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P R O G R A M A 
 
 
CLAVE ASIGNATURA    :    QUI 498 

NOMBRE ASIGNATURA   :    TALLER DE QUÍMICA Y TECNOLOGÍA 

HORAS SEMANALES          

TEÓRICAS   : 4 

CRÉDITOS   : 3 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura ha sido concebida en la modalidad de Taller, esto es, una 
actividad académica que congrega a estudiantes para realizar activamente una tarea 
común y grupal, bajo la dirección del Profesor, y en donde los aportes de cada uno de sus 
miembros resultan ser fundamentales en el producto final: la adquisición de una 
experiencia educativa integrada. 

 
En el Taller el Profesor planifica las actividades y sus objetivos, las da a conocer a 

los estudiantes quienes podrán hacer aportes para su mejor definición, y las distribuye 
entre ellos. Posteriormente, el Profesor guiará a los estudiantes en el desarrollo de sus 
trabajos quienes emplearán todo tipo de medios de información para dar cumplimiento 
cabal de los objetivos propuestos. Finalmente, los estudiantes elaboran sus informes en 
forma escrita usando softwares adecuados, preparan sus disertaciones empleando los 
medios pertinentes a la naturaleza de la temática (diapositivas, transparencias, videos, 
maquetas, modelos tridimensionales, experimentos, etc.), disertan, y responden a las 
cuestiones planteadas por los miembros del Taller. El Profesor evaluará todos los 
aspectos señalados anteriormente, poniendo especial atención a la precisión del lenguaje 
tanto del materno como  del científico, su capacidad para organizar un informe escrito y 
sus habilidades de comunicación en un auditorio. 
 
OBJETIVOS 

El Taller, concebido de esta manera, es una instancia de participación activa, y un 
medio excepcional para fortalecer la relación profesor-alumno y alumno-alumno. 
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En este Taller se pretende, tal como lo señalan los autores del texto guía, 
“Oportunidades en la Química. Presente y Futuro”, que se señalará en la Bibliografía 
sugerida, conocer “las fronteras de la investigación en la química contemporánea y las 
oportunidades que ofrece de hacer frente a las necesidades de la sociedad”. Esta 
perspectiva permitirá a los estudiantes dar una mirada a esta ciencia más allá de lo que 
es ella misma en cuanto creadora de nuevo conocimiento o “ciencia pura”. 
 
CONTENIDOS 

1. Química y calidad del medio ambiente. 
2. Química y las necesidades humanas. 
3. Las fronteras intelectuales de la Química. 
4. Instrumentación en Química. 
5. La ecuación riesgo/beneficio de la Química. 
6. Oportunidades de carreras y de educación en Química. 

 
 
METODOLOGÍA 

El curso se desarrollará a través de actividades activo-participativas y de trabajos 

grupales (Taller), tal como ha sido descrita en la descripción del curso. 

 
EVALUACIÓN 

El taller se evalúa a través de exposiciones realizadas por los alumnos, sobre 

temas relacionados con los estudiados en el programa. 
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