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El  presente trabajo de  investigación,  resulta de la problemática 

encontrada en la institución con respecto a la Organización, 

Implementación y Bioseguridad  del Laboratorio de Química que son 

insuficientes para la realización de los procesos prácticos, además los 

estudiantes del primer año de bachillerato del    Colegio “Emiliano Ortega 

Espinoza”, desconocen   la realización de  operaciones básicas como:  

medición de volúmenes y peso de sustancias; no trabajan en equipo y no 

reconocen las etiquetas de seguridad en los frascos de las sustancias. 

Frente a esta problemática se planteó el siguiente objetivo general,  

Contribuir con el mejoramiento de las prácticas de química que permitan 

el logro de  aprendizajes significativos en los estudiantes del primer año 

de bachillerato  del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza” de la Ciudad de 

Catamayo  durante el año Lectivo 2010-2011, como objetivos específicos;   

Verificar cómo se encuentra el  Laboratorio de Química del Colegio  

“Emiliano Ortega Espinoza”, en cuanto a su   organización   

implementación y bioseguridad. Determinar el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio 

“Emiliano Ortega Espinoza”, durante las prácticas de laboratorio de 

química y proponer  lineamientos propositivos mediante una guía de 

prácticas virtuales  de laboratorio de química, para el trabajo experimental    

en el primer año de bachillerato. 

Con esta referencia se inició la recolección de datos utilizando entrevistas 

dirigidas a las personas  afines a la temática planteada a través de 

encuestas a los docentes y estudiantes de este establecimiento, así se 

realizaron observaciones al laboratorio de química, para ver en qué 

condiciones se encontraba en cuanto a su  organización, implementación 

y bioseguridad; además se aplicaron  encuestas a docentes y estudiantes  

para comprobar las opiniones y criterios de los mismos en relación al 

instrumento, para determinar el logro  de aprendizajes significativos  en 

los estudiantes mediante la realización de prácticas de laboratorio de 

Química,  sobre la separación de combinaciones y  mezclas.  

Consecuentemente luego de aplicar los instrumentos se realizó el análisis 
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de resultados e interpretación de la información para comprobar las 

hipótesis. Las conclusiones y recomendaciones que se formularon   en 

base a los datos obtenidos en la investigación realizada, en la  que se 

comprueba que  la  organización, implementación y bioseguridad del 

laboratorio de química, son  insuficientes para la realización de prácticas y 

por ende  imposibilita  el logro  de  aprendizajes significativos en los 

estudiantes; llegándose a determinar para el efecto  la elaboración de una 

guía de prácticas de laboratorio interactivas  para  el trabajo  experimental 

de química denominada: Prácticas Interactivas  de Química para el  

primer año de bachillerato, en  el Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”, 

para el logro de aprendizajes significativos;  la misma que contiene  

prácticas experimentales acordes a los temas de las unidades  de la 

asignatura de química del primer año que plantea   la nueva reforma de 

bachillerato general unificado, así  se agrupan en los siguientes 

lineamientos curriculares: Disciplinas auxiliares de la Química: Los 

cuerpos y la materia:. Ampliación de nuestro conocimiento sobre la 

estructura de la materia; Principios que rigen la nominación de los 

compuestos químicos; Reacciones químicas: transformación de la materia 

y energía; La química y su influencia en el comportamiento de las 

partículas de los núcleos atómicos.  

Cuyo   propósito es motivar a  los jóvenes para comprender la realidad de 

los fenómenos que ocurren a su alrededor o de las  teorías que recibe en 

clases. Además tomando en cuenta la nueva reforma curricular del 

bachillerato general unificado,  en donde se  menciona que  los 

estudiantes  deben ser capaces  de utilizar herramientas y medios tales 

como las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para  

comprender la realidad circundante, resolver problemas y manifestar su 

creatividad. 
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The present research, the problem is found in the institution with respect 

to the Organization, Implementation and Chemistry Laboratory Biosafety 

that are insufficient for the realization of practical processes, also students 

in the first year of high school of the College "Emiliano Ortega Espinoza 

"unknown performing basic operations such as measurement of volume 

and weight of substances, not work as a team and do not recognize the 

safety labels on bottles of chemicals. 

 

Faced with this problem was raised the following general objective to 

contribute to improving chemical practices that enable the achievement of 

meaningful learning in students the first year of high school of the College 

"Emiliano Ortega Espinoza" Catamayo City during the year 2010-2011, 

specific objectives; Check how is the chemistry laboratory of the College 

"Emiliano Ortega Espinoza," as to its organization and implementation of 

biosecurity. Determine the achievement of meaningful learning in students 

the first year of high school of the College "Emiliano Ortega Espinoza" 

during the chemistry laboratory practices and propose guidelines through 

a purposive practice guide virtual chemistry laboratory for experimental 

work in the first year of high school. 

 

With this reference started collecting data using interviews aimed at those 

related to the issue raised through surveys of teachers and students of this 

establishment, and observations were made at the laboratory of chemistry, 

to see what conditions were in their organization, implementation and 

biosecurity surveys were also applied to teachers and students to check 

the opinions and judgments of the same in relation to the instrument, to 

determine the achievement of significant learning in students with work 

experience in chemistry laboratory on the separation of combinations and 

mixtures. Result after applying the instruments performed the analysis of 

results and interpretation of data to test hypotheses. The conclusions and 

recommendations made based on data obtained in the investigation, in 

which it is found that the organization, implementation and chemistry 

laboratory biosafety, are insufficient for the experiments and thus 

xiii  
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precludes the achievement of learning significant in students, came 

forward, to determine the effect the development of a guide interactive 

labs for experimental work in chemistry called: Interactive Practice of 

Chemistry for the first year of high school at the College "Emiliano Ortega 

Espinoza," to the achievement of significant learning, the same containing 

experimental practices in line with the themes of the course units of 

chemistry first year presented by the new general unified school reform, 

and are grouped into the following curriculum guidelines: Disciplines 

auxiliary Chemistry: The bodies and matter:. Extending our knowledge on 

the structure of matter; Principles governing the nomination of chemical 

compounds, chemical reactions: transformation of matter and energy, 

chemistry and its influence on the behavior of particles of atomic nucleo. 

 

Whose purpose is to motivate young people to understand the reality of 

the phenomena occurring around or theories that you receive in class. 

Also taking into account the new high school curriculum reform unified 

general, which state that students should be able to use tools and 

resources such as Information Technology and Communication (TIC) to 

understand the surrounding reality, solve problems and express their 

creativity. 
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La organización, implementación y bioseguridad de los  laboratorios de 

enseñanza  de la Química, son  componentes importantes que facilitan el 

desempeño laboral de los docentes  en el quehacer educativo; sin 

embargo cuando existen falencias de organización,  equipamiento y de  

bioseguridad; éstas conducen a  que  la preparación, actualización, 

observación, imaginación y creatividad del profesor no sobresalga para 

desarrollar y aplicar los experimentos didácticos bien organizados, ya que 

mediante ellos los estudiantes adquieren los conocimientos de forma 

significativa, evitando el aprendizaje memorístico y  adquieran actitudes 

más positivas al realizar los trabajos experimentales. 

 

Es por ello y comprometidos con el  proceso de transformación de esta 

problemática,  nos motivamos en participar investigando  el presente 

trabajo de investigación, que  se centra en conocer: ¿Cómo incide la 

Organización,  Implementación  y Bioseguridad del Laboratorio, en  el  

logro de aprendizajes significativos en las prácticas de química, en los 

estudiantes  del primer año de bachillerato en el Colegio “Emiliano Ortega 

Espinoza” de la Ciudad de Catamayo durante el año lectivo 2010-2011”. 

 

Para el desarrollo de la investigación  se consideró categorías  como: 

Fundamentación teórica sobre la organización, implementación y 

bioseguridad del laboratorio de química, donde se señala que éste es un  

espacio educativo en donde es posible  reproducir fenómenos naturales, 

en él se puedan llevar a cabo actividades experimentales, siempre y 

cuando  los materiales y el equipo que se utilicen tengan las condiciones 

que lo permitan.  Por otro lado las prácticas que se realizan en el  

laboratorio pueden presentar una serie de riesgos de origen y 

consecuencias muy variadas relacionados con las propias instalaciones, 

con los productos químicos que se manejan y con las operaciones que 

con ellos se realizan; por lo tanto la  prevención desde el primer momento 

en que inician las prácticas, a de ser  cumpliendo una serie de normas 

básicas importantes para la seguridad y salud. 
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En  esta investigación se planteó el siguiente objetivo general,    Contribuir 

con el mejoramiento de las prácticas de química que permitan el logro de  

aprendizajes significativos en los estudiantes del primer año de 

bachillerato  del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza” de la Ciudad de 

Catamayo  durante el año lectivo 2010-2011, y como objetivos 

específicos,  Verificar cómo se encuentra el Laboratorio de Química del 

primer año de bachillerato  del Colegio  “Emiliano Ortega Espinoza”, en 

cuanto a su   organización, implementación y bioseguridad; Determinar el 

logro de aprendizajes significativos en los estudiantes del primer año de 

bachillerato del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”, durante las prácticas 

de laboratorio de química y Proponer  lineamientos propositivos sobre una 

guía de prácticas interactivas de laboratorio  para la experimentación  de 

química en el primer año de bachillerato. 

Las hipótesis que se formularon son: La Organización,  Implementación  y 

Bioseguridad del  Laboratorio de  Química,  inciden en el logro de 

aprendizajes  significativos en los estudiantes  del primer año de 

bachillerato del    Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”. Como hipótesis 

específicas: La organización,  implementación y bioseguridad del 

Laboratorio de Química del Colegio  “Emiliano Ortega Espinoza”, son  

insuficientes para el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la Química. Con 

las prácticas de Laboratorio de Química, se  obtienen aprendizajes 

significativos en los estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio 

“Emiliano Ortega Espinoza”. 

 

Por consiguiente en la presente investigación se verificó que las 

condiciones del laboratorio de química del Colegio “Emiliano Ortega 

Espinoza” en cuanto se refiere a  la organización, implementación y 

bioseguridad,  son insuficientes, dificultando  la realización de 

experimentos; limitando al docente a realizar clases experimentales 

demostrativas y no participativas, impidiendo hacer agradables los inicios 

en el estudio de la química, a motivar y promover el interés por la ciencia, 

la tecnología y sus métodos de observar, razonar y experimentar y que 

los  aprendizajes de los estudiantes se tornen significativos. 
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El presente estudio posee cuatro partes: En el  primero de ellos se 

encuentra la metodología que contiene a modo detallado, ordenado y 

secuenciado, el proceso metodológico utilizado, así como las tareas y 

actividades realizadas, para la obtención de información necesaria para la 

investigación. 

 

La segunda parte se refiere al cumplimiento de objetivos específicos 

operativos alrededor de tareas, actividades y metodologías específicas, a 

través de la observación de las instalaciones del laboratorio de este 

establecimiento y la observación de la práctica efectuada por la docente; 

además se realizó la  aplicación de encuestas a docentes,  estudiantes y 

encargado de laboratorio; dichos resultados están presentadas en 

cuadros estadísticos.  

 

En la tercera parte se encuentra la discusión de los resultados, que 

permiten  que los datos cuantitativos sean precisos, coherentes y que 

además conduzcan a conclusiones válidas y a la comprobación de las 

hipótesis planteadas. 

 

En la cuarta  parte, se hallan las conclusiones y recomendaciones, que 

detallan  los factores de mayor incidencia en la organización, 

implementación y bioseguridad del laboratorio de química en el primer 

año de bachillerato, para la realización de los trabajos prácticos, que  

conducen a las interpretaciones, análisis  e inferencias sobre la base de 

los datos obtenidos y su contrastación con los referentes teóricos y 

conceptuales. 

De hecho, estas conclusiones revelan la realidad acerca de las 

condiciones de la organización, implementación y bioseguridad del 

laboratorio de química, que son insuficientes  para la experimentación de 

química en  esta institución y las recomendaciones que van dirigidas a las 

autoridades y  docente. 
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En base a las recomendaciones, llegamos a la quinta parte, que presenta 

el  Lineamiento propositivo  denominado: Prácticas, Modelos  y Test  

Interactivos  de Química para el  primer año de bachillerato, en  el Colegio 

“Emiliano Ortega Espinoza”, para el logro de aprendizajes significativos; la  

misma que contiene  prácticas experimentales acordes a los temas 

relacionadas a las unidades de la asignatura de química del primer año, 

cuyo propósito es cambiar las actitudes de los jóvenes para comprender 

la realidad de los fenómenos que ocurren a su alrededor o de las  teorías 

que recibe en clases. Además tomando en cuenta a la nueva reforma 

curricular del bachillerato general unificado, donde se  menciona que los 

estudiantes deben ser capaces  de utilizar herramientas y medios tales 

como las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para 

comprender la realidad circundante, resolver problemas y manifestar su 

creatividad y que sirva  para  propiciar  a los docentes del área de las 

Ciencias Naturales, material curricular con programas de laboratorios 

virtuales de Química, para una enseñanza-aprendizaje significativa. 
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En esta parte de la investigación, hacemos referencia a la literatura que 

respalda las variables  de  nuestro trabajo investigativo. En lo que 

respecta a la Variable Independiente: Organización, Implementación  y 

Bioseguridad del Laboratorio de Química,  se conceptualizará  en sus tres 

categorías en forma independiente, con enfoques de autores y 

documentos de páginas web que definen a las mismas. A continuación la 

información referente a la  Organización del laboratorio de Química.  

 

ORGANIZACIÓN DE UN LABORATORIO DE QUÍMICA. 

DEFINICIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA  

En términos generales, un laboratorio de química “es un lugar equipado 

con diversos instrumentos de medición, donde se realizan experimentos. 

Dichos espacios responden a múltiples propósitos, de acuerdo con su uso 

y resultados finales, en la enseñanza”. 

“Lugar dotado de los medios para realizar una investigación, 

experimentación y trabajos de carácter científico-técnico”. DRAE 

IMPORTANCIA DE UN LABORATORIO  DE QUÍMICA 

En educación la utilización del laboratorio de Química, se requiere para 

que el estudiante tenga dominio del manejo instrumental, de la precisión y 

de la exactitud para poder sostener teóricamente los resultados. 

Sebastía (1985), propone que  el laboratorio de química sirve para:  

a) Ilustrar el contenido de las clases teóricas 

b) Enseñar técnicas experimentales y  

c) Promover actitudes científicas. 

Por lo tanto las clases teóricas y experimentales están orientadas a 

presentar la química como un proceso de indagación y de desarrollo de 

habilidades para identificar y definir un problema, formular hipótesis, 

diseñar estrategias de resolución, recoger datos, etc. 

A la vez que desarrollan actitudes tales como la curiosidad, deseo de 

experimentar, dudar de ciertas afirmaciones, etc.  
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ORGANIZACIÓN DE UN LABORATORIO DE QUÍMICA. 

La organización de un laboratorio de enseñanza de la química para el 

desarrollo del trabajo en el laboratorio, ha sido motivo de interés para 

muchos, así  a lo largo de la historia durante la última década, los 

estudiosos de la didáctica de las ciencias, así como  docentes interesados 

en la relación entre los laboratorios escolares y el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, han hecho avances en investigación para establecer 

cuáles son las mejores prácticas cuando se trata de plantear trabajos de 

laboratorio, así como cuáles son las condiciones adecuadas, en términos 

de organización,  instalaciones, insumos y manejo de espacio, para 

desarrollar estas actividades.  

 

Como resultado de estos acercamientos, se ha sugerido que un buen 

desempeño en el área de ciencias esté asociado con mejores 

instalaciones para el desarrollo de  la experimentación científica; es decir, 

que la calidad de los laboratorios, su funcionalidad y la forma cómo el 

estudiante se relaciona con este espacio, incidan directamente en los 

resultados del aprendizaje.  

 

A continuación puntualizaremos los aspectos relacionados a una buena 

organización de un laboratorio de enseñanza de la química: 

 

a.- Ubicación 

Castellano (2010). “El área de ubicación de un laboratorio para 

experimentos en la asignatura de Química, debe reunir ciertos aspectos 

pedagógicos que satisfagan el ambiente educativo con el propósito que el 

aprendizaje sea muy científico o apegado a la realidad. Para esto se 

requiere que el módulo se ubique en un sitio seguro alejado de las demás 

aulas, oficinas administrativas, de las salas de biblioteca, de auditorios, de 

salas de uso múltiple, por cuanto el tránsito de personas es fluido y se 

necesita un amplio espacio para su utilización para evitar el bullicio.  
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b.- Espacio 

                          

Según Watch (2002), señala “que dependiendo de la disciplina y el 

número de estudiantes, un espacio básico de un laboratorio de 

enseñanza  puede contar con uno o dos gabinetes cuyas dimensiones 

pueden ir desde  (10 a 20 mt) de ancho, (20 a 25 mt ) de largo y (3,5 a 4 

mt) de altura;  a partir de estas medidas  se pueden compartir espacio 

para los bancos de los estudiantes, para los armarios de almacenamiento, 

así como de los equipos y aparatos.  Además   la distancia entre las 

mesas de trabajo de estudiantes y las campanas de extracción debe ser 

minimizada para disminuir la posibilidad de derrames de productos 

químicos”. 

 

c.- Iluminación  

Box (1990) indica  que ésta “debe ser natural, mediante grandes 

ventanales en el lado izquierdo de la posición normal de los alumnos 

provistos de gradulux u otros sistemas de oscurecimiento de fácil uso. 

Cuando no sea factible la iluminación natural, debe sustituirse por la 

artificial en cualquiera de sus formas y siempre que ofrezca garantías de 

seguridad, el número de fuentes de luz, su distribución e intensidad, 

deben estar en relación con la altura, superficie del local y trabajo que se 

realice. Los lugares que ofrezcan peligro de accidentes deben estar 

especialmente iluminados”.  

La iluminación natural, directa o refleja, no debe ser tan intensa que 

exponga a los estudiantes y docente a sufrir accidentes o daños en su 

salud. 

Una iluminación correcta debe ser adecuada a las necesidades del 

trabajo y debidamente instalada, obteniendo las siguientes ventajas: 

 Mejor aprovechamiento de la superficie de pisos 

 Mejor visión, lo que da mayor eficiencia. 

 Limpieza e higiene del laboratorio 

 Menor cansancio de la vista de los estudiantes 

 Mayor seguridad. 
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e. -   Mobiliario  

El sistema de mobiliario es un  requisito básico del laboratorio. 

Salas  (2009). “El laboratorio de química respecto al mobiliario, debe de 

contar aproximadamente de 6 a 8 mesas de trabajo, con una longitud de  

2.5 a 3 m separadas por pasillos laterales y centrales,  que contengan  

cajones para guardar los materiales que normalmente los alumnos suelen 

pedir para realizar los ensayos previos a las prácticas de química, un 

fregadero con conexión de agua para el lavado y eliminación de líquidos, 

un cesto de basura para eliminar los residuos sólidos, y un gas 

combustible con posibilidad de conexión para el mechero”.  

f.- Instalaciones  

f.1.  Instalaciones eléctricas 

La instalación eléctrica en el laboratorio debe estar diseñada, en función 

del tipo de instrumental utilizado y teniendo en cuenta las futuras 

necesidades del laboratorio. 

Los conductores deben estar protegidos a lo largo de su recorrido y su 

sección debe ser suficiente para evitar caídas de tensión y calentamiento. 

Las tomas de corriente para usos generales deben estar en número 

suficiente y convenientemente distribuidas con el fin de evitar 

instalaciones provisionales. 

 

f.2. Instalaciones de agua, drenaje y tuberías. 

En los laboratorios se emplea el agua para la limpieza de la cristalería a 

utilizarse en las diversas prácticas académicas, como líquido refrigerante 

en los sistemas de destilación. 

Los drenajes permiten transportar el agua servida del laboratorio para ser 

descargada posteriormente al sistema de desagüe municipal, el material 

con que tiene que estar hechos los drenajes debe soportar niveles de 

acides, ya que en muchas ocasiones se neutralizan ácidos dentro del 

laboratorio. 
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g.- Pisos 

El piso del laboratorio tiene que ser un material que nos brinde una 

superficie segura para trabajar, fácil de limpiar y que sea resistente a los 

reactivos que se utilizan dentro del laboratorio, en caso de producirse 

accidentes de derrame de cualquier tipo de sustancia el piso tiene que 

resistir y facilitar su limpieza. 

 

h.- Puertas. 

Para evitar accidentes, las puertas de acceso a los pasillos no deben ser 

de vaivén, mientras que las internas de los laboratorios sí pueden serlo. 

Se recomienda que tanto unas como otras estén provistas de un cristal de 

seguridad, con un espesor de 5 mm,  situado a la altura de la vista, que 

permita poder observar el interior del laboratorio sin abrir la puerta, y así 

evitar accidentes. 

 

i.- Ventilación 

Según  la  página Web del  Sitio Oficial de Arquitectura y construcción en 

ARQHYS, recomiendan  “Que la ventilación de un laboratorio de química  

debe ser continuamente remplazada por aire fresco para evitar la 

acumulación de sustancias tóxicas durante el día. Agregando  que  los 

conductos de salida de aire del laboratorio en general deben estar 

separados del resto del edificio y estar guiados hasta la parte exterior del 

edificio al nivel de la azotea o techo, lejos de las corrientes de aire hacia 

abajo o rejillas de toma de aire fresco”.   

j. Botiquín de primeros auxilios. 

Machado (1990)   enfatiza que “en un laboratorio de química es necesario 

contar con un botiquín de primeros auxilios cuyo  contenido se debe  

revisar regularmente,  las fechas de expiración de los artículos y su 

ubicación debe identificarse con avisos o letreros. 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO PARA LA ENSEÑANZA 

DE LA QUÍMICA: MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS. 

MATERIAL DIDÁCTICO BÁSICO DE UN LABORATORIO DE QUÍMICA.  

La implementación de un laboratorio de química, se la ha relacionado  

tomando en cuenta el  enfoque  de Ausubel, sobre los factores 

cognoscitivos que influyen en el aprendizaje significativo, específicamente 

los factores relacionados, al de carácter externo y relacionados con lo 

didáctico, como son los materiales didácticos; “en donde menciona que el 

material didáctico que utiliza el docente determina si el aprendizaje está 

pegado a lo concreto o permite razonar y elaborar abstracciones. 

Además, el material, centrado en el objeto de aprendizaje, determina si 

distrae al estudiante, le produce placer sensorial o le orienta hacia lo que 

debe aprender.”  

Entonces es importante destacar que el material didáctico que se 

encuentra en un laboratorio de química tiene que ser el más adecuado, 

suficiente y en buen estado, para que le sirva como herramienta al 

docente para realizar de manera recurrente la experimentación. 

IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE QUÍMICA: 

MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS. 

2.1 MATERIAL DIDÁCTICO BÁSICO DE UN LABORATORIO DE 

QUÍMICA.  

La siguiente clasificación de implementación de un laboratorio de química, 

se la ha relacionado  tomando en cuenta el  enfoque  de Ausubel sobre 

los factores cognoscitivos que influyen en el aprendizaje significativo, 

específicamente los factores relacionados al de carácter externo y 

relacionados con lo didáctico, como son los materiales didácticos; “ en 

donde menciona que el material didáctico que utiliza el docente determina 

si el aprendizaje está unido a lo concreto o permite razonar y elaborar 

abstracciones. Además, el material, centrado en el objeto de aprendizaje, 

determina si distrae al estudiante, le produce placer sensorial o le orienta 

hacia lo que debe aprender”, según manifiesta Carriazo, Mercedes en su 
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Obra  ¿Cómo hacer el aprendizaje significativo? Curso Docentes. 

Editorial: SANTILLANA. S.A. 2009, Pág.: 29. 

Entonces es importante destacar que el material didáctico que se 

encuentre en un laboratorio de química tiene que ser el más adecuado, 

suficiente y en buen estado, para que le sirva como herramienta al 

docente para realizar de manera recurrente la experimentación. 

A continuación se nombra de una forma general el material didáctico 

básico de un laboratorio de química, compuesto principalmente por un 

conjunto variado de materiales, equipos,  instrumentos y  sustancias,  

Materiales  En el laboratorio de enseñanza de la química, existen los 

siguientes materiales: 

 Metales: Los más utilizados son el hierro y sus aleaciones, cobre, 

níquel, platino, plata y plomo. Con estos metales se fabrican 

soportes, pinzas, anillos, trípodes, triángulos, rejillas, sacacorchos, 

recipientes para agua, crisoles, espátulas, mecheros y electrodos, 

entre otros. 

 Porcelana: Se fabrican cápsulas, crisoles, navecillas, espátulas, 

embudos, triángulos. 

 Madera: Gradillas, soportes de pie para tubos y embudos. 

 Corcho: Se usa principalmente en la elaboración de tapones. 

 Caucho: Para fabricar mangueras y tapones. 

 Asbesto: Se emplea en la fabricación de mallas, guantes y como 

aislante térmico. 

 Teflón: Utilizado en la fabricación de mangueras, válvulas, llaves 

para buretas, recipientes, empaques entre otros. 

 Vidrio: Es uno de los materiales más usados en el laboratorio. 

Aquél que se destina a la fabricación de equipo de laboratorio debe 

ser resistente a los ácidos y a los álcalis y responder a 

determinadas exigencias térmicas y mecánicas. El material de 

vidrio de laboratorio puede clasificarse en dos categorías:  
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 Vidriería Común. Comprende los vasos de precipitados, los 

erlenmeyers, los balones de fondo plano y de fondo redondo, 

los embudos (al vacío, por gravedad, de decantación), tubos de 

ensayo, condensadores, frascos con tapón esmerilado, vidrios 

de reloj, tubos de Thiele y otros.  

 

 Vidriería Volumétrica (de alta precisión). Este material suele ser 

más costoso debido al tiempo gastado en el proceso de 

calibración. Comprende una serie de recipientes destinados a 

medir con exactitud el volumen que “contienen” o el volumen 

que “vierten”. En los recipientes volumétricos aparece señalado 

si el recipiente es para verter o para contener, lo mismo que la 

temperatura a la cual ha sido calibrado.  

 

La mayoría de las pipetas y las buretas están diseñadas y calibradas para 

“verter” líquidos, en tanto que los matraces o balones aforados están 

calibrados para contenerlos. 

Pipetas 

Las pipetas están diseñadas para trasvasar volúmenes conocidos de un 

recipiente a otro. Los tipos más comunes de pipetas son: las volumétricas 

(aforadas), las graduadas y las automáticas. 

• Pipetas volumétricas. Se utilizan para medir exactamente un volumen 

único y fijo. Estas pipetas vienen para volúmenes desde 0.5 ml hasta 200 

ml. 

• Pipetas graduadas. Están calibradas en unidades adecuadas para 

permitir el vertido de cualquier volumen inferior al de su capacidad 

máxima. Los volúmenes oscilan entre 0.1 y 25 ml. 
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Buretas. Las buretas se utilizan para descargar con exactitud volúmenes 

conocidos (pero variables), principalmente en las titulaciones. Siempre se 

deben limpiar para asegurar que las soluciones se deslicen 

uniformemente por las paredes internas al descargarlas. 

No es práctico dejar las soluciones en la bureta durante períodos largos. 

Después de cada sesión de laboratorio las buretas se deben vaciar y 

enjuagar con agua destilada antes de guardarlas. Es importante que las 

soluciones alcalinas no se dejen en las buretas ni siquiera durante 

períodos cortos. Estas soluciones atacan el vidrio. 

 Equipos 

La balanza granataria 

Es uno de los instrumentos más utilizados en el laboratorio  y su objetivo 

es determinar la masa de una sustancia o pesar una cierta cantidad de la 

misma. 

La masa de un cuerpo se mide corrientemente comparando el peso del 

cuerpo con el peso de cuerpos de masas conocidas, denominadas pesas. 

Dependiendo del trabajo que se quiera realizar, se selecciona el tipo de 

balanza más adecuada en cuanto a sensibilidad y rapidez en la pesada. 

La sensibilidad de una balanza depende de su capacidad: una balanza 

diseñada para pesar kilogramos difícilmente tendrá la sensibilidad 

necesaria para tener reproducibilidad en pesadas de miligramo.  

Dependiendo de la forma de construcción de la balanza, éstas pueden ser 

de doble plato o de un solo plato. Las balanzas de doble plato tienden al 

desuso, las balanzas de un solo plato, tienen un peso fijo a un lado de la 

balanza llamado contrapeso y unas pesas cambiables al otro lado.  

Manejo de la balanza granataria. 

Al usar la balanza deben tenerse en cuenta las siguientes normas: 
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 Manejar con cuidado la balanza ya que es costosa. 

 No pesar sustancias químicas directamente sobre el platillo; usar una 

pesa sustancias, un beaker, un papel para pesar, un vidrio de reloj o 

algún otro recipiente. 

 No derramar líquidos sobre la balanza.  

 Ajustar el cero de la balanza, solicitar instrucción al profesor o al 

técnico pues cada balanza tiene su modo de operar. 

 Después de pesar, regresar todas las pesas a cero (descargar la 

balanza). 

 Pesar el objeto o sustancia a la temperatura ambiente. ¿Por qué? 

 Limpiar cualquier residuo de productos químicos que estén en la 

balanza o en el área de la balanza. 

INSTRUMENTOS DE LABORATORIO 

Clasificación del Instrumental de Laboratorio. 

El material que aquí se presenta se clasificó en aparatos y utensilios. Los 

aparatos se clasificaron de acuerdo a los métodos que éstos utilizan en:  

Aparatos basados en métodos mecánicos y en aparatos basados en 

métodos electrométricos. Los utensilios a su vez se clasificaron de 

acuerdo a su uso en: Utensilios de sostén, utensilios de uso específico, 

utensilios volumétricos y en utensilios utilizados como recipientes o 

simplemente "recipientes". Para facilitar la comprensión e identificación 

del instrumental de laboratorio éste se agrupó de acuerdo a su 

clasificación y de acuerdo a ello se va a ir detallando. 

 Utensilios de sostén. Son utensilios que permiten sujetar algunas 

otras piezas de laboratorio.  

 Utensilios de uso específico. Son utensilios que permiten realizar 

algunas operaciones específicas y sólo puede utilizarse para ello. 

 Utensilios volumétricos. Son utensilios que permiten medir 

volúmenes de sustancias líquidas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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 Utensilios usados como recipientes. Son utensilios que permiten 

contener sustancias en estos materiales. 

 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

Según la Propuesta de diseño de un nuevo laboratorio para prácticas 

Académicas, de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala,  del autor Luis Fernando Bautista Velásquez.  

Toma en cuenta la bioseguridad en  forma general, pero que se la puede 

emplear  para la bioseguridad en un laboratorio de enseñanza de la 

química. 

 

DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD 

Es un término que ha sido utilizado para definir y congregar las normas de 

comportamiento y manejo preventivo, del personal, ya sea docentes, 

estudiantes, etc., frente a situaciones potencialmente peligrosas, con el 

propósito de disminuir la probabilidad de sufrir cualquier tipo de 

accidentes en la realización de prácticas de laboratorio, haciendo énfasis 

la PREVENCIÓN.  

 

IMPORTANCIA DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL 

LABORATORIO DE QUÍMICA. 

A lo largo del trabajo de laboratorio que se realice, los alumnos y alumnas 

deberán ir familiarizándose y poniendo en práctica algunas de las normas 

de seguridad fundamentales, para evitar riesgos y accidentes al utilizar el 

material, los reactivos, la electricidad o las fuentes de calor.  

Pero esta familiarización debe graduarse, fomentando la comprensión y 

participación de los alumnos en la elaboración de las normas. La 

experiencia muestra que el facilitar un listado con todas las normas al 

comienzo resulta poco útil.  

Es preferible introducir en cada trabajo práctico los aspectos de seguridad 

relacionados con el mismo, facilitando la reflexión y elaborando entre 

todos las normas pertinentes, que pueden irse incorporando 
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progresivamente y plasmarse en un cartel que sirva de recordatorio. 

También es conveniente dedicar algunos momentos a ejemplificar 

algunas situaciones de riesgo especialmente frecuentes (rotura de 

material de vidrio, proyección de líquidos calientes, pequeños incendios, 

contacto con sustancias peligrosas, etcétera), e ilustrar de manera 

práctica el comportamiento a seguir. Ello puede servir al mismo tiempo 

para localizar y comprobar la adecuación de los recursos de seguridad 

disponibles (mantas contra incendios, extintores, botiquín de urgencia, 

etcétera). 

DEBERES U OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE 

ENSEÑANZA RESPECTO A LA NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL 

LABORATORIO DE QUÍMICA. 

Pensando en esta responsabilidad, el maestro de ciencias y las personas 

encargadas del mantenimiento y administración del laboratorio tienen tres 

deberes claros, con el fin de evitar accidentes y asegurar el buen uso de 

las instalaciones:  

a.- El deber de la instrucción. Los profesores deben instruir y preparar a 

sus estudiantes con anticipación a cualquier actividad de laboratorio, 

dándoles información acertada y adecuada sobre los posibles peligros 

que enfrentan en el recinto de laboratorio, aclarando y especificando cada 

uno de los riesgos, explicando los procedimientos y técnicas adecuadas 

para el tratamiento de los materiales y describiendo detalladamente el 

comportamiento que debe tenerse en el laboratorio.  

b.- El deber de la supervisión. Este incluye no tolerar malos 

comportamientos dentro del laboratorio, dando a los estudiantes 

supervisión total, especialmente en experiencias que incluyan situaciones 

de riesgo. Nunca dejar a los estudiantes solos en el laboratorio.  

c.- El deber del mantenimiento. Este requiere que el profesor nunca utilice 

equipos o insumos defectuosos en sus actividades, además de realizar 

los reportes necesarios para el adecuado mantenimiento de las 
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instalaciones del laboratorio o corrección de situaciones sobre equipo 

defectuoso. También realizar inspecciones regulares sobre los equipos de 

seguridad y los procedimientos, siguiendo las guías generales para la 

manipulación y desecho de materiales químicos.  

Además, los docentes del área de ciencias de cada institución deben 

crear y mantener un plan de higiene química, en el que describan las 

políticas, procedimientos y responsabilidades respecto al manejo de 

material químico en el establecimiento, para prevenir daños potenciales. 

Dentro de este plan debe establecerse también la apropiada clasificación 

y etiquetación de todos los químicos en propiedad de la institución por 

ejemplo, separación apropiada de familias químicas incompatibles, junto 

con una hoja de seguridad en la que se aclaren las observaciones sobre 

el almacenamiento de estos materiales a todos los empleados de la 

institución.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA EN EL LABORATORIO  

Son elementos de ayuda en caso de emergencias (vertidos, salpicaduras, 

derrames, etc). Deben mantenerse en buen estado y al alcance para que 

su uso pueda realizarse con la rapidez requerida, así como debidamente 

señalizados.  

Los equipos de protección colectiva más habituales son las vitrinas de 

gases, los extractores, las duchas y lavaojos de emergencias. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)  

En el laboratorio de química se realizan operaciones muy diversas en las 

que se manipulan gran variedad de productos de diferentes 

características.”6. 

 

 

_____________ 

6.- Luis Fernando Bautista Velásquez, PROPUESTA DE DISEÑO DE UN NUEVO LABORATORIO PARA 

PRÁCTICAS ACADÉMICAS, DE LA ESCUELA DE  INGENIERÍA QUÍMICA DE LA USAC. 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Aquí se describe el marco teórico referente a la segunda variable 

dependiente  Aprendizaje Significativo de las prácticas de química; se 

detallan  teorías de autores como: Novak,  Ausubel que hacen un enfoque 

sobre el aprendizaje significativo de las ciencias. 

 

DEFINICIÓN. 

Para Novak, (1991) “un aprendizaje significativo, es una incorporación 

real sustantiva de nuevos conceptos a la estructura cognoscitiva, bajo 

esta concepción el estudiante hace un deliberado esfuerzo por construir 

sus conocimientos, al encontrarlo relacionado con sus experiencias”. 

Considerando esto, la enseñanza de las Ciencias debe concebirse como 

un proceso de aprendizaje significativo que parta de las concepciones 

previas que poseen los estudiantes, y con la característica de considerar 

a la adquisición de conceptos a través del desarrollo de nuevas 

relaciones. 

 

Ausubel, plantea que “el aprendizaje significativo es aquel en el cual el 

alumno convierte el contenido de aprendizaje (sea dado o descubierto) en 

significado para sí mismo. Esto quiere decir que el estudiante puede 

relacionar, de modo sustancial y no arbitrario, el contenido  y la tarea del 

aprendizaje con lo que él ya sabe.  

Relacionar un nuevo contenido del aprendizaje, de manera sustancial y 

no arbitraria, con la estructura cognoscitiva presente en el estudiante  (lo 

que ya sabe), es establecer conexiones  entre los dos tipos de contenidos 

como algo esencial; por ejemplo, asumir significados y relaciones entre 

distintos elementos (causa-efecto, antecedente-consecuente, 

condicionalidad, nivel de generalidad, etc.). Aparte  que esto suceda el 

alumno tiene que tener en su meta algunos contenidos que sirvan de 

enlaces con los nuevos. Estos conocimientos son los prerrequisitos o los 

conocimientos previos. 
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El aprendizaje de laboratorio es también la oportunidad de generar el 

grupo de aprendizaje.  En la formación de los grupos de trabajo, para 

realizar un trabajo práctico, cada miembro del grupo:  

 Comparte una finalidad. 

 Asume una función propia e intercambiable. 

 Consolida un sentido de pertenencia (del yo al nosotros). 

 Se comunica e interactúa. 

 Participa en la detección y solución de problemas. 

 Reconoce al grupo como fuente de experiencia y de aprendizaje. 

 Gesta un espacio de reflexión. 

"El aprendizaje grupal es el proceso de cambio conjunto, en el que el 

aprendizaje individual es una resultante del interjuego dinámico de los 

miembros, la tarea, las técnicas, los contenidos, etc." 

Marta Souto de Asch (1987). "A través del aprendizaje grupal se produce 

la integración de tres procesos. El grupo facilita (proceso grupal) que los 

alumnos aprendan (proceso de aprendizaje) al compartir e interactuar en 

situaciones estructuradas de enseñanza-aprendizaje (proceso de 

enseñanza)." La actividad básica de las ciencias naturales es la 

experimentación. La física, la química y la biología son llamadas también 

ciencias experimentales. En el avance de estas ciencias es indispensable 

el conocimiento del método científico y su aplicación en un proceso de 

investigación. 

El laboratorio escolar es un medio de enlace entre la teoría y la práctica  

En la metodología actual del aprendizaje científico se incluyen la 

experimentación, la conceptualización y su aplicación a otros fenómenos. 

La experimentación (trabajos prácticos) permite observar e interpretar los 

hechos o cambios particulares, a través de los cuales se pueden elaborar 

conceptos y principios generales. 
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Para organizar la experimentación, el Laboratorio Múltiple es el espacio 

por excelencia en la reproducción de fenómenos y sistemas de la 

naturaleza. 

El personal del laboratorio, que participa de la tarea educativa, debe 

conocer las técnicas experimentales básicas de cada trabajo práctico, 

para colaborar en el logro de los objetivos académicos. Y conocer 

también materiales, instrumentos y procedimientos.  

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA 

Destacando marcos cognitivos y didácticos, como: la Teoría del 

Aprendizaje Significativo (Ausubel, 1963, 1976, 2000); Novak; que 

enfatizan que el aprendizaje es significativo porque el contenido es de 

interés para el alumno. El interés debe entenderse como algo que hay 

que crear y no simplemente como algo que "tiene" el alumno. Se 

despierta el interés como resultado de la dinámica que se establece en la 

clase, y dependiendo de los factores que a ésta la rodea como por 

ejemplo: materiales, sustancias, reactivos, etc.; componentes necesarios 

y complementarios en la experimentación en las clases de ciencias. 

 

Leiter, citad en Ponce (2004), considera que: El aprendizaje significativo 

es un proceso a través del cual una nueva información se relaciona con 

un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. En 

consecuencia a través del proceso de experimentación, los jóvenes 

construyen su propio conocimiento en donde enlazan  la nueva 

información que se les presenta con lo que posee en su estructura 

cognoscitiva, organizándola para cambiar sus esquemas mentales. 

Desde esta perspectiva la enseñanza de la Química a través de la 

experimentación posee gran importancia en la educación puesto que la 

misma proporciona a los jóvenes aprendizajes significativos. En la 

experimentación la participación directa de los jóvenes en la práctica les 

hace posible crear formas divergentes de dar soluciones y respuestas a 

varios problemas, además los trabajos experimentales promueven el 

desarrollo de habilidades del pensamiento y destrezas que favorecen la 
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posibilidad de ir construyendo una imagen de la Ciencia acorde con el 

quehacer científico. 

Condiciones para que se produzca un aprendizaje significativo. 

 El aprendizaje literal (de memoria, por Ej.  Observación de un fenómeno 

químico: Cambios de Estados de la materia) tiene significado si forma 

parte de un conjunto de ideas aprendidas significativamente (comprender  

por qué el agua pasa de un estado al otro, cuál es el factor principal que 

produce ese cambio y cuál es el resultado de la variación de este factor). 

No siempre se produce el aprendizaje significativo, a veces el alumno no 

establece ninguna relación con sus ideas previas y se limita a la mera 

repetición memorística. 

 

Para que se produzca un aprendizaje significativo es necesario 

 Que el aprendizaje tenga sentido para el alumno 

 Que la información que se presenta esté estructurada con cierta 

coherencia interna (significatividad lógica). 

  Que los contenidos se relacionen con lo que el alumno ya sabe 

(significatividad psicológica). 

 

El sentido en el aprendizaje significativo 

Cuando el alumno está motivado pone en marcha su actividad intelectual. 

Se utiliza el término sentido para referirse  a las variables que influyen en 

que el alumno esté dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para 

aprender de manera significativa. 

Hace referencia a todo el contexto donde se desarrollan los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje e incluye factores como: 

 la autoimagen del alumno, 

 el miedo a fracasar 

 la confianza que le merece su profesor 

 el clima del grupo 

 la forma de concebir el aprendizaje escolar 

 el interés por el contenido 
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Procurar que el alumno quiera aprender requiere tanto del esfuerzo por 

hacer los contenidos interesantes como de procurar un clima escolar 

donde tenga sentido el aprendizaje. Además de que quiera es también 

imprescindible que el alumno pueda hacerlo. 

Al referirse a la segunda condición la actitud o disposición del estudiante, 

el alumno debe estar dispuesto a relacionar los nuevos conocimientos con 

los que ya posee, caso contrario le es más fácil aprender de memoria en 

lugar de comprender la esencia o significado de lo aprendido. 

 

Significatividad lógica de contenido 

Para que la información que se le presenta al alumno pueda ser 

comprendida es necesario que el contenido sea significativo desde su 

estructura interna, y que el docente respete y destaque esta estructura, 

presentando la información de manera clara y organizada. Deben seguir 

una secuencia lógica en donde cada uno de sus aspectos debe tener 

coherencia con los otros. 

Cualquier tema curricular tiene, intrínsecamente, una estructura lógica 

que permite que sea comprendido, pero son las secuencia de los 

contenidos, la explicación de las ideas o las actividades que se proponen 

las que terminan o no configurando su orden y organización. 

 

Significatividad psicológica de los contenidos 

Los contenidos deben ser adecuados al nivel de desarrollo y 

conocimientos previos que tiene el alumno. El interés por el tema no 

garantiza que los alumnos puedan aprender contenidos demasiado 

complejos. 

Para que el alumno pueda asimilar los contenidos necesita que su 

estructura de conocimientos tenga esquemas con los que pueda 

relacionar e interpretar la información que se le presenta. Si el alumno no 

dispone de ellos, por muy ordenada y clara que sea la información nueva, 

no podrá comprenderla ya que requiere un nivel de razonamiento o 

conocimientos específicos de los que no dispone. 
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Los docentes deben, por una parte, ser capaces de activar los 

conocimientos previos del alumno haciendo que piensen en sus ideas y 

sean conscientes de ellas. Y por otra, seleccionar y adecuar la nueva 

información para que pueda ser relacionada con sus ideas incluyendo si 

es necesario información que pueda servir de "puente" entre lo que ya 

saben los alumnos y lo que deben aprender. 

La significatividad lógica se promueve mediante preguntas, debates, 

planteando inquietudes, presentando información general en contenidos 

familiares, etc. De forma que los alumnos movilicen lo que ya saben y 

organicen sus conocimientos para aprender. Es importante que esta 

actividad sea cotidiana en la dinámica de la clase y que los alumnos la 

incorporen como una estrategia para aprender. 

 

Funcionalidad de los aprendizajes 

Los conocimientos aprendidos significativamente son funcionales, es decir 

que se pueden aplicar en situaciones distintas a aquellas en las que se ha 

aprendido. La aplicación no es solo la utilización de lo aprendido, también 

supone el enriquecimiento de lo que se sabe. 

En todo proceso de enseñanza y de aprendizaje intencional es 

imprescindible valorar si se han logrado los aprendizajes previstos. 

Comprobar que los contenidos se aplican en otros contextos es el mejor 

indicador de que éstos han sido adquiridos. 

 

Factores que determinan el Aprendizaje Significativo. 

Por otro lado existen varios factores que determinan el aprendizaje 

significativo, Ausubel, plantea los siguientes: 

La que más nos interesa en la presente investigación son los factores de 

carácter externo y relacionados con lo didáctico, en donde sobresalen los 

materiales didácticos,  los que utiliza el docente, y  determina si el 

aprendizaje está pegado a lo concreto o permite razonar y elaborar 

abstracciones. Además, el material, centrado en el objeto de aprendizaje, 

determina si distrae al estudiante, le produce placer sensorial o le orienta 
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hacia lo que debe aprender. El material debe adaptarse a la forma de 

aprendizaje de los estudiantes.” 7  

 

Entonces es importante destacar que el material didáctico que se 

encuentre en un laboratorio de química tiene que ser el más adecuado, 

suficiente y en buen estado, para que le sirva como herramienta al 

docente para realizar de manera consciente la experimentación. 

 

TENDENCIAS PEDAGÓGICAS QUE HAN REPERCUTIDO EN LAS 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO. 

A continuación en resumen  se destaca algunas. 

 a.- PARADIGMA ENSEÑANZA POR TRANSMISIÓN 

Esta  tiene una tendencia pedagógica tradicional, sus representantes son 

diversos pedagogos desde el nacimiento de esta ciencia; tiene tendencia 

psicofilosófica Dialéctica/Expositivo; el papel del maestro es el centro de 

proceso y aplica la autoridad como criterio de la verdad; el papel del 

alumno es de receptor pasivo que muestra paciencia y obediencia.  

En los años setenta. Se propone que los Trabajos Prácticos  consistan en 

actividades de descubrimiento de hechos, conceptos y leyes mediante el 

uso de los procesos de la ciencia en situaciones guiadas por el profesor o 

concepción más autónoma. No se pone énfasis en las conclusiones de 

tipo conceptual a las que hay que llegar, sino en el proceso de la 

investigación. 

Las prácticas de laboratorio constituyen un complemento de la 

enseñanza-aprendizaje verbal, donde se persigue ante todo la 

oportunidad para el desarrollo de habilidades manipulativas y de 

medición, para la verificación del sistema de conocimientos, para 

aprender diversas técnicas de laboratorio y para la ampliación de la 

Teoría de errores empleada para el procesamiento de la base de datos 

experimental y posterior interpretación de los resultados.  

______ 

7.- Cfr. CARRIAZO, Mercedes, ¿COMO HACER AL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO?, Curso para docentes, pág: 

5-9, Editorial: Grupo Santillana, 2009. 



                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

34 
 

En este tipo de actividad, el alumno reproduce cabalmente las 

orientaciones dadas en el documento (guía) elaborado por el profesor o 

colectivo de éstos, los que han considerado qué acciones deben hacer los 

alumnos y cómo proceder, no dando oportunidad para razonar del por qué 

tiene que operar así o realizar esas mediciones y no de otra forma. En 

este sentido, autores como Gómez y Penna (1988), Joan (1985), 

Robinson (1979), Steward (1988) y Tobin (1990) entre otros, han 

calificado las prácticas realizadas bajo este formato tradicional como 

absolutamente rutinarias, donde está prohibido investigar, donde no hay 

sorpresas y que falsean el carácter formador de los métodos de la ciencia. 

b.- PARADIGMA DEL DESCUBRIMIENTO GUIADO Y DEL 

DESCUBRIMIENTO AUTÓNOMO. 

Este  tiene una tendencia tecnológica educativa, sus representantes son 

B. Frederick Skinne (Norteamérica); tiene tendencia psicofilosófica 

Dialéctica El Conductismo (Variante del pragmatismo filosófico y del 

funcionalismo psicológico); el papel del maestro es el de elaborar el 

programa; el papel del alumno es preponderante, es   el que se 

autoinstruye y autoprograma. 

 

Concepción de los Trabajos prácticos  como actividades encaminadas a 

aprender los procesos de la ciencia (observación, clasificación, emisión 

de hipótesis, realización, etc.) independientemente de los contenidos 

conceptuales concretos sobre los que se trabaja. 

Este paradigma surge como reacción de la ineficiencia del modelo 

anterior y sus aspectos esenciales lo constituyen los procedimientos 

científicos para la adquisición de habilidades por parte de los alumnos, 

poniéndolo en una situación de aprender a hacer y practicar la ciencia. Al 

respecto señala Hodson (1999), que el aprendizaje por descubrimiento no 

sólo es filosóficamente defectuoso, por dar una idea errónea de los 

métodos de las ciencias y de los algoritmos para la realización de las 

investigaciones científicas, sino que es pedagógicamente inviable. Las 

prácticas de laboratorio realizadas bajo esta concepción inductivo-
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empirista limitan la autonomía de los alumnos, no se plantea ningún 

problema concreto a resolver y se invita a explorar y a descubrir lo que 

puedan, no recomendando tampoco ningún procedimiento para la 

ejecución de las actividades, coincidiendo con este autor, que no se 

puede descubrir algo para lo cual no se está preparado conceptualmente 

y no se sabe dónde mirar, cómo mirar o cómo reconocer algo cuando se 

encuentra. 

 

c.- PARADIGMA DE LA CIENCIA DE LOS PROCESOS. 

Este  tiene una tendencia pedagógica de la Escuela Nueva, sus 

representantes son John Dewey (Norteamérica); tiene tendencia 

Psicológica del niño (Constructivismo); el papel del maestro es el de 

proporcionar el medio que estimula la respuesta necesaria  y dirige el 

aprendizaje; el papel del alumno es  el de tener actividad continua y dar 

soluciones propias.  

 

Los Trabajos Prácticos  deben reservarse solo para la adquisición de 

habilidades prácticas y para poner a los estudiantes en situación de 

resolver problemas prácticos. 

Surge como una motivación de la introducción del método científico en la 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias a partir de las deficiencias 

detectadas en el paradigma 

 

d.- PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA 

Éste  tiene una tendencia pedagógica de la Escuela Nueva, sus 

representantes son John Dewey (Norteamérica); tiene tendencia 

psicofilosófica Psicológica del niño (Constructivismo); el papel del maestro 

es el de proporcionar el medio que estimula la respuesta necesaria  y 

dirige el aprendizaje; el papel del alumno es  el de tener actividad 

continua y dar soluciones propias.  

 

La comprensión de algunos investigadores de  lo que pudiera conducir  a 

las ideas del llamado “Enfoque del proceso”, dio la posibilidad que durante 
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la década de 1980 y a principios de la década de 1990 se destacarán 

cada vez más los enfoques constructivistas respecto a aprender ciencia. 

Está dirigido a favorecer la situación de interés y de retroalimentación de 

los alumnos de manera que los estimule a la búsqueda de respuestas por 

iniciativa propia, teniendo en cuenta desde un inicio, el conocimiento 

previo de los alumnos, sus ideas y puntos de vista.  

 

Una práctica de laboratorio desarrollada bajo este formato, garantiza 

resultados altamente productivos utilizando los métodos y criterios 

apropiados para asegurar la calidad del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, pues existe una interacción dinámica entre la realidad, el 

contenido, el docente, los alumnos y el medio para favorecer el 

aprendizaje. Se establece un paralelismo entre los procesos de 

aprendizaje de ciencias y de construcción histórico-social de las teorías 

científicas. Se destaca que el propósito principal de la empresa científica, 

no es cuestionar ideas, si no resolver situaciones problemáticas.   

 

Para el caso de las prácticas de laboratorio este paradigma, como se ha 

dicho en otro momento, resulta de gran utilidad cuando los objetivos de 

esta actividad se encuentran en un nivel de asimilación reproductivo de 

los contenidos (sistematización de conocimientos, habilidades 

manipulativas y de medición, destrezas, y otras técnicas de laboratorio). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

38 
 

El trabajo de investigación es de carácter descriptivo, ya que como lo 

señala Ávila (2006), éste tiene como propósito la descripción de eventos, 

situaciones representativas de un fenómeno o unidad de análisis. Según 

Bonales (2001), las conclusiones que se obtienen del objeto de estudio 

siempre funcionan en el presente ya que trabaja sobre realidades y la 

característica principal que presenta es la de mostrar una interpretación 

correcta de ella.  

Además sustentado en la observación directa de la problemática que se 

presenta en el colegio “Emiliano Ortega Espinoza” del Cantón Catamayo, 

Provincia de Loja, con el objeto de determinar cómo incide la 

Organización,  Implementación  y Bioseguridad del Laboratorio, en  el  

logro de aprendizajes significativos  en los estudiantes  del primer año de 

bachillerato, durante la realización de los trabajos prácticos. 

Para su desarrollo se utilizaron: métodos, técnicas y materiales que nos 

permitieron obtener y procesar la información necesaria para verificar las 

hipótesis y formular conclusiones y recomendaciones pertinentes, en este 

contexto destacamos los principales métodos:  

 Método Científico.- Comprendido como un proceso sistemático 

por medio del cual se obtiene el conocimiento científico basándose 

en la observación, medición y la experimentación, este método 

permitió plantear el tema, formular objetivos y sus correspondientes 

hipótesis de trabajo, la elaboración del marco teórico, recolección 

de datos, así como su análisis e interpretación, apoyados en la 

recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación 

de la información teórica y empírica, y como métodos específicos 

se aplicaron: 

 

 Método Inductivo.- mediante este método se analizaron las 

particularidades del problema que permitieron formular 

conclusiones. 
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 Método Analítico-Sintético.- facilitó la descomposición del 

problema en sus partes. Este método fue muy útil al analizar las 

representaciones estadísticas, las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

 

 Método Descriptivo.-  permitió la descripción de los datos a través 

del análisis, facilitó la comprensión y descripción del problema, la 

elaboración del marco teórico, la organización y clasificación de la 

información obtenida. 

 

Técnicas  

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos empíricos, fueron: 

 

 Observación  directa del problema investigado para determinar  la 

incidencia de la Organización,  Implementación  y Bioseguridad del 

Laboratorio de Química, en  el  logro de aprendizajes significativos 

en los estudiantes  del primer año de bachillerato, durante  las 

prácticas de química. 

  Información Bibliográfica fue utilizada para concentrar la 

información teórica alrededor del problema de investigación, al 

respecto fue necesario poder discriminar conceptos, criterios y 

definiciones sobre la organización, implementación y bioseguridad 

del laboratorio de Química, el aprendizaje significativo, contenidos 

de las unidades de estudio de primer año de bachillerato respecto 

a las prácticas de química de la  actual reforma del bachillerato 

general  unificado. 

 Encuesta aplicada a la docente y estudiantes para recopilar la 

información requerida sobre la realización de las prácticas de 

laboratorio  utilizadas en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

El cuestionario que se aplicó a la docente constó de 11 preguntas: 

8 relacionadas con las variables de investigación y 3 de datos 

generales. 
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El cuestionario que se aplicó a los estudiantes incluyó  8 preguntas: 

1 sobre la organización, implementación y bioseguridad del 

laboratorio de enseñanza de la Química con 10 literales 

correspondientes y 7 preguntas relativas al logro de aprendizajes 

significativos de la química durante el desarrollo de los trabajos 

prácticos.  

 Elaboración de una guía  de prácticas de laboratorio virtuales,  

para la experimentación  de química: En su realización se 

tomaron como base las conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvieron del análisis estadístico descriptivo, posteriormente se 

realizó una matriz de trabajo experimental propuesta en esta 

institución en la que se detallan  las prácticas de laboratorio a 

realizarse. 

 

Población 

La población investigada estuvo  conformada por 1 docente y 40 

estudiantes del primer año de bachillerato, especialidad Químico-

Biológicas, al considerarse una población pequeña, a la que se puede 

acceder no fue necesario determinar una muestra,  a quienes se les 

aplicó encuestas, que trataron  sobre los indicadores e índices de la 

operacionalización de las variables que conforman las hipótesis. 

Cuadro de Población 

SUJETOS EN 

INVESTIGACIÓN 

f 

Docentes 1 

Estudiantes 40 

Fuente: Secretaría del Colegio 
Elaboración: Los investigadores 
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Procesamiento de la Información 

Una vez obtenida la información se procedió a  la organización, análisis e 

interpretación de resultados, apoyándose en la triangulación para la 

tabulación y codificación de la información cualitativa, permitió tomar en 

cuenta las ideas y sobre éstas tabular el resto de la información. La 

interpretación de datos se realizó en base a lo trabajado en el marco 

teórico de la investigación para finalmente realizar las conclusiones.  

Para la elaboración y presentación del informe final fue necesaria una 

revisión de los objetivos, las hipótesis, las categorías y principalmente el 

marco teórico científico para que el informe sea estructurado con lógica 

que implique una combinación entre la información empírica y la 

fundamentación teórica.  

Verificación de las Hipótesis 

Para comprobar las dos hipótesis en el  presente trabajo de investigación,  

se siguió el proceso lógico de la deducción teórica con datos empíricos 

obtenidos de la población, a partir del enunciado de las hipótesis y su 

proceso de aproximación en variables e indicadores de la información de 

campo. 

Construcción del Lineamiento Propositivo 

El Lineamiento propositivo se realizó de acuerdo a los resultados,  en 

búsqueda de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

trabajos prácticos de Química del primer año de bachillerato,  con la 

realización de prácticas virtuales que promuevan el logro de aprendizajes 

significativos. 

 

Materiales 

Los materiales que se utilizaron en esta investigación (sondeo, 

conversaciones informales, observaciones y encuestas), se indican a 

continuación: 
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Material de escritorio:  

 Papel bond: para formularios de encuestas, oficio al Rector del 

establecimiento, guía de entrevistas, entrega del Lineamiento 

Propositivo. 

 Fotocopias: formulario de encuestas 

 Lápices de color 

 Cartuchos de impresión. 

Equipo electrónico:  

 Filmadora.-  Para captar las entrevistas 

 Cámara fotográfica.- para capturar imágenes del laboratorio de 

Química del colegio a investigar  

 Equipos informáticos.- para el desarrollo del lineamiento 

propositivo. 

 Equipos audiovisuales.- para la sustentación pública de la tesis y el 

Lineamiento propositivo. 
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                                          f. RESULTADOS 
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En el presente trabajo de investigación, se describen y analizan los  datos  

tanto de la Docente, los  estudiantes y las observaciones   de las 

instalaciones del laboratorio de Química y  de la realización de las 

prácticas efectuadas por la docente  del primer año de bachillerato de la 

especialidad de Químico-Biológicas;  detallaremos los resultados 

haciendo referencia a la pregunta, al cuadro,  la  gráfica, la descripción e 

interpretación  que reflejan los datos obtenidos.    

a. Resultados de la Docente. 

1.- ¿Señale lo siguiente referente a las condiciones del laboratorio en 

cuanto a la Organización (Espacio, Iluminación, Ventilación, 

Mobiliario), Materiales, sustancias,  y  Elementos de bioseguridad)?. 

1.1 Organización 

Cuadro  Nº 1 

ORGANIZACIÓN CONDICIÓN f %  

TOTAL 

f % 

a.- Espacio   

Suficiente __ __ __ __ 

Insuficiente 1 100% 1 100% 

b.-Iluminación  

Abundante __ __ __ __ 

Escasa 1 100% 1 100% 

c.- Ventilación 

Abundante __ __ __ __ 

Escasa 1 100% 1 100% 

d.- Mobiliario 

Suficiente __ __ __ __ 

Insuficiente 1 100% 1 100% 

Gráfica Nº 1 

 

Fuente: Docente del Primer año de bachillerato del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”. 

Elaboración: Los Investigadores 
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Descripción.-  En  el cuadro  número uno  se presentan  los resultados 

obtenidos de la docente que representa el 100% y que corresponde a una 

maestra. Los datos hacen relación a la organización del Laboratorio de 

Química: el espacio y mobiliario se señalan que son insuficientes; la 

iluminación natural también se manifiesta que es escasa, así como la 

ventilación.   Más adelante se señalará los resultados de la 

implementación y Bioseguridad.   

 

Interpretación.- En la gráfica se puede observar que la Organización del 

laboratorio de Química de este establecimiento en cuanto se refiere a su 

espacio y mobiliario son insuficientes; también  la iluminación  natural y la 

ventilación son escasas. Situación que se evidenció con la observación de 

las instalaciones del laboratorio y  la observación de la  práctica realizada. 

Según Watch (2002),  señala que “dependiendo de la disciplina y el 

número de estudiantes, un espacio básico de un laboratorio de 

enseñanza  puede contar con uno o dos gabinetes cuyas dimensiones 

pueden ir desde  (10 a 20 mt) de ancho de (20 a 25 mt) de largo y  de (3,5 

a 4 mt) de altura”. 

De acuerdo a los datos,  y al  autor, el laboratorio de esta  institución no 

cuenta con el espacio mínimo requerido,  así como también las 

instalaciones  de agua, gas y electricidad son limitadas. Consideramos 

que un laboratorio para la enseñanza de la Química debe reunir los 

mínimos requisitos, para que las prácticas de laboratorio de Química,  

permitan a los estudiantes el logro de destrezas, resolver problemas 

prácticos, el  desarrollo de conocimientos y habilidades que les serán 

útiles en sus estudios superiores. 

Referente a la iluminación en un  laboratorio de Química, Box (1990),  

indica  “que ésta debe ser natural, mediante grandes ventanales en el 

lado izquierdo de la posición normal de los alumnos provistos de gradulux 

u otros sistemas de oscurecimiento de fácil uso. Cuando no sea factible la 

iluminación natural, debe sustituirse por la artificial en cualquiera de sus 

formas y siempre que ofrezca garantías de seguridad, el número de 
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fuentes de luz, su distribución e intensidad, deben estar en relación con la 

altura, superficie del local y trabajo que se realice”.  

Desde nuestro análisis consideramos  la propuesta que realiza el citado 

autor es importante,  la iluminación del laboratorio pedagógico debe de 

contar con grandes ventanales para de esta manera contar con luz 

natural, de no ser posible por los espacios con los que se cuenta no deja 

de ser necesaria la luz artificial, considerando que los procesos prácticos 

muchas de las veces necesitan condiciones especiales.   

Respecto a la ventilación otro aspecto prioritario en el laboratorio de 

Química para evitar la contaminación, olores generados por las 

reacciones, desechos,  vertidos y fugas de gases que pasen a la 

atmósfera cuando se manipulan y se realizan prácticas con ellos. En la  

página Web del  Sitio Oficial de Arquitectura y construcción en ARQHYS, 

recomiendan  “Que la ventilación de un laboratorio de Química  debe ser 

continuamente remplazada por aire fresco para evitar la acumulación de 

sustancias tóxicas durante el día. Agregan  que  los conductos de salida 

de aire del laboratorio en general deben estar separados del resto del 

edificio y estar guiados hasta la parte exterior del edificio al nivel de la 

azotea o techo, lejos de la corriente de aire hacia abajo o rejillas de toma 

de aire fresco”.   

Por lo tanto consideramos que la ventilación  debe estar garantizada para 

trabajar con absoluta seguridad en el laboratorio ya sea por apertura de  

ventanas y/o puertas que faciliten   que el aire fresco descontamine los 

humos, gases,   vapores  nocivos que en él se generan.    

Referente al mobiliario, según Salas (2009). “Éste debe contar con 

aproximadamente  de  6 a 8 mesas de trabajo, con una longitud de  2.5 a 

3 metros,  separadas por pasillos laterales y centrales,  que contengan  

cajones para guardar los materiales que normalmente los alumnos suelen 

pedir para realizar los ensayos previos a las prácticas de Química, un 

fregadero con conexión de agua para el lavado y eliminación de líquidos, 

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
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un cesto de basura para eliminar los residuos sólidos, y gas combustible 

con posibilidad de conexión para el mechero”. 

De acuerdo   al criterio del autor,  se considera que  el mobiliario del 

laboratorio de Química debe contar con dimensiones adecuadas, salida 

para  conexiones de agua, gas y   electricidad, poseer baldosa o mármol 

que ofrezcan resistencia frente a los productos químicos utilizados y  

facilidad de limpieza y descontaminación;  a más de esto se considera 

que las  mesas de trabajo deben permitir desarrollar actividades con 

comodidad en las tres modalidades  (individual, en pequeños grupos o en 

grupo total ), por lo tanto las  mesas o grupos de mesas deben tener una 

altura de (80 cm)   que permitan el trabajo de pie y para que los alumnos 

trabajen sentados son necesarias las banquetas altas con una dimensión 

de aproximadamente (65 cm de altura). 

1.2 Implementación 

Cuadro Nº 1. 2                                                        Gráfica N° 1.2 

  

Descripción: El presente cuadro nos da a conocer que la docente 

encuestada, manifiesta   que el laboratorio de Química de este  Colegio 

cuenta con insuficiente cantidad de  materiales y sustancias. 

Interpretación: La gráfica que se presenta,  nos señala   que no hay  

suficientes materiales y sustancias  en el laboratorio de Química, situación 

que se evidenció  en la observación a las instalaciones del laboratorio y  

la práctica de laboratorio; donde se pudo comprobar que  faltaban algunas 

sustancias y materiales básicos para realizar trabajos prácticos, que 

IMPLEMENTACIÓN CONDICIÓN f %  

Materiales y 
Sustancias 

Suficiente --- --- 

Insuficiente 1 100% 

TOTAL 1 100% 
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permitan al estudiante adquirir conocimientos y desarrollar habilidades de 

las técnicas básicas utilizadas en el mismo y poner en práctica  dichos   

conocimientos a situaciones distintas a ella. 

Al respecto  Ausubel  (1990) “señala  sobre los factores cognoscitivos que 

influyen en el aprendizaje significativo, específicamente los factores 

relacionados al de carácter externo y relacionados con lo didáctico, como 

son los materiales didácticos que deben  adaptarse a la forma de 

aprendizaje de los estudiantes, éstos tienen que ser los más adecuados, 

suficientes y en buen estado, para que le sirva como herramienta al 

docente para realizar de manera recurrente la experimentación”. 

Como señala el autor  que los materiales didácticos  tienen que ser los 

más adecuados, suficientes y en buen estado, estar  clasificados 

principalmente por la utilidad que brindan para facilitar su localización, 

selección y ordenamiento en el laboratorio; además los materiales y 

sustancias del laboratorio de Química, son  de gran importancia para que 

los educandos los reconozcan, y manipulen con facilidad durante la 

experimentación,  de tal forma  que puedan desarrollar, habilidades y 

destrezas. 

1.3  Bioseguridad. 

Cuadro Nº 1.3 

BIOSEGURIDAD CONDICIÓN f %  

TOTAL 

f % 

Extintor de incendios 

Existente __ __ __ __ 

Inexistente 1 100% 1 100% 

Botiquín de primeros 
auxilios 

Completo __ __ __ __ 

Incompleto 1 100% 1 100% 

Duchas de seguridad 

Existente __ __ __ __ 

Inexistente 1 100% 1 100% 

Campanas 
extractoras de gases 

Existente __ __ __ __ 

Inexistente 1 100% 1 100% 

Cuadros , 
pictogramas de 

seguridad 

Existente __ __ __ __ 

Inexistente 1 100% 1 100% 
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Gráfica Nº 1. 3 

 

Fuente: Docente del Primer año de bachillerato del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”. 
Elaboración: Los Investigadores. 

 

Descripción: En el  cuadro  se concentra la información  obtenida de  la 

docente que representa el 100%, la misma que manifiesta que  en el 

laboratorio de Química de este colegio no existen un extintor de 

incendios, duchas de seguridad, campanas extractoras de gases, cuadros 

o pictogramas de seguridad y el botiquín de primeros auxilios,  éste último 

tenemos pero se encuentra incompleto. 

Interpretación: De lo expuesto en la gráfica  se observa que el laboratorio 

de química de este establecimiento no existen elementos de bioseguridad 

como son:  extintor de incendios, duchas de seguridad, campanas 

extractoras de gases, cuadros de seguridad y el botiquín de primeros 

auxilios este último tenemos pero se encuentra incompleto;  situación que 

se evidenció  en la observación de las instalaciones del laboratorio del 

colegio, donde se pudo comprobar que  efectivamente no existían estos 

elementos de bioseguridad, que son de gran importancia para garantizar  

tanto a docentes y estudiantes  una adecuada protección durante las 

prácticas de laboratorio. 

De acuerdo a  Machado (1990), “el diseño de un laboratorio de química 

tiene que contar  con elementos de seguridad, tal es el caso de  los 

equipos de protección colectiva que son de ayuda en caso de 

emergencias (vertidos, salpicaduras, derrames, etc.). Tal es el caso de un 
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extintor de incendios, el mismo  que debe  mantenerse en buen estado y 

al alcance para que su uso pueda realizarse con la rapidez requerida, así 

como debidamente señalizados”.  

Con  la evidencia  y el criterio de  Machado, en un laboratorio de Química 

tiene que existir el extintor de incendios; a más de esto se considera que 

tanto docentes, estudiantes  y responsable del laboratorio, tienen que 

tener conocimientos del  uso y manejo del mismo, para que sepan cómo 

utilizarlo correctamente,  para combatir los riesgos de incendios a los que 

puedan verse enfrentados.  

Respecto al botiquín  de primeros auxilios,  Machado (1990)   enfatiza que 

“en un laboratorio de Química es necesario contar con un botiquín de 

primeros auxilios cuyo  contenido se debe  revisar regularmente,  las 

fechas de expiración de los artículos y su ubicación deben identificarse 

con avisos o letreros”. 

Según  el criterio de la autora,  se considera  que el    laboratorio de 

Química debe contar  con un   botiquín de primeros auxilios debidamente 

equipado con elementos necesarios a su requerimiento que permitan 

brindar una rápida atención a cualquier lesión que se produzca por 

pequeña que sea, a más de esto se considera que el personal que trabaja 

en el laboratorio pedagógico deberá conocer los pasos a seguir en cada 

caso luego de un accidente. 

 

Respecto a las duchas de seguridad  la Universidad de Nebraska 

_Lincoln, (2005) enfatiza “que las duchas de seguridad en el laboratorio 

de química   se deben utilizar para emergencia extrema sólo si usted (o 

un compañero de laboratorio) está en llamas o si sufre un derrame masivo 

de un producto químico peligroso en sí mismo, y la necesidad de sacarlo 

rápidamente”. 

Según lo observado y lo que manifiesta  la citada Universidad, las duchas 

de seguridad  en el laboratorio de Química,  son importantes porque se 

constituyen en  el sistema de emergencia más habitual para casos de 

proyecciones con riesgo de quemaduras químicas e incluso si se prende 
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fuego en la ropa, además es un elemento de bioseguridad muy útil para 

que el personal docente y estudiantes  realicen con plena seguridad la 

experimentación.  

En lo que respecta a las campanas extractoras de gases, se pudo 

comprobar  que  el laboratorio de Química de este establecimiento, no 

contaba con este elemento de seguridad muy importante.  

Bautista (2008), “ señala que las campanas extractoras de gases son  

necesarias  en  un laboratorio de química, porque presentan la  utilidad  

de facilitar  la renovación del aire, eliminar los productos no deseables del 

ambiente provenientes de  los humos y vapores de los reactivos o 

reacciones que se  pueden estar realizando.”  

Se considera que un laboratorio de Química debe de contar con este 

elemento de bioseguridad que ayude a  disminuir la contaminación dentro 

del mismo,  para que de esta manera puedan reducir la inhalación de 

olores que emanan dichas sustancias cuando se efectúan los trabajos. 

2.- ¿Sus estudiantes se muestran interesados frente a la realización 

de las prácticas de laboratorio que usted efectúa? 

SI             NO 
¿Por qué?……………………………………………………………………… 
                

Cuadro Nº 2                                                  Gráfica Nº 2 

 

                                                                                                                                  . 

 

Fuente: Docente del Primer año de bachillerato del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”. 

Sus estudiantes se interesan  frente a 

la realización de las prácticas de 

laboratorio que usted efectúa f % 

 SI 1 100% 

NO 0 0% 

 TOTAL 1 100% 
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Descripción: En  este cuadro la docente encuestada indica que sus 

estudiantes se interesan en la realización de las prácticas de Química, 

que ella efectúa, dato que representa al 100% de la muestra. 

Interpretación: En la gráfica  la docente encuestada indica que sus 

estudiantes demuestran interés durante la realización de las prácticas de 

Química que ella realiza,  porque los estudiantes afianzan más la teoría y 

por lo tanto la relacionan;  sin embargo  mediante la observación realizada 

a las prácticas de Química, se evidenció  que los estudiantes no 

mostraban interés frente a lo que realizaba la docente, eran solo 

espectadores, mientras algunos estudiantes se hallaban sentados otros 

se mantenían de pie,  ante la  incomodidad sólo se limitaban a charlar de 

aspectos diferentes  a la temática realizada. 

Frente a este aspecto, Ausubel (1990), menciona que  para “lograr que el 

alumno se motive  y ponga en marcha su actividad intelectual,  esté 

dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para aprender de manera 

significativa,  el material que se le presente debe ser  diseñado de manera 

que tenga relación con lo que saben los estudiantes. Para ello el lenguaje, 

las palabras y materiales que se utilizan deben ser previamente conocidos 

por los estudiantes. Esto permitirá que los nuevos contenidos presentados 

en el  material puedan ser comprendidos, pues parten de prerrequisitos y 

permiten que los estudiantes los enlacen con el nuevo contenido”. 

De tal manera como enfatiza Ausubel, con la evidencia  a la  docente que  

no logra mantener el interés de sus estudiantes;  consideramos que el  

contenido  de las prácticas de laboratorio de Química se  debe  planificar 

tomando en cuenta con qué materiales didácticos  se va a trabajar, 

proponer situaciones didácticas como por ejemplo:  el planteamiento de 

preguntas, la indagación  de saberes previos, salidas especiales,  el 

laboratorio casero, etc.;  cuyas técnicas en la enseñanza permiten  al 

docente tener herramientas viables para el proceso enseñanza 

aprendizaje y sin la necesidad de tener equipos ni materiales muy 

costosos para la aplicación de los conceptos enseñados o a enseñar.  
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 3.- ¿Sus estudiantes saben reconocer los materiales y aparatos  más 

comúnmente utilizados en el laboratorio  de Química? 

SI            NO 

Cuadro Nº 3                                                             Gráfica Nº 3 

 

Fuente: Docente del Primer año de bachillerato del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”. 

Elaboración: Los Investigadores. 

Descripción: En el presente cuadro se reflejan los datos  que señala la 

docente,  que los  estudiantes  no reconocen los materiales y aparatos  

utilizados en el laboratorio.   

Interpretación: De acuerdo a la gráfica la docente señala que sus 

estudiantes no saben  reconocer los materiales y  aparatos  utilizados en 

el laboratorio de Química,  dato corroborado mediante una observación 

realizada en las prácticas de laboratorio. 

Vázquez (2009), “en el desarrollo de las Ciencias Químicas, más aún en 

el laboratorio de Química es necesario identificar a los materiales que en 

éste se emplean, pues esta ciencia es eminentemente experimental, por 

lo que se necesita tener una  cierta idea del uso de los materiales que se 

utilizan, pues la mayoría de ellos están construidos de materiales 

diversos, que en la mayoría son muy frágiles como el vidrio”. 

Destacamos que antes de empezar a realizar cualquier práctica es de 

gran importancia que los  estudiantes reconozcan el material, para qué 

sirve y cómo se usa, adicionalmente creemos que ante la falta  de 

algunos  materiales en el laboratorio de Química, existen  recursos  como 

por ejemplo  las proyecciones de vídeos,  que los maestros pueden 

Estudiantes 
reconocen los 
materiales y 

aparatos                           
más comúnmente 

utilizados en el 
laboratorio f % 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 
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emplear  para mostrar a sus alumnos en el momento dado. Esta 

alternativa de recursos para trabajar en el laboratorio remplazaría un poco 

a los materiales carentes en el mismo y  el aprendizaje no se vería 

limitado con el vacío de conocimientos en los estudiantes.  

4.- ¿Conoce si  sus estudiantes pueden medir líquidos empleando: 

pipetas, buretas,     probetas, vasos de precipitación, etc.? 

SI           NO 

                Cuadro Nº 4                                                    

Fuente: Docente del Primer año de bachillerato del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”. 
Elaboración: Los Investigadores 

Descripción: En este cuadro la  docente  enfatiza que sus estudiantes no  

saben medir líquidos empleando: pipetas, buretas y vasos de 

precipitación. 

Interpretación: De acuerdo a la gráfica la docente manifiesta que sus 

estudiantes no saben medir líquidos empleando: pipetas, buretas y vasos 

de precipitación. 

Harris (1992) “es importante introducir a los  estudiantes, en el manejo de 

las herramientas básicas como  es el uso del material volumétrico, para 

ello los estudiantes  se formarán en el manejo de pipetas aforadas, 

buretas y matraces (balones), para que adquieran destrezas de 

manipulación tanto de materiales y medición de volúmenes”.  

Medir líquidos 
empleando: pipetas, 
buretas,     probetas, 
vasos de precipitación, 
etc, f % 

NO 1 100% 

SI 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

 



                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

55 
 

De acuerdo al autor, consideramos que el uso del material debe  permitir 

a los estudiantes  adquirir conocimiento, habilidad y destrezas en las 

técnicas básicas de laboratorio, tales como la medición de volúmenes  

que  forma parte  de las prácticas del laboratorio de Química. A más de 

esto se debe impartir conocimientos acerca de la limpieza, marcado y 

calibración de los diferentes materiales volumétricos (pipetas y balones).  

5.- ¿Conoce  si   sus estudiantes saben pesar objetos en balanzas?  

SI           NO 

Cuadro Nº 5                                                          Gráfica Nº 5 

Pesar objetos en 
balanzas f % 

NO 1 100% 

SI 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

 

Fuente: Docente del Primer año de bachillerato del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”. 

Elaboración: Los Investigadores. 

Descripción: En  el cuadro se puede observar, que la  docente  señala 

que sus estudiantes no  saben pesar objetos en la balanza. 

Interpretación: De acuerdo a la gráfica la profesora  resalta  que sus 

estudiantes no saben pesar objetos en balanzas. 

Gonzales (2004), “ durante las prácticas en el laboratorio de Química  se 

tienen que obtener una serie de medidas como, por ejemplo, pesada de 

muestras;  realizar bien estas operaciones es importante para la ejecución 

correcta de las prácticas y para la buena operación de los resultados. Las 

medidas deben tomarse lo mejor posible. Es un factor muy importante 

para cualquier estudiante asegurarse de que lo que mide es correcto, ya 

que de ello dependerá que la práctica esté bien, que se obtengan buenos 

resultados y que sea de calidad”. 
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De acuerdo al autor, se considera  necesario que los estudiantes  

manejen el uso de las distintas balanzas, para que adquieran habilidad  y 

práctica en las técnicas de pesada, a fin de que puedan pesar con 

precisión,  exactitud porque   las lecturas que nos da el material 

volumétrico, se comprueban a través de mediciones de masa; además, al 

no poseer el material para la pesada de muestras,  existe el recurso 

didáctico del uso del video  que explique  el manejo del mismo y así evitar 

su desconocimiento. 

6.- ¿Sus estudiantes saben trabajar  en equipo durante las prácticas 

efectuadas en el laboratorio de Química?  

SI           NO 

Cuadro Nº 6                                             Gráfica Nº 6                            

 

 

 

 

Descripción: Con respecto a la  pregunta formulada, la docente  enfatiza 

que sus estudiantes si  saben trabajar en equipo durante las prácticas de 

laboratorio. 

Interpretación: De acuerdo a la gráfica la profesora  enfatiza que sus 

estudiantes si  saben trabajar en equipo durante las prácticas de 

laboratorio;  sin embargo con la evidencia  durante la observación de la 

práctica de laboratorio se pudo percatar   que  a los alumnos no se los 

agrupa. 

González (2010), “las actividades de laboratorio  entre ellas el trabajo 

grupal  favorece el aprendizaje cooperativo, fomentando los lazos de 

compañerismo entre los alumnos y alumnas: punto esencial que los 

prepara para el futuro y ayuda a sus relaciones sociales. Su cierta 

Alumnos 
trabajan en 
equipo f % 

  SI 1 100% 

  NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 
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informalidad crea un ambiente de trabajo más relajado que en las clases 

habituales, lo que mejora el desarrollo del aprendizaje”. 

De acuerdo a la autora, creemos que el trabajo grupal  permite a los  

estudiantes aprender  a trabajar en equipo, pues en el laboratorio existen 

diferentes puntos de vista sobre los problemas que se plantean, lo que 

significa que hay que aceptar la necesidad de dialogar como forma 

habitual de convivencia y en resolución de problemas.  

7.- ¿Reconocen  sus estudiantes las etiquetas de  seguridad en los 

frascos de las sustancias? 

SI           NO 

         Cuadro Nº 7                                                    Gráfica Nº 7 

 

 

Descripción: En el siguiente cuadro  la  docente  señala que sus 

estudiantes no  saben reconocer las etiquetas de seguridad en los frascos 

de las sustancias. 

Interpretación: De acuerdo a la gráfica,  la docente   afirma que sus 

estudiantes  no saben reconocer las etiquetas de seguridad de los frascos 

de las sustancias, durante la observación de las instalaciones del 

laboratorio de Química investigado,  las etiquetas en los mismos se 

hallaban deterioradas, algunas no contaban con las etiquetas y aquellos 

frascos que si las poseían estaban borrosos dificultándose su lectura. 

Al  respecto Bautista (2009), señala que “en el laboratorio de química  es 

muy importante conocer  las etiquetas de los recipientes de productos 

Reconoce las 
etiquetas de          

seguridad en los 
frascos de las 

sustancia f % 

SI 0 0% 

   NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 
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químicos, en las que siempre deberá aparecer: Nombre químico de la 

sustancia,  su composición, identificación de peligros principales mediante 

los símbolos (pictogramas) y las indicaciones de categorías de peligro 

(Tóxico, Nocivo, Corrosivo, Irritante, Fácilmente Inflamable, Explosivo, 

Comburente, Peligroso para el Medio Ambiente)”. 

Es destacable lo que el autor señala respecto a la importancia de 

reconocer las etiquetas de seguridad en los frascos de las sustancias,  

adicionalmente se recalca  la información que proporciona la 

Administración de Salud y Seguridad ocupacional de los Estados Unidos 

(OSHA), la misma que sostiene que  el laboratorio de Química  debe de 

contar con las respectivas hojas de seguridad  de los reactivos, donde  se 

detalle el nombre de la sustancia peligrosa (si es una mezcla, los nombres 

de los componentes peligrosos presentes, si el componente es 

cancerígeno); algunas de las propiedades físicas y químicas (presión de 

vapor, punto de ebullición, densidad); los peligros físicos de la sustancia 

química (si pueden incendiarse o explotar), los peligros para la salud de la 

sustancia química (si es corrosivo, irritante, dañino). 

 

Toda esta información es de suma importancia para los docentes, 

estudiantes y responsable del laboratorio, para que  manipulen  las 

sustancias químicas de forma adecuada, tomando en cuenta el grado de 

peligrosidad que puede ser grande, pequeño o intermedio, además 

porque muchas sustancias que tengan o no olor pueden ser peligrosas si 

sus vapores, polvo o aerosol se inhala. Por esto es necesario que los 

reactivos estén bien etiquetados o rotulados ya que el fabricante debe 

especificar si la sustancia puede ser dañina a los seres vivientes de 

acuerdo a los límites de la exposición, cuyos efectos tóxicos pueden ser 

inmediatos o retrasados, reversibles o irreversibles. 

 

8.-  ¿En caso de no contar con una buena organización, materiales, 

sustancias y elementos de bioseguridad;  sustituye las prácticas de 

laboratorio con material del medio?    

SI           NO  



                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

59 
 

¿Por qué?:………………………………………………………………………… 
Cuadro Nº 8 

En caso de no contar con una 

buena organización, materiales, 

sustancias y elementos de 

bioseguridad;  sustituye las 

prácticas de laboratorio con 

material del medio f % 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 

Gráfica Nº 8 

 

Descripción: De acuerdo al cuadro,  la docente  indica que no cuenta con 

una buena organización, materiales, sustancias y elementos de 

bioseguridad, pero en el caso de las prácticas de laboratorio no las 

sustituye con material del medio.     

Interpretación: En la gráfica se puede observar que la docente  no 

sustituye las prácticas de laboratorio con material del medio, porque las 

sustancias o el material que falten en el laboratorio, las autoridades del 

colegio deben  adquirirlos según nos menciona. 

Según Hernández (2005), menciona que “se puede llevar a cabo la 

experimentación cuando en el mejor de  los casos no se cuenta con un 

laboratorio equipado; utilizando materiales sustituibles del medio,   

mediante la observación de videos,  desarrollando formas de trabajo más 

dinámicas, que inviten y guíen al educando a investigar, a indagar, y 
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resolver problemas; recursos que  contribuyan  realmente a desarrollar  

las capacidades intelectuales del alumno,  los estimule a  la curiosidad y 

la capacidad de análisis en relación con hechos y fenómenos”. 

Consideramos  que los recursos didácticos  en las prácticas de 

laboratorio,  utilizando el laboratorio casero, como los videos;  pueden  

proporcionar impresiones que se asemejan mucho a las producidas por la 

observación directa de muchos fenómenos, pasando a convertirse en 

complementos valiosos  en la enseñanza  de las Ciencias,  desarrollando 

formas de trabajo más dinámicas, que inviten y guíen al educando a 

investigar, a indagar, y resolver problemas. 
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b.- Resultados de los Estudiantes. 

1.- ¿Señale lo siguiente referente a las condiciones del laboratorio en 

cuanto a la Organización (Espacio, Iluminación, Ventilación, 

Mobiliario), Materiales y sustancias y  Elementos de bioseguridad)?. 

 

1.1 Organización 

Cuadro Nº 1.1 

ORGANIZACI
ÓN 

Frecuencia 

TOTA
L 

Porcentaje 

TOTA
L Suficien

te 
Insuficie

nte 
Esca

sa 
Abunda

nte 
Suficien

te 
Insuficie

nte 
Esca

sa 
Abunda

nte 

a.- Espacio   5 35 0 0 40 13% 88% 0 0 100% 

b.-Iluminación  0 0 35 5 40 0 0 88% 13% 100% 

c.- Ventilación 0 0 23 17 40 0 0 58% 43% 100% 

d.- Mobiliario 5 35 0 0 40 13% 88% 0 0 100% 

Gráfica Nº 1.1 

 

Fuente: Estudiantes  del Primer año de bachillerato del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”. 

Elaboración: Los Investigadores 

 

Descripción: En  el cuadro  número uno  se presentan  los resultados 

obtenidos de los estudiantes  que corresponden a una muestra de 40  y 

que representa el 100%.  Los datos hacen relación a la organización del 
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laboratorio de Química: el espacio  es insuficiente  señalan en el 87,5%; la 

iluminación natural también se manifiesta que es escasa con el 87,5%, así 

como la ventilación en un 58%; además el mobiliario se indica que es 

insuficiente en un 87,5%.   Más adelante se señalarán los resultados de la 

implementación y Bioseguridad.   

 

Interpretación: La  presente gráfica muestra que de 40 estudiantes 

encuestados, el 88% manifestaron  que el espacio y mobiliario del 

laboratorio de Química de esta institución son insuficientes; también  la 

iluminación  natural y la ventilación son escasas. Situación que se 

evidenció en la observación de las instalaciones del laboratorio y en la 

observación de la  práctica realizada. 

Según Watch (2002),  señala que “dependiendo de la disciplina y el 

número de estudiantes, un espacio básico de un laboratorio de 

enseñanza  puede contar con uno o dos gabinetes cuyas dimensiones 

pueden ir desde  (10 a 20 mt) de ancho de (20 a 25 mt ) de largo y  de 

(3,5 a 4 mt) de altura”. 

De acuerdo a los datos,  y a este autor, el laboratorio de esta  institución 

no cuenta con el espacio mínimo requerido así como también las 

instalaciones son limitadas. Consideramos que un laboratorio para la 

enseñanza de la Química debe reunir los mínimos requisitos, para que las 

prácticas de laboratorio de Química,  permitan a los estudiantes el logro 

de destrezas, resolver problemas prácticos, el  desarrollo de 

conocimientos y habilidades que les serán útiles en sus estudios 

superiores. 

Referente a la iluminación en un  laboratorio de Química, Box (1990),  

indica  “que ésta debe ser natural, mediante grandes ventanales en el 

lado izquierdo de la posición normal de los alumnos provistos de gradulux 

u otros sistemas de oscurecimiento de fácil uso. Cuando no sea factible la 

iluminación natural, debe sustituirse por la artificial en cualquiera de sus 

formas y siempre que ofrezca garantías de seguridad, el número de 
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fuentes de luz, su distribución e intensidad, deben estar en relación con la 

altura, superficie del local y trabajo que se realice”.  

Desde nuestro análisis consideramos que   la propuesta que realiza el 

citado autor es importante,  la iluminación del laboratorio pedagógico debe 

de contar con grandes ventanales para de esta manera poseer la  luz 

natural, de no ser posible por los espacios con los que se cuenta no deja 

de ser necesario la luz artificial. Considerando que los procesos prácticos 

muchas de las veces necesitan condiciones especiales.   

Respecto a la ventilación otro aspecto prioritario en el laboratorio de 

Química para evitar la contaminación, olores generadas por las 

reacciones, desechos,  vertidos y fugas de gases que pasen a la 

atmósfera cuando se manipulan y se realizan prácticas con ellos. En la  

página Web del  Sitio Oficial de Arquitectura y construcción en ARQHYS, 

recomiendan  “Que la ventilación de un laboratorio de Química  debe ser 

continuamente remplazada por aire fresco para evitar la acumulación de 

sustancias tóxicas durante el día. Agregan  que para los conductos de 

salida de aire del laboratorio en general deben estar separados del resto 

del edificio y estar guiados hasta la parte exterior del mismo al nivel de la 

azotea o techo, lejos de la corriente de aire hacia abajo o rejillas de toma 

de aire fresco”.   

Por lo tanto consideramos que la ventilación  debe estar garantizada para 

trabajar con absoluta seguridad en el Laboratorio ya sea por apertura de  

ventanas y/o puertas que faciliten   que el aire fresco descontamine los 

humos, gases,   vapores  nocivos que en él se generan.    

Referente al mobiliario, según Salas (2009). “Este debe de contar 

aproximadamente  de  6 a 8 mesas de trabajo, con una longitud de  2.5 a 

3 m separadas por pasillos laterales y centrales,  que contengan  cajones 

para guardar los materiales que normalmente los alumnos suelen pedir 

para realizar los ensayos previos a las prácticas de Química, un fregadero 

con conexión de agua para el lavado y eliminación de líquidos, un cesto 

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
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de basura para eliminar los residuos sólidos, y gas combustible con 

posibilidad de conexión para el mechero”. 

De acuerdo   al criterio del autor,  consideramos que  el mobiliario del 

laboratorio de Química debe contar con dimensiones adecuadas, salida 

para  conexiones de agua, gas y   electricidad, poseer baldosa o mármol 

que ofrezcan resistencia frente a los productos químicos utilizados y  

facilidad de limpieza y descontaminación;  a más de esto se considera 

que las  mesas de trabajo deben permitir desarrollar actividades con 

comodidad en las tres modalidades  (individual, en pequeños grupos o en 

grupo total ), por lo tanto las  mesas o grupos de mesas deben tener una 

altura de (80 cm)   que permitan el trabajo de pie y para que los alumnos 

trabajen sentados son necesarias las banquetas altas con una dimensión 

de aproximadamente (65 cm de altura). 

1.2 Implementación 

                  

 

 

Fuente: Estudiantes  del Primer año de bachillerato del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”. 

Elaboración: Los Investigadores 

 

Descripción: Según el cuadro que se presenta, nos muestra que los 

estudiantes del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”, en un 87,5 % 

manifestaron que los materiales y sustancias son insuficientes en el 

laboratorio de este establecimiento. 

IMPLEMENTA
CIÓN  

CONDICIÓN f % 

Materiales y 
sustancias 

Suficientes 5 12,50% 

Insuficientes 35 87,50% 

  TOTAL 40 100% 

Gráfica Nº 1.2 Cuadro N°1.2     
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Interpretación: La figura muestra que el 87,5% de los estudiantes  

encuestados, manifestaron que los materiales y sustancias son 

insuficientes en el laboratorio de este establecimiento;  mientras que el 

12,5% opinaron lo contrario diciendo que  son suficientes. Situación que 

se evidenció  en la observación a las instalaciones del laboratorio y  la 

práctica de laboratorio; donde se pudo comprobar que  faltaban algunas 

sustancias y materiales básicos para realizar trabajos prácticos que 

permitan al estudiante adquirir conocimientos y desarrollar habilidades de 

las técnicas básicas utilizadas en el mismo y poner  en práctica  dichos   

conocimientos en situaciones distintas a ella. 

Al respecto  Ausubel  (1990) “señala  sobre los factores cognoscitivos que 

influyen en el aprendizaje significativo, específicamente los factores 

relacionados al de carácter externo y relacionados con lo didáctico, como 

son los materiales didácticos que debe adaptarse a la forma de 

aprendizaje de los estudiantes, éstos tienen que ser los más adecuados, 

suficientes y en buen estado, para que le sirva como herramienta al 

docente para realizar de manera recurrente la experimentación”. 

Como señala el autor creemos que los materiales didácticos, tienen que 

ser los más adecuados, suficientes y en buen estado, estar  clasificados 

principalmente por la utilidad que brindan para facilitar su localización, 

selección y ordenamiento en el laboratorio; además pensamos que los 

materiales y sustancias del laboratorio de Química, son  de gran 

importancia para que los educandos los reconozcan, y manipulen con 

facilidad durante la experimentación,  de tal forma  que puedan 

desarrollar, habilidades y destrezas. 

1.3 Bioseguridad 
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Cuadro Nº 1.3 

BIOSEGU
RIDAD 

Frecuencia 

TOT
AL 

Porcentaje 

TOTAL 
Existen

te 
Inexis
tente 

Comple
to 

Inc
om
plet
o 

Existen
te 

Inexiste
nte 

Comple
to 

Incompl
eto 

Extintor de 
incendios 12 28 __ __ 40 70% 30% __ __ 100% 

Botiquín 
de 

primeros 
auxilios __ __ 8 32 40 __ __ 30% 70% 100% 

Duchas de 
seguridad 10 30 __ __ 40 25% 75% __ __ 100% 

Campanas 
extractora
s de gases 6 34 __ __ 40 15% 85% __ __ 100% 

Etiquetas 
de 

seguridad 16 24 __ __ 40 40% 60% __ __ 100% 

Gráfica Nº 1.3 

 

Fuente: Estudiantes  del Primer año de bachillerato del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”. 

Elaboración: Los Investigadores 

Descripción: Como se observa en el  cuadro, de los 40 estudiantes 

encuestados el 70% manifiestan que en el laboratorio de este colegio, no 

existe el extintor de incendios, el 70% que el botiquín de primeros auxilios 

está presente pero se encuentra incompleto; el 75% de estudiantes 

dijeron que   no existen las duchas de seguridad; así como también el 
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85%  que no existen las campanas extractoras de gases  y finalmente el 

60% que no existen cuadros de seguridad en los frascos de las 

sustancias. 

Interpretación: La gráfica nos presenta  que el  70% de estudiantes 

encuestados manifestan que en  el laboratorio de este colegio, no existe 

el extintor de incendios, el 70% que el botiquín de primeros auxilios está 

presente pero se encuentra incompleto; el 75%    que las duchas de 

seguridad no existen,  el 85% que las campanas extractoras de gases no 

existen y el 60% que no existen cuadros de seguridad en los frascos de 

las sustancias. Situación que se evidenció  en la observación de las 

instalaciones del laboratorio del colegio, donde se pudo comprobar que  

efectivamente no existían estos elementos de bioseguridad, que son de 

gran importancia para garantizar  tanto a docentes y estudiantes  una 

adecuada protección durante las prácticas de laboratorio. 

De acuerdo a  Machado (1990), “el diseño de un laboratorio de Química 

tiene que contar  con elementos de seguridad, como los equipos de 

protección colectiva que son de ayuda en caso de emergencias (vertidos, 

salpicaduras, derrames, etc.). Tal es el caso de un extintor de incendios, 

el mismo  que debe  mantenerse en buen estado y al alcance para que su 

uso pueda realizarse con la rapidez requerida, así como debidamente 

señalizados”.  

Con  la evidencia  y el criterio de  Machado, en un laboratorio de Química 

tiene que existir el extintor de incendios; a más de esto se considera que 

tanto docentes y estudiantes, tienen que tener conocimientos del  uso y 

manejo del mismo, para que sepan cómo utilizarlo correctamente,  para 

combatir los riesgos de incendios a los que puedan verse enfrentados.  

Respecto al botiquín  de primeros auxilios,  Machado (1990)   enfatiza que 

“en un laboratorio de química es necesario contar con un botiquín de 

primeros auxilios cuyo  contenido se debe  revisar regularmente,  las 

fechas de expiración de los artículos y su ubicación debe identificarse con 

avisos o letreros”. 
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Según  el criterio de la autora, consideramos  que el    laboratorio de 

Química debe contar  con un   botiquín de primeros auxilios debidamente 

equipado con elementos necesarios a su requerimiento que permitan 

brindar una rápida atención a cualquier lesión que se produzca por 

pequeña que sea, a más de esto se considera que el personal que trabaja 

en el laboratorio pedagógico deberá conocer los pasos a seguir en cada 

caso luego de un accidente. 

 

Respecto a las duchas de seguridad  la Universidad de Nebraska 

_Lincoln, (2005) enfatiza “que las duchas de seguridad en el laboratorio 

de química   se debe utilizar para emergencia extrema sólo si usted (o un 

compañero de laboratorio) está en llamas o si sufre un derrame masivo de 

un producto químico peligroso en sí mismo, y la necesidad de sacarlo 

rápidamente”. 

 

Según lo observado y lo que manifiesta  la citada Universidad, su 

presencia en el laboratorio de Química es esencial porque se constituyen 

en  el sistema de emergencia más habitual para casos de proyecciones 

con riesgo de quemaduras químicas e incluso si se prende fuego en la 

ropa, además es un elemento de bioseguridad muy útil para que el 

personal docente y estudiantes  realicen con plena seguridad la 

experimentación.  

En lo que respecta a las campanas extractoras de gases, se pudo 

comprobar  que  el laboratorio de Química de este establecimiento, no 

contaba con este elemento de seguridad muy importante.  

Bautista (2008), “ señala que las campanas extractoras de gases son  

necesarias  en  un laboratorio de química, porque facilitan  la renovación 

del aire, eliminan los productos no deseables del ambiente provenientes 

de  los humos y vapores de los reactivos o reacciones que pueden 

estarse trabajando.”  

Creemos que  un  laboratorio de Química debe de contar con este 

elemento de bioseguridad que ayude a  disminuir la contaminación dentro 
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del laboratorio para que de esta manera se  pueda reducir la inhalación de 

olores que emanan dichas sustancias cuando se efectúan los trabajos 

prácticos en el mismo.  

2.- ¿Se muestran interesados frente a la realización de las prácticas 

de laboratorio que su docente  efectúa? 

SI            NO 
¿Por qué?……………………………………………………………………… 
     
             Cuadro Nº 2                                              Gráfica Nº 2 
     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docente del Primer año de bachillerato del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”. 

Elaboración: Los Investigadores 

Descripción: Se ha obtenido en esta pregunta los siguientes resultados: 

30 estudiantes que corresponde al  75%,  responden que no se muestran 

interesados con las prácticas de laboratorio que su docente realiza, 

mientras que 10 estudiantes con el 25% señalan que si se muestran 

interesados. 

Interpretación: Esta gráfica indica que el 75% de estudiantes  no se 

muestran interesados con las prácticas de laboratorio que la docente 

realiza, porque no hay  materiales y sustancias en el laboratorio y la 

profesora realiza poca prácticas, según nos manifiestan; situación 

evidenciada en el desarrollo de las prácticas de Química, donde los 

estudiantes no mostraban interés frente a lo que realizaba la docente, 

eran solo espectadores, mientras algunos  de ellos se hallaban sentados 

otros se mantenían de pie, ante la  incomodidad sólo se limitaban a 

charlar de aspectos diferentes a la temática realizada. 

Se interesan por las 

prácticas realizadas por 

su docente f % 

 SI’ 10 25% 

NO 30 75% 

TOTAL 40 100% 
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Frente a este aspecto, Ausubel (1990), menciona que  para “lograr que el 

alumno se motive  y ponga en marcha su actividad intelectual,  esté 

dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para aprender de manera 

significativa,  el material que se le presente debe ser  diseñado de manera 

que tenga relación con lo que saben los estudiantes. Para ello el lenguaje, 

las palabras y materiales que se utilizan deben ser previamente conocidos 

por los alumnos. Esto permitirá que los nuevos contenidos presentados 

en el  material puedan ser comprendidos, pues parten de prerrequisitos y 

permiten que los estudiantes los enlacen con el nuevo contenido”. 

De tal manera como enfatiza Ausubel, con la evidencia  a la  docente que  

no logra mantener el interés de sus estudiantes;  consideramos que el  

contenido  de las prácticas de laboratorio de Química se  deben  planificar 

tomando en cuenta con qué materiales didácticos  se va a trabajar, 

proponer situaciones didácticas como por ejemplo:  el planteamiento de 

preguntas, la indagación  de saberes previos, salidas especiales,  etc.; 

instrumentos valiosos para motivar a los estudiantes  y que  estén 

dispuestos a realizar el esfuerzo necesario para aprender de manera 

significativa. 

3.- ¿Reconoce los materiales y aparatos   más comúnmente 

utilizados en el laboratorio de Química? 

SI            NO  

 

Cuadro Nº 3 

     
TOTAL 

INDICADORES f  si % 
f 

no  %  f % 

  Reconoce los materiales y 
aparatos                           más 
comúnmente utilizados en el 
laboratorio  de química 8 20% 32 80% 40 100% 
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Gráfica Nº 3 

 

Fuente: Estudiantes del Primer año de bachillerato del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”. 

Elaboración: Los Investigadores 

 

Descripción: Como se puede observar en el cuadro, de los 40 

estudiantes encuestados, el 80%  manifestaron que no saben reconocer 

los materiales y aparatos de laboratorio, mientras que tan solo el 20% 

afirmaron  que sí reconocen dichos materiales y aparatos. 

Interpretación: De acuerdo a la gráfica la mayoría de estudiantes es 

decir el ochenta por ciento (80%) de los encuestados manifestaron que no 

saben reconocer los materiales y  aparatos  utilizados en el laboratorio de 

Química, dato corroborado mediante una observación realizada en las 

prácticas de laboratorio. 

Vázquez (2009), “en el desarrollo de las Ciencias Químicas, más aún en 

el laboratorio de Química es necesario identificar a los materiales que en 

éste se emplean, pues esta ciencia es eminentemente experimental, por 

lo que se necesita tener una  cierta idea del uso de los materiales que se 

utilizan, pues la mayoría de ellos están construidos de materiales 

diversos, que en la mayoría son muy frágiles como el vidrio”. 

Destacamos que antes de empezar a realizar cualquier práctica es de 

gran importancia que los  estudiantes reconozcan el material, para qué 

sirve y cómo se usa, adicionalmente creemos que ante la falta  de 

algunos  materiales en el laboratorio de Química, existen  recursos como 

por ejemplo  las proyecciones de vídeos,  que los maestros pueden 

emplear  para mostrar a sus educandos en el momento dado. Esta 
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alternativa de recursos para trabajar en el laboratorio remplazaría un poco 

a los materiales carentes en el mismo y  el aprendizaje no se vería 

limitado con el vacío de conocimientos en los alumnos.  

4.-  ¿Sabe medir líquidos empleando: pipetas, buretas, probetas, 
vasos de precipitación, etc.? 

SI            NO  

 

Cuadro Nº 4 

     
TOTAL 

INDICADORES f  si % f no  %  f % 

 Sabe medir líquidos empleando: pipetas, 
buretas,     probetas, vasos de precipitación, 
etc. 10 25% 30 75% 40 100% 

 

Gráfica Nº 4 

 

Fuente: Estudiantes del Primer año de bachillerato del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”. 

Elaboración: Los Investigadores 

Descripción: El cuadro muestra  que  el 75% de estudiantes 

encuestados, dijeron  que no saben medir líquidos empleando: pipetas, 

buretas, vasos de precipitación;  mientras  que el 25% señalaron  que si 

pueden medir empleando: pipetas, buretas y  vasos de precipitación. 

Interpretación: De acuerdo a la gráfica la mayoría de estudiantes es 

decir el setenta y cinco por ciento (75%) de los encuestados manifestaron 

  

30 
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que no saben medir líquidos empleando: pipetas, buretas, vasos de 

precipitación. 

Harris (1992) “es importante introducir a los  estudiantes, en el manejo de 

las herramientas básicas como lo es el uso del material volumétrico, para 

ello los estudiantes  se formaran en el manejo de pipetas aforadas, 

buretas y matraces (balones), para que adquieran destrezas de 

manipulación tanto de materiales y medición de volúmenes”.  

De acuerdo al autor, consideramos que el uso del material debe  permitir 

a los estudiantes  adquirir conocimiento, habilidad y destrezas en las 

técnicas básicas de laboratorio, tales como la medición de volúmenes  

que  forma parte  de las prácticas del laboratorio de Química. A más de 

esto se debe impartir conocimientos acerca de la limpieza, marcado y 

calibración de los diferentes materiales volumétricos (pipetas y balones).  

5.-  ¿Sabe pesar objetos en balanzas? 
 

SI               NO  

Cuadro Nº 5 

     
TOTAL 

INDICADORES f  si % f no  %  f % 

 Sabe pesar objetos en 
balanzas 12 30% 28 70% 40 100% 

 

Gráfica Nº 5 
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Descripción: El presente cuadro nos detalla que 70% de  estudiantes 

encuestados, manifestaron que no saben pesar objetos en las balanzas; 

mientras que  el 30% contestan   que si pueden. 

Interpretación: Como se puede observar en la  gráfica,  la mayoría de 

estudiantes, es decir el setenta  por ciento (70%),  enfatizan  que no 

saben pesar objetos en balanzas, mientras  que el 30% nos manifiestan 

que si. 

 

Gonzales (2004), “ durante las prácticas en el laboratorio de Química  se 

realizan  operaciones básicas,  como es la pesada de muestras; por lo 

que es necesario que los estudiantes sepan  realizar  estas operaciones, 

para la ejecución correcta de las prácticas y para la buena operación de 

los resultados. Las medidas deben tomarse lo mejor posible. Es un factor 

muy importante para cualquier estudiante asegurarse de que lo mide es 

correcto, ya que de ello dependerá que la práctica esté bien, que se 

obtengan buenos resultados y que sea de calidad”. 

De acuerdo al autor, consideramos que  es necesario que los estudiantes  

sepan el manejo de  las distintas balanzas, para que adquieran habilidad  

y práctica en las técnicas de pesada, a fin de que puedan pesar con 

precisión  exactitud, porque   las lecturas que nos da el material 

volumétrico, se comprueban a través de mediciones de masa; además    

al no poseer el material para la pesada de muestras,  existe el recurso 

didáctico del uso del video  que explique  el manejo del mismo y así evitar 

su desconocimiento. 

6.-  ¿Sabe trabajar en equipo durante las prácticas efectuadas en el 

laboratorio de Química? 

SI            NO  
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Cuadro Nº 6 

     
TOTAL 

INDICADORES f  si % f no  %  f % 

  Trabajar en equipo 8 20% 32 80% 40 100% 

 
 

Gráfica Nº 6 

 

Fuente: Estudiantes del Primer año de bachillerato del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”. 

Elaboración: Los Investigadores 

 

Descripción: El presente cuadro detalla que de los 40 estudiantes 

encuestados, el 80% dijeron que no saben trabajar en equipo, mientras  

que el 20% manifestó   que si saben trabajar en equipo.  

Interpretación: De acuerdo a la gráfica la mayoría de estudiantes es 

decir el ochenta por ciento (80%) de los encuestados  señalaron que no 

saben trabajar en equipo, situación  que se ratificó con la observación de 

la práctica de laboratorio, donde  nos percatamos  que a  los alumnos 

efectivamente no se los agrupa. 

González (2010), “Las actividades de laboratorio  entre ellas el trabajo 

grupal  favorece el aprendizaje cooperativo, fomentando los lazos de 

compañerismo entre los alumnos y alumnas: punto esencial que los 

prepara para el futuro y ayuda a sus relaciones sociales. Su cierta 

informalidad crea un ambiente de trabajo más relajado que en las clases 

habituales, lo que mejora el desarrollo del aprendizaje”. 

32 
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De acuerdo a la autora, creemos que el trabajo grupal  permite a los  

estudiantes aprender  a trabajar en equipo, pues en el laboratorio existen 

diferentes puntos de vista sobre los problemas que se plantean, lo que 

significa que hay que aceptar la necesidad de dialogar como forma 

habitual de convivencia y en resolución de problemas.  

7.- ¿Reconoce  los pictogramas o etiquetas de  seguridad en los 
frascos de las sustancia?  

SI            NO  

Cuadro Nº 7 

     

TOTAL 

INDICADORES f  si % f no  %  f % 

Reconocer los 
pictogramas o 
etiquetas de          
seguridad en los frascos 
de las sustancias 

7 17,50% 33 83% 40 100% 

 

Gráfica Nº 7 

 

Fuente: Estudiantes del Primer año de bachillerato del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”. 

Elaboración: Los Investigadores 

 

Descripción: El presente cuadro  muestra  que el 82,5% de estudiantes  

no saben reconocer las  etiquetas de seguridad en los frascos de las 

sustancias, mientras el 17,5% manifestó  que si reconocen  los 

pictogramas o etiquetas de seguridad en los frascos de las sustancias. 

Interpretación: La gráfica  detalla que la mayoría de estudiantes,  es 

decir el ochenta y tres por ciento (83%) de los encuestados,  señalaron 

que no saben reconocer las  etiquetas de seguridad de los frascos de las 

  



                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

77 
 

sustancias,  durante la observación de las instalaciones del laboratorio de 

Química investigado,  pudimos darnos cuenta  que las etiquetas en los 

mismos se hallaban deterioradas, algunos no contaban con las etiquetas 

y aquellos frascos que si las poseían estaban borrosos dificultándose su 

lectura. 

Al  respecto Bautista (2009), señala que “en el laboratorio de química  es 

muy importante conocer  las etiquetas de los recipientes de productos 

químicos, en las que siempre deberá aparecer: Nombre químico de la 

sustancia,  su composición, identificación de peligros principales mediante 

los símbolos (pictogramas) y las indicaciones de categorías de peligro 

(Tóxico, Nocivo, Corrosivo, Irritante, Fácilmente Inflamable, Explosivo, 

Comburente, Peligroso para el Medio Ambiente)”. 

Es destacable lo que el autor señala respecto a la importancia de 

reconocer las etiquetas de seguridad en los frascos de las sustancias,  

adicionalmente recalcamos la información que proporciona la 

Administración de Salud y Seguridad ocupacional de los Estados Unidos 

(OSHA), la misma que sostiene que  el laboratorio de Química  debe de 

contar con las respectivas hojas de seguridad  de los reactivos, donde se 

detalle el nombre de la sustancia peligrosa (si es una mezcla, los nombres 

de los componentes peligrosos presentes, si el componente es 

cancerígeno); algunas de las propiedades físicas y químicas (presión de 

vapor, punto de ebullición, densidad); los peligros físicos de la sustancia 

química (si puede  incendiarse o explotar), los peligros para la salud de la 

sustancia química (si es corrosivo, irritante, dañino). 

Toda esta información es de suma importancia para los docentes, 

estudiantes y responsable del laboratorio, para que  manipulen  las 

sustancias químicas de forma adecuada, tomando en cuenta el grado de 

peligrosidad que puede ser grande, pequeño o intermedio, además 

porque muchas sustancias que tengan o no olor pueden ser peligrosas si 

sus vapores, polvo o aerosol se inhala. Por esto es necesario que los 

reactivos estén bien etiquetados o rotulados ya que el fabricante debe 

especificar si la sustancia puede ser dañina a los seres vivientes de 
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acuerdo a los límites de la exposición, cuyos efectos tóxicos pueden ser 

inmediatos o retrasados, reversibles o irreversibles. 

  

8.-  ¿En caso de no contar con materiales y sustancias  para las 

prácticas de laboratorio de química, su profesora las sustituye con 

materiales sencillos y del medio, como recurso didáctico?       

              SI           NO       

¿Por qué?:………………………………………………………………………………… 

 

Cuadro Nº 8 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 15 37,50% 

NO 25 62,50% 

TOTAL 40 100% 

 

Gráfica Nº 8 

 

Fuente: Estudiantes del Primer año de bachillerato del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”. 

Elaboración: Los Investigadores 

 

Descripción: El cuadro  muestra que el 62,5 % de estudiantes 

encuestados, dijeron que no cuentan con materiales y sustancias, pero en 

el caso de las prácticas de laboratorio, la docente no sustituye las 

prácticas con material del medio. 

 

NO 
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Interpretación:  Según la presente gráfica se puede determinar que el 

62,5% de los estudiantes encuestados,   dijeron que no cuentan con 

materiales y sustancias, pero en el caso de las prácticas de laboratorio, la 

maestra no sustituye las prácticas con material del medio porque  la 

docente es poca creativa, no tiene paciencia y no se le entiende. 

Según Hernández (2005), menciona que “se puede llevar a cabo la 

experimentación cuando en el mejor de  los casos no se cuenta con un 

laboratorio equipado; utilizando materiales sustituibles del medio,   

mediante la observación de videos,  desarrollando formas de trabajo más 

dinámicas, que inviten y guíen al educando a investigar, a indagar, y 

resolver problemas; recursos que  contribuyan  realmente a desarrollar  

las capacidades intelectuales del alumno,  los estimule a  la curiosidad y 

la capacidad de análisis en relación con hechos y fenómenos”. 

Consideramos  que los recursos didácticos  en las prácticas de 

laboratorio,  utilizando materiales sustituibles del medio, así como también  

los TIC (Tecnología de Información y Comunicación );  pueden  

proporcionar impresiones que se asemejan mucho a las producidas por la 

observación directa de muchos fenómenos, pasando a convertirse en 

complementos valiosos  en la enseñanza  de las Ciencias,  desarrollando 

formas de trabajo más dinámicas, que inviten y guíen al educando a 

investigar, a indagar, y resolver problemas. 
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g. DISCUSIÓN 
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Luego de haber realizado las tabulaciones, descripciones e 

interpretaciones  de los resultados obtenidos, se procede a la 

confrontación y contrastación de los instrumentos aplicados a la docente 

de la asignatura de Química y a los estudiantes del primer año de 

bachillerato: especialidad Químico-Biológicas del Colegio “Emiliano 

Ortega Espinoza”.  

 

 

Matriz de frecuencias Observadas 

 

CATEGORÍA CONDICIÓN DATOS (PORCENTAJES) 

% DOCENTE  % ESTUDIANTES 

ORGANIZACIÓN a.- Espacio   Insuficiente 100% 87,5% 

b.- Iluminación  Escasa 100% 87,5% 

c.- Ventilación Escasa 100% 58% 

d.- Suficientes mesas y sillas de 

trabajo: insuficientes 

Insuficientes 100% 87,5% 

IMPLEMENTACIÓN e.- Cantidad suficiente de 

materiales y sustancias: escasas    

Insuficientes 100% 87,5% 

BIOSEGURIDAD f. 1 extintores de incendio  No existe 100% 70% 

f. 2 botiquín de primeros auxilios   Incompleto 100% 80% 

f. 3 duchas de seguridad    No existe 100% 20.5% 

f. 4 campanas extractoras de 

gases  

No existe 100% 85% 

f. 5.  Cuadros de Pictogramas e 

indicadores de peligrosidad de 

reactivos químicos : inexistente        

No existe 100% 60% 

Fuente: Docentes y estudiantes del Colegio "Emiliano Ortega Espinoza" 

Elaboración Los Investigadores 
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HIPÓTESIS I: La organización, implementación y bioseguridad del 

laboratorio de química del Colegio  “Emiliano Ortega Espinoza”, son 

insuficientes para el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la Química. 

Discusión: Según la matriz de frecuencias observadas de los resultados 

de los datos  obtenidos de las encuestas aplicadas a la docente y 

estudiantes de este establecimiento, sobre la Organización, 

Implementación y Bioseguridad del Laboratorio de Química, la docente 

que representa  el ciento por ciento y los estudiantes en su mayoría con el 

ochenta y siete coma cinco por ciento; determinan que:  la organización, 

implementación y bioseguridad del laboratorio de Química del Colegio  

“Emiliano Ortega Espinoza”, son insuficientes para el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje de la Química. Por lo tanto estos resultados, determinan que 

la Hipótesis planteada es verdadera. 

Concebimos  a  la organización, implementación y  bioseguridad  del 

laboratorio de Química, como  un local y un conjunto de instalaciones,  con 

diversos instrumentos, materiales y sustancias,  mesas y asientos, buen 

espacio, excelente  ventilación  e  iluminación, con los elementos de 

bioseguridad respectivos; donde los alumnos pueden realizar 

experimentos y  comprobar los conocimientos impartidos teóricamente.   

Desde esta perspectiva y una vez aplicada y analizada la información  

proveniente de la investigación de campo, podemos concluir que la 

organización, implementación y bioseguridad del laboratorio de Química 

del Colegio  “Emiliano Ortega Espinoza”, son insuficientes para el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje de la Química.  

Basados en este fundamento  y en las evidencias halladas en las 

encuestas aplicadas a la docente y estudiantes del primer año de 

bachillerato,  en la observación de las instalaciones del laboratorio; donde 

se ratificó que el mismo no reúne las condiciones básicas de un 

laboratorio de enseñanza,  ya sea por presentar el espacio y mobiliario 

insuficientes;  la ventilación e iluminación escasa;  inexistencia de  

extintores de incendios, duchas de seguridad, campanas extractoras de 
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gases, Pictogramas  de peligrosidad en  los reactivos químicos, y el  

botiquín de primeros auxilios existían pero se encontraban incompletos.  

Por lo tanto  un laboratorio de Química, que posibilite  un buen 

desempeño en el área de ciencias,  está asociado con mejores 

instalaciones para el desarrollo de la experimentación científica; es decir, 

que la calidad del mismo, sus funcionalidades y la forma como el 

estudiante se relacionan con este espacio, incide directamente en los 

resultados del aprendizaje.  Así consideramos que con una buena 

organización de las actividades y elementos de un laboratorio, los 

estudiantes adquieren actitudes más positivas en la realización de 

trabajos experimentales. 

 

HIPÓTESIS II: La segunda hipótesis formulada,   habla acerca de: Con 

las prácticas de laboratorio de Química, se  obtienen Aprendizajes 

Significativos en los estudiantes del primer año de bachillerato del 

Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”.   
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Matriz de frecuencias Observadas 
 

  RAZONES DATOS (PORCENTAJES) 

VARIABLE 
DEPENDIENTE PREGUNTAS 

Docent
e 

Estudiante
s 

% 
DOCENT
E  

% 
ESTUDIANTES 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIV
O 

2.- Se interesan por las prácticas 
que la docente realiza __ No __ 75% 

3. Reconoce materiales y aparatos    
utilizados en el laboratorio de 
Química                                                      Si No 100% 87,50% 

4. Sabe medir líquidos empleando: 
pipetas, buretas, probetas, vasos 
de precipitación, etc.                                     No No 100% 87,50% 

5. Sabe pesar objetos en balanzas No No 100% 58% 

6. Sabe trabajar en equipo durante 
las prácticas efectuadas en el 
laboratorio de Química                           Si No 100% 87,50% 

7. Reconoce  los pictogramas o 
etiquetas de  seguridad en los 
frascos de las sustancia                        No No 100% 87,50% 

8. Profesora emplea   para las 
prácticas de laboratorio de 
química,  materiales sencillos y del 
medio, como recurso didáctico                           No No 100% 70% 

Fuente: Docentes y estudiantes del Colegio "Emiliano Ortega Espinoza" 

Elaboración: Los Investigadores 

 

Discusión: De los resultados  de los porcentajes obtenidos de las 

encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes  de este 

establecimiento, destinadas a comprobar  la segunda hipótesis, la misma 

que menciona si en  las prácticas de laboratorio de Química, se  obtienen 

Aprendizajes Significativos en los estudiantes del primer año de 

bachillerato; encontramos  que las respuestas fueron, el ciento por ciento 

que representa a  la  docente y en los estudiantes el ochenta y siete coma 

cinco por ciento.  Por lo que se pudo comprobar que esta hipótesis es 

falsa. 

Entendemos por  Aprendizaje Significativo  al proceso a través del cual 

una nueva información se relaciona con un aspecto relevante de la 

estructura del conocimiento del individuo. En consecuencia a través del 
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proceso de experimentación  los jóvenes construyen su propio 

conocimiento en donde enlazan  la nueva información que se les presenta 

con lo que poseen en su estructura cognoscitiva, organizándola para 

cambiar sus esquemas mentales. 

Basados en este fundamento y por  las evidencias reunidas en las 

encuestas realizadas a los estudiantes del primer año de bachillerato, en 

la observación  de la práctica realizada por la docente, la observación del 

documento  de la  planificación anual;  podemos destacar  que con las 

prácticas de laboratorio de Química, no  se  obtienen Aprendizajes 

Significativos en los estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio 

“Emiliano Ortega Espinoza”.   

Sustentamos esta aseveración en la afirmación de los estudiantes  que 

durante las pocas prácticas  que reciben en el laboratorio de Química, 

ellos no reconocen  los aparatos que en él existen, no saben medir 

líquidos empleando pipetas, buretas, vasos de precipitación, tampoco 

saben pesar sustancias, no reconocen  los cuadros de seguridad en los 

frascos de las sustancias, ni mucho menos  saben trabajar en equipo 

durante los trabajos prácticos. 

A esto se suma  que durante el desarrollo de las prácticas en el 

laboratorio, ellos son meros espectadores de los experimentos que su 

docente realiza, imposibilitándolos a la manipulación de los aparatos, 

materiales y sustancias que en él se utilizan, aspecto que incide 

negativamente  porque no les permite desarrollar  las  habilidades y  

destrezas imprescindibles  y que se consideran  rutinas importantes para 

la realización de las prácticas de laboratorio.  
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h. CONCLUSIONES 
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De los resultados obtenidos en  la investigación de campo en el Colegio 

“Emiliano Ortega Espinoza” y su comparación con la información científica 

recopilada, llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

 La Organización del Laboratorio de Química de este  

establecimiento  en cuanto tiene que ver al espacio físico  y 

mobiliario son  insuficientes, de igual manera  la iluminación natural  

y ventilación son escasas;   lo descrito se evidencia con las 

respuestas dadas por la docente y estudiantes del primer año de 

bachillerato y  tras la observación realizada por los investigadores,  

esto ocasiona que no  se  promuevan actividades de observación y 

experimentación, y por lo tanto no se   dé el  logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes.  

 

 En el laboratorio de Química de este establecimiento, no hay   la 

suficiente  cantidad  de materiales y sustancias, situación 

evidenciada  en las  observaciones de las instalaciones del 

laboratorio y en la práctica efectuada  por la docente, a más de 

esto no hay organización  en el almacenaje de los  materiales;  lo 

cual demuestra que debido a  la falta de  equipamiento no se 

realice de manera permanente la experimentación, lo que trae 

como consecuencia la separación de los contenidos teóricos de los 

prácticos y su desvinculación en los procesos enseñanza 

aprendizaje de la Química. 

 

 Los elementos de bioseguridad como  extintor de incendios, 

campanas extractoras de gases, duchas de seguridad,  no existen 

en el laboratorio de este establecimiento,  lo único que poseen es 

el botiquín de primeros auxilios;  esto  sitúa a los  docentes, 

estudiantes y encargado del laboratorio a situaciones  de riesgo 

para su salud, por lo que la existencia de dichos  elementos y la 

aplicación de las normas de bioseguridad son importantes, para 
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obtener unos resultados óptimos durante cada práctica y no 

presentar accidentes inesperados en las mismas. 

 

 Los estudiantes señalan que no reconocen los materiales y 

aparatos utilizados en el laboratorio de Química; no saben realizar 

operaciones básicas como medición de volúmenes y peso de 

sustancias, no saben trabajar en equipo y ni mucho menos  saben  

reconocer  las etiquetas de  seguridad en los frascos de las 

sustancias, lo que demuestra que el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la  Química sea de manera tradicional en donde los 

estudiantes son repetidores de hechos y conceptos y no se 

considere  su  formación en el desarrollo de destrezas y 

habilidades.  

 

 

 Los estudiantes no muestran interés frente a lo que realiza la 

docente en las prácticas de Química,  ya que ésta utiliza una 

metodología tradicional convirtiéndose la docente en un transmisor 

y los estudiantes en solo espectadores,   no despertando el interés 

por el estudio de la ciencia y su aplicación, lo que trae como 

consecuencia que los educandos no realicen ningún esfuerzo por 

entender, aprender y relacionar la teoría con la práctica y mucho 

menos investigar. 

 

 La docente no planifica  prácticas de laboratorio de química en 

todas las unidades de estudio, situación que se comprobó con las 

respuestas de los estudiantes y mediante la revisión de los 

documentos de la planificación, donde sólo constan prácticas en  

dos de las seis unidades que integran el plan  de estudio del primer 

año de bachillerato de la anterior reforma curricular,  lo que  

restringe la  ejecución de los procesos prácticos y   limita  a los 

estudiantes al aprendizaje de las técnicas activas e innovadoras 
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para el proceso de Enseñanza Aprendizaje en los trabajos 

prácticos   de Química. 
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i. RECOMENDACIONES 
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Con el análisis de los resultados y las conclusiones abordadas, sugerimos 

y recomendamos a las Autoridades del establecimiento y  Docentes del 

área de Ciencias Naturales, lo siguiente: 

 

 Frente a la insuficiente organización del laboratorio de Química de 

este establecimiento, sugerimos   a  las autoridades, se trabaje 

ante una propuesta o un proyecto de Laboratorio de Química para 

su  rediseño, tomando en cuenta sus necesidades; de esta manera 

se logrará promover entre los docentes un proceso de enseñanza 

aprendizaje, frecuente y organizado, en el   que  se  promuevan 

actividades de observación y experimentación, y por lo tanto  se   

dé el  logro de aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

 Con la escasez de equipamiento de materiales y sustancias en 

este laboratorio, pensamos que las autoridades de este 

establecimiento deberían gestionar  los recursos necesarios para 

que se dote de los implementos, reactivos y otros elementos que 

hacen falta para que el laboratorio funcione de forma adecuada,  a 

fin de que los docentes  realicen  de manera permanente la 

experimentación, y evitar  la separación de los contenidos teóricos 

de los prácticos y su desvinculación en los procesos de Enseñanza 

Aprendizaje de la Química. 

 

 Ante la necesidad que presenta éste laboratorio de contar con 

elementos de bioseguridad, sugerimos  a  las autoridades, se 

trabaje  un proyecto de Laboratorio de Química, donde consten  los 

elementos de bioseguridad;  a más de esto,  propiciar talleres de  

capacitación    a docentes, estudiantes  y responsable del 

laboratorio,   con temas relacionados a    la aplicación de  normas 

de bioseguridad durante los trabajos prácticos, a fin de asegurar un 

proceso-enseñanza aprendizaje que garantice  el accionar del 

docente de Químico-Biológicas. 
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 Frente al desconocimiento que presentan los estudiantes sobre las  

operaciones básicas ( medición de volúmenes y peso de 

sustancias), no trabajan en equipo y no reconocen  las etiquetas de  

seguridad en los frascos de las sustancias, por ello  sugerimos  a la 

docente emplear los medios didácticos en general basados en 

nuevas tecnologías en particular, así están los  (Tic) con 

simulaciones de prácticas de laboratorio virtuales; que  le facilite la 

adquisición de bases teóricas y destrezas operativas que le permita 

integrar  en su práctica docente. 

 

 Con el desinterés que demuestran los estudiantes  frente a lo que 

realiza la maestra en las prácticas de Química,  consideramos que 

la docente debería utilizar técnicas  alternativas  de enseñanza que 

favorezcan la comprensión, así tenemos la técnica  del  laboratorio 

casero, considerada como una herramienta diferente y atractiva 

para promover en los estudiantes interés o gusto por el estudio de 

la química, porque les permite  relacionar a la química con su vida 

cotidiana. 

 

 Ante  la escasa planificación de prácticas de laboratorio en las 

unidades de estudio que realiza la docente, consideramos que el 

área de Ciencias Naturales, deberían  planificar los trabajos 

prácticos  tomando en cuenta  todos los contenidos y con los 

recursos con los  que se cuente,   por ejemplo planificar  prácticas 

con materiales del medio, de esta manera mejoraría  

ostensiblemente la calidad de los aprendizajes,  la aplicación del 

conocimiento sería inmediato, así como el interés que demuestren 

los estudiantes por aprender sería más significativo. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

1. TITULO  

Prácticas, Modelos  y Test  Interactivos  de Química para el  primer año 

de bachillerato, en  el Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”, para el logro 

de aprendizajes significativos.  

2. PRESENTACIÓN 

El mundo actual del avance permanente de  la ciencia y tecnología se 

requiere de una participación más activa,  en la cual los estudiantes  del 

ciclo  de bachillerato deben  comprender, retener y replicar los 

conocimientos aprendidos en clases,  pero esto sólo lo lograrán 

experimentando, es decir, viviendo en la práctica o manipulando a través 

de instrumentos la teoría recibida en clases. 

El presente Lineamiento propositivo, se inicia con la importancia y 

justificación de utilizar el laboratorio de Química para los trabajos 

prácticos, y como forma de suplir las dificultades por falta de espacio, 

materiales, planificación y tiempo de laboratorio de Química en el Colegio 

“Emiliano Ortega Espinoza”, resultado obtenido  al aplicar las encuestas a 

la Docente y estudiantes del primer año de bachillerato, especialidad 

Químico-Biológicas y  la observación  de  la práctica de química efectuada 

por la misma; en las que se reflejan  el desconocimiento que presentan 

los estudiantes sobre las operaciones básicas (medición de volúmenes y 

peso de sustancias), no trabajan en equipo y no reconocen las etiquetas 

de seguridad en los frascos de las sustancias, sumado a esto el 

desinterés que demuestran los estudiantes frente a lo que realiza la 

maestra en las prácticas de Química; por lo tanto, la propuesta es de 

mucha importancia y relevancia para la población estudiantil. 

La propuesta nace también con el mayor deseo de hacer cambiar las 

actitudes de los jóvenes para comprender la realidad de los fenómenos 

que ocurren a su alrededor o de las  teorías que reciben en clases. 

Además tomando en cuenta   la nueva reforma curricular del bachillerato  
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general unificado, donde se  menciona que  los estudiantes  deben ser 

capaces  de utilizar herramientas y medios tales como las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) para  comprender la realidad 

circundante, resolver problemas y manifestar su creatividad. 

3. OBJETIVOS: 

3.1 Objetivo General 

 Promover el uso de simuladores virtuales  para la realización de  

prácticas de Química en el primer año de bachillerato, como 

recurso de enseñanza aprendizaje a los estudiantes del Colegio 

“Emiliano Ortega Espinoza”,  para observar, analizar y dar 

conclusiones, que les permitan desarrollar las competencias 

conceptuales,  destrezas y actitudes para  el logro de  aprendizajes 

significativos.  

3.2 Objetivos  Específicos 

 Propiciar  a los docentes del área de  Ciencias Naturales, material 

curricular con programas de laboratorio virtuales de Química, para 

una enseñanza-aprendizaje significativa. 

 Familiarizar a  los estudiantes con el uso de   prácticas  

interactivas, con la finalidad de que les permitan observar  el 

equipamiento y los procedimientos comunes de laboratorio, para 

simular los pasos involucrados en la realización de los 

experimentos. 

 Utilizar prácticas  interactivas de laboratorio de Química para el 

estudio de diversos tópicos, con la finalidad de que los estudiantes 

aprendan a fomentar la capacidad de análisis y el pensamiento 

crítico. 

 

4. CONTENIDOS 

4.1 ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS  
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 ¿QUÉ ES UN LABORATORIO VIRTUAL PARA LA ENSEÑANZA 

DE LA  QUÍMICA? 

 VENTAJAS  E INCONVENIENTES A LA HORA DE UTILIZAR LOS 

LABORATORIOS VIRTUALES. 

 TIPOS DE LABORATORIOS VIRTUALES 

 BLOQUES TEMÁTICOS  PARA EL NUEVO BACHILLERATO 

ECUATORIANO, ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES - 

QUÍMICA  

 PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE LOS  SÍES BLOQUES 

TEMÁTICOS DISTRIBUIDOS EN EL PRIMER AÑO DEL 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO: 

1.- Primer Bloque Temático, Disciplinas auxiliares de la 

Química:  

 Medición y cifras significativas 

 Notación científica 

 Medición de longitud, masa, volumen, temperatura y 

densidad.  

 

2.-Segundo  Bloque Temático,  Los cuerpos y la materia:  

 Estados físicos de la materia.  

 Sustancias y mezclas.  

 Disposición de la tabla periódica 

3.-  Tercer  Bloque Temático,  Ampliación de nuestro 

conocimiento sobre la estructura de la materia:  

 Descubrimiento de los iones 

 El átomo nucleario 

 Números atómicos de los elementos 

 Isótopos de los elementos 

 El átomo de Bohr 

 Estructuras electrónicas de los elementos.  

 Energía de ionización y afinidad electrónica 

 Enlaces químicos 
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 El enlace iónico 

4.-  Cuarto  Bloque Temático,  Principios que rigen la 

nominación de los compuestos químicos: 

 Compuestos binarios 

 Compuestos ternarios 

 Masa molar de los compuestos 

5.-  Quinto   Bloque Temático, Reacciones químicas: 

transformación de la materia y energía: 

 Tipos de reacciones químicas 

6. Sexto   Bloque Temático,  La química y su influencia en el 

comportamiento de las partículas de los núcleos atómicos 

 Radiactividad natural 

 Fisión nuclear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las prácticas propuestas, están formuladas de acuerdo a los temas de los seis 

bloques temáticos,  que es posible realizar por medio de simuladores virtuales, modelos 

interactivos y la exposición de videos. 
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4.2 Desarrollo del esquema. 

¿Qué es un laboratorio virtual para la Química? 

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). 

VÁZQUEZ (2009) “El laboratorio virtual es un simulador interactivo de un 

laboratorio donde nuestros alumnos podrán mediante la tecnología web, 

usando lenguajes de programación interactivas para multimedia como el 

JAVA, además de recibir información, realizar actividades interactivas de 

química de manera autónoma. 

Los programas de laboratorio virtuales nos permiten entrar en  un enfoque 

constructivista del aprendizaje donde nuestros alumnos podrán contrastar 

sus hipótesis a través de una experiencia virtual. Para ello debemos 

organizar nuestro proceso de enseñanza en torno a una serie de 

actividades (Prácticas virtuales)  que hagan que los alumnos reflexionen 

continuamente acerca de la información recibida. 

La creciente aparición de aplicaciones de las nuevas tecnologías a la 

enseñanza tales como los avances de los entornos multimedia y la 

aplicación cada vez más amplia del internet en la educación debido a la 

enorme cantidad de recursos educativos, nos obliga a los docentes a 

hacer uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación para 

integrarlas en nuestro trabajo diario. Dentro de estas aplicaciones 

informáticas resultan de gran interés en las ciencias  el uso de los 

laboratorios virtuales”. 

En los últimos años ha aumentado considerablemente el uso de las 

nuevas tecnologías en la educación. Esto nos ha brindado a los docentes 

la oportunidad de estimular a nuestros alumnos con una tecnología 

educativa apta para los distintos niveles de la enseñanza. 

Teniendo en cuenta la falta de motivación entre nuestro alumnado por 

aprender las ciencias, el uso de las nuevas tecnologías y los sistemas 

multimedia  permitirá tener una herramienta útil para fomentar un 
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aprendizaje constructivista o un aprendizaje hacia una práctica educativa 

orientada a impulsar el cambio conceptual. 

El hecho de que haya un amplio abanico de recursos informáticos para la 

enseñanza no implica que se produzca una mejora significativa en la 

calidad de la educación. Estos recursos constituyen un apoyo a la 

enseñanza que se facilita en cierto modo la docencia ayudando a 

comprender y reforzar los contenidos aprendidos. Gracias a estos 

programas informáticos los alumnos van a ser protagonistas de su propio 

aprendizaje, pero es el profesor el que ha de utilizar las estrategias y los 

recursos adecuados para conseguir que los alumnos participen de forma 

activa en su aprendizaje. 

Los recursos informativos elaborados por el profesorado o los disponibles 

a través del internet, como los programas interactivos, simuladores, etc., 

pueden ser utilizados de distinta manera durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: 

 Uso del  internet para buscar información sobre un tema concreto 

por los alumnos. 

 Presentación por parte de los alumnos de trabajos elaborados 

usando las aplicaciones informáticas como PowerPoint, Word, etc. 

 Visualización de videos relacionados con el tema a trabajar con 

ayuda de del proyector. 

 Uso de software didáctico específico de cada materia para estudiar 

simulaciones, realizar prácticas de laboratorio virtuales, etc. 

 Utilización de pizarras virtuales y análisis de los datos 

experimentales. 

4.3 Ventajas  e inconvenientes a la hora de utilizar los laboratorios 

virtuales  

VENTAJAS 

 Se fomenta un aprendizaje constructivista. 
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 Los alumnos aprenden por cuenta propia fomentando la capacidad 

de análisis, el pensamiento crítico, la utilización de tecnología 

informática, etc. 

 Al no verter productos químicos a la atmósfera ni a los desagües, 

se favorece la preservación del medio ambiente. 

 Evita que productos tóxicos y perjudiciales para la salud entren en 

contacto con los alumnos. 

 Permite a los alumnos el utilizar productos químicos tóxicos de uso 

poco común en el laboratorio de química sin peligro alguno. 

 No supone gasto económico por parte de los departamentos de 

ciencias para adquirir nuevos aparatos,  productos químicos, etc. 

 Evita pérdida de tiempo al no tener que desplazar a los alumnos al 

laboratorio. 

 Evita los desdobles al tener cada alumno a su disposición todo el 

material interactivo que necesite. 

 Evita el reciclaje de los desechos químicos. 

 Permite que el profesor analice los resultados desde su ordenador 

y en cualquier momento del día. 

 El profesor puede controlar en todo momento lo que los alumnos 

están realizando a través de su propio ordenador. 

INCONVENIENTES 

 Es necesario que todos los alumnos dispongan de un computador 

personal. 

 El centro y las aulas han de disponer de conexión a internet de 

banda ancha. 

 No tiene en cuenta las ideas de los alumnos durante el proceso de 

aprendizaje. 

 Hay ciertos laboratorios virtuales que son difíciles de manejar por lo 

que nuestros alumnos han de tener un cierto nivel de conocimiento 

de internet. 

 Hay ciertos experimentos que son imposibles de realizar 

virtualmente. 
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 Los resultados son menos llamativos para los alumnos perdiendo 

calidad en la educación. 

 Hay ciertas prácticas como la realización de jabón, cremas, 

colonias, etc., cuyos resultados no pueden ser usados por los 

alumnos. 

4.4 Tipos de laboratorios virtuales 

 VlabQ: este programa nos va a permitir usar equipos y materiales 

presentes en un laboratorio  de química para simular proceso tale 

como:  

 Conservación de la materia 

 Destilación simple 

 Reversibilidad de las reacciones 

 Calor especifico. 

 

Características: 

 Nuestros alumnos podrán guardar en cualquier momento las 

prácticas o simulaciones realizadas para poder continuarla en otra 

sesión. 

 El simulador dispone de una guía con la que los alumnos podrán 

realizar las prácticas sin la intervención del profesor. 

 Se puede cambiar la velocidad de la simulación 

 El programa es muy sencillo pudiendo usar con estudiantes  de los 

primeros años de bachillerato. 
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 CHEMLAB: este programa es mucho más completo y complejo que 

el anterior pero tiene la ventaja de poder realizar experiencias 

simuladas de las que nos facilita dicho programa: 

- Análisis gravimétrico de cloruros 

- Calor específico  

- Cinética  de una reacción redox 

- Compresión de un gas 

- Cristalización fraccionada 

- Laboratorio general 

- Valoración ácido-base. 

 

Características: 

 Se utiliza el equipamiento y los procedimientos más comunes para 

simular los pasos necesarios que se efectúan en los experimentos 

de laboratorio. 

 El profesor podrá crear sus propias simulaciones el asistente de 

creación de simulador Lab Wizard. 

 Posee una gran variedad de material y equipo de laboratorio. 

 Permite la visualización de las gráficas de coloración. 
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 Tiene la posibilidad de diseñar moléculas con el programa RasMol”. 

 

 

LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA EL NUEVO BACHILLERATO 

ECUATORIANO ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES QUÍMICA 

El bachillerato en el sistema educativo ecuatoriano está actualmente 

dividido en tres tipos, identificados en el artículo 6 del mismo Decreto Nº 

1786, transcrito a continuación: 

Bachillerato en Ciencias 

Dedicado a una educación con enfoque de conceptualizaciones y 

abstracciones. Enfrenta aprendizajes primordialmente de índole 

humanístico y científico (sic) y sus estándares de calidad están dados ´por 

los niveles de competencias académicas que logre. Utiliza un currículo 

con enfoque de contenidos para lograr bachilleres generales en ciencias y 

bachilleres en ciencias con especialización. 

  

BLOQUES TEMÁTICOS  PARA EL NUEVO BACHILLERATO 
GENERAL UNIFICADO ECUATORIANO ÁREA DE CIENCIAS 

EXPERIMENTALES QUÍMICA 
Los conocimientos esenciales  y tiempos mínimos que deben trabajarse en primer 

año de Bachillerato son: 

Primer Bloque Temático: Disciplinas auxiliares de la Química:  

1. Medición y cifras significativas.  

2. Notación científica.  

3. El Sistema Internacional de Unidades.  

4. Medición de longitud, masa, volumen, temperatura y densidad.  

5. Relación de la Química con las otras ciencias.  

 
 

Segundo Bloque Temático: Los cuerpos y la materia:  

6. Estados físicos de la materia.  

7. Sustancias y mezclas.  

8. Ley periódica.  

9. Disposición de la tabla periódica.  

10. Predicción de fórmulas mediante el uso de la tabla periódica.  
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Tercer Bloque Temático: Ampliación de nuestro conocimiento 
sobre la estructura de la materia:  

11. Teoría atómica de Dalton.  

12. Composición de las sustancias.  

13. Naturaleza de la carga eléctrica.  

14. Descubrimiento de los iones.  

15. El átomo nucleario.  

16. Números atómicos de los elementos.  

17. Isótopos de los elementos.  

18. Masa atómica.  

19. Teoría atómica moderna.  

19.1. El átomo de Bohr.  

19.2. Niveles de energía de los electrones.  

19.3. El átomo de hidrógeno.  

19.4. Estructuras electrónicas de los elementos.  

19.5. Diagramado de estructuras atómicas.  

19.6. Representación puntual de Lewis para los electrones.  

19.7. Regla del octeto.  

19.8. Energía de ionización y afinidad electrónica.  

19.9. Electrones de valencia.  

19.10. Enlaces químicos.  

19.11. El enlace iónico.  

19.12. El enlace covalente.  

19.13. Iones poliatómicos.  

19.14. Enlaces metálicos.  

19.15. Propiedades de los compuestos iónicos, covalentes y 
metálicos.  

19.16. Fuerzas de atracción intermolecular.  

 

Cuarto Bloque Temático: Principios que rigen la nominación de 
los compuestos químicos:  

20. Números de oxidación.  

21. Empleo de iones para escribir las fórmulas de los compuestos.  

22. Compuestos binarios.  

23. Compuestos ternarios.  

24. Introducción a la formación de los compuestos cuaternarios.  

25. Composición cuantitativa de las sustancias.  

25.1. El mol.  

25.2. Masa molar de los compuestos  

25.3. Composición porcentual de las sustancias.  

25.4. Fórmula empírica y fórmula molecular.  

25.5. Cálculo de la fórmula empírica.  

25.6. Cálculo de la fórmula molecular a partir de la fórmula empírica.  
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Quinto Bloque Temático: Reacciones químicas: transformación 
de la materia y energía:  

26. Ecuaciones químicas.  

27. La ecuación química.  

28. Escritura y balanceo de ecuaciones (simple inspección).  

29. Tipos de reacciones químicas.  

30. El calor en las reacciones químicas.  

31. Introducción a la estequiometria –método de la relación molar–.  

32. Cálculos mol-mol.  

33. Cálculos mol-masa.  

34. Cálculos masa-masa.  

35. Cálculos de reactivo limitante, rendimiento y pureza.  

36. Cálculos de entalpía de reacción.  

 
 

 

Sexto Bloque Temático: La Química y su influencia en el 
comportamiento de las partículas de los núcleos atómicos:  

37. Descubrimiento de la radiactividad.  

38. Radiactividad natural.  

39. Propiedades de las partículas alfa y beta, y de los rayos gamma.  

40. Series de desintegración radiactiva.  

41. Transmutación de los elementos.  

42. Radiactividad artificial.  

43. Medición de la radiactividad.  

44. Fisión nuclear.  

45. Energía nuclear.  

46. La bomba atómica.  

47. Fusión nuclear.  

48. Relaciones entre masa y energía en las reacciones nucleares.  

49. Elementos transuránicos.  

50. Efectos biológicos de la radiación.  

51. Aplicaciones de la Química nuclear.  

 

 

 

 

 

 

 



                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

105 
 

 

5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Tomando en cuenta a la nueva reforma del bachillerato general unificado, 

los contenidos del primer año de bachillerato para la asignatura de 

química,  se los agrupa en los siguientes Bloques Temáticos, de los 

cuales hemos escogido varios de los conocimientos esenciales para 

nuestro lineamiento propositivo, así:  

 
1.- Primer Bloque Temático, Disciplinas auxiliares de la 

Química:  

 Medición y cifras significativas 

 Notación científica 

 Medición de longitud, masa, volumen, temperatura y 

densidad.  

 

2.-Segundo  Bloque Temático,  Los cuerpos y la materia:  

 Estados físicos de la materia.  

 Sustancias y mezclas.  

 Disposición de la tabla periódica 

3.-  Tercer  Bloque Temático,  Ampliación de nuestro 

conocimiento sobre la estructura de la materia:  

 Descubrimiento de los iones 

 El átomo nucleario 

 Números atómicos de los elementos 

 Isótopos de los elementos 

 El átomo de Bohr 

 Estructuras electrónicas de los elementos.  

 Energía de ionización y afinidad electrónica 

 Enlaces químicos 

 El enlace iónico 

4.-  Cuarto  Bloque Temático,  Principios que rigen la 

nominación de los compuestos químicos: 

 Compuestos binarios 
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 Compuestos ternarios 

5.-  Quinto   Bloque Temático,  Reacciones químicas: 

transformación de la materia y energía: 

 Tipos de reacciones químicas 

6. Sexto   Bloque Temático,  La química y su influencia en el 

comportamiento de las partículas de los núcleos atómicos 

 Radiactividad natural 

 Fisión nuclear 

 

Las prácticas interactivas propuestas,  se tratan  de programas  de 

informática que se dirigen a estudiantes que cursen la asignatura de 

Química, los programas podrían ser utilizados para la realización de 

prácticas virtuales, preparación de prácticas reales, clases prácticas o 

como materiales para el estudio de diversos tópicos de forma 

independiente.  

Para su  utilización primero presentamos un formato para desarrollar las 

prácticas, el mismo que entre otros puntos incluye el procedimiento de los 

modelos interactivos y los videos que detallan paso a paso su 

funcionamiento. Como se observa en la tabla, las  actividades están 

pensadas  como prácticas virtuales  de la asignatura de Química, no 

persiguen como objetivo la formación de habilidades prácticas, sino más 

bien una familiarización del estudiante al trabajo general del laboratorio 

químico. 

Tomando a consideración los conocimientos esenciales  que plantea la 

nueva reforma del bachillerato general unificado, los  fenómenos químicos 

que enfoca esta ciencia en el primer año de Bachillerato se agrupan en 

síes bloques temáticos: Los cuerpos;  La materia;  Estructura de la 

materia; Nominación de compuestos inorgánicos; Reacciones químicas; 

La Química y las partículas subatómicas.  

El material interactivo que enfocamos  soporta las siguientes prácticas de 

laboratorio de Química, correspondientes a: 
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#  
PRÁC
TICA  

BLOQUES TEMÁTICOS 
TÍTULO DE LA 
PRÁCTICA 

FORMA EN 
QUE SE 
UTILIZA EL 
PROGRAM
A 

TIEMPO 

1 
PRIMER BLOQUE TEMÁTICO: 
DISCIPLINAS AUXILIARES DE LA 
QUÍMICA. Medición y cifras 
significativas. 

Clasificación de  
magnitudes escalares y 
vectoriales.  

Práctica virtual 45 min 

2 
PRIMER BLOQUE TEMÁTICO: 
DISCIPLINAS AUXILIARES DE LA 
QUÍMICA Notación Científica  

Representación de 
cantidades con la técnica  
llamada  potencias de 
base diez.  

Práctica virtual 45 min 

3 PRIMER BLOQUE TEMÁTICO: 
DISCIPLINAS AUXILIARES DE LA 
QUÍMICA.  Medición de masa, 
volumen, temperatura y densidad 

Determinación de 
medidas de peso y masa. 

Práctica virtual 45 min 

4 

PRIMER BLOQUE TEMÁTICO: 
DISCIPLINAS AUXILIARES DE LA 
QUÍMICA. Medición de masa, volumen, 
temperatura y densidad. 

Observación  de la 
medición de la densidad 
de algunos objetos. 

Práctica virtual 45 min 

5 

PRIMER BLOQUE TEMÁTICO: 
DISCIPLINAS AUXILIARES DE LA 
QUÍMICA. Medición de masa, volumen, 
temperatura y densidad. 

Medición de  las 
temperaturas de fusión y 
ebullición del agua en las 
distintas escalas. 

Práctica virtual 45 min 

6 

SEGUNDO BLOQUE TEMÁTICO: 
LOS CUERPOS Y LA MATERIA. 
Estados físicos de la materia. (Estado 
sólido) 

Observación   del 
movimiento de las 
partículas, que aumentan 
su vibración a  medida  
que se incrementa la 
temperatura. 

Práctica virtual 45 min 

7 
SEGUNDO BLOQUE TEMÁTICO: LOS 
CUERPOS Y LA MATERIA. Estados 
físicos de la materia. (Estado líquido) 

Observación   del 
movimiento de las 
partículas, que aumentan 
su vibración a  medida  
que se incrementa la 
temperatura. 

 Modelo 
interactivo 

 45 min 

8 

SEGUNDO BLOQUE TEMÁTICO: 
LOS CUERPOS Y LA MATERIA. 
Estados físicos de la materia. (Estado 
gaseoso) 

Explicación de  las 
propiedades de 
expansibilidad y 
compresibilidad que 
presentan los gases. 

 Modelo 
interactivo 

 45 min 
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9 
SEGUNDO BLOQUE TEMÁTICO: LOS 
CUERPOS Y LA MATERIA. Sustancias 
y mezclas 

Preparación de  
disoluciones  a partir de 
reactivos sólidos o 
líquidos. 

Modelo 
interactivo 

45 min 

10 
SEGUNDO BLOQUE TEMÁTICO: 
LOS CUERPOS Y LA MATERIA. 
Sustancias y mezclas Separación de  una 

mezcla homogénea de 
dos líquidos y un sólido. 

Modelo 
interactivo 

45 min 

11 
SEGUNDO BLOQUE TEMÁTICO: LOS 
CUERPOS Y LA MATERIA. 
Disposición de la tabla periódica 

Observación  de los 
elementos  en la tabla 
periódica.  

Modelo 
interactivo 

45 min 

12 
 TERCER BLOQUE TEMÁTICO: 
AMPLIACIÓN DE NUESTRO 
CONOCIMIENTO SOBRE LA 
ESTRUCTURA DE LA MATERIA. 
Descubrimiento de los Iones. 

Observación de un átomo 
que al perder  o ganar 
electrones, se forman los 
iones. 

Modelo 
interactivo 

45 min 

13 

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: 
AMPLIACIÓN DE NUESTRO 
CONOCIMIENTO SOBRE LA 
ESTRUCTURA DE LA MATERIA. El 
Átomo nucleario  

Estructura del átomo 
nucleario. 

Modelo 
interactivo 

45 min 

14 

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: 
AMPLIACIÓN DE NUESTRO 
CONOCIMIENTO SOBRE LA 
ESTRUCTURA DE LA MATERIA. El 
Átomo de Bohr 

Conocer los postulados 
del  modelo atómico de 
Niels Bohr 

Modelo 
interactivo 

45 min 

15 

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: 
AMPLIACIÓN DE NUESTRO 
CONOCIMIENTO SOBRE LA 
ESTRUCTURA DE LA MATERIA. 
Estructura electrónica  de la tabla 
periódica. 

Distribución  electrónica 
de los elementos de la 
tabla periódica. 

Modelo 
interactivo 

45 min 

16 

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: 
AMPLIACIÓN DE NUESTRO 
CONOCIMIENTO SOBRE LA 
ESTRUCTURA DE LA MATERIA DE 
LA QUÍMICA. Estructura electrónica de 
los elementos. 

Relación entre la 
estructura del sistema 
periódico y la 
configuración electrónica.  

Modelo 
interactivo 

45 min 

17 

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: 
AMPLIACIÓN DE NUESTRO 
CONOCIMIENTO SOBRE LA 
ESTRUCTURA DE LA MATERIA DE 
LA QUÍMICA. Energía de ionización y 
afinidad electrónica 

Clasificación de  varias 
sustancias conocidas 
según su pH 

Modelo 
interactivo 

45 min 
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18 

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: 
AMPLIACIÓN DE NUESTRO 
CONOCIMIENTO SOBRE LA 
ESTRUCTURA DE LA MATERIA DE 
LA QUÍMICA. Enlaces químicos  

Observación  de un 
modelo interactivo para 
diferenciar la 
electronegatividad 
cuando determina la 
naturaleza del enlace. 

Modelo 
interactivo 

45 min 

19 

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: 
AMPLIACIÓN DE NUESTRO 
CONOCIMIENTO SOBRE LA 
ESTRUCTURA DE LA MATERIA DE 
LA QUÍMICA. Enlace Iónico 

Observación  del enlace 
iónico  de varios 
compuestos.  

Modelo 
interactivo 

45 min 

20 

CUARTO BLOQUE TEMÁTICO: 
PRINCIPIOS QUE RIGEN LA 
NOMINACIÓN DE LOS 
COMPUESTOS QUÍMICOS. 
Compuestos Binarios  

Desarrollo de un Test de 
formulación de los 
compuestos binarios.   

Modelo 
interactivo 

45 min 

21 

CUARTO BLOQUE TEMÁTICO: 
PRINCIPIOS QUE RIGEN LA 
NOMINACIÓN DE LOS 
COMPUESTOS QUÍMICOS. 
Compuestos ternarios 

Desarrollo de un Test de 
formulación de los 
compuestos ternarios   

Modelo 
interactivo 

45 min 

22 

QUINTO BLOQUE TEMÁTICO 
REACCIONES QUÍMICAS: 
TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA 
Y ENERGÍA. Tipos de reacciones 
químicas  

Observación  de  las 
diferentes tipos 
reacciones químicas  

Video 45 min 

23 

SEXTO BLOQUE TEMÁTICO. LA 
QUÍMICA Y SU INFLUENCIA EN EL 
COMPORTAMIENTO DE LAS 
PARTÍCULAS DE LOS NÚCLEOS 
ATÓMICOS. Radiactividad Natural 

Conocer los conceptos   
de  la radiactividad 
natural  

Video 45 min 

24 

SEXTO BLOQUE TEMÁTICO. LA 
QUÍMICA Y SU INFLUENCIA EN EL 
COMPORTAMIENTO DE LAS 
PARTÍCULAS DE LOS NÚCLEOS 
ATÓMICOS. Fisión nuclear 

Conocer los conceptos   
de  Fisión nuclear  

Video 45 min 

 

Tabla . Actividades del Laboratorio Virtual de Química, a utilizarse con estudiantes  del colegio “Emiliano 

Ortega Espinoza”, al término de cada uno de los bloques temáticos con sus respectivos conocimientos 

esenciales (temas)  se efectuarán las siguientes prácticas virtuales. 
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1. TÍTULO 

Clasificación de  magnitudes escalares y vectoriales.  

 

2. OBJETIVOS: 

Clasificar  magnitudes escalares y vectoriales, mediante un test 

interactivo 

 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química 

del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de 

Catamayo, se la utilizará para clasificar  magnitudes escalares y 

vectoriales. 

 

4. DEFINICIONES 

Las magnitudes escalares son aquellas que quedan 

totalmente determinadas dando un solo número real y una 

unidad de medida. Ejemplos de este tipo de magnitud son la 

longitud de un hilo, la masa de un cuerpo o el tiempo 

transcurrido entre dos sucesos. Se las puede representar 

mediante segmentos tomados sobre una recta a partir de un 

origen y de longitud igual al número real que indica su medida. 

Otros ejemplos de magnitudes escalares son la densidad; el 

volumen; el trabajo mecánico; la potencia; la temperatura. 

 

A las magnitudes vectoriales no se las puede determinar 

completamente mediante un número real y una unidad de 

medida. Por ejemplo, para dar la velocidad de un móvil en un 

punto del espacio, además de su intensidad se debe indicar la 

dirección del movimiento (dada por la recta tangente a la 

trayectoria en cada punto) y el sentido de movimiento en esa 

dirección (dado por las dos posibles orientaciones de la recta). 

Al igual que con la velocidad ocurre con las fuerzas: sus efectos 

dependen no sólo de la intensidad sino también de las 

direcciones y sentidos en que actúan. Otros ejemplos de 

magnitudes vectoriales son la aceleración; la cantidad de 

movimiento; el movimiento angular. Para representarlas hay 

que tomar segmentos orientados, o sea, segmentos de recta 

PRIMER BLOQUE TEMÁTICO: DISCIPLINAS AUXILIARES DE LA 

QUÍMICA. Medición y cifras significativas. 

N° PRÁCTICA: 01 
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cada uno de ellos determinado entre dos puntos extremos 

dados en un cierto orden. 

RESPONSABILIDADES 

 El técnico del laboratorio es el responsable de elaborar el 

procedimiento y de ponerlo a prueba, además de suministrar 

los materiales y sustancias o reactivos, según la 

planificación de las prácticas de laboratorio. 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

5. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 Manipular con cuidado los materiales 

 Tener la precaución de estar siempre conectado a internet,  

 Que su computador tenga instalado los programas de Java y   

Adobe Flash. 

  

6. MATERIALES 

 

a. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador (con soporte de programas: Java, Adobe Flash)  

 Programa de simulación virtual de la práctica de laboratorio 

a realizar 

 Conexión a Internet 

 

7. PROCEDIMIENTO 

a.- Entramos a la página de internet, y escribimos en la barra de 

direcciones la siguiente dirección:  

http://www.educaplus.org/play-115-Magnitudes-escalares-y-

vectoriales.html, donde se abrirá una ventana: 

  

b.- Hacemos clic en link Magnitudes escalares y vectoriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaplus.org/play-115-Magnitudes-escalares-y-vectoriales.html
http://www.educaplus.org/play-115-Magnitudes-escalares-y-vectoriales.html
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c.- Se nos abrirá un recuadro con una mezcla de magnitudes 

tanto escalares como vectoriales, tal como indica la siguiente 

figura: 

 

 

 

d.- Empezamos a clasificar las  magnitudes escalares  y 

vectoriales. 

e. Entre menos errores tengas al momento de clasificar, mucho 

mejor. 

f.- Tendrás en cuenta que al clasificar las medidas, las mismas  

se definen en la parte superior del recuadro,  de esta manera: 

 
 

8. OBSERVACIONES 

☞ En tu cuaderno, clasifica  de manera correcta  las 

magnitudes según corresponda a Escalares y Vectoriales. 

☞ Anota en tu cuaderno las definiciones de las magnitudes que 

clasificaste. 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

INTERNET: 

http://www.educaplus.org/play-115-Magnitudes-

escalares-y-vectoriales.html 

http://www.educaplus.org/play-115-Magnitudes-escalares-y-vectoriales.html
http://www.educaplus.org/play-115-Magnitudes-escalares-y-vectoriales.html
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1. TÍTULO 

Magnitudes escalares y vectoriales.  

 

2. OBJETIVOS: 

Observar un video acerca de las magnitudes escalares y 

vectoriales 

 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química 

del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de 

Catamayo, se la utilizará para observar  las magnitudes 

escalares y vectoriales 

 

4. DEFINICIONES 

Las magnitudes escalares son aquellas que quedan 

totalmente determinadas dando un solo número real y una 

unidad de medida. Ejemplos de este tipo de magnitud son la 

longitud de un hilo, la masa de un cuerpo o el tiempo 

transcurrido entre dos sucesos. Se las puede representar 

mediante segmentos tomados sobre una recta a partir de un 

origen y de longitud igual al número real que indica su medida. 

Otros ejemplos de magnitudes escalares son la densidad; el 

volumen; el trabajo mecánico; la potencia; la temperatura. 

 

A las magnitudes vectoriales no se las puede determinar 

completamente mediante un número real y una unidad de 

medida. Por ejemplo, para dar la velocidad de un móvil en un 

punto del espacio, además de su intensidad se debe indicar la 

dirección del movimiento (dada por la recta tangente a la 

trayectoria en cada punto) y el sentido de movimiento en esa 

dirección (dado por las dos posibles orientaciones de la recta). 

Al igual que con la velocidad ocurre con las fuerzas: sus efectos 

dependen no sólo de la intensidad sino también de las 

direcciones y sentidos en que actúan.  

 

 

 

 

PRIMER BLOQUE TEMÁTICO: DISCIPLINAS 
AUXILIARES DE LA QUÍMICA. Medición y cifras 
significativas. 
OPCIÓN  PRÁCTICA: 01  
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5. RESPONSABILIDADES 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 Manipular con cuidado los materiales 

 

7. MATERIALES 

 

a. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador  

 Reproductor de DVD  

 

8. PROCEDIMIENTO 

a.-  Para la observación de la práctica mencionada, emplear el 

CD de los videos descargados.  

b.- El video descrito como primero o N° 1, realizado por el 

Profesor José Córdova Iturregui, donde detalla cálculos simples 

de  cifras significativas. 

 

 

9. WEB-GRAFÍA 

 http://www.youtube.com/watch?v=kFRZVMNba80&feature=r

elated 
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1. TÍTULO 

Representación de cantidades con la técnica  llamada  

potencias de base diez.  

 

2. OBJETIVOS: 

Representar  cantidades con la  técnica  llamada  potencias de 

base diez,   a través de un simulador interactivo.  

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química 

del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de 

Catamayo, se lo utilizará para representar  cantidades con la 

técnica  llamada  potencias de base diez.  

 

4. DEFINICIONES 

La notación científica (o notación índice estándar) es una 

manera rápida de representar un número utilizando potencias 

de base diez. Esta notación se utiliza para poder expresar 

fácilmente números muy grandes o muy pequeños. 

Los números se escriben como un producto: 

 

siendo: 

  un número entero o decimal mayor o igual que 1 y menor que 

10, que recibe el nombre de coeficiente. 

  un número entero, que recibe el nombre de exponente u 

orden de magnitud. 

La notación científica utiliza un sistema llamado coma flotante, o 

de punto flotante en países de habla inglesa y en algunos 

hispanohablantes. Esta notación es utilizada en números 

demasiado grandes o demasiado pequeños. La notación 

PRIMER BLOQUE TEMÁTICO: DISCIPLINAS AUXILIARES DE LA 

QUÍMICA Notación Científica  

N° PRÁCTICA: 02 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Potenciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_entero
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_entero
http://es.wikipedia.org/wiki/Exponente
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_magnitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Coma_flotante
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científica es utilizada para reducir cantidades muy grandes o 

muy pequeñas, y que podamos manejarlas con más facilidad. 

5. RESPONSABILIDADES 

 El técnico del laboratorio es el responsable de elaborar el 

procedimiento y de ponerlo a prueba, además de suministrar 

los materiales y sustancias o reactivos, según la 

planificación de las prácticas de laboratorio. 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Manipular con cuidado los materiales 

Tener la precaución de estar siempre conectado a internet,  

Que su computador tenga instalado los programas de Java y   

Adobe Flash. 

  

7. MATERIALES 

 

a. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador (con soporte de programas: Java, Adobe Flash)  

 Programa de simulación virtual de la práctica de laboratorio 

a realizar 

 Conexión a Internet 

 

8. PROCEDIMIENTO 

 

a.- Entramos a la página de internet, y escribimos en la barra de 

direcciones la siguiente dirección:  

http://www.educaplus.org/play-115-Magnitudes-escalares-y-

vectoriales.html, donde se abrirá una ventana: 

  

b.- Hacemos clic en link Notación Científica  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaplus.org/play-115-Magnitudes-escalares-y-vectoriales.html
http://www.educaplus.org/play-115-Magnitudes-escalares-y-vectoriales.html
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c.- Se abrirá el siguiente recuadro:  

 

 

e.- En el  recuadro  podrás  representar cantidades mediante una 

técnica llamada coma o punto flotante aplicada al sistema decimal, 

es decir, potencias de base diez.  

f.- Expresar en notación científica las  cifras que te vaya indicando 

g.- Cuando hayas completado de representar la cifra en notación 

científica, te quedara  tal como  indica el siguiente recuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h.- Entre más representaciones realices, mejor será para que te 

familiarices con esta técnica.  
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9. OBSERVACIONES 

☞ Escribe en tu cuaderno las cifras que expresaste en notación 

científica. 

 

 

10. WEB-GRAFÍA 

 

o http://www.educaplus.org/play-115-Magnitudes-escalares-y-

vectoriales.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaplus.org/play-115-Magnitudes-escalares-y-vectoriales.html
http://www.educaplus.org/play-115-Magnitudes-escalares-y-vectoriales.html
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1. TÍTULO 

Observación de un video sobre  Notación  Científica.   

 

2. OBJETIVOS: 

Observar un video sobre la Notación  Científica.  

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química 

del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de 

Catamayo, se lo utilizará para observar un video sobre la 

Notación  Científica   

 

4. DEFINICIONES 

La notación científica (o notación índice estándar) es una 

manera rápida de representar un número utilizando potencias 

de base diez. Esta notación se utiliza para poder expresar 

fácilmente números muy grandes o muy pequeños. 

Los números se escriben como un producto: 

 

siendo: 

  un número entero o decimal mayor o igual que 1 y menor que 

10, que recibe el nombre de coeficiente. 

  un número entero, que recibe el nombre de exponente u 

orden de magnitud. 

La notación científica utiliza un sistema llamado coma flotante, o 

de punto flotante en países de habla inglesa y en algunos 

hispanohablantes. Esta notación es utilizada en números 

demasiado grandes o demasiado pequeños. La notación 

PRIMER BLOQUE TEMÁTICO: DISCIPLINAS 

AUXILIARES DE LA QUÍMICA Notación 

Científica  

N° PRÁCTICA: 02 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Potenciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_entero
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_entero
http://es.wikipedia.org/wiki/Exponente
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_magnitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Coma_flotante


                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

120 
 

científica es utilizada para reducir cantidades muy grandes o 

muy pequeñas, y que podamos manejarlas con más facilidad. 

5. RESPONSABILIDADES 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Manejar con cuidado los materiales 

 

7. MATERIALES 

 

a. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador  

 Reproductor de DVD  

 

8. PROCEDIMIENTO 

a.-  Para la observación de la práctica mencionada, emplear el 

CD de los videos descargados.  

b.- El video descrito como primero o N° 2, detalla ejemplos de 

notación científica,  utilizada para  expresar fácilmente números 

muy grandes o muy pequeños. 

 

 

9. WEB-GRAFÍA 

 

o http://www.youtube.com/watch?v=EMYTxbpXnJI&feature=rel

ated 
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1. TÍTULO 

Determinación de medidas de peso y masa. 

 

2. OBJETIVOS: 

 

 Determinar  la masa y peso de unas sustancias, mediante un 

modelo interactivo. 

 

3. ALCANCE 

 Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de 

Química del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad 

de Catamayo, se lo utilizará para determinar  la masa y peso 

de unas sustancias. 

 

4. DEFINICIONES 

La masa: Hemos definido como materia todo aquello que tiene 

masa y ocupa un lugar en el espacio. En el sistema métrico, las 

unidades utilizadas para medir la masa son, normalmente, los 

gramos, kilogramos o miligramos. Aunque la unidad 

fundamental de masa es el kilogramo, el sistema de múltiplos y 

submúltiplos se estableció a partir del gramo: 

1 Kilogramo (Kg) = 1000 gramos (103 g) y 1 miligramo (mg) = 

una milésima de gramo (10-3 g)  

 

Hablando con propiedad, hay que distinguir entre masa y peso. 

Masa es una medida de la cantidad de materia de un objeto; 

peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre el 

objeto. 

Para medir la masa de los objetos se utilizan balanzas. Uno de 

los tipos más utilizados en el laboratorio es la balanza de 

platillos, que permite hallar la masa desconocida de un cuerpo 

comparándola con una masa conocida, consistente en un cierto 

número de pesas. 

Consta de un soporte sobre el que se sostiene una barra de la 

que cuelgan dos platillos.  

En el punto medio de la barra se halla una aguja llamada fiel. 

El objeto que se quiere pesar se coloca en uno de los platillos y 

PRIMER BLOQUE TEMÁTICO: DISCIPLINAS AUXILIARES DE LA 

QUÍMICA.  Medición de masa, volumen, temperatura y densidad.  

N° PRÁCTICA: 03 

 

javascript:abrirVent('unidadmasa.htm','unid','width=570,height=270,left=80,top=10,scrollbars=no')
javascript:abrirVent('unidadmasa.htm','unid','width=570,height=270,left=80,top=10,scrollbars=no')
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se van colocando pesas de masa conocida en el otro platillo 

hasta que el fiel indica que la balanza está equilibrada 

5. RESPONSABILIDADES 

 El técnico del laboratorio es el responsable de elaborar el 

procedimiento y de ponerlo a prueba, además de suministrar 

los materiales y sustancias o reactivos, según la 

planificación de las prácticas de laboratorio. 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 Manipular con cuidado los materiales 

 Tener la precaución de estar siempre conectado a internet,  

 Que su computador tenga instalado los programas de Java y   

Adobe Flash. 

 

7. MATERIALES 

 

a. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador (con soporte de programas: Java, Adobe Flash)  

 Programa de simulación virtual de la práctica de laboratorio 

a realizar 

 Conexión a Internet 

 

 

8. PROCEDIMIENTO 

 

a.- Entramos al internet, y escribimos en la barra de direcciones la 

siguiente dirección: 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curs

o/materiales/indice.htm) 

 . 

b.- Hacemos clic en propiedades 

c.- Luego clic en la opción  la masa, y se abre la ventana con la 

práctica seleccionada,  la misma que contiene  todos los pasos a 

seguir, que a continuación se detalla: 

 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
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1. Medir la masa de la esfera: Coloca la esfera de color oscuro 

en uno de los platillos de la balanza (arrastrándola con el 

ratón). Equilibra la balanza, añadiendo pesas al otro platillo. 

La masa de la esfera es de 
?

gramos.   

2. Medir la masa de     muestra de oro: Retira la esfera del 

platillo, si no lo has hecho ya, y añade el otro objeto. Sigue el 

mismo procedimiento que en el caso anterior para hallar su 

masa. 

 

La masa del oro es de 
?

gramos.   

 

En la página anterior has podido medir la masa de objetos sólidos, 

utilizando una balanza. Se trata ahora de medir la masa de un 

líquido. En el siguiente experimento interactivo intenta averiguar la 

masa del líquido contenido en el recipiente 
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1. Medir la masa del líquido en el vaso: (si es necesario, repasa 

el procedimiento para medir masas con la balanza, en el 

apartado anterior "La masa") 

La masa del líquido es de gramos.   

 

9. OBSERVACIONES 

 

☞ Anota las cantidades que representan las masas de los 

objetos pesados. 

 

 

10. WEB-GRAFÍA 

 

o http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_mate

ria/curso/materiales/indice.htm 
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1. TÍTULO 

Explicación de  la diferencia entre peso y Masa. 

 

2. OBJETIVOS: 

 

Observar un video  sobre  la diferencia entre peso y masa,  y 

comparación  del uso de la balanza y el dinamómetro. 

 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química 

del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de 

Catamayo, se lo utilizará para observar un video  sobre  la 

diferencia entre peso y masa,  y comparación  del uso de la 

balanza y el dinamómetro. 

 

4. DEFINICIONES 

La masa: Hemos definido como materia todo aquello que tiene 

masa y ocupa un lugar en el espacio. En el sistema métrico, las 

unidades utilizadas para medir la masa son, normalmente, los 

gramos, kilogramos o miligramos. Aunque la unidad 

fundamental de masa es el kilogramo, el sistema de múltiplos y 

submúltiplos se estableció a partir del gramo: 

1 Kilogramo (Kg) = 1000 gramos (103 g) y 1 miligramo (mg) = 

una milésima de gramo (10-3 g)  

 

Hablando con propiedad, hay que distinguir entre masa y peso. 

Masa es una medida de la cantidad de materia de un objeto; 

peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre el 

objeto. 

Para medir la masa de los objetos se utilizan balanzas. Uno de 

los tipos más utilizados en el laboratorio es la balanza de 

platillos, que permite hallar la masa desconocida de un cuerpo 

comparándola con una masa conocida, consistente en un cierto 

número de pesas. 

Consta de un soporte sobre el que se sostiene una barra de la 

que cuelgan dos platillos.  

PRIMER BLOQUE TEMÁTICO: DISCIPLINAS 

AUXILIARES DE LA QUÍMICA.  Medición de 

masa, volumen, temperatura y densidad.  

N° PRÁCTICA: 03 

 

javascript:abrirVent('unidadmasa.htm','unid','width=570,height=270,left=80,top=10,scrollbars=no')
javascript:abrirVent('unidadmasa.htm','unid','width=570,height=270,left=80,top=10,scrollbars=no')
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En el punto medio de la barra se halla una aguja llamada fiel. 

El objeto que se quiere pesar se coloca en uno de los platillos y 

se van colocando pesas de masa conocida en el otro platillo 

hasta que el fiel indica que la balanza está equilibrada 

5. RESPONSABILIDADES 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

 Manejar con cuidado los materiales 

 

7. MATERIALES 

 

a. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador  

 Reproductor de DVD  

 

8. PROCEDIMIENTO 

 

a.-  Para la observación de la práctica mencionada, emplear el 

CD de los videos descargados.  

b.- El video descrito como primero o N° 3, detalla ejemplos 

sobre  la diferencia entre peso y masa,  y comparación  del uso 

de la balanza y el dinamómetro. 

 

 

10. WEB-GRAFÍA 

 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=G5Fyw2z5HM8&feature=r

elated 
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1. TÍTULO 

Observación  de la medición de la densidad de algunos objetos. 

 

2. OBJETIVOS: 

 Observar mediante modelos interactivos,   la medición de la 

densidad de algunos objetos. 

. 

3. ALCANCE 

 Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de 

Química del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad 

de Catamayo, se lo utilizará para observar mediante 

modelos interactivos,   la medición de la densidad de 

algunos objetos. 

 

4. DEFINICIONES 

La densidad: de una sustancia es el cociente entre la masa y el 

volumen: 

Densidad = Masa/Volumen             d = m/V 

La masa y el volumen son propiedades generales o extensivas de 

la materia, es decir son comunes a todos los cuerpos materiales y 

además dependen de la cantidad o extensión del cuerpo. En 

cambio la densidad es una propiedad característica, ya que nos 

permite identificar distintas sustancias. Por ejemplo, muestras de 

cobre de diferentes pesos 1,00 g, 10,5 g, 264 g, todas tienen la 

misma densidad, 8,96 g/cm3. 

5. RESPONSABILIDADES 

 El técnico del laboratorio es el responsable de elaborar el 

procedimiento y de ponerlo a prueba, además de suministrar 

los materiales y sustancias o reactivos, según la 

planificación de las prácticas de química. 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 Manipular con cuidado los materiales 

 Tener la precaución de estar siempre conectado a 

internet,  

PRIMER BLOQUE TEMÁTICO: DISCIPLINAS AUXILIARES DE LA 

QUÍMICA. Medición de masa, volumen, temperatura y densidad. 

N° PRÁCTICA: 04 
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 Que su computador tenga instalado los programas de 

Java y   Adobe Flash. 

 

7. MATERIALES 

 

a. MATERIAL  INFORMÁTICO 

 Computador (con soporte de programas: Java, Adobe Flash)  

 Programa de simulación virtual de la práctica de laboratorio 

a realizar 

 Conexión a Internet 

 

 

8. PROCEDIMIENTO 

 

a.- Entramos al internet, y escribimos en la barra de direcciones 

la siguiente dirección: 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiv

a_materia/curso/ . 

b.- Hacemos clic en propiedades 

c.- Luego clic en la opción  el volumen, y se abre la ventana 

con la práctica seleccionada,  la misma que contiene  todos los 

pasos a seguir, que a continuación se detalla: 

c.1. Medir la densidad de la esfera: Mide la masa de la esfera 

en la balanza (si es necesario, repasa el procedimiento para 

medir masas en el apartado "La masa") y su volumen con la 

probeta (si es necesario, repasa el procedimiento para medir 

volúmenes en el apartado "El volumen"). Introduce los valores 

hallados y calcula la densidad. 

Densidad 

esfera = 

Masa de la esfera 
= 

g 
g/cm3 

  

Volumen de la esfera 
cm3 

 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/
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2. Medir la densidad de la muestra de oro: Sigue el mismo 

procedimiento que en el caso anterior para hallar la densidad 

de este objeto. 

Densidad 

oro = 

Masa del oro 
= 

g 
g/cm3 

  

Volumen del oro 
cm3 

 

9. OBSERVACIONES 

 

☞ Anota las cantidades que representan las densidades  de los 

objetos pesados. 

 

10.  WEB-GRAFÍA 

 

o http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interac

tiva_materia/curso/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/
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1. TÍTULO 

Observación  de la medición de la densidad de algunos objetos. 

 

2. OBJETIVOS: 

 Observar mediante un video,   la medición de la densidad de 

algunos objetos. 

. 

3. ALCANCE 

 Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de 

Química del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad 

de Catamayo, se lo utilizará para observar mediante 

modelos interactivos,   la medición de la densidad de 

algunos objetos. 

 

4. DEFINICIONES 

La densidad: de una sustancia es el cociente entre la masa y el 

volumen: 

Densidad = Masa/Volumen             d = m/V 

La masa y el volumen son propiedades generales o extensivas de 

la materia, es decir son comunes a todos los cuerpos materiales y 

además dependen de la cantidad o extensión del cuerpo. En 

cambio la densidad es una propiedad característica, ya que nos 

permite identificar distintas sustancias. Por ejemplo, muestras de 

cobre de diferentes pesos 1,00 g, 10,5 g, 264 g, todas tienen la 

misma densidad, 8,96 g/cm3. 

5. RESPONSABILIDADES 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 Manejar con cuidado los materiales 

 

 

 

 

PRIMER BLOQUE TEMÁTICO: DISCIPLINAS 

AUXILIARES DE LA QUÍMICA. Medición de 

masa, volumen, temperatura y densidad. 

N° PRÁCTICA: 04 
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7. MATERIALES 

 

 

a. MATERIAL  INFORMÁTICO 

 

 Computador  

 Reproductor de DVD  

 

 

8. PROCEDIMIENTO 

 

a.-  Para la observación de la práctica mencionada, emplear el 

CD de los videos descargados.  

b.- El video descrito como cuarto  o N° 4, realizado por el 

Colegio de Bachilleres Extensión Tziritzicuaro, donde realizan 

demostraciones de la diferencia de densidades de solidos, 

líquidos y gases.  

 

9. WEB-GRAFÍA 

 http://www.youtube.com/watch?v=Ew7sIshl930&feature=rela

ted 
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1. TÍTULO 

Medición de  las temperaturas de fusión y ebullición del agua en 

las distintas escalas: (°C. °K. °F). 

 

2. OBJETIVOS: 

 

 Medir las temperaturas de fusión y ebullición del agua en las 

distintas escalas: (°C. °K. °F). 

 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química del 

Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de Catamayo, se lo 

utilizará para medir las temperaturas de fusión y ebullición del agua 

en las distintas escalas. 

 

4. DEFINICIONES 

La temperatura: es una propiedad de la materia que está 

relacionada con la sensación de calor o frío que se siente en 

contacto con ella. Cuando tocamos un cuerpo que está a menos 

temperatura que el nuestro sentimos una sensación de frío, y al 

revés de calor. Sin embargo, aunque tengan una estrecha relación, 

no debemos confundir la temperatura con el calor. 

Cuando dos cuerpos, que se encuentran a distinta temperatura, se 

ponen en contacto, se producen una transferencia de energía, en 

forma de calor, desde el cuerpo caliente al frío, esto ocurre hasta 

que las temperaturas de ambos cuerpos se igualan. En este 

sentido, la temperatura es un indicador de la dirección que toma la 

energía en su tránsito de unos cuerpos a otros. 

La medida 

El instrumento utilizado habitualmente para medir la temperatura es 

el termómetro. Los termómetros de líquido encerrado en vidrio son 

los más populares; se basan en la propiedad que tiene el mercurio, 

y otras sustancias (alcohol coloreado, etc.), de dilatarse cuando 

aumenta la temperatura. El líquido se aloja en una burbuja -bulbo- 

PRIMER BLOQUE TEMÁTICO: DISCIPLINAS AUXILIARES DE LA 

QUÍMICA. Medición de masa, volumen, temperatura y densidad. 

N° PRÁCTICA: 05 
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conectada a un capilar (tubo muy fino). Cuando la temperatura 

aumenta, el líquido se expande por el capilar, así, pequeñas 

variaciones de su volumen resultan claramente visibles. 

Escalas 

Actualmente se utilizan tres escalas para medir la temperatura, la 

escala Celsius es la que todos estamos acostumbrados a usar, el 

Fahrenheit se usa en los países anglosajones y la escala Kelvin 

de uso científico. 

 

Temperaturas de 

referencia 
Equivalencia 

Escala 

Celsius 

ºC 

Puntos de 

congelación (0ºC) y 

ebullición del agua 

(100ºC) 

  

Escala 

Fahrenhit 

ºF 

Punto de 

congelación de una 

mezcla 

anticongelante de 

agua y sal y 

temperatura del 

cuerpo humano. 

ºF 

= 

1,8 

ºC 

+ 

32 

Escala 

Kelvin  

K 

Cero absoluto 

(temperatura más 

baja posible) y 

punto triple del 

agua. 

K = 

ºC 

+ 

273 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

 El técnico del laboratorio es el responsable de elaborar el 

procedimiento y de ponerlo a prueba, además de suministrar 

los materiales y sustancias o reactivos, según la 

planificación de las prácticas de química. 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

 

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

javascript:abrirVent('celsius.htm','cel','width=500,height=300,left=70,top=0,scrollbars=no')
javascript:abrirVent('celsius.htm','cel','width=500,height=300,left=70,top=0,scrollbars=no')
javascript:abrirVent('fahrenheit.htm','fah','width=500,height=300,left=70,top=0,scrollbars=no')
javascript:abrirVent('fahrenheit.htm','fah','width=500,height=300,left=70,top=0,scrollbars=no')
javascript:abrirVent('kelvin.htm','kel','width=500,height=300,left=70,top=0,scrollbars=no')
javascript:abrirVent('kelvin.htm','kel','width=500,height=300,left=70,top=0,scrollbars=no')
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 Manipular con cuidado los materiales 

 Tener la precaución de estar siempre conectado a 

internet,  

 Que su computador tenga instalado los programas de 

Java y   Adobe Flash. 

 

7. MATERIALES 

a. MATERIAL DE LABORATORIO 

 Líquidos:  agua 

  2 Vasos de precipitados 

 Termómetro 

  Mechero 

 

b. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador (con soporte de programas: Java, Adobe Flash)  

 Programa de simulación virtual de la práctica de laboratorio 

a realizar 

 Conexión a Internet 

 

 

8. PROCEDIMIENTO 

 

a.- Entramos a internet y escribimos en la barra de direcciones 

la siguiente dirección:  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/

curso/materiales/indice.htm  

b.- .Hacemos clic  en la opción la temperatura, y se abre la 

ventana con la práctica seleccionada, sobre la medición de  las 

temperaturas de fusión y ebullición del agua en las distintas 

escalas,   la misma que contiene  todos los pasos a seguir, que 

a continuación se detalla: 

b.1. Enciende el mechero pulsando el botón "Encender", para 

hacer hervir el agua e introduce el termómetro en los 
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vasos (arrastrándolo con el ratón) para medir las temperaturas. 

Elige la escala del termómetro arrastrando el deslizador.  

1. Escala Celsius: 

Temperatura de fusión del agua: 
?

ºC. Temperatura de 

ebullición: 
?

ºC  

2. Escala Fahrenheit: 

Temperatura de fusión del agua: 
?

ºF. Temperatura de 

ebullición: 
?

ºF  

3. Escala Kelvin: 

Temperatura de fusión del agua: 
?

K. Temperatura de 

ebullición: 
?

K  

Para tener en cuenta: La temperatura de fusión (a la que una 

sustancia cambia del estado sólido al líquido) y la temperatura de 

ebullición (a la que se forman burbujas de vapor en el interior de un 

líquido) son otras dos propiedades características de las 

sustancias que, al igual que la densidad, son muy útiles para su 

identificación.  

9. OBSERVACIONES 

☞ Escribe en tu cuaderno  los resultados de las mediciones  de 

las temperaturas de fusión y ebullición en las tres distintas 

escalas 

☞ Consulta  las formulas  de conversión de valores de 

temperaturas. 

 

10. WEB-GRAFÍA 

 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/

curso/materiales/indice.htm  
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1. TÍTULO 

Observación de  un video referente a la ebullición del agua,  

medida en escala centígrada. 

 

2. OBJETIVOS: 

 

 Observar un video referente a la ebullición del agua,  medida 

en escala centígrada. 

 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química del 

Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de Catamayo, se lo 

utilizará para observar un video referente a la ebullición del agua,  

medida en escala centígrada. 

 

4. DEFINICIONES 

La temperatura: es una propiedad de la materia que está 

relacionada con la sensación de calor o frío que se siente en 

contacto con ella. Cuando tocamos un cuerpo que está a menos 

temperatura que el nuestro sentimos una sensación de frío, y al 

revés de calor. Sin embargo, aunque tengan una estrecha relación, 

no debemos confundir la temperatura con el calor. 

Cuando dos cuerpos, que se encuentran a distinta temperatura, se 

ponen en contacto, se producen una transferencia de energía, en 

forma de calor, desde el cuerpo caliente al frío, esto ocurre hasta 

que las temperaturas de ambos cuerpos se igualan. En este 

sentido, la temperatura es un indicador de la dirección que toma la 

energía en su tránsito de unos cuerpos a otros. 

La medida 

El instrumento utilizado habitualmente para medir la temperatura es 

el termómetro. Los termómetros de líquido encerrado en vidrio son 

los más populares; se basan en la propiedad que tiene el mercurio, 

y otras sustancias (alcohol coloreado, etc.), de dilatarse cuando 

aumenta la temperatura. El líquido se aloja en una burbuja -bulbo- 

PRIMER BLOQUE TEMÁTICO: DISCIPLINAS 

AUXILIARES DE LA QUÍMICA. Medición de 

masa, volumen, temperatura y densidad. 

N° PRÁCTICA: 05 

 



                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

137 
 

conectada a un capilar (tubo muy fino). Cuando la temperatura 

aumenta, el líquido se expande por el capilar, así, pequeñas 

variaciones de su volumen resultan claramente visibles. 

Escalas 

Actualmente se utilizan tres escalas para medir la temperatura, la 

escala Celsius es la que todos estamos acostumbrados a usar, el 

Fahrenheit se usa en los países anglosajones y la escala Kelvin 

de uso científico. 

 

Temperaturas de 

referencia 
Equivalencia 

Escala 

Celsius 

ºC 

Puntos de 

congelación (0ºC) y 

ebullición del agua 

(100ºC) 

  

Escala 

Fahrenhit 

ºF 

Punto de 

congelación de una 

mezcla 

anticongelante de 

agua y sal y 

temperatura del 

cuerpo humano. 

ºF 

= 

1,8 

ºC 

+ 

32 

Escala 

Kelvin  

K 

Cero absoluto 

(temperatura más 

baja posible) y 

punto triple del 

agua. 

K = 

ºC 

+ 

273 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato  

 

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

 Manejar con cuidado los materiales. 

 

 

 

javascript:abrirVent('celsius.htm','cel','width=500,height=300,left=70,top=0,scrollbars=no')
javascript:abrirVent('celsius.htm','cel','width=500,height=300,left=70,top=0,scrollbars=no')
javascript:abrirVent('fahrenheit.htm','fah','width=500,height=300,left=70,top=0,scrollbars=no')
javascript:abrirVent('fahrenheit.htm','fah','width=500,height=300,left=70,top=0,scrollbars=no')
javascript:abrirVent('kelvin.htm','kel','width=500,height=300,left=70,top=0,scrollbars=no')
javascript:abrirVent('kelvin.htm','kel','width=500,height=300,left=70,top=0,scrollbars=no')
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7. MATERIALES 

 

a. MATERIAL INFORMÁTICO 

 

 Computador  

 Reproductor de DVD  

 

 

8. PROCEDIMIENTO 

 

a.- Para la observación de la práctica mencionada, emplear el 

CD de los videos descargados.  

b.- El video descrito como quinto o N° 5, demuestra la ebullición 

del agua una atmósfera de presión y medida a la escala 

centígrada. 

 

9. WEB-GRAFÍA 

 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=1RKMINACIAY 
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1. TÍTULO 

Observación   del movimiento de las partículas, que aumentan su 

vibración a  medida  que se incrementa la temperatura. 

 

2. OBJETIVOS: 

 Observar  el movimiento de las partículas, que aumentan su 

vibración a  medida  que se incrementa la temperatura. 

 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química del 

Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de Catamayo, se lo 

utilizará para mediante un  modelo interactivo observar  el 

movimiento de las partículas, que aumentan su vibración a  medida  

que se incrementa la temperatura. 

4. DEFINICIONES 

La materia se presenta en tres estados o formas de agregación: 

sólido, líquido y gaseoso. 

 

Dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, sólo 

algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los tres 

estados, tal es el caso del agua. 

 

La mayoría de sustancias se presentan en un estado concreto. Así, 

los metales o las sustancias que constituyen los minerales se 

encuentran en estado sólido y el oxígeno o el CO2 en estado 

gaseoso:  

 Los sólidos: Tienen forma y volumen constantes. Se 

caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras. 

 Los líquidos: No tienen forma fija pero sí volumen. La 

variabilidad de forma y el presentar unas propiedades muy 

específicas son características de los líquidos. 

 Los gases: No tienen forma ni volumen fijos. En ellos es muy 

característica la gran variación de volumen que experimentan al 

cambiar las condiciones de temperatura y presión. 

SEGUNDO BLOQUE TEMÁTICO: LOS CUERPOS Y LA MATERIA. 

Estados físicos de la materia. (Estado sólido) 

N° PRÁCTICA: 06 
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ESTADO SÓLIDO: Los sólidos se caracterizan por tener forma y 

volumen constantes. Esto se debe a que las partículas que los 

forman están unidas por unas fuerzas de atracción grandes de 

modo que ocupan posiciones casi fijas. 

En el estado sólido las partículas solamente pueden moverse 

vibrando u oscilando alrededor de posiciones fijas, pero no pueden 

moverse trasladándose libremente a lo largo del sólido. 

Las partículas en el estado sólido propiamente dicho, se disponen 

de forma ordenada, con una regularidad espacial geométrica, que 

da lugar a diversas estructuras cristalinas. 

Al aumentar la temperatura aumenta la vibración de las partículas 

5. RESPONSABILIDADES 

 

 El técnico del laboratorio es el responsable de elaborar el 

procedimiento y de ponerlo a prueba, además de suministrar los 

materiales y sustancias o reactivos, según la planificación de las 

prácticas de química. 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es del 

docente de la asignatura de  Química y la aplicación del mismo con 

los estudiantes del primer año de bachillerato  

 

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

 Manipular con cuidado los materiales 

 Tener la precaución de estar siempre conectado a internet,  

 Que su computador tenga instalado los programas de Java y   

Adobe Flash. 

 

7. MATERIALES 

 

a. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador (con soporte de programas: Java, Adobe Flash)  

 Programa de simulación virtual de la práctica de laboratorio 

a realizar 

 Conexión a Internet. 
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8. PROCEDIMIENTO 

 

a.- Entramos a internet y escribimos en la barra de direcciones la 

siguiente dirección:  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curs

o/materiales/indice.htm. 

b.-Hacemos clic  en estados  

c.- Clic en la opción sólidos, y se abre la ventana con la práctica 

seleccionada,  la misma que contiene  todos los pasos a seguir, 

que a continuación se detalla: 

c.1.- Observa la gráfica y podrás notar que las partículas, 

aumentan su vibración a  medida  que se incrementa la 

temperatura. 

 
 

9. OBSERVACIONES 

☞ Que sucede con las partículas sólidas,   cuando la temperatura 

esta a  0° C y luego a 100°C. 

 

10. WEB-GRAFÍA 

 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_intera

ctiva_materia/curso/materiales/indice.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.html
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1. TÍTULO 

Observación   de un video sobre la teoría molecular de la materia. 

 

2. OBJETIVOS: 

Observar  un video sobre la teoría molecular de la materia. 

 

 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química del 

Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de Catamayo, se lo 

utilizará para un video sobre la teoría molecular de la materia. 

 

4. DEFINICIONES 

La materia se presenta en tres estados o formas de agregación: 

sólido, líquido y gaseoso. 

 

Dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, sólo 

algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los tres 

estados, tal es el caso del agua. 

 

La mayoría de sustancias se presentan en un estado concreto. Así, 

los metales o las sustancias que constituyen los minerales se 

encuentran en estado sólido y el oxígeno o el CO2 en estado 

gaseoso:  

 Los sólidos: Tienen forma y volumen constantes. Se 

caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras. 

 Los líquidos: No tienen forma fija pero sí volumen. La 

variabilidad de forma y el presentar unas propiedades muy 

específicas son características de los líquidos. 

 Los gases: No tienen forma ni volumen fijos. En ellos es muy 

característica la gran variación de volumen que experimentan al 

cambiar las condiciones de temperatura y presión. 

 

SEGUNDO BLOQUE TEMÁTICO: LOS 

CUERPOS Y LA MATERIA. Estados físicos de 

la materia. (Estado Sólido, Líquido y Gaseoso) 

N° PRÁCTICA: 06-07-08 
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5. RESPONSABILIDADES 

 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es del 

docente de la asignatura de  Química y la aplicación del mismo con 

los estudiantes del primer año de bachillerato.  

 

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

 Manejar con cuidado los materiales 

 

 

7. MATERIALES 

 

a.- MATERIAL INFORMÁTICO 

 

 Computador  

 Reproductor de DVD  

 

8. PROCEDIMIENTO 

 

a.-  Para la observación de la práctica mencionada, emplear el 

CD de los videos descargados.  

b.- Los  videos descritos con los  N° 6-7-8- subidos por la 

Enciclopedia Británica Films, demuestran el modelo cinético-

molecular de la materia. 

 

 

9. WEB-GRAFÍA 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=vLGjOga0ctQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vLGjOga0ctQ
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     1. TÍTULO 

Preparación de  disoluciones  a partir de reactivos sólidos o 

líquidos. 

2. OBJETIVOS 

 Saber preparar disoluciones, a partir de reactivos sólidos o 

líquidos. 

 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química del 

Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de Catamayo, se lo 

utilizará para diferenciar la preparación de disoluciones de 

reactivos sólidos o líquidos. 

 

4. DEFINICIONES 

PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES 

Los reactivos que se usan en química se presentan sólidos o en 

disoluciones más o menos concentradas. En el laboratorio hay que 

preparar, a partir de ellos, soluciones de concentraciones 

determinadas, pesando una cierta cantidad de sustancia, si el 

reactivo es sólido o midiendo un volumen, si es líquido.  

La concentración indica la cantidad de soluto que hay en una 

determinada cantidad de disolución. Hay varias formas de expresar 

la concentración: a) Porcentaje en peso: Gramos de soluto por 

cada 100 g de disolución. 

     

    b) Porcentaje en volumen: Gramos de soluto por cada 100 mL 

de disolución. 

 

                            

   

 

    c) Normalidad (N): Equivalentes gramo de soluto por cada litro 

de disolución. 

SEGUNDO BLOQUE TEMÁTICO: LOS CUERPOS Y LA MATERIA. 

Sustancias y mezclas 

N° PRÁCTICA: 09 
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 donde la valencia es: 

En la disolución de un ácido: nº de hidrógenos del ácido. Ej. 

H2SO4 Valencia 2 

En la disolución de una base: nº de OH de la base. Ej. NaOH 

Valencia 1 

En la disolución de una sal: carga del catión por el nº de cationes. 

Ej. Al2(SO4) Valencia 6 

d) Molaridad (M) : Moles de soluto por cada litro de 

disolución.  

 

    e) Molalidad (m) : Moles de soluto por cada kg de disolvente. 

                                

    f) Fracción molar (x) : Moles de (soluto o disolvente) por cada 

mol de disolución. 

                                             

                               

es la fracción molar del soluto y  es la fracción molar del 

disolvente 

son los moles de soluto y  son los moles de disolvente 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato . 

   

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 Manejar con cuidado los materiales 
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 Utilizar mascarilla y perilla insufladora 

 

7. MATERIALES 

 

a. MATERIAL DE LABORATORIO 

 Matraz volumétrico 

 Pipeta  

 Vaso de precipitado 

 Agitador de vidrio 

 Balanza semianalítica 

b. SUSTANCIAS 

 NaOH  3. 49 gramos de Hidróxido de sodio 

 HCl 

 

 

a.- MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador (con soporte de programas: Java, Adobe Flash)  

 Programa de simulación virtual de la práctica de laboratorio 

a realizar. 

 Conexión a Internet 

 

8. OPERACIONES PRELIMINARES 

Al utilizar las pipetas emplear siempre los sistemas de aspiración 

de líquidos, nunca la boca 

 

9. PROCEDIMIENTO 

 

 Entrar a la página de internet con la siguiente dirección 

rabfis15.uco.es/labquimica/laboratorio/Laboratorio.aspx. 

 A continuación se selecciona la práctica a desarrollar: 

Disolución: Reactivo Sólido. 

 

Y se abre la ventana con la práctica seleccionada,  la misma que 

contiene  todos los pasos a seguir, que a continuación se detalla: 

a.- Se coge el matraz aforado  del volumen de la disolución  que 

queremos preparar 

b.- Para el reactivo sólido usamos la balanza 
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c.- Pesamos la cantidad de soluto  calculada para la disolución, 

para lo cual encendemos la balanza, pulsando el botón de tara de 

la balanza. 

d.- Usando la espátula cogemos el sólido y o pesamos (3.49 g) 

e.- Colocamos el vaso de precipitado y añadimos disolvente al vaso 

de precipitado para inmediatamente después agitar con una varilla 

la mezcla  

Si al disolver el soluto se calienta el vaso, esperar a que se enfríe a 

la temperatura de aforo (25° C) para evitar la dilatación del matraz 

f.- Echamos el contenido del Vaso de precipitado en el matraz de 

aforo 

g.- Añadimos agua hasta la señal de enrase del matraz aforado 

h.- Agitamos el matraz para homogeneizar la mezcla. El matraz 

aforado contiene la disolución de la concentración determinada. 

 

 

10. WEB-GRAFÍA 

 

http://www.rabfis15.uco.es/labquimica/Simulaciones/Principal.

htm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rabfis15.uco.es/labquimica/Simulaciones/Principal.htm
http://www.rabfis15.uco.es/labquimica/Simulaciones/Principal.htm
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1.  TÍTULO 

Observación de un video, sobre preparación de  una disolución a 

partir de un soluto sólido, NaOH, y  una disolución a partir de un 

soluto en disolución concentrada, HCl.  

 

2. OBJETIVOS 

Observar un video sobre la preparación  de  una disolución a partir 

de un soluto sólido, NaOH, y  una disolución a partir de un soluto 

en disolución concentrada, HCl. 

 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química del 

Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de Catamayo, se lo 

utilizará para observar un video sobre la preparación  de  una 

disolución a partir de un soluto sólido, NaOH, y  una disolución a 

partir de un soluto en disolución concentrada, HCl. 

 

 

4. DEFINICIONES 

PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES 

Los reactivos que se usan en química se presentan sólidos o en 

disoluciones más o menos concentradas. En el laboratorio hay 

que preparar, a partir de ellos, soluciones de concentraciones 

determinadas, pesando una cierta cantidad de sustancia, si el 

reactivo es sólido o midiendo un volumen, si es líquido.  

La concentración indica la cantidad de soluto que hay en una 

determinada cantidad de disolución. Hay varias formas de 

expresar la concentración: a) Porcentaje en peso: Gramos de 

soluto por cada 100 

g de disolución. 

     

    b) Porcentaje en volumen: Gramos de soluto por cada 100 

mL de disolución. 

 

SEGUNDO BLOQUE TEMÁTICO: LOS 

CUERPOS Y LA MATERIA. SUSTANCIAS Y 

MEZCLAS 

N° PRÁCTICA: 09 

 



                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

149 
 

                        

   

5.  

    c) Normalidad (N): Equivalentes gramo de soluto por cada 

litro de disolución. 

6.  

7.  

 donde la valencia es: 

En la disolución de un ácido: nº de hidrógenos del ácido. Ej. 

H2SO4 Valencia 2 

En la disolución de una base: nº de OH de la base. Ej. NaOH 

Valencia 1 

En la disolución de una sal: carga del catión por el nº de 

cationes.  

 

Ej. Al2(SO4) Valencia 6 

d) Molaridad (M) : Moles de soluto por cada litro de 

disolución.  

 

    e) Molalidad (m) : Moles de soluto por cada kg de disolvente. 

                                

    f) Fracción molar (x) : Moles de (soluto o disolvente) por cada 

mol de disolución. 
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es la fracción molar del soluto y  es la fracción molar del 

disolvente 

son los moles de soluto y  son los moles de disolvente 

 

5 RESPONSABILIDADES 

. 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

 Manejar con cuidado los materiales 

 

 

7. MATERIALES 

 

a. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador  

 Reproductor de DVD  

. 

8. PROCEDIMIENTO 

 

a.-  Para la observación de la práctica mencionada, emplear el 

CD de los videos descargados.  

b.- El video descrito como noveno o N° 9, demuestra la 

preparación de una disolución a partir de un soluto sólido, 

NaOH, y cómo preparar una disolución a partir de un soluto en 

disolución concentrada HCl. 

 

 

9. WEB-GRAFÍA 

 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=EV3WTXML-L8 
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1. TÍTULO 

Separación de  una mezcla homogénea de dos líquidos y un sólido. 

 

2. OBJETIVOS 

 Separar una mezcla homogénea de dos líquidos y un sólido. 

 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química del 

Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de Catamayo, se lo 

utilizará para la separación  de una mezcla homogénea. 

 

4. DEFINICIONES 

Este tipo de filtración se aplica cuando interesa el sólido. Es 

mucho más rápida que la ordinaria. Se ajusta el embudo Büchner a 

un kitasato, mediante un tapón, y se conecta la tubuladura de éste 

a una trompa de agua. Cuando disminuye la presión en el interior 

del kitasato, el líquido pasa con más rapidez a través del filtro ya 

que se suman los efectos de la presión exterior y de la succión 

producida. Entre la trompa y el kitasato hay que intercalar un frasco 

de seguridad para evitar que el agua de la trompa llegue al líquido 

filtrado, al producirse una eventual disminución de la presión del 

agua del grifo. 

5. RESPONSABILIDADES 

 

 El técnico del laboratorio es el responsable de elaborar el 

procedimiento y de ponerlo a prueba, además de suministrar 

los materiales y sustancias o reactivos, según la 

planificación de las prácticas de química. 

. 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 Manipular con cuidado los materiales 

 Tener la precaución de estar siempre conectado a internet,  

SEGUNDO BLOQUE TEMÁTICO: LOS CUERPOS Y LA MATERIA. 

SUSTANCIAS Y MEZCLAS 

N° PRÁCTICA: 10 
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 Que su computador tenga instalado los programas de Java y   

Adobe Flash. 

 

7. EQUIPOS 

Manta o placa calefactora: son superficies metálicas calentadas 

por resistencias eléctricas sobre la que se deposita un matraz o 

vaso de precipitados con los que se quiere calentar. Un termostato 

proporciona una temperatura más o menos constante. Estas placas 

suelen incorporar un agitador magnético mediante el cual, un imán 

recubierto de material inerte químicamente se introduce en la 

disolución y gira a determinadas revoluciones por minuto. Otro 

material calefactor es  la manta eléctrica con una forma 

semiesférica adaptada a los matraces bombilla. Las mantas 

eléctricas se usan en proceso de síntesis y en separaciones por 

destilación. 

 

8. MATERIALES 

 

a. MATERIAL DE LABORATORIO 

 1 matraz Kitasato 

 Goma de ajuste 

 Embudo Büchner 

 Papel filtro 

 Bomba de vacío  

 Vaso de precipitación  

 

SUSTANCIAS 

 Nitrato férrico 0,1 Molar 

 Hidróxido sódico 0,5 Molar 

 

b. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador (con soporte de programas: Java, Adobe Flash)  

 Programa de simulación virtual de la práctica de laboratorio a 

realizar 

 Conexión a Internet 

 

 

9. OPERACIONES PRELIMINARES 

Realizar el montaje del aparato de destilación tomando en cuenta 

la información detallada en la sección equipos. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matraz_de_B%C3%BCchner&action=edit&redlink=1
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10. PROCEDIMIENTO 

 

 Entrar a la página de internet en la siguiente dirección: 

http://rabfis15.uco.es/labquimica/Simulaciones/Principal.htm 

 

 Clic en la opción Filtración A vacío, y se abre la ventana con 

la práctica seleccionada,  la misma que contiene  todos los 

pasos a seguir, que a continuación se detalla: 

a.- Colocamos el matraz kitasato en la mesa de trabajo 

b.- Ponemos la goma de ajuste sobre el matraz kitasato 

c.- Colocamos el embudo Büchner sobre el matraz kitasato  

d.- Ponemos el papel filtro sobre el embudo de Bruner, de forma 

que e.- quede perfectamente ajustado sobre su base. 

f.- Conectamos a un sistema de vacío, en este caso una bomba 

para hacer el vacío. 

g.- Activamos la bomba de vacío, haciendo clic en On 

h.- Colocamos el vaso de precipitados con la mezcla a separar  

i.- En el embudo Büchner obtenemos el solido, mientras que el 

líquido queda en el matraz kitasato.    

 

11. OBSERVACIONES 

 

Contesta lo siguiente: 

 

- ¿Qué quedó en el vaso de precipitación? 

 

12. WEB-GRAFÍA 

 

o http://rabfis15.uco.es/labquimica/Simulaciones/Principal.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rabfis15.uco.es/labquimica/Simulaciones/Principal.htm
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matraz_de_B%C3%BCchner&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matraz_de_B%C3%BCchner&action=edit&redlink=1
http://rabfis15.uco.es/labquimica/Simulaciones/Principal.htm
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      1.  TÍTULO 

Observación de un video, sobre el  tipo de Mezclas y los métodos 

de separación como la Filtración y la Decantación, 

 

2. OBJETIVOS 

Observar un video sobre el  tipo de Mezclas y los métodos de 

separación como la Filtración y la Decantación. 

 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química del 

Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de Catamayo, se lo 

utilizará para observar un video sobre la el  tipo de Mezclas y los 

métodos de separación como la Filtración y la Decantación. 

 

4. DEFINICIONES 

Este tipo de filtración se aplica cuando interesa el sólido. Es 

mucho más rápida que la ordinaria. Se ajusta el embudo Büchner a 

un kitasato, mediante un tapón, y se conecta la tubuladura de éste 

a una trompa de agua. Cuando disminuye la presión en el interior 

del kitasato, el líquido pasa con más rapidez a través del filtro ya 

que se suman los efectos de la presión exterior y de la succión 

producida. Entre la trompa y el kitasato hay que intercalar un frasco 

de seguridad para evitar que el agua de la trompa llegue al líquido 

filtrado, al producirse una eventual disminución de la presión del 

agua del grifo. 

5. RESPONSABILIDADES 

. 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 Manejar con cuidado los materiales 

 

 

SEGUNDO BLOQUE TEMÁTICO: LOS 

CUERPOS Y LA MATERIA. SUSTANCIAS Y 

MEZCLAS 

N° PRÁCTICA: 10 
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7. MATERIALES 

 

a. MATERIAL INFORMÁTICO 

 

 Computador  

 Reproductor de DVD  

. 

8. PROCEDIMIENTO 

 

a.-  Para la observación de la práctica mencionada, emplear el 

CD de los videos descargados.  

b.- El video descrito como décimo ó N° 10, subido por  

conCIENCIAsec;  demuestra el  tipo de Mezclas y los métodos 

de separación como la Filtración y la Decantación 

 

9. WEB-GRAFÍA 

 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=TC1ATEEXN0W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/conCIENCIAsec
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1. TÍTULO 

Observación  de los elementos  en la tabla periódica.  

 

2. OBJETIVOS: 

 

Observar la disposición de los elementos en  la tabla 

periódica, a través de  un modelo interactivo 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de 

Química del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad 

de Catamayo, se lo utilizará para observar la disposición de 

los elementos en  la tabla periódica. 

 

4. DEFINICIONES 

La tabla periódica de los elementos,  clasifica, organiza y 

distribuye los distintos elementos químicos, conforme a sus 

propiedades y características; su función principal es establecer 

un orden específico agrupando elementos. 

Suele atribuirse la tabla a Dmitri Mendeléyev, quien ordenó los 

elementos basándose en la variación manual de las 

propiedades químicas, si bien Julius Lothar Meyer, trabajando 

por separado, llevó a cabo un ordenamiento a partir de las 

propiedades físicas de los átomos. La forma actual es una 

versión modificada de la de Mendeléyev; fue diseñada por 

Alfred Werner. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 El técnico del laboratorio es el responsable de elaborar el 

procedimiento y de ponerlo a prueba, además de suministrar 

los materiales y sustancias o reactivos, según la 

planificación de las prácticas de laboratorio. 

SEGUNDO BLOQUE TEMÁTICO: LOS CUERPOS Y LA MATERIA. 

Disposición de la tabla periódica 

N° PRÁCTICA: 11 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Mendel%C3%A9yev
http://es.wikipedia.org/wiki/Julius_Lothar_Meyer
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Werner
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 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

o Manipular con cuidado los materiales 

o Tener la precaución de estar siempre conectado a internet,  

o Que su computador tenga instalado los programas de Java y   

Adobe Flash. 

  

7. MATERIALES 

 

a. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador (con soporte de programas: Java, Adobe Flash)  

 Programa de simulación virtual de la práctica de laboratorio a 

realizar 

 Conexión a Internet 

 

 

8. PROCEDIMIENTO 

 Entramos a la página de internet: 

 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Mendeleiev

/TablaBasica.htm 

 Se abrirá una ventana  con una serie de actividades 

relacionadas la disposición De los elementos en la tabla 

periódica 

a.- Pulsa el botón para ver la agrupación por periodos a los 

elementos de la tabla periódica. 

b.-  Pulsa el botón para ver la agrupación por grupos o 

familias  a los elementos de la tabla periódica. 

c.- Pulsa el botón para observar a los metales, no metales, 

etc. 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Mendeleiev/TablaBasica.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Mendeleiev/TablaBasica.htm
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9. OBSERVACIONES 

 

Escriba en tu cuaderno la clasificación de los elementos de la tabla 

periódica que realizaste en la observación del modelo interactivo. 

 

10. WEB-GRAFÍA 

 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Mendeleiev

/TablaBasica.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Mendeleiev/TablaBasica.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Mendeleiev/TablaBasica.htm
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1.  TÍTULO 

Observación de un video sobre  la disposición de la tabla periódica 

 

2. OBJETIVOS: 

Observar un video sobre la Disposición de la tabla periódica 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química del 

Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de Catamayo, se lo 

utilizará para observar un video sobre  Disposición de la tabla 

periódica 

 

4. DEFINICIONES 

La tabla periódica de los elementos,  clasifica, organiza y distribuye 

los distintos elementos químicos, conforme a sus propiedades y 

características; su función principal es establecer un orden 

específico agrupando elementos. 

Suele atribuirse la tabla a Dmitri Mendeléyev, quien ordenó los 

elementos basándose en la variación manual de las propiedades 

químicas, si bien Julius Lothar Meyer, trabajando por separado, 

llevó a cabo un ordenamiento a partir de las propiedades físicas de 

los átomos. La forma actual es una versión modificada de la de 

Mendeléyev; fue diseñada por Alfred Werner. 

5. RESPONSABILIDADES 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

 

 

 

SEGUNDO BLOQUE TEMÁTICO: LOS 

CUERPOS Y LA MATERIA. Disposición de la 

tabla periódica 

N° PRÁCTICA: 11 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Mendel%C3%A9yev
http://es.wikipedia.org/wiki/Julius_Lothar_Meyer
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Werner
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6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

Manejar con cuidado los materiales 

 

7. MATERIALES 

 

a. MATERIAL INFORMÁTICO 

 

 Computador  

 Reproductor de DVD  

 

8. PROCEDIMIENTO 

 

a.-  Para la observación de la práctica mencionada, emplear el 

CD de los videos descargados.  

b.- El video descrito como once  ó  N° 11, demuestra la historia 

y disposición de los elementos químicos en la tabla periódica.  

 

9. WEB-GRAFÍA 

 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RYXCRJFCDR0&F

EATURE=RELATED 
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1. TÍTULO. 

 

Observación de un vídeo sobre el átomo que al perder  o ganar 

electrones, se forman los iones. 

 

2. OBJETIVOS:  

 

 Observar mediante una simulación virtual,  cuando un átomo 

pierde o gana electrones, se forman partículas cargadas 

denominadas iones. 

 

3. ALCANCE: 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química del 

Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de Catamayo, se lo 

utilizará para observar mediante una simulación virtual,  cuando un 

átomo pierde o gana electrones, se forman partículas cargadas 

denominadas iones. 

4. DEFINICIONES 

Cuando un átomo pierde o gana electrones, se forman partículas 

cargadas denominadas iones. Los átomos de los elementos 

metálicos (los situados a la izquierda y en el centro de la tabla 

periódica) tienden a perder electrones para formar iones cargados 

positivamente llamados cationes. Por ejemplo, los iones Na+ y 

Ca2+, se forman a partir de los átomos de los metales sodio y 

calcio: 

Átomo 

Na  

Na+ (ion sodio) + 1e- 

Átomo 

Ca  

Ca2+ (ion calcio) + 2e- 

Los átomos de no metales (los elementos situados a la derecha de 

la tabla periódica) tienden a ganar electrones y formar iones 

negativos llamados aniones. Por ejemplo, los átomos de cloro y 

oxígeno, al adquirir electrones forman los iones Cl- y O2-: 

Átomo Cl + 
 

Cl- (ion cloruro)  

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: AMPLIACIÓN DE NUESTRO 

CONOCIMIENTO SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA. 

Descubrimiento de los Iones. 

N° PRÁCTICA: 12 
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1e- 

Átomo O + 

2e-  

O2- (ion óxido)  

Cuando se forma un ion, el número de protones en el núcleo no 

cambia. Lo único que varía es el número de electrones, que 

aumenta o disminuye. 

 

Los iones vistos hasta este ahora son monoatómicos, es decir, 

proceden de un único átomo que ha perdido o ganado electrones. 

Muchos iones importantes en química son poliatómicos, es decir, 

contienen más de un átomo. Ejemplos de este tipo de iones son el 

ion hidróxido (OH-) y el ion amonio (NH4
+). Estos iones se pueden 

imaginar como una "molécula cargada". 

5. RESPONSABILIDADES 

 

 El técnico del laboratorio es el responsable de elaborar el 

procedimiento y de ponerlo a prueba, además de suministrar los 

materiales y sustancias o reactivos, según la planificación de las 

prácticas de química. 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es del 

docente de la asignatura de  química y la aplicación del mismo con 

los estudiantes del primer año de bachillerato  

 

 

6. MATERIALES 

 

a. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador (con soporte de programas: Java, Adobe Flash Player 

)  

 Programa de simulación virtual de la práctica de laboratorio a 

realizar 

 Conexión a Internet 

 

 

7. PROCEDIMIENTO 

 

 Entramos a la página de internet: 

o http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_int

eractiva_materia/curso/materiales/indice.htm 

 Hacemos clic en empezar  y se abrirá una ventana   donde 

haremos clic en  moléculas  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
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 Clic en la opción iones, y se abre la ventana con la práctica 

seleccionada,  la misma que contiene  todos los pasos a seguir, 

que a continuación se detalla: 

 Observa atentamente  los pasos que el modelo interactivo te 

indique para  Intentar conseguir una buena puntuación 

construyendo los iones de los primeros elementos químicos de 

la tabla periódica. 

a.- El objetivo de esta actividad es construir iones de los 

primeros elementos químicos de la tabla periódica. 

b.- Cada prueba consta de una serie de 5 iones y la 

puntuación máxima es de 100 puntos. 

c.- Añade las partículas necesarias al panel central según 

el símbolo que aparece en el panel ion a construir  

d.- Pulsa el botón Construir para verificar las partículas 

añadidas y construir el ion o el botón ayuda(?) 

e.- Los intentos erróneos y utilizar la ayuda hacen perder 

los puntos 

F.- Pulsa el botón “Empezar” para iniciar la actividad. 

 

 
 

8. OBSERVACIONES 

 

Anota en tu cuaderno los iones que has formado, mediante el 

modelo interactivo. 

 

9. WEB-GRAFÍA 

 

o http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interac

tiva_materia/curso/materiales/indice.htm 

 

 

 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
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1. TÍTULO. 

 

Observación de un vídeo sobre el átomo 

 

2. OBJETIVOS:  

Observar un vídeo sobre el átomo 

 

3. ALCANCE: 

 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química del 

Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de Catamayo, se lo 

utilizará para observar un vídeo sobre el átomo 

4. DEFINICIONES 

Cuando un átomo pierde o gana electrones, se forman partículas 

cargadas denominadas iones. Los átomos de los elementos 

metálicos (los situados a la izquierda y en el centro de la tabla 

periódica) tienden a perder electrones para formar iones cargados 

positivamente llamados cationes. Por ejemplo, los iones Na+ y 

Ca2+, se forman a partir de los átomos de los metales sodio y 

calcio: 

Átomo 

Na  

Na+ (ion sodio) + 1e- 

Átomo 

Ca  

Ca2+ (ion calcio) + 2e- 

Los átomos de no metales (los elementos situados a la derecha de 

la tabla periódica) tienden a ganar electrones y formar iones 

negativos llamados aniones. Por ejemplo, los átomos de cloro y 

oxígeno, al adquirir electrones forman los iones Cl- y O2-: 

Átomo Cl + 

1e-  

Cl- (ion cloruro)  

Átomo O + 

2e-  

O2- (ion óxido)  

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: AMPLIACIÓN 

DE NUESTRO CONOCIMIENTO SOBRE LA 

ESTRUCTURA DE LA MATERIA. 

Descubrimiento de los Iones. 

N° PRÁCTICA: 12 
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Cuando se forma un ion, el número de protones en el núcleo no 

cambia. Lo único que varía es el número de electrones, que 

aumenta o disminuye. 

 

Los iones vistos hasta este ahora son monoatómicos, es decir, proceden 

de un único átomo que ha perdido o ganado electrones. Muchos iones 

importantes en química son poliatómicos, es decir, contienen más de un 

átomo. Ejemplos de este tipo de iones son el ion hidróxido (OH-) y el ion 

amonio (NH4
+). Estos iones se pueden imaginar como una "molécula 

cargada". 

5. RESPONSABILIDADES 

 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es del 

docente de la asignatura de  Química y la aplicación del mismo con 

los estudiantes del primer año de bachillerato.  

 

6. MATERIALES 

 

 Computador  

 Reproductor de DVD  

 

7. PROCEDIMIENTO 

a.-  Para la observación de la práctica mencionada, emplear el CD 

de los videos descargados.  

b.- El video descrito con el   N° 12, subido por Simonfilm,  detalla  

la historia del átomo y por qué es importante para la ciencia el 

descubrimiento del mismo. 

 

8. WEB-GRAFÍA 

 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=TFZR7YJV3-M 
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1. TÍTULO 

 

Estructura del átomo nucleario. 

 

2. OBJETIVOS: 

 

 Conocer mediante un test interactivo, cómo está constituido 

el átomo nucleario. 

 

3. ALCANCE 

 

 Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de 

Química del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad 

de Catamayo, se lo utilizará para conocer mediante un test 

interactivo, cómo está constituido el átomo nucleario. 

 

 

4. DEFINICIONES 

En el átomo distinguimos dos 

partes: el núcleo y la corteza. 

- El núcleo es la parte central del 

átomo y contiene partículas con 

carga positiva, los protones, y 

partículas que no poseen carga 

eléctrica, es decir son neutras, los 

neutrones. La masa de un protón 

es aproximadamente igual a la de  

un neutrón. 

 

Todos los átomos de un elemento químico tienen en el núcleo el 

mismo número de protones. Este número, que caracteriza a 

cada elemento y lo distingue de los demás, es el número 

atómico y se representa con la letra Z. 

 

- La corteza es la parte exterior del átomo. En ella se encuentran los 

electrones, con carga negativa. Éstos, ordenados en distintos niveles, 

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: AMPLIACIÓN DE NUESTRO 

CONOCIMIENTO SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA. El 

Átomo nucleario  

N° PRÁCTICA: 13 
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giran alrededor del núcleo. La masa de un electrón es unas 2000 veces 

menor que la de un protón. 

Los átomos son eléctricamente neutros, debido a que tienen igual número 

de protones que de electrones. Así, el número atómico también coincide 

con el número de electrones. 

5. RESPONSABILIDADES 

 El técnico del laboratorio es el responsable de elaborar el 

procedimiento y de ponerlo a prueba, además de suministrar 

los materiales y sustancias o reactivos, según la 

planificación de las prácticas de laboratorio. 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

 Manipular con cuidado los materiales 

 Tener la precaución de estar siempre conectado a 

internet,  

 Que su computador tenga instalado los programas de 

Java y   Adobe Flash. 

 

7. MATERIALES 

 

a. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador (con soporte de programas: Java, Adobe Flash)  

 Programa de simulación virtual de la práctica de laboratorio a 

realizar 

 Conexión a Internet 

 

8. PROCEDIMIENTO 

 

a.- Entramos a la página de internet: 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_m

ateria/curso/materiales/indice.htm 

 

b.- Hacemos clic en empezar  y se abrirá una ventana   donde 

haremos clic en Átomos. 

c.- Clic en la opción Estructura, donde se desplegara una serie de 

actividades relacionadas a un test interactivo, que dice lo siguiente: 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
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1. Los átomos de un mismo elemento químico tienen todos en 

su núcleo el mismo número de  

. 

2. Un átomo tiene 12 protones, 13 neutrones y 12 electrones. 

¿Cuál es su número atómico? 

1. 12 

2. 13 

3. 24 

4. 25 

3. Los isótopos oxígeno-16, oxígeno-17 y oxígeno-18, se 

diferencian en: 

1. El número de protones 

2. El número atómico 

3. El número de neutrones 

4. El número de electrones 

4. Un átomo de volframio (W) tiene 74 protones y 108 

neutrones. ¿Cuál es su representación adecuada? 

1. 

  

2. 

  

3. 

  

4. 

 

5. Señala las afirmaciones correctas: 

1. El número másico de un átomo es la suma del número 

de protones, neutrones y electrones 

2. Todos los átomos de un mismo elemento químico tienen 

el mismo número de neutrones 

3. Los isótopos de un elemento químico tienen el mismo 

número atómico 
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4. Los isótopos de un elemento químico tienen el mismo 

número másico 

5. Los isótopos de un elemento químico tienen distinto 

número de neutrones. 

 

9. OBSERVACIONES 

 

Escribe en tu cuaderno las respuestas obtenidas durante la 

realización 

 

10. WEB-GRAFÍA 

 

 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interac

tiva_materia/curso/materiales/indice.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
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1. TÍTULO 

Observación de un video sobre la estructura del átomo.   

 

2. OBJETIVOS: 

Observar un video sobre  la estructura del átomo. 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química 

del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de 

Catamayo, se lo utilizará para observar un video sobre la 

estructura del átomo. 

 

4. DEFINICIONES 

5. RESPONSABILIDADES 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Manejar con cuidado los materiales 

 

7. MATERIALES 

 

a. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador  

 Reproductor de DVD  

 

8. PROCEDIMIENTO 

a.-  Para la observación de la práctica mencionada, emplear el 

CD de los videos descargados.  

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: AMPLIACIÓN 

DE NUESTRO CONOCIMIENTO SOBRE LA 

ESTRUCTURA DE LA MATERIA. El Átomo 

nucleario  

N° PRÁCTICA: 13 
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b.- El video descrito como trece o N° 13, subido por 

Aula24Ciencias,  muestra historia del átomo y sus 

características 

 

 

9. WEB-GRAFÍA 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=xLm4NJkUDVs 
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1. TÍTULO 

Conocer los postulados del  modelo atómico de Niels Bohr 

2. OBJETIVOS: 

 

 Observar al modelo atómico de Bohr donde sustenta sus 

tres postulados, mediante un simulador interactivo, 

 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de 

Química del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad 

de Catamayo, se lo utilizará para observar mediante un 

simulador interactivo, el modelo atómico de Bohr. 

 

4. DEFINICIONES 

Con el fin de resolver los problemas acumulados sobre el modelo 

de átomo planetario, y para explicar el espectro del átomo de 

hidrógeno, Niels Bohr propone en 1913 un nuevo modelo atómico 

sustentado en tres postulados:  

1. Cualquiera que sea la órbita descrita por un electrón, 

éste no emite energía. Las órbitas son consideradas 

como estados estacionarios de energía. A cada una de 

ellas le corresponde una energía, tanto mayor, cuanto más 

alejada se encuentre del núcleo. 

2. No todas las órbitas son posibles. Sólo pueden existir 

aquellas órbitas que tengan ciertos valores de energía, 

dados por el número cuántico principal, n. Solamente 

son posibles las órbitas para las cuales el número cuántico 

principal (n) toma valores enteros:  n = 1, 2, 3, 4…. Las 

órbitas que se correspondan con valores no enteros del 

número cuántico principal, no existen 

3. La energía liberada al caer un electrón desde una 

órbita superior, de energía E2, a otra inferior, de 

energía E1, se emite en forma de luz. La frecuencia (f ) 

de la luz viene dada por la expresión: 

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: AMPLIACIÓN DE NUESTRO 

CONOCIMIENTO SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA. El 

Átomo de Bohr 

N° PRÁCTICA: 14 
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4.  
 

5. RESPONSABILIDADES 

 El técnico del laboratorio es el responsable de elaborar el 

procedimiento y de ponerlo a prueba, además de suministrar 

los materiales y sustancias o reactivos, según la 

planificación de las prácticas de laboratorio. 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

 Manipular con cuidado los materiales 

 Tener la precaución de estar siempre conectado a internet  

 Que su computador tenga instalado los programas de Java y   

Adobe Flash. 

  

7. MATERIALES 

 

1. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador (con soporte de programas: Java, Adobe Flash)  

 Programa de simulación virtual de la práctica de laboratorio a 

realizar 

 Conexión a Internet 

 

8. PROCEDIMIENTO 

 Entramos a la página de internet:  

http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/ato

mo/BohrII_B.htm 

 Hacemos un clic en el Link El inicio de la Física Cuántica. 

El átomo de Bohr,  donde se abrirá una ventana. . 

 Hacemos clic en animación, para observar mediante un 

simulador interactivo, el  modelo atómico de Bohr donde 

sustenta sus tres postulados 

 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/atomo/BohrI_B.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/atomo/BohrI_B.htm
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9. WEB-GRAFÍA 

 

o http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/atomo/

BohrII_B.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/atomo/BohrII_B.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/atomo/BohrII_B.htm
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1. TÍTULO 

Observación de un video sobre  el modelo atómico de Niels 

Bohr. 

 

2. OBJETIVOS: 

Observar un video sobre  el modelo atómico de Niels Bohr. 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química 

del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de 

Catamayo, se lo utilizará para observar un video  sobre  el 

modelo atómico de Niels Bohr. 

 

4. DEFINICIONES 

Con el fin de resolver los problemas acumulados sobre el modelo de 

átomo planetario, y para explicar el espectro del átomo de hidrógeno, 

Niels Bohr propone en 1913 un nuevo modelo atómico sustentado en 

tres postulados:  

1. Cualquiera que sea la órbita descrita por un electrón, éste no 

emite energía. Las órbitas son consideradas como estados 

estacionarios de energía. A cada una de ellas le corresponde 

una energía, tanto mayor, cuanto más alejada se encuentre del 

núcleo. 

2. No todas las órbitas son posibles. Sólo pueden existir 

aquellas órbitas que tengan ciertos valores de energía, 

dados por el número cuántico principal, n. Solamente 

son posibles las órbitas para las cuales el número cuántico 

principal (n) toma valores enteros:  n = 1, 2, 3, 4…. Las 

órbitas que se correspondan con valores no enteros del 

número cuántico principal, no existen 

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: AMPLIACIÓN 

DE NUESTRO CONOCIMIENTO SOBRE LA 

ESTRUCTURA DE LA MATERIA. El Átomo de 

Bohr 

N° PRÁCTICA: 14 
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3. La energía liberada al caer un electrón desde una 

órbita superior, de energía E2, a otra inferior, de 

energía E1, se emite en forma de luz. La frecuencia (f ) 

de la luz viene dada por la expresión: 

4.  

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

Manejar con cuidado los materiales 

 

7. MATERIALES 

 

1. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador  

 Reproductor de DVD  

 

8. PROCEDIMIENTO 

 

a.-  Para la observación de la práctica mencionada, emplear el 

CD de los videos descargados.  

b.- El video descrito como catorce o N° 14,  subido por  por  

JackyRJDBB,  demuestra el modelo atómico del químico de 

Neils Bohr.  

 

9. WEB-GRAFÍA 

 HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VPSPK_HCSMM 
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1. TÍTULO. 

Distribución  electrónica de los elementos de la tabla periódica. 

 

2. OBJETIVO:  

 Conocer cómo se encuentra distribuidos electrónicamente 

los elementos de la tabla periódica. 

 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química del 

Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de Catamayo, se lo 

utilizará para conocer cómo se encuentra distribuidos 

electrónicamente los elementos de la tabla periódica. 

 

4. DEFINICIONES 

 

A lo largo del siglo XIX aumentó espectacularmente el número de 

los elementos químicos conocidos. Se comprobó, además, que 

entre algunos elementos existían notables semejanzas en sus 

propiedades químicas y físicas. Ante este hecho, y con objeto de 

presentar de modo racional los conocimientos de la Química, se 

creyó que podría ser muy útil ordenar los elementos de algún modo 

que reflejase las relaciones existentes entre ellos. 

 

Tras varios intentos, en 1869 el químico ruso D. Mendeleiev 

presentó una tabla en la que aparecían los elementos distribuidos 

en filas y columnas, agrupados ordenadamente en diversas 

familias, siguiendo un orden creciente de masas atómicas. 

En la actualidad esta tabla aparece bastante modificada, ya que se 

ordenan los elementos por orden creciente de número atómico. 

Dicha tabla, a la que llamamos Tabla Periódica o Sistema 

Periódico, es una expresión de las relaciones que existen entre los 

elementos químicos. Por eso, favorece su estudio y nos permite 

deducir muchas de sus propiedades con sólo saber su situación en 

ella. 

Las 7 filas horizontales reciben el nombre de períodos y las 18 

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: AMPLIACIÓN DE NUESTRO 

CONOCIMIENTO SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA. 

Estructura electrónica  de la tabla periódica. 

N° PRÁCTICA: 15 

 

javascript:abrirVent('mendeleiev.htm','mev','width=550,height=350,scrollbars=no')
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filas verticales o columnas se llaman grupos. Algunos de estos 

grupos tienen nombres especiales; así ocurre con el 16, los 

calcógenos (O,S,Se,Te); el 17, los halógenos (F,Cl,Br,I), o el 18, 

los gases nobles (He,Ne, Ar,...). 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 El técnico del laboratorio es el responsable de elaborar el 

procedimiento y de ponerlo a prueba, además de suministrar los 

materiales y sustancias o reactivos, según la planificación de las 

prácticas de química. 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es del 

docente de la asignatura de  Química y la aplicación del mismo con 

los estudiantes del primer año de bachillerato  

 

 

6. MATERIALES 

 

a. MATERIAL DE LABORATORIO 

 Tabla periódica. 

 

b. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador (con soporte de programas: Java, Adobe Flash)  

 Programa de simulación virtual de la práctica de laboratorio a 

realizar 

 Conexión a Internet 

 

7. PROCEDIMIENTO 

 Entramos a la página de internet: 

  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva

_materia/curso/materiales/indice.htm 

 

 Hacemos clic en  tabla periódica  

 Clic en la opción construir tabla y se abre la ventana con la 

práctica seleccionada,  la misma que contiene  todos los 

pasos a seguir, que a continuación se detalla: 

 

a.- Intenta completar lo siguiente, arrastrando los elementos 

a su lugar correspondiente (la puntuación máxima es de 300 

puntos, los fallos descuentan 2 puntos): 
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8. WEB-GRAFÍA 

 

o http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interac

tiva_materia/curso/materiales/indice.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
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1. TÍTULO 

Observación de un video sobre la  Distribución  electrónica de los 

elementos de la tabla periódica. 

 

2. OBJETIVOS: 

Observar un video  sobre la  Distribución  electrónica de los 

elementos de la tabla periódica.  

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química 

del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de 

Catamayo, se lo utilizará para observar un video  sobre la  

Distribución  electrónica de los elementos de la tabla periódica. 

 

4. DEFINICIONES 

A lo largo del siglo XIX aumentó espectacularmente el número de 

los elementos químicos conocidos. Se comprobó, además, que 

entre algunos elementos existían notables semejanzas en sus 

propiedades químicas y físicas. Ante este hecho, y con objeto de 

presentar de modo racional los conocimientos de la Química, se 

creyó que podría ser muy útil ordenar los elementos de algún 

modo que reflejase las relaciones existentes entre ellos. 

 

Tras varios intentos, en 1869 el químico ruso D. Mendeleiev 

presentó una tabla en la que aparecían los elementos distribuidos 

en filas y columnas, agrupados ordenadamente en diversas 

familias, siguiendo un orden creciente de masas atómicas. 

En la actualidad esta tabla aparece bastante modificada, ya que 

se ordenan los elementos por orden creciente de número 

atómico. Dicha tabla, a la que llamamos Tabla Periódica o 

Sistema Periódico, es una expresión de las relaciones que 

existen entre los elementos químicos. Por eso, favorece su 

estudio y nos permite deducir muchas de sus propiedades con 

sólo saber su situación en ella. 

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: AMPLIACIÓN 

DE NUESTRO CONOCIMIENTO SOBRE LA 

ESTRUCTURA DE LA MATERIA. Estructura 

electrónica  de la tabla periódica. 

N° PRÁCTICA: 15 

 

javascript:abrirVent('mendeleiev.htm','mev','width=550,height=350,scrollbars=no')


                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

181 
 

Las 7 filas horizontales reciben el nombre de períodos y las 18 

filas verticales o columnas se llaman grupos. Algunos de estos 

grupos tienen nombres especiales; así ocurre con el 16, los 

calcógenos (O,S,Se,Te); el 17, los halógenos (F,Cl,Br,I), o el 18, 

los gases nobles (He,Ne, Ar,...). 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

Manejar con cuidado los materiales 

 

7. MATERIALES 

 

a. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador  

 Reproductor de DVD  

 

 

8. PROCEDIMIENTO 

 

a.-  Para la observación de la práctica mencionada, emplear el 

CD de los videos descargados.  

b.- El video descrito como quince o N° 15, subido por 

MigueID1095, explica la estructura atómica y su distribución 

electrónica.  

 

 

9. WEB-GRAFÍA 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=407Lx5O9VAE&featur

e=related 
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1. TÍTULO 

Relación entre la estructura del sistema periódico y la 

configuración electrónica.  

 

2. OBJETIVOS: 

 

Observa las relaciones entre la estructura del sistema periódico y la 

configuración electrónica 

 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química del 

Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de Catamayo, se lo 

utilizará para Observa las relaciones entre la estructura del sistema 

periódico y la configuración electrónica 

 

 

4. DEFINICIONES 

Las propiedades de los elementos dependen, sobre todo, de cómo 

se distribuyen sus electrones en la corteza. El siguiente modelo 

interactivo te permite conocer la estructura electrónica de los 

elementos de la tabla periódica: 

 

Aunque los conocimientos actuales sobre la estructura electrónica de 

los átomos son bastante complejos, las ideas básicas son las 

siguientes: 

1. Existen 7 niveles de energía o capas donde pueden situarse los 

electrones, numerados del 1, el más interno, al 7, el más externo. 

2. A su vez, cada nivel tiene sus electrones repartidos en distintos 

subniveles, que pueden ser de cuatro tipos: s, p, d, f. 

3. En cada subnivel hay un número determinado de orbitales que 

pueden contener, como máximo, 2 electrones cada uno. Así, hay 1 

orbital tipo s, 3 orbitales p, 5 orbitales d y 7 del tipo f. De esta forma el 

número máximo de electrones que admite cada subnivel es: 2 en el s; 

6 en el p (2 electrones x 3 orbitales); 10 en el d (2 x 5); 14 en el f (2 x 

7). 

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: AMPLIACIÓN DE NUESTRO 

CONOCIMIENTO SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA DE LA 

QUÍMICA. Estructura electrónica de los elementos. 

N° PRÁCTICA: 16 
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La distribución de orbitales y número de electrones posibles en los 4 

primeros niveles se resume en la siguiente tabla: 

 
Niveles de energía 1  2  3  4  

Subniveles s  s p  s p d  s p d f  

Número de orbitales de cada tipo 1  1 3  1 3 5  1 3 5 7  

Denominación de los orbitales 1s  2s 2p  3s 3p 3d  4s 4p 4d 4f  

Número máximo de electrones en los orbitales 2  2 - 6  2 - 6 - 10  2- 6- 10- 14  

Número máximo de electrones por nivel 2  8  18  32  

 

La configuración electrónica en la corteza de un átomo es la 

distribución de sus electrones en los distintos niveles y orbitales. Los 

electrones se van situando en los diferentes niveles y subniveles por 

orden de energía creciente hasta completarlos. Es importante saber 

cuantos electrones existen en el nivel más externo de un átomo pues 

son los que intervienen en los enlaces con otros átomos para formar 

compuestos 

5. RESPONSABILIDADES 

 El técnico del laboratorio es el responsable de elaborar el 

procedimiento y de ponerlo a prueba, además de suministrar 

los materiales y sustancias o reactivos, según la 

planificación de las prácticas de laboratorio. 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 Manipular con cuidado los materiales 

 Tener la precaución de estar siempre conectado a internet,  

 Que su computador tenga instalado los programas de Java y   

Adobe Flash. 

 

 

7. MATERIALES 

 

MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador (con soporte de programas: Java, Adobe Flash)  

 Programa de simulación virtual de la práctica de laboratorio 

a realizar 

 Conexión a Internet 
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8. PROCEDIMIENTO 

 

 Entramos al  internet y escribimos en la barra de direcciones 

la siguiente dirección: http://www.educaplus.org/play-73-

Configuración-electrónica.html 

 donde se abrirá una ventana  con una serie de actividades 

relacionadas a la configuración electrónica. 

a.- Pulsa en la tabla para ver directamente la configuración 

electrónica de un elemento. 

 

b.- Observa las relaciones entre la estructura del sistema 

periódico y la configuración electrónica. 

 

 

 
 

 

9. WEB-GRAFÍA 

 

http://www.educaplus.org/play-73-Configuración-

electrónica.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaplus.org/play-73-Configuración-electrónica.html
http://www.educaplus.org/play-73-Configuración-electrónica.html
http://www.educaplus.org/play-73-Configuración-electrónica.html
http://www.educaplus.org/play-73-Configuración-electrónica.html
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        1. TÍTULO 

Observación de un video sobre  la organización electrónica  de 

la tabla periódica. 

 

2. OBJETIVOS: 

Observar un video sobre la sobre  la organización electrónica  

de la tabla periódica.  

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química 

del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de 

Catamayo, se lo utilizará para observar un video sobre la sobre  

la organización electrónica  de la tabla periódica. 

 

4. DEFINICIONES 

Las propiedades de los elementos dependen, sobre todo, de cómo 

se distribuyen sus electrones en la corteza. El siguiente modelo 

interactivo te permite conocer la estructura electrónica de los 

elementos de la tabla periódica: 

 

Aunque los conocimientos actuales sobre la estructura electrónica de 

los átomos son bastante complejos, las ideas básicas son las 

siguientes: 

1. Existen 7 niveles de energía o capas donde pueden situarse los 

electrones, numerados del 1, el más interno, al 7, el más externo. 

2. A su vez, cada nivel tiene sus electrones repartidos en distintos 

subniveles, que pueden ser de cuatro tipos: s, p, d, f. 

3. En cada subnivel hay un número determinado de orbitales que 

pueden contener, como máximo, 2 electrones cada uno. Así, hay 1 

orbital tipo s, 3 orbitales p, 5 orbitales d y 7 del tipo f. De esta forma el 

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: AMPLIACIÓN 

DE NUESTRO CONOCIMIENTO SOBRE LA 

ESTRUCTURA DE LA MATERIA DE LA 

QUÍMICA. Estructura electrónica de los 

elementos. 

N° PRÁCTICA: 16 
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número máximo de electrones que admite cada subnivel es: 2 en el s; 

6 en el p (2 electrones x 3 orbitales); 10 en el d (2 x 5); 14 en el f (2 x 

7). 

La distribución de orbitales y número de electrones posibles en los 4 

primeros niveles se resume en la siguiente tabla: 

 
Niveles de energía 1  2  3  4  

Subniveles s  s p  s p d  s p d f  

Número de orbitales de cada tipo 1  1 3  1 3 5  1 3 5 7  

Denominación de los orbitales 1s  2s 2p  3s 3p 3d  4s 4p 4d 4f  

Número máximo de electrones en los orbitales 2  2 - 6  2 - 6 - 10  2- 6- 10- 14  

Número máximo de electrones por nivel 2  8  18  32  

 

La configuración electrónica en la corteza de un átomo es la 

distribución de sus electrones en los distintos niveles y orbitales. Los 

electrones se van situando en los diferentes niveles y subniveles por 

orden de energía creciente hasta completarlos. Es importante saber 

cuantos electrones existen en el nivel más externo de un átomo pues 

son los que intervienen en los enlaces con otros átomos para formar 

compuestos 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

Manejar con cuidado los materiales 

 

7. MATERIALES 

 

a. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador  

 Reproductor de DVD  

 

8. PROCEDIMIENTO 

 

a.-  Para la observación de la práctica mencionada, emplear el 

CD de los videos descargados.  
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b.- El video descrito con el  N° 16, subido por jluserovilchez 

demuestra   la organización electrónica  de la tabla periódica, 

con configuración electrónica.  

 

9. WEB-GRAFÍA 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hOfdzgjQye4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/jluserovilchez


                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

188 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

Clasificación de  varias sustancias conocidas según su pH. 

 

2. OBJETIVOS: 

Clasificar varias sustancias conocidas según su Ph, mediante  

un modelo interactivo. 

 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de 

Química del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad 

de Catamayo, se lo utilizará para clasificar varias sustancias 

conocidas según su pH. 

 

4. DEFINICIONES 

Es la energía requerida (Kj/mol) para remover un electrón de 

un átomo gaseoso en su estado fundamental o en un ion. Es 

un fenómeno de tipo endergónico. Siempre el electrón que 

es removido corresponde al de mayor energía (el que está 

más débilmente unido al núcleo). 

5. RESPONSABILIDADES 

 El técnico del laboratorio es el responsable de elaborar el 

procedimiento y de ponerlo a prueba, además de suministrar 

los materiales y sustancias o reactivos, según la 

planificación de las prácticas de laboratorio. 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 Manipular con cuidado los materiales 

 Tener la precaución de estar siempre conectado a internet  

 Que su computador tenga instalado los programas de Java y   

Adobe Flash. 

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: AMPLIACIÓN DE NUESTRO 

CONOCIMIENTO SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA DE LA 

QUÍMICA. Energía de ionización y afinidad electrónica 

N° PRÁCTICA: 17 

 

http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Electr%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=I%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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7. MATERIALES 

 

8. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador (con soporte de programas: Java, Adobe Flash)  

 Programa de simulación virtual de la práctica de laboratorio a 

realizar 

 Conexión a Internet 

 

 

9. PROCEDIMIENTO 

 

 Entramos a la página de internet, y escribimos la siguiente 

dirección:  

http://www.educaplus.org/play-82-Indicador-de-pH.html 

donde se abrirá una ventana  con una serie de actividades 

relacionadas a la energía de ionización y afinidad electrónica 

a.- Pulsa en la tabla para clasificar varias sustancias conocidas 

según su pH 

 

10. OBSERVACIONES 

 

Clasifica en dos columnas las sustancias que son acidas y las 

básicas 

 

11. WEB-GRAFÍA 

 

http://www.educaplus.org/play-82-Indicador-de-pH.html 

 

 

http://www.educaplus.org/play-82-Indicador-de-pH.html
http://www.educaplus.org/play-82-Indicador-de-pH.html
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1. TÍTULO 

Observación de un video sobre  la medición de Ph de ácidos y 

bases. 

 

2. OBJETIVOS: 

Observar un video sobre  la medición de Ph de ácidos y bases. 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química 

del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de 

Catamayo, se lo utilizará para observar un video sobre  la 

medición de Ph de ácidos y bases. 

 

4. DEFINICIONES 

5. RESPONSABILIDADES 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

Manejar con cuidado los materiales 

 

7. MATERIALES 

 

a. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador  

 Reproductor de DVD  

 

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: AMPLIACIÓN 

DE NUESTRO CONOCIMIENTO SOBRE LA 

ESTRUCTURA DE LA MATERIA DE LA 

QUÍMICA. Energía de ionización y afinidad 

electrónica 

N° PRÁCTICA: 17 
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8. PROCEDIMIENTO 

 

a.-  Para la observación de la práctica mencionada, emplear el 

CD de los videos descargados.  

b.- El video descrito con el  N° 17, subido al internet por 

institutotaladriz , demuestra   la medición de Ph de ácidos y 

bases. 

 

9. WEB-GRAFÍA 

 

http://www.youtube.com/watch?v=b3KFh4RziTs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/institutotaladriz
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1. TÍTULO 

Observación  de un modelo interactivo para diferenciar la 

electronegatividad cuando determina la naturaleza del enlace. 

 

2. OBJETIVOS: 

 

Mediante  un modelo interactivo, observar la diferencia de 

electronegatividad cuando se determina la naturaleza del 

enlace. 

 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de 

Química del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad 

de Catamayo, se lo utilizará para diferenciar la 

electronegatividad cuando se determina la naturaleza del 

enlace. 

 

4. DEFINICIONES 

Un enlace químico es el proceso físico responsable de las 

interacciones atractivas entre átomos y moléculas, y que 

confiere estabilidad a los compuestos químicos diatómicos y 

poliatómicos. La explicación de tales fuerzas atractivas es un 

área compleja que está descrita por las leyes de la 

electrodinámica cuántica. 

Sin embargo, en la práctica, los químicos suelen apoyarse 

en la mecánica cuántica o en descripciones cualitativas que 

son menos rigurosas, pero más sencillas en su propia 

descripción del enlace químico. En general, el enlace 

químico fuerte está asociado con la compartición o 

transferencia de electrones entre los átomos participantes. 

Las moléculas, cristales, y gases diatómicos -o sea la mayor 

parte del ambiente físico que nos rodea- está unido por 

enlaces químicos, que determinan la estructura de la 

materia. 

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: AMPLIACIÓN DE NUESTRO 

CONOCIMIENTO SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA DE LA 

QUÍMICA. Enlaces químicos  

N° PRÁCTICA: 18 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9culas
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_qu%C3%ADmicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodin%C3%A1mica_cu%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
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Teniendo en cuenta que las cargas opuestas se atraen, 

porque, al estar unidos, adquieren una situación más estable 

que cuando estaban separados. Esta situación de mayor 

estabilidad suele darse cuando el número de electrones que 

poseen los átomos en su último nivel es igual a ocho, 

estructura que coincide con la de los gases nobles ya que 

los electrones que orbitan el núcleo están cargados 

negativamente, y que los protones en el núcleo lo están 

positivamente, la configuración más estable del núcleo y los 

electrones es una en la que los electrones pasan la mayor 

parte del tiempo entre los núcleos, que en otro lugar del 

espacio. Estos electrones hacen que los núcleos se atraigan 

mutuamente. 

5. RESPONSABILIDADES 

 El técnico del laboratorio es el responsable de elaborar el 

procedimiento y de ponerlo a prueba, además de suministrar 

los materiales y sustancias o reactivos, según la 

planificación de las prácticas de laboratorio. 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 Manipular con cuidado los materiales 

 Tener la precaución de estar siempre conectado a internet,  

 Que su computador tenga instalado los programas de Java y   

Adobe Flash. 

 

 

7. MATERIALES 

 

a. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador (con soporte de programas: Java, Adobe Flash)  

 Programa de simulación virtual de la práctica de laboratorio a 

realizar 

 Conexión a Internet 

 

8. PROCEDIMIENTO 

 Entramos a la página de internet 

http://www.educaplus.org/play-78-Naturaleza-del-enlace-

http://es.wikipedia.org/wiki/Electrones
http://es.wikipedia.org/wiki/Protones
http://www.educaplus.org/play-78-Naturaleza-del-enlace-químico.html
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químico.html, donde se abrirá una ventana  con una serie de 

actividades relacionadas la naturaleza del enlace químico 

 

9. OBSERVACIONES 

 

Anota en tu cuaderno la electronegatividad de los elementos y 

clasifícalos según sean: Covalente polar, Covalente Apolar o 

Iónico. 

 

 

10. WEB-GRAFÍA 

 

o INTERNET:  

http://www.educaplus.org/play-78-Naturaleza-del-

enlace-químico.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaplus.org/play-78-Naturaleza-del-enlace-químico.html
http://www.educaplus.org/play-78-Naturaleza-del-enlace-químico.html
http://www.educaplus.org/play-78-Naturaleza-del-enlace-químico.html
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1. TÍTULO 

Observación de un video sobre la electronegatividad.   

 

2. OBJETIVOS: 

Observar un video sobre la electronegatividad.  

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química 

del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de 

Catamayo, se lo utilizará para observar un video sobre 

electronegatividad. 

 

4. DEFINICIONES 

5.  RESPONSABILIDADES 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Manejar con cuidado los materiales 

 

7. MATERIALES 

 

a. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador  

 Reproductor de DVD  

 

 

 

 

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: AMPLIACIÓN 

DE NUESTRO CONOCIMIENTO SOBRE LA 

ESTRUCTURA DE LA MATERIA DE LA 

QUÍMICA. Enlaces químicos  

N° PRÁCTICA: 18 
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8. PROCEDIMIENTO 

a.-  Para la observación de la práctica mencionada, emplear el 

CD de los videos descargados.  

b.- El video descrito con el N° 17, subido al internet por 

juliohernandez53, demuestra la electronegatividad como una de 

las propiedades periódicas de los elementos químicos  de la 

tabla periódica. 

 

 

9. WEB-GRAFÍA 

 

http://www.youtube.com/watch?v=I3GFrM7K1xA&feature

=related 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/juliohernandez53
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1. TÍTULO 

Observación  del enlace iónico  de varios compuestos.  

2. OBJETIVOS: 

 

Mediante  un modelo interactivo, observar el enlace iónico de 

varios compuestos  

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química del 

Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de Catamayo, se lo 

utilizará para observar el enlace iónico de varios compuestos.  

 

4. DEFINICIONES 

La definición química de un enlace iónico es la una unión de 

átomos que resulta de la presencia de atracción electrostática entre 

los iones de distinto signo, es decir, uno fuertemente 

electropositivo (baja energía de ionización) y otro fuertemente 

electronegativo (alta afinidad electrónica). Eso se da cuando en el 

enlace, uno de los átomos capta electrones del otro. 

Dado que los elementos implicados tienen elevadas diferencias de 

electronegatividad, este enlace suele darse entre un compuesto 

metálico y uno no metálico. Se produce una transferencia 

electrónica total de un átomo a otro formándose iones de diferente 

signo. El metal dona uno o más electrones formando iones con 

carga positiva o cationes con una configuración electrónica estable. 

Estos electrones luego ingresan en el no metal, originando un ion 

cargado negativamente o anión, que también tiene configuración 

electrónica estable. Son estables pues ambos, según la regla del 

octeto adquieren 8 electrones en su capa más exterior. La 

atracción electrostática entre los iones de carga opuesta causa que 

se unan y formen un compuesto. 

Los compuestos iónicos forman redes cristalinas constituidas por 

iones de carga opuesta, unidos por fuerzas electrostáticas. Este 

tipo de atracción determina las propiedades observadas. Si la 

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: AMPLIACIÓN DE NUESTRO 

CONOCIMIENTO SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA DE LA 

QUÍMICA. Enlace Iónico 

N° PRÁCTICA: 19 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomos
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrost%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Electropositivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_de_ionizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electronegativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/No_metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Cati%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Configuraci%C3%B3n_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/No_metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ani%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_del_octeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_del_octeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_i%C3%B3nico
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atracción electrostática es fuerte, se forman sólidos cristalinos de 

elevado punto de fusión e insolubles en agua; si la atracción es 

menor, como en el caso del NaCl, el punto de fusión también es 

menor y, en general, son solubles en agua e insolubles en líquidos 

apolares como el benceno.1 

5. RESPONSABILIDADES 

 El técnico del laboratorio es el responsable de elaborar el 

procedimiento y de ponerlo a prueba, además de suministrar 

los materiales y sustancias o reactivos, según la 

planificación de las prácticas de laboratorio. 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

 Manipular con cuidado los materiales 

 Tener la precaución de estar siempre conectado a internet,  

 Que su computador tenga instalado los programas de Java y   

Adobe Flash. 

 

 

7. MATERIALES 

MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador (con soporte de programas: Java, Adobe Flash)  

 Programa de simulación virtual de la práctica de laboratorio a 

realizar 

 Conexión a Internet 

 

 

8. PROCEDIMIENTO 

 

 Entramos a la página de internet:  

http://www.educaplus.org/play-77-Enlace-i%C3%B3nico.html 

 

donde se abrirá una ventana  con una serie de actividades  

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_s%C3%B3dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Apolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_i%C3%B3nico#cite_note-0
http://www.educaplus.org/play-77-Enlace-i%C3%B3nico.html
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9. WEB-GRAFÍA 

 

http://www.educaplus.org/play-77-Enlace-i%C3%B3nico.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaplus.org/play-77-Enlace-i%C3%B3nico.html
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1. TÍTULO 

Observación de un video sobre el enlace iónico.   

 

2. OBJETIVOS: 

Observar un video sobre el  enlace iónico.  

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química 

del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de 

Catamayo, se lo utilizará para observar un video sobre el enlace 

iónico. 

 

4. DEFINICIONES 

     5. RESPONSABILIDADES 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

      6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Manejar con cuidado los materiales 

 

      7. MATERIALES 

 

b. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador  

 Reproductor de DVD  

 

    8. PROCEDIMIENTO 

a.-  Para la observación de la práctica mencionada, emplear el 

CD de los videos descargados.  

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: AMPLIACIÓN 

DE NUESTRO CONOCIMIENTO SOBRE LA 

ESTRUCTURA DE LA MATERIA DE LA 

QUÍMICA. Enlace Iónico 

N° PRÁCTICA: 19 
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b.- El video descrito con el N° 19, subido al internet por 

profevirtualinh , demuestra el enlace iónico.  

 

 

9. WEB-GRAFÍA 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=5aBHrcv-

fh4&feature=related   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/profevirtualinh
http://www.youtube.com/watch?v=5aBHrcv-fh4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5aBHrcv-fh4&feature=related
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1. TÍTULO 

Desarrollo de un Test de formulación de los compuestos 

binarios. 

   

2. OBJETIVOS: 

Desarrollar un Test de formulación de los compuestos binarios, 

mediante  un modelo interactivo,    

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química del 

Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de Catamayo, se lo 

utilizará para desarrollar un Test de formulación de los compuestos 

binarios.   

 

4. DEFINICIONES 

Para las combinaciones binarias e hidróxidos se adopta la 

nomenclatura sistemática para nombrar los compuestos.  

Para los oxoácidos y oxisales se recurre a la nomenclatura 

tradicional (ácido sulfúrico, carbonato de sodio, etc), admitida 

por la IUPAC, ya que el uso de la nueva nomenclatura de 

adición requiere unos conocimientos estructurales que nuestros 

alumnos no poseen. 

La nomenclatura y formulación de peróxidos, oxoácidos del Cr, 

Mn y B y la nomenclatura y formulación de sales ácidas se 

reserva para el nivel de bachillerato. 

5. RESPONSABILIDADES 

 El técnico del laboratorio es el responsable de elaborar el 

procedimiento y de ponerlo a prueba, además de suministrar 

los materiales y sustancias o reactivos, según la 

planificación de las prácticas de laboratorio. 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

CUARTO BLOQUE TEMÁTICO: PRINCIPIOS QUE RIGEN LA 

NOMINACIÓN DE LOS COMPUESTOS QUÍMICOS. Compuestos 

Binarios  

N° PRÁCTICA: 20 
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6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

 Manipular con cuidado los materiales 

 Tener la precaución de estar siempre conectado a internet,  

 Que su computador tenga instalado los programas de Java y   

Adobe Flash. 

  

7. MATERIALES 

 

MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador (con soporte de programas: Java, Adobe Flash)  

 Programa de simulación virtual de la práctica de laboratorio a 

realizar 

 Conexión a Internet 

 

 

8. PROCEDIMIENTO 

 Entramos a la página de internet 

((http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/index.htm) 

 
 Se abrirá una ventana  con una serie de actividades 

relacionadas  a la formulación de los compuestos  binarios 

a.- Escribe las formulas que se le piden en la columna 

“Formula” 

b.- No introduzcas espacios en los caracteres  

c.- Los números no se ponen como subíndices , Ejemplo CO2 

d.- Para comprobar tus aciertos, introduce tu  nombre en la 

casilla “Nombre” que hay  al final del Test y pulsa ENTER  

 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/index.htm
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9. OBSERVACIONES 

 

Anota en tu cuaderno las formulas de los compuestos que 

resolviste 

 

 

10. WEB-GRAFÍA 

 

  http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/index.htm
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1. TÍTULO 

Observación de un video sobre la nomenclatura de los 

compuestos inorgánicos. 

 

2. OBJETIVOS: 

Observar un video sobre  la nomenclatura de los compuestos 

inorgánicos. 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química 

del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de 

Catamayo, se lo utilizará para observar un video sobre  la 

nomenclatura de los compuestos inorgánicos. 

 

4. DEFINICIONES 

Para las combinaciones binarias e hidróxidos se adopta la 

nomenclatura sistemática para nombrar los compuestos.  

Para los oxoácidos y oxosales se recurre a la nomenclatura 

tradicional (ácido sulfúrico, carbonato de sodio, etc), admitida 

por la IUPAC, ya que el uso de la nueva nomenclatura de 

adición requiere unos conocimientos estructurales que nuestros 

alumnos no poseen. 

La nomenclatura y formulación de peróxidos, oxoácidos del Cr, 

Mn y B y la nomenclatura y formulación de sales ácidas se 

reserva para el nivel de bachillerato. 

5. RESPONSABILIDADES 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

CUARTO BLOQUE TEMÁTICO: PRINCIPIOS 

QUE RIGEN LA NOMINACIÓN DE LOS 

COMPUESTOS QUÍMICOS. Compuestos 

Binarios  

N° PRÁCTICA: 20 

 



                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

206 
 

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Manejar con cuidado los materiales 

 

7. MATERIALES 

 

c. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador  

 Reproductor de DVD  

 

8. PROCEDIMIENTO 

 

a.-  Para la observación de la práctica mencionada, emplear el 

CD de los videos descargados.  

b.- El video descrito con el  N° 20,  subido por cienciaparanes 

demuestra  la nomenclatura de los compuestos inorgánicos 

9. WEB-GRAFÍA 

 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=W5596XdyFco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/cienciaparanes
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1. TÍTULO 

Desarrollo de un Test de formulación de los compuestos ternarios  

  

2. OBJETIVOS: 

Mediante  un modelo interactivo, desarrollar un Test de 

formulación de los compuestos ternarios.   

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de 

Química del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad 

de Catamayo, se lo utilizará para desarrollar un Test de 

formulación de los compuestos ternarios.   

 

4. DEFINICIONES 

Para las combinaciones binarias e hidróxidos se adopta la 

nomenclatura sistemática para nombrar los compuestos.  

 

Para los oxoácidos y oxosales se recurre a la nomenclatura 

tradicional (ácido sulfúrico, carbonato de sodio... etc), 

admitida por la IUPAC, ya que el uso de la nueva 

nomenclatura de adición requiere unos conocimientos 

estructurales que nuestros alumnos no poseen. 

La nomenclatura y formulación de peróxidos, oxoácidos del 

Cr, Mn y B y la nomenclatura y formulación de sales ácidas 

se reserva para el nivel de bachillerato. 

5. RESPONSABILIDADES 

 El técnico del laboratorio es el responsable de elaborar el 

procedimiento y de ponerlo a prueba, además de suministrar 

los materiales y sustancias o reactivos, según la 

planificación de las prácticas de laboratorio. 

CUARTO BLOQUE TEMÁTICO: PRINCIPIOS QUE RIGEN LA 

NOMINACIÓN DE LOS COMPUESTOS QUÍMICOS. Compuestos 

ternarios 

N° PRÁCTICA: 21 

 



                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

208 
 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 Manipular con cuidado los materiales 

 Tener la precaución de estar siempre conectado a 

internet,  

 Que su computador tenga instalado los programas de 

Java y   Adobe Flash. 

  

 

7. MATERIALES 

 

a. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador (con soporte de programas: Java, Adobe Flash)  

 Programa de simulación virtual de la práctica de laboratorio a 

realizar 

 Conexión a Internet 

 

 

8. PROCEDIMIENTO 

 Entramos a la página de internet 

(http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/index.htm) 

  

 
 Hacemos un clic formulación inorgánica  y hacemos un clic 

en el Link  se abrirá una ventana  con una serie de 

actividades relacionadas  a la formulación de los 

compuestos ternarias 

a.- Escribe las formulas que se le piden en la columna 

“Formula” 

b.- No introduzcas espacios en los caracteres  

c.- Los números no se ponen como subíndices , Ejemplo CO2 

d.- Para comprobar tus aciertos, introduce tu  nombre en la 

casilla “Nombre” que hay  al final del Test y pulsa ENTER  

 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/index.htm
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9. OBSERVACIONES 

 

Anota en tu cuaderno las formulas de los compuestos que 

resolviste 

 

10.  WEB- GRAFÍA 

 

o  http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/index.htm
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1. TÍTULO 

Observación de un video sobre la nomenclatura de los 

compuestos inorgánicos 

 

2. OBJETIVOS: 

Observar un video sobre  la nomenclatura de los compuestos 

inorgánicos. 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de Química 

del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de 

Catamayo, se lo utilizará para observar un video sobre  la 

nomenclatura de los compuestos inorgánicos. 

     4. DEFINICIONES 

Para las combinaciones binarias e hidróxidos se adopta la 

nomenclatura sistemática para nombrar los compuestos.  

 

Para los oxoácidos y oxisales se recurre a la nomenclatura 

tradicional (ácido sulfúrico, carbonato de sodio. etc), admitida por la 

IUPAC, ya que el uso de la nueva nomenclatura de adición 

requiere unos conocimientos estructurales que nuestros alumnos 

no poseen. 

La nomenclatura y formulación de peróxidos, oxoácidos del Cr, Mn 

y B y la nomenclatura y formulación de sales ácidas se reserva 

para el nivel de bachillerato. 

5. RESPONSABILIDADES 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

CUARTO BLOQUE TEMÁTICO: PRINCIPIOS 

QUE RIGEN LA NOMINACIÓN DE LOS 

COMPUESTOS QUÍMICOS. Compuestos 

ternarios 

N° PRÁCTICA: 21 
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5. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Manejar con cuidado los materiales 

 

6. MATERIALES 

 

1. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador  

 Reproductor de DVD  

 

7. PROCEDIMIENTO 

 

a.-  Para la observación de la práctica mencionada, emplear el 

CD de los videos descargados.  

b.- El video descrito con el N° 21, demuestra la  nomenclatura 

de los compuestos inorgánicos. 

 

8. WEB-GRAFÍA 

 

http://www.youtube.com/watch?v=19O_Rac-lhc&feature=related   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=19O_Rac-lhc&feature=related
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1. TÍTULO 

Observación  de  las diferentes tipos reacciones químicas  

2. OBJETIVOS: 

 

Mediante  la visualización de videos,  observar los distintos 

tipos de reacciones químicas 

 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de 

Química del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad 

de Catamayo, se lo utilizará para observar los distintos tipos 

de reacciones químicas. 

 

4. DEFINICIONES 

Una reacción química o cambio químico es todo proceso 
químico en el cual una o más sustancias (llamadas reactivos), 
por efecto de un factor energético, se transforman en otras 
sustancias llamadas productos. Esas sustancias pueden ser 
elementos o compuestos. Un ejemplo de reacción química es la 
formación de óxido de hierro producida al reaccionar el oxígeno 
del aire con el hierro. 

A la representación simbólica de las reacciones se les llama 
ecuaciones químicas. 

Los productos obtenidos a partir de ciertos tipos de reactivos 
dependen de las condiciones bajo las que se da la reacción 
química. No obstante, tras un estudio cuidadoso se comprueba 
que, aunque los productos pueden variar según cambien las 
condiciones, determinadas cantidades permanecen constantes 
en cualquier reacción química. Estas cantidades constantes, las 
magnitudes conservadas, incluyen el número de cada tipo de 
átomo presente, la carga eléctrica y la masa total. 

5. RESPONSABILIDADES 

 El técnico del laboratorio es el responsable de elaborar el 

procedimiento y de ponerlo a prueba, además de suministrar 

QUINTO BLOQUE TEMÁTICO. REACCIONES QUÍMICAS: 

TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA Y ENERGÍA. Tipos de 

reacciones químicas  

N° PRÁCTICA: 22 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_libre_de_Gibbs
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
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los materiales y sustancias o reactivos, según la 

planificación de las prácticas de laboratorio. 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 Manipular con cuidado los materiales 

 Tener la precaución de estar siempre conectado a 

internet,  

 Que su computador tenga instalado los programas de 

Java y   Adobe Flash. 

  

 

7. MATERIALES 

 

a. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador (con soporte de programas: Java, Adobe Flash)  

 Programa de simulación virtual de la práctica de laboratorio a 

realizar 

 Conexión a Internet 

 

 

8. PROCEDIMIENTO 

 

 Entramos a la página de internet: 

http://www.youtube.com/watch?v=sYjbi-KZRaA 

 Se abrirá una ventana  con una serie de actividades 

relacionadas la observación de videos de reacciones 

químicas  

 

9. WEB- GRAFÍA 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sYjbi-KZRa 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sYjbi-KZRa
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1.  TÍTULO 

 

Conocer los conceptos   de  la radiactividad natural  

 

2. OBJETIVOS: 

Mediante  la visualización de videos,  observar cómo se da  

radiactividad natural 

 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de 

Química del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad 

de Catamayo, se lo utilizará para,  observar cómo se da  

radiactividad natural 

 

4. DEFINICIONES 

Se denomina radiactividad natural a la radiactividad que existe en 
la naturaleza sin intervención humana. Su descubridor fue Henri 
Becquerel, en 1896. 

Puede provenir de dos fuentes: 

 Materiales radiactivos existentes en la Tierra desde su 
formación, los llamados primigenios. 

 Materiales radiactivos generados por interacción de rayos 
cósmicos con materiales de la Tierra que originalmente 
no eran radiactivos, los llamados cosmogénicos. 

Adicionadas las radiaciones de rayos cósmicos -que provienen del 
exterior de la atmósfera- y las emitidas por estos materiales, 
constituyen la fuente de 80% de la dosis recibida por las personas 
en el mundo (en promedio). El resto lo provocan casi íntegramente 
los procedimientos médicos que utilizan radiaciones (diagnósticos 
por rayos X, TAC, etcétera). 

La dosis media soportada por un ser humano es de 2,4 milisieverts 
(mSv) al año. Puede haber gran variabilidad entre dos ubicaciones 
concretas. De todas las fuentes de radiaciones ionizantes naturales 

SEXTO BLOQUE TEMÁTICO. LA QUÍMICA Y SU INFLUENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LAS PARTÍCULAS DE LOS NÚCLEOS 

ATÓMICOS. Radiactividad Natural 

N° PRÁCTICA: 23 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Becquerel
http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Becquerel
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Primigenios
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cosmog%C3%A9nicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_c%C3%B3smicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomograf%C3%ADa_axial_computarizada
http://es.wikipedia.org/wiki/Sievert
http://es.wikipedia.org/wiki/Sievert
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(incluidos los rayos cósmicos), la proveniente del 222Rn equivale a 
aproximadamente la mitad de la dosis que reciben las personas. 

5.  RESPONSABILIDADES 

 El técnico del laboratorio es el responsable de elaborar el 

procedimiento y de ponerlo a prueba, además de suministrar 

los materiales y sustancias o reactivos, según la 

planificación de las prácticas de laboratorio. 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 Manipular con cuidado los materiales 

 Tener la precaución de estar siempre conectado a 

internet,  

 Que su computador tenga instalado los programas de 

Java y   Adobe Flash.  

 

7. MATERIALES 

 

a. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador (con soporte de programas: Java, Adobe Flash)  

 Programa de simulación virtual de la práctica de laboratorio a 

realizar 

 Conexión a Internet 

 

8. PROCEDIMIENTO 

 Entramos a la página de internet:  

http://www.youtube.com/watch?v=xdeHFe53Ick&feature=

related 

 Se abrirá una ventana para la observación de un  video, 

sobre la  radiactividad natural. 

 

 

9. WEB-GRAFÍA 

 

o http://www.youtube.com/watch?v=xdeHFe53Ick&feature=rela

ted  

 

o http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad_natura 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rad%C3%B3n
http://www.youtube.com/watch?v=xdeHFe53Ick&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xdeHFe53Ick&feature=related
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad_natura
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1.  TÍTULO 

Conocer los conceptos   de  Fisión nuclear 

  

2. OBJETIVOS: 

 

Mediante  la visualización de videos,  observar cómo se da 

Fisión nuclear 

3. ALCANCE 

Esta práctica se la puede realizar en el laboratorio de 

Química del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad 

de Catamayo, se lo utilizará para observar cómo se da  

Fisión nuclear 

 

4. DEFINICIONES 

En física nuclear, la fisión es una reacción nuclear, lo que 

significa que tiene lugar en el núcleo atómico. La fisión ocurre 

cuando un núcleo pesado se divide en dos o más núcleos 

pequeños, además de algunos subproductos como neutrones 

libres, fotones (generalmente rayos gamma) y otros fragmentos 

del núcleo como partículas alfa (núcleos de helio) y beta 

(electrones y positrones de alta energía). 

5. RESPONSABILIDADES 

 El técnico del laboratorio es el responsable de elaborar el 

procedimiento y de ponerlo a prueba, además de suministrar 

los materiales y sustancias o reactivos, según la 

planificación de las prácticas de laboratorio. 

 La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es 

del docente de la asignatura de  Química y la aplicación del 

mismo con los estudiantes del primer año de bachillerato. 

  

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 Manipular con cuidado los materiales 

 Tener la precaución de estar siempre conectado a 

internet,  

SEXTO BLOQUE TEMÁTICO. LA QUÍMICA Y SU INFLUENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LAS PARTÍCULAS DE LOS NÚCLEOS 

ATÓMICOS. Fisión nuclear 

N° PRÁCTICA: 24 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotones
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_alfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Helio
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrones
http://es.wikipedia.org/wiki/Positr%C3%B3n
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 Que su computador tenga instalado los programas de 

Java y   Adobe Flash. 

  

 

7. MATERIALES 

 

a. MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computador (con soporte de programas: Java, Adobe Flash)  

 Programa de simulación virtual de la práctica de laboratorio a 

realizar 

 Conexión a Internet 

 

 

8. PROCEDIMIENTO 

 Entramos a la página de internet 

http://www.youtube.com/watch?v=UgYUMLSkYQ8&featu

re=related 

 Se abrirá una ventana  para la observación de videos 

sobre fisión nuclear  

9. OBSERVACIONES 

 

Redacta las partes más sobresalientes del video observado. 

 

 

10. WEB-GRAFÍA 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=UgYUMLSkYQ8&fe

ature=related  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UgYUMLSkYQ8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=UgYUMLSkYQ8&feature=related
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6. PROYECCIÓN DEL DOCENTE. 

El docente que aplica la tecnología como recurso didáctico en el ámbito 

educativo,  es aquel que: 

 Hace uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación  

(TIC) para integrarlas en su  trabajo diario, que  permitan tener una 

herramienta útil para fomentar un aprendizaje constructivista o un 

aprendizaje hacia una práctica educativa orientada a impulsar el 

cambio conceptual. 

 Usa  programas de laboratorio virtual donde los alumnos podrán 

contrastar sus hipótesis a través de una experiencia virtual. Para 

ello deben  organizar el proceso de enseñanza en torno a una serie 

de actividades (Prácticas virtuales)  que hagan que los alumnos 

reflexionen continuamente acerca de la información recibida. 

 

 Propicia aprendizajes significativos,   mediante la utilización de 

tecnología informática, donde sus  estudiantes   fomentan  la 

capacidad de análisis y el pensamiento crítico.  

 

 Mediante la simulación de prácticas virtuales, evita que productos 

tóxicos y perjudiciales para la salud entren en contacto con sus  

alumnos, y al no verter productos químicos a la atmósfera ni a los 

desagües, se favorece la preservación del medio ambiente.  

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa; nº 16. 

 GIL, D. (1991).La enseñanza de las ciencias en la educación 

secundaria. Barcelona. Horsori. 

 GONZÁLEZ HILDA, VIDAL GONZALO, DÍAZ LOURDES ALICIA. 

(2003) 

Diseño de aplicación de un software multimedia sobre el laboratorio 

de 



                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

219 
 

Química General; Revista Pedagogía Universitaria Vol. VIII, nº 2  

Pág. 

13. 

 GROS BEGOÑA. (1997). Diseños y programas educativos. Pautas 

Pedagógicas para la elaboración de software, Barcelona: Ariel 

Educación. 

 NAGEL GRETA. (2002). Building Cultural Understanding and 

Communication: A Model in Seven Situations. En URL 

http://www.readingonline.org/newliteracies/lit_index.asp?HREF=/ne

wliteracies/nagel. 

 PETERSSEN GUIDO. (2001). Perspectivas de la enseñanza virtual 

a través de Internet en América Latina. En 

URL:http://www.educar.org/articulos/perspectivaseducvirtual.asp 

<perspectivaseducvirtual.asp>  

 TESOURO MONTSE., PUIGGALÍ JUAN. (2004). Beneficios de la 

utilización del ordenador en el aprendizaje: un diseño experimental; 

 VILLAREAL GONZALO. (2003). Agentes Inteligentes en educación. 

 WEB-GRAFÍA: 

 http://www.youtube.com/watch?v=kFRZVMNba80&feature=r
elated 

 http://www.educaplus.org/play-115-Magnitudes-escalares-y-
vectoriales.html 

 http://www.youtube.com/watch?v=EMYTxbpXnJI&feature=rel
ated 

 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interac
tiva_materia/curso/materiales/indice.htm 

 http://www.youtube.com/watch?v=G5Fyw2z5HM8&feature=r
elated 

 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interac
tiva_materia/curso/  

 http://www.youtube.com/watch?v=Ew7sIshl930&feature=rela
ted 

 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interac
tiva_materia/curso/materiales/indice.htm  

 http://www.youtube.com/watch?v=1rkminaciay 
 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interac

tiva_materia/curso/materiales/indice.htm 
 http://www.youtube.com/watch?v=vLGjOga0ctQ 
 http://www.rabfis15.uco.es/labquimica/Simulaciones/Principal

.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=kFRZVMNba80&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kFRZVMNba80&feature=related
http://www.educaplus.org/play-115-Magnitudes-escalares-y-vectoriales.html
http://www.educaplus.org/play-115-Magnitudes-escalares-y-vectoriales.html
http://www.youtube.com/watch?v=EMYTxbpXnJI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=EMYTxbpXnJI&feature=related
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://www.youtube.com/watch?v=G5Fyw2z5HM8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=G5Fyw2z5HM8&feature=related
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/
http://www.youtube.com/watch?v=Ew7sIshl930&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Ew7sIshl930&feature=related
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://www.youtube.com/watch?v=1rkminaciay
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://www.youtube.com/watch?v=vLGjOga0ctQ
http://www.rabfis15.uco.es/labquimica/Simulaciones/Principal.htm
http://www.rabfis15.uco.es/labquimica/Simulaciones/Principal.htm


                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

220 
 

 http://www.youtube.com/watch?v=ev3wTXmL-l8 
 http://rabfis15.uco.es/labquimica/Simulaciones/Principal.htm 
 http://www.youtube.com/watch?v=TC1aTEeXN0w 
 http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Mendel

eiev/TablaBasica.htm 
 HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RYXCRJFCDR0&FEAT

URE=RELATED 
 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interac

tiva_materia/curso/materiales/indice.htm 
 HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=TFZR7YJV3-M 
 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interac

tiva_materia/curso/materiales/indice.htm 
 http://www.youtube.com/watch?v=xLm4NJkUDVs 
 http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/atomo/

BohrII_B.htm 
 HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VPSPK_HCSMM 
 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interac

tiva_materia/curso/materiales/indice.htm 
 http://www.youtube.com/watch?v=407Lx5O9VAE&feature=re

lated 
 http://www.educaplus.org/play-73-Configuración-

electrónica.html  
 http://www.youtube.com/watch?v=hOfdzgjQye4 
 http://www.educaplus.org/play-82-Indicador-de-pH.html 
 http://www.youtube.com/watch?v=b3KFh4RziTs 
 http://www.educaplus.org/play-78-Naturaleza-del-enlace-

químico.html 
 http://www.youtube.com/watch?v=I3GFrM7K1xA&feature=rel

ated 
 http://www.educaplus.org/play-77-Enlace-i%C3%B3nico.html 
 http://www.youtube.com/watch?v=5aBHrcv-

fh4&feature=related  
  

http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/index.ht
m 

 http://www.youtube.com/watch?v=W5596XdyFco 
 http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/index.ht

m 
 http://www.youtube.com/watch?v=19O_Rac-

lhc&feature=related 
 http://www.youtube.com/watch?v=sYjbi-KZRa 
 http://www.youtube.com/watch?v=xdeHFe53Ick&feature=rela

ted  
 http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad_natura 
 http://www.youtube.com/watch?v=UgYUMLSkYQ8&feature=r

elated  
 http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad_natural 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ev3wTXmL-l8
http://rabfis15.uco.es/labquimica/Simulaciones/Principal.htm
http://www.youtube.com/watch?v=TC1aTEeXN0w
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Mendeleiev/TablaBasica.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Mendeleiev/TablaBasica.htm
http://www.youtube.com/watch?v=RyXCrJFcdR0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=RyXCrJFcdR0&feature=related
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://www.youtube.com/watch?v=tfzr7Yjv3-M
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://www.youtube.com/watch?v=xLm4NJkUDVs
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/atomo/BohrII_B.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/atomo/BohrII_B.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Vpspk_hCSMM
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://www.youtube.com/watch?v=407Lx5O9VAE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=407Lx5O9VAE&feature=related
http://www.educaplus.org/play-73-Configuración-electrónica.html
http://www.educaplus.org/play-73-Configuración-electrónica.html
http://www.youtube.com/watch?v=hOfdzgjQye4
http://www.educaplus.org/play-82-Indicador-de-pH.html
http://www.youtube.com/watch?v=b3KFh4RziTs
http://www.educaplus.org/play-78-Naturaleza-del-enlace-químico.html
http://www.educaplus.org/play-78-Naturaleza-del-enlace-químico.html
http://www.youtube.com/watch?v=I3GFrM7K1xA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=I3GFrM7K1xA&feature=related
http://www.educaplus.org/play-77-Enlace-i%C3%B3nico.html
http://www.youtube.com/watch?v=5aBHrcv-fh4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5aBHrcv-fh4&feature=related
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/index.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/index.htm
http://www.youtube.com/watch?v=W5596XdyFco
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/index.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/index.htm
http://www.youtube.com/watch?v=19O_Rac-lhc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=19O_Rac-lhc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sYjbi-KZRa
http://www.youtube.com/watch?v=xdeHFe53Ick&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xdeHFe53Ick&feature=related
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad_natura
http://www.youtube.com/watch?v=UgYUMLSkYQ8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=UgYUMLSkYQ8&feature=related
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad_natural


                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

221 
 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Albaladejo, Carmen, Echevarría, Ignacio. Manual de la Educación. 

Ciencias Experimentales. Pág. 383,385, 386, 388,389. 

 Bautista Velásquez Luis, Propuesta de diseño de un nuevo laboratorio 

para prácticas académicas, de la Escuela de Ingeniería química de la 

Universidad San Carlos de Guatemala.  Guatemala, noviembre de 

2008. 

 Brito, Guido. Manual de Laboratorio de Química General Pag1.  

 

 Brito, Guido. Manual de laboratorio de Química Analítica Pág. 3. 

 

 Carrera de Químico-Biológicas de la Universidad Nacional de Loja,  

Formato de Prácticas de Laboratorio de Química. 

 

 Carrillo, Alfonso. Prácticas de química General. Pág. 9. 

 

 Enciclopedia, Spin “3” Química, Editorial, VOLUNTAD. S.A. 1998. Pag. 

25, 26, 36, 309-311. 

 

 Herrera, Severiano. Química general prácticas de laboratorio. pág. 12-

15. 

 Ruiz, Jaime. Manual de laboratorio de Química General. 

 

 Rivera, Alma Rocío. Manual de Laboratorio de Química. Pág. 5.6.8.10. 

 Manual de bioseguridad en el Laboratorio”, Segunda Edición, 

Organización Mundial de la Salud. 

 

 . W. J, Hackett Y G. P. Robbins, Manual de seguridad y primeros 

auxilios.  Alfa omega. 



                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

222 
 

 Zaruma, Rosario, Elaboración de proyectos de tesis de investigación. 

Taller de Apoyo, Módulo VIII. 2010. 

 

 Guía de seguridad y buenas prácticas en el laboratorio. Centro 

Politécnico Superior. Universidad de Zaragoza. 

 Manuales de Buenas Prácticas Ambientales – Navactiva, El portal 

para las empresas de Navarra (www.navactiva.com). 

 Ríos Pineda Leodegario, Didáctica Moderna de las Ciencias Naturales, 

pp 95,96, 97, 98-99. 

 Roberto Lorenzo Hernández “Experimentos Didácticos para la 

Enseñanza de la Física curso I I”. 

 

 WEB-GRAFÍA: 

 http://www.angelfire.com/trek/biometriaygenetica/practicas.PDF 

 http://es.scribd.com/doc/9719992/81experimentosDidActicos-2005 

 http://www.cps.uniar.es/calidad/do/guia.pdf. 

 http://biblioteca.usac.edu./tesis/08/08_1063_Q.pdf. 

 http://www.slideshare.net/eclaudio/las-mezclas-y-sus-separaciones 

 http://www.slideshare.net/gues/practica-de-quimica 

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Influencia-De-La-

Aplicaci%C3%B3n-De-Experiencias/1294857.html 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=kFRZVMNba80&feature=related 
 http://www.educaplus.org/play-115-Magnitudes-escalares-y-

vectoriales.html 
 http://www.youtube.com/watch?v=EMYTxbpXnJI&feature=related 
 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_m

ateria/curso/materiales/indice.htm 
 http://www.youtube.com/watch?v=G5Fyw2z5HM8&feature=related 
 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_m

ateria/curso/  
 http://www.youtube.com/watch?v=Ew7sIshl930&feature=related 
 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_m

ateria/curso/materiales/indice.htm  
 http://www.youtube.com/watch?v=1rkminaciay 

http://www.angelfire.com/trek/biometriaygenetica/practicas.PDF
http://es.scribd.com/doc/9719992/81experimentosDidActicos-2005
http://www.cps.uniar.es/calidad/do/guia.pdf
http://biblioteca.usac.edu./tesis/08/08_1063_Q.pdf
http://www.slideshare.net/eclaudio/las-mezclas-y-sus-separaciones
http://www.slideshare.net/gues/practica-de-quimica
http://www.youtube.com/watch?v=kFRZVMNba80&feature=related
http://www.educaplus.org/play-115-Magnitudes-escalares-y-vectoriales.html
http://www.educaplus.org/play-115-Magnitudes-escalares-y-vectoriales.html
http://www.youtube.com/watch?v=EMYTxbpXnJI&feature=related
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://www.youtube.com/watch?v=G5Fyw2z5HM8&feature=related
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/
http://www.youtube.com/watch?v=Ew7sIshl930&feature=related
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://www.youtube.com/watch?v=1rkminaciay


                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

223 
 

 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_m
ateria/curso/materiales/indice.htm 

 http://www.youtube.com/watch?v=vLGjOga0ctQ 
 http://www.rabfis15.uco.es/labquimica/Simulaciones/Principal.htm 
 http://www.youtube.com/watch?v=ev3wTXmL-l8 
 http://rabfis15.uco.es/labquimica/Simulaciones/Principal.htm 
 http://www.youtube.com/watch?v=TC1aTEeXN0w 
 http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Mendeleiev/Ta

blaBasica.htm 
 HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RYXCRJFCDR0&FEATURE=RE

LATED 
 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_m

ateria/curso/materiales/indice.htm 
 HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=TFZR7YJV3-M 
 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_m

ateria/curso/materiales/indice.htm 
 http://www.youtube.com/watch?v=xLm4NJkUDVs 
 http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/atomo/BohrII_

B.htm 
 HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VPSPK_HCSMM 
 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_m

ateria/curso/materiales/indice.htm 
 http://www.youtube.com/watch?v=407Lx5O9VAE&feature=related 
 http://www.educaplus.org/play-73-Configuración-electrónica.html  
 http://www.youtube.com/watch?v=hOfdzgjQye4 
 http://www.educaplus.org/play-82-Indicador-de-pH.html 
 http://www.youtube.com/watch?v=b3KFh4RziTs 
 http://www.educaplus.org/play-78-Naturaleza-del-enlace-

químico.html 
 http://www.youtube.com/watch?v=I3GFrM7K1xA&feature=related 
 http://www.educaplus.org/play-77-Enlace-i%C3%B3nico.html 
 http://www.youtube.com/watch?v=5aBHrcv-fh4&feature=related  
  http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/index.htm 
 http://www.youtube.com/watch?v=W5596XdyFco 
 http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/index.htm 
 http://www.youtube.com/watch?v=19O_Rac-lhc&feature=related 
 http://www.youtube.com/watch?v=sYjbi-KZRa 
 http://www.youtube.com/watch?v=xdeHFe53Ick&feature=related  
 http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad_natura 
 http://www.youtube.com/watch?v=UgYUMLSkYQ8&feature=related  
 http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad_natural 

 
 

 

 

 

 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://www.youtube.com/watch?v=vLGjOga0ctQ
http://www.rabfis15.uco.es/labquimica/Simulaciones/Principal.htm
http://www.youtube.com/watch?v=ev3wTXmL-l8
http://rabfis15.uco.es/labquimica/Simulaciones/Principal.htm
http://www.youtube.com/watch?v=TC1aTEeXN0w
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Mendeleiev/TablaBasica.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Mendeleiev/TablaBasica.htm
http://www.youtube.com/watch?v=RyXCrJFcdR0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=RyXCrJFcdR0&feature=related
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://www.youtube.com/watch?v=tfzr7Yjv3-M
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://www.youtube.com/watch?v=xLm4NJkUDVs
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/atomo/BohrII_B.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/atomo/BohrII_B.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Vpspk_hCSMM
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
http://www.youtube.com/watch?v=407Lx5O9VAE&feature=related
http://www.educaplus.org/play-73-Configuración-electrónica.html
http://www.youtube.com/watch?v=hOfdzgjQye4
http://www.educaplus.org/play-82-Indicador-de-pH.html
http://www.youtube.com/watch?v=b3KFh4RziTs
http://www.educaplus.org/play-78-Naturaleza-del-enlace-químico.html
http://www.educaplus.org/play-78-Naturaleza-del-enlace-químico.html
http://www.youtube.com/watch?v=I3GFrM7K1xA&feature=related
http://www.educaplus.org/play-77-Enlace-i%C3%B3nico.html
http://www.youtube.com/watch?v=5aBHrcv-fh4&feature=related
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/index.htm
http://www.youtube.com/watch?v=W5596XdyFco
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/index.htm
http://www.youtube.com/watch?v=19O_Rac-lhc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sYjbi-KZRa
http://www.youtube.com/watch?v=xdeHFe53Ick&feature=related
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad_natura
http://www.youtube.com/watch?v=UgYUMLSkYQ8&feature=related
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad_natural


                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

224 
 

K. ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 
  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y 

LA COMUNICACIÓN 

Nivel de Pregrado 
CARRERA DE  LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, MENCIÓN: QUÍMICO-BIOLÓGICAS 

 

TÍTULO: 
 

 

  

  

  

 

 

 

Proyecto de tesis previo a 

la obtención del grado de 

Licenciados  en Ciencias 

de la Educación, 

mención Químico-

Biológicas 

AUTORES: 

 

LUPE BEATRIZ JAYA CASTILLO 

JAIME EDUARDO CORDERO PAUCAR 

 

 

LOJA – ECUADOR 
2011 

ORGANIZACIÓN,  IMPLEMENTACIÓN  Y BIOSEGURIDAD 

DEL LABORATORIO DE QUÍMICA,  Y EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LA QUÍMICA,  EN 

LOS ESTUDIANTES  DEL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO EN EL COLEGIO “EMILIANO ORTEGA 

ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO DURANTE EL 

AÑO LECTIVO 2010-2011”. LINEAMIENTO PROPOSITIVO. 

 
 

 



                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

225 
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“ORGANIZACIÓN,  IMPLEMENTACIÓN  Y BIOSEGURIDAD DEL 

LABORATORIO DE QUÍMICA,  Y EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS DE LA QUÍMICA,  EN LOS ESTUDIANTES  DEL 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO EN EL COLEGIO “EMILIANO 

ORTEGA ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO DURANTE EL 

AÑO LECTIVO 2010-2011”. LINEAMIENTO PROPOSITIVO. 
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b. PROBLEMÁTICA 
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El mundo globalizado y la sociedad cada  vez más cambiante obligan a 

los docentes de química a estar más preparados en cuanto se refiere a la 

organización e implementación del laboratorio de Química,  cuya  función 

primordial es de   juntar la teoría con la práctica.  

El uso de laboratorios fomenta una enseñanza más activa, reflexiva, y 

sobre todo, el desarrollo del trabajo en equipo, porque permite analizar 

conceptos, hechos, datos, principios, teorías, y sistemas conceptuales. 

Además, “el laboratorio es el lugar donde deben cumplirse estrictamente 

las normas de seguridad y disciplina del  trabajo establecido. El 

incumplimiento de estas normas, no solamente afectan la formación y 

preparación de los alumnos, sino que pueden  provocar lamentables  

accidentes, cuya ocurrencia obliga a cuantos en ellos trabajan a proceder 

con rigor y seriedad, desde el modo de manipular una sustancia química, 

hasta el conocimiento de la localización y uso de todos los materiales de 

protección física y aplicación de primeros auxilios.”1 

En los programas de estudio de Química en los colegios, figuran las 

prácticas de laboratorio, quedando a criterio de los profesores en realizar 

demostraciones experimentales, cuando en el  mejor de los casos,  

dispone de materiales con reactivos suficientes y tiene conocimientos de 

la especialidad. Sin embargo para aquellos laboratorios donde la  

implementación de materiales, equipos y sustancias son  deficientes,  es 

importante  “utilizar la creatividad docente para  suplir la escases de los 

mismos; así resulta conveniente elaborar técnicas y materiales cotidianos 

de rehúso, reciclado o de uso común y de fácil acceso dando importancia 

al uso de materiales existentes en la localidad, en el hogar, rehusando y 

reciclando otros, o simplemente, observando los fenómenos  que la 

naturaleza   muestra en su enorme laboratorio del universo en el que 

existimos para despertar   el  interés  e  incentivar  al alumno  a  participar 

en las prácticas y  

 

_______________ 
1.- RODRÍGUEZ GARCÍA, Leila del R. Dirección de la educación ambiental desde la Química en el 

preuniversitario: curso de  postgrado  a  distancia, 
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experiencias; además, de esta forma, el profesor tendrá la oportunidad, 

de detectar e impulsar el desarrollo de las habilidades del alumno”, según 

lo manifiesta Roberto Lorenzo Hernández en su obra “Experimentos 

Didácticos para la Enseñanza de la Física I”, pág. 5. 

 

La enseñanza de la química, depende en gran medida, del papel que 

juegue el laboratorio  y por ende el trabajo de los docentes, sin embargo, 

deben darse las condiciones adecuadas tanto de organización e 

implementación,  para que la enseñanza de los cursos correspondientes a 

química, vincule la teoría con  la práctica; en este sentido los laboratorios 

del sistema educativo de secundaria de nuestro país y  provincia 

presentan dificultades, ya sea porque en algunos de los casos  no hay 

recursos necesarios para  su equipamiento o sencillamente porque 

estando equipados con todo lo necesario no se les da el uso 

correspondiente. 

 

Otro de los problemas presentes es el desconocimiento sobre 

precauciones para evitar accidentes y de atención oportuna de primeros 

auxilios, lo que implica desconfianza en el docente. Entonces para 

optimizar la  educación será necesario contar,  por un lado con   docentes  

de química con  conocimientos  teóricos metodológicos para organizar e 

implementar los laboratorios de Química; tener habilidades para 

manipular materiales, equipos  con aplicación de normas  de 

bioseguridad; conocer de diseños de construcción de materiales de 

laboratorio con recursos del medio, para adecuar los recursos existentes 

a la práctica de la enseñanza- aprendizaje de la química; etc. 

En el establecimiento Emiliano Ortega Espinoza de la Ciudad de 

Catamayo, se realizó  un sondeo a una población de cuarenta estudiantes 

del primero, segundo y tercero año de bachillerato,  así como también a  

un total de tres  docentes que imparten la asignatura de Química; la 

misma que nos sirvió  para plantear el tema y problema de investigación; 

además se realizó una observación general del estado del laboratorio  de 
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química, en la que se pudo detectar  que el espacio físico es reducido; 

pocos anaqueles para guardar los materiales de laboratorio, poca 

iluminación; etc. 

Durante la entrevista realizada al encargado del laboratorio,  se nos 

manifestó que el presupuesto del colegio no les permite realizar 

adecuaciones e implementaciones de materiales  y sustancias. Los 

estudiantes tienen un horario establecido  en la semana para realizar la 

experimentación, siendo pocas las prácticas de laboratorio realizadas  por 

que la mayor parte requieren de material y sustancias que no cuentan en 

el mismo. 

Con estos antecedentes  la investigación se la realizará  a los alumnos del 

primer año de bachillerato porque en la revisión de los planes anuales y 

de unidad de química,  pudimos darnos cuenta que la planificación del 

primer año respecto a la realización de prácticas no son  suficientes en 

relación al segundo y tercer año de bachillerato. 

 

Por lo expuesto, concretamos nuestro trabajo de investigación en torno al 

siguiente problema: ¿Cómo incide la Organización,  Implementación  y 

Bioseguridad del Laboratorio de Química, en  el logro  de aprendizajes 

significativos de los estudiantes  del primer año de bachillerato en el 

Colegio “Emiliano Ortega Espinoza” de la Ciudad de Catamayo durante el 

año lectivo 2010-20110?”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 
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La educación actual,  exige del maestro y alumnos un esfuerzo especial 

para diseñar y realizar experimentos con un propósito educativo claro, de 

modo que el alumno comprenda el problema con el que se relaciona el 

experimento, la lógica de éste y las conclusiones que se producen. El 

trabajo experimental no debe limitarse al laboratorio escolar, también 

debe llevarse a cabo fuera de él utilizando los medios disponibles en 

cualquier localidad.  

Las prácticas de laboratorio constituyen un medio para el aprendizaje 

activo que es un incentivo para  la investigación, una oportunidad para 

desarrollar competencias, descubrir nuevas tecnologías, conocer 

procesos para la elaboración de productos que pueden ser de utilidad en 

el hogar o la base para iniciar una microempresa y una formación básica 

para decidir y elegir la especialidad que repercutirá en la selección de una 

profesión a nivel superior. 

 

En su parte experimental los cursos deben propiciar el conocimiento de 

los materiales y el equipo más común en los laboratorios escolares, así 

como las normas de uso y seguridad para operar. Para estimular la 

imaginación experimental es necesario que los estudiantes aprendan a 

localizar las posibilidades de observación sistemática, experimentación, 

verificación y medición que existen en el hogar y medio circundante. 

Aunque teóricamente existe una serie de materiales didácticos ideales 

para la enseñanza de las ciencias, los cuales se supone, deberían estar 

en un laboratorio escolar, la realidad, es que a veces no existen ni las 

instalaciones para dar una clase teórica, incluso éstas, tienen que 

impartirse con materiales de rehúso, o con los existentes en la localidad.  

Las ciencias experimentales, entre ellas la química, son abordadas con 

un carácter más teórico que práctico lo que imposibilita la debida 

comprensión de los fenómenos naturales por ella alcanzados. La 

recreación de las clases de ciencia con prácticas de laboratorio juega un 

importante papel ya que ayudan no sólo a reafirmar los contenidos sino 
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que sobre todo fomentan la creatividad despertando un alto grado de 

motivación en el alumno por la ciencia.  

La Universidad Nacional de Loja, el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, la Carrera  de Químico-Biológicas; se encamina  a mejorar 

permanentemente la calidad de sus servicios académicos  y a 

proporcionar una formación profesional de excelencia académica,  que les 

permita ser aplicada  en el proceso de enseñanza aprendizaje  en  las 

instituciones a nivel medio. “Por tal motivo propicia en los profesionales 

docentes de Ciencias Naturales, Química y Biología; Conocimiento 

teórico-técnico-metodológico para coordinar, organizar,  administrar y 

manejar los laboratorios de química;  Iniciativas y creatividad para diseñar 

y construir materiales de laboratorio con recursos del medio, articulando 

teoría–práctica en la búsqueda del conocimiento. Habilidades para 

manipular materiales, equipos y reactivos de laboratorio, aplicando 

adecuadamente las normas de bioseguridad.”2. 

Aspiramos que el presente proyecto de organización e implementación 

del laboratorio de química con aplicación de normas de bioseguridad, 

sirva como alternativa  para motivar a los docentes del colegio “Emiliano 

Ortega Espinoza”, a seguir fortaleciendo su preparación profesional,  y se 

utilice  como eje en la preparación académica oportuna y pertinente de 

sus educandos.  

 

Por lo tanto el resultado de nuestra investigación, será evidenciado a 

través de la entrega de Lineamientos propositivos orientados a sugerir  

una guía de prácticas interactivas  de laboratorio,  para la 

experimentación  de    química  en el primer año de bachillerato como  

una muestra de cómo podemos usar los  recursos   existentes en la   

práctica  de  la  enseñanza- aprendizaje  de    

la química; la propuesta se la entregará mediante un  documento al 

docente del primer año de bachillerato del  Colegio a investigar.     

______________ 

2.- UNL, Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, Carrera de Químico- Biológicas. 
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Finalmente  en calidad de egresados de la Carrera de Químico-Biológicas 

inmersos en una nueva modalidad de estudio, con el propósito de 

intervenir  al mejoramiento del Proceso  Enseñanza Aprendizaje de los 

estudiantes de   química de bachillerato del Colegio “Emiliano Ortega 

Espinoza”,  hemos visto la necesidad de centrar nuestra atención a fin  de 

realizar el siguiente proyecto de  Tesis: “Organización,  Implementación  y 

Bioseguridad del Laboratorio de química,  y el logro de aprendizajes 

significativos de la química,  en los estudiantes  del primer año de 

bachillerato en el Colegio “Emiliano Ortega Espinoza” de la Ciudad de 

Catamayo durante el año Lectivo 2010-2011”. Lineamientos  propositivos. 
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d. OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL  
 
 

 Contribuir con el mejoramiento de las prácticas de química que 

permitan el logro de  aprendizajes significativos en los estudiantes 

del primer año de bachillerato  del Colegio “Emiliano Ortega 

Espinoza” de la Ciudad de Catamayo  durante el año Lectivo 2010-

2011. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Verificar cómo se encuentra  el laboratorio de química del Colegio  

“Emiliano Ortega Espinoza”, en cuanto a su   organización   

implementación y bioseguridad.  

 

 Determinar el logro de aprendizajes significativos en los 

estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio “Emiliano 

Ortega Espinoza”, durante el desarrollo de las prácticas de 

laboratorio de química. 

 

 

 Proponer  lineamientos propositivos mediante una guía de 

prácticas virtuales  de laboratorio de química, para el trabajo 

experimental    en el primer año de bachillerato. 
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ESQUEMA DE CONTENIDOS 

a. Marco Teórico 

1. ORGANIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y BIOSEGURIDAD DEL 

LABORATORIO DE QUÍMICA 

 ORGANIZACIÓN DE UN LABORATORIO DE QUÍMICA  

 

o Definición de laboratorio de química  

o Importancia de un laboratorio de química  

o Organización de un laboratorio 

o Características de  un  diseño de laboratorio para la 

enseñanza de la química. 

 

 

 IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE ENSEÑANZA DE 

LA  QUÍMICA: MATERIALES, REACTIVOS Y APARATOS DE 

LABORATORIO. 

 

o Material didáctico básico de un laboratorio de química 

o Instrumentos de laboratorio 

o Clasificación de los materiales de laboratorio. 

 
 

 NORMAS DE BIOSEGURIDAD 
 
o Definición y principios de bioseguridad 

o Importancia de normas de bioseguridad 

o Deberes u obligaciones de las instituciones de enseñanza 

respecto a la normas de bioseguridad en el laboratorio de 

química. 

o Seguridad y precauciones en el laboratorio. 

o Recomendaciones de seguridad al realizar una práctica 

o Normas generales de bioseguridad  

o Normas generales de manipulación de los residuos  

o Normas generales de conducta  

o Buenas prácticas en el laboratorio  
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o Equipos de protección colectiva en el laboratorio  

o Equipos de protección individual (EPI)  

o Procedimientos de primeros auxilios y emergencia  

o Señales de prevención de riesgos y accidentes en el 

laboratorio. 

 

2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 Definición. 

 Aprendizaje significativo en el laboratorio de química. 

 Trabajos prácticos o prácticas de laboratorio de química. 

 Tendencias pedagógicas que han repercutido en las prácticas 

de laboratorio. 

 Planteamiento de los trabajos prácticos  desde las perspectivas 

transmisiva y constructivista sobre el desarrollo de los 

conocimientos. 
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e. MARCO TEÓRICO 
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ORGANIZACIÓN DE UN LABORATORIO DE QUÍMICA. 

DEFINICIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA  

En términos generales, un laboratorio de química “es un lugar equipado 

con diversos instrumentos de medición, donde se realizan experimentos. 

Dichos espacios responden a múltiples propósitos, de acuerdo con su uso 

y resultados finales, en la enseñanza”3. 

“Lugar  dotado de los medios para realizar una investigación, 

experimentación y trabajos de carácter científico  técnico”. DRAE 

IMPORTANCIA DE UN LABORATORIO  DE QUÍMICA 

En educación la utilización del laboratorio se requiere para que el 

estudiante tenga dominio del manejo instrumental, de la precisión y de la 

exactitud para poder sostener teóricamente los resultados. 

Sebastía (1985), propone que  el laboratorio de química sirve para:  

a) Ilustrar el contenido de las clases teóricas 

b) Enseñar técnicas experimentales y  

c) Promover actitudes científicas. 

 

Por lo tanto las clases teóricas y experimentales están orientadas a 

presentar la química como un proceso de indagación y de desarrollo de 

habilidades para identificar y definir un problema, formular hipótesis, 

diseñar estrategias de resolución, recoger datos, etc. 

 

A la vez que desarrollar actitudes tales como la curiosidad, deseo de 

experimentar, dudar de ciertas afirmaciones, etc. Por lo que la ciencia 

debe enseñar íntimamente ligada al trabajo experimental.  

 

 

 

 

 

_________________ 
3.- htpp://es.wikipedia.org/iki/laboratorio 
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ORGANIZACIÓN DE UN LABORATORIO DE QUÍMICA. 

La organización de un laboratorio de enseñanza de la 

química para el desarrollo del trabajo en el laboratorio, ha 

sido motivo de interés para muchos, así  a lo largo de la 

historia durante la última década, los estudiosos de la 

didáctica de las ciencias, así como  docentes interesados 

en la relación entre los laboratorios escolares y el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, han hecho avances en 

investigación para establecer cuáles son las mejores prácticas cuando se 

trata de plantear trabajos de laboratorio, así como cuáles son las 

condiciones adecuadas, en términos de organización,  instalaciones, 

insumos y manejo de espacios, para desarrollar estas actividades.  

 

Como resultado de estos acercamientos, se ha sugerido que un buen 

desempeño en el área de ciencias está asociado con mejores 

instalaciones para el desarrollo de experimentación científica; es decir, 

que la calidad de los laboratorios, sus funcionalidades y la forma cómo el 

estudiante se relaciona con estos espacios, incide directamente en los 

resultados del aprendizaje.  

 

Con una buena organización de las actividades y elementos de un 

laboratorio, los alumnos adquieren actitudes más positivas en la 

realización de trabajos experimentales. La utilización del laboratorio ha de 

ser exclusivamente para fines didácticos. En él se realizarán experiencias 

en grupos de dos alumnos como mínimo, a seis como máximo. 

En la organización de un laboratorio, el primer paso es  el diseño, es 

desarrollar esa visión de largo plazo, soportada en el currículo y el PEI de 

la institución. Los coordinadores de área, los directivos, las cabezas de 

administración y en general todos los docentes que se vean beneficiados 

con el proyecto deben aportar consideraciones claves sobre lo que se 

espera enseñar y desarrollar aprovechando esta área.  
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A continuación puntualizaremos los aspectos relacionados a una buena 

organización de un laboratorio de enseñanza de la química: 

 

a.- Ubicación 

Castellano, (2010). “El área de ubicación de un laboratorio para 

experimentos en la asignatura de Química, debe reunir ciertos aspectos 

pedagógicos que satisfagan el ambiente educativo con el propósito que el 

aprendizaje sea muy científico o apegado a la realidad. Para esto se 

requiere que el módulo se ubique en un sitio seguro alejado de las demás 

aulas, oficinas administrativas, de las salas de biblioteca, de auditorios, de 

salas de uso múltiple, por cuanto el tránsito de personas es fluido y se 

necesita un amplio espacio para su utilización para evitar el bullicio.  

Además debe situarse en un área plana cubierta de árboles y jardín 

botánico lo cual sirve para sombra y estudio de algunos organismos. En lo 

que a características corresponde, debe reunir las siguientes: 

 De construcción segura, de preferencia bloques  y estructura 

metálica. 

 Promover un polo de desarrollo de actividades científicas en la 

escuela. 

 Posibilitar la interacción de alumnos y alumnas dentro de la sala de 

experimentos. 

 De espacios amplios para trabajo en equipo. 

 Lugar donde realmente se comprenda el estudio de algunos 

fenómenos”.  

 

b.- Espacio 

                          

Según Watch (2002), señala 

“que dependiendo de la disciplina 

y el número de estudiantes, un 

espacio básico de un laboratorio 

de enseñanza  puede contar con uno o dos gabinetes cuyas dimensiones 

pueden ir desde  (10 a 20 mt) de ancho  (20 a 25 mt ) de largo y   (3,5 a 4 

 

http://www.ubiobio.cl/miweb/webubb.php?id_pagina=2748 
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mt) de altura;  a partir de estas medidas  se puede compartir espacio para 

los bancos de los estudiantes, para los armarios de almacenamiento, así 

como de los equipos y aparatos.  Además  la distancia entre las mesas de 

trabajo de estudiantes y las campanas de extracción debe ser minimizada 

para disminuir la posibilidad de derrames de productos químicos”. 

 

c.- Iluminación  

Box (1990) indica  que ésta “debe ser 

natural, mediante grandes ventanales 

en el lado izquierdo de la posición 

normal de los alumnos provistos de 

gradulux u otros sistemas de 

oscurecimiento de fácil uso. Cuando 

no sea factible la iluminación natural, 

debe sustituirse por la artificial en cualquiera de sus formas y siempre que 

ofrezca garantías de seguridad, el número de fuentes de luz, su 

distribución e intensidad, deben estar en relación con la altura, superficie 

del local y trabajo que se realice. Los lugares que ofrezcan peligro de 

accidentes deben estar especialmente iluminados”.  

La iluminación natural, directa o refleja, no debe ser tan intensa que 

exponga a los estudiantes y docente a sufrir accidentes o daños en su 

salud. 

Una iluminación correcta debe ser adecuada a las necesidades del 

trabajo y debidamente instalada tiene las siguientes ventajas: 

 Mejor aprovechamiento de la superficie de pisos 

 Mejor visión, lo que da mayor eficiencia. 

 Limpieza e higiene del laboratorio 

 Menos cansancio de la vista de los estudiantes 

 Mayor seguridad. 

e. -   Mobiliario  

 

http://www.upm.es/ETSINavales/Personal/Servicios_Apoyo

/Mantenimiento/CONTENIDOS+MULTIMEDIA/f8076e0ceeb7

1210VgnVCM10000009c7648aRCRD 

 

http://www.upm.es/ETSINavales/Personal/Servicios_Apoyo/Mantenimiento/CONTENIDOS+MULTIMEDIA/f8076e0ceeb71210VgnVCM10000009c7648aRCRD
http://www.upm.es/ETSINavales/Personal/Servicios_Apoyo/Mantenimiento/CONTENIDOS+MULTIMEDIA/f8076e0ceeb71210VgnVCM10000009c7648aRCRD
http://www.upm.es/ETSINavales/Personal/Servicios_Apoyo/Mantenimiento/CONTENIDOS+MULTIMEDIA/f8076e0ceeb71210VgnVCM10000009c7648aRCRD
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El sistema de mobiliario es un  requisito básico del laboratorio, donde la 

funcionalidad, variabilidad, y un diseño ergonómico que se tendrá en 

cuenta en la valoración final. 

Salas  (2009). “El mobiliario de 

un Laboratorio para la enseñanza 

de la Química,  debe de contar 

aproximadamente de al menos 6 

a 8 mesas de trabajo, con una 

longitud de  2.5 a 3 m separadas 

por pasillos laterales y centrales,  

que contengan  cajones para 

guardar los materiales que normalmente los alumnos suelen pedir para 

realizar los ensayos previos a las prácticas de química, un fregadero con 

conexión de agua para el lavado y eliminación de líquidos, un cesto de 

basura para eliminar los residuos sólidos, y un gas combustible con 

posibilidad de conexión para el mechero”.  

f.- Instalaciones  

f.1.  Instalaciones eléctricas 

La instalación eléctrica en el laboratorio debe estar diseñada, en función 

del tipo de instrumental utilizado y teniendo en cuenta las futuras 

necesidades del laboratorio. 

Los conductores deben estar protegidos a lo largo de su recorrido y su 

sección debe ser suficiente para evitar caídas de tensión y 

calentamientos. Las tomas de corriente para usos generales deben estar 

en número suficiente y convenientemente distribuidas con el fin de evitar 

instalaciones provisionales. 

 

f.2. Instalaciones de agua, drenaje y tuberías. 

En los laboratorios se emplea el agua para la limpieza de la cristalería a 

utilizarse en las diversas prácticas académicas, como líquido refrigerante 

en los sistemas de destilación. 

                                                                                           

 

 

http://www.uamericas.cl/carreras/facultad-de-medicina-veterinaria-y-

agronomia 
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Los drenajes permiten transportar el agua servida del laboratorio para ser 

descargada posteriormente al sistema de desagüe municipal, el material 

con el que tienen  que estar hechos los drenajes debe soportar niveles de 

acides, ya que en muchas ocasiones se neutralizan ácidos dentro del 

laboratorio. 

- Drenajes 

Los drenajes permiten el desecho de todas las sustancias liquidas a los 

desagües, sustancias producidas tanto en el área de trabajo del 

laboratorio como las aguas servidas producidas en los servicios 

sanitarios. 

Se instalará el sistema de drenaje en las mesas de trabajo del laboratorio 

para el desecho de los reactivos previamente neutralizados según las 

instrucciones del personal a cargo del laboratorio, en los lavaojos, en las 

duchas de seguridad y en los servicios sanitarios 

- Tuberías 

Las tuberías son un conducto compuesto de tubos que cumple la función 

de transportar agua u otros fluidos. 

Para las mesas de trabajo se necesita la instalación de los sistemas de 

agua, electricidad y gas. Para la realización de las prácticas del 

laboratorio, las tuberías nos permitirán llevar a cabo el transporte de estos 

tres en cada mesa de trabajo, en la ducha de seguridad, en el lavaojos y 

en los servicios sanitarios para su adecuada higiene. 

De la misma manera como los envases de los productos químicos deben 

ser identificados con las etiquetas, las tuberías que conducen fluidos 

deben estar señalizadas con la dirección del fluido y un código de colores 

acorde con el tipo de producto transportado. 

 Azul para las tuberías que transporten agua. 

 Naranja para las tuberías que transporten gas. 

 Gris para las tuberías de los sistemas de ventilación y extracción 

de humo o vapores condensados. 

f.3. Instalación de protección contra incendios 



                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

245 
 

Los laboratorios deben disponer de protección contra incendios, en 

especial, extintores. Los tipos de extintores estarán en función de la clase 

de fuego que pueda presentarse en el laboratorio. 

El emplazamiento de los extintores deberá permitir que éstos sean 

fácilmente visibles y accesibles y de ser posible, cerca de las salidas. 

En cuanto a los sistemas de detectores y alarma, una detección inmediata 

de un conato de incendio es fundamental para combatirlo de una manera 

eficaz y rápida. 

 

g.- Pisos 

El piso del laboratorio tiene que ser un material que nos brinde una 

superficie segura para trabajar, fácil de limpiar y que sea resistente a los 

reactivos que se utilizan dentro del laboratorio, en caso de producirse 

accidentes de derrame de cualquier tipo de sustancia el piso tiene que 

resistir y facilitar su limpieza. 

El  tipo de material para el piso del laboratorio es; el piso cerámico 

antideslizante, ya que por sus características es de muy buena resistencia 

a los reactivos, fácil limpieza y brinda seguridad a los estudiantes por ser 

antideslizante 

El piso debe constituir un conjunto de material resistente y homogéneo, 

liso y no resbaladizo, susceptible de ser lavado y provisto de declives 

apropiados para facilitar el desagüe. 

Debe procurarse que toda la superficie de trabajo o pisos de los diferentes 

departamentos esté al mismo nivel; de no ser así, las escaleras o gradas 

deben sustituirse por rampas de pendiente no mayor de 15º para salvar 

las diferencias de nivel. 

 

h.- Puertas. 

Para evitar accidentes, las puertas de acceso a los pasillos no deben ser 

de vaivén, mientras que las que comunican  los laboratorios entre sí 

pueden serlo. Se recomienda que tanto unas como otras estén provistas 

de un cristal de seguridad de 5 mm situado a la altura de la vista, que 
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permita poder observar el interior del laboratorio sin abrir la puerta, y así 

evitar accidentes. 

Todas las puertas deben disponer de dispositivos que permitan su 

apertura desde dentro de cualquier circunstancia, a fin de evitar que el 

personal pueda quedar atrapado en el laboratorio en caso de incendio o 

de cualquier accidente. Los medios de salida serán diseñados y 

mantenidos para proporcionar el espacio libre para la adecuada 

evacuación, y serán no menos de 7 pies 6 pulgadas. (2.3 m) con las 

proyecciones del techo no menos de 6 pies 8 pulgadas. (2 m) alturas 

nominales sobre el piso acabado. 

i.- Ventilación 

La ventilación puede ser considerada como una exigencia importante 

donde se realizan trabajos calientes y húmedos, donde será necesario 

para mantener la comodidad de los estudiantes. 

La ventilación es de vital importancia en el control de accidentes y fatiga 

de los estudiantes. 

Según  la  página Web del  Sitio Oficial de Arquitectura y construcción en 

ARQHYS, recomiendan  “Que la ventilación de un laboratorio de química  

debe ser continuamente remplazado por aire fresco para evitar la 

acumulación de sustancias tóxicas durante el día. Agregan  que para los 

conductos de salida de aire del laboratorio en general deben estar 

separados del resto del edificio y estar guiados hasta la parte exterior del 

edificio al nivel de la azotea o techo, lejos de la corriente de aire hacia 

abajo o rejillas de toma de aire fresco”.   

j. Botiquín de primeros auxilios. 

Las emergencias en los lugares de trabajo pueden ocurrir 

repentinamente. Los botiquines de primeros auxilios pueden equiparse 

según requisitos especiales o pueden adquirirse comercialmente. 

Machado (1990)   enfatiza que “en un laboratorio de química es necesario 

contar con un botiquín de primeros auxilios cuyo  contenido se debe  
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revisar regularmente,  las fechas de expiración de los artículos y su 

ubicación debe identificarse con avisos o letreros. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE QUÍMICA: 

MATERIALES, REACTIVOS Y APARATOS. 

MATERIAL DIDÁCTICO BÁSICO DE UN LABORATORIO DE QUÍMICA.  

La siguiente clasificación de implementación de un laboratorio de química, 

se la ha relacionado  tomando en cuenta el  enfoque  de Ausubel sobre 

los factores cognoscitivos que influyen en el aprendizaje significativo, 

específicamente los factores relacionados al de carácter externo y 

relacionados con lo didáctico, como son los materiales didácticos; “ en 

donde menciona que el material didáctico que utiliza el docente determina 

si el aprendizaje está unido a lo concreto o permite razonar y elaborar 

abstracciones. Además, el material, centrado en el objeto de aprendizaje, 

determina si distrae al estudiante, le produce placer sensorial o le orienta 

hacia lo que debe aprender.” 5 

Entonces es importante destacar que el material didáctico que se 

encuentre en un laboratorio de química tiene que ser el más adecuado, 

suficiente y en buen estado, para que le sirva como herramienta al 

docente para realizar de manera recurrente la experimentación. 

A continuación se nombra de una forma general el material didáctico 

básico de un laboratorio de química, compuesto principalmente por un 

conjunto variado de instrumentos, sustancias, dispositivos, aparatos o 

equipos de enseñanza: 

Equipo de laboratorio. En la elaboración del equipo del laboratorio se 

utilizan los siguientes materiales: 

 

 

_______________ 
5.- CARRIAZO, Mercedes, ¿Cómo hacer el aprendizaje significativo?. Curso Docentes. Editorial: SANTILLANA. S.A. 2009, Pag: 29 
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 Metales: Los más utilizados son el hierro y sus aleaciones, cobre, 

níquel, platino, plata y plomo. Con estos metales se fabrican 

soportes, pinzas, anillos, trípodes, triángulos, rejillas, sacacorchos, 

recipientes para agua, crisoles, espátulas, mecheros y electrodos, 

entre otros. 

 

 Porcelana: Se fabrican cápsulas, crisoles, navecillas, espátulas, 

embudos, triángulos. 

 Madera: Gradillas, soportes de pie para tubos y embudos 

 Corcho: Se usa principalmente en la elaboración de tapones. 

 Caucho: Para fabricar mangueras y tapones. 

 Asbesto: Se emplea en la fabricación de mallas, guantes y como 

aislante térmico. 

 Teflón: Utilizado en la fabricación de mangueras, válvulas, llaves 

para buretas, recipientes, empaques entre otros. 

 Vidrio: Es uno de los 

materiales más usados en el 

laboratorio. Aquél que se 

destina a la fabricación de 

equipo de laboratorio debe 

ser resistente a los ácidos y a 

los álcalis y responder a 

determinadas exigencias 

térmicas y mecánicas. El material de vidrio de laboratorio puede 

clasificarse en dos categorías:  

 Vidriería Común. Comprende los vasos de precipitados, los 

erlenmeyers, los balones de fondo plano y de fondo redondo, 

los embudos (al vacío, por gravedad, de decantación), tubos de 

ensayo, condensadores, frascos con tapón esmerilado, vidrios 

de reloj, tubos de Thiele y otros.  

 

 Vidriería Volumétrica (de alta 

precisión). Este material suele ser 
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más costoso debido al tiempo gastado en el proceso de 

calibración. Comprende una serie de recipientes destinados a 

medir con exactitud el volumen que “contienen” o el volumen 

que “vierten”. En los recipientes volumétricos aparece señalado 

si el recipiente es para verter o para contener, lo mismo que la 

temperatura a la cual ha sido calibrado.  

 

La mayoría de las pipetas y las buretas están diseñadas y calibradas para 

“verter” líquidos, en tanto que los matraces o balones aforados están 

calibrados para contenerlos. 

1.1 Pipetas 

Las pipetas están diseñadas para trasvasar volúmenes 

conocidos de un recipiente a otro. Los tipos más comunes de 

pipetas son: las volumétricas (aforadas), las graduadas y las 

automáticas. 

• Pipetas volumétricas. Se utilizan para medir exactamente un 

volumen único y fijo. Estas pipetas vienen para volúmenes 

desde 0.5 ml hasta 200 ml. 

• Pipetas graduadas. Están calibradas en unidades adecuadas para 

permitir el vertido de cualquier volumen inferior al de su capacidad 

máxima. Los volúmenes oscilan entre 0.1 y 25 ml. 

1.2. Buretas 

La bureta se utiliza para descargar con exactitud volúmenes conocidos 

(pero variables), principalmente en las titulaciones. Siempre se deben 

limpiar para asegurar que las soluciones se deslicen uniformemente por 

las paredes internas al descargarlas. 

No es práctico dejar las soluciones en la bureta durante períodos largos. 

Después de cada sesión de laboratorio las buretas se deben vaciar y 
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enjuagar con agua destilada antes de guardarlas. Es importante que las 

soluciones alcalinas no se dejen en las buretas ni siquiera durante 

períodos cortos. Estas soluciones atacan el vidrio. 

 

1.3 La balanza granataria 

Es uno de los instrumentos más utilizados en 

el laboratorio  y su objetivo es determinar la 

masa de una sustancia o pesar una cierta 

cantidad de la misma. 

La masa de un cuerpo se mide corrientemente comparando el peso del 

cuerpo con el peso de cuerpos de masas conocidas, denominadas pesas. 

Dependiendo del trabajo que se quiera realizar, se selecciona el tipo de 

balanza más adecuada en cuanto a sensibilidad y rapidez en la pesada. 

La sensibilidad de una balanza depende de su capacidad: una balanza 

diseñada para pesar kilogramos difícilmente tendrá la sensibilidad 

necesaria para tener reproducibilidad en pesadas de miligramo. La tabla 

No. 1 muestra una clasificación parcial de las balanzas.  

Tabla. Clasificación de las balanzas 

Clases de 

balanzas  
Capacidad Sensibilidad Tipos 

Velocidad de 

pesada 

granataria 2600 g 0.1 – 0.01 g 
triple 

brazo 
Moderada 

analítica 200 g  0.1 mg 
un 

platillo  
Alta 
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semimicro 100  0.01 mg 
un 

platillo  
alta 

micro 30 g 1 
un 

platillo  
alta 

Dependiendo de la forma de construcción de la balanza, éstas pueden ser 

de doble plato o de un solo plato. Las balanzas de doble plato tienden al 

desuso, las balanzas de un solo plato, tienen un peso fijo a un lado de la 

balanza llamado contrapeso y unas pesas cambiables al otro lado.  

Manejo de la balanza granataria. 

Al usar la balanza deben tenerse en cuenta las siguientes normas: 

 Manejar con cuidado la balanza ya que es costosa. 

 No pesar sustancias químicas directamente sobre el platillo; usar un 

pesa sustancias, un beaker, un papel para pesar, un vidrio de reloj o 

algún otro recipiente. 

 No derramar líquidos sobre la balanza.  

 Ajustar el cero de la balanza, solicitar instrucción al profesor o al 

técnico pues cada balanza tiene su modo de operar. 

 Después de pesar, regresar todas las pesas a cero (descargar la 

balanza). 

 Pesar el objeto o sustancia a la temperatura ambiente. ¿Por qué? 

 Limpiar cualquier residuo de productos químicos que estén en la 

balanza o en el área de la balanza. 

INSTRUMENTOS DE LABORATORIO 

Clasificación del Instrumental de Laboratorio. 

El material que aquí se presenta se clasificó en aparatos y utensilios. Los 

aparatos se clasificaron de acuerdo a los métodos que éstos utilizan en:  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Aparatos basados en métodos mecánicos y en aparatos basados en 

métodos electrométricos. Los utensilios a su vez se clasificaron de 

acuerdo a su uso en: Utensilios de sostén, utensilios de uso específico, 

utensilios volumétricos y en utensilios utilizados como recipientes o 

simplemente "recipientes". Para facilitar la comprensión e identificación 

del instrumental de laboratorio éste se agrupó de acuerdo a su 

clasificación y de acuerdo a ello se va a ir detallando. 

 Utensilios de sostén. Son utensilios que permiten sujetar algunas 

otras piezas de laboratorio.  

 Utensilios de uso específico. Son utensilios que permiten realizar 

algunas operaciones específicas y sólo puede utilizarse para ello. 

 Utensilios volumétricos. Son utensilios que permiten medir 

volúmenes de sustancias líquidas. 

 Utensilios usados como recipientes. Son utensilios que permiten 

contener sustancias en estos materiales. 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DE LABORATORIO. 

Los materiales que existen en el laboratorio de química se hallan 

clasificados principalmente por la utilidad que brindan. Esto facilita su 

localización, selección y ordenamiento en el laboratorio. Generalmente se 

clasifican en aparatos, instrumentos, sustancias. 

 a) Aparatos. Son dispositivos de laboratorio con los que se demuestran 

algunos fenómenos. La mayoría de aparatos se encuentran en el 

laboratorio de química.  

Algunos ejemplos de aparatos didácticos son: 

Aparatos 

Balanza analítica. Es un aparato que está 

basado en métodos mecánicos, tiene una 

sensibilidad de hasta una diezmilésima de 

gramo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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Balanza granataria: Es un aparato basado en 

métodos mecánicos,  tiene una sensibilidad de 

una décima de gramo. 

 

Agitador magnético: Este aparato tiene un 

agitador magnético y por esta razón permite 

calentar sustancias en forma homogénea. 

 

Potenciómetro. (Medidor de pH): Es un 

aparato que permite medir que tan alcalina 

(básica) o ácida está una sustancia. 

 

Mufla: Es un aparato que permite desecar 

sustancias. 

 

 

Parrilla eléctrica: Permite calentar 

sustancias. 

 

 

b) Instrumentos. Son instrumentos que permiten realizar algunas 

operaciones específicas y sólo puede utilizarse para ello. En cuanto al 

orden de aparición de las tablas éstas van a seguir el siguiente orden: 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
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1. Utensilios de sostén. 

2. Utensilios de uso específico. 

3. Utensilios volumétricos. 

4. Aparatos. 

Grupo 1. Utensilios de sostén.  

Adaptador para pinza de refrigerante o 

pinza Holder: Este utensilio presenta dos 

nueces. Una nuez se adapta perfectamente 

al soporte universal y la otra se adapta a una 

pinza para refrigerante de ahí se deriva su nombre. Están hechos de una 

aleación de níquel no ferroso 

Anillo de hierro: Es un anillo circular de 

Fierro que se adapta al soporte universal. 

Sirve como soporte de otros utensilios como: 

Vasos de precipitados., Embudos de 

separación, etcétera. Se fabrican en hierro 

colado y se utilizan para sostener recipientes que van a calentarse a 

fuego directo. 

Bornes: Es un utensilio que permite sujetar 

cables o láminas para conexiones eléctricas. 

Están hechos de acero inoxidable. 

Gradilla: Utensilio que sirve para colocar 

tubos de ensayo. Este utensilio facilita el 

manejo de los tubos de ensayo. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
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Pinzas para cápsula de porcelana: 

Permiten sujetar cápsulas de porcelana. 

 

 

Pinzas para crisol: Permiten sujetar 

crisoles 

 

Pinzas para tubo de ensayo: Permiten 

sujetar tubos de ensayo y si éstos se 

necesitan calentar, siempre se hace 

sujetándolos con estas pinzas, esto evita 

accidentes como quemaduras. 

Pinzas para vaso de precipitado 

Estas pinzas se adaptan al soporte universal 

y permiten sujetar vasos de precipitados. 

 

Soporte Universal: Es un utensilio de hierro 

que permite sostener varios recipientes. 

 

 

Tela de alambre: Es una tela de alambre de 

forma cuadrangular con la parte central 

recubierta de asbesto, con el objeto de lograr 

una mejor distribución del calor. Se utiliza 

para sostener utensilios que se van a 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml


                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

256 
 

someter a un calentamiento y con ayuda de este utensilio el 

calentamiento se hace uniforme. 

 

Triángulo de porcelana 

Permite calentar crisoles. 

 

Tripié 

Son utensilios de hierro que presentan tres 

patas y se utilizan para sostener materiales 

que van a ser sometidos a un calentamiento. 

 

Grupo 2. Utensilios de uso específico. 

Adaptadores tipo caimán 

Posee 20 cables de varios colores, con 16 

alambres de 24 pulgadas de largo con piezas 

banana caimán y adaptadores para batería. 

Agitador de vidrio: Están hechos de varilla 

de vidrio y se utilizan para agitar o mover 

sustancias. 

Alargadera de destilación 

Este dispositivo presenta un brazo con un 

ángulo de 75 grados, en este brazo se 

conecta un condensador. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
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Aparato de destilación: Consta de 

tres partes: 

a) Un matraz redondo de fondo 

plano con salida de un lado con 

boca y tapón esmerilado. 

b) Una alargadera de destilación con 

boca esmerilada que va 

conectada del refrigerante al 

matraz. 

c) Refrigerante de serpentín con boca 

esmerilada. 

Este aparato se utiliza para hacer destilaciones de algunas sustancias 

Aparato de extracción SOXHLET: Este 

aparato se utiliza para extracciones sólido-

líquido, y  consta de 3 piezas: 

a) Un matraz redondo de  fondo plano con 

boca esmerilada. 

b) Una camisa de extracción. Esta se 

ensambla al matraz. 

c) Refrigerante de reflujo. 

Baño maría cromado: Es un dispositivo que 

permite calentar sustancias en forma 

indirecta. Es decir permite calentar 

sustancias que no pueden ser expuestas a 

fuego directo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
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Calorímetro: Es un dispositivo que permite 

determinar el calor específico de algunas 

sustancias. 

 

Cápsula de porcelana: Este utensilio está 

constituido de porcelana y permite calentar 

algunas sustancias o carbonizar elementos 

químicos, es un utensilio que soporta 

elevadas temperaturas. Al usar la cápsula de 

porcelana se debe tener en cuenta que ésta 

no puede estar vencida, pues de lo contrario, podría llegar a estallar. 

Crisol de porcelana: Este utensilio permite 

carbonizar sustancias, se utiliza junto con la 

mufla, con ayuda de este utensilio se hace la 

determinación de nitrógeno. 

 

Cristalizador 

Este utensilio permite cristalizar sustancias. 

 

 

Cuba hidroneumática: Es una caja cromada 

con salida lateral. Es un utensilio que tiene 30 

cm de largo por 10 cm de altura. Se utiliza 

para la obtención de gases por 

desplazamiento de agua. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Cucharilla de combustión: Es un utensilio 

que tiene una varilla de 50 cm de largo. Se 

utiliza para realizar pequeñas combustiones 

de sustancias, para observar: por ejemplo el 

tipo de flama. 

Desecador: Es un utensilio de vidrio aunque 

existen algunos que están hechos de plástico. 

Los desecadores de vidrio tienen paredes 

gruesas y forma cilíndrica, presentan una tapa 

esmerilada que se ajusta herméticamente 

para evitar que penetre la humedad del medio 

ambiente. En su parte interior tienen una placa o plato con orificios que 

varían en número y tamaño. Estos platos pueden ser de diferentes 

materiales como: porcelana, o nucerite (combinación de cerámica y 

metal). 

Embudo de Buchner: Son embudos de 

porcelana o vidrio de diferentes diámetros, 

en su parte interna se coloca un disco con 

orificios, en él se colocan los medios 

filtrantes. Se utiliza para realizar filtraciones 

al vacío. 

Embudo de polietineno: Es un utensilio que 

presenta un diámetro de 90 m.m. Se utiliza 

para adicionar sustancias a matraces y como 

medio para filtrar. Esto se logra con ayuda de 

un  medio poroso (filtro). 

Embudo de seguridad recto: Es un utensilio 

que presenta un diámetro de 6mm. Se utiliza 

para adicionar sustancias a matraces y como 

medio para evacuarlas cuando la presión 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ladrillocolomb/ladrillocolomb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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aumenta. 

Embudo de separación: Es un embudo que 

tiene la forma de un globo, existen en 

diferentes capacidades como: 250 ml, 500 

ml. Se utiliza para separar líquidos 

inmiscibles. 

 

Embudo estriado de tallo corto 

Es un utensilio que permite filtrar sustancias,  

los hay de: vidrio y de plástico. 

 

Embudo estriado de tallo largo 

Es un utensilio que permite filtrar sustancias. 

 

 

Escobillón para bureta 

Es un utensilio que permite lavar buretas. 

 

Escobillón para matraz aforado 

Es un utensilio que presenta una forma curva 

y por esa razón facilita la limpieza de los 

matraces aforados. 
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Escobillón para tubo de ensayo: Es un 

utensilio con diámetro pequeño y por esa 

razón se puede introducir en los tubos de 

ensayo para poder lavarlos. 

 

Espátula: Es un utensilio que permite tomar 

sustancias químicas,  con ayuda de éste 

utensilio evitamos que los reactivos se 

contaminen. 

 

Manómetro abierto 

Este utensilio permite medir la presión de un 

gas. 

 

Matraz de destilación: Son matraces de 

vidrio con una capacidad de 250 ml. Se 

utilizan junto con los refrigerantes para 

efectuar destilaciones. 

 

 

Matraz Kitasato: Es un matraz de vidrio que 

presenta un vástago. Están hechos de cristal 

grueso para que resistan  los cambios de 

presión.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
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Mechero de bunsen: Es un utensilio 

metálico que permite calentar sustancias. 

Este mechero de gas que debe su nombre al 

químico alemán ROBERT W. BUNSEN. 

Puede proporcionar una llama caliente (de 

hasta 1500 grados centígrados), constante y 

sin humo, por lo que se utiliza mucho en los laboratorios. Está formado 

por un tubo vertical metálico, con una base, cerca de la cual tiene la 

entrada de gas, el tubo también presenta un orificio para la entrada de 

aire que se regula mediante un anillo que gira. Al encender el mechero 

hay que mantener la entrada del aire cerrada; después se va abriendo 

poco a poco. Para apagar el mechero se cierra el gas. 

Con ayuda del collarín se regula la entrada de aire. Para lograr 

calentamientos adecuados hay que regular la flama del mechero de modo 

tal que ésta se observe bien oxigenada (flama azul). 

Mortero de porcelana con pistilo o mano: 

Son utensilios hechos de diferentes 

materiales como: porcelana, vidrio o ágata, 

los morteros de vidrio y de porcelana se 

utilizan para triturar materiales de poca 

dureza y los de ágata para materiales que 

tienen mayor dureza. 

Refrigerante de rosario: Es un refrigerante 

que también recibe el nombre de: 

Refrigerante de Allin. Es un tubo de vidrio 

que presenta en cada extremo dos vástagos 

dispuestos en forma alterna. En la parte 

interna presenta otro tubo que se continúa al 

exterior, terminando en un pico gotero. Su nombre se debe al tubo interno 

que presenta. Se utiliza como condensador en destilaciones. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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Refrigerante de serpentín: Es un 

refrigerante que también recibe el nombre de: 

Refrigerante de Graham. Su nombre se debe 

a la característica de su tubo interno en forma 

de serpentín. Se utiliza para condensar 

líquidos. 

Refrigerante recto: Es un refrigerante que 

también recibe el nombre de: Refrigerante de 

Liebing. Su nombre se debe a que su tubo 

interno es recto y al igual que los otros dos 

refrigerantes se utiliza como condensador. 

 

Retorta 

Es un dispositivo de vidrio que se utiliza para 

realizar destilaciones con algunas 

sustancias. 

 

Taladracorchos: Es un dispositivo que 

también se conoce con el nombre de: 

horadador, es un utensilio que permite 

horadar tapones. 

Termómetro: Es un utensilio que permite 

observar la temperatura que van alcanzando 

algunas sustancias que se están calentando.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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Tubo de hule látex 

Permite realizar conexiones, es decir 

interconectar varios dispositivos. 

 

Tubo de Thiele 

Es un utensilio que se utiliza para determinar 

puntos de fusión. 

 

Tubos de desecación 

Permiten hacer desecaciones de sustancias 

químicas. 

 

Vasos de precipitados 

Son utensilios que permiten calentar 

sustancias hasta obtener precipitados. 

 

Vidrio de reloj: Es un utensilio que permite 

contener sustancias corrosivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml


                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

265 
 

Grupo 3. Utensilios volumétricos. 

Bureta: Es un utensilio que permite medir 

volúmenes, es muy útil cuando se realizan 

neutralizaciones. 

 

Matraz volumétrico: Son matraces de vidrio 

que se utilizan cuando se preparan 

soluciones valoradas, los hay de diversas 

medidas como: de 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 

ml, 500 ml, 1 L. etc. 

 

Pipetas 

Son utensilios que permiten medir 

volúmenes. Las hay en dos presentaciones: 

 

a) Pipeta graduada: Es un elemento de 

vidrio que sirve para dar volúmenes exactos, 

con esta pipeta, se pueden medir distintos 

volúmenes de líquido, ya que lleva una 

escala graduada. 

b) Pipeta volumétrica: Es un elemento de vidrio, que posee un único 

valor de medida, por lo que sólo puede medir un volumen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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Las pipetas graduadas permiten medir 

volúmenes intermedios, pues están 

graduadas, mientras que las pipetas 

volumétricas sólo miden el volumen que 

viene indicado en ellas. 

 

           

Probeta: Es un utensilio que permite medir 

volúmenes, están hechas normalmente de 

vidrio pero también las hay de plástico. Así 

mismo las hay de diferentes tamaños 

(volúmenes). 

Frasco gotero: Permite contener 

sustancias. Posee un gotero y por esa 

razón permite dosificar las sustancias en 

pequeñas cantidades. 

 

Frascos reactivos: Permiten guardar 

sustancias para almacenarlas, los hay de 

color ámbar y transparentes, los primeros 

se utilizan para guardar sustancias que son 

afectadas por los rayos del sol, los 

segundos se utilizan para contener 

sustancias que no son afectadas por la acción de los rayos del sol. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Matraz balón 

Es un recipiente que permite contener 

sustancias. 

 

Matraz balón de fondo plano 

Es un recipiente que se utiliza para contener  

sustancias es una variación del matraz 

balón. 

 

Matraz Erlenmeyer 

Es un recipiente que permite contener 

sustancias o calentarlas. 

Piseta: Es un recipiente que se utiliza para 

contener agua destilada, este recipiente 

permite enjuagar electrodos. 

 

 

Tubos de ensayo: Estos recipientes sirven 

para hacer experimentos o ensayos, los hay 

en varias medidas y aunque generalmente 

son de vidrio también los hay de plástico 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
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c) Sustancias. Son materias primas que se utilizan para la 

experimentación y como auxiliares en la identificación de características 

de compuestos y elementos. Las más importantes son:  

 Hidróxidos o bases:  

Hidróxido de sodio, hidróxido de amonio, hidróxido de potasio. 

 Ácidos: 

Ácido clorhídrico, 

Ácido sulfúrico,  

Ácido nítrico,  

Ácido acético.  

 

 Sales. Ejemplos:  

Cloruro de sodio,  

Sulfato de cobre,  

Sulfato de estroncio,  

Permanganato de potasio,  

Clorato de potasio.  

 Indicadores. Ejemplos: 

Fenolftaleína,  

Anaranjado de metilo, 

Papel tornasol azul y rojo.  

 Metales. Ejemplos: láminas y polvo de zinc, cobre, hierro, aluminio, 

magnesio. 

 

d) Algunas otras sustancias o compuestos químicos. 

     Nombre común, Expresión breve o fórmula química. 

☞ Acetona. CH3-CO-CH3  

☞ Ácido acético. CH3 – COOH  

☞ Ácido acetilsalicílico. CH3 – COOC6 H4COOH 

☞ Ácido bórico. H3 BO3  

☞ Ácido carbónico. H2CO3 

☞ Ácido clorhídrico. HCI  
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☞ Ácido esteárico. (CH2)16 CO2H  

☞ Ácido hipocloroso. HClO  

☞ Ácido pirogálico. C6 H3 (OH)3  

☞ Ácido nítrico. HNO3  

☞ Ácido sulfúrico. H2SO4 

☞ Almidón. C6H10O5  

☞ Anhídrido silícico. SiO2  

☞ Benceno. C6H6  

☞ Bicarbonato de calcio. Ca(HCO3)2  

☞ Bicarbonato de sodio. NaHCO3  

☞ Bióxido de magnesio. MgO2 

☞ Acetona  

☞ Vinagre  

☞ Aspirina 

☞ Agua Carbónica  

☞ Ácido muriático 

☞ Agua fuerte  

☞ Aceite de vitriolo  

☞ Cuarzo (arena)  

☞ Bicarbonato de sodio  

☞ Sal de Epson  

 

REACTIVOS GENERALES: 

Son comunes a un número grande de especies y se utilizan para 

separaciones en grupos iónicos como en las marchas analíticas. 

 

REACTIVOS ESPECIALES: 

Actúan sobre muy pocas especies químicas y se emplean para ensayos 

de reconocimiento, se dividen en: 
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b.1. Selectivos 

b.2. Específicos 

 

Según actúen sobre un grupo pequeño de especies o sobre una sola. 

 

b.3. Reactivos Orgánicos 

Pueden ser considerados como tales los disolventes inmiscibles con el 

agua que se utilizan en procesos de extracción, tales como el éter, 

benceno, cloroformo, etc. También se utilizan como disolventes en la 

preparación de reactivos. Cuando son total o parcialmente miscibles en 

agua, tal es el caso de la utilización de etanol, ácido acético, etc. 

 

Debido a las propiedades ácido-base de algunos compuestos orgánicos, 

unidos a los fuertes olores que pueden presentare éstos, se pueden 

utilizar como indicadores, ejemplo: fenolftaleína y rojo de metilo. 

Por su reactividad con los iones metálicos son muy usados en reacciones 

de separación y de identificación. 

 

b.4. Reactivos Inorgánicos. 

Se utilizan por ejemplo ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorhídrico, 

permanganato de potasio, hay otros más específicos como por ejemplo, 

reactivo de Benedict, etc. 
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NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

La siguiente información está tomada de un documento sobre   Propuesta 

de diseño de un nuevo laboratorio para prácticas Académicas, de la 

Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala,  del autor Luis Fernando Bautista Velásquez.  Toma en 

cuenta la bioseguridad en  forma general, pero que no está libre  de 

emplearla para la bioseguridad en un laboratorio de enseñanza de la 

química. 

 

DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD 

Es un término que ha sido utilizado para definir y congregar las normas de 

comportamiento y manejo preventivo, del personal ya sea, docentes, 

estudiantes, etc., frente a situaciones potencialmente peligrosas, con el 

propósito de disminuir la probabilidad de sufrir cualquier tipo de 

accidentes en la realización de prácticas de laboratorio, haciendo énfasis 

la PREVENCIÓN  mediante la prevención.  

 

IMPORTANCIA DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL 

LABORATORIO DE QUÍMICA. 

A lo largo del trabajo de laboratorio que se realice, los alumnos y alumnas 

deberán ir familiarizándose y poniendo en práctica algunas de las normas 

de seguridad fundamentales, para evitar riesgos y accidentes al utilizar el 

material, los reactivos, la electricidad o las fuentes de calor.  

Pero esta familiarización debe graduarse, fomentando la comprensión y 

participación de los alumnos en la elaboración de las normas. La 

experiencia muestra que el facilitar un listado con todas las normas al 

comienzo resulta poco útil.  

Es preferible introducir en cada trabajo práctico los aspectos de seguridad 

relacionados con el mismo, facilitando la reflexión y elaborando entre 

todos las normas pertinentes, que pueden irse incorporando 

progresivamente y plasmarse en un cartel que sirva de recordatorio. 

También es conveniente dedicar algunos momentos a ejemplificar 

algunas situaciones de riesgo especialmente frecuentes (rotura de 
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material de vidrio, proyección de líquidos calientes, pequeños incendios, 

contacto con sustancias peligrosas, etcétera), e ilustrar de manera 

práctica el comportamiento a seguir. Ello puede servir al mismo tiempo 

para localizar y comprobar la adecuación de los recursos de seguridad 

disponibles (mantas contra incendios, extintores, botiquín de urgencia, 

etcétera) 

 

Muy diferentes son las situaciones de riesgo en las salidas fuera del 

centro. Éstas dependerán del lugar visitado y de la experiencia de los 

alumnos. En cualquier caso conviene tener claro que los accidentes son 

imprevisibles, y que por tanto la mejor medida es ir preparado. Por ello 

cuando se realizan salidas conviene comprobar que se dispone de los 

seguros necesarios, que los padres estén informados adecuadamente, y 

que siempre haya más de un profesor por cada grupo de alumnos. 

Además no debe olvidarse nunca el botiquín de urgencias, el teléfono y 

dirección de un centro hospitalario próximo y un automóvil  disponible 

para desplazamientos imprevistos. 

Puesto que las actividades realizadas dentro de la institución y las 

medidas y regulaciones que se tomen sobre seguridad son 

responsabilidad de la escuela misma, es necesario tener muy claro todas 

las leyes, regulaciones y códigos de procedimientos establecidos por la 

ley local, cuando se inicia la construcción o renovación de un laboratorio 

de enseñanza.  

DEBERES U OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE 

ENSEÑANZA RESPECTO A LA NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL 

LABORATORIO DE QUÍMICA. 

Pensando en esta responsabilidad, el maestro de ciencias y las personas 

encargadas del mantenimiento y administración del laboratorio tienen tres 

deberes claros, con el fin de evitar accidentes y asegurar el buen uso de 

las instalaciones:  
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a.- El deber de la instrucción. Los profesores deben instruir y preparar a 

sus estudiantes con anticipación a cualquier actividad de laboratorio, 

dándoles información acertada y adecuada sobre los posibles peligros 

que enfrentan en el recinto de laboratorio, aclarando y especificando cada 

uno de los riesgos, explicando los procedimientos y técnicas adecuadas 

para el tratamiento de los materiales y describiendo detalladamente el 

comportamiento que debe tenerse en el laboratorio.  

b.- El deber de la supervisión. Éste incluye no tolerar malos 

comportamientos dentro del laboratorio, dando a los estudiantes 

supervisión total, especialmente en experiencias que incluyan situaciones 

de riesgo. Nunca dejar a los estudiantes solos en el laboratorio.  

c.- El deber del mantenimiento. Éste requiere que el profesor nunca utilice 

equipos o insumos defectuosos en sus actividades, además de realizar 

los reportes necesarios para el adecuado mantenimiento de las 

instalaciones del laboratorio o corrección de situaciones sobre equipo 

defectuoso. También realizar inspecciones regulares sobre los equipos de 

seguridad y los procedimientos, siguiendo las guías generales para la 

manipulación y desecho de materiales químicos.  

Además, los docentes del área de ciencias de cada institución deben 

crear y mantener un plan de higiene química, en el que describan las 

políticas, procedimientos y responsabilidades respecto al manejo de 

material químico en la escuela, para prevenir daños potenciales. Dentro 

de este plan debe establecerse también la apropiada clasificación y 

etiquetación de todos los químicos en propiedad de la escuela -por 

ejemplo, separación apropiada de familias químicas incompatibles-, junto 

con una hoja de seguridad en la que se aclaren las observaciones sobre 

el almacenamiento de estos materiales a todos los empleados de la 

institución.  

Recomendaciones para un plan de seguridad del laboratorio de química: 
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a. Identificar y codificar los procedimientos de seguridad del 

laboratorio.  

b. Establecer un sistema contable claro para el mantenimiento y 

administración de la higiene química de la institución.  

c. Crear dentro del staff de la escuela un administrador de seguridad 

científica asignado.  

d. Contar con un especialista en higiene química en la escuela.  

e. Crear planes para remover de la escuela químicos potencialmente 

peligrosos. 

f. Mantener un sistema de inventario de químicos actualizado. 

g. Contar con material de promoción de seguridad en el laboratorio 

dentro de los salones de clase.  

h. Establecer con los maestros de ciencias una lección general para 

todos los cursos sobre "Introducción a la seguridad en el 

laboratorio".  

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD AL REALIZAR UNA 

PRÁCTICA 

Antes de realizar el trabajo práctico en el laboratorio de Química, se debe 

tener en cuenta lo siguiente: 

☞ Como norma higiénica básica, el personal debe lavarse las manos 

al entrar y salir del laboratorio y siempre que haya habido contacto 

con algún producto químico.  

☞ Debe llevar en todo momento las batas y ropa de trabajo 

abrochada y los cabellos recogidos, evitando colgantes o mangas 

anchas que pudieran engancharse en los montajes y material del 

laboratorio. No se debe trabajar separado de la mesa o la repisa, 

en la que nunca han de depositarse objetos personales.  

☞ Trabaja en un lugar seguro tomando las precauciones necesarias 

para evitar accidentes.  

☞ Se recomienda realizar las prácticas bajo la supervisión del 

maestro. 
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☞ Antes de efectuar cualquier operación que implique manejo de 

material que ofrece riesgos, se debe  tomar los cuidados 

necesarios.  

☞ No ingieras alimentos ni bebidas mientras trabajes en los 

experimentos, mantén un ambiente de orden y disciplina.  

☞ Atiende las indicaciones de tu maestro  o asesor al manejar 

sustancias tóxicas, inflamables etc.  

☞ No toques las sustancias químicas con las manos ni te las lleves a 

la boca. 

☞ No aspires nada con la boca, no debes oler ninguna sustancia 

directamente, es más seguro formar una corriente de aire con las 

manos hacia la nariz y oler con precaución los vapores. 

☞ Jamás dirijas un objeto caliente o filoso hacia ti mismo ni hacia 

nadie más ya que podrías causarte o causar daño.  

☞ Si derramas accidentalmente alguna sustancia limpia 

inmediatamente el lugar con un trapo húmedo. 

☞ Al diluir alguna sustancia añade siempre la sustancia poco a poco 

al agua y agita, ya que de lo contrario la reacción resulta violenta y 

puede salpicarte, si esto llegara a ocurrir lava la parte afectada 

abundantemente con agua y en caso de ser ácido usa una solución 

de bicarbonato de sodio para neutralizar el efecto y si se trata de 

una base lávate con una solución diluida de vinagre.  

☞ Siempre que sea necesario usa lentes de seguridad.  

☞ Trabaja en lugares ventilados y nunca cerca de una llama.  

☞ Cuando deseches sustancias en vertederos y drenaje deja correr 

agua abundantemente. 

☞ No arrojes sustancias tóxicas al drenaje si a pesar de las 

precauciones tomadas ocurriera un accidente, se lo debes 

comunicar de inmediato a tu maestro, asesor o a alguna persona 

mayor. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA EN EL LABORATORIO  

Son elementos de ayuda en caso 

de emergencias (vertidos, 

salpicaduras, derrames, etc). 

Deben mantenerse en buen 

estado y al alcance para que su 

uso pueda realizarse con la rapidez requerida, así como debidamente 

señalizados.  

Los equipos de protección colectiva más habituales son las vitrinas de 

gases, los extractores, las duchas y lavaojos de emergencias. 

VITRINAS EXTRACTORAS DE GASES  

En el laboratorio se encuentran distintos 

dispositivos de extracción localizada: las 

vitrinas extractoras de gases, las 

campanas para disipar calor de los 

instrumentos y eliminar humos y vapores 

desprendidos y los puntos de extracción 

móviles. Las vitrinas se distinguen de los 

demás dispositivos de extracción en que 

incluyen un encerramiento.  

Las vitrinas extractoras capturan, contienen y expulsan las emisiones 

generadas por sustancias químicas peligrosas. Protegen contra 

proyección y salpicaduras y facilitan la renovación del aire limpio.  

El propósito de las vitrinas extractoras de gases es prevenir el vertido de 

contaminantes en el laboratorio. Ello se consigue extrayendo el aire del 

laboratorio hacia el interior de la campana, pasando por el operador.  

 

CAMPANAS LOCALIZADAS  

Estas campanas comprenden un cajón 

abierto hacia adelante y acoplado a una 
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tubería de evacuación de los gases aspirados.  

Las utilidades de estos equipos son:  

- Facilitan la renovación del aire  

- Eliminan los productos no deseables del ambiente.  

En muchos casos es aconsejable instalar pequeñas campanas o rendijas 

en lugar de utilizar vitrinas.  

 

LAVAOJOS  

Es un sistema que debe permitir la descontaminación rápida y eficaz de 

los ojos y que está constituido básicamente por dos rociadores o boquillas 

capaces de proporcionar un chorro de agua potable para lavar los ojos o 

la cara, una pileta provista del correspondiente desagüe, de un sistema de 

fijación al suelo o a la pared y de un accionador de pie (pedal) o de codo.  

El chorro proporcionado por las boquillas debe ser de baja presión para 

no provocar daño o dolor innecesario. El agua debe ser potable y es                    

recomendable que sea templada.                           

Recomendaciones de uso:  

- Las lentes de contacto deben extraerse 

lo más pronto posible para lavar los 

ojos y eliminar las sustancias 

químicas peligrosas. En todo caso es 

muy recomendable no usar lentes de 

contacto en el laboratorio.  

- El agua no se debe aplicar 

directamente sobre el globo ocular, 

sino a la base de la nariz, esto hace 

que sea más efectivo el lavado de los ojos, extrayendo las 

sustancias químicas (los chorros potentes de agua pueden volver a 

introducir partículas en los ojos). Se debe forzar la apertura de los 

párpados para asegurar el lavado detrás de los mismos.  
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- Hay que asegurarse de lavar desde la nariz hacia las orejas; ello 

evitará que penetren sustancias químicas en el ojo que no está 

afectado.  

- Deben lavarse los ojos y párpados durante, al menos, 15 minutos.  

- Después del lavado, es conveniente cubrir ambos ojos con una gasa 

limpia o estéril.  

- Se deben realizar revisiones periódicas de mantenimiento.  

 

DUCHAS DE SEGURIDAD  

Constituyen el sistema de emergencia más habitual 

para casos de proyecciones con riesgo de 

quemaduras químicas e incluso si se prende fuego 

en la ropa (en este caso su aplicación sería 

posterior a la manta ignífuga). A continuación se 

resumen las características más importantes que se 

requieren de una ducha de seguridad.  

- La ducha deberá proporcionar un caudal de agua suficiente para 

empapar al sujeto completa e inmediatamente.  

- El agua suministrada debe ser potable, 

procurando que no esté fría (preferiblemente entre 

20 y 35° C) para evitar el riesgo que supone 

enfriar a una persona quemada en estado de 

shock y también que la poca aceptación del agua 

fría cause una eliminación insuficiente del 

contaminante, al acortar el periodo de ducha. Así 

mismo es conveniente que disponga de desagüe (facilita enormemente su 

mantenimiento).  

- El cabezal debe tener un diámetro suficiente para impregnar totalmente 

al sujeto (20 cm), con orificios grandes que impidan su obstrucción por la 

formación de depósitos calcáreos. La distancia desde el suelo a la base 

del cabezal de la ducha debe permitir el acomodo de la persona erguida, 

(por ejemplo, de 2 a 2,3 m). La separación desde la pared al cabezal 

 



                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

279 
 

debería ser suficiente para acomodar, en caso necesario, a dos personas 

(por ejemplo, no inferior a 60 cm). También es recomendable que la 

distancia desde el suelo al pulsador no supere los 2 m.  

- La válvula de apertura debe ser de accionamiento rápido, por lo que no 

deben utilizarse los grifos convencionales. El pulsador/accionador debe 

ser fácilmente atrapable. Los modelos más adecuados son aquellos que 

tienen un accionador triangular unido al sistema mediante una barra fija 

(mejor que con cadena). Los pulsadores de pie no suelen utilizarse dada 

la facilidad de pisarlos inadvertidamente dando lugar al accionamiento 

involuntario del sistema y al riesgo de tropezar con ellos; una excepción 

son los sistemas que se accionan al situarse sobre una plataforma.  

- Las llaves de paso de agua de la instalación deben estar situadas en un 

lugar no accesible para el personal, al objeto de evitar que se corte el 

suministro de manera permanente por existencia de fugas u otras 

anomalías, que, por otra parte, deben ser inmediatamente comunicadas y 

reparadas. De este modo, las llaves se cerrarán exclusivamente en el 

momento de efectuar la reparación.  

EXTINTORES  

Los extintores son aparatos que contienen un agente o 

sustancia extintora que puede ser proyectada y dirigida 

sobre el fuego por acción de una presión interna.  

Dado que existen distintos tipos de fuego, que se 

clasifican según se trate de sólidos, líquidos, gases o 

metales, debe decidirse en cada caso el agente extintor adecuado: agua 

pulverizada o a chorro,  polvo polivalente, espuma o CO2.  

El polvo seco está constituido por bicarbonato, fosfato monoamónico y 

silicona.  
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Para su uso en el laboratorio, la experiencia demuestra que los más 

prácticos y universales son los de CO2, ya que, dada la presencia de 

instrumental eléctrico delicado y productos químicos reactivos, otros 

agentes extintores podrían producir agresiones irreparables a los equipos 

o nuevos focos de incendios. 

Es totalmente desaconsejable la utilización de extintores no adecuados a 

las características del material que arde, ya que pueden favorecer el 

desarrollo del incendio.  

3. 6 .EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)  

En el laboratorio de química se realizan operaciones muy diversas en las 

que se manipulan gran variedad de productos de diferentes 

características. En este apartado se recogen los equipos de protección 

individual a los que hay que recurrir cuando no existe la certeza de que 

los medios de protección colectivos ofrecen el máximo de seguridad. 

a. PROTECCIÓN DE LOS OJOS: GAFAS DE 

SEGURIDAD 

Las gafas de seguridad  tienen el objetivo de 

proteger los ojos del trabajador. La protección 

ocular debe considerarse como muy importante y 

llevar en todo momento dentro del laboratorio una adecuada protección 

ocular.  
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Debe utilizarse siempre cuando se maneja 

(o lo hace un compañero):  

 

- material de vidrio 

- sustancias cáusticas, irritantes o corrosivas  

- sustancias químicas tóxicas  

- sustancias carcinogénicas  

- materiales inflamables, etc.  

 

Las personas que utilicen lentes correctoras pueden llevar gafas de 

protección ocular sobre las primeras sin que perturben el ajuste de las 

mismas.  

Las personas que utilicen lentes de contacto en el laboratorio deben ser 

conscientes de los peligros potenciales que supone:  

 Será prácticamente imposible retirar las lentes de contacto de los ojos 

después de que se haya derramado una sustancia química en el área 

ocular.  

 Las lentes de contacto interferirán con los procedimientos de lavado 

de emergencia  

 Las lentes de contacto pueden atrapar y recoger humos y materiales 

sólidos en el ojo.  

 Si se produce la entrada de sustancias químicas en el ojo y la persona 

se queda inconsciente, el personal de auxilio no se dará cuenta de que 

lleva lentes de contacto.  

Por estos motivos se recomienda encarecidamente no usar lentes de 

contacto en el laboratorio.  

En determinados casos, en que vayan a ser utilizadas de forma 

continuada por una persona que necesita gafas graduadas, pueden 

confeccionarse gafas de seguridad graduadas. Téngase en cuenta que la 

obligación de llevar gafas de modo permanente es bastante habitual en 

los laboratorios. 



                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

282 
 

b. PROTECCIÓN DE LA PIEL  

b.1) GUANTES  

Los guantes deben usarse como protección 

cutánea por riesgos mecánicos y manipulación de 

sustancias:  

- Corrosivas, irritantes, de elevada toxicidad o de 

elevado poder de penetración a través de la piel.  

- Elementos calientes o fríos.  

- Objetos de vidrio cuando hay peligro de rotura.  

 

A la hora de elegir un tipo de guantes de seguridad es necesario conocer 

su idoneidad, en función de los productos químicos utilizados.  

 

- Nitrilo: Son guantes con buena resistencia frente a los químicos en 

general. Son resistentes a la gasolina, queroseno y otros derivados del 

petróleo. Para prevenir las alergias al látex algunos guantes, utilizados en 

actividades sanitarias, se fabrican de nitrilo, ya que presentan igual 

barrera de protección frente a patógenos sanguíneos. Sin embargo no se 

recomienda su uso frente a cetonas, ácidos oxidantes fuertes y productos 

químicos orgánicos que contengan nitrógeno.  

 

- Vinilo: Son muy usados en la industria química porque son baratos y 

desechables, además de duraderos y con buena resistencia al corte. 

Ofrecen una mejor resistencia química que otros polímeros frente a 

agentes oxidantes inorgánicos diluidos. No se recomienda usar los frente 

a cetonas, éter y disolventes aromáticos o clorados. Algunos ácidos 

concentrados endurecen y plastifican los guantes de PVC. No ofrecen una 

buena protección frente a material infeccioso y además no ofrecen la 

sensibilidad táctil del látex.  

- Látex: proporciona una protección ligera frente a sustancias irritantes 

(algunas personas pueden tener alergia a este material).  

- Caucho natural: protege frente a sustancias corrosivas suaves y 

descargas eléctricas.  
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- Neopreno: Son excelentes frente a productos químicos, incluidos 

alcoholes, aceites y tintes. Presentan una protección superior frente a 

ácidos y bases y muchos productos químicos orgánicos. Otra 

característica es su flexibilidad. No se recomienda su uso para agentes 

oxidantes. Al igual que los de nitrilo puede utilizarse como sustituto del 

látex, pues ofrecen protección frente a patógenas sanguíneos y una 

mayor resistencia al punzonado.  

- Algodón: absorbe la transpiración, mantiene limpios los objetos que se 

manejan y retarda el fuego.  

- Látex: cuando se manipulan pequeños objetos muy calientes. Este 

material es un buen sustituto del amianto en los guantes.  

Cuando se trabaja con materiales extremadamente corrosivos, como el 

ácido fluorhídrico, se debe llevar guantes gruesos y tener mucho cuidado 

cuando se revisan agujeros, pinchazos y rasgaduras.  

 

b.2) BATA DE LABORATORIO  

Sirve para proteger la ropa y la piel de sustancias químicas 

que puedan derramarse o producir salpicaduras.  

Existen diversos tipos de bata que proporcionan diferente 

protección:  

- Algodón: protege frente a objetos volantes, esquinas 

agudas o rugosas y es un buen retardante del fuego.  

- Lana: protege de salpicaduras o materiales triturados, 

pequeñas cantidades de ácido y pequeñas llamas.  

- Fibras sintéticas: protege frente a chispas, radiación IR o UV. Sin 

embargo, las batas de laboratorio de fibras sintéticas pueden 

amplificar los efectos adversos de algunos peligros del laboratorio. 

Además, algunas fibras sintéticas funden en contacto con la llama. 

Este material fundido puede producir ampollas  y quemaduras en la 

piel y emitir humos irritantes.  
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b.3) PROTECCIÓN DE LOS PIES  

La protección de los pies está diseñada para 

prevenir heridas producidas por sustancias 

corrosivas, objetos pesados, descargas 

eléctricas y para evitar deslizamientos en 

suelos mojados.  

Los zapatos de tela absorben fácilmente los 

líquidos. Si se derrama una sustancia química en un zapato de tela, hay 

que quitárselo inmediatamente.  

Se recomienda llevar zapatos que cubran y protejan completamente los 

pies. En el laboratorio no se deben llevar sandalias, zuecos, tacones altos 

o zapatos que dejen el pie al descubierto. Existen zapatos de laboratorio, 

cerrados y blancos.        

 

b.4) PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS  

Estos equipos de protección tratan de impedir 

que el contaminante penetre en el organismo 

a través de estas vías.  

Los equipos dependientes del medio 

ambiente utilizan el aire del ambiente y lo 

purifican, es decir, retienen o transforman los 

contaminantes presentes en él para que sea respirable.  

Presentan dos partes claramente diferenciadas: el adaptador facial y el 

filtro. El adaptador facial tiene la misión de crear un espacio 

herméticamente cerrado alrededor de las vías respiratorias, de manera 

que el único acceso a ellas sea a través del filtro. Existen diferentes filtros 

según los productos químicos que se utilicen y se tienen diferentes 

tamaños de poro según el tamaño de partícula.  

 

La mascarilla auto filtrante es un tipo especial de 

protector respiratorio que reúne en un solo cuerpo 

inseparable el adaptador facial y el filtro. No son 

adecuadas para la protección de gases o vapores sino 
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que es más apta para la protección frente a partículas sólidas y aerosoles.  

Los filtros de las mascarillas tienen fecha de caducidad. Suelen caducar a 

los seis meses para uso continuado (cuando están saturados), pero a 

veces este periodo puede ampliarse. A veces la saturación puede 

detectarse por el olor.  

 

b.5) PROTECCIÓN ACÚSTICA  

Los protectores auditivos son elementos de protección 

personal, utilizados para reducir el ruido que percibe una 

persona situada en un ambiente ruidoso. Se debe llevar 

protección acústica cuando el nivel de ruido sea superior 

a 85 decibelios.  

Las áreas con excesivo ruido se deben anunciar con símbolos indicando 

que se requiere protección acústica. Los protectores acústicos deben 

estar disponibles fácilmente y ser de caucho natural.  

Entre estos tipos de protección acústica se incluyen:  

- Auriculares: proporcionan protección básica aislando el oído frente 

al ruido.  

- Tapones: proporcionan una protección mayor frente al ruido y son 

más cómodos que los auriculares y más baratos.  

 

PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIA  

Los procedimientos de actuación en caso de primeros auxilios y 

emergencia pueden salvar vidas.  

Las personas que sufran accidentes deben comunicarlo al responsable de 

la asignatura.  

Las manos deben lavarse siempre antes (si es posible) y después de 

aplicar los primeros auxilios, para evitar riesgos de infección y transmisión 

de enfermedades.  

Antes de prestar los primeros auxilios, se debe utilizar guantes de látex (o 

de otro tipo si se tiene alergia), si es posible.  
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ACCIDENTES  

El laboratorio debe disponer de una organización de primeros auxilios 

adecuada al número de trabajadores y riesgo existente. Todo el personal 

debe recibir formación sobre la conducta a seguir en caso de accidente, 

siendo recomendable la presencia de personas con conocimientos de 

socorrismo.  

Norma general  

En un lugar bien visible del laboratorio debe colocarse toda la información 

necesaria para la actuación en caso de accidente: qué hacer, a quién 

avisar, números de teléfono, tanto interiores como exteriores (emergencia, 

servicio de prevención, mantenimiento, ambulancias, bomberos, director 

del laboratorio), direcciones y otros datos que puedan ser de interés en 

caso de accidente, especialmente los referentes a las normas de 

actuación.  

En caso de accidente debe activarse el sistema de emergencia. Al 

comunicarse, se debe dar un mensaje preciso sobre:  

☞ Lugar donde ha ocurrido el accidente.  

☞ Tipo de accidente (intoxicación, quemadura térmica o química, 

herida, etc.).  

☞ Disponer de una persona del laboratorio que reciba y acompañe a 

los servicios de socorro con el fin de guiarlos rápidamente hasta el 

lugar del accidente.  

 

Botiquín de primeros auxilios. 

 

 El botiquín de primeros auxilios debe estar presente en cualquier 

laboratorio  

 Debe incluir una serie de artículos seleccionados especialmente para 

efectuar un tratamiento de emergencia en caso de cortes, 

quemaduras, lesiones en los ojos o enfermedad inmediata.  
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 El botiquín de primeros auxilios debe revisarse semanalmente para 

asegurarse de que se han repuesto los artículos utilizados.  

 Los supervisores de laboratorio son los responsables del 

mantenimiento de su contenido  

 No debe administrarse ninguna medicación oral del botiquín de 

primeros auxilios. 

 El contenido de un botiquín para un laboratorio químico depende en 

gran medida de las condiciones y características del sitio donde aquel 

se encuentre. Se entiende que un laboratorio ubicado en un lugar 

apartado puede requerir una dotación más amplia que uno ubicado en 

un centro universitario relativamente bien dotado de recursos médicos 

en el centro de una gran ciudad y cerca de un centro hospitalario de 

primer nivel. 

La lista siguiente contiene la dotación mínima que deben tener los 

botiquines de los laboratorios. 

 Algodón hidrófilo 

 Esparadrapo 5 1,5 un rollo 

 Esparadrapo 5 2,5 un rollo 

 Gasa esterilizada, dos cajas. 

 Gasa esterilizada para vendaje, un rollo. 

 Curitas, veinte unidades 

 Pinzas 

 Tijeras pequeñas 

 Linterna. 

 Jabón bactericida líquido 

 Pomada sulfaplata para quemaduras 

 Leche de magnesia 

 Solución saturada de ácido bórico en agua 500 cc. 

 Solución saturada de bicarbonato de sodio 500cc. 

El técnico de cada laboratorio hará las restantes preparaciones que 

específicamente se requieren según los procedimientos y los riesgos de 

cada práctica. 



                           Organización, Implementación y Bioseguridad del laboratorio de 

Química 

      

 

288 
 

Heridas (pequeños cortes, hemorragias y quemaduras)  

a) Pequeños cortes y quemaduras  

- Lavar con agua y jabón  

- Colocar una gasa limpia en la herida  

b) Hemorragias importantes  

- Llamar inmediatamente al servicio médico  

- Tranquilizar al herido  

- Acostarle, ello reduce las posibilidades de desvanecimiento  

- No eliminar ningún objeto incrustado  

- Ejercer presión directamente en la herida con un vendaje estéril.  

 

- Si la hemorragia es importante, elevar las piernas del herido y 

cubrirle con una manta.  

- No aplicar nunca un torniquete  

c) Quemaduras térmicas  

Las quemaduras de primer grado (como quemaduras solares o por vapor) 

se caracterizan por presentar dolor, enrojecimiento e hinchazón. El 

procedimiento a seguir ante este tipo de quemaduras es:  

 

PIEL  OJOS  

- Quitar la ropa al herido  

- Quitar los zapatos; las sustancias químicas pueden 

acumularse en los zapatos  

- Lavar el área con grandes cantidades de agua 

durante al menos 15 minutos (fregadero, ducha o 

manguera)  

- NO APLICAR NINGÚN UNGÜENTO, SPRAY O 

POMADA PARA LAS QUEMADURAS EN LAS 

ÁREAS AFECTADAS  

- Cubrir con un material limpio y seco o estéril  

- Para grandes áreas, llamar al Servicio Médico  

- Quitar las lentes de contacto lo más 

rápidamente posible para eliminar por 

lavado cualquier sustancia química 

peligrosa que hubiera entrado en los 

ojos. En todo caso siempre evitar 

llevar lentes de contacto en el 

laboratorio.  

- Se debe forzar la apertura de los 

párpados para asegurar un lavado 

efectivo del interior del ojo  

- Asegurarse de lavar desde la nariz 

hasta el exterior de los oídos, ello 

evitará que los productos químicos 
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arrastrados por el lavado vuelvan a 

entrar en el ojo o en el otro ojo no 

afectado  

- Lavar los ojos y los párpados con 

abundante agua o con una disolución 

durante un mínimo de 15 minutos  

- Cubrir los dos ojos con una gasa 

limpia o estéril  

 Intoxicación digestiva  

Debe tratarse en función del tóxico ingerido, para lo cual se debe disponer 

de información a partir de la etiqueta y de la ficha de datos de seguridad. 

La actuación inicial está encaminada a evitar la acción directa del tóxico 

mediante su neutralización o evitar su absorción por el organismo. 

 

Posteriormente, o en paralelo, se tratan los síntomas causados por el 

tóxico. Es muy importante la atención médica rápida, lo que normalmente 

requerirá el traslado del accidentado, que debe llevarse a cabo en 

condiciones adecuadas. No debe provocarse el vómito cuando el 

accidentado presenta convulsiones o está inconsciente, o bien se trata de 

un producto corrosivo o volátil. Para evitar la absorción del tóxico se 

emplea carbón activo o agua albuminosa. En caso de pequeñas 

ingestiones de ácidos, beber solución de bicarbonato, mientras que se 

recomienda tomar bebidas ácidas (refrescos de cola) en el caso de 

álcalis.  

 

Inhalación de productos químicos  

 

 Ventilar el área y trasladar al intoxicado al aire libre  

 Llamar al Servicio Médico  

 Si el intoxicado no respira, aplicar un masaje cardio-respiratorio 

mientras llega el Servicio Médico  
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 Toma las precauciones para no exponerte al envenenamiento químico 

vía boca-boca. Utiliza una resucitadora boca-máscara, si fuera posible.  

 Si el intoxicado respira, déjele tapado y mantenga el aporte de aire  

 Acostar al intoxicado sobre la espalda  

 Colocar una mano debajo de su cuello y levantarlo  

 Con la palma de la otra mano sobre la frente, hacer girar la cabeza o 

inclinarla hacia atrás el máximo posible  

 Si se requiere un mayor aporte de aire, puede conseguirse abriendo la 

mandíbula inferior.  

 Tratar las quemaduras químicas de los ojos y piel”6.  

 

SEÑALES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ACCIDENTES EN EL 

LABORATORIO. 

Existen  símbolos de prevención de riesgos y accidentes en el laboratorio 

de química, como son: 

Símbolos e indicaciones de peligro de las sustancias 

y preparados peligrosos 

 

 

Señales de advertencia 
(advierten de un riesgo o peligro) 

 
 
 
 
 
____________ 
6.- Luis Fernando Bautista Velásquez, PROPUESTA DE DISEÑO DE UN NUEVO LABORATORIO PARA PRÁCTICAS 

ACADÉMICAS, DE LA ESCUELA DINGENIERÍA QUÍMICA DE LA USAC 
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Señales de prohibición 
(Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro) 

 

 
 

Equipos de lucha contra incendios 
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Señales de salvamento o socorro 

(Proporcionan indicaciones relativas a las salidas y ubicación de primeros 

auxilios) 

 

 

 

TELÉFONOS DE INTERÉS: En caso de emergencia, llamar a los 

siguientes números: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOSPITAL 

2570540 

CRUZ ROJA 

2570200 / 211 

BOMBEROS 
2582500 / 102 

POLICÌA 
2579030 / 101 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Aquí se describe el marco teórico referente a la segunda variable 

dependiente  Aprendizaje Significativo de las prácticas de Química; se 

detallan teorías de autores como: Novak,  Ausubel que hacen un enfoque 

sobre el aprendizaje significativo de las ciencias. 

 

DEFINICIÓN. 

Para Novak, (1991) “un aprendizaje significativo, es una incorporación 

real sustantiva de nuevos conceptos a la estructura cognoscitiva, bajo 

esta concepción el estudiante hace un deliberado esfuerzo por construir 

sus conocimientos, al encontrarlo relacionado con sus experiencias”. 

Considerando esto, la enseñanza de las Ciencias debe concebirse como 

un proceso de aprendizaje significativo que parta de las concepciones 

previas que poseen los estudiantes, y con la característica de considerar 

la adquisición de conceptos a través del desarrollo de nuevas relaciones. 

 

Ausubel, plantea que “el aprendizaje significativo es aquel en el cual el 

alumno convierte el contenido de aprendizaje (sea dado o descubierto) en 

significado para sí mismo. Esto quiere decir que el estudiante puede 

relacionar, de modo sustancial y no arbitrario, el contenido  y la tarea del 

aprendizaje con lo que él ya sabe.  

Relacionar un nuevo contenido del aprendizaje, de manera sustancial y 

no arbitraria, con la estructura cognoscitiva presente en el estudiante  (lo 

que ya sabe), es establecer conexiones  entre los dos tipos de contenidos 

como algo esencial; por ejemplo, asumir significados y relaciones entre 

distintos elementos (causa-efecto, antecedente-consecuente, 

condicionalidad, nivel de generalidad, etc.). Aparte  que esto suceda el 

alumno tiene que tener en su meta algunos contenidos que sirvan de 

enlaces con los nuevos. Estos conocimientos son los prerrequisitos o los 

conocimientos previos. 
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El aprendizaje de laboratorio es también la oportunidad de formar  los 

grupos de trabajo, para realizar un trabajo práctico, cada miembro del 

grupo:  

 Comparte una finalidad. 

 Asume una función propia e intercambiable. 

 Consolida un sentido de pertenencia (del yo al nosotros). 

 Se comunica e interactúa. 

 Participa en la detección y solución de problemas. 

 Reconoce al grupo como fuente de experiencia y de aprendizaje. 

 Gesta un espacio de reflexión. 

"El aprendizaje grupal es el proceso de cambio conjunto, en el que el 

aprendizaje individual es una resultante del interjuego dinámico de los 

miembros, la tarea, las técnicas, los contenidos, etc." 

"A través del aprendizaje grupal se produce la integración de tres 

procesos. El grupo facilita (proceso grupal) que los alumnos aprendan 

(proceso de aprendizaje) al compartir e interactuar en situaciones 

estructuradas de enseñanza-aprendizaje (proceso de enseñanza)." Marta 

Souto de Asch (1987). 

La actividad básica de las ciencias naturales es la experimentación. La 

física, la química y la biología son llamadas también ciencias 

experimentales. En el avance de estas ciencias es indispensable el 

conocimiento del método científico y su aplicación en un proceso de 

investigación. 

La manera en que el estudiante descubre el mundo y lo que es relevante 

para una investigación particular, depende de la experiencia previa que él 

tenga. Si el alumno no tiene el concepto de lo que espera ver, fracasa en 

la interpretación de un experimento. Muchas veces este conocimiento se 

consigue con una mezcla de demostración y discusión. Es en la dialéctica 

de las teorías previas con la experimentación, que el alumno construirá 
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teorías científicas de largo alcance, esto es, que construya conocimiento, 

logrando un aprendizaje significativo. 

El laboratorio escolar es un medio de enlace entre la teoría y la práctica. 

En la metodología actual del aprendizaje científico se incluyen la 

experimentación, la conceptualización y su aplicación a otros fenómenos. 

La experimentación (trabajos prácticos) permite observar e interpretar los 

hechos o cambios particulares, a través de los cuales se pueden elaborar 

conceptos y principios generales. 

Para organizar la experimentación, el Laboratorio Múltiple es el espacio 

por excelencia en la reproducción de fenómenos y sistemas de la 

naturaleza. 

El personal del laboratorio, que participa de la tarea educativa, debe 

conocer las técnicas experimentales básicas de cada trabajo práctico, 

para colaborar en el logro de los objetivos académicos. Y conocer 

también materiales, instrumentos y procedimientos.  

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA 

Destacando marcos cognitivos y didácticos, como: la Teoría del 

Aprendizaje Significativo (Ausubel, 1963, 1976, 2000); Novak; que 

enfatizan que el aprendizaje es significativo porque el contenido es de 

interés para el alumno. El interés debe entenderse como algo que hay 

que crear y no simplemente como algo que "tiene" el alumno. Se 

despierta el interés como resultado de la dinámica que se establece en la 

clase, y dependiendo de los factores que a ésta la rodean como por 

ejemplo: materiales, sustancias, reactivos, etc.; componentes necesarios 

y complementarios en la experimentación en las clases de ciencias. 

 

Leiter, citad en Ponce (2004), considera que: El aprendizaje significativo 

es un proceso a través del cual una nueva información se relaciona con 

un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. En 

consecuencia a través del proceso de experimentación, los jóvenes 
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construyen su propio conocimiento en donde enlazan  la nueva 

información que se les presenta con lo que poseen en su estructura 

cognoscitiva, organizándola para cambiar sus esquemas mentales. 

Desde esta perspectiva la enseñanza de la Química a través de la 

experimentación posee gran importancia en la educación puesto que el 

mismo proporciona a los jóvenes aprendizajes significativos. En la 

experimentación la participación directa de los jóvenes en la práctica les 

hace posible crear formas divergentes de dar soluciones y respuestas a 

varios problemas, además los trabajos experimentales promueve el 

desarrollo de habilidades del pensamiento y destrezas que favorecen la 

posibilidad de ir construyendo una imagen de la Ciencia acorde con el 

quehacer científico. 

 

Condiciones para que se produzca un aprendizaje significativo. 

 El aprendizaje literal (de memoria, por Ej.  Observación de un fenómeno 

químico: Cambios de Estados de la materia) tiene significado si forma 

parte de un conjunto de ideas aprendidas significativamente (comprender  

por qué el agua pasa de un estado al otro, cuál es el factor principal que 

produce ese cambio y cuál es el resultado de la variación de este factor). 

No siempre se produce el aprendizaje significativo, a veces el alumno no 

establece ninguna relación con sus ideas previas y se limita a la mera 

repetición memorística. 

 

Para que se produzca un aprendizaje significativo es necesario 

 Que el aprendizaje tenga sentido para el alumno 

 Que la información que se presenta esté estructurada con cierta 

coherencia interna (significatividad lógica). 

  Que los contenidos se relacionen con lo que el alumno ya sabe 

(significatividad psicológica). 

 

El sentido en el aprendizaje significativo 

Cuando el alumno está motivado pone en marcha su actividad intelectual. 

Se utiliza el término sentido para referir a las variables que influyen en 
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que el alumno esté dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para 

aprender de manera significativa. 

Hace referencia a todo el contexto donde se desarrollan los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje e incluye factores como: 

 la autoimagen del alumno, 

 el miedo a fracasar 

 la confianza que le merece su profesor 

 el clima del grupo 

 la forma de concebir el aprendizaje escolar 

 el interés por el contenido 

 

Procurar que el alumno quiera aprender requiere tanto del esfuerzo por 

hacer los contenidos interesantes como de procurar un clima escolar 

donde tenga sentido el aprendizaje. Además de que quiera es también 

imprescindible que el alumno pueda hacerlo. 

Al referirse a la segunda condición la actitud o disposición del estudiante, 

el alumno debe estar dispuesto a relacionar los nuevos conocimientos con 

los que ya posee, caso contrario le es más fácil aprender de memoria en 

lugar de comprender la esencia o significado de lo aprendido. 

 

Significatividad lógica de contenido 

Para que la información que se le presenta al alumno pueda ser 

comprendida es necesario que el contenido sea significativo desde su 

estructura interna, y que el docente respete y destaque esta estructura, 

presentando la información de manera clara y organizada. Deben seguir 

una secuencia lógica en donde cada uno de sus aspectos debe tener 

coherencia con los otros. 

Cualquier tema curricular tiene, intrínsecamente, una estructura lógica 

que permite que sea comprendido, pero son las secuencia de los 

contenidos, la explicación de las ideas o las actividades que se proponen 

las que terminan o no configurando su orden y organización. 
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Significatividad psicológica de los contenidos 

Los contenidos deben ser adecuados al nivel de desarrollo y 

conocimientos previos que tiene el alumno. El interés por el tema no 

garantiza que los alumnos puedan aprender contenidos demasiado 

complejos. 

Para que el alumno pueda asimilar los contenidos necesita que su 

estructura de conocimientos tenga esquemas con los que pueda 

relacionar e interpretar la información que se le presenta. Si el alumno no 

dispone de ellos, por muy ordenada y clara que sea la información nueva, 

no podrá comprenderla ya que requiera un nivel de razonamiento o 

conocimientos específicos de los que no dispone. 

Los docentes deben, por una parte, ser capaces de activar los 

conocimientos previos del alumno haciendo que piensen en sus ideas y 

sean conscientes de ellas. Y por otra, seleccionar y adecuar la nueva 

información para que pueda ser relacionada con sus ideas incluyendo si 

es necesario información que pueda servir de "puente" entre lo que ya 

saben los alumnos y lo que deben aprender. 

La significatividad lógica se promueve mediante preguntas, debates, 

planteando inquietudes, presentando información general en contenidos 

familiares, etc. De forma que los alumnos movilicen lo que ya saben y 

organicen sus conocimientos para aprender. Es importante que esta 

actividad sea cotidiana en la dinámica de la clase y que los alumnos la 

incorporen como una estrategia para aprender. 

 

Funcionalidad de los aprendizajes 

Los conocimientos aprendidos significativamente son funcionales, es decir 

que se pueden aplicar en situaciones distintas a aquellas en las que se 

han aprendido. La aplicación no es solo la utilización de lo aprendido, 

también supone el enriquecimiento de lo que se sabe. 

En todo proceso de enseñanza y de aprendizaje intencional es 

imprescindible valorar si se han logrado los aprendizajes previstos. 

Comprobar que los contenidos se aplican en otros contextos es el mejor 

indicador de que éstos han sido adquiridos. 
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Factores que determinan el Aprendizaje Significativo. 

Por otro lado existen varios factores que determinan el aprendizaje 

significativo, Ausubel, plantea los siguientes: 

La que más nos interesa en la presente investigación son los factores de 

carácter externo y relacionados con lo didáctico, en donde sobresale los 

materiales didácticos,  los que utiliza el docente, y  determina si el 

aprendizaje está unido a lo concreto o permite razonar y elaborar 

abstracciones. Además, el material, centrado en el objeto de aprendizaje, 

determina si distrae al estudiante, le produce placer sensorial o le orienta 

hacia lo que debe aprender. El material debe adaptarse a la forma de 

aprendizaje de los estudiantes.”7  

Entonces es importante destacar que el material didáctico que se 

encuentre en un laboratorio de química tiene que ser el más adecuado, 

suficiente y en buen estado, para que le sirva como herramienta al 

docente para realizar de manera consciente la experimentación. 

 

RECOMENDACIONES PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN LOS ESTUDIANTES. 

El desarrollo de este apartado está relacionado con la planificación del 

docente en sus labores cotidianas y concretamente se detalla un aspecto 

de la planificación como es la de los materiales didácticos, así: 

 

“El docente tiene  que planificar con qué materiales didácticos va a 

trabajar.  

Debe elegirlos de acuerdo a los propósitos que quiere alcanzar, el 

proceso didáctico y los contenidos que se van a desarrollar. 

 

 

 

 

__________ 

7.- Cfr. CARRIAZO, Mercedes, ¿COMO HACER AL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO?, Curso para docentes, pág: 

5-9, Editorial: Grupo Santillana, 2009. 
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El material que se usa para el aprendizaje tiene distintas características: 

La primera es que sea potencialmente significativo, debe poseer 

significado lógico; es decir debe tener contenidos comprensibles para el 

estudiante y tiene que estar organizado de manera que el aprendiz pueda 

comprenderlo, porque es claro y sigue una lógica fácil para él.  

Esto significa que está escrito con oraciones claras y sencillas, que tienen 

explicaciones, ejemplos, etc. 

La segunda condición que debe cumplir el material es tener en cuenta las 

ideas que el aprendiz ya posee para que las pueda relacionar con las 

nuevas. Es decir, que el material sea diseñado de manera que tenga 

relación con lo que saben los estudiantes. Para ello el lenguaje y las 

palabras que se utilizan deben ser previamente conocidos por los 

alumnos. Esto permitirá que los nuevos contenidos presentados en el  

material puedan ser comprendidos, pues parten de prerrequisitos y 

permiten que los estudiantes los enlacen con el nuevo contenido. 

Vamos un ejemplo de la primera característica. Suponga que se van a 

trabajar estos dos contenidos: Factor principal que determina el cambio 

de estado del agua  (cognitivo),  Capacidad para  establecer relaciones 

entre los cambios de estado del agua y la variación de la temperatura 

(procedimental). El docente decide que va elaborar un texto para leer en 

el salón. 

Este texto debe tener una estructura lógica para los niños, la cual parte  

de que en nuestro planeta se pueda encontrar agua en diferentes 

estados: sólido, líquido y gaseoso. Luego puede haber una explicación 

acerca de que la temperatura es el factor principal que produce los 

cambios de estado del agua. Posteriormente, se deben dar ejemplos de 

cómo sucede este fenómeno y se puede describir el experimento sencillo 

que consiste en hervir el agua hasta transformarla en vapor __ estado 

gaseoso__ y luego cómo ésta se condensa a causa de enfriamiento, para 

volverse nuevamente líquida. Se puede dar otro ejemplo de cómo se 

produce hielo, a qué temperatura el agua se congela para volverse sólida 

y cómo al sacar el hielo del congelador, a causa del incremento de 
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temperatura, se vuelve nuevamente líquida. Después, se puede relacionar 

este experimento con una tabla en donde se muestren las temperaturas  

en las que el agua cambia de estado. Finalmente, proponer 

razonamientos de cómo se relacionan los rangos de temperatura con los 

cambios de estado del agua. 

 

El docente puede elegir otra estrategia para explicar este tema, como 

realizar los experimentos en clase. Esto también tiene que tener una 

estructura lógica en la que se muestren a los niños cómo sucede el 

cambio de estado del agua asociado a la temperatura. Las explicaciones 

que dé el profesor, antes, durante o después del experimento, deben  

poseer las mismas características de un material escrito. En este caso, el 

docente debe planificar el orden y el contenido de su explicación y ser 

muy estricto y cuidadoso con el diseño de la secuencia en la que pretende 

enseñar los contenidos”8. 

 

En la descripción de este ejemplo, concretamente en lo que respecta   al 

lugar en que se realiza el experimento es decir el Laboratorio, éste debe 

reunir ciertas condiciones en lo que tiene que ver a su organización e 

implementación y si el caso en las condiciones de seguridad; a fin de que 

permita dar cumplimiento a dicho experimento.  

 

Entonces    la importancia radica en el rol que cumple el laboratorio de 

ciencias, el mismo que debe ser   un lugar bien equipado en cuanto a 

materiales, equipos, sustancias y lugar  seguro para trabajar, a fin de que 

se pueda relacionar la teoría con la práctica y se facilite el aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

 

 

 

________________ 

8.- Ibídem 7. 
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TRABAJOS PRÁCTICOS O PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE 

QUÍMICA. 

Actualmente se defiende la importancia de las prácticas en la ciencia 

escolar, incluso para la formación teórica de los alumnos indisolublemente 

vinculada a la procedimental. 

 

Mercé IZQUIERDO y Neus SANMARTI; en su obra  Fundamentación y 

diseño de las prácticas escolares de Ciencias Experimentales. Enseñanza 

de las Ciencias 17 (I) 1999; señalan que:   

La inclusión de los trabajos prácticos en la Enseñanza de las Ciencias 

resulta ser efectivo. 

La eficacia aumenta si las prácticas tradicionales se reorientan hacia la 

búsqueda de soluciones a pequeñas investigaciones. Alto nivel de 

indagación. 

Así se favorece que el alumno: 

 Desarrolle habilidades 

 Aprenda técnicas elementales. 

 Se familiarice con el manejo de instrumentos y aparatos 

 

Sin duda la Ciencia es una actividad práctica, además de teórica, y una 

gran parte de la actividad científica tiene lugar en los laboratorios. Si la 

enseñanza de las Ciencias ha de promover la adquisición de una serie de 

procedimientos y habilidades científicas, desde las más básicas 

(utilización de aparatos, medición, tratamiento de datos, etc.) hasta las 

más complejas (investigar y resolver problemas haciendo uso de la 

experimentación), es clara la importancia que los trabajos prácticos han 

de tener en el currículo de las Ciencias en todos los niveles. 

EDWARD FRANKLAND, organizó por primera vez en 1865 prácticas de 

laboratorio, cuya  finalidad, fue de  facilitar el aprendizaje de la química en 

el Royal College of Chemistry. 

Tradicionalmente los Trabajos Prácticos  han sido utilizados como: 

 Medio para adquirir habilidades prácticas para uso y manipulación 

de aparatos. 
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 Medio para el aprendizaje de técnicas experimentales 

 Forma de ilustrar o comprobar experimentalmente hechos y leyes 

científicas presentadas previamente por el profesor. 

Funciones  de las  prácticas de laboratorio en el proceso formativo 

de los alumnos. 

 

La consulta a diversas fuentes de información sobre las funciones de las 

prácticas de laboratorio tenemos: 

 Desde el punto de vista ACADÉMICO: 

1) Proporcionar experiencias concretas y oportunidades para afrontar los 

errores conceptuales de los alumnos. 

2) Lograr hábitos de lectura, de análisis y de síntesis. 

3) Lograr una adecuada expresión oral (fluidez y coherencia en la 

comunicación) a través del diálogo. 

4) Lograr una adecuada expresión escrita (coherencia en la redacción, 

ortografía) en la presentación de los resultados. 

5) Mostrar sus conocimientos, capacidades y habilidades con sencillez, 

honestidad y honradez. 

6) Estimular modos de actuación de la personalidad como la actitud ante 

el estudio y la superación sistemática. 

7) Transferir o generalizar soluciones a otras situaciones problemáticas. 

8) Manipular y medir con instrumentos de medición. 

9) Evaluar la exactitud, precisión y el rango de error de los instrumentos y 

equipos utilizados y de las mediciones realizadas. 

10) Crear hábitos de autonomía e independencia  

 

 Desde el punto de vista LABORAL: 

 

1) Inducir a la crítica y a la autocrítica. 

2) Formar valores como la responsabilidad, el respeto mutuo y el 

colectivismo. 

3) Formar hábitos de ahorro de recursos. 

4) Cuidar y conservar del medio ambiente. 
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5) Enseñar técnicas de seguridad y medidas de protección e higiene del 

trabajo. 

7) Inducir a la búsqueda de opciones de soluciones posibles de un hecho, 

situación o fenómeno dado. 

8) Estimular una cultura del trabajo en grupos, cooperativo y colaborativo. 

 

 Desde el punto de vista INVESTIGATIVO: 

1) Desarrollar habilidades de razonamiento lógico e interpretativo. 

2) Comunicar valores relativos a la naturaleza de las ciencias. 

3) Simular y apreciar el papel del científico en la investigación. 

4) Procesar, valorar e interpretar los resultados experimentales obtenidos. 

5) Elaborar y defender un informe técnico. 

6) Identificar y formular el problema dada una situación problemática. 

7) Diseñar experimentos y/o montajes experimentales que permitan 

constatar hipótesis de problemas planteados. 

8) Mostrar las virtudes de las ciencias experimentales. 

9) Introducir y aplicar métodos de la investigación científica. 

10) Emplear las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

11) Actualización en la información científica. 

 

Objetivos de los trabajos prácticos 

En relación a los hechos, los conceptos y las teorías  

 Objetivos relacionados con el conocimiento vivencial de los 

fenómenos en estudio 

 Objetivos relativos a una mejor comprensión de los conceptos, las 

leyes y las teorías. 

 Objetivos relativos a la elaboración de conceptos y teorías por la 

vía de la contrastación de hipótesis. 

 Objetivos relativos a la comprensión de la naturaleza de la ciencia y 

de la forma cómo trabajan los científicos y los tecnólogos. 

En relación a los procedimientos 
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 Objetivos relativos al desarrollo de habilidades prácticas 

(destrezas, técnicas, etc.) y de estrategias de investigación (diseño 

de experimentos, control de variables, tratamiento de datos, etc.) 

 Objetivos relacionados con el desarrollo de procesos cognitivos 

generales en un contexto científico (observación, clasificación, 

inferencia, emisión de hipótesis, evaluación de resultados). 

 Objetivos relacionados con las habilidades de comunicación 

(buscar información, comunicar oralmente, gráficamente o por 

escrito los resultados y las conclusiones de una investigación, etc.). 

En relación a las actitudes 

 Objetivos comunes a las otras áreas. Promover: la objetividad, la 

curiosidad, la perseverancia, el espíritu de colaboración, etc. 

 Objetivos propios del área de ciencias: promover el interés por la 

asignatura de ciencias, suscitando el placer por su estudio y por la 

ciencia en general, la confianza en la propia capacidad para 

resolver problemas, etc. 

Finalidad de las prácticas de química: 

El laboratorio favorece la construcción y comprensión de conceptos, 

procedimientos y actitudes. 

 

Los trabajos prácticos pueden utilizarse para: 

 Detectar ideas previas 

 Crear conflicto conceptual  

 Aplicar conceptos ya introducidos 

 Evaluar cambios conceptuales 

 

Esto supone: Partiendo de aquello que es posible realizar en cada Centro 

con los medios de que se dispone, diseñar actividades experimentales 

simples, directas y adecuadas al nivel cognitivo de los alumnos. 
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Priorizar el aspecto cualitativo de los fenómenos observados. Implicar 

realmente a los alumnos en la actividad, estimulándolos para observar, 

predecir y explicar fenómenos”9. 

Las prácticas en el laboratorio son imprescindibles para aprender ciencias 

y requieren, también, que el alumno sepa qué es lo que está haciendo. 

Esto no es fácil, puesto que se le presentan fenómenos que no ha 

escogido –y que probablemente no le plantean ninguna pregunta 

significativa– manipulaciones y técnicas que desconoce y que de poco le 

pueden servir. Una buena manera de ayudarle a dar sentido a los hechos 

en el marco de un modelo teórico es ir planteando preguntas como, por 

ejemplo: qué tengo ahí, qué hago, qué está pasando, cómo está pasando. 

 

Para que estas preguntas tengan sentido han de plantearse y 

responderse en el marco de un modelo teórico (aún incipiente) que irá 

desarrollándose a medida que las  acciones (las manipulaciones) y los 

instrumentos vayan tomando también sentido, en relación con el modelo 

teórico. Las hipótesis, reglas o leyes que vinculan los hechos a los 

modelos se van estableciendo gracias a los procedimientos y a las 

técnicas experimentales si se utilizan en el marco del modelo; pero no es 

así si los alumnos les dan significado en el marco de un modelo 

alternativo. 

 

En efecto, puede ser que los alumnos, cuando utilizan instrumentos 

nuevos o realizan manipulaciones aprendidas de memoria sin comprender 

su finalidad o bien, al contrario, cuando han realizado estas 

manipulaciones en la vida cotidiana con finalidades diferentes, lleguen a 

representarse las acciones, los instrumentos y los fenómenos de manera 

independiente, de modo que estas diferentes representaciones no 

coincidan en una representación única que conduzca al  hecho científico.  

 

_________________ 

9 IZQUIERDO, M.; SANMARTI, N. y ESPINET, M. Fundamentación y diseño de las prácticas escolares de 

Ciencias Experimentales. Enseñanza de las Ciencias, 1999, 17(1), 45-59. 
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TENDENCIAS PEDAGÓGICAS QUE HAN REPERCUTIDO EN LAS 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO. 

A continuación en resumen  se destaca algunas. 

  

a.- PARADIGMA ENSEÑANZA POR TRANSMISIÓN 

Esta  tiene una tendencia pedagógica tradicional, sus representantes son 

diversos pedagogos desde el nacimiento de esta ciencia; tiene tendencia 

psicofilosófica Dialéctica/Expositivo; el papel del maestro es el centro de 

proceso y aplica la autoridad como criterio de la verdad; el papel del 

alumno es de receptor pasivo que muestra paciencia y obediencia.  

Las prácticas de laboratorio constituyen un complemento de la 

enseñanza-aprendizaje verbal, donde se persigue ante todo la 

oportunidad para el desarrollo de habilidades manipulativas y de 

medición, para la verificación del sistema de conocimientos, para 

aprender diversas técnicas de laboratorio y para la ampliación de la 

Teoría de errores empleada para el procesamiento de la base de datos 

experimental y posterior interpretación de los resultados.  

b. PARADIGMA GUIADO Y DEL DESCUBRIMIENTO AUTÓNOMO. 

Este paradigma tiene una tendencia tecnológica educativa, sus 

representantes son B. Frederick Skinne (Norteamérica); tiene tendencia 

psicofilosófica Dialéctica El Conductismo (Variante del pragmatismo 

filosófico y del funcionalismo psicológico); el papel del maestro es el de 

elaborar el programa; el papel del alumno es preponderante en el que se 

autoinstruye y autoprograma. 

 

Concepción de los Trabajos prácticos  como actividades encaminadas a 

aprender los procesos de la ciencia (observación, clasificación, emisión 

de hipótesis, realización, etc.) independientemente de los contenidos 

conceptuales concretos sobre los que se trabaja. 

Las prácticas de laboratorio realizadas bajo esta concepción inductivo-

empirista limita la autonomía de los alumnos, no se plantea ningún 

problema concreto a resolver y se invita a explorar y a descubrir lo que 
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puedan, no recomendando tampoco ningún procedimiento para la 

ejecución de las actividades, coincidiendo con este autor, que no se 

puede descubrir algo para lo cual no se está preparado conceptualmente 

y no se sabe dónde mirar, cómo mirar o cómo reconocer algo cuando se 

encuentra. 

 

c.- PARADIGMA DE LA CIENCIA DE LOS PROCESOS. 

Éste paradigma   tiene una tendencia pedagógica de la Escuela Nueva, 

sus representantes son John Dewey (Norteamérica); tiene tendencia 

psicofilosófica Psicológica del niño (Constructivismo); el papel del maestro 

es el de proporcionar el medio que estimula la respuesta necesaria  y 

dirige el aprendizaje; el papel del alumno es  el de tener actividad 

continua y dar soluciones propias.  

 

Las prácticas de laboratorio realizadas con este enfoque pueden conducir 

a que los alumnos, capaces de alcanzar un rendimiento adecuado en la 

realización de tales tareas descontextualizadas, son luego incapaces de 

integrar esas habilidades y capacidades en una estrategia coherente y 

efectiva para la investigación científica que se ha pretendido desarrollen 

en esta actividad. 

 

d.- PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA 

Éste paradigma   tiene una tendencia pedagógica de la Escuela Nueva, 

sus representantes son John Dewey (Norteamérica); tiene tendencia 

psicofilosófica Psicológica del niño (Constructivismo); el papel del maestro 

es el de proporcionar el medio que estimula la respuesta necesaria  y 

dirige el aprendizaje; el papel del alumno es  el de tener actividad 

continua y dar soluciones propias.  

 

Una práctica de laboratorio desarrollada bajo este formato, garantiza 

resultados altamente productivos utilizando los métodos y criterios 

apropiados para asegurar la calidad del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, pues existe una interacción dinámica entre la realidad, el 
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contenido, el docente, los alumnos y el medio para favorecer el 

aprendizaje. Se establece un paralelismo entre los procesos de 

aprendizaje de ciencias y de construcción histórico-social de las teorías 

científicas. Se destaca que el propósito principal de la empresa científica, 

no es cuestionar ideas, sino resolver situaciones problemáticas.   

 

ÁREA DE QUÍMICA. 

La química como una rama de las ciencias naturales, es una ciencia que 

estudia la transformación de la  materia en sus diferentes campos; así por 

ejemplo los procesos químicos que se producen en los seres vivos, 

estudio que lo realiza la bioquímica. 

 

 Competencias generales 

Aplica correctamente los conocimientos de química inorgánica para la 

obtención de compuestos 

Valora el estudio de los minerales como riqueza existente en la 

naturaleza, para mejorar nuestra economía. 

 

 Competencias específicas 

Comprende el estudio de la materia para entender su estructura 

Aplica correctamente el estudio de los metales y no metales para la 

formación de compuestos 

Utiliza con cuidado y precaución los materiales de laboratorio para la 

realización de prácticas. 

 

PROGRAMAS DE QUÍMICA DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

(ANTIGUA REFORMA CURRICULAR) 

Los programas de Ciencias Naturales en la enseñanza responden a un 

enfoque fundamentalmente formativo. Su propósito central es que los 

alumnos adquieran conocimientos, capacidades, actitudes y valores que 

se manifiesten en una relación responsable con el medio natural, en la 

comprensión del funcionamiento y las transformaciones del organismo 
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humano y en el desarrollo de hábitos adecuados para la preservación de 

la salud y el bienestar. 

Organización de las Unidades y contenidos 

UNIDAD 1: Generalidades de la química. Concepto. División de la 

química, Importancia, Fenómeno y su clasificación. El laboratorio de 

química. Práctica: Identificación de un fenómeno físico, químico y 

alotrópico. 

UNIDAD 2: Materia y energía. Propiedades de la materia. Estructura de la 

materia. Cuerpo y sustancia. Notación y nomenclatura de los elementos. 

Mezclas y combinaciones. Estado  de la materia: sólido, líquido  gaseoso 

y coloidal. Práctica: Formación de cristales. Clases de energía. Cambios 

de estado de la materia: fusión, sublimación, evaporación, condensación y 

sublimación. Práctica: separación de combinaciones y separación de 

mezclas. 

UNIDAD 3: El átomo. Definición. Estructura. Número atómico y peso 

atómico o masa atómica. Isótopos e Isóbaros. Números cuánticos. 

Representación de niveles de energía. Notación cuántica y orbital. 

Distribución  antigua y moderna de los electrones. Orbitales de valencia. 

UNIDAD 4: Clasificación de los elementos químicos. Tabla periódica de 

los elementos químicos. Valencia y enlaces químicos. Fórmulas químicas. 

Nomenclatura química. Clasificación de los elementos químicos. 

UNIDAD 5: Nomenclatura: nomenclatura química. Cuerpo simple y 

compuesto. Símbolos. Clasificación de los no metales por su valencia. 

Clasificación de los metales  de valencia variable. Nomenclatura de las 

funciones binarias: función anhídrido u óxido ácido, función óxido 

metálico, función ácido hidrácido, función compuesto especial, función 

hidruro metálico, función haluro neutro, función compuesto no salino, 

función aleación binaria, función amalgama binaria. 

UNIDAD 6: Reacciones y ecuaciones químicas. Ecuación química. 

Ecuación química. Estequiometria. 
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f. METODOLOGÍA. 
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Para nuestro trabajo investigativo, se utilizará el diseño de una 

investigación  Descriptiva Transversal, pues trata de indagar  y describir  

un hecho o fenómeno  y transversal  ya que se desarrolla  en un tiempo 

determinado, en nuestro caso una semana  y en el primer año de 

bachillerato del colegio Emiliano Ortega Espinoza de la cuidad de 

Catamayo. 

 

MÉTODOS: Emplearemos los siguientes métodos: 

El método base  del presente proyecto  es el método científico  por su 

rigurosidad  para perseguir los objetivos propuestos  dentro de los 

parámetros establecidos, por lo que para  nuestro trabajo investigativo   

nos valdremos de varios métodos auxiliares  que nos ayudarán en nuestro 

estudio como son: 

☞ MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO: Puesto que la presente 

investigación  se  va a realizar dentro  de una institución  educativa,  

hemos visto conveniente  utilizar el método analítico-sintético pues 

vamos  a partir de generalidades que se producen dentro del 

colegio en lo referente a la realización de prácticas de laboratorio   

de Química y si la organización del mismo guarda las debidas  

normas de bioseguridad; para hacer una síntesis lógica inherente 

al cambio que se debe producir, es decir, partimos de los general a 

lo particular. 

☞ MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO: Dentro del proceso 

inductivo-deductivo que desarrollaremos vamos  aplicar 

instrumentos que conducirán a extraer información y al mismo 

tiempo analizar  los resultados obtenidos,  para llegar a 

conclusiones relevantes dentro del colegio objeto de estudio,  por 

lo que estaremos deduciendo cuáles son los verdaderos problemas 

que existen dentro de esta institución. 

☞ MÉTODO HIPOTÉTICO- DEDUCTIVO: Una vez realizadas las 

anteriores investigaciones planteamos supuestos que se pueden 

establecer dentro de un margen de error aceptable con lo cual  
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estaremos tratando de comprobar  la hipótesis que planteamos 

durante la investigación para esclarecer las variables que hemos 

planteado. 

☞ MÉTODO DESCRIPTIVO: Este método servirá para la descripción 

de los datos a través del análisis, además nos facilitará la 

comprensión y descripción del problema, para la elaboración del 

marco teórico, la organización y clasificación de la información 

obtenida. 

☞ MÉTODO INDUCTIVO: Mediante este método se analizarán las 

particularidades del problema, para formular conclusiones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1. Observación Científica: establecida para observar la organización 

e implementación  y Bioseguridad del laboratorio del colegio a investigar, 

para  constatar distintos parámetros tales como: infraestructura física 

adecuada, materiales y reactivos suficientes; si el diseño cuenta con 

elementos de bioseguridad (Anexo 1) 

2. Encuesta  a docentes, alumnos/as y encargado del laboratorio de 

química del primer año  de  bachillerato del colegio Emiliano Ortega 

Espinoza de la ciudad de Catamayo para convalidar opiniones e 

información relevante para el estudio con lo cual estableceremos ideas 

relativas a nuestra investigación. (Anexo 2 y 3). 

3. Técnica Bibliográfica: Se utilizará  para concretar la información 

teórica alrededor del problema que investigamos, criterios y definiciones 

sobre organización e implementación de laboratorio de  química con 

aplicación de normas de bioseguridad y el diseño de prácticas con 

recursos del medio. 

 
POBLACIÓN:  
La población a investigar está constituido por 1 docente de química, el  

encargado del laboratorio  y  40 estudiantes del primer  año de bachillerato  

del Colegio  Emiliano Ortega Espinoza  de la Ciudad de Catamayo; al 

considerarse una población  pequeña,  a la que se puede acceder no es 
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necesario determinar una muestra,  a quienes se les aplicarán encuestas, 

que versarán sobre los indicadores e índices de la operacionalizaciòn  de 

las variables que conforman la hipótesis. 

 

 

POBLACIÓN: Docente de Química y alumnos/as del Colegio  Emiliano 
Ortega Espinoza  de la Cuidad de Catamayo. 

 
 

ESTUDIANTES Número 

Primer año Bachillerato 40 

TOTAL 40 
Fuente: Secretaría del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza” 

Realización: Los investigadores. 
 
f. 1 HIPÓTESIS GENERAL 
La hipótesis formulada responde a:  

ENUNCIADO: 

La Organización,  Implementación  y Bioseguridad del  laboratorio de  

química,  incide en el logro  de aprendizajes significativos en los 

estudiantes  del primer año de bachillerato del    Colegio “Emiliano Ortega 

Espinoza”. 

 

f. 1.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

La organización, implementación y bioseguridad del laboratorio de 

química del Colegio  “Emiliano Ortega Espinoza”, son insuficientes para el 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje de la Química. 

Con las prácticas de laboratorio de Química, se  obtienen Aprendizajes 

Significativos en los estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio 

“Emiliano Ortega Espinoza”.   

Para la comprobación de la misma se utilizará el método teórico deductivo 

a través de la deducción lógica apoyada en los resultados obtenidos por 

medio de instrumentos elaborados. 

 

Para la presentación y análisis de datos se trabajará con  la estadística 

descriptiva por medio de frecuencias, porcentajes y análisis interpretativo. 
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Los lineamientos alternativos se realizarán de acuerdo a los resultados en 

búsqueda de mejorar la experimentación. 

f. 1.2. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

a. - VARIABLE INDEPENDIENTE 

“ORGANIZACIÓN,  IMPLEMENTACIÓN Y BIOSEGURIDAD DE 

LABORATORIO  DE QUÍMICA”. 

CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLE 

Término que se aplica,  a un aula donde se tienen los medios adecuados 

tanto de organización, implementación y bioseguridad; para desarrollar 

hechos experimentales con tendencia a que éstos sean muy simples, 

prácticamente caseros y dentro de lo posible con aparatos de medida 

desarrollados por los propios alumnos. 

ÍNDICES: 

CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN 

a) Ubicación 

b) Iluminación 

c) Mobiliario 

d) Ventilación 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO 

ÍNDICES: 

 

 Equipo de Laboratorio 

 Aparatos 

 Instrumentos 

 Sustancias 

BIOSEGURIDAD DEL LABORATORIO 

ÍNDICES: 

 Elementos en el diseño de un laboratorio 

- Extintor de incendios 

- Campanas extractoras de gases 
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- Duchas de Seguridad 

- Botiquín de primeros auxilios 

 

b. - VARIABLE DEPENDIENTE 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA QUÍMICA 

CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLE  

Ausubel, Novak;  enfatizan que el aprendizaje es significativo porque el 

contenido es de interés para el alumno. El interés debe entenderse como 

algo que hay que crear y no simplemente como algo que "tiene" el 

alumno. Se despierta el interés como resultado de la dinámica que se 

establece en la clase, y dependiendo de los factores externos que a ésta 

la rodean como por ejemplo: materiales, sustancias, reactivos, etc.; 

componentes necesarios y complementarios en la experimentación en las 

clases de ciencias. 

ÍNDICES 

Condiciones  para el aprendizaje significativo 

 Material potencialmente significativo 

 Actitud o disposición del estudiante 

 

Factores externos para el aprendizaje significativo 

Materiales didácticos  de laboratorio 

- Adecuado 

- Suficiente 

     - Buen estado 
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ACTIVIDADES 

ENERO 2011- MARZO DEL 2012 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1.- Elaboración del 
Proyecto                                                                                                                         

2.- Aprobación del 
Proyecto                                                                                                                         

3.- Corrección del proyecto                                                                                                                         

4.- Desarrollo de la tesis                                                                                                                         

5.- Aprobación de la tesis                                                                                                                         

6.-Aprobación de la tesis 
por el tribunal académico                                                                                                                         

7.- Corrección de la tesis                                                                                                                         

8.- Sustentación pública de 
la tesis                                                                                                                         

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

 

RAZÓN CANTIDAD VALOR $TOTAL 

1.  Reproducción de material 

bibliográfico 

  $  150.00 

2.  Papel bond 2000 00,1ctvs $    20.00 

3.  Lápices 6 00.25 $       1.50 

4.  Papel periódico 15 00.10 $       1.50 

5.  Marcadores 10 00.75 $       7.50 

6.  Láminas de acetato 30 00.30 $       9.00 

7.  Materiales para encuesta   $     40.00 

8.  Internet   $     90.00 

9.  Transporte   $   100.00   

10. Impresión del Lineamiento 

alternativo 

  $   150.00 

11. Impresión Tesis   $   200.00 

12. Impresión de Ejemplares de 

Tesis 

  $   400.00 

13. Imprevistos   $   150.00 

Total    1.310,50 

(Total del presupuesto son: mil trescientos  diez dólares con cincuenta 

centavos). 
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FINANCIAMIENTO 

Los gastos que demanda la investigación serán solventados por los  

investigadores. 
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ANEXO 1 
OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

 
INSTRUMENTO PARA APLICAR AL ENCARGADO DEL 

LABORATORIO DE QUÍMICA DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA 
ESPINOZA. 

 

 

 

1. INIC 

 

 

El colegio 

dispone  

de 

infraestruc

tura básica  

para la 

realización 

de 

prácticas 

de química 

del primer 

año de 

bachillerat

o. 

 

SI  __       NO ___ 

 

 

O

R

G

A

N

I

Z

A

C

I

Ó

N 

 

 

A) ESPACIO FÍSICO
: 

a) Largo  ___________________________________________
 

b) ancho___________________________________________
 

c) altura____________________________________________ 
d)otros_____________________________________________ 
B) ILUMINACIÓN 

a) Natural _____ 
b) Artificial ______  
c) Natural-Artificial ______ 
C) MOBILIARIO 

 Mesas  de trabajo: 
- Disposición          __ 
- Número                __ 
- Material                __ 

 Taburetes y sillas para los laboratorios: 
- Disposición          __ 
- Número                __ 
- Material                __ 

 Elementos de Almacenamiento 
- Repisas               __ 
- Armarios altos de almacenamiento   __ 

D). INSTALACIONES  

a) Instalaciones eléctricas 
 Luz                               ___ 
 Lámpara                              ___            
 Tomacorrientes                   ___ 
 Breackers                            ___ 
 Voltios                                  ___ 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del Plantel Educativo. …………………………………………………………………. 
Curso:……………………………..Paralelo:………………………..N° de alumnos: ………… 
Lugar:……………………………. Fecha:………………………….  Hora:……………………... 
Área:……………………………………  Asignatura:……………………………………………. 
 
OBJETIVO: Observar   la organización,  implementación y bioseguridad   del laboratorio de Química, para la enseñanza 
de esta asignatura en el primer año de bachillerato”. 
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b) Instalaciones de agua         ___ 
c) drenaje                                ___ 
d)  tuberías                              ___ 
 Grifos                                   ___   
e)  gas                                      ___ 

E). PISO 

 Tipo de material                 _________________________________________ 
F). PUERTAS. 

 Altura                                 _________________________________________ 
 Número                               

G). VENTILACIÓN 

 Número de Ventanas         ________________________________________ 

 

 

I

M

P

L

E

M

E

N

T

A

C

I

Ó

N 

 

A). EQUIPOS O APARATOS                                                                                                   

 Balanza  
 Estufa 
 Mufla 

B) MATERIALES O UTENSILIOS                                                                       Grupo 1. 

Utensilios de sostén.                                                                            Tipo de material      

 Adaptador para pinza para refrigerante o pinza Holder __ 

 Anillo de hierro __ 

 Gradilla __ 

 Pinzas para cápsula de porcelana Pinzas para crisol __ 

 Pinzas para tubo de ensayo __ 

 Pinzas para vaso de precipitado __ 

 Soporte Universal __ 

 Tela de alambre __ 

 Triángulo de porcelana __ 

 Tripié __ 

Grupo 2. Utensilios de uso específico.                                                               Tipo de material 

 Adaptadores tipo caimán __ 

 Agitador de vidrio __ 

 Alargadera de destilación __ 

 Aparato de destilación __ 

 Aparato de extracción SOXHLET __ 

 Baño maría cromado __ 

 Calorímetro __ 

 Cápsula de porcelana __ 

 Crisol de porcelana __ 

 Cristalizador __ 

 Cuba hidroneumática __ 

 Cucharilla de combustión __ 

 Desecador __ 

V P M H 

    
    
    
    

    

    
    
    
    

    

V P M H 
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 Embudo de seguridad recto __ 

 Embudo de separación __ 

 Embudo estriado de tallo corto __ 

 Embudo estriado de tallo largo __ 

 Escobillón para bureta __ 

 Escobillón para matraz aforado __ 

 Escobillón para tubo de ensayo __ 

 Espátula __ 

 Manómetro abierto __ 

 Matraz de destilación __ 

 Matraz Kitazato __ 

 Mechero de bunsen __ 

 Mortero de porcelana con pistilo o mano __ 

 Refrigerante de rosario __ 

 Refrigerante de serpentín __ 

 Refrigerante recto __ 

 Retorta __ 

 Taladracorchos __ 

 Termómetro __ 

 Tubo de hule látex __ 

 Tubos de desecación __ 

 Vasos de precipitados __ 

 Vidrio de reloj __ 

Grupo3. Utensilios volumétricos.                                                         

Tipo de material 

 Bureta __ 

 Matraz volumétrico __ 

 Pipetas: 
a) Pipetas graduada __ 
b) Pipeta volumétrica __ 

 Probeta __ 

 Frasco gotero __ 

 Frascos reactivos __ 

 Matraz balón __ 

 Matraz balón de fondo plano __ 

 Matraz Erlenmeyer __ 

 Piseta __ 

 Tubos de ensayo __ 

 Buen estado de materiales   ………………………… 

 Buen funcionamiento:………………………………… 

V P M H 

    
    
    
    

    

    
    
    
    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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 Abastece en su totalidad:……………………………. 

C) SUSTANCIAS 

Nombre Fórmula Presentación Observaciones 

Hidróxidos o 

bases: 

 

   

Hidróxido de 

sodio 

   

Hidróxido de 

amonio 

   

Hidróxido de 

potasio 

   

Ácidos: 

 

   

Ácido clorhídrico    

Ácido muriático    

Ácido sulfúrico    

Ácido nítrico    

 

Ácido acético 

   

Sales    

Cloruro de sodio    

Sulfato de cobre    

Sulfato de 

estroncio 

   

Permanganato 

de potasio 

   

Clorato de 

potasio 

   

Indicadores    

Fenoftaleina    

Anaranjado de 

metilo 

   

Papel tornasol 

azul y rojo 

   

Metales    

Láminas y polvo 

de zinc 

   

Cobre    

Hierro    

 

Aluminio 

   

Magnesio    

Otras 

sustancias 
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Anhídrido silícico SiO2   

Benceno  C6H6   

Bicarbonato de 

calcio 

 Ca(HCO3)2   

Bicarbonato de 

sodio 

NaHCO3   

Bióxido de 

magnesio. MgO2 

   

Acetona    

Vinagre    

Aspirina    

Agua Carbónica    

Ácido muriático    

Agua fuerte    

Aceite de vitriolo    

Almidón    

Cuarzo (arena)    

 

Bicarbonato de 

sodio 

   

    

  

 

 

B

I

O

S

E

G

U

R

I

D

A

D 

 

 Duchas  de seguridad          ___ 
 Fuente lavaojos                    ___ 
 Extintores                             ___ 

- Ubicación                              _________ 
- Números                               _________ 
- Identificados con letreros      _________ 

 

 SEÑALES Y SÍMBOLOS DE PREVENCIÓN  ___ 

 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. Provisto de lo siguiente:  

- Algodón hidrófilo __ 

- Esparadrapo 5  1, 5 un rollo__ 

- Esparadrapo 5 2, 5 un rollo__ 

- Gasa esterilizada dos cajas__ 

- Gasa esterilizada para vendaje , un rollo __ 

- Curitas, veinte unidades __ 

- Pinzas __ 

- Tijeras pequeñas __ 

- Linterna __ 

- Jabón bactericida líquido __ 
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- Pomada sulfaplata para quemaduras __ 

- Leche de magnesia __ 

- Solución saturada de ácido bórico en agua  500 cc __ 

- Solución saturada de bicarbonato de sodio  500 cc __ 

-Completo  __ 

        -Incompleto __ 

 Sistema de inventario de químicos actualizado __ 

 ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN:  

- Gafas de seguridad   __ 
- Mascarillas                 __ 
- Guantes                      __ 
- Otros                           __ 

 Los docentes antes de realizar las prácticas de laboratorio: 

- Agrupa a los estudiantes ______ 

- Indica a sus alumnos, normas de comportamiento que tiene que cumplir durante la 

permanencia en el laboratorio de química ____ 

 ¿Cuáles?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Durante  la realización de prácticas en el laboratorio, los  docentes y 
estudiantes, emplean:   

- Batas __ 
- Ropa de trabajo abrochada __  
- Los cabellos recogidos __ 
- Guantes  __ 
- Gafas de seguridad __ 
- Mascarilla  __ 
- Protección acústica  __ 
- Lavan las manos, antes y después  de usar el laboratorio   __ 
- Pipeteos con la boca  __ 
 

 Después de concluir las prácticas en el laboratorio. 

- Ordenan y limpian todo el material de trabajo empleado __ 
- Desconectan los equipos __ 
- Mesas limpios y descontaminados __ 
- Pisos libres de basura __ 
- Sillas ubicadas a los mesas __ 
- Lavan las manos __ 
 

 Ha sucedido algún accidente durante la experimentación en el laboratorio 

Sí __  No __ 

 ¿Cuál ha sido el procedimiento de primeros auxilios? :  

………………………………………………………………………………………………………… 

Realización: Los Investigadores. 
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ANEXO 2.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA  DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN QUÍMICO-BIOLÓGICAS. 

 

Estimado Señor Docente: Con la finalidad de conocer  cómo Usted  
realiza las prácticas de laboratorio de química en el primer año de 
bachillerato, le pedimos  de la manera más comedida colabore con esta 
encuesta que sólo va orientada a sugerir soluciones que irán en beneficio 
de nuestros alumnos. 
Datos Informativos: 

Año que tiene a su 

cargo:………………………………………………….. 

Título que 

posee:……………………………………………………………. 

Años de  experiencia 

docente:…………………………………………….. 

 

1.- ¿Señale lo referente a las condiciones del laboratorio en cuanto a 

la  

Organización, equipamiento, sustancias y   bioseguridad? 

a.- Espacio   

 Suficientes  (   ) 

 Insuficientes (  ) 

b.- Iluminación  

 Escasa  (  ) 

 Adecuada (  ) 

c.- Ventilación 

 Escasa  (  ) 

 Adecuada (  ) 

d.- Mesas y sillas de trabajo  

 Suficientes  (   ) 

 Insuficientes (  ) 

e.- Cantidad de materiales y sustancias   

 Suficientes  (   ) 

 Insuficientes (  ) 

f.- Elementos de bioseguridad: 

extintores de incendio  

 Existen   (  ) 
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 No existen  (  ) 

Botiquín de primeros auxilios 

 Completo  (  ) 

 Incompleto  (  ) 

Duchas de seguridad   

 Existen   (  ) 

 No existen  (  ) 

Campanas extractoras de gases    

 Existen   (  ) 

 No existen  (  ) 

Cuadros de Pictogramas e indicadores de peligrosidad de reactivos 

químicos   

 Existen   (  ) 

 No existen  (  ) 

2.- ¿Sus estudiantes se muestran interesados frente a la realización 

de las prácticas de laboratorio que usted efectúa? 

SI __           NO__ 

¿Por 

qué?……………………………………………………………………………… 

3.- ¿Sus estudiantes saben reconocer los materiales y aparatos  más 

comúnmente utilizados en el laboratorio  de química? 

SI      __   NO __ 

4.- ¿Saben sus estudiantes medir líquidos empleando: pipetas, 

buretas,     probetas, vasos de precipitación, etc.? 

SI      __   NO __ 

5.- ¿Saben  sus estudiantes pesar objetos en balanzas?  

SI      __   NO __ 

6.- ¿Sus estudiantes saben trabajar  en equipo durante las prácticas 

efectuadas en el laboratorio de Química?  

SI      __   NO __ 

7.- ¿Reconocen  sus estudiantes los pictogramas o etiquetas de  

seguridad en los frascos de las sustancia? 

SI      __   NO __ 

8.-  ¿En caso de no contar con una buena organización, materiales, 

sustancias y elementos de bioseguridad;  sustituye las prácticas de 

laboratorio con material del medio?    

SI      __   NO __ 
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ANEXO 3. 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA  DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN QUÍMICO-BIOLÓGICAS. 

 

Estimado Estudiante: con la finalidad de conocer  cómo se realizan las 

prácticas de laboratorio de química, le pedimos  de la manera más 

comedida colabore con esta encuesta que sólo va orientada a sugerir 

soluciones que irán en beneficio de ustedes. 

Preguntas generales: 

1.- ¿Señale lo referente a las condiciones del laboratorio en cuanto a 

la organización, equipamiento, sustancias y   bioseguridad? 

a.- Espacio   

Suficientes  (   ) 

Insuficiente  (  ) 

b.- Iluminación  

Escasa  (  ) 

Adecuada (  ) 

c.- Ventilación 

Escasa  (  ) 

Adecuada (  ) 

d.- Mesas y sillas de trabajo  

Suficientes  (   ) 

Insuficientes (  ) 

e.- Cantidad de materiales y sustancias   

Suficientes  (   ) 

Insuficientes (  ) 

f.- Elementos de bioseguridad: 

extintores de incendio  

Existen   (  ) 

No existen  (  ) 

Botiquín de primeros auxilios 

Completo  (  ) 

Incompleto  (  ) 

Duchas de seguridad   

Existen   (  ) 

No existen  (  ) 

Campanas extractoras de gases    
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Existen   (  ) 

No existen  (  ) 

Cuadros de Pictogramas e indicadores de peligrosidad de reactivos 

químicos   

Existen   (  ) 

No existen  (  ) 

2.- ¿Se muestran interesados frente a la realización de las prácticas 

de laboratorio que   su Docente  efectúa? 

SI __           NO__ 

¿Por 

qué?……………………………………………………………………………… 

3.- ¿Saben reconocer los materiales y aparatos  más comúnmente 

utilizados en el laboratorio  de química? 

SI      __   NO __ 

4.- ¿Saben medir líquidos empleando: pipetas, buretas,     probetas, 

vasos de precipitación, etc.? 

SI      __   NO __ 

5.- ¿Saben  pesar objetos en balanzas?  

SI      __   NO __ 

6.- ¿Saben  trabajar  en equipo durante las prácticas efectuadas en el 

laboratorio de Química?  

SI      __   NO __ 

7.- ¿Reconoce los pictogramas o etiquetas de  seguridad en los 

frascos de las sustancia? 

SI      __   NO __ 

8.-  ¿En caso de no contar con una buena organización, materiales, 

sustancias y elementos de bioseguridad;  su docente sustituye las 

prácticas de laboratorio con material del medio?    

SI      __   NO __ 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR COLABORARNOS
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ANEXO 4 

FORMATO DEL MODELO DE  INFORME  DE PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO DE LA CARRERA DE QUÍMICO-BIOLÓGICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE LICENCIATURA EN QUÍMICO-BIOLÓGICAS 

LABORATORIO DE QUÍMICA 
 
 
 

1. TITULO:  

2. OBJETIVOS: 

3. ALCANCE: 

4. DEFINICIONES: 

5. RESPONSABILIDADES: 

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

7. EQUIPOS: 

8. MATERIAL: 

9. REACTIVOS: 

10. OPERACIONES PRELIMINARES: 

11. PROCEDIMIENTO: 

12. CÁLCULO E INTERPRETACIÓN: 

13. CONTROLES (VARIABLES): 

14. OBSERVACIONES: 

15. REQUISITOS: 

16. REFERENCIAS: 

17. ANEXOS: 

18. BIBLIOGRAFÍA: 
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ANEXO 5 

ENCUESTAS A DOCENTE Y ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO QUI-BIO 
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OBSERVACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN 

Y BIOSEGURIDAD DEL LABORATORIO DE QUÍMICA 

 

ESPACIO FÍSICO 

 

 

 

ILUMINACIÓN 
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VENTILACIÓN 

 

MOBILIARIO 
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MATERIALES 

 

 

SUSTANCIAS 
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EXPERIMENTACIÓN  
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ENTREGA DE PROPUESTA 

 

 


