, 
valorando sus saberes previos con 

Desarrolla una serie de ejercicios 
de aplicaciones de vectores para 
calcular áreas de figuras en el plano 
y volúmenes de figuras. 

Pintarrón, plumones, proyector, 
computadora y calculadora. 

 
 

2 horas 



 

 curiosidad y tolerancia.    

 
 

 
11 

Realizar operaciones de suma y 
resta de matrices, multiplicación 
por un escalar, transpuesta de una 
matriz y multiplicación de dos 
matrices, de acuerdo a las 
definiciones, para comprender 
cómo operan, con disposición al 
trabajo en equipo. 

Desarrolla una serie de ejercicios 
aplicando  operaciones  con 
matrices en forma individual y una 
sección de  ellos en forma 
cooperativa. Comparar resultados 
con otros equipos. 

Pintarrón, plumones, proyector, 
computadora y calculadora. 

 
 

 
5 horas 

UNIDAD 
IV 

    

 

 
12 

Construir sistemas de ecuaciones 
lineales, interpretando problemas 
de las ciencias y la ingeniería, para 
resolverlos usando diversas 
técnicas algebraicas, mostrando 
curiosidad y una actitud proactiva. 

Analiza y construye sistemas de 
ecuaciones lineales a partir de 
información presentada de manera 
verbal o algebraica. 

Pintarrón, plumones, proyector, 
computadora, calculadora y Google 
Classroom. 

 

 
1 hora 

 

 
13 

Calcular el determinante de 
matrices cuadradas de nxn, usando 
el método de cofactores, para 
comprender cómo operan y deducir 
la regla de Cramer, de 
manera clara y ordenada. 

Resuelve una serie de ejercicios 
para calcular el determinante de 
matrices cuadradas de nxn con n 
≥2. 

Pintarrón, plumones, proyector, 
computadora y calculadora. 

 

 
2 horas 

 
 

14 

Calcular la inversa de una matriz 
cuadrada, utilizando el método de 
cofactores, para reconocer la 
aplicación práctica del método, con 
actitud crítica. 

Desarrolla una serie de ejercicios 
aplicando el método de cofactores 
para encontrar la inversa de una 
matriz, en forma individual y una 
sección de ellos en forma 
cooperativa. Comparar resultados 
con otros equipos. 

Pintarrón, plumones, proyector, 
computadora y calculadora. 

 
 

2 horas 

 
 

15 

Construir sistemas de ecuaciones 
lineales, interpretando problemas 
de las ciencias y la ingeniería, para 
resolverlos usando técnicas de 
eliminación Gaussiana y de Gauss-
Jordan, con curiosidad y orden. 

Analiza y construye sistemas de 
ecuaciones lineales a partir de 
información presentada de manera 
verbal o algebraica. 

Pintarrón, plumones, proyector, 
computadora, calculadora y Google 
Classroom. 

 
 

3 horas 



 

 
 

 
16 

Calcular la inversa de una matriz 
cuadrada, utilizando el método de 
eliminación de Gauss-Jordan, para 
reconocer una de las aplicaciones 
prácticas del método, con actitud 
crítica. 

Desarrolla una serie de ejercicios 
aplicando el método de 
eliminación de Gauss-Jordan para 
encontrar la inversa de una matriz, 
en forma individual y una sección 
de ellos en forma cooperativa. 
Comparar resultados con otros 
equipos. 

Pintarrón, plumones, proyector, 
computadora, calculadora y Google 
Classroom. 

 
 

 
2 horas 

 

 
17 

Determinar si el conjunto dado es 
un espacio vectorial, apoyándose 
en los axiomas que los definen, 
para comprender la naturaleza de 
los mismos, con actitud analítica y 
orden. 

Desarrolla una serie de ejercicios 
para determinar si el conjunto dado 
es un espacio vectorial. De no ser 
así proporcional la lista de los 
axiomas que no se cumplen. 

Pintarrón, plumones, proyector y 
computadora. 

 

 
2 horas 

 
 

18 

Analizar un subconjunto dado de un 
espacio vectorial, apoyándose en 
los axiomas y definiciones, para 
determinar si es un subespacio del 
espacio vectorial, mostrando orden 
y una actitud 
analítica. 

Desarrolla una serie de ejercicios 
para determinar si el subconjunto H 
del espacio vectorial V es un 
subespacio de V. 

Pintarrón, plumones, proyector y 
computadora. 

 
 

1 hora 

UNIDAD 
V 

    

 
 
 

19 

Advertir la presencia de valores 
propios y vectores propios en 
algunas matrices cuadradas, 
mediante sustituciones en un 
sistema de ecuaciones, con el 
propósito de distinguir a los valores 
propios, con perseverancia 
y usando la intuición. 

Verifica por medio de ejemplos 
concretos, sí algún número en 
particular es valor propio de cierta 
matriz, o no. 

Pintarrón, plumones y calculadora.  
 

 
1 hora 

 
 

 
20 

Calcular valores propios de 
matrices cuadradas, encontrando 
su polinomio característico y 
calculando sus raíces, para 
entender mejor la transformación 
lineal asociada, con perseverancia 
y actitud crítico-propositiva. 

Dadas algunas matrices 
cuadradas, encuentra su polinomio 
característico (visto como 
determinante), y encuentra sus 
raíces. Hará énfasis en matrices 
simétricas en el caso real, y en 
matrices hermitianas en 

Pintarrón, plumones y calculadora.  
 

1 hora 



 

  el caso complejo.   

 
 

 
21 

Determinar el espacio propio 
asociado a un valor propio, 
resolviendo la ecuación lineal 
homogénea correspondiente, para 
conocer su multiplicidad 
geométrica, con imaginación, orden 
y disciplina. 

Determina la multiplicidad 
geométrica, una vez calculados los 
valores propios, viendo al espacio 
propio como núcleo de cierta 
transformación lineal. 

Pintarrón, plumones y calculadora.  
 

1 hora 

 
 
 
 

 
22 

Determinar el cambio de base 
apropiado, para transformar una 
ecuación cuadrática a su forma 
normal, mediante los vectores 
propios, de manera ordenada y con 
rigor científico. 

Dado un polinomio de grado dos, ya 
sea en dos o tres variables, usa una 
base de vectores propios para 
transformar su ecuación a forma 
normal. 
Identifica la figura resultante; en 
dos variables: elipse, parábola, 
hipérbola, en tres variables: 
elipsoide, paraboloide elíptico, 
paraboloide hiperbólico, 
hiperboloide de una hoja, 
hiperboloide de dos hojas. 

Pintarrón, plumones, calculadora y 
aplicación para graficar figuras en 
dimensión dos y en dimensión tres. 

 
 
 
 

 
2 horas 



 

 
 

 

VII. MÉTODO DE TRABAJO 

 
 

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 

 
Estrategia de enseñanza (docente) 

● El profesor guiará el proceso de enseñanza y de aprendizaje mediante exposiciones, resolución de ejercicios prácticos y 
problemas y atención de cuestionamientos de los alumnos. 

● Hará uso de herramientas tecnológicas orientadas a las matemáticas 
 

Estrategia de aprendizaje (alumno) 
● Resolución de problemas individualmente. 
● Resolución de problemas en equipo, con trabajos cooperativos y colaborativos. 
● Acceso y consulta bibliográfica en formato digital e impreso. 
● Uso de herramientas tecnológicas orientadas a las matemáticas 
● Elaboración de la carpeta de evidencias. 



 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera: 

 
Criterios de acreditación 

− Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

− Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 

 
Criterios de evaluación 

 
- 4 exámenes escritos .............................................................................. 65% 
- Participación en clase ............................................................................ 05% 
- Evidencia de desempeño: Problemario .................................................. 30% 

 
 

Total ...................................................................................................... 100% 



 

IX. REFERENCIAS 

Básicas Complementarias 

 

Gerber, H.. (1992). Álgebra lineal. Grupo editorial 
Iberoamericana. [Clásica]. 

 

Hogben, L. (Ed.). (2016). Handbook of linear algebra. CRC Press. 

 
Grossman, S. I. y Flores, J. J. (2012) Álgebra lineal. México: 

Mc. Graw-Hill. 
http://libcon.rec.uabc.mx:4207/lib/uabcsp/reader.action? 
docID=3214907 

 
Kolman, B. y Hill, D. R. (2006). Álgebra Lineal. Pearson. 8va 

Ed. [Clásica]. 

Howard, Anton. (1991). Elementary Linear Algebra. John Wiley & 
Sons Inc. 6th Ed.[Clásica]. 

 
Larson, R. (2015). Fundamentos de álgebra lineal. Séptima  edición. 

Está en la biblioteca electrónica de UABC: 
http://libcon.rec.uabc.mx:4207/lib/uabccengagesp/detail.actio 
n?docID=3430344 

Rees, P. y Sparks, F. (1970). Álgebra y Trigonometría. México: 
McGraw Hill de México. [Clásica]. 

 
Swokowski, E. W. (2011). Álgebra y trigonometría con 

geometría analítica. Cengage Learning Editores. 

Poole, D. (2015). Álgebra lineal: una introducción moderna. Cuarta 
edición. Se encuentra en la biblioteca electrónica: 
http://libcon.rec.uabc.mx:4207/lib/uabccengagesp/detail.actio 
n?docID=4823675 

 
 
 

X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
El docente que imparta esta unidad de aprendizaje requiere una formación profesional en el área ciencias exactas y/o ingeniería. Es 
deseable, más no indispensable, que el docente tenga alguna experiencia impartiendo clases y/o tener cursos de formación 
pedagógica o docencia universitaria, como aquellos ofrecidos por el PFFDD. Debe ser facilitador del logro de competencias, promotor 
del aprendizaje autónomo y responsable en el alumno. Tener dominio de tecnologías de la información y comunicación como apoyo 
para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Debe tener conocimiento de los planes de estudios, perfil de egreso y contenidos de los 
programas de unidad de aprendizaje a los que ésta dará servicio, de manera que facilite experiencias de aprendizaje significativo como 
preparación para la actividad/formación profesional. Tener una actitud reflexiva y colaborativa con docentes y alumnos. Propiciar un 
ambiente que genere confianza y autoestima para el aprendizaje permanente. Practicar los principios democráticos con respeto y 
honestidad. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
La metodología de programación permite desarrollar el razonamiento lógico. El alumno será capaz de analizar, diseñar y proponer 
soluciones a problemas del área de ingeniería, siguiendo las etapas de análisis, diseño de algoritmos, elaboración de diagramas de 
flujo y pseudocódigo. 
Esta asignatura pertenece a la etapa básica con carácter obligatorio y forma parte del tronco común de las DES de Ingeniería. 

 

III. COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Proponer soluciones a problemas de ingeniería, mediante el análisis de problemas, diseño de algoritmos, elaboración de diagramas 
de flujo y pseudocódigo, para el desarrollo del razonamiento lógico aplicado al ejercicio de su profesión, con una actitud analítica, 
propositiva y responsable. 

 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Portafolio de evidencias, en el que se incluyan por unidad los problemas resueltos en clase, así como los propuestos en taller; deberá 
incluir por problema una reflexión sobre la estrategia de solución del problema y, en los casos que se indique, una solución alterna. 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD I. Metodología para la solución de problemas 

 

Competencia: 
Comprender la metodología para la solución de problemas, mediante la identificación y el reconocimiento de la utilidad de cada una 
de las etapas que la componen, para su aplicación posterior en la resolución de problemas de ingeniería, con responsabilidad y actitud 
abierta al aprendizaje. 

 
Contenido: Duración: 2 horas 

 
1.1. Introducción a la metodología para la solución de problemas 
1.2. Problema 
1.2.1. Definición del problema 
1.2.2. Análisis del problema 
1.3. Algoritmo 
1.3.1. Definición de algoritmo 
1.3.2. Características de un algoritmo 
1.3.3. Prueba de escritorio 
1.4. Diagrama de Flujo 
1.4.1. Definición de diagrama de flujo 
1.4.2. Reglas para la construcción de un diagrama de flujo 
1.4.3. Simbología 
1.5. Pseudocódigo 
1.6. Codificación 
1.6.1. Definición de codificación 
1.7. Depuración 
1.7.1. Definición de depuración 



 

UNIDAD II. Expresiones 

 
Competencia: 
Resolver problemas de ingeniería, a través de la aplicación de los diferentes tipos 
expresiones aritméticas, relacionales y lógicas, con una actitud responsable y propositiva. 

 
 

de 

 
 

operadores, 

 
 

para la construcción 

 
 

de 

 
Contenido: 

 
2.1. Variables y Constantes 
2.2. Tipos de datos simples 
2.2.1. Numéricos 
2.2.2. Alfanuméricos 
2.3. Operadores 
2.3.1. Operadores aritméticos 
2.3.2. Operadores relacionales 
2.3.3. Operadores lógicos 
2.3.4. Operadores de agrupación 
2.3.5. Jerarquía de operadores 
2.4. Expresiones 
2.4.1. Expresiones aritméticas 
2.4.2. Expresiones relacionales 
2.4.2. Expresiones lógicas 

 
Duración: 3 horas 



 

UNIDAD III. Estructuras de control de selección 

 
Competencia: 
Aplicar las estructuras de selección, mediante la propuesta de soluciones, para resolver problemas de ingeniería donde se requiere 
la toma de decisión, con una actitud analítica, propositiva y responsable. 

 
Contenido: Duración: 3 horas 

 
3.1. Selección condicional básica 
3.2. Selección condicional doble 
3.3. Selección condicional múltiple 
3.4. Anidación 



 

UNIDAD IV. Estructuras de control de iteración 

 
Competencia: 
Aplicar las estructuras de repetición, mediante la propuesta de soluciones, para resolver problemas de ingeniería donde se requiere 
la iteración de tareas, con una actitud analítica, propositiva y responsable. 

 
Contenido: Duración: 4 horas 

 
4.1. Teoría de ciclos 
4.1.1. Contadores 
4.1.2. Acumuladores 
4.1.3. Centinela 
4.2. Ciclos controlados por contador 
4.3. Ciclos controlados por centinela 
4.4. Anidación 



 

UNIDAD V. Datos agrupados 

 
Competencia: 
Simplificar el manejo de datos, a través de la aplicación de la teoría de arreglos unidimensionales y bidimensionales, para resolver 
problemas de ingeniería, con actitud analítica, propositiva y responsable. 

 
Contenido: Duración: 4 horas 

 
5.1. Introducción 
5.2. Arreglos unidimensionales 
5.2.1. Definición e inicialización 
5.2.2. Manipulación y operaciones con arreglos unidimensionales 
5.3. Arreglos bidimensionales 
5.3.1. Declaración e inicialización 
5.3.2. Manipulación y operaciones con arreglos bidimensionales 



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

1 Reconocer la utilidad de la etapa de 
análisis, para comprender la 
metodología de solución de problemas, 
mediante ejemplos aplicados al área de 
ingeniería, con responsabilidad y actitud 
abierta al aprendizaje. 

Analiza problemas, determinando 
las entradas, procesos y salidas 
para la solución de problemas en 
ingeniería. 

 

Presenta ejercicios de taller 
resuelto sobre las etapas para la 
solución de problemas en 
ingeniería. 

Apuntes de clase, bibliografía 
básica, manual de prácticas 
de taller, cuadernillo de 
ejercicios y lápiz. 

2 horas 

 
2 

Expresar en algoritmo y diagrama de 
flujo la solución a problemas de 
ingeniería, para comprender la 
metodología de solución de problemas, 
mediante ejemplos aplicados al área de 
ingeniería, con responsabilidad y actitud 
abierta al aprendizaje. 

Desarrolla algoritmos y diagramas 
de flujo como propuesta para la 
solución de problemas. 

 

Presenta ejercicios de taller 
resuelto sobre la aplicación de las 
etapas para la solución de 
problemas en ingeniería 

Apuntes de clase, bibliografía 
básica, manual de prácticas 
de taller, cuadernillo de 
ejercicios y lápiz. 

2 horas 

UNIDAD II     

 
3 

Reconocer el cálculo que se realiza en 
una expresión, aplicando la jerarquía de 
operadores y tablas de verdad, para la 
interpretación de expresiones 
aritméticas, relacionales y lógicas, con 
una actitud responsable y propositiva. 

Identifica operadores aritméticos, 
lógicos y relacionales, así como 
las reglas de operación que los 
componen. 

 
Presenta ejercicios de taller 
resuelto sobre la aplicación de la 
jerarquía de operadores. 

Apuntes de clase, bibliografía 
básica, manual de prácticas 
de taller, cuadernillo de 
ejercicios y lápiz. 

2 horas 

 
4 

Interpretar expresiones aritméticas, 
relacionales  y  lógicas,  a  través  de la 
aplicación  de  los  diferentes  tipos  de 

Soluciona e Interpreta 
expresiones   representadas para 
la solución de problemas en 

Apuntes  de  clase, 
bibliografía básica, manual 
de prácticas de taller, 

2 horas 



 

 operadores, para la construcción de 
expresiones aritméticas, relacionales y 
lógicas, con una actitud responsable y 
propositiva. 

ingeniería. 
 
Presenta ejercicios de taller 
resuelto sobre interpretación de 
expresiones. 

cuadernillo de ejercicios y 
lápiz. 

 

 
5 

Construir expresiones aritméticas, 
relacionales y lógicas, a través de la 
aplicación de los diferentes tipos de 
operadores, para la construcción de 
expresiones aritméticas, relacionales y 
lógicas, con una actitud responsable y 
propositiva. 

Analiza un problema para la 
construcción de una expresión y 
elaboración de la propuesta de su 
solución. 

 
Presenta ejercicios de taller 
resuelto sobre interpretación de 
expresiones. 

Apuntes de clase, bibliografía 
básica, manual de prácticas 
de taller, cuadernillo de 
ejercicios y lápiz. 

2 horas 

UNIDAD III     

6 
Aplicar las estructuras de selección 
básica, mediante la propuesta de 
soluciones, para resolver problemas de 
ingeniería donde se requiere la toma de 
decisión, con una actitud analítica, 
propositiva y responsable. 

Analiza un problema para la 
identificación del uso de 
estructuras de selección básica. 

 
Presenta ejercicios de taller 
resuelto sobre interpretación de 
expresiones. 

Apuntes de clase, bibliografía 
básica, manual de prácticas 
de taller, cuadernillo de 
ejercicios y lápiz. 

2 horas 

 

7 
Aplicar las estructuras de selección 
múltiple, mediante la propuesta de 
soluciones, para resolver problemas de 
ingeniería donde se requiere la toma de 
decisión, con una actitud analítica, 
propositiva y responsable. 

Analiza un problema para la 
identificación del uso de 
estructuras de Selección múltiple. 

 
Presenta ejercicios de taller 
resuelto sobre interpretación de 
expresiones. 

Apuntes de clase, bibliografía 
básica, manual de prácticas 
de taller, cuadernillo de 
ejercicios y lápiz. 

2 horas 

 
8 

Aplicar la anidación de estructuras de 
selección básica y múltiple, mediante la 
propuesta de soluciones, para resolver 
problemas de ingeniería donde se 
requiere la toma de decisión, 
con una actitud analítica, propositiva y 
responsable. 

Analiza un problema para la 
identificación del uso de 
estructuras de Selección anidada. 

 
Presenta ejercicios de taller 
resuelto sobre interpretación de 
expresiones. 

Apuntes de clase, bibliografía 
básica, manual de prácticas 
de taller, cuadernillo de 
ejercicios y lápiz. 

2 horas 

UNIDAD IV     



 

 
9 

Aplicar las estructuras de repetición 
controladas por contador, mediante la 
propuesta de soluciones, para resolver 
problemas de ingeniería donde se 
requiere la iteración de tareas, con una 
actitud analítica, propositiva y 
responsable. 

Analiza un problema para la 
identificación del uso de 
estructuras de Ciclos por 
contador. 

 

Presenta ejercicios de taller 
resuelto sobre interpretación de 
expresiones. 

Apuntes de clase, bibliografía 
básica, manual de prácticas 
de taller, cuadernillo de 
ejercicios y lápiz. 

2 horas 

 
10 

Aplicar las estructuras de repetición 
controlados por centinela evaluado por 
arriba, mediante la propuesta de 
soluciones, para resolver problemas de 
ingeniería donde se requiere la iteración 
de tareas, con una actitud analítica, 
propositiva y responsable. 

Analiza un problema para la 
identificación del uso de 
estructuras de Ciclos centinela 
(por arriba). 

 
Presenta ejercicios de taller 
resuelto sobre interpretación de 
expresiones. 

Apuntes de clase, bibliografía 
básica, manual de prácticas 
de taller, cuadernillo de 
ejercicios y lápiz. 

2 horas 

 
11 

Aplicar las estructuras de repetición 
controlados por centinela evaluado por 
abajo, mediante la propuesta de 
soluciones, para resolver problemas de 
ingeniería donde se requiere la iteración 
de tareas, con una actitud analítica, 
propositiva y responsable. 

Analiza un problema para la 
identificación del uso de 
estructuras de Ciclos centinela 
(por abajo). 

 

Presenta ejercicios de taller 
resuelto sobre interpretación de 
expresiones. 

Apuntes de clase, bibliografía 
básica, manual de prácticas 
de taller, cuadernillo de 
ejercicios y lápiz. 

2 horas 

 
12 

Aplicar la anidación de estructuras de 
repetición controladas por contador y 
centinela evaluado por arriba y por 
abajo, mediante la propuesta de 
soluciones, para resolver problemas de 
ingeniería donde se requiere la 
iteración de tareas, con una actitud 
analítica, propositiva y responsable. 

Analiza un problema para la 
identificación del uso de 
estructuras de Ciclos anidados. 

 
Presenta ejercicios de taller 
resuelto sobre interpretación de 
expresiones. 

Apuntes de clase, bibliografía 
básica, manual de prácticas 
de taller, cuadernillo de 
ejercicios y lápiz. 

2 horas 

UNIDAD V     



 

 
13 

Simplificar el manejo de datos, 
aplicando arreglos unidimensionales, 
para resolver problemas de ingeniería 
con actitud analítica, propositiva y 
responsable. 

Analiza un problema para la 
identificación del uso de 
estructuras de Arreglos 
Unidimensionales. 

 

Presenta ejercicios de taller 
resuelto sobre interpretación de 
expresiones. 

Apuntes de clase, bibliografía 
básica, manual de prácticas 
de taller, cuadernillo de 
ejercicios y lápiz. 

4 horas 

 
14 

Simplificar el manejo de datos aplicando 
arreglos bidimensionales, para resolver 
problemas de ingeniería, con actitud 
analítica, propositiva y 
responsable. 

Analiza un problema para la 
identificación del uso de 
estructuras de datos de Arreglos 
bidimensionales. 

Apuntes de clase, bibliografía 
básica, manual de prácticas 
de taller, cuadernillo de 
ejercicios y 
lápiz. 

4 horas 

  Presenta ejercicios de taller 
resuelto sobre interpretación de 
expresiones. 

  



 

VII. MÉTODO DE TRABAJO 

 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 

 
Estrategia de enseñanza (docente) 

• Funge como guía del proceso enseñanza aprendizaje 

• Introduce al estudiante en los contenidos del curso 

• Aplicando el aprendizaje basado en problemas 

• Ejercicios prácticos para el logro de las competencias de clase y taller 

 
Estrategia de aprendizaje (alumno) 

• Discute las posibilidades de solución a problemas 

• Busca y selecciona la información en documentos especializados 

• Razona e integra los conocimientos previos y adquiridos, resolviendo con esto los problemas de ingeniería planteados, por 
medio de diagramas de flujo y pseudocódigo 

• Además, realiza investigación para complementar la información proporcionada por el docente 

• Mediante la participación en grupos pequeños ingeniería planteados 



 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera: 

 
Criterios de acreditación 

− Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

− Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 

 
Criterios de evaluación 

- Exámenes parciales....................................................................................... 40% 
- Talleres ........................................................................................................... 35% 
- Participación y tareas ..................................................................................... 10% 
- Evidencia de desempeño (Portafolio de evidencias) .......................................15% 

Total… ...... 100% 



 

IX. REFERENCIAS 

Básicas Complementarias 

 

Cormen, T. (2013) Algorithms Unlocked, MIT ISBN: 
9780262518802. 

 

Baase, S. (2002). Algoritmos computacionales: introducción al 
análisis y diseño. Edición: 3a. Editor: México: Pearson 
Educación. [Clásica]. 

Corona, M. A. y Ancona, M. A. (2011). Diseño de algoritmos y 
su codificación en lenguaje C. McGraw Hill 1era edición. 
Universidad de Guadalajara. ISBN: 978-607-15-9571-2. 
[Clásica]. 

 
Bhasin, H. (2015). Algorithms: Design and Analysis. Oxford 

University Press. ISBN. 0199456666, 9780199456666 

Joyanes, A. L. (1993). Metodología de la programación, 
diagramas de flujo, algoritmos y programación 
estructurada. España, Mc Graw Hill. ISBN: 
9788448161118. [Clásica]. 

 

Miranda, E. M. (2015). Manejo de técnicas de programación. 
Editorial Pearson. ISBN:9786073232333ISBN 
Ebook:9786073232432. Enlace digital de la Biblioteca 
Virtual de UABC: 
https://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.a 
spx?b=1703 

 

Pinales, F. y Velázquez, C. (2014). Algoritmos resueltos con 
diagramas de flujo y pseudocódigo. Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. 1era Edición. Disponible 
en: https://issuu.com/editorialuaa/docs/algoritmos. 

 

http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.a


 

X. PERFIL DEL DOCENTE 

Ingeniero en Computación, Licenciado en Sistemas Computacionales, u otras áreas afines al desarrollo de software. Grado académico 
deseable maestría o bien, cinco años de experiencia profesional en el sector productivo, con un dominio de los temas: lógica 
computacional para programación, metodología para la solución de problemas en el área de Ingeniería y conocimiento sobre lenguajes 
de programación. 

 
El docente deberá tener características ideales para la transferencia de conocimiento como son: formación y actualización docente, 
conocimiento de prácticas innovadoras en el aula, responsabilidad, compromiso y empatía con los estudiantes. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
La unidad de aprendizaje Comunicación Oral y Escrita tiene como finalidad fortalecer las destrezas que permitan al alumno expresarse 
correctamente en distintas situaciones comunicativas, donde maneje adecuadamente un sistema lingüístico compuesto de elementos 
fonéticos, morfosintácticos, semánticos y discursivos. 
Su utilidad radica en que le permitirá redactar los siguientes documentos: currículum vitae, carta de motivos personales, ensayo y 
reporte técnico, además de comunicarse efectivamente de manera verbal y no verbal ante un público. 
Esta unidad de aprendizaje es de carácter obligatoria, se ubica en la etapa básica del área de ciencias sociales y pertenece al tronco 
común de la DES de Ingeniería 

 

III. COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Aplicar las técnicas de comunicación, mediante el uso de los conocimientos teóricos y prácticos de la expresión oral, escrita y corporal, 
apoyados en tecnologías de la información y enfocados al perfil del ingeniero, para mejorar la capacidad de escuchar y expresar tanto 
las ideas como experiencias, con una actitud de tolerancia y respeto hacia las personas. 

 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Presenta un portafolio de evidencia que integre los siguientes documentos: currículum vitae, carta de motivos personales, ensayo y 
reporte técnico y una reflexión de la utilidad de los mismos en la ingeniería. 

 
Elabora y presenta discurso breve ante un público (donde aplica habilidades verbales y no verbales), siguiendo los lineamientos del 
tipo que corresponda (persuasivo, motivacional, informativo). 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD I. Ingeniería y comunicación 

 

Competencia: 
Identificar los conceptos generales de la comunicación, mediante el estudio de sus etapas y proceso, tomando en cuenta los niveles, 
barreras y las nuevas tecnologías, para establecer una comunicación efectiva que pueda aplicarse en la ingeniería, con una actitud 
crítica y reflexiva. 

 

Contenido: Duración: 3 horas 
 
1.1 Concepto de comunicación, alcances e importancia. 
1.2 Etapas evolutivas de la comunicación. 
1.3 El proceso y los modelos de la comunicación 
1.4 Los ingenieros, la comunicación y las nuevas tecnologías 
1.5 Niveles de la comunicación 

1.5.1 Intrapersonal 
1.5.2 Interpersonal 
1.5.3 Social, grupal, masiva 

1.6 Barreras de la comunicación 
1.6.1 Interferencias: físicas, psicológicas, semánticas, fisiológicas, administrativas 



 

UNIDAD II. Comunicación escrita de la unidad 

 
Competencia: 
Escribir diferentes tipos de textos, mediante el uso de las reglas ortográficas y lineamientos de la redacción, para elaborar textos 
académicos y profesionales en el ámbito de la ingeniería, con honestidad y creatividad. 

 
Contenido: Duración: 7 horas 

 
2.1 Ortografía general 

2.1.1. Reglas generales de acentuación 
2.1.2. Signos de puntuación 
2.1.3. Uso de grafías complejas 

2.2. La redacción 
2.2.1. Planeación de la redacción 
2.2.2. Métodos y técnicas de redacción 
2.2.3. Elementos: fondo y forma 
2.2.4. Características de redacción (Claridad, sencillez, precisión, concisión, integridad, corrección) 

2.3. El párrafo (estructura y clasificación) 
2.3.1 Párrafo de introducción 
2.3.2 Párrafo de desarrollo 

2.3.2.1 Párrafo descriptivo 
2.3.2.2 Párrafo narrativo 
2.3.2.3 Párrafo expositivo 
2.3.2.4 Párrafo argumentativo 

2.3.3 Párrafo de transición 
2.3.4 Párrafo de conclusión 

2.4. Los vicios de redacción 
2.4.1. Anfibología 
2.4.2. Pleonasmo 
2.4.3. Solecismo 
2.4.4. Cacofonía 
2.4.5. Barbarismo 

2.5. Redacción de textos académicos y profesionales en el ámbito de la ingeniería 
2.5.1. Currículum vitae 
2.5.2. Informe técnico 
2.5.3. Carta de motivos personales 
2.5.4. Ensayo 



 

 
UNIDAD III. Comunicación verbal y no verbal 

 

Competencia: 
Utilizar la comunicación verbal y no verbal, fundamentándose en los conocimientos lingüísticos, para comunicarse de manera eficaz 
y pertinente ante diferentes audiencias y ambientes, en situaciones personales, sociales y académicas, con propiedad y objetividad. 

 
Contenido: Duración: 6 horas 

 
3.1. Niveles y precisión en el uso del lenguaje. 

3.1.1. Fónico, léxico semántico, sintáctico. 
3.1.2 Culto, técnico, popular y vulgar. 

3.2 Conocimiento técnico del comunicador eficaz 
3.2.1 Cualidades del comunicador eficaz 
3.2.2 Estrategias para mejorar la oratoria: ejercicios vocales, respiración con diafragma, trabalenguas, 
3.2.3 Posturas frente al público/interlocutor: kinesia, proxémica y paralingüística. 

3.3. El significado denotativo y connotativo de las palabras. 
3.4 El discurso 

3.4.1 Objetivo del discurso 
3.4.2 Investigación del tema y el discurso 
3.4.3 Análisis del público/interlocutor y formas de reunir los datos: edad, educación, género, antecedentes socioeconómicos, 
ocupación, raza, religión, origen geográfico, idioma. conocimiento, actitud hacia el tema, creencias u opiniones. 
3.4.4 Cómo adaptarse verbalmente al público/interlocutor 
3.4.5 Estructura del discurso: introducción, desarrollo y conclusión 
3.4.6 Escenario del discurso 

3.5 Presentación en público del discurso 
3.5.1 Tipos de presentación: leído, memorizado, improvisado y espontáneo 
3.5.2 Credibilidad 
3.5.3 Manejo de la tensión, nerviosismo y vicios del lenguaje. 

3.6 Material de apoyo para presentar el discurso (verbales y visuales) 



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

 
1 

Investigar la historia de la 
comunicación, elaborando una línea 
del tiempo, para identificar las 
etapas evolutivas, con creatividad. 

Elabora de forma individual una 
línea del tiempo sobre la historia de 
la comunicación donde se señalen 
las etapas evolutivas. 

El alumno elegirá el tipo de material 
a utilizar según su creatividad. 

 
3 horas 

 
 

2 

Analizar las exigencias actuales del 
entorno profesional en relación con 
la habilidad para comunicar ya sea 
oral o por escrito, a través de la 
lectura de artículos de la ingeniería, 
para detectar la importancia de la 
comunicación, con interés en su 
formación profesional. 

Realiza la lectura de los artículos y 
realizar un resumen de la 
información. 

Lectura: La comunicación oral y 
escrita en la  formación de 
ingenieros, Patricia Carreño M. 
Lectura:  El  problema de  la 
comunicación   en ingeniería, 
Asdrúbal Valencia. 

 
 

 
3 horas 

 
 

 
3 

Construir un caso práctico del 
modelo de la comunicación de 
Shannon y Weaver, identificando los 
elementos que lo conforman, para el 
análisis de una situación real dentro 
del contexto de la ingeniería, con 
disciplina. 

Elabora un caso práctico 
representado en el modelo de 
Shannon y Weaver. 

Apunte electrónico del tema.  
 

 
3 horas 

 
 

4 

Ejemplificar las barreras de la 
comunicación, a través de la 
dramatización de situaciones de la 
vida real, para distinguir sus 
características y lograr minimizar o 
eliminar dichas barreras, con 
actitud reflexiva. 

Se trabaja la actividad de rol playing 
en equipos para cada una de las 
barreras de la comunicación. 

Los materiales los decide cada 
equipo según la dramatización a 
desarrollar. 

 
 

3 horas 

UNIDAD 
II 

    

 
5 

Practicar la ortografía 
(acentuación, puntuación y grafías 
complejas) mediante ejercicios  de 

Responde ejercicios prácticos de 
completación preferentemente con 
textos   u   oraciones  relacionados 

Cuestionarios de opción múltiple, 
así como de completación. 

 
3 horas 



 

 completación, basándose en las 
reglas ortográficas, para redactar 
adecuadamente, con una actitud 
responsable y honesta. 

con el ámbito profesional del 
Ingeniero. 

  

 

 
6 

Redactar un currículum vitae, 
mediante procesador de texto, para 
expresar con propiedad su perfil, 
experiencia curricular y 
laboral, con una actitud profesional 
y ética. 

Elabora un currículum vitae 
mediante procesador de textos 
tomando en cuenta los elementos 
básicos (información general, 
estudios, experiencia laboral, 
habilidades y destrezas) 

Formato(s) de currículum que el 
estudiante podrá tomar como base. 

 
 

3 horas 

 
 
 

7 

Redactar un informe técnico acerca 
de una práctica que lleve a cabo en 
los talleres de las unidades de 
aprendizaje Química o Física, 
considerando la estructura del 
informe y la bitácora de la práctica, 
para comunicar sus resultados, con 
una actitud 
profesional y ética. 

El informe técnico tomará en cuenta 
la bitácora de la práctica de 
laboratorio y como estructura 
básica: el objetivo, el método, el 
procedimiento, resultados y 
conclusiones. 

La práctica del laboratorio de 
química o física, así como el formato 
y la estructura del informe técnico. 

 
 
 

 
3 horas 

 
 

8 

Redactar una carta de motivos 
personales, a partir de una 
convocatoria vigente, para 
participar en estancias 
académicas, con una actitud 
profesional y ética. 

La carta de motivos toma en cuenta 
como estructura básica: el lugar y 
fecha de realización, a quien va 
dirigida, introducción, desarrollo, 
línea de investigación, proyecto o 
programa en el que desea 
participar. 

Una convocatoria vigente para 
estancias académicas en otra 
universidad. Y ejemplos de cartas de 
motivos personales. 

 
 

 
3 horas 

 
 

 
9 

Redactar un ensayo de opinión, a 
partir de la consulta de fuentes de 
información confiables en el campo 
de la ingeniería, con el propósito de 
ensayar ideas, pensamientos y 
argumentos propios, con una 
actitud crítica, 
reflexiva y ética. 

El ensayo de opinión deberá 
contener como estructura básica 
introducción, desarrollo y 
conclusión. Será necesario que 
utilice el sistema de referencia 
IEEE. 

La consulta de (mínimo) dos 
artículos académicos en el área de 
Ingeniería. Requiere de 
marcadores textuales y Normas 
IEEE. 

 
 
 

 
3 horas 

UNIDAD 
III 

    



 

 
 

 
10 

Conocer las cualidades de la 
comunicación eficaz frente a un 
público, mediante la revisión de 
videos, para identificar las formas y 
los elementos correctos de la 
comunicación verbal y no verbal, 
con actitud reflexiva y crítica. 

Revisa videos de discursos. 
Identifica características positivas y 
negativas para una comunicación 
eficaz ante un público. 

Computadora 
Cañón 
Videos 

 
 

 
3 horas 

 

 
11 

Practicar estrategias que mejoren la 
oratoria, mediante la realización de 
ejercicios, para que el alumno 
desarrolle nuevas formas de 
preparación ante la exposición oral, 
con actitud de respeto. 

Realiza ejercicios vocales, 
respiración       con       diafragma y 
trabalenguas. 

Materiales impresos 
Proyección de Trabalenguas 

 

 
3 horas 

 

 
12 

Aplicar las técnicas de la expresión 
oral y corporal, para lograr una 
comunicación efectiva, mediante la 
realización de un video, con 
creatividad. 

En equipos producirán un video 
donde ejemplifiquen buenas 
prácticas de expresión oral y 
corporal para una presentación ante 
un público determinado. 
Exposición del video. 

El equipo elegirá el tipo de material 
y tecnologías a utilizar de acuerdo 
con su creatividad. 

 

 
3 horas 

 

 
13 

Redacción de discurso escrito, 
considerando la estructura formal de 
redacción, para el logro del objetivo
 del mismo, 
con originalidad. 

Revisión de propuestas de discursos 
en equipos para la retroalimentación 
colaborativa. 

Procesador de texto  
 

3 horas 

 
 

14 

Desarrollar una exposición oral, 
mediante la presentación de un 
discurso dirigido a una audiencia 
específica, para el desarrollo de 
habilidades orales, escritas y 
corporales, con responsabilidad y 
compromiso. 

Presentación de discursos 
individuales. 

Recursos bibliográficos  
 

9 horas 



 

 
 

 

VII. MÉTODO DE TRABAJO 

 
 

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 

 
Estrategia de enseñanza (docente) 

 
• Aplicará examen diagnóstico, así como evaluaciones parciales, ordinarias y extraordinarias. 
• Introducirá algunos de los temas básicos y reforzará las exposiciones de los equipos cuando sea pertinente. 
• Retroalimentará a los estudiantes en sus presentaciones orales y escritas. 
• Aplicará dinámicas escritas y vivenciales relacionadas con los temas a tratar. 
• Asesorará y coordinará las exposiciones de los equipos. 
• Revisará y orientará sobre la redacción de textos. 
• Exigirá el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal. 
• Desarrollará sesiones de taller para la realización de las prácticas propuestas. 

 
Estrategia de aprendizaje (alumno) 

 
• Resolverá un examen diagnóstico oral y/o escrito con la finalidad de identificar áreas de oportunidad de mejora 
• Resolverá casos prácticos sobre el tema de comunicación y el entorno escolar y profesional. 
• Procesará mediante cuadros sinópticos, comparativos y mapas conceptuales temas expuestos por el profesor o sus 

compañeros. 
• Ejercitará la aplicación de reglas generales de acentuación, puntuación y las grafías complejas. 
• Analizará y redactará textos propios del ámbito de la ingeniería: currículum vitae, informe técnico, ensayos, etc. 
• Elaborará presentaciones audiovisuales para expresarse frente a grupo sobre temas de la unidad de aprendizaje. 
• Redactará y presentará un discurso que cumpla con la competencia general de la materia. 

 
El presente curso es teórico-práctico y requiere de la participación dinámica del alumno, tanto en los trabajos grupales como en los 
individuales. 



 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera: 
 
Criterios de acreditación 

− Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

− Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 

 

Criterios de evaluación 
 

- Ejercicios y tareas… ............................... 30% 
- Exposiciones… ....................................... 10% 
- Cuadernillo de ortografía......................... 10% 
- Ensayo..................................................... 25% 
- Evidencia de desempeño .........................25% 

(Portafolio de evidencia) 
(Discurso Final) 

Total ........................................................... 100% 
 
Nota: Se llevarán a cabo al menos dos evaluaciones parciales que incluirán el ensayo y el discurso final. 

 
o Los ejercicios en clase  y tareas deberán entregarse  en  tiempo, limpios, con orden, claridad  y coherencia en el desarrollo  

de las ideas. Deben atender a normas de redacción y ortografía. 
 

o Las exposiciones deberán atender los lineamientos vistos en clase sobre comunicación escrita, lenguaje oral y corporal, así 
como el uso de herramienta multimedia. 

 
o Mayores detalles se especificarán en las rúbricas de evaluación según corresponda. 



 

IX. REFERENCIAS 

Básicas Complementarias 

Berlo, David K. (2000) El proceso de la comunicación. 
Introducción a la teoría y a la práctica. Ed. El Ateneo. 
[Clásica]. 

 
Cassany, Daniel (2002) 10ª. La cocina de la escritura. Edit. 

Anagrama. Barcelona, España.[clásica] 
 
Cantú Ortíz, Ludivina. (2010) Comunicación para Ingenieros. 

Ed. Patria. México, D.F. [Clásica] 
 
Cohen, Sandro. (2010) Redacción sin dolor. Editorial Planeta. 

[Clásica] 
 
Fonseca, S. et.al. (2011) Comunicación oral y escrita. Edit. 

Pearson, México, D. F. [Clásica] 
 
Fournier, Marcos C. (2004) Estrategias de ortografía. Editorial 

Thomson, México. [Clásica] 
 
Fournier, Marcos C. (2004). Comunicación Verbal. Editorial 

Thomson, México. [Clásica] 
 

Gómez, Ana Cristina; Ochoa, Ligia (2011) Manual de redacción 
para ingenieros. Edit. Ascun (Asociación Colombiana de 
Universidades). Colombia. [Clásica] 

 
Kindelan, Ma. Paz. (2008) Ingenieros del siglo XXI: importancia 

de la comunicación y de la formación estratégica en la 
doble esfera educativa y profesional del ingeniero. 
Ciencia, Pensamiento y Cultura. No. 732 julio-agosto 
Edit. Arbor [Clásica] 

 
McEntee, Madero Eileen. (2001).Comunicación Oral. Thombra 

Universidad, México. [Clásica] 

Adler R. y Marquardt J. (2005). Comunicación organizacional. 
Principios y prácticas para negocios y profesiones. Octava 
edición. Editorial McGrawHill, México. [Clásica] 

 
Campo Vidal, Manuel. (2018). Eres lo que comunicas. Ed. RBA 

libros. España, 
 
Castro, Adela de. (2014). Comunicación Oral: Técnicas y 

estrategias. Ed. Universidad del Norte. Colombia. 
 
CONACYT (2013) Cómo hacer una carta de intención. Documento 

www. Recuperado en abril del 2016 en: 
http://conacyt.gob.mx/posgrados/index.php/cursos-en- 
linea/ensayo-de-admision-y-carta-de-intencion/espanol 

 
David A. Rubin, Irwin. Mcintyre, James. (1989) Psicología de las 

organizaciones. Experiencias. Prentice Hall. [Clásica] 
 
Díaz Barriga, R (2001) Redacción técnica. Instituto Politécnico 

Nacional, México, D. F. [Clásica] 

Gómez, C. (2004) La ingeniería y el Quijote. Anales de Mecánica y 
Electricidad. Septiembre- Octubre p. 58-62.  Documento www         
recuperado         en         octubre         del      2015 
en:  https://www.icai.es/contenidos/publicaciones/anales_get 
.php?id=34 [Clásica] 

 
Halbert, D., & Whitaker, H. (2016) Advocacy and Public Speaking: A 

Student's Introduction. Chester: University of Chester Press 
 
Hogan, K. (2008) The Secret Language of Business: How to Read 

Anyone in 3 Seconds or Less”. Hoboken, N.J: Wiley, [Clásica] 

http://www/
http://conacyt.gob.mx/posgrados/index.php/cursos-en-linea/ensayo-de-admision-y-carta-de-intencion/espanol
http://conacyt.gob.mx/posgrados/index.php/cursos-en-linea/ensayo-de-admision-y-carta-de-intencion/espanol
https://www.icai.es/contenidos/publicaciones/anales_get.php?id=34
https://www.icai.es/contenidos/publicaciones/anales_get.php?id=34


 

Verderber, Rudolph F. (2017) Comunícate. Ed. Cengage. 
México. 

ITCA-FEPADE (s-f) Cómo hacer un currículum vitae y cómo actuar 
en  una  entrevista  de  empleo.  Documento   recuperado de: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B1yQzw4afY2Rc 
2o4OHJqT1ZlMDQ 

 

MTD Training. (2012) Effective communication skills. 
Bookboon.com. [Clásica] 

 
Pérez-Castaño (2007) Competitividad, desarrollo e Ingeniería, 

algunas reflexiones. Ingeniería y Competitividad, Vol. 9, No. 
1, p. 57-75. Universidad del Valle, Colombia. Documento www 
recuperado en noviembre del 2015: 
http://www.redalyc.org/pdf/2913/291323498005.pdf [Clásica] 

 
Stack, L. (2013). Creating an Effective Presentation: Preparing for 

Success, Controlling the Environment, and Overcoming Fear. 
Highlands Ranch, Colo: The Productivity Pro, Inc. 

 
UNAM CERT (2011) Qué hacer y qué no hacer con tu correo 

electrónico. Documento recuperado de: 
https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/ 
OUCH-201609_sp.pdf [Clásica] 

 
 
 
 

X. PERFIL DEL DOCENTE 

 

El docente de esta asignatura debe poseer título de Licenciatura en Humanidades y Ciencias Sociales, preferentemente Maestría en 
área afín. Contar con experiencia docente en el área de la enseñanza de la Literatura, La Lengua, Lectura y Redacción o la 
Comunicación y también en docencia en Instituciones de Educación Superior. Debe ser una persona reflexiva, crítica, que estimule la 
interacción comunicativa, desarrolle la capacidad creativa, intelectual y cognitiva del alumno, anime sus participaciones y posea 
amplias habilidades comunicativas. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B1yQzw4afY2Rc2o4OHJqT1ZlMDQ
https://drive.google.com/drive/folders/0B1yQzw4afY2Rc2o4OHJqT1ZlMDQ
http://www.redalyc.org/pdf/2913/291323498005.pdf
https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201609_sp.pdf
https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201609_sp.pdf
https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201609_sp.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
La asignatura de Introducción a la Ingeniería provee al estudiante los conocimientos básicos de las diferentes profesiones de la 
Ingeniería, conduciéndolo a la ingeniería e identificando su campo de trabajo y su relación con las diferentes áreas de una organización, 
haciendo énfasis de su trascendencia en la sociedad .Esta asignatura forma parte del tronco común de la DES de Ingeniería, está 
ubicada en la etapa básica con carácter de obligatoria. 

 

III. COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Analizar las profesiones de las ramas de la Ingeniería de acuerdo a su entorno, mediante la revisión de los elementos básicos de la 
Ingeniería, a fin de que el alumno sea capaz de contextualizar su programa educativo, con actitud crítica, objetiva y responsable. 

 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 

Entrega de reporte y exposiciones donde se analicen los campos de especialidad de la ingeniería, así como los sectores en los que 
puede laborar un ingeniero. 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD I. Introducción a la Ingeniería 

 

Competencia: 
Conocer la importancia de la Ingeniería, su evolución y las características deseables del Ingeniero, a través de la comprensión de 
los elementos básicos de la Ingeniería, para contextualizar el ámbito profesional y social, con diligencia y responsabilidad. 

 

Contenido: Duración: 4 horas 
 

1.1. Ciencia, Tecnología e Ingeniería. 
1.1.1 Relación entre Ingeniería, ciencia y tecnología 
1.1.2 Creatividad 

1.2 Breve desarrollo histórico de la Ingeniería 
1.2.1 Necesidades que dan origen a la Ingeniería 
1.2.2 Desarrollos e inventos que marcaron el avance de la humanidad 

1.3 Características y habilidades del Ingeniero de éxito 
1.4 Código de ética del Ingeniero mexicano 



 

UNIDAD II. Herramientas para la Ingeniería 

 
Competencia: 
Aplicar las herramientas básicas de la Ingeniería, por medio de la revisión de metodologías gráficas y las TICs, para la identificación 
de soluciones a problemas en el área de Ingeniería, con apertura y disposición. 

 
Contenido: Duración: 4 horas 

 
2.1 Importancia de las matemáticas en la Ingeniería 

2.1.1 Aplicación de las matemáticas en la Ingeniería para la solución y optimización de problemas. 
2.2 Herramientas TICs 

2.2.1 Búsquedas electrónicas avanzadas 
2.2.1.1 Bases de datos 
2.2.1.2 Libros. revistas y artículos electrónicos 

2.2.2 Software para ingeniería 
2.3 Herramientas gráficas 

2.3.1 Diagrama de bloques 
2.3.2 Diagrama de flujo 
2.3.3 Histograma 
2.3.4 Diagrama de pareto 
2.3.5 Diagrama causa-efecto 

2.4 Metodología general para solución de problemas en ingeniería. 



 

 
UNIDAD III. Programas educativos de Ingeniería en UABC 

 

Competencia: 
Distinguir los programas educativos, mediante la exposición de los planes de estudio establecidos por la Universidad Autónoma de 
Baja California, para la ubicación del perfil deseado, con una actitud crítica y analítica. 

 
Contenido: Duración: 4 horas 

 
3.1 Ingenierías en UABC 

3.1.1 Ofertas por Unidad Académica 
3.2 Mapa curricular de los Programas Educativos de Ingeniería 

3.2.1 Etapa básica 
3.2.2 Etapa disciplinaria 
3.2.3 Etapa terminal 

3.2.3.1 Áreas de énfasis 



 

 
UNIDAD IV. Campo Laboral 

 

Competencia: 
Distinguir el campo laboral, mediante la descripción de las distintas áreas de la Ingeniería, para identificar sus retos actuales, con 
actitud objetiva y proactiva. 

 
Contenido: Duración: 4 horas 

 
4.1 Campo de desarrollo del ingeniero. 

4.1.1 Áreas de especialización de las ingenierías. 
4.1.2 Relación de las asignaturas terminales con la especialización. 
4.1.3 Ejemplos de especializaciones en algunas ingenierías 

4.2 Áreas de aplicación de la Ingeniería 
4.2.1 Administración 
4.2.2 Producción 
4.2.3 Educación 
4.2.4 Investigación 

4.3 Retos actuales de la Ingeniería 
4.3.1 Uso de energía limpia 
4.3.2 Cero desperdicios 
4.3.3 Sustentabilidad 



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

 
1 

 
 
 
 
Identificar los conceptos base de la 
Ingeniería, su desarrollo histórico, 
conociendo sus características, 
habilidades y el código de ética, 
mediante la investigación y revisión 
del desarrollo cronológico de la 
ingeniería, para enfatizar la 
importancia de la disciplina, con 
responsabilidad y dedicación. 

Realiza un Mapa conceptual donde 
se muestre la interrelación entre los 
conceptos de Ingeniería, ciencia y 
tecnología. 

 
Hojas, lápices, colores 

 
1 hora 

 
 

2 

Realiza un Línea de tiempo y 
exposición sobre las civilizaciones 
antiguas y avances históricos que 
dieron origen al desarrollo de la 
Ingeniería 

 
 

Cañón, computadora 

 
 

2 horas 

 
3 

Realiza una investigación sobre las 
habilidades, características del 
Ingeniero y tratar esto en una Mesa 
redonda para   comparar e  
identificar la información obtenida. 

 
 

Pintarrón y Plumón 

 
 

2 horas 

 
4 

Realiza un  Lluvia de ideas 
analizando y  ejemplificando el 
código de ética del Ingeniero 
Mexicano. 

Apuntes electrónicos, pintarrón, 
plumones 

 
2 horas 

UNIDAD 
II 

    

 

 
5 

Identificar el uso de las 
matemáticas en la ingeniería, a 
través de ejemplos de escenarios 
reales, para comprender su 
importancia en la solución de 
problemas, con visión integradora. 

Realiza una investigación en 
equipo dependiendo de la disciplina 
de su interés en las ingenierías, 
donde identifiquen la aplicación de 
las matemáticas y 
elabora un reporte. 

 

 
Computadora 

 

 
2 horas 

 

 
6 

Aplicar herramientas TICs, 
mediante el uso de navegadores, 
para la búsqueda especializada de 
información, con actitud analítica y 
critica 

Realiza búsquedas inteligentes en 
internet de temas 
multidisciplinarios, accediendo a 
sitios tales como bases de datos, 
libros y revistas electrónicos y 
elabora un reporte. 

 

 
Computadora, Internet 

 

 
2 horas 



 

7 Aplicar herramientas gráficas que 
permitan organizar y presentar 
situaciones que ocurren de forma 
cotidiana, mediante la 
metodología, para la solución de 
problemas en ingeniería. 

Realiza ejercicios para el análisis e 
interpretación de problemas y usar 
el diagrama correspondiente a 
dicho problema. 

 

 
Hojas, lápiz 

 

 
2 horas 

UNIDAD 
III 

    

 
8 

 
Representar el perfil de la 
ingeniería, mediante los planes de 
estudios ofertados  por  la   UABC 
,para introducirlo en su área y 
profundizar sobre su elección con 
autonomía        y    actitud   crítica. 

Investiga el plan de estudios, 
organizado en equipos por 
programa educativo, elaborar 
reporte. 

 
Computadora e internet 

 
3 horas 

9 Realiza una exposición del 
programa educativo en equipo, 
para presentar dicho programa. 

 
Computadora ,cañón 

 
6 horas 

UNIDAD 
IV 

    

 

 
10 

 
 
Ubicar el campo laboral de las 
diferentes especialidades de 
ingeniería, a través del estudio de 
las actividades profesionales, para 
visualizar el área de desempeño de 
su área de estudio, con tolerancia y 
respeto. 

Realiza una investigación en 
equipo multidisciplinario en donde 
se seleccione un proceso y se 
reconozcan las aplicaciones 
profesionales de ingeniería de su 
interés y elaborar reporte 

 

 
Computadora 

 

 
4 horas 

 

 
11 

Recopila información del proceso 
seleccionado, así como la 
descripción general de las áreas en 
donde se desarrolla para aplicar el 
perfil de egreso y elaborar reporte y 
exposición 

 

 
Computadora, cañón 

 

 
4 horas 

 
 

 
12 

Descubrir los retos actuales de la 
ingeniería, mediante la revisión de 
escenarios profesionales reales, 
para concientizar sobre la situación 
global actual en sustentabilidad y 
ser partícipe de una, con visión 
prospectiva y 
respeto por el medio ambiente. 

Ubicar el panorama real y actual de 
la Ingeniería en México mediante la 
investigación de proyectos hechos 
por mexicanos, y participar en un 
foro de discusión. 

 
 

 
Computadora, cañón y pintarròn 

 
 

 
2 horas 



 

VII. MÉTODO DE TRABAJO 

 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 

 
Estrategia de enseñanza (docente) 
El docente utilizará la técnica expositiva para presentar información específica antes de algunas temáticas se realizarán ejercicios 
colaborativos en el aula. 

• Desarrollar estrategias didácticas para favorecer la integración y participación del alumno. 

• Utilizar diversos recursos audiovisuales (videos, y presentación de diapositivas) para optimizar el proceso enseñanza- 
aprendizaje. 

• Fomentar la participación activa del alumno mediante trabajo en equipo, exposiciones y participación en clase. 

 
 

Estrategia de aprendizaje (alumno) 
El estudiante deberá poner en práctica estrategias de búsqueda de información, síntesis, resolución de ejercicios, exposiciones, y 
participación en actividades dentro del aula. 



 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera: 
 
Criterios de acreditación 

− Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

− Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 

 
Criterios de evaluación 

 
- 3 exámenes escritos (10% cada examen). .... 30% 
- Participación en clase ................................... 10% 
- Tareas… ........................................................ 20% 
- Evidencia de desempeño .............................. 40% 

(Reporte escrito y exposición) 
Total ................................................................ 100% 



 

IX. REFERENCIAS 

Básicas Complementarias 

 

Teran, D. M. (2016). Introducción a la Ingeniería. México, 
Alfaomega. 

 
Romero, S., Romero, O., Muñoz, D., (2015). Introducción a la 

Ingeniería, 2da ed., México: Pearson Educación. 
 
P. Grech. (2014). Introducción a la ingeniería, 2da ed., 

Colombia: Pearson Educación. 
 
Welsh, S. (2017). Introduction to Creativity and Innovation for 

Engineers. United States:Pearson. 

 

Hagen, K. (2009). Introducción a la ingeniería, 3era ed., México: 
Prentice Hall. [Clásica] 

 
Wright, P. (2004). Introducción a la Ingeniería. 3ra ed. México: 

Limusa Wiley. [Clásica] 

 
 

Electrónica 
 
Schneider, D. (2014, January 28). Special Report: Dream Jobs 

2014. Recuperado el 14 de Marzo de 2018 de 
https://spectrum.ieee.org/geek-life/profiles/special-report- 
dream-jobs-2014 

 
Schneider, D. (2013, January 30). Special Report: Dream Jobs 2013. 

Recuperado el 14 de Marzo de 2018 de 
https://spectrum.ieee.org/at-work/tech-careers/special- 
report-dream-jobs-2013 

 
Staff, S. (2012, January 31). Special Report: Dream Jobs  2012. 

Recuperado el 14 de Marzo de 2018 de 
https://spectrum.ieee.org/at-work/tech-careers/special-report- 
dream-jobs-2012. 

https://spectrum.ieee.org/geek-life/profiles/special-report-dream-jobs-2014
https://spectrum.ieee.org/geek-life/profiles/special-report-dream-jobs-2014
https://spectrum.ieee.org/at-work/tech-careers/special-report-dream-jobs-2013
https://spectrum.ieee.org/at-work/tech-careers/special-report-dream-jobs-2013
https://spectrum.ieee.org/at-work/tech-careers/special-report-dream-jobs-2012
https://spectrum.ieee.org/at-work/tech-careers/special-report-dream-jobs-2012


 

X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
El docente de esta asignatura debe poseer Licenciatura en Ingeniería o área afín con experiencia de dos años frente a grupos y 
experiencia en la industria preferentemente. De preferencia con posgrado en ingeniería y/o ciencias y experiencia en tutorías 
académicas. Debe ser una persona reflexiva, crítica, que estimule la interacción comunicativa, desarrolle la capacidad creativa, 
intelectual y cognitiva del alumno, anime sus participaciones y posea amplias habilidades comunicativas. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Proporcionar las herramientas teóricas y metodológicas que permitan a los estudiantes adquirir las habilidades lingüísticas y 
comunicativas elementales del idioma inglés (comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral y expresión escrita) las cuales 
permiten comprender y utilizar expresiones cotidianas, tales como presentarse, presentar a otros, preguntar y responder sobre temas 
personales o del entorno inmediato, e interactuar con comunidades de habla inglesa que se esfuerzan en hacerse entender. Esta 
unidad de aprendizaje se encuentra ubicada en la etapa básica con carácter de obligatoria y pertenece al tronco común de la DES de 
Ingeniería 

 

III. COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Comunicar frases, expresiones y estructuras gramaticales del nivel básico del idioma inglés A1 según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, con la finalidad de hacer uso en comunicación relativa a sí mismo, a situaciones familiares o  cotidianas 
y al entorno inmediato, por medio de la lectura, la producción escrita, la interacción y expresión oral, en un marco de respeto y 
responsabilidad dentro y fuera del aula, con una actitud creativa y colaborativa. 

 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

Elabora y presenta una autobiografía escrita en el idioma inglés utilizando adecuadamente los tiempos verbales: presente simple, 
presente progresivo, pasado simple y pasado progresivo, así como el vocabulario y las expresiones adquiridas en la unidad de 
aprendizaje. La presentación debe ser breve y en el idioma inglés, en donde con fluidez se demuestre el dominio del vocabulario y las 
estructuras gramaticales adquiridas en la unidad de aprendizaje. 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD I. Vocabulario 

 

Competencia: 
Adquirir de manera oral y escrita el dominio de un vocabulario básico en inglés relativo a temas cotidianos, mediante conversaciones 
constantes en el que se incluyen: sustantivos, pronombres, adjetivos, frases y expresiones básicas, para lograr una base de 
comunicación efectiva en el idioma inglés, con una actitud proactiva y colaborativa, en un marco de inclusión y respeto. 

 

Contenido: Duración: 4 horas 
 
1.1 Alfabeto y fonética (deletrear) 
1.2 Frases y expresiones básicas (interjecciones de cortesía) 
1.3 Categorías gramaticales 
1.4 Vocabulario básico (temático) 
1.5 Cognados y falsos cognados 
1.6 Números, cifras y fechas 
1.7 Pronombres personales 
1.8 Adjetivos posesivos y pronombres posesivos 
1.9 Adjetivos calificativos 



 

UNIDAD II. Presente simple 

 
Competencia: 
Estructurar oraciones de manera oral y escrita, mediante el vocabulario adquirido y la conjugación del tiempo verbal presente simple, 
para describir aspectos de la vida cotidiana y de su entorno social, con actitud reflexiva, respetuosa y responsable. 

 
Contenido: Duración: 4 horas 

 
2.1 Pronombres demostrativos 
2.2 Presente simple del verbo “To Be” 
2.3 Oraciones afirmativas en Presente simple 
2.4 Oraciones negativas en Presente simple 
2.5 Oraciones interrogativas en presente simple 
2.6 Oraciones con el verbo haber (There is/There are) 
2.7 Sustantivos contables e incontables (How many/How much) 
2.8 Oraciones con el verbo modal “Can/Cannot” 
2.9 Oraciones con el verbo modal “Have to/Has to” 



 

 
UNIDAD III. Pasado simple 

 

Competencia: 
Estructurar oraciones de manera oral y escrita, mediante el vocabulario adquirido y la conjugación del tiempo verbal pasado simple, 
para referirse eventos pasados sobre información personal o del entorno inmediato, con actitud reflexiva, respetuosa y responsable. 

 

Contenido: Duración: 4 horas 
 
3.1 Pasado simple 

3.1.1 Pasado simple del verbo “To Be” 
3.1.2 Oraciones afirmativas en pasado simple 
3.1.3 Oraciones negativas en pasado simple 
3.1.4 Oraciones interrogativas en pasado simple 
3.1.5 Oraciones con el verbo haber (There was/There were) 
3.1.6 Verboides (Could//Would//Should) 
3.1.7 Vocabulario académico (temático) 
3.1.8 Oraciones en modo imperativo 



 

 
UNIDAD IV. Presente progresivo y Pasado progresivo 

 

Competencia: 
Estructurar de manera oral y escrita oraciones conjugadas en el tiempo verbal presente progresivo y pasado progresivo, para expresar 
simultaneidad o anterioridad de la acción con el tiempo en que se habla, mediante conversaciones con el vocabulario adquirido, dentro 
de un marco de comunicación respetuosa y constructiva. 

 

Contenido: Duración: 4 horas 
 
4.1 Presente progresivo y Pasado progresivo 

4.1.1 Gerundio e infinitivo (usos de los verbos con terminación “-ing”) 
4.1.2 Oraciones afirmativas en presente progresivo 
4.1.3 Oraciones negativas en presente progresivo 
4.1.4 Oraciones interrogativas en presente progresivo 
4.1.5 Oraciones afirmativas en pasado progresivo 
4.1.6 Oraciones negativas en pasado progresivo 
4.1.7 Oraciones interrogativas en pasado progresivo 



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

 
 

 
1 

Conocer el alfabeto y la fonética del 

idioma inglés, con la finalidad de 

desarrollar habilidades lingüísticas, 

a través de un análisis contrastivo 

de las diferencias sustanciales 

entre el inglés y el español, con una 

actitud analítica y reflexiva. 

El docente presenta la 

pronunciación del alfabeto en la 

lengua inglesa al igual que una 

serie de ejemplos. Posteriormente, 

muestra cómo deletrear palabras 

simples, con el cual el alumno 

deberá deletrear palabras simples, 

por ejemplo, su nombre. 

 

 
Diagrama con la fonética del idioma 

inglés, lista de palabras 

elementales en el idioma inglés. 

 
 

 
1 horas 

 
 
 

2 

Dominar las frases cotidianas de 

cortesía y amabilidad más 

comunes, mediante la 

pronunciación y representación de 

ejemplos, con la finalidad de 

comprender su significado, 

mostrando seguridad y respeto. 

El docente muestra al alumno una 

serie de ejemplos en donde se 

utilicen este tipo de expresiones y 

genera una breve situación en la 

que el alumno debe responder con 

alguna de las palabras o frases 

aprendidas. 

 

 
Representación de una situación 

simulada en el aula de clases. 

 
 
 

1 hora 

 
 
 
 

3 

 
Reconocer las diferentes 

categorías gramaticales, con la 

finalidad de desarrollar habilidades 

de análisis de las diferentes 

funciones comunicativas, 

mediante una tabla de referencia 

para las mismas, con una actitud 

propositiva y analítica. 

El alumno hace un aporte de ideas 

de palabras (brainstorming) en 

inglés y el docente facilita una serie 

de frases y oraciones simples. El 

docente por medio de la utilización 

de las palabras y ejemplos dados, 

explica de manera general cuáles 

son y cómo reconocer las 

categorías gramaticales existentes. 

 
 

 
Tarjeta mnemotécnicas o 

educativas, pizarrón, plumones, 

colores, papel y lápiz. 

 
 
 

 
2 horas 

 
4 

Adquirir un vocabulario básico 

sobre  personas  y  objetos  de uso 

cotidiano,   para   contribuir   en  la 

El docente presenta al alumno una 

serie de imágenes y fotografías de 

personas  y  objetos  comunes  de 

Revistas, objetos en el aula de 

clases, dibujos. 
2 horas 



 

 comunicación directa, a través del 

reconocimiento de imágenes y 

fotografías, con una actitud 

participativa y colaborativa. 

las cuales el alumno aprende su 

nombre y pronunciación en el 

idioma inglés para adquirir un 

vocabulario básico. 

  

 
 
 
 

 
5 

Identificar qué son los cognados y 

los falsos cognados, con la finalidad 

de propiciar el análisis 

comunicativo, por medio del 

reconocimiento de palabras en el 

idioma inglés que se escriben o 

pronuncian de igual o similar 

manera, pero que en ocasiones 

tienen diferente significado en el 

idioma inglés, con una actitud 

proactiva y participativa. 

 
 
 
El docente proporciona un pequeño 

texto al alumno en el que éste 

deberá identificar cognados y 

falsos cognados para 

incorporarlos a su vocabulario. 

 
 
 

 
Fragmento de texto y lista de 

vocabulario, diccionario. 

 
 
 
 
 

1 hora 

 
 
 

6 

Dominar el manejo de los números, 

cifras y fechas en el idioma inglés, 

por medio de la utilización de los 

mismos en diversos casos, con la 

finalidad de tener

 herramientas de 

comunicación, con una actitud 

reflexiva y colaborativa. 

El docente plantea diferentes 

escenarios en los que es necesario 

utilizar expresiones numéricas con 

el fin de que los alumnos 

interactúen entre sí para practicar 

el manejo de dichas expresiones al 

tiempo que se integran 

grupalmente. 

 
 
 
Reloj, calendario, agenda, utilerías 

contables. 

 
 

 
2 horas 

 
 
 

7 

 
Utilizar los pronombres personales 

del idioma inglés en frases simples, 

a través de los sustantivos, para 

procurar un lenguaje claro y directo, 

de manera constructiva y creativa. 

El docente presenta un análisis 

contrastivo de los pronombres 

personales del español y el inglés 

para permitir que el alumno haga 

una sustitución correcta de 

sustantivos en frases simples 

formuladas a partir del vocabulario 

adquirido. 

 
 

 
Aula, pizarrón, plumones. 

 
 

 
1 horas 

8 
Manejar correctamente los 

adjetivos y pronombres posesivos, 

El docente  presenta  y  explica el 

manejo los adjetivos y pronombres 
Aula, pizarrón, lápiz y papel. 1 hora 



 

 desde la modificación de las frases 

y ejemplos estudiados, con la 

finalidad de ir creando nuevas 

frases u oraciones en las que se 

emplearán éstos, de manera 

creativa y reflexiva. 

posesivos, a partir de los cuales el 

alumno escribe una serie de frases 

utilizando los éstos apoyándose en 

el conocimiento previo. 

  

 
 
 
 

9 

Expresar y señalar en el idioma 

inglés la descripción y cualidad de 

algunos sustantivos aprendidos, a 

través de la utilización de adjetivos 

calificativos comunes, con la 

finalidad de ir escribiendo y 

comentando una serie de frases u 

oraciones simples, de forma 

respetuosa y colaborativa. 

El docente proporciona algunos 

ejemplos de adjetivos calificativos y 

el empleo de los mismos en frases 

u oraciones sencillas, 

posteriormente el alumno y sus 

compañeros llevan a cabo ejercicio 

de aporte de ideas (brainstorming) 

en el que se integren nuevos 

adjetivos calificativos al 

vocabulario. 

 
 
 

 
Lápiz, papel, diccionario. 

 
 
 

 
1 hora 

UNIDAD 
II 

    

 
 
 

10 

Emplear los pronombres 

demostrativos en el intercambio de 

ideas expresadas, de manera oral, 

para señalar a personas u objetos 

en el aula de clases, con una 

actitud respetuosa y cordial. 

El docente proporciona ejemplos 

puntuales para cada uno de los 

pronombres demostrativos y 

posteriormente el alumno emplea 

éstos para elaborar frases u 

oraciones simples de manera oral. 

 

 
Aula, pizarrón, utilería del aula. 

 

 
1 hora 

 
 
 

 
11 

Construir una lista de oraciones 

sencillas en el idioma inglés, a 

través de la utilización del verbo “To 

Be” (ser/estar) en el tiempo 

presente simple, con la finalidad de 

realizar diálogos, a partir de las 

competencias y vocabulario 

adquiridos, mostrando una actitud 

proactiva. 

El docente facilita ejemplos de la 

utilización del verbo “To Be” 

(ser/estar) en el tiempo Presente 

simple, posteriormente el alumno 

construye una oración por cada 

pronombre personal, en las que 

incorpora los pronombres 

demostrativos y los adjetivos 

calificativos estudiados en los 

 
 

 
Lápiz, papel, pizarrón, plumones, 

aula. 

 
 
 
 

2 horas 



 

  puntos anteriores.   

 
 
 

 
12 

Producir oraciones sencillas en el 

tiempo presente simple del idioma 

inglés de forma afirmativa, a través 

de la traducción del español al 

inglés de un breve escrito personal 

sobre hábitos y rutinas, para 

describir tiempo en actividades, con 

una actitud de confianza y empatía. 

El alumno redacta en el idioma 

inglés una breve lista de sus 

hábitos y rutinas de manera general 

en las que utiliza oraciones 

sencillas en el tiempo verbal 

Presente simple del idioma inglés, 

el docente apoya proporcionando 

algunos ejemplos. 

 
 

 
Diccionario, papel, lápiz, pizarrón, 

plumones. 

 
 
 
 

2 horas 

 
 
 
 

 
13 

 
 
Estructurar oraciones negativas e 

interrogativas en presente simple, 

para desarrollar habilidades 

expresivas, utilizando las oraciones 

afirmativas en presente simple, de 

manera respetuosa y colaborativa. 

El docente a través de los ejemplos 

proporcionados de oraciones 

afirmativas en presente simple, 

explica cómo construir las formas 

negativa e interrogativa del 

presente simple, posteriormente el 

alumno intercambia su lista de 

oraciones afirmativas con un 

compañero para estructurar las 

mismas ahora en forma negativa e 

interrogativa. 

 
 
 
 
 
Papel, lápiz, pizarrón, plumones. 

 
 
 
 
 

2 horas 

 
 
 
 

14 

Expresar oraciones en inglés 

empleando las partículas “There 

is/there are” contrastado con el 

verbo haber del español, para 

fortalecer conocimientos de 

ubicación, mediante una lista de 

oraciones sencillas escritas y 

comentadas de manera oral, de 

forma participativa y respetuosa. 

El docente facilita la explicación del 

manejo de las oraciones con las 

partículas “There is/there are” a 

través de ejemplos concretos, 

posteriormente el alumno elabora 

sus propios ejemplos elaborando 

una lista de ellos y comentándolos 

en el aula de forma oral para 

intercambiar ideas con sus 

compañeros. 

 
 
 
 
Papel, lápiz, pizarrón, plumones, 

aula. 

 
 
 

 
2 horas 

15 
Identificar sustantivos contables y 

no   contables, por   medio   de la 

El   docente   explica   la diferencia 

entre ambas categorías de 
Lápiz, papel, pizarrón, plumones, 2 horas 



 

 elaboración de oraciones 

interrogativas con las preguntas: 

“How many” y “How much”, para 

tener noción de cantidad, de 

manera reflexiva y participativa. 

sustantivos y emite una serie de 

ejemplos, posteriormente el alumno 

escribe y comenta a sus 

compañeros sus propios ejemplos. 

aula.  

 
 
 
 

 
16 

 
Expresar de manera oral y escrita 

oraciones simples, a través del 

verbo modal “Can” en forma 

afirmativa, negativa e 

interrogativa, para generar 

oraciones del mismo tema, 

participando en un breve debate 

grupal, de manera respetuosa y 

colaborativa. 

El docente presenta una serie de 

ejemplos sobre el manejo del verbo 

modal “can” (poder), en las formas 

afirmativa, negativa e interrogativa 

y posteriormente el alumno elabora 

ejemplos en los que utilice dicho 

verbo modal para participar en un 

breve debate grupal sobre lo que se 

puede hacer y no se puede hacer 

en una situación o entorno 

determinados. 

 
 
 

 
Pizarrón, plumones, lápiz, papel, 

aula. 

 
 
 
 
 

1 hora 

 
 
 

 
17 

Estructurar oraciones con el verbo 

modal “Have to/has to”, en forma 

afirmativa, negativa e 

interrogativa, a través de la 

elaboración de un plan de 

actividades, para activar 

conocimientos de acciones, con 

una postura participativa y creativa. 

El docente presenta una serie de 

ejemplos sobre el uso del verbo 

modal “have to/has to”, enseguida 

el alumno utiliza en forma 

afirmativa, negativa e interrogativa 

tal verbo modal en la presentación 

de un plan de actividades para un 

evento o una situación imaginaria. 

 
 

 
Lápiz, papel, pizarrón, plumones, 

aula. 

 
 
 
 

2 horas 

 
 

18 

Emplear los pronombres 

demostrativos en el intercambio de 

ideas expresadas, de manera oral, 

para señalar a personas u objetos 

en el aula de clases, con una 

actitud respetuosa y cordial. 

El docente proporciona ejemplos 

puntuales para cada uno de los 

pronombres demostrativos y 

posteriormente el alumno emplea 

éstos para elaborar frases u 

oraciones simples de manera oral. 

 

 
Aula, pizarrón, utilería del aula. 

 

 
1 hora 

UNIDAD 
III 

    



 

 
 
 
 

19-20 

 
Estructurar oraciones de manera 

oral y escrita conjugadas en tiempo 

pasado simple, con la finalidad de 

hacer uso correcto de la 

conjugación verbal, mediante 

ejemplos, con actitud propositiva y 

participativa 

El docente plantea diferentes 

escenarios en los que los alumnos 

deben utilizar oraciones del tiempo 

pasado simple reforzando el 

conocimiento teórico y la habilidad 

de comunicación, tanto oral como 

escrita, a través de describir las 

actividades que el estudiante 

realiza en día ordinario de la 

semana. 

 
 
 
 
Aula, pizarrón, plumones, 

fotografías diversas. 

 
 
 

 
3 horas 

 
 
 
 
 
 

21-22 

 
 

Estructurar oraciones 

interrogativas de manera oral y 

escrita conjugadas en tiempo 

pasado simple, a través del uso 

correcto de la conjugación verbal, 

para reforzar conocimientos 

teóricos, con actitud propositiva y 

participativa. 

El docente guía a los alumnos en la 
elaboración de preguntas en 
tiempo pasado, que incluyan el uso 
del verbo haber (there was/there 
were) reforzando el conocimiento 
teórico y la habilidad de 
comunicación, tanto oral como 
escrita mediante la construcción de 
una historia en una mesa redonda 
basándose en una fotografía, la 
cual tendrán que narrar los 
miembros del equipo a sus 
compañeros en clase. 

 
 
 
 
 

Aula, pizarrón, plumones, 

fotografías diversas. 

 
 
 
 
 

 
3 horas 

 
 
 

 
23-24 

Estructurar oraciones positivas, 

negativas e interrogativas de 

manera oral y escrita conjugadas 

en tiempo pasado, para su 

aplicación, mediante del uso 

correcto de los verboides Could, 

Would y Should, con actitud 

propositiva y participativa. 

El docente plantea ejemplos 

ilustrativos para que los alumnos 

practiquen y después elaboren 

oraciones afirmativas, negativas e 

interrogativas enriqueciendo su 

vocabulario y utilizando los 

verboides Could, Would y Should al 

hablar de alguna experiencia del 

pasado. 

 
 
 
 
Aula, pizarrón, plumones. 

 
 
 
 

4 horas 



 

 
 

 
25 

Estructurar oraciones imperativas 

de manera oral y escrita, con la 

finalidad de fortalecer el 

conocimiento teórico, mediante del 

uso correcto de la forma verbal, con 

actitud propositiva y participativo. 

El docente ejemplifica el uso de la 

forma imperativa de los verbos en 

inglés para que los alumnos 

puedan fortalecer su conocimiento 

teórico con ejercicios verbales y 

escritos. 

 
 
 
Aula, pizarrón, plumones. 

 
 
 

2 horas 

UNIDAD 
IV 

    

 
 
 

26 

Estructurar oraciones con verbos 

con terminación “-ing”, para forjar 

su aplicación, a través del uso 

correcto de la conjugación verbal, 

con actitud propositiva y 

participativa. 

 
El docente explica las reglas del 

uso de los verbos con terminación 

“-ing” y explica la diferencia del uso 

del gerundio y el infinitivo. 

 

 
Aula, pizarrón, plumones. 

 

 
2 horas 

 
 
 

27 

Estructurar oraciones afirmativas 

de manera oral y escrita, para 

realizar ejemplos propios, mediante 

el vocabulario de los verbos como 

hobbies, con una actitud 

propositiva y participativa. 

El docente muestra ejemplos para 

que los alumnos puedan generar 

sus propias oraciones utilizando 

sus hobbies de manera oral y 

escrita. 

 

 
Aula, pizarrón, plumones. 

 

 
2 horas 

 
 

 
28 

Estructurar oraciones negativas de 

forma escrita, retomando la 

negación del verbo “To Be”, para 

realizar ejemplos propios, mediante 

el vocabulario de los verbos, con 

una actitud reflexiva y participativa. 

El docente retoma el verbo “To Be” 

para ejemplificar las oraciones en 

negativo para que luego el alumno 

pueda cambiar sus oraciones 

afirmativas a negativas de manera 

oral y escrita. 

 
 
 
Aula, pizarrón, plumones 

 
 
 

2 horas 

 
 

29 

Estructurar oraciones 

interrogativas con su respectiva 

respuesta de forma oral y escrita, 

retomando    el    verbo    “To  Be”, 

mediante    ejemplos    propios    a 

El docente ejemplifica haciendo 

preguntas con respuestas cortas 

utilizando el gerundio, de esta 

manera   los   alumnos   harán una 

serie de preguntas de manera oral 

 

Aula, pizarrón, plumones 

 

1 horas 



 

 través del vocabulario de los 

verbos, para fortalecer 

conocimientos previos, con una 

actitud reflexiva y participativa. 

y escrita y las compartirán con sus 

compañeros. 

  

 
 

 
30 

Estructurar oraciones afirmativas 

de manera oral y escrita, 

combinando el gerundio en pasado, 

con la finalidad de desarrollar

 habilidades 

comunicativas, con una actitud 

propositiva y participativa. 

 
Los alumnos retoman el gerundio 

ahora utilizándolo en pasado, 

comparándolo con sus 

compañeros de manera oral y 

escrita. 

 
 
 
Aula, pizarrón, plumones 

 
 
 

1 horas 

 
 
 

31 

Estructurar oraciones negativas e 

interrogativas de manera oral y 

escrita, combinando el gerundio en 

pasado, con la finalidad de 

desarrollar habilidades 

comunicativas y de redacción, con 

una actitud propositiva y 

participativa. 

 
Los alumnos hacen una serie de 

oraciones utilizando el gerundio en 

pasado, para después convertirlas 

a las formas negativa e 

interrogativa de manera oral y 

escrita. 

 
 

 
Aula, pizarrón, plumones 

 
 

 
1 horas 



 

VII. MÉTODO DE TRABAJO 

 
 

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 

 
Estrategia de enseñanza (docente) 

• Utilizará la técnica expositiva; es el encargado de dirigir las diferentes actividades 

• Lectura de textos 

• Ejercicios de llenado de espacios, de opción múltiple, exámenes y prácticas de taller 

• prácticas de comunicación a través de la interacción en el idioma inglés con sus compañeros y su maestro/a. 

 
Estrategia de aprendizaje (alumno) 

• Participa en dinámicas, contribuyendo de manera voluntaria a retroalimentar y enriquecer la aprehensión de los conocimientos 

• Trabajará de manera activa, cooperativa, individual y en grupos, desarrollando actividades de comprensión vinculadas al 
desarrollo de sus competencias lingüísticas y comunicativas. 



 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera: 

 
Criterios de acreditación 

− Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

− Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 

 
Criterios de evaluación 

 
- 2 exámenes escritos… ............................... 40% 
- Reporte escrito ............................................20% 
- Actividades de taller ....................................20% 
- Evidencia de desempeño 
(Presentación de autobiografía). .................. 20% 
Total ............................................................ 100% 



 

IX. REFERENCIAS 

Básicas Complementarias 

 

McCarthy, M., McCarten, J., y Sandiford, H. (2014). 

 
Saslow, J., y Ascher, A. (2015). TopNotch 1 Book. 3rd. Edition. 

United Kingdom: Pearson Education ESL. 
 
Touchstone Level 1 Student's Book. 2nd. Edition. New York, 

USA: Cambridge University Press. 

 

Bunting, J. D. (2006). College Vocabulary 4-English for Academic 
Success. Boston: Houghton Mifflin Company. [clásica] 

 
Ibbotson, M. (2008). Cambridge English for Engineering [1]. 

Student's book. Ernst Klett Sprachen.[clásica] 
 
Lester, M. (2005). The McGraw-Hill handbook of English Grammar 

and Usage. McGraw-Hill. [clásica] 
 
Oxford University Press. (2002). Oxford Collocations Dictionary: for 

Students of English. Oxford University Press. [clásica] 
 
Pickett, N. A. (2000). Technical English: Writing, Reading and 

Speaking. Pearson Longman.[clásica] 
 
Quiroz, B. (2017). Glosario inglés-español: términos en TCL y LSF. 

Onomázein, 35(2), 227-242. doi:10.7764/onomazein.sfl.09 
 
Robb, L. A. (2015). Diccionario para ingenieros español-inglés e 

inglés-español. 

 
 
 

X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
Licenciado en Docencia de Inglés, Licenciado en Enseñanza de Idiomas o Licenciado en Traducción con formación docente, deseable 
experiencia previa de un año mínimo en la universidad. Certificación Nacional de Lenguaje (CENNI) con un mínimo de 12 puntos o 
banda 3 en los módulos 1, 2 y 3 de la Prueba de Conocimientos sobre Enseñanza (TKT por sus siglas en inglés) o dos años de 
experiencia como docente de inglés en nivel universitario. Dentro de sus cualidades, el docente debe destacar por su liderazgo, 
proactividad, actitud responsable, respetuosa y propositiva. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
La asignatura Desarrollo Profesional del Ingeniero propicia el desarrollo de habilidades del comportamiento humano como inteligencia 
emocional, habilidades interpersonales, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, solución de conflictos, lo cual contribuye de 
manera integral a su proyecto profesional en las áreas de la ingeniería. 

 
Esta asignatura pertenece a la etapa básica con carácter de obligatorio y forma parte del tronco común de las DES de Ingeniería. 

 

III. COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Diseñar un proyecto, para contribuir en la formación profesión a través del desarrollo de habilidades del comportamiento humano y 
el establecimiento metodológico de un plan estratégico a corto y mediano plazo, con una actitud crítica, objetiva, responsable y 
propositiva. 

 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Desarrollar un proyecto profesional que incluya: misión, visión, análisis de la situación, objetivos estratégicos y plan de acción. 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD I. El ingeniero y factores que influyen en su desarrollo profesional. 

 

Competencia: 
Relacionar los factores que influyen en el desarrollo profesional del ingeniero, características y elementos de la profesión como 
vocación, habilidades, aptitudes e intereses, para resolver problemas presentados en los nuevos escenarios formativos a través de 
teorías y contenidos bibliográficos sobre la formación profesional con pensamiento crítico, responsabilidad, honestidad y respeto. 

 
Contenido: Duración: 4 horas 

 
1.1. Expectativas sociales y laborales sobre el ingeniero. 
1.2. El ingeniero en su desarrollo profesional. 
1.3. Elementos que componen la profesión (vocación, habilidades, aptitud, intereses, capacidades). 
1.4. Desarrollo de habilidades para la formación profesional 



 

UNIDAD II. El ingeniero y el desarrollo de habilidades para su formación profesional 

 
Competencia: 
Desarrollar habilidades de comportamiento humano tales como inteligencia emocional y habilidades interpersonales, para integrarse 
de forma óptima a la formación profesional a través de teorías y métodos, con pensamiento crítico, responsabilidad y compromiso. 

 
Contenido: Duración: 4 horas 

 
2.1 Inteligencia emocional para la formación de ingenieros. 

2.2 Factores que influyen en el control emocional en la formación de ingenieros. 

2.3 Habilidades interpersonales para formación de ingenieros. 

2.4 Factores que influyen en el desarrollo de habilidades interpersonales. 



 

 
 

UNIDAD III. Habilidades gerenciales para ingenieros. 

 

Competencia: 
Desarrollar habilidades gerenciales para la formación profesional en el área de la ingeniería, mediante las técnicas y teorías de 
comunicación, liderazgo y solución de conflictos, con respeto, empatía, solidaridad y compromiso social. 

 

Contenido: Duración: 4 horas 
 
3.1 La comunicación como herramienta básica en la formación de ingenieros. 
3.2 Barreras que dificultan el proceso de comunicación. 
3.3 Liderazgo y sus aplicaciones prácticas en la ingeniería. 
3.4 Cómo crear grupos y equipos de trabajo efectivos. 
3.5 Técnicas para la solución de conflictos. 



 

 
UNIDAD IV. Proyecto profesional 

 
Competencia: 
Diseñar  un  proyecto  profesional  para  contribuir  en  el  desarrollo  de  su  formación  profesional  mediante  el establecimiento 
metodológico de un plan estratégico a corto y mediano plazo, con una actitud crítica, objetiva, propositiva, responsabilidad y 

compromiso. 

 
Contenido: 

 
4.1 Definición de misión, visión y valores. 
4.2 Análisis FODA en escenarios académicos y profesionales. 
4.3 Establecimiento de estrategias para escenarios académicos y profesionales. 
4.4 Plan de acción para el desarrollo del proyecto profesional. 
4.5 Plan de contingencia para el desarrollo del proyecto profesional. 

 
Duración: 4 horas 



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD 
I 

    

1 Identificar su desarrollo psicosocial 
para reconocerse como un ser 
social en escenarios académicos y 
profesionales a través de la revisión 
teórica de los estadios del 
desarrollo psicosocial con 
responsabilidad y honestidad. 

Revisión bibliográfica de los 
estadios de desarrollo psicosocial 
de Erik Erikson, identificando la 
etapa en la que se encuentra en 
estos momentos y contrasta con las 
expectativas del entorno 
académico. 

-Internet 
-Bibliografía 
-Computadora 
-Proyector 
-Rubrica 

2 horas 

2 Identificar las expectativas sociales 
para identificar el papel del 
ingeniero en académicos y 
profesionales a través del role 
playing con honestidad y respeto. 

Role playing de expectativas 
sociales. 

 
Considerando las cuatro fases del 
modelo clásico del role playing: 
motivación, preparación de la 
dramatización, dramatización y 
debate. 

-Internet 
-Lista de expectativas sociales 
sobre el ingeniero 
-Bibliografía 
-Computadora 
-Proyector 
-Rubrica 

2 horas 

3 Describir el comportamiento 
humano en contextos académicos 
para relacionarlo con el área de la 
ingeniería, a través de la 
proyección de una película, con 
tolerancia y respeto. 

Proyectar la película: “3 Idiots” de 
Rajkumar Hirani, 2009. Comentar y 
elaborar un reporte con la 
descripción e identificación del 
comportamiento humano en 
contextos académicos. 

-Película 
-Proyector 
-Bocinas 

2 horas 

4 Revisar los elementos de la 
vocación para identificar 
habilidades, aptitudes, intereses, 

Realizar test de vocación, aptitudes 
e intereses y reflexionar sobre los 
resultados para 

-Test de vocación, aptitudes e 
intereses. 
-Bibliografía 

2 horas 



 

 capacidades a través de test y 
técnicas con pensamiento crítico, 
analítico, compromiso y 
responsabilidad. 

identificar sus fortalezas 
académicas. 

-Formatos y platillas de aplicación 
de test 
-Rubrica 

 

5 Identificar el estilo de aprendizaje 
personal para seleccionar las 
estrategias de estudios idóneas, 
empleando test estandarizados con 
actitud crítica y reflexiva 

Realizar test de valoración de estilo 
de aprendizaje, y reflexionar sobre 
los resultados para identificar sus 
fortalezas personales. 

 
Al concluir el ejercicio se realiza 
reflexión colectiva respecto a la 
diversidad de estilos de 
aprendizaje y la idoneidad de 
algunas técnicas de estudio. 

-Cuestionario de estilo de 
aprendizaje. 
-Bibliografía 
-Hojas 
-Computadora 
-Proyector 
-Rubrica 

2 horas 

UNIDAD 
II 

    

 
6 

Distinguir los elementos que 
componen la inteligencia emocional 
para reconocer sus fortalezas y 
debilidades que impactan en su 
formación profesional a través de 
técnicas que incluyan la revisión de 
autoestima con responsabilidad y 
honestidad. 

El alumno construirá su propia 
escalera de la autoestima y 
registrará sus fortalezas y 
debilidades en cada uno de los 
peldaños, que registro de fortalezas 
y debilidades por peldaño. 

-Formato de actividad “escalera de 
la autoestima” 
-Proyector 
-Computadora 
-Rubrica 

2 horas 

7 Clasificar por tipo las motivaciones 
personales y académicas 
reflexionar sobre sus recursos en 
contextos académicos y 
profesionales a través de 
ejercicios prácticos con honestidad 
y respeto. 

El alumno identificará sus 
motivaciones personales y 
académicas (intrínsecas y 
extrínsecas) tomando como 
referencia el taller 1. 

-Formato de motivaciones 
personales, académicas y 
laborales. 
-Proyector 
-Computadora 
-Rubrica 

2 horas 

 Identificar las habilidades Técnica de lenguaje no verbal, -Formato de lista de palabras o 2 horas 



 

8 interpersonales para comprender la 

funcionalidad emocional y el uso 

adecuado y oportuno de la palabra 

en contextos académicos y 

profesionales a través de técnicas 

de comunicación interpersonal con 

responsabilidad y respeto. 

solicitar que se sitúen en parejas y 
pedirle que A le transmita a B un 
mensaje sin utilizar la palabra ni 
gestos faciales. 

 

Posteriormente retroalimentar la 
experiencia: identificando las 
barreras de la comunicación, así 
como la funcionalidad emocional, el 
uso adecuado y oportuno de la 
palabra en contextos académicos y 
profesionales. 

situaciones usadas y/o 
presentadas en el área de la 
ingeniería. 
-Proyector 
-Computadora 
-Rubrica 

 

UNIDAD 
III 

    

 
6 

Aplicar las habilidades del liderazgo 
para la resolución de casos 
prácticos en la ingeniería a través 
del uso de las herramientas tales la 
comunicación con honestidad,
 equidad e 
imparcialidad. 

Role playing de habilidades del 
liderazgo. 

 
Considerando las cuatro fases del 
modelo clásico del role playing: 
motivación, preparación de la 
dramatización, dramatización y 
debate. 

-Casos prácticos en la ingeniería 
-Bibliografía 
-Proyector 
-Computadora 
-Rubrica 

4 horas 

7 Identificar las características de la 
negociación para aplicar en las 
situaciones en las que se presenten 
oportunidades de negociación y 
determinar las estrategias que le 
permitan atender los conflictos a 
través de estudio de caso con una 
actitud 
empática y ética profesional. 

Resolución de casos de estudio 
sobre negociación y resolución de 
conflictos en la ingeniería. Entregar 
por escrito y exponerlo. 

-Casos de estudio acerca de 
negociación y resolución de 
conflictos en la ingeniería que el 
docente propone. 
-Bibliografía 
-Proyector 
-Computadora 
-Rubrica 

4 horas 

UNIDAD 
IV 

    

8 Diseñar un proyecto profesional 
para contribuir en el desarrollo de 

Tomando como base los 
siguientes pasos: a) definición de 

-Formato y/o esquema de plan 
estratégico. 

8 horas 



 

 su formación profesional mediante 
el establecimiento metodológico de 
un plan estratégico a corto y 
mediano plazo, con una actitud 
crítica, objetiva, propositiva, 
responsabilidad y compromiso. 

misión, visión y valores, b) análisis 
FODA c) establecimiento de 
estrategias, d) plan de acción y d) 
plan de contingencia, elaborar un 
plan estratégico de carrera a corto 
y mediano plazo. 

-Formato 
-Bibliografía 
-Proyector 
-Computadora 
-Rubrica 

FODA  

 Se presenta por escrito como 
proyecto final y se expondrá de 
manera voluntaria. 

  



 

 
 

 

VII. MÉTODO DE TRABAJO 

 
 

Encuadre: El primer día de clase se desarrollará de manera general la explicación de la introducción a la unidad de aprendizaje y  se 
firmará la carta compromiso de los alumnos en la cual se explica la metodología de trabajo, los criterios de evaluación, calidad de los 
trabajos académicos, derechos y obligaciones tanto del docente como del alumno. 

 
Estrategia de enseñanza (docente) 
● Mediante técnicas expositivas apoyadas en presentaciones o diálogo grupal, el docente introducirá y concluirá cada una de 
las unidades y temas que se abarquen durante el curso. 

 
● Para el desarrollo de los temas se proporcionará el ambiente adecuado para que el aprendizaje sea centrado en el alumno, 
dando instrucciones sobre los pasos a seguir, ya sea de manera individual o grupal. 

 
● Utilizará herramientas que propicien un aprendizaje constructivista como investigación, lectura crítica, sociodramas, ejercicios 
de proyección, autoanálisis, dinámicas de grupo y llenado de formato. 

 
● Entrega de material bibliográfico 

 
 

Estrategia de aprendizaje (alumno) 
● Mediante dinámicas, técnicas y test para logrará la identificación de habilidades para su formación profesional. 
● Presentará y/o expondrá los productos finales que resulten del trabajo realizado en cada una de las actividades propuestas. 
● Indagará en fuentes bibliográficas, bases de datos y/o publicaciones electrónicas de temas previamente indicados. 
● Resolverá formatos y situaciones planteadas dentro del salón de clase de manera individual y/o en equipo. Elabora un 
problemario 



 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera: 

 
Criterios de acreditación 

− Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

− Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 

 
Criterios de evaluación 
- Exámenes escritos .................................................. 25% 
- Portafolio de evidencias… ........................................ 25% 
- Tareas… .................................................................... 5% 
- Exposiciones… .......................................................... 5% 
- Proyecto final… ........................................................ 40% 
Total .......................................................................... 100% 



 

IX. REFERENCIAS 

Básicas Complementarias 

 

Casares, D.; Siliceo, A. (2015) Planeación de vida y carrera: 
Vitalidad personal y organizacional, desarrollo humano y 
crisis de madurez, asertividad y administración de 
tiempo. 2da Ed.. México: Limusa. 

 

Flores Rosete, Lucrecia G. (2014). Plan de vida y carrera: Manual 
de desarrollo humano. Estado de México: Pearson. 

 
Pansza, M. & Hernández, S. (2013). El Estudiante, técnicas de 

estudio y de aprendizaje. México: Trillas, pp.144 
Castañeda, Luis. (2014). Un plan de vida para jóvenes. 

México. Nueva Imagen. 
 
DuBrin, Andrew J. (2015). Human Relations: Interpersonal. 

Job-oriented Skills. England. Pearson. 

 
Pereyra, M. (2015). Relaciones Humanas positivas, el arte de 

llevarse bien con los demás. (3era. reimp.). México: Gema 
Editores, pp. 187 

 
Goleman, D. (1997). Emotional Intelligence. US: Bantman 

Book.[clásico]. 

Yukl, G. A., & Moreno López, Y. (2008). Liderazgo en las 
organizaciones. Madrid: Pearson Educación. [recurso 
electrónico]. 

Lussier, R., & Achua, C. F. (2016). Liderazgo: teoría, aplicación 
y desarrollo de habilidades. [recurso electrónico]. 

 

Madrigal Torres, B. E., & Vázquez Flores, J. M. (2017). 
Habilidades directivas: teoría, auto aprendizaje, 
desarrollo y crecimiento. México, D. F. : McGraw-Hill. 
[recurso electrónico]. 

 



 

X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
El profesor de este curso debe contar con título de Licenciatura en Pedagogía, Psicología o área afín, o alternativamente un ingeniero 
preferentemente con posgrado en desarrollo humano, desarrollo organizacional ó con experiencia laboral mínima de tres años en 
áreas administrativas, gestión y manejo de personal; y cursos de formación docente en los últimos 2 años, debe ser responsable, 
respetuoso, promover la participación activa del alumno. 

 
Experiencia en manejo de grupos y aplicación de estrategias didácticas con una visión multidisciplinaria enfocada en el desarrollo de 
las áreas de la ingeniería, así como en el manejo de las TIC´s que muestre una actitud ética, empática, motivadora, asertiva e 
incluyente. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Las competencias de esta unidad de aprendizaje son necesarias para la formación adecuada del ingeniero, ya que proporciona 
conocimientos básicos, métodos, técnicas y criterios para la aplicación de la integración en la resolución de problemas propios de 
ingeniería. Asimismo, se estudian las bases y principios de tratamiento de las funciones trascendentes elementales que incluye sus 
propiedades, derivada y antiderivada; finalmente se revisa el tema de las coordenadas polares para utilizarlas en las funciones más 
usuales en este marco de referencia. 
Esta asignatura pertenece a la etapa básica con carácter obligatorio y forma parte del tronco común de las DES de Ingeniería, para 
cursar esta asignatura se recomienda haber cursado Cálculo Diferencial. 

 

III. COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Aplicar los conceptos y procedimientos en la integración de funciones, mediante el uso de los teoremas fundamentales del cálculo, las 
técnicas de integración y tecnologías de la información, para resolver problemas cotidianos, de ciencias e ingeniería, con actitud crítica 
y responsable. 

 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 

Elabora un portafolio de evidencias que contenga los ejercicios realizados durante el curso, deben incluir el planteamiento, 
desarrollo e interpretación de los resultados. 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD I. Antiderivación e integral definida 

 

Competencia: 
Calcular la antiderivada de una función y su integral definida por definición, usando los teoremas correspondientes, para discernir 
sobre el uso y aplicación del concepto de integral, con una actitud crítica, proactiva y responsable. 

 
Contenido: Duración: 6 horas 

 
1.1 Antiderivación. 

1.1.1 Definición de antiderivada 
1.1.2 Teoremas de antiderivación 
1.1.3 Definición de la integral indefinida 

1.2 Técnicas de antiderivación. 
1.2.1 Método de cambio de variable o sustitución. 

1.3 Notación Sigma. 
1.3.1 Definición. 
1.3.2 Propiedades. 

1.4 Integral Definida. 
1.4.1 Definición. 
1.4.2 Propiedades. 

1.5 Teoremas fundamentales del cálculo 
1.5.1. Teoremas fundamentales del cálculo 



 

UNIDAD II. Aplicaciones de la integral 

 
Competencia: 
Resolver problemas geométricos de ingeniería, a partir del uso de los teoremas y modelos matemáticos, para diseñar, optimizar 
procesos y sistemas de la ingeniería, con actitud crítica y responsable. 

 
Contenido: Duración: 6 horas 

 
2.1 Área de una región en el plano. 

2.1.1 Región bajo la curva. 
2.1.2 Región entre dos funciones. 

2.2 Volumen de un sólido de revolución. 
2.2.1 Método de discos. 
2.2.2 Método de capas. 

2.3 Longitud de arco de una curva plana. 
2.3.1 Longitud de arco de una curva plana. 

2.4 Momentos, centros de masa y centroides. 
2.4.1 Antecedentes 
2.4.2 Centro de masa de una lámina plana 



 

 
UNIDAD III. Funciones trascendentes 

 

Competencia: 
Calcular integrales de funciones trascendentes, para la resolución de problemas que involucren los aspectos analítico, gráfico y 
numérico, mediante sus propiedades y teoremas, con disposición para el trabajo en equipo, una actitud crítica y responsable. 

 
Contenido: Duración: 6 horas 

 
3.1 Integración de funciones trascendentes 

3.1.1 Exponenciales/logaritmos 
3.1.2 Trigonométricas 
3.1.3 Trigonométricas inversas 

3.2 Integrales que conducen a funciones trascendentes 
3.2.1 Integrales que producen funciones logaritmo natural 
3.2.2 Integrales que producen senos, tangentes y secantes inversas 

3.3 Funciones hiperbólicas y sus inversas 
3.3.1 Definición de las funciones hiperbólicas 
3.3.2 Definición de las funciones hiperbólicas inversas 

3.4 Integración de funciones hiperbólicas y sus inversas 
3.4.1 Integrales de las funciones hiperbólicas 
3.4.2 Integrales de las funciones hiperbólicas inversas 
3.4.3 Integrales que generan funciones hiperbólicas 
3.4.4 Integrales que generan funciones hiperbólicas inversas 



 

 
UNIDAD IV. Técnicas de integración 

 

Competencia: 
Resolver integrales definidas e indefinidas, mediante la identificación y el uso de las técnicas de integración correspondientes, para 
la aplicación en diversos problemas de ingeniería, con disposición para el trabajo colaborativo, una actitud crítica y responsable. 

 
Contenido: Duración: 8 horas 

 
4.1 Integración por partes. 

4.1.1. Integración por partes. 
4.2 Integración de potencias de funciones trigonométricas. 

4.2.1. Potencia de seno y coseno. 
4.2.2. Potencia de secante y tangente. 
4.2.3. Potencia de cosecante y cotangente. 

4.3 Integración por sustitución trigonométrica. 
4.3.1. Caso 1. 𝑥  = asen 𝜃. 
4.3.2. Caso 2. 𝑥  = atan 𝜃. 

4.3.3. Caso 3. 𝑥  = asec 𝜃. 
4.4 Integración por fracciones parciales. 

4.4.1. Caso 1. Factores lineales distintos. 
4.4.2. Caso 2. Factores lineales repetidos. 
4.4.3. Caso 3. Factores cuadráticos distintos. 
4.4.4. Caso 4. Factores cuadráticos repetidos. 



 

 
UNIDAD V. Integrales Impropias 

 

Competencia: 
Resolver problemas geométricos con integrales impropias, aplicando el concepto de límite, para diseñar, optimizar procesos y 
sistemas de la ingeniería, con actitud crítica, proactiva y disposición al trabajo colaborativo. 

 
Contenido: Duración: 6 horas 

 
5.1. Formas indeterminadas. 

5.1.1. Regla de L'Hôpital. 
5.2. Integrales impropias. 

5.2.1. Límites de integración infinitos. 
5.2.2. Integrales de funciones que poseen una discontinuidad infinita. 

5.3. Sucesiones. 
5.3.1. Definición. 
5.3.2. Propiedades. 

5.4. Series de potencia. 
5.4.1. Definición. 
5.4.2. Propiedades. 
5.4.3. Series de Taylor. 



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

 
 

1 

Calcular la antiderivada de 
funciones elementales, mediante el 
uso de las técnicas de 
antiderivación, para resolver 
problemas básicos del cálculo 
integral, con una actitud crítica, 
tolerante y responsable. 

Resuelve antiderivadas aplicando 
propiedades básicas y reconoce la 
antiderivada como la operación 
inversa de la derivada, entrega los 
ejercicios resueltos de forma 
organizada 

Formulario, cuaderno, lápiz, 
bibliografía, recursos electrónicos, 
software matemático 

 
 
 

3 horas 

 
 

2 

Calcular la antiderivada de 
funciones, mediante el uso de la 
técnica de cambio de variable, para 
resolver problemas básicos del 
cálculo integral, con una actitud 
crítica, tolerante y responsable. 

Resuelve antiderivadas aplicando 
la técnica de cambio de variable y 
reconoce la antiderivada como la 
operación inversa de la derivada, 
entrega los ejercicios resueltos de 
forma organizada. 

Formulario, cuaderno, lápiz, 
bibliografía, recursos electrónicos, 
software matemático 

 
 

 
3 horas 

 
 

3 

Calcular la integral definida de 
funciones, mediante el uso del 
teorema fundamental del cálculo, 
para reconocer la integral como el 
área bajo la curva, con una actitud 
crítica, tolerante y responsable. 

Resuelve antiderivadas aplicando 
el teorema fundamental del cálculo, 
y reconoce la integral como el área 
bajo la curva, entrega los ejercicios 
resueltos de forma organizada 

Formulario, cuaderno, lápiz, 
bibliografía, recursos electrónicos, 
software matemático 

 
 

3 horas 

 
 
 

4 

Resolver problemas geométricos, a 
través de la integración definida, 
para el cálculo de áreas, volúmenes 
y centroides, con una actitud crítica, 
tolerante y responsable. 

Resuelve problemas que 
involucren el cálculo de áreas entre 
curvas aplicando la integral 
definida, en equipos de 
aproximadamente cuatro 
personas. Entrega los ejercicios 
propuestos, en formato digital o 
elaborados a mano. 

Formulario, cuaderno, lápiz, 
bibliografía, recursos electrónicos, 
software matemático 

 
 
 

3 horas 

 Nota: la competencia se repite, 
sólo cambia el método de 

   

 Resuelve problemas que Formulario, cuaderno, lápiz,  



 

5 aplicación. involucren el cálculo de volúmenes 
aplicando el método de discos, 
arandelas y capas cilíndricas en 
forma individual y/o equipos de 
aproximadamente cuatro 
personas. Entrega los ejercicios 
propuestos, en formato digital o 
elaborados a mano. 

bibliografía, recursos electrónicos, 
software matemático 

3 horas 

 
 
 

6 

Resuelve problemas que 
involucren el cálculo de centroides, 
en forma individual y/o equipos de 
aproximadamente cuatro personas. 
Entrega los ejercicios propuestos 
por el docente en formato digital o 
elaborados a mano. 

Formulario, cuaderno, lápiz, 
bibliografía, recursos electrónicos, 
software matemático 

 
 

 
3 horas 

 
 
 

7 

Calcular integrales y derivadas que 
involucren funciones 
trascendentes, mediante los 
teoremas y propiedades 
correspondientes, para resolver 
problemas de aplicaciones de la 
derivada e integral, con disposición 
al trabajo colaborativo, actitud 
crítica y responsable. 

 
 

Nota: la competencia se repite, sólo 
cambia el método de aplicación. 

Calcula integrales y derivadas que 
involucran funciones 
exponenciales y logarítmicas, en 
forma individual y/o equipos de 
aproximadamente  cuatro 
personas. Entrega los ejercicios 
propuestos en formato digital o 
elaborados a mano. 

Formulario, cuaderno, lápiz, 
bibliografía, recursos electrónicos, 
software matemático 

 
 
 

3 horas 

 
 
 

 
8 

Calcula integrales y derivadas que 
involucran funciones 
trigonométricas y trigonométricas 
inversas, en forma individual y/o 
equipos de aproximadamente 
cuatro personas. Entrega los 
ejercicios propuestos en formato 
digital o elaborados a mano. 

Formulario, cuaderno, lápiz, 
bibliografía, recursos electrónicos, 
software matemático 

 
 
 

 
3 horas 



 

 
 
 

9 

 Calcula integrales y derivadas que 
involucran funciones hiperbólicas e 
hiperbólicas inversas, en forma 
individual y/o equipos de 
aproximadamente cuatro 
personas. Entrega los ejercicios 
propuestos, en formato digital o 
elaborados a mano. 

Formulario, cuaderno, lápiz, 
bibliografía, recursos electrónicos, 
software matemático 

 
 
 

3 horas 

 
 
 

10 

Resolver integrales, mediante la 
identificación y uso de la técnica de 
integración, para resolver 
problemas de aplicación del cálculo 
integral, con disposición para el 
trabajo en equipo y una actitud 
crítica y responsable. 

 

Nota: la competencia se repite, sólo 
cambia el método de aplicación. 

Identifica y calcula integrales que 
involucren la técnica de integración 
por partes, en forma individual y/o 
equipos de aproximadamente
 cuatro 
personas. Entrega los ejercicios 
propuestos, en formato digital o 
elaborados a mano. 

Se describe todo el material, 
equipo, instrumentación, material 
didáctico, etcétera, que se requiere 
para el desarrollo de la práctica. 

 
 

 
3 horas 

 
 
 

11 

Identifica y calcula integrales que 
involucren potencias de funciones 
trigonométricas, en forma individual 
y/o equipos de aproximadamente
 cuatro 
personas. Entrega los ejercicios 
propuestos, en formato digital o 
elaborados a mano. 

Se describe todo el material, 
equipo, instrumentación, material 
didáctico, etcétera, que se requiere 
para el desarrollo de la práctica. 

 
 
 

3 horas 

 
 

 
12 

Identifica y calcula integrales que 
involucren sustitución 
trigonométrica, en forma individual 
y/o equipos de aproximadamente 
cuatro personas. Entrega los 
ejercicios propuestos, en formato 
digital o elaborados a mano. 

Se describe todo el material, 
equipo, instrumentación, material 
didáctico, etcétera, que se requiere 
para el desarrollo de la práctica. 

 
 

3 horas 

 
13 

Identifica y calcula integrales que 
involucren fracciones parciales, en 
forma   individual   y/o   equipos de 

Se describe todo el material, 
equipo,   instrumentación, material 
didáctico, etcétera, que se 

3 horas 



 

  aproximadamente cuatro 
personas. Entrega los ejercicios 
propuestos, en formato digital o 
elaborados a mano. 

requiere para el desarrollo de la 
práctica. 

 

 
 

 
14 

Calcular valores de límites, 
mediante la regla de L’Hôpital, para 
resolver casos donde se presenta 
una indeterminación, con 
disposición, de manera 
colaborativa, actitud crítica y 
responsable. 

Resuelve límites indeterminados 
aplicando la regla de L’Hôpital, en 
forma individual y/o equipos de 
aproximadamente cuatro 
personas. Entrega los ejercicios 
propuestos, en formato digital o 
elaborados a mano. 

Se describe todo el material, 
equipo, instrumentación, material 
didáctico, etcétera, que se requiere 
para el desarrollo de la práctica. 

 
 

3 horas 

 
 

 
15 

Resolver integrales impropias, 
utilizando los teoremas 
correspondientes, para determinar 
la convergencia, con disposición 
para el trabajo colaborativo y una 
actitud crítica y responsable. 

Identifica y resuelve integrales 
impropias del tipo I y II, en forma 
individual y/o equipos de 
aproximadamente cuatro 
personas. Entrega los ejercicios 
propuestos, en formato digital o 
elaborados a mano. 

Se describe todo el material, 
equipo, instrumentación, material 
didáctico, etcétera, que se requiere 
para el desarrollo de la práctica. 

 
 

3 horas 

 
 

 
16 

Aplicar la serie de Taylor, para 
expandir una función alrededor de 
un punto, aplicando el concepto de 
series, con disposición para el 
trabajo colaborativo y una actitud 
crítica y responsable. 

Aplica la serie de Taylor para 
aproximar una función alrededor de 
un punto, en forma individual y/o 
equipos de aproximadamente 
cuatro personas. Entrega los 
ejercicios propuestos, en formato 
digital o elaborados a mano. 

Se describe todo el material, 
equipo, instrumentación, material 
didáctico, etcétera, que se requiere 
para el desarrollo de la práctica. 

 
 

3 horas 



 

VII. MÉTODO DE TRABAJO 

 
 

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 

 
Estrategia de enseñanza (docente) 

• Inicialmente, el docente guiará el proceso de aprendizaje mediante exposiciones, resuelve problemas y atiende a las dudas de 
los alumnos. 

• Promueve el auto aprendizaje centrado en el alumno, fomentando en ellos la discusión, investigación y trabajo colaborativo. 

• Apoya al alumno en el manejo de recursos tecnológicos que ayuden en el tratamiento de los temas del curso. 

• Enseñanza del uso de software especializado 

 
Estrategia de aprendizaje (alumno) 

• Realiza lecturas previas, resuelve tareas. 

• Participará en las actividades individuales o grupales correspondientes de los talleres para aplicar los conceptos vistos en 
clase 

• Utiliza TIC para resolución y verificación de problemas. 



 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera: 

 
Criterios de acreditación 

− Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

− Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 

 
Criterios de evaluación 

 
5 exámenes parciales .................................... 50% 
Talleres ........................................................... 10% 
Tareas ............................................................ 10% 
Entrega de portafolio ....................................... 10% 
Evidencia de desempeño ................................ 20% 
(portafolio de evidencias que contenga los ejercicios realizados durante el curso, deben incluir el planteamiento, desarrollo e 
interpretación de los resultados) 
Total................................................................ 100% 



 

IX. REFERENCIAS 

Básicas Complementarias 

Leithold, L. (1998). El Cálculo (7a ed.). D.F., México: Oxford 
University Press [clásica] 

 
Stewart, J. (2017). Cálculo de una variable, trascendentes 

tempranas, (8a ed.) D.F., México: Cengage Learning 
https://libcon.rec.uabc.mx:4431/lib/uabccengagesp/reader.acti 

on?docID=4945277&query=stewart 

Larson, R., & Edwards, B.H. (2010). Cálculo I. De una variable. (9a 

ed.). D.F., México: McGraw-Hill [clásica] 
https://libcon.rec.uabc.mx:4431/lib/uabcsp/reader.action?docID=32 

17502&ppg=1&query=Larson 

 
 

Thomas, G. B. (2010). Cálculo una variable. (12a ed.). D.F.,  
México: Pearson Addison Wesley. [clásica] 

https://libcon.rec.uabc.mx:4460/Pages/BookRead.aspx 
 
Zill, D. & Wright, W. (2011). Calculus Early Transcendentals.(4th ed). 

Massachusetts, USA: Jones and Bartlett Publishers. [clásica] 
. 

 
 
 
 

X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
El docente que imparta esta unidad de aprendizaje requiere título de Licenciatura o Ingeniería en el área de Ciencias Exactas. De 
preferencia con posgrado en Ciencias Exactas o Ingeniería. Debe ser facilitador del logro de competencias, promotor del aprendizaje 
autónomo y responsable en el alumno. Tener dominio de tecnologías de la información y comunicación como apoyo para los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Debe tener conocimiento de los planes de estudios, perfil de egreso y contenidos de los programas de 
unidad de aprendizaje a los que ésta dará servicio, de manera que facilite experiencias de aprendizaje significativo como preparación  
para  la  actividad/formación  profesional.  Tener  una  actitud  reflexiva  y  colaborativa  con  docentes  y alumnos. Propiciar un ambiente 
que genere confianza y autoestima para el aprendizaje permanente y practicar los principios democráticos con respeto y honestidad. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
El propósito de la unidad de aprendizaje Mecánica Vectorial es desarrollar en el estudiante de ingeniería la capacidad de analizar 
cualquier problema en forma lógica y sencilla, así como la aplicación de los principios de la Mecánica Vectorial en la resolución de 
problemas de ingeniería. Además, de establecer la base para las posteriores unidades de aprendizaje que requieren de los principios 
de la mecánica. La unidad de aprendizaje proveerá al estudiante con los fundamentos de la Estática y la Dinámica, ayudándoles a 
visualizar el mundo desde las perspectivas de los fenómenos físicos que pueden representarse por medio de planteamientos físico-
matemáticos para la resolución de problemas o la mejora de procesos. 
Esta asignatura pertenece a la etapa básica con carácter obligatorio y forma parte del tronco común de las DES de Ingeniería, el 
alumno debe haber cursado y acreditado previamente la unidad de aprendizaje Álgebra Superior. 

 

III. COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Aplicar la Mecánica Vectorial en el análisis del estado de reposo y movimiento de un cuerpo rígido, para identificar las fuerzas y 
momentos que actúan sobre él, mediante la integración de herramientas de instrumentación, tecnología y métodos teórico-prácticos, 
con responsabilidad y conscientes del entorno. 

 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Elabora y entregue un portafolio de evidencias, en el que se anexen las soluciones de los ejercicios realizados en la sesión de talleres, 
tareas, reportes de laboratorio, glosarios y mapas conceptuales. 

 
Elabora y presente una exposición formal donde se exhiba a través de un prototipo un fenómeno físico, donde se aplique la mecánica 
vectorial y entregue un reporte que describa el fundamento, las variables involucradas, las ecuaciones que lo modelan y obtengan 
resultados conclusiones. 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD I. Mecánica Vectorial 

 

Competencia: 
Analizar los conceptos y principios de la mecánica clásica, así como los diferentes sistemas de unidades y sus relaciones, a través de 
la investigación y la ejemplificación de los mismos, para su aplicación en situaciones hipotéticas o reales, con objetividad y 
responsabilidad. 

 
Contenido: Duración: 2 horas 

 
1.1. Introducción a la mecánica clásica 
1.2. Sistemas de unidades 

1.2.1. Sistema internacional 
1.2.2. Sistema inglés 
1.2.3. Conversión de unidades entre sistemas 

1.3. Principios Fundamentales 
1.3.1. Las tres leyes de Newton 



 

UNIDAD II. Estática de la Partícula 

 
Competencia: 
Calcular las fuerzas internas de los elementos que soportan una partícula involucrada en un sistema de fuerzas concurrentes en dos 
dimensiones, mediante la aplicación de las leyes de Newton y la descomposición de vectores, para aplicarlo en el análisis de sistemas 
en equilibrio, con creatividad y objetividad. 

 
Contenido: Duración: 6 horas 

 
2.1. Fuerzas en el plano (2D) 

2.1.1. Representación vectorial de fuerzas 
2.1.2. Descomposición de una fuerza 

2.1.2.1. Componentes rectangulares de una fuerza 
2.1.2.2. Vectores unitarios 

2.1.3. Sistemas de fuerzas concurrentes 
2.2. Suma y resta de fuerzas 

2.2.1. Ley del paralelogramo, regla del triángulo 
2.2.2. Suma de fuerzas usando componentes rectangulares 

2.3. Equilibrio de una partícula 
2.3.1. Diagrama de cuerpo libre 
2.3.2. Ecuaciones de equilibrio 



 

UNIDAD III. Equilibrio del Cuerpo Rígido 

 
Competencia: 
Determinar y calcular las fuerzas de reacción en los apoyos de un cuerpo rígido, sometido a un sistema de fuerzas no concurrente, 
mediante la aplicación de las ecuaciones de equilibrio, para utilizarlas en el análisis de los elementos que lo conforman, con actitud 
crítica y objetiva. 

 
Contenido: Duración: 6 horas 

 
3.1. Cuerpo rígido. 

3.1.1. Sistemas de fuerzas no concurrentes 
3.1.2. Tipos de apoyos 
3.1.3. Diagrama de cuerpo libre 

3.2. Momento (par) 
3.2.1. Momento de una fuerza con respecto a un punto 
3.2.2. Momento de un sistema de fuerzas con respecto a un punto 
3.2.3. Principio de transmisibilidad 
3.2.4. Sistema fuerza par equivalente 

3.3. Equilibrio de cuerpo rígido 
3.3.1. Ecuaciones de equilibrio 
3.3.2. Fuerzas de reacción en los apoyos de un cuerpo rígido 



 

 
 

 

UNIDAD IV. Cinemática de la Partícula 

 
Competencia: 
Calcular las relaciones entre posición, velocidad, aceleración y tiempo, bajo diferentes condiciones prácticas, mediante la aplicación 
de la cinemática, para analizar los movimientos de las partículas, con disposición en el trabajo colaborativo y creatividad. 

 
Contenido: Duración: 6 horas 

 
4.1. Movimiento rectilíneo 

4.1.1. Posición, velocidad y aceleración 
4.1.2. Movimiento uniforme 
4.1.3. Movimiento uniformemente acelerado 
4.1.4. Movimiento relativo entre partículas 

4.2. Movimiento en 2D 
4.2.1. Tiro parabólico 
4.2.2. Cinemática movimiento circular uniforme 



 

UNIDAD V. Aplicaciones de las Leyes de Newton a Cuerpos en Movimiento 

 
Competencia: 
Analizar la relación entre fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento, para su aplicación en problemas de mecánica 
vectorial, utilizando las leyes de Newton, con actitud crítica y reflexiva. 

 
Contenido: Duración: 4 horas 

 
5.1. Marcos de referencia inerciales y no inerciales 
5.2. Aplicaciones de la segunda ley de Newton 

5.2.1. Caso 1: sin fuerzas de fricción 
5.2.2. Caso 2: con fuerzas de fricción 
5.2.3. Dinámica del movimiento circular 

5.2.3.1. Fuerza y aceleración centrípeta 



 

UNIDAD VI. Cantidad de Movimiento, Trabajo y Energía 

 
Competencia: 
Analizar los conceptos de momentum lineal, trabajo y energía, para la solución de problemas de cuerpos en desplazamiento, mediante 
los métodos de cantidad de movimiento, teorema de trabajo y energía, con responsabilidad y disposición al trabajo colaborativo. 

 
Contenido: Duración: 8 horas 

 
6.1. Momentum lineal. 

6.1.1. Conservación de momentom lineal. 
6.2. Trabajo y energía. 

6.2.1. Trabajo de una fuerza constante. 
6.2.2. Trabajo de una fuerza variable. 
6.2.3. Energía potencial. 
6.2.4. Energía cinética y el teorema del trabajo y la energía. 
6.2.5. Energía elástica (sistema masa-resorte). 
6.2.6. Sistemas conservativos y no conservativos. 
6.2.7. Potencia. 



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

1 Comprender los conceptos y principios 
de la mecánica clásica, así como los 
diferentes sistemas de unidades y sus 
relaciones, a través de la lectura de los 
conceptos de la mecánica clásica y la 
elaboración de un mapa conceptual, el 
análisis y la ejemplificación de los 
mismos, para su aplicación en 
situaciones hipotéticas o reales, 
además de la resolución de ejercicios 
que involucren conversiones de 
unidades, con objetividad y 
responsabilidad. 

Realiza una lectura de los 
conceptos de la mecánica clásica. 
Analizar los conceptos de la 
mecánica clásica y elaborar un 
mapa conceptual. 
Aplica los diferentes sistemas de 
unidades al realizar conversiones 
de unidades de las magnitudes: 
Distancia, Velocidad, Aceleración, 
Masa, Peso (Fuerza) y Momento. 

Pizarrón 
Plumones 
Bibliografía 
Cuaderno de trabajo 
Laptop 
Internet 
Tablas de conversiones de 
sistemas de unidades 
Calculadora 

2 horas 

2 Realizar ejercicios donde se requiera 
sumar las fuerzas internas de los 
elementos que soportan una partícula, 
involucradas en un sistema de fuerzas 
concurrentes en dos dimensiones, 
mediante la aplicación de las leyes de 
Newton y la descomposición de 
vectores, para aplicarlo en el análisis de 
sistemas en equilibrio, con creatividad y 
objetividad. 

Sumar fuerzas (vectores) que 
tienen diferente dirección, 
utilizando el método de 
componentes rectangulares. 
Sumar fuerzas (vectores) que 
tienen diferente dirección, 
aplicando la ley del paralelogramo 
y la regla del triángulo. 
Aplicar las ecuaciones de 
equilibrio (suma de fuerzas en las 
direcciones rectangulares x & y) y 
el triángulo de fuerzas, en la 
solución de ejercicios que 
involucren el equilibrio de una 
partícula, sometida a la acción de 
tres fuerzas concurrentes. 

Pizarrón 
Plumones 
Cuaderno de trabajo 
Calculadora científica 
Juego de geometría 

6 horas 

3 Determinar y calcular las fuerzas de 
reacción en los apoyos de ejercicios 
que involucran cuerpos rígidos, 

Calcula las reacciones de un 
cuerpo rígido, atendiendo a las 
condiciones de apoyo en los que 

Pizarrón 
Plumones 
Calculadora científica 

6 horas 



 

 sometidos a un sistema de fuerzas no 
concurrente, mediante la aplicación de 
las ecuaciones de equilibrio, para 
utilizarlas en el análisis de los 
elementos que lo conforman, con 
actitud crítica y objetiva. 

se identifica la cantidad de 
restricciones por apoyo. Mediante 
la simulación de una viga sujeta a 
distintas cargas, para comparar 
sus resultados con el proceso de 
cálculo visto en clase. Se simula 
una viga utilizando dinamómetros 
a manera de apoyos para medir 
las reacciones que mantienen la 
viga en equilibrio. 

Cuaderno de trabajo 
Juego de geometría 
Tabla de reacciones en 
apoyo y conexiones 

 

4 Aplicar los conceptos de cinemática, Para el movimiento rectilíneo: Pizarrón 6 horas 
 para determinar y calcular las aplica las ecuaciones del Plumones  

 relaciones entre posición, velocidad, movimiento en una dimensión, Calculadora científica  

 aceleración y tiempo, bajo diferentes para determinar el valor de la Cuaderno de trabajo  

 condiciones hipotéticas, mediante la posición, velocidad y aceleración Internet  

 resolución de ejercicios donde se de diferentes objetos TIC  

 requiera el análisis y aplicación del uniformemente acelerados.   

 movimiento de partículas, con Para el movimiento relativo entre   

 disposición en el trabajo colaborativo y partículas: analizar el concepto   

 objetividad. de movimiento relativo para   

  describir las trayectorias,   

  velocidad y aceleración de cada   

  partícula en su marco inercial   

  propio.   

  Para el movimiento parabólico:   

  analiza y aplica las ecuaciones   

  del movimiento de velocidad   

  uniforme para describir el   

  movimiento parabólico en dos   

  dimensiones, considerando   

  distintas condiciones iniciales.   

  Para cinemática del movimiento   

  circular uniforme: explica el   

  concepto de movimiento circular   

  uniforme para analizar e   

  identificar las condiciones bajo las   

  cuales se presenta este   

  movimiento, aplicando los   



 

  conceptos de fuerza centrípeta y 
fuerza centrífuga. 

  

5 Calcular la relación entre fuerzas que 
actúan sobre un cuerpo en movimiento, 
para resolver problemas de mecánica 
vectorial, mediante la aplicación de las 
leyes de Newton, con actitud crítica y 
reflexiva. 

Aplicaciones de la segunda ley de 
Newton. Caso 1 (sin fuerzas de 
fricción): analiza las fuerzas que 
actúan sobre un cuerpo y la 
solución de las ecuaciones de 
movimiento resultantes. Aplica las 
leyes de Newton para la solución 
de problemas con fuerzas en 
donde la suma de fuerzas no es 
igual a cero. 
Aplicaciones de la segunda ley de 

Pizarrón 
Plumones 
Calculadora científica 
Dispositivo móvil 
Internet 

4 horas 

  Newton. Caso 2 (con fuerzas de   

  fricción): analiza las fuerzas que   

  actúan sobre  un  cuerpo y la   

  solución de las ecuaciones de   

  movimiento resultantes. Aplica las   

  leyes de Newton para la solución   

  de  problemas  con fuerzas en   

  donde la suma de fuerzas, que   

  incluyan fuerzas de fricción, no es   

  igual a cero.   

  Dinámica del movimiento circular: 
analiza las fuerzas que actúan 
sobre un cuerpo y la solución de 
las ecuaciones de movimiento 
resultantes con enfoque a incluir la 
fuerza centrípeta. Aplica las leyes 
de Newton para la solución de 
problemas donde la partícula 
se mueva a rapidez constante en 
una trayectoria circular. 

  

6 Aplicar los conceptos de momentum 
lineal, para solucionar problemas que 
involucren cuerpos en desplazamiento, 

Principio de trabajo y energía: 
analiza los conceptos y aplica el 
teorema de trabajo y energía para 

Pizarrón 
Plumones 
Calculadora científica 

8 horas 



 

 mediante los métodos de cantidad de 
movimiento, teorema de trabajo y 
energía, con disposición al trabajo 
colaborativo y creatividad. 

la solución de problemas de 
cuerpo en movimiento. 
Conservación de momentum 
lineal: analiza los conceptos de 
trabajo y energía y aplica el 
método de cantidad de 
movimiento para la solución de 
problemas de cuerpos en 
movimiento. 

Laptop 
Internet 

 



 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

1 Realizar mediciones de las magnitudes 
básicas principales, en los diferentes 
sistemas de unidades y realizar 
conversiones considerando sus 
relaciones, a través de la medición, el 
análisis y la ejemplificación de los 
mismos, para su aplicación en 
situaciones hipotéticas o reales, con 
objetividad y responsabilidad. 

Realiza mediciones de las 
magnitudes: Distancia, Velocidad, 
Aceleración, Masa, Peso 
(Fuerza), y Momento. 

 
Utiliza tablas de conversiones 
para expresar las unidades de las 
magnitudes medidas a su 
equivalente en otro sistema de 
unidades. 

Tablas de conversiones de 
sistemas de unidades 
Calculadora científica 
Báscula. 
Dinamómetro 
Flexómetro 
Palanca 
Objetos para medición de 
magnitudes 

2 horas. 

2 Medir las fuerzas internas de los 
elementos que soportan una partícula, 
involucradas en un sistema de fuerzas 
concurrentes en dos dimensiones, 
mediante la aplicación de las leyes de 
Newton y la descomposición de 
vectores, para aplicarlo en el análisis de 
sistemas en equilibrio, con 
creatividad y objetividad. 

Obtiene la magnitud de las 
componentes rectangulares de 
una fuerza en el plano: por medio 
de mediciones realizadas en 
laboratorio, para comprender la 
relación que hay entre ellas y 
comparar los resultados con los 
obtenidos analíticamente. 

Mesa de fuerzas 
Marco con poleas 
Dinamómetros 
Tensores gancho – argolla 
Calculadora científica 
Juego de pesas 

6 horas. 

3 Identificar y comprobar 
cuantitativamente las fuerzas de 
reacción en los apoyos de un cuerpo 
rígido, sometido a un sistema de 
fuerzas no concurrente, mediante la 
aplicación de las ecuaciones de 
equilibrio, para utilizarlas en el análisis 
de los elementos que lo conforman, con 
actitud crítica y objetiva. 

Identifica y calcula el efecto que 
producen las fuerzas mediante un 
brazo de palanca o el efecto de los 
momentos sobre cuerpos rígidos, 
utilizando objetos sujetos a 
fuerzas o momentos, para 
identificar la tendencia al 
movimiento que ocurriría sobre los 
mismos. 
Se prueban diferentes conectores 
y superficies de apoyo aplicando 
fuerzas y/o momentos para 
identificar cuáles efectos 

Conectores mecánicos 
Planos inclinados 
Empotramientos 
Bibliografía, videos. 
Equipamiento de pruebas de 
momentos (disco graduado, 
marco de pesas) 
Transportador 
Flexómetro 
Calculadora científica 
Marco de pruebas 
Viga metálica 
Marco de pesas 

6 horas. 



 

  producen resistencia al 
movimiento de traslación (fuerzas) 
o rotación (momentos). Donde se 
encuentre oposición al 
movimiento se identificará como 
reacción. 

Dinamómetros (apoyos), 
Pizarrón 
Plumones 
Juego de geometría. 

 

4 Experimentar la trayectoria de cuerpos, Realiza experimentos para Diversos objetos sólidos 6 horas 
 para calcular las relaciones entre observar la trayectoria de cuerpos Cronómetro  

 posición, velocidad, aceleración y que se mueven uniformemente Cámara de video (celular,  

 tiempo, bajo diferentes condiciones acelerados, analizando las videograbadoras)  

 prácticas, mediante el análisis y ecuaciones que los describen. Se Computadora  

 aplicación del movimiento de simula el movimiento parabólico   

 partículas, con disposición en el con objetos sólidos, registrando   

 trabajo colaborativo, con creatividad y el intervalo del tiempo recorrido y   

 objetividad. la velocidad final, generando   

  evidencia gráfica de la trayectoria   

  descrita.   

5 Realizar experimentos de la relación 1a) Para la inercia y la primera 1a) Si se cuenta con equipo 4 horas 
 entre fuerzas que actúan sobre un ley de Newton: Pasco.  

 cuerpo en movimiento, para su Coloca objetos que se puedan Interfaz ScienceWorkshop  

 aplicación en problemas de mecánica mover libremente sobre una 750.  

 vectorial, mediante la aplicación de las superficie plana y describir qué Sensor de aceleración. CI-  

 leyes de Newton, con actitud crítica y sucede al objeto cuando: 6558.  

 reflexiva. i) No se le aplica fuerza. Sensor de movimiento. CI-  

  ii) Se aplica una fuerza impulsiva 6742.  

  y no hay fricción entre el objeto Pista dinámica. ME-9435.  

  en  movimiento y la superficie Carro dinámico. ME-9430.  

  sobre la que éste se desliza. Accesorio de abanico. ME-  

  iii) Se aplica una fuerza impulsiva 9491.  

  y hay fricción entre el objeto en Bloque de fricción (ME-  

  movimiento y la superficie sobre 9807). Parte de ME-9435 A.  

  la que éste se desliza. Si no se cuenta con equipo  

  1b) Para segunda Ley de Pasco. Se puede realizar con  

  Newton: equipo equivalente o, equipo  

  Se analiza el efecto sobre la casero.  

  aceleración de un objeto al 1b) Si se cuenta con equipo  

  cambiar la fuerza neta aplicada Pasco.  

  mientras la masa del sistema Interfaz ScienceWorkshop  



 

  permanezca constante, y el 750.  
efecto sobre la aceleración de un Sensor de movimiento. CI- 
objeto cuando la fuerza neta se 6558. 
mantiene constante y la masa del Pista dinámica. ME-9435 A. 
sistema aumenta. Carro dinámico. ME-9430. 
1c) Para las fuerzas de Juego de masas (caja azul). 

resistencia en el movimiento de un 

cuerpo. 

Coloca probetas y llenarlas con 

diferentes líquidos y dejar caer 

diferentes objetos en dichos 

líquidos. 

ME-8979. 
Báscula. SE-8723. 
Polea con abrazadera. ME- 
9448. 
Cuerda. SE-8050. 
Si no se cuenta con equipo 
Pasco. Se puede realizar con 

 equipo equivalente o, equipo 
 casero. 
 1c). Materiales. 
 6. Probetas de 100 ml. 
 Material de limpieza para 
 probetas. 
 6. Canicas de vidrio 
 (iguales). 
 Una báscula (debe ser capaz 
 de pesar las canicas). 
 3. Cronómetros. 
 Cinta métrica. 
 Vernier 
 Rollo de papel absorbente 
 (papel de cocina). 
 100 ml de: 
 Miel de abeja. 
 Jarabe de azúcar. 
 Aceite de motor de carro 
 (mínimo 40). 
 Aceite vegetal de cocina. 
 Aceite de bebé. 
 Jabón líquido. 

6 Provocar procesos de colisiones de 
cuerpos en movimiento, para identificar 

Utiliza el riel de aire con regla 
graduada y el sistema de 

Laptop (Software Tracker). 
Cámara de video (celular, 

8 horas 



 

 los conceptos de momentum lineal, adquisición de datos (Tracker), videograbadoras)  
trabajo y energía, mediante los colocar dos cuerpos de peso Internet. 
métodos de cantidad de movimiento, el conocido en el riel de aire Riel de aire comprimido 
teorema de trabajo y energía, con, comprimido con regla graduada, Calculadora científica 
disposición al trabajo colaborativo y uno a mitad del riel y el otro en Carritos de peso conocido. 
creatividad. uno de los extremos. Se le Impulsor 

 imprime una velocidad constante Compresor 
 al cuerpo que está en uno de los  

 extremos, para hacerlos  

 colisionar. Evalua la velocidad de  

 cada cuerpo de peso conocido  

 antes y después del choque.  



 

VII. MÉTODO DE TRABAJO 

 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 

 
Estrategia de enseñanza (docente) 

 

• Será el facilitador del conocimiento y buscará en todo momento cumplir que el estudiante desarrolle los tres ejes del 
aprendizaje integral: Saber hacer, Saber ser y Saber aprender. 

• Se presenta el propósito general, competencias, criterios de evaluación, además de la bibliografía básica y complementaria. 

• La metodología de trabajo comprende, los reportes de lectura, la explicación y discusión de los temas en clase, la 
participación pertinente del alumno, además de la asistencia al curso. 

 

Estrategia de aprendizaje (alumno) 
 

• Desarrollará las competencias del curso mediante la elaboración de solución de problemas de taller, 

• Prácticas de laboratorio 

• Reporte de prácticas de laboratorio 

• Investigación 

• Trabajo en equipo 

• Exposiciones y desarrollo de un prototipo. 



 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera: 
 
Criterios de acreditación 

− Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

− Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 

 
Criterios de evaluación 

 
4 exámenes escritos (15% cada examen, se sugiere aplicar examen cada 4 semanas) ......................... 60% 
Evidencia de desempeño 1 (portafolio de eveidencias). .......................................................................... 10% 
Evidencia de desempeño 2 (Exposición formal de un prototipo un fenómeno físico)… ............................ 30% 
Total….................................................................................................................................................... 100% 

 
Para lo anterior se usará la metodología de evaluación constante, así como la discusión abierta en clase cuando el tema así lo 
requiera. 



 

IX. REFERENCIAS 

Básicas Complementarias 

 

Beer, F. P., Johnston, E. R., Eisenberg, E. R., & Clausen, W. 
E. (2013). Mecánica vectorial para ingenieros. Estática. 
ISBN: 99786071509253. McGraw-hill. 

Beer, F. P., Johnston, E. R., Eisenberg, E. R., & Clausen, W. 
E. (2013). Mecánica vectorial para ingenieros. 
Dinámica. ISBN: 9786071509239. McGraw-hill. 

Resnick, R., Halliday, D., Krane, K. S. (2009). Física. (Volumen 
1) Grupo Editorial Patria. [clásica] 

 

Bedford, A., & Fowler, W. (2000). Dinámica: Mecánica para 
ingeniería (Vol. 1) Pearson Educación. [clásica] 

Bedford, A., & Fowler, W. (2000). Mecánica para ingeniería: 
estática. Addison-Wesley Longman. [clásica] 

Hibbeler, R. C. (2004). Mecánica vectorial para ingenieros: 
dinámica. Pearson Educación. [clásica] 

Hibbeler, R. C. (2004). Mecánica vectorial para ingenieros: 
estática. Pearson Educación. [clásica] 

Hunt, E. M., Lockwood-Cooke, P., & Pantoya, M. L. (2012). 
Mechanical Engineering Education: Preschool to Graduate 
School. In Mechanical Engineering. InTech. Recuperado de: 
https://www.intechopen.com/books/mechanical- 
engineering/mechanical-engineering-education 

Meriam,  J.  L.,  Kraige,  L.  G.,  Bolton, J. N. (2014). Engineering 
Mechanics. Statics, Wiley. 

Meriam,  J.  L.,  Kraige,  L.  G.,  Bolton, J. N. (2016). Engineering 
Mechanics. Dynamics, Wiley 

Ohanian, H. C. & Markert, j. t. (2009). Física para ingeniería y 
ciencias (Volumen 1) McGraw-Hill [clásica] 

Wolfgang Bauer; Gary D. Westfall. (2011). Física para ingeniería y 
ciencias con física moderna (Volumen 1). McGraw-Hill. 

http://www.intechopen.com/books/mechanical-


 

X. PERFIL DEL DOCENTE 

El profesor debe poseer Licenciatura en Ingeniería, preferentemente haber realizado estudios de Posgrado, Maestría y/o 
Doctorado). Contar con experiencia docente y/o profesional mínima de un año, además de tener un dominio de TIC. 
Preferentemente haber cursado: 
● Competencias Básicas para la Docencia Universitaria. 
● Planeación del Proceso de Enseñanza Aprendizaje con Enfoque por Competencias. 
● Estrategias Didácticas con Enfoque por Competencias. 
● Evaluación del Aprendizaje con Enfoque por Competencias. 
Debe ser una persona, puntual honesta y responsable, con facilidad de expresión, motivador en la participación de los estudiantes, 
tolerante y respetuoso de las opiniones. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
El propósito general del curso es que el estudiante implemente algoritmos y desarrolle programas computacionales en donde use los 
métodos numéricos para ayudar a resolver problemas relacionados con la ciencia y la ingeniería. Además, en el curso, el estudiante 
desarrollará la habilidad de aplicar el método más conveniente que le proporcione el menor error. 

 
Esta asignatura pertenece a la etapa básica con carácter obligatorio y forma parte del tronco común de las DES de Ingeniería. 

 

III. COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Desarrollar programas computacionales, para solucionar problemas de ingeniería, a través de la implementación de métodos 
numéricos, con actitud honesta, creativa y propositiva. 

 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Entrega un portafolio de evidencia con las soluciones numéricas eficientes a problemas de ciencias e ingeniería aplicando técnicas y 
métodos numéricos. Se deberá incluir la formulación del problema, análisis y desarrollo de la solución propuesta, resultados e 
interpretación, así como la biblioteca con las funciones creadas por el estudiante. 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD I. Fundamentos de Programación. 

 

Competencia: 
Implementar programas computacionales, para la solución de problemas básicos, usando 
programación con actitud honesta, creativa y propositiva. 

 
 

los 

 
 

elementos del lenguaje 

 
 

de 

 
Contenido: 

 
1.1. Introducción al Lenguaje de Programación. 

1.1.1. El entorno de trabajo y estructura base de un programa. 
1.1.2. Tipos de datos. 
1.1.3. Variables y constantes. 
1.1.4. Operadores aritméticos, lógicos, relación y su precedencia. 
1.1.5. Instrucciones de entrada y salida. 

1.2. Estructuras de control selectivas. 
1.3. Estructuras de control repetitivas. 
1.3. Funciones. 

1.3.1. Funciones Matemáticas (Trigonométricas, raíz cuadrada, exponencial, logarítmicas, etc.) 
1.3.2. Funciones definidas por el usuario. 

1.3.2.1. Variables de funciones. 
1.3.2.2. Variables globales. 
1.3.2.3. Regreso de valores de una función. 

1.3.3. Funciones recursivas. 
1.3.4. Creación de bibliotecas. 

1.4. Arreglos. 
1.4.1 Vectores. 
1.4.2 Matrices. 

 
Duración: 8 horas 



 

UNIDAD II. Introducción a los métodos numéricos y solución de ecuaciones de una variable. 

 
Competencia: 
Obtener las raíces de ecuaciones algebraicas y trascendentes, mediante el uso y programación de métodos cerrados y abiertos, 
para la solución de problemas de ciencias e ingeniería, con organización y compromiso. 

 
Contenido: Duración: 8 horas 

 
2.1. Introducción a los métodos numéricos. 
2.2. Conceptos de exactitud y precisión. 
2.3. Tipos de error. 
2.4. Métodos cerrados. 

2.4.1. Método de bisección (Implementación estructurada). 
2.4.2. Método de la regla falsa (Implementación recursiva). 

2.5. Métodos Abiertos. 
2.5.1. Método de Newton-Raphson.(Implementación estructurada). 
2.5.2. Método de la secante (Implementación estructurada). 
2.5.3. Método de Birge Vieta (Implementación estructurada). 



 

UNIDAD III. Ajuste de curvas. 

 
Competencia: 
Realizar una aproximación polinomial y funcional, aplicando y programando métodos de ajuste de curvas a puntos discretos, para 
resolver problemáticas de ciencias de la ingeniería, de manera responsable y creativa. 

 
Contenido: Duración: 6 horas 

 
3.1. Interpolación de Newton (Teórica). 
3.2. Fórmula de interpolación de Lagrange (Implementación estructurada). 
3.3. Regresión lineal por mínimos cuadrados (Implementación estructurada). 
3.3.1. Regresión exponencial (Implementación estructurada). 



 

UNIDAD IV. Integración y diferenciación numérica. 

 
Competencia: 
Calcular el área bajo la curva y razón de cambio de una función, aplicando y programando métodos de integración y diferenciación 
numérica, para solucionar problemas de corte ingenieril, de forma eficiente, creativa y responsable. 

 
Contenido: Duración: 4 horas 

 
4.1 Regla trapezoidal en aplicación múltiple (Implementación estructurada). 
4.2 Regla de Simpson ⅓ en aplicación múltiple (Implementación estructurada). 
4.3 Regla de Simpson ⅜ (Implementación estructurada). 
4.4 Método de Diferenciación (Implementación estructurada). 



 

UNIDAD V. Técnicas iterativas para la solución numérica de ecuaciones lineales. 

 
Competencia: 
Resolver sistemas de ecuaciones lineales, aplicando los métodos directos e iterativos, para el apoyo de solución de problemas de 
ciencias e ingeniería, de manera responsable y honesta. 

 
Contenido: Duración: 6 horas 

 
5.1. Método de Gauss-Jordan (Implementación estructurada). 
5.2. Matriz inversa por determinantes (Implementación recursiva). 
5.3. Método de Gauss-Seidel (Implementación estructurada). 
5.4. Método de Jacobi (Implementación estructurada). 



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

1 Identificar los tipos de datos y 
precedencia de operadores, para su 
codificación en un lenguaje de 
programación, a través de ejercicios 
propuestos, con una actitud 
responsable y creativa. 

Identifica los tipos de datos en un 
lenguaje de programación: 
carácter, lógico y numérico para 
almacenar diferentes tipos de 
datos, además ejemplifica la 
precedencia de operadores con 
ejercicios sencillos. Entregar de 
forma individual los ejercicios 
propuestos. 

Manual de trabajo de taller 
Proyector 
Computadora 

 
1 hora 

2 Resolver problemas de ingeniería, 
desarrollando el algoritmo y diagrama 
de flujo para codificarlo en el lenguaje 
de programación, utilizando la 
estructura de control de selección, con 
una actitud honesta y responsable. 

Resuelve de manera grupal 
problemas de ingeniería donde se 
implementen las estructuras de 
control de selección. Deberá 
entregar diagramas de flujo y el 
código correspondiente para 
posteriormente ejecutarlo. 

Manual de trabajo de taller 
Proyector 
Computadora 
Software de programación 
Unidad de almacenamiento 

2 horas 

3 Utilizar las estructuras de selección 
múltiple, para resolver problemas de 
ingeniería, mediante el uso de un 
lenguaje de programación, con una 
actitud responsable y creativa. 

Desarrolla un diagrama de flujo de 
selección múltiple que ayude a 
resolver problemas de ingeniería. 
Se entregará el diagrama de flujo y 
el código correspondiente para 
posteriormente ejecutarlo. 

Manual de trabajo de taller 
Proyector 
Computadora 
Software de programación 
Unidad de almacenamiento 

2 horas 

4 Utilizar las estructuras de repetición, 
para resolver problemas de ingeniería, 
mediante el uso de un lenguaje de 
programación, con honestidad y 
responsabilidad. 

Elabora diagramas de flujo que 
utilicen estructuras de repetición y 
los codifica en programas 
iterativos. Entrega de manera 
individual el diagrama de flujo junto 
con su codificación. 

Manual de trabajo de taller 
Proyector 
Computadora 
Software de programación 
Unidad de almacenamiento 

2 horas 



 

5 Elaborar diagramas de flujo de 
funciones, que ayuden a resolver 
problemas de ingeniería, a través del 
modularidad con paso de parámetros, 
retorno de datos y recursividad, con 
honestidad y creatividad. 

Utiliza funciones para la 
programación modular, 
implementando el paso de 
parámetros, tipo de retorno y 
recursividad. Entrega la 
codificación correspondiente. 

Manual de trabajo de taller 
Proyector 
Computadora 
Software de programación 
Unidad de almacenamiento 

2 horas 

6 Desarrollar diagramas de flujo y 
codificarlos, para resolver problemas 
reales de ingeniería, usando un arreglo 
unidimensional, con creatividad y 
responsabilidad. 

Utiliza diagramas de flujo 
aplicando vectores para resolver 
problemas de ingeniería. De 
manera individual entrega el 
diagrama de flujo y la codificación 
correspondiente. 

Manual de trabajo de taller 
Proyector 
Computadora 
Software de programación 
Unidad de almacenamiento 

1 hora 

7 Elaborar diagramas de flujo y 
codificarlos, para resolver problemas 
reales de ingeniería, usando arreglos 
bidimensionales, con honestidad y 
responsabilidad. 

Crea diagramas de flujo para 
resolver operaciones con matrices 
(multiplicación, suma, resta). De 
manera individual entrega los 
diagramas de flujo y la codificación 
correspondiente. 

Manual de trabajo de taller 
Proyector 
Computadora 
Software de programación 
Unidad de almacenamiento 

2 horas 

UNIDAD II     

 
8 

Resolver problemas de ingeniería, 
usando los métodos cerrados y 
abiertos, para encontrar las raíces de 
una función, con orden y 
responsabilidad. 

Resuelve problemas usando una 
calculadora, para encontrar las 
raíces de funciones algebraicas y 
trascendentes usando al menos 
dos de los métodos siguientes: 
bisección, regla falsa, Newton- 
Raphson, secante y Birge Vieta. 
Entrega los ejercicios propuestos, 
elaborados a mano. 

Manual de trabajo de taller 
Proyector 
Calculadora científica o 
programable 
Aplicación para graficar 
Software para presentación 
gráfica 

2 horas 

 

9 
Desarrollar algoritmos, utilizando la 
lógica de programación en la 
implementación   de   los   métodos de 
bisección,      regla      falsa,    Newton- 

Desarrolla al menos dos 
algoritmos donde implementa 
cualquiera    de    los    siguientes 
métodos:  bisección, regla  falsa, 

Manual de trabajo de taller 
Calculadora científica o 
programable 
Proyector 

2 horas 



 

 Raphson, secante y Birge Vieta, para 
solucionar problemas de ingeniería que 
requiera de la obtención de raíces, con 
orden, lógica y creatividad. 

Newton-Raphson, secante y Birge 
Vieta para encontrar las raíces de 
una función. Entrega los 
algoritmos de forma individual. 

Software para presentación 
gráfica 

 

UNIDAD III     

 
10 

Resolver ejercicios, mediante la 
aplicación del método de interpolación 
por diferencias divididas finitas de 
Newton, para el ajuste de curvas, con 
responsabilidad y honestidad. 

Encuentra el polinomio de 
interpolación por diferencias 
divididas finitas de Newton de una 
función matemática 𝑓(𝑥). 
Entrega los ejercicios resueltos 
elaborados a mano. 

Manual de trabajo del taller 
Calculadora científica o 
programable 
Proyector 
Software para presentación 
gráfica 

2 horas 

 

11 
Realizar interpolaciones polinomiales 
mediante el desarrollo de un diagrama 
de flujo y su codificación, utilizando el 
interpolador de Langrange de orden “n”, 
para resolver problemas que requieran 
encontrar un punto 
desconocido entre un conjunto de 
valores, con creatividad y honestidad. 

Desarrolla el diagrama de flujo y su 
codificación del método de 
interpolación de Lagrange. 
Entrega el diagrama de flujo y su 
código de forma individual. 

Manual de trabajo del taller 
Calculadora científica o 
programable 
Proyector 
Software para presentación 
gráfica 

2 horas 

 
12 

Desarrollar dos algoritmos y diagramas 
de flujo de la regresión lineal y 
exponencial, a través de la resolución 
de una matriz, para ajustar curvas y 
establecer las bases para la 
programación de los métodos, con 
creatividad y honestidad. 

Desarrolla el diagrama de flujo y su 
codificación como función del 
método de regresión lineal por 
mínimos cuadrados, que sirva 
como base para implementar la 
regresión exponencial. Entrega el 
diagrama de flujo y codificación. 

Manual de trabajo del taller 
Calculadora científica o 
programable 
Proyector 
Software para presentación 
gráfica 

 
 

2 horas 

UNIDAD IV     

13 Resolver integrales definidas, utilizando 
los métodos trapezoidales, Simpson ⅓ 
y ⅜, para solucionar problemas de 
ingeniería, con actitud responsable y 
organizada. 

Resuelve problemas que 
involucren el método de la regla 
trapezoidal, Simpson ⅓ y ⅜ de 
manera individual. Entrega los 
ejercicios propuestos, elaborados 
a mano. 

Manual de trabajo del taller 
Calculadora científica o 
programable 
Tabla de integrales 

2 horas 

14 Desarrollar los diagramas de flujo y Elabora los diagramas de flujo y Manual de trabajo de taller 2 horas 



 

 codificación, para resolver problemas 
que requieran del área bajo la curva, 
utilizando los métodos trapezoidales, 
Simpson ⅓ y ⅜, con creatividad y 
honestidad. 

la codificación de los siguientes 
métodos: regla trapezoidal, 
Simpson ⅓ y ⅜. Entrega los 
diagramas y código. 

Calculadora científica o 
programable 
Tabla de integrales 

 

UNIDAD V     

15 Desarrollar el diagrama de flujo y 
codificación, para resolver problemas 
que requieran de la solución de 
sistemas de ecuaciones lineales o 
matriz inversa, utilizando el método de 
Gauss-Jordan, con creatividad y 
honestidad. 

Desarrolla el diagrama de flujo y 
codificación para solucionar 
sistemas de ecuaciones lineales o 
matriz inversa usando el método 
de Gauss-Jordan. Entrega el 
diagrama de flujo y codificación. 

Manual de trabajo del taller 
Calculadora científica o 
programable 

2 horas 

16 Resolver problemas de ingeniería, 
usando el método de la matriz inversa, 
para encontrar las incógnitas de los 
sistemas de ecuaciones lineales, con 
orden y responsabilidad. 

Resuelve sistemas de ecuaciones 
lineales usando el método de la 
matriz inversa por el método de 
determinantes, haciendo uso de 
funciones. Entrega los ejercicios 
propuestos por el docente a 
mano. 

Manual de trabajo del taller 
Calculadora científica o 
programable 

2 horas 

17 Desarrollar el diagrama de flujo y 
codificación, mediante la lógica de 
programación, para programar el 
método de Gauss-Seidel y el método de 
Jacobi, con creatividad y honestidad. 

Resuelve ejercicios donde aplica 
los dos métodos iterativos (Gauss-
Seidel y Jacobi), para solucionar 
sistemas de ecuaciones lineales, 
utilizando ciclos for y condiciones 
if/else, para la selección del 
método a ejecutar. 
Entrega el diagrama de flujo y 
codificación. 

Manual de trabajo del taller 
Calculadora científica o 
programable 

2 horas 



 

 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

1 Identificar el entorno de desarrollo y la 
estructura de un programa en el 
lenguaje de programación, mediante la 
declaración de variables, constantes y 
funciones de entrada y salida, para la 
familiarización de su herramienta de 
trabajo, con actitud honesta y 
responsable. 

Identifica los pasos para creación 
de nuevos programas con la 
estructura del lenguaje de 
programación, aplicando los tipos 
de datos para declarar variables y 
constantes utilizando elementos 
de entrada y salida de datos. De 
manera individual entrega el 
programa. 

Computadora 
Software de programación 
Unidad de almacenamiento 
Manual de laboratorio 

1 hora 

2 Elaborar programas de selección 
simple, mediante el uso de las 
estructuras condicionales, para la 
solución de problemas reales en el área 
de ingeniería, con honestidad y 
responsabilidad. 

Utiliza las estructuras de selección 
simples, dobles y anidadas en 
programas computacionales. De 
manera individual entrega el 
programa. 

Computadora 
Software de programación 
Unidad de almacenamiento 
Manual de laboratorio 

2 horas 

3 Elaborar programas de opciones 
diversas, mediante la instrucción de 
selección múltiple, para la solución de 
problemas reales en el área de 
ingeniería, con honestidad y 
responsabilidad. 

Implementa programas de 
selección múltiple. De manera 
individual entrega el programa. 

Computadora 
Software de programación 
Unidad de almacenamiento 
Manual de laboratorio 

2 horas 

4 Elaborar programas cíclicos, mediante 
las instrucciones de control de iteración, 
para la solución de problemas reales en 
el área de ingeniería, con honestidad y 
responsabilidad. 

Utiliza las instrucciones de control 
de iteración para realizar 
programas. De manera individual 
entrega el programa. 

Computadora 
Software de programación 
Unidad de almacenamiento 
Manual de laboratorio 

2 horas 



 

5 Elaborar funciones definidas por el 
usuario, utilizando paso de parámetros, 
retorno de datos y recursividad, para la 
solución de problemas, con honestidad 
y creatividad. 

Utiliza funciones para la 
programación modular, 
implementando paso de 
parámetros, tipo de retorno y que 
pueda llamarse a sí misma. De 
manera individual entrega el 
programa. 

Computadora 
Software de programación 
Unidad de almacenamiento 
Manual de laboratorio 

2 horas 

6 Desarrollar bibliotecas definidas por el 
usuario, modularizando la solución de 
problema, para ser implementadas en 
futuros programas, con una actitud 
honesta y creativa. 

Crea funciones para crear la 
biblioteca que serán reutilizadas 
en problemas diversos. De 
manera individual entrega el 
programa. 

Computadora 
Software de programación 
Unidad de almacenamiento 
Manual de laboratorio 

1 hora 

7 Elaborar programas con arreglos 
bidimensionales, mediante matrices, 
para la solución de problemas reales en 
el área de ingeniería, con honestidad y 
responsabilidad. 

Crea programas para resolver 
operaciones con matrices 
(multiplicación, suma, resta). De 
manera individual entrega el 
programa. 

Computadora 
Software de programación 
Unidad de almacenamiento 
Manual de laboratorio 

2 horas 

UNIDAD II     

 
8 

Elaborar un programa, utilizando el 
método de Bisección y el de la regla 
falsa, para solucionar un problema de 
ingeniería, con creatividad y 
honestidad. 

Implementa la codificación en 
programación estructurada para el 
método de Bisección y en 
programación recursiva para el 
método de la regla falsa. De 
manera individual entrega el 
programa. 

Computadora 
Software de programación 
Unidad de almacenamiento 
Manual de laboratorio 

2 horas 

9 Elaborar un programa, utilizando el 
método de Newton-Raphson y el de la 
secante, para solucionar una ecuación 
algebraica o trascendente con lógica, 
orden y responsabilidad. 

Implementa la codificación en 
programación estructurada o 
programación recursiva eligiendo 
libremente el método para su 
implementación. De manera 
individual entrega el programa. 

Computadora 
Software de programación 
Unidad de almacenamiento 
Manual de laboratorio 

 
2 horas 



 

     

10 Elaborar un programa, utilizando el 
método de Birge Vieta, para solucionar 
un problema de ingeniería, con 
organización y honestidad. 

Desarrolla un programa 
integrando las funciones 
elaboradas previamente que 
implemente el método de Birge 
Vieta. De manera individual 
entrega el programa. 

Computadora 
Software de programación 
Unidad de almacenamiento 
Manual de laboratorio 

2 horas 

UNIDAD III     

11 Elaborar un programa, utilizando el 
método de Interpolación de Lagrange, 
para solucionar un problema de 
ingeniería, con creatividad y 
honestidad. 

Desarrolla un programa utilizando 
implementación estructurada, en 
este programa se implementará el 
método de interpolación de 
Lagrange. 
El resultado de cada iteración 
debe ser presentado en una tabla. 
De manera individual entrega el 
programa. 

Computadora 
Software de programación 
Unidad de almacenamiento 
Manual de laboratorio 

2 horas 

12 Elaborar un programa, con los métodos 
de regresión lineal por mínimos 
cuadrados y regresión exponencial, 
para apoyar en la solución de 
problemas de ciencias e ingeniería,    
con creatividad y 
honestidad. 

Desarrolla un programa utilizando 
una implementación estructurada, 
en el cual se implementan los 
métodos de regresión lineal y 
regresión exponencial. 
El resultado de cada iteración 
debe ser presentado en una tabla. 
De manera individual entrega el 
programa. 

Computadora 
Software de programación 
Unidad de almacenamiento 
Manual de laboratorio 

2 horas 

UNIDAD IV     

13 Elaborar un programa, utilizando el 
método de regla trapezoidal, para 
solucionar un problema de ingeniería, 

Desarrolla un programa que 
implemente el método de regla 
trapezoidal. De manera individual 

Computadora 
Software de programación 
Unidad de almacenamiento 

1 hora 



 

 con creatividad y honestidad. entrega el programa. Manual de laboratorio  

14 Elaborar un programa, utilizando el 
método de Simpson ⅓ y ⅜, para 
solucionar un problema de ingeniería, 
con creatividad y honestidad. 

Desarrolla un programa utilizando 
los métodos de Simpson ⅓ y ⅜. 
De manera individual entrega el 
programa. 

Computadora 
Software de programación 
Unidad de almacenamiento 
Manual de laboratorio 

2 horas 

15 Elaborar un programa, utilizando el 
método de diferenciación numérica, 
para solucionar un problema de 
ingeniería, con creatividad y 
honestidad. 

Desarrolla un programa utilizando 
el método de diferenciación 
numérica. De manera individual 
entrega el programa. 

Computadora 
Software de programación 
Unidad de almacenamiento 
Manual de laboratorio 

1 hora 

UNIDAD V     

16 Elaborar un programa, implementando 
el método de Gauss-Jordan, para la 
solución de problemas de sistemas de 
ecuaciones lineales que se presentan 
en problemas de ingeniería, con 
creatividad y honestidad. 

Desarrolla un programa que 
Implementa el método de Gauss- 
Jordan. De manera individual 
entrega el programa. 

Computadora 
Software de programación 
Unidad de almacenamiento 
Manual de laboratorio 

2 horas 

17 Elaborar un programa implementando 
la matriz inversa, para la solución de 
problemas de sistemas de ecuaciones 
lineales, que se presentan en 
problemas de ingeniería, con 
creatividad y honestidad. 

Desarrolla un programa utilizando 
el método de matriz inversa. De 
manera individual entrega el 
programa. 

Computadora 
Software de programación 
Unidad de almacenamiento 
Manual de laboratorio 

2 horas 

18 Realizar un programa, usando el 
método de Gauss-Seidel y el método de 
Jacobi, para solucionar sistemas de 
ecuaciones lineales presentes en 
problemas de ingeniería, con 
organización, creatividad y honestidad. 

Desarrolla un programa 
estructurado usando el método de 
Gauss-Seidel y usa una función 
para implementar el método de 
Jacobi. De manera individual 
entrega el programa. 

Computadora 
Software de programación 
Unidad de almacenamiento 
Manual de laboratorio 

2 horas 



 

VII. MÉTODO DE TRABAJO 

 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 

 
Estrategia de enseñanza (docente) 

• El docente expone el método apoyado con las tecnologías de la información, resuelve ejemplos en conjunto con el estudiante 
que le ayuda a la comprensión y posterior aclaración de dudas y plantea ejercicios prácticos. 

• El docente explica los algoritmos de los métodos numéricos y apoya al estudiante en su proceso de aprendizaje. 

 

Estrategia de aprendizaje (alumno) 

• El estudiante previo a la sesión deberá leer el contenido relacionado al tema. 

• El estudiante resuelve ejercicios propuestos por el docente. 

• El estudiante programa los algoritmos de los métodos numéricos. 



 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera: 

 
Criterios de acreditación 

− Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

− Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 

 
Criterios de evaluación 
Exámenes parciales ....................................................................................... 50% 
Tareas ............................................................................................................ 20% 
Evidencia de desempeño (portafolio de evidencias) ........................................30% 

Total… ...... 100% 
 
Nota: En las prácticas de laboratorio se deberá entregar el código fuente de los programas realizados por el estudiante. 



 

IX. REFERENCIAS 

Básicas Complementarias 

 

Burden, R. L., Faires, D. J. y Burden A. M. (2017). Análisis 
Numérico. México: Ed. Cengage Learning. 

 
Chapra, S. C. y Canale, R. P. (2015). Métodos Numéricos para 

ingenieros. Recuperado de 
http://libcon.rec.uabc.mx:4207/lib/uabcsp/reader.action? 
docID=3214413. 

 
Cheney, E., Kinkaid, D. (2012). Numerical Mathematics and 

Computing. USA: Brooks Cole. [Clásica]. 
 
Joyanes, L., Fernández, C., & Ignacio, Z. (2005). Programación 

en C: Metodología, algoritmos y estructura de datos. 
[Clásica]. 

 
Moore, H. (2007). MATLAB para ingenieros. (Primera edición). 

Pearson Educación. [Clásica]. 
 
Sauer, T. (2013). Análisis Numérico. México: Ed. Pearson. 

 

Deitel, H. M. y Deitel P. J. (2003). Como programar en C/C++. 
México: Ed. Pearson educación. [Clásica]. 

 
López, D. & Cervantes, O. (2012). MATLAB Con Aplicaciones a la 

Ingeniería, Física y Finanzas (Segunda ed.). Alfaomega. 
 
Mathews, J. H. y Fink, K. D. (1999). Métodos Numéricos con 

MATLAB. Madrid: Prentice-Hall. [Clásica]. 
 
Nakamura, S. (1997). Análisis Numérico y Visualización Gráfica 

con MATLAB. México: Prentice-Hall. [Clásica]. 
 
Schildt, H. (1985). C made easy. Berkeley, California: Osborne 

McGraw-Hill. [Clásica]. 
 
Schildt, H. (1991). ANSI C a su alcance. España: Osborne: 

McGraw-Hill. [Clásica]. 

 
 
 
 

X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
El docente que imparta esta asignatura deberá poseer un título de Licenciatura en el área de ciencias exactas y/o ingeniería, 
preferentemente con Maestría o Doctorado en el área de ciencias o ingeniería. 
Se sugiere que cuenta con una experiencia docente y labora mínima de dos años. 
Experiencia en programación, métodos numéricos y en docencia, que se desempeñe en su labor con profesionalismo, humildad y 
tolerancia. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
El propósito de este curso es aplicar los fundamentos teórico-prácticos básicos de la Química, en la determinación de la periodicidad 
en las propiedades de los elementos y su comportamiento, al ser sometidos a un estímulo físico o químico, las reglas de nomenclatura 
de compuestos químicos, así como la proporcionalidad en los cálculos estequiométricos de reacciones y disoluciones, además de la 
adquisición de destrezas experimentales asociadas al laboratorio de química; favoreciendo una actitud, crítica y reflexiva, así como el 
cuidado al medio ambiente. 

 
Esta asignatura pertenece a la etapa básica con carácter obligatorio y forma parte del tronco común de las DES de Ingeniería. 

 

III. COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Manejar la periodicidad de los elementos y sus enlaces químicos, mediante las teorías atómicas y las propiedades físicas y químicas 
de la materia, para definir la nomenclatura, estequiometria, tipos de reacción y su aplicación en la elaboración de productos o procesos 
industriales, asegurándose de cumplir con las condiciones de sustentabilidad, higiene y seguridad industrial en el manejo de las 
mismas, con una actitud empática, tolerante y proactiva al trabajo en equipo. 

 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

Portafolio que contenga: carátula de presentación: Datos generales de la unidad académica a la que pertenece, nombre completo, 
matrícula, grupo; actividades de taller y tareas, trabajos de investigación y prontuario de ejercicios resueltos. 

 
Desempeño en el laboratorio y presentación de reportes experimentales que contengan: Marco teórico, metodología experimental, 
resultados, discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones y referencias. 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD I. Fundamentos de la Química y Estructura de los Átomos 

 

Competencia: 
Explicar la relación existente entre la estructura atómica de los elementos químicos y sus propiedades, para entender el 
comportamiento de la materia, mediante el método científico y las unidades de Sistema Internacional en la resolución de problemas 
teóricos y prácticos, de manera responsable y proactiva. 

 
Contenido: Duración: 2 horas 

 
1.1. Fundamentos de la química 
1.1.1. Química: Aplicaciones en ciencia, tecnología y sociedad 
1.1.2. Concepto de química verde 
1.1.3. Mediciones en el estudio científico y unidades de medida 
1.1.4. Incertidumbres en las mediciones 
1.2. Composición y propiedades de la materia 
1.2.1. Sustancias puras y mezclas 
1.2.2. Propiedades Físicas y Químicas 
1.3. Estructura de los átomos 
1.3.1. Partículas Fundamentales 
1.3.2. Evolución de los modelos atómicos 
1.3.3. Estructura electrónica de los átomos 
1.3.3.1. Principio de aufbau 
1.3.3.2. Principio de exclusión de Pauli 
1.3.3.3. Principio de máxima multiplicidad de Hund 
1.4. Emisión electrónica de los átomos y aplicaciones 



 

UNIDAD II. Periodicidad y Enlaces Químicos 

 
Competencia: 
Clasificar los compuestos químicos en función del tipo de enlace químico existente, para explicar el comportamiento de la materia y 
nombrarlos de acuerdo con los sistemas de nomenclatura más comunes y su posterior aplicación al estudio de la estequiometria, 
mediante el uso de los diferentes sistemas de nomenclatura, lo cual facilitará identificar y escribir su fórmula química, para la resolución 
de problemas cualitativo, de manera sistemática, organizada y objetiva. 

 
Contenido: Duración: 3 horas 

 
2.1. Estructura de la tabla periódica 

2.1.1. Tabla periódica larga y tabla cuántica 
2.1.2. Propiedades periódicas de los elementos 

2.1.2.1. Radio atómico, covalente, iónico 
2.1.2.2. Energía de ionización 
2.1.2.3. Afinidad electrónica 
2.1.2.4. Electronegatividad 
2.1.2.5. Estados de oxidación 

2.2. Enlaces químicos 
2.2.1. Estructuras de Lewis 
2.2.2. Tipos de enlaces químicos 

2.2.2.1. Metálico 
2.2.2.2. Iónico 
2.2.2.3. Covalente (polaridad y momento dipolar) 
2.2.2.4. Secundario 
2.2.2.5. Mixto 

2.2.3. Propiedades de los materiales en función del enlace químico 
2.3. Clasificación y nomenclatura de los compuestos químicos inorgánicos 

2.3.1. Stock 
2.3.2. Tradicional 
2.3.3. Sistemática (IUPAC) 



 

UNIDAD III. Fórmula Química y Disoluciones 

 
Competencia: 
Explicar la composición química de una mezcla, así como los conceptos y aplicaciones de las diferentes expresiones de 
concentración, para valorar cuantitativamente los compuestos químicos participantes, para la resolución de ejercicios teóricos y 
prácticos, mediante la preparación de soluciones a partir de compuestos líquidos o sólidos de una manera, organizada y 
responsable. 

 
Contenido: 

 
3.1. Fórmula química y ecuaciones químicas 
3.2. Cálculos de masa molecular y volumen molar 
3.3. Expresión de concentración: Unidades físicas y químicas 

3.3.1. Físicas: porcentuales en masa, masa/volumen, volumen, ppm, ppb y densidad 
3.3.2. Químicas: mol, Molaridad, molalidad, Formalidad, Normalidad, potenciales (pH, pOH) 

3.4. Preparación de soluciones a partir de sólidos y líquidos 

 
Duración: 4 horas 



 

 

UNIDAD IV. Reacciones Químicas y Estequiometria 

 
Competencia: 
Aplicar los distintos tipos de reacciones y calcular las cantidades de los compuestos en una reacción química, mediante la 
estequiometría, para determinar el rendimiento de las reacciones, con actitud objetiva, reflexiva y con respeto al medio ambiente. 

 
Contenido: Duración: 4 horas 

 
4.1. Tipos de reacciones químicas y sus aplicaciones en ingeniería 

4.1.1. Combinación 
4.1.2. Descomposición 
4.1.3. Sustitución (simple y doble) 
4.1.4. Ácido-base 
4.1.5. Precipitación 
4.1.6. Oxidación-reducción 

4.2. Balance de reacciones químicas (estequiometria) 
4.2.1. Inspección (Tanteo) 
4.2.2. Oxido-reducción 

4.3. Conceptos de reactivo limitante y rendimiento de reacción 
4.4. Indicadores (ácido-base, oxidación-reducción) 
4.5. Cálculos estequiométricos 



 

UNIDAD V. Celdas Electroquímicas 

 
Competencia: 
Analizar los tipos de celdas electroquímicas, para determinar la espontaneidad de una reacción química, mediante la resolución de 
ejercicios teóricos y prácticos, con la finalidad de proponer soluciones a problemas actuales de la industria, comunidad y medio 
ambiente con ética y responsabilidad. 

 
Contenido: Duración: 3 horas 

 
5.1. Celdas electroquímicas 

5.1.1. Ecuación de Nernst y Potencial estándar de electrodo 
5.1.2. Celdas electroquímicas 

5.1.2.1. Electrolíticas 
5.1.2.2. Galvánicas 

5.1.3. Espontaneidad de reacciones químicas redox 
5.2. Concepto de Corrosión y su relación con el potencial redox 
5.3. Electrólisis y Leyes de Faraday 
5.4. Aplicaciones en Ingeniería 



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

 
 

1 

 
Aplicar el método científico y las 
unidades del sistema internacional de 
medida, para entender las propiedades 
y el comportamiento de la materia, 
mediante la estructura atómica de los 
elementos químicos aplicados en la 
resolución de problemas teóricos, de 
forma proactiva y tolerante al trabajo en 
equipo. 

Soluciona problemas teóricos 
donde se aplique conversión de 
unidades del sistema 
internacional de medida y el 
cálculo de incertidumbre. 

Pizarrón, marcadores, 
cuaderno de trabajo y tabla 
periódica. 

 

2 horas 

 

 
2 

Soluciona ejercicios de partículas 
fundamentales del átomo y 
configuración electrónica y su 
relación con la periodicidad de  las 
propiedades de los elementos. 

 

Pizarrón, marcadores, 
cuaderno de trabajo y tabla 
periódica. 

 
2 horas 

UNIDAD II     

 

3 

 

Describir el comportamiento de la 
materia y clasificar los compuestos, 
mediante la periodicidad de los 
elementos que permita identificar y 
escribir la formula química de los 
compuestos, mediante el uso de la tabla 
periódica y los diferentes sistemas de 
nomenclatura, en la resolución de 
ejercicios cualitativos de manera 
sistemática, organizada y creativa. 

Elabora esquemas y resolución de 
ejercicios que muestren las 
tendencias en la periodicidad de 
los elementos. 

Pizarrón, marcadores, 
cuaderno de trabajo, regla, 
tabla periódica. 

 

2 horas 

 
 

4 

Elabora una tabla comparativa de 
los tipos de enlaces y sus 
propiedades, mediante 
investigación bibliográfica, 
mostrando creatividad y 
originalidad 

Biblioteca, bases de datos, 
computadora 

 
2 horas 

 

5 

Desarrolla una tabla que 
contenga el nombre, clasificación 
y nomenclatura de distintos 
compuestos químicos 

Tabla periódica, biblioteca y 
bases de datos. 

 
2 horas 

UNIDAD III     

6 
Aplicar las diferentes unidades de 
concentración físicas y  químicas, para 

Resuelve  ejercicios  para obtener 
la  fórmula  mínima  y  la   fórmula 

Pizarrón, marcadores, 
cuaderno   de   trabajo,  tabla 

 
2 horas 

 



 

 la resolución de ejercicios teóricos y 
prácticos, mediante el uso de fórmulas 
químicas y moleculares, de manera 
organizada y objetiva. 

molecular. periódica.  

 

7 

Resuelve ejercicios de masa molar 
y volumen molar en distintas 
reacciones químicas. 

Pizarrón, marcadores, 
cuaderno de trabajo, tabla 
periódica. 

 
2 horas 

 

8 

Aplica unidades físicas de 
concentración en la preparación 
de soluciones 

Pizarrón, marcadores, 
cuaderno de trabajo, tabla 
periódica. 

 

2 horas 

 

9 

Aplica unidades químicas de 
concentración en la preparación 
de soluciones 

Pizarrón, marcadores, 
cuaderno de trabajo, tabla 
periódica. 

 
2 horas 

UNIDAD IV     

 
10 

 

Calcular el avance de reacción y la 
concentración de cada uno de los 
componentes en una reacción química 
estequiométricamente definida, para la 
identificación del reactivo limitante, 
mediante la resolución de ejercicios 
teóricos y prácticos que ayuden a definir 
el tipo de indicador a utilizar con actitud 
objetiva, reflexiva y con respeto al 
medio ambiente. 

Elabora mapa conceptual que 
incluya los tipos de reacciones 
químicas y sus aplicaciones. 

Cuestionario impreso, hojas 
de trabajo, biblioteca, bases 
de datos, tabla periódica. 

 
2 horas 

 
 

11 

Desarrolla ejercicios de balanceo 
de reacciones químicas mediante 
los métodos de inspección y óxido-
reducción. 

Pizarrón, marcadores, 
cuaderno de trabajo, 
calculadora y tabla periódica. 

 

2 horas 

 

12 

Resuelve ejercicios para obtener 
el reactivo limitante y el 
rendimiento de la reacción en 
ecuaciones químicas. 

Pizarrón, marcadores, 
cuaderno de trabajo, 
calculadora y tabla periódica 

 
3 horas 

13 
Resuelve ejercicios en donde se 
aplique el concepto de indicador. 

Pizarrón, marcadores y 
cuaderno de trabajo. 

 
1 hora 

UNIDAD V     

 

15 

 
Comparar los diferentes tipos de 
celdas electroquímicas, para definir su 
espontaneidad, mediante el cálculo de 
potencial estándar de la 

Resuelve ejercicios aplicando la 
ecuación de Nernst y el potencial 
redox. 

Pizarrón, marcadores, 
cuaderno de trabajo y 
calculadora. 

 
2 horas 

16 
Elabora cuadro sinóptico que Cuaderno de trabajo,  

2 horas 



 

 reacción, con la finalidad de aplicarlos 
en problemas reales, con 
responsabilidad y respeto al medio 
ambiente 

contenga los conceptos  y 
definiciones  principales de las 
celdas electroquímicas, ventajas 
y desventajas 

biblioteca, y bases de datos.  

 

17 

Presenta casos prácticos en 
donde se identifique la aplicación y 
conceptos de las celdas 
electroquímicas en la Ingeniería. 

Biblioteca, base de datos, y 
computadora. 

 
2 horas 



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

 
 
 
 

1 

Comprender la importancia sobre el uso 
de las instalaciones, equipo, sustancias 
y residuos dentro del laboratorio, 
mediante el conocimiento de las normas 
y disposiciones establecidas, para 
prevenir accidentes, con una actitud 
responsable y 
comprometida hacia el cuidado del 
medio ambiente. 

Analiza la normatividad vigente 
nacional del manejo de sustancias 
y residuos, además del 
reglamento interno del laboratorio. 

Reglamento de laboratorio; 
guía descriptiva y visual de 
material y sustancias. 

 

2 horas 

 

 
2 

Conocer el material y equipo de 
laboratorio, para minimizar los errores y 
riesgos de accidentes, mediante el uso 
correcto de los mismos, para obtener 
resultados confiables y objetivos, con 
ética y responsabilidad. 

Comprende e identifica la utilidad 
del material y equipo de 
laboratorio, explicando su uso y 
aplicaciones. 

Vasos de precipitado, 
probeta,   pipetas 
volumétricas, balanza 
analítica o granataria. 

 
4 horas 

 
 

3 

Determinar la densidad de diferentes 
soluciones problemas, para 
identificarlas, mediante el uso de 
balanza analítica o granataria y material 
básico de laboratorio, con disciplina y 
orden. 

Distingue sustancias de distintas 
densidades, realizando los 
cálculos respectivos. 

Balanza analítica o 
granataria, probeta, vasos de 
precipitado, soluciones con 
distintas densidades, papel 
secante, pipetas 
volumétricas, pipeteadores. 

 

2 horas 

 

 
4 

Determinar el punto de fusión de 
diferentes sólidos, para identificar su 
pureza, mediante el uso de un 
fusiómetro o método afín con actitud 
científica y crítica. 

Comprende cómo llegar a los 
puntos de fusión de sustancias 
problema por medio del correcto 
manejo del equipo a utilizar. 

Fusiómetro o vaso de 
precipitado, termómetro, 
aceite mineral, capilar y una 
liga, parrilla de laboratorio. 
Sustancias sólidas a 
determinar 

 
 

2 horas 

 
 

5 

Aplicar el concepto de solubilidad como 
propiedad física de una sal, para 
conocer la forma cristalina del 
compuesto, mediante técnicas de 
cristalización, aprendiendo a trabajar, 
con espíritu de iniciativa responsable y 

Prepara una disolución saturada 
de la sustancia a purificar, para 
verificar la variación de solubilidad 
de la sal con la temperatura. 

Sales, vaso de precipitado, 
microscopio (opcional), 
parrilla de laboratorio, varilla 
de vidrio. 

 
4 horas 



 

 creativa.    

 
 

 
6 

Preparar una solución, utilizando 
concentraciones físicas, mediante el 
cálculo de la cantidad de soluto 
requerida, para utilizarse 
posteriormente en reacciones 
específicas, de manera organizada, 
responsable y objetiva. 

Elabora soluciones con 
concentración conocida, 
expresando los resultados en 
masa, volumen y masa/volumen. 

Vasos de precipitado, balanza 
analítica, espátula, probeta, 
matraz volumétrico, pipeta, 
perilla, recipiente para pesar, 
sales, bases, ácidos 

 

2 horas 

 
 
 

7 

Preparar una solución, utilizando 
concentraciones químicas, mediante el 
cálculo de la cantidad de soluto 
requerida, para utilizarse 
posteriormente en reacciones 
específicas, de manera organizada, 
responsable y objetiva. 

Elabora soluciones con 
concentración conocida, 
expresando los resultados en 
molaridad, molalidad y 
normalidad, así como potenciales 
(pH, pOH). 

Vasos de precipitado, balanza 
analítica, espátula, probeta, 
matraz volumétrico, pipeta, 
perilla, recipiente para pesar, 
sales, bases, ácidos. 

 
2 horas 

 
 

 
8 

Examinar el producto de la reacción 
entre dos sustancias, mediante la 
observación de los cambios presentes 
en la mezcla, para determinar el tipo de 
reacción existente, considerando 
las buenas prácticas de laboratorio y el 
respeto al medio ambiente. 

Emplea soluciones preparadas en 
las prácticas 6 y 7, para identificar 
el tipo de reacción, al observar las 
características del producto de 
reacción. 
Disponer de los residuos 
generados, de manera apropiada 

Vasos de precipitado, balanza 
analítica, espátula, probeta, 
matraz volumétrico, pipeta, 
perilla, recipiente para pesar, 
sales, bases, ácidos. 

 
 

2 horas 

 
 

 
9 

Combinar dos soluciones de 
concentración física igual de un ácido y 
una base, mediante la observación del 
pH final de la solución, para determinar 
el reactivo limitante, considerando las 
buenas prácticas de laboratorio y el 
respeto al medio ambiente. 

Emplea soluciones preparadas en 
las prácticas 6 y 7 para identificar 
el tipo de reacción y el reactivo 
limitante. 
Mide el pH de la reacción final. 
Disponer los residuos generados, 
de manera apropiada. 

Soluciones preparadas en las 
prácticas 6 y 7, vasos de 
precipitado, balanza 
analítica, espátula, probeta, 
matraz volumétrico, pipeta, 
perilla, recipiente para pesar, 
sales, papel indicador de pH 

 
2 horas 

 
 
 

10 

Determinar la concentración de una 
solución de peróxido hidrogeno 
comercial, mediante una titulación con 
permanganato de potasio 0.1N, para 
calcular el grado de pureza de la 
solución   comercial   de   peróxido con 
responsabilidad, considerando las 
buenas  prácticas  de  laboratorio  y  el 

Prepara  una  solución  de 
Permanganato de Potasio [0.1N], 
Preparar una solución aprox. 
0.1N de Peróxido de Hidrógeno, a 
partir de una solución comercial. 
Montaje  correcto  del  sistema de 
titulación. Disponer los residuos 
generados, de manera apropiada. 

Vasos de precipitado, balanza 
analítica, espátula, probeta, 
matraz volumétrico, pipeta, 
perilla, bureta, soporte 
universal y pinza para bureta 

 
2 horas 



 

 respeto al medio ambiente.    

 
 
 

11 

Diseñar una celda electroquímica, 
mediante su montaje correcto, para su 
posterior uso en electrolisis del agua, 
recubrimientos electroquímicos, y 
reacciones espontáneas, de manera 
organizada, responsable y objetiva. 

Prepara soluciones de 
concentración conocida, realizar el 
montaje correcto de la celda y 
aplicación de las leyes de Faraday 
para la realización de los cálculos
 correspondientes. 
Disponer los residuos generados, 
de manera apropiada. 

Vasos de precipitado, balanza 
analítica, espátula, probeta, 
matraz volumétrico, pipeta, 
perilla, recipiente para pesar, 
sales, bases, ácidos. 

 
 

4 horas 

 
 
 

12 

Identificar los tipos de corrosión más 
comunes, mediante la exposición de 
placas metálicas en diferentes 
ambientes corrosivos, para analizar la 
importancia de los métodos de 
prevención de la corrosión, de manera 
organizada, objetiva y responsable al 
medio ambiente. 

Prepara soluciones de 
concentración conocida, para 
determinar su efecto corrosivo 
sobre una placa metálica, 
observando los cambios en la 
superficie de la misma y variación 
de peso. Disponer los residuos 
generados, de manera apropiada. 

Vasos de precipitado, balanza 
analítica, espátula, probeta, 
matraz volumétrico, pipeta, 
perilla, recipiente para pesar, 
sales, bases, ácidos,
 microscopio 
(opcional), 

 
4 horas 



 

VII. MÉTODO DE TRABAJO 

 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 

 
Estrategia de enseñanza (docente) 

 
• Desarrollar estrategias didácticas para favorecer la integración y participación del alumno al curso de Química. 
• Presentación, resolución y explicación de problemas tipo de cada unidad. 
• Utilizar diversos recursos audiovisuales (videos, juegos interactivos, presentación de diapositivas) para optimizar el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 
• Fomentar la participación activa del alumno mediante trabajo en equipo, exposiciones (grupales o individuales) y participación 

en clase. 
• Favorecer el aprendizaje por comprensión, basado en un proceso reflexivo y de retroalimentación. 

 
Estrategia de aprendizaje (alumno) 

• Investigación extraclase. 
• Exposiciones (grupales e individuales). 
• Participación activa en las prácticas de laboratorio. 
• Participación activa en las actividades de taller. 



 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera: 

 
Criterios de acreditación 

− Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

− Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 

 
Criterios de evaluación 

- Promedio de los exámenes parciales por escrito por unidad ......................................................................................... 30% 
- Participación en clase .......................................................................................................................................... 10% 
- Evidencia de desempeño 1 (portafolio) ................................................................................................................ 30% 
- Evidencia de desempeño 2(Desempeño en el laboratorio y presentación de reportes experimentales) .............. 30% 

Total .................................................................................................................................................................. 100% 



 

IX. REFERENCIAS 

Básicas Complementarias 

 

Brown,T.L., LeMay Jr., H.E., Bursten, B., Murphy, C.J, y 
Woodward, P.M. (2014). Química de Brown para cursos con 
enfoque por competencias, 1ra. Ed. Pearson educación, 
México ISBN: 978-607-32-2339-3. 

 

Brown, T.L. (2011). Química la ciencia central, 11a. ed. Editorial: 
Pearson, ISBN (libro electrónico) 9786074427769 (Disponible 
en formato electrónico biblioteca UABC) [Clásica] 

Hein, M., Arena, S. y Ramírez, M.C. (2015). Fundamentos de 
Química, 14a. ed. Editorial: CENGAGE Learning ISBN (libro 
electrónico): 9786075220215 (Disponible en formato 
electrónico biblioteca uabc) 

Chang, R. y Goldsby, K.A. (2013) Química, 11a. ed. Editorial: 
McGraw-Hill Interamericana, ISBN (libro electrónico) 
9781456215118 (Disponible en formato electrónico biblioteca 
UABC) 

Tro, N.J. (2017). Chemistry: A molecular approach. 4th Ed. 
Pearson education. EUA. ISBN 9780134585499 

Whitten, K.W., Davis, R.E., Peck, M.L. y Stanley, G.G. (2014). 
Química, 10a. ed. Editorial: CENGAGE Learning ISBN: 978- 
607-519-959-7 (Disponible en formato electrónico biblioteca 
UABC) 

 
Zumdahl, S.S. y DeCoste, D.J. (2012). Principios de Química, 7a. ed. 

Editorial: CENGAGE Learning ISBN (libro electrónico): 
9786074818703 (Disponible en formato electrónico biblioteca 
UABC) [Clásica] 

 
 
 

X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
El docente de esta asignatura debe poseer Licenciatura en Ciencias Naturales y Exactas, o áreas afines con experiencia en docencia 
a nivel Licenciatura, de preferencia con posgrado en estas áreas. 
Se sugiere que cuente con una experiencia docente y laboral mínima de dos años. 
Además, debe ser una persona responsable, propiciar la participación activa de los estudiantes, ser tolerante con los alumnos, 
Incorporar a la comunidad universitaria en actividades tendientes a mejorar la calidad de vida de la sociedad y el medio ambiente, con 
apego al código de ética universitario. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
La unidad de aprendizaje se orienta al estudio de los fundamentos y metodologías de la probabilidad y estadística para la 
caracterización de sistemas y procesos, con el uso de tecnología y herramientas computacionales. En esta unidad de aprendizaje se 
desarrollan habilidades en las técnicas de muestreo, representación y análisis de información, así como actitudes que favorecen el 
trabajo en equipo; y proporciona las bases fundamentales para incursionar de manera competente en el estudio de las técnicas para 
la optimización de sistemas y procesos en las ciencias de la ingeniería. 
Esta asignatura pertenece a la etapa básica con carácter obligatorio y forma parte del tronco común de las DES de Ingeniería. 

 

III. COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Estimar el comportamiento de sistemas y procesos de ingeniería, mediante la aplicación de técnicas y metodologías de estimación, 
inferencia estadística y pruebas de hipótesis, así como el uso de tecnologías de la información, para solucionar problemas del área 
de ingeniería, con disposición al trabajo colaborativo, responsabilidad y respeto. 

 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

Elabora de un problemario que contenga ejercicios orientados al estudio del comportamiento de un sistema o proceso, en el cual se 
especifique la técnica de solución empleada, así como el desarrollo, metodología e interpretación de resultados. 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD I. Estadística descriptiva 

 

Competencia: 
Aplicar los conceptos fundamentales y herramientas de la estadística, para calcular los indicadores descriptivos y representación 
gráfica de un conjunto de datos, mediante el uso de tecnologías de la información, como antecedente al estudio de las técnicas 
inferenciales, de manera proactiva y responsable. 

 
Contenido: Duración: 4 horas 

 
1.1. Conceptos básicos de estadística descriptiva 

1.1.1. Población y muestra 
1.1.2. Variable 
1.1.3. Parámetro y estadístico 

1.2. Técnicas de muestreo 
1.2.1. Muestreo aleatorio y no aleatorio 
1.2.2. Muestreo aleatorio simple y sistemático 
1.2.3. Muestreo aleatorio estratificado y por conglomerados 

1.3. Tablas de frecuencia 
1.3.1. Construcción de clases 
1.3.2. Frecuencia absoluta, relativa y acumulativa 
1.3.3. Marcas y fronteras de clase 

1.4. Presentación gráfica de datos 
1.4.1. Histograma 
1.4.2. Polígono de frecuencias absolutas y frecuencias relativas 
1.4.3. Ojiva 
1.4.4. Diagrama de Pareto y diagramas de pastel 

1.5. Medidas estadísticas 
1.5.1. Media aritmética 
1.5.2. Mediana 
1.5.3. Moda 
1.5.4. Desviación estándar y varianza 
1.5.5. Sesgo 



 

UNIDAD II. Probabilidad 

 
Competencia: 
Aplicar los conceptos fundamentales de la probabilidad, para predecir el comportamiento de un sistema, midiendo la certeza o 
incertidumbre de ocurrencia de un suceso de interés, con objetividad y responsabilidad. 

 
Contenido: Duración: 6 horas 

 
2.1. Conceptos básicos de probabilidad 

2.1.1. Definición e importancia de la probabilidad 
2.1.2. Probabilidad clásica, frecuencial y subjetiva 
2.1.3. Espacio muestral y eventos 

2.2. Técnicas de conteo 
2.2.1. Diagrama de árbol 
2.2.2. Complemento, unión e intersección de eventos 
2.2.3. Diagramas de Venn 
2.2.4. Regla de la multiplicación 
2.2.5. Permutaciones 
2.2.6. Combinaciones 

2.3. Axiomas de la probabilidad 
2.4. Probabilidad condicional e independencia 

2.4.1. Probabilidad condicional 
2.4.2. Eventos independientes 
2.4.3. Regla del producto 

2.5. Teorema de Bayes 



 

UNIDAD III. Distribución de probabilidad 

 
Competencia: 
Analizar y resolver problemas del área de ciencias e ingeniería, para modelar el comportamiento de variables aleatorias, a través de 
la selección de la distribución de probabilidad adecuada según el caso, con actitud proactiva, tolerancia y compromiso. 

 
Contenido: Duración: 8 horas 

 
3.1. Variable aleatoria 

3.1.1. Concepto de variable aleatoria 
3.1.2. Variables aleatorias discretas y continuas 
3.1.3. Función de masa de probabilidad 
3.1.4. Función de densidad de probabilidad 
3.1.5. Función de distribución acumulativa 
3.1.6. Media y varianza de una variable aleatoria 

3.2. Distribuciones de probabilidad discreta 
3.2.1. Distribución Uniforme (caso discreto) 
3.2.2. Distribución Binomial 
3.2.3. Distribución Hipergeométrica 
3.2.4. Distribución de Poisson 

3.3. Distribuciones de probabilidad continua 
3.3.1. Distribución Uniforme (caso continuo) 
3.3.2. Distribución Normal 

3.3.2.1. Distribución normal estándar 
3.3.2.3. Aproximación de la distribución Normal a la Binomial 

3.3.3. Distribución Exponencial 



 

 

UNIDAD IV. Teoría de la estimación 

 
Competencia: 
Aplicar los conceptos fundamentales, técnicas y metodologías de la estadística inferencial, para describir el comportamiento de un 
sistema o proceso, mediante la estimación de los parámetros de interés, que contribuyan a la solución de problemáticas en el área de 
ingeniería, de forma responsable y colaborativa. 

 
Contenido: Duración: 8 horas 

 
4.1. Distribuciones de muestreo 

4.1.1. Análisis probabilístico de los estadísticos de una muestra 
4.1.2. Distribución t-Student 
4.1.3. Distribución ji-cuadrada 
4.1.4. Distribución Fisher 

4.2. Estimación de parámetros 
4.2.1. Estimadores puntuales 
4.2.2. Estimación por intervalos de confianza para una población 

4.2.2.1. Estimación para la media 
4.2.2.2. Estimación para la proporción 
4.2.2.3. Estimación para la varianza 

4.2.3. Estimación por intervalos de confianza para dos poblaciones 
4.2.2.1. Estimación para la diferencia de medias 
4.2.2.2. Estimación para la diferencia de proporciones 
4.2.2.3. Estimación para la razón de varianzas 

4.3. Análisis de regresión y correlación 
4.3.1. Modelo de regresión lineal simple 
4.3.2. Diagrama de dispersión 
4.3.3. Método de mínimos cuadrados para el ajuste de la recta de regresión 



 

UNIDAD V. Prueba de hipótesis 

 
Competencia: 
Desarrollar pruebas de hipótesis, para estimar el comportamiento de sistemas o procesos de tal forma que permitan fundamentar la 
toma de decisiones en la resolución de problemáticas dentro del área de ingeniería, mediante la evaluación de los parámetros 
correspondientes empleando las técnicas de la estadística inferencial, con objetividad, trabajo en equipo y sentido crítico. 

 
Contenido: Duración: 6 horas 

 
5.1. Conceptos generales 

5.1.1. Definición de hipótesis estadística 
5.1.2. Hipótesis nula y alternativa 
5.1.3. Estadístico de prueba y valor crítico 
5.1.4. Nivel de significancia y región crítica 
5.1.5. Error tipo I y error tipo II 
5.1.6. Pruebas de hipótesis unilaterales y bilaterales 

5.2. Pruebas de hipótesis para una población 
5.2.1. Pruebas de hipótesis para la media poblacional 
5.2.2. Pruebas de hipótesis para la proporción poblacional 
5.2.3. Pruebas de hipótesis para la varianza poblacional 

5.3. Pruebas de hipótesis para dos poblaciones 
5.3.1. Pruebas de hipótesis para la diferencia de medias poblacionales 
5.3.2. Pruebas de hipótesis para la diferencia de proporciones poblacionales 
5.3.3. Pruebas de hipótesis para la razón de varianzas poblacionales 



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

1 Reconocer la importancia del curso, 
mediante el conocimiento del contenido 
y la metodología de trabajo del mismo, 
para ser consciente de los acuerdos y 
obligaciones del docente y 
del alumno, con objetividad y respeto. 

Presenta los contenidos e 
importancia del curso y la 
metodología de trabajo. 

Programa de unidad de 
aprendizaje, encuadre y caso 
de estudio. 

1 hora 

2 Relacionar los conceptos básicos de la 
estadística y su utilidad, para la 
descripción de una muestra, a través del 
análisis de conceptos y ejemplos, 
con actitud crítica y reflexiva. 

Responde un cuestionario donde 
se abordan los conceptos básicos 
de la estadística descriptiva. 

Documento proporcionado 
por el docente o prueba 
diseñada en la plataforma 
Blackboard. 

2 horas 

3 Calcular las medidas descriptivas, así 
como construir e interpretar los gráficos 
estadísticos correspondientes, 
aplicando las técnicas apropiadas de 
acuerdo a la problemática planteada, 
para describir y presentar un conjunto 
de datos muestrales, de forma proactiva 
y responsable. 

Utiliza la calculadora científica y/o 
herramientas de cómputo para 
obtener las medidas descriptivas y 
la representación gráfica de un 
conjunto de datos. 

Calculadora científica, 
computadora y bibliografía. 

3 horas 

UNIDAD II     

 

4 
Relacionar los conceptos básicos de la 
probabilidad y su utilidad, para la 
descripción de experimentos aleatorios 
y el cálculo de probabilidades, 
empleando las técnicas y 
metodologías de solución problemas, 
de forma colaborativa y ética. 

Responde un cuestionario donde 
se abordan los conceptos básicos 
de probabilidad. 

Documento proporcionado 
por el docente o prueba 
diseñada en la plataforma 
Blackboard. 

2 horas 

 
5 

Calcular  la  probabilidad  de   eventos, 
para cuantificar  la  posibilidad  de 
ocurrencia de los resultados del 

Utiliza la calculadora científica y/o 
herramientas de cómputo para el 
cálculo  de  probabilidades  de un 

Calculadora científica, 
computadora y bibliografía. 

4 horas 



 

 experimento aleatorio correspondiente, 
aplicando las técnicas de conteo y los 
axiomas de la probabilidad, de forma 
responsable y analítica. 

experimento aleatorio.   

6 Calcular la probabilidad condicionada 
de eventos, para cuantificar la 
posibilidad de ocurrencia de los 
resultados del experimento aleatorio 
correspondiente, aplicando la teoría de 
los eventos independientes y el 
Teorema de Bayes, con actitud crítica 
y colaborativa. 

Utiliza la calculadora científica y/o 
herramientas de cómputo para el 
cálculo de probabilidades 
condicionales y aplicación del 
Teorema de Bayes. 

Calculadora científica, 
computadora y bibliografía. 

3 horas 

UNIDAD III     

7 Resolver problemas teóricos, aplicando 
los fundamentos de las distribuciones 
de probabilidad, para modelar el 
comportamiento de variables
 aleatorias, con 
responsabilidad y ética. 

Utiliza la calculadora científica y/o 
herramientas de cómputo para el 
cálculo de probabilidades de 
variables aleatorias. 

Calculadora científica, 
computadora y bibliografía. 

3 horas 

8 Resolver problemas teóricos, aplicando 
los fundamentos de las distribuciones 
de probabilidad discreta, para obtener 
probabilidades de variables discretas, 
en forma colaborativa y objetiva. 

Utiliza la calculadora científica y/o 
herramientas de cómputo para el 
cálculo de probabilidades basadas 
en funciones de probabilidad 
discreta. 

Calculadora científica, 
computadora y bibliografía. 

5 horas 

9 Resolver problemas teóricos, aplicando 
los fundamentos de las distribuciones 
de probabilidad continua, para obtener 
probabilidades de variables continuas, 
en forma 
colaborativa y objetiva. 

Utiliza la calculadora científica y/o 
herramientas de cómputo para el 
cálculo de probabilidades basadas 
en funciones de probabilidad 
continua. 

Calculadora científica, 
computadora y bibliografía. 

4 horas 

UNIDAD IV     

10 Determinar probabilidades de 
ocurrencia de los estadísticos 
muestrales, para una y dos muestras, 
mediante el uso de las distribuciones 

Calcula probabilidades para los 
estadísticos, basándose en las 
distribuciones muestrales, 
empleando calculadora científica 

Calculadora científica, 
computadora y bibliografía. 

3 horas 



 

 Normal, t-Student, ji-cuadrada y Fisher, 
con responsabilidad y colaboración. 

y/o herramientas de cómputo.   

11 Construir intervalos de confianza, para 
estimar los parámetros de una 
población, aplicando los fundamentos 
de la estadística inferencial, con 
sentido crítico y responsabilidad. 

Resuelve problemas de 
estimación de intervalos de 
confianza para una población, 
empleando calculadora científica 
y/o herramientas de cómputo. 

Calculadora científica, 
computadora y bibliografía. 

3 horas 

12 Construir intervalos de confianza, para 
estimar la relación de parámetros de 
dos poblaciones, aplicando los 
fundamentos de la estadística 
inferencial, con sentido crítico y 
responsabilidad. 

Resuelve problemas de 
estimación de intervalos de 
confianza para dos poblaciones, 
empleando calculadora científica 
y/o herramientas de cómputo. 

Calculadora científica, 
computadora y bibliografía. 

3 horas 

13 Determinar un modelo matemático, 
para predecir la relación entre dos 
variables, mediante la aplicación de 
modelos de regresión lineal, con 
objetividad y ética. 

Resuelve problemas de análisis de 
regresión lineal, empleando 
calculadora científica y/o 
herramientas de cómputo. 

Calculadora científica, 
computadora y bibliografía. 

3 horas 

UNIDAD V     

14 Identificar la importancia y las 
aplicaciones de la estadística inferencial 
en situaciones reales, a través del 
estudio de casos, para comprender el 
proceso del análisis inferencial aplicado 
en la ingeniería y 
ciencias, con tolerancia, respeto y 
actitud crítica. 

Analiza un caso práctico donde se 
aplique la estimación de 
parámetros y la prueba de 
hipótesis. 

Computadora y bibliografía. 4 horas 

15 Aplicar los principios de la estadística 
inferencial, para resolver problemas, 
mediante el desarrollo de prueba de 
hipótesis, en forma colaborativa y 
proactiva. 

Resuelve problemas de pruebas 
de hipótesis para una y dos 
poblaciones, empleando 
calculadora científica y/o 
herramientas de cómputo. 

Calculadora científica, 
computadora y bibliografía. 

5 horas 



 

 

VII. MÉTODO DE TRABAJO 

 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 

 
Estrategia de enseñanza (docente) 

• Técnica expositiva, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos y técnicas de e-learning. 

• Para lograr que los alumnos construyan aprendizajes significativos mediante el desarrollo de actividades de taller, entre las 
que se incluyen la resolución de problemas prácticos y teóricos, actividades de investigación y discusión de casos. 

• Apoyo en el uso de recursos tecnológicos para facilitar el acceso a los recursos didácticos necesarios para el logro de las 
competencias del curso. 

 
Estrategia de aprendizaje (alumno) 

• Lecturas específicas dentro de la bibliografía 

• Análisis de casos y ejemplos prácticos 

• Notas de clase, revisión de recursos audiovisuales 

• Reforzar los contenidos temáticos presentados por el docente 

• Complementará su aprendizaje con actividades de investigación y resolución de problemas de manera individual y/o en 
equipo. 



 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera: 

 
Criterios de acreditación 

− Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

− Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 

 
Criterios de evaluación 

- Cuatro exámenes Parciales ........................................................................... 40% 
- Talleres ........................................................................................................... 30% 
- Participación y tareas ...................................................................................... 10% 
- Evidencia de desempeño (problemario) .......................................................... 20% 

Total… ............................................................................................................ 100% 



 

IX. REFERENCIAS 

Básicas Complementarias 

 

Devore, J. L. (2008). Probabilidad y Estadística para Ingeniería 
y Ciencias. Editorial Cengage Learning. Recuperado de: 

http://www.utnianos.com.ar/foro/attachment.php?aid=10909 
[clásica] 

 

DasGupta, A. (2010). Fundamentals of Probability: A First Course. 
Nueva York, USA: Ed. Springer. Recuperado de: 
https://libcon.rec.uabc.mx:4476/book/10.1007/978-1-4419- 
5780-1 [clásica] 

Montgomery, D. C. y Runger, G. C. (2010). Probabilidad y 
Estadística Aplicadas a la Ingeniería. México: Ed. 
Limusa-Wiley. Recuperado de: 

https://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?b 
=590 [clásica] 

 
Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L. y Ye, K. E. (2012). 

Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. 
México: Ed. Pearson. Recuperado de: 

https://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?b 
=957 [clásica] 

Nieves, A. (2010). Probabilidad y Estadística para Ingeniería: un 
enfoque moderno. 1ra Edición. México: Ed. McGraw Hill. 
[Clásica] 

 
Spiegel, M. R., Schiller, J. y Srinivasan, R. A. (2013). Probabilidad  y 

Estadística. 4ta Edición. México: Ed. McGraw Hill. 
Recuperado de: 
http://libcon.rec.uabc.mx:4207/lib/uabcsp/reader.action?docI 
D=3220583 

 
Triola, M. F. (2013). Estadística. México: Ed. Pearson. (Disponible 

en versión electrónica) 

 

X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
Licenciatura en Ingeniería o área afín, deseable grado de Doctor o Maestro en Ciencias o Ingeniería. 
Se sugiere que el docente cuente con dos años de experiencia tanto laboral como docente. 
Experiencia profesional deseable en el área de procesos, manufactura, control de calidad o afines, donde haya utilizado 
herramientas estadísticas y probabilísticas para la toma de decisiones y la solución de problemas. 
Experiencia docente deseable en el área de matemáticas, preferentemente en probabilidad, estadística, procesos estocásticos, teoría 
de variable aleatoria. Con formación docente preferiblemente en el manejo de Tecnologías de la Información, Comunicación y 
Colaboración y experiencia en el manejo de paquetes de cómputo para el análisis estadístico. 
Debe ser proactivo, innovador, analítico, responsable, ético, con capacidad de plantear soluciones metódicas a un problema dado, con 
vocación de servicio a la enseñanza. 

http://www.utnianos.com.ar/foro/attachment.php?aid=10909
https://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?b=590
https://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?b=590
https://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?b=957
https://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?b=957


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
La finalidad de esta Unidad de aprendizaje, es desarrollar procesos cognitivos del idioma inglés en un espacio educativo y de 
competitividad constituido por acciones pedagógicas que faciliten en el aprendiz el dominio de un recurso lingüístico y comunicativo 
que favorezca su actuación e incorporación activa en contextos socio-académicos. 
Su utilidad radica en adquirir con mayor dominio, ventajas de nivel cognitivo, socio-afectivo, cultural y de proyección laboral o 
profesional (posibilitando la cualificación necesaria para facilitar el acceso y posicionamiento interno en el trabajo y ampliar el panorama 
de movilidad y estancia educativa y profesional en otros países), mejorando la calidad de vida personal; facilitar el acceso a todo tipo 
de conocimiento y uso de herramientas tecnológicas (avances de la humanidad en aspectos como la ciencia, la comunicación, la 
tecnología y la comercialización de productos) que servirán de apoyo para el dominio de diversos saberes; acceder a una herramienta 
fundamental para incentivar el cerebro (darle flexibilidad), fomentar la memoria y la concentración; incentivar el intercambio y 
sensibilidad cultural; posibilitar la comprensión del mundo a través de un lenguaje diferente y bajo otra perspectiva y descubrir nueva 
información de fuentes en idioma inglés. Esta unidad de aprendizaje se encuentra ubicada en la etapa básica con carácter de 
obligatoria y pertenece al tronco común de la DES de Ingeniería. Tiene como requisito haber aprobado la asignatura de Inglés I. 

 

III. COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Comunicar frases, expresiones y estructuras gramaticales del nivel básico del idioma inglés (A2 según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas), para comunicarse eficientemente en tareas simples y controladas relativas a temas cotidianos, a través 
de intercambios sociales breves y sencillos, la lectura, la producción escrita, la interacción y expresión oral, en un marco de respeto y 
responsabilidad dentro y fuera del aula, con una actitud creativa y colaborativa. 

 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Realiza alguna una dramatización (tales como la participación en debates, entrevistas, presentaciones o discursos). En la que se 
evaluará: fluidez y seguridad, que demuestre el dominio de las habilidades de expresión oral, uso correcto de los tiempos verbales y 
comprensión auditiva. 

 
Construye un portafolio de evidencias que contenga: autobiografías, crónicas, reseñas y reportes de lectura, donde se demuestre el 
dominio de las habilidades de comprensión lectura y de producción escrita en el idioma inglés. 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD I. Futuro “Will” y “Going to” 

 

Competencia: 
Estructurar oraciones de manera oral y escrita, mediante el manejo de los tiempos verbales “will” y “going to”, para referirse a eventos 
futuros contrastando sus propósitos y funciones comunicativas particulares de cada caso, de manera creativa, reflexiva y participativa. 

 

Contenido: Duración: 4 horas 
 
1.1 Oraciones afirmativas en Futuro “Will” 
1.2 Oraciones negativas en Futuro “Will” 
1.3 Oraciones interrogativas en Futuro “Will” 
1.4 Orden de los adjetivos y frases adjetivales 
1.5 Comparativos y superlativos 
1.6 Oraciones afirmativas en Futuro “Going to” 
1.7 Oraciones negativas en Futuro “Going to” 
1.8 Oraciones interrogativas en Futuro “Going to” 



 

UNIDAD II. Presente perfecto y Presente perfecto progresivo 

 
Competencia: 
Estructurar oraciones de manera oral y escrita, mediante el manejo de los tiempos verbales presente perfecto y presente perfecto 
progresivo, para hacer referencia a eventos que iniciaron en el pasado, pero continúan o mantienen una fuerte conexión con el 
presente, con una actitud colaborativa y constructiva. 

 
Contenido: Duración: 4 horas 

 
2.1 Oraciones afirmativas en Presente perfecto 
2.2 Oraciones negativas en Presente perfecto 
2.3 Oraciones interrogativas Presente perfecto 
2.4 Frases preposicionales 
2.5 Frases adverbiales 
2.6 Oraciones afirmativas en Presente perfecto progresivo 
2.7 Oraciones negativas en Presente perfecto progresivo 
2.8 Oraciones interrogativas en Presente perfecto progresivo 



 

 
UNIDAD III. Pasado perfecto y Pasado perfecto progresivo 

 

Competencia: 
Estructurar oraciones de manera oral y escrita, mediante el manejo de los tiempos verbales pasado perfecto y pasado perfecto 
progresivo, para hacer referencia a eventos que iniciaron y concluyeron antes de un punto específico en el pasado, con una actitud 
reflexiva y participativa. 

 

Contenido: Duración: 4 horas 
 
3.1 Oraciones afirmativas en Pasado perfecto 
3.2 Oraciones negativas en Pasado perfecto 
3.3 Oraciones interrogativas Pasado perfecto 
3.4 Pronombres relativos y conjunciones relativas 
3.5 Cláusulas subordinadas 
3.6 Oraciones afirmativas en Pasado perfecto progresivo 
3.7 Oraciones negativas en Pasado perfecto progresivo 
3.8 Oraciones interrogativas en Pasado perfecto progresivo 



 

 
UNIDAD IV. Verbos auxiliares (Modal Verbs) y Verbos compuestos (Phrasal Verbs) 

 

Competencia: 
Estructurar un discurso de manera oral y escrita, mediante los elementos lingüísticos adquiridos incluyendo los verbos auxiliares (Modal 
verbs) y hacer un contraste del uso del lenguaje formal e informal, con la finalidad de trasmitir un mensaje con los verbos compuestos 
y expresiones idiomáticas, mostrando una actitud cooperante. 

 
Contenido: Duración: 4 horas 

 
4.1 Verbos auxiliares y Verbos compuestos 

4.1.1 Oraciones condicionales 
4.1.2 Verbos auxiliares (might/may/must, have to/ought to) 
4.1.3 Verbos auxiliares (should have/might have, etc.) 
4.1.4 Oraciones condicionales 
4.1.5 Discurso indirecto (voz pasiva) 
4.1.6 Verbos compuestos 
4.1.7 Expresiones idiomáticas 
4.1.8 Excepciones y errores comunes 



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

1 Diferenciar y aplicar los auxiliares 

“will” y “going to” hablando en 

futuro, a través del contraste de las 

funciones comunicativas que tiene 

cada una, para expresar 

debidamente tiempos, con una 

postura participativa y creativa. 

El alumno elabora un collage y 

expone de manera gráfica la 

diferencia del “will” y “going to”, 

utilizando deseos y planes a futuro. 

 

 
Aula, pizarrón, plumones, tijeras, 

revistas, goma, cartulina. 

 
 
 

4 horas 

2 Estructurar de manera correcta 

oraciones con varios adjetivos, a 

través de la secuencia gramatical 

correcta, para lograr expresar 

gustos y/o juicios de su perspectiva 

personal, con actitud propositiva y 

participativa 

El docente proporciona ejemplos 

reales para el manejo de los 

adjetivos y utilización en su correcto 

orden, posteriormente el alumno 

emplea éstas para describir y/o dar 

juicios concretos de manera oral y 

escrita. 

 
 
 
Aula, pizarrón, plumones, cañón. 

 
 
 

4 horas 

3 Manejar correctamente los 

comparativos y superlativos, a 

partir de la modificación de los 

adjetivos creando oraciones, para 

contrastar características 

particulares, de manera creativa y 

respetuosa. 

 
En grupo se retoman los adjetivos 

para conjugarlos y lograr comparar 

y contrastarlos en oraciones de 

manera oral y escrita. 

 
 
 
Aula, pizarrón, plumones, cañón. 

 
 
 

5 horas 

UNIDAD 
II 

    

 
4 

Estructurar oraciones en presente 

perfecto (afirmativas, negativas e 

interrogativas), para narrar hechos 

que    ya    han    ocurrido    en  un 

momento    específico    o    en   el 

El docente proporciona ejemplos 

puntuales para cada una de las 

formas del tiempo verbal en 

presente perfecto, y 

posteriormente  el  alumno emplea 

 

Aula, pizarrón, utilería del aula. 

 

4 horas 



 

 pasado pero que siguen teniendo 

una relevancia en el presente, a 

través del verbo auxiliar “have/ has” 

en el presente y un pasado 

participio, de manera reflexiva e 

ingeniosa. 

éstos para elaborar oraciones 

simples de manera oral y escrita. 

  

 
5 

Elaborar frases, a través de los 

verbos preposicionales y 

adverbiales en el intercambio de 

ideas expresadas de manera oral y 

escrita, para referirse a situaciones 

que indiquen aspectos de espacio, 

tiempo y modo, con una actitud 

respetuosa. 

El docente proporciona ejemplos 

puntuales para el manejo de las 

frases preposicionales y 

adverbiales, posteriormente el 

alumno emplea éstas para 

expresar ideas concretas de 

manera oral y escrita. 

 
 

 
Aula, pizarrón, utilería del aula. 

 
 

 
5 horas 

6 
Elaborar oraciones en presente 

perfecto progresivo (afirmativas, 

negativas e interrogativas), para 

referirse a una acción que empezó 

en el pasado y que continúa en el 

presente, utilizando el verbo 

auxiliar “have/has”, el participio 

“been”, y un gerundio, de manera 

participativa y creativa. 

El docente presenta una serie de 

ejemplos específicos para el 

manejo de las oraciones en 

presente perfecto progresivo, en 

las formas afirmativa, negativa e 

interrogativa, posteriormente el 

alumno identifica y utiliza de 

manera clara expresiones en dicho 

tiempo verbal, de forma oral y 

escrita. 

 
 
 

 
Aula, pizarrón, utilería del aula. 

 
 
 

 
4 horas 

UNIDAD 
III 

    

 
7 

Estructurar oraciones en pasado 

perfecto (afirmativas, negativas e 

interrogativas), para narrar hechos 

que han ocurrido en un momento 

específico del pasado, utilizando el 

auxiliar     “had”     y     un   pasado 

participio,  de  manera  reflexiva  e 

El docente proporciona ejemplos 

puntuales de las formas del tiempo 

verbal pasado perfecto y 

posteriormente el alumno emplea 

éstos para elaborar oraciones 

simples de manera oral y escrita. 

 
 

Aula, pizarrón, utilería de aula. 

 
 

4 horas 



 

 ingeniosa.    

 

8 
Emplear los pronombres relativos y 

cláusulas subordinadas en el 

intercambio de ideas expresadas 

de manera oral y escrita, mediante 

ejemplos puntuales, para describir 

situaciones en el aula de clases, 

con una actitud respetuosa y 

cordial. 

El docente proporciona ejemplos 

puntuales para el manejo de los 

pronombres relativos y la 

elaboración de cláusulas 

subordinadas, posteriormente el 

alumno emplea éstas para 

expresar ideas concretas de 

manera oral y escrita. 

 
 

 
Aula, pizarrón, utilería de aula. 

 
 

 
4 horas 

9 Elaborar oraciones en pasado 

perfecto progresivo (afirmativas, 

negativas e interrogativas), para 

referirse a acciones que con 

sentido de continuidad ocurrieron 

en un punto específico en el 

pasado, utilizando los verbos 

auxiliares “had”, el participio “been”, 

y un gerundio, de manera 

participativa y creativa. 

 
El docente proporciona una serie 

de ejemplos específicos de las 

formas del tiempo verbal pasado 

perfecto progresivo, y 

posteriormente el alumno identifica 

y utiliza de manera clara 

expresiones en dicho tiempo verbal 

de forma oral y escrita. 

 
 
 

 
Aula, pizarrón, utilería del aula. 

 
 
 

 
4 horas 

UNIDAD 
IV 

    

10  
Estructurar oraciones de manera 
oral y escrita, utilizando verbos 
auxiliares (modal verbs), para 
comunicar condiciones 
particulares, de una manera 
creativa y proactiva. 

El alumno elabora frases y relatos 

con verbos auxiliares, frases 

condicionales y oraciones, 

utilizando verbos compuestos, 

expresiones idiomáticas y 

discursos indirectos. Identificando 

qué modalidad se establece y con 

qué verbo de forma oral y escrita. 

 
 
 
Diccionario, elementos de 

escritura, lista de vocabulario. 

 
 

 
4 horas 

11 Estructurar oraciones de manera 
oral y escrita, utilizando verbos 
compuestos, para mejorar  el nivel 
de       comunicación       con       el 

El alumno elabora oraciones 

utilizando verbos compuestos y 

expresiones idiomáticas de forma 

Diccionario, elementos de 

escritura, lista de vocabulario. 

 
4 horas 



 

 interlocutor, de una manera 
creativa y proactiva. 

oral y escrita.   

12 Intercambiar locuciones e ideas 

que contengan expresiones 

idiomáticas y curiosidades o 

excepciones del lenguaje, 

mediante expresiones, para 

contrastar la formalidad y la 

informalidad del mismo, dentro de 

un ambiente de participación y de 

respeto. 

El alumno comparte con sus 

compañeros y con el docente, 

expresiones que planteen un 

contraste o una particularidad del 

idioma inglés, evidenciando y 

explicando la formalidad y la 

informalidad en el manejo de sus 

expresiones de forma oral y escrita. 

 
 

 
Libros, medios electrónicos, 

utilería del aula. 

 
 
 
 

2 horas 



 

VII. MÉTODO DE TRABAJO 

 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 

 
 

Estrategia de enseñanza (docente) 

• En este curso, se utilizará la técnica expositiva; se realizarán diferentes actividades: Lectura de textos, ejercicios de llenado de 
espacios, de opción múltiple, exámenes y prácticas de taller, además se realizarán prácticas de comunicación a través de la 
interacción en el idioma inglés con sus compañeros y su maestro/a. 

• Para evaluar competencias lingüísticas y comunicativas en el idioma inglés y dar continuidad al proceso formativo, es importante 
considerar la evaluación desde el inicio, durante y al final del proceso. 

• Se realizará una evaluación inicial o diagnóstica que nos permita determinar la situación del estudiante al inicio del proceso 
formativo; dicho diagnóstico explorará el dominio lingüístico y comunicativo del idioma inglés con el propósito de adaptar las 
estrategias de enseñanza a las necesidades y características de los estudiantes. 

• Se iniciará con una presentación de la Unidad de Aprendizaje, Propósito, finalidad, utilidad y estructura con el objeto de que el 
alumno conozca el proceso formativo a que será sometido en su trayecto formativo. 

• En cuanto a la forma de trabajo, las clases se desarrollarán bajo la responsabilidad del profesor, haciendo uso de las 
instalaciones y de las tecnologías de información como herramienta de aprendizaje que faciliten la comprensión de los temas 
en idioma inglés; este proceso formativo será compartido por procesos de participación de los alumnos, de forma que se 
retroalimente y enriquezca el contenido señalado. 

 
Estrategia de aprendizaje (alumno) 

• La participación será dinámica, contribuyendo de manera voluntaria a retroalimentar y enriquecer la aprehensión de los 
conocimientos. 

• Trabajará de manera activa, cooperativa, individual y en grupos, desarrollando actividades de comprensión vinculadas al 
desarrollo de sus competencias lingüísticas y comunicativas. 



 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la 
siguiente manera: 

 
Criterios de acreditación 

− Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir los porcentajes de 
asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. 

− Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 

 

Criterios de evaluación 
 
- 2 exámenes escritos .................................. 40% 
- Portafolio de evidencias… ............................20% 
- Actividades de taller .....................................20% 
- Evidencia de desempeño 

(Dramatización) ............................................ 20% 
Total.............................................................100% 

 


