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P R O G R A M A 
 
CLAVE ASIGNATURA : QUI 458 
 
NOMBRE ASIGNATURA : INFORMATICA EDUCATIVA APLICADA EN  

TOPICOS DE QUIMICA ORGANICA. 
 
HORAS SEMANALES : 4 
 
CREDITOS   : 4 
 
PRE-REQUISITO  : QUI 358 
 
 
 
Objetivos: 
 

En el documento “Orientaciones Estratégicas de la Universidad Católica de 
Valparaíso”, se señala como objetivo importante en el Ambito de la Docencia, la necesidad 
de “Incorporar sistemáticamente nuevas tecnologías y metodologías didácticas al proceso 
de enseñanza y aprendizaje, acorde con una docencia activa, brindando el apoyo 
necesario para su apropiada aplicación” e “Incentivar la integración síntesis de 
conocimientos y el análisis de problemas bajo diversos enfoques disciplinarios”. 
   

La proposición del presente curso optativo dirigido a la Carrera de Profesor de 
Química y Ciencias Naturales, tiene entre sus propósitos generales responder a lo 
planteado en el documento señalado y en lo particular, tiene en cuenta por una parte, las 
necesidades que plantea la Reforma Educacional en las asignaturas de Enseñanza Media 
y las deficiencias en algunos tópicos de la especialidad que no son cubiertos por las 
asignaturas obligatorias. 
   

La integración de la informática educativa en aprender de las ciencias tiene como 
herramientas de apoyo la integración fluida de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación a la construcción de significado de conceptos, procesos y fenómenos 
científicos.  Estas herramientas expandir y profundizan los instrumentos más tradicionales 
en ciencias. 
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PROGRAMA:  QUI 458 
 

 
Entre las herramientas que da la informática educativa encontramos: 

 
Software educativo para: 

 
- Modelación y simulación de procesos científicos. 
- Presentación de información y conocimiento. 
- La construcción de estructuras moleculares. 

 
Actividades con el uso de Internet y servicios: 
 
Acceso a páginas de científicos, bibliotecas, etc. 

 
 
 


