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UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 

SILABO 2020-I 

 

 

1. ASIGNATURA  

 

Química Orgánica 

 

2. DATOS GENERALES 

 

2.1 Créditos: tres (3) créditos 

2.2  Horas de teoría: dos (2) semanales 

2.3  Horas de práctica: cuatro (4) quincenales 

2.4  Duración del período: dieciséis (16) semanas 

2.5  Condición:  

- Obligatorio para Bioingeniería 

2.6  Modalidad: Presencial 

2.7  Requisitos: 

- QI0027- Química General  

 

3. PROFESORES 

 

3.1  Profesor coordinador del curso 

Alejandra Ratti Parandelli (aratti@utec.edu.pe) 

Horario de atención: previa coordinación con el docente 

 

3.2 Profesor(es) instructor(es) del curso  

Flor del Pilar Montenegro Chancafe (fmontenegroc@utec.edu.pe) 

Horario de atención: previa coordinación con el docente 

 

4. INTRODUCCIÓN AL CURSO 

 

El curso está diseñado para que los estudiantes de la carrera de Bioingeniería 

profundicen su conocimiento de los principales conceptos de la química 

orgánica, que puedan describir las conexiones significativas entre estos temas y 

la salud, enfermedad, tratamientos moleculares y diseño de nuevos materiales. 

El curso es de carácter teórico – práctico, pero siempre con el énfasis en los 

distintos procesos biológicos y fisiológicos. El curso revisará los principales 

grupos orgánicos funcionales, para luego estudiar su aplicación en el contexto 

biológico.  
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5. OBJETIVOS      

 

Sesión 1: Revisar los conceptos y aplicación de los siguientes temas: tabla 

periódica, enlaces moleculares, fuerzas intermoleculares en el contexto de la 

química del carbono.  

Sesiones 2 a 5: Resolver ejercicios sobre estructura, función y propiedades 

físico-químicas de compuestos alifáticos, aromáticos, oxigenados y 

nitrogenados. 

Sesión 7: Describir la estructura y propiedades de los compuestos orgánicos 

con relevancia biológica, según su geometría espacial y fórmula molecular; 

utilizando el tipo de proyección adecuada.  

Sesiones 8 y 9: Explicar la importancia de los carbohidratos en la química 

biológica a partir de: su clasificación (de acuerdo a su estructura química), sus 

propiedades y función en los seres vivos. 

Sesión 10: Explicar la importancia de los lípidos en la química biológica a partir 

de: su clasificación (de acuerdo a su estructura química), sus propiedades y 

función en los seres vivos. 

Sesiones 12 y 13: Explicar la importancia de las proteínas en la química 

biológica a partir de: su clasificación (de acuerdo a su estructura química), sus 

propiedades y función en los seres vivos. 

Sesión 14: Explicar la importancia de los ácidos nucleicos en la química 

biológica a partir de: su clasificación (de acuerdo a su estructura química), sus 

propiedades y función en los seres vivos.  

 

6. COMPETENCIAS 

 

- a2: aplicar conocimientos de ciencias (nivel 2) 
 
El estudiante explica a través de diagramas y esquemas los principales grupos 
funcionales de la química orgánica, responde a cuestionarios propuestos en 
fichas de trabajo, elabora mapas mentales u otro tipo de organizadores visuales 
para resumir la información adquirida. 
 

- b2: analizar información (nivel 2) 
 
El estudiante revisa información relevante proveniente de fuentes bibliográficas 
o de artículos científicos para luego dar una respuesta concreta y justificada del 
conocimiento adquirido participando en foros de discusión dando su opinión, 
respondiendo a sus pares y añadiendo mayor información sobre el tema en 
cuestión.  
 

- d1: trabajar en equipo (nivel 2) 
 
El estudiante desarrolla esta competencia a través de la realización de trabajos 
colaborativos propuestos en clase como las actividades prácticas que se llevan 
a cabo en el laboratorio. El trabajo en equipo se organiza a través de roles 
asignados entre los estudiantes en las distintas actividades.  
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- g2: comunicarse por escrito (nivel 2) 

 
Esta competencia se dará como resultado de la presentación de los reportes 
de laboratorio y de los exámenes escritos que se llevarán a cabo a lo largo del 
ciclo. 

 

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Al finalizar el curso de Química Orgánica, se espera que el estudiante sea capaz 
de: 

 
RA1. El estudiante sea capaz de resolver ejercicios de aplicación sobre los 
hidrocarburos, compuestos oxigenados y nitrogenados, analizando la naturaleza de 
los compuestos según sus propiedades físico-químicas, expresando una correcta 
redacción sus resultados, demostrando puntualidad en la entrega grupal. 

 
RA2. El estudiante sea capaz de vincular a través de estructuras bidimensionales 
los conceptos de la estereoquímica e isomería aplicados a los carbohidratos y 
lípidos considerando el contexto biológico, reportando gráficamente su importancia 
en los procesos de obtención de energía, estructura y señalización celular, 
demostrando puntualidad en la entrega grupal. 

 
RA3. El estudiante sea capaz de relacionar las distintas biomoléculas dentro del 
contexto celular, estableciendo su importancia y ubicación a partir de su 
composición química, esquematizando gráficamente los principales grupos 
funcionales y tipos de interacciones moleculares presentes en ellas, demostrando 
puntualidad en la entrega grupal. 

 

8. TEMAS 

 

1. Generalidades de la química (revisión): enlaces, fuerzas intermoleculares, 

elementos de la química orgánica, solubilidad y densidad 

2. Hidrocarburos alifáticos y aromáticos 

3. Compuestos oxigenados - polaridad 

4. Compuestos nitrogenados – acidez y basicidad 

5. Estereoquímica e isomería. 

6. Carbohidratos. 

7. Lípidos. 

8. Proteínas. 

9. Ácidos nucleicos. 
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9. PLAN DE TRABAJO 

 

9.1 Metodología 

La metodología que se aplica en el curso es clase invertida que se caracteriza 

por el aprendizaje autónomo del estudiante, antes de clase. Del mismo modo, 

se aplica la metodología de aprendizaje basado en problemas con la finalidad 

de analizar y argumentar soluciones en contextos reales. 

 

9.2 Sesiones de teoría 

 

Las sesiones teóricas serán desarrolladas bajo la estructura de clase invertida, 

lo que significa que el estudiante es responsable por su aprendizaje y 

preparación para la sesión de clase. 

Antes de cada clase, los estudiantes tendrán asignada una lectura (indicada por 

el docente) y sobre dicho contenido se desarrollará una evaluación de entrada, 

una actividad bajo la metodología POGIL. Esta metodología, requiere que los 

participantes se asignen roles (manager o facilitador, orador o presentador, 

estratega y el que toma las notas o redacta las respuestas), se recaben los 

saberes previos a través de ejemplos concretos y cotidianos, se construya el 

nuevo conocimiento yendo de lo más simple a lo más complejo y de los más 

concreto a lo más abstracto, para finalmente consolidar los nuevos contenidos a 

través de una evaluación de cierre con la resolución de un problema de 

aplicación, a través del desarrollo de una ficha de trabajo. 

 

9.3  Sesiones de práctica (laboratorio) 

 

Las sesiones prácticas se desarrollarán en el laboratorio, de manera grupal 

fomentando la interacción docente-estudiante y estudiante-estudiante. La 

evaluación dentro del laboratorio tiene 3 pilares principales: 1) actitudinal: 

puntualidad, orden y responsabilidad; 2) procedimental: desarrollo del trabajo 

práctico propuesto y elaboración de un reporte y 3) conceptual: uso de 

conocimientos teóricos y experimental para el desarrollo del trabajo. Al inicio de 

cada laboratorio se tomará un quiz que involucre las actividades propuestas. Se 

motivará el razonamiento e interpretación científica en la conducción de 

experimentos. Durante la práctica, se llevará a cabo el experimento propuesto, 

recogiendo saberes previos y conclusiones a las que arriban cada uno de los 

grupos y también de manera individual. La participación en el laboratorio se 

concreta con la presentación de un reporte escrito grupal. 
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10. PLANIFICACIÓN 

 

- Ver Anexo 1 

 

 

 

11. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN 

(La ponderación 

de la evaluación 

se hará si ambas 

partes están 

aprobadas) 

TEORÍA LABORATORIO 

11 práctica calificadas PC 

(15%) 

3 exámenes E (55%) 

7 actividades 

experimentales L1 (20%) 

7 reportes L2 (10%) 

70% 30% 

100% 

 

Las notas se redondean de 0.5 hacia arriba 
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Lecturas adicionales como artículos científicos u otros textos serán provistos 

por el docente.  


