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I. DATOS ADMINISTRATIVOS 
1. Asignatura :  Química Ecológica 
2. Código : MEG-202 
3. Naturaleza : Teórico 
4. Condición : Obligatoria 
5. Requisito : MEG – 102 (Legislación Ambiental) 
6. Número de créditos : 4 
7. Número de horas semanales   : 4 
8. Semestre académico : 2022-II 
9. Docente : Mg Carlos Alfredo Ugarte Alván 
10. Correo electrónico : Carlos.ugarte@urp.edu.pe 

 

II. SUMILLA 
En este curso se estudian las interacciones entre los compuestos químicos tóxicos 
frecuentes en los residuos de las actividades entrópicas y los seres vivos, provocando 
deterioro del medio ambiente y alteraciones de los ecosistemas, así como la 
metodología para su detección. 

III. COMPETENCIAS GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA (Del 

Modelo      pedagógico de URP)  

a)  Pensamiento crítico creativo 
b) Resolución de problemas 
c) Investigación científica y tecnológica 

 
IV. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA  

a) Identificar, evaluar e implementar aspectos teóricos-prácticos en su contexto 
profesional 

b) Manejar e interpretar información ambiental 
c) Interactuar con grupos interdisciplinarios y argumentar soluciones integrales 
d) Proponer soluciones que contribuyan al desarrollo sostenible 

 
 

V. DESARROLLA EL COMPONENTE DE: INVESTIGACION (X)  
 RESPONSABILIDAD SOCIAL ( )   

 
  



 
VI. LOGRO DE LA ASIGNATURA 

Al terminar la asignatura, el estudiante analiza un problema ambiental desde las 
dimensiones científicas, técnicas y no técnicas. Es decir; utilizando de manera pertinente 
los conceptos teóricos de base de la ciencia y tecnología vinculados al problema de 
manera de poder comunicar a los diferentes involucrados. 

 
VII. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

  

UNIDAD  1 El Ciclo Biogeoquímico 

Logro de 
aprendizaje 

Al finalizar la unidad el estudiante analiza la presencia de los 
principales elementos químicos y su presencia en los diferentes 
elementos físicos (litosfera, hidrosfera y atmosfera) que componen el 
planeta  

Semanas                                        CAPACIDADES 

1 
Analiza los principales sustancias, compuestos, iones (particiones ) provenientes del 
elemento carbono y su presencia en el planeta  

2 
Analiza los principales sustancias, compuestos, iones (particiones ) provenientes del 
elemento azufre y su presencia en el planeta  

3 
Analiza los principales sustancias, compuestos, iones (particiones ) provenientes del 
elemento nitrógeno y su presencia en el planeta  

4 
Analiza los principales sustancias, compuestos, iones (particiones ) provenientes del 
elemento mercurio y su presencia en el planeta  

UNIDAD   2 Química de la Litosfera 

Logro de 
aprendizaje 

Al finalizar la unidad el estudiante argumenta la relación de los 
contaminantes y los diferentes elementos de la litosfera  

5 
Compara los diferentes tipos de suelos de acuerdo con: propiedades 
físicas y químicas y taxonomía internacional.  

6 
Aplica teorías del diagnóstico analítico para la identificación de suelos 
contaminados con metales pesados.  

7 
Interpreta la relación ente la capacidad de intercambio del suelo y la 
autodepuración del mismo.  

8 Evaluación parcial 

UNIDAD   3 Química de la Hidrósfera  

Logro de 
aprendizaje 

Al finalizar la unidad el estudiante argumenta la relación de los 
contaminantes y los diferentes elementos de la hidrosfera 

9 Interpreta la relación que las diferentes características fisicoquímicas 
y la calidad del agua  

10 Analiza las diferentes particiones de sustancias químicas y su relación 
con mantener la calidad del agua. 

11 Modela la distribución de contaminantes en aguas superficiales 

12 Formula métodos de análisis y acciones de control. 

UNIDAD   4 Química de la Atmósfera  

Logro de 
aprendizaje 

Al finalizar la unidad el estudiante argumenta la relación de los 
contaminantes y los diferentes elementos de la atmosfera 

13 Interpreta Composición de la atmósfera, calidad del aire y gases de 
invernadero 



14 Interpreta las características fotoquímicas, cinética y mecanismo de 
reacción de las principales reacciones troposféricas. 

15 Relaciona la emisión de contaminantes a la atmósfera y efecto sobre 
los ecosistemas 

16    Evaluación final 

17   Retroalimentación 

 
 

VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

Durante el desarrollo de la asignatura se aplicará las siguientes estrategias didácticas 

bajo la modalidad virtual: 

• Aula invertida, aprendizaje colaborativo.  

• Aplicación de estrategias didácticas interactivas y participativa, orientadas al logro 
de las capacidades propuestas en el curso. 

• Participación a través de comentarios críticos y reflexivos, conversatorios sobre 
temas actuales y relevantes del quehacer empresarial en la gestión de los 
recursos humanos, propiciando un debate de calidad. 

• Control de lectura. Los estudiantes deberán analizar e interpretar las lecturas que 
conducen a un conocimiento profundo de la realidad. 

• Trabajos aplicativos grupales: presentación y exposición para estudios de casos, 
resolución de problemas u otros de interés profesional. 
 

IX. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUIAL 
La modalidad no presencial desarrollará actividades sincrónicas (que los estudiantes 
realizarán al mismo tiempo con el docente) y asincrónicas (que los estudiantes 
realizarán independientemente fortaleciendo su aprendizaje autónomo.  
 
Antes de la sesión  
Exploración: preguntas de reflexión vinculada con el contexto, otros.  
Problematización: conflicto cognitivo de la unidad, otros.  

 
Durante la sesión:  
Motivación: bienvenida y presentación del curso, otros. Presentación: PPT en forma 
colaborativa, otros.  
Práctica: resolución individual de un problema, resolución colectiva de un problema, 

otros.  
 
Después de la sesión  
Evaluación de la unidad: presentación del producto. Extensión / Transferencia: 
presentación en digital de la resolución individual de un problema. Retroalimentación. 

 
X. EVALUACIÓN: 

Criterio Indicador de logro Instrumento  

Evaluación parcial  
EVA 1. Semana 8  

(PARCIAL) 

Desarrolla un cuestionario 
logrando el máximo 
desempeño. 

Cuestionario 
(Desempeño 

Máximo) 

Evaluación continua EVA 2. 
Semana 15  

(CONTINUA - PROCESO) 

Desarrolla un cuestionario 
logrando el máximo 

desempeño. 

Cuestionario 
(Desempeño 

Máximo) 

Evaluación final EVA 3. 
Semana 16  

(FINAL) 

Desarrolla un cuestionario 
logrando el máximo 
desempeño. 

Cuestionario 
(Desempeño 

Máximo) 



 
 

FORMULA: 
  

 
Nota: Para ser evaluado el estudiante, debe tener cómo mínimo el 70% de asistencia. 
 
 
 

XI. RECURSOS 

● Equipos: computadoras, laptop, Tablet, celulares 
● Materiales: apuntes de clases del docente, separatas, lecturas, videos 
● Plataformas: Blackboard 
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