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RESUMEN

La didáctica de las ciencias es una disciplina en continua evolución, la cual requiere de una actualización incesante 
por parte del profesorado para adaptarse al mundo globalizado. Naciones Unidas decidió instituir una década de la 
educación para un futuro sostenible (2005-2014) destinada a lograr la implicación del profesorado en la formación de una 
ciudadanía atenta a la situación del planeta y preparada para la necesaria toma de decisiones. Durante esta década, los 
continuos avances tanto científicos como tecnológicos han evidenciado de manera muy notoria la problemática ambiental, 
destacando asimismo la implicación que puede tener la Química Sostenible en la sociedad y el medio ambiente en general. 
Además, permite la trasmisión de criterios de responsabilidad ética y medio ambiental, así como la concienciación del 
alumnado a un desarrollo sostenible. Este trabajo se ha centrado, en un primer término, en analizar los estudios actuales 
en la enseñanza de química relacionados tanto con la Química Sostenible como con la vida cotidiana, para a continuación, 
elaborar un material didáctico práctico, aplicando ambos aspectos. El objetivo final es fomentar el interés y el entusiasmo 
del alumnado por la química y comprender su importancia en la sociedad actual para la construcción de un futuro 
sostenible.

Palabras clave: Química Sostenible, Química en la Vida Cotidiana, Educación Científica, Obtención de nanopartículas 
de oro.

1. INTRODUCCIÓN
La educación para el Desarrollo Sostenible implica un cambio de paradigma en 

la forma de relacionarse los seres humanos con el entorno que les rodea, no sólo para sentar las 
bases de un futuro sostenible, sino también las de un presente sostenible y capaz de concienciar al 
alumnado sobre las aportaciones de sus propias actuaciones en el bienestar de la humanidad y del 
planeta. Comprender la relevancia de la química en la sociedad desempeña, por lo tanto, un papel 
fundamental. 

Aunque la química está representada en la vida cotidiana y ha realizado importantes 
aportaciones para la humanidad, generalmente se asocia a aspectos negativos como por ejemplo la 
contaminación y la sustitución de lo natural por lo sintético (García, 2012). Además, los aspectos 
disciplinares en la enseñanza de la química conlleva la incorporación de clases expositivas que abordan 
conceptos descontextualizados del entorno cercano a los profesores y, algunas veces, enfocados a la 
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memorización de significados, métodos tradicionales de evaluación, prácticas experimentales limitadas 
a la comprobación de modelos teóricos y la aplicación de cálculos matemáticos sin relacionarlos a 
los conceptos (Pérez y Rodríguez, 2012). Todo eso conlleva a un bajo interés del alumnado por esta 
asignatura. 

Abordar, por lo tanto, el Desarrollo Sostenible y relacionarlo con la vida cotidiana, 
en las clases de ciencias, contribuirá a mostrar una imagen más real y más contextualizada de la 
química y, al mismo tiempo, a superar algunas incomprensiones hacia el papel y la responsabilidad 
de la química frente a los problemas del planeta, favoreciendo así el interés de los jóvenes hacia esta 
y su estudio (Garritz, 2011; Jardim et al., 2017).

Pensando en todo el comentado anteriormente, en este trabajo, en un primer paso, 
se analizó los estudios actuales relacionados con la química sostenible y la utilización de la vida 
cotidiana para el aprendizaje de la química, como punto de partida, para a continuación, elaborar una 
estrategia didáctica práctica para obtener nanopartículas de oro, aplicando aspectos de la química 
verde y relacionarlo con la vida cotidiana del alumnado. La idea ha sido fomentar el interés y el 
entusiasmo del alumnado por la química y comprender su importancia en la sociedad actual para la 
construcción de un futuro sostenible. Además, los alumnos podrían permitir la adquisición de una 
serie de competencias, como por ejemplo, la adquisición de una preocupación permanente por la 
calidad y el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales, valorar los riesgos en el uso de 
sustancias químicas y procedimientos de laboratorio, la gestión adecuada de los residuos generados, 
y reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria.

2. OBJETIVOS
Los objetivos generales del presente trabajo han sido (i) evaluar en la literatura 

estudios actuales relacionados con la química sostenible y la utilización de la vida cotidiana para el 
aprendizaje de la química; y (ii) elaborar una propuesta práctica para alumnos de Grado de Química 
relacionada con la obtención de nanopartículas de oro aplicando aspectos de la química verde y 
relacionarla con la vida cotidiana del alumnado. Como objetivo específico, este trabajo pretende 
fomentar el interés y el entusiasmo del alumnado por la química y comprender su importancia en la 
sociedad actual para la construcción de un futuro sostenible.

3. MÉTODO
Para la realización del primer apartado de la propuesta, relacionado con el estudio 

de trabajos con la temática de la Química Sostenible y la vida cotidiana en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de Química, se ha buscado en la literatura, se ha seleccionado y analizado los trabajos 
más actuales e interesantes a respecto de dichos temas. Para realizar la segunda parte de la propuesta, 
que se centra en elaborar una estrategia didáctica práctica de docencia, se ha elegido el tema de la 
obtención de nanopartículas de oro utilizando compuestos presentes en el té, es decir, que no sean 
tóxicos ni contaminantes de acuerdo con los principios de la Química Verde, y se ha propuesto una 
práctica para su realización. 

4. RESULTADOS
En un primer término, se analizó los estudios actuales relacionados con la química 

sostenible y la utilización de la vida cotidiana para el aprendizaje de la química. La Figura 1 se 
resume los artículos estudiados y los principales contenidos de cada uno. 
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Con las publicaciones analizadas relacionadas con la implementación de aspectos 
de la sostenibilidad en las clases de química, se puede apreciar que, aunque hay muchos trabajos al 
respecto del tema donde los estudiantes aprenden los aspectos de la química verde y su importancia 
en relacionarla con la sociedad, la aportación de los libros de texto en cuanto a la enseñanza 
secundaria de la Química Verde, en general es escasa. Por lo tanto, la preparación de materiales 
didácticos relacionados con el tema presenta un factor positivo para la enseñanza de química. Cuanto 
a los trabajos relacionados con la implementación de aspectos relacionados con vida cotidiana en el 
proceso de aprendizaje de química, de una manera general, los trabajos demuestran la importancia de 
la utilización de materiales didácticos relacionados con la vida cotidiana en el binomio enseñanza- 
aprendizaje de química.

Figura 1. Resumen de los artículos estudiados en el presente trabajo.

En un según termino se propuso una práctica para aplicar los principios de la química sos-
tenible asociado con la vida cotidiana a la nanotecnología, para la síntesis de nanopartículas de oro 
utilizando hojas de té en una disolución acuosa a temperatura ambiente. La práctica se titula: “El Té 
y la obtención de nanopartículas” y tiene como finalidad sustituir reductores convencionales (como 
por ejemplo borohidruro de sodio), por productos naturales (polifenoles y fitoquímicos) obtenidos 
de las hojas de té (Sharma y col, 2012). Esta planta contiene compuestos capaces de reducir Au3+

 en 
Au0 e inhibidores del crecimiento de la partícula. Durante los ensayos realizados se ha observado un 
cambio de color en las disoluciones/dispersiones que está directamente relacionado con el tamaño de 
la partícula, de acuerdo con la Figura 2.

Figura 2. Disoluciones con diferentes tamaños de nanopartículas de oro. 
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5. CONCLUSIONES 
El estudio realizado demuestra que es posible elaborar un material didáctico relacionado con 

la Educación para el Desarrollo Sostenible a través de la enseñanza en el área de ciencias utilizando 
procesos favorables con el medioambiente por medio de la Química Sostenible asociada con la vida 
cotidiana. Además, el estudio de dicho tema favorece a que el alumnado adquiera conocimientos 
científicos necesarios para comprender un problema ambiental, aprendan a ser más responsables y 
capaces de resolverlos en un futuro.
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