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DESCRIPCION
Objetivo:
El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Para que este cambio se haga efectivo, es tan
importante la aplicación de los principios de la Química Sostenible en ámbitos productivos como la
divulgación de los mismos en ámbitos de la enseñanza y la sociedad.
La asignatura busca desarrollar en los alumnos del Profesorado en Química o afines las competencias
necesarias para la enseñanza de una Química verde tendiente a la construcción de un futuro sostenible.
Se pretende lograr una instrucción significativa que conlleve a un cambio de actitud y concientización
respecto de este tema. Divulgar e insistir en la incorporación dentro de los hábitos cotidianos de la
reducción, el reciclaje y la reutilización de los residuos domiciliarios. Valorar, respetar y regenerar la
riqueza natural que aún nos queda, buscando un equilibrio entre progreso y cuidado del medio ambiente
de modo de garantizar la vida sobre la Tierra en un futuro inmediato.
PROGRAMA SINTETICO
Unidad 1: Relevancia de la química para el ser humano
Unidad 2: Definición de Química Verde, Sustentable, Sostenible o Green Chemistry.
Unidad 3: Seguridad en el hogar
Unidad 4: Ley de las 3R
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PROGRAMA ANALITICO
UNIDAD 1:
Relevancia de la química para el ser humano. La Química en todas partes y en todas las actividades
humanas. ¿Química benefactora o perjudicial? Implicancias medioambientales.
UNIDAD 2:
Definición de Química Verde, Sustentable, Sostenible o Green Chemistry. Desarrollos históricos que
han dado lugar al impulso de la misma y de otros descubrimientos asociados. Implicancia de la
aplicación de los 12 principios de la Química Sostenible y su implementación en la práctica de los
procesos Químicos Industriales. Ejemplos de Procesos Industriales donde se cumplen los principios de
la química Sostenible. Tendencias actuales de la Química Verde.
UNIDAD 3:
Seguridad en el hogar. Leyendo etiquetas. Toxicidad/peligro en sustancias utilizadas en los hogares y
residuos de tipo domésticos. Búsqueda y selección de información de diferentes fuentes disponibles.
Elaboración de productos de limpieza "verdes".
UNIDAD 4:
Ley de las 3R. Definición. Prácticas tendientes a su ejecución. Implementación de la reducción, el
reciclaje y la reutilización de los residuos domiciliarios. Ecoencuesta: análisis del nivel de
concientización que existe en la población de Bahía Blanca respecto a la contaminación y cómo
prevenirla.
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PROGRAMA DE TRABAJOS PRACTICOS
El presente curso es de tipo teórico-práctico, por lo que a medida que se desarrollen las distintas
unidades, se irán realizando trabajos prácticos de tipo teóricos y de laboratorio en los cuales se
evidencie la aplicación de la Química verde y su enseñanza en la construcción de un futuro sostenible.
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Metodología de la Enseñanza:
La asignatura contempla el desarrollo de actividades grupales e individuales, destinadas a conocer
aspectos teóricos y prácticos relacionados con la Química verde y su enseñanza en la construcción de
un futuro sostenible.
Las actividades se complementarán con trabajos prácticos de laboratorio y la visita a la Ecoplanta de
Gral. Daniel Cerri.
Al inicio y una vez finalizado el curso se realizará una encuesta donde los participantes puedan plasmar
su impresión acerca de la Química Verde y la ley de las 3R y la influencia sobre su futuro ecológico.

Forma de evaluación:
La evaluación se realizará teniendo en cuenta:
 Cuestionarios teórico-prácticos al finalizar cada unidad.
 Presentación de una monografía con un trabajo final donde se ponga de manifiesto las ventajas
y/o desventajas de la aplicación de la Química verde y la prevención de la contaminación.
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