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Resumen  
La química verde comprendida como el diseño de productos y procesos químicos para reducir o eliminar el uso y la 
generación de sustancias peligrosas, se sitúa en el campo científico y educativo como alternativa a los problemas 
ambientales, originados del desarrollo de productos químicos. El objetivo de esta investigación de corte mixto fue 
analizar, a través de una encuesta con preguntas abiertas y escala Likert, las valoraciones de profesores/as en ejercicio 
chilenos/as sobre un Diplomado de enseñanza y aprendizaje de la química verde. Los resultados muestran que 
destacan aspectos positivos del proceso (11), por sobre las mejoras (3). El dominio de los contenidos de los/as 
relatores/as y la claridad y utilidad de los temas o actividades desarrolladas, obtuvieron un 100% entre los puntos 
excelente y bueno de la escala Likert. Se concluye que el proceso es una oportunidad para levantar y profundizar 
procesos didácticos y metodológicos para la química verde.  

Palabras clave: química verde, sostenibilidad, didáctica de la química, desarrollo profesional docente 

 

Abstract 
Green chemistry, understood as the design of chemical products and processes to reduce or eliminate the use and 
generation of dangerous substances, is situated in the scientific and educational field as an alternative to 
environmental problems, originating from the development of chemical products. The objective of this mixed-cut 
investigation was to analyze, through a survey with open questions and a Likert scale, the perception of Chilean in-
service teachers on a Diploma about green chemistry teaching and learning. The results show that the teachers 
highlight positive aspects of the process (11), over the improvements (3). The mastery of the content of the diploma 
teachers and the clarity and usefulness of the topics or activities carried out, obtained 100% between the excellent 
and good points of the Likert scale. It is concluded that the process is an opportunity to raise and deepen didactic and 
methodological processes for green chemistry. 

Key words: green chemistry, sustainable, chemistry didactic, continued professional development 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Las problemáticas ambientales han planteado un nuevo escenario para las disciplinas científicas, 

tensionando los límites de acción de los campos científicos clásicos, ya que las soluciones que se puedan 

diseñar e implementar, necesitan de un trabajo transdisciplinar (Komiyama y Takeuchi, 2006). Esto ha 

redundado en modificaciones en las lógicas de trabajo de las disciplinas.  

En el caso de la Química, el foco se ha colocado en torno a uno de sus objetos de estudio, es decir, la 

materia y sus transformaciones, modificando la producción de conocimiento, ya que hoy, incorpora a la 

política, la economía, la sociedad y la educación en el desarrollo de innovaciones y tecnología. 

Como respuesta a las problemáticas actuales, las ciencias experimentales y, en particular la química, han 

construido conocimientos básicos que permiten situarse como soluciones a ciertas problemáticas que 

involucran al ambiente. Marques y Machado (2014) indican que la aparición de la química verde hace más 

de 25 años, formó parte del desarrollo de estrategias que recogieron las demandas científicas sobre la 

producción de productos químicos.  

El concepto de química verde (Anastas, Han, Leitner y Poliakoff, 2016), ha impactado en la visión sobre la 

Química y sus posibles implicancias sobre la sociedad y el ambiente. La química verde se define como el 

diseño de productos y procesos químicos para reducir o eliminar el uso y la generación de sustancias 

peligrosas (Anastas y Eghbali, 2010).  

La química verde y la química sostenible1 (Blum et al., 2017), se encuentra en un proceso de incorporación 

en el escenario educativo, no así en el ámbito de la investigación científica, donde han crecido las revistas, 

congresos y programas de posgrado que las incorporan.  

Para Mascarell y Vilches (2016), la atención que la educación y la investigación en didáctica de las ciencias 

le están prestando a la química verde, como herramienta de formación ciudadana es escasa. En este 

sentido, se espera que estas temáticas dejen de responder a iniciativas particulares de algunos proyectos 

educativos o de docentes que “sienten” cercanía con estas temáticas.  

Afortunadamente, la inclusión curricular de las perspectivas sostenibles, comienzan a aparecer en los 

currículums a nivel mundial y en particular en las actuales Bases curriculares chilenas (Ministerio de 

Educación Chile, 2019) para tecero y cuarto medio. Estas incluyen, de manera explícita, un módulo sobre 

Ambiente y Sostenibilidad, que se puede asociar directamente con la química verde.  

Lo anterior expone oportunidades y desafíos. Por una parte, abre el espacio para desarrollar acciones 

didácticas -validadas por un currículum que las incorpora- que respondan a los actuales desafíos que la 

realidad ambiental y social le exigen a la escuela y, de la misma manera, propone desafíos para la 

formación inicial y el desarrollo profesional docente, pues exige la inclusión de perspectivas y enfoques 

actuales de enseñanza como la química verde, cuestión que la formación inicial y continua de maestros, en 

Chile, no ha considerado de manera sistemática.  

 
                                                             
1 De acuerdo con la literatura actual, la química verde y la química sostenible no son sinónimos y ambas se encuentran en un momento de 

definiciones, pues así lo exigen los campos científicos que las están utilizando.  
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 

2.1 LA QUÍMICA VERDE 

 

De acuerdo con de Marco, Rechelo, Tótoli, Kogawa y Salgado (2018), es probable que Clive Cathcart fue el 

primero que usó el término “química verde” en una discusión sobre el crecimiento de la industria Química 

Irlandesa (Cathcart, 1990). Sin embargo, no fue hasta 1996 que el artículo desarrollado por Anastas y 

Williamson, “Green Chemistry: An Overview” (Anastas y Williamson, 1996), abordó la química verde desde 

la perspectiva que hoy la comprendemos.  

Todas las narrativas que describe su origen están ligadas a desastres de la industria química, siendo la serie 

de protocolos desarrollados luego del accidente producido en Bophal, India en 1984, uno de los accidentes 

que muchos expertos/as en la materia instalan como el detonante de estrategias y políticas orientadas a la 

prevención.   

De acuerdo con Machado (2010), en la noche del 3 de diciembre y hasta el 4 de diciembre, 

aproximadamente 40 toneladas de metilisocianato, entre otros gases, fueron expulsados al ambiente 

debido a un accidente ocurrido en una fábrica de pesticidas de la empresa Union Carbide. Este accidente es 

uno de los peores desastres químicos de la historia, ya que, según estimaciones, entre 6.000 y 8.000 

personas murieron en la primera semana tras el escape tóxico y al menos 150.000 fueron los/as heridos/as 

o enfermos/as crónicos/as, que hasta el día de hoy siguen necesitando de tratamiento médico.  

Un hito muy relevante del accidente, fue que en la noche del desastre, las seis medidas de seguridad 

diseñadas para prevenir un posible escape de gases no funcionaban, estaban apagadas o eran inadecuadas 

(Machado, 2010).  

Los protocolos desarrollados a partir del accidente formaron parte de una serie de esfuerzos por tratar de 

remediar y prevenir futuros desastres, como el creciente nivel de contaminación en nuestro planeta. De 

este modo, es que a principios de la década del noventa surgieron diversas estrategias preventivas en el 

mundo. Las más conocidas son (Culler, 2000): 

 Producción más limpia – desarrollado en 1989 por el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente en su Programa de la Producción más Limpia)  

 Ecoeficiencia – desarrollado en 1990 por el Consejo Mundial para el Desarrollo Sustentable.  

 Prevención de la contaminación- introducido en la legislación de Estados Unidos en 1990 en el 

“Acta de prevención de la contaminación”.  

Los tres protocolos mencionados se basan en la misma idea, esta es: integrar la reducción de la 

contaminación al proceso de producción e incluso al diseño del producto recurriendo, para prevenir la 

contaminación, a la revisión y modificación de los procesos. Todo lo anterior, con la finalidad de disminuir y 

lograr eliminar con el tiempo todo aquello que no sea productos terminados o materiales reciclables. 

Como consecuencia de la promulgación en los Estados Unidos del Acta de prevención de la Contaminación 

en 1990, que fue la primera ley ambiental de ese país que se centró en la reducción de la contaminación en 
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la fuente en lugar de la remediación o captura de contaminantes. En este mismo período, la American 

Chemical Society (ACS) desarrolló el concepto de química verde para referirse al diseño, desarrollo e 

implementación de productos y procesos que reducen o eliminan el uso y generación de sustancias 

peligrosas para la salud humana o el medio ambiente. 

El concepto de química verde (Anastas, Han, Leitner y Poliakoff, 2016), ha impactado en la visión sobre la 

Química y sus posibles implicancias sobre la sociedad y el ambiente. La química verde representa los 

esfuerzos para rexaminar y rediseñar las herramientas científicas con el fin de producir, transformar y 

utilizar productos químicos que aumenten la eficiencia y eficacia de los procesos al mismo tiempo que se 

minimizan los residuos y los daños al ser humano y al ambiente (Anastas y Eghbali, 2010). 

La química verde ha basado su estudio en la formulación de 12 principios como criterios o directrices que 

proporcionan el marco para el diseño de productos químicos desde una perspectiva sostenible y 

constituyen una construcción general para el desarrollo de productos químicos y transformaciones 

químicas más seguras (Anastas y Eghbali, 2010).  

Los 12 principios de la química verde son los siguientes (Anastas y Warner, 1998): (1) Prevención de los 

residuos;  (2) Economía atómica; (3) Métodos de Síntesis menos peligrosa; (4) Diseño de productos 

químicos más seguros; (5) Solventes auxiliares más seguros; (6) Diseño para la eficiencia energética; (7) Uso 

de materias primas renovables; (8) Reducir el uso de derivados; (9) Catálisis; (10) Diseño para la 

degradación; (11) Análisis en tiempo real para la prevención de la contaminación; (12) Química 

inherentemente segura, para la prevención de accidentes (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Los 12 principios de la química verde 

N° Descripción Resumen 

1 Es mejor prevenir la formación de residuos que limpiarlos una vez 

formados. 

Prevención 

2 Los métodos sintéticos deben diseñarse para maximizar la 

incorporación en el producto final de todos los materiales usados 

en el proceso. 

Economía Atómica 

3 Siempre que sea posible, deben diseñarse metodologías sintéticas 

que usen y generen sustancias que no sean tóxicas para la salud y 

el medio ambiente. 

Métodos de síntesis menos 

peligrosos 

4 Los productos químicos deben diseñarse para mantener la eficacia 

de su función, pero reduciendo la toxicidad. 

Diseño de productos más 

seguros 

5 El uso de sustancias auxiliares (por ejemplo, disolventes, agentes 

de separación, entre otros) debería ser innecesario en la medida de 

lo posible e inocuo cuando sean necesarios. 

Disolventes y auxiliares más 

seguros 

6 Los requerimientos energéticos deben tomarse en cuenta y ser 

minimizados, debido a su impacto medioambiental y económico. 

Los métodos sintéticos deben realizarse a temperatura ambiente 

cuando sea posible.  

Eficacia energética 

7 Las materias primas deben ser renovables, cuando técnica y 

económicamente sea posible. 

Uso de materias primas 

renovables 
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8 Debe evitarse el uso y generación de derivados (grupos 

bloqueantes, protección/desprotección, modificación temporal de 

las condiciones físicas/químicas) cuando sea posible. 

Reducir el uso de derivados 

9 Los reactivos catalíticos (tan selectivos como sea posible) son 

mejores que los reactivos estequiométricos. 

Catálisis 

10 Los productos químicos deben diseñarse de manera que su función 

no persista en el medio ambiente y puedan degradarse a 

productos inocuos. 

Diseño para la degradación 

11 Necesidad de desarrollo de metodologías analíticas que permitan 

analizar, monitorear y controlar previamente a la formación de 

sustancias peligrosas. 

Análisis en tiempo real 

12 Deben escogerse las sustancias y la forma de una sustancia 

utilizada en un proceso químico de manera que se minimice el 

potencial de accidentes químicos, incluyendo escapes, explosiones 

e incendios. 

Síntesis químicas más 

seguras 

Fuente: Anastas y Warner, 1998. 

 

Por lo tanto, se observa que estos principios están relacionados entre sí a partir de la planificación del 

producto, a través de su síntesis, procesamiento, análisis y su destino después del uso. El objetivo principal, 

entonces, es minimizar los riesgos ambientales y ocupacionales inherentes a las actividades industriales (de 

Marco et al., 2018).  

 

 

2.2 QUÍMICA VERDE Y EDUCACIÓN  

De acuerdo con González-García, Pérez-Mendez y Figueroa-Duarte (2016), el actual desafío que presenta la 

enseñanza de la química, como disciplina científica y fenómeno educativo de formación integral, es 

involucrar modelos, enfoques, perspectivas, entre otros, que den cuenta de los cambios que esta área de 

las ciencias debe recopilar, para responder al constante desafío que significa edificarse como un cuerpo de 

conocimiento construido socialmente y, por tanto, estructurado en modelos que tienen como objetivo 

comprender el funcionamiento del mundo -globalizado, dinámico y alejado de la sostenibilidad- y la 

relevancia que tiene la escuela en la construcción o reconstrucción de este conocimiento. 

Por su parte, Izquierdo (2004), considera que la química, en general, es difícil. Es una ciencia muy concreta, 

pues hace referencia a una gran diversidad de substancias, al mismo tiempo que es muy abstracta, ya que 

se fundamenta en “átomos” a los que no tenemos “acceso”. En este sentido, Izquierdo (2004), manifiesta 

otra consecuencia de esta dicotomía, el lenguaje simbólico con el que se habla de los cambios químicos, es 

muy distinto al que se usa en el cotidiano, aun cuando estos ocurren todos los días a nuestro alrededor.  

En este contexto es que, no solo para la enseñanza de la química, sino para la ciencia escolar (Izquierdo, 

Sanmartí y Espinet, 1999), hay objetivos anclados, es decir, se espera que a través de las ciencias se 

contribuya a la formación de una ciudadanía participativa, es decir, una educación científica para la acción 

social, lo que implica, una preparación para enfrentarse en la vida real a muchas cuestiones de interés 

social relacionadas con la ciencia y la tecnología y tomar decisiones razonadas sobre ellas (Acevedo Díaz, 

2004).  
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Todas las demandas antes mencionadas, requieren un trabajo de reconstrucción con respecto a los 

contenidos que trabaja la química, así como la formas en que este campo se desarrolla en la escuela, ya 

que hemos de conquistar un nuevo público y reconquistar al antiguo (Izquierdo, 2004) y la química verde 

puede ofrecer un escenario para esto.  

Dentro de los estudios (González-García, et al., 2016) que han relacionado a la química verde con la 

escuela, se han encontrado hallazgos que permiten situarla como espacio de diálogo entre situaciones 

cotidianas y de interés social y los mismos conceptos que trabaja la química escolar. Presenta una 

oportunidad para fomentar en niños/as, jóvenes, maestros/as en formación y en ejercicio una opinión en 

cuanto a temáticas ligadas con el medioambiente, además de dirigir acciones en los/as  ciudadanos que 

estén en directa relación con las demandas mundiales, así como en la participación responsable en la 

sociedad (González-García et al., 2016).  

La actual evidencia pavimenta el camino para reflexionar entorno a la química verde y como una 

reconstrucción escolar (Duit, Gropengießer, Kattmann, Komorek y Parchmann, 2012) de este campo puede 

aportar al diagnóstico de desinterés sobre el área y la urgencia de generar acciones que promuevan la 

prevención de los daños ambientales en todos los campos de conocimiento.  

 

 

2.3 DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y QUÍMICA VERDE 

  

Bajo el fuerte convencimiento que para que un campo como la química verde llegue a la escuela, es 

necesario realizar muchas acciones antes de su instalación. Se hace fundamental comenzar con un proceso 

analítico de transposición del conocimiento humano, como el conocimiento específico del dominio, al 

conocimiento para la escolarización, que contribuye a la alfabetización científica de los estudiantes (Duit et 

al., 2012) y que responde a si vale la pena y es posible enseñar conceptos, principios y visiones particulares 

de la Ciencia (Stavrou, Michailidi, Sgouros y Dimitriadi, 2015), en este caso de la química verde a nivel 

escolar.  

Siguiendo las indicaciones del modelo de reconstrucción escolar de Duit (2012), la participación de 

maestros/as en ejercicio es fundamental, pues el autor plantea 3 momentos (ver Figura 1):  

 

(1) Clarificación y análisis del contenido científico, incluida la investigación hermenéutica-analítica 

sobre la clarificación de la materia y el análisis de la importancia educativa de un contenido 

científico específico. 

(2) Investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje, que comprende investigaciones sobre las 

perspectivas de los estudiantes y su desarrollo hacia la visión científica, así como estudios sobre las 

opiniones y creencias de los docentes sobre los conceptos de ciencia, el aprendizaje de los 

estudiantes y su papel en la iniciación y el apoyo de los procesos de aprendizaje.  

 

(3) Diseño y evaluación de entornos de enseñanza y aprendizaje, que comprenden el diseño de 

materiales de instrucción, actividades de aprendizaje y secuencias de enseñanza y aprendizaje. 
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Figura 1. Modelo de reconstrucción escolar 

 
Fuente: (Duit et al., 2012) 

 
Con la necesidad de contar con las opiniones y concepciones de maestros/as en ejercicio, es que el 
desarrollo profesional docentes se transforma en un espacio particularmente idóneo para la reconstrucción 
escolar de la química verde.  

Los procesos de formación permanente en Chile se desarrollan principalmente a través de Universidades, 

en diferentes formatos, cursos, diplomados, postítulos, entre otros y, son esas iniciativas las que cumplen el 

rol de dar cuenta tanto de las necesidades de formación en áreas que buscan difundir mejoras en el 

ejercicio docente, como en la comprensión de fenómenos que nos aluden como miembros/as de esta 

sociedad, tal es el caso de la problemática ambiental.  

Las nuevas bases curriculares (Ministerio de Educación Chile, 2019) contemplan un módulo sobre Ambiente 

y Sostenibilidad, con temas como ciclo de vida de productos de uso cotidiano, estrategias de consumo 

sostenible para prevenir y mitigar impactos ambientales, eficiencia energética, reducción de emisiones, 

tratamiento de recursos hídricos, gestión de residuos, entre otros. Lo que representa una inclusión táctica 

de la química verde en el actual currículum chileno. En este escenario la química verde debe ser un aporte 

como propuesta didáctica para estas temáticas, en procesos de desarrollo profesional docente, como en la 

formación inicial de profesores y profesoras en Chile y que finalmente pueda llegar al aula de manera 

estructurada y con profesionales preparados para desarrollar estas y otras temáticas con nuestros/as 

estudiantes.  

 

2.4 OBJETIVO DE A LA INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo de esta investigación fue analizar las valoraciones declaradas por profesores/as chilenos/as de 

enseñanza primaria y secundaria en ejercicio, sobre un Diplomado de enseñanza y aprendizaje de la 

química verde, realizado en Santiago de Chile. Para la rama cualitativa se analizaron las valoraciones sobre 

el Diplomado desde respuestas abiertas sobre los aspectos a mejorar y los destacables del proceso, que 

contempla el instrumento de recogida de datos. Para la vertiente cuantitativa, se describen las valoraciones 

a partir de la escala Likert que contempla el instrumento de recogida de datos.  

 
 

3. METODOLOGÍA 
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Considerando el objetivo del estudio, esta investigación de corte mixta concurrente, con preponderancia 
cualitativa (CUAN-cual) (Hernández et al., 2014), permitió poner al servicio de la interpretación, las 
valoraciones declaradas por los/as profesores/as sobre el Diplomado que desarrollaron durante el año 
2017.  

El diseño de la investigación, respondió a un anidado concurrente (Hernández et al., 2014). De esta manera, 
el método cualitativo que guía esta investigación se vio enriquecido de los datos cualitativos y cuantitativos 
para obtener una visión más amplia del fenómeno estudiado, es decir, de las valoraciones de docentes 
sobre el Diplomado de Química Verde.  

La muestra fue no probabilística (Cohen et al., 2007), pues se asumió que no representaban a la población 
en general y no buscaba generalizaciones, lo que refuerza la predominancia del paradigma cualitativo de 
esta investigación.   

 
3.1 PARTICIPANTES Y CONTEXTO 

 
La colección de datos se llevó a cabo durante el año 2017, con la participación de 20 docentes de educación 

primaria y secundaria entre los meses de abril y octubre. En estos meses se desarrolló un Diplomado 

denominado “Enseñanza y aprendizaje de la Química Verde para la enseñanza de la Química y las Ciencias 

Naturales” Este proceso se llevó a cabo en el Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, en 

dependencias de la Facultad de Filosofía y Humanidades y de la Facultad de Ciencias de dicha Universidad y 

fue desarrollado por el Centro “Saberes Docentes” y el núcleo milenio, Centro Interdisciplinario de líquidos 

Iónicos.  

El Diplomado contempló un total de 225 horas cronológicas, equivalentes a 300 horas pedagógicas, 
desarrolladas a lo largo de 5 meses (abril a septiembre del año 2017), durante 43 sesiones (129 
presenciales, 60 horas de estudio y trabajo personal y 36 horas de aplicación en el aula).  

En este contexto, el objetivo del Diplomado fue incorporar la comprensión y práctica de la Química Verde a 
través del currículum establecido para la enseñanza primaria y secundaria en Química y Ciencias Naturales 
y conocer las implicancias de su implementación en el aula. 

El estudio se realizó con 20 docentes de educación primaria, secundaria y técnico profesional, con diversas 
especialidades: ciencias naturales, matemática, química, biología y química industrial, que contaban con 
diferentes años de experiencia, desde 1 hasta 20 años de trabajo en el aula.  
 
3.2 RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS 

 
La recogida de datos se llevó a cabo a partir de las evaluaciones realizadas por los(as) participantes a 
quienes se les solicitó evaluar el programa, al término de este, por medio de 1 instrumento aplicado por el 
Centro Saberes Docentes, como parte de su proceso de mejora continua.  

Desde el año 2010, el actual Centro Saberes Docentes, cuenta con un modelo de evaluación de los 

resultados obtenidos en la implementación de los proyectos que realiza. Los objetivos del Modelo Integral 

de evaluación son (Programa de educación Continua, actual Centro Saberes Docentes, 2012):  

 Evaluar la calidad y efectividad de los procesos y de los resultados obtenidos en las líneas 
programáticas y proyectos implementados por el Programa.  
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 Incorporar la evaluación sistemática como una práctica para la mejora continua de los servicios y 
proyectos del Programa y el aseguramiento de la calidad de su quehacer.  

 Generar evidencias sobre los efectos que se desprenden de los proyectos del Programa en las 
comunidades educativas y en el desarrollo profesional docente.  

Este modelo cuenta con diversos instrumentos que se han desarrollado en función de los diferentes 

proyectos que el Centro desarrolla, como Postítulos, Diplomados, Cursos básicos, Asistencias Técnicas 

Educativas (ATE), entre otras.  

La construcción de los instrumentos aplicados en los diferentes proyectos, ha sido validad por medio de 

(Programa de educación Continua, actual Centro Saberes Docentes, 2012):  

 Expertos/as en evaluación (fundamentalmente EpA (Stobart, 2012)) 

 Experiencia desarrollada por el PEC en el ámbito de la evaluación a lo largo de su existencia 

 Literatura especializada en materia de evaluación y de gestión de calidad, tal como modelo 
Servqual  

 modelo Kirkpatrick, EPA, MBA, MBD, ED, AEP, entre otros 

 Contraste con instrumentos de evaluación oficiales de la Universidad de Chile 

 Contraste con instrumentos de evaluación aplicados por la Escuela de Postgrado de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile 

 Contraste con Instrumentos de evaluación Sence y CPEIP de evaluación. 

Para el caso del Diplomado y en función de su particular naturaleza, es decir, en cada sesión trabajaban con 

los/as profesores/as 2 o más académicos/as, el área de evaluación del Centro optó por evaluar el 

Diplomado con un instrumento que contempló dos apartados separados. Una apartado tipo escala Likert 

(Cohen et al., 2007) y otro apartado con preguntas abiertas.  

El apartado que recogió las impresiones de los participantes mediante una escala tipo Likert contempló 4 

puntos (Excelente, Bueno, Regular y Malo) con respecto al proceso en general y al desempeño de los(as) 

académicos participantes. Por su parte, el apartado de preguntas abiertas levantó los datos con respecto a 

las valoraciones generales sobre el proceso, pues solicitaba describir cuáles aspectos destacaron del 

desarrollo de la actividad y cuáles se debían mejorar.   

Las dimensiones que evaluó el instrumento fueron: dominio de los contenidos expuestos por el/la 

relator/a, claridad y utilidad de los temas o actividades desarrolladas y participación y motivación lograda 

en los/as profesores/as.  

Por lo anterior es que las unidades de análisis son las respuestas textuales (20 textos asociados a la 

respuesta de cada profesor/a) a las preguntas planteadas en el instrumento y la opción seleccionada en la 

en la escala Likert para las dimensiones antes descritas (20 respuestas).  El análisis de los datos se orientó a 

través de:  

 

1. Un enfoque de análisis de contenido cualitativo (ACC) (Krippendorff y Bock, 2009) utilizando el 
software Atlas.ti. para identificar las valoraciones declaradas por los docentes en los comentarios 
generales 

2. Un análisis estadístico descriptivo de las respuestas a los ámbitos contenidos en formato de la 
escala Likert 
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4. RESULTADOS 
 

Un primer nivel de análisis de ACC identifica en los comentarios de los/as profesores/as dos áreas de 
contenidos: aspectos destacados y aspectos a mejorar (Figura 2). La primera hace referencia a los ámbitos 
del Diploma que valoran los/as participantes de manera positiva. Mientras que la segunda, a aquellos 
ámbitos que ellos/as consideran se deben mejorar el proceso desarrollado.  

En un segundo nivel de análisis de ACC se identificaron subcategorías, que responden al primer nivel de 
análisis, es decir, a aspectos a mejorar y aspectos destacados, provenientes de los códigos emanados de los 
comentarios, que responden a la unidad real de análisis.         

Una vez categorizado cualitativamente todos los comentarios, se ha profundizado el análisis cualitativo, a 

través de un histograma de cantidad de discurso. De acuerdo con Couso y Pintó (2009), los histogramas de 

frecuencia discursiva muestran la “cantidad de discurso”, en este caso, los comentarios de los/as docentes 

aparecen en el instrumento de evaluación.       

El análisis del corpus de datos permite identificar una mayor tendencia a destacar aspectos positivos del 

proceso (11), por sobre aquellos que se describen como mejoras (3). Destacando los relacionados con el 

dominio de contenidos de los docentes del Diplomado, específicamente el referido al contenido teórico y 

experimental, seguido del uso de un lenguaje claro. (Figura 2).  

 
Figura 2. Histograma de Frecuencia y Cantidad de Discurso, en cada categoría y código de análisis.  

 
Fuente: elaboración propia. 

En el eje vertical se sitúan los códigos de la investigación, en tanto que en el eje horizontal la frecuencia, por lo tanto, 
la cantidad de discurso asociado a cada código. En la gráfica se representan las categorías (5) y las 2 grandes áreas 

temáticas a las que estas categorías pertenecen.    

 

La Tabla N°2 muestra comentarios destacados, para ejemplificar los “Aspectos Destacados” y sus 

respectivas categorías:  
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Tabla 2. Comentarios destacados para Aspectos destacados 
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 Destaco sus conocimientos, lenguaje claro y lúdico 

 Destaco su claridad, dominio del tema, cordialidad 

 Es muy didáctica para explicar y logra darse a entender de forma sencilla y entretenida 

 Destaco el manejo de los conceptos, las actividades didácticas, las explicaciones teóricas 

y prácticas. Excelente disposición para contestar preguntas y posteriores consultas 

 Domina muy bien su contenido o lo que expone, además de ser ameno y cordial al 

momento de contestar las dudas 

 Uno de los aspectos a destacar es el conocimiento preciso del contenido teórico y 

práctico de la materia 

 El dominio experto en la ocupación de los diferentes términos y contenidos. El tiempo 

que se daba para la explicación de los distintos contenidos 

V
in
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n
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n
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 Destaco la estructura del Diplomado, entre clases prácticas (que son absolutamente 

aplicables y fáciles de llevar a los alumnos) y clases teóricas donde se pueden desarrollar 

varios aspectos del conocimiento y debatir sobre la aplicación y su vinculación. Otro 

aspecto es el material asociado como guías, presentaciones y lecturas que aportan 

demasiado al desarrollo del tema 

 Destaco su dominio del contenido, la aplicación de los conceptos teóricos en la vida 

diaria y los conocimientos de avances a futuro 

 Conoce muy bien su tema y realizar muy buenas vinculaciones con la escuela 

 Sus aportes teóricos, la vinculación que realiza con los OA el currículum nacional 

 Capacidad de relacionar temas tratados con temas de contingencia 

 Capacidad de acercar diferentes temas a los diferentes contenidos curriculares 

 Buen manejo del contenido y asociación con el currículum 

 Creo que la vinculación del conocimiento científico con las experiencias de aprendizaje 

para el aula, con posibles metodologías a usar. Además, destaco el sentido crítico 

respecto al modelo educativo de Chile 
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 Claridad, organización, vinculación con el medio, manejo del currículum educacional y 

adaptabilidad a las necesidades de los participantes y su realidad laboral 

 Excelente profesional, siempre dispuesta a resolver dudas, se agradece la preocupación 

por hacer profesores reflexivos frente a nuestras prácticas pedagógicas 

 Su buena disposición ante las preguntas de los estudiantes y sus críticas constructivas 

ante el trabajo de los estudiantes del diplomado 

 El equipo docente; su compromiso, entrega y cohesión, lo que posibilita el desarrollo del 

diplomado de forma integral, con gran entrega académica, pero también humana y 

cercana. ¡Lo cual se agradece!  

 Su preparación, disposición, cercanía y profesionalismo 

 Excelente voluntad para responder preguntas 

 El apoyo que ha brindado en los laboratorios y frente a las preguntas realizadas 

Fuente: Elaboración propia 
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 La Tabla N°3 muestra comentarios destacados, de modo de ejemplificar los “Aspectos a Mejorar” y sus 

respectivas categorías:  

 

 

Tabla 3. Comentarios destacados para Aspectos a mejorar 
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  Creo que se pueden buscar estrategias para poder lograr una participación activa de las 

intervenciones 

 Logra un nivel de atención bueno, pero podría mejorar en su intervención con un mayor 

dinamismo, mejor uso del espacio 

 Al ser tan estructurado no se da el pie para poder intervenir con algunos comentarios o 

dudas que uno pueda tener, más relacionados con la práctica. Asimismo, al ser tan 

teórico, no se da pie a la participación 

 Dinamizar el discurso ya que el horario de las ponencias es complejo para una persona 

que está cansada 
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 Acotar horarios de clases, inicialmente la clase comienza a las 17:45 h, pero realmente 

es media hora más tarde 

 La incorporación de un módulo dedicado al estudio curricular 

 Se podría mejorar la puntualidad para iniciar 

 Mejorar el manejo de los tiempos (hora de ingreso a clases). Cuando inicie el programa 

en la primera clase sería súper práctico un mini laboratorio de reconocimiento de 

material de laboratorio, explicar la rutina de trabajo dentro de un laboratorio y sus 

medidas de seguridad 

 Mejorar los horarios de clases. Se hace bastante agotador y existen tiempos muertos. 

Quizás condensar los prácticos y teóricos, generalmente los docentes prefieren trabajar 

desde su casa o tiempos que tienen en la escuela 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a los resultados del apartado de la escala Likert (Ver Tabla N°4), el promedio entre los puntos 

Excelente y Bueno para la dimensión “dominio de los contenidos expuestos por el/la relator/a” fue de un 

100%, para “claridad y utilidad de los temas o actividades desarrolladas” fue de un 100% y para 

“participación y motivación lograda en los/as asistentes a la actividad”, fue de un 96,7% (Figura 3).  Se 

destaca que la opción “malo” no obtuvo preferencias y la opción “regular” solo obtuvo preferencias en la 

dimensión “partición y motivación lograda en los/as asistentes a la actividad”, con un 3,3% (Ver Figura 3) 

 

Tabla 4. Resultados Escala Likert 

Tratamiento de los contenidos Excelente Bueno Regular Malo 

Dominio de los contenidos expuestos por el (la) relator(a) 82,5% 17,5% 0,0% 0,0% 

Claridad y utilidad de los temas o actividades desarrolladas 75,8% 24,2% 0,0% 0,0% 

Participación y motivación lograda en los(as) asistentes a la 
actividad 

74,4% 22,3% 3,3% 0,0% 

Fuente: Elaboración Centro Saberes Docentes 

 
Figura 3: Gráfico promedio de las respuestas de los 20 profesores/as en la aplicación del instrumento de evaluación 

académica del Diplomado 
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Fuente: Centro “Saberes Docentes” 
 
 

Fuente: Elaboración Centro Saberes Docentes 

 

5. CONCLUSIONES 
 

Las valoraciones declaradas a lo largo del proceso permiten conectar positivamente a la Química Verde con 
un proceso de desarrollo profesional docente, validando este espacio de desarrollo e integración con este 
campo de la Química y la escuela. 

Las buenas valoraciones en torno a los ámbitos académicos y pedagógicos, por sobre los aspectos a 

mejorar, refuerzan el proceso desarrollado y abren el escenario en torno al levantamiento, profundización 

y diseño curricular, metodológico y didáctico que permita ofrecer a la institución escolar la posibilidad de 

desarrollar y construir estos conocimientos con docentes de enseñanza primaria y secundaria, en 

coherencia con las actuales demandas curriculares.  

De acuerdo con los resultados de esta investigación, particularmente sobre la valoración de la estructura 

del Diplomado y las estrategias pedagógicas de este, es necesario relevar la importancia de  desarrollar 

experiencias que propendan a la simetría y armonía entre los profesores/as participantes y los/as docentes 

que desarrollan el Diplomado, pues los y las participantes de estos procesos, son –en general- profesionales 

en ejercicio, a quienes se debe valorar tanto por sus saberes profesionales como vivenciales.  

En cuanto a las valoraciones que conducen a mejorar el proceso, es importante reflexionar y rediseñar este 

y otros procesos de desarrollo profesional docente, en función de la carga laboral y personal de los/as 

docentes participantes, de manera de lograr mayor y mejor participación en las sesiones.  

El interés logrado en los/as profesores/as, es un desafío para continuar construyendo procesos desarrollo 

profesional docente con temáticas contingentes para la ciudadanía y un desafío para la enseñanza de las 

Ciencias Experimentales, así como un deber ante la situación ambiental glocal, que exige la formación de 

ciudadanas y ciudadanos responsables con su entorno y una formación inicial y permanente de 

profesores/as acorde a las demandas sociales, ambientales y curriculares.  
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