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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Química orgánica 

CLAVE CPB 2532 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE  Dr. Alejandro Madrid 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO alejandro.madrid@upla.cl 

TELÉFONO +56983215171 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
La asignatura de Química Orgánica forma parte de la etapa disciplinaria de la carrera de 
Pedagogía en Biología. Esta asignatura pretende que el estudiante comprenda los conceptos 
básicos de química orgánica como son la nomenclatura, estructura y la reactividad de los 
hidrocarburos, lo cual incluye el conocimiento de estereoquímica y los principales grupos 
funcionales. Este es la base para el siguiente curso del programa de estudios como es Bioquímica, 
lo cual indica la importancia que tiene en lo que se refiere al plan de estudios. 
 
 
 
 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  

Reconoce y aplica las bases de la química orgánica e inorgánica, su estructura y reactividad. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Nombra los distintos compuestos orgánicos de acuerdo a los tipos de átomos que los 

componen. 

 

2 Identifica las estructuras de los compuestos con las funciones orgánicas y aplica las 

reglas básicas de nomenclatura en la escritura de fórmulas y en la forma de nombrar 

compuestos. 

 

3 Reconoce la estructura de las biomoléculas y establece criterios de síntesis, mediante 

tipo de reacciones, mecanismos y su efecto en diferentes procesos químicos y 

biológicos 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

SABER  RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Nombra los 

distintos 

compuestos 

orgánicos de 

acuerdo a los 

tipos de átomos 

que los 

componen. 

 

Nombrar los 
diferentes 
compuestos 
orgánicos según 
la nomenclatura 
IUPAC 
 

Identifica los 
componentes 
básicos de la 
estructura 
atómica y 
molecular, su 
nomenclatura y 
las interacciones 
de las moléculas. 

Prueba integral, 
quiz laboratorio, 
elaboración de 
informes 

Data show, 
Laboratorio 

Identifica las 

estructuras de 

los compuestos 

con las funciones 

orgánicas y 

aplica las reglas 

básicas de 

nomenclatura en 

la escritura de 

fórmulas y en la 

forma de 

nombrar 

compuestos. 

. 

Identificar la 
nomenclatura, 
las funciones y 
fórmulas de los 
compuestos 
orgánicos 

 

Explica las 
características y 
propiedades de 
los compuestos 
del carbono y su 
nomenclatura. 

Prueba integral, 
quiz laboratorio, 
elaboración de 
informes 

Data show, 
Laboratorio 

Reconoce la 

estructura de las 

biomoléculas y 

establece 

criterios de 

síntesis, 

mediante tipo de 

reacciones, 

mecanismos y su 

efecto en 

diferentes 

procesos 

químicos y 

biológicos 

Reconocer los 

tipos de 

reacciones y los 

mecanismos 

asociados a la 

síntesis de 

biomoleculas y 

sus aplicaciones 

Explica las 
funciones 
orgánicas 
presentes en las 
biomoléculas, 
sus propiedades 
y las 
interacciones 
intra e 
intermoleculares
. 

Prueba integral, 
quiz laboratorio, 
elaboración de 
informes 

Data show, 
Laboratorio 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
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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: 
 
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. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
● 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. 

● Informes de Laboratorio: Es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los 
participantes en el aprendizaje de la teoría d manera práctica. El Informe puede ser 
propuesto individualmente o en equipo. 

● 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. 
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ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
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 

Clase expositiva:  
Estas clases serán 
expositivas y en ellas 
se desarrollarán de 
forma oral los 
epígrafes que se 
indican en el 
programa de la 
asignatura como 
clases presenciales, lo 
que permitirá al 
alumno obtener una 
visión global y 
comprensiva de la 
misma. Se hará uso de 
la pizarra y de 
presentaciones 
PowerPoint. Al final 
del tema se podrán 
plantear nuevas 
propuestas que 
permitan 
interrelacionar 
contenidos ya 
estudiados con los del 
resto de la asignatura 
o con otras 
asignaturas. 
Previamente a la 
exposición, todo el 
material presentado 
necesario para el 
seguimiento de las 
clases estará a 
disposición de los 
alumnos en el aula 
Virtual. 

Conceptos básicos 
fundamentales que 
sustenta la estructura 
del átomo de 
carbono, 
hidrocarburos y sus 
derivados 

Plantear la 
composición de la 
materia desde su 
unidad fundamental. 
 
Organizar conceptos 
básicos de la materia. 

Participa 
respondiendo los 
cuestionamientos 
relativos a fenómenos 
asociados a la 
estructura del átomo 
de carbono. 

Laboratorio: 
Promover 
competencias 
científico-
tecnológicas tales 
como Organización y 

Conceptos teóricos 
experimentales sobre 
estructura del átomo 
de carbono. 

Manipula 
correctamente el 
material de 
laboratorio. 
Sigue protocolos de la 
práctica. 

Desarrolla la habilidad 
de realizar 
correctamente las 
prácticas de 
laboratorio, 
correlacionando 
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toma de decisiones, 
Destrezas manuales, 
Procedimientos y 
actitudes 
investigativas, 
Comprensión 
conceptual, Actitudes 
Sociales, Gestión dela 
información.- Integrar 
contenidos 
conceptuales de toda 
la asignatura eli-
minando la 
tradicional brecha 
entre teoría y 
laboratorio.- 
Aprender técnicas de 
separación y 
purificación de com-
puestos orgánicos. 

Elabora y discute 
eficazmente el 
informe de 
laboratorio. 

aspectos teóricos y 
experimentales. 

Talleres o exposición: 
Los alumnos deberán 
realizar búsquedas 
bibliográficas acerca 
de un tema atingente 
a la materia del curso 
y que impacte en la 
sociedad. Este se 
evaluará mediante un 
documento escrito y 
una exposición oral. 

Aplicación de 
conceptos a 
problemas. 

Desarrolla las guías 
correspondientes con 
apoyo gráfico 

Responde al trabajo 
creando suministros 
idóneos para 
comprender aspectos 
químicos asociados a 
las problemáticas 
planteadas. 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción al ramo: Bases del ramo, 
contenidos teóricos, metodología de 
evaluación. 
Introducción a la Química orgánica, 

Características de los compuestos 

orgánicos y sus estructura de Lewis 

 

Chang, Raymond. 
QUÍMICA. 
McGraw-Hill, 2002. 

Semana 2 Átomo de Carbono: 
Orbitales atómicos e hibridación. 
Orbitales moleculares. 
Energías, ángulos y longitudes de enlace. 

Basica 
-McMurry, John,  
Química orgánica, 
Cengage, 2008. (13). 
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Otros átomos en las moléculas orgánicas.  
-Bailey, Philip S, 
Química orgánica : 
conceptos y aplicaciones, 
Prentice -Hall, 1998 (7) 
 
-Hart, Harold, 
Química orgánica, 
McGraw-Hill, 2007 (6). 
 
Complentaria 
Armstrong Lattapiat, 
Verónica. 
Ejercicios y tópicos de 
aplicación de química 
orgánica, 2012. 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile 
 
Fox, Marye Anne  
Química orgánica, 2000. 
Prentice Hall, 

Semana 3 Alcanos y Cicloalcanos: definición, 

nomenclatura, preparación de alcanos, 

propiedades químicas. 

Basica 
-McMurry, John,  
Química orgánica, 
Cengage, 2008. (13). 
 
-Bailey, Philip S, 
Química orgánica : 
conceptos y aplicaciones, 
Prentice -Hall, 1998 (7) 
 
-Hart, Harold, 
Química orgánica, 
McGraw-Hill, 2007 (6). 
 
Complentaria 
Armstrong Lattapiat, 
Verónica. 
Ejercicios y tópicos de 
aplicación de química 
orgánica, 2012. 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile 
 
Fox, Marye Anne  
Química orgánica, 2000. 
Prentice Hall, 
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Semana 4 Alquenos y Cicloalquenos: nomenclatura 

y estructura, isometría geométrica, 

preparación de alquenos, propiedades 

químicas 

 

Basica 
-McMurry, John,  
Química orgánica, 
Cengage, 2008. (13). 
 
-Bailey, Philip S, 
Química orgánica : 
conceptos y aplicaciones, 
Prentice -Hall, 1998 (7) 
 
-Hart, Harold, 
Química orgánica, 
McGraw-Hill, 2007 (6). 
 
Complentaria 
Armstrong Lattapiat, 
Verónica. 
Ejercicios y tópicos de 
aplicación de química 
orgánica, 2012. 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile 
 
Fox, Marye Anne  
Química orgánica, 2000. 
Prentice Hall, 

Semana 5 Alquinos y Haluros de alquilo: 
nomenclatura y estructura, isometría 
geométrica, preparación de alquinos, 
propiedades químicas.  

Basica 
-McMurry, John,  
Química orgánica, 
Cengage, 2008. (13). 
 
-Bailey, Philip S, 
Química orgánica : 
conceptos y aplicaciones, 
Prentice -Hall, 1998 (7) 
 
-Hart, Harold, 
Química orgánica, 
McGraw-Hill, 2007 (6). 
 
Complentaria 
Armstrong Lattapiat, 
Verónica. 
Ejercicios y tópicos de 
aplicación de química 
orgánica, 2012. 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile 
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Fox, Marye Anne  
Química orgánica, 2000. 
Prentice Hall, 

Semana 6 Hidrocarburos  aromáticos 
Nomenclatura y estructura 

Basica 
-McMurry, John,  
Química orgánica, 
Cengage, 2008. (13). 
 
-Bailey, Philip S, 
Química orgánica : 
conceptos y aplicaciones, 
Prentice -Hall, 1998 (7) 
 
-Hart, Harold, 
Química orgánica, 
McGraw-Hill, 2007 (6). 
 
Complentaria 
Armstrong Lattapiat, 
Verónica. 
Ejercicios y tópicos de 
aplicación de química 
orgánica, 2012. 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile 
 
Fox, Marye Anne  
Química orgánica, 2000. 
Prentice Hall, 

Semana 7 Prueba Integral I  

Semana 8 Grupos funcionales: 
Nomenclatura y características de: 
alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, 
aminas. 

Basica 
-McMurry, John,  
Química orgánica, 
Cengage, 2008. (13). 
 
-Bailey, Philip S, 
Química orgánica : 
conceptos y aplicaciones, 
Prentice -Hall, 1998 (7) 
 
-Hart, Harold, 
Química orgánica, 
McGraw-Hill, 2007 (6). 
 
Complentaria 
Armstrong Lattapiat, 
Verónica. 



 

10 

 

Ejercicios y tópicos de 
aplicación de química 
orgánica, 2012. 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile 
 
Fox, Marye Anne  
Química orgánica, 2000. 
Prentice Hall, 

Semana 9 Grupos funcionales: 

Nomenclatura y características de: Ácidos 
carboxílicos y sus derivados: Haluros de 
ácido, esteres, anhídridos, amidas, 
nitrilos 

Basica 
-McMurry, John,  
Química orgánica, 
Cengage, 2008. (13). 
 
-Bailey, Philip S, 
Química orgánica : 
conceptos y aplicaciones, 
Prentice -Hall, 1998 (7) 
 
-Hart, Harold, 
Química orgánica, 
McGraw-Hill, 2007 (6). 
 
Complentaria 
Armstrong Lattapiat, 
Verónica. 
Ejercicios y tópicos de 
aplicación de química 
orgánica, 2012. 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile 
 
Fox, Marye Anne  
Química orgánica, 2000. 
Prentice Hall, 

Semana 10 Reacciones orgánicas: 
Tipos de reacciones: Reacciones de 
sustitución, adición 

Basica 
-McMurry, John,  
Química orgánica, 
Cengage, 2008. (13). 
 
-Bailey, Philip S, 
Química orgánica : 
conceptos y aplicaciones, 
Prentice -Hall, 1998 (7) 
 
-Hart, Harold, 
Química orgánica, 
McGraw-Hill, 2007 (6). 
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Complentaria 
Armstrong Lattapiat, 
Verónica. 
Ejercicios y tópicos de 
aplicación de química 
orgánica, 2012. 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile 
 
Fox, Marye Anne  
Química orgánica, 2000. 
Prentice Hall, 

Semana 11 Tipos de reacciones: Reacciones de 
eliminación, transposición 
Intermediarios reactivos: carbocationes, 
carbaniones, radicales libres, carbenos 

Basica 
-McMurry, John,  
Química orgánica, 
Cengage, 2008. (13). 
 
-Bailey, Philip S, 
Química orgánica : 
conceptos y aplicaciones, 
Prentice -Hall, 1998 (7) 
 
-Hart, Harold, 
Química orgánica, 
McGraw-Hill, 2007 (6). 
 
Complentaria 
Armstrong Lattapiat, 
Verónica. 
Ejercicios y tópicos de 
aplicación de química 
orgánica, 2012. 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile 
 
Fox, Marye Anne  
Química orgánica, 2000. 
Prentice Hall, 

Semana 12 Prueba Integral II  

Semana 13 Reacciones de Sustitución  
Mecanismos de reacción: Tipo SN1 y 
SN2 

Basica 
-McMurry, John,  
Química orgánica, 
Cengage, 2008. (13). 
 
-Bailey, Philip S, 
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Química orgánica : 
conceptos y aplicaciones, 
Prentice -Hall, 1998 (7) 
 
-Hart, Harold, 
Química orgánica, 
McGraw-Hill, 2007 (6). 
 
Complentaria 
Armstrong Lattapiat, 
Verónica. 
Ejercicios y tópicos de 
aplicación de química 
orgánica, 2012. 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile 
 
Fox, Marye Anne  
Química orgánica, 2000. 
Prentice Hall, 

Semana 14 Reacciones de Eliminación:  
Mecanismos de reacción: Tipo E1 y E2 

Basica 
-McMurry, John,  
Química orgánica, 
Cengage, 2008. (13). 
 
-Bailey, Philip S, 
Química orgánica : 
conceptos y aplicaciones, 
Prentice -Hall, 1998 (7) 
 
-Hart, Harold, 
Química orgánica, 
McGraw-Hill, 2007 (6). 
 
Complentaria 
Armstrong Lattapiat, 
Verónica. 
Ejercicios y tópicos de 
aplicación de química 
orgánica, 2012. 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile 
 
Fox, Marye Anne  
Química orgánica, 2000. 
Prentice Hall, 

Semana 15 Síntesis y obtención de compuestos 
orgánicos: alcanos, alquenos y alquinos, 

Basica 
-McMurry, John,  
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alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos 
carboxílicos 

Química orgánica, 
Cengage, 2008. (13). 
 
-Bailey, Philip S, 
Química orgánica : 
conceptos y aplicaciones, 
Prentice -Hall, 1998 (7) 
 
-Hart, Harold, 
Química orgánica, 
McGraw-Hill, 2007 (6). 
 
Complentaria 
Armstrong Lattapiat, 
Verónica. 
Ejercicios y tópicos de 
aplicación de química 
orgánica, 2012. 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile 
 
Fox, Marye Anne  
Química orgánica, 2000. 
Prentice Hall, 

Semana 16 Biomoleculas: Características e 
importancia 

Basica 
-McMurry, John,  
Química orgánica, 
Cengage, 2008. (13). 
 
-Bailey, Philip S, 
Química orgánica : 
conceptos y aplicaciones, 
Prentice -Hall, 1998 (7) 
 
-Hart, Harold, 
Química orgánica, 
McGraw-Hill, 2007 (6). 
 
Complentaria 
Armstrong Lattapiat, 
Verónica. 
Ejercicios y tópicos de 
aplicación de química 
orgánica, 2012. 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile 
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Fox, Marye Anne  
Química orgánica, 2000. 
Prentice Hall, 

Semana 17 Prueba Integral III  

Semana 18 Prueba especial (30%)  

 
 

PERFIL DOCENTE  
     Doctor o Magister en Química con manejo de los conceptos básicos y propios de la 
especialidad disciplinar de Química Orgánica. Experiencia de laboratorio en síntesis orgánica, 
técnicas cromatográficas y  espectroscópicas. Realizar investigación científica en el área de 
Química Orgánica. Publicaciones indexadas en el área.  
 
 
 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 27 11 17 

2 27 11 16 

3 27 10 16 

TOTAL 81 32 49 

 
 
 

 

 


