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Matriz Cualitativa 
 

UEA: ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES EN INGENIERIA 

Objetivos de la u.e.a 
 

Al término del curso el alumno será capaz de establecer la correlación que existe entre la estructura 
y las propiedades físicas y químicas de los materiales de uso en la Ingeniería. 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

1. MATERIALES CRISTALINOS Y VÍTREOS 
2. METALES Y ALEACIONES 
3. MATERIALES SEMICONDUCTORES 
4. MATERIALES CERÁMICOS 
5. MATERIALES POLIMÉRICOS 
6. MATERIALES COMPUESTOS 
7. NUEVOS MATERIALES 

PERFIL DE EGRESO Y ATRIBUTOS QUE SE FOMENTAN EN LA UEA  

Atributos del Perfil 
de egreso que se 
desarrollan en la 
UEA. 

AE1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería con base en los fundamentos de las 
ciencias básicas y los principios de la ingeniería. 
AE4. Comunicarse efectivamente con diferentes audiencias, empleando los distintos medios a su 
alcance.  

Criterios de 
desempeño 
 

 

AE1.CD1 El alumno identifica las variables y parámetros involucrados en los en los problemas a 
resolver. 
AE1.CD5 El alumno integra conocimientos de ciencias básicas y de ingeniería para formular y resolver 
problemas mediante la interpretación de modelos. 
AE4.CD1 El alumno redacta reportes de manera clara y coherente.  
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DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS DOCENTES PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES 

Actividad 1.  Problemario 1. Identificar, definir, clasificar, determinar dimensiones y escalas de 
medición de las variables y parámetros involucrados en los problemas a resolver. 

Actividad 2 Problemario 2. Identificar conceptos, principios y teorías utilizados en la resolución de 
problemas y determinará las relaciones que existen entre las variables y parámetros 
involucrados. 

Primer examen 
parcial 

Examen 1 que cumple con la tabla de especificaciones del grupo temático de química 
teórica básica. 

Actividad 3   Proyecto de Investigación. Investigación de un tema asignado por el docente. 

Segundo examen 
parcial 

Examen 2 que cumple con la tabla de especificaciones del grupo temático de química 
teórica básica. 
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AE1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería con base en los fundamentos de las ciencias básicas y los 
principios de la ingeniería. 

 
Actividad 1. 
 

Ejercicios Tema 1 Selección de 
variables y 
parámetros. 

Definición o descripción 
variables y parámetros 

Dimensiones y 
escala de medición 

Clasificación de las 
variables y parámetros. 

La celda unitaria de Perovskita CaTiO3. Los átomos en 
las esquinas son de calcio, los de las caras son de 
oxígeno y el del centro es titanio. ¿Se trata de una 
estructura BCC? O ¿FCC? Explique y dibuje la celda 
con todos sus elementos que considere la correcta. 
 

    

El oro cristaliza en una estructura cúbica compacta 
(cúbica centrada en las caras).  Calcúlese la densidad 
del oro. El radio atómico del oro es de 144 pm. 
 

    

El níquel cristaliza con una latitud cúbica centrada en 
las caras con una longitud en sus lados de 352 pm.  Si 
la densidad del níquel es 8.94 g/cm3, calcular el número 
de Avogadro. 

 

    

El cobre cristaliza en un sistema cúbico y la longitud de 
sus lados es 361 pm.   La densidad del cobre es 8.96 
g/cm3.  ¿Cuántos átomos hay contenido en una celda 
unitaria?  ¿Qué tipo de celda cúbica forma el cobre? 
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Rúbrica actividad 1 
 
NOMBRE: ________________________________________________  Fecha:______________________________ 
 

AE1.CD1. Identifica las variables y parámetros involucrados en los problemas a resolver. 
 
Subtotal  

Indicadores Lo supera Lo logra Parcialmente lo logra 
 

No lo logra 
 

Selecciona las variables 
y parámetros 
involucrados en el 
problema. 

Distingue todas las variables y 
parámetros involucrados en el 
problema. 

Distingue la mayoría de las 
variables y parámetros 
importantes involucradas en el 
problema. 

Distingue menos del 50% de las 
variables importantes 
involucradas en el problema. 

Distingue algunos parámetros 
o variables involucradas en el 
problema, pero no son 
importantes 

 

Define las variables y los 
parámetros involucrados 
en el problema. 

Determina la significancia de las 
variables y parámetros 
involucrados en el problema, 
enunciando las propiedades 
que los designan unívocamente. 

Determina la significancia de la 
mayoría de las variables y 
parámetros involucrados en el 
problema, enunciando las 
propiedades que los designan 
unívocamente. 

Determina la significancia de la 
mayoría de las variables y 
parámetros involucrados en el 
problema, pero no logra enunciar 
sus propiedades que los designan 
unívocamente. 

Determina la significancia de 
algunas de las variables y 
parámetros involucrados en 
el problema, pero no son 
suficientes para la solución 
del problema. 

 

Clasifica las variables y 
parámetros involucrados 
en el problema. 
 

Organiza jerárquicamente las 
variables y parámetros 
involucrados en la resolución 
del problema de acuerdo con 
sus propiedades. 

Organiza jerárquicamente la 
mayoría de las variables y 
parámetros involucrados en la 
resolución del problema 
considerando sus propiedades. 

Organiza las variables y 
parámetros involucrados en la 
resolución del problema sin un 
orden jerárquico y sin considerar 
sus propiedades.  

No logra organizar las 
variables y parámetros 
involucrados en la resolución 
del problema. 

 

Determina las 
dimensiones y las 
escalas de medición de 
las variables y 
parámetros involucrados 
en el problema. 
 

Especifica las dimensiones y las 
escalas de medición de las 
variables y parámetros 
involucrados en el problema. 

Especifica las dimensiones y las 
escalas de medición de la 
mayoría de las variables y 
parámetros involucrados en el 
problema. 

Especifica las dimensiones y las 
escalas de medición algunas de 
las variables y parámetros 
involucrados en el problema. 

No logra especificar las 
dimensiones y las escalas de 
medición de las variables y 
parámetros involucrados en 
el problema. 

 

OBSERVACIONES:  
 

Total: 
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Ejemplo:  
3. … 
b) El Fe presenta estructura bcc o fcc, dependiendo de la temperatura. Si para la estructura bcc del Fe el parámetro de 
red es a=2.864 Å, para la fcc es a=3.5921 Å. ¿Qué distancia cabe esperar entre los planos (020) para ambas estructuras? 
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AE1.CD5 El alumno integra conocimientos de ciencias básicas y de ingeniería para formular y resolver problemas mediante 
la interpretación de modelos. 
 
Actividad 2.  
 

Problemas a resolver Variables y 
parámetros 
involucrados. 

Conceptos, principios  
y teorías involucrados. 

Modelo de solución 
(relación entre 
variables) 

Resolución del 
problema 

La celda unitaria de Perovskita CaTiO3. Los 
átomos en las esquinas son de calcio, los de 
las caras son de oxígeno y el del centro es 
titanio. ¿Se trata de una estructura BCC? O 
¿FCC? Explique y dibuje la celda con todos 
sus elementos que considere la correcta. 

    

Encuentre los Índices de Miller para el plano 
de la figura siguiente. 

 

    

Utilizando una radiación monocromática de 
longitud de onda 0.0711 nm determinar el 
ángulo de difracción esperado para la 
difracción de primer orden del conjunto de 
planos (310) para el cromo BCC. 
 

    

Explicar el mecanismo de conducción en un 
semiconductor intrínseco.Explicar la 
conducción a bajas temperaturas para un 
semiconductor extrínseco de tipo p y para 
uno tipo n.  
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Rúbrica actividad 2 
 
Nombre:___________________________________________________________ Fecha:______________________________ 
 

AE1.CD5. Integra conocimientos de ciencias básicas y de ingeniería para formular y resolver problemas mediante la interpretación de modelos 
 
Subtotal  

Indicadores Lo supera Lo logra Parcialmente lo logra 
 

No lo logra 
 

Identifica la existencia de 
conceptos fundamentales, 
principios y teorías 
involucrados en la 
resolución de un problema. 
 

Reconoce los conceptos 
fundamentales, principios y 
teorías involucrados en la 
solución de un problema. 

Reconoce la mayoría de los 
conceptos fundamentales, 
principios y teorías 
involucrados en la solución de 
un problema 

Reconoce algunos de los 
conceptos fundamentales, 
principios y teorías 
involucrados en la solución 
de un problema. 

Reconoce algunos de los 
conceptos fundamentales, 
principios y teorías pero no 
es capaz de encontrar la 
solución de un problema. 

 

Explica conceptos 
fundamentales, principios y 
teorías involucrados en la 
resolución de un problema. 

Describe conceptos 
fundamentales, principios y 
teorías involucrados en la 
resolución de un problema. 
 

Describe la mayoría de los 
conceptos fundamentales, 
principios y teorías 
involucrados en la resolución 
de un problema. 
 

Describe algunos de los 
conceptos fundamentales, 
principios y teorías que 
resuelven parcialmente un 
problema. 
 

Describe algunos de los 
conceptos fundamentales, 
principios y teorías pero no 
son suficientes para la 
resolución del problema. 
 

 

Compara, contrasta y 
ordena conocimientos para 
formular y resolver 
problemas. 
 

Compara, contrasta y 
ordena conocimientos para 
formular y resolver 
problemas. 
 

Compara, contrasta y ordena 
la mayoría de los 
conocimientos para formular y 
resolver problemas. 
 

Compara, contrasta y ordena 
de forma parcial 
conocimientos para formular 
y resolver problemas. 
 

Compara, contrasta y 
ordena algunos 
conocimientos pero no son 
suficientes para formular y 
resolver problemas. 
 

 

OBSERVACIONES:  
 
 

Total: 
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Ejemplo. 7. Determinar si la plata (Ag) presenta estructura bcc o fcc partiendo de los siguientes datos de la plata: 
radio atómico: 0.144 nm, peso atómico: 107.9 g/mol, densidad: 10.5 g/cm3. 
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AE4.CD1 El alumno redacta reportes de manera clara y coherente. 
 
Actividad 3 
 
Realice una investigación sobre el tipo de material proporcionado, que contenga como mínimo el siguiente contenido: 

• Tipo de Material 
• Modelo estructural  
• Unidades estructurales en los puntos reticulares 
• Fuerzas (enlaces) que mantienen unidas a los motivos estructurales y como afectan éstos a la estructura del material 
• Explicar si el material presenta anisotropía o isotropía en sus propiedades 
• Métodos de obtención 
• Propiedades características 
• Usos 
• Ejemplos 

 
Los objetivos de esta actividad son:  

1. Comparar y discriminar conceptos estudiados en la unidad previa, con los conceptos nuevos. 
2. Dar valor a la presentación de teorías y modelos propuestos (materiales cristalinos y materiales amorfos). 
3. Explicar basándose en argumentos razonados (conceptos, principios y teórias) 
4. Generalizar a partir de principios y teórias. 
5. Precedir propiedades de los materiales. 

 
Prepare un informe del tema investigado según los requisitos establecidos en la rúbrica de la actividad 3. 
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Rúbrica actividad 3 
 
Tema o Equipo:_________________________________________________________________________ Fecha:______________________________ 
 

AE4.CD1. Redacta reportes de manera clara y coherente. 
 
Subtotal  

Indicadores Lo supera Lo logra Parcialmente lo logra 
 

No lo logra 
 

Elabora reportes que 
incluyen la mayoría de 
los elementos 
fundamentales que le 
dan estructura. 
 

Estructura clara y 
organizada. La información 
es presentada en forma 
lógica y coherente. Los 
textos son concretos. Se 
evidencian todas las ideas 
centrales. 

La mayor parte de la 
información es presentada de 
manera lógica y generalmente 
bien organizada, pero hacen 
falta mejores transiciones de 
una idea a otra. Los textos 
son concretos. Se evidencian 
la mayoría de las ideas 
centrales. 

El tema no está claramente 
estructurado y es difícil de 
entender. Los textos son 
concretos. Se evidencian la 
mayoría de las ideas 
centrales. 

Mal estructurado y  difícil de 
entender. Presentación 
desorganizada. No hay 
secuencia lógica en la 
información. Los textos no 
son concretos. No se 
evidencian la mayoría de las 
ideas centrales. 

 

Conoce el tema, 
selecciona, transfiere y 
utiliza datos. 
 

Demuestra un conocimiento 
y comprensión completo 
sobre el tema. Se usan 
conceptos de forma 
adecuada. Utiliza palabras e 
imágenes y se muestran con 
claridad sus asociaciones. 

Cubre los diferentes 
contenidos del tema. Buena 
comprensión del tema, se 
usan conceptos de forma 
adecuada. Utiliza palabras e 
imágenes y se  muestran con 
claridad sus asociaciones. 

Ideas correctas pero  
incompletas. Comprensión 
básica del material, no muy a 
fondo. Utiliza palabras e 
imágenes y se muestran sus 
asociaciones con poca 
claridad. Falta de conexiones 
claras entre las partes de la 
presentación. 

Ideas simplistas, no 
desarrolladas. La 
investigación es superficial. 
Utiliza palabras e imágenes 
pero sus asociaciones se 
muestran con poca o nula 
claridad. Falta de conexiones 
claras entre las partes de la 
presentación. 

 

La redacción es clara y 
respeta las reglas 
ortográficas. 

No hay faltas de ortografía 
ni errores de puntuación, 
tipográficos o gramaticales y 
la redacción es clara. 

No hay faltas de ortografía ni 
errores de puntuación, 
tipográficos o gramaticales y 
la redacción es aceptable. 

No hay faltas de ortografía ni 
errores de puntuación, 
tipográficos o gramaticales y 
pero la redacción no es clara. 

Contiene errores de 
ortografía, puntuación, 
tipografía o gramática y la 
redacción no es clara. 

 

OBSERVACIONES:  
 
 

Total: 
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Ejemplo: 
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Registros que alimentaran la matriz cuantitativa 
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Narrativa por indicador:  
 
El proceso de evaluación del criterio AE1.CD1 (Identifica las variables y parámetros 
involucrados en los problemas a resolver) se realizó utilizando una seríe de problemas a 
resolver inmediatamente después de terminar el tema de materiales cristalinos (anexo I). 
 
Se formaron equipos de trabajo de 3 alumnos, para resolver 4 problemas propuestos. Se les 
explicó a los alumnos los requisitos para realizar la actividad de acuerdo con los indicadores 
a medir de las rúbricas correspondientes a cada actividad y a cada atributo (anexo II), 
elaboradas a partir de las rúbricas generales proporcionadas por la DCBI. Se les pidió a los 
alumnos que los resultados de la actividad se entregaran de forma individual y poder así 
resguardarlas como evidencias de aprendizaje para el proceso de acreditación (Anexo III). 
Una vez que los alumnos resolvieron los problemas, se discutieron los resultados de forma 
grupal para realizar una retroalimentación, disipar dudas y corregir errores. 
 
Los resultados obtenidos son los siguientes: El porcentaje de alumnos cuyo nivel de 
desempeño fue “lo supera” y “lo logra” fue del  XX%.  
 
Estos resultados se presentaron al grupo temático para su discusión y análisis. Como 
resultado de dicha discusión y análisis se presentan las siguientes propuestas concretas para 
mejorar el desempeño de los alumnos: XXXX. 


