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b. RESUMEN  

 

Las prácticas de laboratorio en el área de Química, son parte fundamental 
para la comprensión de conceptos y procedimientos científicos, favorece 
que el estudiante desarrolle habilidades, aprenda técnicas elementales y 
se familiarice con el manejo de instrumentos y equipos, además que 
favorece la investigación científica en los alumnos. 
  
Para el cumplimiento de las prácticas en el laboratorio, hay que realizar 
algunas acciones u operaciones relativamente simples, que si se llevan a 
cabo con el debido cuidado no representan ningún riesgo;  no obstante, 
es preciso observar varias normas de seguridad que si no se siguen con 
cuidado, pueden ocurrir accidentes con consecuencias graves para los 
docentes y alumnos presentes. 
 
La presente investigación realiza un análisis para contribuir con el 
mejoramiento  de la educación, en los estudiantes del Colegio Oriente 
Ecuatoriano, a  través del proceso de investigación del laboratorio de 
Química, con el propósito de lograr un buen manejo y funcionamiento de 
los laboratorios y por consiguiente lograr una formación de  calidad. 
 
En este contexto, se inició  con la búsqueda de la información empírica 
que permitió cumplir con los propósitos de la investigación, para lo cual se 
utilizaron los métodos deductivo, inductivo, analítico-sintético, descriptivo, 
como algunos instrumentos tales como la encuesta y la observación 
directa, que fueron aplicadas a docentes y alumnas/os de la institución 
educativa. 
 
La metodología aplicada permitió la organización, el análisis y la 
interpretación de los resultados, para confrontar la realidad de la 
problemática y establecer las conclusiones respectivas, las que indican 
principalmente que en el colegio Oriente Ecuatoriano del cantón Palanda, 
el 90% de la población investigada consideran que el laboratorio de 
química no cuenta con la infraestructura y equipamiento adecuado; el 
94% menciona que no existe equipos de seguridad y protección para 
realizar las actividades en el laboratorio; de igual forma el 82% indican 
que no existe las normas de seguridad para la enseñanza aprendizaje; y, 
el 100% manifestó que no existe un manual, de seguridad para su buen 
funcionamiento. 
 
Todo ello sirve de base para proponer lineamientos alternativos 
tendientes a plantear una guía práctica para la utilización del laboratorio 
de química en el colegio Oriente Ecuatoriano del cantón Palanda, a fin de 
tener un buen funcionamiento, en beneficio de los alumnos/as y docentes.   
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SUMMARY 

 

A laboratory practice in the area of chemistry, are fundamental to the 
understanding of scientific concepts and procedures, promotes the student 
to develop skills, learn basic techniques and become familiar with the 
handling of tools and equipment, other than scientific research favors in 
students. 
  
To fulfill laboratory practices, one must perform some relatively simple 
actions or operations, which if carried out with due care not pose a risk, 
however, must observe several safety precautions are not followed with 
care, accidents can occur with serious consequences for teachers and 
students present. 
 
This research makes an analysis to contribute to the improvement of 
education in the Ecuadorian Oriente College students through the 
research process chemistry lab, in order to achieve good management 
and operation of laboratories and therefore achieve a quality education. 
 
In this context, the search began with empirical information that allowed 
fulfill the purposes of the investigation, for which methods were used 
deductive, inductive, analytic-synthetic, descriptive, and some instruments 
such as survey and observation direct, that were applied to teachers and 
students educational institution. 
 
The methodology allowed the organization, analysis and interpretation of 
the results, to confront the reality of the problem and establish the 
respective findings, which indicate that at school mainly eastern Ecuador 
Palanda Canton, 90% of the research population consider the chemistry 
lab lacks adequate infrastructure and equipment, 94% mentioned that 
there is safety and protection equipment for the activities in the laboratory, 
and likewise 82% indicate no safety standards for teaching and learning, 
and, 100% said that there is no manual safety to its proper functioning. 
This provides a basis for proposing alternative guidelines designed to 
raise a practical guide to the use of chemistry lab at school Palanda 
Canton Ecuadorian Oriente, in order to have a good performance for the 
benefit to students and teachers. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador, el actual Gobierno, para garantizar la calidad de la educación 

nacional, reestructuró los niveles de educación, hoy se cuenta con la 

Educación General Básica y el  Bachillerato General Unificado, el pensum 

de estudios en el país, también sufrió modificaciones, por ende la 

enseñanza de la química. 

 

La asignatura de Química, es y ha sido parte de la educación de los 

ecuatorianos, conceptualizada como una ciencia experimental que estudia 

la estructura de la materia, sus propiedades y sus transformaciones, 

investiga y enuncia las leyes que rigen sus cambios, conlleva procesos de 

enseñanza aprendizaje prácticas, que son efectuadas en los laboratorios, 

estos juegan un papel muy importante para la educación de los alumnos, 

sirve además como instrumento a los maestros, para demostrar y 

reafirmar los conocimientos teóricos que se han visto en el aula. 

 

En los Colegios que existen en nuestro medio hay una deficiencia, con 

relación a su equipamiento y uso de los laboratorios, esto representa una 

problemática en el área de química, en algunos casos por la carencia del 

laboratorio, el uso inadecuado, la falta de material y reactivos, como la 

falta de una guía de funcionamiento para evitar accidentes. 

 

Con esta perspectiva la presente investigación tiene como finalidad, 

realizar un estudio sobre “El Equipamiento y la Funcionalidad de los 

Laboratorios de Química en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje en los 

Estudiantes del Primer Año Común del Colegio Técnico “Oriente 

Ecuatoriano”  del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe, 

Periodo 2011-2012”. 
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Los objetivos planteados fueron: contribuir al mejoramiento  de la 

educación en los estudiantes del Primer Año Común del Colegio Oriente 

Ecuatoriano, a  través del proceso de investigación del laboratorio de 

Química, con el propósito de lograr un buen manejo y funcionamiento de 

los laboratorios y por consiguiente una formación de  calidad; evidenciar 

cual es el equipamiento y la funcionalidad del laboratorio de  Química; 

verificar las estrategias del trabajo  experimental en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Química por parte de los profesores; como 

el de diseñar una guía ilustrativa para el uso, manejo, del equipamiento 

del laboratorio  de Química. 

 

El Trabajo se desarrolla realizando una introducción de la importancia del 

tema investigado; con respecto a la enseñanza de la química al ser el 

estudio de la química una de las materias principales en la malla curricular 

del Bachillerato General Unificado. 

 

A continuación se indican aspectos generales de los laboratorios; su 

importancia en la enseñanza de las ciencias como en la investigación; 

para la vinculación de la teoría con la práctica, sus instalaciones, el 

equipamiento, utilización, los diferentes tipos de laboratorios; indicando 

los principales como; laboratorio de investigación; llaboratorios de 

biología; los laboratorios químicos; los laboratorio Virtual de Química 

General. 

 

Otra parte importante de la investigación es el equipamiento del 

laboratorio de química, donde se describe los reactivos Químicos 

Corrosivos, los gases; las sustancias Químicas Tóxicas; las sustancias 

Comburentes; las sustancias Inflamables; las sustancias Carcinógenas.  

 

La localización y orientación de los laboratorios: como su funcionalidad es 

otro capítulo de la investigación, por cuanto son lugares en los que se 
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manipulan productos químicos o agentes biológicos peligrosos, siendo 

importante que exista una guía, de seguridad en los laboratorios. 

 

Posteriormente se plasma una descripción de los materiales y métodos 

utilizados, mismos que fueron los métodos inductivo; hipotético – 

deductivo; analítico – sintético; descriptivo, así como de las técnicas e 

instrumento de investigación empleado, que son la encuesta y  la 

observación directa, diseñadas en forma específicas para la población 

investigada. 

 

La información obtenida fue tabulada, procesada, en cuadros y gráficos, 

plasmados en los resultados; cuyo análisis e interpretación permitió 

realizar la discusión; comprobar las hipótesis planteadas; establecer las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

  

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La enseñanza de la química 

 

En la sociedad actual, la ciencia y la tecnología ocupan un lugar 

fundamental, tanto en los sistemas productivos y de servicios como en la 

vida cotidiana, por lo que se requiere de una cultura científica y 

tecnológica básica que permita comprender mejor el entorno. 

 

Esto conlleva la necesidad de que la población posea una cultura 

científica y tecnológica, que le permita comprender mejor el mundo 

moderno y ser capaz de tomar decisiones fundamentadas en la vida 

cotidiana. 

 

Siendo el sistema educativo, quien debe facilitar la adquisición de esta 

cultura, por lo que se hace necesario ofrecer una enseñanza de las 

ciencias naturales y exactas en la enseñanza obligatoria, del bachillerato 

básico unificado. 

 

Desde esta perspectiva, el nuevo enfoque que se da a la enseñanza de 

las ciencias, conlleva a asegurar una educación científica de calidad, 

comprometida a formar y preparar a los alumnos/as para afrontar un alto 

nivel de participación en la sociedad, que sólo es posible si se le brinda a 

los ciudadanos la formación necesaria para alcanzarla efectivamente. 

 

En Ecuador existe una  restructuración integral del sistema ecuatoriano de 

bachillerato; su finalidad es de impulsar una nueva propuesta que se 

adapte a las necesidades  y demandas de la sociedad, por lo tanto  el 

bachillerato debe garantizar la consecución de los aprendizajes 

suficientes para satisfacer las necesidades formativas integrales 

específicas de los y las alumnos/as. 
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Esta nueva propuesta plantea una nueva forma de concebir el estudio de 

la química en una asignatura que se preocupe por estudiar los fenómenos 

que dan cuenta de las transformaciones de la materia y la energía, de su 

relación en los procesos biológicos y la interrelación del mundo orgánico e 

inorgánico1. 

 

Desde este punto los últimos años la ciencia química se ha desarrollado 

tanto, que resulta difícil identificar todos sus campos de estudio, pues los 

nuevos descubrimientos y técnicas de las ciencias experimentales han 

posibilitado el desarrollo de enfoques renovados y consolidados en 

nuevos campos de investigación. 

 

Frente a la diversidad de especializaciones y de conocimientos, con 

respecto al estudio de la Química, esta propuesta ofrece a “los bachilleres 

un acercamiento a la comprensión del mundo a través del reconocimiento 

de fenómenos y procesos como el cambio, la transformación y la 

interacción, presentes y actuantes en los principios que sustentan las 

principales leyes químicas”2; desde esta perspectiva en el proceso de 

enseñanza aprendizaje estudiar química es de suma importancia; su 

conocimiento es un apoyo imprescindible para las demás ramas de las 

ciencias, como la física, la biología, la medicina, entre otras. 

 

En la actualidad la química es una ciencia esencialmente práctica que 

estudia las cosas por medio del método científico; y por sus permanentes 

avances logra universalidad y trascendencia en muchos campos del 

conocimiento, gracias a la química, existe un gran progreso de los 

materiales que en la actualidad se utiliza.  

 

 
                                                           
1
 Universidad Andina Simón Bolívar,  Área de Educación, Programa de Reforma Curricular del 

Bachillerato Programa de Química 
2
 Programa de Química. Universidad Andina Simón Bolívar.  
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Siendo por lo tanto, el estudio de la química una de las materias 

principales en la malla curricular del bachillerato General unificado; pero 

para ello es indispensable  la tarea del profesor de química, que en los 

espacios, de las aulas y los laboratorios transmiten infinidad de 

conocimientos, trae como consecuencia una mejor educación, el 

incremento de los conocimientos aportados por la ciencia, el desarrollo de 

habilidades aplicando dichos sapiencias o descubriendo otras nuevas 

experiencias y fomentando las actitudes y valores como de servicio, 

trabajo en equipo, honradez, responsabilidad, respeto para afrontar los 

nuevos retos de la sociedad actual y a  los retos que presenta la 

educación del futuro. 

 

Si se considera a la educación como “el mejor medio para el desarrollo de 

la inteligencia, permite la comprensión y redescubrimiento de la ciencia”3, 

el licenciado en Químico-Biológicas, cumple con estos requisito; es capaz, 

de comprender y aplicar el conocimiento de la química y la biología en la 

solución de problemas cualitativos y cuantitativos además de realizar 

prácticas de campo y de laboratorio, a partir de la observación, 

comprensión, análisis y aplicación del conocimiento. 

 

Con ello, el licenciado en Química es un profesional que se dedica al 

estudio de la estructura, composición, propiedades, transformación y 

utilización de las sustancias naturales y artificiales, capaz de 

desempeñarse en los distintos campos de la química básica y aplicada4. 

 

En virtud de lo descrito, la Universidad Nacional de Loja, ofrece la carrera 

de Químico Biológicas, del nivel de que responde a la necesidad de 

elevar el nivel intelectual de la juventud, formando profesionales docentes 

con espíritu emprendedor y autogestionario, para el nivel básico y 

                                                           
3
Enciclopedia General de La  Educación, Océano grupo Editorial S.A. Tomo 3,. España.  

4
 Perfil del Licenciado en química. Universidad de Zulia 
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bachillerato, con preparación científico-técnica especializada en Ciencias 

Naturales, Química, Biología y materias afines con formación pedagógica, 

práctica y actitudinales; y, además con capacidades y destrezas para 

planificar, ejecutar y evaluar el currículo; ejecutar y evaluar el proceso de 

enseñanza aprendizaje; manejar la investigación; administrar, organizar y 

hacer gestión en las instituciones educativas; contribuyendo de esta 

manera a la transformación educativa y social5. 

 

Por lo tanto el docente tanto de Química como de Biología, a más de 

prepararse para aplicar sus conocimientos en los distintos 

establecimientos del país, a los y las alumnas/os, deben conocer y estar 

al día de los avances e investigaciones que se realizan a diario en el 

campo científico, al ser una de las ciencias experimentales que están 

transformándose constantemente. 

 

En este ámbito los/as docentes, a más de realizar su labor docente en las 

aulas, tienen que aplicar sus conocimientos teóricos, comprobándolos en 

forma práctica; para ello el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

Química, particularmente requiere de la cognición científica, y es tarea del 

profesor crear las condiciones idóneas para propiciar la actividad de los 

alumnos, de modo que puedan confrontar de manera activa, creadora y 

motivante sus aprendizajes. 

 

Entre uno de los diferentes procesos de aprendizaje, a más de las 

conceptualizaciones teóricas necesarias en el aula, deben ser 

contrastadas mediante las diferentes actividades prácticas de laboratorio, 

lo que permite potenciar activamente el aprendizaje de los y las 

alumnos/as, mediante tareas experimentales; siempre y cuando 

constituyan  problemas de experimentación; y no simplemente 

repeticiones de una técnica operatoria ya diseñada y repetitiva. 

                                                           
5
 Carrera de Químico Biológicas. Universidad Nacional de Loja. 
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Para ello una de las herramientas que permite el manejo y uso de la 

experimentación, son los laboratorios, sitio adecuado donde  se realizan 

las verificaciones, y se llevan a cabo investigaciones minuciosas con los 

alumnos/as, por ello es importante que los/as maestras consideren la 

enseñanza de la química, mediante el conocimiento necesario sobre el 

equipamiento y la funcionalidad de los laboratorios de química en el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje para lograr una mejor educación en 

los alumnos del bachillerato. 

 

Los laboratorios, aspectos generales 

 

La importancia de los laboratorios en la enseñanza de las ciencias como 

en la investigación es, sin duda alguna, indiscutible, no se puede negar 

que el trabajo práctico en laboratorio proporciona la experimentación y el 

descubrimiento. 

 

Los laboratorios son espacios que se utilizan tanto en el ámbito 

académico como en la industria y la investigación, responden a múltiples 

propósitos, de acuerdo con su uso y resultados finales; en la educación el 

uso de laboratorios requiere de tiempo adicional al de una clase 

convencional, por ejemplo, para descubrir y aprender de los propios 

errores, se utilizan como herramientas de enseñanza para afirmar los 

conocimientos adquiridos en el proceso enseñanza-aprendizaje;  en 

especial, permiten mostrar el fenómeno y comportamiento de ciertos 

procesos, así como complementar las clases impartidas en los centros 

educativos; prácticamente todas las ramas de las ciencias naturales se 

desarrollan y progresan gracias a los resultados que se obtienen en sus 

laboratorios.  

 

En términos generales, un laboratorio es un lugar equipado con diversos 

instrumentos de medición, entre otros, donde se realizan experimentos o 
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investigaciones diversas, según la rama de la ciencia a la que se 

enfoque6. 

 

Un laboratorio es un lugar que se encuentra equipado con los medios 

necesarios para llevar a cabo experimentos, investigaciones o trabajos de 

carácter científico o técnico7.  

 

Un laboratorio es un lugar físico que se encuentra especialmente 

equipado con diversos instrumentos y elementos de medida o equipo, en 

orden a satisfacer las demandas y necesidades de experimentos o 

investigaciones diversas8. 

 

Los laboratorios, en la educación, son parte fundamental del proceso de 

enseñanza aprendizaje, lo óptimo sería que todos los establecimientos 

educativos cuenten con estos espacios; en el cual se dictan clases 

prácticas u otros trabajos relacionados exclusivamente con un fin 

educativo; sin embargo en Ecuador, aún la implementación de los 

laboratorios son deficientes, para lograr una educación de calidad. 

 

Tipos de laboratorios. 

 

Existen diversos tipos de laboratorio para la vinculación de la teoría con la 

práctica, sus instalaciones, equipamiento, utilización depende de las 

diferentes ramas de la ciencia que los utilicen; entre los principales 

tenemos: 

 

 

 

 

                                                           
6
 Lugo Guadalupe, La Importancia de los Laboratorios. 2006 

7
 Definición de Laboratorio, en: http://definicion.de/laboratorio/ 

8
 Definición de laboratorio en: http://www.definicionabc.com/ciencia/laboratorio.php 
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Laboratorio de investigación. 

 

El laboratorio de investigación es un lugar donde tratan de comprobar 

hipótesis y desarrollar experimentos para llegar a un fin el cual sea 

beneficioso para la comunidad científica, su fin es el de ayudar a resolver 

un problema, elaborar un producto, medicamento nuevo o que se hagan 

mejoras al mismo. 

 

Existe una gran variedad de laboratorios de investigación depende del 

área de investigación, o al desarrollo de programas de investigación con 

vocación a la resolución de problemas sociales o económicos; así 

tenemos el  desarrollo de las ciencias biológicas, biotecnológicas y de la 

salud; de la Física la química, entre otros. 

 

Los laboratorios clínicos 

 

Son aquellos donde los expertos en diagnóstico clínico desarrollan los 

análisis que contribuyen al estudio, la prevención, el diagnóstico y el 

tratamiento de los problemas de salud. 

 

Laboratorios de biología 

 

Es el laboratorio donde se trabaja con material biológico, desde nivel 

celular hasta el nivel de órganos y sistemas, analizándolos 

experimentalmente; la finalidad del laboratorio de biología es distinguir 

con ayuda de cierto material la estructura de los seres vivos, identificar los 

compuestos en los que se conforman9.  

 

Los laboratorios de biología, por su parte, trabajan con materiales 

biológicos en todos sus niveles (células, órganos, sistemas). Los 

                                                           
9
 Laboratorio de Ciencias Experimentales, Universidad Autónoma de Nuevo León 
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microscopios, los termómetros y los equipos de cirugía ayudan a los 

científicos a desarrollar sus actividades. 

 

En este tipo de laboratorios, se realizan mediciones y se hacen 

observaciones de las cuales se sacan las conclusiones de dichos 

experimentos. Consta de microscopio de luz o electrónico, cajas de Petri, 

termómetros; todo esto para microbiología, y equipo de cirugía y tablas 

para disecciones para zoología, y elementos de bioseguridad como 

guantes y bata de laboratorio. 

 

Si no se cuenta con este recurso es aconsejable trabajar en el laboratorio 

natural, con la utilización de materiales básicos como lupa, bisturí, vasos 

de vidrio o plástico y libreta de campo esto para seguir un orden 

adecuado sobre lo que vamos a observar.  

 

Los laboratorios químicos 

 

Es el lugar donde se comprueba la validez de los principios químicos 

mediante la aplicación del método científico a través de experimentos 

generalmente planeados y organizados para un grupo de estudiantes que 

participan activamente o como observadores en la elaboración de los 

mismos10. 

 

Es aquel que hace referencia a la química y que estudia compuestos, 

mezclas de sustancias o elementos, así como las reacciones químicas 

que ocurren entre las sustancias, ayuda a comprobar las teorías que se 

han postulado a lo largo del desarrollo de esta ciencia11. 

 

 

                                                           
10

Laboratorio de Química, en http://www.wiseupkids.com/informacion/quimica/laboratorio 
11

 El Laboratorio de Química. Universidad Autónoma de Nuevo León 
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Laboratorio Virtual de Química General 

Con las nuevas sociedades de las tecnologías de la información y 

comunicación, (TIC), las que han penetrado en todas las esferas de la 

actividad humana, la educación se ha planteado retos con la finalidad de 

actualizar constantemente los claustros de profesores para que sean 

capaces de seguir el ritmo de la ciencia y la tecnología.   

 

Para ello se han desarrollado un conjunto de programas informáticos para 

la enseñanza aprendizaje de la química experimental, denominado 

“Laboratorio Virtual de Química General12”, para desarrollar enseñanza 

virtual. El software educativo sirve de apoyo al docente y al estudiante en 

la formación de este último. En su mayoría, son sistemas de práctica y 

ejercitación, siendo su principal característica, la de brindar al alumno la 

posibilidad de ejercitarse en un determinado aspecto, una vez obtenidos 

los conocimientos necesarios para el dominio del mismo. (Gros, 1997).  

 

Para la educación química se han elaborado simuladores de laboratorio 

que aunque presentan muy buena calidad desde el punto de vista 

informático, pueden conducir a un aprendizaje totalmente reproductivo. 

(Vidal et al, 2002). 

 

Equipamiento del laboratorio de química 

 

El laboratorio constituye el lugar de trabajo, en la enseñanza y en la 

investigación, es preciso conocer las características que debe tener un 

laboratorio de enseñanza en química. 

 

Lo ideal sería diseñar un laboratorio de acuerdo a las prácticas que en él 

se llevarán, sin embargo se hace teniendo en cuenta la versatilidad, 

                                                           
12

González Medina Hilda; Vidal Castaño Gonzalo; Laboratorios Virtuales de Química. 
Facultad de Química, Universidad de la Habana, Cuba 
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existen bastantes variantes en los laboratorios de química, hay ciertos 

puntos comunes en todos los laboratorios. 

 

En un laboratorio de química se utiliza una amplia variedad de 

instrumentos o herramientas que, en su conjunto, se denominan material 

de laboratorio; que pueden clasificarse según el material que los  

constituye: Metal, vidrio, plástico, porcelana, madera y goma, los 

instrumentos utilizados son mecheros, agitadores, ampollas de 

decantación, balones de destilación, cristalizadores, pipetas y tubos de 

ensayo. 

 

Por otra parte en un laboratorio de química se utilizan diversidad de  

productos químicos, mismos que deben tenerse en cuenta que suelen ser 

muy peligrosos, aunque normalmente se emplean en pequeñas 

cantidades y de manera discontinua, los principales son13:  

 

 Reactivos Químicos Corrosivos.  

 Gases. 

 Sustancias Químicas Tóxicas.  

 Sustancias Comburentes 

 Sustancias Inflamables.  

 Sustancias Carcinógenas.  

 

Para dar una idea de los productos o sustancias enunciadas, se 

presentan las siguientes características:  

 

Los reactivos Corrosivos, son sustancias o productos que originan 

efectos destructivos sobre los tejidos vivos, las sustancias son 

                                                           
13

 Factores de Riesgo en los laboratorios, en: 
http://www.prevenciondocente.com/riesgolaboratorio 
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fuertemente ácidas o básicas sustancias deshidratantes, sustancias 

concentradas de ácidos y bases habituales de laboratorio.  

 

Los tóxicos; son aquellas sustancias o productos que afectan a la salud 

de las personas, pueden ser muy tóxicas que por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea pueden entrañar riesgos extremadamente graves, 

agudos o crónicos, incluso la muerte. Algunos ejemplos son: Berilio, 

Compuestos del Boro, Sulfuro de Carbono, Cianuros, Flúor, Ácido 

sulfhídrico, pesticidas; los tóxicos: las tóxicas, son aquellas sustancias 

que por inhalación, ingestión o penetración cutánea, pueden entrañar 

riesgos graves, agudos o crónicos, incluso la muerte. Algunos ejemplos: 

amoniaco anhidro, nitritos (sódico, potásico), fluoruros, Mercurio, Metanol, 

Fenol, Anilina etc. 

 

Sustancias Comburentes: son aquellas sustancias o productos que en 

contacto con otros, fundamentalmente inflamables, dan lugar a una 

reacción fuertemente exotérmica. Ejemplos son: Agua oxigenada, 

Peróxido de sodio, Mezcla sulfonítrica,  Nitrito sódico y potásico, 

Percloratos (sodio, potasio...) 

 

Sustancias Inflamables: son aquellas sustancias o productos que tienen 

la capacidad de entrar en combustión, para ello Hay una serie de 

parámetros que influyen en esta capacidad como el punto de inflamación, 

punto de autoignición o ignición, presión de vapor, el Calor de combustión  

 

Sustancias Nocivas; aquellas sustancias o productos que por inhalación, 

ingestión o penetración cutánea pueden entrañar riesgos de gravedad 

limitada. Algunos ejemplos son: Permanganato potásico, tolueno, yodo, 

ácido oxálico, ciclohexanol, pesticidas. 
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Cancerígenos: Son aquellas sustancias que por inhalación, penetración 

cutánea o ingestión pueden producir cáncer o aumento de su frecuencia, 

algunos productos considerados cancerígenos que pueden aparecer en el 

laboratorio son: Benceno; Bencidina, Cloruro de Cadmio, Naftilamina, 

Trióxido de arsenio. 

 

En el siguiente cuadro se da un ejemplo de los materiales enunciados14:  

Corrosivos Reactivos Explosivos Tóxicos Inflamables 

Ácidos 

fuertes 
Nitratos Peróxidos Cianuros 

Hidrocarburos 

alifáticos 

Bases 

fuertes 

Metales 

alcalinos 
Cloratos 

Arsénico y 

sales 

Hidrocarburos 

aromáticos 

Fenol MetilIsocianato Percloratos Plomo Alcoholes 

Bromo Magnesio Acido pícrico Polifenoles Éteres 

Hidracina 
Cloruro de 

acetileno 
Trinitrotolueno Plaguicidas  Aldehídos 

 

Hidruros 

metálicos 
Trinitrobenceno Anilina Cetonas 

  

Permanganato 

de potasio 
Nitrobenceno Fósforo 

 

Para su manejo y manipulación, como en todos los procesos que se 

realizan en los laboratorios de química es necesario conocer algunas 

reglas o guías para su funcionamiento, esto en los establecimientos 

educativos no son observados, como se podrá observar en la 

investigación de campo realizada en el colegio Técnico “Oriente 

Ecuatoriano” del cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe, a la vez 

                                                           
14

Peligro y Riesgo de los Residuos, Instituto Nacional de Ecología. En;  
http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/139/peligro_y_riesgo 
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que permite presentar en los lineamientos propositivos una guía de 

implementación y equipamiento, como de normas de seguridad para un 

buen funcionamiento. 

 

Localización y Orientación de los Laboratorios. 

 

El Laboratorio de Química o de cualquier área de las ciencias naturales y 

exactas, es el espacio escolar específicamente habilitado con 

instalaciones especiales para facilitar el aprendizaje a través de la 

experimentación. 

 

Por sus propias características, es de gran importancia actuar siempre 

con responsabilidad para no dañar sus instalaciones y al mismo tiempo, 

para disminuir la posibilidad de sufrir percances o cometer errores en el 

desarrollo de las prácticas. 

 

Para lograr una educación de calidad, en el sistema educativo 

ecuatoriano, se pretende implementar los laboratorios, para que los 

alumnos/as,  aspiren a mejorar su desempeño en el área científica, 

conjuntamente con sus docentes. 

 

Un laboratorio de química es una habitación construida y adecuada para 

este fin, observando el cumplimiento sobre el contenido básico de un 

laboratorio seguro como: Regadera, lava ojos, instalación de gas, 

instalación de agua corriente, drenaje, extintores, iluminación natural y 

artificial, sistemas de ventilación o ventanas abatibles, accesos lo 

suficientemente amplios para permitir el desalojo del laboratorio con orden 

y rapidez en caso de un accidente o evacuación precautoria por la 

acumulación de gases emitidos por los experimentos o fugas en la 

instalación de gas o equipos instalados sobre las mismas líneas de gas y 

equipo de primeros auxilios. 
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El laboratorio escolar es el aula en donde se reafirman los conocimientos 

teóricos adquiridos, es el espacio en donde se pondrán en práctica lo que 

se ha adquirido en la teoría. 

 

El laboratorio debe contener ciertas características para su buen 

funcionamiento, como es su localización y forma de sus instalaciones. 

Este debe contar con superficies lisas y resistentes a la corrosión y al 

calor, la pintura utilizada para su decoración debe ser de colores claros, el 

laboratorio debe estar construido con materiales durables como de una 

iluminación adecuada. 

 

En su diseño es importante también considerar las técnicas adecuadas 

para su limpieza y conservación de sus elementos, así como las 

características de infraestructura, espacios y recursos para el auxilio del 

personal en caso de accidentes. 

 

En cuanto a la puerta de entrada al laboratorio ha de cumplir las 

siguientes características: Material: Madera maciza homologada (RF 30) o 

aglomerado denso o doble chapa metálica (RF 60) o doble chapa 

metálica rellena de material aislante (RF>60), Altura: 2 -2, 20m Anchura: > 

80cm (90cm de una hoja; 120cm de dos hojas) Comunicación laboratorio 

- pasillo: ni de vaivén ni corredizas15. 

 

Al Diseñar un laboratorio, se debe prestar especial atención a todos 

aquellos factores conocidos que pueden prestar un riesgo potencial a la 

salud e integridad del personal que labore y realizan sus prácticas en el 

lugar, estos factores se pueden considerar: El derrame de agentes 

químicos. La formación de aerosoles tóxicos y explosivos. Riesgos ante 

agentes biológicos. Hacinamiento del personal. Acumulación inapropiada 

                                                           
15

 Carlos Vázquez Salas, Equipamiento de un Laboratorio Escolar 
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de materiales. Control inadecuado de entrada y salida del personal 

(autorizada y no autorizada)16 

 

Así que a partir de lo anterior, el diseño de un laboratorio deberá estar 

sujeto a normatividades tanto nacionales como internacionales, para su 

construcción, aplicación y creación de ambientes ergonómicos 

adecuados. Algunas de estas características generales para la 

constitución y construcción de un laboratorio son: Prever los espacios 

necesarios para la aplicación de la seguridad adecuada de los métodos 

de trabajo en el laboratorio. Infraestructura adecuada de techos, paredes 

y pisos antideslizantes, estos deben ser lisos y fáciles de lavar, 

impermeables a los líquidos y resistentes a la acción de sustancias17. 

 

La organización y distribución física del laboratorio: superficies, instalación 

de aparatos, procedimientos de trabajo, instalaciones generales, etc. debe 

ser estudiada a fondo y procurar que sea adecuada para el 

mantenimiento de un buen nivel preventivo.  

 

Las tuberías y conducciones no empotradas deben estar separadas de 

las paredes, se debe de proveer de una iluminación adecuada para toda 

clase de actividades evitando reflejos molestos.  

 

La superficie de las mesas debe de ser impermeable al agua y resistente 

a la acción de ácidos, álcalis, disolventes orgánicos y al calor moderado.  

 

Deben de reservarse espacios suficientes para guardar los artículos de 

uso inmediato, evitando así su acumulación desordenada sobre las 

mesas de trabajo y en los pasillos.  

 

                                                           
16

 Tomado del artículo Distribución del Laboratorio de Química de Q.F.B José Esteban 
Valencia Pacheco 
17

 Ibídem  
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En los laboratorios de química deben existir espacios para el 

almacenamiento a largo plazo de materiales y reactivos, en forma 

conveniente fuera de las zonas de trabajo.  

 

Contar con la presencia de lavamanos al interior de los laboratorios para 

promover la limpieza e higiene del personal a la entrada y salida de sus 

actividades.  

 

Las puertas deben estar adecuadamente protegidas contra el fuego, 

provistas de mirillas. 

 

Fuera de las zonas de trabajo debe de haber espacios para guardar los 

objetos personales. 

 

Deben existir instalaciones de ventilación que introduzca aire del exterior 

al interior, expulsando el aire acumulado sin recirculación, deberán de 

contar con ventanas suficientes las cuales habrán de abrirse, teniendo 

presentes dispositivos de protección.  

 

Los reactivos, solventes, materiales radioactivos y gases comprimidos 

deben contar con espacios e instalaciones para su manejo y 

almacenamiento en condiciones de seguridad. 

 

Los laboratorios de química deben contar con sistemas de seguridad, que 

comprendan medios de protección contra incendios y accidentes 

eléctricos, así como de duchas para casos de urgencia y medios de lava 

ojos.  

 

En ellos deben existir espacios para primeros auxilios, convenientemente 

equipados y fácilmente accesibles, con un suministro regular de agua de 

buena calidad.  
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Funcionalidad de los laboratorios de química 

 

Por sus propias características, el trabajo en el laboratorio presenta una 

serie de riesgos de origen y consecuencias muy variadas, relacionados 

básicamente con las instalaciones, los productos que se manipulan y las 

operaciones que se realizan con ellos. Con respecto a los productos debe 

tenerse en cuenta que suelen ser muy peligrosos, aunque normalmente 

se emplean en pequeñas cantidades y de manera discontinua. 

 

Los laboratorios Químicos son lugares en los que se manipulan productos 

químicos o agentes biológicos peligrosos, lo que sumado a las 

operaciones específicas que se realizan, hace que normalmente 

presenten un nivel de riesgo elevado para la salud18. 

 

Además de cumplir con las normas elementales de seguridad plasmadas 

en el reglamento de laboratorio, debe ser capaces de reconocer e 

identificar los diferentes instrumentos, equipo, reactivos y cristalería con 

que interactúa, ya que de esta manera desarrolla la habilidad de llamarlos 

por su nombre, pero sobre todo, de utilizarlos adecuadamente. 

 

El laboratorio debe disponer de los equipos de protección individual  y de 

las instalaciones de emergencia o elementos de actuación (duchas, 

lavaojos, mantas ignífugas, extintores, etc.) adecuados a los riesgos 

existentes19.  

 

El laboratorio debe mantenerse ordenado y en elevado estado de 

limpieza. Deben recogerse inmediatamente todos los vertidos que 

ocurran, por pequeños que sean.  

                                                           
18

Dagmar L. Recalde Ruiz Roberto Laborda Grima. Manual de seguridad para 

operaciones en laboratorios de biotecnología y de tipo biológico 
19Manual de Seguridad y Salud en Laboratorios. FREMAP 
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No deben realizarse experiencias distintas a las explicadas por el 

profesor/a o realizar experiencias sin autorización expresa del profesor/a. 

Tampoco se puede poner en marcha nuevos aparatos e instalaciones sin 

autorización expresa del profesor/a20.  

 

Para ello el docente y alumnos deben conocer símbolos de peligro y 

primeros auxilios “frente a un laboratorio ya que la seguridad en el 

laboratorio no se limita únicamente a la protección personal o de la 

infraestructura, sino también a un manejo adecuado de los reactivos 

químicos encaminado a preservarlos de la contaminación y del 

desperdicio.”  

 

En la realización de cualquier actividad, siempre deben utilizarse la ropa y 

el calzado adecuado; así como los accesorios para la protección personal, 

según las necesidades de la actividad a realizar y las características del 

espacio de trabajo. Por seguridad, la persona que no cuente con la 

protección adecuada no podrá permanecer en el laboratorio o taller. 

 

La higiene durante la permanencia en los laboratorios, No se deben 

consumir alimentos o bebidas, así como tampoco pueden aplicarse 

cosméticos, pues existe el riesgo de contaminación por sustancias 

químicas o de otro tipo de material que ponga en peligro la salud. 

 

Sólo se permitirá ingerir alimentos y bebida en los anexos utilizados para 

guardar las cosas personales de los profesores, No se permite fumar. 

 

Antes de realizar cualquier prueba o experimento, debe conocerse y 

tenerse en cuenta: Las principales propiedades físicas y químicas de las 

sustancias a utilizar, así como los riesgos de su manipulación, El uso y 

                                                           
20

 Factores de Riesgo en los Laboratorios en: 
http://www.prevenciondocente.com/riesgolaboratorio. 
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funcionamiento de las herramientas, equipo, aparatos, etcétera; y jamás 

se debe utilizar un equipo o aparato sin conocer perfectamente su 

funcionamiento,  Que para realizar cualquier prueba o experimento, se 

deben tomar las medidas de seguridad adecuadas y antes de utilizar 

cualquier tipo de material o instrumento asegurarse de que está en 

perfectas condiciones de uso,  Siempre respetar las áreas específicas 

destinadas para realizar el trabajo y utilizarlas con el máximo cuidado, 

atendiendo a las indicaciones del responsable del área o a los manuales 

de uso o de las Hoja de Datos de Seguridad de Materiales, según sea el 

caso. 

 

En el manejo de sustancias químicas y biológicas deben ser almacenadas 

en espacios apropiados y seguros. Debe tomarse en cuenta su 

compatibilidad, etiquetándolos claramente con su contenido y toxicidad, 

Se debe de contar con un inventario de las sustancias químicas y es muy 

importante verificar las sustancias que no se utilizan, que están en 

exceso, así como la caducidad de los mismos, con el fin de depurar la 

cantidad existente en el almacén, No deben transportarse 

innecesariamente los reactivos de un sitio a otro del laboratorio. Si tuviese 

que hacerlo, se debe tener cuidado con las botellas, las cuales deben ser 

siempre transportadas tomándolas por el fondo, nunca por el cuello o la 

boca, Todas las sustancias químicas tienen que ser manipuladas con 

mucho cuidado. Se debe evitar el contacto directo de productos químicos 

con la piel, especialmente de los tóxicos y corrosivos; por lo que se 

recomienda emplear guantes de un sólo uso cuando se utilicen estas 

sustancias. Cuando se trabaje con muestras biológicas, es necesario usar 

guantes para evitar que la piel entre en contacto con las toxinas, sangre, 

materiales infecciosos o animales infectados. 

 

Las sustancias que produzcan vapores tóxicos, irritantes, corrosivos, 

lacrimógenos, o que sean inflamables se deberán manejar con las 
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máximas medidas de seguridad, evitando en lo posible su utilización. Si 

se trabaja con ellos deberá hacerse dentro de campanas de extracción. 

Debe evitarse el contacto directo de manos y cara con las sustancias 

químicas que son irritantes a la piel y mucosas, así como la inhalación 

directa de sus vapores.  

 

Las prácticas que se realizan en los laboratorios pueden presentar una 

serie de riesgos de origen y consecuencias muy variadas: relacionados 

con las propias instalaciones de los laboratorios, con los productos 

químicos que se manejan y con las operaciones que con ellos se realizan 

como se ha visto en el desarrollo teórico de la investigación. 

 

Todos los aspectos relacionados con materiales, instrumentos e 

infraestructura física, se enuncian con mucho más detalles, en los 

lineamientos propositivos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se recurrió a los diseños de 

investigación analítica descriptiva, los mismos que permitieron utilizar 

métodos, técnicas y procedimientos adecuados, para cumplir los objetivos 

y contrastar la hipótesis; para ello fue importante la recopilación 

bibliográfica y  la ayuda de la información de las encuestas, que permitió 

obtener los parámetros y datos estadísticos, para evaluar toda la 

información. 

 

El Método Inductivo – Deductivo, permitió obtener la información a través 

del análisis, de la información bibliográfica, se realizó una visión global de 

la realidad del tema planteado para profundizar en lo particular,  ello 

admitió la descripción y caracterización de la investigación, que 

comprende el objeto de estudio es decir conocer el Equipamiento y la 

Funcionalidad de los Laboratorios de Química en el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje en los Estudiantes del Primer Año Común del Colegio 

Técnico “Oriente Ecuatoriano”  del Cantón Palanda de la Provincia de 

Zamora Chinchipe, Periodo 2011-2012; para elaborar lineamientos 

propositivos 

 

El Analítico – Sintético, permitió la comprensión de todos los hechos; es 

decir,  el tratamiento de los contenidos como en la construcción del marco 

teórico, el análisis de los resultados de la investigación de campo, el 

procesamiento de la información obtenida para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes, con respecto al equipamiento y la 

Funcionalidad de los Laboratorios de Química en el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje. 
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El Sistémico – Modelación, contribuyó en la descripción de los diversos 

temas relacionados con el equipamiento y la Funcionalidad de los 

Laboratorios de Química en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

 

El Método Hipotético Deductivo, constituyó dos momentos: el primero, 

ayudó a la elaboración de la hipótesis empírica o factual sobre la base del 

problema detectado, mediante la investigación de campo y de sus 

resultados, coadyuvaron a fundamentar hechos concretos, sobre los se 

procedió a comprobar la hipótesis  planteada. En la segunda fase 

valiéndose de las inferencias alcanzadas, se  logró el fortalecimiento del 

nivel de conocimiento y de la solución concreta del problema a través de 

los lineamientos propositivos. 

 

El Método Descriptivo, se utilizó en la descripción de los diversos 

aspectos relacionados con el marco conceptual del equipamiento y la 

Funcionalidad de los Laboratorios de Química en el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje. 

 

El Método Transeccional o Transversal, que permitió  recopilar los datos 

donde desarrollamos la investigación; es decir a los docentes y alumnos 

del colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano” del cantón Palanda, provincia 

de Zamora Chinchipe. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población del Colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano”, a quienes se la 

consideró para el desarrollo de la investigación es la siguiente: 
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CURSO POBLACIÓN Nro. 

PROFESORES 

Nro. 

ESTUDIANTES 

 

Primer Año Común 

Paralelo “A” 1 26 

Paralelo “B 1 25 

Total 2 51 

FUENTE:   Secretaría del Colegio “Oriente Ecuatoriano” 
ELABORACIÓN: Autoras 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

En la  presente investigación se utilizará las siguientes técnicas de 

investigación 

La Técnica de la observación, permitió obtener la información 

bibliográfica, con respecto a la Funcionalidad de los Laboratorios de 

Química en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje, que admitió desarrollar el 

marco teórico.  

 

Se aplicó una encuesta a los maestros/as; y, alumnos/as del colegio 

Técnico “Oriente Ecuatoriano” del cantón Palanda, provincia de Zamora 

Chinchipe, que permitió recopilar la información de campo, con respecto a 

la Funcionalidad de los Laboratorios de Química en el Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje 
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f. RESULTADOS 

 

La información obtenida a través de la encuesta aplicada a los 

maestros/as, como a los alumnos/as, fueron codificadas, lo que permitió  

posteriormente procesarlas y analizarlas,  utilizando los procedimientos, 

en la investigación de campo; su análisis e interpretación son: 

 

CUADRO Nº 1 

¿Existe laboratorio de Química en la Institución educativa? 

 Criterio de 

Respuesta 

Docentes Alumnos/As Total 

f % f % f % 

SI 2 100 51 100 53 100 

NO 0 
 

0 0 0 0 

TOTAL 2 100 51 100 53 100 

FUENTE:   Encuesta a Docentes y alumnos/as del Colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano”  
ELABORACIÓN: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 1 

 
 

El 100%, de la población investigada, indican que si existe un laboratorio 

de Química en la institución educativa. 
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CUADRO Nº 2. 

¿Porque cree usted que es importante  un laboratorio  de química en 

la institución educativa? 

 

Criterio de Respuesta 

Docentes Alumnos/As Total 

f % f % f % 

Comprobar los conocimientos teóricos 

en la práctica 
2 100 33 65 35 66 

permite el manejo y uso de la 

experimentación 
0 0 12 24 12 22,6 

Mejora la enseñanza aprendizaje 0 0 6 12 6 11,3 

Total 2 100 51 100 53 100 

FUENTE:   Encuesta a Docentes y alumnos/as del Colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano”  
ELABORACIÓN: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

El 100% de los docentes manifiestan que la importancia del laboratorio en 

la institución educativa es la de comprobar los conocimientos teóricos con 

la práctica; mientras que el 65% de los alumno/as, concuerdan con este 

criterio; el 12% indicó que permite el manejo y uso de la experimentación; 

un 6% de alumnos/as indican que mejora la enseñanza aprendizaje. 
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CUADRO Nº 3 

¿En el proceso de enseñanza Aprendizaje, se vincula la teoría con la 

práctica mediante la realización de experimentos  en el laboratorio? 

 

  

Criterio de Respuesta 

Docentes Alumnos/As Total 

f % f % f % 

Siempre 2 100 12 24 14 26 

A veces 0 0 28 55 28 53 

Nuca 0 0 11 22 11 21 

Total 2 100 51 100 53 100 

FUENTE:   Encuesta a Docentes y alumnos/as del Colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano”  
ELABORACIÓN: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

El 100% de los docentes manifiestan que siempre se vincula la teoría con 

la práctica mediante la realización de experimentos  en el laboratorio, en 

el proceso de enseñanza Aprendizaje, mientras que el 55% de los 

alumnos/as indican que a veces; el 24% siempre y el 22% que nunca 

existe una vinculación. 



33 

  

CUADRO Nº 4 

¿Cómo considera Ud., las prácticas que se realizan en el laboratorio? 

 

  Docentes Alumnos/As Total 

Criterio de Respuesta f % f % f % 

Repetitivas 0 0 33 65 33 62 

Novedosas 0 0 8 16 8 15 

Interesantes 2 100 10 20 12 23 

Total 2 100 51 100 53 100 

FUENTE:   Encuesta a Docentes y alumnos/as del Colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano”  
ELABORACIÓN: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 4 
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Con respecto al criterio de cómo consideran las prácticas que se realizan 

en el laboratorio el 100% de los docentes indicaron que son interesantes; 

mientras que el 65% de los alumnos indican que son repetitivas; un 20% 

dijo que son interesantes; mientras que el 16% son novedosas. 
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CUADRO Nº 5 

¿Dígnense señalar las metodologías y técnicas aplicadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de química? 

 

Criterio de 

Respuesta 

Docentes Alumnos/as Total 

Si No Si No Si No 

f % f % f % f % f % f % 

Enseñanza pasiva, 

dictado de libro 
0 0 2 

10

0 

3

2 

62,

7 

1

9 

37,

3 

3

2 

60,

4 

2

1 

39,

6 

Existe una quía y 

orientación del 

proceso 

1 50 1 50 
2

0 

39,

2 

3

1 

60,

8 

2

1 

39,

6 

3

2 

60,

4 

Se Trabaja en equipo 1 50 1 50 8 
15,

7 

4

3 

84,

3 
9 17 

4

4 
83 

Se realizan 

actividades 

experimentales 

1 50 1 50 
1

0 

19,

6 

4

1 

80,

4 

1

1 

20,

8 

4

2 

79,

2 

Solo se considera lo 

teórico 
0 0 2 

10

0 

3

8 

74,

5 

1

3 

25,

5 

3

8 

71,

7 

1

5 

28,

3 

Aprendizaje basado 

en la resolución de 

problemas 

2 
10

0 
0 0 9 

17,

6 

4

2 

82,

4 

1

1 

20,

8 

4

2 

79,

2 

Desarrollo de 

destrezas con criterio 

de desempeño 

2 
10

0 
0 0 

1

5 

29,

4 

3

6 

70,

6 

1

7 

32,

1 

3

6 

67,

9 

FUENTE:   Encuesta a Docentes y alumnos/as del Colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano”  
ELABORACIÓN: Autoras 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

El 63% de los alumnos/as indican que existe una enseñanza pasiva, es 

decir los docentes realizan sus actividades basados en los libros; el 61% 

de la información de los alumnos indican que no existe una guía y 

orientación de los procesos; el 84% de la misma población menciona que 

no existe trabajo en equipo; el 80% indican que no existe actividades 

experimentales; el 75% manifestó que solo se considera lo teórico; el 82% 

indica que no existe aprendizajes basado en la resolución de problemas; 

el 71% manifestó que no se realizad desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño. 

 

La consideración de los docentes, contrasta con la opinión de los 

alumnos/as, para ellos las metodologías y técnicas aplicadas son de 

procesos metodológicos activos. 
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CUADRO Nº 6 

¿Qué destrezas se han desarrollado en el proceso de aprendizaje en 

el laboratorio de la Química? 

 

Criterio de Respuesta 

Docentes Alumnos/as Total 

Si No Si No Si No 

f % f % f % f % f % f % 

Manipulación de 

materiales y reactivos 
2 100 0 0 24 47 27 53 26 49 27 51 

Tomar  en cuenta las 

debidas normas de 

seguridad e higiene de 

herramientas, reactivos e 

instrumentos 

0 0 2 100 13 25 38 75 13 25 40 75 

Reconocimiento de 

diferencias y semejanzas 

de lo observado en el 

laboratorio 

2 100 0 0 28 55 23 45 30 57 23 43 

Predicción de resultados 

basados en la 

experimentación 

1 50 1 50 2 4 49 96 3 5,7 50 94 

Formulación de 

recomendaciones y 

conclusiones en el trabajo 

experimental 

2 100 0 0 35 69 16 31 37 70 16 30 

Relación de conocimiento 

teórico- práctico y su 

aplicación en la vida 

cotidiana 

2 100 0 0 31 61 20 39 33 62 20 38 

FUENTE:   Encuesta a Docentes y alumnos/as del Colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano”  
ELABORACIÓN: Autoras 

 



37 

  

GRÁFICO  Nº 6 

 

 

 

Con respecto al desarrollo de las destrezas, los docentes en su mayoría 

manifiestan que si existen desarrollo de destrezas, con exención de tomar 

en cuenta las normas de seguridad e higiene en el laboratorio que tuvo 

una respuesta negativa del 100%; mientras que los alumnos en promedio 

no han desarrollado en el proceso de aprendizaje en el laboratorio de la 

Química; se observa que el 96% de la población estudiantil, indican que 

no existe predicción de resultados basados en la experimentación; el 75% 

no se toma en cuenta las normas de seguridad e higiene; el 53% de la 

misma población manifiesta que no existe manipulación de materiales y 

reactivos; sin embargo rescatan que han obtenido algunas habilidades  

tales como: formulación de recomendaciones y conclusiones en el trabajo 

experimental, con el 69% de respuestas positivas; y la relación de 

conocimiento teórico- práctico y su aplicación en la vida cotidiana con el 

61%, como el del reconocimiento de diferencias y semejanzas de lo 

observado en el laboratorio con el 55%. 
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CUADRO Nº 7 

¿Ud. considera que el laboratorio de química está habilitado con 

instalaciones físicas especiales para facilitar el aprendizaje a través 

de la experimentación? 

Criterio de 

Respuesta 

Docentes Alumnos/As Total 

f % f % f % 

Si 0 0 5 10 5 9 

No 2 100 46 90 48 91 

Total 2 100 51 100 53 100 

FUENTE:   Encuesta a Docentes y alumnos/as del Colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano”  
ELABORACIÓN: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

El 100% de los docentes manifiestan que las instalaciones físicas 

especiales para facilitar el aprendizaje a través de la experimentación en 

el laboratorio no son las adecuadas; el 90% de los alumnos tienen el 

mismo criterio; mientras que el 10% de alumnos expresan que si existe un 

laboratorio que responde a las necesidades de los educandos.  
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CUADRO Nº 8 

¿Ud. considera que el laboratorio de la institución educativa, cuenta 

con el equipamiento, los instrumentos, reactivos mínimos para 

realizar los experimentos o investigaciones? 

 

Criterio de Respuesta 
Docentes Alumnos/as Total 

f % f % f % 

Si 0 0 5 10 5 10 

No 2 100 48 90 48 90 

Total 2 100 51 100 53 100 

FUENTE:   Encuesta a Docentes y alumnos/as del Colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano”  
ELABORACIÓN: Autoras 

 

GRAFICO Nº 8 

 

Al igual que la pregunta anterior el 100% de los docentes manifiestan que 

el laboratorio no cuenta con el equipamiento, los instrumentos, reactivos 

mínimos para realizar los experimentos; el 90% de los alumnos opinan de 

igual manera, el 10% de alumnos expresan que si existe el equipamiento, 

instrumentos y reactivos necesarios. 



40 

  

CUADRO Nº 9 

¿Conoce Ud.,  que  la enseñanza en el laboratorio presenta riesgos 

relacionados básicamente con las instalaciones, los productos que 

se manipulan y las operaciones que se realizan con ellos? 

 

 

Criterio de Respuesta 

Docentes Alumnos/as Total 

f % f % f % 

Si 2 100 40 78 42 79 

No 0 0 11 22 11 21 

Total 2 100 51 100 53 100 

FUENTE:   Encuesta a Docentes y alumnos/as del Colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano”  

ELABORACIÓN: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

El 100% de los docentes y el 78% de los alumnos/as manifiestan que si 

existe riesgos relacionados básicamente con las instalaciones, los 

productos que se manipulan y las operaciones que se realizan en los 

laboratorios; el 22$ de los alumnos manifiestan que no existen riesgos. 
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CUADRO Nº 10 

¿Existen equipos de seguridad y protección,  para realizar las 

actividades en el laboratorio? 

 

Criterio de Respuesta 

Docentes Alumnos/as Total 

f % f % f % 

Si 0 0 3 6 3 6 

No 2 100 48 94 50 94 

Total 2 100 51 100 53 100 

FUENTE:   Encuesta a Docentes y alumnos/as del Colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano”  
ELABORACIÓN: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

El 100% de docentes; y, el 94% de alumnos manifestaron que no existen 

equipos de seguridad y protección,  para realizar las actividades en el 

laboratorio; en contraposición el 6% de los alumnos manifiestan que si 

existen estas medidas de seguridad. 
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CUADRO Nº 11 

¿Existen normas elementales de seguridad para la enseñanza 

aprendizaje en laboratorio? 

 

FUENTE:   Encuesta a Docentes y alumnos/as del Colegio Técnico “Oriente 
Ecuatoriano”  
ELABORACIÓN: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

El 100% de los docentes indican que si existen normas elementales de 

seguridad para la enseñanza aprendizaje en laboratorio; mientras que el 

82% de los alumnos indican que no existen; y un 18% de los mimos 

manifestaron que si se observan normas mínimas elementales de 

seguridad. 

 

Criterio de Respuesta 

Docentes Alumnos/as Total 

f % f % f % 

Si 2 100 9 18 11 21 

No 0 0 42 82 42 79 

Total 2 100 51 100 53 100 
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CUADRO  Nº 12 

¿Existe una guía de funcionamiento y seguridad, para la utilización 

del laboratorio de química? 

 

  Docentes Alumnos/As  Total 

Criterio de 

Respuesta f % f % f % 

Si 0 0 0 0 0 0 

No 2 100 51 100 53 100 

Total 2 100 51 100 53 100 

FUENTE:   Encuesta a Docentes y alumnos/as del Colegio Técnico “Oriente 
Ecuatoriano”  
ELABORACIÓN: Autoras 

 

GRAFICO Nº 12 

 

 

El 100% de docentes y un 18% de alumnos indican que si existe una guía 

de funcionamiento y seguridad, para la utilización del laboratorio de 

química; el 82% de los alumnos manifiestan que no existe. 

 



44 

  

g. DISCUSIÓN 

 

En el gráfico Nº 1, se puede observar que tanto los docentes como los 

alumnos indican que si existe un laboratorio de Química en el colegio 

“Oriente Ecuatoriano” del cantón Palanda de la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

Al contar el colegio con un laboratorio de química,  se constituye  en una 

herramienta básica para la aplicación de las ciencias experimentales, en 

el cual, la parte teórica se transforma en una actividad práctica, basada 

principalmente en lo referente a procesos, siendo una fuente de 

operaciones intelectuales, donde el análisis, la sintaxis y la observación 

principalmente contribuyen a desarrollar la criticidad, con los nuevos 

procesos de aprendizaje por competencias. 

 

Si bien el colegio cuenta con el laboratorio de química, que en teoría 

debería servir para  ayudar a afianzar los logros del proceso de 

enseñanza aprendizaje, su funcionamiento y equipamiento no son los 

adecuados, conforme se verá más adelante. 

 

En el gráfico Nº 2 se evidencia la opinión de los alumnos y docentes del 

establecimiento investigado con respecto al ¿porque es importante  un 

laboratorio  de química?; en el cual se expresa la importancia de 

comprobar los conocimientos teóricos con la práctica; así como el de 

permitir el manejo y uso de la experimentación. 

 

Los laboratorios juegan un papel muy importante para la educación 

cumple una destacada labor en la formación práctica de los alumnos/as, 

la actual reforma curricular con el Bachillerato General Unificado, la 

enseñanza aprendizaje con métodos activos y poniendo en práctica los 

conocimientos teóricos. 
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 Los laboratorios de química tienen como función general, la de servir 

como instrumento en el proceso enseñanza aprendizaje, los maestros 

hacen uso de este importante recurso educativo para demostrar y 

reafirmar los conocimientos teóricos que se han visto en el aula. 

 

Los conocimientos realizados durante el desarrollo de una práctica de 

laboratorio, haciendo uso de los materiales, instrumentos y equipos de 

laboratorio, constituyen una oportunidad única para familiarizarse de los 

hechos y leyes que rigen el desarrollo de las ciencias.  

 

Con el desarrollo de las prácticas en el laboratorio, se puede reconocer, 

describir y comprender la estructura de materiales empleados en los 

trabajos de laboratorio; se pueden identificar por el nombre, clasificar y 

señalar los usos y funciones de cada uno de ellos. 

 

Sin embargo para ello los laboratorios deben contar con el equipamiento, 

los materiales y reactivos mínimos, para desarrollar aprendizajes 

significativos de modo que los alumnos estén muchos más capacitados  

para enfrentar con éxitos las situaciones laborales futuras. 

 

El Gráfico Nº 3 permite conocer el criterio sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje y su vinculación de la teoría con la práctica mediante la 

realización de experimentos  en el laboratorio; referente al tema los 

docentes informan que siempre se vincula la teoría con la práctica, 

mientras los alumnos manifestaron que a veces o nunca existe una 

vinculación. 

 

En el caso de la enseñanza de la Química, la actividad experimental ha 

estado centrada en las prácticas de laboratorio, las cuales no se ven 

como unidades integradoras de las disciplinas, sino como apéndices 

aislados de temas dentro de las asignaturas dictadas por los docentes; 
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ello ha conllevado a que el comportamiento de los alumnos sea una 

tendencia a reproducir conocimientos y no a razonar sus respuestas, con 

los métodos caducos utilizados y que aún persisten en algunos 

establecimientos educativos, los alumnos/as  tienen limitaciones en la 

generalización y aplicación de los conocimientos, en explicar y 

argumentar, es limitada la búsqueda de procedimientos para aprender y 

planificar sus acciones, y la mayoría se centra en la respuesta final, sin 

percatarse del error y con pocas posibilidades para la reflexión crítica y 

autocrítica 

 

Frente a ello en nuestro país existe una revolución educativa, que 

comprende reformas en todos los subsistemas de educación; estas 

transformaciones están relacionadas con los cambios caracterizados por 

la multiplicación de los conocimientos científicos, convirtiéndose la ciencia 

en una fuerza productiva valiosa e imprescindible para la sociedad. 

 

Bajo este precepto, las actividades experimentales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, están orientadas hacia la comprensión de la 

naturaleza de los conocimientos científicos, las características de la 

actividad investigadora, la utilización de los procedimientos de los 

métodos de observación y experimentación a través del enfrentamiento a 

tareas y soluciones de problemas del entorno cotidiano, que permitan la 

adquisición de formas de razonamiento sistemáticas y generalizadas, y 

que contribuyan a desarrollar capacidades intelectuales en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Se observa por lo tanto, que en el colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano”, 

del cantón Palanda, de la provincia de Zamora Chinchipe, el proceso de 

enseñanza aprendizaje y su vinculación de la teoría con la práctica 

mediante la realización de experimentos  en el laboratorio es deficiente; 

por lo que es importante reorientar el proceso de enseñanza aprendizaje; 
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para que los alumnos/as adquieran aspectos significativos, que alcancen 

la condición de objetivos de las actividades experimentales orientadas al 

aprendizaje de la ciencias, en este caso la química, a través de la 

comprensión de la naturaleza de los conocimientos científicos, para 

enfrentar diversas saturaciones como las de analizarlas, plantear 

hipótesis, efectuar diseños, interpretar datos, valorar y comunicar los 

resultados obtenidos basada en la utilidad de los conocimientos científicos 

en el marco de la relación de las ciencias, la tecnología y la sociedad. 

 

Por ello la práctica de laboratorio en el proceso de enseñanza 

aprendizaje;  permite que los alumnos adquieran las habilidades propias 

de los métodos de la investigación científica, amplíen, profundicen, 

consoliden, generalicen y comprueben los fundamentos teóricos de la 

disciplina mediante la experimentación empleando los medios de 

enseñanza necesarios. 

 

Para conocer si en el colegio investigado los alumnos y docentes 

considera,  las prácticas que se realizan en el laboratorio como 

repetitivas, novedosas o interesantes, los resultados se encuentran 

plasmados en el Gráfico Nº 4, donde existe un criterio dividido, al 

considerar los docentes las prácticas interesantes; mientras que los 

alumnos indican que son repetitivas. 

 

Las prácticas de laboratorio, como se ha indicado, son parte importante 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, ofrece un apoyo de forma 

integral a los alumnos y docentes en la asignatura de química mediante el 

uso de los equipos e instalaciones , por ello sus prácticas deben ser 

interesantes, novedosas, deben estar estrechamente ligadas con los 

conocimientos teóricos de la asignatura, por lo que los docentes deben 

aplicar metodologías y técnicas activas de aprendizaje, para que los 
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alumnos/as, sientan el interés de participar en la búsqueda del 

conocimiento mediante la experimentación 

 

En el Gráfico Nº 5 se indagó las metodologías y técnicas aplicadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de química, los alumnos/as indicaron 

que existe una enseñanza pasiva, los docentes realizan sus actividades 

basados en los libros; no existe una guía y orientación de los procesos; no 

existe trabajo en equipo; tampoco se realizan actividades experimentales; 

aún la enseñanza está basada en los conocimientos teóricos, no existe 

aprendizajes basado en la resolución de problemas, aún no se pone en 

práctica el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química, al igual que en 

el proceso de la cognición científica, en la conciencia de los alumnos se 

graban representaciones, leyes, nociones y generalizaciones acerca de 

las sustancias y sus transformaciones y es tarea del docente crear las 

condiciones idóneas para propiciar la actividad de los alumnos en este 

proceso, de modo que puedan asimilarlo de manera activa, creadora y 

motivante. 

 

Al ser la química una ciencia teórico experimental, presenta amplias 

posibilidades para el desarrollo de la actividad cognoscitiva de los 

alumnos de forma creativa. En el empleo correcto del experimento en la 

enseñanza se incorporan todos los órganos de los sentidos: la vista, el 

oído, el olfato, el tacto, para ello el experimento químico se realiza 

siempre con un objetivo fundamental: observar determinados fenómenos, 

obtener sustancias, estudiar sus propiedades, comprobar hipótesis. 

 

Todo ello conlleva a que las metodologías y técnicas aplicadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de química, en un sentido activo 

participativo, de experimentación, conlleva a que la preparación del 
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experimento moviliza el razonamiento del alumno, pues debe observar, 

comparar la situación inicial con los cambios ocurridos, analizar, 

relacionar entre sí los diferentes aspectos de las sustancias y realizar 

inducciones y deducciones; además la realización del experimento 

satisface necesidades importantes en el alumno como las de contacto y 

comunicación y despierta la curiosidad intelectual, por lo que constituye 

una oportunidad valiosa en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Todas estas potencialidades deben tenerse en cuenta al diseñar las 

actividades a realizar para que estas puedan realmente estimular un 

aprendizaje creativo y por tanto desarrollador, debiendo los docentes 

aplicar metodologías de aprendizajes de acuerdo a los requerimientos de 

la asignatura, tomando en cuenta las prácticas educativas características 

de su entorno y los avances de la ciencia y tecnología, mediante la 

aplicación del método científico y experimental como medios para 

transferir los conocimientos y llevarlos a la práctica. 

 

Sin embargo en el colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano”, aún no se 

considera las metodologías y técnicas de aprendizaje activas, para 

desarrollar destrezas en los estudiantes, por otro lado las limitadas 

condiciones del laboratorio, coarta el desarrollo de la investigación 

científica en los docentes y alumnos. 

 

En el Gráfico  Nº 6 se encuentra la información con respecto a las 

destrezas que se han desarrollado en el proceso de aprendizaje en el 

laboratorio de la Química; mismas que los docentes en su mayoría 

manifiestan que si existen desarrollo de destrezas, mientras que los 

alumnos en promedio manifiestan que no se han desarrollado destrezas 

en el proceso de aprendizaje en el laboratorio de la Química; no existe 

predicción de resultados basados en la experimentación; no se toma en 
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cuenta las normas de seguridad e higiene; no existe manipulación de 

materiales y reactivos. 

 

Los alumnos han desarrollado pocas destrezas en el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje de la Química, debido a que pasan aislados del laboratorio, 

sin embargo rescatan que han obtenido algunas habilidades  tales como: 

Formulación de recomendaciones y conclusiones en el trabajo 

experimental, Relación de conocimiento teórico- práctico y su aplicación 

en la vida cotidiana, Reconocimiento de diferencias y semejanzas de lo 

observado en el laboratorio, Manipulación de materiales y reactivos, 

Tomar  en cuenta las debidas normas de seguridad e higiene de 

herramientas, reactivos e instrumentos, Predicción de resultados basados 

en la experimentación. 

 

El Gráfico Nº 7, señala la consideración de los docentes y alumnos/as, 

sobre si el laboratorio de química está habilitado con instalaciones físicas 

especiales para facilitar el aprendizaje a través de la experimentación; al 

respecto, en forma unánime la población investigada, manifiestan que las 

instalaciones físicas, no son las adecuadas para facilitar el aprendizaje a 

través de la experimentación en el laboratorio. 

 

Si bien en el colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano”, existe el laboratorio 

de química, la infraestructura física no es la adecuada, un laboratorio de 

química, como centro de pruebas para la realización de experimentos 

controlados, es un espacio que se diseña y se construye bajo ciertos 

parámetros y especificaciones que se debe tener en cuenta; el laboratorio 

debe ser un local perfectamente ventilados e iluminados, con amplias 

zonas de acceso y dotados de condiciones mínimas de seguridad 

industrial. 
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Las instalaciones deben permitir que las actividades del laboratorio se 

desarrollen de modo eficaz y seguro, su diseño obedece a las 

características generales del programa de trabajo previsto durante un 

largo período de tiempo entre 10 a 20 años; y no a las modalidades 

específicas del trabajo actual.  

 

Aunque el diseño final del laboratorio sea obra de arquitectos e 

ingenieros, el personal de análisis debe participar en algunas de las 

decisiones que afectarán en definitiva a su entorno de trabajo y a las 

condiciones en que éste se desarrolla, en los laboratorios de química con 

propósitos de docencia, las áreas de trabajo deben estar perfectamente 

definidas y delimitadas.  

 

Lamentablemente en los establecimientos educativos del país, en su gran 

mayoría, no cuentas con una infraestructura física adecuada, el 

laboratorio de química del colegio técnico “Oriente Ecuatoriano” del 

cantón Palanda de la provincia de Zamora Chinchipe, no es la excepción; 

sus instalaciones están adecuadas en una aula, acondicionada para el 

desarrollo de clases prácticas y otros trabajos relacionados con la 

enseñanza,  sin considerar las normas básicas para su implementación.  

 

En el Gráfico Nº 8;  permite observar que la mayor parte de la población 

investigada, señalaron que el laboratorio no cuenta con el equipamiento e 

implementos mínimos para realizar los experimentos; por lo tanto el 

proceso de enseñanza aprendizaje en este ámbito es deficiente. 

 

El laboratorio de química es un espacio donde se afirma los 

conocimientos teóricos, donde se pone en práctica, lo que adquirido en la 

teoría, por ello debe estar bien equipado, con los instrumentos y 

materiales de cristalería y todo lo necesario para que funcione; debe de 

estar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, 
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experimentos, prácticas, debe estar  equipado con instrumentos de 

medida o equipos con que se realizan experimentos, investigaciones.  

 

El laboratorio de química del colegio técnico “Oriente Ecuatoriano” del 

cantón Palanda de la provincia de Zamora Chinchipe, no cuenta con el 

equipamiento, los instrumentos y materiales necesarios para realizar unas 

buenas prácticas de laboratorio, de allí la falta de procesos de enseñanza 

aprendizaje, como se ha mencionado en párrafos anteriores. 

 

Para conocer el criterio de los docentes y alumnos respecto a que si en  la 

enseñanza realizada en el laboratorio,  presenta riesgos relacionados 

básicamente con las instalaciones, los productos que se manipulan y las 

operaciones que se realizan con ellos, los resultados indicados en el 

Gráfico Nº 9;  en su mayoría de docentes y más de la tercera parte de los 

alumnos/as manifiestan que si existe riesgos en la utilización de los 

laboratorios. 

 

Los laboratorios, por si son espacios donde existen riesgos; sin embargo 

la prevención de accidentes es responsabilidad de todos los que trabajan 

y realizan sus prácticas en el laboratorio; por lo tanto es necesaria la 

cooperación activa de cada uno.  

 

El trabajo en los laboratorios tiene unas características que lo diferencian 

del que se desarrolla en otras áreas, los riesgos existentes no son, en 

general, suficientemente valorados. 

 

En un laboratorio pueden detectarse riesgos de origen y consecuencias 

muy diferentes que dependen, evidentemente, de las instalaciones 

existentes y de las operaciones que se realicen en ellos.  
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Los riesgos en los laboratorios pueden darse,  por lo tanto la prevención 

de accidentes, es indispensable, y es una responsabilidad de los 

encargados del laboratorio; de los docentes que son las personas que 

llevan a cabo los procedimientos de laboratorio.  

 

Sin embargo los accidentes casi siempre ocurren debido a las actitudes 

de indiferencia por los usuarios de los laboratorios; la no utilización del 

sentido común; por la no existencia; o no seguir las instrucciones 

necesarias. 

 

En el colegio técnico “Oriente Ecuatoriano” del cantón Palanda de la 

provincia de Zamora Chinchipe, no existe una guía para reducir la 

probabilidad de accidentes; donde se ponga en práctica el hábito de la 

prevención de accidentes; la utilización de equipos de protección 

personal, la utilización de menores cantidades de reactivos posibles para 

hacer los experimentos, con ello se puede prevenir los riesgos de 

accidentes. 

 

El Gráfico Nº 10, se plasma la información con relación a la existen de 

equipos de seguridad y protección,  para realizar las actividades en el 

laboratorio; los docentes y alumnos mayoritariamente manifestaron que 

no existen equipos de seguridad y protección,  para realizar las 

actividades en el laboratorio. 

 

La existencia de equipos de seguridad y protección en los laboratorios, 

son de vital importancia, en ellos se debe evidencia el uso de accesorios y 

equipos de protección personal, procedimientos en caso de emergencia, 

uso y almacenamiento de sustancias químicas y procedimientos 

generales de disposición de almacenamiento. 
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El colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano”, no dispone de equipos de 

seguridad y protección, tampoco con un programa de prevención de 

accidentes que esté dirigido a mantener un ambiente de trabajo seguro 

tanto para los estudiantes como para los docentes. 

 

El Gráfico Nº 11, responde a la interrogante de la existencia de normas 

elementales de seguridad para la enseñanza aprendizaje en laboratorio; 

al respecto los docentes indicaron que si existen estas normas, mientras 

que los alumnos en más de sus terceras partes indicaron que no existen 

estas normas de seguridad. 

 

A lo largo de la discusión se ha observado las deficiencias tanto de 

equipamiento como de seguridad en el laboratorio del colegio técnico 

Oriente ecuatoriano; desde esta perceptiva y relacionada con la siguiente 

pregunta, está la importancia de contar con unas normas de seguridad, 

para proteger la integridad física de los alumnos y docentes en el 

laboratorio. 

 

En el Gráfico Nº 12, se consultó la existe una guía de funcionamiento y 

seguridad, para la utilización del laboratorio de química; la información de 

los docentes, lógicamente fue positiva e indican que si existe si existe una 

guía de funcionamiento y seguridad, mientras que la mayoría de los 

alumnos indican que no existe una guía para la utilización del laboratorio 

de química. 

 

Es importante que en el colegio técnico “Oriente Ecuatoriano”; y, en todos 

los establecimientos educativos, se disponga de un manual o guía interna 

de seguridad que determine las normas mínimas para el correcto uso de 

los laboratorios no solo de química, si no de biología y otros que pueda 

tener la institución educativa. 
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Esta guía debería ser elaborada participativamente por la colectividad 

educativa; la misma debe ser publicada y dada a conocer a los padres de 

familia, a los alumnos de los grados que tendrán acceso a los mismos, a 

los docentes del establecimiento. 

 

La guía debe contener indicación clara de las personas autorizadas para 

la manipulación de equipos, elementos y sustancias químicas, que 

deberán acompañar permanentemente a los estudiantes, cuando se 

encuentren en los laboratorios. 

  

Se debe hacer constar instrucciones para la adecuada manipulación, 

almacenaje y conservación de los elementos, sustancias y equipos que 

hacen parte de la dotación de los laboratorios explicando los diferentes 

símbolos de peligrosidad y el manejo que se debe dar a cada uno de 

ellos. 

  

Por otra parte debe indicar el uso obligatorio de mecanismos de 

protección para los alumnos para la manipulación de equipos, sustancias 

y elementos en los laboratorios, tales como tapabocas, batas, gafas de 

protección, guantes desechables, entre otros. 

 

Resumiendo el manual o guía debe contener información de seguridad en 

las prácticas de laboratorio, implementos y equipos de protección 

personal, los procesos en caso emergencia, el almacenamiento y 

cuidados en el manejo de sustancias químicas, y por qué no el 

tratamiento para residuos químicos y disposición final. 

 

Lo descrito en la discusión, coadyuva a manifestar que la falta de 

equipamiento en el laboratorio de química influye  en el proceso 

Enseñanza Aprendizaje; y, de igual forma la limitada  funcionalidad del 

laboratorio de Química provoca desvinculación de la teoría con la práctica 
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en los estudiantes del Primer Año Común del Colegio “Oriente 

Ecuatoriano”, del cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Por todo ello es necesario elaborar unos lineamientos propositivos, para 

plantear el equipamiento y funcionamiento del laboratorio de química en el  

colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano”, del cantón Palanda, provincia de 

Zamora Chinchipe. 
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Una vez realizada la tabulación, análisis  e interpretación de los datos 

estadísticos adquiridos a través de las encuestas aplicadas a los docentes 

y estudiantes  del Colegio “Oriente Ecuatoriano”, se muestra el análisis 

crítico que permite aceptar o rechazar las hipótesis planteadas en el 

proceso de investigación. 

 

HIPÓTESIS UNO 

 

ENUNCIADO.-  La falta de equipamiento en el laboratorio de química 

influye  en el proceso Enseñanza Aprendizaje en los estudiantes del 

primer año común del” Colegio Oriente Ecuatoriano”. 

 

Con los actuales cambios en  la estructura curricular, es necesario la 

aplicación de algunas tendencias innovadoras en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, en la presente investigación, básicamente 

aquellas relacionadas con las prácticas en laboratorio que son las bases 

de los procesos de aprendizaje y el desarrollo de habilidades para la 

investigación. 

 

Asimismo, para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje  a 

través de las prácticas de laboratorio, deben existir las condiciones 

adecuadas tanto de infraestructura, materiales, equipamiento, sobre todo, 

una nueva actitud de los profesores que le permita ubicar al laboratorio 

como un instrumento primordial para la enseñanza y la investigación.  

 

Para comprobar la hipótesis número uno se planteó las siguientes 

interrogantes a los docentes y alumnos del colegio Técnico “Oriente 

Ecuatoriano”, del cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe. 
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¿Ud. considera que el laboratorio de la institución educativa, cuenta 

con el equipamiento, los instrumentos, reactivos mínimos para 

realizar los experimentos o investigaciones? 

 

Al respecto los dos docentes y los cincuenta y un alumnos/as, 

manifestaron que el laboratorio del establecimiento educativo, no cuenta 

con el equipamiento, ni los instrumentos, o reactivos mínimos para 

realizar el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

De igual forma se consultó: ¿Cómo considera Ud., las prácticas que 

se realizan en el laboratorio? 

 

Los criterios de respuestas de los dos docentes manifestaron que son 

interesantes, mientras que los alumnos/as treinta y tres de ellos indicaron 

que son repetitivas; ocho dijeron novedosas, doce de ellos interesantes. 

 

Conclusión. Por lo tanto, con la información obtenida, se acepta la 

hipótesis uno planteada; es decir, que la falta de equipamiento en el 

laboratorio de química si influye  en el proceso Enseñanza Aprendizaje,  

en los estudiantes del primer año común del “Colegio Oriente 

Ecuatoriano”. 

 

HIPÓTESIS DOS  

 

ENUNCIADO.- La limitada  funcionalidad del laboratorio de Química 

provoca desvinculación de la teoría con la práctica en los estudiantes del 

Primer Año Común del Colegio “Oriente Ecuatoriano”. 

 

Las prácticas de laboratorio son un elemento muy importante en la 

docencia de la asignatura de química, por otro lado, las prácticas son 

también importantes porque permiten establecer una relación entre los 
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conocimientos teóricos explicados en el aula y las aplicaciones reales que 

utilizan esos conocimientos. 

Las prácticas de laboratorio es una forma de organizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de mejorar su calidad y los 

resultados en la formación de los alumnos. 

 

La comprobación de la hipótesis dos planteada, se realizó mediante las 

interrogantes planteadas a los docentes y estudiantes, y fueron: 

 

¿Ud. considera que el laboratorio de química está habilitado con 

instalaciones físicas especiales para facilitar el aprendizaje a través 

de la experimentación? 

 

Los dos docentes indican que los laboratorios no están habilitados; de 

igual forma cuarenta y seis de los cincuenta y un alumnos/as, expresaron 

el mismo criterio, por lo tanto no son las adecuadas provoca 

desvinculación de la teoría con la práctica en los estudiantes del Primer 

Año Común del Colegio “Oriente Ecuatoriano 

 

Por otra parte se consultó si: 

 

¿En el proceso de enseñanza Aprendizaje, se vincula la teoría con la 

práctica mediante la realización de experimentos  en el laboratorio? 

 

Los criterios de respuestas fueron los dos docentes siempre; doce 

alumnos/as concuerdan con este criterio; veinte y ocho de ellos indicaron 

que a veces; once indicaron que nunca, se vincula la teoría con la práctica 

mediante la realización de experimentos  en el laboratorio. 

 

Conclusión.- Se acepta la hipótesis planteada; es decirla limitada  

funcionalidad del laboratorio de Química provoca desvinculación de la 
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teoría con la práctica en los estudiantes del Primer Año Común del 

Colegio “Oriente Ecuatoriano”. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, que permitieron 

realizar el análisis y comprobación de los objetivos planteados, con 

respecto al Equipamiento y la Funcionalidad de los Laboratorios de 

Química en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje en los Estudiantes del 

Primer Año Común del Colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano”  del Cantón 

Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe, Periodo 2011-2012. 

Lineamientos Propositivos; se puede realizar las siguientes conclusiones 

y recomendaciones: 

 

 En el Colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano”  del cantón Palanda de 

la Provincia de Zamora Chinchipe no existe en el proceso de 

enseñanza Aprendizaje, una vinculación de la teoría con la práctica 

mediante la realización de experimentos  en el laboratorio 

 No aplican  metodologías y técnicas activas aplicadas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de química, que oriente los procesos; 

formativos con las prácticas de laboratorio 

 Para la realización del proceso de enseñanza aprendizaje en el 

laboratorio, los docentes no consideran el trabajo en equipo; no 

realizan actividades experimentales; ni aprendizajes basados en la 

resolución de problemas; no se orienta el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño. 

 Al realizar prácticas de laboratorio en el procesos de enseñanza 

aprendizaje de Química, no existe predicción de resultados basados 

en la experimentación; no hay manipulación de materiales y 

reactivos, que permitan mejorar la educación 

 El laboratorio de química no está habilitado con instalaciones 

físicas especiales para facilitar el aprendizaje a través de la 

experimentación 
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 El laboratorio de química en la institución educativa, no cuenta con 

el equipamiento, los instrumentos, reactivos mínimos para realizar 

los experimentos o investigaciones 

 No se toma en cuenta las normas elementales de seguridad; 

tampoco  existe equipos de seguridad y protección,  para realizar las 

actividades en el laboratorio 

 En el colegio técnico “Oriente Ecuatoriano no se cuenta con  una 

guía de funcionamiento y seguridad, para la utilización del 

laboratorio de química 
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i RECOMENDACIONES 

 

 Que las autoridades del establecimiento educativo, realicen las 

gestiones pertinentes, antes las instancias pertinentes, para que el 

laboratorio de química cuente con las instalaciones físicas 

especiales, el equipamiento, los instrumentos, reactivos mínimos 

para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Química,  a 

través de la experimentación 

 Que los docentes del colegio técnico “Oriente Ecuatoriano”, 

consideren metodologías y técnicas activas, que oriente los 

procesos; formativos con las prácticas de laboratorio, de esta 

manera se desarrollarán destrezas, para la experimentación; 

manipulación de materiales y reactivos, que permitan mejorar la 

educación 

 Que los docentes del colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano”  del 

Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe, vinculen la 

teoría con la práctica mediante la realización de experimentos  en el 

laboratorio, para un mejor proceso de enseñanza Aprendizaje. 

 Que los docentes en su planificación curricular incluyan una guía 

didáctica de experimentos sobre materiales y reactivos de Química, 

prácticas pertinentes de acuerdo a los nuevos lineamientos 

curriculares del Ministerio de Educación para el  primer año común 

como herramienta para la aplicación de experimentos, vinculando 

así la teoría con la práctica. 

 Que los docentes y alumnos/as del colegio técnico “Oriente 

Ecuatoriano”, socialicen y pongan en práctica la guía de 

equipamiento y funcionalidad de los laboratorios de química, para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje, e evitar 

riesgos de accidentes en el mismo. 
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1. TÍTULO  

 

GUÍA DE EQUIPAMIENTO Y FUNCIONALIDAD DEL LABORATORIO 

DE QUÍMICA, PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL COLEGIO TÉCNICO “ORIENTE 

ECUATORIANO” DEL CANTÓN PALANDA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Para lograr una educación de calidad, frente a los cambios estructurales 

de la educación en Ecuador, es necesario cambiar la forma de enseñar, 

entre la clase tradicional y la clase eminentemente práctica con la 

aplicación de lo teórico con lo práctica, en el uso de los laboratorio como 

una herramienta para lograr aprendizajes significativos, donde la primera 

lleva al alumno a la monotonía y escasos conocimientos y habilidades y la 

segunda lo orienta más a la práctica, a autorregular sus conocimientos, 

haciéndolos propios.  

 

Se estima que la práctica en laboratorio construye más conocimientos que 

la propia teoría, pero sin menoscabar la teoría de la enseñanza, y debe 

estar presente una relación directa teoría y práctica, en un ambiente de 

trabajo en equipo y en laboratorio21.  

 

Con la implementación y funcionalidad de los laboratorios, existen 

características particulares, para el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje; el laboratorio debe contar con el equipamiento y materiales 

elemental para su óptimo desempeño; sin la existencia de estos 

elementos, no existe una adecuada enseñanza. 

                                                           
21

José Luis Ola García Guías de Aprendizaje, Como Metodología de Enseñanza en 

Laboratorios Técnicos Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar. 
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Por otra parte implementado el laboratorio, en su utilización para la 

enseñanza; en la práctica, pueden existir un gran potencial de peligro si 

no son manejados adecuadamente; de igual forma pueden ocurrir efectos 

adversos a la salud como resultado de la exposición a sustancias tóxicas 

en los mismos, siendo importante que existan prácticas de seguridad, las 

mismas que deben convertirse en hábito desde el día en que comienza el 

trabajo en el laboratorio. 

 

Ante los descrito, es necesario que los laboratorios tengan el 

equipamiento, materiales indispensable; y, por otra parte deben contar 

con una guía de funcionamiento para evitar accidentes que pongan en 

peligro la integridad de los usuarios. 

 

Al haber realizado el proyecto de investigación en el Colegio Técnico 

“Oriente Ecuatoriano” de cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe, 

en el que se consideró el criterio de los alumnos/s y docentes, es notorio 

la falta de equipamiento y materiales en el laboratorio de química; de igual 

forma es limitado el conocimiento sobre el uso y manejo del laboratorio, 

por lo que es necesario proponer al establecimiento educativo una guía 

de implementación y funcionalidad del laboratorio de química, para que el 

proceso de enseñanza aprendizaje, desarrolle las destrezas necesarias 

en los alumnos/as, con en el manejo las prácticas de laboratorio. 

 

Este trabajo se trata de un mínimo aporte para comprender la importancia 

de la citada implementación y funcionalidad, mediante la cual se puede 

brindar un aprendizaje significativo a la educación media en el bachillerato 

general unificado del colegio técnico “Oriente Ecuatoriano” y por qué no 

del país. 
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3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una guía de implementación, equipamiento y funcionalidad de 

los laboratorios de química, para el mejoramiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir la implementación y  equipamiento elemental que debe tener 

el laboratorio de química 

 Elabora una guía para el funcionamiento  de los laboratorios de 

química, para el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje 

 Sensibilizar el uso de la guía de funcionamiento para evitar riesgos de 

accidentes en el laboratorio. 

 

COMPONENTE UNO 

 

IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE 

QUÍMICA 

 

Implementación 

 

El laboratorio escolar es un local con instalaciones y materiales 

especiales, donde se realizan experimentos que facilitan el estudio de las 

ciencias, cualquiera que sea su rama; en el laboratorio se llevan a la 

práctica los conocimientos teóricos aplicando las técnicas de uso más 

común en la materia las que permiten comprobar hipótesis obtenidas 

durante la aplicación del método científico.  
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El laboratorio debe contar con distintos instrumentos y materiales que 

hacen posible la investigación y la experimentación, la relación de los 

materiales, equipo y mobiliario que debe cubrir el laboratorio de química, 

está relacionado a las dimensiones y cobertura educativa del 

establecimiento educativo; a nivel de bachillerato, y considerando la 

población estudiantil del colegio investigado, se procede a indicar algunas 

características para su implementación y equipamiento. 

 

El laboratorio escolar es el espacio educativo donde es posible reproducir 

fenómenos naturales, de manera que se puedan controlar determinados 

aspectos, en él se pueden llevar a cabo actividades experimentales, ya 

que los materiales y el equipo que se utilizan tienen las condiciones que lo 

permiten.  

 

El laboratorio escolar tiene un gran valor educativo, pues además de 

propiciar el desarrollo de habilidades y destrezas en el manejo de los 

materiales y sustancias, permite mantener en el alumnado y en los 

docentes el espíritu de la investigación, así como la práctica de actitudes 

y valores en el trabajo individual y en equipo. En él lo alumnos van a 

poder comprobar los conocimientos impartidos teóricamente con 

demostraciones tangibles que ayudan al alumno a relacionar las clases 

con el mundo real además de darles un enfoque atractivo. 

 

Para el desarrollo del presente capítulo se realizó varias consultas, donde 

se exponen los criterios conforme a sus dimensiones educativas; y, o 

comerciales, por ello se consideró enunciar la implementación y 

equipamiento mínimos. 

 

Las autoridades educativas, para implementar el diseño y la organización 

del laboratorio deben considerar su readecuación o construcción con el fin 
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de lograr que sea adecuada para el mantenimiento de un buen nivel 

preventivo.  

 

El laboratorio debe estar sujeto a las normativas nacionales como 

internacionales, para ello se debe consultar con profesionales de la 

construcción, en esta guía se dan algunas características. 

 

El diseño y la organización del laboratorio deben ser estudiados a fondo 

con el fin de lograr que sea adecuada para el mantenimiento de un buen 

nivel preventivo; entre los elementos estructurales se debe considerar los 

pisos, techos, mobiliario, etc.,  mismos que deben tener solidez y 

resistencia necesaria.  

 

En la distribución de superficies se debe disponer el espacio de forma que 

se puedan desarrollar todas operaciones de forma segura, incluida la 

circulación de personas y materiales; por ejemplo los equipos y aparatos 

nunca deben colocarse en zonas de paso, en particular en los pasillos del 

laboratorio; una buena distribución y el mantenimiento de espacios de 

paso libres permitirán, en la mayoría de los casos, evitar un accidente. 

 

El laboratorio de química debe estar ubicado en un local con buena 

ventilación y tener: mesas de trabajo, lavabos, agua, luz, drenaje, 

etcétera; deben de disponer de, al menos, dos puertas funcionales, 

preferiblemente alejadas entre sí.  

 

La puerta de entrada al laboratorio debería cumplir las siguientes 

características: 

 

 Material: Madera maciza homologada (RF 30) o aglomerado denso o 

doble chapa metálica (RF60) o doble chapa metálica rellena de 

material aislante (RF>60) 
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 Altura: 2 -2, 20m 

 Anchura: > 80cm (90cm de una hoja; 120cm de dos hojas) 

 Comunicación laboratorio - pasillo: ni de vaivén ni corredizas. 

 Recomendaciones: cristal de seguridad a altura de los ojos, 

retranqueo (si pueden dificultar la evacuación) 

 

Hay que evitar inutilizar las puertas con armarios o equipos o mantenerlas 

cerradas con llave durante su uso. En todo caso la llave debe ser 

inmediatamente accesible tanto desde el interior como desde el exterior. 

 

La dotación de equipos e instalaciones que se considera suficiente 

depende de mucho de las características del laboratorio y de los factores 

de riesgo específicos que presente. Con carácter general pueden citarse 

los siguientes: 

 

 El escritorio: Donde el profesor muestra como debe ser el 

procedimiento. 

 Las mesas de trabajo: Que cuentan con distintas llaves, una de agua, 

de gas y cuenta con enchufes para la electricidad. 

 Una ducha de emergencia: Se utiliza por si llega a haber algún 

accidente como quemaduras a algún miembro del laboratorio. 

 Extintores de emergencia: Para cualquier incendio. 

 Almacén: Donde se guardan tanto las sustancias químicas como 

también los instrumentos de trabajo. 

 

La distribución de las mesas de trabajo debe ser en forma de U para que 

los alumnos puedan tener una mejor visión del profesor. Debe haber dos 

anaqueles uno para sustancias y otro para material de trabajo. 
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Es conveniente delimitar una zona de seguridad, que debe de cumplir una 

serie de condiciones, con objeto de facilitar la puesta en práctica de 

medidas de emergencia, cuando sea necesario.  

 

Materiales necesarios que deben contar el laboratorio 

 

La realización de prácticas de laboratorio requiere la utilización de 

diversos materiales. Estos materiales se clasifican en cuatro grandes 

grupos: Material de vidrio, Equipo, Reactivos y Misceláneos.  

 

Materiales de vidrio 

 

La mayoría de los aparatos utilizados en el laboratorio son de vidrio por su 

transparencia, facilidad de limpieza, inercia química, etc. Pero tiene el 

inconveniente de su fragilidad. 

 

La utilidad del material de vidrio en un laboratorio incluye:  

 

 Medición de volúmenes líquidos (por ej. con probetas, pipetas)  

 Dosificación de líquidos, cualitativa (por ej. con pipetas) o cuantitativa 

(por ej. con buretas).  

 Funcionar como contenedores en los cuales se efectúen reacciones 

(por ej. en matraces Erlenmeyer, vasos de precipitados);  

 Preparación de soluciones cuya concentración se requiere conocer 

con exactitud (por ej. con matraces volumétricos, pipetas 

volumétricas);  

 Facilitar operaciones de laboratorio (como agitación con varillas de 

vidrio, calentamiento en cápsulas de porcelana o crisoles).  

 

El material de vidrio que es utilizado para la medición de volúmenes 

puede ser volumétrico (calibrado para medir un solo volumen) o 
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serológico (calibrado para medir varios volúmenes). Aunque ambos 

materiales se encuentran calibrados, el material volumétrico tiene un 

menor porcentaje de error. El material serológico tiene varias marcas que 

indican diferentes subdivisiones, las cuales corresponden a los volúmenes 

de líquido que pueden ser medidos. 

 

Entre los principales tenemos: 

 

Vasos de precipitación. 

 

Es un contenedor de líquidos, usado muy comúnmente en el laboratorio. 

Son cilíndricos con un fondo plano; se les encuentra de varias 

capacidades, desde 1 ml. Aquéllos cuyo objetivo es contener ácidos o 

químicos corrosivos tienen componentes de teflón u otros materiales 

resistentes a la corrosión. 

 

Uso: es comúnmente usado para transportar líquidos hacia otro recipiente 

como a una probeta o a un tubo de ensayo por un embudo. Son 

resistentes a los cambios bruscos de temperatura. Tiene múltiples usos 

en el laboratorio: calentar, disolver, etc. 

 

Tubos de ensayo  
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El tubo de ensayo o tubo de prueba es parte del material de vidrio de un 

laboratorio de química. Consiste en un pequeño tubo de vidrio con una 

punta abierta (que puede poseer una tapa) y la otra cerrada y 

redondeada, los hay de diferentes tamaños. 

 

Uso: se utiliza en los laboratorios para contener pequeñas muestras 

líquidas. Aunque pueden tener otras fases. Como realizar reacciones en 

pequeña escala, etc. 

 

Probetas.  

 

 

Es un instrumento volumétrico, que permite medir volúmenes superiores, 

más rápido que las pipetas, aunque con menor precisión. Está formado 

por un tubo generalmente transparente de unos centímetros de diámetro, 

y tiene una graduación desde 0 ml hasta el máximo de la probeta, 

indicando distintos volúmenes. En la parte inferior está cerrado y posee 

una base que sirve de apoyo, mientras que la superior está abierta 

(permite introducir el líquido a medir) y suele tener un pico (permite verter 

el líquido medido). Generalmente miden volúmenes de 25 ó 50 ml, pero 

existen probetas de distintos tamaños; incluso algunas que pueden medir 

un volumen hasta de 2000 ml. 

 

Buretas: 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material_de_vidrio_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_volum%C3%A9trico_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pipeta_(qu%C3%ADmica)
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Las buretas son tubos largos, graduados, de diámetro interno uniforme, 

provistas de una llave en su parte inferior. 

Clases de buretas: 

 

Las Buretas Geissler.- son tubos cilíndricos provistos de una llave de 

vidrio esmerilado y de una punta pera el vertido de líquido. Las llaves 

suelen ser de dos clases: verticales y horizontales.  

 

Las Buretas Mohr.- en su parte inferior se unen con la punta mediante un 

tubo de goma, la salida de líquido se controla y regula con una pinza o 

mejor con una válvula formada con una bolita de vidrio. Las dos clases de 

buretas son perfectamente calibradas, divididas en unidades y décimas 

de ml. 

 

Uso: Se usan para verter cantidades variables de líquidos, y por ello 

están graduadas con pequeñas subdivisiones (dependiendo del volumen, 

de décimas de mililitro o menos). Su uso principal se da en volumetrías, 

debido a la necesidad de medir con precisión volúmenes de líquido 

variables. 

 

Matraces. 

 

Estos recipientes de vidrio existen en varios tipo y los más utilizados son 

los volumétricos, con capacidades de: 25, 50, 100, 250, 500 y 1000 ml; se 

pueden citar los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_volum%C3%A9trico
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Matraz kitasato: Un kitasato es un matraz comprendido dentro del material 

de vidrio de un laboratorio de química. Podría definírselo como un matraz 

de Erlenmeyer con una tubuladura lateral. También sirve para realizar 

experimentos con respecto al agua, como: destilación, recolección de 

gases en cuba hidroneumática (desplazamiento de volúmenes), 

filtraciones al vacío, etc. 

 

Matraz Flórense.-es de fondo plano y cuello no muy largo, sirve para 

disolver sólidos en líquidos, confinar gases, calentar líquidos rápidamente 

debido a su gran superficie de calefacción, se calientan sobre telas o 

mallas metálicas.  

 

 

Matraz Erlenmeyer.- El matraz o frasco de Erlenmeyer es un frasco 

transparente de forma cónica con una abertura en el extremo angosto, 

generalmente prolongado con un cuello cilíndrico, suele incluir algunas 

marcas y se utiliza para saber aproximadamente el volumen del 

contenido. 

 

Uso: Por su forma es útil para realizar mezclas por agitación y para la 

evaporación controlada de líquidos; además, su abertura estrecha permite 

la utilización de tapones. El matraz de Erlenmeyer no se suele utilizar 

para la medición de líquidos ya que sus medidas son imprecisas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matraz
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_de_vidrio_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_de_vidrio_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Matraz_de_Erlenmeyer
http://es.wikipedia.org/wiki/Matraz_de_Erlenmeyer
http://es.wikipedia.org/wiki/Tapones
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Matraz Balón.- es de forma esférica hecho de material de vidrio. Es un 

frasco de vidrio, de cuello largo y cuerpo esférico. Está diseñado para 

calentamiento uniforme, y se produce con distintos grosores de vidrio para 

diferentes usos.  

 

Uso.-es utilizado para evaporaciones, destilaciones, etc., se lo sujeta 

mediante una pinza y un tornillo de doble nuez o un soporte para el 

calentamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Matraz de Destilación Fraccionada.- es de forma esférica y con cuello 

alargado que posee una tubuladura lateral oblicua por donde salen los 

vapores al refrigerante.  

 

Uso.- es empleado para destilar mezclas de substancias de diferentes 

puntos de ebullición y por arrastre de vapor.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Material_de_vidrio_(qu%C3%ADmica)
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Matraz Aforado.- es de fondo plano con cuello alargado y tapa 

esmerilada; lleva en el cuello un trazo circular o línea de aforo, que indica 

el límite hasta donde se ha de rellenar con el líquido para que el volumen 

sea el que ostenta la leyenda del matraz, el mismo que corresponde a 

una temperatura determinada.  

 

Uso.- es destinado a medir volúmenes constantes de líquidos. Este 

recipiente lleva en el cuello un trazo circular o línea de aforo, que indica el 

límite hasta donde se ha de llenar con el líquido para que el volumen sea 

el que ostenta la leyenda del matraz, el mismo que corresponde a una 

temperatura determinada.  

 

 

Matraz Kjeldahl.- es de cuello alargado y fondo esférico. 

 

Uso.- sirve en determinaciones de nitrógeno. 
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Pipetas: 

 

Es un instrumento de  laboratorio que permite medir alícuotas de líquido 

con bastante precisión. Suelen ser de vidrio. Está formado por un tubo 

hueco transparente que termina en una de sus puntas de forma cónica, y 

tiene una graduación (una serie de marcas grabadas) indicando distintos 

volúmenes. 

 

Uso: sirven para realizar las succiones de líquido con mayor precisión 

 

 

Pipetas aforadas o volumétricas.- que son tubos de vidrio provistos de 

ensanchamiento en su parte media y terminan en su parte inferior en 

punta afilada; llevan una línea de aforo en la parte superior, señal que 

indica el volumen al que dan cabida. Son de volumen constante y muy 

exacto.  

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Al%C3%ADcuotas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_de_vidrio_(qu%C3%ADmica)
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Pipetas Graduadas.- son cilíndricas, divididas en unidades, décimas y 

vigésimas de ml. Las hay de: 1, 5, 10, 20 y 50 ml. Existen de volúmenes 

variables y constante.  

 

 

 

 

 

 

Embudo normal. 

 

El embudo es un instrumento empleado para canalizar los líquidos en 

recipientes con bocas estrechas. El embudo tiene una forma de dos 

conos generalmente, en su parte superior el cono mayor es el encargado 

de recibir la entrada de los líquidos y el inferior es el encargado de 

canalizar a un recipiente el flujo proveniente de la parte superior, algunas 

veces la parte inferior es un cilindro. Los embudos suelen hacerse de 

plástico, vidrio. 

Uso: se lo usado principalmente para filtraciones y trasvases de líquidos.  

 

 

 

 

 

Embudos de decantación.  

 

Un embudo de decantación o de Separación en la parte superior presenta 

una embocadura taponable por la que se procede a cargar su interior. Es 

un instrumento especialmente indicado para separar líquidos inmiscibles 

que se separan, por diferencia de densidades y propiedades moleculares 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cono
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inmiscible&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
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mediante una interface bien diferenciada. Por ejemplo  agua y aceite 

decantación. 

 

 

Tubos de vidrio: 

 

Los hay de varios diámetros y al someterlos a la acción del calor se 

pueden obtener: tubos capilares. 

 

Uso.-sirven para determinar puntos de fusión de los sólidos. Tubos de 

diferentes formas y tamaños que servirán como accesorios para armar 

aparatos de laboratorio.  

 

 

 

 

Cristalizadores. 

 

Un cristalizador es un elemento perteneciente al material de vidrio que 

consiste en un recipiente de vidrio de base ancha y poca estatura. Su 

objetivo principal es cristalizar el soluto de una solución, por evaporación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfase
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_de_vidrio_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n
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del solvente. También tiene otros usos, como tapa, como contenedor, etc. 

El objetivo de la forma es que tenga una base ancha para permitir una 

mayor evaporación de sustancias. 

 

 

Vidrios de reloj. 

 

El vidrio de reloj es una lámina de vidrio en forma circular cóncava-

convexa. Se llama así por su parecido con el vidrio de los antiguos relojes 

de bolsillo.  

 

Uso: se utiliza para evaporar líquidos, pesar productos sólidos o como 

cubierta de vasos de precipitados, y contener sustancias más o menos 

corrosivas su utilidad más frecuente es pesar muestras sólidas, muestras 

húmedas después de hacer la filtración, es decir, después de haber 

filtrado el líquido y quedar solo la muestra sólida. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Solvente
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Varillas de vidrio.  

 

Una Varilla de vidrio es un fino cilindro macizo de vidrio que sirve para 

revolver disoluciones. En uno de sus extremos tiene plástico alrededor 

que sirve para arrastrar algo de soluto que se haya quedado en las 

paredes, pero no debe ser confundido con el agitador de vidrio, ya que 

son diferentes y no sirven para lo mismo aunque se parezcan. 

 

 

 

Refrigerantes. 

 

Se los llama también condensadores de gases. Son de vidrio.  

 

Uso.-sirven como agentes de refrigeración de los vapores que hacen 

circular a través de ellos. Forman parte de los aparatos de destilación. 

Constan de una parte interna de forma cilíndrica, espiral, que es recorrida 

por los gases y de otra externa concéntrica que posee dos tubos laterales 

para la entrada y salida de agua de refrigeración.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x7G0/STRN/
http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x7G0/STRN/
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Caja petri. 

 

Está formada por dos tapas o puntillas de vidrio de gran superficie (8 a 12 

cm de diámetro).  

Uso.- se la utiliza para evaporaciones y cristalizaciones. 

 

Retortas. 

 

Es un recipiente, generalmente de vidrio, que se usa en la destilación de 

sustancias. Consiste en una vasija esférica con un "cuello" largo inclinado 

hacia abajo. El líquido a destilar se pone en el vaso y se calienta. El cuello 

actúa como un condensador, permitiendo a los vapores condensarse y 

fluir a través del cuello y para recogerlos en un vaso puesto el final del 

mismo. 

 

 

 

Frascos Woolf. 

 

Consiste en una botella de vidrio, de dos o tres cuellos. A veces tiene 

otro en la base.  

 

Uso: sirve para disolver gases en líquidos 

http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
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Lupa o lente de aumento. 

 

 Es un instrumento óptico cuya parte principal es una lente convexa que 

se emplea para obtener una visión ampliada de un objeto. Montada en un 

soporte, generalmente circular, que dependiendo de su diseño y del uso 

específico en cierta aplicación, puede o no tener un mango para facilitar 

su manejo o estar montada en un soporte. 

 

Uso: las aplicaciones más comunes son para leer textos con letra muy 

pequeña, o para ver en detalle alguna particularidad de un determinado 

objeto. 

 

 

Depurador de Gases 

 

Son recipientes de vidrio de forma especial que tienen una tapa que hace 

un cierre hermético. El Desecador es utilizado para desecar sustancias 

sólidas y líquidas. Posee en su interior un disco de porcelana perforado 

para dar cabida a los crisoles que contienen sustancias sólidas 

calcinadas.  
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Termómetro. 

 

Es un instrumento de medición de temperatura. Desde su invención ha 

evolucionado mucho, principalmente a partir del desarrollo de los 

termómetros electrónicos digitales. 

 

Alcoholímetro. 

 

El alcoholímetro es un tipo especial de hidrómetro usado para determinar 

el nivel de alcohol presente en un líquido o gas.  

 

Uso: puede ser usado para medir el porcentaje de alcohol en una bebida 

alcohólica o para determinar la presencia de alcohol en la sangre”. 22 

                                                           
22Enciclopedia virtual .wikipedia. Obtenido en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_de_precipit 
 

http://www.labbox.com/es/productos/F0100/x1C0/DE04/
http://www.labbox.com/es/productos/F0100/x1C0/DE04/
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.educima.com/temperatura-termometro-t12959.jpg&imgrefurl=http://www.educima.com/es-colorear-dibujos-imagenes-foto-temperatura-termometro-i12959.html&usg=__ZEoO9q5SAuBwlrUggtmd-D19I8M=&h=750&w=531&sz=31&hl=es&start=3&um=1&tbnid=MOaDyItdGLQhxM:&tbnh=141&tbnw=100&prev=/images?q=%E2%80%A2+Term%C3%B3metro.&hl=es&sa=N&um=1
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Materiales de porcelana  

 

“Entre los principales materiales y aparatos de frecuente uso en el 

laboratorio y que son de porcelana tenemos los siguientes: 

 

 

Placas de porcelana. 

 

Se las denomina también placas de ensayo y están constituidas por una 

serie de celdillas. Son muy útiles en titulaciones. 

 

 

 

 

 

 

Cápsulas.  

 

Son hechas de porcelana, existen de varios tipos esmaltadas por dentro, 

con o sin pico, de fondo redondo con o sin mango. 

Uso: sirven para realizar calcinaciones, evaporaciones, y sublimaciones. 
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Embudo Büchner. 

 

Es una pieza del material de laboratorio de química utilizado para realizar 

filtraciones. Tradicionalmente se produce en porcelana, por lo que se lo 

categoriza en el material de porcelana. Pero también hay disponibles en 

plástico, a causa de su bajo costo y menor fragilidad, utilizados 

principalmente en escuelas secundarias. 

 

Uso: Este tipo de embudo se utiliza en las filtraciones de suspensiones 

que contienen sólidos grandes. Si se realiza con sólidos pequeños, al 

realizar el vacío y al ser succionado, puede pasar al kitasato. 

 

 

Crisoles. 

 

Es una cavidad en los hornos que recibe el metal fundido. El crisol es un 

aparato que normalmente está hecho de grafito con cierto contenido de 

arcilla y que puede soportar elementos a altas temperaturas, ya sea el oro 

derretido o cualquier otro metal, normalmente a más de 500ºC. Algunos 

crisoles aguantan temperaturas que superan los 1500ºC.  

Uso: Es utilizado en los análisis gravimétricos. 

 

Morteros.  

 Es un utensilio que sirve junto con la mano o pilón para triturar o 

machacar especias, semillas, drogas, etc. suele estar elaborado por regla 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
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general de materiales como: madera, piedra, metal, o porcelana, a 

manera de vaso (cóncavo) como un Molcajete. 

 

 

Equipo:  

 

Consiste en aparatos eléctricos (digitales o de aguja) y no eléctricos que 

facilitan la medición de diferentes propiedades físicas-químicas de una 

sustancia. Ejemplos de equipo de laboratorio son: balanza analítica, 

balanza granataria, “meltemp”, espectrofotómetro y densitómetro. Así 

mismo, el equipo de laboratorio permite facilitar o acelerar etapas 

requeridas para que se efectúe una reacción. Ejemplos de estos equipos 

son la mufla, estufa, incubadora, parrilla de agitación/calentamiento, baño 

de agua, campana de extracción, etc.  

 

Trípode de Hierro. 

 

Sobre él se colocan las mallas metálicas, los triángulos de arcilla, los que 

a la vez sostendrán los materiales a calentarse. Se encuentran formados 

por un arco macizo de hierro, al que van soldadas tres patas que sirven 

de base.  
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Aros de hierro: 

 

Elaborados en hierro fundido, resistentes a altas temperaturas y grandes 

esfuerzos, protegidos contra agentes corrosivos u oxidantes. Diámetros: 

8cm, 10cm, 12cm y 15cm.  

 

 

 

Cuchara de combustión: 

 

Es un utensilio que tiene una varilla de 50 cm. de largo con un diámetro 

de 4 mm. Y una cucharilla de 20 mm. 

 

Uso: Se utiliza para realizar pequeñas combustiones de sustancias, para 

observar el tipo de flama, reacción, etc. 

 

Soportes: 

 

Está formado por una base o pie en forma de semicírculo o de rectángulo, 

y desde el centro de uno de los lados, tiene una varilla cilíndrica que sirve 

para sujetar otros elementos a través de doble nueces. 

 

Uso: utiliza en laboratorio para realizar montajes con los materiales 

presentes en el laboratorio y obtener sistemas de medición o de diversas 

funciones, como por ejemplo un fusiómetro o un equipo de destilación.  
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Mechero de Bunsen. 

 

Dispositivo que se utilizan en los laboratorios debido a que proporciona 

una llama caliente, constante y sin humo. 

 

Uso: para calentar objetos. Usa gas como combustible. 

 

 

 

Pinzas. 

 

Son instrumentos de hierro tienen formas diferentes de acuerdo al uso 

que se les otorga. Por ejemplo: pinzas para tubos de ensayo, para 

crisoles, para buretas, refrigerantes, vasos, matraces.   

 

USO: sirven para sujetar los tubos de ensayo, y sujetar por precisión 

recipientes sometidos al fuego.  

 

http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x790/RTSM/
http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x790/RTSM/
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Instrumentos para medir 

 

Los principales instrumentos para medir son: 

 Balanza de dos platillos y marco de pesas 

 Regla de 1 m 

 Flexómetro 

 Vernier 

 Balanza granataria 

 Dinamómetro 

 Termómetro 

 Barómetro 

 Brújula 

 

 

Balanzas. 

 

Es una palanca de primer género de brazos iguales que mediante el 

establecimiento de una situación de equilibrio entre los pesos de dos 

cuerpos permite medir masas. Al igual que una romana, o una báscula, es 

un instrumento de medición que permite medir la masa de un objeto. 
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Uso: Para realizar las mediciones se utilizan patrones de masa cuyo 

grado de exactitud depende de la precisión del instrumento.  

 

 

 

  

 

 

 

Microscopio 

 

Este instrumento óptico, sirve para observar objetos muy pequeños, los 

cuales no pueden ser observados a simple vista. O sea, el ojo humano, 

sin la ayuda de algún aparato, sería incapaz de ver estos objetos, consta 

de tres partes: mecánica, óptica y eléctrica.23 

 

Misceláneos:  

 

Corresponde al material que no cae dentro de algunos de los grupos 

antes mencionado. Sus usos son diversos, y algunos misceláneos son 

desechables. Ejemplos de misceláneos son: papel filtro, soporte universal, 

pinzas para soporte universal, pinzas para bureta, guantes, cepillos, 

propipetas y papel para pesar. 

 

 

 

 

                                                           

23
 “El trabajo en el laboratorio y la producción de aprendizajes significativos en Ciencias 

Naturales, química y Biología”. Documento Guía Tercer Módulo 
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Espátula. 

 

Espátula es una herramienta que consiste en una lámina plana de metal 

con agarradera o mango similar a un cuchillo con punta roma.  

 

SEGÚN SU USO: hay diferentes tipos de espátula, se utiliza para tomar 

pequeñas cantidades de compuestos que son básicamente de polvo. 

 

 

 

 

 

 

Bisturí.  

 

Instrumento en forma de cuchillo pequeño, de hoja fija en un mango 

metálico. 

 

USO: sirve para hacer incisiones en tejidos blandos y pequeños. 

 

 

 

 

 

Taladra corcho 

 

Es un dispositivo que también se conoce con el nombre de horadador, es 

un utensilio que permite horadar tapones. 
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Cortador de tubos de vidrio 

 

 

Escurridor para material de laboratorio 

 

Materiales de madera  

 

Gradilla.  

 

Es de madera, plástico o hierro, son de 1, 2,3 pisos, el piso inferior posee 

semiesferas cóncavas, es mismo que sirve de apoyo a los tubos. 

 

USO: sirven de soporte para los tubos de ensayo, los mismos que 

permiten seguridad a las sustancias que contienen los tubos.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x7F0/GTCM/
http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x7H0/DRAI/
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Pinzas de madera. 

 

Una pinza o pinzas es una herramienta cuyos extremos se aproximan 

para sujetar algo. Funciona con el mecanismo de palancas simples, que 

pueden ser accionadas manualmente o con mecanismos hidráulicos, 

neumáticos o eléctricos. Existen pinzas para diferentes usos: corte, 

sujeción, prensa o de presión. 

 

 

Espátula con mango de madera 

 

 

Materiales de goma, caucho y plástico 

 

Gotero.-Utensilio  generalmente de cristal y goma. 

USO: sirven para verter líquido gota a gota.  

 

Tapones. 

 

“Existen unos tapones de goma de varios tamaños, que sirven para cerrar 

los tubos de ensayo herméticamente; también los hay con 1, 2 ó 3 

agujeros para poder hacer montajes donde los gases desprendidos se 

puedan recoger en otro recipiente. 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.losutensiliosdecocina.es/img/articulos/Pinza_de_madera_.jpg&imgrefurl=http://www.losutensiliosdecocina.es/pinza-de-madera-30-cms-a-524&usg=__G-V8_fFjwhEK0oNj1g-D_Ohc7Cg=&h=400&w=400&sz=26&hl=es&start=2&um=1&tbnid=0Z-mYUt_XPhheM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=pinzas+de+madera&hl=es&sa=N&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.losutensiliosdecocina.es/img/articulos/Pinza_de_madera_.jpg&imgrefurl=http://www.losutensiliosdecocina.es/pinza-de-madera-30-cms-a-524&usg=__G-V8_fFjwhEK0oNj1g-D_Ohc7Cg=&h=400&w=400&sz=26&hl=es&start=2&um=1&tbnid=0Z-mYUt_XPhheM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=pinzas+de+madera&hl=es&sa=N&um=1
http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x730/SPWS/
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Prensa corchos. 

 

En esta, los tapones de corcho se reblandecen; y así se acomodan bien a 

la forma de los cuellos y tubos que no siempre son perfectamente 

cilíndricos, cónicos o lisos.  

 

 

Cepillos para tubos de ensayo 

 

Cepillos para tubos de ensayo, mango de alambre con anillo, cerdas, con 

mechón de lana, unidad de embalaje. 

 

Malla metálica: 

 

Es una tela de alambre con centro de asbesto. Sirve para depositar sobre 

ella los matraces en el momento en que se van a calentar las sustancias; 

permite que la distribución del calor sea uniforme. 

http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x760/BRU1/
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Papel Tornasol.- Se utiliza para conocer el ph; los colores de las tiras son 

azules, rojos, amarillos, neutros y yoduro de potasio.  

 

Papel de pH.- Medir el pH. Conocer la acidez de una solución. 

 

 

Sustancias químicas en el laboratorio 

 

El laboratorio de química debe contar con las mínimas sustancias para su 

manipulación y experimentación, entre ellas debe existir: 

 

Agua, alcohol, vinagre, bicarbonato de sodio, cloruro de sodio; hidróxido 

de sodio, ácido clorhídrico, permanganato de potasio, ácido sulfúrico 

indicadores de pH como la fenolftaleina, rojo fenol, azul de ortotoluidina, 

heliantina 

 

De igual forma debe existir cantidades apropiadas de 

 

Ácidos fuertes Son compuestos que tienen un sabor agrio típico, llamado 

sabor ácido.  

 

 Producen una sensación punzante en contacto con la piel.  

 Sus disoluciones acuosas cambian el color de muchos colorantes 

vegetales; por ejemplo, producen un color rojo con el tornasol (azul).  

http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x7D0/CPLS/
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 Contiene hidrógeno que puede liberarse, en forma gaseosa, cuando a 

sus disoluciones acuosas se añade un metal activo, como, por 

ejemplo, cinc.  

 Disuelven muchas sustancias.  

 Cuando reaccionan con hidróxidos metálicos, pierden todas sus 

propiedades características.  

 

Bases fuertes; Tienen sabor amargo característico.  

 

 Sus disoluciones acuosas producen una sensación suave (jabonosa) 

al tacto.  

 Sus disoluciones acuosas cambian el color de muchos colorantes 

vegetales; por ejemplo, devuelven el color azul al tornasol enrojecido 

por los ácidos.  

 Precipitan muchas sustancias, que son solubles en los ácidos.  

 Pierden todas sus propiedades características cuando reaccionan con 

un ácido 

 

Comburentes, son aquellas sustancias o productos que en contacto con 

otros, fundamentalmente inflamables, dan lugar a una reacción 

fuertemente exotérmica. Algunos ejemplos son:  

 

 Agua oxigenada 

 Peróxido de sodio 

 Mezcla sulfonítrica 

 Nitrito sódico y potásico 

 Percloratos (sodio, potasio...) 

 

Halogenados y derivados, Son sustancias químicas orgánicas que 

contienen uno ó varios átomos de un elemento halógeno (generalmente 

cloro, aunque existen compuestos formados con bromo e Yodo). Pueden 
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ser sustancias simples y volátiles como es el caso del triclorometano 

(cloroformo), o moléculas orgánicas complejas como las dioxinas y los 

furanos, que pueden presentar gran variedad de propiedades físicas. 

 

 Inflamables, Son aquellas capaces de formar una mezcla, con el aire, en 

concentraciones tales que las haga formar una flama espontáneamente o 

por la acción de una chispa. La concentración de dicha mezcla se 

considera equivalente al límite inferior de inflamabilidad 

 

Reductores 

 

Las sustancias o agentes reductores son todas aquellas sustancias que 

se oxidan, a saber: 

 

Los Metales, debido a la facilidad con que pierden electrones (se oxidan) 

son buenos reductores. Los Metales más usados como reductores son: el 

fierro, el aluminio, el cadmio, plomo, bismuto, sodio, etc. 

 

COMPONENTE DOS 

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DEL LABORATORIO 

 

Contar con una guía de funcionamiento y seguridad del laboratorio, tiene 

como objetivo evitar accidentes que traen consigo consecuencias graves 

en algunos casos para la humanidad de la o las personas que utilizan los 

laboratorios. 

 

Por lo tanto la educación educativa; en este caso el colegio Técnico 

“Oriente Ecuatoriano”, del cantón Palanda, provincia de Zamora 

Chinchipe, debe contar con este recurso; por lo cual en la presente 

investigación, se propone los siguientes lineamientos alternativos para 

cumplir con estas normas de seguridad. 
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Para realiza las prácticas de la laboratorio los docentes o encargados del 

laboratorio, deben previamente socializar y sensibilizar a los alumnos los 

riesgos inherentes a estas actividades, y el cuidado que se debe tener, 

para que sean capaces de disfrutar de los beneficios de las mismas, 

garantizando su integridad y su salud. 

 

Consideraciones generales  

 

 Se debería trabajar con bata e incluso con guantes en casos 

necesarios. 

 Es muy importante el aprendizaje del correcto manejo de los 

instrumentos del laboratorio para evitar un gran número de accidentes. 

 La limpieza y el orden en el laboratorio son esenciales. 

 Todos los recipientes con reactivos deben estar etiquetados indicando 

su contenido. 

 Los alumnos deben familiarizarse con la simbología utilizada para 

indicar la peligrosidad de los reactivos químicos. 

 Los docentes deben supervisar todos los experimentos que entrañen 

cierto riesgo. 

 El uso de reactivos peligrosos debería estar restringido únicamente al 

profesor. 

 Nunca calentar productos inflamables directamente a la llama, 

debiendo trabajar lejos de cualquier llama o chispa. 

 Manipular sustancias muy volátiles siempre dentro de campanas 

extractoras (si se dispone de ella), o cerca de una ventana abierta. 

 Al calentar sustancias en tubos de ensayo: no mantenerlos parados 

encima de la llama; situarse a cierta distancia; evitar orientar la boca 

del tubo hacia el resto de compañeros; y no llenarlos más de un tercio 

o la mitad de su capacidad. 

 Si se inflama un recipiente, hay que taparlo con algo rígido (madera o 

con el cuaderno de prácticas). 
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 Tener en cuenta que los objetos mantienen el calor durante un tiempo. 

 Manipularlos con el material adecuado. 

 Situar las placas de calentamiento eléctricas o de otro tipo en lugares 

adecuados para evitar contactos accidentales. 

 El material que se someta a calentamiento debe estar preparado para 

resistirlo (ej.: emplear material de pyrex). 

 Si se trabaja con bombonas pequeñas de butano, manipularlas con 

cuidado. Cerrar el gas siempre tras su uso. 

 Al preparar disoluciones de ácidos en agua, añadir el ácido al agua, 

vertiéndolo poco a poco y agitando, en recipiente de pyrex de pared 

delgada. 

 Para preparar disoluciones de bases fuertes, si trabajamos con 

lentejas, agitar para evitar que se acumulen al disolverlas. 

 No manejar los equipos eléctricos con las manos mojadas o húmedas. 

 Si se vierte un líquido sobre él, desconectarlo inmediatamente antes 

de recoger el líquido. 

 Evitar olfatear los reactivos directamente. El modo correcto es: 

abanicar el gas hacia la nariz, olfateando con cuidado. 

 No paladear sustancias, a menos que sean absolutamente 

inofensivas. 

 Pipeteo: no pipetear con poca cantidad de líquido; nunca deben 

pipetear directamente reactivos peligrosos (emplear "auxiliares de 

pipeteado" o dispensadores graduados). 

 Evitar el contacto de productos químicos con la piel; si esto ocurre, 

lavar rápidamente con abundante agua. 

 Manipular el material de vidrio con especial atención, para evitar 

lesiones por cristalería rota. 

 Verter los residuos líquidos en el fregadero, previamente 

neutralizados, y dejando correr abundante agua para diluirlos. 

 Vaciar los residuos sólidos en un cubo de fácil acceso para el alumno. 
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Almacenamiento de Productos Químicos 

 

Los docentes o encargados del laboratorio deben conocer la forma de 

almacenar los productos químicos, el laboratorio debe de disponer de un 

almacén, preferiblemente externo, que esté perfectamente señalizado 

para esta labor. 

 Todos los productos deben estar adecuadamente etiquetados y 

registrados. 

 Cualquier producto que no tenga etiqueta debe ser analizado 

adecuadamente 

 para identificarlo y determinar sus características, o en 

 su defecto destruirlo. 

 Los productos químicos que tienen similares características deben 

estar agrupados, separando los incompatibles y aislando o confinando 

los de características especiales (muy tóxicos, cancerígenos, 

explosivos, pestilentes, etc.). 

 Dentro de los laboratorios se puede disponer de armarios de 

seguridad con una resistencia al fuego RF-15 como mínimo, de forma 

que se puedan almacenar un mayor número de productos inflamables. 

 Símbolos de peligro Los productos agresivos deben almacenarse en 

armarios específicos, y nunca a una altura superior a 165 centímetros 

de altura. 

 De ser posible contar con un frigorífico antideflagrantes o de seguridad 

aumentada para guardar productos inflamables muy volátiles. 

 Los productos químicos deben conservarse en distintos materiales en 

función de sus características:  

 Sustancias que atacan al vidrio: Recipientes de materiales sintéticos o 

metálicos.  

 Sustancias que se descomponen a la luz: Recipientes de vidrio opaco 

o vidrio oscuro.  
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 Metales alcalinos: Con capa protectora de solvente de elevado punto 

de ebullición. 

 Fósforo blanco: Bajo una capa de agua. 

 Cantidades de mercurio superiores a 3 Kg: Recipientes de acero con 

cierre de rosca. 

 

 

Manipulación de las sustancias químicas 

 

Para manipular las sustancias químicas se debe primeramente identificar 

las sustancias y preparados peligrosos por lo que el personal que la 

maneja debe considerar lo siguiente: 

Productos químicos como factores de riesgo 

 

Las sustancias químicas peligrosas, son aquellos elementos químicos y 

sus compuestos, tal y como se presentan en su estado natural o como se 

producen por la industria, que pueden dañar directa o indirectamente a 

personas, bienes y/o medio ambiente. 

 

En función de su peligrosidad, se clasifican como: 

a) Explosivas.- Sustancias y preparados que pueden explosionar por el 

efecto de una llama o del calor, o que sean muy sensibles a los 

choques y a los roces. 

b) Comburentes.- Sustancias y preparados, que en contacto con otros, 

particularmente con los inflamables, originan una reacción fuertemente 

exotérmica. 

c) Inflamables.- Sustancias y preparados cuyo punto de ignición es bajo. 

En función de su mayor o menor inflamabilidad se distinguen tres 

grupos: 

 Extremadamente Inflamables 

 Fácilmente Inflamables 
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 Inflamables 

d) Tóxicas.- Sustancias y preparados que por inhalación, ingestión  

penetración cutánea pueden alterar la salud de un individuo. 

e) El grado de toxicidad se establece en tres categorías: 

 Muy Tóxicas 

 Tóxicas 

 Nocivas 

f) Corrosivas.- Sustancias y preparados que en contacto con el tejido 

vivo pueden ejercer una acción destructiva del mismo. 

g) Irritantes.- Sustancias y preparados no corrosivos, que por contacto 

inmediato, prolongado o repetido con la piel o las mucosas puedan 

provocar una reacción inflamatoria. 

h) Peligrosas para el medio ambiente.- Sustancias y preparados que, en 

caso de contacto con el medio ambiente, pueden suponer un peligro 

inmediato o futuro para uno o más componentes del mismo. 

i) Cancerígenas.- Sustancias y preparados que, por inhalación o 

penetración cutánea, pueden producir cáncer o aumentar su 

frecuencia. 

j) Teratogénicas.- Sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión 

o penetración cutánea, pueden producir alteraciones en el feto durante 

su desarrollo intrauterino. 

k) Mutagénicas.- Sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión 

o penetración cutánea, pueden producir defectos genéticos 

hereditarios o aumentar su frecuencia. 

l) Alergénicas.- Sustancias y preparados que, por inhalación o 

penetración cutánea, pueden ocasionar una reacción en el sistema 

inmunitario, de forma que la exposición posterior a esa sustancia o 

preparado dé lugar a una serie de efectos negativos característicos24. 

 

 

                                                           
24

 Manual de Seguridad y salud en Laboratorios, FREMAP. 
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Identificación de los productos químicos 

 

Cualquier producto químico presente en el lugar de trabajo debe contener 

información sobre el riesgo inherente de la sustancia o preparado. 

 

Etiqueta 

 

Es la primera información que permite identificar el producto en el 

momento de su utilización. Esta etiqueta debe ser bien visible y debe 

estar redactada en el idioma oficial del Estado. Su contenido es el 

siguiente: 

 Nombre de la sustancia o del preparado. 

 Nombre, dirección y teléfono del fabricante o importador. 

 Símbolos, pictogramas e indicaciones de peligro para destacar los 

riesgos principales  

 Frases R que permiten complementar e identificar determinados 

riesgos mediante su descripción. 

 Frases S que a través de consejos de prudencia establecen medidas 

preventivas para la manipulación y utilización. 

 

Para ello se recomienda considerar las siguientes etiquetas conforme al 

siguiente cuadro, y que debe constar en un lugar visible del laboratorio25. 

Pictograma de 

Peligro 
Significado Clasificación 

Precaución 

 

E 

Explosivo 

Clasificación: Sustancias 

y preparaciones que 

reaccionan 

exotérmicamente también 

sin oxígeno y que detonan 

según condiciones de 

Evitar el choque, 

Percusión, Fricción, 

formación de chispas, 

fuego y acción del 

calor. 

                                                           
25

Símbolos de Peligro Pictogramas de Peligro. En  http://www.texca.com/simbolos.htm 
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ensayo fijadas, pueden 

explotar al calentar bajo 

inclusión parcial. 

 

 

F 

Fácilmente 

inflamable 

Clasificación: Líquidos 

con un punto de 

inflamación inferior a 21ºC, 

pero que NO son 

altamente inflamables. 

Sustancias sólidas y 

preparaciones que por 

acción breve de una fuente 

de inflamación pueden 

inflamarse fácilmente y 

luego pueden continuar 

quemándose ó 

permanecer 

incandescentes. 

 

Mantener lejos de 

llamas abiertas, 

chispas y fuentes de 

calor. 

 

F+ 

Extremadamente 

inflamable 

Clasificación: Líquidos 

con un punto de 

inflamación inferior a 0ºC y 

un punto de ebullición de 

máximo de 35ºC. Gases y 

mezclas de gases, que a 

presión normal y a 

temperatura usual son 

inflamables en el aire.  

Mantener lejos de 

llamas abiertas, 

chispas y fuentes de 

calor. 

 

C 

Corrosivo 

Clasificación: Destrucción 

del tejido cutáneo en todo 

su espesor en el caso de 

piel sana, intacta.  

 

Mediante medidas 

protectoras especiales 

evitar el contacto con 

los ojos, piel y 

indumentaria. NO 

inhalar los vapores. En 

caso de accidente o 
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malestar consultar 

inmediatamente al 

médico 

 

T 

Tóxico 

Clasificación: La 

inhalación y la ingestión o 

absorción cutánea en 

pequeña cantidad, pueden 

conducir a daños para la 

salud de magnitud 

considerable, 

eventualmente con 

consecuencias mortales.  

evitar cualquier 

contacto con el cuerpo 

humano. En caso de 

malestar consultar 

inmediatamente al 

médico. En caso de 

manipulación de estas 

sustancias deben 

establecerse 

procedimientos 

especiales. 

 

T+ 

Muy Tóxico 

Clasificación: La 

inhalación y la ingestión o 

absorción cutánea en MUY 

pequeña cantidad, pueden 

conducir a daños de 

considerable magnitud 

para la salud, 

posiblemente con 

consecuencias mortales. 

Evitar cualquier 

contacto con el cuerpo 

humano , en caso de 

malestar consultar 

inmediatamente al 

médico!. 

 

O 

Comburente 

Clasificación:(Peróxidos 

orgánicos). Sustancias y 

preparados que, en 

contacto con otras 

sustancias, en especial 

con sustancias 

inflamables, producen 

reacción fuertemente 

exotérmica.  

Evitar todo contacto 

con sustancias 

combustibles. 

 

Peligro de 

inflamación: Pueden 

favorecer los incendios 

comenzados y dificultar 

su extinción. 
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Xn 

Nocivo 

Clasificación: La 

inhalación, la ingestión o la 

absorción cutánea pueden 

provocar daños para la 

salud agudos o crónicos. 

Peligros para la 

reproducción, peligro de 

sensibilización por 

inhalación, en clasificación 

con R42.  

Evitar el contacto con 

el cuerpo humano. 

 

Xi 

Irritante 

Clasificación: Sin ser 

corrosivas, pueden 

producir inflamaciones en 

caso de contacto breve, 

prolongado o repetido con 

la piel o en mucosas. 

Peligro de sensibilización 

en caso de contacto con la 

piel. Clasificación con R43.  

Evitar el contacto con 

ojos y piel; no inhalar. 

 

N 

Peligro para el 

medio ambiente 

Clasificación: En el caso 

de ser liberado en el medio 

acuático y no acuático 

puede producirse un daño 

del ecosistema por cambio 

del equilibrio natural, 

inmediatamente o con 

posterioridad. Ciertas 

sustancias o sus productos 

de transformación pueden 

alterar simultáneamente 

diversos compartimentos.  

Según sea el potencial 

de peligro, no dejar 

que alcancen la 

canalización, en el 

suelo o el medio 

ambiente! Observar las 

prescripciones de 

eliminación de residuos 

especiales”. 

 

La combinación de sustancias puede producir efectos sinérgicos. Es 

decir, si hay presentes dos o más sustancias peligrosas, el efecto 

resultante puede ser mayor que la suma de los efectos de cada una por 
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separado. Por ejemplo, la exposición a alcohol y disolventes clorados. Se 

debe conocer la reactividad de los productos o la reacción Para ello se 

recomienda considerar la siguiente tabla: 

 

Productos químicos incompatibles26 

 

Compuesto Incompatible con 

Acetileno Cloro, bromo, cobre, flúor, plata, mercurio 

Acetona 
Ácido nítrico, ácido sulfúrico, otros agentes 

oxidantes 

Ácido acético 

Agentes oxidantes p.ej., ácido crómico, 

ácido nítrico, 

compuestos hidroxilados, etilénglicol, ácido 

perclórico, peróxidos, permanganatos 

Ácido cianhídrico(anhidro) Álcalis 

Ácido fluorhídrico Permanganato potásico. Ácido sulfúrico 

Ácido nítrico 

Ácido acético, anilina, ácido sulfúrico, ácido 

crómico, ácido cianhídrico, sulfuro de 

hidrógeno, líquidos y gases inflamables o 

combustibles, cobre, latón, bronce, metales 

pesados, álcalis 

Ácido oxálico Plata, cloritos, urea 

Ácido perclórico 

Agentes reductores como el anhídrido 

acético, bismuto y sus aleaciones, 

alcoholes, papel, madera, grasas, aceites 

Ácido sulfúrico 

Permanganatos, agua, disoluciones 

acuosas, agentes reductores, cloratos, 

percloratos, ácido nítrico 

                                                           
26

 M. J. R. Yunta. La Seguridad en los Laboratorios de Prácticas. Universidad 
Complutense de Madrid 
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Amoniaco 

(anhidro) 

Mercurio (por ejemplo en manómetros), 

cloro, hipoclorito cálcico, yodo, bromo, ácido 

fluorhídrico 

Anilina Ácido nítrico, peróxido de hidrógeno 

Azidas Ácidos 

Bromo Ver cloro 

Carbón activo Hipoclorito cálcico, otros agentes oxidantes 

Cianuros Ácidos 

Cloratos 

Sales de amonio, ácidos, metales en polvo, 

azufre, materiales combustibles u orgánicos 

finamente divididos 

Cloro 

Amoniaco, acetileno, butadieno, butano, 

metano, propano (u otros gases del 

petróleo), hidrógeno, carburo sódico, 

benceno, metales finamente divididos, 

trementina 

Cobre Acetileno, peróxido de hidrógeno 

Derivados de 

Arsénico 

Agentes reductores 

Dióxido de cloro 
Amoniaco, metano, fosfina, sulfuro de 

hidrógeno 

Fósforo (blanco) 
Aire, oxígeno, álcalis, halógenos, óxidos de 

halógeno, agentes oxidantes. 

Hidrocarburos (p. 

ej. butano, 

propano, benceno) 

Flúor, cloro, bromo, ácido crómico, peróxido 

de sodio, otros agentes oxidantes 

Hipocloritos Ácidos, carbón activo, amoniaco 

Líquidos 

Inflamables 

Nitrato amónico, ácido crómico, peróxido de 

hidrógeno, ácido nítrico, peróxido de sodio, 

halógenos 
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Mercurio 

Acetileno, amoniaco, ácido fulmínico 

(HONC) Agua, tetracloruro de carbono, 

otros hidrocarburos clorados, dióxido de 

carbono, halógenos 

Nitrato amónico 

Ácidos, metales en polvo, líquidos 

inflamables, cloratos, nitritos, azufre, 

materiales orgánicos o combustibles 

finamente divididos. 

Nitratos 

Metales y no metales en polvo, sulfuros 

metálicos, líquidos inflamables o 

combustibles 

Nitritos 
Sales de amonio, amidas, fosfuros, agentes 

reductores 

Nitroalcanos Ácidos, bases, aminas, halogenuros 

Óxido cálcico Agua 

Oxígeno 

Aceites, grasas, hidrógeno, y otros agentes 

reductores, incluyendo sólidos, líquidos y 

gases inflamables o combustibles 

Percloratos Ver cloratos 

Permanganato 

Potásico 

Glicerina, etilénglicol, benzaldehido, otros 

agentes reductores, ácido sulfúrico 

Peróxido de sodio 

Alcohol etílico y metílico, ácido acético 

glacial, anhídrido acético, benzaldehido, 

sulfuro de carbono, glicerina, etilénglicol, 

acetato de etilo, acetato de metilo, furfural 

Potasio 
Tetracloruro de carbono, dióxido de 

carbono, agua 

Sodio 
Tetracloruro de carbono, dióxido de 

carbono, agua 

Sulfuro de Óxidos metálicos, cobre en polvo, gases 
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Hidrógeno oxidantes 

Sulfuros Ácidos 

Trióxido de cromo 

(ácido crómico) 

Ácido acético, naftaleno, alcanfor, glicerol, 

alcohol, líquidos 

inflamables 

Yodo 
Acetileno, amoniaco (acuoso o anhidro), 

hidrógeno 

 

 

 Siempre se debe utilizar una cantidad mínima de reactivos. 

 La apertura de los frascos que contienen sustancias químicas debe 

 realizarse lenta y cuidadosamente. 

 Cuando un líquido se vierte desde el frasco al vaso ha de hacerse de 

 manera cuidadosa, evitando las salpicaduras. 

 En la manipulación de sustancias tóxicas o nocivas, se deberá evitar el 

 contacto con la piel, la inhalación de los posibles vapores y la 

ingestión. 

 Para coger las sustancias sólidas se emplearán cucharas o espátulas. 

 Para coger líquidos se utilizarán pipetas de seguridad. 

 

Uso de los materiales de vidrio 

 

 Antes de utilizar cualquier material de vidrio hay que verificar su buen 

estado, y en caso negativo, desecharlo. 

 Cuando el material utilizado sufre algún golpe violento, desecharlo, 

aunque no se detecte ninguna anomalía de consideración. 

 El vidrio debe ser calentado interponiendo una malla metálica entre la 

llama y el material. 

 

Cuando se realizan montajes de vidrio se deben seguir las siguientes 

recomendaciones: 
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 Evitar que los materiales utilizados queden tensionados. 

 Utilizar soportes y abrazaderas. 

 Usar grasa de silicona en todas las fijaciones y tapones de plástico 

(siempre que sea posible) para evitar atascos. 

 Los balones de vidrio han de ser introducidos en los baños de forma 

lenta y progresiva y su secado debe ser mediante aire comprimido 

abajas presiones. 

 Para desatascar el material de vidrio se debe utilizar un equipo de 

protección individual adecuado, realizándose esta operación bajo una 

campana con pantalla protectora. 

 La manipulación de las varillas de vidrio implica una serie de consejos 

que se detallan a continuación: 

 

• Hay que cortarlas sujetándolas con un trapo cerca de la señal por 

donde se va a realizar el corte. 

• Una vez cortadas se moldean las puntas mediante calentamiento. 

• Cuando se introducen por el orificio de un tapón, hay que mojar 

éste con agua para lubricar. 

 

Manipulación de pipetas: 

 

 No pipetear con la boca. 

 Hacer uso, para la aspiración de fluidos por la pipeta, de las 

denominadas “peras” de caucho. 

 Usar equipo de protección individual como guantes resistentes a la 

sustancia utilizada y gafas de seguridad, siempre que sea posible. 
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En cuanto al uso de aparatos 

 

 Nunca se debe encender un mechero antes de comprobar que no hay 

ningún líquido inflamable en las proximidades. 

 El mechero debe cerrarse, una vez utilizado, tanto de la llave del 

propio mechero como la toma delgas de la mesa. 

 Si hueles a gas, no acciones interruptores ni aparatos eléctricos, no 

enciendas cerillas o mecheros, abre puertas y ventanas, y cierra la 

llave general del laboratorio. 

 Si se vierte un producto inflamable, córtese inmediatamente la llave 

general de gas y ventilar muy bien el local. 

 No enchufes nunca un equipo sin toma de tierra o con los cables o 

conexiones en mal estado. 

 Al término de una operación, desconectar los aparatos, cerrar los 

servicios de agua y gas, limpiar los materiales y equipos, y recogerlos 

ordenadamente en los lugares destinados al efecto, así como los 

reactivos. 

 Al manipular en el interior de un aparato, comprueba siempre que se 

encuentra desconectado de la fuente de alimentación. 

 Revisar periódicamente el estado de las instalaciones de protección 

colectiva (campanas de gases, duchas y lavaojos de emergencia, así 

como el estado de los desagües). 

 Las vitrinas para gases tienen que utilizarse en todo trabajo con 

compuestos químicos que pueden producir gases peligrosos o dar 

lugar a salpicaduras. 

 Cuando se determinen masas de productos químicos con balanzas, se 

colocará papel de filtro sobre los platos de la misma y, en ocasiones, 

será necesario el uso de un "vidrio de reloj" para evitar el ataque de los 

platos por parte de sustancias corrosivas. 

 Deben conocerse la situación específica de los elementos de 

seguridades como lavaojos, ducha, extintor, salidas de emergencia. 
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 Si usamos centrífuga asegurar el equilibrado de los tubos poniendo 

siempre un número par de tubos. 

 

En cuanto al equipamiento personal 

 

 Es conveniente la utilización de bata, ya que evita que posibles 

proyecciones de sustancias químicas lleguen a la piel y al mismo 

tiempo evitaremos posibles deterioros en las prendas de vestir. 

 Llevar ropa adecuada. No sólo es imprescindible llevar bata, sino que 

hay que evitar llevar pantalones cortos, sandalias, etc. 

 Si tienes el pelo largo, es conveniente que lo lleves recogido. 

 No debes de usar lentes de contacto. 

 Quítese todos los accesorios personales que puedan comprender 

riesgos de accidentes mecánicos, químicos o por fuego, como son 

anillos, pulseras, collares y sombreros 

 

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA  O PRIMEROS AUXILIOS 

 

En caso de producirse un incendio 

 

 Dar la alarma inmediatamente. 

 El laboratorio debe estar dotado de extintores portátiles, adecuados a 

todos los posibles fuegos que se puedan generar, accesibles 

fácilmente.  

 Todo el personal presente en el laboratorio debe conocer el 

funcionamiento de estos equipos y practicar de forma periódica con 

ellos. 

 Cuando se tenga que evacuar el laboratorio, hacerlo tranquilamente y 

cerrando todas las puertas. 

 Deberemos de evacuar el laboratorio y en el caso de que el fuego sea 

pequeño, lo apagaremos utilizando un extintor adecuado, arena, o 
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cubriendo el fuego con un recipiente de tamaño adecuado que lo 

sofoque.  

 Retiraremos los productos químicos inflamables que estén próximos 

fuego. 

 No utilizar nunca agua para extinguir un fuego provocado por la 

inflamación de un disolvente. 

 En el caso de que le ocurra a un alumno, cubrirlo con una manta o con 

la bata, condúcele hasta la ducha de seguridad, o hazle rodar por el 

suelo. 

 No utilices nunca un extintor sobre una persona. 

 Una vez apagado el fuego, mantener a la persona tendida y 

proporciónale los primeros auxilios hasta la llegada de la asistencia 

médica. 

 Hay que prestar especial atención a todos los compuestos altamente 

inflamables, dentro de los cuales se especifican a continuación los 

más destacados: 

 

 

• Acetaldehido 

• Acetona 

• Acetonitrilo 

• Acetato de amilo 

• Benceno 

• Disulfuro de carbono 

• Clorobenceno 

• Ciclohexano 

• Ciclohexeno 

• Dioxano 

• Etanol 

• Eter 

• Acetato de etilo 
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• Peróxidos 

• Hexano 

• Metanol 

• Metil-etil-cetona 

• Pentano 

• Eter de petróleo 

• Propanol 

• Óxido de propileno 

• Piridina 

• Tolueno 

• Acetato de vinilo 

• Xilano 

• Hidruros metálicos 

• Metales alcalinos 

• Fósforo amarillo 

 

Quemaduras Térmicas 

 

Para las quemaduras térmicas debemos primeramente: 

 

 Lavar la zona afectada con abundante agua para enfriarla. 

 No quitar la ropa que se encuentra pegada a la piel. 

 No romper las ampollas. 

 Tapar la parte quemada con ropa limpia. 

 No aplicar ninguna pomada, grasa o desinfectante en la zona afectada 

por la quemadura. 

 No suministrarle bebidas ni alimentos. 

 Permanecer como mínimo una persona junto al accidentado. 

 Acudir siempre al médico, independientemente del grado de la 

quemadura. 
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Emergencia en caso de inhalación de productos químicos 

 

 Conducir inmediatamente a la persona afectada a un sitio tranquilo y 

bien ventilado. 

 Dejarle en reposo absoluto y proporcionándole un abrigo con el fin de 

reducir el consumo de oxígeno y evitar que se enfríe 

 Si el rostro lo tiene enrojecido acostarlo con el cuerpo elevado. Si está 

pálido colocarlo boca arriba con la cabeza vuelta hacia un lado y las 

piernas elevadas. 

 Al primer síntoma de dificultad respiratoria debe iniciarse la respiración 

artificial boca a boca y requiere asistencia médica inmediata. 

 Tratar de identificar el vapor tóxico y eliminar la fuente de emisión. Si 

se trata de gases altamente tóxicos, debe usarse el tipo de mascara 

de gases a adecuada durante el tiempo del rescate del accidentado, 

en el caso de no disponer de máscara contener la respiración durante 

el tiempo que esté en contacto con los vapores venenosos. 

 Abrir las ventanas. 

 

Emergencias en caso de ingestión de productos químicos 

 

 Antes de cualquier actuación concreta pedir asistencia médica. 

 Si el paciente está inconsciente, ponerlo en posición inclinada, 

abrigado, con la cabeza hacia un lado y tirar de la lengua hacia 

adelante. NO hacerle ingerir nada ni intentar provocar el vómito. 

 En el caso de que el accidentado esté consciente no provocarle el 

vómito, si ha ingerido sustancias cáusticas o corrosivas, petróleo y 

derivados o presentar un estado convulsivo, de inconsciencia o de 

coma. 

 En el caso de que haya ingerido ácidos corrosivos no provocarle el 

vómito pero sí podemos neutralizar el ácido, administrándole lechada 

de magnesia (20-30 g de óxido de magnesio en 300 ml de agua) en 
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grandes cantidades. Administrar grandes cantidades de leche o claras 

de huevo batidas con agua (4-6 claras por vaso). 

 En el caso de que haya ingerido álcalis En corrosivos no provocarle el 

vómito pero si neutralizar los álcalis, administrándole grandes tragos 

de ácido acético diluido al 1%. Administrar grandes cantidades de 

leche o claras de huevo batidas con agua (4-6 claras por vaso). 

 En el caso de que el accidentado esté consciente y no incurra en 

alguna de las contraindicaciones de los puntos anteriores (sustancias 

cáusticas o corrosivas, petróleo y derivados), se debe provocarle el 

vómito dándole a beber un vaso de agua jabonosa templada y 

tocándole con los dedos la campanilla del accidentado. Si esto no le 

provocase el vómito podemos darle algunos tragos de una mezcla de 

leche con bicarbonato sódico (método muy eficaz). 

 Una vez el accidentado haya vomitado le administraremos de 2 a 4 

vasos de agua inmediatamente y le provocaremos el vómito 

introduciendo los dedos en la boca tras darle agua jabonosa o tragos 

de leche con bicarbonato sódico. Este paso lo repetiremos hasta que 

los líquidos sean claros. 

 Por último para neutralizar el reactivo que pueda permanecer en el 

estómago le administraremos grandes cantidades de leche o clara de 

huevo batida en agua (4-6 claras por vaso). 

 En el caso de que haya ingerido metanol le administraremos de 2 a 4 

vasos de agua inmediatamente y le provocaremos el vómito 

introduciendo los dedos en la boca. Tras cada vómito le daremos agua 

jabonosa y provocaremos el vómito hasta que los líquidos sean claros. 

Por ultímale administraremos un vaso de agua con 2 cucharadas de 

bicarbonato sódico27. 

 

                                                           
27

Carlos Vázquez Salas Normas de Seguridad en los Laboratorios de Química 
Escolares. Innovación y Experiencias Educativas 
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En el caso de derrames o proyecciones de productos químicos sobre 

la piel o salpicaduras 

 

 Los productos químicos que se hayan vertido sobre la piel han de ser 

eliminados con un trapo o papel absorbente evitando frotamientos. En 

el caso de productos corrosivos, además de lo anterior, también se 

retirará o cortará lo más rápidamente posible la ropa, evitando 

salpicaduras a otras partes del cuerpo.  

 Las duchas de seguridad instaladas en los laboratorios serán 

utilizadas en aquellos casos en que la zona afectada del cuerpo sea 

grande y no sea suficiente el lavado en un fregadero.  

 Es necesario sacar toda la ropa contaminada a la persona afectada lo 

antes posible mientras esté bajo la ducha.  

 Proporcionar primeros auxilios hasta la llegada de asistencia médica a 

la persona afectada. 

 En el caso de corrosión por ácidos retiraremos el ácido con un 

absorbente. Lavar la zona afectada con disolución de bicarbonato 

sódico dejándolo actuar durante 15 o 20 minutos. Quitar el exceso de 

pasta, secar y cubrir la piel con linimento óleo-calcáreo o similar. Si el 

ácido es el fluorhídrico frotar inmediatamente la piel con agua hasta 

que la blancura desaparezca. Después, efectuar una inmersión de la 

parte afectada o tratar con compresas empapadas en magnesio 

sulfato 7-hidrato solución saturada enfriada con hielo, durante un 

mínimo de 30 minutos. 

 En el caso de corrosión por álcalis retiraremos con un absorbente todo 

el reactivo posible y lavaremos con una solución saturada de ácido 

bórico o ácido acético solución al 1%. Secar. Cubrirla parte afectada 

con pomada de ácido tánico. 

 En el caso de derramarse halógenos echarse inmediatamente un 

chorro de hidróxido amónico al10%. Seguidamente lavarse con agua. 

Secarse y finalmente poner linimento óleo-calcáreo o similar. 
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 En el caso de sustancias reductoras aplicar una compresa de potasio 

permanganato solución al0,1%. Secar. Espolvorear con sulfamida en 

polvo y vendar. 

 En el caso de que sea otro producto químico echaremos agua 

abundante en la parte afectada y lavaremos bien con agua y jabón. 

 

En caso de salpicaduras 

 

 Lavarse con abundante agua durante 10 o 15 minutos, empleando 

siempre que sea necesario la ducha de seguridad. 

 Si la salpicadura se ha producido en los ojos, lavarse los ojos durante 

15 ó 20 minutos. 

 Quitarse la ropa afectada por el producto. 

 No intentar neutralizar el producto. 

 Acudir al médico con la etiqueta o la ficha de seguridad del producto 

 Si el rostro lo tiene enrojecido acostarlo con el cuerpo elevado. Si está 

pálido colocarlo boca arriba con la cabeza vuelta hacia un lado y las 

piernas elevadas. 

 Al primer síntoma de dificultad respiratoria debe iniciarse la respiración 

artificial boca a boca y requiere asistencia médica inmediata. 

 Tratar de identificar el vapor tóxico y eliminar la fuente de emisión. Si 

se trata de gases altamente tóxicos, debe usarse el tipo de mascara 

de gases adecuada durante el tiempo del rescate del accidentado, en 

el caso de no disponer de máscara contener la respiración durante el 

tiempo que esté en contacto con los vapores venenosos. 

 

En el caso de afectación de productos químicos sobre los ojos 

 

 En este caso el tiempo es esencial, sobre todo si el producto es 

corrosivo (actuar en menos de 10segundos). Cuanto antes se lave el 

ojo, menos grave será el daño producido.  
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 Lavar los dos ojos con agua corriente abundante durante 15 minutos 

como mínimo en una ducha de ojos, con una manguera conectada al 

grifo, y, si no hay, con un frasco lavador. Es necesario mantener los 

ojos abiertos con la ayuda de los dedos para facilitar el lavado debajo 

de los párpados.  

 Es necesario que se reciba asistencia médica, por pequeña que 

parezca la lesión. 

 En el caso de que la sustancia sea un ácido o un halógeno lavar 

durante 15 minutos los dos ojos con grandes cantidades de agua 

templada cuidando que el agua penetre debajo de los párpados. A 

continuación lavar los ojos con bicarbonato sódico solución al 1% 

durante cinco minutos. Finalmente, verteremos en cada ojo una gota 

de aceite de oliva puro. 

 En el caso de que la sustancia sea básica lavar durante 15 minutos los 

dos ojos con grandes cantidades de agua templada cuidando que el 

agua penetre debajo de los párpados. A continuación lavar los ojos 

con ácido bórico solución al 1% durante cinco minutos. 

 Finalmente, verteremos en cada ojo una gota de aceite de oliva puro. 

 En el caso de que se introduzca otro producto químico lavar durante 

15 minutos los dos ojos con grandes cantidades de agua templada 

cuidando que el agua penetre debajo de los párpados. A continuación 

lavar los ojos con ácido bórico solución al 1% durante cinco minutos. 

 Esparcir en cada ojo una gota de aceite de oliva puro. 

 

Botiquín básico que debe existir en el laboratorio 

 

Es conveniente revisar mantener y renovar los productos que contiene el 

botiquín por su caducidad, el contenido del botiquín que debe tener todo 

laboratorio escolar es: 
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MATERIAL: PRODUCTOS: PREPARADOS 

Alcohol etílico de 

96º 

Aceite de oliva puro Ácido acético solución al 

2% 

Agua oxigenada Colirios antiséptico y 

sedante 

Ácido bórico solución al 

1% 

Mercurocromo Ácido tánico Bicarbonato sódico 

solución al 1% 

Algodón hidrófilo Carbón activo polvo 

(uso médico) 

Antídoto universal 

Analgésicos Glicerina  

Bolsas de plástico 

para agua o hielo. 

Magnesio sulfato 7-

hidrato 

 

Cucharilla tipo 

postre 

Bicarbonato sódico  

Esparadrapo 5 X 

1,5 

Sodio cloruro  

Esparadrapo 5 X 

2,5 

  

Gasas esterilizadas   

Pinzas   

Tijeras   

Tiritas surtidas   

Vendas 5 x 5   

Vendas 10 x 10   

 

Eliminación de sustancias químicas 

 

Todos los residuos químicos producidos en los laboratorios tienen como 

destino final su recuperación, transformación o eliminación, en las 

comunidades rurales o cantones del país no existen el servicio de 
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recolección de basura, sobre todo en productos químicos,  por lo que hay 

que tomar algunas consideraciones para eliminar las sustancias químicas. 

 

Como norma general hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 No eliminar directamente al fregadero productos que reaccionen con el 

agua (sodio, hidruros, halogenuros de ácido), o que sean inflamables, 

o que huelan mal como los derivados del azufre o productos que sean 

difícilmente biodegradables. 

 Las sustancias líquidas o las disoluciones que puedan verterse al 

fregadero, se diluirán previamente. 

 Filtros y otros materiales impregnados de productos químicos, deben 

destruirse convenientemente antes de desecharlos al vertedero 

general. 

 No arrojar al fregadero productos o residuos sólidos aunque 

previamente se haya neutralizado su acción. 

 

Con el planteamiento de estos lineamientos propositivos, se espera que 

en el colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano”, el proceso de enseñanza 

aprendizaje, mediante la aplicación de lo teórico con la práctica en el 

laboratorio de química, la educación sea de calidad en beneficio de los 

alumnos/as, para que sea un aporte en sus estudios superiores, y en 

beneficio de la sociedad. 
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a. TEMA 

 

´´EL EQUIPAMIENTO Y LA FUNCIONALIDAD DEL LABORATORIO EN 

EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO COMÚN DEL COLEGIO TÉCNICO 

“ORIENTE ECUATORIANO”  DEL CANTÓN PALANDA DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO 2011-2012. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS´´  
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b.- PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad sabemos que la educación es importante porque impacta 

en todos los ámbitos de la vida, en la productividad laboral, en general al 

mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, es así que la 

educación no solo es un derecho y una responsabilidad social si no una 

condición básica para cualquier proceso de desarrollo. 

 

La vinculación de la teoría con la práctica constituye uno de los pilares 

fundamentales del desarrollo y la calidad de la educación, sin embargo, 

ésta siempre ha sido descuidada. Justo que en la práctica educativa, se 

piensa que el proceso enseñanza-aprendizaje consiste en una mera 

transmisión del conocimiento que se trasvasa de la mente del profesor a 

la mente del alumno. 

 

Esta situaciones son determinadas por la falta de formación de los 

docentes en cuando a desarrollar en los niños y jóvenes la comprensión 

de los conceptos científicos que le permitan describir los acontecimientos 

naturales que tienen a su alrededor y enfrentarse a los problemas de una 

manera científica, no sólo en el laboratorio sino también en situaciones de 

la vida cotidiana. 

 

Es indudable que el desarrollo científico y tecnológico del mundo actual 

presupone un nuevo rol  de la educación, sobre todo en nuestro país que 

debe ir adecuándose a diversos niveles de avance. Las condiciones de 

vida alcanzadas por un grupo humano, permite la comprensión de si 

mismo como parte de ella, y de la posibilidad de modificarla y al mismo 

tiempo conservarla. 

 

En los últimos años en América latina, se ha desarrollado un amplio 

debate sobre educación. Se han propuesto distintas perspectivas de 
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comprensión  y características que se atribuyen al concepto de educación 

la misma que dependerán de los contextos sociales y teóricos de los 

sujetos que 28la enuncian (profesores,  padres de familia, estudiantes, 

sectores productivos, Estado). 

 

Pero ¿qué es la educación? se la define como la presentación sistemática 

de hechos, ideas, habilidades y técnicas a los estudiantes. A pesar de que 

los seres humanos han sobrevivido y evolucionado como especie por su 

capacidad para transmitir conocimiento, la educación no aparece hasta 

tiempos relativamente recientes. Las sociedades que en la antigüedad 

hicieron avances sustanciales en el conocimiento del mundo que nos 

rodea y en la organización social fueron sólo aquellas en las que 

personas especialmente designadas asumían la responsabilidad de 

educar a los jóvenes. 

 

En América Latina el costo elevado de la Enseñanza de la química 

proviene de la enseñanza experimental, puesto que esta es una  ciencia 

peculiar, por cuanto se consumen sustancias que se manejan en equipos, 

mediante aparatos y con más servicios generales también costosos. 

 

A más de ello la limitada vinculación  teoría - práctica, en el proceso 

enseñanza –aprendizaje. Es  decir se exagera los contenidos teóricos sin 

ninguna demostración  o se hacen prácticas aisladas sin bases teóricas, 

No hay la realización de prácticas de laboratorio en las instituciones 

educativas, como generadoras del conocimiento, que permitan  mejorar la 

calidad de vida social y productiva, del estudiante  y de su entorno. 

 

Desconocen  los primeros auxilios a darse en caso de accidentes. 

Cuando se desconocen los más elementales principios del manejo de los 

                                                           
28
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laboratorios, es posible que se produzcan accidentes, como cortes, 

quemaduras, intoxicaciones, para lo cual el docente debe estar atento y 

saber qué hacer en el caso de surgir cualquiera de estas emergencias, 

desconocen el manejo y cuidado del microscopio y técnicas 

microscópicas modernas.  

 

“Esto conduce a que la experimentación en Química no tenga una 

aplicación práctica en el aprendizaje significativo, Tienen dificultades en 

procesos analíticos de gravimetría, Volumetría y sus respectivos cálculos 

estequiométricos, lo que dificulta llevar a efectos procesos química 

analíticos cuantitativos.”29 

  

Por otra parte  el Ecuador está en crisis, con enormes dificultades por la 

falta de presupuesto, falta de capacitación en los docentes, 

manifestaciones culturales existiendo una serie de entidades, instituciones 

y elementos parte de una organización social, que no responde a las 

aspiraciones de los ciudadanos, sino que conspiran contra los objetivos 

de vivir en paz, con solidaridad, con estabilidad y con progreso. El 

desorden, el escándalo, el caos, la corrupción, la confusión y la 

desorientación caracterizan a la situación actual de la sociedad 

ecuatoriana. 

 

Una buena educación facilita la adquisición de conocimientos, aptitudes y 

actitudes que poseen un valor intrínseco y contribuye al desarrollo 

económico y social.   Un país  más educado puede traducirse en índices 

de innovación más elevados, una mayor productividad global gracias a la 

capacidad de las empresas para introducir nuevos y mejores métodos de 

producción, y una aplicación más rápida de las nuevas tecnologías. 
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Paulo Freire menciona "Que solamente los seres que históricamente se 

tornaron capaces de aprender y de saber, fueron capaces al mismo 

tiempo, de intervenir en una realidad que los condiciona." "La educación, 

en esa perspectiva, asume un papel de importancia fundamental. Es que 

la educación viabiliza la intervención. Por eso la educación sola no hace. 

Pero puede lograr algunas cosas importantes, entre ellas permite abrir 

caminos e intervenir en el mundo". 

 

Considerando la educación desde un enfoque más concreto, podríamos 

decir que es la actividad que se lleva a cabo entre los educadores y sus 

educandos, mediante la cual los primeros influyen en la formación del 

pensamiento y los sentimientos de los segundos. Hoy, esa influencia es 

considerada más como de orientación y guía en función del liderazgo del 

educador para propiciar un aprendizaje significativo en los educandos, 

que como una relación impositiva de saberes establecidos. 

 

 Desde estos enfoques, la actividad que realiza un docente frente a sus 

educandos es un proceso de dirección consciente dirigido a la formación 

integral de las personas que en él participan. 

 

El tema educativo ha sido ampliamente debatido y analizado en diversos 

foros nacionales e internacionales. Tomando en cuenta los problemas 

más relevantes de las instituciones educativas como es: la falta de 

vinculación de la teoría con la práctica, la falta de formación de los 

docentes para la  administración y coordinación de los laboratorios de 

Ciencias Naturales, Química y Biología, Escasa formación científica 

metodológica y práctica para la organización y manejo de instrumentos y 

materiales de laboratorio que se utilizan en la realización de prácticas en 

las instituciones educativas, el material didáctico es insuficiente no existe 

relación entre la cantidad y el número de alumnos que han de utilizarlo,  

limitaciones en cuanto al uso y manejo de los instrumentos, materiales y 
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reactivos  del laboratorio de Química y Biología, no existe la realización de 

prácticas de laboratorio en las instituciones educativas, desconocimiento 

de los primeros auxilios en caso de accidentes. 

 

Existen varias limitaciones en los colegios  de la  Provincia de Loja para la 

enseñanza de la Química tanto teóricas como experimentales, sin 

embargo, es en la práctica en donde se detecta con mayor claridad la 

deficiencia de la enseñanza teórica.  

 

En una  aproximación a la enseñanza práctica de la química, que se 

realiza en los laboratorios nos encontramos con una realidad poco 

alentadora, en el sentido de que no todos los colegios cuentan con 

laboratorios  de química, y si los hay estos no tienen las condiciones 

necesarias para  realizar el ejercicio práctico. 

 

Para mencionar la problemática encontrada , expondremos brevemente 

algunos datos importantes del Colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano” es 

una institución de carácter Fiscal, creado por la necesidad de padres de 

familia y jóvenes Palandenses de contar con un centro de educación 

media que permita seguirse preparando e irse convirtiendo en personas 

con nuevas perspectivas para afrontar las diferentes circunstancias de la 

vida. Es así que esta institución fue creada el 8 de enero de 1980. 

 

Esta institución educativa por la calidad de bachilleres que entrega a la 

sociedad  ecuatoriana, ha merecido el respaldo de la ciudadanía, quienes 

confían sus hijos para que se eduquen en las mejores condiciones 

didácticas pedagógicas y axiológicas, a efectos que, el respaldo científico 

técnico que tiene se vea fortalecido permanentemente. 
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Sobre la base de estos referentes, se torna necesario e imprescindible la 

creación de Áreas de estudio, como de: Matemáticas, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, inglés, Literatura, Cultura Física, Tecnología. 

 

Cuenta con una planta docente de aproximadamente 21 profesores, 5 

personas dedicadas al aspecto administrativo, y con una población 

estudiantil de alrededor de 213 alumnos, es de carácter mixto. 

“En cuanto a la visión del colegio Técnico Oriente Ecuatoriano” imparte un 

verdadero conocimiento basado en sus pilares fundamentales como: el 

arte, la filosofía, la ciencia y la mística; lo que los convierte en un templo 

del saber en dónde se procesa una educación tecnificada, con profundo 

humanismo y valores éticos fundamentales como: la excelencia, el 

trabajo, la honradez, la solidaridad, la constancia, la eficiencia y otros que 

hacen a los hombres grandes y notables en el servicio a los demás.   

 

En este contexto, el colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano” como todo 

centro educativo presenta cierto tipo de inconvenientes que dificultan el 

normal funcionamiento de sus actividades académicas administrativas; 

resumiendo las problemáticas podemos mencionar. 

 

La relación entre los contenidos de los programas de las materias y la 

práctica experimental se enfrenta a una serie de limitaciones provocadas, 

en gran medida, por el método tradicional que predomina en la 

enseñanza: clases expositivas impartidas en aulas, profesores que 

informan acerca de la teoría mientras los alumnos pasivamente tornan 

apuntes, reduciendo sus hábitos de estudio a escuchar conferencias y a 

leer libros de texto y notas de clase; el sistema de evaluación formativa 

sólo consiste en pruebas de papel y lápiz, etc.  

 

En cuanto a la infraestructura de los laboratorios nos encontramos con 

poco espacio físico para el número de estudiantes existentes, falta de 
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mobiliario, servicios indispensables como el agua, iluminación artificial, 

ventilación. 

 

La falta de gestión por parte de las autoridades administrativas para 

adquirir más  equipos y reactivos  para  la realización experimental en el 

laboratorio  de química, dificultando de esta manera la relación teoría – 

práctica de la química. 

 

Por otra parte las pocas prácticas ejecutadas tienden a ser repetitivas, 

poco novedosas, tradicionales, que no despiertan interés  en los 

estudiantes a la observación y experimentación, lo hace pasivo y 

receptivo, de tal manera que  tanto el profesor como el estudiante no 

garantizan un verdadero acercamiento a la realidad y por lo mismo se 

pierde el espíritu de experimentación y acercamiento a la naturaleza. Así 

mismo el personal asignado a laboratorio no  cuenta con tiempo 

disponible para el funcionamiento del mismo ya que cumple con la carga 

horaria establecida por la institución. 

 

Estas dificultades encontradas en el Colegio técnico “Oriente Ecuatoriano” 

en el  laboratorio de química del primer año común, nos  ha motivado  a 

realizar nuestra investigación, determinando el siguiente problema: 

 

¿CÓMO INFLUYE LA FALTA DE   EQUIPAMIENTO Y LA  

FUNCIONALIDAD DEL LABORATORIO EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA EN LOS ALUMNOS 

DEL PRIMER AÑO COMÚN DEL COLEGIO TÉCNICO “ORIENTE 

ECUATORIANO”  DEL CANTÓN PALANDA DE LA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO 2009-2010. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS. 
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c. JUSTIFICACIÒN 

 

En la actualidad los laboratorios juegan un papel muy importante por lo 

que deben ser exigentes, desde el punto de vista que el sujeto debe 

poner más de su parte para aprender y desarrollar todo su potencial; y es 

indiscutible que el progreso de los países va de la mano de su capital 

humano. La inversión en la educación, en la ciencia y la tecnología es uno 

de los principales objetivos de las agendas de desarrollo de los países 

que buscan disminuir sus índices de pobreza y desigualdad. 

  

De tal forma que este proyecto está enfocado a realizar el análisis del 

equipamiento y funcionamiento del laboratorio  en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje de la Química en el primer año común del colegio 

Técnico “Oriente Ecuatoriano” del cantón Palanda, de la cual se justifica 

plenamente. 

 Es importante tomar en cuenta las diferentes necesidades sociales, los 

cambios  que se producen en esta; es decir la constante evolución, hace 

que la ciencia, la tecnología, la educación, la investigación, se incorporen 

en esta sociedad, a través de centros de educación garantizados como es 

la Universidad Nacional de Loja, por medio de sus Áreas mismas que 

preparan a los futuros profesionales, optimistas y con valores sociales 

humanistas con el fin de interactuar con la sociedad proponiendo 

alternativas de solución a los problemas que afecten.    

 

Las necesidades se incrementan con la evolución de la sociedad, llevan 

consigo las exigencias a mejorar los servicios que brindan las 

instituciones educativas, es así que el manejo, equipamiento y 

funcionalidad de los laboratorios de química dependen en gran parte del 

apoyo institucional y del gobierno, de esta manera se facilitará la relación 

teoría práctica, brindando a los estudiantes una educación de calidad 

puesto que todos los factores que influyen en el proceso educativo, 
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conllevan a la formación de  bachilleres con sólidos conocimientos para el 

inicio de una carrera profesional y con una conciencia clara de lo 

importante de su participación en las conquistas sociales y progreso de su 

ciudad, cantón, provincia y país. 

 

También se justifica por la crisis generalizada en la actualidad ya que 

afecta constantemente a los centros educativos que tratan de surgir 

trayendo como consecuencia algunos inconvenientes  en el proceso 

Enseñanza Aprendizaje de la Química, vinculación teoría -práctica y 

trabajo experimental los mismos que son indispensables para un buen 

funcionamiento de un laboratorio. 

 

Así mismo  consideramos muy importante la necesidad de contar con un 

inventario o guías prácticas para cada una de las experimentaciones 

laboratorio de química, la misma que permitirá una enseñanza teórica- 

práctica coherente de la química, además de despertar el interés por la 

naturaleza y la investigación en los estudiantes. 

 

De tal forma que este proyecto está enfocado a realizar el análisis del 

equipamiento y funcionamiento del laboratorio de química en el Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje  en  el primer año común del colegio Técnico 

“Oriente Ecuatoriano” del cantón Palanda, de la cual se justifica 

plenamente. Esperando contribuir al desarrollo de la experimentación de 

la química, mediante la elaboración de una guía didáctica ilustrativa sobre 

la utilización de materiales de laboratorio de química con  productos 

reciclables; y la aplicación de los mismos en la parte experimental. 

 

Es importante tomar en cuenta las diferentes necesidades sociales, y 

cambios  que se producen en esta; es decir la constante evolución, hace 

que la ciencia, la tecnología, la educación, la investigación, se incorporen 

en esta sociedad, a través de centros de educación garantizados como es 
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la Universidad Nacional de Loja, por medio de sus Áreas mismas que 

preparan a los futuros profesionales, optimistas y con valores sociales y 

humanos con el fin de interactuar con la sociedad proponiendo 

alternativas de solución a los problemas que afecten.    

Como también justificamos este proyecto por las  exigencias de la 

sociedad a mejorar los servicios que brindan las instituciones educativas, 

es así que el manejo, equipamiento y funcionalidad de los laboratorios de 

química dependen en gran parte del apoyo institucional y del gobierno, de 

esta manera se facilitará la relación teoría práctica, brindando a los 

estudiantes una educación de calidad puesto que todos los factores que 

influyen en el proceso educativo, conllevan a la formación de  bachilleres 

con sólidos conocimientos para el inicio de una carrera profesional y con 

una conciencia clara de lo importante de su participación en las 

conquistas sociales y progreso de su ciudad, cantón, provincia y país. 

 

Finalmente consideramos muy importante la necesidad de realizar este 

trabajo investigativo y en virtud de que con ello se cumple un requisito 

institucional previo a la obtención del título en licenciatura en Ciencias de  

la Educación Mención  Químico-Biológicas. 
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d. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Contribuir al mejoramiento  de la educación en los estudiantes del 

Primer Año Común del Colegio Oriente Ecuatoriano, a  través del 

proceso de investigación del laboratorio de Química, con el propósito 

de lograr un buen manejo y funcionamiento de los laboratorios y por 

consiguiente una formación de  calidad. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Evidenciar cual es el equipamiento y que funcionalidad del 

laboratorio de  Química del Colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano” 

del cantón Palanda, en el proceso de Enseñanza aprendizaje de la 

Química. 

 

 Verificar las estrategias del trabajo  experimental en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Química por parte de los profesores en 

el primer año común del Colegio Técnico ´´Oriente Ecuatoriano´´. 

 

 Diseñar una guía ilustrativa para el uso, manejo, equipamiento del 

laboratorio  y trabajo experimental complementando con sustancias 

y materiales del medio en el Proceso Enseñanza de Química. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

Generalidades del laboratorio 

Concepto de laboratorio 

Importancia  de laboratorio 

     Los métodos de enseñanza-aprendizaje en el laboratorio 

Didáctica para la enseñanza de la química en el laboratorio 

 Obstáculos entre los contenidos educativos y la práctica experimental 

Factores que influyen para la relación entre  teoría - práctica. 

Tipos de laboratorio 

Implementos de un laboratorio 

Materiales de vidrio 

Materiales de porcelana  

Materiales de metal  

Materiales de madera  

Materiales de goma o caucho 

 

Reactivos químicos  

Concepto de Reactivo 

Clasificación de los Reactivos Químicos 

Reactivos generales  

Reactivos especiales 

Reactivos orgánicos 

Reactivos inorgánicos 

Símbolos de peligro 

Reglas básicas de higiene y seguridad en el laboratorio de química y 

biología. 
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MANUAL DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO CON RECURSOS DEL 

MEDIO PARA PRIMER AÑO COMÚN.  

Generalidades en el trabajo de laboratorio 

Reconocimiento del material de laboratorio 

Separación de sustancias 

Trabajo del tubo de vidrio. 

 Identificación de los fenómenos 

 Identificación de un fenómeno físico 

 Identificación de un fenómeno químico 

Mezcla y combinaciones 

Separación de mezclas (Limaduras de hierro con azufre) 

Tamización (harina con afrecho) 

Decantación casera 

Cambios de estado en el agua 

Preparación de gelatina coloidal 

Varios experimentos 

Transformar el agua en vino 

Electrolisis del agua 

Fuego a partir de una papa 

Termoscopio casero y sencillo 

Indicador a partir del extracto de col morada 

Indicador a partir de pétalos de rosa roja. 

Ácidos y bases 

Obtención del vinagre 

Obtención del ácido cítrico 

Acidez del aire en los pulmones 

Bases o hidróxidos 

Obtención de un hidróxido a partir de un jabón 

Jabón casero 

El detergente come huevo 
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IMPLEMENTACIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO CON 

PRODUCTOS DEL MEDIO. 

Confección de un mechero casero 

Confección de vasos para precipitado 

Confección del embudo 

Confección de un soporte universal 

Confección de un mortero 

Confección de  tubos de conexión 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

GENERALIDADES DEL LABORATORIO 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Los laboratorios juegan un papel muy importante para la educación de un 

alumno de preparatoria, papel que adquiere una mayor relevancia cuando 

el bachillerato contempla una carrera técnica profesional. 

 

Importancia que tiene los laboratorios para el proceso de enseñanza y 

para el aprendizaje de los alumnos que cursan materias relacionadas con 

las Ciencias Naturales, Química y Bilogía. Se asegura, que la enseñanza 

de las ciencias depende, en gran medida, del papel que juegue el 

laboratorio escolar como instrumento de vinculación entre la teoría y la 

práctica.  

 

Sin embargo, para llevar a cabo este objetivo central deben darse las 

condiciones adecuadas tanto de infraestructura, materiales y laborales, 

así como la capacitación de laboratoristas y, sobre todo, una nueva 

actitud de los docentes que le permita ubicar al laboratorio como un 

instrumento primordial para la enseñanza y no secundario como se ha 

venido considerando hasta hoy. Esta nueva actitud implica, también, la 

búsqueda de nuevos métodos de trabajo que permitan cumplir con lo que 

establece el Reglamento Interno de laboratorio para Alumnos y Maestros 

con la finalidad de: 'fomentar en el alumno la creación de nuevos hábitos 

de observación, trabajo, estudio, organización y responsabilidad. 
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CONCEPTO DE LABORATORIO 

 

Las Ciencias Exactas, Físicas y naturales, así como la medicina, farmacia 

y sus ramas, exigen la instalación de laboratorios, que son lugares 

organizados para trabajos de experimentación. Se investiga, se ensaya y 

se analiza según la misión del laboratorio. Hay laboratorios  científicos e  

industriales. Entre los primeros los más conocidos son los son los que se 

dedican a análisis clínica y bacteriológicos, existen en todos los hospitales 

y policlínicos  y los laboratorios farmacéuticos, donde se preparan 

medicamentos en todas sus formas. En cuanto a los industriales, son 

ejemplo los laboratorios fotográficos, de colorantes y de productos de la 

química industria 

 

IMPORTANCIA DE UN LABORATORIO 

 

Un laboratorio es muy importante porque fomenta el interés en las 

personas de explotar los grandes recursos existentes en nuestro país; y a 

la vez satisface las diversas curiosidades concernientes a hechos de la 

vida diaria. Un laboratorio se presta admirablemente para llevar a cabo los 

atrayentes y múltiples experimentos como para descubrir o encontrar 

explicaciones a los diferentes fenómenos naturales, tanto fuera como 

dentro del planeta. 

 

La Química y la Biología al ser unas ciencias experimentales, su 

comprensión se facilita cuando el concepto teórico es comprobado en 

forma objetiva y justamente el laboratorio es el sitio adecuado donde  se 

realizan las verificaciones, y se llevan a cabo investigaciones minuciosas 

que darán como resultado una fórmula que permitirá su aplicación ya sea 

en su campo bioquímico y el campo industrial. 
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Por ello hasta cierto punto, un laboratorio es semejante a una biblioteca, 

se diferencia en que la segunda nos facilita una gran información mientras 

que el primero nos proporciona los medios para descubrir aquello que 

buscamos. 

 

Un laboratorio constituye un medio objetivo indispensable que permite 

comprobar los conocimientos teóricos permitiendo que el estudiante o el 

investigador adquiera confianza en lo que aprende, por lo tanto el 

experimento debe ser adecuado en: Absoluta responsabilidad siguiendo 

estrictamente la técnica aconsejada para  poder culminar con éxito la 

práctica. 

 

La química es un tema muy interesante, y no es necesario de  ser 

especialista de esta ciencia para gozar su estudio. El hecho de varios 

experimentos de laboratorio, lo hace más placentero aún. El laboratorio 

de trabajo es agradable y motivador cuando se comprende su importancia 

y cuando su realización constituye un desafío y no una frustración. 

  

Entre uno de los objetivos más importantes de transformar muchas de las 

frustraciones que siempre acompañan a los cursos de introducción al 

laboratorio de química en problemas estimulantes e interesantes. Con el 

propósito de ayudar a que el estudiante logre una mejor comprensión del 

propósito de los experimentos. 

 

En la actualidad muchos de los estudiantes de química no plantean 

dedicarse a esta especialidad como carrera. En varias universidades el 

curso de introducción a la química debe servir para varios propósitos: 

debe ser el proceso de entrenamiento para lo que piensa convertirse en 

químicos; debe producir un cierto grado de familiarización científica en los 

estudiantes de humanidades, como parte de su educación general; y 

debe servir para “reclutar” a los estudiantes todavía indecisos que están a 
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la búsqueda de las motivaciones intelectuales y del sentido de objetividad 

que esperan obtener de una carrera. 

 

LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL 

LABORATORIO  

 

Para seleccionar los métodos de enseñanza-aprendizaje en el laboratorio 

escolar, debemos considerar que tanto el maestro, el instructor del 

laboratorio y los alumnos deberá estar de acuerdo con los objetivos de la 

educación de¡ alumno.  

 

¿Cuál es el objetivo del laboratorio escolar?  

Creo yo sin dudar que es el de educar al alumno,  

 

Para nosotros ¿qué es educar o educación?  

En esta deben estar de acuerdo- maestro-instructor de laboratorio-

alumno.  

 

En términos generales educar es promover en el alumno el aprendizaje 

de conocimientos, el desarrollo de habilidades para aplicar dichos 

conocimientos o para buscar otros nuevos, y fomentar las actitudes 

pertinentes para servir a su profesión y a la sociedad.  

 

Si nos ponemos a analizar el contenido de lo que es educar, nos daremos 

cuenta que no se trata de algo abstracto, sino de algo medidle, 

observable, palpable, en fin de algo real.  

 

Si analizamos lo que se hace en el laboratorio nos daremos cuenta que 

se pueden cubrir tantos puntos como nosotros queramos, pero lo más 

importante es que no se pierda de vista los objetivos educacionales: 

adquirir nuevos conocimientos, desarrollar habilidades para aplicar estos 
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conocimientos a bien para adquirir otros nuevos, y por último el de 

fomentar actitudes y valores que se traduzcan en servir a la profesión y al 

medio que nos rodea (la sociedad).  

 

De acuerdo a la definición de educación son 3 los objetivos 

educacionales: aprendizaje de conocimientos, desarrollo de habilidades y 

fortalecimiento de actitudes.  

 

De los cuales, si reflexionamos un momento sobre estos objetivos, nos 

daremos cuenta que es más importante el saber cómo llegar al 

conocimiento, que el tenerlo, porque el tener una gran cantidad de 

conocimientos no garantiza por sí solo que seamos buenos técnicas o 

bachilleres, ya que los conocimientos constituyen la materia prima para el 

desarrollo de habilidades. En base a esto el alumno egresado de¡ nivel 

medio se prepara mejor para enfrentarse al trabajo o al nivel superior si 

sigue estudiando, creándole este camino a seguir una mejor manera de 

ver la vida y enfrentarse a ella, fortaleciendo entonces las actitudes, de 

servicio, honradez, lealtad. 

 

Nosotros sabemos que las habilidades se desarrollan en el aula, no 

dando el profesor su clase tipo conferencia en donde el alumno es un 

simple receptor sino transformando el aula en un taller, tomando una 

parte del  tiempo destinado de la clase tradicional. Pero donde no 

debemos pasar por alto el desarrollo de las habilidades, es en el 

laboratorio escolar, para ello debemos considerar algunos puntos 

importantes para que se logre este objetivo y corno consecuencia los 

otros dos: conocimientos y actitudes, ellos son: 

 

1) Que el profesar e instructor del laboratorio se interesen por el 

laboratorio.  
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2) Que las prácticas sigan una metodología (métodos de enseñanza- 

aprendizaje) de tal modo que el alumno no memorice sino que aplique los 

conocimientos vistos en el aula para un buen desarrollo de la práctica.  

 

3) Que el profesor o instructor realmente se interesen por el alumno. Que 

éste cumpla el fin de ser educado: hallar nuevos conocimientos aplicando 

los conocimientos teóricos y que la Práctica realizada en el laboratorio 

tenga repercusión en la vida real de¡ educando, fortaleciendo en el 

individuo un respeta y servicio a su profesión de técnico o bachiller y a la 

sociedad.  

 

4) Que haya una concordancia entre la teoría y la práctica. 0 sea que el 

alumno vaya preparado teóricamente (con bases) para llevar a cabo la 

práctica. Ya aconsejaría que antes de ir al laboratorio viera un video de la 

práctica a realizar, si esto fuera posible. 

 

5) Otra cosa muy importante es que el porcentaje de calificación de¡ 

laboratorio en la materia no sea muy bajo. Ya que el alumno, aparte de 

realizar la práctica deberá hacer un reparte individual (de preferencia) o 

por grupo. Por lo que el instructor del laboratorio o el catedrático de la 

asignatura que puede ser el mismo (sería lo ideal), deberá evaluar el 

laboratorio muy minuciosamente. A manera de sugerencia el laboratorio 

debería constituir entro 40 y 50% de la calificación final.  

 

Como consecuencia del punto 5, los créditos asignados al laboratorio  no 

corresponden al trabajo de llevar a cabo las prácticas de laboratorio y sus 

reportes.  

 

Ahora si tomarnos en cuenta estos puntos y otros más dependiendo del 

maestro e instructor de laboratorio, estaremos seguros que se propiciara 

el desarrollo de habilidades del alumno en el laboratorio escolar.  
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Para redondear este cuestionamiento, nos habremos fijado a que no 

hemos mencionado para nada que requerimos en las prácticas equipo 

sofisticado, pero tampoco cero equipo, ya que se pueden presentar 2 

casos realmente alarmantes pero contrarios para conseguir una buena 

educación en el laboratorio escolar, ellos son: ante un equipo sofisticado 

el maestro o instructor irresponsable o apático, o bien ante carencia de 

equipo un maestro o instructor creativo, lo último es lo más recomendable.  

 

Porque un buen maestro que: 

 

 Explica claramente.  

 Se da tiempo para pensar en actividades de laboratorio para que sus 

alumnos piensan.  

 

 No es violento, espera que se den las casas con tiempo de acuerdo 

a la percepción de los muchachos.  

 Revisa los reportes o bien los borradores, dándola asesoría al 

alumno.  

 Soluciona dudas durante y después de las prácticas.  

 Fomenta las actitudes de honestidad, respeto, trabajo en equipo, y de 

servicio entre otros.  

 

Bien puede estarse seguro que está cumpliendo su actividad como 

educador. Porque nunca debemos perder de vista que el alumno busca:  

 

Ampliar sus conocimientos.  

 

Desarrollar sus habilidades para aplicar sus conocimientos o para 

descubrir otros nuevos.  
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Incrementar sus actitudes que lo lleven a ser mejor profesional y útil a la 

sociedad desprendiéndose de esto los siguientes  principios 

metodológicos para desarrollar los métodos de enseñanza-aprendizaje en 

el laboratorio escalar y en el aula:  

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  

 

1. El desarrolla de habilidades es más importante que la acumulación o 

aprendizaje de conocimientos, o sea a manera de ejemplo podemos 

decir que es mejor desde el punto de vista educativo resolver un 

problema teórico o real, que memorizar conceptos o conocimientos, en 

este caso se trata de 2 habilidades pero la primera es más compleja y 

más útil que la segunda.  

2. La enseñanza de¡ educando deberá ser personal. Por ejemplo el 

alumno deberá participar activamente preguntando, cuestionando, 

sugiriendo, ... sobre el material, equipo, mojaras, aplicación, entro otras 

actividades sobre la práctica que se está desarrollando, así corno 

también su reporte deberá ser personal, dando sus puntos de vista 

según su experiencia y su aprendizaje en el laboratorio y en el aula.  

3. Del punto anterior se deduce que el alumno deberá pensar por sí 

mismo al realizar la práctica, para un buen manejo y uso de¡ material, 

equipo y tiempo disponible para la práctica.  

4. Esto nos lleva al 4o. principio metodológico que es el de practicar las 

habilidades (memorizar, discriminar, expresar, evaluar, inferir, decidir, 

analizar, sintetizar y crear), y al practicarse se estarán desarrollando las 

habilidades y con ello se estarán fomentando las actitudes de servicio, 

trabajo en grupo, confianza en sí mismo, amor a la escuela, a la región, 

a la patria,  

 

En seguida se anexa una tabla de las principales habilidades con su 

significado:  
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Memorizar:     Recordar un conocimiento previamente aprendido. 

 

Discriminar:   Separar o distinguir características comunes.  

 

Expresar:  Enunciar, hablar, o escribir una idea o situación en 

forma clara y congruente.  

 

Evaluar:  Establecer el valor de las cosas no materiales  

 

Inferir: Establecer una consecuencia derivada de algunos 

enunciados o datos.  

 

Decidir: Ponderar evidencias para seleccionar una alternativa 

de acción.  

 

Analizar: Descomponer un todo en sus partes y entender sus 

relaciones.  

 

Sintetizar: Combinación de elementos independientes para 

formar un todo coherente.  

 

Crear: Combinación de elementos aparentemente inconexos 

para generar una idea general.  

 

Conclusión 

 

Los métodos de enseñanza-aprendizaje en el laboratorio escolar pueden 

variar de una escuela a otra aún de¡ mismo nivel, pero la que no puede 

cambiar es que estos se deben basar en los principios metodológicos. El 

desarrollo de habilidades es más importante que el aprendizaje de 

conocimientos, la enseñanza del educando deberá ser personal, el 
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alumno deberá pensar por sí mismo, practicar las habilidades para su 

desarrollo. 

 

Esto trae como consecuencia una mejor educación incremento de los 

conocimientos ya sea aportado por la ciencia o bien por la experiencia, el 

desarrollo de habilidades aplicando dichos  

 

Conocimientos o descubriendo otros nuevos (experiencia) y fomentando 

las actitudes y valores como de servicio, trabajo en equipo, honradez, 

responsabilidad, respeto,... Todo esto lleva al alumno de nivel media a ser 

un digno profesional técnico (o bachiller), o bien estar preparado para 

incursionar en una carrera de nivel superior, bajo estos mismos principios.  

 

Por ello si queramos que todo esto se lleve a cabo, nosotros como 

maestros o instructores de prácticas de laboratorio deberemos hacer una 

revisión cuidadosa de las prácticas tradicionales, y ¿por qué no? 

Rediseñarlas, y así cumplir con los objetivos educacionales. Siendo 

además para nosotros un refuerzo en nuestras actitudes para lograr una 

mejor educación cada día y ser mejores profesionales.  

 

DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA EN EL 

LABORATORIO 

 

Es importante que los docentes tanto de química como de biología 

conozcan los avances e investigaciones que se realizan día en el campo 

científico, ya que la Biología es una de las disciplinas científicas que 

influyen más significativamente en la sociedad y cada uno de los 

individuos que la conforman, por ende un docente no solo debe estar 

preparado para enseñar, sino que debe manifestar que posee la potencia 

profesional que le permite proponer desde su disciplina la incorporación 

de nuevos conceptos y metodologías para la enseñanza. 
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En diseño de la unidad didáctica es una herramienta primordial que 

permite al profesor planificar su labor docente, de tal forma que sea esta 

una construcción de conocimiento y no una transmisión de los mismos; de 

esta manera se busca establecer relaciones conceptuales significativas y 

coherentes con los recursos del medio y las necesidades del estudiante y 

la sociedad. 

 

OBSTÁCULOS ENTRE LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS Y LA 

PRÁCTICA EXPERIMENTAL 

 

Actualmente, la relación entre los contenidos de los programas de las 

materias y la práctica experimenta¡ se enfrenta a una serie de limitaciones 

provocadas, en gran medida, por el método tradicional que predomina en 

la enseñanza: clases expositivas impartidas en aulas, profesores que 

informan acerca de la teoría mientras los alumnos pasivamente tornan 

apuntes, reduciendo sus hábitos de estudia a escuchar conferencias y a 

leer libros de texto y notas de clase; el sistema de evaluación sólo 

consisten en pruebas de papel y lápiz, etc. Además, existe una opinión 

generalizada que considera a los laboratorios como meros completas con 

un grado mínimo de importancia, desperdiciándose tan cuantiosa 

inversión.  

- En algunas materias, por ejemplo Biología, no existe un manual de 

prácticas.  

- Faltan recursos que permitan resolver la carencia de materiales y 

equipo en el laboratorio; por ejemplo, hacen falta campanas - 

extractoras, reparación de equipo, surtido de reactivos, falta de 

mantenimiento en tuberías y equipos en general, etc.  
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FACTORES QUE INFLUYEN PARA LA RELACIÓN ENTRE  TEORÍA - 

PRÁCTICA. 

 

 Falta de vocación por parte de los educandos.  

 Necesidad de adaptación de la actividad experimental con el 

conocimiento teórico o viceversa.  

 Objetivos de la actividad experimental mal planteados. Experimentos 

con alto grado de dificultad.  

 Cuestionarios sobre la actividad experimenta, con preguntas 

desenfocadas de propósito teórico en cuestión.  

 En ocasiones, el alumno no tiene las bases necesarias para la 

realización de la actividad experimental.  

 Indisposición por parte del conductor del grupo para el despeje de 

dudas sobre la actividad experimental.  

 Deficiencias en instalaciones, materiales y reactivos en el laboratorio.  

 

En general estas son las causas más frecuentes que inciden en la 

desvinculación entre teoría y práctica.  

 

A continuación, expongo algunas sugerencias de solución a la 

problemática planteada, además de otras que se proponen en el punto 

sobre la actitud del docente:  

 

Dar confianza al alumno, motivarlo de lo admirable del trabajo de 

laboratorio, aun para aquellos alumnos que no se inclinen por alguna 

especialidad en las ciencias naturales.  

 

Es necesario modificar la relación entre las clases teóricas y la actividad 

experimental. Afirma el Dr. Rojas soriano en una de sus obras, que el 

conocimiento empírico y el conocimiento teórico, no son dos niveles 

situados mecánicamente en dos extremos opuestos, o que se encuentren 
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aislados uno del otro en el proceso del conocimiento. Esta relación puede 

ser directa, cuando de la teoría se deducen consecuencias verificabas, a 

indirecta, cuando el contacto de los datos empíricas se realiza a través de 

otros planteamientos teóricos con los cuales aquella está relacionado y 

nuestro caso, coincide con ambos argumentos: 

 

 Determinar claramente que es lo que se pretende alcanzar con el 

desarrollo de la actividad experimental. 

  Redactar un objetivo claro operacional y tomar en cuenta las 

condiciones para su cumplimiento.  

 Existen experiencias cotidianas sencillas, sin rayar en lo sofisticado, 

que se pueden reproducir en el laboratorio para cubrir algún objetivo, 

evitando dificultades en el aprendizaje.  

 Es necesario enfocar cuidadosamente los cuestionarios de la 

actividad experimental con el contenido teórico en cuestión y que 

favorezcan su aplicación en el entorno mismo del educando, un 

razonamiento lógico o interpretación correcta del conocimiento 

adquirido.  

 La disposición del conductor del grupo con los alumnos para despejar 

dudas y generar el aprendizaje.  

 Un buen equipamiento de laboratorios, en material, reactivos e 

instalaciones óptimas, traerá consigo un mejor desarrollo de la 

actividad    experimental,    y    en    consecuencia,     un     mejor 

aprovechamiento de la misma.  

 No es una situación desconocida por el docente de las ciencias 

experimentales, el hecho de que el alumno presente dificultad el 

relacionar el trabajo teórico con el experimental, en el punto anterior, 

se expone problemática común de incidencia en el caso, pero, ¿cuál 

es la función del docente al respecto?; Ante esta interrogante, se 

exponen las siguientes sugerencias: 
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 Dominio del tema de estudio y tener habilidades para su manejo en el 

laboratorio.  

 Crear un ambiente que facilita la participación del alumno. 

 Despertar la curiosidad, implantar el conocimiento y cultivar el 

razonamiento en el alumno.  

 Hacer énfasis de la importancia de esta información fuera de 

laboratorio.  

 No enseñar en base a conceptos abstractos.  

 Ayudar a los alumnos a aclarar sus propias dudas.  

 Crear hábitos y actitudes adecuadas para ejecutar la tarea práctica  

 

En resumen, la actividad del docente en la vinculación de la teoría y la 

práctica, juega un papel muy importante, por lo que se requiere la 

implementación constante de cursos que garanticen una mejor 

preparación, tanto en lo académico para el caso y las repercusiones de su 

enseñanza en la sociedad actual, así como también, mejores niveles de 

vida y motivación al mismo por parte de las instituciones en que se 

desempeña 

 

TIPOS DE LABORATORIOS 

 

Laboratorio de metrología  

 

En este laboratorio se aplica la ciencia que tiene por objeto el estudio de 

las unidades y de las medidas de las magnitudes; define también las 

exigencias técnicas de los métodos e instrumentos de medida. Los 

laboratorios de metrología se clasifican jerárquicamente de acuerdo a la 

calidad de sus patrones. Aunque las estructuras pueden variar en cada 

país, por regla general existen tres niveles: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metrolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n
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1. Laboratorio Nacional: es el que posee el patrón nacional primario y 

los nacionales de transferencia (los empleados realmente para evitar 

el desgaste del primario). 

2. Laboratorio Intermedio: típicamente son laboratorios de 

Universidades, Centros de Investigación y similares. 

3. Laboratorio Industrial: en las propias instalaciones de la empresa, 

para la realización del control de calidad o el ensayo de prototipos. 

 

Las condiciones serán tanto más estrictas cuanto más alto el nivel del 

laboratorio. 

 

En cualquiera de los niveles, los laboratorios se pueden clasificar en 

función de la naturaleza de las mediciones realizadas: metrología 

dimensional, metrología eléctrica, ensayo de materiales, etc. 

 

Laboratorio clínico  

 

El Laboratorio clínico es el lugar donde los técnicos y profesionales en 

bacteriología, realizan análisis clínicos que contribuyen al estudio, 

prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de salud. También se 

le conoce como Laboratorio de Patología Clínica y utilizan las 

metodologías de diversas disciplinas como la Hematología, Inmunología, 

Microbiología y Química clínica (o Bioquímica). En el laboratorio clínico se 

obtienen y se estudian muestras biológicas, como sangre, orina, 

excremento, líquido sinovial (articulaciones), líquido cefalorraquídeo, 

exudados faríngeos y vaginales, entre otros tipos de muestras. 

 

Laboratorios científicos  

 

Prácticamente todas las ramas de las ciencias naturales se desarrollan y 

progresan gracias a los resultados que se obtienen en sus laboratorios. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metrolog%C3%ADa_dimensional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metrolog%C3%ADa_dimensional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Metrolog%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_de_materiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio_cl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnico_de_laboratorio_de_diagn%C3%B3stico_cl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
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Así, existen una gran variedad de laboratorios, mencionamos aquí 

algunos: 

 

Laboratorios de biología  

 

Es el laboratorio donde se trabaja con material biológico, desde nivel 

celular hasta el nivel de órganos y sistemas, analizándolos 

experimentalmente. Se pretende distinguir con ayuda de cierto material la 

estructura de los seres vivos, identificar los compuestos en los que se 

conforman. También se realizan mediciones y se hacen observaciones de 

las cuales se sacan las conclusiones de dichos experimentos. Consta de 

microscopio de luz o electrónico, cajas de Petri, termómetros; todo esto 

para microbiología, y equipo de cirugía y tablas para disecciones para 

zoología, y elementos de bioseguridad como guantes y bata de 

laboratorio. 

 

Laboratorio químico 

 

Es aquel que hace referencia a la química y que estudia compuestos, 

mezclas de sustancias o elementos, y ayuda a comprobar las teorías que 

se han postulado a lo largo del desarrollo de esta ciencia. 

 

Implementos de un laboratorio 

 

Materiales de vidrio 

 

“El vidrio empleado en la fabricación del material de laboratorio debe ser 

resistente, frente a los ácidos, álcalis y agua, así como los cambios 

bruscos de temperatura, químicamente casi todos los vidrios especiales 

son borosilicatos con una pequeña porción de álcalis y débil cantidad de 

aluminio (Al2O3). Entre las diversas clases de vidrio, podemos citar el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_de_Petri
http://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento
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vidrio YENA de la casa SCHOTT de Alemania y, el PIREX fabricado por 

diferentes casas. 

 

 Vasos de precipitación. 

 

 Es un simple contenedor de líquidos, usado muy comúnmente en el 

laboratorio. Son cilíndricos con un fondo plano; se les encuentra de varias 

capacidades, desde 1 mL hasta de varios litros. Normalmente son de 

vidrio (Pyrex en su mayoría) o de plástico. Aquéllos cuyo objetivo es 

contener ácidos o químicos corrosivos tienen componentes de teflón u 

otros materiales resistentes a la corrosión. 

 

Uso: es comúnmente usado para transportar líquidos hacia otro recipiente 

como a una probeta o a un tubo de ensayo por un embudo. Son 

resistentes a los cambios bruscos de temperatura. Tiene múltiples usos 

en el laboratorio: calentar, disolver, etc. 

 

 Tubos de ensayo  

 

 

 

El tubo de ensayo o tubo de prueba es parte del material de vidrio de un 

laboratorio de química. Consiste en un pequeño tubo de vidrio con una 

http://www.labbox.com/es/productos/F0100/x100/BKL3/
http://www.labbox.com/es/productos/F0100/x100/BKL3/
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punta abierta (que puede poseer una tapa) y la otra cerrada y 

redondeada, los hay de diferentes tamaños. 

 

Uso: se utiliza en los laboratorios para contener pequeñas muestras 

líquidas. Aunque pueden tener otras fases. Como realizar reacciones en 

pequeña escala, etc. 

 

 Probetas.  

 

 

Es un instrumento volumétrico, que permite medir volúmenes superiores y 

más rápidamente que las pipetas, aunque con menor precisión. 

 

Está formado por un tubo generalmente transparente de unos centímetros 

de diámetro, y tiene una graduación (una serie de marcas grabadas) 

desde 0 ml (hasta el máximo de la probeta) indicando distintos 

volúmenes. En la parte inferior está cerrado y posee una base que sirve 

de apoyo, mientras que la superior está abierta (permite introducir el 

líquido a medir) y suele tener un pico (permite verter el líquido medido). 

Generalmente miden volúmenes de 25 ó 50 ml, pero existen probetas de 

distintos tamaños; incluso algunas que pueden medir un volumen hasta 

de 2000 ml. 

 

 Buretas: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material_volum%C3%A9trico_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pipeta_(qu%C3%ADmica)
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Las buretas son tubos largos, graduados, de diámetro interno uniforme, 

provistas de una llave en su parte inferior. 

 

Clases de buretas: 

 

Las Buretas Geissler.- son tubos cilíndricos provistos de una llave de 

vidrio esmerilado y de una punta pera el vertido de líquido. Las llaves 

suelen ser de dos clases: verticales y horizontales.  

 

Las Buretas Mohr.- en su parte inferior se unen con la punta mediante un 

tubo de goma, la salida de líquido se controla y regula con una pinza o 

mejor con una válvula formada con una bolita de vidrio. Las dos clases de 

buretas son perfectamente calibradas, divididas en unidades y décimas 

de ml;. 

 

Uso: Se usan para verter cantidades variables de líquidos, y por ello 

están graduadas con pequeñas subdivisiones (dependiendo del volumen, 

de décimas de mililitro o menos). Su uso principal se da en volumetrías, 

debido a la necesidad de medir con precisión volúmenes de líquido 

variables. 

 

 Matraces. 

 

Estos recipientes de vidrio existen en varios tipo y los más utilizados son 

los volumétricos, con capacidades de: 25, 50, 100, 250, 500 y 1000 ml; se 

pueden citar los siguientes: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_volum%C3%A9trico
http://www.labbox.com/es/productos/F0100/x110/EFW3/
http://www.labbox.com/es/productos/F0100/x110/EFW3/
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Matraz kitasato: Un kitasato es un matraz comprendido dentro del material 

de vidrio de un laboratorio de química. Podría definírselo como un matraz 

de Erlenmeyer con una tubuladura lateral. También sirve para realizar 

experimentos con respecto al agua, como: destilación, recolección de 

gases en cuba hidroneumática (desplazamiento de volúmenes), 

filtraciones al vacío, etc. 

 

Matraz Flórense.- es de fondo plano y cuello no muy largo, sirve para 

disolver sólidos en líquidos, confinar gases, calentar líquidos rápidamente 

debido a su gran superficie de calefacción, se calientan sobre telas o 

mallas metálicas.  

 

 

Matraz Erlenmeyer.- El matraz o frasco de Erlenmeyer es un frasco 

transparente de forma cónica con una abertura en el extremo angosto, 

generalmente prolongado con un cuello cilíndrico, suele incluir algunas 

marcas y se utiliza para saber aproximadamente el volumen del 

contenido. 

 

 

Uso: Por su forma es útil para realizar mezclas por agitación y para la 

evaporación controlada de líquidos; además, su abertura estrecha permite 

la utilización de tapones. El matraz de Erlenmeyer no se suele utilizar 

para la medicion de liquidos ya que sus medidas son imprecisas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matraz
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_de_vidrio_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_de_vidrio_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Matraz_de_Erlenmeyer
http://es.wikipedia.org/wiki/Matraz_de_Erlenmeyer
http://www.mysvarela.nom.es/quimica/fotos_aparatos_4/matr_af_1_re.j
http://es.wikipedia.org/wiki/Tapones
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Matraz Balón.- es de forma esférica hecho de material de vidrio. Es un 

frasco de vidrio, de cuello largo y cuerpo esférico. Está diseñado para 

calentamiento uniforme, y se produce con distintos grosores de vidrio para 

diferentes usos. Está hecho generalmente de vidrio borosilicatado.  

 

Uso.- es utilizado para evaporaciones, destilaciones, etc., se lo sujeta 

mediante  una pinza y un tornillo de doble nuez o un soporte para el 

calentamiento. 

 

Matraz de Destilación Fraccionada.- es de forma esférica y con cuello 

alargado que posee una tubuladura lateral oblicua por donde salen los 

vapores al refrigerante.  

 

Uso.- es empleado para destilar mezclas de substancias de diferentes 

puntos de ebullición y por arrastre de vapor.  

 

http://www.mysvarela.nom.es/quimica/fotos_aparatos_4/erlenm_re.j
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.cecyt15.ipn.mx/polilibros/instrumenta/contenido/unidades/imagen/matr-balon2.jpg&imgrefurl=http://www.cecyt15.ipn.mx/polilibros/instrumenta/contenido/unidades/unidad_1.htm&usg=__Fxk_nAPEqitGIeUNCv-OdYJ0PwY=&h=176&w=114&sz=6&hl=es&start=4&um=1&tbnid=sCr2ehyMClJRjM:&tbnh=100&tbnw=65&prev=/images?q=Matraz+Bal%C3%B3n.-&hl=es&sa=N&um%253
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Matraz Aforado.- es de fondo plano con cuello alargado y tapa 

esmerilada; lleva en el cuello un trazo circular o línea de aforo, que indica 

el límite hasta donde se ha de rellenar con el líquido para que el volumen 

sea el que ostenta la leyenda del matraz, el mismo que corresponde a 

una temperatura determinada.  

 

Uso.- es destinado a medir volúmenes constantes de líquidos. Este 

recipiente  lleva en el cuello un trazo circular o línea de aforo, que indica 

el límite hasta  donde se ha de llenar con el líquido para que el 

volumen sea el que ostenta la  leyenda del matraz, el mismo que 

corresponde a una temperatura determinada.  

 

Matraz Kjeldahl.- es de cuello alargado y fondo esférico. 

Uso.- sirve en determinaciones de nitrógeno. 

 

 Pipetas: 

 Es un instrumento de  laboratorio que permite medir alícuotas de líquido 

con bastante precisión. Suelen ser de vidrio. Está formado por un tubo 

hueco transparente que termina en una de sus puntas de forma cónica, y 

tiene una graduación (una serie de marcas grabadas) indicando distintos 

volúmenes. 

Uso: sirven para realizar las succiones de líquido con mayor precisión 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.panreac.com/new/esp/productos/images/vtilab/1332.jpg&imgrefurl=http://www.panreac.com/new/esp/productos/vitlab02.htm&usg=__3a8VNHJ1rpbA5rpGKzm_Ue25OqM=&h=650&w=709&sz=59&hl=es&start=4&um=1&tbnid=p-dS1SqSxUsb6M:&tbnh=128&tbnw=140&prev=/images?q=Matraz+Aforado.-&hl=es&um%253
http://www.labbox.com/es/productos/F0100/x130/NFL3/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Al%C3%ADcuotas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_de_vidrio_(qu%C3%ADmica)
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Pipetas aforadas o volumétricas.- que son tubos de vidrio provistos de 

ensanchamiento en su parte media y terminan en su parte inferior en 

punta afilada; llevan una línea de aforo en la parte superior, señal que 

indica el volumen al que dan cabida. Son de volumen constante y muy 

exacto.  

 

Pipetas Graduadas.- son cilíndricas, divididas en unidades, décimas y 

vigésimas de ml. Las hay de: 1, 5, 10, 20 y 50 ml. Existen de volúmenes 

variables y constante.  

 

 Embudo normal. 

 El embudo es un instrumento empleado para canalizar los líquidos en 

recipientes con bocas estrechas. El embudo tiene una forma de dos 
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conos generalmente, en su parte superior el cono mayor es el encargado 

de recibir la entrada de los líquidos y el inferior es el encargado de 

canalizar a un recipiente el flujo proveniente de la parte superior, algunas 

veces la parte inferior es un cilindro. Los embudos suelen hacerse de 

plástico, vidrio. 

Uso: se lo usado principalmente para filtraciones y trasvases de líquidos.  

 

 

 

 Embudos de decantación.  

Un embudo de decantación o de Separación en la parte superior presenta 

una embocadura taponable por la que se procede a cargar su interior. Es 

un instrumento especialmente indicado para separar líquidos inmiscibles 

que se separan, por diferencia de densidades y propiedades moleculares 

mediante una interface bien diferenciada. Por ejemplo  agua y aceite 

decantación. 

 

 Tubos de vidrio: 

Los hay de varios diámetros y al someterlos a la acción del calor se 

pueden obtener: tubos capilares. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inmiscible&action=edit&redlink=1
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Uso.- sirven para determinar puntos de fusión de los sólidos. Tubos de 

diferentes formas y tamaños que servirán como accesorios para armar 

aparatos de laboratorio.  

 

 

 Cristalizadores. 

Un cristalizador es un elemento perteneciente al material de vidrio que 

consiste en un recipiente de vidrio de base ancha y poca estatura. Su 

objetivo principal es cristalizar el soluto de una solución, por evaporación 

del solvente. También tiene otros usos, como tapa, como contenedor, etc. 

El objetivo de la forma es que tenga una base ancha para permitir una 

mayor evaporación de sustancias. 

 

 

 Vidrios de reloj. 

El vidrio de reloj es una lámina de vidrio en forma circular cóncava-

convexa. Se llama así por su parecido con el vidrio de los antiguos relojes 

de bolsillo.  

 

Uso: se utiliza para evaporar líquidos, pesar productos sólidos o como 

cubierta de vasos de precipitados, y contener sustancias más o menos 

corrosivas su utilidad más frecuente es pesar muestras sólidas, muestras 

http://www.labbox.com/es/productos/F0100/x170/CDI3/
http://www.labbox.com/es/productos/F0100/x170/CDI3/


169 

  

húmedas después de hacer la filtración, es decir, después de haber 

filtrado el líquido y quedar solo la muestra sólida. 

 

 

 Varillas de vidrio.  

Una Varilla de vidrio es un fino cilindro macizo de vidrio que sirve para 

revolver disoluciones. En uno de sus extremos tiene plástico alrededor 

que sirve para arrastrar algo de soluto que se haya quedado en las 

paredes, pero no debe ser confundido con el agitador de vidrio, ya que 

son diferentes y no sirven para lo mismo aunque se parezcan. 

 

 

 

 Refrigerantes. 

Se los llama también condensadores de gases. Son de vidrio.  

Uso.- sirven como agentes de refrigeración de los vapores que hacen 

circular a través de ellos. Forman parte de los aparatos de destilación. 

Constan de una parte interna de forma cilíndrica, espiral, que es recorrida 

por los gases y de otra externa concéntrica que posee dos tubos laterales 

para la entrada y salida de agua de refrigeración.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x7G0/STRN/
http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x7G0/STRN/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Refrigerantes.JPG
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 Caja petri. 

Está formada por dos tapas o puntillas de vidrio de gran superficie (8 a 12 

cm de diámetro).  

Uso.- se la utiliza para evaporaciones y cristalizaciones. 

 

 Retortas. 

Es un recipiente, generalmente de vidrio, que se usa en la destilación de 

sustancias. Consiste en una vasija esférica con un "cuello" largo inclinado 

hacia abajo. El líquido a destilar se pone en el vaso y se calienta. El cuello 

actúa como un condensador, permitiendo a los vapores condensarse y 

fluir a través del cuello y para recogerlos en un vaso puesto el final del 

mismo. 

 

 Frascos Woolf. 

Consiste en una botella de vidrio, de dos o tres cuellos. A veces tiene otro 

en la base.  

Uso: sirve para disolver gases en líquidos 

 

 Lupa o lente de aumento. 

 Es un instrumento óptico cuya parte principal es una lente convexa que 

se emplea para obtener una visión ampliada de un objeto. Montada en un 

soporte, generalmente circular, que dependiendo de su diseño y del uso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:My_retort.jpg
http://www.todocoleccion.net/antiguo-frasco-wolf-cuatro-bocas-farmacia-laboratorio-ffs-s-xix-pps-s-xx~x16906125#descrip
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específico en cierta aplicación, puede o no tener un mango para facilitar 

su manejo o estar montada en un soporte. 

 

Uso: las aplicaciones más comunes son para leer textos con letra muy 

pequeña, o para ver en detalle alguna particularidad de un determinado 

objeto. 

 

 Depurador de Gases 

 

Son recipientes de vidrio de forma especial que tienen una tapa que hace 

un cierre hermético. El Desecador es utilizado para desecar sustancias 

sólidas y líquidas. Posee en su interior un disco de porcelana perforado 

para dar cabida a los crisoles que contienen sustancias sólidas 

calcinadas.  

 

 Termómetro. 

Es un instrumento de medición de temperatura. Desde su invención ha 

evolucionado mucho, principalmente a partir del desarrollo de los 

termómetros electrónicos digitales. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Mag_glass_request.jpg
http://www.labbox.com/es/productos/F0100/x1C0/DE04/
http://www.labbox.com/es/productos/F0100/x1C0/DE04/
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 Alcoholímetro. 

 El alcoholímetro es un tipo especial de hidrómetro usado para determinar el 

nivel de alcohol presente en un líquido o gas.  

Uso: puede ser usado para medir el porcentaje de alcohol en una bebida 

alcohólica o para determinar la presencia de alcohol en la sangre”. 30  

 

 Pesafiltros  

 

 

Materiales de porcelana  

 

 Materiales de porcelana. 

“Entre los principales materiales y aparatos de frecuente uso en el 

laboratorio y que son de porcelana tenemos los siguientes: 

 Placas de porcelana. 

Se las denomina también placas de ensayo y están constituidas por una 

serie de celdillas. Son muy útiles en titulaciones. 

                                                           
30

 Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_de_precipitados" 

 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.educima.com/temperatura-termometro-t12959.jpg&imgrefurl=http://www.educima.com/es-colorear-dibujos-imagenes-foto-temperatura-termometro-i12959.html&usg=__ZEoO9q5SAuBwlrUggtmd-D19I8M=&h=750&w=531&sz=31&hl=es&start=3&um=1&tbnid=MOaDyItdGLQhxM:&tbnh=141&tbnw=100&prev=/images?q=%E2%80%A2+Term%C3%B3metro.&hl=es&sa=N&um=1
http://www.labbox.com/es/productos/F0100/x1B0/WBL3/
http://www.labbox.com/es/productos/F0100/x1B0/WBL3/
http://www.labbox.com/es/productos/F0100/x1B0/WBL3/
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_de_precipitados
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 Cápsulas.  

Son hechas de  porcelana, existen de varios tipos esmaltadas por dentro, 

con o sin pico, de fondo redondo con o sin mango. 

Uso: sirven para realizar calcinaciones, evaporaciones, y sublimaciones. 

 

 

 Embudo Büchner. 

Es una pieza del material de laboratorio de química utilizado para realizar 

filtraciones. Tradicionalmente se produce en porcelana, por lo que se lo 

categoriza en el material de porcelana. Pero también hay disponibles en 

plástico, a causa de su bajo costo y menor fragilidad, utilizados 

principalmente en escuelas secundarias. 

 

Uso: Este tipo de embudo se utiliza en las filtraciones de suspensiones 

que contienen sólidos grandes. Si se realiza con sólidos pequeños, al 

realizar el vacío y al ser succionado, puede pasar al kitasato. 

 

 Crisoles. 

Es una cavidad en los hornos que recibe el metal fundido. El crisol es un 

aparato que normalmente está hecho de grafito con cierto contenido de 

arcilla y que puede soportar elementos a altas temperaturas, ya sea el oro 

http://62.15.226.148/fot/2007/10/13/6145689.jpg
http://www.labbox.com/es/productos/F0100/x170/EVRC/
http://www.labbox.com/es/productos/F0100/x170/EVRC/
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.museocabrerapinto.com/blascabrera/images/p072_1_01.png&imgrefurl=http://www.museocabrerapinto.com/blascabrera/embudo_buchner.html&usg=__T-OAU7rmHznSbxs0NBmUXrmCxlE=&h=289&w=414&sz=115&hl=es&start=2&um=1&tbnid=I24F8wO8C90v_M:&tbnh=87&tbnw=125&prev=/images?q=Embudo+B%C3%BCchner&hl=es&sa=N&um=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Horno
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
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derretido o cualquier otro metal, normalmente a más de 500ºC. Algunos 

crisoles aguantan temperaturas que superan los 1500ºC.  

Uso: Es utilizado en los análisis gravimétricos. 

 

 Morteros.  

 Es un utensilio que sirve junto con la mano o pilón para triturar o 

machacar especias, semillas, drogas, etc. suele estar elaborado por regla 

general de materiales como: madera, piedra, metal, o porcelana, a 

manera de vaso (cóncavo) como un Molcajete. 

 

 

Materiales de metal  

 

 Materiales de metal. 

Entre los materiales más principales de metal tenemos los siguientes: 

 

 Trípode de Hierro. 

Sobre él se colocan las mallas metálicas, los triángulos de arcilla, los que 

a la vez sostendrán los materiales a calentarse. Se encuentran formados 

por un arco macizo de hierro, al que van soldadas tres patas que sirven 

de base.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_gravim%C3%A9trico
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.marienfeld-superior.com/2007/products/68370ff.jpg&imgrefurl=http://www.marienfeld-superior.com/2007/espanol/crisoles.htm&usg=__FsmXamEAlsqG6anMWgNwFGNTn1Q=&h=141&w=200&sz=32&hl=es&start=5&um=1&tbnid=6MZK1uOyI49jLM:&tbnh=73&tbnw=104&prev=/images?q=%E2%80%A2+Crisoles.&hl=es&sa=N&um=1
http://www.labbox.com/es/productos/F0100/x160/MORC/
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 Aros de hierro: 

Elaborados en hierro fundido, resistentes a altas temperaturas y grandes 

esfuerzos, protegidos contra agentes corrosivos u oxidantes. Diámetros: 

8cm, 10cm, 12cm y 15cm.  

 

 

 

 

 

 Cuchara de combustión: 

Es un utensilio que tiene una varilla de 50 cm.de largo con un diámetro de 

4 mm. Y una cucharilla de 20 mm. 

Uso: Se utiliza para realizar pequeñas combustiones de sustancias, para 

observar el tipo de flama, reacción, etc. 

 

 Soportes: 

Está formado por una base o pie en forma de semicírculo o de rectángulo, 

y desde el centro de uno de los lados, tiene una varilla cilíndrica que sirve 

para sujetar otros elementos a través de doble nueces. 

http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x7C0/TRSC/
http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x780/RTRS/
http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x780/RTRS/
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.galeon.com/labquimica/sopacademico/reactivos/materialesarch/image048.jpg&imgrefurl=http://www.galeon.com/labquimica/sopacademico/reactivos/materiales.htm&usg=__KBE3Lw_7gZct1gmxi-oFb-husiA=&h=137&w=59&sz=2&hl=es&start=3&um=1&tbnid=tCaoAvfH4a0LTM:&tbnh=93&tbnw=40&prev=/images?q=cuchara+de+combustion&hl=es&sa=N&um=1
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Uso: utiliza en laboratorio para realizar montajes con los materiales 

presentes en el laboratorio y obtener sistemas de medición o de diversas 

funciones, como por ejemplo un fusiómetro o un equipo de destilación.  

 

 Cepillos para tubos de ensayo 

Cepillos para tubos de ensayo, mango de alambre con anillo, cerdas, con 

mechón de lana, unidad de embalaje.  

 

 Malla metálica: 

Es una tela de alambre con centro de asbesto. Sirve para depositar sobre 

ella los matraces en el momento en que se van a calentar las sustancias; 

permite que la distribución del calor sea uniforme. 

 

 Mechero de Bunsen. 

Dispositivo que se utilizan en los laboratorios debido a que proporciona 

una llama caliente, constante y sin humo. 

Uso: para calentar objetos. Usa gas como combustible. 

 

http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x790/RTSM/
http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x790/RTSM/
http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x760/BRU1/
http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x7D0/CPLS/
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 Pinzas. 

Son instrumentos de hierro tienen formas diferentes de acuerdo al uso 

que se les otorga. Por ejemplo: pinzas para tubos de ensayo, para 

crisoles, para buretas, refrigerantes, vasos, matraces.   

USO: sirven para sujetar los tubos de ensayo, y sujetar por precisión 

recipientes sometidos al fuego.  

 

 

 Balanzas. 

Es una palanca de primer género de brazos iguales que mediante el 

establecimiento de una situación de equilibrio entre los pesos de dos 

cuerpos permite medir masas. Al igual que una romana, o una báscula, es 

un instrumento de medición que permite medir la masa de un objeto. 

Uso: Para realizar las mediciones se utilizan patrones de masa cuyo 

grado de exactitud depende de la precisión del instrumento.  

http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x7B0/BUN3/
http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x7B0/BUN3/
http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x770/RCL4/
http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x770/RCL4/
http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x770/RCL2/
http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x770/RCD3/
http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x770/RCD3/
http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x770/THCS/
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 Espátula. 

Espátula es una herramienta que consiste en una lámina plana de metal 

con agarradera o mango similar a un cuchillo con punta roma.  

 

SEGÚN SU USO: hay diferentes tipos de espátula, se utiliza para tomar 

pequeñas cantidades de compuestos que son básicamente de polvo. 

 

 Bisturí.  

Instrumento en forma de cuchillo pequeño, de hoja fija en un mango 

metálico. 

USO: sirve para hacer incisiones en tejidos blandos y pequeños. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x730/SPTS/
http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x730/SPTS/
http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x730/SPCS/
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 Taladra corcho 

Es un dispositivo que también se conoce con el nombre de horadador, es 

un utensilio que permite horadar tapones. 

 

 

 Cortador de tubos de vidrio 

 

 Escurridor para material de laboratorio  

 

 

 

Materiales de madera  

 

 Gradilla.  

Es de madera, plástico o hierro, son de 1, 2,3 pisos, el piso inferior posee 

semiesferas cóncavas, es mismo que sirve de apoyo a los tubos. 

USO: sirven de soporte para los tubos de ensayo, los mismos que 

permiten seguridad a las sustancias que contienen los tubos.  

 

http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x7F0/GTCM/
http://www.labbox.com/es/productos/F0700/x7H0/DRAI/
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 Pinzas de madera. 

Una pinza o pinzas es una herramienta cuyos extremos se aproximan 

para sujetar algo. Funciona con el mecanismo de palancas simples, que 

pueden ser accionadas manualmente o con mecanismos hidráulicos, 

neumáticos o eléctricos. Existen pinzas para diferentes usos: corte, 

sujeción, prensa o de presión. 

 

 

 Materiales de goma, caucho y plástico 

 

Gotero.-Utensilio  generalmente de cristal y goma. 

USO: sirven para verter líquido gota a gota.  

 

 Tapones. 

“Existen unos tapones de goma de varios tamaños, que sirven para cerrar 

los tubos de ensayo herméticamente; también los hay con 1, 2 ó 3 

agujeros para poder hacer montajes donde los gases desprendidos se 

puedan recoger en otro recipiente. 

 

 Prensa corchos. 

En esta, los tapones de corcho se reblandecen; y así se acomodan bien a 

la forma de los cuellos y tubos que no siempre son perfectamente 

cilíndricos, cónicos o lisos.  

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.losutensiliosdecocina.es/img/articulos/Pinza_de_madera_.jpg&imgrefurl=http://www.losutensiliosdecocina.es/pinza-de-madera-30-cms-a-524&usg=__G-V8_fFjwhEK0oNj1g-D_Ohc7Cg=&h=400&w=400&sz=26&hl=es&start=2&um=1&tbnid=0Z-mYUt_XPhheM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=pinzas+de+madera&hl=es&sa=N&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.losutensiliosdecocina.es/img/articulos/Pinza_de_madera_.jpg&imgrefurl=http://www.losutensiliosdecocina.es/pinza-de-madera-30-cms-a-524&usg=__G-V8_fFjwhEK0oNj1g-D_Ohc7Cg=&h=400&w=400&sz=26&hl=es&start=2&um=1&tbnid=0Z-mYUt_XPhheM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=pinzas+de+madera&hl=es&sa=N&um=1
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 Microscopio 

Este instrumento óptico, sirve para observar objetos muy pequeños, los 

cuales no pueden ser observados a simple vista. O sea, el ojo humano, 

sin la ayuda de algún aparato, sería incapaz de ver estos objetos, consta 

de tres partes: mecánica, óptica y eléctrica.31 

 

 

REACTIVOS QUÍMICOS  

 

Concepto de Reactivo 

 

Un reactivo es, en química, toda sustancia que interactúa con otra 

(también reactivo) en una reacción química da lugar a otras sustancias de 

propiedades, características y conformación distinta, denominadas 

productos de reacción o simplemente productos. Es un producto químico 

                                                           

31DOCUMENTO GUIA Tercer Módulo “El trabajo en el laboratorio y la producción de aprendizajes 

significativos en Ciencias Naturales, química y Biología”. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracter%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto


182 

  

que en estado sólido o en disolución se lo utiliza para reaccionar 

químicamente con la sustancia objeto del análisis. 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS REACTIVOS QUÍMICOS 

 

Reactivos generales.-  

 

 Los reactivos químicos se clasifican en generales y especiales. Los 

reactivos generales son comunes a un número grande de especies y se 

utilizan habitualmente para separaciones en grupos iónicos como 

acontece en las denominadas Marchas Analíticas. Los reactivos 

generales son casi todos inorgánicos. 

 

 

Reactivos Especiales. 

 

Los reactivos especiales actúan sobre muy pocas especies químicas y se 

emplean para ensayos de identificación o reconocimiento. 

 

Los reactivos especiales pueden ser: selectivos o específicos, según que 

actúe sobre un grupo pequeño de especies o bien sobre una sola. 

 

Los reactivos específicos son muy escasos, pero un reactivo que tenga 

una selectividad definida puede hacerse específico variando 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.uv.es/gammmm/Subsitio%20Operaciones/images/reactivos_solidos.jpg&imgrefurl=http://www.uv.es/gammmm/Subsitio%20Operaciones/2%20REACTIVOS.htm&usg=__16Kd6dEvt2jqS8CT0YDo_gPYEcQ=&h=470&w=587&sz=60&hl=es&start=15&um=1&itbs=1&tbnid=vhsfMVvQ95sMYM:&tbnh=108&tbnw=135&prev=/images?q=reactivos+qu%C3%ACmicos&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1
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convenientemente las condiciones del ensayo. Los reactivos especiales 

son, generalmente, de naturaleza orgánica. 

 

Reactivos Orgánicos. 

 

La mayoría de los compuestos orgánicos puros se producen hoy de forma 

artificial, aunque un subconjunto importante todavía se extrae de fuentes 

naturales porque sería demasiado costosa su [síntesis] en laboratorio. Los 

ejemplos incluyen la mayoría de las azúcares, algunos alcaloides, ciertos 

alimentos tales como la [vitamina] B12, y en general, aquellos productos 

naturales con las moléculas grandes o complicadas que están presentes 

en concentraciones razonables en organismos vivos. 

 

Reactivos inorgánicos. 

 

Entre los compuestos más principales tenemos, ácido sulfúrico, ácido 

nítrico, ácido clorhídrico. Permanganato de potasio etc. 

 

Símbolos de peligro 

 

La seguridad en el laboratorio no se limita únicamente a la protección 

personal o de la infraestructura, sino también a un manejo adecuado de 

los reactivos químicos encaminado a preservarlos de la contaminación y 

del desperdicio. 

 

 

E 

Explosivo 

Clasificación: Sustancias y 

preparaciones que reaccionan 

exotérmicamente también sin 

oxígeno y que detonan según 

condiciones de ensayo fijadas, 

http://www.texca.com/picto/GVO03.gif
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pueden explotar al calentar bajo 

inclusión parcial. 

Precaución: Evitar el choque, 

Percusión, Fricción, formación de 

chispas, fuego y acción del calor. 

 

F 

Fácilmente 

inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto 

de inflamación inferior a 21ºC, pero 

que NO son altamente inflamables. 

Sustancias sólidas y preparaciones 

que por acción breve de una fuente 

de inflamación pueden inflamarse 

fácilmente y luego pueden continuar 

quemándose ó permanecer 

incandescentes. 

Precaución: Mantener lejos de 

llamas abiertas, chispas y fuentes de 

calor. 

 

F+ 

Extremadamente 

inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto 

de inflamación inferior a 0ºC y un 

punto de ebullición de máximo de 

35ºC. Gases y mezclas de gases, 

que a presión normal y a temperatura 

usual son inflamables en el aire.  

Precaución: Mantener lejos de 

llamas abiertas, chispas y fuentes de 

calor. 

http://www.texca.com/picto/Gvo04.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo04.gif
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C 

Corrosivo 

Clasificación: Destrucción del tejido 

cutáneo en todo su espesor en el 

caso de piel sana, intacta.  

Precaución: Mediante medidas 

protectoras especiales evitar el 

contacto con los ojos, piel y 

indumentaria. NO inhalar los vapores. 

En caso de accidente o malestar 

consultar inmediatamente al médico!.  

 

T 

Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la 

ingestión o absorción cutánea en 

pequeña cantidad, pueden conducir a 

daños para la salud de magnitud 

considerable, eventualmente con 

consecuencias mortales.  

Precaución: evitar cualquier 

contacto con el cuerpo humano. En 

caso de malestar consultar 

inmediatamente al médico. En caso 

de manipulación de estas sustancias 

deben establecerse procedimientos 

especiales!. 

 

T+ 

Muy Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la 

ingestión o absorción cutánea en 

MUY pequeña cantidad, pueden 

conducir a daños de considerable 

magnitud para la salud, posiblemente 

con consecuencias mortales. 

Precaución: Evitar cualquier 

contacto con el cuerpo humano , en 

http://www.texca.com/picto/Gvo02.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo07.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo07.gif
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caso de malestar consultar 

inmediatamente al médico!.  

 

O 

Comburente 

Clasificación: (Peróxidos 

orgánicos). Sustancias y preparados 

que, en contacto con otras 

sustancias, en especial con 

sustancias inflamables, producen 

reacción fuertemente exotérmica.  

Precaución: Evitar todo contacto con 

sustancias combustibles. 

Peligro de inflamación: Pueden 

favorecer los incendios comenzados 

y dificultar su extinción. 

 

Xn 

Nocivo 

Clasificación: La inhalación, la 

ingestión o la absorción cutánea 

pueden provocar daños para la salud 

agudos o crónicos. Peligros para la 

reproducción, peligro de 

sensibilización por inhalación, en 

clasificación con R42.  

Precaución: evitar el contacto con el 

cuerpo humano.  

 

Xi 

Irritante 

Clasificación: Sin ser corrosivas, 

pueden producir inflamaciones en 

caso de contacto breve, prolongado o 

repetido con la piel o en mucosas. 

Peligro de sensibilización en caso de 

http://www.texca.com/picto/Gvo06.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo08.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo08.gif
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contacto con la piel. Clasificación con 

R43.  

Precaución: Evitar el contacto con 

ojos y piel; no inhalar. 

 

N 

Peligro para el 

medio ambiente 

Clasificación: En el caso de ser 

liberado en el medio acuático y no 

acuático puede producirse un daño 

del ecosistema por cambio del 

equilibrio natural, inmediatamente o 

con posterioridad. Ciertas sustancias 

o sus productos de transformación 

pueden alterar simultáneamente 

diversos compartimentos.  

Precaución: Según sea el potencial 

de peligro, no dejar que alcancen la 

canalización, en el suelo o el medio 

ambiente! Observar las 

prescripciones de eliminación de 

residuos especiales”. 32 

 

Reglas básicas de higiene y seguridad en el laboratorio de Química y 

Biología  

En este apunte se detallarán algunas normas de seguridad e higiene que 

se deben seguir en cualquier laboratorio de química y algunos pasos a 

seguir (primeros auxilios) en caso de accidentes. A fin de poder cumplir 

las reglas que se indican para casos de emergencia (accidentes e 

incendios), debe aprenderlas de antemano ya que no se podrán consultar 

en el momento en que ocurre el percance. 

                                                           
32

 http://www.texca.com/simbolos.htm 

 

http://www.texca.com/picto/Gvo05.gif
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1) Recomendaciones generales de orden personal 

 No trabaje en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello. 

 Use propipetas para pipetear solventes orgánicos, soluciones 

tóxicas o ácidos o bases fuertes. 

 Emplee guantes y/o gafas para manipular sustancias peligrosas, 

inflamables o explosivas y 

 hágalo bajo campana. 

 No lleve sus manos sin lavar a la boca u ojos cuando haya utilizado 

productos químicos. 

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

 

2) Recomendaciones generales con respecto al laboratorio 

 

 Mantenga las mesadas limpias y libres de materiales extraños al 

trabajo. 

 Rotule inmediatamente cualquier reactivo, solución o muestra para 

el análisis. 

 Todas las botellas y recipientes deben estar perfectamente 

identificados de la siguiente forma: nombre, concentración, fecha 

de preparación y responsable. Cuando se tenga duda sobre un 

reactivo se descartará. 

 Mantenga limpia la campana de extracción y no la use como lugar 

de almacenamiento. 

 Limpie inmediatamente cualquier derrame de productos o 

reactivos. Protéjase si es necesario para realizar la tarea. 

 En caso de derrames de productos inflamables, tóxicos o 

corrosivos siga los siguientes pasos: interrumpa el trabajo, advierta 

a las personas próximas sobre lo ocurrido, realice o solicite ayuda 

para una limpieza inmediata. 
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  Cuando se utilicen solventes inflamables, asegurarse que no haya 

fuentes de calor cercanas. 

 

 

3) Eliminación de desechos 

 

 Sodio y potasio metálicos: Se deben disolver previamente en forma 

total en alcohol etílico. La solución resultante se puede escurrir en la 

pileta. 

 Mercurio (por ejemplo, rotura del termómetro): Debe recogerse 

inmediatamente con ayuda de una pipeta que tiene adosada una 

pera de goma y se guarda bajo agua. Si hay mercurio que no se 

puede recuperar se inactiva con azufre en polvo o formando una 

amalgama con cobre y se guarda en un recipiente cerrado. No 

arrojar mercurio en piletas con cañería de plomo ya que este 

material es rápidamente atacado. 

 Cianuros: No arrojar nunca a la pileta. Para su destrucción se puede 

emplear hipoclorito de sodio, siempre en medio alcalino fuerte. . 

 Soluciones con cationes metálicos: Se recogen en bidones plásticos 

y se los insolubiliza para su posterior disposición final adecuada. 

 

¿Qué puede descargarse en las piletas? 

 
 Bicarbonato, cloruro, bromuro, ioduro, carbonato, fosfato, sulfato y 

lactato de sodio, potasio, magnesio, calcio y amonio. 

 Soluciones de hipoclorito (lavandina). 

 Etilenglicol diluido a menos del 10 %. 

 Ácido cítrico y sus sales de sodio, potasio, magnesio, calcio y 

amonio. 

 Azúcares. 
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 Ácidos y bases fuertes, neutralizando o desechando de a porciones 

y haciendo correr abundante agua. 

 

4) Operaciones rutinarias en el Laboratorio 

 

a) Trabajo con material de vidrio: Cuando se insertan partes de vidrio en 

tubos de goma o tapones se las debe lubricar con agua, glicerina o 

detergente y deben protegerse las manos con guantes o una tela 

doblada. Mantener el tapón entre el pulgar y el índice, nunca en la 

palma de la mano. 

b) Encendido de fuego: Antes de encender una llama asegúrese que lo 

hace en un lugar permitido donde no haya material inflamable a su 

alrededor y que exista un adecuado ajunte entre la tubería, robinete y 

mechero y que no haya pérdida de gas (testeando con solución de 

detergente). Al encender el mechero hágalo con la menor apertura 

posible del robinete. No abandone el laboratorio sin haber apagado los 

mecheros. 

c) Trabajo con ácidos y bases fuertes: Abrir las botellas despacio y bajo 

campana. Antes de tocar una botella se debe verificar que no esté 

húmeda. No la tome del cuello ni del tapón. Si la misma está contenida 

en un recipiente, verifique el estado del mismo y tómelo sosteniéndolo 

por la base. Trabaje siempre con guantes. Bajo ninguna circunstancia 

intente verificar el contenido de una botella o recipiente por su olor. 

Pipetear con propipeta. 

d) No apoyar la pipeta usada sobre la mesada, colocarla sobre un vidrio 

de reloj. Las propipetas se deben guardar con la ampolla llena de aire 

(sin aplastar) porque se deforman y pierden su función. 

e) En la dilución de ácidos concentrados se debe agragar el ácido sobre 

el agua de a poco y agitando y no a la inversa ya que se producirán 

proyecciones del ácido en todas direcciones. 
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f) El ácido fluorhídrico ataca al vidrio, por lo tanto se guarda en 

recipientes de plástico. El hidróxido de sodio también se guarda en 

recipiente de polietileno. 

g) En todos los casos, tapar con firmeza las botellas de manera de evitar 

pérdida de concentración por volatilización (HCl, HNO3), dilución 

(higroscopicidad del H2SO4) o carbonatación del NaOH. 

 

 

5) Procedimiento en caso de incendio33 

 

 Si se produce un incendio, lo primero que debe hacerse es informar a 

los demás y pedir ayuda. Si el incendio es pequeño se puede intentar 

apagarlo o circunscribirlo, corte el gas y ataque el incendio con arena, 

extintor o agua. Con los equipos eléctricos no se puede usar agua. El 

chorro del lugar en orden, sin pánico. Si hay humo, arrójese al suelo. 

El humo va hacia arriba. Si debe pasar por zonas de intenso calor, 

cúbrase la cabeza con una tela preferentemente mojada. 

 Si Ud. estaba trabajando con materiales peligrosos (tóxicos o 

corrosivos), antes de alejarse del lugar del incendio informe de esta 

circunstancia a los que vayan a combatir el incendio. 

 Cuando deba trabajar en un local se debe aprender antes que nada 

dónde se encuentran los elementos de lucha contra incendios, las 

llaves de gas, electricidad, el teléfono y los números de emergencia”. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Todo lo enunciado es tomado de: TUTORIALES, DOCUMENTOS, Manuales primeros 

auxilios. 
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f. METODOLOGIA 

 

 Dentro de la metodología de trabajo utilizada en la investigación están los 

métodos y las técnicas que permitieron extraer, procesar, analizar e 

interpretar la información. 

 

MÈTODOS.- proviene del griego METHODUS, de META= a lo largo y 

ODOS= camino que significa literalmente “camino que se recorre. El 

método permite ordenar los acontecimientos para alcanzar un objetivo, 

entre ellos tenemos: 

 

 Método inductivo.- Parte del estudio de casos, hechos o 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio 

o ley general que lo rige. Utilizaremos  este método para analizar las 

particularidades de la problemática permitiéndonos seleccionar el 

tema a investigarse. 

 

 Hipotético - Deductivo: parte de normas o leyes generales para 

llegar a casos particulares y comprobar su validez. 

 

Con la ayuda de este método se desarrollara un proceso de 

generalización, síntesis y contrastación de la información 

bibliográfica. 

 

 Analítico - Sintético: es la descomposición de todos los elementos 

constitutivos (análisis) y la construcción de un todo uniendo sus 

elementos que han sido separados en un determinado tema o 

problema (síntesis).  El análisis y la síntesis son complementarios ya 

que el primero sirve de base para que exista el segundo. 
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 En tal virtud este método lo utilizaremos para conocer la realidad de 

laboratorio; así mismo lo aplicaremos para la interpretación de los 

resultados de nuestra investigación. 

 Descriptivo: consiste en observar los hechos e interpretarlos tal y 

como son. Este método nos facilitará describir todos y cada uno de 

los elementos que forman parte del trabajo investigativo, empezando 

por la comprensión y descripción del problema, construcción  del 

marco teórico y organización, análisis e interpretación de datos, 

además que nos permitirá hacer una descripción actual del 

problema, procesar la información de campo y darle una coherencia 

lógica entre los capítulos de nuestro informe final al trabajo de 

investigación.  
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HIPÒTESIS 

 

HIPÒTESIS UNO 

 

 La falta de equipamiento en el laboratorio de química influye  en el 

proceso Enseñanza Aprendizaje en los estudiantes del primer año 

común del” Colegio Oriente Ecuatoriano”. 

 

  HIPÒTESIS DOS  

 

 La limitada  funcionalidad del laboratorio de Química provoca 

desvinculación de la teoría con la práctica en los estudiantes del 

primer año común del Colegio “Oriente Ecuatoriano”. 

 

 HIPÒTESIS UNO 

 

Variable Independiente 

 

La falta de equipamiento en el laboratorio de química. 

 

Variable Dependiente 

 

El proceso Enseñanza Aprendizaje en los estudiantes del primer año 

común del” Colegio Oriente Ecuatoriano”. 

 

HIPÒTESIS DOS  

 

 Variable Independiente 

 

 La limitada  funcionalidad del laboratorio de Química. 

 



195 

  

Variable Dependiente 

 

Desvinculación de la teoría con la práctica en los estudiantes del primer 

año común del Colegio “Oriente Ecuatoriano”. 

 

INDICADORES 

 

 La falta de equipamiento en el laboratorio de química. 

 La limitada  funcionalidad del laboratorio de Química. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El apoyo de técnicas e instrumentos de investigación serán nuestras 

guías de trabajo que facilitarán la información para el correspondiente 

análisis y sistematización de los resultados fundamentándonos en los 

contenidos teóricos. 

  

TÉCNICAS.- son formas, maneras, procedimientos o medios 

sistematizados de organizar y desarrollar la actividad cognoscitiva. Entre 

ellas tenemos: 

 

Observación.-  consiste en proyectar  la atención del sujeto sobre las 

cosas y los hechos de la realidad. Se valió de la observación para visitar 

el laboratorio de química tomando en cuenta  su infraestructura física y 

equipamiento de materiales y sustancias químicas. 

 

Entrevista.- consiste en un diálogo entre dos personas: el entrevistador” y 

el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de 

este, que es, por lo general una persona.  
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Esta técnica se la utiliza para obtener datos  referentes a  lo que vamos a 

investigar  que de otro modo  sería muy difícil de conseguir. 

Encuesta.- es una técnica de adquisición de información de interés 

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 determinado. 

La misma que nos sirve  para obtener información sobre la el laboratorio 

de química de la institución a investigarse. 

 

Finalmente se plantearán conclusiones y recomendaciones que serán la 

guía para la formulación de una propuesta alternativa para mejorar o 

contribuir en parte a la solución del problema investigado. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población entendida como la cantidad total de personas que permiten 

llevar a cabo el desarrollo de la investigación facilita la información 

correcta y veraz que  permitirá dilucidar las hipótesis planteadas en la 

presente investigación, la población será de cincuenta y un estudiantes y 

dos docentes; siendo una población significativa y se aplicara las 

encuestas a su totalidad. 

 

La investigación propuesta la realizaremos con los estudiantes de primer 

Año Común del Colegio “Oriente Ecuatoriano” y dos docentes durante el 

año escolar: 2009 – 2010. 
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         Fuente:   Secretaría del Colegio “Oriente Ecuatoriano 

CURSO POBLACIÓN Nro. 

PROFESORES 

Nro. 

ESTUDIANTES 

 

Primer Año 

Común 

Paralelo “A” 

Paralelo “B” 

2 26 

25 

TOTAL  2   51 
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TEMA     PROBLEMA OBJETIVOS  HIPÓTESIS VARIABLES                     ESQUEMA 

 
El Equipamiento y 

la Funcionalidad 

del laboratorio en 

el proceso 

Enseñanza-

Aprendizaje de la 

Química en los 

alumnos del 

primer año común 

del Colegio 

Técnico “Oriente 

Ecuatoriano”  del 

cantón Palanda de 

la Provincia de 

Zamora Chinchipe, 

periodo 2009-2010. 

Lineamientos 

propositivos. 

 
 

¿Cómo influye la falta 

de   equipamiento y la  

funcionalidad del 

laboratorio en el 

proceso enseñanza-

aprendizaje de la 

química en los 

alumnos del primer 

año común del colegio 

técnico “oriente 

ecuatoriano”  del 

cantón Palanda de la 

provincia de Zamora 

Chinchipe, periodo 

2009-2010. 

Lineamientos 

propositivos. 

 

 

 

- OBJETIVO GENERAL. 

 Contribuir al mejoramiento  de 

la educación en los estudiantes 

del Primer Año Común del 

Colegio Oriente Ecuatoriano, a  

través del proceso de 

investigación del laboratorio de 

Química, con el propósito de 

lograr un buen manejo y 

funcionamiento de los laboratorios 

y por consiguiente una formación 

de  calidad. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Evidenciar cual es el 

equipamiento y que 

funcionalidad del laboratorio de  

Química del Colegio Técnico 

“Oriente Ecuatoriano” del 

cantón Palanda, en el proceso 

de Enseñanza aprendizaje de la 

Química. 

 

 Verificar las estrategias del 

 

HIPÒTESIS UNO 

La falta de 

equipamiento en el 

laboratorio de química 

influye  en el proceso 

Enseñanza 

Aprendizaje en los 

estudiantes del primer 

año común del” 

Colegio Oriente 

Ecuatoriano”. 

  HIPÒTESIS DOS  

La poca  funcionalidad 

del laboratorio de 

Química provoca 

desvinculación de la 

teoría con la práctica 

en los estudiantes del 

primer año común del 

Colegio “Oriente 

Ecuatoriano”. 

 

 

HIPÒTESIS UNO 

Variable 

Independiente 

La falta de 

equipamiento en el 

laboratorio de química. 

Variable Dependiente 

El proceso Enseñanza 

Aprendizaje en los 

estudiantes del primer 

año común del” 

Colegio Oriente 

Ecuatoriano”. 

 

HIPÒTESIS DOS  

 Variable 

Independiente 

 La poca  

funcionalidad del 

laboratorio de 

Química. 

Variable Dependiente 

Desvinculación de la 

teoría con la práctica 

en los estudiantes del 

                       CAPITULO I 

1. Generalidades del laboratorio 
1.1. Concepto de laboratorio 
1.2. Importancia  de laboratorio 
1.3.      Los métodos de enseñanza-

aprendizaje en el laboratorio 
1.4. Didáctica para la enseñanza de 

la química en el laboratorio 
1.5.  Obstáculos entre los 

contenidos educativos y la 
práctica experimenta 

1.6. Factores que influyen para la 
relación entre  teoría - práctica. 

1.7. Tipos de laboratorio 
1.8. Implementos de un 

laboratorio 
1.8.1. Materiales de vidrio 
1.8.2. Materiales de 

porcelana  
1.8.3. Materiales de metal  
1.8.4. Materiales de 

madera  
1.8.5. Materiales de goma 

o caucho 
                        CAPITULO II 

2. Reactivos químicos  
2.1. Concepto de Reactivo 
2.2. Clasificación de los 

Reactivos Químicos 
2.2.1. Reactivos generales  
2.2.2. Reactivos especiales 
2.2.3. Reactivos orgánicos 
2.2.4. Reactivos 

inorgánicos 
2.3. Símbolos de peligro 
2.4. Reglas básicas de higiene y 

seguridad en el laboratorio de 
química y biología. 
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trabajo  experimental en el 

proceso enseñanza-aprendizaje 

de la Química por parte de los 

profesores en el primer año 

común del Colegio Técnico 

´´Oriente Ecuatoriano´´. 

 

 Diseñar una guía ilustrativa 

para el uso, manejo, 

equipamiento del laboratorio  y 

trabajo experimental 

complementando con 

sustancias y materiales del 

medio en el Proceso Enseñanza 

de Química. 

primer año común del 

Colegio “Oriente 

Ecuatoriano”. 

 

INDICADORES 

 La falta de 

equipamiento en 

el laboratorio de 

química. 

 La poca  

funcionalidad del 

laboratorio de 

Química. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3. MANUAL DE PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO CON RECURSOS 
DEL MEDIO PARA PRIMER AÑO 
COMÚN.  
3.1. Generalidades en el trabajo de 

laboratorio 
3.2. Reconocimiento del material de 

laboratorio 
3.3. Separación de sustancias 
3.4. Trabajo del tubo de vidrio. 

3.2.  Identificación de los fenómenos 
3.2.1.  Identificación de un 

fenómeno físico 

3.2.2. Identificación de un fenómeno 

químico 

3.3. Mezcla y combinaciones 
3.3.1. Separación de mezclas 

(Limaduras de hierro con 
azufre) 

3.3.2. Tamización (harina con 
afrecho) 

3.3.3. Decantación casera 
3.4. Cambios de estado en el agua 

3.4.1. Preparación de gelatina 
coloidal 

3.5. Varios experimentos 
3.5.1. Transformar el agua en 

vino 
3.5.2. Electrolisis del agua 
3.5.3. Fuego a partir de una 

papa 
3.5.4. Termoscopio casero y 

sencillo 
3.5.5. Indicador a partir del 

extracto de col morada 
3.5.6. Indicador a partir de 

pétalos de rosa roja. 
3.6. Ácidos y bases 

3.6.1. Obtención del vinagre 
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3.6.2. Obtención del ácido cítrico 
3.6.3. Acidez del aire en los 

pulmones 
3.7. Bases o hidróxidos 

3.7.1. Obtención de un hidróxido 
a partir de un jabón 

3.7.2. Jabón casero 
3.7.3. El detergente come huevo 

g. IMPLEMENTACIÓN DE 
MATERIALES DE LABORATORIO 
CON PRODUCTOS DEL MEDIO. 
7.1. Confección de un mechero 

casero 
7.2. Confección de vasos para 

precipitado 
7.3. Confección del embudo 
7.4. Confección de un soporte 

universal 
7.5. Confección de un mortero 
7.6. Confección de  tubos de 

conexión 
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g.- CRONOGRAMA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Aprobación del tema

Desarrollo del  proyecto.

Aprobación del proyecto

Presentación del proyecto  en 

coordinación de la carrera.

Desarrollo de la tesis

Aprobación de la tesis                                                           

Estudio   privado de la tesis.                        

Corrección  de la tesis privada.        

Sustentación  pública de la tesis

AÑO 2012

MESES

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

JUL AGO SEP OCT NOV

AÑO 2011 

MESES

MAY. JUL. AGO. SEP OCT. DIC ENE. MAR ABR MAY JUNFEB.NOV

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANASEMANASEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

ACTIVIDADES
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

TALENTOS HUMANOS 

 Comisión Académica 

 Asesores  de Proyecto 

 Director de Tesis 

 Docentes del Colegio del Área de Ciencias Naturales Técnico “Oriente 

Ecuatoriano”. 

 Estudiantes del Primer Año Común  del Colegio Técnico “Oriente 

Ecuatoriano 

 Rector del Colegio 

 Autoras del proyecto 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Colegio Técnico “Oriente Ecuatoriano” 

 

MATERIALES 

 Computadora  

 Sillas y escritorio 

 Calculadora  

 borrador 

 Cuaderno de apuntes  

 Papel boom 

 Esferográficos   

 

INSTRUMENTOS. 

 Encuesta para estudiantes y docentes. 

 

PRESUPUESTO. 

 

Los gastos que demandan el presente trabajo de investigación serán 

solventados con recursos propios de las autoras del proyecto. 
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RUBROS MONTO 
 

 Útiles de escritorio   
  

 Material bibliográfico  
  

 Borradores   
   

 Transporte    

 Reproducción y empastado de 
tesis  

 Imprevistos     

  $70 
 
  $60                    
  
 $200 
  
 $400 
  
$500 
                                    
 $ 200 
                                  

TOTAL 1.230 
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ANEXO 2 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN   

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y ALUMNOS DEL 

COLEGIO TÉCNICO “ORIENTE ECUATORIANO” 

En calidad de egresadas de la carrera de Licenciatura Químico 

Biológicas, de la Universidad Nacional de Loja, nos dirigimos a ustedes 

con la finalidad de solicitarle muy comedidamente se digne a responder la 

siguiente encuesta, la cual permitirá recopilar información necesaria sobre 

la implementación del laboratorio de su colegio. 

 

 1- ¿Existe laboratorio de Química en la Institución educativa? 

 

SI       (    ) 

NO     (    ) 

 

2.-  ¿Por qué cree usted que es importante  un laboratorio  de 

química en la institución educativa? 

  
Comprobar los conocimientos teóricos en la práctica (    ) 

permite el manejo y uso de la experimentación (    ) 

Mejora la enseñanza aprendizaje (    ) 

 

3- ¿En el proceso de enseñanza Aprendizaje, se vincula la teoría con 

la práctica mediante la realización de experimentos  en el 

laboratorio? 
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Siempre (    ) 

A veces (    ) 

Nuca (    ) 

 

4- ¿Cómo considera Ud., las prácticas que se realizan en el 

laboratorio? 

 

Repetitivas (    ) 

Novedosas (    ) 

Interesantes (    ) 

Total (    ) 

5-  ¿Dígnense señalar las metodologías y técnicas aplicadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de química? 

 

Enseñanza pasiva, dictado de libro (    ) 

Existe una quía y orientación del proceso (    ) 

Se Trabaja en equipo (    ) 

Se realizan actividades experimentales (    ) 

Solo se considera lo teórico (    ) 

Aprendizaje basado en la resolución de 

problemas 

(    ) 

Desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño 

(    ) 

 

6-  ¿Qué destrezas se han desarrollado en el proceso de aprendizaje 

en el laboratorio de la Química? 

 

Manipulación de materiales y reactivos (    ) 
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Tomar  en cuenta las debidas normas de seguridad e 

higiene de herramientas, reactivos e instrumentos 
(    ) 

Reconocimiento de diferencias y semejanzas de lo 

observado en el laboratorio 
(    ) 

Predicción de resultados basados en la experimentación 
(    ) 

Formulación de recomendaciones y conclusiones en el 

trabajo experimental 

(    ) 

Relación de conocimiento teórico- práctico y su aplicación 

en la vida cotidiana 

(    ) 

 

7- ¿Ud. considera que el laboratorio de química está habilitado con 

instalaciones físicas especiales para facilitar el aprendizaje a través 

de la experimentación? 

Si (    ) 

No (    ) 

 

8- Ud. considera que el laboratorio de la institución educativa, cuenta 

con el equipamiento, los instrumentos, reactivos mínimos para 

realizarlos experimentos o investigaciones? 

 

Si (    ) 

No (    ) 

 

9 ¿Conoce Ud.,  que  la enseñanza en el laboratorio presenta riesgos 

relacionados básicamente con las instalaciones, los productos que 

se manipulan y las operaciones que se realizan con ellos?  

 

Si (    ) 

No (    ) 
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10- Existen equipos de seguridad y protección,  para realizar las 

actividades en el laboratorio? 

Si (    ) 

No (    ) 

 

11-Existen normas elementales de seguridad para la enseñanza 

aprendizaje en laboratorio? 

Si (    ) 

No (    ) 

12- ¿Existe una guía de funcionamiento y seguridad, para la 

utilización del laboratorio de química? 

Si (    ) 

No (    ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN   

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y ALUMNOS DEL 

COLEGIO TÉCNICO “ORIENTE ECUATORIANO” 

En calidad de egresadas de la carrera de Licenciatura Químico 

Biológicas, de la Universidad Nacional de Loja, nos dirigimos a ustedes 

con la finalidad de solicitarle muy comedidamente se digne a responder la 

siguiente encuesta, la cual permitirá recopilar información necesaria sobre 

la implementación del laboratorio de su colegio. 

 

 1- ¿Existe laboratorio de Química en la Institución educativa? 

 

SI       (    ) 

NO     (    ) 

 

2.-  ¿Porque cree usted que es importante  un laboratorio  de química 

en la institución educativa? 

  
Comprobar los conocimientos teóricos en la práctica (    ) 

permite el manejo y uso de la experimentación (    ) 

Mejora la enseñanza aprendizaje (    ) 

 

3- ¿En el proceso de enseñanza Aprendizaje, se vincula la teoría con 

la práctica mediante la realización de experimentos  en el 

laboratorio? 
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Siempre (    ) 

A veces (    ) 

Nuca (    ) 

 

4- ¿Cómo considera Ud., las prácticas que se realizan en el 

laboratorio? 

 

Repetitivas (    ) 

Novedosas (    ) 

Interesantes (    ) 

Total (    ) 

5-  ¿Dígnense señalar las metodologías y técnicas aplicadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de química? 

 

Enseñanza pasiva, dictado de libro (    ) 

Existe una quía y orientación del proceso (    ) 

Se Trabaja en equipo (    ) 

Se realizan actividades experimentales (    ) 

Solo se considera lo teórico (    ) 

Aprendizaje basado en la resolución de 

problemas 

(    ) 

Desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño 

(    ) 

 

6-  ¿Qué destrezas se han desarrollado en el proceso de aprendizaje 

en el laboratorio de la Química? 

 

Manipulación de materiales y reactivos (    ) 
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Tomar  en cuenta las debidas normas de seguridad e 

higiene de herramientas, reactivos e instrumentos 
(    ) 

Reconocimiento de diferencias y semejanzas de lo 

observado en el laboratorio 
(    ) 

Predicción de resultados basados en la experimentación 
(    ) 

Formulación de recomendaciones y conclusiones en el 

trabajo experimental 

(    ) 

Relación de conocimiento teórico- práctico y su aplicación 

en la vida cotidiana 

(    ) 

 

7- ¿Ud. considera que el laboratorio de química está habilitado con 

instalaciones físicas especiales para facilitar el aprendizaje a través 

de la experimentación? 

Si (    ) 

No (    ) 

 

8- Ud. considera que el laboratorio de la institución educativa, cuenta 

con el equipamiento, los instrumentos, reactivos mínimos para 

realizarlos experimentos o investigaciones? 

 

Si (    ) 

No (    ) 

 

9 ¿Conoce Ud.,  que  la enseñanza en el laboratorio presenta riesgos 

relacionados básicamente con las instalaciones, los productos que 

se manipulan y las operaciones que se realizan con ellos?  

 

Si (    ) 

No (    ) 
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10- Existen equipos de seguridad y protección,  para realizar las 

actividades en el laboratorio? 

Si (    ) 

No (    ) 

 

11-Existen normas elementales de seguridad para la enseñanza 

aprendizaje en laboratorio? 

Si (    ) 

No (    ) 

12- ¿Existe una guía de funcionamiento y seguridad, para la 

utilización del laboratorio de química? 

Si (    ) 

No (    ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

EVIDENCIAS DE LA VISITA AL COLEGIO “ORIENTE 

ECUATORIANO” 
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