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RESUMEN  

 

El presente proyecto 

 

 ―Desarrollar destrezas y habilidades en el uso correcto de la química 

verde en la protección del medioambiente‖  

 

El mismo que Involucra al futuro de la patria y, es un deber de los 

docentes dar a conocer  a los estudiantes sobre la importancia de mejorar 

las condiciones naturales de vida optimizando el medioambiente en el 

cual el ser humano se desarrolla afín de superar la crisis ambiental. 

 

La política educativa ecuatoriana se deja ver (como uno de los ejes 

transversales), que  impone una gestión ambiental que deben sostener 

todos o la mayoría de los centros educativos para cuidar y mejorar el 

medioambiente donde reciben clase los educandos y donde dan clase los 

educadores.   

 

La Química verde también llamada sostenible,  dirigida hacia el diseño de 

productos y procesos químicos que implica la reducción o eliminación de 

productos químicos para el medio ambiente y el ser humano en general. 

 

 

Los químicos tienen como responsabilidad profesional servir al interés 

público, al bienestar y al avance del conocimiento científico, preocuparse 

de la salud y el bienestar de sus compañeros, consumidores y la 

comunidad, comprender y anticiparse a las consecuencias 

medioambientales de su trabajo, evitar la polución y de proteger el 

medioambiente". 
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ABSTRACT 
 

 

This project: 
 
 "Developing skills and abilities in the correct use of green chemistry 
in environmental protection " 
 
The same one that involves the future of the country and it is the duty of 
teachers to inform students about the importance of improving the natural 
conditions of life by optimizing the environment in which the human being 
develops akin to overcome the environmental crisis . 
 
 
The Ecuadorian education policy can be seen ( as one of the keystones ) , 
which imposes environmental management that must hold all or most of 
the schools to protect and improve the environment where they receive 
class where learners and educators give class . 
 
 
Green Chemistry also called sustainable , directed towards the design of 
chemical products and processes involving the reduction or elimination of 
chemicals to the environment and human beings in general. 
 
 
Chemists have a professional responsibility to serve the public interest , to 
the welfare and advancement of scientific knowledge , worry about the 
health and welfare of their peers, customers and the community , 
understand and anticipate the environmental consequences of their work, 
avoid pollution and protecting the environment. " 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El estudio e investigación de la química verde es la principal 

preocupación de científicos y ambientalistas para detener la hecatombe 

de la naturaleza. El propio hombre está destruyendo la ecología mundial y 

por ende la catástrofe del planeta. La exploración científica para detener 

este cataclismo ambiental es vital para la sobrevivencia del ser humano.  

 

La química verde propende al desarrollo de proyectos ambientales 

para la aplicación de productos químicos y procesos para reducir o 

eliminar el uso y la generación de sustancias peligrosas. En la práctica, la 

química verde debe tener un rango más amplio de actuación para 

contrarrestar la contaminación ecológica; además de usar y producir 

compuestos químicos que generen menos residuos. La química verde 

debe promover la reducción de otros impactos medioambientales, como la 

reducción de la cantidad de energía usada durante el proceso químico.  

 

La química verde no se diferencia de la química tradicional en tanto 

y cuanto requiere la misma creatividad e innovación que siempre ha sido 

esencial en la química. No obstante, históricamente, los químicos 

sintéticos no han tenido los temas medioambientales como una de sus 

mayores prioridades.  

 

Actualmente, con un incremento en la conciencia medioambiental a 

nivel global, existe un desafío para los químicos en desarrollar nuevos 

productos, procesos y servicios que alcancen los objetivos sociales, 

económicos y medioambientales necesarios. La ONU, está atenta a que 

los procesos de preservación ambiental se cumplan a cabalidad como es 

el compromiso de los países del mundo. 
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

<<Hay y habrá siempre, en el tiempo, una dimensión de degradación y de 

dispersión. Ninguna cosa organizada, ningún ser organizado pueden 

escapar de la degradación, la desorganización, la dispersión. Ningún 

viviente puede escapar a la muerte. Los perfumes se evaporan, los vinos 

se pican, las montañas se aplanan, las flores se marchitan los vivientes y 

los soles retornan al polvo…>>. 
 

Morín (2009). 

El pensamiento de Morín, descarga un axioma que no puede ser 

impugnado, más bien, debería tomarse acciones que no permitan que la 

polución y la degradación de la naturaleza arremeta fuerte y sin control; la 

ciencia debe encargarse de contrarrestar la destrucción del mundo 

natural, ya que el propio hombre ha abonado en la aceleración del 

fenómeno destructor. 

 

Los fenómenos climáticos y la acción desmedida que proviene 

como consecuencia de las actividades humanas han estimulado que 

muchos sectores sociales de la población mundial comiencen a 

desarrollar e implementar actividades en defensa y recuperación de 

nuestro medio ambiente. Nuestro país, no escapa de esta realidad que 

cada vez se torna más alarmante.  

 

El presente proyecto “Desarrollar destrezas y habilidades en el uso 

correcto de la química verde en la protección del medioambiente” 

involucra al futuro de la patria y, es un deber de los docentes a 

concienciar a los estudiantes sobre la importancia de mejorar las 
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condiciones naturales de vida optimizando el medioambiente en el cual el 

ser humano se desarrolla afín de superar la crisis ambiental La política 

educativa ecuatoriana (como uno de los ejes transversales), impone una 

gestión ambiental que deben sostener los centros educativos para cuidar 

y mejorar el medioambiente donde reciben clase los educandos y donde 

dan clase los educadores.   

 

Una cultura ambiental es relevante, por tal motivo los planes 

escolares son una herramienta para tomar conciencia de nuestra 

generación de residuos y poner medidas para contribuir a la mejora de 

nuestro entorno, a través de la reducción, reutilización y separación de los 

desechos que contaminan el medioambiente.  

 

De lo anterior, se concluye que es vital y necesario implementar un 

programa que abarque la concientización de los estudiantes y maestros y, 

la coparticipación de todos los recursos humanos, en especial de los 

estudiantes de tercer año bachillerato del Colegio Fiscal “Provincia de 

Pichincha”, de la ciudad de Guayaquil.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Este proyecto se plantea por la necesidad de menguar la 

contaminación ambiental desarrollando destrezas y habilidades en el uso 

correcto de la química verde en la protección del medioambiente, ya que 

la crisis ambiental en nuestra sociedad va galopante y, con ello se abona 

al crecimiento del calentamiento global; situación que no solamente pone 

en peligro el ecosistema; sino que es un problema de cultura ambiental el 

estar consciente del peligro que corren los seres humanos de continuar 

contaminando  el ambiente natural. 

 

El Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”, de la ciudad de 

Guayaquil, a través de los estudiantes de tercer año de Bachillerato, 
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serán los emprendedores para iniciar una cruzada en la que se 

establezcan estrategias en el manejo y buen uso de la química verde 

desarrollando en ellos las destrezas y habilidades a fin de ponerlas en 

práctica y obtener resultados positivos en mejorar el ambiente 

institucional.  

 

Los docentes y estudiantes están predispuestos a colaborar para 

que se efectivice el proyecto ecológico-ambiental referente al área de 

Ciencias Químicas y Sociales, denominado: “Desarrollar destrezas y 

habilidades en el uso correcto de la química verde en la protección del 

medioambiente”,que permita que al Colegio Fiscal “Provincia de 

Pichincha, sea un espacio agradable y saludable; donde se pueda recrear 

en un ambiente más depurado y sano; donde se pueda respirar en un 

contexto oxigenado; que le permita a la comunidad educativa una 

purificación saludable. 

 

Causas y consecuencias del problema 
 

Cuadro N° 1 – Causas y consecuencias. 
 

 
Causas 

 
Consecuencias 

 
Falta de cultura ambiental. 

 
Inconsciente daño ambiental.  

 
Desconocimiento sobre el uso de productos 
químicos que contaminan el medio 
ambiente. 

 
Descomposición del medioambiente, 
en especial del suelo.  

 
Inadecuados hábitos en la conservación del 
medio ambiente. 

 
Indiscriminado abuso en eliminación  
de desperdicios.   

 
Recolección inadecuada de desechos. 

 
Daño del medioambiente y de salud 
de los seres humanos. 

 
Irresponsabilidad de los ciudadanos, 
empresas e industrias para contaminar el 
medio ambiente. 

 
Contribución al calentamiento global y 
destrucción ambiental de todo ser 
vivo. 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 
Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Educación Bachillerato. 

 

Área: Ciencias Químicas y Social. 

 

Aspecto: Ecológico (uso química verde).  

 

Tema: “Desarrollar destrezas y habilidades en el uso correcto de la 

química verde en la protección del medioambiente”. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la cultura ambiental para desarrollar destrezas y 

habilidades en el uso correcto de la química verde en la protección del 

medioambiente”, en el Colegio Provincia de Pichincha”, de la ciudad de 

Guayaquil, para los estudiantes de tercero de Bachillerato, año lectivo 

2014 – 2015? Propuesta: Implementar un plan estratégico para el uso 

correcto de la química verde. 

 

Evaluación del Problema 
 

 

Delimitado. El proyecto va dirigido a las estudiantes de tercero de 

Educación Bachillerato  del Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha” de la 

ciudad de Guayaquil, año lectivo 2014 – 2015. 

 

Claro. El problema está bien identificado y expresado en forma sencilla y 

de fácil comprensión. 

 

Evidente. Porque se trata de solucionar un problema del medioambiente 

y desarrollar destrezas para el buen uso de la química verde en la 

protección del medioambiente. 
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Concreto. El tema es definido, determinado y específico de manera 

precisa y puntual. 

 

Relevante. El problema que se plantea es de mucho interés e importancia 

para el cuidado del ambiente y la forma de protegerlo, a través del uso 

correcto de la química verde. 

 

Original. Porque este trabajo es producto de una exploración propia de 

los investigadores. A pesar de tener un enfoque global, porque es un 

problema general la contaminación ambiental; la realidad de la institución 

educativa es muy particular. 

 

Contextual. Porque se concreta exclusivamente al asunto que se 

necesita y en un lugar y espacio determinado que es el Colegio Fiscal 

“Provincia de Pichincha”. 

 

Factible. Este proyecto es factible gracias a la aceptación de las 

autoridades y docentes de la institución para aplicar un plan estratégico 

de cultura ambiental. 

 

HIPÓTESIS 

 

¿Desarrollando destrezas y habilidades en el manejo adecuado de la 

química verde mejorará el medioambiente ecológico? 

 

Objetivos de la investigación 

 

GENERAL   

 

 Establecer estrategias para desarrollar destrezas y habilidades en 

el uso correcto de la química verde a fin de proteger el 

medioambiente, con los estudiantes de tercero de Bachillerato del 

Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 
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ESPECÍFICOS: 

 

 Apreciar la relevancia e importancia de la cultura ambiental en los 

estudiantes. 

 Originar una cultura ambiental de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 
 

 Determinar propuestas para establecer un plan para desarrollar 

destrezas y habilidades en el uso correcto de la química verde. 

 
 

 Diseñar un plan estratégico de cultura ambiental y uso correcto de 

la química verde. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

 ¿Cuáles son las causas que producen la contaminación ambiental 

en el planeta? 

 

 ¿Qué política ambiental debe aplicarse para detener la polución 

ambiental en el mundo? 

 

 ¿Existe una cultura ambiental en el Colegio “Provincia de 

Pichincha”?  

 

 ¿Será significativo destacar cómo se debe practicar una cultura 

ambiental? 

 

 ¿Los docentes están capacitados para orientar sobre el cuidado del 

medioambiente? 

 

 ¿Los estudiantes cambiarán de actitud y comportamiento en el 

centro educativo, una vez que estén conscientes del cuidado del 

medioambiente? 
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 ¿La cultura ambiental y el desarrollo de destrezas y habilidades en 

el uso de la química verde será productivo y coadyuvará a 

desarrollar actividades que mejoren el medioambiente? 

 

 ¿Los docentes y estudiantes están preparados para desarrollar 

actividades de uso correcto de la química verde? 

 

 ¿Será relevante aplicar un plan de desarrollo de destrezas y 

habilidades en el uso de la química verde? 

 

 ¿Es importante desarrollar este proyecto? 

 

 ¿El proyecto contribuirá a elevar la autoestima, la calidad de las 

relaciones corporativas y propender a un bienestar ambiental y de 

buena salud? 

  

JUSTIFICACIÓN 

La resonancia que el proyecto producirá será de extrema importancia para 

el Colegio “Provincia de Pichincha” porque se enseñará e internalizará 

información y nuevos conocimientos para que los estudiantes puedan 

desarrollar destrezas en el uso adecuado de la química verde. Así, como 

lo expresó el pedagogo, REYES-SÁNCHEZ, L. B. (2012). Aportación de la 

química verde a la construcción de una ciencia socialmente responsable, 

Educ. Quím. México: Universidad Nacional Autónoma de México 23(2). 

[Links]. 

 
El conocimiento que construye la ciencia se transmite a 
través de la enseñanza y, la enseñanza, como la actividad 
cognitiva, se desarrolla de forma organizada  a través de la 
educación institucionalizada en el aula escolar. Si se educa 
a través de la enseñanza y se enseña en la escuela, luego 
entonces, en la escuela se enseña la ciencia: desde el 
preescolar y hasta el postgrado (pp.222-229). 
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En los actuales momentos, la ciencia se enseña y se  practica 

enfrentándose a problemas relevantes y complejos muy variados, 

como son: resolver los problemas de la contaminación del ambiente 

mundial; Institucionalizar la educación ambiental en los centros 

educativos para así poder alcanzar (en algún momento) el desarrollo 

sostenible; concebir, visualizar, observar, estudiar, analizar e 

interpretar la forma para resolver este problema desde un enfoque 

integral para encontrar la factibilidad de proponer opciones de 

solución y avanzar a la esperanza del desarrollo llevadero y 

razonable del mundo actual. Esto significa que se logrará el 

desarrollo sostenible a través de la enseñanza y la práctica en las 

instituciones educativas para ir forjando una cultura ambiental sobre 

la preservación y cuidado del medioambiente 

 

El proyecto va a despertar el interés y a promover la sensibilización e 

implicación del profesorado y estudiantado en los procesos de desarrollo 

de destrezas y habilidades en el uso correcto de la química verde para 

que no afecten al suelo y al ambiente Se va a identificar y dimensionar la 

problemática de los residuos en el contexto del aula y su entorno, 

relacionándola con las actuaciones cotidianas. El buen uso de la química 

verde renovará los espacios ambientales. 

 

Se debe facilitar, de modo práctico y con participación activa, aprendizajes 

complejos como la toma de decisiones, la resolución de problemas, o la 

evaluación de acciones con la gestión y compromiso directo de las 

autoridades educativas, docentes y profesores; inclusive se recomendará 

la participación impulsadora de los representantes legales o padres de 

familia de los estudiantes de tercer año Bachillerato de la Colegio Fiscal 

“Provincia de Pichincha” de la ciudad de Guayaquil. Todos estos 

elementos, también conlleva a valorar nuestro ecosistema, la ecología y 

una cultura ambiental que preconiza el “buen vivir” en la Carta Magna de 

Estado. 
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IMPORTANCIA 

El uso adecuado y correcto de la química verde en la preservación 

ambiental es un acto de suma importancia para la sociedad, ya que el 

mismo supone el principio de precaución que es sustancial para el 

desarrollo sostenible, es decir propiciar la prevención a través de la 

química verde antes que la contaminación se produzca. En otras 

palabras, se busca prevenir la contaminación desde su origen en vez de 

gastar tiempo y dinero para eliminarla. 

 

La química verde está directamente ligada con la ecología y con el 

concepto de sustentabilidad que supone que el ser humano debe poder 

aprovechar los recursos que el planeta y la naturaleza le brindan, pero sin 

abusar de ellos y sin generar daños significativos al ambiente natural. 

 

Por último, el proyecto tiene característica universal porque no es un 

asunto solo de nuestro medio natural, sino que es un problema mundial 

en la cual las grandes potencias económicas e industriales están 

invirtiendo ingentes  recursos monetarios en investigación para generar 

productos ambientalmente benignos, a través de procesos que utilicen 

menos energía y contaminen menos.  

 

El objetivo de reparar el daño causado al mundo y de concienciar a la 

humanidad sobre lo importante que se imponga una cultura ambiental 

para salvar a nuestro planeta. Están claros que con la concienciación de 

una cultura ambiental, los seres humanos pueden discriminar los 

productos en función del daño que puedan causar al medioambiente. 
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

"Los químicos tienen como responsabilidad profesional servir al interés 

público, al bienestar y al avance del conocimiento científico, preocuparse 

de la salud y el bienestar de sus compañeros, consumidores y la 

comunidad, comprender y anticiparse a las consecuencias 

medioambientales de su trabajo, evitar la polución y de proteger el 

medioambiente". 

American Chemical Society 

 

La inquietud por las cuestiones medioambientales ha hecho que en los 

últimos años surja todo un enfoque dentro de la Química, en general, y de 

la Química Orgánica, en particular que tiene por objetivo prevenir o 

minimizar la contaminación desde su origen, tanto a escala industrial 

como en los laboratorios de investigación o de carácter docente. Es lo que 

se denomina Química Verde.  

 

El estudio de esto, supone un paso mucho más allá de lo que sería el 

mero hecho de un correcto tratamiento de los residuos potencialmente 

contaminantes que puedan generarse, sino algo mucho más importante: 

evitar la formación de desechos contaminantes y propiciar la economía de 

tiempo y recursos. 

 

El tema del proyecto educativo, “Desarrollar destrezas y habilidades en el 

uso correcto de la química verde en la protección del medioambiente”, se 

fundamenta en promover el conocimiento de una cultura de conservación 

del ambiental que favorezca una mejor calidad de vida de las personas y 

en el contexto donde se desarrollará el trabajo de investigación: Colegio 

Fiscal “Provincia de Pichincha”. 
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Los ponentes del trabajo de investigación, examinó los registros de la 

biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil, donde se encontró temas relacionados 

con el medioambiente, pero el presente tema se diferencia en su 

estructura teórica, por su profundidad pedagógica y científica y, en una 

realidad geográfica específica, cultural, socioeconómica y concreta. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

EL MEDIO AMBIENTE 

 

El medio ambiente es el entorno en el que viven los seres vivos y que los 

condiciona. El medio ambiente engloba la naturaleza, la sociedad y la 

cultura existente en un determinado lugar y tiempo. Incluye a los seres 

vivos, los materiales y las relaciones que se establecen entre todos ellos.  

Este término se forma con dos palabras de origen latino: medium y 

ambiens, ambientis, (procedente del verbo ambere, 'rodear'). Ambas 

palabras tienen significados similares, aunque juntas forman este nuevo 

concepto. El medioambiente está compuesto y está determinado por 

factores físicos, biológicos y socioculturales y económicos. 

 

Contaminación del medio ambiente 

 

La contaminación del medioambiente es la presencia de elementos que 

perjudican la salud, la seguridad, el bienestar y, que ponen en peligro las 

condiciones de vida y las características naturales de los ecosistemas. El 

origen de la contaminación puede ser natural (por ejemplo, la erupción de 

un volcán) o de origen humano, por ejemplo, debido a la actividad 

industrial. La fuente de emisión de la contaminación se puede producir a 

través del aire, el agua y el suelo. 
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EL MEDIOAMBIENTE EN ECUADOR 

 

Principales problemas ambientales del ecuador 

Según, la página Web  http://clubensayos.com/PRINCIPALES-

PROBLEMAS-AMBIENTALES-DEL-ECUADOR/29176.html, publicado el 

15 de julio del 2011. El cuidado y protección del medio ambiente, así 

como un desarrollo responsable y sostenible, son temas de preocupación 

en Ecuador.  

 

Contaminación de aguas 

 

Uno de los principales problemas ambientales que enfrenta el Ecuador, es 

la contaminación del agua, ya que los desechos generados por las 

actividades humanas, sean estos líquidos o sólidos las contaminan 

disminuyendo su capacidad para purificarse de forma natural y terminan 

contaminándola. 

 

Contaminación del suelo y desertificación 

 

A medida que ha pasado el tiempo el suelo ha venido empobreciendo 

poco a poco por la falta de nutrientes, producto de la deforestación, 

cambiando sus características físico/químicas por el uso de inapropiadas 

técnicas agrícolas con intervención de plaguicidas, fertilizantes 

inorgánicos y por otros factores como los desechos sólidos, derrames de 

petróleo, extracción de oro, etc. 

 

Contaminación del aire 

 

El aire, también ha cambiado sus características físicas y/o químicas 

naturales debido a la contaminación causada por las emisiones 

industriales, el transporte, mal uso de desechos sólidos, incendios 

forestales, uso de plaguicidas y fertilizantes, incineración de desechos, 

consumo de cigarrillos, otros. 

http://clubensayos.com/PRINCIPALES-PROBLEMAS-AMBIENTALES-DEL-ECUADOR/29176.html
http://clubensayos.com/PRINCIPALES-PROBLEMAS-AMBIENTALES-DEL-ECUADOR/29176.html
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Como consecuencia de la contaminación tenemos: organismos causantes 

de insalubridad que producen enfermedades respiratorias, cáncer y 

deficiencia en el sistema inmunológico; la modificación del clima, ha 

afectado la fotosíntesis de las plantas, la respiración en los animales, la 

capa de ozono. 

 

Soluciones 

 

 Contaminación del agua. Primero que todo organizar una 

campaña de educación en la población para que esta tome 

conciencia del problema ambiental que tenemos en la actualidad y 

pueda empezar tomar medidas correctivas como: optimizar 

recursos reciclando productos, orientar a los agricultores para 

evitar el uso de plaguicidas que contaminan los alimentos, evitar 

que los pescadores usen sustancias toxicas en la pesca en aguas 

que son utilizadas para el consumo humano y que pueden afectar 

el organismo produciendo enfermedades intestinales y/o 

intoxicación, además implementar programas con la participación 

activa de las industrias para el tratamiento de aguas residuales. 

 

Crear y/o exigir que se cumpla con leyes que exijan a las industrias 

a dar el tratamiento respectivo a los desechos sólidos, líquidos y 

gaseosos por ellas generadas, disminuyendo de esta forma la 

contaminación al medio ambiente en general. 

 

 Contaminación del suelo y desertificación. Hacer que los 

Ministerios de Salud, Agricultura y el IEOS, hagan cumplir La ley 

de prevención y control de la contaminación ambiental con 

sanciones drásticas ya que actualmente son ignoradas.  

 

Buscar en los municipios apoyo para realizar talleres de 

capacitación para los campesinos y rescatar tecnologías agrícolas 
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tradicionales, respetar la actitud agrícola, ganadera y forestal del 

suelo, remplazar el uso de agroquímicos con fertilizantes orgánicos 

menos tóxicos. Además se puede estructurar una zonificación agro 

ecológica mejorando la coordinación entre los organismos 

encargados a través del Ministerio del Ambiente. 

 

Contaminación del aire. El grave problema de la contaminación 

del aire radica en que nuestra atmósfera es un espacio cerrado y 

todo lo que se arroje al ambiente se queda encerrado y la 

acumulación de contaminantes ya es tal, que se han empezado a 

dañar capas como la del ozono, que nos protege los rayos UV del 

sol y el tierra sufre un calentamiento global que está provocando 

que los glaciares en los polos se derritan y que se estén 

experimentando grandes cambios climáticos. 

 

Las acciones de prevención de contaminación del aire deben ser 

contempladas por todos, en todos los lugares y todo el tiempo, para 

que realmente sean efectivas. Entre ellas están: 

 

a. Las industrias deben evitar la emanación de gases tóxicos, 

enemigo principal para la contaminación del aire. 

 

b. Afinar y dar mantenimiento a los automóviles. 

 

c. Evitar la quema de basura y llantas, así como el uso de 

cohetes artificiales. 

 

d. Evitar comprar artículos desechables y plásticos que no son 

biodegradables. 

 

e. Reciclar la basura. 

 

f. No arrojar basura en la calle, bosques y parques, envolverla 

o taparla bien en la casa. 
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g. Usar racionalmente los plaguicidas. 

 

h. Evitar el consumo de tabaco. 

 

i. Cuidar los bosques, no provocar incendios ni destruir las 

zonas verdes de la ciudad. 

 

Día del medio ambiente 

 

De acuerdo a la página Web, www.onlyforyoung.com. Nuestro Planeta, 

Medio Ambiente, (2013). El 5 de junio se celebra a nivel internacional el 

Día Mundial del Medioambiente. Fue establecido por las Naciones Unidas 

en 1972.  

 

El objetivo de este día es sensibilizar a las personas sobre la importancia 

del entorno y promover medidas para concienciar y protegerlo tanto por 

parte de la ciudadanía como por los poderes políticos. Algunas de las 

actividades que se realizan son de carácter formativo y también simbólico, 

como la plantación de árboles o la limpieza de zonas contaminadas. 

 

El día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por medio del cual la 

Organización de Naciones Unidas sensibiliza a la opinión mundial en 

relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción 

política. Los objetivos principales son darle un contexto humano, 

motivando a las personas para que se conviertan en agentes activos del 

desarrollo sustentable y equitativo; promover el papel fundamental de las 

comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y 

fomentar la cooperación, pues ésta garantizará que todas las naciones y 

personas disfruten de un futuro más próspero y seguro.  

 

El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento en el que se realizan 

múltiples actividades: concentraciones en calles, conciertos ecológicos, 
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ensayos y competencias de afiches en escuelas y colegios, plantaciones 

de árboles, campañas de reciclaje y de limpieza, entre otras. 

 

Cuidado del medioambiente 

 

El cuidado del medio ambiente, no es sólo una tarea que concierne a los 

gobiernos y las grandes empresas, cada vez más se ve necesaria una 

participación de todos los ciudadanos para causar perjuicios al entorno. 

Múltiples causantes de contaminación están provocadas directamente por 

la acción del ser humano. Algunos ejemplos pueden ser el efecto 

invernadero, la reducción de la capa de ozono, la deforestación y la 

extinción de especies vegetales y animales derivadas de la contaminación 

de los ecosistemas. 

 

LA BIODIVERSIDAD EN EL ECUADOR 

 

La conservación en el Ecuador  

 

Ecuador, ha sido reconocido como uno de los países con la más vasta 

biodiversidad del mundo. Ello se debe a que el Ecuador es un país 

tropical, y a que los organismos tienden a medrar cuando se hallan en los 

trópicos. Sin embargo, con el correr del tiempo, la deforestación casi ha 

eliminado su hábitat natural.  

 

En la selva amazónica, los caminos que alguna vez se construyeron para 

la exploración petrolera, allanaron el camino para las compañías 

madereras y más tarde para la cría de ganado. A lo largo de la costa, los 

que alguna vez fueron profusos bosques de mangle fueron reemplazados 

por lagunas artificiales para criar camarones. Cerca del 95% de los 

bosques en las laderas y tierras bajas occidentales, se ha convertido en 

un área agrícola; en su mayoría, plantaciones de banano. En la 

actualidad, quedan tan sólo unas pocas áreas de bosque nativo, 

principalmente en reservas naturales de capitales privados. 
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Desafortunadamente, el medio ambiente jamás ha encontrado en el 

gobierno ecuatoriano un organismo de control adecuado. En la actualidad 

existe un Departamento de Asuntos Ambientales dentro del ámbito del 

Ministerio de Agricultura, pero sin un respaldo financiero sólido resulta 

imposible implementar un programa estatal de conservación ambiental. 

Ante la falta de una iniciativa gubernamental, los grupos 

conservacionistas internacionales han tomado cartas en el asunto para 

proporcionar la pericia y el apoyo económico que tanto se necesitan. Esta 

forma de respaldo financiero se utiliza para educar a la población, 

capacitar a los guardabosques y desarrollar prácticas alternativas de bajo 

impacto. 

 

Existen diversas organizaciones no gubernamentales (ONGs), relativas al 

medio ambiente que funcionan dentro del Ecuador. La más grande es la 

Fundación Natura, que fue la primera en trabajar con miras al desarrollo 

de un sistema de bosques protegidos dentro del país. Existen muchas 

organizaciones fundamentales pequeñas que se han formado gracias al 

apoyo de las comunidades locales. En la Selva amazónica, los grupos 

conservacionistas se han alineado con organizaciones indígenas que, en 

su lucha por asegurarse derechos sobre la tierra, han asegurado, también 

el futuro de gran parte de la selva. Estas ONG hacen partícipes a las 

comunidades locales que viven en las reservas o alrededor de ellas 

mediante la educación ambiental, la agro forestación y proyectos 

comunitarios de desarrollo. Son éstas las alianzas fundamentales que 

resultan imperativas para la preservación de las selvas ecuatorianas. 

 

El siguiente artículo de NOBOA LLERENA, Jorge Ernesto (2012) La 

conservación ambiental: Ecuador: LARISA CORTINAS en 8/31/06:49:00 

a.m., en forma muy objetiva y sustentada en derecho, defiende la 

ecología ambiental, el cual lo transcribimos literalmente. 

 

<<Este articulo debe de ser de sumo interés para todos ya que nos habla 

un poco sobre el tema del ambienta pero en el ámbito del derecho. La 
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mayoría de las poblaciones escuchan las noticias respecto a que la 

contaminación ambiental tiene consecuencias en las personas tal que los 

índices de problemas respiratorios, alergias y otros hay aumentando 

significativamente, pero el gran asunto de esto es que hemos escuchado 

los índices y las enfermedades, pero nadie aun a llegado a presentar 

algún reclamo ante la autoridad sobre esto, y como es lógico seguramente 

estas personas o se sientes seguras o capaces de esto ya que no tienen 

conocimiento jurídico y desconocen la Constitución. Lo que deberían 

saber es que en la constitución hay un artículo, el 86, que establece la 

protección del medio ambiente con un tema de interés público; este 

artículo dice lo siguiente:  

 

“El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un  ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo 

sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará 

la preservación de la naturaleza". 

 

Así también tenemos otro artículo, el 95, de nuestra Constitución que 

dispone: 

 

“Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante 

legitimado de una colectividad, podrá proponer una acción de amparo 

ante el órgano de la función judicial designado por la ley. Mediante esta 

acción, que se tramitará en forma preferente y sumaria, se requerirá la 

adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o 

remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión 

ilegítimos de una autoridad pública que viole o pueda violar cualquier 

derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o Convenio 

internacional vigente, y que, de modo inminente, amenace con causar un 

daño grave. También podrá interponerse la acción si el acto o la omisión 

hubieren sido realizados por personas que presten servicios públicos o 

actúen por delegación o concesión de una autoridad pública". 
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De igual manera podemos encontrar artículos en la Constitución respecto 

a las actividades productivas en el país y cómo estas se deberían de 

llevar a cabo. Ya sea por los costos o por algún otro factor externo, estas 

leyes son infringidas por muchas empresas, ciudadanos u organizaciones 

de otro tipo, las cuales pueden estar afectando directamente a la 

población y ocasionar que estos índices de enfermedades incrementen. 

 

En definitiva es cierto decir que tanto como los ciudadanos como las 

empresas u organizaciones, tienen derechos y leyes que pueden ser 

infringidas por algún conector externo y poder estar dañando su 

producción o salud, por esto es importante informar a la comunidad sobre 

esto, ya que poniendo acción en el caso, sus problemas disminuirían o 

desapreciaran, y por consiguiente los índices y la calidad de vida 

aumentaría de manera positiva.  

 

Así que, ya estando informados de esto, lo correcto es actuar lo antes 

posible y denunciarlo contra la ley, y así se obtendría una mejoría para 

usted y de igual manera ayudaría al medio ambiente>>. 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE DE ECUADOR 

 

El Ministerio del Ambiente de Ecuador, promoviendo una cultura ecológica 

ambiental fundamentada en la revolución verde, que propugna el 

desarrollo sustentable para convivir en una ambiente limpio, saludable y 

descongestionado de impurezas toxicas, ha planteado como política de 

Estado, componentes legales para estimular a todas las instituciones en 

las diferentes ramas de la producción, sean públicas o privadas; naturales 

o jurídicas, por lo que ha constituido un <<Mecanismo para otorgar la 

CERTIFICACIÓN ECUATORIANA AMBIENTAL”PUNTO VERDE” 

procesos limpios>>. A través de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, 

Producción y Consumo Sustentable 2010-2011. La misma que se 
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fundamenta en las siguientes normas, que en forma sucinta se 

proyectará. 

 

EXTRACTO DE LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Art. 2. La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. (Decreto 

Ejecutivo No. 3517 publicado en el Registro Oficial suplemento 2, de 

marzo 31, del 2003). 

 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

Libro VI De la Calidad Ambiental, Título IV Reglamento a la Ley de 

Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, Capítulo X Incentivos. 

 

Art. 142.Mérito Ambiental.- Sobre la base del monitoreo y seguimiento 

ambiental que efectúan las autoridades de control, el Ministerio del 

Ambiente conjuntamente con la comunidad académica y ambientalista del 

país, concederá de manera anual a las actividades socio-económicas que 

se desarrollen en el territorio nacional, el "Reconocimiento al Mérito 

Ambiental" a sus productos, procesos o prácticas. Este reconocimiento a 

los receptores del mismo informa que la actividad de un regulado cumple, 

a la fecha de expedición del mismo, con las políticas y regulaciones 

ambientales del país, lo cual será refrendado por el Gobierno Nacional, y 

los centros académicos y ambientalistas participantes. 

Así, a fin de incentivar la comercialización de productos y servicios 

ambientalmente responsables, el Ministerio del Ambiente concederá el 

derecho de uso del "Reconocimiento al Mérito Ambiental" a las 

actividades seleccionadas. 
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Art. 143. Limitaciones al Uso del Reconocimiento al Mérito Ambiental.- El 

"Reconocimiento al Mérito Ambiental" solo será otorgado a aquellas 

actividades que durante el ejercicio económico inmediato anterior hayan 

demostrado un fiel cumplimiento a los planes ambientales respectivos. 

Mientras mantengan esta condición, el Reconocimiento podrá ser utilizado 

en sus productos. 

 

Art. 145. Mérito Cívico-Ambiental.- La Autoridad Ambiental Nacional 

concederá el Reconocimiento al Mérito Cívico-Ambiental en favor de las 

personas naturales o jurídicas privadas o públicas o para las comunidades 

cuyas prácticas y actividades hayan contribuido significativamente en la 

prevención y control de la contaminación ambiental. 

 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA 

 

Anexo 1: Recurso agua. 

 

4.1.9Criterios de calidad para aguas de uso industrial. 

 

Se entiende por uso industrial del agua su empleo en actividades como: 

Procesos industriales y/o manufactureros de transformación o explotación, 

así como aquellos conexos o complementarios. 

 

Generación de energía y Minería. Para el uso industrial, se deberán 

observar los diferentes requisitos de calidad correspondientes a los 

respectivos procesos, aplicando el criterio de tecnología limpia que 

permitirá la reducción o eliminación de los residuos (que pueden ser 

sólidos, líquidos o gaseosos). 

 

b. Libro VI, Anexo 6: Manejo y Disposición final de Desechos Sólidos no 

Peligrosos. 
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4.1.1.Último inciso: Todas las personas que intervengan en cualquiera de 

las fases de la gestión de productos químicos peligrosos, están obligados 

a minimizar la producción de desechos sólidos y a responsabilizarse por 

el manejo adecuado de éstos, de tal forma que no contaminen el 

ambiente. Se deberán instaurar políticas de producción más limpias para 

conseguir la minimización o reducción de los desechos industriales. 

 

La entidad de aseo deberá propiciar el rehúso y reciclaje de desechos 

sólidos no peligrosos, mediante campañas educativas dirigidas a la 

comunidad con tal fin, impulsando la reducción de la producción, 

mediante la aplicación de técnicas de producción más limpia. 

 

6. Principios y beneficios de la Certificación 

 

6.1.-Principios de la Certificación. La Certificación Ecuatoriana 

Ambiental (CEA) con “Punto Verde”, será otorgada bajo los siguientes 

principios: 

 

Transparencia: Será de dominio público el proceso de certificación a 

casos de producción más limpia en sectores de la Producción y de 

Servicios. 

 

Desempeño ambiental: La Certificación Ecuatoriana Ambiental a 

procesos limpios, promueve la aplicación de medidas preventivas en los 

procesos o servicios de las empresas, mejorando su desempeño 

ambiental y cumpliendo la normativa ambiental vigente en el país. 

 

Mejoramiento continuo: La Certificación Ecuatoriana Ambiental a 

procesos limpios, incentiva a que las empresas apliquen medidas 

preventivas a los aspectos ambientales identificados en sus procesos, 

productos y servicios y evalúen su eficacia a través de indicadores 

ambientales. 
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Participación amplia: Todas las empresas del sector productivo o de 

servicios pueden participar en la obtención del CEA a procesos limpios, 

que cumplan con los requisitos preestablecidos. 

 

Confidencialidad: La información proporcionada por las empresas 

participantes en el proceso de la certificación a procesos limpios, es 

exclusivamente utilizada para fines de evaluación preliminar y selección 

de las mismas así como para la conformación de indicadores globales de 

ahorro en recursos no renovables.  

 

Beneficios de la Certificación 

 

La Certificación Ecuatoriana Ambiental, implica importante beneficios; 

tanto desde el punto de vista económico como ambiental, para los 

diferentes partes involucradas. Desde la perspectiva empresarial los 

beneficios son los siguientes: 

 

 Obtiene una Certificación a sus procesos limpios por la aplicación 

de medidas preventivas y logro de un desempeño ambiental 

eficiente 

 

 La facultad de utilizar el logo “Punto Verde” en los envases de sus 

productos, empaques, afiches, pancartas, gigantografías, etc., 

como un medio de publicidad y marketing, siempre y cuando se 

indique bajo el logo la razón por la cual fue entregado. 

 

 Mejora su competitividad e imagen corporativa, al aumentar el 

valor agregado y preferencia comercial de sus productos y 

servicios, lo cual posibilita el acceso a nuevos mercados. 

 

 Incrementa sus beneficios económicos al mejorar el control de los 

costos. 
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 Atrae inversionistas y fuentes de financiamiento, particularmente 

de aquellos con conciencia ambiental. 

 

 Aumenta la motivación de los empleados y el conocimiento de sus 

procesos y productos. 

 

 Reduce los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del 

producto o servicio. 

 

 Logra procesos más eficientes con menor uso de materias primas, 

agua y energía; reduce en cantidad y toxicidad la generación de 

desechos y emisiones. 

 

 Facilita la identificación y gestión de los requisitos legales, lo que 

contribuye a mejorar las relaciones con los entes reguladores y 

reduce el riesgo de sanciones de la autoridad ambiental. 

 

 Incorpora el concepto de mejoramiento continuo. 

 

 Incrementa la imagen de sustentabilidad de la empresa y del país 

con productos de exportación competitivos sobre todo en su 

componente ambiental. 

 

 Incorpora consideraciones ambientales en el diseño y desarrollo 

de productos y servicios. 

 

6.3. Desde la óptica del consumidor los beneficios perceptibles son: 

 

 Mayor confianza con una gestión ambiental y de calidad 

demostrable. 

 

 Incremento de la sustentabilidad del producto y su aceptación por 

el consumidor. 
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 Mayor confianza en el consumo de productos por el compromiso de 

empresas en reducir impactos y riesgos ambientales. 

 

6.4. Los beneficios para el ambiente son: 

 

 Uso racional de materias primas, recursos y otros insumos. 

 

 Conservación de los recursos naturales no renovables. 

 

 Reducción de los contaminantes. 

 

 Armonización de las actividades con el ecosistema. 

 

7. Estructura del Procedimiento del otorgamiento de la CEA 

 

La Autoridad Ambiental Nacional es la responsable de otorgar la 

Certificación Ecuatoriana Ambiental “Punto Verde” con el siguiente 

procedimiento: 

 

1. La empresa de Producción o de Servicios remite a la Autoridad 

Ambiental una carta de interés de la empresa a fin de obtener la 

Certificación Ecuatoriana Ambiental. 

 

2. A la carta de interés se adjuntan los formularios de inscripción y 

auto-evaluación de la empresa con los ítems de evaluación de 

acuerdo al tipo de actividad. 

 

3. La Subsecretaría de Calidad Ambiental solicita a la Unidad 

competente, que realice una evaluación preliminar a la 

documentación enviada, de acuerdo al orden de ingreso. 

4. Si la empresa de Producción o Servicios pasa el 80% de la 

evaluación, se elabora una carta informando el resultado y se 
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adjunta un listado de Organismos Certificadores para que entre la 

empresa y el Organismo Certificador seleccionado por ésta, 

acuerden la visita de evaluación que se realizará a la planta. 

 

5. El Organismo Certificador verificará en planta los ítems  señalados 

en el formulario con una comprobación de tipo documental y en 

proceso; bajo la vigilancia permanente de técnicos de la 

Subsecretaría de Calidad Ambiental. 

 

6. El Organismo Certificador, con la documentación revisada y 

validada conjuntamente con el responsable de la empresa, definen 

el caso de Producción más Limpia a ser certificado con “Punto 

Verde”. El caso deberá contar con el suficiente respaldo de datos e 

indicadores. 

 

7. El Organismo Certificador emite un informe positivo o negativo 

sobre la demostración del caso de Producción más Limpia, el que 

es enviado a la máxima autoridad de la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental, así como a la empresa evaluada, indicando si la 

empresa será acreedora o no de la Certificación Ecuatoriana 

Ambiental “Punto Verde”. 

 

8. El proceso de entrega formal de la Certificación, estará bajo la 

responsabilidad de la empresa en coordinación con la Dirección de 

Comunicación del Ministerio del Ambiente. 

 

7.1. Categorías, ejes temáticos e indicadores ambientales 

 

7.1.1.-Categorías de la certificación. Podrán participar empresas de 

Producción o Servicios que cuenten con Licencia o Ficha Ambiental 

otorgada por la Autoridad Ambiental, Autoridades Sectoriales o Gobierno 

Autónomo Descentralizado con Acreditación ante el SUMA. 
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a. Las empresas se clasificarán de acuerdo al número de personas 

que forman la empresa, así: pequeñas, de 10 a 49 personas; 

medianas, de 50 a 199 personas y grandes, más de 200 personas. 

 

b. Las empresas de Producción o Servicios, al mismo tiempo o en 

diferentes períodos, podrán optar con hasta cuatro casos de 

Producción más Limpia, de forma individual o simultánea. 

 

c. La opción individual, (hasta tres casos de Producción más Limpia) 

se certificará individualmente por caso de Producción más Limpia 

comprobado. 

 

d. Si se presentaren cuatro casos de Producción más Limpia 

simultáneamente, o estos casos en un período máximo de hasta 

dos años, se le otorgará la máxima certificación como “Empresa 

Eco-eficiente”. La Empresa Eco-eficiente es aquella que 

<<proporciona bienes y servicios a un precio competitivo, que 

satisfaga las necesidades humanas y la calidad de vida, al tiempo 

que reduzca progresivamente el impacto ambiental y la intensidad 

de la utilización de recursos a lo largo del ciclo de vida, hasta un 

nivel compatible con la capacidad de carga estimada del 

planeta>>1.  

 

7.1.2. Ejes temáticos de evaluación. Los ejes temáticos de evaluación 

son: 

 

Materiales: Incluye todos aquellos programas enfocados en técnicas de 

eco diseñó, reducción en el consumo de materias primas y/o residuos, 

optimización de procesos productivos, optimización de procesos 

productivos, reciclaje y manejo de residuos sólidos, sustitución o 

reducción de materiales y/o sustancias químicas, entre otras opciones 

aplicadas a las entradas y salidas de los procesos, exceptuando el agua. 

_____________________________________________ 

1 World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 
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Agua: Incluye todos aquellos programas enfocados a la reducción del 

consumo de agua, reutilización y/o reciclaje de agua, reducción de 

efluentes y de la carga contaminante de los efluentes. 

 

Energía: Incluye todos aquellos programas enfocados en eficiencia 

energética y energía renovable (uso de fuentes de energía no 

convencionales, como son: energía eólica, solar, biogás, entre otras). 

 

Sistema de Gestión: Empresas que cuenten con sistemas que muestren 

un mejor desempeño ambiental con cualquiera de los recursos antes 

mencionados. 

 

Indicadores macro: Cumplimiento de la normativa Ambiental vigente 

 

 Poseer Ficha o Licencia Ambiental. 

 

 Controlar el cumplimiento de los principales requisitos ambientales 

aplicables a la empresa; esto es entre otros, que los parámetros de 

emisión, no superen los límites máximos permisibles establecidos 

en la normativa ambiental vigente. 

 

 Entrega oportuna de los reportes de monitoreo ambiental a la 

autoridad ambiental correspondiente. 

 

 Cumplimiento de las acciones propuestas en los Planes de Manejo 

Ambiental así como las relacionadas a materiales químicos y 

desechos peligrosos. 

 

Cumplimiento de metas con aplicación de tecnologías limpias 

 

La empresa deberá demostrar en forma documental y en ejecución el 

cumplimiento de las metas de optimización de recursos, establecidas en 

su empresa en forma comparativa antes de implementar tecnologías 

limpias y el resultado después de su implementación. 
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El cumplimiento de las metas ambientales debe ser demostrado mediante 

indicadores ambientales verificables, relacionados con los siguientes 

aspectos: 

 

 Uso eficiente del agua, recursos energéticos, materias primas, 

productos e insumos. 

 

 Minimización y manejo adecuado de descargas líquido y sólido y 

emisiones gaseosas. 

 

 Reducción de cargas contaminantes emitidas al medio ambiente. 

 

 Reutilización y reciclado de los residuos sólidos y/o líquidos. 

 

 Establecimiento de una política de compra de tecnologías y 

productos amigables con el medio ambiente. 

 

 Educación y capacitación ambiental de los recursos humanos y 

participación de éstos en las soluciones de los problemas 

ambientales de la organización. 

 

 Reducción de los consumos de materias primas y recursos no 

renovables. 

 

 Utilización de fuentes de energía renovable. 

 

Manejo del agua 

 

a. Reflejar los consumos de agua (anuales totales) y por unidad de 

producto/servicio en el último año y comparar estos índices con 

relación a años anteriores. 
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b. Reflejar medidas o programas para el uso eficiente del agua. 

 

c. Reflejar resultados representativos de caracterización y monitoreo 

para determinar su calidad físico-química y microbiológica y el 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

 

Manejo de la energía 

 

 Brindar datos de los consumos de recursos energéticos de la 

organización en el último año y hacer análisis comparativo con los 

índices en relación a años anteriores. 

 

 Reflejar las medidas concretas tomadas para el manejo racional y 

eficiente de los recursos energéticos. 

 

 Reflejar datos de los consumos de combustible por proceso y por 

producto, en función de la eficiencia energética. 

 

Calidad del aire  

 

 Reflejar resultados de monitoreo de la calidad del aire o de 

emisiones de fuentes fijas de combustión existentes en la 

organización (anexar informe de laboratorio). 

 

 Reflejar cumplimiento de los valores de emisión máxima permitida, 

según lo establecido en legislación vigente. 

 

 Evidenciar el mantenimiento preventivo a las fuentes fijas 

significativas de emisión de gases de combustión. 

 

Descargas líquidas 

 

 Monitoreo de los efluentes de acuerdo a la frecuencia establecida 

por la autoridad ambiental. 
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 Caracterización de los efluentes realizados por un laboratorio 

acreditado, aplicando métodos normalizados de análisis. 

 

 Reflejar el registro del caudal de efluentes y cargas contaminantes 

a partir de mediciones periódicas. 

 

 Describir el diagrama de flujo del sistema de tratamiento, así como 

el estado técnico-constructivo y funcionamiento de sus 

componentes. 

 

 Describir la disposición final de los efluentes. 

 

 Describir el manejo de los lodos y residuos sólidos generados por 

el tratamiento (caracterización). 

 

Desechos sólidos 

 

 Reflejar tipos y cantidades totales generadas en el año en 

unidades de peso o volumen. 

 

 Reflejar las cantidades y naturaleza de los desechos recuperables 

y no recuperables y su manejo, con especial énfasis en la 

recolección y disposición final (considerando gestores ambientales 

calificados). 

 

 Describir manejo de los desechos sólidos y condiciones higiénico-

sanitarias en las áreas donde se realiza su almacenamiento 

temporal. 

 

Productos químicos, combustibles, lubricantes 

 

 Describir tipos, cantidades existentes o producidas, aplicación y 

requisitos de usos y prácticas de manejo, incluyendo el 
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cumplimiento de los requisitos y normas de almacenamiento 

considerando incompatibilidades de productos, sistemas de 

apilamiento, estacionamiento y transporte. 

 

 Existencia de procedimientos operativos y disponibilidad de 

materiales para enfrentar derrames accidentales de aceites, 

lubricantes y productos químicos. Acciones de remediación del 

área afectada (prevista o realizada). 

 

 Disponibilidad de las hojas de datos de seguridad en idioma 

castellano de los productos químicos utilizados. 

 

 Disponibilidad de equipos de protección personal para la 

manipulación de los productos químicos existentes. 

 

 Conocimiento de los operarios acerca de los riesgos y peligros a 

los que están expuestos. 

 

 Programas de primeros auxilios y respuesta a emergencias.• 

Capacitación permanente. 

 

Desechos peligrosos 

 

 Tipos y cantidades existentes o producidas, así como 

procedimientos y prácticas de manejo (recolección, 

almacenamiento, transporte, tratamiento, disposición final). 

 

 Gestión de envases vacíos contaminados. 

 

 Existencias de productos químicos caducados. Procedimientos 

para la gestión de los mismos en caso de existir. 
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 Ocurrencia de derrames, escapes o disposición no planificada de 

estos desechos en los últimos tres años. 

 

 Existencia de procedimientos operativos y disponibilidad de 

materiales y tecnologías para enfrentar contingencias. Acciones de 

remediación del área afectada (prevista o realizada). 

 

 Disponibilidad de equipos de protección personal para su manejo. 

Conocimiento de los operarios acerca de los riesgos y peligros a 

los que están expuestos. 

 

 Cumplimiento de la normativa específica del tema. 

 

8. Introducción de innovación tecnológica 

 

a. Inclusión de los problemas ambientales en los planes estratégicos 

de la organización. Determinar los principales problemas que 

tienen incidencia ambiental, contenidos en los planes estratégicos, 

a fin de dar solución a través de la innovación tecnológica. 

 

b. Reflejar soluciones generadas por los trabajadores a problemas de 

la organización que tienen incidencia ambiental. 

 

9. Educación, información y capacitación ambiental 

 

a. Reflejar la existencia de programas de Educación Ambiental. 

Relacionar las actividades de capacitación de los recursos 

humanos 

 

b. Evidenciar el programa de capacitación ambiental del año en curso, 

con todas sus actividades, así como las fechas y responsables de 

las mismas. 
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10. Formato de evaluación para el Sector Productivo 

 

1. Evaluación para el sector productivo, y que la Autoridad Ambiental 

podrá modificar permanentemente. 

 

11. Formato de evaluación para el Sector Servicios 

 

2. Evaluación para el sector de servicios, y que la Autoridad 

Ambiental podrá modificar permanentemente. 

 

12.-Formato de inscripción 

 

3. Contiene el formato de inscripción tanto para el sector productivo 

como para el de servicios, en el que se debe explicar ampliamente 

los casos de Producción más Limpia implementados en la 

empresa. 

 

13. Actores Involucrados 

 

Gremios y Corporaciones 

 

 Promover y divulgar en forma voluntaria la Certificación 

Ecuatoriana Ambiental “Punto Verde”. 

 

 Informar permanente de los avances del proceso de Certificación al 

Ministerio del Ambiente; 

 

 Brindar información proporcionada por el Ministerio del Ambiente, 

sobre el proceso para la obtención de la Certificación.  

 

Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental. Es 

responsabilidad de la Dirección: 

 

a. Documentar el procedimiento para otorgar la Certificación al 

proceso productivo o de servicio, en base a casos de P+ L, el 
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impacto ambiental y económico sobre la empresa y su repercusión 

directa o indirecta a su entorno. 

 

b. Velar para que el procedimiento se lo ejecute bajo los principios 

establecidos en este documento. 

 

c. Controlar que el otorgamiento de la Certificación Ecuatoriana 

Ambiental “Punto Verde” cuente con el respaldo legal, así como 

con el cumplimiento del procedimiento de evaluación establecido 

para las empresas de producción y de servicios que soliciten 

someterse a este mecanismo. 

 

d. Asegurarse del cumplimiento de los procedimientos establecidos 

en la evaluación, mediante el informe de conformidad; emitidos por 

Organismos de Certificación de Productos acreditados por el OAE 

o designados por el MIPRO. 

 

e. Ratificar ante la Autoridad máxima de la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental, el informe de verificación enviado por el Organismo de 

Certificación. 

 

f. Difundir a nivel nacional el procedimiento de evaluación para la 

obtención de la Certificación con “Punto Verde” y los 

requerimientos para el registro de los organismos de certificación 

acreditados o designados, y el registro de empresas de producción 

y servicios certificados, tal como demuestran las siguientes tablas. 

 

Otorgamiento de la Certificación. La Dirección de Comunicación, 

deberá contactar con las empresas ganadoras, para el acto de entrega de 

la Certificación a las empresas acreedoras. 

 

Vigencia de la Certificación. La vigencia de la Certificación en las 

diferentes categorías, es de dos años, con la posibilidad de validar 

nuevamente, mediante el siguiente procedimiento: 
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1. Se presentará una solicitud ante la Autoridad Nacional Ambiental 

con tres meses de antelación a la fecha de vencimiento de la 

Certificación, acompañada de una actualización de la información 

presentada inicialmente (Anexos I, II y III), donde se destaquen los 

avances obtenidos y la continuidad del proceso de mejoramiento 

continuo. 

 

2. La Unidad Competente, evaluará las solicitudes de las empresas y 

solicitará la verificación in situ, por parte del Organismo Certificador 

o designado, quien emitirá el dictamen correspondiente. 

 

3. Si el dictamen es favorable, se ratifica la Certificación. En caso de 

no solicitar la re-evaluación de la Certificación en el término 

establecido, éste caducará, perdiendo su validez automáticamente. 

 

4. La caducidad de la Certificación implica que la empresa no podrá 

seguir haciendo uso del logo “Punto Verde” y procederá a retirarlo 

de todo empaque o publicidad. 

 

15. Logo de la Certificación Ecuatoriano Ambiental con ―Punto  

Verde‖ 

 

Alcance del uso del Logo ―Punto Verde‖: 

 

a. El uso del logo “Punto Verde” será concesionado por la Dirección 

de Comunicación una vez que la empresa acreedora de la 

Certificación manifieste por medio escrito el interés de utilizar el 

logo en publicidad. 

 

b. La Dirección de Comunicación deberá analizar el alcance solicitado 

y concesionarlo bajo las especificaciones técnicas estipuladas y 

aprobar el proyecto publicitario junto con la leyenda que 

acompañará el logo. 
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c. La empresa acreedora a la Certificación Ecuatoriano Ambiental 

deberá utilizar el logo “Punto Verde” acompañado por un 

enunciado explicativo del caso por el cual fue merecedor de la 

Certificación Ecuatoriano Ambiental. 

 

LA QUÍMICA 

 

Filosofía conceptual de química 

  

La química estudia los fenómenos químicos, es decir, aquellos que no 

pueden volver a repetirse como quemar un papel, quemar azúcar para 

que se transforme en caramelo. Se deferencia del físico, pues este puede 

volver a repetirse como inflar un globo y desinflarlo y, luego lo puedes 

volver a inflar; calentar un trozo de hierro, calentar agua, otros. En el 

fenómeno químico cambia la estructura de la materia, por ejemplo polvo 

de azufre + hierro, igual, sulfuro ferroso. 

 

La definición de química fue ampliada para ser <<el estudio de la materia 

y los cambios que implica>>. La ubicuidad de la química en las ciencias 

naturales hace que sea considerada una de las ciencias básicas. La 

química es de gran importancia en muchos campos del conocimiento, 

como la ciencia de materiales, la biología, la farmacia, la medicina, la 

geología, la ingeniería y la astronomía, entre otros. 

 

Los procesos naturales estudiados por la química involucran partículas 

fundamentales (electrones, protones y neutrones), partículas compuestas 

(núcleos atómicos, átomos y moléculas) o estructuras microscópicas 

como cristales y superficies. 

 

Química Orgánica 

 

La química orgánica o química del carbono es la rama de la química que 

estudia una clase numerosa de moléculas que contienen carbono 
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formando enlaces covalentes carbono-carbono o carbono-hidrógeno, 

también conocidos como compuestos orgánicos. 

 

La gran cantidad que existe de compuestos orgánicos tiene su explicación 

en las características del átomo de carbono, que tiene cuatro electrones 

en su capa de valencia: según la regla del octeto necesita ocho para 

completarla, por lo que forma cuatro enlaces (valencia = 4) con otros 

átomos formando un tetradrón (forma triangular), una pirámide de base 

triangular. 

 

Química inorgánica 

 

La química inorgánica es la rama de la química que estudia las 

propiedades, estructura y reactividad de los compuestos inorgánicos. Este 

campo de la química abarca todos los compuestos químicos descontando 

los que tienen enlaces carbono-hidrógeno, que son objeto de estudio por 

parte de la química orgánica .Ambas disciplinas comparten numerosos 

puntos en común, y están surgiendo campos interdisciplinares de gran 

importancia, entre los que podemos citar la química órganometálica. 

 

Química verde 

 

La química orgánica es una ciencia que aporta una incuestionable 

contribución a la mejora de la calidad de vida y al bienestar del hombre, 

ideando soluciones en campos tan diferentes como la salud, la higiene, o 

la preparación de nuevos materiales, tomando medidas preventivas para 

la conservación del medioambiente. 

 

La química verde, en sí, es el uso de la química para prevenir la 

contaminación en general. Por lo tanto, es el diseño de productos o 

procesos que reducen o eliminan el uso o la producción de sustancias 

peligrosas. 
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La Química Verde o Química beneficiosa para el medio ambiente se 

ocupa del diseño de productos y procesos químicos que reducen o 

eliminan el uso y producción de sustancias peligrosas. Desde su 

concepción y definitivo impulso, en torno a 1991, la Química Verde ha 

crecido a nivel internacional como un enfoque especial en la Química. Se 

han creado organismos, redes, instituciones, revistas y programas 

educativos relacionados con la Química Verde y Compatible con un 

desarrollo sostenible. 

 

INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA VERDE 

 

El presente estudio de Introducción a la Química Verde, es realizado por 

el especialista: CANN, Michael (2011). Verde de Química Orgánica en la 

Conferencia y laboratorio.Of Chemistry Departamento, University of 

Scranton.United States-USA.: Ed.  Andrew Dicks CRC Press, CANN. La 

versión en español ha sido realizada por los profesores, María de la 

Concepción F. Ling Ling y Sebastián O. Pérez Báez, Departamento de 

Ingeniería de Procesos de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria, España. 

 

A finales de la década de los 60 y principios de los 70 se le dio una gran 

importancia al medio ambiente, incluidas la creación de la Agencia de 

Protección Medioambiental (EPA) y la celebración del Primer Día de la 

Tierra, los cuales tuvieron lugar el 22 de abril de 1970. A partir de 

entonces se han aprobado más de 100 leyes relacionadas con el medio 

ambiente, entre las cuales se incluyen las doce principales que se 

relacionan a continuación:   

 

1970. Acta del Aire Limpio. Regulaciones sobre las emisiones a la 

atmósfera.  

 

1972. Acta de Política Nacional Medioambiental. Incluye la revisión por 

parte de la EPA de los informes sobre el impacto medioambiental de los 
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Principales proyectos federales propuestos (autopistas, edificios, 

aeropuertos, parques y complejos militares).  

 

1972. Acta del Agua Limpia. Establece los programas de subvenciones 

para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y 

regula y aplica la ley sobre el vertido de contaminantes sobre las aguas 

de E.U.  

 

1972. Acta Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas. Dirige 

la distribución, venta y uso de estos plaguicidas. Todos los plaguicidas 

deben ser registrados (bajo licencia) por la EPA.  

 

1972. Acta sobre el Vertido en los Océanos. Regula la evacuación 

intencionada de materiales sobre las aguas oceánicas.  

 

1974. Acta del Agua Potable. Establece los patrones primarios de las 

aguas potables.  

 

1976. Acta sobre el Control de Sustancias Tóxicas. Obliga al análisis, 

regulación y protección de todos los productos químicos fabricados o 

importados por E.U.  

 

1976. Acta de la Conservación de los Recursos y de la Recuperación. 

Regula los residuos sólidos y peligrosos desde su producción hasta su 

vertido.  

1976. Acta de Investigación y Desarrollo sobre el Medioambiente. 

Autoriza todos los programas de investigación de la EPA.  

 

1980. Acta sobre la Respuesta, Compensación y Responsabilidad 

General del Medioambiente, más conocida como súper  fondo. 

Provee los reglamentos federales para la limpieza de lugares 
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abandonados con residuos peligrosos, vertidos accidentales y otras 

descargas de contaminantes sobre el medioambiente.  

 

1980. Acta sobre el Plan de Emergencia y Actuación de la 

Comunidad. Obliga a las industrias a informar acerca de la emisión de 

contaminantes y anima a que las comunidades locales planifiquen un 

programa de emergencia en caso de emisiones químicas.  

 

1990. Acta de Prevención de la Contaminación. Busca la manera de 

prevenir la contaminación animando a que las empresas reduzcan la 

generación de contaminantes mediante cambios, económicamente 

efectivos, en la producción, operación y uso de materia prima.  

 

Todas estas actas, excepto una, tratan sobre la contaminación una vez 

que se ha producido. Estas leyes se enfocan de manera general al 

tratamiento y reducción de la contaminación y se conocen como leyes de 

"disposición y control".  

 

En muchos casos estas leyes, que han sido aprobadas por el congreso de 

los E.E.U.U, establecen  los límites sobre la contaminación y las fechas 

para su consecución, con pocas referencias a cerca de si la 

ciencia/tecnología, podrán atender estas demandas y los costes 

económicos que supondrán la aplicación de las mismas. El riesgo 

asociado con un producto químico tóxico está en función de su 

peligrosidad y exposición. La finalidad de estas leyes es la de controlar el 

riesgo tratando de prevenir la exposición a los productos tóxicos y 

peligrosos. Con mucha frecuencia, no se ha conseguido esta prevención 

a la exposición. 

 

Riesgo=f(Peligrosidad, Exposición) 

 

En 1997, las industrias informaron que 23.85 billones de libras de 

sustancias peligrosas fueron tratadas, recicladas, usadas para la 
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producción de energía, traspasadas y/o liberadas al medio ambiente. Este 

Acta recoge sólo 650 sustancias de las 75,000 que actualmente se 

comercializan en los EE.UU., y el informe se solicitó solamente a aquellas 

compañías que fabricaban o procesaban más de 25,000 libras o que 

usaban más de 10,000 libras de las sustancias correspondientes a la lista.   

 

Tradicionalmente, las Compañías han subestimado las regulaciones sobre 

el medio ambiente y las han considerado como una dificultad económica. 

Se estima que a las industrias de los E.U. les ha costado entre 100 y 150 

millones de dólares al año, el cumplir con estas Reglamentaciones. Desde 

que la EPA se encarga de hacer cumplir y reforzar estas leyes, sus 

relaciones con la Industria es adversa y desconfiada.   

 

Un nuevo paradigma para la EPA aparece en la última década, anunciada 

en parte por el Acta de Prevención de la contaminación de 1990, Pollution 

Prevention Act of 1990. Ésta es la primera y única enfocada a prevenir 

más que a la  típica de tratar y reparar. Actualmente, la EPA, en 

asociación con la Industria, están intentando encontrar métodos más 

flexibles y económicamente viables no sólo en las regulaciones ya 

existentes, sino también en prevenir la contaminación desde su origen. En 

1991, la Química Verde se convirtió en un objeto formal de la EPA. La 

Química Verde o la Química beneficiosa para el medioambiente se 

ocupan del diseño de productos o procesos químicos que reducen o 

eliminan el uso y producción de sustancias peligrosas. 1 De esta manera, 

en vez de limitar el Riesgo mediante el control en la exposición de 

productos químicos peligrosos, la Química Verde intenta reducir, y 

preferentemente eliminar la Peligrosidad y así neutralizar la necesidad de 

controlar la Exposición.  

 

El punto clave está en que si no usamos ni producimos sustancias 

peligrosas, el Riesgo es nulo, y no tendremos que preocuparnos del 
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tratamiento de dichas sustancias o de limitar nuestra exposición a las 

mismas.  

La Química Verde ha ido tomando posición en las áreas de investigación 

y desarrollo tanto en la Industria como en la Universidad. Cada año se 

celebran diversas conferencias y reuniones (por ejemplo, La conferencia 

sobre la Química Verde  e Ingeniería Green Chemistry and Engineering 

Conference), enfocadas hacia la tecnología/química verde. La revista 

Química Verde  “Green Chemistry”, se empezó a editar en 1999, y 

recientemente se ha creado el Instituto de Química Verde Green 

“Chemistry Institute”, así mismo, en 1995, se establecieron los Premios de 

<<La Presidencia a los Retos de la Química Verde>>. 

 

PREMIOS DE LA PRESIDENCIA A LOS RETOS DE  LA QUÍMICA 

VERDE 

 

Estos premios  Presidential Green Chemistry Challenge Awards, fueron 

declarados en 1995 por la Administración del Presidente Bill Clinton, 

convocándose los primeros en 1996. Suponen un reconocimiento a los 

logros más relevantes conseguidos en la Tecnología/Química Verde, y 

son los únicos premios a la <<Química Verde>> otorgados a nivel de La 

Presidencia. Los nominados a estos premios deben demostrar que su 

trabajo ha logrado alguno o varios de los siguientes criterios: 

 

Hacer verde, las condiciones de reacción en la síntesis tradicional (por 

ejemplo, sustituir un disolvente orgánico por agua, o no usar ninguno).  

Hacer verde, la síntesis que emplea una sustancia química tradicional (por 

ejemplo, una síntesis que utilice biomasa en vez de reservas 

petroquímicas, o el uso de un catalizador en vez de reactivos 

estequiométricos).  

 

Sintetizar una nueva sustancia que sea menos tóxica, pero que a la vez 

posea las mismas propiedades que las de las que sustituye (por ejemplo, 
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un nuevo plaguicida que sea tóxico sólo para los organismos a los que se 

aplica y que al biodegradarse produzca sustancias beneficiosas para el 

medio ambiente).  

 

Los ejemplos de la Tecnología/Química Verde que han sido 

desarrollados, abarca la mayoría de las áreas de la Química incluidas la 

Orgánica, Bioquímica, Inorgánica, Polímeros, Toxicológica, Medio 

Ambiente, Industrial, etc. Algunos de los casos de Tecnología/Química 

Verde que han ganado el premio de La Presidencia a los Retos de la 

Química Verde han sido: 

 

 El concepto de la economía del átomo, que se centra en los 

átomos utilizados y sobrantes en una reacción.  

 

 Una nueva síntesis del Ibuprofeno, que presenta el mejor historial 

en cuanto a la economía del átomo y la prevención de la 

contaminación.  

 

 Uso del dióxido de carbono residual como agente propelente para 

espuma de poliestireno, que no causan disminución de la capa de 

ozono. 

 

 Desarrollo de dispersantes para el  dióxido de carbono, que 

permite usar el CO2 como disolvente (por ejemplo en la limpieza 

en seco). 

 

 Desarrollo del peróxido de hidrógeno como activador de la 

oxidación. Ello permite, por ejemplo, sustituir los blanqueadores 

clorados (que afecta a la capa de ozono) en la industria del papel, 

por el peróxido de hidrógeno.  

 Desarrollo de nuevos insecticidas, que sean más específicos para 

los organismos a los que van dirigidos. 
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QUÍMICA VERDE (SOSTENIBLE) RDE  

 

La química está presente en el mundo que nos rodea y que es 

ineludible para nuestra supervivencia. Muchos de los 

compuestos y elementos han sido creados por el propio 

hombre en laboratorios científicos y desarrollados a través de 

procesos químicos industriales, quesi bien, duran décadas se 

crearon sin tener en cuenta su repercusión en el entorno 

ambiental. Por lo que se torna indispensable diseñar, 

desarrollar e implementar productos químicos o procesos para 

reducir o eliminar el uso y la generación de sustancias 

peligrosas. Desarrollo que satisface las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de 

las futuras generaciones a fin de atender sus necesidades. 

 

Los 12 principios de la Química Verde 

 

Los 12 principios de la química verde, publicados originalmente por el 

actual Administrador de la Organización de Protección Medioambiental 

(EPA), asistentes ANASTASPaul, Ph.D. y WARNER John, Ph.D. (2008). 

Química Verde. Teoría y Práctica: Nueva York:Oxford University Press, 

proporcionan una hoja de ruta para aplicar la química verde: 

 

1. Prevención. Es mejor evitar el desgaste que a tratar de limpiar las 

sustancias peligrosas. 

 

2. Economía de átomos. Diseñar métodos sintéticos para maximizar 

la incorporación de todos los materiales utilizados en el proceso en 

el producto final. 
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3. Productos químicos intermedios menos tóxicos. Síntesis 

químicas menos peligrosas. 

 

4. Productos finales más seguros. Productos químicos para Diseño 

afectan su la vez que reducir su toxicidad. 

 

5. Reducción del uso de sustancias auxiliares. Minimizar el uso de 

sustancias auxiliares siempre que sea posible los hacen inocuo 

cuando se utiliza. 

 

6. Disolventes y auxiliares más seguros. Minimizar el uso de 

sustancias auxiliares siempre que sea posible los hacen inocuo 

cuando se utiliza. 

 

7. Reducción del consumo energético. Minimizar los requisitos de 

energía de los procesos químicos y llevar a cabo métodos de 

síntesis a temperatura y presión ambiente, si es posible. 

 

8. Uso de materias primas renovables. Utilizar materias primas 

renovables o materias primas en lugar siempre que sea factible. 

 

9. Uso de catalizadores. Emplearán catalizadores que son 

superiores a los reactivos estequiométricos. 

 

10. Diseño para la degradación. Productos químicos de diseño para 

que se transformen en productos inocuos que no persisten en el 

medioambiente. 

 

11. Desarrollo de tecnologías analíticas para la monitorización en 

tiempo real. Desarrollar metodologías analíticas necesarias para 

permitir en tiempo real, el seguimiento durante el proceso y el 

control previo a la formación de sustancias peligrosas. 
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12. Minimización del riesgo de accidentes químicos. Elige 

sustancias y la forma de una sustancia que se utiliza en un proceso 

químico para reducir al mínimo el potencial de accidentes químicos, 

incluidas las emanaciones, explosiones e incendios. 

 

Enfoque ambientalista 

 

 Reducción de la exposición: Con equipamiento de seguridad 

(gafas, etc.), pero el peligro permanece. 

 

Enfoque de Química Verde 

 

 Reducción del peligro: se reduce la probabilidad y la gravedad de 

los accidentes.  

 

 Compatible con equipamiento de seguridad. 

 

En conclusión, la Química Verde, reduce residuos, materiales, peligro, 

energía y costes; disminuyendo así, el impacto sobre las personas, los 

vecinos y el medioambiente, es decir, la alternativa definitiva para prevenir 

la contaminación ambiental, es la aplicación de políticas sustentada en la 

química verde, caso contrario el medioambiente colapsará y la humanidad 

se devastará.  

 

LA QUÍMICA VERDE SUSTENTABLE 

 

El término química sustentable con relación al término química verde, vale 

resaltar que son conceptos distintos.El término <<química verde>> tiene 

una definición más restricta (precisa), concentrada en productos 

fabricados a partir de materias primas renovables, la minimización de 

residuos y la toxicidad, además de la práctica de procesos más eco-

eficientes y seguros. Y el término <<química sustentable>>, engloba la 

mejor gestión de los impactos ambientales, sociales y económicos 

resultantes de la actividad empresarial en busca del equilibrio. 
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BRASKEM, (2012). Química sustentable: Una economía verde. Industria 

Petroquímica Brasileña. Brasil. Autor. Cuenta con una sólida base de 

gestión y una fuerte cultura empresarial. En este contexto, se definen diez 

macro objetivos prioritarios de actuación, a partir de un análisis de 

materialidad basado en una consulta a las partes interesadas. A 

continuación se enuncia los objetivos, así como a las iniciativas que están 

siendo realizadas por Braskem rumbo al desarrollo sustentable. 

 

 Seguridad. 

 

 Resultados económico financieros. 

 

 Post consumo. 

 

 Recursos renovables. 

 

 Eficiencia hídrica. 

 

 Cambios climáticos. 

 

 Eficiencia energética. 

 

 Desarrollo local. 

 

 Desarrollo de soluciones. 

 

 Fortalecimiento de las prácticas de desarrollo sustentable. 

La química sustentable es la base de un desempeño responsable y 

proactivo en la gestión de los impactos ambientales, sociales y 

económicos, generados por las actividades de una empresa que está en 

búsqueda de superar los límites de la preservación ambiental. 
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El desarrollo sustentable está alineada con las premisas de la Comisión 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable, que defiende el 

fortalecimiento del papel de la iniciativa privada y de la economía en la 

búsqueda de la sustentabilidad.  

 

Esta Comisión eligió la<<Economía Verde>>.El desarrollo sustentable 

está alineada con las premisas de la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Sustentable, que defiende el fortalecimiento del papel 

de la iniciativa privada y de la economía en la búsqueda de la 

sustentabilidad. Esta Comisión eligió la "Economía Verde" como uno de 

los temas para profundizar la ONU2, debatió sobre el desarrollo 

sustentable. Con la finalidad de apoyar esa discusión, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medioambiente (UNEP)3 lanzó, en febrero de 

2011, el informe "Towards a Green Economy. La publicación define a la 

"Economía Verde" como "la economía que da como resultado la mejora 

del bienestar humano y la equidad social, mientras reduce 

significativamente los riesgos sociales y ambientales", o la "economía de 

bajo carbono, con uso eficiente de recursos y socialmente inclusiva. 

 

El informe también presenta un capítulo específico que trata sobre la 

contribución de la industria, pues considera que la misma tiene <<un gran 

impacto material en la economía y en el medioambiente>>, y sugiere 

mejorar en el uso de los recursos con los siguientes planteamientos: 

 

_______________________________________________________ 

2. Desarrollo sustentable, en Rio de Janeiro en 2012, la Rio+20. 

3. Informe "Towards a Green Economy (Rumbo a la Economía Verde)" (2011). 

UNEP: autor. 

a. Mejor aprovechamiento de reservas minerales y de petróleo y gas. 

 

b. Menor generación de residuos. 
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c. Estructuración de sistemas productivos en ciclos (life cycle 

approach), que favorezcan el reúso  (re manufactura) y el reciclaje 

de materiales. 

 

d. Mejora de la eficiencia en el uso del agua. 

e. Aumento de la vida útil de los materiales. 

 

f. Uso de fuentes renovables de materias primas. 

 

g. Mejora de la eficiencia energética. 

 

h. Generación combinada de energía y calor. 

 

Generación de empleos verdes 

 

a. Principalmente en las cadenas de remanufactura y de reciclaje; 

b. Promoción de la innovación, concentrada en tecnologías más 

limpias y socialmente inclusivas; 

 

c. Mayor compromiso del consumidor; 

 

Se advierte, que uno de los fundamentos para eldesarrollo de los 

productos verdes sustentable es ofrecer a la sociedad productos cada vez 

más sustentables, o sea, productos fabricados a partir de materias primas 

renovables que protejan el medioambiente. 

 

LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS 

 

Los gases del efecto invernadero (GEI), principal causa de los cambios 

climáticos en el planeta, configuran una amenaza para la vida y un gran 

problema ambiental de la actualidad. Según datos del IPCC (International 

Panel of Climate Change), la temperatura aumentó más de 0,7 oC desde 

el comienzo de la era industrial. 
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Las consecuencias de esa tendencia - como la escasez de agua, el 

aumento de problemas de salud, el hambre, etc.; pueden causar serios 

impactos sobre los seres vivos y a la humanidad. Se piensa que todos los 

sectores de la sociedad deben comprometerse en la búsqueda de 

soluciones para revertir ese escenario y, sobre todo, tomar medidas 

eficaces para asegurar la preservación y el futuro de la vida. 

 

PRINCIPIOS DE SALUD, SEGURIDAD, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

 

Como observa, VARSAVSKY, Alicia (2012).Artículo El 

medioambiente, Perú: fundación@nexus.org.ar: 

 
La industria química  -que durante mucho tiempo fue 
considerada proveedora de confort y de innovaciones- ha 
recorrido un complejo camino que la llevó a ser vista   
actualmente como una de las principales responsables de 
ensuciar el planeta. De hecho es la industria que libera la 
mayor cantidad y variedad de sustancias tóxicas al 
medioambiente. Es innegable que los químicos con sus 
desarrollos  han contribuido sustancialmente a contaminar 
el mundo. Pero no es menos cierto  que también participan 
activamente en la  búsqueda de soluciones para los 
problemas ambientales… Recién en la última década 
comenzó a tomar cuerpo  la idea de que la mejor forma de 
solucionar los problemas originados por los 
contaminantes es no generarlos. Este enfoque traslada los 
controles ambientales  desde su lugar tradicional (a 
continuación del proceso productivo) hacia el proceso 
productivo mismo (al cual deben ser integrados). Pero para 
lograr esta integración es necesario cambiar la forma de 
pensar la problemática ambiental y evolucionar desde una 
planificación remediadora -en la que los contaminantes 
deben ser eliminados de los efluentes y residuos después 
de haber sido generados- hacia una preventiva, cuyo 
objetivo es introducir en el proceso de  producción las 
modificaciones necesarias   para minimizar (o eliminar si 
es  posible) tanto la  generación de residuos y efluentes  
como  la utilización de sustancias tóxicas (p. 1). 
 

Para mantener el alto estándar de productividad y asegurar la calidad de 

las operaciones y productos, las empresas deben actuar fuertemente 
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comprometida con los aspectos relacionados a la Salud, Seguridad y 

Medio Ambiente. 

 

Principios de esa actuación 

 

Las personas son el principal eslabón capaz de mantener a las empresas 

en el camino de la excelencia empresarial creciente, por lo tanto, los 

cuidados con su postura, con la comunicación, con la gestión del 

desarrollo de sus competencias serán siempre fundamentales para el 

ejercicio pleno de sus potencialidades, su bienestar y satisfacción. 

 

Las cuestiones de SSMAQP (Salud, Seguridad, Medioambiente, Calidad y 

Productividad)son responsabilidad de todos y de cada uno. Corresponde 

a los Líderes, por medio de su ejemplo y postura educadora, vigilar el 

ejercicio de esa responsabilidad, estimulando a las personas a alcanzar y 

superar los objetivos de la organización y resaltando que los cuidados en 

la salud, seguridad, medioambiente, calidad y productividad son 

importantes para la evaluación de cada Integrante, debiendo ser 

considerados en todas y cualquier toma de decisión. 

 

Las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas en cuanto 

a las cuestiones de SSMAQP son identificadas, comprendidas, atendidas 

e incorporadas a los procesos organizacionales. La comunicación será 

siempre adecuada y transparente. 

 

La extracción de recursos naturales hasta su deshecho post-consumo, 

considere la mejora continua en salud, seguridad, medioambiente, calidad 

y productividad. Son calificados y mantenidos sólo los proveedores y 

prestadores de servicios que estén alineados a nuestra visión de 

excelencia en SSMAQP. 

 

El rendimiento en Salud, Seguridad, Medioambiente, Calidad y 

Productividad es seguido cuantitativa y cualitativamente y debe mejorar 
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consistentemente buscando superar los mejores estándares de 

referencia, teniendo los requisitos legales como nivel mínimo de 

rendimiento. Se llevarán a cabo auditorías sistemáticamente para seguir 

el cumplimiento de los requisitos y promover la evolución cualitativa. 

 

La Química verde: proceso del paradigma mejicano 

 

En México se han realizado diversas actividades para el desarrollo de 

tecnología, así como para la optimización de procesos mediante el uso de 

sustancias químicas amigables con el ambiente, tanto por instituciones de 

investigación públicas o privadas, motivadas principalmente por incentivos 

económicos a través de los programas del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología.CONACYT (2004). Líneas de 

investigación.www.conacyt.mx/dacgci/lineas.html. Consultado en abril de 

2004.México: autor 

 

En el sector industrial, también se han desarrollado programas para la 

mejora de procesos o sustitución de sustancias peligrosas, con la finalidad 

de reducir la generación de residuos peligrosos, mejorar el rendimiento de 

los procesos, y eliminar gastos por el manejo de residuos y optimizar el 

consumo de materias primas. 

 

Actualmente, en México, el desarrollo de la química verde se basa en 

reducidos apoyos que se otorgan a instituciones de investigación de las 

universidades y centros independientes de investigación. Sin embargo, no 

se tiene una verdadera sinergia entre la industria <<como usuario final>> 

y la academia <<como desarrollador de tecnología>>.  

 

En general, las actividades de prevención de la contaminación están 

centradas en el cumplimiento de la normatividad, sin haber en muchos 

casos una verdadera conciencia sobre la problemática a la que nos 

enfrentamos. 
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Tendencias 

 

Se están haciendo esfuerzos no sólo para cuantificar el verdor de un 

proceso químico, sino también, un factor en otras variables como el 

rendimiento químico, el precio de los componentes de la reacción, la 

seguridad en el manejo de los productos químicos, las demandas de 

hardware, el perfil de energía y la facilidad de estudio de diagnóstico de 

productos y su purificación.  

 

En un estudio cuantitativo, la reducción de nitrobenceno a anilina recibe 

64 puntos sobre 100 marcándolo como una síntesis aceptable en general, 

mientras que la síntesis de una amida utilizando HMDS ( Hoja de Datos 

de Seguridad de Materiales), contienen mucha más información sobre el 

material que se mezcla, sólo se describe como adecuada, con una 

combinación total de 32 puntos. 

 

La química verde es vista cada vez más como una herramienta de gran 

alcance que los investigadores deben utilizar para evaluar el impacto 

ambiental de la nanotecnología. A medida que se desarrollan los 

nanomateriales, los impactos ambientales y humanos de salud de ambos 

productos y procesos, para hacerlos deben considerar garantizar su 

viabilidad económica a largo plazo. 

 

De acuerdo a VARSAVSKY, Alicia (2012). Artículo El medioambiente, 

Perú: fundación@nexus.org.ar: 

 

El objetivo de la prevención de la contaminación es 
reemplazar los procesos que producen consecuencias 
ambientales negativas por otros menos contaminantes. Es 
importante tener en cuenta que la liberación de 
contaminantes al ambiente  (incluyendo la derivada de 
accidentes) es un indicador de ineficiencia productiva y su  
eliminación genera  ahorros y  beneficios económicos.  Es 
por ello que en las estrategias preventivas la 
competitividad económica y la calidad ambiental están 
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directamente relacionadas: al mejorar una 
automáticamente mejora la otra. Y esta es una de su mayor 
ventaja sobre las  estrategias remediadoras (p. 2). 

 

 

ANASTAS, Paul. Ph.D. yWARNER,John. Ph.D. (2008). Química Verde. 

Teoría y Práctica: Nueva York:Oxford University Press, coinciden: 

 
Tras los análisis históricos del desarrollo de química 
verde, ha habido defensores de la química verde que lo ven 
como una forma innovadora de pensar. Por otro lado, ha 
habido químicos que han argumentado que la química 
verde es no más que una etiqueta de relaciones públicas 
(p.27). 

 

De hecho, muchos químicos usan el término <<química verde>> 

independientemente del paradigma de la química verde, según lo 

propuesto por esto explica la incertidumbre del estatus científico de la 

química verde. 

 

QUÍMICA DISEÑADA PARA EL MEDIO AMBIENTE 

 

El programa de química verde   

 

La Ley de Prevención de la Contaminación, instituyó una política a nivel 

nacional para la prevención o reducción de la contaminación en la fuente 

productora, cuando ello es factible. Asimismo, dicha ley proporcionó la 

oportunidad de ir más allá de los programas tradicionales de la EPA 

(1998). Folleto de información sobre la química verde. EPA Home. 

Prevention, Pesticides & Toxic Substances. Pollution Prevention and 

Toxics. Green Chemistry. What Is Green Chemistry? EE.UU. 

www.epa.gov/greenchemistry/whats_gc.html. Consultado en: abril del 

2004. 

 

La Química Verde representa una vía sumamente efectiva en la 

prevención de la contaminación mediante la puesta en práctica de 
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soluciones científicas innovadoras para resolver problemas ambientales 

reales a través de programas voluntarios de colaboración. Este método 

innovador de prevención de la contaminación a través del diseño 

ambientalmente compatible de productos y procesos químicos, representa 

el enfoque central del Programa de Química Verde de la EPA, una 

iniciativa de la EPA que forma parte de su <<Programa de Diseño para el 

Medio Ambiente>>.  

 

Inició el programa de química verde 

 

Poco después de haberse aprobado la Ley de Prevención de la 

Contaminación de 1990, la Oficina de <<Prevención de la Contaminación 

y Sustancias Tóxicas de la EPA>> (Office of Pollution Prevention and 

Toxics, OPPT), empezó a explorar la idea de desarrollar productos y 

procesos químicos nuevos o mejorar los existentes para disminuir el 

peligro a la salud humana y al medio ambiente.  

En 1991, la OPPT puso en marcha el programa modelo de subvenciones 

a la investigación <<Rutas Sintéticas Alternativas para la Prevención de la 

Contaminación>>. Este programa proporcionó, por primera vez, 

subvenciones para proyectos de investigación que incluyesen la 

prevención de la contaminación en la síntesis de sustancias químicas.  

 

Desde entonces, el <<Programa Química Verde>>, ha forjado 

colaboraciones con numerosos socios para promover la prevención de la 

contaminación a través de la química verde. Las organizaciones 

asociadas representan al medio académico, la industria, otras agencias 

gubernamentales así como las no gubernamentales.  

GONZÁLEZ, L. & VALEA, A. (2009). El compromiso de enseñar química 

con criterios de sostenibilidad: la química verde, Educación Química, 

España: Universidad de Valencia. 2, 48-52, concuerdan: 
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No cabe duda de que debemos incluir los aspectos de la 
Química Verde en los planes de estudios, expresan las 
siguientes implicaciones de la Química Verde que tendrán 
impacto sobre el currículum:  a. La consideración del 
riesgo y la toxicidad como una propiedad fisicoquímica de 
la estructura molecular que puede ser diseñada y 
modificada; b. La introducción de toxicología química y el 
riesgo; c. La sustitución del concepto de rendimiento por 
el de economía atómica (para medir la eficiencia de una 
reacción química; complementa el concepto tradicional de 
medida en función del rendimiento de la reacción); d. El 
desarrollo de experimentos de laboratorio, adecuados al 
nivel educativo del estudiante, para ilustrar los principios 
de la Química Verde; e. La presentación y el comentario de 
casos reales desarrollados por diferentes laboratorios o 
equipos de investigación (pp.48-52). 

 

Por otro lado, LATAPÍ, P. (2009). La investigación educativa (empezando 

por la naturaleza). México: autor.Confirma: 

 

Si no se hace educación sobre riesgo en la escuela desde 
los primeros grados y empezando por los temas 
relacionados con la naturaleza, los esfuerzos por hablar 
durante la adolescencia de riesgos bio-psico-sociales 
(sexualidad, drogas y violencia, entre otros), les pueden 
parecer a los alumnos un sospechoso problema 
generacional, en lugar de percibirlos como una ―ayuda a la 
maduración de su libertad responsable‖ (p.59). 
 

 
EPA (1998).  Home. Prevention,   Pesticides & Toxic Substances. 

Pollution Prevention and Toxics. Green Chemistry. What Is Green 

Chemistry EE.UU. www.epa.gov/greenchemistry/whats_gc.html.Para 

promovedor de la química verde:  

 

La meta del Programa de Química Verde de la EPA es promover la 

investigación, el desarrollo y la puesta en práctica de tecnologías 

químicas innovadoras que posean buenos fundamentos, tanto científicos 

como económicos. Para alcanzar sus metas el Programa de Química 

Verde otorga reconocimiento y apoyo a tecnologías químicas que reducen 
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o eliminan el uso o producción de sustancias peligrosas en el diseño, 

preparación y utilización de sustancias y procesos químicos.  

 

En particular, el Programa de Química Verde, apoya la investigación 

básica en el área química de mayor compatibilidad ambiental, así como 

toda una variedad de actividades educativas, iniciativas internacionales, 

congresos, conferencias y herramientas de química verde.  

 

El programa está integrado de cuatro áreas que incluyen la investigación 

en química verde, el <<Certamen Presidencial sobre Química Verde>>, 

educación en química verde y programas científicos de extensión.   

 

Investigación en química verde 

 

El Programa de Química Verde de la EPA, apoya la investigación básica 

en química verde para disponer de los métodos y las herramientas 

necesarios para el desarrollo de productos y procesos químicos benignos 

para con el medio ambiente.  

 

En 1992, EPA otorgó seis subvenciones para financiar proyectos de 

investigación básica en los cuales se consideraba el impacto del diseño 

de síntesis química en la salud humana y en el medioambiente; el que ha 

obtenido efectos tangibles en benéfico de la humanidad. En 1992 y 1994, 

la OPPT y la Oficina de Investigación y Desarrollo de la EPA, 

respectivamente, firmaron un Memorándum de Acuerdo con la Fundación 

Nacional de la Ciencia (National Science Fundation, NSF), para financiar 

conjuntamente la investigación en química verde. Estas actividades fueron 

el inicio del establecimiento de una serie de oportunidades de 

investigación que, hasta la fecha, han implicado el otorgamiento de 

decenas de millones de dólares en subvenciones para la investigación 

básica en química verde.  
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Estas oportunidades abarcan a cierto número de asociaciones entre 

industrias, universidades y el gobierno. Además, el Programa sobre 

Investigación para la Innovación de la Pequeña Empresa (Small Business 

Innovation Research, SBIR) de la EPA, incluye el tema de química verde 

en su convocatoria para subvenciones, al igual que la convocatoria de la 

EPA y NSF sobre el tema <<Tecnología para un medio ambiente 

sustentable>> que se abre cada uno o  dos años.  

 

Actividades educativas sobre química verde  

 

Para que la prevención de la contaminación se incorpore de manera 

efectiva a las actividades químicas, tanto industriales como académicas, 

en primera instancia es necesario abordar estos temas en los programas 

de estudio de química. Para lograr que se adopten y practiquen métodos 

de química verde, es imperativo que los profesionales químicos reciban 

una educación formal sobre química verde, tanto en el ámbito académico 

como en la práctica profesional.  

 

Para cumplir con esta meta, el Programa de Química Verde apoya una 

gran variedad de esfuerzos educativos, los cuales incluyen el desarrollo 

de materiales y cursos para la capacitación de profesionales químicos en 

la industria y para el adiestramiento de estudiantes universitarios. El socio 

más importante de la EPA en dicha iniciativa es la Sociedad de Química 

de los EE.UU. (American Chemical Society, ACS).  

 

Actividades científicas de extensión  

 

Para lograr que la química verde se convierta en la norma de la industria, 

del ámbito académico y del gobierno, el Programa de Química Verde de la 

EPA, está laborando para comunicar tanto la conceptualización como las 

bases científicas a todos los niveles de la educación química, a todos los 
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sectores de la industria, a todos los dirigentes a cargo de la toma de 

decisiones y la creación de políticas y a toda la comunidad científica. 

 

El Programa de Química Verde de la EPA, apoya una serie de proyectos 

de extensión que incluyen: la asistencia en organización de reuniones 

científicas de alta prominencia y congresos, tales como: el Congreso 

Nacional de Química e Ingeniería Verdes (National Green Chemistry and 

Engineering Conference) y el Congreso Gordon de Investigación en 

Química Verde (Gordon Research Conference on Green Chemistry); 

publicaciones en libros y revistas científicas; y, el desarrollo y 

diseminación de herramientas de informática y bases de datos. 

 

Áreas de enfoque de investigación 

 

EPA, está jugando un papel fundamental en el movimiento de la química 

verde, proporcionando innovaciones en tres áreas importantes para la 

industria química y de combustible: 

 

1. Catálisis de Investigación. 

 

2. Investigación Síntesis Verde. 

 

3. Intensificación de Procesos de Investigación. 

 

Catálisis de Investigación 

 

Un catalizador es una sustancia química que ayuda a una reacción 

química para afectar a una transformación química deseada usando 

menos energía y/o menos tiempo. Mientras que los catalizadores hacen 

bien su trabajo, que a menudo son caros, pueden generar residuos 

tóxicos y pueden consumir los recursos naturales. Científicos de la EPA 

están trabajando activamente para hacer frente a estos desafíos. 
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Las nano partículas (unidades más grandes que los átomos y las 

moléculas), se usan a menudo como catalizadores; Sin embargo, con 

frecuencia son difíciles de eliminar de la mezcla de productos. 

Investigadores de la EPA descubrieron nuevas formas de hacer las 

nanopartículas verdes, crearon un proceso para convertirlos en 

nanopartículas naturalmente menos tóxicos y, desarrollaron la tecnología 

innovadora y encaminada hacia la recuperación fácil, reutilización y 

reciclado de los nano materiales. 

 

Científicos de la EPA han demostrado que las nano partículas que 

contienen un núcleo de hierro pueden estar recubiertas con materiales 

catalíticos deseados e incluso de bajo costo. Mediante el uso de un imán 

externo, la nano catalizadores, se puede recuperar después el proceso 

químico es completa. Este descubrimiento ha reducido los costes de 

producción y los residuos eliminados. 

 

Investigación Síntesis Verde 

 

La síntesis química, salida y denegación, implica la iniciación de 

reacciones químicas para formar una molécula más compleja. Los 

químicos usan solventes tóxicos para ayudar a este proceso de 

reacción;la EPA ha desarrollado la tecnología para sustituir disolventes 

tóxicos con agua, teniendo así, los efectos nocivos del proceso de diseño 

de productos químicos y la reducción de residuos. 

 

Del mismo modo, la EPA está haciendo un cambio en la forma en 

nanopartículas se sinteticen. Los métodos tradicionales implican molienda 

de las partículas de desde el grande para el minúsculo tamaño. Esto crea 

una gran cantidad de residuos, las causas posibles peligros para los 

trabajadores, requiere disolventes que son más tóxicos y, utiliza una gran 

cantidad de energía. 

A través de enfoques innovadores, la EPA ha demostrado que se puede 

<<crecer partículas de arriba>>, mediante la adopción de materiales a 
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nivel molecular y añadiendo a la misma para los nanopaticles. El resultado 

es un residuo menos tóxico y menos solvente usado. 

 

Intensificación de Procesos de Investigación 

Descubrimientos en la EPA están allanando el camino para la mejora de 

los procesos de producción para la industria para la fabricación de 

sustancias y productos químicos. La tecnología de membrana 

desarrollada por la EPA para la producción de biocombustibles, ha dado 

lugar a una tremenda reducción en el uso de energía y ha proporcionado 

una solución para superar el desafío de la producción en masa del 

biocombustible para uso en automóviles y camiones. 

 

En otro avance, el desarrollo del reactor de tubo de hilatura por la EPA, 

permite la producción de miles de productos químicos de una manera 

eficiente y sostenible. Con un reactor de tubo de hilatura-mesa de 

tamaño, la EPA ha demostrado que un compuesto se puede desarrollar 

sin grandes reactores, usando significativamente menos energía y menos 

disolventes que con los métodos tradicionales. Los tiempos de reacción 

son mayores, lo que permite un reactor de tubo de hilado a producto 2-12 

toneladas de compuestos de un año. 

 

Pero incluso antes de los químicos van al laboratorio para diseñar 

compuestos, pueden utilizar el software de la EPA, denominada TEST 

(Toxicidad Herramienta de software de estimación). Esta herramienta 

puede ayudar a la industria química con el desarrollo de la química de 

productos y procesos alternativos verdes mediante la predicción de la 

toxicidad de las moléculas seleccionadas para la posible producción de 

sustancias químicas. 

Por último, la EPA se encuentra en la vanguardia de la investigación de 

toxicología computacional para desarrollar herramientas que se pueden 

comparar la toxicidad de los productos químicos. ToxCast y ToxPi son 
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este tipo de herramientas que pueden ser útiles en el futuro para 

identificar las alternativas químicas verdes. 

 

LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS Y EL AMBIENTE 

 

La investigadora, CORTINA, Adela. (2002).La dimensión pública de las 

éticas aplicadas. España: Revista iberoamericana de Educación. # 

29.Ediciones Digitales;  enfatiza: El manejo ambientalmente adecuado de 

las sustancias químicas peligrosas debe estar basado en cuatro premisas 

básicas: 

 

1. La determinación de su peligrosidad y de la relación entre la 

exposición y sus efectos. 

 

2. La evaluación o caracterización de la magnitud de sus riesgos 

ambientales y sanitarios, tanto derivados de su liberación súbita 

como continua o intermitente. 

 

3. La administración o manejo de los riesgos para prevenirlos o 

reducirlos. 

 

4. La comunicación de los riesgos. 

 

Según, CORTINA, Adela. (2002).La dimensión pública de las éticas aplicadas. 

España: Revista iberoamericana de Educación. # 29.Ediciones Digitales. 

 

La liberación al ambiente de sustancias peligrosas, así 
como la exposición a ellas de seres humanos o de 
organismos de la biota acuática y terrestre, puede ocurrir 
en cualquiera de las fases de su ciclo de vida, tanto a partir 
de emisiones al aire como de descargas al agua o la 
ocurrencia de fugas y derrames, por lo que su control debe 
darse con un enfoque de ciclo de vida y multimedios 
(p.127). 
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Para tener una idea de la magnitud del universo de las sustancias 

químicas y definir criterios para enfocar la atención en las más relevantes 

para la sociedad, desde la perspectiva de la prevención y control de 

riesgos, conviene señalar que se han identificado alrededor de 12 

millones de sustancias en el planeta, encontrándose en el comercio 

mundial poco más de cien mil; de éstas menos de tres mil se producen en 

volúmenes superiores a una tonelada anual en más de un país; sin 

embargo, representan alrededor de 90% del total que se comercializa.  

 

GARRITZ, A. (2010), La enseñanza de la ciencia en una sociedad con 

incertidumbre y cambios acelerados, Enseñanza de las Ciencias, vol. 28. 

México: Universidad Nacional Autónoma de México; indica: 

 

Educar para el riesgo se ha vuelto un objetivo en esta 
sociedad del riesgo, como la denomina Ulrich Beck: ―Esto 
se basa en la evaluación de que somos testigos visuales —
como sujetos y objetos— de una ruptura con la 
modernidad, la cual se libera del contorno de una sociedad 
industrial clásica y se forja una nueva forma —la ‗sociedad 
de riesgo‘ (industrial)‖. (p. 11). 

 

A pesar de que se han regulado alrededor de ocho mil constancias con 

base en alguna propiedad que las hacen peligrosas, no se han realizado 

estudios sistemáticos de su peligrosidad para la salud humana y los 

ecosistemas, sino para un número limitado de ellas, no mayor a mil, y la 

evaluación de los riesgos es sobre un número todavía más pequeño.  

 

De acuerdo a CORTINAS,(2008), expresa: 

 

Aun cuando la Organización de las Naciones Unidas ha 
elaborado una lista de cerca de 600 sustancias que han 
sido prohibidas, severamente restringidas, no autorizadas 
por los gobiernos o retiradas del comercio, únicamente 
unas 15 prohibidas o restringidas son objeto de control 
internacional de exportaciones e importaciones, a través 
del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado 
Previo (p. 135). 
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Lo dicho, dio origen a la concientización por parte de los profesionales de 

la química de un mejor desarrollo de sustancias que tuviesen menores 

efectos nocivos hacia el ambiente y que favorecieran la minimización de 

los residuos en los procesos químicos. 

 

ONU, (2009).  Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo 

de desastres Riesgo y pobreza en un clima cambiante. Invertir hoy para 

un mañana más seguro, Nueva York: Estrategia Internacional para la 

Reducción de Desastres de la Organización de las Naciones Unidas. 

Determina: 

 

El daño depende en esencia de la vulnerabilidad que es la 
susceptibilidad de sufrirlo, así como la mayor o menor 
capacidad de recuperación del mismo (llamada resiliencia 
por la similitud con esta propiedad en los materiales de 
volver a adaptar su forma original después de ser 
deformados). Entonces, la resiliencia (capacidad de los 
sujetos para sobreponerse a períodos de dolor emocional 
y situaciones adversas),se refiere a la capacidad de las 
personas o las economías para absorber las pérdidas y 
recuperarse. Los hogares pobres suelen tener baja 
resiliencia a las pérdidas porque no cuentan con ahorros, 
reservas o seguros (p. 7). 

 
 
La próxima revolución industrial 
 

Como consecuencia de la Conferencia de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED), realizada en 1992 en Río de 

Janeiro, y motivadas por la demanda social hacia la protección del medio 

ambiente, algunas industrias comenzaron a enfocarse en la estrategia de 

la <<eco-eficiencia>>.  

De acuerdo a MCDONOUGH, W. (1998). The next industrial revolution. 

Inglaterra: The Atlantic Monthly 282(4): 82-92.Este enfoque, comenzó a 

modificar la forma en que la industria operaba hasta entonces (tomar, 

producir y desechar) hacia la integración de los temas ambientales, 
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sociales, éticos y económicos en la forma de realizar los negocios. Uno de 

los ejemplos exitosos de la aplicación de estos conceptos se dio en la 

industria de Henry Ford en 1926, que alcanzó ahorros importantes al 

reciclar y reducir materiales, minimizar el uso de materia prima, etc. 

 

La relación entre el cuidado del ambiente y la eficiencia de producción fue 

más claramente abordada por el reporte titulado Nuestro futuro común 

elaborado en 1987 por la Comisión Mundial para el Desarrollo y el Medio 

Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas (McDonough 1998). 

 

A partir de entonces se comenzó a promover el reciclaje y reúso de 

materiales y residuos, así como de bienes de consumo, observándose 

una reducción de los efectos adversos al ambiente. Sin embargo, se notó 

que la entrada de sustancias nocivas permanece aún en menores 

cantidades. A partir de entonces se introdujo el concepto de <<eco-

efectividad>>, con el que se busca que la industria sea regenerativa, es 

decir, que se generen productos que lleven de la “cuna a la cuna” y no de 

la “cuna a la tumba” (McDonough 1998). 

 

En resumen, la próxima revolución industrial busca, según a 

MCDONOUGH, W. (1998).The next industrial revolution. Inglaterra: The 

Atlantic Monthly: a. No generar residuos al aire, agua o suelo; b. Dirigir el 

capital productivo hacia el uso eficiente de los recursos: y, c. Dirigir la 

productividad hacia el bienestar humano, económico y ambiental. 

 

Finalmente, se puede concluir, que los avances de la química no vinieron 

sin un costo: todo proceso químico produce desechos que deben tratarse 

incluyendo los disolventes de la reacción y productos secundarios tóxicos 

que pueden evaporarse en el aireo filtrarse en aguas subterráneas, si no 

se disponen de forma apropiada. 

 

La química verde consiste en el desarrollo de las metodologías para 

modificar la naturaleza de los productos o procesos para reducir los 
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riesgos que estos presentan para la salud y el ambiente. En México se 

han desarrollado algunos esfuerzos para el desarrollo de nuevas 

sustancias, productos y procesos amigables con el ambiente. Sin 

embargo hace falta una mayor coordinación y apoyo entre los diversos 

actores involucrados .La química verde y el concepto del ciclo de vida de 

los productos. El concepto de ciclo de vida se introdujo para evaluar los 

atributos ambientales que los productos químicos, y considera cinco 

etapas básicas: pre manufactura, manufactura, envío del producto, uso y 

fin de su vida útil. 

 

En la misma temática, en el XVIII Reunión del Foro de Ministros de Medio 

Ambiente de América Latina y el Caribe. Quito, Ecuador, realizado  

el 31 de enero al 3 de febrero de 2012. Ecuador: UNEP/LAC-IG.XVIII/3: 

se trató sobre la Economía Verde en el contexto del desarrollo sostenible 

y erradicación de la pobreza: Una perspectiva desde América Latina y el 

Caribe.  

 

En el Marco conceptuales de la región para la promoción del desarrollo 

sostenible y la erradicación de la pobreza, se hicieron las siguientes 

consideraciones: 

 

1. La región de América Latina y el Caribe han estado promoviendo el 

desarrollo de marcos conceptuales novedosos en búsqueda del 

alcance del desarrollo sostenible, cuyo conocimiento y análisis 

pueden ofrecer insumos útiles para la discusión asociada al 

concepto de una economía eficiente en el uso de los recursos, baja 

en UNEP/LAC-IG.XVIII/3 carbono y socialmente inclusiva.  

2. Se resalta el caso de los gobiernos de Bolivia y Ecuador y la 

propuesta de impulsar el reconocimiento de los derechos de la 

naturaleza, es decir, el derecho a que se respete integralmente su 

existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos.  
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3. Se debe instar a los Estados a implementar medidas de precaución 

y restricción para las actividades que puedan conducir a la 

extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales.  

 

4. Ecuador plantea el Buen Vivir como una estrategia alternativa al 

desarrollo, como un nuevo paradigma que reemplaza al modelo 

imperante basado en el crecimiento económico infinito, lo que ha 

llevado a la sobre-explotación de los recursos naturales, ha 

generado pobreza, inequidad y la exclusión de buena parte de la 

población.  

 

5. El Plan Nacional para el Buen Vivir es un proceso en construcción, 

retomado de los saberes ancestrales de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, que implica vivir en armonía con uno 

mismo, con la naturaleza y los demás, en la construcción de 

Estados democráticos, incluyentes, plurinacionales e 

interculturales. 

 

El resultado real de esto es contar con productos ambientales superiores, 

es decir, sin valores agregados que perjudique al ser humano    y  sin que 

se violen las normas del producto. El reto para los profesionales de la 

química seria entonces el desarrollo de nuevos productos, procesos y 

servicios que cumplan con los requerimientos sociales, económicos y 

ambientales. Así, se promocionará el desarrollo sostenible y la 

erradicación de la pobrezay maximizar el uso de recursos renovables y 

extender la durabilidad y reciclaje de los productos. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 
 

CAPÍTULO  V 

DE LOS DERECHOS COLECTIVOS 

Sección segunda Del medio ambiente 

 

Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 

desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y 

garantizará la preservación de la naturaleza. 

 
Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley: 
 
1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país. 

 

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los 

espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las 

actividades públicas y privadas. 

 

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales 

protegidas, que garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con los 

convenios y tratados internacionales. 

 

Art. 87.- La ley tipificará las infracciones y determinará los procedimientos 

para establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales que 

correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, por las acciones u omisiones en contra de las normas de 

protección al medio ambiente. 
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Art. 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, 

deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual 

ésta será debidamente informada. La ley garantizará su participación. 

 

Art. 89.- El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de los 

siguientes objetivos: 

 

1. Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes. 

2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones 

ambientalmente sanas. 

 

3. Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el 

medio ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización y la 

importación de organismos genéticamente modificados. 

 

Art. 90.- Se prohíben la fabricación, importación, tenencia y uso de armas 

químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio 

nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. 

 

El Estado normará la producción, importación, distribución y uso de 

aquellas sustancias que, no obstante su utilidad, sean tóxicas y peligrosas 

para las personas y el medio ambiente. 

 

Art. 91.- El Estado, sus delegatarios y concesionarios, serán responsables 

por los daños ambientales, en los términos señalados en el Art. 20 de 

esta Constitución. 

 

Tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las 

consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica de daño. 
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Sin perjuicio de los derechos de los directamente afectados, cualquier 

persona natural o jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las acciones 

previstas en la ley para la protección del medio ambiente. 

 

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

 

La Educación de los niños y adolescentes, se la debe considerar,  como 

uno de esos momentos fuertes o críticos de orientación ambientalista 

porque es una etapa óptima para el diagnóstico y la concienciación del 

cuidado y protección de la naturaleza. Se lo manifiesta, por dos razones 

fundamentales. 

Una, el importante momento psicoevolutivo del niño, en el que pueden 

darse múltiples interferencias debido a las causas y circunstancias de 

distinto tipo. Y, por las finalidades y objetivos asignados a esta etapa 

escolar, relacionada con el desarrollo integral con una cultura 

ambientalista. 

 

MCLAREM, Peter, (2009). Una Pedagogía 

Revolucionaria.EE.UU.: University of California; reflexiona: 

 

La pedagogía representa siempre un compromiso con el 
futuro, que se dirija a un mundo más justo y social, un 
mundo en que los valores de la razón, la libertad y la 
igualdad son capaces de modificar como parte de un 
proyecto democrático más amplio, lo que se desea como 
ser humano (p. 18). 
 

La pedagogía encamina a identificar los principios, leyes, metodologías, 

conceptos y contenidos con los objetivos educacionales, para demostrar 

el grado de complejidad del contenido, para establecer relaciones con los 

contenidos ya elaborados y establecer objetivos metodológicos para los 

docentes la pedagogía es una herramienta para introducir al niño al 

proceso de aprendizaje como un futuro ciudadano. 

Para los docentes la pedagogía es una herramienta para introducir al niño 

al  proceso de aprendizaje como un futuro ciudadano, con el desarrollo de 
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las facultades físicas, intelectuales y morales que son necesarias para la 

sociedad. Con el fin de formar seres con criterio y reflexivos  que sean 

capaces de solucionar cualquier situación, principalmente, el problema 

ecológico ambiental. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

El tema de investigación se fundamenta en  la parte de la Psicología en 

Piaget con su teoría Epistemológica Genética, que significa el estudio de 

los problemas de emplear los sentidos para conocer el mundo exterior. 

Resulta importante verter el conocimiento del cuidado del planeta para 

que desde muy pequeño el niño adquiera conciencia de protección de la 

naturaleza para el bien propio de sí mismo y de la sociedad entera. Si se 

toma en cuenta esta parte, resaltaría la importancia  de los estímulos, ya 

que el niño las recibe, lo que ayudaría a descubrir los conocimientos por 

medio de los sentidos, lo que conduce a la capacitación y firmeza en el 

aprendizaje del medio natural. 

 

Los docentes somos los llamados a ser los  poseedores de conocimientos 

que  están involucrados en el desenvolvimiento al tono de los cambios 

dentro de las aulas educativas, de manera que iniciemos en nuestros 

estudiantes aprendizajes realmente significativos y que promuevan la 

evolución de sus estructuras cognitivas y sociales con conciencia 

ecológica contextual.   

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

 

La filosófica es aquella que tienen que ver con los conceptos teóricos, 

valores, ideales o creencias que son indicadores del desarrollo del 

currículo en determinados momentos. Lo que indica que para tener un 

significado en relación al diario vivir, se debe enmarcar en un marco 

referencial de lo que es el amor a la naturaleza y cuidado ambiental para 

vivir mejor y con calidad de vida,  que es la que representa una filosofía 

individual. Aristóteles, en sus análisis sobre las emociones, desarrolla que 

la presencia de un objeto y de un motivo que sirve para distinguir la 
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emoción de las sensaciones físicas y naturales, que implica conocimiento 

y emoción.  

 

Los fundamentos filosóficos indican la forma de hacer las cosas que se 

deben realizar, pero no se hacen, dependiendo mucho del carácter 

emocional de la persona. Según como se encuentre la autoestima, esta 

es responsable de muchos fracasos y éxitos, ya que una autoestima 

adecuada, vinculada a un concepto positivo de sí mismo, potenciará la 

capacidad de las personas. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La Sociología es el estudio de la formación y del funcionamiento de la 

sociedad. Y, en una acepción más específica y contemporánea, se dice 

que es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las relaciones 

humanas, empleando para ello, sistematizadamente, la observación, la 

verificación empírica, la teoría y la razón. 

 

Para Henkins, la sociedad es cualquier grupo humano relativamente 

permanente, capaz de subsistir en un medio físico dado y con cierto grado 

de organización que asegura su perpetuación biológica y el 

mantenimiento de una cultura, y que posee además una determinada 

conciencia de esta  unidad  espiritual e histórica. 

 

Esto quiere decir que el hombre siempre ha vivido en un grupo más o 

menos numérico, desde la familia, esta asociación es un fenómeno 

constante de la especie humana, pero no necesariamente instituido, más 

bien la sociedad es una conducta adquirida; es en la familia donde el 

hombre se hace un ser sociable, por el desarrollo de los hábitos, 

costumbres, principios, valor al amor, a la naturaleza,  al respeto; para  

vivir en armonía y paz,  en un mundo digno al buen vivir, a la preservación 

del medioambiente y a la defensa y protección de la naturaleza. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El concepto hace referencia al plan de investigación que permite cumplir 

ciertos objetivos en el marco de una ciencia. Por lo tanto, puede 

entenderse a la metodología como el conjunto de procedimientos que 

determinan una investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una 

exposición doctrinal. 

 

La metodología es la vía más rápida para comprender un fenómeno, una 

manera general para lograr de una forma precisa el objetivo de la 

investigación. Se utiliza estrategias, técnicas o actividades que 

intervienen en una investigación, por lo que se conoce a este proceso 

planificado, sistematizado y técnico. 

 
Según, HERNÁNDEZR. (2007):  

 
Es importante aprender métodos y técnicas de 
investigación, pero sin caer en un fetichismo 
metodológico. Un método no es una receta mágica. Más 
bien es como una caja de herramientas, en la que se toma 
la que sirve para cada caso y para cada momento (p.35). 

 

 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado 

en la investigación de campo. Según, ANDINO, P., y YÉPEZ, E. 

(2002). Modalidades de Trabajo de Grados, Quito –Ecuador: 

Universidad Central del Ecuador. 

 
Proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo de 
una propuesta de un modelo operativo viable, para 
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solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos 
o procesos. Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo documental, de campo 
o un diseño que incluya ambas modalidades (p. 13). 

 

Investigación de campo 

 

Se desarrolla en el lugar donde se generan los acontecimientos, en 

contacto con los actores del problema que se investiga. En este tipo de 

investigación se obtiene la información en forma directa, fuera del 

laboratorio pero el investigador no tiene el control absoluto de las 

variables. 

 

Este proyecto, presenta todas las características de factibilidad, porque 

las investigaciones que se realizaron dan a conocer la carencia de 

conocimientos en Química Verde que tienen los estudiantes de tercero de  

Bachillerato del Colegio Provincia de Pichincha”, de la ciudad de 

Guayaquil, se apoya en consultas de libros, revistas de pedagogía, textos 

de internet, testimonios de personas implicadas en el tema, esto permitirá 

que se realice un análisis profundo de los resultados obtenidos. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a todo 

los otros tipos de investigación, además de que constituye una necesaria 

primera etapa de todas ellas, puesto que esta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes: teóricas, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas; usadas acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver.Se 

la entiende como el conjunto de conocimiento y técnicas   que el 

estudiante, profesional o investigador deben poseer para: 

 

 Usar habitualmente la biblioteca y sus fuentes. 
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 Hacer   pesquisas bibliográficas, y escribir documentos científicos. 

 

Además, el acierto en la elaboración de cualquier trabajo de investigación 

depende de la cuidadosa indagación del tema, de la habilidad para 

escoger y evaluar materiales, de tomar notas claras y bien documentadas 

y, depende también, de la presentación y el ordenado desarrollo de los 

hechos en consecuencia con los propósitos del documento. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Este proyecto sobre la “Química Verde”” está dentro del paradigma 

cualitativo y de los tipos de investigación descriptivo, explicativo y 

bibliográfico. 

 

Investigación descriptiva 

 

Este proyecto pedagógico también se lo considera de tipo descriptivo, 

según Yépez, A (2002) dice: “Es descriptivo porque describe, registra, 

analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de 

los fenómenos para presentar una interpretación correcta, se pregunta 

cómo es y cómo se manifiesta” (p.69). 

 

En esta investigación se registran y se tabulan los resultados de las 

encuestas y la entrevista a las autoridades, docentes, así como la 

observación directa del rendimiento académico y la formación integral 

para luego analizarlos y describir lo que está sucediendo en términos 

medibles. 

 

 

 

Investigación descriptiva 

Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante 

el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las 



XCIV 
 

causas (investigación post-facto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. 

Investigación explicativa 

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, 

a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o 

fenómenos que se producen en determinadas condiciones. BELTRÁN E. 

(2007): “Este tipo de investigación requiere la combinación de los 

métodos analítico y sintético, y trata de responder o dar cuenta de los 

porqués del objeto que se investiga” (p. 28). 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Población o universo, citado por JIMÉNEZ, Carlos (1999): “Es el conjunto 

agregado del número de elementos con caracteres comunes, en un 

espacio y tiempo determinado sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones” (p.117). 

 

Cuadro Nº 2: Población. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

La investigación de campo se la realiza en  EL Colegio Técnico Fiscal 

“Provincia de Pichincha ubicado en el sector Suroeste de la ciudad de 

 
Estratos 

 
Cantidad 

 
Docentes 

 
  44 

 
Estudiantes 

 
850 

 
Total 

 
894 



XCV 
 

Guayaquil, donde realizan las prácticas de laboratorio sobre la química 

verde. 

 

MUESTRA 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir la técnica de muestreo. En tales casos, puede 

obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo con 

mayor rapidez y menor coste 

 

Según, PONCE, Vicente, la define en su obra “Guía de Diseño De 

Proyectos Educativos”: “Es la unidad de análisis, o subconjunto 

representativo y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones de encuestas, experimentaciones, etc.” (p.139). 

 

FÓRMULA PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA 

n = Tamaño de la muestra. 

PQ = Constante de la varianza poblacional (0,25). 

N = Tamaño de población. 

E = Error máximo admisible (al 2%, 0.02; al 3%, 0.03; al 4%, 0.04; al 5%, 0.05, 
etc. 

K = Coeficiente de corrección del error (2). 

           0,25.894 
n =     =  
          (894-1)  (0,05) 2   + 0,25 

                2.2  

           223,5 
n =  =  
          893 (0,0025)    + 0,25 

            4  

           223,5 
n =  =  277  
                     0,808125 
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De la población, se determinó que la muestra sería de 17 docente y 260 

estudiantes; total de muestra 277 encuestadosdelColegio Fiscal “Provincia 

de Pichincha”. 

 

Cuadro Nº 3: Muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas primarias utilizadas fueron las siguientes: la observación, 

entrevista y encuesta; como técnica secundaria la documentación 

bibliográfica. 

 

La Observación 

 

Es un elemento fundamental en todo proceso investigativo; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Esta 

técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La Encuesta 

 

Es una técnica de adquisición de información de interés 

 
Estratos 

 

 
Cantidad 

 
Docentes 

 
17 

 
Estudiantes 

 
260 

 
Total 

 
277 
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sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través 

del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado 

en una muestra sobre un asunto dado. 

 

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención 

directa de persona alguna de los que colaboran en la investigación. 

 

La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de 

personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A diferencia 

de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida, que 

permanece inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo. Las 

respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo 

modo las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la 

evaluación de los resultados por métodos estadísticos. 

 

Para la obtención de la información requerida respecto a las 

Competencias Lectoras, se efectúan encuestan a los docentes y 

estudiantes, la cual permite conocer los procedimientos para los métodos 

cualitativos y de registro de los factores generadores del problema. 

 

En las encuestas dirigidas a los estudiantes y docentes se utilizará un 

cuestionario, el mismo que consta de las siguientes partes: 

 

 Encabezamiento. 

 Número de cada encuesta. 

 Objetivo de la investigación de la encuesta. 

 Instructivo(cómo debe llenar el documento). 

 Información general: Fecha actual, año básico. 

 Información específica: preguntar sobre la Vinculación con la 

comunidad. 
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La encuesta realizadas a docentes y estudiantes se basa en preguntas 

sencillas que sean de fácil comprensión y de alternativas para elegir 

(preguntas de múltiples alternativas). 

 

Métodos de investigación 

 

Este trabajo empleará el método inductivo-deductivo y el método 

científico, ya que son los más prácticos y empleados en la aplicación de 

toda investigación y conocimiento 

 

El Método Inductivo – Deductivo 

 

Este método permite ir de lo particular a lo general; de lo general a lo 

particular. El método inductivo es aquel que establece proposiciones de 

carácter general obtenidos de la observación y análisis de aspectos 

particulares.  Estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia 

el todo, es decir analiza los elementos del todo para llegar a un concepto 

o ley.  

 

También se puede decir que sigue un proceso analítico-sintético que va 

desde la descomposición hacia la construcción, es decir del menor al 

mayor; esto el investigador lo hace con esquemas lógicos basados con 

conocimientos teóricos. 

 

Método Científico 

 

El método científico  (del griego-meta=hacia, a lo largo -odos = camino y 

de latín scienta  = conocimiento; camino hacia el conocimiento) es un 

método de investigación usado principalmente en la producción de 

conocimiento en las ciencias. Presenta diversas definiciones debido a la 

complejidad de una exactitud en su conceptualización: “Conjunto de 

pasos fijados de antemano por una disciplina con fin de alcanzar 
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conocimientos válidos mediante instrumentos confiables”; “secuencia 

estándar para formular y responder a una  pregunta “; ”punta que permite 

a los investigadores ir desde el punto A hasta el punto Z con la confianza 

de obtener  un conocimiento válido. 

 

Según esto, referirse al método científico es referirse a este conjunto de 

tácticas empleadas para constituir el conocimiento, sujetas al devenir 

histórico y, que pueden ser otras en el futuro. Ello conduce tratar de 

sistematizar las distintas ramas dentro del campo del método Científico. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la ejecución de este proyecto se procedió a realizar una serie de 

procedimientos: 

 

 Seleccionar el tema de investigación. 

 Recolección de la investigación bibliográfica. 

 Planteamiento del problema. 

 Elaborar el marco teórico. 

 Metodología. 

 Diseño de la investigación. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaborar la propuesta. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
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Variable independiente:  

 

 Destrezas y habilidades en el uso correcto de la química verde. 

 

Variable dependiente: 

 

 Plan estratégico para el uso correcto de la química verde.  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

AMBIENTE. Aire o atmósfera. Condiciones o circunstancias físicas, 

sociales, económicas, etc., de un lugar, una colectividad o una época. 

 

APRENDER. Adquirir el conocimiento de alguna cosa por el estudio, la 

experiencia. 

 

APRENDIZAJE. Es todo aquel conocimiento que se adquiere a través de 

las experiencias de la vida cotidiana 

 

BIODIVERSIDAD. BIO, significa «vida»: BIO grafía, BIO lógico, BIO 

química, Biodiversidad o diversidad biológica es, según el Convenio 

Internacional sobre la Diversidad Biológica, el término por el que se hace 

referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los 

patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de 

años de evolución, según procesos naturales y también de la influencia 

creciente de las actividades del ser humano.  
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CAPACITACIÓN. Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. 

 

COGNITIVO. Lo que concierne al conocimiento. 

 

CONTAMINACIÓN. Acción y efecto de contaminar o contaminarse. 

 

CONTAMINAR. Alterar, dañar alguna sustancia o sus efectos la pureza o 

el estado de alguna cosa. Contaminar los alimentos, las aguas, el aire, los 

organismos. Se ha contaminado de radiactividad. Contagiar. 

 

ECOLOGÍA. Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí 

y con su entorno. Parte de la sociología que estudia la relación entre los 

grupos humanos y su ambiente, tanto físico como social. 

 

ECOLÓGICO. Perteneciente o relativo a la ecología. 

 

ECOSISTEMA. Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se 

relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de 

un mismo ambiente. 

 

ESTÍMULO. Agente físico, químico, mecánico que desencadena una 

reacción funcional en un organismo. 

 

FORMACIÓN. Acción y efecto de formar o formarse. 

 

HABILIDAD. Se distingue   de aptitud innata, que es congénita, es un 

actuar   con  máximo resultado y mínimo esfuerzo. 

 

INTELIGENCIA. Es una capacidad, la convierte en una destreza, que 

como tal se puede desarrollar. 

 

MEDIOAMBIENTE. Espacio físico que nos rodea. Lugar en que el ser 
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humano se desarrolla, vive, educa y trabaja. 

 

MÉTODO. Método (del griego οδός odos, significa "camino o vía") es el 

procedimiento utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala 

el camino que debe seguir para lograr el objetivo deseado. 

 

MOTIVACIÓN. Es una disposición hereditaria o aprendida para 

actividades particulares. 

 

MUESTRA. Es cualquier subconjunto de la población. 

 

ORIENTACIÓN. Es una dirección a seguir. Acción y efecto de orientar. 

Posición o dirección de algo respecto a un punto cardinal. 

 

QUÍMICA SUSTENTABLE. Engloba la mejor gestión de los impactos 

ambientales, sociales y económicos resultantes de la actividad 

empresarial en busca del equilibrio. 

 

QUÍMICA VERDE. Tiene una definición más restricta (precisa), 

concentrada en productos fabricados a partir de materias primas 

renovables, la minimización de residuos y la toxicidad, además de la 

práctica de procesos más eco-eficientes y seguros.  

 

PRAGMATISMO. Teoría  sobre el cual la función esencial de la 

inteligencia es permitir  acción sobre las cosas y no hacerlas 

desconocidas. 

 

SALUD. Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus 

funciones. Condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un 

momento determinado. 

 



CIII 
 

CAPÍTULO IV 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

En este capítulo se consideran los resultados obtenidos durante la 

investigación. Se escogió el lugar donde se evidenció el problema, se 

pidió autorización a la autoridad y a los docentes del plantel, se realizó 

una reunión con los representantes legales para orientarlos sobre las 

preguntas de las encuestas, con relación a desarrollar destrezas y 

habilidades para el uso correcto de la química verde en la protección del 

medioambiente y la propuesta: Implementar un plan estratégico para el 

uso correcto de la química verde. El presente proyecto de investigación 

consideró los siguientes pasos: 

 

Inicialmente se hizo una observación directa del lugar y la institución 

donde se desarrolla la investigación. Teniendo en cuenta que el proyecto 

es de campo se ha realizado encuestas a los docentes y educando del 

colegio “Provincia de Pichincha”, para determinar la incidencia de la 

aplicación de una metodología participativa, afín de  desarrollar 

competencias para preservar el medioambiente. 

 

Luego se realizó una reunión con los representantes legales para 

informarles sobre la aplicación de las encuestas que nos servirán para 

evidenciar con respecto a las variables investigadas. Finalmente se aplicó 

el instrumento del cuestionario a los estudiantes.  Las encuestas fueron 

elaboradas en base a la escala de Liker.  La información se procesó 

mediante software de aplicación Microsoft Word y Excel.  

 

Las autoras del proyecto están conscientes que el desarrollo de un plan 

estratégico para el manejo adecuado de la química verde va a estimular a 

la conservación y protección de la naturaleza y mejorar los espacios 

ambientales donde reciben clase los estudiantes y lograr una mejor 

condición de vida en el entorno y contorno social. 



CIV 
 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A DOCENTES Y DIRECTIVOS 

 
CUADRO N° 4 – ¿Los estudiantes reciben orientaciones sobre el cuidado 

y preservación de la naturaleza  y el medioambiente? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 5 29% 

NO 12 71% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 
 

 
 

GRÁFICO Nº 1 
 

 
 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

Análisis:  

 

Según, los resultados obtenidos de la encuesta a los docentes y directivos 

el 71%, manifestó, que los estudiantes NO reciben orientaciones sobre el 

cuidado y preservación de la naturaleza  y el medioambiente; apenas un 

29%, expresa que SÍ. 
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SÍ NO A VECES TOTAL



CV 
 

CUADRO N° 5 – ¿Existe una cultura ambiental en el Colegio “Provincia 

de Pichincha”? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 
 

3 17% 

NO 
 

12 71% 

A VECES 
 

2 12% 

TOTAL 17 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 
 

 
GRÁFICO Nº 2 

 

 
 

 
 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

Análisis:  

 

El 71% de los encuestados, respondió que NOexiste una cultura 

ambiental en el Colegio “Provincia de Pichincha”; mientras que el 17%, 

indicó que SÍ y, el 12% que A VECES. 
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CUADRO N° 6 – • ¿Será significativo concienciar cómo se debe practicar 

una cultura ambiental para cuidar y proteger el medioambiente? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 
 

10 59% 

NO 
 

1 6% 

A VECES 
 

6 35% 

TOTAL 17 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 
 

GRÁFICO Nº 3 

 
 

 
 
 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

Análisis:  

 

Los docentes encuestados respondieron en un 59% que SÍ será 

significativo concienciar cómo se debe practicar una cultura ambiental 

para cuidar y proteger el medioambiente, las otras opciones: 6%, NO y, 

35%,  A VECES. 
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CUADRO N° 7 – ¿Los docentes están capacitados para orientar sobre el 

cuidado del medioambiente, causas y consecuencias? 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 6 35% 

NO 2 12% 

A VECES 9 53% 

TOTAL 17 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 
 

 
GRÁFICO Nº 4 

 
  

 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

Análisis 

El 53% de los docentes encuestados, indicó que a veces los docentes 

están capacitados para orientar sobre el cuidado del medioambiente, 

causas y consecuencias. El 35%, dijo SÍ; mientras que el 12%, consideró 

que NO están capacitados. 
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CUADRO N° 8– ¿El  desarrollo de destrezas y habilidades en el uso de la 

química verde será productivo y coadyuvará a desplegar actividades que 

mejoren el medioambiente? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 
 

12 71% 

NO 
 

0 0% 

A VECES 
 

5 29% 

TOTAL 17 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 
 

GRÁFICO Nº 5 

 
 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

Análisis:  

 

De los docentes encuestados el 71%, se inclinó por la opción SÍ, que el  

desarrollo de destrezas y habilidades en el uso de la química verde será 

productivo y coadyuvará a desplegar actividades que mejoren el 

medioambiente; mientras que el 29% de los maestros, indicó que A 

VECES. 
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CUADRO N° 9 – ¿Será relevante aplicar un plan de desarrollo de 

destrezas y habilidades en el uso de la química verde?  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 
 

13 76% 

NO 
 

0 0% 

A VECES 
 

4 24% 

TOTAL 17 100% 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 
 

 
GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 
 

Análisis:  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta a los docentes y 

directivos el 76%, expresaron que SÍserá relevante aplicar un plan de 
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desarrollo de destrezas y habilidades en el uso de la química verde; 

mientras que un 24%, manifiesta A VECES. 

CUADRO N° 10 – ¿El proyecto de química verde contribuirá a elevar la 

autoestima, la consciencia ambientalista, la calidad de las relaciones 

corporativas y propender a un bienestar ecológico y de buena salud? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 15 88% 

NO 0 0% 

A VECES 2 12% 

TOTAL 17 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 
GRÁFICO Nº 7 

 

 
 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 
 

Análisis:  

 

A esta interrogante los maestros y directivos,  manifestaron en un 88% 

que SÍ consideran que el proyecto de química verde contribuirá a elevar la 

autoestima, la consciencia ambientalista, la calidad de las relaciones 

44% 
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50% 
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corporativas y propender a un bienestar ecológico y de buena salud; mientras el 

12%, que A VECES. 

CUADRO N° 11– ¿Es conveniente implementar un plan estratégico para 

el uso correcto de la química verde y la protección del medioambiente? 

 

ALTERNATIVAS 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE % 
 

SÍ 
 

17 100% 

NO 
 

0 0% 

A VECES 
 

0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

 
GRÁFICO Nº 8 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 
 

Análisis:  

 

A esta interrogante los maestros manifestaron, en un 75% que SÍ es 

conveniente implementar un plan estratégico para el uso correcto de la 

química verde y la protección del medioambiente. 
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CUADRO N° 12 – ¿Mejora el medioambiente del colegio Provincia de 

Pichincha desarrollando una cultura ambiental práctica, efectiva y 

eficiente? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 15 88% 

NO 0 0% 

A VECES 2 12% 

TOTAL 17 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 
 

 
GRÁFICO Nº 9 

 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Jessenia Aguayo Morales. 
 

 

Análisis:  

 

A esta interrogante los maestros y directivos,  manifestaron en un 88% 

que SÍ consideran que el proyecto de química verde contribuirá a mejorar el 

medioambiente del colegio Provincia de Pichincha desarrollando una cultura 

ambiental práctica; mientras el 12%, que A VECES. 
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CUADRO N° 13– ¿El proyecto es de fundamental importancia para el 

desarrollo de valores ambientales, como: el amor a la naturaleza, la 

conservación ecológica, la educabilidad ambiental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

ALTERNATIVAS 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE % 
 

SÍ 
 

17 100% 

NO 
 

0 0% 

A VECES 
 

0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 
 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Jessenia Aguayo Morales. 

 

Análisis:  

A esta interrogante los maestros manifestaron, en un 100% que SÍ,el 

proyecto es de fundamental importancia para el desarrollo de valores 

ambientales, como: el amor a la naturaleza, la conservación ecológica, la 

educabilidad ambiental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES 
 

CUADRO N° 14– ¿Conoces qué estudia la ecología? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 40 15% 

NO 160 62% 

A VECES 60 23% 

TOTAL 260 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

Análisis 

 

El 62% de los estudiantes encuestados, manifestó que NO conocen 

qué estudia la ecología; el 23% que A VECES y, el 15%, dicen que SÍ 

conocen la ecología. 
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CUADRO N° 15– ¿Tus maestros te educan sobre la conservación del 

medioambiente? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

 

SÍ 

 

50  

 

19% 

 

NO 
180 69% 

 

A VECES 

 

30  

 

12% 

TOTAL 260 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

GRÁFICO Nº 12 

 
 

 
 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

Análisis:  

 

El 69% de los encuestados, manifestó que NOlos educan sobre la 

conservación del medioambiente; mientras que el 19% estima que SÍ y, el 

12%, que A VECES. 
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CUADRO N° 16– ¿Tus maestros te enseñan diferentes formas para 

contribuir a solucionar problemas ambientales? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

 
SÍ 
 

30 12% 

 
NO 

 
195 75% 

 
A VECES 

 
  35 13% 

TOTAL 260 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

GRÁFICO Nº 13 
 

 
 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

Análisis:  

 

Según, los resultados obtenidos de la encuesta a los estudiantes el 75% 

de los encuestados respondió que NOles enseñan cómo contribuir a 

solucionar problemas ambientales; el 35%, manifestó que A VECES; 

mientras que el 12%, expresó que SÍ. 
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CUADRO N° 17– ¿Te gustaría aprender y ayudar a conservar el 

medioambiente? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

 
SÍ 
 

175 67% 

NO 15 
 

6% 
 

A VECES 70 
 

27% 
 

TOTAL 260 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

GRÁFICO Nº 14 
 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

Análisis:  

 

Según, los resultados obtenidos de la encuesta a los estudiantes, el 67%, 

indicó que SÍ les gustaría aprender y ayudar a conservar el 

medioambiente; el 27%, manifestó que A VECES; mientras que el 6%, 

consideró que NO. 
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CUADRO N° 18– ¿Crees que los profesores conocen sobre la ciencia 

ecológica y sobre  la química verde? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

 

SÍ 

 

50 

 

19% 

 

NO 

 

120 

 

46% 

 

A VECES 

 

90 

 

35% 

TOTAL 260 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

GRÁFICO Nº 15 
 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

Análisis: 

 

El 46% de los encuestados respondió que NOcreen que los profesores 

conozcan sobre la ciencia ecológica y sobre  la química verde; el 35%, 

dijo que A VECES; mientras que el 19%, dice que SÍ conocen. 
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CUADRO N° 19– ¿Te gustaría aprender qué es la química  verde y cómo 

ayudar a conservar el medioambiente? 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

 

SÍ 

 

160 

 

61% 

 

NO 

 

10 

 

4% 

 

A VECES 

 

90 

 

35% 

TOTAL 260 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 
GRÁFICO Nº 16 

 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

Análisis 

 

Los encuestados respondieron en un 61%, que SÍ les gustaría aprender 

qué es la química  verde y cómo ayudar a conservar el medioambiente; el 

33%, manifestó que A VECES; mientras que un 4%, indicó que NO.  
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CUADRO N° 20– ¿Te gustaría practicar una cultura ambiental y el 

desarrollo de destrezas y habilidades en el uso de la química verde para 

coadyuvar a desarrollar actividades que mejoren el medioambiente? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 165 63% 

NO 10 4% 

A VECES 85 33% 

TOTAL 260 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

Análisis:  

 

Los encuestados respondieron en un 63%, que SÍ les gustaría practicar 

una cultura ambiental y el desarrollo de destrezas y habilidades en el uso 

de la química verde para coadyuvar a desarrollar actividades que mejoren 

el medioambiente; el 61%, manifestó NO; mientras que un 14% indicó que 

A VECES. 
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CUADRO N° 21– ¿Te gustaría practicar y recibir aprendizaje ecológico 

para ayudar a conservar y proteger el medioambiente? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 165 63% 

NO 10 4% 

A VECES 85 33% 

TOTAL 260 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 
GRÁFICO Nº 18 

 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

Análisis:  

 

El 63% de los encuestados respondieron que SÍ,les gustaría practicar y 

recibir aprendizaje ecológico para ayudar a conservar y proteger el 

medioambiente; mientras que el 33%, indicó que solo A VECES y, el 4%, 

dijo que NO. 
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CUADRO N° 22– ¿Será relevante aplicar un plan de desarrollo de 

destrezas y habilidades en el uso de la química verde?  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 140  54% 

NO 25 10% 

A VECES 95 36% 

TOTAL 260 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

GRÁFICO Nº 19 
 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

Análisis:  

 

El 54% de los encuestados respondió que SÍ será relevante aplicar un 

plan de desarrollo de destrezas y habilidades en el uso de la química 

verde; mientras el 36%, indicó que A VECES; finalmente el 10%, 

respondió que NO. 
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CUADRO N° 23– ¿Crees que se deba aplicar como política ambiental 

permanente el desarrollo de destrezas y habilidades en el manejo de la 

química verde afín de detener la polución ambiental en el medio en las 

instituciones educativas del país? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 200 77% 

NO 5 2% 

A VECES 55 21% 

TOTAL 260 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 
GRÁFICO Nº 20 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Pichincha”. 

Elaborado por: Prof. Bella Morán Sánchez y Prof. Jessenia Aguayo Morales. 

 

Análisis:  

 

El 77%, respondió que SÍ creen que se deba aplicar como política 

ambiental permanente el desarrollo de destrezas y habilidades en el 

manejo de la química verde afín de detener la polución ambiental en el 

medio en las instituciones educativas del país; mientras que el 21% 

reconoció que A VECES; finalmente el 2%, indicó que NO. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Los resultados de las encuestas realizadas a los directivos y 

docentes, el 75% expresan que NO existe una cultura ambientalista 

institucional y, que los docentes tampoco están preparados para orientar 

a los estudiantes de bachillerato en la preservación del  medioambiente. 

 

Un 60% de los docentes encuestados, manifiestan el criterio de que 

SÍ, se deba aplicar como política ambiental permanente el desarrollo de 

destrezas y habilidades en el manejo de la química verde afín de detener 

la polución ambiental en el medio en las instituciones educativas del país; 

que el  desarrollo de destrezas y habilidades en el uso de la química 

verde será productivo y coadyuvará a desplegar actividades que mejoren 

el medioambiente. 

 

Un gran porcentaje mayoritario, coinciden en que será significativo 

concienciar cómo se debe practicar una cultura ambiental para cuidar y 

proteger el medioambiente. Que fortalecerá significativamente la práctica 

una cultura ambiental para cuidar y proteger el medioambiente. 

 

El 88% se expresa que será relevante aplicar un plan de desarrollo 

de destrezas y habilidades en el uso de la química verde; que el proyecto 

de química verde contribuirá a elevar la autoestima, la consciencia 

ambientalista, la calidad de las relaciones corporativas y propender a un 

bienestar ecológico y de buena salud. También, es conveniente 

implementar un plan estratégico para el uso correcto de la química verde 

y la protección del medioambiente. 

 

Los estudiantes de tercer año bachillerato se manifestaron en la 

encuesta con los siguientes razonamientos y criterios: Alrededor de 65 % 

NO conocen qué estudia la ecología, también expresa que sus maestros 

NO los educan sobre la conservación del medioambiente. 
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Un 60% de los estudiantes expresaron que sus maestros No les 

enseñan diferentes formas para contribuir a solucionar problemas 

ambientales, esto quiere decir y ratificar, de que no existe una cultura 

ambiental. 

 

Un 70%, de los colegiales tienen el entusiasmo de querer aprender 

sobre la química verde para ayudar a conservar el medioambiente; Pero 

que a los profesores les falta mayor conocimiento sobre la ciencia 

ecológica y sobre  la química verde. 

 

Un 65% de los encuestados, les gustaría practicar una cultura 

ambiental y el desarrollo de destrezas y habilidades en el uso de la 

química verde para coadyuvar a desarrollar actividades que mejoren el 

medioambiente. Manifiestan que será relevante aplicar un plan de 

desarrollo de destrezas y habilidades en el uso de la química verde. 

 

Por último, todos los estudiantes del colegio “Provincia de 

Pichincha”, manifiestan su criterio  de que se debe aplicar como política 

ambiental permanente el desarrollo de destrezas y habilidades en el 

manejo de la química verde afín de detener la polución ambiental en el 

medio, en las instituciones educativas del país. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 
 
 
1. Los estudiantes no conocen  el estudio de la asignatura de la ecología 

ni lo relacionado al medioambiente, ya  que la consideran muy difícil 

sino tienen una orientación adecuada por parte de los docentes. 
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2. Desconocimiento y desinterés de los maestros para apoyar a los 

aprendizajes ecológicos de los educandos, ya que ellos, también 

carecen de un mayor conocimiento sobre la materia. 

3. Carencia de una cultura ambientalista que estimule los aprendizajes 

ecológicos para proteger en medioambiente y coadyuvar a su 

mejoramiento en el ecosistema 

 

4. Los docentes no organizan una adecuada recolección de los desechos 

en el plantel, lo que agrava, aún más, la contaminación ambiental en la 

institución educativa. 

 

5. No existe una política educativa para evitar la contaminación 

ambiental, ni materiales que sirvan para el m ismo, como también, 

poco conocimiento consciente sobre la importancia de aplicación de 

estrategias ambientalista para apaliar la contaminación del 

medioambiente. 

 
6. Se debe implementar de forma inmediata un plan estratégico para el 

uso correcto de la química verde y principios de valores para la 

protección del medioambiente no solamente en el colegio “Provincia 

de Pichincha”, sino también socializar la propuesta para la aplicación 

en otras instituciones educativas del país. 

 

Recomendaciones 

 

1. Los directivos y docentes deberán plantear estrategias 

estimuladoras para despertar interés por el estudio de la ecología. 

 
2. Los directivos organizarán charlas ilustrativas y de concienciación 

para que los docentes presten interés en apoyar a sus educándose 

los aprendizajes ecológicos. 
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3. Los directivos y docentes deberán impulsar una cultura  

ambientalista y aplicación de estrategias de aprendizajes 

motivadores que entusiasmen el conocimiento ecológico por parte 

propios docentes y estudiantes. 

 

4. Las autoridades deberán organizar talleres de actualización 

ecológica, el conocimiento de la química verde  para la protección 

del medioambiente; dirigido a los docentes, padres de familia y 

estudiantes a fin de superar el nivel del conocimiento ambientalista. 

 

5. Directivos, docentes y los distritos deberán gestionar la dotación de 

materiales que permitan establecer estrategias técnicas en la 

recolección de desechos y divulgación de la importancia de 

proteger y purificar el medioambiente. 

 

6. Los directivos y los docentes deberán implementar de forma 

inmediata un plan estratégico para el uso correcto de la química 

verde y principios de valores para la protección del medioambiente 

no solamente en el colegio “Provincia de Pichincha”, sino también 

socializar la propuesta para la aplicación en otras instituciones 

educativas del país. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

―IMPLEMENTAR PLAN ESTRATÉGICO PARA  EL USO CORRECTO 

DE LA QUÍMICA  VEREDE‖ 

 

Introducción a la química verde mediante el uso de TIC 

 

Los autores de esta propuesta son los docentes argentinos, Paula Isabel 

Villabrille y Diego Manuel Ruiz, la que ha sido adaptada a la propuesta del 

presente proyecto de investigación, que trata sobre la misma temática.  

 

Sinopsis 

 

Se plantea el abordaje de la temática "química verde" mediante el uso de 

diversas TIC. La búsqueda de información en INTERNET, la aplicación de 

softwares con diversas aplicaciones (laboratorios visuales, planillas de 

cálculo, procesadores de texto, herramientas gráficas-visuales) y la 

realización de trabajos prácticos de laboratorio, se utilizan como 

experiencias que despiertan el interés de los colegiales a la hora de lograr 

el aprendizaje. 

 

Fundamentación 

 

De acuerdo con REISERy GAGNÉ(1983), <<la voz de un docente es un 

recurso didáctico>>. Pero más allá de la voz del docente o de recursos 

didácticos más clásicos, como libros de textos, pizarrones, buretas o 

pipetas; el docente de química tiene hoy en día un amplio abanico de 

recursos que puede utilizar en sus clases, muchos de ellos inexistentes 

hace 30 años. 
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JIMÉNEZValverde y LLITJÓSViza (2008), realizan una revisión histórica 

de los recursos didácticos audiovisuales e informáticos en la enseñanza 

de la Química, caracterizando el período actual (desde 1990 a nuestros 

días) como el de multimedia e INTERNET. Los sistemas multimedia, 

flexibles y asociados a la idea de interacción, comenzaron a ser utilizados 

en la didáctica de la Química, llegándose a hablar incluso de un cambio 

en la enseñanza de la Química, catalizado por la tecnología multimedia 

(JONESy SMITH, 1993). Se estudió incluso el uso conjugado de la 

tecnología multimedia con el aprendizaje cooperativo (PENCE, 1993) con 

resultados positivos. 

 

Las aplicaciones multimedia en soporte físico corresponden, básicamente, 

a los CD-ROM y DVD y tienen gran impacto en la didáctica de la Química 

porque, por primera vez, permiten la simulación de actividades de 

laboratorio en ordenadores (CLARK, 1997) y, porque permiten proyectar 

en las pantallas del aula imágenes y videos de alta calidad sobre 

diferentes temas de Química (ILLMAN, 1994).  

 

La informática posibilita, además de otros recursos genéricos, tales como 

el uso de procesadores de texto u hojas de cálculo, la visualización de 

estructuras moleculares (RANCK, 1997), el modelaje y simulación de 

moléculas (PAVIAy WICHOLAS, 1997), la simulación de procesos 

químicos (Clark, 1997), la visualización de videos sobre Química (Anthony 

y Col., 1998; Smith y Stovall, 1996) o el Laboratorio Asistido por 

Ordenador - LAO (STEINMAN, MASEy CALDERÓN, 2005). 

 

Los ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, cumplen un papel muy importante en la 

enseñanza de la Química. El uso de recursos computacionales no sólo 

tiene su efecto positivo sobre la motivación de los alumnos, sino que 

además posibilita la presentación de simulaciones y la introducción gráfica 

y animada de algunos conceptos de los cursos básicos de Química. 
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A continuación se dan algunas razones que justifican la incorporación de 

este tipo de materiales en un curso básico de Química, proponiendo a la 

tecnología como facilitadora de diversas maneras: 

 

1) La variedad de tareas que los alumnos pueden realizar en el papel es 

limitada, mientras que las herramientas computacionales (que pueden 

incluir hojas de cálculo y programas gráficos) ofrecen una mayor gama de 

posibilidades. 

 

2) La existencia de programas comerciales (por ejemplo: libros 

interactivos) con ejercicios planteados a los que el alumno  debe 

responder con una respuesta. Estos programas ofrecen la posibilidad de 

contrastar la respuesta del alumno con la correcta brindándole la 

posibilidad de autoevaluarse. 

 

3) La disponibilidad de programas que incluyen modelos interactivos que, 

a diferencia de los modelos estáticos, ofrecen un espacio para la 

exploración. 

 

4) La posibilidad de establecer una relación de interioridad entre el 

alumno y el contenido. El docente diseña, organiza links, busca páginas, 

prepara módulos, ofrece orientaciones, pero hay un corrimiento. El 

docente queda en una relación de exterioridad con respecto al proceso de 

apropiación del contenido que hace el alumno. 

 

Como fuentes de material didáctico moderno pueden emplearse las 

decenas de excelentes páginas web que recopilan material de Química 

general. Entre ellas pueden citarse: 

 

http://www.ilpi.com/genchem/web.html 

http://www.science.uwaterloo.ca/~cchieh/cact/ 

http://www.eduteka.org/ 
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Por otra parte, un elemento por tener en cuenta para mejorar el 

aprendizaje de las ciencias es la motivación que despierta la materia en 

los alumnos. Durante las clases teórico-prácticas en diversos temas de 

Química pueden emplearse ejemplos de disciplinas que por su actualidad 

despierten el interés de los alumnos, como la Química ambiental o el uso 

de algunas de las reacciones o especies reactivas mencionadas en la 

currícula para el saneamiento del medio ambiente.  

 

El impacto ambiental se encuentra entre los temas de actualidad de 

mayor relevancia en nuestra sociedad, y constituye una las competencias 

transversales dentro de los diseños curriculares (DGCyE, 1999); la 

aplicación de temas englobados en el desarrollo sustentable, como lo es 

la Química verde o sustentable, resulta una herramienta enriquecedora 

para afianzar nuestro compromiso con la naturaleza, incluso dentro de 

áreas como la Química aplicada. 

 

Destinatarios 

 

Estudiantes de tercer año de nivel BACHILLERATO, especialización 

Químico- Biólogo, orientado al conocimiento experimental de la química 

verde con el apoyo de las TIC. 

 

Ubicación sectorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Callejón 8 y 4 De Noviembre  
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Objetivos 

 

 Crear conciencia sobre una vía productiva alternativa que tiende al 

desarrollo sustentable, la Química verde. 

 

 Utilizar los conocimientos adquiridos en el área química como 

herramienta para llevar a cabo actividades con TIC en otra área 

Química. 

 

 Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, recurriendo al 

aprendizaje cooperativo. 

 

 Aplicar diferentes recursos informáticos, como por ejemplo planillas 

de cálculo, procesadores de texto, navegadores de internet, etc., 

con el fin de adquirir conocimientos curriculares. 

 

 Contribuir a la innovación pedagógica, enfatizando especialmente 

los efectos positivos que en las propuestas didácticas puede 

generar el buen uso de la tecnología disponible. 

 

Cronograma de clases y explicitación del tiempo previsto para su 

desarrollo 

 

Clase 1: diagnóstico (1 h); miniquest ( 2 hs.). 

Clase 2: análisis mediante el uso de aplicaciones web (2 hs.). 

Clase 3: trabajo práctico de laboratorio (3 hs.).* 

 

Clase 4: comparación y análisis de simulaciones en laboratorios virtuales 

(2 hs.). 

 

Clase 5: puesta en común, conclusión-autoevaluación (3 hs.). 
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Realimentación y trabajo autónomo 

 

Se contemplan 2 horas de horario extra clase domiciliario para la 

realización del informe sobre el trabajo práctico. 

 

Actividades de las clases con el proceso de desarrollo 

 

Se propone una serie de acciones a emprender, dividiendo el plan de 

trabajo en cinco clases. 

 

Clase 1:En una primera clase se prevé desarrollar un diagnóstico sobre 

ideas previas e intereses cognitivos que los colegiales tienen sobre medio 

ambiente, desarrollo sustentable y, más específicamente, química verde; 

aplicando como instrumento metodológico la técnica de dinámica de 

grupos denominada brainstorming -lluvia de ideas-. Posteriormente, se 

dedicará la segunda parte de esta clase al abordaje de la química verde, 

desde el punto de vista de los diferentes postulados que la definen, 

mediante una miniquest (es una actividad orientada a la investigación en 

la que la mayor parte de la información que se debe usar, está en la 

Web), planteada luego de una breve introducción por parte del docente. 

 

Clase 2: En base a los resultados emergentes de la búsqueda se 

planteará en una segunda clase una actividad disparadora en la que los 

alumnos deberán analizar distintos ejemplos y confrontarlos con cada uno 

de los postulados hallados. Para ello podrán utilizar una aplicación web 

(para uso directo on line) sobre química verde (St. Olaf College Green 

Chemistry Assistant, disponible en http://fusion.stolaf.edu/gca/) o la 

consulta a diferentes páginas web como Quiored, 

(http://www.ugr.es/~quiored/qverde/intro.htm) 

(http://www.cts.utn.edu.ar/html/index.htm). 
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Clase 3: La tercera clase consistirá en la realización de un trabajo 

práctico de laboratorio que aborda algunos de sus postulados: producción 

de biodiesel a partir de aceite vegetal. La actividad, de tipo grupal (varios 

grupos de entre 3 y 5 alumnos), incluye el uso de equipamiento 

(pehachímetros, termómetros digitales, balanza granataria) con interfases 

adquisidoras de datos, lo que permite un pasaje directo de la información 

obtenida por registro en los equipos a una planilla de cálculo.  

 

Clase 4.Posteriormente los alumnos elaborarán de manera grupal y 

domiciliaria un informe sobre la experiencia realizada utilizando un 

procesador de texto con aplicación de programas anexos al mismo para la 

representación de material de laboratorio (construcción de equipos) como 

lo es el software Science helper for MS Word. En el mismo deberán 

indicar qué características "verdes" posee la experiencia realizada. 

 

Clase 5: Con la experiencia adquirida, se pretende en una cuarta clase 

poner a disposición del educando, en el entorno virtual, simulaciones 

experimentales sobre reacciones químicas en las que podrá comparar los 

diferentes aspectos de una reacción química en un contexto "clásico" 

respecto de la misma en contexto "verde", utilizando en este caso 

laboratorios virtuales como los softwares Chem Lab o VlabQ. 

 

La quinta clase consistirá en una puesta en común de carácter auto 

evaluativo, en donde se analizarán los logros alcanzados en base a: 

 

¿Cómo sé que voy aprendiendo?  

¿Qué diferencia hay entre lo que sabía y lo que sé?  

¿Cómo lo he aprendido?  

¿Para qué sirve lo aprendido?  

¿Qué me falta aprender? 
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Un análisis crítico de los conceptos surgidos en la actividad inicial de 

diagnóstico, en función de los saberes adquiridos. 

 

A modo de conclusión, se pretende entre todos, como un gran grupo, la 

creación de una página web con los resultados emergentes del trabajo en 

el tema de Química verde. 

 

Áreas involucradas 

 

Química, espacios curriculares relacionados con la química.  

 

Recursos materiales 

 

Sala de computación: (equipada con varias PC) con conexión a internet. 

Software: MS Word, MS Excel, Science helper for MS Word, Chem Lab, 

VlabQ. 

 

Equipamiento de laboratorio: ampolla de decantación, vasos de 

precipitado, embudo, probeta, pipetas, pehachímetro, termómetro digital, 

balanza granataria. 

 

Insumos: aceite vegetal, metanol, hidróxido de sodio. 

 

Recursos humanos 

 

Docentes a cargo (2) y encargados de medios de apoyo técnico-

pedagógico en área informática (2) y química (2). 

 

Conclusiones  

 

La propuesta se plantea para colegiales del tercer año bachillerato, visto 

que son necesarios conocimientos afianzados sobre estequiometría, 



CXXXVI 
 

reactivo limitante, cálculos de rendimientos de reacción; la primera 

actividad, también podría llevarse a cabo en 2do.Año de bachillerato 

como una introducción al tema. 

 

El uso de simulaciones de laboratorio resulta una ventaja en los casos de 

difícil acceso a los productos químicos o poca seguridad en la 

manipulación de los mismos; no se plantea la aplicación de laboratorios 

virtuales como sustitutos de experiencias que puedan realizarse en el 

laboratorio real, sino como una actividad paralela y/o complementaria. Se 

debe tener en cuenta la limitación de  la aplicación de laboratorios 

virtuales respecto de algunas técnicas y el hecho de tener acceso gratuito 

sólo a versiones demostrativas, en ciertos casos limitadas en cuanto a sus 

posibilidades. 

 

Se entiende que todas las innovaciones requieren un cierto tiempo antes 

de poder ofrecer un resultado educativo óptimo. En este sentido se 

propone el estudio del impacto de cada nuevo recurso introducido, 

autoevaluando los resultados alcanzados en cada etapa de la propuesta 

como realimentación para la implementación de la misma. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA PRESENCIAL 

CENTRO DE ESTUDIO DE GUAYAQUIL 
Encuesta dirigida a estudiantes del Colegio “Provincia de Pichincha” de la 

ciudad de Guayaquil. 
OBJETIVO: Analizar la incidencia del uso adecuado de la química verde. 
 
 

 

 

  3 2 1 

Nº PREGUNTAS S. C.S R.V. 
1 ¿Conoces qué estudia la ecología?    
2  ¿Tus maestros te educan sobre la 

conservación del medioambiente? 
   

3 ¿Tus maestros te enseñan diferentes 
formas para contribuir a solucionar 
problemas ambientales? 

   

4 ¿Te gustaría aprender y ayudar a 
conservar el medioambiente? 

   

5 ¿Crees que los profesores conocen sobre 
la ciencia ecológica y sobre  la química 
verde? 

   

6 ¿Te gustaría aprender qué es la química  
verde y cómo ayudar a conservar el 
medioambiente? 

   

7 ¿Te gustaría practicar una cultura 
ambiental y el desarrollo de destrezas y 
habilidades en el uso de la química verde 
para coadyuvar a desarrollar actividades 
que mejoren el medioambiente? 

   

8 ¿Te gustaría practicar y recibir aprendizaje 
ecológico para ayudar a conservar y 
proteger el medioambiente? 

   

9 ¿Será relevante aplicar un plan de 
desarrollo de destrezas y habilidades en el 
uso de la química verde? 

   

10 ¿Crees que se deba aplicar como política 
ambiental permanente el desarrollo de 
destrezas y habilidades en el manejo de la 
química verde afín de detener la polución 
ambiental en el medio en las instituciones 
educativas del país? 

   

¡Gracias por su colaboración! 

Lea detenidamente cada una de las 

preguntas y marque la alternativa 

que Ud. Considere correcta según 

las siguientes especificaciones. 

 

Nº  ALTERNATIVAS 

3 Siempre (S.) 
  2 Casi siempre (C.S.) 
  1 Rara vez (R.V.) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA PRESENCIAL 
CENTRO DE ESTUDIO DE GUAYAQUIL 

Encuesta dirigida a directivos y docentes del Colegio “Provincia de 
Pichincha” de la ciudad de Guayaquil. 

OBJETIVO: Analizar la incidencia del uso adecuado de la química verde. 
 

 

 

  3 2 1 

Nº PREGUNTAS D.A. E.D. I. 
1 ¿Los estudiantes reciben orientaciones sobre 

el cuidado y preservación de la naturaleza  y 
el medioambiente? 

   

2 ¿Existe una cultura ambiental en el Colegio 
“Provincia de Pichincha”? 

   

3 ¿Será significativo concienciar cómo se debe 
practicar una cultura ambiental para cuidar y 
proteger el medioambiente? 

   

4 ¿Los docentes están capacitados para 
orientar sobre el cuidado del medioambiente, 
causas y consecuencias? 

   

5 ¿El  desarrollo de destrezas y habilidades en 
el uso de la química verde será productivo y 
coadyuvará a desplegar actividades que 
mejoren el medioambiente? 

   

6 ¿Será relevante aplicar un plan de desarrollo 
de destrezas y habilidades en el uso de la 
química verde? 

   

7 ¿El proyecto de química verde contribuirá a 
elevar la autoestima, la consciencia 
ambientalista, la calidad de las relaciones 
corporativas y propender a un bienestar 
ecológico y de buena salud? 

   

8 ¿Es conveniente implementar un plan 
estratégico para el uso correcto de la química 
verde y la protección del medioambiente? 

   

9 ¿Mejora el medioambiente del colegio 
Provincia de Pichincha desarrollando una 
cultura ambiental práctica, efectiva y eficiente? 

   

10 ¿Crees que se deba aplicar como política 
ambiental permanente el desarrollo de 
destrezas y habilidades en el manejo de la 
química verde afín de detener la polución 
ambiental en el medio en las instituciones 
educativas del país? 

   

¡Gracias por su colaboración! 

Lea detenidamente cada una de las 
preguntas y marque la alternativa que 
Ud. Considere correcta según las 
siguientes especificaciones. 

Nº  ALTERNATIVAS 
 
3 DE  ACUERDO   (D.A.) 
2 EN DESACUERDO (E.D.) 
1 INDIFERENTE  (I.)  
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EVIDENCIA DE LAS ENCUESTAS 

 

Foto # 1: Encuesta al inspector general del colegio Provincia de Pichincha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #  2: Encuesta a los profesores del colegio  Provincia de Pichincha.  
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EVIDENCIA DE LAS ENCUESTAS 

Foto # 1: Encuesta a los alumnos del Colegio Provincia de Pichincha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 2: Encuesta a los alumnos Provincia de Pichincha en el día de la casa abierta.  
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TALLERES  

Foto # 1: Taller realizado con padres representantes de los alumnos del Colegio 

Provincia Pichincha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 2: Taller de sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente impartido a los 

padres del Colegio Provincia de Pichincha.  
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