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PROGRAMA ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA: QUIMICA GENERAL E INORGANICA  
 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Unidad Académica: FACULTAD DE INGENIRIA 
Carrera: INGENIERIA MARITIMA 
Periodo académico: Primero 
Unidad de Organización Curricular: Formación básica 
Campo de formación  Fundamentos teóricos 
Distribución del tiempo: Componente de 

docencia 
Prácticas de aplicación 
y experimentación de 

los aprendizajes 

Componente 
autónomo 

Total de horas 

32 32 16 80 
Sumilla de la asignatura: 
(máximo 100 palabras) 

Esta asignatura corresponde al eje de formación básica de la malla curricular.  
Estudia los fundamentos básicos de química, los elementos químicos y sus 
propiedades, cálculos estequiometricos, igualaciones de ecuaciones químicas, 
hipótesis y número de Amadeo y Avogadro, y Leyes de Faraday. Aplica la noción 
de mol en la cuantificación de procesos químicos que son aplicables en la  
ingeniería eléctrica, ingeniero eléctrico requiere conocer las propiedades de los 
elementos con que están construidos los conductores y aislantes eléctricos. 
Aporta a la formación profesional del Ingeniero marítimo, en cuanto al desarrollo 
de su trabajo de titulación. 

Equipo elaborador: Ing. Tatiana Alexieva,  Ing. Raúl Largacha, Ing. Juan Cedeño. 
 

 
2. OBJETIVOS 

 
Objetivo 
vinculado 

Objetivo de carrera Objetivo de la asignatura 

Al conocimiento y 
los saberes  

Construir conocimientos, habilidades básicas y 
profesionales, en el alumno de la carrera de 
Ingeniera Marítima en áreas tales como: diseño y 
simulación con herramientas CAD-CAM-CAE, 
mantenimiento y energía para uso en sistemas y/o 
equipos abordo, operación y administración 
marítima, y el uso de la metodología científica e 
investigación para resolver problemas prácticos 
aplicando las metodologías y estándares de 
calidad del sector marítimo. 

Lograr que los estudiantes desarrollen su 
capacidad en el manejo de los fundamentos 
básicos de química, los elementos químicos y sus 
propiedades, cálculos estequiometricos, 
igualaciones de ecuaciones químicas, hipótesis y 
número de Amadeo y Avogadro, y leyes conexas, 
relacionadas a los elementos y compuestos 
químicos orgánicos e inorgánicos mediante el 
desarrollo de habilidades, destrezas y aptitudes 
en el manejo de los fundamentos básicos de la 
química, para el manejo de los fundamentos 
químicos  teóricos aplicables a mantenimiento y 
energía para uso en sistemas y/o equipos abordo. 

A la pertinencia Construir ideas de competitividad plasmándolo 
con resultados que vayan a mejorar en forma 
positiva e integradora la participación y 
formulación de proyectos relacionados con el 
diseño, cálculo, construcción mantenimiento 
y operación de sistemas a bordo de buques 
mercantes, embarcaciones y plataformas 
flotantes, generando alternativas de solución a las 
necesidades o problemas asociados al Plan 
Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, 
conjugados al eje correspondiente para la 
transformación de la Matriz Productiva y la 
prospectiva tecnológica mundial, que contribuyan 
al desarrollo socio económico del país y la región, 
en el contexto del sector marítimo. 

Lograr que los estudiantes desarrollen su 
capacidad para cuidar recursos naturales y del 
medio ambiente. 
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Al aprendizaje Construir conocimientos, habilidades básicas y 
profesionales, en el alumno de la carrera de 
Ingeniera Marítima en áreas tales como: diseño y 
simulación con herramientas CAD-CAM-CAE, 
mantenimiento y energía para uso en sistemas y/o 
equipos abordo, operación y administración 
marítima, y el uso de la metodología científica e 
investigación para resolver problemas prácticos 
aplicando las metodologías y estándares de 
calidad del sector marítimo. 

Comprender y resolver problemas de 
combinaciones químicas,  realizar mediciones y 
pesajes de sustancias químicas para la 
identificación de sus características y realización 
de cálculos estequiometricos. 

A la ciudadanía 
integral 

Desarrollar en el alumno de la carrera de 
Ingeniera Marítima la capacidad de interactuar en 
equipos multidisciplinarios, usando el manejo de 
técnicas de administración, que mejoren los 
procesos gerenciales, optimizando el uso de los 
recursos disponibles y las oportunidades de 
desarrollo existentes para la obtención de 
resultados rentables y competitivos. 

Lograr que los estudiantes aprenden trabajar en 
equipos con valores éticos y morales. 

 
 
3. RESULTADO DE APRENDIZAJE : 

De la carrera:  
 
- Aplica de manera correcta el conocimiento proporcionado por las ciencias básicas (física, cálculo, probabilidad y 
estadística), así como herramientas y tecnologías de software, para la identificación y solución de problemas que 
requieran el análisis y mejoramiento de sistemas para diversas aplicaciones de la ingeniería marítima. 

 
De la asignatura: 

- Conocer la estructura de la materia y maneja sus elementos descriptivos en los sistemas químicos de aplicación más 
directa al área de competencia de la ingeniería en todas sus vertientes. 

 
4. CONTENIDO 

 
1. Formulación y estequiometria 
2. Disoluciones.  
3. El Agua 

         4. Fundamento de las reacciones químicas y Equilibrio químico  
5. Reacciones ácido-base, oxidación-reducción y aplicaciones  
6. Electroquímica y degradación de materiales 

        7. Laboratorio de Química 
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5. METODOLOGÍA 

 
5.1.  Ambiente de aprendizaje 
 
De acuerdo al Modelo Educativo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, la carrera de Ingeniería 
Eléctrica y a futuro denominada Carrera de Electricidad, se encuentra dentro del dominio de 
Planificación y Desarrollo del Territorio; de acuerdo a esta el aprendizaje se configura desde el 
aprendizaje en contextos: Este ambiente se sustenta en que el pensamiento y el aprendizaje solo 
ganan sentido en situaciones particulares (Wilson & Meyer, 2000). El enfoque metodológico de las 
asignaturas en estudio consiste en la participación del estudiante, el desarrollo de su capacidad crítica 
y de autoaprendizaje a través de la resolución de problemas surgidos en el día a día de las tareas 
profesionales. Éstas son escogidas por los estudiantes siguiendo un criterio de conveniencia, en 
general por el conocimiento directo de alguien que trabaja en la construcción, la disponibilidad de 
ésta para acogerlos y la proximidad geográfica de la Facultad. 

 
5.2. Procesos y estrategias para el componente de docencia  
 
Las estrategias docentes pueden estar sustentadas en diferentes modelos de aprendizaje 
(conductista, cognitivista, humanista, constructivista e histórico-cultural) y tener diversos enfoques 
(inductivos, deductivos y mixtos). 

 
5.3. Procesos y estrategias para las prácticas de aplicación y experimentación de los 

aprendizajes 
 
- En los procesos didácticos  aplicables en la  asignatura Química  se desarrollará básicamente, 
conferencias, foros y debates y los  métodos de investigación utilizados en general en el proceso 
enseñanza aprendizaje serán el deductivo, inductivo, analítico y sintético.   
 
En cuanto a las estrategias metodológicas aplicadas son las siguientes: 
Las sesiones de clases se desarrollarán preferentemente en el aula de clases asignada y se hará 
énfasis en: Ideas claves / Caracterizaciones / Lo aprendido versus lo que falta aprender. /Preguntas 
y respuestas /   Elaboración de productos intelectuales.  
 
Recursos Didácticos: Pizarra, proyector, computadora, material bibliográfico. 
 
 

5.4. Procesos y estrategias para el componente autónomo 
 
El proceso didáctico se desarrollará basado en consultas virtuales en la red y en la biblioteca de la 
Facultad,  en el desarrollo de este componente se observará la aplicación del método analítico y 
sintético, básicamente. 
En estrategias se brindará tutorías personalizadas y/o grupales, con registros semanales. 
Se aplicará supervisión de consultas bibliográficas registradas en la biblioteca de la Facultad de 
Ingeniería. 
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6.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Ámbito Peso Estrategias 
Actuación 30% Exposiciones grupales 

Resolución de Ejercicios 
Actuación en clases 
Preguntas de comprobación 

Producción 30% Consultas bibliográficas 
Portafolio digital 
Desarrollo de ejercicios 
Informes de trabajo 

Innovación  40% Resolución de Ejercicios 
Lección escrita 
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b. Complementaria 
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Código 0271. 
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8. VISADO 

 


