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Facultad de Ciencias 
Instituto de Química 

Pedagogía en Química y Ciencias 
Naturales  

 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 
NOMBRE ASIGNATURA     :    QUÍMICA ORGÁNICA 
CLAVE ASIGNATURA      :    QUI-230 
CRÉDITOS              :    5 
DURACIÓN    : Un semestre 
HORAS SEMANALES       :    10 
Teóricas     :  6 
Prácticas                                           :              4  
HORAS TOTALES ASIGNATURA  : 160 
PREREQUISITOS   : QUI-147 
CONDICIÓN DE LA ASIGNATURA  : Obligatoria 
SEMESTRE EN EL QUE SE DICTA : Cuarto 
 
 
DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA: 
Asignatura teórico-práctica que estudia la química de los compuestos orgánicos, sus fuentes naturales, sus 
aplicaciones y el impacto que ellos tienen en la vida diaria. 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRICULO: 
La asignatura se desarrolla en el cuarto semestre y promueve la adquisición de un conocimiento sobre la 
naturaleza, clasificación, estructura, nomenclatura y propiedades de los compuestos orgánicos.  Al finalizar el 
curso, el estudiante estará capacitado para manejar y trasmitir los conceptos básicos sobre los cuales está 
fundamentada la Química Orgánica, explicitar la importancia de la estructura molecular sobre las 
propiedades físicas y químicas de los compuestos orgánicos, predecir la dinámica de las transformaciones 
orgánicas en la construcción de estructuras más complejas y destacar los beneficios que el hombre recibe a 
diario de esta área de la Química. 
 
 
COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO A DESARROLLAR: 
 
B: La competencia se desarrolla a nivel BÁSICO 
M: La competencia se desarrolla a nivel MEDIO 
A: La competencia se desarrolla a nivel AVANZADO 
 
 

Competencias Genéricas de Formación 
Fundamental 

Descriptor B M A 

1. Presenta en su quehacer  una  actitud ética y  
de  responsabilidad social acorde con los 
valores impartidos que se refleja en una 
comprensión del educando como persona 
capaz de lograr aprendizajes, independiente de 
su condición social, género, origen o desarrollo 

1.1 Adecúa su forma de  
comunicarse a diferentes audiencias (alumnos, apoderados, pares y 
directivos) 

x X  

1.2 Comunica el conocimiento a través de diferentes formas de expresión  
X   
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cognitivo. 

2. Se comunica oralmente y por escrito de 
forma efectiva en diversas situaciones para 
permitirle promover en sus estudiantes, 
mediante el modelamiento, la enseñanza y la 
acción correctiva,  el desarrollo de esta 
habilidad. 

2.1 Incorpora el valor del servicio público y la componente social en su 
actividad profesional, desde una perspectiva de compromiso ético,  con  sello 
institucional 

X   

2.2 Orienta y proyecta su ejercicio profesional fundado en una visión integral 
del hombre, contribuyendo a la formación de sus estudiantes en concordancia 
con la misión y visión de la Universidad. 

x X  

3. Diseña, implementa y evalúa estrategias de 
enseñanza y aprendizaje para promover el 
desarrollo personal y social de los alumnos, a 
través de distintas actividades educativas. 

3.1 Adecua los aspectos didácticos y metodológicos que promueven la 
Enseñanza y el Aprendizaje para atender la diversidad y promover la 
inclusión. 

X   

3.2 Pone en práctica los aspectos psicológicos, filosóficos y éticos  adquiridos,  
para el logro de aprendizajes de calidad. 

X   

5. Conoce y promueve estrategias para 
desarrollar gradualmente en sus estudiantes la 
responsabilidad, el trabajo en equipo y la 
participación en actividades del establecimiento 
y la comunidad 

5.2 Propicia relaciones de colaboración y respeto con los demás  X  

5.3 Establece un clima propicio para el desarrollo de un trabajo colaborativo 
en el aula y en el laboratorio. 

 X  

5.4 Fomenta la participación y el respeto de opiniones en su quehacer 
educativo. 

  X 

 
Competencias específicas profesionales Descriptor B M A 

7. Planifica, implementa y evalúa  secuencias 
de aprendizaje articulando los conocimientos 
disciplinares, didácticos, psicológicos y 
pedagógicos.    

7.3 Evalúa secuencias de aprendizaje y su implementación en función de las 
capacidades desarrolladas en los alumnos. X   

7.4 Analiza las dificultades y obstáculos detectados y plantea propuestas de 
mejora.  

X   

7.6 Utiliza diversidad de recursos  para promover el aprendizaje X   
8. Utiliza las TIC con fines pedagógicos para 
promover el aprendizaje de los estudiantes 

8.2 Promueve aprendizajes con el uso de TIC 
  X  

10. Identifica sus necesidades de formación a 
partir de la reflexión, sobre su práctica 

10.2 Planifica acciones de mejora de acuerdo a sus necesidades detectadas.  
X   

12. Propicia un ambiente favorable al 
aprendizaje 

12.1 Mantiene normas consistentes y consensuadas de disciplina en el aula  
 

  X 
12.2 Procura que el ambiente físico sea seguro y propicio para el aprendizaje 

 
  X 

12.3 Evidencia manejo de grupo en el desarrollo de procesos formativos 
 

  X 

12.4 Conoce las dinámicas sociales que se dan entre los adolescentes y es 
capaz de intervenir en situaciones de conflicto.   

X  

 

Competencias específicas disciplinares Descriptor B M A 

14. Domina los saberes disciplinares químicos 
propios de la profesión docente para explicar la 
materia y sus transformaciones 

14.1 Explica las propiedades de la materia y su relación con las partículas 
constituyentes a través de modelos y teorías X X  

14.2 Predice el comportamiento de compuestos orgánicos e inorgánicos 
considerando la estructura, el enlace y la geometría molecular 

  X  

14.3 Utiliza las propiedades de la materia en el análisis cualitativo y 
cuantitativo de fenómenos naturales y procesos sintéticos que involucran la 
materia y sus transformaciones   

X   

14.4 Explica las transformaciones que experimenta la materia utilizando 
saberes electroquímicos, termodinámicos, cinéticos y de equilibrio X   

14.5 Predice a partir de distintos reactivos y diferentes condiciones el tipo de 
transformación química y los productos a obtener  

X X 
 
 

14.6 Reconoce diferentes manifestaciones de la energía en las 
transformaciones químicas, sus características e implicancias en la vida, tanto 
benéficas como perjudiciales. 

X   

14.7 Selecciona y/o elabora ejemplos de reacciones químicas para explicar 
como resolver ejercicios y problemas cualitativos y cuantitativos, que 
involucran intercambio de materia y energía. 

X   

14.8 Establece relaciones entre los procedimientos necesarios para hacer 
ciencia química y los necesarios para aprender química, evitando restringir la 
enseñanza al ámbito del conocimiento conceptual.  

X  

14.9 Aplica terminología química, nomenclatura, convenios e unidades X   
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15. Evidencia pensamiento científico al utilizarlo 
en actividades experimentales, teóricas y de 
investigación   

15.1 Explica el desarrollo y evolución del conocimiento científico en términos 
históricos y epistemológicos, asumiendo una visión contemporánea de la 
ciencia. 

X   

15.5 Aplica el razonamiento lógico para identificar y enmendar errores en 
procedimientos experimentales. 

X   

15.6 Diseña, planifica y ejecuta actividades experimentales que permiten 
demostrar, explicar o inferir los aspectos más relevantes de los principios de la 
química.  

X  

15.7 Analiza la instrumentación química como herramienta de caracterización 
de materiales, del análisis químico y sus aplicaciones 

X   

16. Utiliza y aplica conocimientos de diferentes 
áreas de las ciencias (biología, física, 
matemáticas y química) en explicación, la 
formulación y resolución de situaciones 

16.2 Aplica conceptos de las ciencias para explicar fenómenos en el ámbito 
de la vida. 

X   

17. Reconoce las relaciones de química y 
entorno y explica los fundamentos de sus 
aplicaciones y sus alcances  

17.2 Utiliza las interacciones fundamentales que gobiernan a los sistemas 
químicos para describir cualitativa y cuantitativamente ciclos y fenómenos 
naturales. 

X   

17.3 Interpreta el cuerpo de conocimiento de la química usando el modelo 
progresivamente más cercanos a los consensuados por la comunidad 
científica  

X   

17.6 Explica fenómenos naturales y sus efectos utilizando conceptos básicos 
sobre la estructura, propiedades y transformaciones de la materia. 

  X  

18. Conoce fundamentos didácticos, históricos 
y epistemológicos de los contenidos 
disciplinares para comprender la construcción 
del conocimiento científico 

18.4 Diseña y construye modelos análogos que faciliten la enseñanza de la 
química enfatizando sus alcances y limitaciones 

X   

 
UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
I.   El átomo de carbono. 
1.  Configuración electrónica y orbitales atómicos híbridos.  Tipos de hibridación. 
 
II.  Clasificación, estructura y nomenclatura de compuestos orgánicos. 
1.  Hidrocarburos. 
2.  Derivados halogenados. 
3.  Alcoholes, fenoles y éteres. 
4.  Aldehídos y cetonas. 
5.  Ácidos carboxílicos y derivados. 
6.  Compuestos nitrogenados:  aminas, amidas, nitrilos, nitroderivados. 
 
III.  Compuestos básicos de estereoisomería. 
1.   Estereoisomería conformacional en compuestos acíclicos y cíclicos. 
2.   Estereoisomería geométrica. 
3.   Estereoisomería óptica. 
 
IV.  Dinámica de las transformaciones orgánicas:  Aspectos mecanísticos.  Relación  
      Estructura-Reactividad. 
1.   Reacciones de sustitución vía radicales, nucleofílicas y electrofílicas. 
2.   Reacciones de adición electrfílica y nucleofílica.  Adición conjugada. 
3.   Reacciones de eliminación. 
4.   Oxidaciones y reducciones. 



 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Instituto de Química  
Avenida Universidad 330. Campus Curauma, Valparaíso 
www.pucv.cl |  www.institutodequimica.ucv.cl   |  www.pedagogiaenquimica.ucv.cl 

 

4

5.   Radicales libres. 
 
V.   Moléculas orgánicas con importancia biológica. 
1.    Hidratos de carbono. 
2.    Lípidos y detergentes. 
3.    Aminoácidos y péptidos. 
4,    Feromonas. 
 
VI.   Polímeros naturales y sintéticos. 
1.    Características estructurales y clasificación. 
2.    Tipos de polimerización. 
3.    Copolímeros. 
4.    Ejemplos y aplicación:  Caucho sintético y natural, dracón, nylon, PVC, poliuretanos 
 
 
METODOLOGÍA Y EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: 
La asignatura será desarrollada en base a clases interactivas de profesores y alumnos, 
seminarios de grupo y actividades de investigación bibliográfica sobre aspectos 
relevantes de la Química Orgánica contenidos en el programa.  Todas estas actividades 
contarán con el apoyo de medio audiovisuales, manejo de modelos moleculares para una 
mejor comprensión de los aspectos estructurales de las moléculas orgánicas, así como 
también de apoyos de software computaciones en aquellos temas para los cuales estén 
disponibles los respectivos programas 
 
ACTIVIDADES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:    
 
Criterios de evaluación 

• Conoce y maneja los conceptos de la química orgánica 
• Aplica correctamente conceptos de la química orgánica a la resolución de problemas 
• Sintetiza adecuadamente los aspectos más relevantes de una situación problemática. 
• Comunica en forma correcta, precisa y contextualizada el resultado de sus trabajos. 
• Asistencia mínima 80% 

 
# Actividades clave Instrumentos de 

evaluación  
Ponderación 

1    
2    
3    
 
 
Bibliografía y recursos de aprendizaje: 
Bibliografía 
obligatoria 

1. Fessenden, R. J., Fessenden, J. S.(1994).“Química Orgánica”, Grupo Editorial 
Iberoamericana, 1994, México.  

 
2. Hart, H.,  Hart, D., Craine, L. (1995) .“Química Orgánica”, Mc-Graw Hill, US.A. 
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3. Morrison, R. T., Boyd, R.N. (1994). “Química Orgánica”, Fondo Educativo Interamericno, 
Colombia. 

 
4. Pavía, D.L., Lampman, G., Kriz, S. (1992).“Introduction to Organic Laboratory 

Techniques”, 
5. W.B. Saunders Co., USA.  
 
6. Pine, S.H., Hendrickson, J. B., Cram, D. J., Hammond G. S. (1988). “Química Orgánica”, 

Mc-Graw Hill, USA 
  

 
Bibliografía 
complementaria 

 

Webgrafía  
Otros recursos  
 
 
 
CRONOGRAMA 
 
# Sesión Fecha Temática Actividad -recursos 

    
    
    
    
 
 


