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relacionadas con la vida cotidiana del alumnado
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Ana2

1Universidad de Alicante *erika.jardim@ua.es. 
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RESUMEN 

La didáctica de las ciencias es una disciplina pedagógica en continua evolución, la cual requiere de 
una actualización incesante por parte del profesorado para adaptarse al mundo globalizado. Naciones 
Unidas decidió instituir una década de la educación para un futuro sostenible (2005-2014) destinada 
a lograr la implicación de todos los y las docentes en la formación de una ciudadanía atenta a la situa-
ción del planeta y preparada para la necesaria toma de decisiones. Durante esta década, los continuos 
avances tanto científicos como tecnológicos han evidenciado de manera muy notoria la problemática 
ambiental, destacando asimismo la implicación que puede tener la Química Sostenible en la sociedad 
y el medio ambiente en general, así como en la vida cotidiana en particular. Enfocar la educación 
en el área de ciencias desde una perspectiva “Verde” permite, además, la trasmisión de criterios de 
responsabilidad ética y medio ambiental, así como la concienciación del alumnado de cara a un desa-
rrollo sostenible. Este trabajo se ha centrado, en un primer término, en analizar los estudios actuales 
relacionados con la Química Sostenible como punto de partida, para a continuación, trabajar en la 
confección de materiales didácticos relacionados con los principales aspectos de la Química Verde. 
El objetivo final es fomentar el interés y el entusiasmo del alumnado por la química y comprender su 
importancia en la sociedad actual para la construcción de un futuro sostenible.

PALABRAS CLAVE: Química Sostenible, educación ambiental, educación científica.

1. 1. INTRODUCCION 

El mundo actual enfrenta una situación de emergencia marcada por una serie de problemas 
socio-ambientales estrechamente relacionados (contaminante y degradación de los ecosistemas, ago-
tamiento de los recursos, desigualdades crecientes, entre otros). Para afrontar dicho escenario es 
importante que la población reoriente su manera de pensar y empiece a preocuparse por la naturaleza 
y el mundo que nos rodea. 

Varios especialistas y organismos internacionales, como por ejemplo la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) (Cumbres de la Tierra en Río de Janeiro (1992), Década de la Educación 
por un Futuro Sostenible por las Naciones Unidas (2005-2014); y Río + 20 (2012)), han reclamado la 
participación del profesorado de todas las áreas y niveles para la formación de ciudadanos y ciudada-
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nas conscientes de la actual situación de emergencia planetaria con las competencias necesarias para 
participar en la consecuente toma de decisiones. Los resultados han sido positivos, con avances en 
los diferentes ámbitos y niveles educativos, incluyendo la formación del profesorado, como muestra 
el gran número de publicaciones, investigaciones, congresos y jornadas llevados a cabo en el campo 
de la educación para la sostenibilidad, así como la incorporación de una mayor atención curricular, 
de materias relacionadas, de másteres específicos y revistas especializadas. Como señaló la directora 
general de la UNESCO Irina Bokova al finalizar la Década de la Educación por un Futuro Sostenible 
en 2014: “Para lograr el Desarrollo Sostenible, no bastan la tecnología, los reglamentos y los incen-
tivos financieros. Debemos modificar también nuestro modo de pensar y de actuar como individuos 
y como sociedad, y ese es precisamente el objetivo de la educación para el Desarrollo Sostenible” 
(Borreda y Peña, 2016).

La educación para el Desarrollo Sostenible implica, por lo tanto, un cambio de paradigma en 
la forma de relacionarse los seres humanos con el entorno que les rodea, no sólo para sentar las bases 
de un futuro sostenible, sino también las de un presente sostenible y capaz de concienciar al alumnado 
sobre las aportaciones de sus propias actuaciones en el bienestar de la humanidad y del planeta. Com-
prender la relevancia de la química en la sociedad desempeña, por lo tanto, un papel fundamental. 
Abordar, por lo tanto, esta problemática en las clases de ciencias, contribuirá a mostrar una imagen 
más real y más contextualizada de la química y, al mismo tiempo, a superar algunas incomprensiones 
hacia el papel y la responsabilidad de la química frente a los problemas del planeta, favoreciendo así 
el interés de los jóvenes hacia la esta y su estudio (Garritz, 2011).

Una posible alternativa para acercarse a este ideal es utilizar procesos favorables con el 
medioambiente por medio de la Química Verde o Química Sostenible. Por ello, es fundamental tra-
bajar en la Educación para el Desarrollo Sostenible a través de la enseñanza en el área de ciencias. 

En el estudio de la Química Sostenible o Química Verde (Green Chemistry) se plantea un 
cambio fundamental en el desarrollo y aplicación de productos y procesos químicos para la reducción 
o eliminación del uso y generación de sustancias peligrosas para la salud humana y para el medioam-
biente. Contiene un carácter preventivo, ya que pretende evitar los problemas antes de que ocurran, 
y se basa en doce principios formulados originalmente a finales de los años noventa del pasado siglo 
por Anastas y Warner (1998):

1. evitar los residuos, 
2. maximizar la incorporación de todos los materiales del proceso en el producto acabado,
3. usar y generar substancias con baja o ninguna toxicidad,
4. preservar la eficacia funcional mientras se reduce la toxidad,
5. minimizar las sustancias auxiliares (disolventes, agentes de separación),
6. minimizar los insumos de energía (procesos a presión y temperatura ambiental),
7. utilizar materiales renovables, 
8. evitar derivaciones innecesarias, 
9. utilizar los reactivos en cantidades catalíticas, 
10. diseñar los productos para su descomposición natural tras el uso, 
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11. evitar la formación de sustancias peligrosas,
12. seleccionar los procesos y las sustancias para minimizar el potencial de siniestralidad. 

A pesar del reconocimiento de los avances en torno a la Química Sostenible y su importante 
papel en la enseñanza y en la alfabetización científica de la ciudadanía, la educación científica está 
encontrando numerosas dificultades, como muestran los elevados índices de fracaso y la falta de inte-
rés o rechazo hacia los estudios científicos, y en particular hacia la Química (Borreda y Peña, 2016). 
Como consecuencia, la formación de los científicos y tecnólogos del futuro también se ve afectada 
(OCDE, 2006). Con todo lo mencionado anteriormente, es de vital importancia enfocar la educación 
en el área de ciencias desde una perspectiva “Verde”, que permita la trasmisión de criterios de respon-
sabilidad ética y medio ambiental, así como la concienciación del alumnado de cara a un desarrollo 
sostenible, y recupere así el interés de la sociedad por esta disciplina. 

En este sentido, la investigación en educación ambiental ha sufrido un auge espectacular en 
los últimos años. La comunidad docente puede contribuir a la formación de ciudadanos y ciudada-
nas que sean conscientes de la situación planetaria, proporcionando herramientas orientadas a paliar 
las consecuencias de una mala gestión ambiental. Es de sobra conocido, además, que el empleo de 
ejemplos cotidianos favorece extraordinariamente el binomio enseñanza-aprendizaje; de hecho, es 
una práctica muy valorada por alumnos y alumnas de distintos niveles educativos, principalmente 
en las disciplinas de ciencias. Muchos investigadores, investigadoras, educadoras y educadores han 
enfocado sus estudios hacia los aspectos medioambientales de la química (Rodríguez y Pérez, 2016; 
Ouariachi y Olveda-Lobo, 2017; Borses y Esteban, 2005).

Este trabajo se ha centrado, en un primer término, en analizar los estudios actuales relaciona-
dos con la química sostenible como punto de partida, para a continuación, trabajar en la confección 
de materiales didácticos relacionados con los principales aspectos de la Química Verde, a nivel uni-
versitario. El objetivo final es fomentar el interés y el entusiasmo del alumnado de diferentes niveles 
(Educación Secundaria Obligatoria, Bachiller, Formación Profesional y Grado Universitario), por la 
química y comprender su importancia en la sociedad actual para la construcción de un futuro sosteni-
ble. Este enfoque, además, permite la adquisición de una serie de competencias, como por ejemplo, 
la adquisición de una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y la prevención 
de riesgos laborales, valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de labora-
torio, la gestión adecuada de los residuos generados, reconocer y valorar los procesos químicos en la 
vida diaria o relacionar la Química con otras disciplinas, todas ellas contempladas, entre otros grados 
de Ciencias, en el Grado de Química de la UA. Este trabajo se realizó en el marco de la red “Acercan-
do la Química Verde a la vida cotidiana del alumnado. Desarrollo de nuevas herramientas didácticas” 
del ICE de la UA (curso 2016/2017).

2. 2. DE LA CUESTION PLANTEADA

3. 2.1. Marco Teórico. 

En la actualidad existe cierto consenso sobre la importancia de la adquisición del conoci-

49Capítol 1 / Capítulo 1



miento científico, en este caso, a partir de la propia experiencia, es decir, involucrar al alumnado de 
forma activa en el aprendizaje es lo que se demanda desde el enfoque europeo de enseñanza a través 
del desarrollo de competencias (OECD, 2013). Es de sobra conocido que la Química está presente en 
casi todas las actividades que desempeñamos diariamente: los fenómenos naturales, los alimentos y 
medicamentos, las sustancias que se manipula, los artefactos, entre otros. En este contexto, lo cotidia-
no es entendido como todos aquellos objetos, fenómenos y situaciones con los que nos relacionamos 
frecuentemente en nuestras actividades humanas diarias, lo que nos rodea en un mismo tiempo y 
espacio (Jiménez y De Manuel, 2009). Así, la química cotidiana (etoquímica, del griego etho: cos-
tumbre, hogar) son situaciones o fenómenos químicos que resultan familiares, fácilmente inteligibles 
y utilizables en la enseñanza y el aprendizaje de la química. Lo cotidiano depende del observador, de 
su experiencia diaria, edad y contexto particular, de forma que lo que es cotidiano para una persona 
en un contexto específico tal vez no lo sea para otro observador que se desenvuelve en otros contex-
tos particulares (Jiménez y De Manuel, 2009). Estudiar la química sostenible desde una perspectiva 
cotidiana permite a los y las discentes relacionar fenómenos diarios con la Química y favorece el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, varios autores estudiaron y propusieron diferentes 
materiales didácticos para estudiar la química desde una perspectiva sostenible. A la continuación se 
analizará los estudios actuales relacionados con la enseñanza de la química sostenible como punto de 
partida de su relación con la vida cotidiana del alumnado.

La reacción química es uno de los referentes básicos del currículo y uno de los contenidos 
más relevantes en la enseñanza de la química, dado que además de ser el punto de partida para com-
prender otros contenidos, sirve también para explicar muchos fenómenos de la realidad que nos rodea 
(Aragón, Oliva y Navarrete, 2013). Para que el alumnado sea capaz de aplicar el conocimiento sobre 
las reacciones químicas a la vida cotidiana, necesita tener conocimiento también sobre muchos otros 
conceptos tales como el de enlace químico o la naturaleza corpuscular de la materia e integrarlos de 
forma adecuada (Yan y Talanquer, 2015). Sin embargo, hay muchas dificultades se deben tener en 
cuenta cuando se diseñan actividades de aprendizaje sobre las reacciones químicas a cualquier nivel, 
ya que son muy persistentes y han sido identificadas en estudios con alumnado de distintos niveles, 
incluso universitarios (Taskin y Bernholt, 2014). Rodríguez y Pérez (2016) examinaron el desempeño 
del alumnado de secundaria durante la resolución de dos actividades de indagación sobre las reac-
ciones químicas. Para ello, se centraron en la reacción de oxidación-reducción como contexto para 
introducir al alumnado en el diseño de la investigación. La tarea 1 titulada “¡Bébete el zumo, que se 
pierde la vitamina C!”, se realiza a lo largo de dos sesiones, después de que los estudiantes ya han 
trabajado la reacción química y los tipos de reacciones. Los alumnos y alumnas tienen que planificar 
cómo resolver el problema: averiguar si es cierto que la vitamina C desaparece si no se bebe el zumo 
recién exprimido y poner en práctica el diseño elaborado en la primera. En cuanto a la tarea 2, “Inves-
tigadores en acción”, los y las discentes tienen que planificar y resolver una cuestión de una reacción 
similar a la de la actividad anterior, en una sesión de 50 minutos. Los resultados obtenidos en la tarea 
1 apuntan a las dificultades del alumnado en ciertas operaciones de indagación, especialmente la se-
lección de cantidades y la propuesta del procedimiento. En cuanto a la transferencia de conocimiento, 
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tarea 2, se observa cierta evolución en la fase de planificación (selección de cantidades y materiales), 
mientras que para el establecimiento de conclusiones, los resultados no son satisfactorios.

Respecto del tema ambiental, algunas encuestas sobre percepción del cambio climático en 
España, realizadas por la Fundación Mapfre en 2013, han revelado que el conocimiento del problema 
es aún limitado; se observa, además, una ausencia de interés para adoptar medidas severas en aras de 
disminuir los problemas que genera el cambio climático (Fundación Mapfre, 2013). Muchos de los 
esfuerzos en la comunicación y educación sobre el cambio climático, con el objetivo de promover la 
concienciación y la acción ambiental, orientados a reducir emisiones de gases de efecto invernadero 
han fracasado. Hay autores que relacionan este fracaso con la poca disponibilidad de información 
(Niesbet y Scheufele, 2009). Otros lo relacionan con la responsabilidad de los medios de comunica-
ción en la forma unidireccional de como transmiten los mensajes, así como con la escasa contextua-
lización y elevado tono negativo-alarmista (León, 2013). Según Meira (2008), dicho fracaso se debe 
en parte a la propia naturaleza del cambio climático, por su complejidad desde el punto de vista cien-
tífico. Es interesante resaltar en este punto que desde la segunda mitad del siglo XX hay una crítica en 
cuanto al modelo pedagógico actual debido a su unidireccionalidad de la información, que divide al 
emisor y al receptor, que pasivamente consume esa información. Pensando en una alternativa, Oua-
riachi y Olveda-Lobo (2017) propusieron los juegos on-line como una herramienta de comunicación 
y educación para la enseñanza y aprendizaje del cambio climático. Según las autoras, el cambio cli-
mático es una de las principales amenazas a las que se enfrentarán nuestros adolescentes en el futuro; 
así, la lucha contra el mismo resulta primordial para transformar el mundo. Los juegos on-line es 
una modalidad de videojuego con la particularidad de que se accede a través de un navegador web y 
están disponibles en la red. Los juegos seleccionados por Ouariachi T. y Olveda-Lobo M. D. (2017) 
responden a los siguientes criterios: 

1. Juegos producidos en España y en español y/o idiomas co-oficiales en España. 
2. Juegos albergados en una plataforma web y utilizados a través de internet. 
3. Juegos gratuitos.
4. Juegos que persiguen objetivos comunicativos y educativos, centrados exclusivamente en la 

temática de cambio climático.
5. Juegos destinados a un público adolescente mayor de 12 años.

A tenor de dichos criterios, seleccionaron los siguientes juegos: Actúa con tu consumo, Aler-
ta CO2, Climántica, Misión posible, salvar el planeta y My green planet, Figura 1. Después de una 
análisis detallado de los mimos concluyeron que el/la usuario/a de juegos además de entretenerse y 
adquirir nuevos conocimientos, puede desarrollar competencias y habilidades necesarias para la cons-
trucción de una ciudadanía activa en el siglo XXI, tales como el pensamiento crítico, la creatividad 
y las matemáticas, pero también presenta limitaciones, como la falta de instituciones científicas en la 
producción o de posibilidades para estudiantes con diversidad funcional.
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Figura 1. Algunas imágenes de los juegos seleccionados: (a) Alerta CO2, (B) Climántica, (C) Misión Posible y (D) My 
Green Planet. Recuperado de la web el 10 de mayo de 2017.

Borses y Esteban (2005) también realizaron un trabajo con el objetivo de generar una di-
mensión didáctica a la educación ambiental para proporcionar a los estudiantes instrumentos disci-
plinarios conceptuales que resultasen funcionales, para eso han elegido el tema de contaminación 
por ozono troposférico. Para tal finalidad se basaron en experiencias que se suelen dar en Italia. La 
metodología ha sido aplicada en tres etapas: 

1. Evaluación previa del conocimiento de los alumnos y alumnas sobre el tema,
2. Diseño didáctico y propuesta en práctica de un itinerario didáctico,
3. Evaluación final de los conocimientos conseguidos en el proceso. 

El objetivo final del estudio era que los estudiantes adquieran conocimientos científicos nece-
sarios para comprender un problema ambiental, dado que estarían relacionados con la vida cotidiana. 
Además, podrían ser más responsables y capaces de resolverlos. 

Finalmente, Pérez y Rodríguez (2012) crearon un espacio extracurricular, dentro Proyecto 
Curricular de Licenciatura en Química de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, en el 
cual incluían cuatro unidades didácticas con el objetivo de desarrollar desde la química cotidiana una 
propuesta que sirviera como alternativa a dicho profesorado frente al contenido actual, Tabla 1. Las 
etapas que seguían eran las siguientes:

1. Realización de un experimento ilustrativo utilizando materiales y artefactos de uso común y 
de fácil acceso. 

2. Construcción de explicaciones a través de una representación simbólica para conocer el mo-
delo mental del profesor de química en formación inicial con respecto al objeto o fenómeno 
cotidiano.

3. Socialización y discusión de las construcciones de ítem anterior.
4. Construcción colectiva de una explicación admisible al fenómeno estudiado.
5. Desarrollo de actividades de contextualización.
6. Discusión en torno a las implicaciones didácticas de la unidad implementada. 
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Los autores han concluido que, entre otras, las actividades desarrolladas en las diferentes uni-
dades didácticas generan espacios donde el alumnado puedan discutir, formular preguntas en la me-
dida en que generan hipótesis, refutan las opiniones de sus compañeros y llegan a consensos sobre la 
explicación de un fenómeno químico cotidiano en particular: en otras palabras, la química cotidiana 
dinamiza notablemente los procesos en el aula.

Tabla 1. Unidades didácticas centradas en la vida cotidiana, adaptada de Pérez y Rodríguez (2012).

Sesión Unidad didáctica Experimento ilustrativo Actividades de contextua-
lización

Modelos químicos involu-
crados

1
Fenómenos de ebu-
llición a presión 
reducida

Ebullición de agua por 
contacto con hielo

Ebullición de agua en 
una jeringa

¿Ebulle una botella 
de gaseosa al ser 
destapada?

Equilibrio de fases, pre-
sión de vapor, ebullición, 
temperatura, presión

2 Solubilidad de 
gases en líquidos

Crecimiento de chupo 
por bebidas carbonatadas

Cavitación en articula-
ciones, desastre del Lago 
Nyos y plagas bíblicas, 
Narcosis por Nitrógeno en 
buzos

Ley de Henry, presión de 
vapor

3
Fenómenos rela-
cionados con sus-
tancias gaseosas

Buzo de Descartes

Crecimiento de masme-
los al vacío

Cómo introducir un 
huevo en una botella

Flotación de globos aeros-
táticos, implosión de latas 
de gaseosa.

Presión atmosférica, ley 
de Boyle-Mariotte, ley de 
Charles, ley de Amontons  
-Gay Lussac, principio de 
Arquímedes

4 Algunos artefactos 
de uso en el hogar

Iluminación de bombi-
llos incandescentes en un 
horno microondas

Composición y funciona-
miento de lámparas incan-
descentes y fluorescentes

Incandescencia, fluores-
cencia, radiación electro-
magnética, modelo semi-
cuántico de Bohr, punto de 
fusión

Los estudios realizados, por lo tanto, demuestran que la utilización de materiales didácticos relaciona-
dos con la vida cotidiana y el medio ambiente favorece el binomio enseñanza- aprendizaje. Pensando 
en ello, en este trabajo se propone una práctica de Química utilizando materiales de la vida cotidiana 
para alumnos y alumnas de grado. 

2.2. Propuesta de la actividad.
La práctica propuesta seria para aplicar los principios de la química sostenible a la nanotec-

nología, para la síntesis de nanopartículas de oro o de plata utilizando hojas de té en una disolución 
acuosa a temperatura ambiente. La práctica se titula: “El Té y la obtención de nanopartículas”, Anexo 
I, y tiene como finalidad sustituir reductores convencionales (como por ejemplo borohidruro de so-
dio), por productos naturales (polifenoles y fitoquímicos) obtenidos de las hojas de té (Sharma y col, 
2012).

Esta planta contiene compuestos capaces de reducir Au3+
 en Au0 e inhibidores del crecimiento 

de la partícula. Durante los ensayos se observa un cambio de color en las disoluciones/dispersiones 
que está relacionado con el tamaño de la partícula, Figura 2.
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Figura 2. Disoluciones con diferentes tamaños de nanopartículas de oro. 

1. CONCLUSIONES

El estudio realizado demuestra que trabajar en la Educación para el Desarrollo Sostenible a 
través de la enseñanza en el área de ciencias utilizando procesos favorables con el medioambiente 
por medio de la Química Sostenible asociada con la vida cotidiana favorece a que los y las estudian-
tes adquieran conocimientos científicos necesarios para comprender un problema ambiental, ser más 
responsables y capaces de resolverlos en un futuro.
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3. ANEXO I

Título: El Té y la obtención de nanopartículas de oro.
Introducción: La síntesis de nanopartículas utilizando productos que no sean tóxicos ni con-

taminantes es de gran importancia para la química verde. Las nanopartículas presentan diferentes 
propiedades según su tamaño (cambio de color), hecho que puede ser ventajoso para su posterior 
aplicación en diferentes ámbitos, como por ejemplo, la catálisis. En esta práctica se contempla la 
sustitución de reductores comúnmente utilizados, como el borohidruro de sodio o la hidracina, por 
compuestos naturales de las hojas de té. Asimismo, se reemplaza surfactantes, como tioles o aminas 
terciarias con largas cadenas de hidrocarburos, que son utilizados para aislar dichas nanopartículas 
por compuestos presentes en el té.

Reactivos: HAuCl4·3H2O o AgNO3, bolsas de té y agua destilada
Procedimiento:
1. Se pesa 200 mg de hojas de té y se dispersan en 12ml de agua destilada. Dejarlos en agita-

ción a temperatura ambiente durante 15 minutos. Finalmente, se filtra y se recoge el líquido obtenido.
2. Se preparar una disolución 0,1 M de HAuCl4·3H2O en un matraz aforado de 5 ml. 
3. Se adiciona 0,1 ml de disolución de la disolución de 0,1 M de HAuCl4·3H2O, gota a gota, 

sobre un vaso de precipitados con 6 ml de la disolución de té. Tras 15 minutos de agitación, se observa 
la formación de las nanopartículas de oro debido al cambio de color entre el rojo y el azul.

4. Se realiza el mismo proceso con disoluciones al 1, 5 y 10 % de la disolución de té. Siem-
pre manteniendo el mismo volumen de 6 ml. Se observa que el color de la disolución varía según la 
concentración de té. 

Seguridad: Cuidado al manejar el ácido cloraúrico dado que es muy corrosivo.
Referencia: Sharma R. K., Gulati S. & Mehta S. (2012). Preparation of Gold Nanoparticles 

Using Tea: A Green Chemistry Experiment. Journal of Chemical Education, 89 (10), 1316-1318. 
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