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NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO QUÍMICA 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 7 (189 horas) 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)  
Competencia disciplinar que presenta una complejidad a nivel inicial y permite el reconocimiento 
de los cambios en la materia, la estructura de ésta y las leyes de transformación que la rigen, que 
posteriormente se utilizarán como base para la solución de problemas en el área de 
termodinámica y otros módulos. 
La complejidad actual de la competencia radica en la integración de saberes en la resolución de 
problemas en distintos procesos productivos. 
La proyección futura es que el profesional utilizará la competencia aprendida en áreas específicas 
de industrias de procesos y formulación y evaluación de proyectos de dichas áreas. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Distingue las propiedades y cambios de la materia provocados por efecto de la energía. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

 
SUC1 

Interpreta las concepciones científicas sobre la estructura de la materia y las leyes que 
rigen sus transformaciones. 

SUC2 Analiza situaciones de ingeniería a través de la estructura de la materia y las leyes de 
transformación que la rigen. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

SUC1:  
Interpreta las 
concepciones 
científicas sobre 
la estructura de la 
materia y las 
leyes que rigen 
sus 
transformaciones. 

Explique las 
concepciones 
científicas sobre 
la estructura de la 
materia y las 
leyes que rigen 
sus 
transformaciones. 
. 

-   Átomos, 
Moléculas 
e Iones 
-El Estado 
Gaseoso 
-Estructura 
Electrónica 
de los 
Átomos.  
Sistema  
Periódico 
Enlace 
Químico 
 
Líquidos y 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de al 
menos cuatro de las 
concepciones: 
moléculas, gases, 
estructuras 
electrónicas, sistema 
periódico, enlace 
químico, líquidos y 
soluciones, equilibrio 
cinético. 

E-aula 
Problemas del 
ámbito químico 
que deben ser 
resueltos 
utilizando las 
herramientas 
propuestas. 
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Soluciones 
 
Equilibrio 
Cinética 
química. 
 
 

SUC2:  
Analiza 
situaciones de 
ingeniería a 
través de la 
estructura de la 
materia y las 
leyes de 
transformación 
que la rigen  

Categorice la 
estructura de la 
materia y las 
leyes de 
transformación  

-   Átomos, 
Moléculas 
e Iones 
-El Estado 
Gaseoso 
-Estructura 
Electrónica 
de los 
Átomos.  
Sistema  
Periódico 
Enlace 
Químico 
 
Líquidos y 
Soluciones 
 
Equilibrio 
Cinética 
química. 
 
 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
análisis de al menos 
cuatro situaciones 
que incorporen: 
moléculas, gases, 
estructuras 
electrónicas, sistema 
periódico, enlace 
químico, líquidos y 
soluciones, equilibrio 
cinético. 
 

E- aula 
Problemas 
reales de 
aplicación de 
química que 
permitan el 
desarrollo del 
identificar los 
tipos  de 
estructura de 
materia y las 
leyes de la 
transformación 
que la rigen 

Se definen los mismos saberes para las subcompetencias, puesto que se ha considerado que la 
Subunidad de Competencia 1 está relacionada con el profesor(a) de especialidad y que se vincula a 
contenidos (conceptos, teorías, etc.) y la Subunidad de Competencia 2 la dictará un(a) ingeniero(a) 
empleando tanto problemas de contexto, como prácticas en los laboratorios y talleres, según 
corresponda. 
 

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 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 
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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. 
       Mapas conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
       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 más 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

 
SUC 1   

Interprete las 
estructuras de la 

Cataloga los átomos, 
los estados gaseosos y 

Destaca su 
compromiso con el 
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Clases expositivas y 
talleres 

 

materia y las leyes que 
rigen su 
transformación 

las estructuras 
electrónicas en 
estudio de casos 

autoaprendizaje 

             SUC2 
Talleres 
Laboratorio 
Exposiciones 

Analice casos de 
situaciones reales de 
ingeniería asociados a 
la estructura de la 
materia y las leyes que 
rigen su 
transformación  

Analiza datos 
presentes en los 
estudios de casos. 

Trabaja 
colaborativamente en 
equipo 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA   

Semana 1 UNIDAD I:   Átomos, Moléculas e Iones 

• Teoría atómica de Dalton 

• Átomos moleculares e iones 
Leyes de la combinación química  

- Chang Raymond Química, 
Mc Graw-Hill, 1994 o 
superior. 
-Rosenberg Jerome L., 
Lawrence  Química 
General.  
-Sienko M.,  R. Plane, 
Química - Principios y 
Aplicaciones, Mc Graw-Hill, 
1993 o superior. 
-F. Santa María 
Universitaria 
Curso de Química General, 
1992 o superior. 
 

Semana 2 • Fórmula empírica y molecular. 

• Composición porcentual 

• Nomenclatura de compuestos 
inorgánicos 

Ecuación química.    

- Chang Raymond Química, 
Mc Graw-Hill, 1994 o 
superior. 
-Rosenberg Jerome L., 
Lawrence  Química 
General.  
-Sienko M.,  R. Plane, 
Química - Principios y 
Aplicaciones, Mc Graw-Hill, 
1993 o superior. 
-F. Santa María 
Universitaria 
Curso de Química General, 
1992 o superior. 
Para todos Idem 

Semana 3 • Tipos de reacciones químicas.   

• Balance REDOX.  

• Cálculos estequiométricos.   

- Chang Raymond Química, 
Mc Graw-Hill, 1994 o 
superior. 
-Rosenberg Jerome L., 
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Lawrence  Química 
General.  
-Sienko M.,  R. Plane, 
Química - Principios y 
Aplicaciones, Mc Graw-Hill, 
1993 o superior. 
-F. Santa María 
Universitaria 
Curso de Química General, 
1992 o superior. 
 

Semana 4 • Concepto de mol.   

• Reactivo limitante.   

• Rendimiento.   

- Chang Raymond Química, 
Mc Graw-Hill, 1994 o 
superior. 
-Rosenberg Jerome L., 
Lawrence  Química 
General.  
-Sienko M.,  R. Plane, 
Química - Principios y 
Aplicaciones, Mc Graw-Hill, 
1993 o superior. 
-F. Santa María 
Universitaria 
Curso de Química General, 
1992 o superior. 
 

Semana 5 Evaluación  

Semana 6 UNIDAD II:   El Estado Gaseoso 

• Presión de un gas. 

• Leyes de los gases 

• Ecuación de un gas ideal  
Estequiometría con gases  

- Chang Raymond Química, 
Mc Graw-Hill, 1994 o 
superior. 
-Rosenberg Jerome L., 
Lawrence  Química 
General.  
-Sienko M.,  R. Plane, 
Química - Principios y 
Aplicaciones, Mc Graw-Hill, 
1993 o superior. 
-F. Santa María 
Universitaria 
Curso de Química General, 
1992 o superior. 
 

Semana 7 UNIDAD III:   Estructura Electrónica de los 
Átomos.  Sistema  Periódico 

• Concepción moderna de la estructura 
electrónica. 

• Fundamentos de la teoría cuántica 

• Números cuánticos. 

- Chang Raymond Química, 
Mc Graw-Hill, 1994 o 
superior. 
-Rosenberg Jerome L., 
Lawrence  Química 
General.  
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• Orbitales atómicos 

• Configuración electrónica. 
Clasificación de los elementos. 

-Sienko M.,  R. Plane, 
Química - Principios y 
Aplicaciones, Mc Graw-Hill, 
1993 o superior. 
-F. Santa María 
Universitaria 
Curso de Química General, 
1992 o superior. 
 

Semana 8 • Ley periódica.  Importancia de "Z". 

• Propiedades periódicas 
UNIDAD IV:   Enlace Químico 

• Unión iónica. 
Enlace covalente. 

- Chang Raymond Química, 
Mc Graw-Hill, 1994 o 
superior. 
-Rosenberg Jerome L., 
Lawrence  Química 
General.  
-Sienko M.,  R. Plane, 
Química - Principios y 
Aplicaciones, Mc Graw-Hill, 
1993 o superior. 
-F. Santa María 
Universitaria 
Curso de Química General, 
1992 o superior. 
 

Semana 9 • Escritura de las estructuras de Lewis. 

• Carga formal y estructura de Lewis. 
Concepto de resonancia. 

- Chang Raymond Química, 
Mc Graw-Hill, 1994 o 
superior. 
-Rosenberg Jerome L., 
Lawrence  Química 
General.  
-Sienko M.,  R. Plane, 
Química - Principios y 
Aplicaciones, Mc Graw-Hill, 
1993 o superior. 
-F. Santa María 
Universitaria 
Curso de Química General, 
1992 o superior. 
 

Semana 10 Evaluación  

Semana 11 UNIDAD V:   Líquidos y Soluciones 

• Tipos de Disoluciones.  
Propiedades coligativas. 

- Chang Raymond Química, 
Mc Graw-Hill, 1994 o 
superior. 
-Rosenberg Jerome L., 
Lawrence  Química 
General.  
-Sienko M.,  R. Plane, 
Química - Principios y 
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Aplicaciones, Mc Graw-Hill, 
1993 o superior. 
-F. Santa María 
Universitaria 
Curso de Química General, 
1992 o superior. 
 

Semana 12 • Unidades de concentración 
UNIDAD VI:   Equilibrio Cinética química. 

• El concepto de equilibrio. 
Equilibrios homogéneos y heterogéneos. 

- Chang Raymond Química, 
Mc Graw-Hill, 1994 o 
superior. 
-Rosenberg Jerome L., 
Lawrence  Química 
General.  
-Sienko M.,  R. Plane, 
Química - Principios y 
Aplicaciones, Mc Graw-Hill, 
1993 o superior. 
-F. Santa María 
Universitaria 
Curso de Química General, 
1992 o superior. 
 

Semana 13 • Factores que afectan el equilibrio. 

• Equilibrios ácido – base. 
Equilibrios de solubilidad. Químico  

- Chang Raymond Química, 
Mc Graw-Hill, 1994 o 
superior. 
-Rosenberg Jerome L., 
Lawrence  Química 
General.  
-Sienko M.,  R. Plane, 
Química - Principios y 
Aplicaciones, Mc Graw-Hill, 
1993 o superior. 
-F. Santa María 
Universitaria 
Curso de Química General, 
1992 o superior. 
 

Semana 14 UNIDAD VII:   Electroquímica 

• Reacciones redox. 

• Celdas galvánicas. 
       Potenciales estándar de electrodos. 

- Chang Raymond Química, 
Mc Graw-Hill, 1994 o 
superior. 
-Rosenberg Jerome L., 
Lawrence  Química 
General.  
-Sienko M.,  R. Plane, 
Química - Principios y 
Aplicaciones, Mc Graw-Hill, 
1993 o superior. 
-F. Santa María 
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Universitaria 
Curso de Química General, 
1992 o superior. 
 

Semana 15 • Ecuación de Nernst. 

• Corrosión y electrolisis. 
UNIDAD VIII:   Contaminación 

• Contaminación del aire 

• Contaminación Hídrica  

• Contaminación por residuos sólidos 
 

- Chang Raymond Química, 
Mc Graw-Hill, 1994 o 
superior. 
-Rosenberg Jerome L., 
Lawrence  Química 
General.  
-Sienko M.,  R. Plane, 
Química - Principios y 
Aplicaciones, Mc Graw-Hill, 
1993 o superior. 
-F. Santa María 
Universitaria 
Curso de Química General, 
1992 o superior. 
 

Semana 16 Evaluación  

Semana 17 Recuperativa  

Semana 18  Examen  

 

PERFIL DOCENTE  
SUC 1  
Profesor(a) Universitario con experiencia de mínimo 3 años, enseñando a Ingenieros 
Magister o Doctor en área de evaluación o didáctica 
Cursos aprobados para evaluación y didáctica por competencia 
Profesor(a) de química 
Evaluación positiva en los últimos 3 años 
SUC 2  
Ingeniero(a) Civil con cualquier mención o especialidad con experiencia en el área en empresas 
públicas o privadas 
Posgrado magister o doctor 
Con estudios en didáctica y evaluación de competencias (Tobón) y/o ABP 4x4 
Experiencia en docencia universitaria mayor a 3 años 
Experiencia laboral al menos de 3 años con alumnos de primer año 
O perfil que apruebe la Comisión Curricular de la Carrera  

 
Se han definido 2 perfiles de docentes, puesto a que el profesor(a) de especialidad dictará 2 
períodos a la semana asociados a los contenidos y un(a) ingeniero(a) realizará 1 período asociado 
a problema de contexto o taller según lo planifique. 
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SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORM
A  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1 
Interpreta las concepciones científicas 
sobre la estructura de la materia y las 
leyes que rigen sus transformaciones. 

 
54 

 
36 

            
                36 

SUC 2 
Analiza situaciones de ingeniería a 
través de la estructura de la materia y 
las leyes de transformación que la rigen  

 
 

         27 

 
 

18 

 
 

18 

           81 54 54 

Total horas          189   

 


