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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO TEORIA DEL ENLACE QUIMICO 

CLAVE CPQ 7533 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE  FREDDY ESTEBAN CELIS BOZO 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO FREDDY.CELIS@UPLA.CL 

TELÉFONO 32 2205526 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
El desarrollo de nuevos materiales para diversas aplicaciones se fundamenta en el conocimiento 

que se tiene sobre los procesos de estabilidad de la misma. En el caso particular del curso que se 

presenta, se considera que es fundamental conocer, entender y aplicar las bases de la teoría del 

enlace químico para la generación de estos nuevos materiales y el estudio de su comportamiento 

bajo diversas condiciones a partir de análisis realizados con herramientas espectroscópicas. 

La utilización de este conocimiento a través de herramientas espectroscópicas, entrega 

información estructural química sobre aquellas que se encuentran en interés de conocer. 

El módulo que se detalla a continuación, pretende ilustrar sobre las bases de este tópico a partir 

de clases teórico/experimental, según corresponda. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Infiere las estructuras de los compuestos a partir de sus elementos. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Representa gráficamente la estructura de diversos sistemas moleculares. 

2 Relaciona las teorías de enlace químico con conceptos de química cuántica. 

3 Ilustra mediante ejemplos cotidianos de la naturaleza aspectos centrales de la 
espectroscopia. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Representa 
gráficamente la 
estructura de 
diversos sistemas 
moleculares. 

Representar de 
manera gráfica 
diversas 
estrucutras 
moleculares a 
partir de teorías 

Conceptos 
generales de 
enlace químico.  
 
Teoría de 
repulsión de 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en un 60% de 
manejo de las 
temáticas 

Clase expositiva 
 
Laboratorio 
 
Portafolio  
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de enlaces. pares de 
electrones de la 
capa de valencia 
(TRPECV). 
 
Orbitales 
hídridos y 
orbitales 
moleculares. 

señaladas. Esto 
se traduce que el 
estudiante debe 
a lo menos saber 
aplicar la 
TRPECV. 
Diferenciar entre 
orbitales híbridos 
y molecualres 
 
 

Relaciona las 
teorías de enlace 
químico con 
conceptos de 
química cuántica. 

Relacionar 
formulaciones de 
la química 
cuántica con el 
comportamiento 
de la materia, 
basados en los 
tipos de enlaces. 

Partícula libre y 
partícula en la 
caja. 
Interacción 
radiación 
electromagnética 
y materia. 
Hamiltoniano 
aplicado a 
átomos 
hidrogenoides. 
 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en un 60% de 
manejo de las 
temáticas 
señaladas. Esto 
se traduce que el 
estudiante debe 
a lo menos saber 
discriminar  

Clase expositiva 
 
Laboratorio 
 
Portafolio 

Ilustra mediante 
ejemplos 
cotidianos de la 
naturaleza 
aspectos 
centrales de la 
espectroscopia. 

estudiante 
demuestra los 
conceptos de 
espectroscopia a 
través de 
ejemplos 

Mezclas de gases 
ideales y reales. 
 
Equilibrio 
químico 
 
Aplicación a 
sistemas 
específicos. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en un 60% de 
manejo de las 
temáticas 
señaladas. Esto 
se traduce que el 
estudiante debe 
a lo menos 

Clase expositiva 
 
Laboratorio 
 
Portafolio 

 
 
 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E D C B A 

EN
PROCESO

DE
OPTIM

IZACIO
N



 

4 

 

Rechazado Deficiente Estándar Modal Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  
 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 
El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
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un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 

Sub 
competencia 

Pruebas Controles Informe de 
Laboratorio 

Portafolios 

Representa 
gráficamente la 
estructura de 
diversos 
sistemas 
moleculares. 

60% 10% 20% 10% 

Relaciona las 
teorías de 
enlace químico 
con conceptos 
de química 
cuántica. 

60% 10% 20% 10% 

Ilustra mediante 
ejemplos 
cotidianos de la 
naturaleza 
aspectos 
centrales de la 
espectroscopia. 

60% 10% 20% 10% 

 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO ACTIVIDAD BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Conceptos generales sobre 

enlace químico  

Clase expositiva 
 
Taller de 
ejercicios 

I. Levine. Fisicoquímica, 4a Ed. 
Española. McGraw-Hill, 1996. 
 
G. Castellan, Fisicoquímica. 2da 
Ed. Española, Fondo Educativo 
interamericano, 1976.  

Semana 2 Teoría de repulsión de Control 1 
 

I. Levine. Fisicoquímica, 4a Ed. 
Española. McGraw-Hill, 1996. 
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pares de electrones de la 

capa de valencia (TRPECV) 

y geometría molecular. 

Clase expositiva 
 
Taller de 
ejercicios 

 
G. Castellan, Fisicoquímica. 2da 
Ed. Española, Fondo Educativo 
interamericano, 1976. 

Semana 3 Orbitales Moleculares y su 

diferenciación con orbitales 

hibridos. 

 

Otras teorías de enlaca 

Prueba integral 1 
 
Clase expositiva 
 
Taller de 
ejercicios 

I. Levine. Fisicoquímica, 4a Ed. 
Española. McGraw-Hill, 1996. 
 
G. Castellan, Fisicoquímica. 2da 
Ed. Española, Fondo Educativo 
interamericano, 1976. 

Semana 4 Aproximación al enlace 

desde la teoría cuántica. 

Clase expositiva 
 
Taller de 
ejercicios 

I. Levine. Fisicoquímica, 4a Ed. 
Española. McGraw-Hill, 1996. 
 
G. Castellan, Fisicoquímica. 2da 
Ed. Española, Fondo Educativo 
interamericano, 1976. 

Semana 5 Partícula libre y partícula 

en la caja 

Clase expositiva 
 
Taller de 
ejercicios 

I. Levine. Fisicoquímica, 4a Ed. 
Española. McGraw-Hill, 1996. 
 
G. Castellan, Fisicoquímica. 2da 
Ed. Española, Fondo Educativo 
interamericano, 1976. 

Semana 6 Interacción entre 

materia y radiación 

electromagnética.  

 

 

Control 2 
 
Clase expositiva 
 
Taller de 
ejercicios 

I. Levine. Fisicoquímica, 4a Ed. 
Española. McGraw-Hill, 1996. 
 
G. Castellan, Fisicoquímica. 2da 
Ed. Española, Fondo Educativo 
interamericano, 1976. 

Semana 7 Reglas de selección y tipos 

de transiciones 

energéticas. 

Clase expositiva 
 
Taller de 
ejercicios 

I. Levine. Fisicoquímica, 4a Ed. 
Española. McGraw-Hill, 1996. 
 
G. Castellan, Fisicoquímica. 2da 
Ed. Española, Fondo Educativo 
interamericano, 1976. 

Semana 8 Estructura molecular y 

simetría 

 

Prueba integral 2 
 
Clase expositiva 
 
Taller de 
ejercicios 

I. Levine. Fisicoquímica, 4a Ed. 
Española. McGraw-Hill, 1996. 
 
G. Castellan, Fisicoquímica. 2da 
Ed. Española, Fondo Educativo 
interamericano, 1976. 
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Semana 9 Teoría de grupos Control 3 
 
Clase expositiva 
 
Taller de 
ejercicios 

I. Levine. Fisicoquímica, 4a Ed. 
Española. McGraw-Hill, 1996. 
 
G. Castellan, Fisicoquímica. 2da 
Ed. Española, Fondo Educativo 
interamericano, 1976. 

Semana 10 Espectroscopía molecular: 

Aspectos teóricos y 

experimentales 

Clase expositiva 
 
Taller de 
ejercicios 

I. Levine. Fisicoquímica, 4a Ed. 
Española. McGraw-Hill, 1996. 
 
G. Castellan, Fisicoquímica. 2da 
Ed. Española, Fondo Educativo 
interamericano, 1976. 

Semana 11 Espectros ultravioleta-

visible y fluroescencia 

Clase expositiva 
 
Taller de 
ejercicios 

I. Levine. Fisicoquímica, 4a Ed. 
Española. McGraw-Hill, 1996. 
 
G. Castellan, Fisicoquímica. 2da 
Ed. Española, Fondo Educativo 
interamericano, 1976. 

Semana 12 Transiciones electrónicas Clase expositiva 
 
Taller de 
ejercicios 

I. Levine. Fisicoquímica, 4a Ed. 
Española. McGraw-Hill, 1996. 
 
G. Castellan, Fisicoquímica. 2da 
Ed. Española, Fondo Educativo 
interamericano, 1976. 

Semana 13 Espectroscopía vibracional: 

Aspectos teóricos y 

experimentales 

Prueba Integral 3 I. Levine. Fisicoquímica, 4a Ed. 
Española. McGraw-Hill, 1996. 
 
G. Castellan, Fisicoquímica. 2da 
Ed. Española, Fondo Educativo 
interamericano, 1976. 

Semana 14 Espectros vibracionales: 

Infrarrojo y Raman 

Clase expositiva 
 
Taller de 
ejercicios 

I. Levine. Fisicoquímica, 4a Ed. 
Española. McGraw-Hill, 1996. 
 
G. Castellan, Fisicoquímica. 2da 
Ed. Española, Fondo Educativo 
interamericano, 1976. 

Semana 15 Transiciones vibracionales. Clase expositiva 
 
Taller de 
ejercicios 

I. Levine. Fisicoquímica, 4a Ed. 
Española. McGraw-Hill, 1996. 
 
G. Castellan, Fisicoquímica. 2da 
Ed. Española, Fondo Educativo 
interamericano, 1976. 

Semana 16 Estructura atómica y 

espectros. 

Clase expositiva 
 
Taller de 
ejercicios 

I. Levine. Fisicoquímica, 4a Ed. 
Española. McGraw-Hill, 1996. 
 
G. Castellan, Fisicoquímica. 2da 
Ed. Española, Fondo Educativo 
interamericano, 1976. 
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Semana 17 Evaluaciones pendientes    

Semana 18 Fin de módulo Exámenes. 
 
Entrega de notas. 

 

 
 

PERFIL DOCENTE  
Se requiere profesional del área de la química deseable Doctor en Química, que tenga a los 

menos tres años de experiencia docente universitaria en química general y físicoquímica 
 

 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  
86 hrs. (50%) 

HORAS 
PLATAFORMA  

65 hrs.  (25%) 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE. 

65 hrs. (25%) 

Representa 
gráficamente la 
estructura de diversos 
sistemas moleculares. 

32 24 24 

Relaciona las teorías de 
enlace químico con 
conceptos de química 
cuántica. 

27 20 21 

Ilustra mediante 
ejemplos cotidianos de 
la naturaleza aspectos 
centrales de la 
espectroscopia. 

27 20 21 
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