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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Tecnología Química Inorgánica y Orgánica 

CLAVE CPQ 8432 

TOTAL DE CRÉDITOS  6 

DOCENTE RESPONSABLE  José Joaquín Cáceres Vásquez 

DATOS DE CONTACTO                                       

CORREO ELECTRÓNICO jose.caceres@upla.cl 

TELÉFONO 2500527 

 

 

 
COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

     La asignatura de Tecnología Química Inorgánica y Orgánica forma parte de la etapa disciplinaria de la 

Carrera de Pedagogía en Química y Ciencias de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Esta asignatura 

es teórica, no tiene seriación y se sugiere cursar en el octavo semestre.  

     En este curso se pretende que las y los participantes desarrollen las habilidades necesarias que les 

permitan distinguir los diferentes tipos de procesos químicos que se desarrollan en la industria química, es 

decir, permitir al estudiante conocer el “cómo se hace” en la industria química, a nivel cualitativo, 

aprovechando todos los conocimientos anteriores del estudiante, integrándolos en procesos químicos reales, 

tendientes a producir o sintetizar sustancias químicas de uso industrial o casero. El estudiante tendrá la 

oportunidad de conocer la forma óptima de aprovechar los principales recursos naturales de nuestro país y 

las principales metodologías tendientes a optimizar los recursos energéticos y el cuidado del medio ambiente.  

Se presta especial importancia al aspecto ético del científico que se dedica a la Tecnología Química, en este 

sentido se presentan como modelos a Solvay y Haber.   

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 
Comprender los distintos procesos industriales 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Identificar distintas metodologías tecnológicas y lenguaje industrial del área química destinadas al 

aprovechamiento de nuestros recursos naturales. 

2 Relacionar los conocimientos de la química analítica, inorgánica, orgánica y fisicoquímica con la 

elaboración de productos finitos a partir de materias primas organicas e inorgánicas. 

3 Identifican procesos destinados a mitigar el impacto ambiental y social de la industria química. 
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SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Identificar distintas 

metodologías 

tecnológicas y 

lenguaje industrial 

del área química 

destinadas al 

aprovechamiento 

de nuestros 

recursos naturales 

 

Identifican 

conceptos y 

procesos de 

tecnología 

química 

aplicadas por la 

industria 

tendientes a 

aprovechar 

mejor nuestros 

recursos 

naturales, tales 

como, 

electroquímicos 

o el metodo de 

Solvay y Haber 

 Recursos 

Naturales 

 Materia Prima 

 Síntesis orgánica e 

Inorgánica 

 Metodos 

Electroquímicos 

 Planta Química 

 Petroquímica 

 Catálisis 

 Metalurgia 

 Compuestos en 

base a Na, N, Cl, 

S, etc. 

 

Identifican 

elementos y 

conceptos 

básicos de las 

distintas 

metodologías 

tecnologicas en 

la industria 

química 

 

Se espera un 

nivel de 

exigencia del 

60%. 

 

Sala de Clases 

Data 

Apuntes de los 

temas tratados. 

Talleres grupales 

de resolución de 

problemas. 

Videos de 

procesos 

Páginas WEB 

Guía de 

Ejercicios 

Bibliotecas 

 

Relacionar los 

conocimientos de 

la química 

analítica, 

inorgánica, 

orgánica y 

fisicoquímica con 

la elaboración de 

productos finitos a 

partir de materias 

primas organicas e 

inorgánicas. 

Aplican el 

conocimiento 

teórico 

adquirido en 

otras 

asignaturas de 

las ciencias en 

la Tecnología 

Química. 

 Electrólisis 

 Oxidación de 

metáles por ácidos. 

 pH en productos 

químicos. 

 Reducción de 

iones metálicos 

 Procesos anódicos 

y catódicos 

 

Aplican 

conceptos 

básicos 

aprendidos en 

química 

analítica, 

inorgánica, 

fisicoquímica y 

orgánica en el 

análisis de 

procesos 

industriales 

 

Se espera un 

nivel de 

exigencia del 

60%. 

 

Sala de Clases 

Data 

Apuntes de los 

temas tratados. 

Talleres grupales 

de resolución de 

problemas. 

Videos de 

procesos 

Páginas WEB 

Guía de 

Ejercicios 

Bibliotecas 

Identifican 

procesos 

destinados a 

mitigar el impacto 

ambiental y social 

de la industria 

química. 

 

Identifican 

metodologías y 

procesos 

destinados a 

reutilizar o 

mitigar 

fenómenos de 

contaminación 

 Tratamiento de 

residuos en la 

industria química 

 Reciclaje 

 Descontaminación 

del agua, aire y 

tierra de residuos 

 

Identifican 

elementos y 

conceptos 

básicos de 

tratamiento de 

residuos 

industriales.  

Sala de Clases 

Data 

Apuntes de los 

temas tratados. 

Talleres grupales 

de resolución de 

problemas. 

Videos de 
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producidos por 

la industria 

química sobre el 

medio ambiente 

y las personas.   

industriales 

 Cinética de 

descomposición 

de polimeros 

 Residuos 

 Toxicología 

 

 

Se espera un 

nivel de 

exigencia del 

60%. 

 

procesos 

Páginas WEB 

Guía de 

Ejercicios 

Bibliotecas 

 

 

 

 

 

Modelo general de rúbrica 

 

la rúbrica como instrumento evaluativo nos permite obtener información para la toma de 

decisiones relativa al logro de aprendizaje de los estudiantes 

 
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 

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. 
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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 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. 

 

PLAN DE EVALUACIÓN POR SUB UNIDAD DE COMPETENCIA 
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Sub competencia Pruebas Taller Disertaciones 

Identificar distintas metodologías tecnológicas y lenguaje industrial 

del área química destinadas al aprovechamiento de nuestros recursos 

naturales 

 

60% 20% 20% 

Relacionar los conocimientos de la química analítica, inorgánica, 

orgánica y fisicoquímica con la elaboración de productos finitos a 

partir de materias primas organicas e inorgánicas. 

60% 20% 20% 

Identifican procesos destinados a mitigar el impacto ambiental y 

social de la industria química. 

 

0% 0% 100% 

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 
Clases Expositivas  Recursos Naturales 

 Materia Prima 

 Síntesis orgánica e Inorgánica 

 Metodos Electroquímicos 

 Planta Química 

 Petroquímica 

 Catálisis 

 Metalurgia 

 Compuestos en base a Na, N, Cl, 

S, etc. 

 

 Identifican distintos 

conceptos insertos 

dentro de la 

industria química 

 

 Identifican distintas 

metodologías y 

procedimientos 

aplicados en la 

industria química 

 

Trabajo colaborativo 

profesor-alumnos  

Trabajo Individual  

 

Trabajo de taller 

grupal 
 Electrólisis 

 Oxidación de metáles por 

ácidos. 

 pH en productos químicos. 

 Reducción de iones 

metálicos 

 Procesos anódicos y 

catódicos 

 Resuelven 

problemas ligados a 

la síntesis de 

distintos productos 

químicos aplicando 

conocimientos 

teoricos de distintas 

áreas de la química. 

 

 Construyen un 

instrumento de 

evaluación idóneo 

para alumnos de 

cuarto año medio 

Trabajos grupales 

Trabajo en equipo 
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Fecha TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 

01 

Programa del curso 

Programación de contenidos y calendario de 

pruebas. 

     I Unidad Temática: Generalidades 

Introducción 

La tecnología química Inorgánica y orgánica. 

Conceptos fundamentales 

El lenguaje de la tecnología química. 

Diagramas de procesos, diagramas de bloques.  

Nuestros recursos naturales 

La materia prima en la industria química.   

Rendimiento y velocidad de transformación de 

las materias primas en productos      finitos 

El agua en la industria química. 

 

Camus J.A. Tecnología Química Inorgánica y 

Orgánica. Apuntes para el curso. UPLA. 

Valparaíso. 2017. 

Kirk Othmer. Enciclopedia de la Tecnología 

Química. Ed. Reverte. 2002 

Semana 

02 

   II Unidad  Temática: Tecnología de los 

productos sódicos. 

 

Fabricación del carbonato de sodio. 

Detalles del complejo químico Solvay 

Diagramas de procesos y de bloques del 

complejo Solvay.  

Síntesis del hidróxido de sodio 

Productos derivados del sodio: 

Producción de hidróxido de sodio, Bicarbonato 

de sodio, silicato de sodio 

 

Camus J.A. Tecnología Química Inorgánica y 

Orgánica. Apuntes para el curso. UPLA. 

Valparaíso. 2017. 

Kirk Othmer. Enciclopedia de la Tecnología 

Química. Ed. Reverte. 2002 

Semana 

03 

III Unidad Temática:  Tecnología de los 

compuestos del cloro 

Obtención  química y electroquímica del cloro 

 Bases teóricas elementales de electrolisis de 

soluciones acuosas y de sales fundidas para 

obtener cloro. 

Electrólisis de las soluciones del NaCl en 

celdas con cátodos sólidos. 

 Purificación de las soluciones de cloruro de 

sodio. 

Camus J.A. Tecnología Química Inorgánica y 

Orgánica. Apuntes para el curso. UPLA. 

Valparaíso. 2017. 

Kirk Othmer. Enciclopedia de la Tecnología 

Química. Ed. Reverte. 2002 

Cartilla de educación sobre el cloro: 

http://www.cloro.info/upload/public/Public

ations/unidades-didacticas-para-el-

alumno.pdf 

 Producción de cloro por oxidación 

aplicando los 

conocimientos 

vistos en clases. 

 

Disertaciones 

 

 

 

 Tratamiento de residuos en la 

industria química 

 Reciclaje 

 Descontaminación del agua, aire 

y tierra de residuos industriales 

 Cinética de descomposición de 

polimeros 

 Residuos 

 Toxicología  

 

 Desarrollan 

exposiciones orales 

de tratamientos de 

residuos y cuidado 

del medio ambiente 

por parte de la 

industria química 

Trabajo en equipo  

Toma de decisiones 
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Tipos de celdas con cátodo sólido. 

Determinación de la tensión de 

descomposición. 

 Determinación del consumo de energía. 

 Concentración del hidróxido de sodio. 

Taller en Grupo: Calculo estequiometrico a 

partir de electrólisis y técnicas electroquímica 

aplicando conocimientos adquiridos en otras 

áreas de las ciencias químicas 

 

catalítica del cloruro de hidrógeno: 

 http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-

s/pdf/oil_refinery_chemicals/P-07.pdf 

 

http://www.elaguapotable.com/hipoclorito.h

tm 

 

Semana 

04 

Tecnología de lavado, secado y licuación del 

cloro. Interpretación de gráficos de procesos. 

Evaluación diagnóstica 

Evaluación de la I y II unidades temáticas. 

Primera prueba coeficiente 2 

 

Camus J.A. Tecnología Química Inorgánica y 

Orgánica. Apuntes para el curso. UPLA. 

Valparaíso. 2017. 

Kirk Othmer. Enciclopedia de la Tecnología 

Química. Ed. Reverte. 2002 

Semana 

05 

Producción de derivados oxigenados del cloro: 

hipocloritos de sodio y de calcio, cloritos, 

cloratos y 

Percloratos de sodio. 

Síntesis del cloruro de hidrógeno a partir de sus 

elementos. Producción del ácido clorhídrico. 

 

Camus J.A. Tecnología Química Inorgánica y 

Orgánica. Apuntes para el curso. UPLA. 

Valparaíso. 2017. 

Kirk Othmer. Enciclopedia de la Tecnología 

Química. Ed. Reverte. 2002 

Semana 

06 

IV Unidad  Temática. Tecnología del azufre y 

sus derivados. 

Obtención del azufre a partir de sulfuros 

metálicos.  

Principales usos del azufre en la industria 

química inorgánica: obtención de sulfuro de 

carbono, polisulfuros, cloruros y dicloruros de 

azufre. 

 

Camus J.A. Tecnología Química Inorgánica y 

Orgánica. Apuntes para el curso. UPLA. 

Valparaíso. 2017. 

Kirk Othmer. Enciclopedia de la Tecnología 

Química. Ed. Reverte. 2002 

Semana 

07 

Obtención de concentrados de cobre y 

producción de bióxido de azufre 

Producción  del ácido sulfúrico por método de 

contacto 

Taller en grupo: Construcción de un 

instrumento de selección múltiple, verdadero y 

falso, desarrollo y términos pareados para 

alumnos de cuarto año medio. 

 

Camus J.A. Tecnología Química Inorgánica y 

Orgánica. Apuntes para el curso. UPLA. 

Valparaíso. 2017. 

Kirk Othmer. Enciclopedia de la Tecnología 

Química. Ed. Reverte. 2002 

Semana 

08 

Detalles de una planta de producción de ácido 

sulfúrico a partir de la combustión de sulfuros 

metálicos. Características de los catalizadores y 

parámetros de trabajo.  

Procedimientos industriales de concentración y 

dilución del ácido sulfúrico.  Usos del ácido 

sulfúrico para obtención de sulfatos: de sodio, 

de aluminio, de cobre y cinc.       

Evaluación diagnóstica 

 

Camus J.A. Tecnología Química Inorgánica 

y Orgánica. Apuntes para el curso. UPLA. 

Valparaíso. 2017. 

Kirk Othmer. Enciclopedia de la Tecnología 

Química. Ed. Reverte. 2002 

Semana 

09 
Evaluación de la III y IV unidades 

temáticas. Segunda prueba 

 

 

Semana 

10 

           V Unidad  Temática: Síntesis de 

productos nitrogenados. 

Camus J.A. Tecnología Química Inorgánica y 

Orgánica. Apuntes para el curso. UPLA. 
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Síntesis del amoniaco por método de Haber. 

Plantas del complejo de Haber para obtención 

de amoniaco a presiones medias. Interpretación 

de gráficos Concentración de amoniaco vs 

Presión y Concentración de amoniaco vs. 

Temperatura.   

 

Valparaíso. 2017. 

Kirk Othmer. Enciclopedia de la Tecnología 

Química. Ed. Reverte. 2002 

Semana 

11 

Producción del ácido nítrico por oxidación 

catalítica del amoniaco. 

Etica científica: Solvay vs. Haber 

Producción de fertilizantes nitrogenados: Urea, 

nitrato de amonio 

Producción de fertilizantes superfostatos 

Obtención simultanea de fenol y acetona. 

Síntesis del metanol  

 

Camus J.A. Tecnología Química Inorgánica y 

Orgánica. Apuntes para el curso. UPLA. 

Valparaíso. 2017. 

Kirk Othmer. Enciclopedia de la Tecnología 

Química. Ed. Reverte. 2002 

Semana 

12 

Síntesis del formaldehido a partir del metanol 

Síntesis electroquímica del  p-amino fenol 

Síntesis del acetileno 

Obtención del cloruro de vinilo a partir del 

acetileno 

Importancia de los polímeros sintéticos: los 

plásticos  

Producción de detergentes: El sulfonol. 

Taller grupal: calculos estequiometricos en 

referencia a la obtención de productos 

orgánicos en la industria aplicando contenidos 

vistos en otras áreas de la química 

Evaluación diagnóstica 

 

Camus J.A. Tecnología Química Inorgánica y 

Orgánica. Apuntes para el curso. UPLA. 

Valparaíso. 2017. 

Kirk Othmer. Enciclopedia de la Tecnología 

Química. Ed. Reverte. 2002 

Semana 

13 

 

Evaluación de la unidad V. Tercera prueba  

Semana 

14 

Exposiciones orales por alumno referente a 

evaluación procesos destinados a mitigar el 

impacto ambiental y social de la industria 

química. 

 

Bibliografía considerada por los alumnos 

Semana 

15 

 

Exposiciones orales por alumno referente a 

evaluación procesos destinados a mitigar el 

impacto ambiental y social de la industria 

química. 

 

Bibliografía considerada por los alumnos 

Semana 

16 

Exposiciones orales por alumno referente a 

evaluación procesos destinados a mitigar el 

impacto ambiental y social de la industria 

química. 

 

Bibliografía considerada por los alumnos 

Semana 

17 

 

Pruebas Atrasadas  

Semana 

18 

 

Prueba Especial 

Entrega de Notas 
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Bibliografía  Fundamental 

1.  Camus J.A. Tecnología Química Inorgánica y Orgánica. Apuntes para el curso. UPLA. 

Valparaíso. 2013. 

2.  Métodos de la industria química. L. Mayer. Ed. Reverté, S.A. 1987 

3. Kirk Othmer. Enciclopedia de la Tecnología Química. Ed. Reverte. 2002  

 

Bibliografía  Complementaria 

1. Korotaeva L.G. y Nikitina Z. G. Resúmenes de  cátedras del  curso de Tecnología  de la industria 

química. Primera parte. Producción de compuestos inorgánicos.  Ed. UDN. Moscú.1969  

2. Miniovich M. A.. Producción del salitre amoniacal . Ed. Jimia  Moscú. 1968 

3. Mujlenof  I.P. , Kuznetsof  D. A. y Averbuj A. Ya.   Tecnología Química General. Ed. Buishaya 

Shkola. Moscú. 1970 

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
El docente debe ser un profesor de Química con experiencia en Docencia Universitaria, de 
preferencia con grado de Magister y/o Doctor en en el área de las Ciencias Químicas. 
 
 

 
 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA 

HORAS 

PRESENCIALES 

 

HORAS 

PLATAFORMA 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

81 21 60 
Identificar distintas metodologías 

tecnológicas y lenguaje industrial del área 

química destinadas al aprovechamiento 

de nuestros recursos naturales 

 

27 7 20 

Relacionar los conocimientos de la 

química analítica, inorgánica, orgánica y 

fisicoquímica con la elaboración de 

productos finitos a partir de materias 

primas orgánicas e inorgánicas. 

27 7 20 

Identifican procesos destinados a mitigar 

el impacto ambiental y social de la 

industria química. 

 

27 7 20 

 EN
PROCESO

DE
OPTIM

IZACIO
N




