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b) RESUMEN. 

La implementación adecuada de un Laboratorio contribuye a que los estudiantes confirmen los 

conocimientos adquiridos porque obliga a activar el pensamiento individual, a buscar formas de 

vinculación entre la teoría y la práctica sea de manera independiente o de grupo, promueve valores 

como la cooperación, la responsabilidad, la comunicación, el trabajo en equipo, la auto-evaluación y 

co-evaluación; así mismo el trabajo en el laboratorio permite estimular habilidades personales y de 

grupo al reconocer que cada miembro participante desarrolle y potencie habilidades como escuchar, 

participar, liderar, coordinar actividades, realizar seguimientos y evaluar. En este contexto el 

problema que hemos encontrado en la Institución, se refiere a: “¿Cómo incide la utilización de los 

equipos, materiales y reactivos de Laboratorio de Biología en el Proceso Enseñanza Aprendizaje de 

los Alumnos del tercer año de Bachillerato, Especialidad Químico Biológicas sección diurna del 

Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” de la ciudad de Cariamanga Periodo 2010-2011?”, por lo 

que el título de esta investigación se denomina: La utilización de equipos, materiales y reactivos de 

laboratorio y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje de la Biología en los estudiantes de 

tercer año de bachillerato, especialidad Químico Biológicas sección diurna del Instituto Tecnológico 

Mariano Samaniego de la ciudad de Cariamanga. Periodo 2010-2011, fundamentando lo antes 

expuesto en que el desarrollo del trabajo experimental juega un papel muy importante para la 

formación de los estudiantes de Bachillerato, con su aplicación se logra desarrollar las capacidades 

de indagación, de argumentación, con la correcta utilización y manejo de cada uno de los equipos y 

materiales que se emplean para la realización de las prácticas, así como la correcta manipulación de 

los reactivos. El objetivo general de la presente investigación es: reconocer la existencia de Equipos, 

Materiales y Reactivos en el Laboratorio de Biología así como su utilización para el desarrollo de las 

prácticas, realizando una observación de las condiciones en las que se encuentran los mismos, de 

manera que se pueda conocer su incidencia en el proceso enseñanza-aprendizaje, de igual manera 

se pretende indagar con qué frecuencia los estudiantes asisten al Laboratorio e identificar si los 

equipos, materiales y reactivos son utilizados adecuadamente y cómo esto repercute en el proceso 

enseñanza-aprendizaje; para lo cual hemos construido instrumentos como: guía de observación, 

encuestas a docentes y estudiantes, una entrevista; las mismas que contribuyeron a conocer la 

implementación del Laboratorio, permitiéndonos el desarrollo del trabajo de campo. Se justifica 
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porque con la realización de la presente investigación procuramos aportar información pertinente y 

adecuada que permita atenuar considerablemente los inconvenientes que presentan los estudiantes 

en cuanto a la utilización de equipos  materiales y reactivos del laboratorio en el proceso enseñanza- 

aprendizaje de la Biología, de tal manera que se contribuya a la formación de los estudiantes en el 

campo experimental, debido a que la enseñanza de la Biología se potencia con la realización del 

trabajo experimental. Las hipótesis que guiaron el presente trabajo de investigación son: La falta de 

equipos, materiales y reactivos de laboratorio de Biología influye en el desarrollo de las prácticas y 

por ende en el proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos, la escasa asistencia al laboratorio de 

Biología influye en la realización de las prácticas y por ende en la vinculación teoría-práctica y la 

poca utilización de equipos, materiales y reactivos existentes en el laboratorio de Biología incide en 

la inadecuada manipulación de los mismos; las cuales fueron comprobadas con la metodología 

utilizada y la información obtenida en la aplicación de los instrumentos anteriormente mencionados. 

El trabajo de campo ha permitido comprobar que existe falta de equipos, materiales y reactivos de 

laboratorio lo que influye en el desarrollo de las prácticas y en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la Biología en los estudiantes del tercer año de Bachillerato del Instituto Tecnológico Mariano 

Samaniego lugar en el que se desarrolló la presente investigación; además es importante señalar 

que no son utilizados adecuadamente en la realización de las prácticas para la relación teoría-

práctica de los contenidos analizados, frente a esto se consideró importante plantear alternativas 

que contribuyan a la solución del problema por lo que se elaboró un manual de prácticas de 

Laboratorio de Biología para su aplicación con el fin de que los estudiantes adquieran destrezas en 

el manejo de los equipos, materiales y reactivos, vincular la teoría con la práctica y alcanzar 

aprendizajes significativos en el proceso enseñanza-aprendizaje. Así mismo se plantean 

conclusiones y recomendaciones que dan una perspectiva de las condiciones en las que se 

encuentra el laboratorio. 
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ABSTRACK. 

Proper implementation of a laboratory helps students confirm the foreground because it forces 

thought to activate the individual, to seek ways of linking theory and practice either independently or 

group promotes values such as cooperation, responsibility, communication, teamwork, self-

evaluation and co-evaluation, likewise in the laboratory work can stimulate personal and group skills 

recognizing that each participating member to develop and enhance listening skills, participate, lead , 

coordinating activities, track and evaluate. In this context the problem we have found the institution 

refers to: "What is the impact the use of equipment, materials and reagents for Biology Laboratory 

Education in the Learning Process Students of the third year of high school, Specialty Chemical and 

Biological daytime section of the Technological Institute "Mariano Samaniego" Cariamanga City 

Period 2010-2011? "so that the title of this research is called: The use of equipment, materials and 

laboratory reagents and their impact on teaching and learning process of biology students in third 

year of high school, specializing in Chemical and Biological Technology Institute daytime section 

Mariano Samaniego Cariamanga City 2010-2011, basing the above that the development of 

experimental work plays an important role for training for high school students with their application 

fails to develop the capacities of inquiry, argument, with the proper use and handling of each of the 

equipment and materials used for the implementation of practices and proper handling of reagents. 

The overall objective of this research is to recognize the existence of Equipment, Materials and 

Reagents Laboratory of Biology and its use for the development of practices, making an observation 

of the conditions under which are the same, so that can determine its incidence in the teaching-

learning process, just as it aims to investigate how often students attend the lab and identify whether 

the equipment, materials and reagents are used properly and how this affects the teaching-learning 

process; for which we have built tools such as: guided observation, surveys of teachers and students, 

an interview, which helped them to know the implementation of the laboratory, allowing the 

development of fieldwork. Is justified because the embodiment of the present research we seek to 

provide relevant and adequate information to allow substantially reduce the disadvantages of the 

students regarding the use of equipment of the laboratory reagents and materials in the teaching and 

learning of biology, such so as to contribute to the formation of students in the experimental field, 

because the teaching of biology is enhanced with the completion of experimental work. The 
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assumptions that guided this research are: Lack of equipment, materials and biology laboratory 

reagents influences the development of practices and thus on the teaching-learning process of 

students, poor attendance Biology Laboratory affects the implementation of practices and thus in 

linking theory and practice and failure to use equipment, materials and reagents available in the 

Biology Laboratory affects the improper handling of them, which were tested with the methodology 

used and information obtained in implementing the above instruments. The field work has shown that 

there is a lack of equipment, materials and laboratory reagents which influences the development of 

practices and in the process of teaching and learning of biology in the third year students of Bachelor 

Institute of Technology Mariano Samaniego place where this research was developed, it is also 

important to note that are not used properly in the implementation of practices for the relationship 

between theory and practice of the contents analyzed, compared to this it was considered important 

to propose alternatives that contribute to the solution the problem so that a manual of Biology 

Laboratory practices for application in order for students to acquire skills in handling equipment, 

materials and reagents, linking theory with practice and achieve meaningful learning in teaching-

learning process. Likewise, conclusions and recommendations a rise that give insight into the 

conditions under which the laboratory is located. 
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c) INTRODUCCIÓN. 

La educación favorece y potencia el desarrollo cognoscitivo del estudiante, promoviendo su 

autonomía moral e intelectual. Su principal objetivo ha de ser el crear personas capaces de hacer 

cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones, sino que se requiere 

formar hombres creativos, inventivos y descubridores, por lo tanto en la educación tenemos que 

desarrollar potencialidades en los estudiantes. 

Haciendo referencia al bachillerato, muchos jóvenes, son capaces de realizar razonamientos lógicos, 

de manejar ideas abstractas y de formular hipótesis. Sin embargo, debido a que en este nivel la 

ciencia es presentada generalmente dividida en especialidades (física, química, biología, 

matemática), se observa que los estudiantes con frecuencia no logran relacionar lo aprendido ni 

sugieren relaciones entre los aspectos físicos, químicos, biológicos y matemáticos; no advierten las 

relaciones de la ciencia con la experimentación.  

Sin embargo el Docente puede crear excelentes oportunidades para presentar elementos de ciencia 

que aparezcan en el trabajo del laboratorio induciendo al estudiante a explorar y participar en las 

actividades del mismo. El estudiante se recrea y aprende cuando se le permite recopilar, observar e 

investigar espontáneamente; se desarrolla en él también la capacidad de examinar críticamente la 

información que ha obtenido de las prácticas. 

Al ser la Biología una ciencia factual, es necesaria la utilización del Laboratorio, de ahí la importancia 

de fomentar la experimentación sobre los diversos fenómenos que ocurren en los seres vivos, ya 

que tienen como fin probar los enunciados o propuestas teóricas  que se hacen acerca de dichos 

fenómenos. 

Para lograr este propósito, es necesario reconocer el lugar físico donde se desarrollan estas 

actividades, las medidas de seguridad que se deben observar, así como los equipos, materiales y 

reactivos que se usan de manera frecuente. 

El problema de investigación es “¿Cómo incide la utilización de los equipos, materiales y reactivos 

de Laboratorio de Biología en el Proceso Enseñanza Aprendizaje de los Alumnos del tercer año de 

Bachillerato, Especialidad Químico Biológicas sección diurna del Instituto Tecnológico “Mariano 
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Samaniego” de la ciudad de Cariamanga. Periodo 2010-2011?”; por lo que en la Institución base de 

nuestra investigación se enfoca en Identificar la existencia de Equipos, Materiales y Reactivos en el 

Laboratorio de Biología así como su utilización para el desarrollo de las prácticas realizando una 

observación de las condiciones en las que se encuentran los mismos, de manera que se pueda 

conocer su incidencia en el Proceso enseñanza-aprendizaje de la Biología, ya que es de 

fundamental importancia conocer el desenvolvimiento de los educandos en la realización de las 

diferentes prácticas.   

El objetivo general que se ha planteado en la investigación hace referencia a reconocer la existencia 

de Equipos, Materiales y Reactivos en el Laboratorio de Biología así como su utilización para el 

desarrollo de las prácticas, realizando una observación de las condiciones en las que se encuentran 

los mismos, de manera que se pueda conocer su incidencia en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

de igual manera se pretende indagar con qué frecuencia los estudiantes asisten al Laboratorio e 

identificar si los equipos, materiales y reactivos son utilizados adecuadamente y cómo esto repercute 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Las hipótesis que permitieron guiar el presente trabajo de investigación son: La falta de equipos, 

materiales y reactivos de laboratorio de Biología influyen en el desarrollo de las prácticas y por ende 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos, la escasa asistencia al laboratorio de Biología 

influye en la realización de las prácticas y por ende en la vinculación teoría-práctica y la poca 

utilización de equipos, materiales y reactivos existentes en el laboratorio de Biología incide en la 

inadecuada manipulación de los mismos; las cuales fueron comprobadas con la metodología 

utilizada que se basa principalmente en el método científico ya que éste se fundamenta en un 

estudio sistemático que incluye las técnicas de observación, aplicación de instrumentos para el 

trabajo investigativo, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar los 

resultados experimentales y teóricos, debido a que incluye procedimientos relacionados con los 

métodos: Descriptivo, inductivo, deductivo, sintético, analítico y estadístico. 

El presente informe de tesis cumple con el capítulo VI art. 151 del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, el cual señala que éste debe estar integrado por: el 

Título, en el que se delimita el espacio y el tiempo de realización; Resumen en castellano y 
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traducido al inglés; en el que se expone de manera resumida el trabajo de campo; la Introducción, 

en la que se describe brevemente la importancia de la temática y los objetivos; la Revisión de 

literatura, en la que constan los referentes teóricos; los Materiales y métodos que se han utilizado 

para el desarrollo de la tesis; los Resultados y Discusión de los instrumentos aplicados a Docentes 

y alumnos de la Institución Educativa; las Conclusiones a las que se ha llegado con el trabajo de 

campo y  Recomendaciones que se consideran necesarias; la Bibliografía utilizada que se ha  

tomado como base para la realización de la misma; y, finalmente los Anexos en los que constan las 

encuestas aplicadas a Docentes y alumnos, una ficha de observación, el Proyecto de Tesis y las 

evidencias de las visitas a la Institución. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

En lo que respecta a la revisión de literatura, se ha creído conveniente teorizar las siguientes 

variables: la utilización de equipos, materiales y reactivos de laboratorio y el proceso enseñanza 

aprendizaje de la Biología; por lo que es necesario dar a conocer aspectos generales de los 

parámetros antes mencionados. 

1. Laboratorio. 

“Un laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, 

experimentos y trabajos de carácter científico o técnico. Los laboratorios deben estar equipados con 

instrumentos de medida o equipos con los que se realizan experimentos o investigaciones diversas, 

según la rama de la ciencia a la que se dedique. También puede ser un aula o dependencia de 

cualquier centro docente acondicionada para el desarrollo de clases prácticas y otros trabajos 

relacionados con la enseñanza”.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1INTERNET: http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
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1.1. Laboratorio de Biología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

órganos y sistemas, analizándolos experimentalmente. Se pretende distinguir con ayuda de cierto 

material la estructura de los seres vivos e identificar los compuestos que los conforman. También se 

realizan mediciones y se hacen observaciones de las cuales se sacan conclusiones. 

 

El Laboratorio es un lugar donde se investiga lo 

referente a la biología, por lo general se enfoca en una 

área determinada, digamos microbiología; en éste se 

encuentran: microscopios, estufas, hornos para el cultivo 

de microorganismos, centrifugas para concentrar las 

soluciones, autoclaves para esterilización, etc.  

 

El Laboratorio tiene como funciones principales: servir como instrumento en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, por lo cual el profesor hace uso de este importante recurso educativo para demostrar y 
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reafirmar los conocimientos teóricos que se han visto en el aula y servir para el adiestramiento delos 

alumnos en el uso y manejo de los aparatos de precisión y mecánicos que se utilizan en las 

prácticas. 

Así mismo en el laboratorio de Biología se trabaja con sustancias potencialmente peligrosas, por lo 

que es necesario tomar precauciones para evitar accidentes. Algunas de las normas de trabajo que 

se pueden destacar son: Utilizar mandil para realizar los experimentos, no ingerir alimentos, no 

manipular ningún material sin autorización del profesor, evitar desplazamientos innecesarios, colocar 

los aparatos y reactivos lejos del borde de la mesa, mezclar las sustancias que se van a utilizar en la 

práctica en pequeñas cantidades y despacio, dejar limpio y seco el material y puesto de trabajo, 

entre otras”.2 

En el laboratorio es muy importante conocer los productos químicos que se van a utilizar y sus 

riesgos; para ello es fundamental poder identificarlos correctamente en los recipientes que los 

contienen, observar las etiquetas de los recipientes de productos químicos, en las que siempre 

deberá aparecer: nombre químico de la sustancia, composición, responsable de la comercialización, 

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), etc. 

1.2. Normas generales de uso del Laboratorio. 

Para el desarrollo de las prácticas es conveniente tener en cuenta algunas normas elementales que 

deben ser observadas con toda escrupulosidad. 

 Mientras esté en el laboratorio, usar bata blanca y limpia, preferiblemente de algodón, sin 

marcas, salvo el logotipo de la Institución. 

 Utilizar blusas o camisas que cubran el torso, pantalón largo, medias y zapatos cerrados a fin 

de evitar el contacto con la piel de las muestras y/o agentes químicos a utilizar. 

                                                        
2 INTERNET: http://docencia.udea.edu.co/cen/tecnicaslabquimico/01intro/intro04.htm 

http://docencia.udea.edu.co/cen/tecnicaslabquimico/01intro/intro04.htm
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 Mientras se está en el laboratorio, queda prohibido comer, beber y aplicarse cosméticos; 

igualmente se prohíbe guardar alimentos o enseres personales. 

 Antes de realizar una práctica, se debe leer detenidamente para adquirir una idea clara de su 

objetivo, fundamento y técnica. Los resultados deben ser siempre anotados cuidadosamente 

apenas se conozcan.  

 Al entrar en el laboratorio, atender las indicaciones del profesor y dirigirse a su puesto. Para 

ello, el profesor habrá formado los equipos de prácticas y les asignará un puesto de trabajo 

concreto, con un lote de material determinado para cada equipo. 

 A partir de este momento se debe evitar todo desplazamiento innecesario, procurando no 

moverse del  puesto de trabajo 

 Antes de comenzar el desarrollo de la práctica hay que asegurarse de que se cuenta con todo 

el material necesario, según la relación que aparece en el guión de la práctica, que está en 

perfectas condiciones de uso. No tocar otro material que el que corresponde a la práctica, 

aunque esté al alcance. No manejar ninguna instalación del laboratorio si no lo indican las 

instrucciones. Juguetear con interruptores, enchufes, llaves de gas o de agua, etc., puede 

acarrear consecuencias muy graves. 

 No trabajar con prendas que cuelguen sobre la mesa (collares, bufandas, corbatas, etc.) Si se 

tiene el pelo largo, conviene recogerlo. Con todo ello se evitará arrastrar y volcar objetos o 

quemarse con los mecheros. Colocar los libros y otras pertenencias en los lugares adecuados, 

de modo que no dificulten el trabajo, ni obstruyan los pasillos. 

 Manejar los productos, reactivos y, en general, todo el material, con precaución. Sobre todo los 

aparatos delicados, como pueden ser lupas y microscopios, deben manejarse con sumo 

cuidado, evitando los golpes o forzar sus mecanismos. Si hay algo que no funcione 

correctamente, se debe comunicar al profesor, en lugar de intentar repararlo. 

 Todo el material que, a criterio del profesor, se deteriore por el mal uso, será sustituido por el 

alumnado responsable. Si ello no fuera posible por el tipo de material de que se trate, la 

restitución se hará en metálico. 
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 El orden y la limpieza deben presidir todas las experiencias de laboratorio. En consecuencia, al 

terminar cada práctica se procederá a limpiar cuidadosamente el material que se ha utilizado.  

 Cada grupo de prácticas se responsabilizará de su zona de trabajo y de su material.  

 Antes de utilizar un compuesto hay que fijarse en la etiqueta para asegurarse de que es el que 

se necesita y de los posibles riesgos de su manipulación.  

 No devolver nunca a los frascos de origen los sobrantes de los productos utilizados sin 

consultar con el profesor.  

 Todo el material, especialmente los aparatos delicados, como lupas y microscopios, deben 

manejarse con cuidado evitando los golpes o el forzar sus mecanismos.  

 Los productos inflamables (gases, alcohol, éter, etc.) deben mantenerse alejados de las llamas 

de los mecheros. Si hay que calentar tubos de ensayo con estos productos, se hará al baño 

María, nunca directamente a la llama. Si se manejan mecheros de gas se debe tener mucho 

cuidado de cerrar las llaves de paso al apagar la llama.  

 Cuando se manejan productos corrosivos (ácidos, álcalis, etc.) deberá hacerse con cuidado 

para evitar que salpiquen al cuerpo o a los vestidos. Nunca se verterán bruscamente en los 

tubos de ensayo, sino que se dejarán resbalar suavemente por su pared.  

 Cuando se quiera diluir un ácido, nunca se debe echar agua sobre ellos; siempre al contrario: el 

ácido sobre agua.  

 Cuando se vierta un producto líquido, el frasco que lo contiene se inclinará de forma que la 

etiqueta quede en la parte superior para evitar que si escurre líquido se deteriore dicha etiqueta 

y no se pueda identificar el contenido del frasco.  

 No pipetear nunca con la boca. Se debe utilizar la bomba manual, una jeringuilla o artilugio que 

se disponga en el Centro.  

 Las pipetas se cogerán de forma que sea el dedo índice el que tape su extremo superior para 

regular la caída de líquido cuando éste no es peligroso.  
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 Al envasar un líquido con una determinada división de escala graduada debe evitarse el error 

de paralaje levantando el recipiente graduado a la altura de los ojos para que la visual al enrase 

sea horizontal.  

 Cuando se calientan a la llama tubos de ensayo que contienen líquidos debe evitarse la 

ebullición violenta por el peligro que existe de producir salpicaduras. El tubo de ensayo se 

acercará a la llama inclinada y procurando que ésta actúe sobre la mitad superior del contenido 

y, cuando se observe que se inicia la ebullición rápida, se retirará, acercándolo nuevamente a 

los pocos segundos y retirándolo otra vez al producirse una nueva ebullición, realizando así un 

calentamiento intermitente. En cualquier caso, se evitará dirigir la boca del tubo hacia la cara o 

hacia otra persona.  

 Cualquier material de vidrio no debe enfriarse bruscamente justo después de haberlos 

calentado con el fin de evitar roturas.  

 Al manejar los portaobjetos y cubreobjetos deben cogerse por los bordes para evitar que se 

manchen de grasa. En tal caso, deben desengrasarse lavándolos con una mezcla a partes 

iguales de alcohol y éter. 

 Informar acerca de la presencia de cualquier tipo de roedor o insecto que se encuentre en el 

laboratorio o eliminarlo. 

 No arrojar cuerpos sólidos en los lavabos, a no ser que estén muy finamente pulverizados y 

sean fácilmente solubles. Esa clase de residuos, junto con el material desechado, debes 

depositarlo en las papeleras. Al arrojar líquidos a la pila, tener abierto el grifo del agua. 

 No se deben mantener los mecheros encendidos ni las lamparillas de los microscopios 

conectadas mientras no se están utilizando. Aparte del ahorro que supone, se pueden evitar 

accidentes. 

 Cuando se haya terminado la práctica, limpiar y ordenar todo el material utilizado en la misma. 

Comprobar que todo vuelve a quedar en perfecto estado de uso, los aparatos eléctricos 

desconectados, los grifos cerrados, etc. Conviene llevar una bayeta para secar el material y la 

mesa. 
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 Finalmente, lavarse las manos antes de salir y esperar a que el profesor indique que se puede 

abandonar el laboratorio. 

 

1.3. Reconocimiento de los Equipos, Materiales y Reactivos del Laboratorio de Biología. 

Para que el laboratorio de biología sea de utilidad debe disponer de cierto equipo esencial como: 

mesas de trabajo amplias, toma corrientes, luz eléctrica y natural, gas, grifos con sus respectivos 

lavabos para que el material sea debidamente aseado, duchas, extinguidores, botiquín,  entre otras 

cosas.  

“Así mismo el laboratorio de biología, es el recinto en donde se trabaja con material necesario para 

el estudio de los seres vivos, en él se realizan prácticas a nivel celular o microscópico como a nivel 

macro-celular, órganos, tejidos o sistemas; con dichas actividades se trata de diferenciar la 

estructura de los organismos vivos e inclusive identificar algunos de los elementos que los integran.  

Además se pueden realizar mediciones y observaciones con lo cual se formulan hipótesis y 

conclusiones con los experimentos”.3 

A continuación se enumeran los materiales, equipos y reactivos necesarios para desarrollar las 

prácticas de Laboratorio de Biología. 

 Materiales: Como materiales se conoce al conjunto de Instrumentos (cualquier herramienta que 

se usa en el Laboratorio). 

Entre los materiales se encuentran: 

 

 

 

                                                        
3INTERNET:http://www.monografias.com/trabajos65/laboratorio-biologia/laboratorio-biologia2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos65/laboratorio-biologia/laboratorio-biologia2.shtml
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♦ Microscopio de luz o electrónico. 

♦ Tubo de ensayo. 

♦ Vaso de precipitados. 

♦ Probetas. 

♦ Matraz Erlenmeyer. 

♦ Matraces Aforados. 

♦ Matraz Kitasato. 

♦ Matraz Florencia. 

♦ Gradilla 

♦ El pie universal o soporte universal. 

♦ Pinzas. 

♦ Agitador. 

♦ Alambre De Platino. 

♦ Aguja Para Disección. 

♦ Bisturí. 

♦ La bagueta. 

♦ Balanza De Dos Platillos. 

♦ Balón de destilación. 

♦ Buretas. 

♦ Caja De Petri. 

♦ Caja De Preparación. 

♦ Cápsula De Porcelana. 

♦ Crisoles de porcelana con o sin tapa. 

♦ La cápsula de Petri. 

♦ Charolas De Disección. 

♦ Cristalizador De Vidrio. 

♦ Desecador. 

♦ Cubreobjetos. 

♦ Porta objetos. 

♦ Embudos De Diferentes Tamaños Y 

Tipos. 

♦ Embudo De Separación 

♦ Escobillones De Cerda. 

♦ Sonda Acanalada. 

♦ Tapón Perforado. 

♦ Termómetro de Mercurio. 

♦ Escurridero. 

♦ Espátulas. 

♦ Estuche De Disección. 

♦ Frascos gotero. 

♦ Gotero. 

♦ Guantes. 

♦ Lámpara De Alcohol. 

♦ Lupa. 

♦ Vidrios de Reloj 

♦ Frascos lavadores. 

♦ Mechero Bunsen. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación - Tesis de Grado 

 
 
 

15 
 

♦ Micrótomo 

♦ Mortero Con Mano. 

♦ Papel Filtro. 

♦ Papel Tornasol. 

♦ Papel de pH. 

♦ Pera De Hule Para Pipetear. 

♦ Pipeta.  

♦ Trípode. 

♦ Tela metálica con amianto central. 

♦ Triángulo de pipa. 

 

 Equipos: En lo que corresponde a equipos tenemos: 
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♦ Mantas de calefacción. 

♦ Estufas. 

♦ Estufa eléctrica. 

♦ Micrótomo. 

♦ Potenciómetro. (Medidor de pH) 

♦ Centrifuga. 

♦ Destilador de agua. 

♦ Horno. 

♦ Baño María. 

 

Reactivos.Un reactivo es una substancia que como lo indica su 

nombre reacciona con otra(s) substancia(s) para así poder 

determinar de qué tipo(s) son.  

Entre los reactivos indispensables en el laboratorio para la 

realización de las prácticas tenemos: 

♦ Acido-Alcohol 

♦ Azul de metileno 

♦ Azul de metileno de Loeffler 

♦ Colorante para esporas  

♦ Colorante para flagelos de Leifson 

♦ Cristal violeta 

♦ Eosina 

♦ Fucsina diluida 

♦ Fucsina fenicada de Ziehl-Neelsen 

♦ Hematoxilina 

♦ Lactofenol 

♦ Lactofenol al Azul Algodón 

♦ Lugol 

♦ Orceína A 

♦ Orceína B 

♦ Safranina 

♦ Sudán III 

♦ Verde de metilo acético 

 

Es de fundamental importancia que antes de realizar cualquier trabajo en que se ocupen reactivos 

químicos, se deben observar los símbolos de peligro asociados a cada producto y tomar las medidas de 

precaución. 

http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
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A continuación se indican los símbolos que por su peligro deben reconocerse al ingresar a un 

laboratorio, con su clasificación y precaución respectivamente: 

 

 

E 
Explosivo 

 

 

F 
   Fácilmente                               

inflamable 

 

 

F+ 
Extremadamente 

inflamable 

 

 

C 
Corrosivo 

 

 

T 
Tóxico 

 

 

T+ 
Muy Tóxico 

 

 

O 
Comburente 

 

 

Xn 
Nocivo 

 

 

Xi 
Irritante 

 

 

N 
Peligro para el 

medio ambiente 

 

Precauciones para la utilización de reactivos. 

 No ingerir. 

 Evitar el contacto con los ojos y mucosas. 

 Usar guantes y lentes a fin de evitar el contacto directo con los colorantes debido a su poder de 

tinción. 

 Evitar la exposición a la luz solar. 

 

Normas para  la utilización de reactivos.  

 Antes de utilizar un determinado compuesto, asegurarse bien de que es el que se necesita; 

para ello se deberá leer, si es preciso un par de veces, el rótulo que lleva el frasco.  

 Como regla general, no coger ningún producto químico. El técnico responsable los 

proporcionará.  

http://www.texca.com/picto/GVO03.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo02.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo07.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo06.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo05.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo08.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo08.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo07.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo04.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo04.gif
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 No devolver nunca a los frascos de origen los sobrantes de los productos utilizados sin 

consultar al técnico o al docente.   

 Es de suma importancia que cuando los productos químicos de desecho se viertan en las pilas 

de desagüe, aunque estén debidamente neutralizados, enseguida circule por el mismo 

abundante agua.  

 No tocar con las manos, y menos con la boca, los productos químicos.  

 No pipetear con la boca los productos abrasivos. Utilizar la bomba manual o una jeringuilla.  

 Los ácidos requieren un cuidado especial. Cuando queramos diluirlos, nunca echar agua sobre 

ellos; siempre al contrario, es decir, el ácido sobre el agua.  

 Los productos inflamables no deben estar cerca de fuentes de calor, como estufas, hornillos, 

radiadores, etc.  

 Cuando se vierta cualquier producto químico debe actuarse con rapidez, pero sin precipitación.  

 Si se vierte sobre alguna persona cualquier ácido o producto corrosivo, lavarse inmediatamente 

con mucha agua y avisar al técnico responsable y al docente.  

 Al preparar cualquier disolución, se colocará en un frasco limpio y rotulado convenientemente.  

1.4. Primeros Auxilios en caso de Accidente. 

Los accidentes más frecuentes en un laboratorio son: cortes y heridas, quemaduras o corrosiones, 

salpicaduras en los ojos e ingestión de productos químicos. 

1.4.1. Cortes y heridas. 

Lavar la parte del cuerpo afectada con agua y jabón. No importa dejar sangrar, algo la herida, pues ello 

contribuye a evitar la infección. Aplicar después agua oxigenada y cubrir con gasa, tapar después con 

gasa esterilizada, algodón y sujetar con esparadrapo o venda. Si persiste la hemorragia o han quedado 

restos de objetos extraños (trozos de vidrio, etc...), se acudirá a un centro sanitario. 
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1.4.2. Quemaduras o corrosiones. 

 Por fuego u objetos calientes: No lavar la lesión con agua. Tratarla con disolución acuosa o 

alcohólica muy diluida de ácido pícrico (al 1 %) o pomada especial para quemaduras y vendar. 

 Por ácidos: En la piel. Cortar lo más rápidamente posible la ropa empapada por el ácido. Echar 

abundante agua a la parte afectada. Neutralizar la acidez de la piel con disolución de 

hidrógenocarbonato sódico al 1%. (si se trata de ácido nítrico, utilizar disolución de bórax al 2%). 

Después vendar. 

 Por álcalis: En la piel. Aplicar agua abundante y aclarar con ácido bórico, disolución al 2% o 

ácido acético al 1%. Después secar, cubrir la parte afectada con pomada y vendar. 

 Por otros productos químicos: En general, lavar bien con agua y jabón.   

1.4.3. Salpicaduras en los ojos. 

 Por ácidos: Inmediatamente después del accidente irrigar los dos ojos con grandes cantidades 

de agua templada a ser posible. Mantener los ojos abiertos, de tal modo que el agua penetre 

debajo de los párpados. Continuar con la irrigación por lo menos durante 15 minutos. A 

continuación lavar los ojos con disolución de hidrogenocarbonato sódico al 1 % con ayuda de la 

bañera ocular, renovando la disolución dos o tres veces, dejando por último en contacto durante 

5 minutos. 

 Por álcalis: Inmediatamente después del accidente irrigar los dos ojos con grandes cantidades 

de agua, templada a ser posible. Mantener los ojos abiertos, de tal modo que el agua penetre 

debajo de los párpados. Continuar con la irrigación por lo menos durante 15 minutos. A 

continuación lavar los ojos con disolución de ácido bórico al 1 % con ayuda de la bañera ocular, 

renovando la disolución dos o tres veces, dejando por último en contacto durante 5 minutos. 

1.4.4. Ingestión de productos químicos. 

Antes de cualquier actuación concreta: requerimiento urgente de atención médica. Retirar el agente 

nocivo del contacto con el paciente. No darle a ingerir nada por la boca ni inducirlo al vómito. 
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 Ácidos corrosivos: No provocar jamás el vómito. Administrar lechada de magnesia en grandes 

cantidades. Administrar grandes cantidades de leche. 

 Álcalis corrosivos: No provocar jamás el vómito. Administrar abundantes tragos de disolución de 

ácido acético al 1 %. Administrar grandes cantidades de leche. 

 Arsénico y sus compuestos: Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente 

hasta tocarle la campanilla. A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada. 

Administrar 1 vaso de agua templada con dos cucharadas soperas (no más de 30g) de MgSO4·7 

H2O ó 2 cucharadas soperas de lechada de magnesia (óxido de magnesio en agua). 

 Mercurio y sus compuestos: Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. Provocar el 

vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la campanilla. A cada vómito 

darle abundantes tragos de agua salada templada. Administrar 15g de ANTÍDOTO UNIVERSAL4 

en medio vaso de agua templada. Administrar 1/4 de litro de leche. 

 Plomo y sus compuestos: Administrar 1 vaso de agua templada con dos cucharadas soperas 

(no más de 30 g ) de MgSO4· 7 H2O ó 2 cucharadas soperas de lechada de magnesia (óxido de 

magnesio en agua). Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. Provocar el vómito 

introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la campanilla. Administrar 15 g de 

ANTÍDOTO UNIVERSAL en medio vaso de agua templada. 

1.5.Proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

“El proceso de enseñar es el acto mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos educativos 

(conocimientos, hábitos, habilidades) a sus alumnos, a través de unos medios, en función de unos 

objetivos y dentro de un contexto.  

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender es el acto por el cual los 

alumnos intentan captar y elaborar los contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente 

de información, a través de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo intelectual). Este proceso de 

                                                        
4ANTÍDOTO UNIVERSAL: carbón activo dos partes, óxido de magnesio 1 parte, ácido tánico 1 parte. 
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aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del 

profesor y que se lleva a cabo dentro de un determinado contexto”. 5 

El Proceso enseñanza-aprendizaje conforma una unidad que tiene como propósito esencial  contribuir a 

la formación integral de la personalidad delos estudiantes. Esta tarea es una responsabilidad  social  en  

cualquier país.  

El rol del Docente debe  favorecer un ambiente colaborativo, utilizar formas de metodologías activas 

que propicien el diálogo y reflexión entre los participantes del proceso, partiendo del conocimiento de 

las características personales de cada uno de sus educandos (fortalezas, debilidades, intereses); lo cual 

apunta a ser capaz de conocer los ritmos de aprendizaje de un grupo de trabajo, para trazar la 

estrategia educativa a emplear, dicha estrategia debe promover la atención a la diversidad y el aporte 

de cada uno de los miembros del grupo. 

Todos los estudiantes, en cambio, deben ser responsables de hacer su parte de trabajo y de poner a 

disposición de todos los miembros del grupo el material correspondiente para tener dominio de lo que 

se va a aprender.  

1.5. Proceso Enseñanza-Aprendizaje de la Biología. 

Es indudable que en todo proceso de cambio o renovación en la enseñanza de la Biología, los docentes 

son el componente decisorio, pues son ellos los que deben estar convencidos que se necesita de su 

innovación, de su creación y de su actitud hacia el cambio, para responder no sólo a los planteamientos 

y propósitos que se fijan en las propuestas didácticas, sino también, para satisfacer a las exigencias de 

los contextos que envuelven a los educandos como sujetos sociales, históricos y culturales; además,  

se debe asumir que el docente, no es un técnico que se limita a la aplicación de mandatos o 

instrucciones estructuradas por “expertos” o una persona dedicada a la transmisión de unos 

conocimientos; son personas que requieren de unos conocimientos pedagógicos, didácticos y 

disciplinares que le permitan afectar la realidad educativa, son seres humanos con modelos mentales 

que orientan sus acciones y que son sujetos con unas concepciones o ideas de su ejercicio profesional 

                                                        

5 INTERNET: http://www.infor.uva.es/~descuder/docencia/pd/node24.html 

http://www.infor.uva.es/~descuder/docencia/pd/node24.html
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que direccionan su quehacer docente, y que además, facilitan u obstaculizan el desarrollo de los 

procesos de enseñanza aprendizaje de la Biología. 

En la enseñanza de la Biología es importante considerar, la posición del maestro y la posición del 

estudiante, de esta manera se pretende dar elementos que permitan a los docentes asumir posturas 

epistemológicas para reconocer y articular su desempeño, lo cual ayuda a comprender de mejor 

manera, la construcción y dinámica de la asignatura que enseña el educador.  

1.6. El Trabajo Experimental en la Biología. 

La tarea experimental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología en el bachillerato exige la 

integración de contenidos químicos, físicos, geográficos y metodológicos para su empleo. Como 

consecuencia de la aplicación de diferentes métodos e instrumentos de investigación se ha constatado 

que los procedimientos metodológicos que utilizan los profesores generales integrales se corresponden 

de manera fragmentada con los de las disciplinas que constituyen esta ciencia.  

En el modelo actual de Bachillerato se incluye la enseñanza de la Biología que exige el empleo de la 

tarea experimental, la que está concebida como una vía para la realización de la evaluación 

permanente o sistemática, las que pueden ejecutarse en las instituciones educativas en estrecho 

vínculo con la familia y la comunidad, lo que propicia el interés, la motivación por el aprendizaje, al 

favorecer el trabajo individual y colectivo, también contribuyen a que los estudiantes aprendan en la 

práctica, a observar, a indagar sobre las leyes, teorías y postulados científicos, así como al desarrollo 

de hábitos, habilidades y valores, por lo que se van familiarizando con las formas de trabajo, métodos y 

procedimientos de estas ciencias, sin embargo, las orientaciones metodológicas para su empleo en el  

proceso de enseñanza-aprendizaje de esta ciencia se encuentran de forma fragmentada, según las 

concepciones de las disciplinas que la conforman. 

La importancia de las tareas experimentales en la Biología se enfocan en la preparación del estudiante 

para desarrollar de manera independiente y creativa experimentos, lo que garantiza la formación de 

imágenes estables y duraderas en la conciencia de éstos, el desarrollo del pensamiento lógico, así 

como un aprendizaje activo de los contenidos de carácter teórico-experimental. 
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La tarea experimental constituye una vía de gran importancia para el desarrollo cognoscitivo de los 

estudiantes, el desarrollo de habilidades y hábitos necesarios, éstas se deben organizar de forma 

sistémica, utilizando la observación y el experimento y potencian la independencia en los estudiantes. 

La experimentación en la Biología permite tanto la observación directa en la naturaleza como aquellas 

que se pueden realizar en los laboratorios, vinculándolas con las parcelas escolares y áreas 

experimentales. Se precisa además que éstas pueden ser sencillas, integradoras, diseñadas y resueltas 

por los estudiantes tanto en el colegio como en la casa, en caso de carencias de medios 

especializados, se debe buscar alternativas para su ejecución con útiles y materiales de desecho, de 

forma tal que el estudiante sea capaz de diseñar el experimento, y promover el análisis y reflexión de 

los resultados obtenidos, sin embargo, las orientaciones metodológicas ofrecen un proceder según las 

concepciones de las diferentes asignaturas que conforman las Ciencias Naturales. 

A partir de este análisis y teniendo en cuenta además los cambios curriculares en el proceso 

enseñanza–aprendizaje de las Biología en el bachillerato y el nuevo tipo de profesor de esta 

enseñanza, se hace necesario redimensionar la definición conceptual de tarea experimental como: “el 

conjunto de acciones y operaciones que se desarrollan en el PEA, que permiten el estudio integrado de 

los objetos, procesos, hechos y fenómenos químicos, físicos, biológicos y geográficos, la interacción 

directa de los estudiantes con éstos, la apropiación, sistematización y consolidación de conocimientos, 

hábitos, habilidades y valores, mediante la observación, la indagación, la descripción, la medición, el 

registro y el procesamiento de datos, la emisión de juicios y la elaboración de conclusiones, para la 

identificación y búsqueda de soluciones a problemáticas vinculadas con la vida cotidiana, a partir de las 

potencialidades de  la familia y la comunidad” (.Martínez, G, 2008:28). 

Desde el punto de vista didáctico, la tarea experimental puede emplearse en todos los momentos de la 

clase, durante la motivación, la explicación del nuevo contenido, la sistematización y consolidación de 

los ya estudiados, identificando y solucionando problemáticas de la vida cotidiana.  
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e) MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para la realización de la presente tesis, se ha creído conveniente utilizar distintos materiales, 

instrumentos, métodos y procedimientos que la investigación científica proporciona lo cual permite 

descubrir, sistematizar, enseñar y ampliar nuevos conocimientos. 

Materiales: 

Los materiales utilizados en la ejecución del trabajo investigativo fueron: Computadora, papel, tinta, 

material bibliográfico, material de escritorio, cámara fotográfica, documentos de consulta. 

Población: 

Ubicación Geográfica del Cantón Calvas. 

El territorio del cantón Calvas tiene dos cordilleras paralelas que lo 

cruzan de norte a sur, de las cuales se desprenden ciertos ramales 

con dirección oriente-occidente. El cantón Calvas se halla regado en 

sus partes este y sur por la quebrada de La Palma, que al 

desembocar en el río Chiraco, forma el río Pindo, el mismo que al 

unirse con los ríos Las Limas y Espíndola forman el río Calvas. Otras 

quebradas y vertientes de importancia son: Santa Ana, Chingulle, 

Cariamanga, Palancana, San Pedro y Bella María. 

División político administrativa. 

El cantón Calvas tiene 7 parroquias y aproximadamente 95 

comunidades: 3 Urbanas: Cariamanga, Chile y San Vicente; 4 

Rurales: Colaisaca, El Lucero, Sanguillín y Utuana. 

Ubicación ecológica. 

La ciudad de Cariamanga posee una ventaja que no disponen el resto de bosques del Ecuador, debido 

a que tienen la oportunidad de disfrutar durante todo el tiempo las hermosuras del bosque; para recorrer 

y aprovechar todas éstas bellezas del sector se puede contratar un guía del lugar para que oriente e 
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informe sobre cada lugar, además es importante señalar que se encuentran especies únicas en cuanto 

a flora y fauna se refiere, uno de los más grandes atractivos serán sin duda las aves que habitan en 

este sector. 

Haciendo referencia a los establecimientos educativos con los que cuenta esta ciudad, entre ellos 

encontramos al Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” lugar de la presente investigación es de tipo 

Fisco-misional, mixto, posee la sección diurna y nocturna, además es importante señalar que 

encontramos las especialidades de: Ciencias Sociales, Físico Matemática, Químico Biológica y 

Computación, el cuál se encuentra ubicado en las calles Velasco Ibarra y 18 de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a la Población estudiantil del Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” es de 1126, 

para la ejecución de la presente investigación se encuestó a 64 estudiantes que pertenecen a la 

especialidad de Químico biológicas, del Tercer año de Bachillerato, sección diurna, los cuales están 

divididos en dos paralelos “B” y “C” de 32 estudiantes respectivamente. 

El personal docente de la sección diurna suman 93, de los cuales 18 pertenecen al Área de Ciencias 

Naturales, Química y Biología; dos de ellos que están a cargo de la asignatura de Biología y que 

colaboraron para la aplicación de las encuestas.   
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Instrumentos: 

Entre las técnicas e instrumentos aplicados para la investigación se encuentran: Guía de observación, 

encuestas y entrevista, las cuales permitieron la comprobación de las hipótesis planteadas, así mismo 

facilitaron la obtención de información necesaria para el correspondiente análisis y sistematización de 

los resultados.  

Los instrumentos que han permitido la obtención de los datos fueron la encuesta y la entrevista a 

autoridades, docente y estudiantes, y una guía de observación que facilitó el acercamiento al objeto de 

estudio. 

A continuación se detallan los informantes de las encuestas, ellos son: 

Rector de La Institución 1 

Vicerrector 1 

Secretaria 1 

Docentes de la Asignatura de Biología 2 

Técnico de Laboratorio de Biología 1 

Estudiantes del Paralelo “B” 32 

Estudiantes del Paralelo “C” 32 

 

Metodología Utilizada: 

Se ha considerado necesaria la utilización de procedimientos relacionados con los métodos: 

Descriptivo, inductivo, deductivo, sintético, analítico y estadístico. 

La presente investigación se desarrolló siguiendo las orientaciones del método científico, para conocer 

la utilización de equipos, materiales y reactivos de laboratorio y analizar su incidencia en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la biología de los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato, especialidad 

Químico Biológicas de la Institución antes mencionada, de manera que permitió comprender cuales son 

los Equipos, Materiales y Reactivos que existen en el Laboratorio de Biología para la realización de las 

prácticas, así como el manejo que se le da a cada uno de ellos. 
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En primera instancia se procedió a elaborar la solicitud dirigida al rector del establecimiento educativo  

para gestionar el permiso pertinente para la realización de la investigación, seguidamente se realizó la 

ficha de observación, la cual permitió identificar la existencia de equipos, materiales y reactivos 

existentes en el laboratorio de Biología, con la finalidad de conocer si éstos son suficientes para la 

realización de las prácticas. 

Una vez obtenido el permiso se inició el desarrollo del trabajo investigativo, elaborando las encuestas 

que sirvieron para realizar la visita a los paralelos para su aplicación a los estudiantes del tercer año de 

bachillerato de la especialidad de Químico-Biológicas de la sección diurna, así mismo a los docentes 

que tienen a cargo la asignatura de Biología de los dos paralelos investigados; se realizó una entrevista 

a la encargada del laboratorio de Biología para obtener datos relacionados con el estado de los 

diferentes materiales, equipos y reactivos existentes. 

Una vez recopilada la información necesaria se efectuó el ordenamiento y tabulación de los datos 

obtenidos a través de los diferentes instrumentos aplicados para el análisis, se utilizó la estadística 

descriptiva observando el cumplimiento de los objetivos de la investigación; los procedimientos 

estadísticos a utilizar fueron los siguientes: tabulación de datos, elaboración de gráficos y cálculo 

estadísticos descriptivos. 

Luego del análisis e interpretación de los resultados se llegó a las conclusiones y se plantearon las 

recomendaciones que contribuirán a la solución del problema. 
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f) RESULTADOS. 

Las encuestas fueron aplicadas a los docentes de la asignatura de Biología y estudiantes del tercer año 

de bachillerato, especialidad Químico – Biológicas de la sección diurna del Instituto Tecnológico 

“Mariano Samaniego”. Para indicar los resultados obtenidos a través de las encuestas aplicadas, la 

información consta en el siguiente orden: La pregunta, cuadro, gráfico y análisis, tomando en cuenta 

que en aquellas preguntas que coinciden tanto para docentes como estudiantes se unificaron los 

cuadros y gráficos recalcando que el análisis interpretativo esta por separado respectivamente a 

docentes y estudiantes. 

ENCUESTAS DE LA POBLACIÓN EN GENERAL 

1. ¿En el Colegio en el que Usted trabaja existe Laboratorio de Biología? 

Tabla # 1. 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SI 
 
2 

 
100% 

NO 
 
0 

 
0% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico # 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Docentes de Biología del Tercer año de Bachillerato especialidad Químico Biológicas 

   Elaboración: Las autoras 
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Tabla # 2. 

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 64 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 64 100% 
 

Gráfico#2. 

 

  Fuente: Estudiantes del Tercer año de Bachillerato especialidad Químico Biológicas. 

  Elaboración: Las autoras. 

 

Los estudiantes manifiestan en un 100% que el Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” si cuenta 

con un laboratorio de Biología, criterio que es confirmado en el 100% de docentes encuestados, el 

mismo que es de gran importancia para el reforzamiento de los conocimientos; debido a que un 

laboratorio de biología es un lugar en donde se trabaja con material relativo a los seres vivos, en él se 

realizan prácticas a nivel celular o microscópico como a nivel macro celular,  observación de órganos, 

tejidos o sistemas, con dichas actividades se trata de diferenciar la estructura de los organismos vivos e 

inclusive identificar algunos de los elementos que los integran; igualmente, va a favorecer el aprendizaje 

cooperativo, fomentando los lazos de compañerismo entre los estudiantes, punto esencial que los 

prepara para el futuro porque ayuda a su socialización.  

SI NO

100%

0%

Laboratorio de Biología
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2. ¿Qué métodos emplea para la enseñanza-aprendizaje de la Biología? 

Tabla # 3. 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inductivo – deductivo – 
experimental - analítico - 
sintético 

2 100% 

TOTAL 2 100% 

Gráfico # 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Docentes de Biología del Tercer año de Bachillerato especialidad Químico Biológicas. 

       Elaboración: Las autoras. 

De los dos Docentes encuestados, correspondiente al 100% del total de la muestra, coinciden en 

manifestar que los métodos que ellos aplican para la enseñanza - aprendizaje de la Biología son: 

Inductivo,  deductivo, experimental, analítico y sintético, métodos que sirven de mucha ayuda para 

reforzar el aprendizaje de la Biología en los estudiantes. Estos métodos de enseñanza adquieren una 

relevancia especial porque de ellos se vale el Docente para organizar el proceso pedagógico, ya que no 

solo intervienen en el proceso de enseñanza, sino también como elementos poderosos para el trabajo 

educativo. Mediante su empleo el educador logra establecer la comunicación adecuada, alumno-

profesor y entre los educandos, dar libertad de expresión y respeto absoluto por sus criterios, estimular 

la participación espontánea y original, centrar el proceso en el estudiante, en sus necesidades, 

posibilidades actuando el maestro como guía facilitador y aceptar a los alumnos como personas 

distintas. 
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3. ¿Qué rendimiento promedio alcanzan los alumnos en la asignatura de Biología? 

Tabla # 4 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobresaliente  0% 

Muy Bueno  0% 

Bueno  2 100% 

Regular   0% 

Insuficiente  0% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico # 4. 

 

   Fuente: Docentes de Biología del Tercer año de Bachillerato especialidad Químico Biológicas 
   Elaboración: Las autoras. 
 
 

Los Docentes encuestados en el 100%, indican que el promedio que alcanzan los alumnos del tercer 

año de bachillerato de la especialidad Químico Biológicas sección diurna, en la asignatura de Biología 

es Bueno.  
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El rendimiento educativo refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del proceso educativo 

y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas 

de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos; por lo tanto no se trata de 

cuanta materia han memorizado los educandos sino de cuanto de ello han incorporado realmente a su 

conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar los 

conocimientos adquiridos. 

4. ¿Cuántas horas semanales reciben prácticas en el laboratorio de Biología? 

Tabla #5. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 horas 64 100% 

TOTAL 64 100% 

 

Gráfico # 5. 

 

Fuente: Estudiantes del Tercer año de Bachillerato especialidad Químico Biológicas. 
Elaboración: Las autoras 
 

De los sesenta y cuatro estudiantes que representan el 100% coincidieron en que reciben prácticas en 

el laboratorio de Biología dos horas semanales de acuerdo a un horario designado por cada uno de los 

paralelos. Por lo que es importante señalar que el trabajo de laboratorio es agradable y motivador más 

0%

50%

100%

2 horas; 100%

Asistencia al Laboratorio



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación - Tesis de Grado 

 
 
 

35 
 

aún cuando se lo realiza con gran frecuencia, ya que se comprende su importancia y constituye un 

desafío, el mismo es muy importante porque fomenta el interés en los estudiantes por la investigación. 

5. ¿De una  apreciación que usted tiene sobre el profesor del laboratorio de biología? 

Tabla # 6. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se nota bien preparado para las clases de 
laboratorio  

 
56 

 
85.5% 

Se confunde muy a menudo.   
  

 
6 

 
9.4% 

No realiza prácticas de laboratorio.  
2 

 
3.1% 

TOTAL  
64 

 
100% 

 

Gráfico #6.  

 

Fuente: Estudiantes del Tercer año de Bachillerato especialidad Químico Biológica. 
Elaboración: Las autoras. 
 
 

Al respecto del desempeño de los docentes de Biología en el Instituto Tecnológico “Mariano 

Samaniego” el 85.5% de estudiantes contestaron que el docente se nota bien preparado para las clases 

prácticas, el 9.4% manifiestan que se confunden muy a menudo y por último el 3.1% indican que no 

realiza prácticas de laboratorio, ya que el docente es el principal agente que hace realidad cualquier 

Bien preparado 
85.5%

Se confunde 
9.4%

No realiza 
prácticas.

3.1%

TOTAL
100%

Desempeño del profesor en Laboratorio 
Bien preparado Se confunde No realiza prácticas. TOTAL
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propósito institucional que incide en la formación de los alumnos, en términos ideales podría tipificarse 

como, una persona capaz de manejar los contenidos y conceptos de su asignatura dentro del campo de 

su disciplina y al nivel que se requiere de los estudiantes del bachillerato, que maneje con buen dominio 

los contenidos, la relación teoría práctica, que conozca la tendencia general del desarrollo que ésta en 

el mundo actual y disponga del interés y la habilidad para enfrentar su propia tarea docente como 

informar e imponer puntos de vista y criterios. 

6. ¿Usted es partidario de las clases prácticas? 

Tabla # 7. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico #7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Docentes de Biología del Tercer año de Bachillerato especialidad Químico Biológicas 
Elaboración: Las autoras. 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación - Tesis de Grado 

 
 
 

37 
 

El 100% de los Docentes comparten el criterio de que las prácticas de Laboratorio, ayudan a fortalecer 

los conocimientos teóricos adquiridos en el aula de clase, ya que estás no solo nos muestran la realidad 

sino que contribuyen al desarrollo de las competencias básicas, por lo que además de ser una 

obligación son una oportunidad, además fomenta una enseñanza más activa, participativa e 

individualizada, donde se impulse el método científico y el espíritu crítico y de este modo ayuda a que el 

alumno desarrolle habilidades, aprenda técnicas elementales y se familiarice con el manejo de 

instrumentos y aparatos. 

7. Utilizando el Laboratorio de Biología. ¿Cuál cree Usted que sería el rendimiento promedio del 

aprendizaje de Biología? 

Tabla # 8. 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobresaliente 1 50% 

Muy Bueno 1 50% 

Bueno   0% 

Regular   0% 

Insuficiente  0% 

TOTAL 2 100% 
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Gráfico # 8. 

 

 
 

      Fuente: Docentes de Biología del Tercer año de Bachillerato especialidad Químico Biológicas 

      Elaboración: Las autoras. 

 

Al respecto uno de los docentes que corresponde al 50% de los encuestados expresa que en lo que 

concierne a la vinculación teórico práctica, es decir al trabajo en el Laboratorio de Biología, el 

rendimiento promedio del aprendizaje del mismo oscila en un promedio de Sobresaliente, mientras que 

el otro Docente encuestado manifiesta que el rendimiento promedio que los alumnos alcanzan en la 

realización de las prácticas en el Laboratorio es Muy bueno, al ser la Biología una ciencia 

esencialmente experimental hay que señalar la importancia de las prácticas permanentes ya que con 

estas se pretende que, bajo la dirección del profesor, los alumnos obtengan confirmación de algunos de 

los fenómenos estudiados en las clases teóricas y además se familiaricen con las actividades propias 

del trabajo de laboratorio: diseño de experimentos, observación, calibración, ajuste, medida, 

clasificación, ordenación y crítica de resultados potenciando el Rendimiento Académico de los 

estudiantes. 

 

Sobresaliente Muy Bueno Bueno Regular Insuficiente

50% 50%

0% 0% 0%

Rendimiento Promedio
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8. El laboratorio tiene suficiente espacio para trabajar en forma: 

Tabla # 9. 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Individual 4 6.3% 

En grupo 58 90.6% 

No hay 2 3.1% 

TOTAL 64 100% 

 

Gráfico # 9.  

 

            Fuente: Estudiantes del Tercer año de Bachillerato especialidad Químico Biológicas. 
            Elaboración: Las autoras. 
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Tabla # 10. 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Individual 0 0% 

En grupo 2 100% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico # 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Docentes de Biología del Tercer año de Bachillerato especialidad Químico Biológicas 

  Elaboración: Las autoras 

De los sesenta y cuatro estudiantes encuestados que representan el 100%,  un 6.3% contestaron que el 

espacio de laboratorio que tiene el colegio es suficiente para trabajar en forma individual, un porcentaje 

de 90.6% respondieron que el  espacio es suficiente para trabajar en grupos y por último  4.1% 

manifestaron que no hay espacio apto para la realización de las diferentes prácticas.  

Los Docentes encuestados que corresponden el 100% indican que el espacio que existe en el 

Laboratorio permite realizar trabajo en grupo ya que es el suficiente para que los estudiantes realicen 

las prácticas de Laboratorio en forma participativa. 

El espacio para el trabajo en el Laboratorio debe diseñarse con criterios de eficiencia; por ejemplo la 

distancia que deba recorrer el personal para llevar a cabo las distintas fases de los procesos 

experimentales ha de ser lo más corta posible, aun teniendo presente que tal vez haya que separar 
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algunos procedimientos de otros por motivos analíticos o de seguridad; además es necesario que 

disponga de un gran número de bancos fijos dotados de agua, electricidad, sumideros, campanas de 

humo, estanterías para los reactivos y espacio para la limpieza y almacenamiento del instrumental de 

vidrio. 

9. El laboratorio tiene las instalaciones necesarias de: 

Tabla # 11. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Luz 7 10.9% 

Luz y agua potable 6 9.3% 

Luz y gas 1 1.6% 

Luz, agua potable y gas 49 76.6% 

Blanco 1 1.6% 

TOTAL 64 100% 

 

Gráfico # 11.  

 

         Fuente: Estudiantes del Tercer año de Bachillerato especialidad Químico Biológicas. 
         Elaboración: Las autoras. 
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De los sesenta y cuatro estudiantes que representan el 100% de encuestados, el 10.9%, contestaron 

que el laboratorio únicamente posee luz, el 9.3%, indican que posee luz y agua potable y finalmente el 

76.6% manifestaron que el laboratorio de Biología cuenta con instalaciones de luz, agua potable y gas 

mientras que el 1.6% dejó la respuesta en blanco. 

El diseño del laboratorio debe responder a las necesidades del mismo, predominando la seguridad, la 

funcionalidad y la eficacia;  las instalaciones de un laboratorio deben permitir que las actividades que se 

realicen en el mismo se desarrollen de modo eficaz y seguro. La iluminación debe estar dispuesta de 

forma conveniente en relación con las mesas de trabajo. Debe constar de luz natural para una mejor 

percepción de las observaciones; además deben tener un sistema eléctrico de emergencia, diferenciado 

de la red eléctrica normal, donde van enchufados aparatos como congeladores, neveras, incubadoras, 

etc. para evitar problemas en caso de apagones. Es conveniente que los conductos de agua y los de 

cables eléctricos estén ocultos, para evitar que los alumnos tropiecen o jueguen con ellos y puedan 

provocar un accidente, de ser posible es conveniente que exista un tablero de control para las 

instalaciones eléctricas. De acuerdo con las disposiciones legales, los conductos de gas no deben 

ocultarse, pero hasta donde sea posible deberán quedar fuera del alcance de los alumnos para evitar 

problemas, además es necesario que exista una o más llaves de seguridad estratégicamente 

colocadas. 

 

10. ¿Existen materiales y equipos suficientes para el trabajo experimental? 
 

Tabla # 12 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy poco     19 29.7% 

Poco    26 40.6% 

Suficiente  16 25% 

Blanco 3 4.7% 

TOTAL 64 100% 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación - Tesis de Grado 

 
 
 

43 
 

 

Gráfico # 12.  

 

          Fuente: Estudiantes del Tercer año de Bachillerato especialidad Químico Biológicas. 
          Elaboración: Las autoras. 

 

Tabla # 13. 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

TOTAL 2 100% 
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Gráfico # 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de Biología del Tercer año de Bachillerato especialidad Químico Biológicas 
Elaboración: Las autoras 

 

De los sesenta y cuatro estudiantes encuestados que representa el 100%, el 29.7% contestaron que 

existe muy poco, un 40.6%que existe algo, el 25% que existen los suficientes equipos y materiales 

necesarios para la realización de las prácticas, finalmente el 4.7% dejaron en blanco la interrogante. 

Los Docentes en esta pregunta, que hace referencia a la existencia de Equipos, Materiales y Reactivos 

de Laboratorio de Biología primordiales para la realización de las prácticas en el Laboratorio, uno de los 

Docentes que representa el 50% dice que si existen los equipos, materiales y reactivos necesarios para 

la realización de las prácticas, mientras que el otro docente que corresponde al 50% indica que no los 

hay.   

Con lo que podemos manifestar que el laboratorio de Biología con el que cuenta la institución 

investigada posee muy pocos equipos y materiales lo cual es corroborado con las encuestas aplicadas 

tanto a docentes como a estudiantes, además de esto es importante señalar que éste es el lugar en 

donde aplicamos nuestros conocimientos teóricos, es decir, pondremos en práctica lo que se ha 

aprendido, por lo tanto es de fundamental importancia que dicho lugar esté bien equipado, con los 

equipos, materiales y reactivos necesarios para que la experimentación funcione adecuadamente.  
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11. ¿Los alumnos tienen acceso a materiales y equipos de laboratorio? 

Tabla # 14. 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 93.8% 

NO 2 3.1% 

Blanco 2 3.1% 

TOTAL 64 100% 

 

Gráfico # 14.  

 

   Fuente: Estudiantes del Tercer año de Bachillerato especialidad Químico Biológicas. 
   Elaboración: Las autoras 

 

Tabla # 15. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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Gráfico # 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de Biología del Tercer año de Bachillerato especialidad Químico Biológicas 

Elaboración: Las autoras 

 

De los datos obtenidos en esta interrogante, el 93.8%, de los estudiantes dicen que tienen acceso a los 

materiales y equipos de laboratorio, mientras que el 3.1% manifiestan que no tienen acceso a los 

mismos y por último el 3.1% dejaron en blanco la pregunta. 

Los Docentes al respecto indican en un  100% que, los alumnos tienen a su disposición el material que 

ellos necesiten utilizar para la realización de las prácticas, a través de un pedido que deben realizar 

anticipadamente a la licenciada encargada del Laboratorio de Biología, previo a la realización de la 

práctica, siempre y cuando el docente se encuentre presente. 

Con lo anteriormente expuesto concluimos que para que los estudiantes puedan tener acceso al 

material de Laboratorio, es indispensable que conozcan la cantidad de riesgos de accidentes que en 

ellos existen y la manera de cómo prevenirlos; los mismos que dependen de las características de los 

aparatos y los utensilios que se usan, así mismo los procesos con temperaturas, combustibles, 

presiones etc. y las propiedades peligrosas de los productos manipulados; esto permite al estudiante 

intensificar las medidas de protección que deberá tomar para reducir los riesgos de accidentes.  
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12. ¿Cómo recibe Ud. Las clases de laboratorio de Biología? 

Tabla # 16. 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

El profesor enseña laboratorio de Biología de una de las 
siguientes formas: 

1. Solo dicta clases de laboratorio. 

 

 

7 

 

 

10.9% 

2. Ordena que los alumnos investiguen y realicen solos la 
práctica. 

19 29.7% 

3. Hace el experimento y dicta. 3 4.7% 

4. Hace el experimento y ordena que los alumnos repitan en 
grupo 

4 6.2% 

5. Hace el experimento y ordena realizar un informe de la 
práctica. 

22 34.4% 

6. a – b 2 3.1% 

7. d – e 1 1.6% 

8. b – e 2 3.1% 

9. a – b – e 1 1.6% 

10. Blanco 4 6.2% 

TOTAL 64 100% 

 

 NOTA: a = Literal 1; b = Literal 2; d = Literal 4; e = Literal 5. 
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Gráfico # 16.  

Fuente: Estudiantes del Tercer año de Bachillerato especialidad Químico Biológicas. 
Elaboración: Las autoras 

 

 

Al respecto los datos indican que de los sesenta y cuatro estudiantes que representa el 100% de la 

población investigada, el 10.9% dicen que el docente de la asignatura dicta las clases de laboratorio, el 

29.7% contestaron que ordena que los alumnos investiguen y realicen las prácticas, el 4.7% 

manifestaron que el docente hace el experimento y dicta la práctica, el 6.2% indicaron que hace el 

experimento y ordena que los alumnos repitan en grupo,  el 34.4% dijeron que hace el experimento y 

ordena realizar un informe de práctica, el 3.1% manifestaron que a más de dictar las clases de 

laboratorio ordena que los alumnos investiguen y realicen la práctica, el 1.6% revela que el docente 

hace el experimento, ordena que los alumnos repitan en grupo y realicen el respectivo informe, el 3.1% 

manifestaron que el docente ordena que los alumnos investiguen para que realicen la práctica y armen 

el informe, el 1.6% contestó que a más de dictar las clases de laboratorio, ordena a los estudiantes que 
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investiguen las prácticas para que las realicen y armen el respectivo informe de trabajo y por último el 

6.2% dejaron la pregunta en blanco. 

La idea de desarrollar habilidades y destrezas que permitan una adecuada inserción en el medio va 

mucho más allá de la transmisión de conocimientos es necesario de la práctica y de una evaluación 

permanente que permita al estudiante mismo reconocer sus dificultades, para de esta forma lograr un 

ambiente solidario, en el que tanto el maestro como el alumno estén alerta a percibir cualquier forma de 

mejorar el proceso de aprendizaje y con esto lograr las metas planteadas. 

 

13. Usted como estudiante se interesa por: 

Tabla # 17. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Hacer experimentos. 38 59.3% 

b. Llevar registro de los experimentos 

realizados.  

9 14.1% 

c. Investigar los procesos biológicos. 9 14.1% 

d. a – b 5 7.8% 

e. a – c 3 4.7% 

TOTAL 64 100% 

 

         NOTA: a = literal 1; b = literal 2; c = literal 3.  
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Gráfico # 17.  

 

 
             Fuente: Estudiantes del Tercer año de Bachillerato especialidad Químico Biológica. 

             Elaboración: Las autoras 

 

Los datos obtenidos en la encuesta aplicada a los sesenta y cuatro estudiantes, dicen que el 59.3%, se 

interesan por hacer experimentos, el 14.1% respondieron que únicamente les interesa llevar el 

respectivo registro de los experimentos realizados, el 14.1% indicaron que les gusta investigar los 

procesos biológicos, el 7.8%  manifestaron que a más de interesarse por hacer experimentos les gusta 

llevar registro respectivo por último; el 4.7% dieron a conocer que les interesa hacer experimentos e 

investigar procesos biológicos. 

Por lo que es necesarioen la actualidad reconocer la importancia y la necesidad de que los alumnos se 

sientan altamente motivados y comprometidos con su aprendizaje, permitiendo así que sean capaces 

de asumir su responsabilidad con claro conocimiento de su misión como es el de mejorar su 

rendimiento académico durante y al final de sus estudios. Hay que aclarar que la acción de los 

componentes del proceso educativo, solo tienen efecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos 

para el cumplimiento de los objetivos previstos, aquí la voluntad del educando traducida en esfuerzo es 

vital. 

59.3%

14.1% 14.1%

7.8%
4.7%

 Hacer
experimentos.

Llevar registro de
los experimentos

realizados.

 Investigar los
procesos

biológicos.

a - b  a - c

Interés del Estudiante.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación - Tesis de Grado 

 
 
 

51 
 

14. Enumere 10 materiales de los que usted conoce en el Laboratorio de Biología. 

Tabla # 18. 

Nº DE MATERIALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 materiales 2 3.1% 

6 materiales  2 3.1% 

7 materiales 2 3.1% 

8 materiales 4 6.3% 

9 materiales 10 15.6% 

10 materiales 44 68.8% 

TOTAL 64 100% 

 

 

Gráfico # 18.  

 
 

Fuente: Estudiantes del Tercer año de Bachillerato especialidad Químico Biológicas. 
Elaboración: Las autoras 
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De los sesenta y cuatro estudiantes encuestados que representan el 100%, el 3.1% indicaron el nombre 

de cinco materiales, el 3.1% contestaron bien seis materiales, el 3.1% señalaron siete materiales, el 

6.3% escribieron ocho materiales de laboratorio, el 15.6%, indicaron nueve materiales, el 68.8% 

pusieron diez materiales. 

Con esto podemos indicar que la existencia de equipos, materiales y reactivos en el Laboratorio de 

Biología son de fundamental importancia puesto que los conocimientos adquiridos durante el desarrollo 

de una práctica de laboratorio, haciendo uso de los  mismos, constituyen una oportunidad única para 

reconocer, describir y comprender la estructura de equipos y materiales empleados en los trabajos de 

laboratorio.  

 

15. De los siguientes gráficos indique el nombre y la utilidad: 

 

 

 

 

 

Tabla # 19. 

MATERIALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 material 10 15.6% 

2 materiales  12 18.7% 

3 materiales 8 12.5% 

4 materiales 30 46.8% 

Ninguno 4 6.25% 

TOTAL 64 100% 
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Gráfico # 19.  

 
 

Fuente: Estudiantes del Tercer año de Bachillerato especialidad Químico Biológica. 
Elaboración: Las autoras 

 
 

Los datos obtenidos a través de la encuesta de los sesenta y cuatro estudiantes encuestados que 

representan el 100%, el 3.1% indicaron el nombre y utilidad de cinco materiales, el 3.1% señalaron 

correctamente  seis materiales, el 3.1% señalaron el nombre de siete materiales,  el 6.3% describieron 

adecuadamente ocho materiales, el 15.6% colocaron el nombre y utilidades de nueve materiales, el 

68.8% escribieron diez materiales.  

El objetivo principal de que los alumnos conozcan los materiales, equipos y reactivos existentes en el 

laboratorio es de familiarizarse con los mismos, Identificar, clasificar y establecer la utilidad de cada uno 

de ellos. A la vez mencionamos que el material de laboratorio es sencillo pero complejo a la vez; 

decimos esto porque aunque estemos acostumbrados a ver únicamente tubos de ensayo, pipetas, 

embudos y escobillas, entre otras cosas, existen otros elementos que son mucho más frágiles y su 

correcta manipulación merece de un perfecto conocimiento. Antes de empezar a realizar cualquier 

práctica, es de gran importancia que los alumnos conozcan el material, para qué sirve y cómo se usa 

correctamente.  
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g) DISCUSIÓN. 
 

El presente análisis e interpretación de los datos obtenidos en la aplicación de las encuestas, tanto a 

Docentes encargados de la asignatura de Biología, como a los estudiantes del tercer año de 

Bachillerato de la especialidad de Químico-Biológicas, sección diurna del Instituto Tecnológico “Mariano 

Samaniego” y la aplicación de la Entrevista dirigida a la encargada del cuidado y mantenimiento del 

Laboratorio, se realizan en relación al cumplimiento de los objetivos planteados en la presente 

investigación.  

Las variables presentes en este análisis son:la existencia de Equipos, Materiales y Reactivos en el 

Laboratorio de Biología y el Proceso Enseñanza-Aprendizaje, trabajo que está en relación con la 

vinculación teoría práctica, entendida como la articulación entre el fundamento científico y la actividad 

práctica. 

Se considera que el fundamento teórico, estimula en el estudiante, la comprensión de su trabajo 

práctico. Las actividades de laboratorio, van a favorecer el aprendizaje cooperativo, fomentando los 

lazos de compañerismo entre los estudiantes. Un poco de informalidad crea un ambiente de trabajo 

más relajado que en las clases habituales, lo que mejora el desarrollo del aprendizaje, y crea 

actividades de satisfacción al asistir de manera permanente al laboratorio. 

Así mismo el trabajo experimental proporciona el descubrimiento personal y evita el concepto de 

resultado correcto que se tiene cuando el estudiante aprende solo los datos de un libro en el que cree 

ciegamente y no tiene oportunidad de aprender directamente de los experimentos. No obstante, el uso 

de laboratorios requiere de tiempo adicional al de una clase convencional para que los alumnos 

descubran por sí mismos y aprendan de sus propios errores. 

Con estas reflexiones pensamos que no puede existir práctica docente de Biología sin la utilización del 

método experimental y para ello se requiere del Laboratorio. 

Los datos obtenidos con el propósito de conocer si existe Laboratorio de Biología, todos los Docentes 

encuestados indican que en la Institución que ellos laboran existe Laboratorio, el mismo que es 
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necesario para la vinculación de la Teoría con la práctica en la enseñanza-aprendizaje de los 

educandos. 

La importancia que tiene la presencia del Laboratorio en una Institución Educativa, es innegable, pero 

también es necesario dar importancia a la metodología que el Docente aplica para el proceso 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes, logrando con esto que ellos puedan utilizar lo aprendido y 

obtener aprendizajes. Por lo que consideramos importante conocer la metodología que utilizan los 

Docentes para la enseñanza de la Biología. 

Al respecto consideramos que los métodos de enseñanza adquieren una relevancia especial porque de 

ellos se vale el Docente para organizar el proceso pedagógico. Los métodos no solo intervienen en el 

proceso de enseñanza, sino también como elementos poderosos para el trabajo educativo. Mediante su 

empleo el Docente logra establecer la comunicación adecuada, alumno-profesor y entre los alumnos, da 

libertad de expresión y respeto absoluto por sus criterios, estimula la participación espontánea y 

original, centra el proceso en el alumno, en sus necesidades y el maestro actúa como guía facilitando y 

aceptando a los alumnos como personas distintas. 

El análisis de los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a los Docentes, indican que utilizan 

diferentes métodos de enseñanza los cualesayudan a los profesores a diseñar las actividades a 

realizarse en cada clase, para que permitan el desarrollo de la creatividad de los estudiantes a partir de 

la utilización adecuada de los medios de enseñanza en los contenidos que se imparten. 

Al hacer referencia al rendimiento académico que los estudiantes tienen en su etapa escolar, éste 

depende de diversos factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, la 

metodología de enseñanza utilizada, que posibilite en muchas ocasiones emplear una enseñanza 

personalizada y los conceptos previos que tienen los alumnos, además se consideran factores de vital 

importancia en la educación de una persona: la familia, la sociedad, los amigos, la alimentación entre 

otras que influyen para que se dé el éxito o fracaso escolar.  

El rendimiento académico es definido como el cumplimiento de las metas, logros u objetivos 

establecidos en la asignatura que está cursando un educando, el cual hace referencia a la evaluación 

del conocimiento adquirido en el ámbito escolar; en otras palabras, el rendimiento académico es la 
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expresión de las capacidades del alumno, que expresa lo que ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la capacidad para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 

rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la dificultad propia de 

algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando 

por la amplia extensión de ciertos programas educativos; son muchos los motivos que pueden llevar a 

un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico, no solo inciden factores pedagógicos y 

didácticos sino también sociales. 

El trabajo de laboratorio es agradable y motivador cuando se lo realiza con previa planificación y con 

frecuencia, ya que se comprende su importancia y constituye un desafío, fomenta el interés en los 

estudiantes para la indagación y la investigación en las ciencias naturales.  

Además de la asistencia constante al laboratorio, es importante tener en cuenta el desempeño del 

docente en las clases prácticas, considerando que el profesor es el principal agente que hace realidad 

cualquier propósito institucional y que incide en la formación de los alumnos, en términos ideales podría 

tipificarse como, una persona capaz de manejar los contenidos y conceptos de su asignatura dentro del 

campo de su disciplina con un nivel que requieren los estudiantes de bachillerato, que fomente la 

relación teoría práctica, que conozca la tendencia general del desarrollo en el mundo actual y que tenga 

el interés y la habilidad para enfrentar su propia tarea docente como informar, compartir criterios y 

puntos de vista. 

En conclusión podemos manifestar que la mayor parte de estudiantes indican que el docente se nota 

bien preparado para la realización de las diferentes prácticas de laboratorio, lo cual es importante para 

desarrollar conocimientos pero así mismo existe cierta cantidad de educandos que indican que el 

educador no se encuentran bien preparados, esto sin duda alguna incide negativamente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Respecto a la importancia de las clases prácticas señalamos lo siguiente: Las prácticas de Laboratorio 

no solo nos muestran la realidad sino que contribuyen al desarrollo de las competencias básicas, por lo 

que además de ser una obligación son una oportunidad.El objetivo fundamental de las clases prácticas 
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es fomentar una enseñanza más activa, participativa e individualizada, donde se impulse el método 

científico y el espíritu crítico y de este modo permite que el alumno: desarrolle habilidades, aprenda 

técnicas y se familiarice con el manejo de instrumentos y aparatos. 

Con la información obtenida de las encuestas aplicadas y contrastando con la respuesta emitida por los 

estudiantes manifestamos que los Docentes encargados de la asignatura de Biología si asisten al 

Laboratorio, pero no lo hacen con la frecuencia necesaria para fortalecer los conocimientos de la 

Biología. Las prácticas en el Laboratorio deben ser más frecuentes considerando los temas que se 

vayan desarrollando. Es importante recalcar que la encargada del Laboratorio dio a conocer que la 

asistencia al Laboratorio no es regular cumpliendo el horario establecido, esto debido a ciertas 

actividades organizadas por las fiestas institucionales. 

Al ser la Biología una ciencia esencialmente experimental hay que resaltar la importancia de las clases 

prácticas ya que con éstas se pretende que bajo la dirección del profesor, los alumnos confirmen los 

fenómenos estudiados en las clases teóricas y además se familiaricen con las actividades propias del 

trabajo de laboratorio: diseño de experimentos, observación, calibración, ajuste, medida, clasificación, 

ordenación y crítica de resultados potenciando el aprendizaje de los estudiantes.  

“En lo que respecta a la disposición del Laboratorio éste debe diseñarse con criterios de eficiencia; por 

ejemplo la distancia que deba recorrer el personal para llevar a cabo las distintas fases de los procesos 

experimentales ha de ser lo más corta posible, aun teniendo presente que tal vez haya que separar 

algunos procedimientos de otros por motivos analíticos o de seguridad, además es necesario que 

disponga de un gran número de bancos fijos dotados de agua, electricidad, sumideros, campanas de 

humo, estanterías para los reactivos y espacio para la limpieza y almacenamiento del instrumental de 

vidrio, a diferencia de las salas de instrumentos donde son necesarios menos servicios (aunque deberá 

contar con un suministro adicional de gas por tuberías y tal vez una instalación eléctrica fija) y puede ser 

suficiente una combinación flexible de mesas/bancos móviles. Además debe estudiarse la posibilidad de 

que haya una habitación independiente para el personal, por pequeña que sea, ya que ello no solo 
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proporciona un mayor grado de seguridad al personal de laboratorio, sino que además contribuye a 

asegurar la integridad de las muestras”.6 

Si se trata de puestos de trabajo para una postura sentada, como por ejemplo el trabajo con 

microscopio, tendrán que tener las medidas adecuadas, teniendo en cuenta, además el acceso a las 

estanterías que contienen materiales o productos. Si el trabajo es de pie éstas estanterías no deben 

estar situadas a más de 150 cm de altura. 

Es importante también un control adecuado de la temperatura, la humedad y el polvo, para el bienestar 

del personal, el funcionamiento de los instrumentos y la seguridad en el trabajo (por ejemplo, con 

disolventes inflamables). Los instrumentos ópticos suelen requerir unas condiciones de temperatura 

estables para funcionar debidamente.  

Los materiales, reactivos y patrones habrán de almacenarse en condiciones reguladas. Algunas 

sustancias deben protegerse de la luz del sol o de las lámparas fluorescentes que las afectan. Las 

balanzas e instrumentos ópticos delicados necesitan protección contra las vibraciones (por ejemplo de 

los mezcladores, tambores y centrífugas) o incluso un soporte estabilizador. Todas estas necesidades 

han de identificarse y documentarse de manera que en el sistema de garantía de la calidad puedan 

incluirse procedimientos adecuados para regularlas y tomar las medidas oportunas.  

Sin embargo las observaciones realizadas en el Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” nos permite 

inferir que la infraestructura del laboratorio de Biología no es la adecuada debido a que existen algunas 

falencias como por ejemplo el espacio del que disponen los alumnos para realizar las prácticas, así 

mismo la ubicación de los lavabos, el material del que están construidos los mesones de trabajo, 

espacio reducido para la limpieza y almacenamiento del instrumental de vidrio, no son los adecuados. 

Además del espacio físico con el que debe contar un laboratorio, es necesario conocer las instalaciones 

básicas del mismo, para lo cual apoyándonos en la teoría podemos indicar que éste debe tener buena 

ventilación y disponer de: mesas de trabajo, lavabos, agua, luz, drenaje, etc. La distribución de las 

mesas de trabajo debe ser en forma de U para que los alumnos puedan tener una mejor visión del 

                                                        
6 INTERNET: www.fao.org/docrep/t0845s/t0845s06.htm 
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profesor. Así mismo es importante la existencia de dos anaqueles uno para sustancias y otro para 

material de trabajo, estos requerimientos no se observan en los laboratorios objeto de estudio. 

En cuanto a la iluminación, esta debe ser adecuada, y estar dispuesta de forma conveniente en relación 

con las mesas de trabajo. Debe constar de luz natural para una mejor percepción de las observaciones; 

todos los laboratorios además deben tener un sistema eléctrico de emergencia, diferenciado de la red 

eléctrica normal, donde van enchufados aparatos como congeladores, neveras, incubadoras, etc. para 

evitar problemas en caso de apagones. Es conveniente que los conductos de agua y los de cables 

eléctricos estén ocultos, para evitar que los alumnos tropiecen o jueguen con ellos y puedan provocar 

un accidente, de ser posible es conveniente que exista un tablero de control para las instalaciones 

eléctricas. De acuerdo con las disposiciones legales, los conductos de gas no deben ocultarse, pero 

hasta donde sea posible deberán quedar fuera del alcance de los alumnos para evitar problemas, 

además es necesario que exista una o más llaves de seguridad estratégicamente colocadas. 

Los datos obtenidos del análisis de las encuestas indican que la mayor parte de los estudiantes 

encuestados manifiestan que el laboratorio de biología cuenta con instalaciones básicas para su 

funcionamiento como son: luz eléctrica, agua potable y gas, las cuales son indispensable para la 

realización de las diferentes prácticas pero sus instalaciones no cumplen con las exigencias técnicas 

para su utilización, lo que no garantiza la seguridad de los estudiantes al momento de realizar las 

prácticas, podemos observar fácilmente que carece de luz natural y que no posee un sistema eléctrico 

de emergencia. 

En conclusión podemos decir que es importante que el diseño del Laboratorio responda a las 

necesidades del mismo, predominando la seguridad, la funcionalidad y la eficacia; las instalaciones de 

un laboratorio deben permitir que las actividades que se realicen en el mismo se desarrollen de modo 

eficaz y seguro. Así mismo consideramos que es necesario que existan los materiales y equipos para la 

realización de las prácticas. 

Reiteramos la idea de que un laboratorio es el lugar en donde aplicamos nuestros conocimientos 

teóricos, es decir, pondremos en práctica lo que hemos aprendido, para lograrlo es muy importante que 

este lugar esté bien equipado, con los equipos, materiales y reactivos necesarios para que nuestra 

experimentación funcione como debe ser. El objetivo principal de que los estudiantes conozcan los 
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materiales, equipos y reactivos existentes en el laboratorio es de familiarizarse con los mismos, 

Identificar, clasificar y establecer la utilidad de cada uno de ellos. 

Igualmente es de gran importancia que cuando el material de laboratorio se haya utilizado, el mismo 

debe ser esterilizado como corresponde para que no incida negativamente en experimentaciones 

futuras; y si trabajamos con fuego o gases tóxicos se deben tomar las medidas de seguridad 

pertinentes. 

De acuerdo a la observación realizada se puede decir que el Laboratorio de Biología de esta Institución 

Educativa carece de los Equipos, materiales y reactivos necesarios para la realización de las diferentes 

prácticas, se menciona por parte de la encargada de Laboratorio que la Institución no cuenta con el 

presupuesto necesario para la adquisición de algunos materiales que hacen falta para el trabajo 

experimental o para reemplazar aquellos materiales que tienen un defectuoso funcionamiento en 

especial, algunos microscopios que ya no permiten la observación adecuada. De igual manera en lo 

que respecta a los equipos en el Laboratorio lugar de esta investigación, únicamente existen cuatro 

estos son Microscopio, Centrífuga, Destilador de agua y Estufa eléctrica los cuales no son suficientes 

para realizar las diversas prácticas relacionadas con los temas a tratarse. De igual manera se carece de 

algunos reactivos, entre los que tenemos: decolorante para tinción Ziehl-Neelsen, azul de metileno de 

Loeffler, solución acuosa saturada de verde malaquita, colorante para esporas, cristal violeta, fucsina 

diluida, Hematoxilina, verde de metilo acético, etc. que son necesarios para la realización de las 

prácticas.  

Además de conocer la existencia de los Equipos, materiales y reactivos en el laboratorio, es de 

fundamental importancia que el encargado facilite su utilización.  

Para que los educandos puedan tener acceso al material de Laboratorio, es indispensable que el 

trabajo en el laboratorio tenga un común denominador que es el conocimiento para evitar accidentes, la 

cantidad de riesgos que en ellos existen es por falta de precaución, pero en su gran mayoría pueden 

prevenirse. 

El hecho de “Conocer los peligros potenciales presentes en el Laboratorio permite al estudiante 

intensificar las medidas de protección que deberá tomar para reducir accidentes. Quienes asisten a un 
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laboratorio deben tener conciencia y tender permanente hacia la seguridad conociendo detalladamente 

con qué materiales se está trabajando, los peligros que éstos puedan ocasionar y el conocimiento de 

cómo controlarlos para hacer frente a una emergencia”.7 

Tomando como base las opiniones de docentes y de estudiantes, podemos deducir que la mayor parte 

de estudiantes tienen acceso a los materiales y equipos que requieren para la realización de las 

prácticas pero no solo es necesario disponer de estos materiales también es importante conocer las 

características, las propiedades y los riesgos de su utilización. 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de las encuestas aplicadas, la mayor parte de los estudiantes 

revelan que el docente de la asignatura de Biología realiza el experimento y ordena realizar el informe 

respectivo, así mismo un alto porcentaje indican que el docente de la asignatura ordena que  

investiguen y realicen solos las prácticas, lo que puede ocasionar accidentes, para evitar estos 

problemas es necesario que primero el docente realice el experimento dando una breve explicación de 

los pasos a seguirse en la práctica, así mismo debe señalar los diferentes inconvenientes que se 

puedan presentar en la misma, luego de esto  se debe dar  la oportunidad para que los alumnos repitan 

el experimento y realicen el respectivo informe.  

Es necesario recordar que en el proceso enseñanza-aprendizaje intervienen tanto el docente como el 

estudiante, por lo tanto es necesario conocer la actitud de los educandos en relación al cumplimiento de 

las actividades académicas; en los actuales momentos se reconoce la importancia y necesidad de que 

los alumnos se sientan altamente motivados y comprometidos con su aprendizaje, permitiendo así que 

sean capaces de asumir su responsabilidad con claro conocimiento de su misión. 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 

La comprobación de hipótesis se han realizado basándose en los datos obtenidos de la aplicación de 64 

encuestas dirigidas a los estudiantes del tercer año de bachillerato, especialidad Químico Biológicas del 

Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” y dos encuestas aplicadas a los Docentes encargados de la 

asignatura de Biología de los paralelos encuestados, además una entrevista realizada a la encargada 

                                                        
7http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Articulos/metodos.asp 
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del laboratorio con la finalidad de conocer los equipos, materiales y reactivos existentes en el 

laboratorio, instrumentos que nos sirvieron para la comprobación de la hipótesis.   

 HIPÓTESIS GENERAL. 

“LA FALTA DE EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO DE BIOLOGÍA 

INFLUYE EN EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS Y POR ENDE EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIANO SAMANIEGO”. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un estudiante es capaz de 

hacer y aprender en un momento determinado, dependiendo del estado de desarrollo operatorio en que 

se encuentre (según las teorías de J. Piaget). La concreción curricular que se haga ha de tener en 

cuenta estas posibilidades, no tan sólo en referencia a la selección de los objetivos y de los contenidos, 

sino, también en la manera de planificar las actividades de aprendizaje, de forma que se ajusten a las 

peculiaridades de funcionamiento de la organización mental del educando. 

Además de su estado de desarrollo habrá que tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

el conjunto de conocimientos previos que ha construido el alumno en sus experiencias educativas 

anteriores escolares o no o de aprendizajes espontáneos, cuando inicia un nuevo aprendizaje escolar lo 

hace a partir de los conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos que ha construido en 

su experiencia previa, y los utilizará como instrumentos de lectura e interpretación que condicionan el 

resultado del aprendizaje. Este principio ha de tenerse especialmente en cuenta en el establecimiento 

de secuencias de aprendizaje y también tiene implicaciones para la metodología de enseñanza y para 

la evaluación. 

Para la comprobación de la hipótesis antes mencionada, tomamos como base los datos obtenidos de 

las siguientes preguntas: 

¿La teoría que le imparten en Biología es reforzada en el Laboratorio? 

Resulta pues evidente que el laboratorio es un espacio físico de especial relevancia en el proceso de 

enseñanza-aprendizajede la Biología. Lamentablemente, también resulta evidente que la infraestructura 
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y la dotación de tal lugar en la mayoría de los Institutos de Enseñanza resulta exigua para asegurar que 

el aprendizaje de nuestros alumnos sea el adecuado. 

La metodología a emplearse para la enseñanza debe ser lo más variada posible y no sustentarse sólo 

en las típicas clases magistrales. Una pauta metodológica interesante es el utilizar diferentes espacios 

físicos donde llevar a cabo la labor de enseñanza-aprendizaje. Para una asignatura como la Biología es 

nada difícil, el aula de grupo y la sala de medios audiovisuales e informáticos, nosotros podemos añadir 

el entorno del centro, ya sea rural o urbano, los parajes naturales próximos y el laboratorio. 

Consideramos que los contenidos conceptuales, es decir, saber las ideas, principios y leyes básicos de 

la Biología se adquieren más fácilmente por los alumnos si se llega a ellos a través de experiencias 

prácticas en el laboratorio, pero, sin lugar a dudas, es el lugar más adecuado para el tratamiento de 

contenidos procedimentales. La adquisición de determinadas técnicas, en definitiva, saber hacer, 

resulta más fácil y gratificante para los alumnos si se ponen en práctica. La utilización del instrumental 

básico del laboratorio, el manejo correcto del microscopio óptico, las técnicas de tinción, las de 

observación, las de disección, etc., son algunos de estos contenidos cuyo tratamiento lógico debe 

realizarse en el laboratorio.  

Para poder cumplir con la relación teórico-práctica de la Biología, es indispensable que en el 

Laboratorio existan los materiales y equipos necesarios para la realización de las prácticas, por lo que 

para conocer este dato consideramos necesario aplicar la siguiente pregunta a los estudiantes. 

¿Existen materiales y equipos suficientes para el trabajo experimental?: 

Ante todo decimos que un laboratorio es el lugar en donde aplicamos nuestros conocimientos teóricos, 

es decir, pondremos en práctica lo que hemos aprendido, es muy importante que dicho lugar esté bien 

equipado, con los equipos, materiales y reactivos necesarios para que nuestra experimentación 

funcione como debe ser. El objetivo principal de que los alumnos conozcan los materiales, equipos y 

reactivos existentes en el laboratorio es de familiarizarse con los mismos, Identificar, clasificar y 

establecer la utilidad de cada uno de ellos 

. 
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Del total de estudiantes encuestados, en su mayoría contestaron que hay muy pocos equipos y 

materiales para la realización de las prácticas, en lo correspondiente a la respuesta emitida por los 

Docentes a esta pregunta uno indica que no los hay.   

Con esto podemos concluir que los materiales y equipos de laboratorio existentes en el laboratorio no 

son los suficientes para la realización de las diferentes prácticas de laboratorio, por lo que sería 

importante que las autoridades de la Institución traten de implementarlos para el beneficio de los 

estudiantes que se educan en la misma.  

Así como la importancia que tiene la vinculación de la teoría con la práctica y la existencia de los 

Equipos y materialesindispensables para realizar el trabajo experimental, es trascendental la 

Metodología que el Docente aplica para participar sus conocimientos a los estudiantes, logrando con 

esto que ellos puedan relacionar lo aprendido y conseguir aprendizajes sustanciales en su enseñanza. 

Por lo que para saber qué metodología utilizan los Docentes para la enseñanza de la Biología 

consideramos la aplicación de la siguiente interrogante. 

¿Qué métodos emplea para la enseñanza-aprendizaje de la Biología? 

Los métodos de enseñanza adquieren una relevancia especial porque de ellos se vale el Docente para 

organizar el proceso pedagógico. Los métodos no solo intervienen en el proceso de enseñanza, sino 

también como elementos poderosos para el trabajo educativo. Mediante su empleo el Docente logra 

establecer la comunicación adecuada, alumno-profesor y entre los alumnos, dar libertad de expresión y 

respeto absoluto por sus criterios, estimular la participación espontánea y original, centrar el proceso en 

el alumno, en sus necesidades y posibilidades, en donde el maestro actúa como guía, facilitador y 

aceptar a los estudiantes como personas distintas. 

De los dos Docentes encuestados, los dos coinciden en manifestar que los métodos que ellos aplican 

para la enseñanza - aprendizaje de la Biología son: Inductivo,  deductivo, experimental, analítico y 

sintético, métodos que sirven de mucha ayuda para reforzar el aprendizaje de la Biología en los 

estudiantes. 

Frente a esto, podemos decir que la utilización de los diferentes métodos de enseñanza permite a los 

mismos estructurar y diseñar las actividades a realizarse en cada clase, para que de esta manera 
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permitan el desarrollo de la creatividad de los estudiantes a partir de la utilización adecuada de los 

medios de enseñanza en los contenidos que se imparten. 

El rendimiento académico que los estudiantes tengan en su etapa escolar, si bien es cierto depende de 

diversos factores hay uno de ellos que tiene gran importancia y es la metodología aplicada por el 

Docente el cual contribuye y va de la mano con el rendimiento que tengan los alumnos en sus 

actividades escolares, para conocer esto se aplicó la siguiente pregunta a los Docentes 

 

¿Qué rendimiento promedio alcanzan los alumnos en la asignatura de Biología? 

El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de transformaciones operadas en el 

educando, a través del proceso enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación. Éste sintetiza la acción del proceso educativo, no solo 

en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, 

destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del 

profesor y del rendimiento enseñanza - aprendizaje, el profesor es el responsable en gran parte del 

rendimiento escolar. 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del proceso 

educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las 

iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos; por lo tanto no se 

trata de cuanta materia han memorizado los educandos sino de cuanto de ello han incorporado 

realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los problemas y hacer o 

utilizar los conocimientos adquiridos. 

Los Docentes encuestados en su totalidad, comparten la respuesta debido a que ellos concuerdan en 

decir que el promedio que alcanzan los alumnos del tercer año de bachillerato de la especialidad 

Químico Biológicas sección diurna, en la asignatura de Biología es Bueno.  

Tomando como base los datos obtenidos de las encuestas, podemos manifestar que cuando se trata de 

evaluar el rendimiento académico de los alumnos y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor 

grado los factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores 
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socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, la metodología de enseñanza utilizada, la 

dificultad de emplear una enseñanza personaliza y los conceptos previos que tienen los alumnos. 

CRITERIO:Los datos obtenidos de las encuestas, nos han permitido constatar la hipótesis general 

planteada la misma que se refiere a la falta de equipos, materiales y reactivos de laboratorio de biología 

lo que va a influir en el desarrollo de las prácticas y consecuentemente en el proceso enseñanza-

aprendizaje de los alumnos. Hipótesis que fue confirmada de forma positiva debido a que en la 

Institución Educativa no se cuenta con los equipo, materiales y reactivos necesarios para la realización 

del trabajo experimental lo cual va a repercutir en el aprendizaje de los alumnos, puesto que ellos no 

adquieren las destrezas necesarias para el manejo adecuado de los materiales utilizados en el 

desarrollo de las prácticas de laboratorio limitando que los alumnos adquieran aprendizajes 

significativos. 

 HIPOTESIS ESPECÍFICA Nro1.  

 

“LA ESCASA ASISTENCIA AL LABORATORIO DE BIOLOGÍA INFLUYE EN LA REALIZACIÓN DE 

LAS PRÁCTICAS Y POR ENDE EN LA VINCULACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA”.  

 

Se entiende por relación entre teoría y práctica la articulación entre el trabajo pedagógico (práctica) del 

participante y el fundamento teórico, así como los resultados de esa articulación, representados por la 

reelaboración teórica y consustanciados en: (a) la planificación y aplicación del trabajo piloto por el 

participante, realizadas durante el curso; y (b) la planificación de la disciplina dictada por el participante, 

aplicada después de concluido el curso. 

 

El trabajo pedagógico del participante, sistematizado en el cuestionario preliminar, constituye la práctica 

a partir de la cual se espera que alcance el fundamento teórico ofrecido en las diversas disciplinas del 

curso.  

 

El fundamento teórico, estimula en el participante la comprensión de su trabajo pedagógico. En la 

actividad pedagógica, está bastante diseminada la precedencia de las clases teóricas en relación a las 

clases prácticas. Este papel de la práctica como aplicación de la teoría no traduciría una relación 
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adecuada entre teoría y práctica. Uno de los desafíos cruciales a ser enfrentado para alcanzar calidad 

en la educación se resume en lo siguiente: "la práctica precisa ser reconocida también como fuente de 

conocimiento, no como mera aplicación; para eso, debe ser teorizada, en el sentido de partir de la 

realidad, analizarla críticamente y volver a la realidad, ya con un proyecto alternativo. 

 

Para comprobar esta hipótesis, tomamos como referencia los datos obtenidos de las siguientes 

interrogantes: 

 

¿En el Colegio en el que Usted trabaja existe Laboratorio de Biología? 

Las actividades de laboratorio, van a favorecer el aprendizaje cooperativo, fomentando los lazos de 

compañerismo entre los alumnos y alumnas: punto esencial que los prepara para el futuro y ayuda a su 

socialización. Un poco de informalidad crea un ambiente de trabajo más relajado que en las clases 

habituales, lo que mejora el desarrollo del aprendizaje. 

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, pero hay además, otras razones importantes 

que justifican el trabajo empírico: el desarrollo de habilidades prácticas, el desarrollo de capacidades 

para resolver problemas científicos y el desarrollo de sensibilidad para apreciar el trabajo de los 

científicos. 

En cuanto a esta interrogante, Los Docentes encuestados indican que en la Institución que ellos laboran 

si existe Laboratorio de Biología, el mismo que es necesario para la vinculación de la Teoría con la 

práctica en la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, logrando con esto aprendizajes 

significativos. En cuanto a la respuesta emitida por los estudiantes supieron manifestar lo mismo. 

Además de la existencia del laboratorio es esencial que éste sea utilizado con frecuencia por lo que 

para conocer con mayor certeza este dato aplicamos la siguiente pregunta. 
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¿Cuántas horas semanales recibe prácticas en el laboratorio de Biología? 

No se puede negar que el trabajo práctico en el laboratorio proporciona la experimentación y el 

descubrimiento por lo tanto evita el concepto de resultado correcto que se tiene cuando se aprenden de 

manera teórica, es decir, sólo con los datos procedentes de los libros. Sin embargo, estos requieren de 

tiempo adicional al de una clase convencional, por ejemplo, para descubrir y aprender de los propios 

errores. 

El trabajo de laboratorio es agradable y motivador cuando se comprende su importancia y cuando su 

realización constituye un desafío, el mismo es muy importante porque fomenta el interés en los 

estudiantes por la investigación en las ciencias naturales, mediante el trabajo experimental; y a la vez 

contribuye a una mejor comprensión concerniente a hechos de la vida diaria, ya que un laboratorio se 

presta admirablemente para llevar a cabo atrayentes y múltiples experimentos, así como para descubrir 

o encontrar explicaciones a los diferentes fenómenos naturales. Por lo tanto la Biología al pertenecer a 

las Ciencias Naturales, su comprensión se facilita cuando lo teórico es comprobado en forma 

experimental y objetiva, y, justamente el Laboratorio es el sitio adecuado donde se realizan las 

verificaciones.  

En cuanto a los datos obtenidos a través de la encuesta podemos manifestar que todos los estudiantes 

coincidieron en que reciben prácticas en el laboratorio de Biología dos horas semanales de acuerdo a 

un horario designado para cada uno de los paralelos. 

Además de la asistencia constante al laboratorio es importante tener en cuenta la metodología del 

docente para que los alumnos puedan obtener mejores resultados, por lo tanto se plantea la siguiente 

pregunta: 

¿De una  apreciación que usted tiene sobre el profesor del laboratorio de biología? 

Considerando que el profesor es el principal agente que hace realidad cualquier propósito institucional 

que incide en la formación de los alumnos, en términos ideales podría tipificarse como, una persona 

capaz de manejar los contenidos y conceptos de su asignatura dentro del campo de su disciplina y al 

nivel que se requiere de los estudiantes del bachillerato, que maneje con buen dominio los contenidos, 

la relación teoría práctica, que conozca la tendencia general del desarrollo que está en el mundo actual 
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y disponga del interés y la habilidad para enfrentar su propia tarea docente como un campo de 

indagación donde replantear y enriquecer su experiencia, capaz de liberar al alumno de su dependencia 

y liberarse, así mismo de la responsabilidad exclusiva de instruir, documentar, informar e imponer 

puntos de vista y criterios 

Es indudable que en todo proceso de cambio o renovación en la enseñanza de la ciencia, los docentes 

son el componente decisorio, pues son ellos los que deben estar convencidos que se necesita de su 

innovación, de su creación y de su actitud hacia el cambio, para responder no sólo a los planteamientos 

y propósitos que se fijan en las propuestas didácticas, sino también, para satisfacer a las exigencias de 

los contextos que envuelven a los educandos como sujetos sociales, históricos y culturales; además, 

debemos asumir que el docente, no es un técnico que se limita a la aplicación de mandatos o 

instrucciones estructuradas por expertos o una persona dedicada a la transmisión de unos 

conocimientos; son personas que requieren de unos conocimientos pedagógicos, didácticos y 

disciplinares que le permiten afectar la realidad educativa, son seres humanos con modelos mentales 

que orientan sus acciones y que son sujetos con unas concepciones o ideas de su ejercicio profesional 

que direccionan su quehacer docente, y que además, facilitan u obstaculizan el desarrollo de los 

procesos de enseñanza aprendizaje de la ciencia. 

En conclusión, según los datos obtenidos de las encuestas aplicadas podemos manifestar que la mayor 

parte de estudiantes indican que el docente se nota bien preparado para las clases de laboratorio, lo 

cual es un aspecto indispensable para obtener aprendizajes significativos, ya que de esta manera 

pueden transmitir sus conocimientos claros a los alumnos. 

La preparación que tenga el Docente, en gran parte depende de que éste se sienta en la capacidad de 

llevar a sus educandos a un Laboratorio para la realización de los experimentos de Laboratorio, por lo 

que consideramos plantear la siguiente pregunta. 

¿Usted es partidario de las clases prácticas? 

Las prácticas de Laboratorio no solo nos muestran la realidad sino que contribuyen al desarrollo de las 

competencias básicas, por lo que además de ser una obligación son una oportunidad, convirtiéndose en 

un servicio para el Docente y para los alumnos y alumnas. La experimentación contribuye al adecuado 
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manejo de instrumentos y técnicas, además de fomentar la cooperación y el trabajo en equipo, 

preparando al alumnado para su desarrollo personal y profesional. 

El objetivo fundamental de las clases prácticas es fomentar una enseñanza más activa, participativa e 

individualizada, donde se impulsa el método científico y el espíritu crítico y de este modo se favorece 

que el alumno: desarrolle habilidades, aprenda técnicas elementales y se familiarice con el manejo de 

instrumentos y aparatos. 

Los Docentes comparten la opinión en el hecho de realizar clases prácticas, es decir las prácticas de 

Laboratorio, las cuales ayudan a fortalecer los conocimientos teóricos adquiridos en el aula de clase. 

Con la información obtenida de las encuestas aplicadas y contrastando con la respuesta emitida por los 

estudiantes manifestamos que los Docentes encargados de la asignatura de Biología si asisten al 

Laboratorio, aunque no lo hacen con la frecuencia necesaria  para realizar los trabajos experimentales. 

Tomando como referencia las consideraciones expuestas, podemos decir que, al ser la Biología una 

ciencia esencialmente experimental hay que señalar la importancia de las clases prácticas. En éstas se 

pretende que, bajo la dirección del profesor, los alumnos obtengan confirmación de algunos de los 

fenómenos estudiados en las clases teóricas y además se familiaricen con las actividades propias del 

trabajo de laboratorio: diseño de experimentos, observación, calibración, ajuste, medida, clasificación, 

ordenación y crítica de resultados, etc., introduciéndoles en las principales características del método 

científico.  

Basándose en la importancia que tiene la existencia de un Laboratorio en una Institución Educativa, y la 

realización del trabajo experimental, consideramos necesario la aplicación de la siguiente pregunta, 

puesto que a través de ésta podremos darnos cuenta del interés que los alumnos pongan al realizar las 

prácticas de Laboratorio ya que por medio del trabajo que se realiza en el mismo también contribuye al 

rendimiento académico que tengan los Alumnos.  
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Utilizando el Laboratorio de Biología. ¿Cuál cree Usted que sería el rendimiento promedio del 

aprendizaje de Biología? 

El rendimiento académico ha sido definido como el cumplimiento de las metas, logros u objetivos 

establecidos en el programa o asignatura que está cursando un alumno, el cual hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar; un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de 

sus estudios. 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del 

alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud. 

Hay dos factores que consideramos de vital importancia en la educación de una persona: la familia y el 

maestro. Factores que también influyen para que se dé el fracaso escolar, estos factores son la familia, 

en concreto los padres, considerando las actitudes que tienen frente a la educación así como la propia 

educación de éstos, esto implica también los hábitos de estudio que les enseñen a sus hijos; en 

segundo lugar está el maestro, las expectativas que tiene sobre el alumno, así como su comportamiento 

ante ellos.  

En esta interrogante, uno de los docentes expresa que en cuanto a la vinculación teórico práctica, es 

decir al trabajo en el Laboratorio de Biología, el rendimiento promedio del aprendizaje del mismo 

corresponde a sobresaliente, mientras que el otro Docente encuestado manifiesta que el rendimiento 

promedio que los alumnos alcanzan en la realización de las prácticas en el Laboratorio es Muy bueno.  

Así como la gran importancia que tiene el Laboratorio en el aporte al rendimiento académico de los 

estudiantes, consideramos que el trabajo en el Laboratorio también ayuda a alcanzar un mejor 

aprendizaje por parte de los mismos, puesto que se va a comprobar lo aprendido teóricamente, 

fortaleciendo así los conocimientos adquiridos y contribuyendo a obtener un mejor aprendizaje. Es por 

esto que hemos planteado la siguiente interrogante para conocer cuál es el criterio de los docentes, lo 

cual nos va a ayudar a comprobar la hipótesis planteada.  
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¿Cree usted que el aprendizaje de la Biología sería mejor si se utiliza el laboratorio de Biología? 

Al ser la biología una ciencia factual (perteneciente a hechos), emplea el método científico utilizando 

como herramientas varios métodos, entre ellos el experimental. De ahí la importancia del desarrollo de 

experimentos sobre los diversos fenómenos que ocurren en los seres vivos, ya que tienen como 

objetivo comprobar enunciados o propuestas teóricas  que se hacen acerca de dichos fenómenos, para 

lo cual es imprescindible la realización de diversos experimentos y prácticas que servirán para la mejor 

comprensión de los conceptos teóricos vistos durante la clase 

La relación teórico-práctica está concebida como una actividad práctica, que se efectúa con el propósito 

de que los alumnos profundicen los conocimientos, desarrollen o fortalezcan destrezas, habilidades, 

capacidades y/o competencias profesionales que estimulen la investigación y la acción creadora 

relacionados con contenidos procedimentales o experimentales de la asignatura. Esta puede 

desarrollarse de forma individual y/o en equipos de trabajo en dependencia de las particularidades de la 

asignatura y del contenido de la misma. Para el desarrollo de los Laboratorios, se requiere de la 

preparación previa de los estudiantes mediante el estudio de la Guía de laboratorio, preparada por el 

profesor.  

En esta pregunta los dos Docentes encuestados que comprenden criterio al decir que el aprendizaje de 

la Biología es mejor si se utiliza el Laboratorio para la realización de prácticas que permitan reforzar el 

conocimiento teórico adquirido en el aula de clase ya que con esto se podrán entender de mejor manera 

los diferentes temas explicados. Los estudiantes en su mayoría comparten el criterio emitido por los 

docentes 

CRITERIO Con el análisis y contrastación de los Resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a 

Docentes y Alumnos de la Institución hemos podido comprobar de manera positiva la primera Hipótesis 

específica la misma que hace referencia a la escasa asistencia al Laboratorio de Biología lo cual influye 

en la realización de las prácticas y por ende en la vinculación teoría-práctica, puesto que pese a contar 

con un Laboratorio de Biología los estudiantes no asisten de manera permanente al mismo para 

contrastar los conocimientos teóricos que se han impartido en el aula de clase, debido a que no existen 

los suficientes equipos y materiales, en especial los reactivos, por otro lado mencionamos que con la 

utilización de la metodología apropiada empleada por el Docente para compartir sus conocimientos 
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tanto teóricos como prácticos con sus educandos va a lograr que los estudiantes obtengan aprendizajes 

significativos y por lo tanto con el desarrollo de sus actividades teórico prácticas alcancen un buen 

rendimiento académico. 

 HIPOTESIS ESPECIFICA Nro 2. 

 

“LA POCA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS EXISTENTES EN EL 

LABORATORIO DE BIOLOGÍA INCIDE EN LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS MISMOS”. 

 

Los materiales de laboratorio son empleados para la comprobación experimental de las leyes y 

fenómenos de las ciencias naturales, estudiadas en la teoría. Para trabajar con eficiencia en el 

laboratorio es necesario conocer los nombres de los diferentes materiales y equipos de laboratorio. 

 

Tomando como base este aspecto podemos indicar que no solo es importante la existencia de equipos, 

materiales y reactivos en el Laboratorio de Biología, sino que su importancia principal radica en la 

utilización de los mismos ya que durante el desarrollo de una práctica de laboratorio, haciendo uso de 

los materiales existentes, constituyen una oportunidad única para reconocer, describir y comprender la 

estructura de equipos y materiales empleados en los trabajos de laboratorio.  

 

Así mismo manifestamos que antes de iniciar el trabajo en el laboratorio es de suma importancia prestar 

atención a las instrucciones escritas y orales que dará el profesor ya sean generales o específicas, 

entre las que tenemos: Todos los instrumentos o aparatos deben estar completamente limpios antes de 

comenzar el trabajo, así como al terminarlo, proceder con orden, es una de las claves del éxito en el 

trabajo de laboratorio, para la realización de la práctica de laboratorio se proveerá con la debida 

oportunidad de todo el equipo necesario, ocupar todo el tiempo que el horario destine para el 

laboratorio. Si piensa que ha completado su trabajo satisfactoriamente antes de terminar el tiempo es 

posible que no haya obtenido todo el provecho de la experiencia. Revise su trabajo, sus anotaciones, 

deduzca relaciones y plantee preguntas sobre la práctica realizada. 
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Para la comprobación de esta hipótesis hemos tomado como referencia las siguientes interrogantes: 

El laboratorio tiene suficiente espacio para trabajar en forma: individual o en grupo. 

“La disposición del Laboratorio debe diseñarse con criterios de eficiencia; por ejemplo la distancia que 

deba recorrer el personal para llevar a cabo las distintas fases de los procesos experimentales ha de 

ser lo más corta posible, aun teniendo presente que tal vez haya que separar algunos procedimientos 

de otros por motivos analíticos o de seguridad. 

Además es necesario que disponga de un gran número de bancos fijos dotados de agua, electricidad, 

sumideros, campanas de humo, estanterías para los reactivos y espacio para la limpieza y 

almacenamiento del instrumental de vidrio, a diferencia de las salas de instrumentos donde son 

necesarios menos servicios (aunque deberá contar con un suministro adicional de gas por tuberías y tal 

vez una instalación eléctrica fija) y puede ser suficiente una combinación flexible de mesas/bancos 

móviles. 

Al realizar el análisis de los datos obtenidos a través de las encuestas aplicadas a docentes y 

estudiantes nos podemos dar cuenta que la mayor parte de los estudiantes encuestados indican que el 

espacio del laboratorio de Biología es suficiente para trabajar de forma grupal, lo cual es importante ya 

que la mayoría de las prácticas que se realizan en el Laboratorio de Biología en las Instituciones del 

bachillerato se trabaja en grupos pequeños, lo cual favorece a que los estudiantes aporten sus ideas y 

contribuyan a la realización de las prácticas, para poder comprender de mejor manera el trabajo que se 

está realizando. 

Sin embargo mediante las observaciones realizadas podemos indicar que el espacio del que disponen 

los alumnos para realizar las prácticas en grupos no es el indicado ya que éste no permite el libre 

desplazamiento de los alumnos. 

Además del espacio físico con el que debe contar un laboratorio, es necesario conocer las instalaciones 

básicas que el mismo debe poseer, para lo cual hemos formulado la siguiente pregunta, la misma que 

nos va a permitir saber de mejor manera con qué instalaciones cuenta el Laboratorio de Biología de la 

Institución. 
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El laboratorio tiene las instalaciones necesarias de: Luz, agua potable y gas 

Apoyándonos en la teoría podemos indicar que al referirnos a la ubicación del Laboratorio, éste debe 

contar con buena ventilación y tener: mesas de trabajo, lavabos, agua, luz, drenaje, etc. La distribución 

de las mesas de trabajo debe ser en forma de U para que los alumnos puedan tener una mejor visión 

del profesor. Así mismo es importante la existencia de dos anaqueles uno para sustancias y otro para 

material de trabajo. 

En cuanto a la iluminación, ésta debe ser adecuada, y estar dispuesta de forma conveniente en relación 

con las mesas de trabajo. Debe constar de luz natural para una mejor percepción de las observaciones; 

todos los laboratorios además deben tener un sistema eléctrico de emergencia, diferenciado de la red 

eléctrica normal, donde van enchufados aparatos como congeladores, neveras, incubadoras, etc. para 

evitar problemas en caso de apagones. Es conveniente que los conductos de agua y los de cables 

eléctricos estén ocultos, para evitar que los alumnos tropiecen o jueguen con ellos y puedan provocar 

un accidente, de ser posible es conveniente que exista un tablero de control para las instalaciones 

eléctricas. De acuerdo con las disposiciones legales, los conductos de gas no deben ocultarse, pero 

hasta donde sea posible deberán quedar fuera del alcance de los alumnos para evitar problemas, 

además es necesario que exista una o más llaves de seguridad estratégicamente colocadas. 

Los datos obtenidos en las encuestas nos indican que la mayor parte de los estudiantes encuestados 

manifiestan que el laboratorio de biología cuenta con instalaciones básicas para su funcionamiento 

como son: luz eléctrica, agua potable y gas, las cuales son indispensable para la realización de las 

diferentes prácticas, así mismo para el aseo de los materiales utilizados en dichas prácticas, en 

conclusión podemos decir que estos tres tipos de instalaciones son indispensables para el buen 

funcionamiento del laboratorio, además cabe recalcar que las instalaciones deben estar protegidas y en 

perfecto estado, así mismo es importante que se realicen revisiones periódicas para su mantenimiento. 

Por lo tanto podemos decir que, el diseño del laboratorio debe responder a las necesidades del mismo, 

predominando la seguridad, la funcionalidad y la eficacia;  las instalaciones de un laboratorio deben 

permitir que las actividades que se realicen en el mismo se desarrollen de modo eficaz y seguro. 
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Además de contar con las instalaciones básicas de Luz eléctrica, agua potable y gas, las mismas que 

contribuyen a realizar una buena práctica es de fundamental importancia que el encargado del 

Laboratorio facilite los equipos, materiales necesarios para la realización de las prácticas. Por lo que 

hemos considerado indispensable el planteamiento de la siguiente interrogante.   

¿Los alumnos tienen acceso a materiales y equipos de laboratorio? 

Para que los alumnos puedan tener acceso al material de Laboratorio, es indispensable que el trabajo 

en el laboratorio tenga un común denominador y es la cantidad de riesgos de accidentes que en ellos 

existen y que afortunadamente en su gran mayoría pueden prevenirse. 

Haciendo referencia a la opinión emitida por los Docentes encuestados manifiestan que los alumnos 

tienen a su disposición el material que ellos necesitan utilizar para la realización de las prácticas, a éste 

lo obtienen a través de un pedido que deben realizarlo anticipadamente a la licenciada encargada del 

Laboratorio de Biología, previa a la realización de la práctica, siendo esto importante para ellos ya que 

esto permite que los alumnos se vayan familiarizando con el manejo adecuado de los equipos y 

materiales; es importante indicar que la adquisición de éstos es pertinente únicamente en las horas en que 

realizan prácticas de laboratorio debido a que es indispensable la presencia del profesor. 

Para que el estudiante tenga un buen desenvolvimiento en la realización de las prácticas de 

Laboratorio, es necesario que comprenda la metodología que aplica el Docente para la explicación de 

las clases para que tomando como base los conocimientos teóricos adquiridos pueda realizar con éxito 

sus experimentos. Por lo que hemos considerado necesario conocer la manera en que el Docente se 

desenvuelve en el aula al compartir sus conocimientos; para lo cual se planteó la siguiente pregunta a 

los estudiantes: 

¿Cómo recibe Ud. Las clases de laboratorio de Biología? 

Con frecuencia a la actividad docente se le dificulta diagnosticar el total de problemas de aprendizaje 

que se presentan en el estudiantado, y a causa de esto surgen dificultades que en muchos casos se 

ahondan debido a deficiencias en los canales de comunicación en el salón de clase. 
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La idea de desarrollar habilidades y destrezas que permitan una adecuada inserción en el campo 

experimental va mucho más allá de la transmisión de conocimientos teóricos; es importante tener una 

evaluación permanente que permita al estudiante mismo reconocer sus dificultades, para de esta forma 

lograr un ambiente solidario, en el que tanto el maestro como el alumno estén alerta a percibir cualquier 

forma de mejorar el proceso de enseñanza y con esto lograr las metas planteadas.  

De lo que podemos concluir que un gran porcentaje de estudiantes encuestados manifiestan que el 

docente de la asignatura de Biología realiza el experimento y ordena realizar el informe respectivo, 

ayudando con esto a que el estudiante logre asimilar cada uno de los pasos que se realiza durante el 

desarrollo de la práctica y con ello vaya comprendiendo la teoría que se desea verificar con la 

realización de la misma.                                  

Al conocer la metodología del docente es importante tomar en cuenta el interés que prestan los 

estudiantes hacia las diferentes actividades de un trabajo experimental, por lo tanto se plantea la 

siguiente pregunta: 

Usted como estudiante se interesa por: Hacer experimentos, Llevar registro de los experimentos 

realizados, Investigar los procesos biológicos. 

En los actuales momentos se reconoce la importancia y necesidad de que los alumnos se sientan 

altamente motivados y comprometidos con su aprendizaje, permitiendo así que sean capaces de asumir 

su responsabilidad con claro conocimiento de su misión como es el de mejorar su rendimiento 

académico durante y al final de sus estudios. 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, solo tienen efecto positivo 

cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos previstos, aquí la voluntad 

del educando traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no se debe hablar de rendimiento. 

Tomando en cuenta las encuestas analizadas, podemos indicar que la mayor parte de los estudiantes 

se interesan únicamente por realizar los experimentos; de acuerdo a nuestra opinión sería importante 

que estos tres aspectos sean integrados ya que esto permitirá una mejor comprensión de los diferentes 

temas planteados para desarrollarlos durante el año de estudio, ya que simplemente el poner en 

práctica uno de ellos no se cumpliría con el objetivo del trabajo experimental. 
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Es significativo señalar que el interés que posee el alumnado frente a las actividades del trabajo 

experimental, ayudaría a tener mayor conocimiento en los materiales que tiene el laboratorio de biología 

de ahí la importancia de plantear la siguiente interrogante:  

Enumere 10 materiales de los que usted conoce en el Laboratorio de Biología. 

Es importante recordar que los materiales de laboratorio pueden estar construidos con sustancias de 

diferentes características pero que sirven a nuestro propósito, identificamos como material de 

laboratorio a todo material que está construido con sustancias que soportan el tratamiento o que su uso 

adecuado así lo requiere. 

Así como la importancia que tiene el hecho de que existan los materiales necesarios en el Laboratorio 

es imprescindible que los estudiantes identifiquen y conozcan la utilidad que se les da a cada uno de los 

materiales, por lo que para conocer si esto se da en los estudiantes de la Institución planteamos la 

siguiente interrogante.  

De los siguientes gráficos indique el nombre y la utilidad: embudo de separación, trípode, 

mechero bunsen, gradilla 

Es importante recordar que los materiales de laboratorio pueden estar construidos con sustancias de 

diferentes características pero que sirven a nuestro propósito, identificamos como material de 

laboratorio a todo aquel que está construido con sustancias que soportan el tratamiento o que su uso 

adecuado así lo requiere. 

De las encuestas analizadas podemos deducir que la mayor parte de los estudiantes conocen los 

diferentes materiales existentes en el laboratorio de Biología de la Institución investigada, esto es un 

aspecto importante ya que al tener un amplio conocimiento de estos instrumentos los estudiantes 

pueden tomar las debidas precauciones para prevenir los diferentes accidentes utilizando de forma 

adecuada cada uno de ellos, así mismo realizar con éxito las diferentes prácticas planteadas 

cumpliendo así el objetivo del experimento. 

CRITERIO: Los datos obtenidos nos permiten comprobar la segunda hipótesis específica, la cual hace 

mención a la poca utilización de Equipos, Materiales y Reactivos existentes en el Laboratorio de 
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Biología lo cual incide en la inadecuada manipulación de los mismos, hipótesis que fue comprobada 

positivamente debido a que los Estudiantes de la Institución investigada, quienes además de tener 

ciertas dificultades en el Laboratorio de Biología como son el poco espacio con el que cuentan para 

realizar el trabajo en grupo, el no contar con las instalaciones necesarias que debe tener un laboratorio, 

no utilizan todos los Materiales, Equipos y Reactivos puesto que no existen los suficientes para realizar 

los diferentes experimentos, tal como se pudo evidenciar al analizar una pregunta aplicada a los 

estudiantes y al momento de realizar la observación al Laboratorio de Biología, según nos supo 

manifestar la Licenciada encargada del cuidado del Laboratorio de la Institución, esto se debe a que no 

se cuenta con el presupuesto necesario para la adquisición de los Equipos y Reactivos que más 

escasamente existen en este Laboratorio 
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CONCLUSIONES. 
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h) CONCLUSIONES. 

Luego del análisis de los datos obtenidos en la Institución Investigada hemos podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 En el laboratorio de Biología del Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” no existen los 

Equipos, materiales y reactivos necesarios para la realización de los diferentes experimentos en 

la verificación de los conocimientos teóricos impartidos por el docente de la asignatura en el 

salón de clases. 

 Algunos de los equipos y materiales existentes en el laboratorio de biología no se encuentran 

en buen estado, entre los que tenemos: microscopios, centrifuga, agitadores, Balones 

volumétricos, vasos de precipitación, pipeta, cajas Petri, goteros, termómetros etc. impidiendo 

con esto el correcto desarrollo de las prácticas. 

 La falta de equipos, materiales y reactivos repercute en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Biología, debido a que por éste motivo no se pueden realizar los experimentos planificados para 

esta asignatura, en los que se puede comprender la teoría aprendida en el aula de clase. 

 La mayor parte de estudiantes del tercer año de bachillerato del Instituto Tecnológico “Mariano 

Samaniego”, no conocen la utilidad de los diferentes equipos y materiales existentes en el 

Laboratorio de Biología lo cual incide en la producción de aprendizajes significativos. 

 El limitado desarrollo de prácticas de laboratorio repercute en la inadecuada utilización y 

manipulación de los materiales, equipos y reactivos en los estudiantes, ocasionando con esto la 

escasa producción de aprendizajes significativos en los mismos. 

 La frecuencia con la que asisten los estudiantes a realizar las prácticas de Laboratorio es muy 

restringida en relación a los contenidos que contempla la planificación anual de Biología, lo que 

limita la vinculación teoría-práctica en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 En lo que corresponde a las instalaciones del Laboratorio manifestamos que: los lavabos se 

encuentran apartados de los mesones de trabajo, por lo que los estudiantes tienen que 
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trasladarse hacia ellos cuando están trabajando, promoviendo con esto que se origine algún 

accidente, así mismo no existen duchas las cuales son importantes en caso de producirse algún 

accidente, además de esto indicamos que únicamente cuenta con iluminación artificial, 

considerando importante la existencia de la iluminación natural. 

 En lo que se refiere al lugar de trabajo se observó que los mesones son de madera, material 

que no es recomendado para la realización de los experimentos por su inflamabilidad y su poca 

resistencia, por lo tanto es más vulnerable a los accidentes. 
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i) RECOMENDACIONES. 

Frente a los resultados y conclusiones obtenidas del proceso investigativo, debemos proponer algunas 

sugerencias como las siguientes: 

 El análisis de los datos obtenidos a través de los instrumentos aplicados, permite afirmar que 

los materiales, equipos y reactivos existentes en el laboratorio no son los suficientes para la 

realización de las diferentes prácticas de laboratorio, por lo que sería importante que las 

autoridades de la Institución traten de implementarlos para el beneficio de los estudiantes que 

se educan, debido a que son de fundamental importancia en el desarrollo de las  prácticas de 

laboratorio, su presencia constituye una oportunidad para reconocer y comprender la 

importancia en el trabajo práctico.  

 Sería importante que las autoridades de la Institución busquen la posibilidad de contratar un 

técnico para que revise aquellos equipos que se encuentran en mal estado, así mismo los 

materiales que se encuentran en un estado deficiente, tratar de sustituirlos, parade esta manera 

contar con los implementos necesarios para el trabajo práctico, contribuyendo a mejorar el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Es indispensable que los estudiantes tengan mayor interés en conocer los nombres de los 

equipos, materiales y reactivos así como su utilidad, para que al momento de realizar las 

prácticas, ellos puedan identificarlos correctamente y no cometan errores en su utilización. 

 Es fundamental que la asistencia al laboratorio sea constante ya que con esto se da la 

oportunidad de que los alumnos vinculen la teoría-práctica en el proceso enseñanza-

aprendizaje, produciendo aprendizajes significados. 

 En lo que corresponde a las instalaciones del Laboratorio indicamos que estas deben ser 

mejoradas para evitar que se origine cualquier tipo de accidente brindando la seguridad de los 

estudiantes al momento de realizar el trabajo práctico, así mismo sería necesaria la existencia 

de un botiquín de primeros auxilios para brindar la ayuda oportuna en caso de que lo requiera. 
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 Los Docentes den a conocer las normas de bioseguridad, para que los estudiantes las pongan 

en práctica al momento de trabajar en el Laboratorio disminuyendo los riesgos de accidentes 

que se pueden ocasionar al utilizar los materiales y reactivos. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

1. TÍTULO. 

Prácticas de laboratorio de Biología para su aplicación con el fin de vincular la teoría con la práctica y 

alcanzar aprendizajes significativos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la biología en el tercer año 

de Bachillerato, especialidad Químico Biológicas sección diurna del Instituto Tecnológico Mariano 

Samaniego de la ciudad de Cariamanga. 

2. PRESENTACIÓN. 

 La biología es parte de nuestras vidas, estudia la 

forma en que los seres vivos se comportan e 

interactúan. Abarca dos áreas específicas: la 

botánica (biología de las plantas) y la zoología 

(biología de los animales), en esta última rama se 

encuentra la biología de los seres humanos.  

El estudio de la biología ayuda a conocer mejor el 

mundo que nos rodea. Si entendemos cómo crecen 

las plantas mejoraremos la producción de alimentos 

de origen vegetal. Entendiendo el funcionamiento de 

las células se podrá controlar mejor las 

enfermedades.  

A continuación mostramos experimentos sencillos, divertidos y didácticos, con los cuáles pretendemos 

dar un aporte a los Docentes de la Institución investigada en cuanto al trabajo experimental en la 

asignatura de Biología, esperando con esto contribuir al desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.  

Para realizar el trabajo en el Laboratorio debemos tener en cuenta que todos los experimentos 

"funcionan", pero siempre hay que estar seguros de "saber hacerlos". Antes de realizarlos con los 

estudiantes usted debe realizarlos personalmente.  
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Antes de empezar las prácticas, es importante que cada alumno deba leer el correspondiente guión de 

la práctica y consultar con el profesor lo que no entienda ya que una vez dentro del Laboratorio, el 

profesor solo tenga que dar explicaciones de los aspectos prácticos del trabajo. 

Para el trabajo experimental es primordial que los alumnos tengan en cuenta normas básicas que 

deben aplicar antes, durante y después de las prácticas, entre las que tenemos: al finalizar una tarea u 

operación, recoger los materiales, reactivos, equipos, etc., evitar las acumulaciones innecesarias fuera 

del área de trabajo, lavar perfectamente el material que haya utilizado, Verificar si quedan encendidos 

solo los instrumentos necesarios, cerrar las llaves de agua, gas y Lavarse las manos perfectamente al 

finalizar la práctica. 

También es necesario dejar claro a los estudiantes que todo lo que contiene el Laboratorio es de uso 

exclusivo para las Prácticas que están allí montadas. Por lo tanto, no se debe dar uso distinto a 

cualquier elemento, sin autorización previa del profesor.  

Al final de cada sesión de prácticas, el alumno deberá entregar apuntes de la tarea realizada. Cada 

práctica deberá entregarse completamente terminada al comienzo de la siguiente sesión de Laboratorio 

del alumno.  

Antes de realizar cualquier trabajo en que se ocupen reactivos químicos, se deben observar los 

símbolos de peligro asociados a cada producto y tomar las medidas de precaución, a continuación se 

señalan: 

A continuación se describen los símbolos que por su peligro deben reconocerse al ingresar a un 

laboratorio, con su clasificación y precaución respectivamente. 
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E 
      Explosivo 

Clasificación: Sustancias y preparaciones que reaccionan 
exotérmicamente también sin oxígeno y que detonan según condiciones 
de ensayo fijadas, pueden explotar al calentar bajo inclusión parcial. 

Precaución: Evitar el choque, Percusión, Fricción, formación de 
chispas, fuego y acción del calor. 

  

 

F 
   Fácilmente                               
inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 21ºC, 
pero que NO son altamente inflamables. Sustancias sólidas y 
preparaciones que por acción breve de una fuente de inflamación 
pueden inflamarse fácilmente y luego pueden continuar quemándose ó 
permanecer incandescentes. 

Precaución: Mantener lejos de llamas abiertas, chispas y fuentes de 
calor. 

 

 

 

 

F+ 
Extremadamente 

inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 0ºC y un 
punto de ebullición de máximo de 35ºC. Gases y mezclas de gases, que 
a presión normal y a temperatura usual son inflamables en el aire. 

Precaución: Mantener lejos de llamas abiertas, chispas y fuentes de 
calor. 

  

 

C 
Corrosivo 

Clasificación: Destrucción del tejido cutáneo en todo su espesor en el 
caso de piel sana, intacta.  

Precaución: Mediante medidas protectoras especiales evitar el contacto 
con los ojos, piel y indumentaria. NO inhalar los vapores. En caso de 
accidente o malestar consultar inmediatamente al médico. 

 

 

 

 

 

 

T 
Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en 
pequeña cantidad, pueden conducir a daños para la salud de magnitud 
considerable, eventualmente con consecuencias mortales. 

Precaución: evitar cualquier contacto con el cuerpo humano. En caso 
de malestar consultar inmediatamente al médico. En caso de 
manipulación de estas sustancias deben establecerse procedimientos 
especiales!. 

  

 

 

T+ 
Muy Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en MUY 
pequeña cantidad, pueden conducir a daños de considerable magnitud 
para la salud, posiblemente con consecuencias mortales. 

Precaución: Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano, en caso 
de malestar consultar inmediatamente al médico 

http://www.texca.com/picto/GVO03.gif
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Además es esencial conocer acerca de la preparación de reactivos, ya que esto nos permitirá obtener 

reactivos que hagan falta para el trabajo experimental, así tenemos la obtención de:  

1. Acido-Alcohol: (decolorante para tinción Ziehl-Neelsen)  

o Ácido clorhídrico concentrado ...................................................... 3 ml  

o Etanol 95% ................................................................................... 97 ml  

2. Azul de metileno: Colorante de contraste para tinción de flagelos.  

o Azul de metileno............................................................................ 1 g  

  

 

O 
Comburente 

Clasificación:(Peróxidos orgánicos). Sustancias y preparados que, en 
contacto con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, 
producen reacción fuertemente exotérmica.  

Precaución: Evitar todo contacto con sustancias combustibles. 
Peligro de inflamación: Pueden favorecer los incendios comenzados y 
dificultar su extinción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xn 
Nocivo 

Clasificación: La inhalación, la ingestión o la absorción cutánea pueden 
provocar daños para la salud agudos o crónicos. Peligros para la 
reproducción, peligro de sensibilización por inhalación, en clasificación 
con R42. 

Precaución: evitar el contacto con el cuerpo humano. 

  

Xi 
Irritante 

Clasificación: Sin ser corrosivas, pueden producir inflamaciones en 
caso de contacto breve, prolongado o repetido con la piel o en mucosas. 
Peligro de sensibilización en caso de contacto con la piel. Clasificación 
con R43.  
Precaución: Evitar el contacto con ojos y piel; no inhalar vapores. 

  

 

N 
Peligro para el 

medio ambiente 

Clasificación: En el caso de ser liberado en el medio acuático y no 
acuático puede producirse un daño del ecosistema por cambio del 
equilibrio natural, inmediatamente o con posterioridad. Ciertas 
sustancias o sus productos de transformación pueden alterar 
simultáneamente diversos compartimentos. 

Precaución: Según sea el potencial de peligro, no dejar que alcancen la 
canalización, en el suelo o el medio ambiente! Observar las 
prescripciones de eliminación de residuos especiales. 

http://www.texca.com/picto/Gvo06.gif
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o Agua destilada.............................................................................. 100 ml  

3. Azul de metileno de Loeffler: Tinciones simples.  

o Solución de hidróxido potásico al 1%................................................ 1 ml  

o Azul de metileno, sol. saturada en etanol al 95%.............................. 30 ml  

o Agua destilada................................................................................... 100 ml  

4. Colorante para esporas:  

o Solución acuosa saturada de verde malaquita  

5. Colorante para flagelos de Leifson: 

o Solución A  

 Fucsina básica ........................................................................... 1,2 g  

 Etanol 95%................................................................................. 100 ml  

o Solución B  

 Ácido tánico................................................................................ 3 g  

 Agua destilada............................................................................ 100 ml  

o Solución C  

 Cloruro sódico............................................................................ 1,5 g  

 Agua destilada........................................................................... 100 ml 

 

Para preparar la solución de uso, se mezclan cantidades iguales de las soluciones A, B y C y se guarda 

en frasco cerrado herméticamente en la nevera donde es estable durante varias semanas.  

6. Cristal violeta: Para tinción Gram y tinción simple.  

o Cristal violeta (violeta de genciana).............................................. 0,5 g  
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o Agua destilada.............................................................................. 100 ml  

 

 

 

7. Eosina: Para observación de células sanguíneas.  

 

o Eosina............................................................................................ 0,3 g  

o Ácido acético glacial....................................................................... 0,025 ml  

o Agua destilada................................................................................ 100 ml  

8. Fucsina diluida: Para tinción Gram y tinción simple.  

o Fucsina fenicada de Ziehl-Neelsen................................................. 10 ml  

o Agua destilada................................................................................ 100 ml  

9. Fucsina fenicada de Ziehl-Neelsen: Para tinción ácido-alcohol resistente.  

o Fucsina básica................................................................................. 1 g  

o Etanol 95%...................................................................................... 10 ml  

o Fenol 5% en solución acuosa......................................................... 100 ml  

10. Hematoxilina: Para observación de células sanguíneas.  

o Hematoxilina.................................................................................... 2 g  

o Agua destilada................................................................................. 1 l  

11. Lactofenol: Para preparaciones microscópicas en fresco de mohos.  

o Ácido láctico.................................................................................... 100 ml  

o Fenol............................................................................................... 100 g  

o Glicerol............................................................................................ 200 ml 

o Agua................................................................................................ 100 ml  
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12. Lactofenol al Azul Algodón: Para preparaciones en fresco y tinciones de mohos.  

o Solución de azul algodón  

 Sol. saturada de azul algodón (azul anilina soluble).................... 10 ml 

 Glicerol........................................................................................ 10 ml 

 Agua............................................................................................ 80 ml 

Mezclar esta solución con lactofenol a partes iguales  

13. Lugol: Solución de yodo para tinción Gram.  

o Yodo................................................................................................ 1 g  

o Yoduro potásico.............................................................................. 2 g  

o Agua destilada................................................................................ 300 ml  

14. Orceína A: Tinción de cromosomas.  

o Orceína........................................................................................... 2 g  

o Ácido acético.................................................................................. 45,8 ml  

o Ácido clorhídrico 1 mol/l................................................................. 8,3 ml 

o Agua............................................................................................... 45,8 ml  

15. Orceína B: Tinción de cromosomas.  

o Orceína...........................................................................................  2 g  

o Ácido acético.................................................................................. 55 ml 

o Agua............................................................................................... 55 ml  

16. Safranina: Colorante de contraste para tinción Gram (preferible a la fucsina) y esporas.  

o Safranina....................................................................................... 0,25 g 

o Agua destilada.............................................................................. 100 m  

17. Sudán III: Tinción específica de grasas.  

o Alcohol etílico................................................................................ 100 ml  

o Sudán III...................................................................................hasta saturación  

18. Verde de metilo acético: Igual composición que la eosina (num. 7) 
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♦ Lugol: La solución de lugol consiste en 5 g I2 y 10 g KI, diluido con 85 ml de agua destilada, 

obteniéndose una solución marrón con una concentración total de yodo de 150 mg/mL. El yoduro de 

potasio hace el yodo diatómico soluble en agua, debido a la formación de iones triyoduro I3. 

No debe confundirse con la tintura de yodo, que consiste en yodo diatómico y sales de yodo diluidas 

en agua y alcohol. La solución de lugol no contiene alcohol. 

Usos: 

 En microbiología, es empleado en la tinción de Gram para retener el colorante cristal violeta. El 

I2 entra en las células y forma un complejo insoluble en solución acuosa con el cristal violeta. 

 Se utiliza esta solución como indicador en la prueba del yodo, que sirve para identificar 

polisacáridos como los almidones, glucógeno y ciertas dextrinas, formando un complejo de 

inclusión termolábil que se caracteriza por ser colorido, dando distintos colores según las 

ramificaciones que presente la molécula. El lugol no reacciona con azúcares simples como la 

glucosa o la fructosa. 

 Se puede usar como un colorante para células, haciendo el núcleo celular más visible en 

microscopías y para preservar muestras de fitoplancton. 

 Se puede usar la solución de Lugol para observar la forma en la que la membrana celular hace 

ósmosis y difusión. 

 

♦ Azul de metileno: Es un heterocíclico aromático compuesto del producto químico con fórmula 

molecular: C16H18ClN3S. Tiene muchas aplicaciones en una gama de diversos campos, por ejemplo 

biología o química. En la temperatura ambiente aparece como polvo sólido, inodoro, verde oscuro, 

que las producciones una solución azul cuando está disuelto adentro agua. 

Usos: 

En biología el azul de metileno se utiliza como tinte para un número de diversos procedimientos de 

coloración, tales como mancha del gramo, mancha de Wright, y mancha de Jenner. Puesto que es 

una técnica de coloración temporal, el azul de metileno se puede también utilizar para examinar el 
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ARN o la DNA debajo del microscopio o en un gel: como ejemplo, una solución del azul de metileno 

se puede utilizar para manchar el ARN en las membranas. 

Puede también ser utilizado como indicador para determinar si una célula tal como levadura es viva 

o no. El indicador azul da vuelta descolorido en presencia de las enzimas activas, así indicando las 

células vivas. Sin embargo si permanece azul no significa que la célula es muerta las enzimas 

podrían ser inactivas/desnaturalizadas.  

♦ Verde malaquita: También llamado verde de anilina, verde básico 4, verde diamante B, o verde 

victoria B; es un colorante verde activo frente a una gran variedad de parásitos externos y agentes 

patógenos como hongos, bacterias, etc. Su principal aplicación es para el tratamiento contra 

parásitos protozoos de agua dulce. 

Uso:  

En microbiología en comprimidos de 25 y 100 mg, como sal de oxalato, el verde de malaquita se 

utiliza como tinción de esporas. También se utiliza como contratinción con colorantes rojos.Se tiñen 

endosporas cuando se aplica un caliente 

♦ Hematoxilina: La Hematoxilina es un compuesto que se obtiene de la planta leguminosa 

Haematoxylumcampechianum L., conocida también con el nombre de palo de Campeche. Es un 

producto natural que al ser oxidado constituye una substancia de color morado oscuro denominada 

hemateína. 

Uso: 

Se utiliza en histología para teñir los componentes aniónicos (ácidos) de los tejidos, a los que da una 

coloración violeta. Tiñe intensamente los núcleos de las células, dado que estos contienen ácidos 

nucleicos ricos en radicales ácidos. 

♦ Eosina: Es un colorante ácidofilo, en forma de polvo rojo cristalino, de uso ampliamente extendido 

en el ámbito industrial, desde la industria textil hasta el estudio biológico e histológico. Como 

curiosidad, también se utiliza en la coloración de la gasolina. Su fórmula es C20H6Br4Na2O5. 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/282202
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/282157
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/809679
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Compuesto ácido cuya propiedad está basada en su polaridad negativa, lo que le permite enlazarse 

con constituyentes celulares de carga positiva. Por ello colorea componentes y orgánulos 

citoplasmáticos, colágeno y fibras musculares, pero no los núcleos (que son básicamente ácidos 

nucleicos y están cargados negativamente). Aquellos componentes que se tiñen con eosina son 

conocidos como acidófilos o eosinófilos. La coloración resultante de la tinción con eosina es rosada-

anaranjada para citoplasmas, y rojo intenso en el caso de los eritrocitos. Es fuertemente 

fluorescente, aunque esta característica es muy poco utilizada. 

♦ Cristal violeta: Para coloración de frotis de microorganismos como bacterias, células epiteliales 

disociadas de la mejilla o cavidad bucal. 

♦ Rojo Neutro: Colorante vital usado para colorear en vivo distintas especies de protozoarios. 

Colorea en varios tonos de rosa los organoides celulares sin matar el espécimen. 

♦ Agua Iodada: Usada como reactivo del almidón (amiloplastos de varias especies vegetales) y otras 

fuentes de almidón. Colorea los especímenes de un característico color azul. 

♦ Carmín Acético: Es un colorante muy usado en la tinción de Cestodes (Platelmintos), previo 

aclarado de los proglótidos ó del escólex. Tiene la misma eficacia en la clase Trematoda. 

♦ Safranina: Colorante muy usado tanto en Histología Animal y Vegetal. 

♦ Verde Brillante: También usado en Histología Vegetal. En pequeñas cantidades se usa para 

visualizar estructuras de igual índice de refracción en fijador en Cnidarios y otros especímenes 

transparentes en los cuales es difícil la visualización de sus estructuras. 

♦ Orceína: La orceína pertenece al grupo de los colorantes de oxazina. La orceína se recomienda 

especialmente para la tinción de fibras elásticas. La orceína se usa también para la tinción de la 

cromatina del sexo, para tinción nuclear y para tinción de inclusiones en el hígado, especialmente 

de antígenos de la hepatitis B. 

♦ Safranina: La safranina es una dimetil safranina. Hay también una trimetil safranina, que tiene un 

grupo metil agregado en la posición orto- del anillo más bajo. Ambos compuestos se comportan de 

forma esencialmente idéntica en usos biológicos de tinción, y muchos fabricantes de safranina no 
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distinguen entre los dos. Los preparados comerciales de safranina frecuentemente tienen una 

mezcla de ambos. Además es utilizado como colorante de contraste  que tiñe las formas 

vegetativas. 

♦ Sudán: Se basa en que el colorante es más soluble en lípidos que en el propio disolvente en el que 

va contenido. Se consideran lípidos todas aquellas sustancias orgánicas insolubles en agua total o 

parcialmente, pero solubles en acetona, alcohol, cloroformo, éter, etc.. y que en general son 

untuosas al tacto. 

Esta solución se la utiliza para la observación del Tejido adiposo y lípidos en general. 

♦ Verde de Metilo Acético: Se trata de un colorante histológico, empleado para la investigación 

histológica del ácido nucleico contenido en los tejidos, así como0 para demostrar la presencia de 

células de la serie linfática y células plasmáticas. Además es utilizado en la identificación de 

células plasmáticas y RNA en secciones de tejidos y preparaciones citológicas. 

3. OBJETIVOS. 

 

a) Objetivo General. 

 

 Contribuir con el presente lineamiento al desarrollo de las prácticas de biología para lograr 

aprendizajes significativos en los alumnos del Tercer Año de Bachillerato, especialidad Químico 

– Biológicas del Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” de la ciudad de Cariamanga. 

 

b) Objetivos Específicos. 

 

 Sugerir al docente de la asignatura de Biología prácticas relacionadas con los temas que se 

trabajan en el tercer año de Bachillerato, que facilite la relación teoría – práctica para el logro de 

aprendizajes significativos. 

 

 Promover la utilización de materiales, equipos y reactivosde el Laboratorio en los estudiantes 

del tercer año de Bachillerato, Especialidad Químico – Biológicas del Instituto Tecnológico 
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“Mariano Samaniego” a través del desarrollo de las prácticas propuestas en este documento a 

fin de contribuir con la enseñanza – aprendizaje de la Biología. 

A continuación se describen las prácticas que pueden ser realizadas en el Laboratorio de Biología, los 

materiales de trabajo son muy fáciles de obtener y a la mayoría los podemos encontrar en nuestros 

hogares.  

Damos inicio dando a conocer el instrumento que consideramos básico para la realización de las 

prácticas de Biología, así como el manejo y uso adecuado y las debidas precauciones que debemos 

tomar en cuenta para su mantenimiento.  

El Microscopio óptico compuesto 

PARTES DE UN MICROSCOPIO ÓPTICO 

 

 

 

 

 

 

 Sistema óptico 

 OCULAR: Lente situada cerca del ojo del observador. Amplía la imagen del objetivo.  

 OBJETIVO: Lente situada cerca de la preparación. Amplía la imagen de ésta.  

 CONDENSADOR: Lente que concentra los rayos luminosos sobre la preparación.  

 DIAFRAGMA: Regula la cantidad de luz que entra en el condensador.  

 FOCO: Dirige los rayos luminosos hacia el condensador.  
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 Sistema mecánico 

 SOPORTE: Mantiene la parte óptica. Tiene dos partes: el pie o base y el brazo.  

 PLATINA: Lugar donde se deposita la preparación.  

 CABEZAL: Contiene los sistemas de lentes oculares. Puede ser monocular, binocular. 

 REVÓLVER: Contiene los sistemas de lentes objetivos. Permite, al girar, cambiar los objetivos.  

 TORNILLOS DE ENFOQUE: Macrométrico que aproxima el enfoque y micrométrico que consigue 

el enfoque correcto.  

MANEJO Y USO DEL MICROSCOPIO ÓPTICO 

1. Colocar el objetivo de menor aumento en posición de empleo y bajar la platina completamente. Si el 

microscopio se recogió correctamente en el uso anterior, ya debería estar en esas condiciones.  

2. Colocar la preparación sobre la platina sujetándola con las pinzas metálicas.  

3. Comenzar la observación con el objetivo de 4x (ya está en posición) o colocar el de 10 aumentos 

(10x) si la preparación es de bacterias.  

4. Para realizar el enfoque:  

a. Acercar al máximo la lente del objetivo a la preparación, empleando el tornillo macrométrico. 

Esto debe hacerse mirando directamente y no a través del ocular, ya que se corre el riesgo de 

incrustar el objetivo en la preparación pudiéndose dañar alguno de ellos o ambos.  

b. Mirando, ahora sí, a través de los oculares, ir separando lentamente el objetivo de la 

preparación con el macrométrico y, cuando se observe algo nítida la muestra, girar el 

micrométrico hasta obtener un enfoque fino.  

Pasar al siguiente objetivo. La imagen debería estar ya casi enfocada y suele ser suficiente con mover 

un poco el micrométrico para lograr el enfoque fino. Si al cambiar de objetivo se perdió por completo la 

imagen, es preferible volver a enfocar con el objetivo anterior y repetir la operación desde el paso 3. El 

objetivo de 40x enfoca a muy poca distancia de la preparación y por ello es fácil que ocurran dos tipos 

de percances: 
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Incrustarlo en la preparación si se descuidan las precauciones anteriores y mancharlo con aceite de 

inmersión si se observa una preparación que ya se enfocó con el objetivo de inmersión.  

 Empleo del objetivo de inmersión:  

a. Bajar totalmente la platina. 

b. Subir totalmente el condensador para ver claramente el círculo de luz que nos indica la zona que 

se va a visualizar y donde habrá que echar el aceite.  

c. Girar el revólver hacia el objetivo de inmersión dejándolo a medio camino entre éste y el de x40.  

d. Colocar una gota mínima de aceite de inmersión sobre el círculo de luz.  

e. Terminar de girar suavemente el revólver hasta la posición del objetivo de inmersión.  

f. Mirando directamente al objetivo, subir la platina lentamente hasta que la lente toca la gota de 

aceite. En ese momento se nota como si la gota ascendiera y se adosara a la lente.  

g. Enfocar cuidadosamente con el micrométrico. La distancia de trabajo entre el objetivo de 

inmersión y la preparación es mínima, aun menor que con el de 40x por lo que el riesgo de 

accidente es muy grande.  

h. Una vez se haya puesto aceite de inmersión sobre la preparación, ya no se puede volver a usar 

el objetivo 40x sobre esa zona, pues se mancharía de aceite. Por tanto, si desea enfocar otro 

campo, hay que bajar la platina y repetir la operación desde el paso 3.  

i. Una vez finalizada la observación de la preparación se baja la platina y se coloca el objetivo de 

menor aumento girando el revólver. En este momento ya se puede retirar la preparación de la 

platina. Nunca se debe retirar con el objetivo de inmersión en posición de observación.  

j. Limpiar el objetivo de inmersión con cuidado empleando un papel especial para óptica. 

Comprobar también que el objetivo 40x está perfectamente limpio. 
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MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES 

1. Al finalizar el trabajo, hay que dejar puesto el objetivo de menor aumento en posición de 

observación, asegurarse de que la parte mecánica de la platina no sobresale del borde de la misma 

y dejarlo cubierto con su funda.  

2. Cuando no se está utilizando el microscopio, hay que mantenerlo cubierto con su funda para evitar 

que se ensucien y dañen las lentes. Si no se va a usar de forma prolongada, se debe guardar en su 

caja dentro de un armario para protegerlo del polvo.  

3. Nunca hay que tocar las lentes con las manos. Si se ensucian, limpiarlas muy suavemente con un 

papel de filtro o, mejor, con un papel de óptica.  

4. No dejar el portaobjetos puesto sobre la platina si no se está utilizando el microscopio.  

5. Después de utilizar el objetivo de inmersión, hay que limpiar el aceite que queda en el objetivo con 

pañuelos especiales para óptica o con papel de filtro (menos recomendable). En cualquier caso se 

pasará el papel por la lente en un solo sentido y con suavidad. Si el aceite ha llegado a secarse y 

pegarse en el objetivo, hay que limpiarlo con una mezcla de alcohol-acetona (7:3) o xilol. No hay 

que abusar de este tipo de limpieza, porque si se aplican estos disolventes en exceso se pueden 

dañar las lentes y su sujeción.  

6. No forzar nunca los tornillos giratorios del microscopio (macrométrico, micrométrico, platina, 

revólver y condensador).  

7. El cambio de objetivo se hace girando el revólver y dirigiendo siempre la mirada a la preparación 

para prevenir el roce de la lente con la muestra. No cambiar nunca de objetivo agarrándolo por el 

tubo del mismo ni hacerlo mientras se está observando a través del ocular.  

8. Mantener seca y limpia la platina del microscopio. Si se derrama sobre ella algún líquido, secarlo 

con un paño. Si se mancha de aceite, limpiarla con un paño humedecido en xilol.  

9. Es conveniente limpiar y revisar siempre los microscopios al finalizar la sesión práctica y, al acabar 

el curso, encargar a un técnico un ajuste y revisión general de los mismos.  
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MICROBIOLOGÍA. 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIANO SAMANIEGO 

PRÁCTICA Nro1. 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Nombres y Apellidos: NN 

1.2. Curso: Tercer año de bachillerato 

1.3. Fecha:…….. 

1.4. Grupo: 1 

2. TEMA:Preparación de un frotis bacteriano 

3. OBJETIVO:Aprender a preparar un frotis bacteriano siguiendo el procedimiento correcto 

4. FUNDAMENTO TEÓRICO: 

Se denomina frotis a la extensión que se realiza sobre un portaobjetos de una muestra o cultivo con 

objeto de separar lo más posible los microorganismos, ya que si aparecen agrupados en la 

preparación es muy difícil obtener una imagen clara y nítida. Este frotis debe ser posteriormente 

fijado al vidrio del portaobjetos para poder aplicar los métodos habituales de tinción que permiten la 

observación al microscopio de las bacterias sin que la muestra sea arrastrada en los sucesivos 

lavados. La fijación de una extensión bacteriana hace que las bacterias queden inactivadas y 

adheridas al vidrio alterando lo menos posible la morfología y bacteriana y las posibles 

agrupaciones de células que pudiera haber. 

5. MATERIALES   

 Microscopio 

 Porta y cubre objetos 

 Mechero bunsen 
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6. SUSTANCIAS 

 

 Agua  

 metanol (para bacterias procedentes de medio líquido). 

 Colorante 

 Alcohol de 70º  

 Alcohol de 95º  

 Acetona pura 

 Acetona-xilol (1:1)  

 Xilol 

 

7. PROCEDIMIENTO. 

1. Colocar una pequeña gota de agua en el centro de un portaobjetos limpio. Es necesaria 

muy poca cantidad de agua, por lo que se puede usar el asa de siembra, ya que en el 

extremo curvo de su filamento queda retenida una mínima gota de agua, que resulta 

suficiente.  

2. Flamear el asa de siembra, tomar, en condiciones asépticas, una pequeña cantidad del 

cultivo bacteriano en medio sólido y transferirlo a la gota de agua. Remover la mezcla con 

el asa de siembra hasta formar una suspensión homogénea que quede bastante extendida 

para facilitar su secado. 

3. Si la muestra se toma de un cultivo en medio líquido, no es necesario realizar los dos 

primeros pasos ya que basta con colocar y extender una gota de la suspensión bacteriana, 

que se toma con el asa de siembra, directamente sobre el portaobjetos.  

4. Esperar hasta que el líquido se evapore o acelerar su evaporación acercando el porta a la 

llama del mechero. En este caso hay que tener mucha precaución de no calentar 

demasiado el porta pues las células pueden deformarse o romperse.  

Fijación de las bacterias al Portaobjetos 

1. Por calor: Pasar tres veces el portaobjetos por la llama durante unos segundos. Dejar enfriar 

el porta entre los pases.  
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2. Con metanol (para bacterias procedentes de medio líquido). Añadir unas gotas de metanol 

sobre la extensión completamente seca. Golpear el portaobjetos por su canto con cuidado 

contra la mesa de trabajo para retirar de inmediato el exceso de metanol. Esperar a que el 

metanol se evapore completamente.  

Una vez realizado el frotis y fijadas las bacterias, las preparaciones pueden ser observadas 

al microscopio, aunque carecen de contraste. Lo normal es continuar con el proceso de 

tinción. 

Tinción del Frotis Bacteriano. 

1. Cubrir el frotis con abundante colorante y dejarlos actuar durante el tiempo que indique el 

protocolo de cada tinción concreta. Suele oscilar entre 1 y 5 minutos. En ocasiones el 

colorante tiñe sólo en caliente, por lo que el tiempo que dure su actuación se deberá 

sostener el portaobjetos con unas pinzas sobre la llama del mechero para que humee el 

colorante, pero teniendo mucho cuidado de que no llegue a hervir ya que se produciría la 

destrucción de las células.  

2. Lavar la preparación con agua para eliminar el colorante. Esta operación se realiza 

inclinando el portaobjetos y aplicando el chorro de agua en su parte superior de manera que 

resbale sobre el frotis, pero sin que vaya dirigido directamente sobre él, pues podría arrastrar 

parte del frotis consigo. Eliminar la máxima cantidad de agua de los portaobjetos 

golpeándolos por su canto con cuidado contra la superficie de la mesa de trabajo.  

3. Secar el porta presionando entre dos papeles de filtro, pero en ningún caso se debe frotar el 

porta.  

4. Observar la preparación al microscopio llegando hasta el máximo aumento. Si se quiere 

montar de forma definitiva no se debe usar ahora el aceite de inmersión.  

Montaje definitivo de la preparación. 

La técnica siguiente es de aplicación para cualquier preparación microscópica que se desee 

montar de forma definitiva. Se anotará en un extremo del portaobjetos el contenido de la 

preparación, la fecha y, en su caso, el nombre del alumno. 
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1. Pasar sucesivamente los portaobjetos por las siguientes soluciones manteniéndolos un 

mínimo de 5 minutos en cada baño. La serie de alcoholes puede modificarse en función de 

la disponibilidad de los reactivos, pero el objetivo es que la preparación quede totalmente 

deshidratada. Escurrir bien el reactivo antes de introducirlo en el siguiente baño. A. Alcohol 

de 70º  b. Alcohol de 95º c. Acetona pura d. Acetona-xilol (1:1) e. Xilol 

Montar la preparación. Emplear bálsamo de Canadá, euparal o algún medio de montaje 

sintético. Utilizar preferiblemente cubreobjetos de 22x22 mm. 

8. GRAFICOS. 

9. CONCLUSIONES. 

10. RECOMENDACIONES 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIANO SAMANIEGO 

PRÁCTICA Nro2. 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Nombres y Apellidos: NN 

1.2. Curso: Tercer año de bachillerato 

1.3. Fecha:…….. 

1.4. Grupo: 1 

2. TEMA:Observación de Bacterias. 

3. OBJETIVOS: 

1. Realizar una tinción simple de bacterias procedentes de distintas muestras naturales.  

2. Realizar dos tipos de fijaciones bacterianas y saber en qué casos se recomienda una u 

otra.  

3. Observar la morfología bacteriana y aprender a distinguir los distintos tipos de 

agrupaciones que existen.  

4. Practicar con el microscopio al máximo aumento y con el correcto empleo del aceite de 

inmersión. 
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5. FUNDAMENTO TEÓRICO: 

Bacterias del yogur 

El yogur es un producto lácteo producido por la fermentación natural de la leche. A escala 

industrial se realiza la fermentación añadiendo a la leche dosis del 3-4% de una asociación 

de dos cepas bacterianas: el Streptococcustermophilus, poco productor de ácido, pero muy 

aromático, y el Lactobacillusbulgaricus, muy acidificante. En esta preparación se podrán, 

por tanto, observar dos morfologías bacterianas distintas (cocos y bacilos) y un tipo de 

agrupación (estreptococos, cocos en cadenas arrosariadas). Además, el tamaño del 

lactobacilo (unos 30µm de longitud) facilita la observación aunque no se tenga mucha 

práctica con el enfoque del microscopio. 

Bacterias del vinagre 

El vinagre es una solución acuosa rica en ácido acético resultante de la fermentación 

espontánea del vino o de bebidas alcohólicas de baja graduación. La acetificación del vino 

es producida por bacterias aeróbicas del ácido acético, principalmente Acetobacteraceti, 

aunque también Gluconobacter. Se trata de bacilos rectos con flagelos polares. 

Bacterias del sarro dental 

El sarro dental es un depósito consistente y adherente localizado sobre el esmalte de los 

dientes. Está constituido principalmente por restos proteicos, sales minerales y bacterias 

junto con sus productos metabólicos. La flora bacteriana de la cavidad bucal es muy 

variable dependiendo de las condiciones que se den en el momento de hacer la 

preparación, pero suelen abundar bacterias saprófitas, pudiéndose observar gran variedad 

de morfologías: espiroquetas, cocobacilos, diplococos y bacilos. 

 

6. MATERIALES 

 Mechero Bunsen o de alcohol  

 Asa de siembra o aguja enmangada  

 Pinzas  

 Portaobjetos  
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 Microscopio y aceite de inmersión 

 

7. SUSTANCIAS 

 

 Muestras bacterianas de origen natural: yogur, vinagre, sarro dental, suelo, etc. 

 Colorantes para tinción: 

a) Solución de cristal violeta al 1% 

b) Solución de safranina al 0,5% 

c) Azul de metileno al 1% 

 

8. PROCEDIMIENTO. 

♦ Bacterias del yogur 

1. Realizar el frotis disolviendo una mínima porción de yogur en una pequeña gota de 

agua.  

2. Fijar con metanol para eliminar parte de la grasa.  

3. Teñir con un colorante cualquiera de los arriba indicados durante 1-2 minutos.  

4. Observar al máximo aumento del microscopio. 

♦ Bacterias del vinagre 

1. Tomar con una aguja enmangada una pequeña porción de madre de vinagre natural 

o de la telilla que se forma sobre la superficie de los vinos agriado.  

2. Extender la muestra en el portaobjetos con una gota de agua y hacer el frotis.  

3. Dejar secar y fijar con calor.  

4. Teñir 2-3 minutos, lavar el exceso de colorante y secar.  

♦ Bacterias del sarro dental 

1. Con una aguja enmangada tomar una pequeña porción de sarro dental y disolverla 

en una gota de agua sobre el portaobjetos.  

2. Dejar secar y fijar con calor.  
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3. Teñir 2-3 minutos, lavar el exceso de colorante y secar.  

9. GRAFICOS. 

10. CONCLUSIONES. 

11. RECOMENDACIONES 

PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIANO SAMANIEGO 

PRÁCTICA Nro3. 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Nombres y Apellidos: NN 

1.2. Curso: Tercer año de bachillerato 

1.3. Fecha:…….. 

1.4. Grupo: 1 

2. TEMA:Prueba de catalasa. 

3. OBJETIVO: 

Realizar correctamente el procedimiento para realizar la prueba de catalasa 

 

4. FUNDAMENTO TEÓRICO: 

 

♦ Prueba de la Catalasa 

Se utiliza para comprobar la presencia del enzima catalasa que se encuentra en la mayoría 

de las bacterias aerobias y anaerobias facultativas que contienen citocromo. La principal 

excepción es Streptococcus. 

Originariamente, esta prueba era utilizada para diferenciar entre los siguientes géneros: 

 Streptococcus (-) de Micrococcus (+) y/o Staphylococcus (+).  

 Bacillus (+) de Clostridium (-).  
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 Lysteriamonocytogenes (+) y/o Corynebacterium (+, con las excepciones de C.pyogenes 

y C.haemolyticum, ambos -) de Erysipelothrix (-)  

5. MATERIALES. 

 Asa de siembra 

 Portaobjetos 

 Gotero o pipeta 

 

6. SUSTANCIAS 

 Agua oxigenada 

 Cultivo puro de agar 

 

7. PROCEDIMIENTO. 

1. Método del portaobjetos (recomendado): 

 Con el asa de siembra recoger el centro de una colonia pura de 18-24 horas y colocar 

sobre un portaobjetos limpio de vidrio.  

 Agregar con gotero o pipeta Pasteur una gota de H2O2 al 30% sobre el microorganismo 

sin mezclarlo con el cultivo.  

 Observar la formación inmediata de burbujas (resultado positivo).  

 Desechar el portaobjetos en un recipiente con desinfectante.  

 Si se invierte el orden del método (extender la colonia sobre el agua oxigenada) pueden 

producirse falsos positivos.  

 

 

2. Método del tubo de ensayo: 

 Agregar 1ml de H2O2 al 3% directamente a un cultivo puro de agar en slant densamente 

inoculado.  

 Observar la formación inmediata de burbujas (resultado positivo).  
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8. GRAFICOS. 

9. CONCLUSIONES. 

 

10. RECOMENDACIONES 

Si se utilizan para esta prueba cultivos procedentes de agar sangre, se debe tener la 

precaución de no retirar algo de agar con el asa al retirar la colonia ya que los eritrocitos del 

medio contienen catalasa y su presencia dará un falso resultado positivo. 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIANO SAMANIEGO 

PRÁCTICA Nro4. 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Nombres y Apellidos: NN 

1.2. Curso: Tercer año de bachillerato 

1.3. Fecha:…….. 

1.4. Grupo: 1 

2. TEMA:Prueba de la reducción de Nitratos. 

3. OBJETIVO: 

Identificar cual es el procedimiento adecuado para la realización de pruebas de la reducción 

de nitratos. 

4. FUNDAMENTO TEÓRICO: 

Prueba de la reducción de nitratos. 

Sirve para determinar la capacidad de un organismo de reducir el nitrato en nitritos.  

Las enterobacterias son generalmente nitratos (+). Esta prueba se utiliza principalmente para 

diferenciar entre sí determinadas bacterias de los géneros Haemophylus y Neisseria. 

5. MATERIALES. 

 Tubos de ensayo 

 

6. SUSTANCIAS 

 Potasio nitrato 
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 Reactivos A y B de Griess-Ilosvay 

 Polvo de cinc purísimo. 

 

7. PROCEDIMIENTO. 

 

Para ello, el medio manitol movilidad incorpora 1 g/l de potasio nitrato y para revelar la 

presencia de nitritos después de su incubación se añaden los reactivos A y B de Griess-

Ilosvay en cantidades iguales (1ml aprox.). Un cambio de color (rojo) dentro de los 30 seg 

indica prueba completa con resultado positivo. Si no cambia de color, se agrega 

directamente al tubo una pizca (unos 20mg) de polvo de cinc purísimo, totalmente exento de 

nitratos o nitritos, y se observa el cambio de color durante otros 30 seg, al cabo de los cuales 

se realiza la interpretación final. 

 

8. GRAFICOS. 

 

Foto de los resultados de manitol-movilidad  Foto de los resultados de nitratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. CONCLUSIONES. 

 

10. RECOMENDACIONES 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIANO SAMANIEGO 

PRÁCTICA Nro5. 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Nombres y Apellidos: NN 

1.2. Curso: Tercer año de bachillerato 

1.3. Fecha:…….. 

1.4. Grupo: 1 

2. TEMA: Gemación de levaduras. 

3. OBJETIVO: 

Realizar el procedimiento adecuado para la realización de gemación de levaduras. 

4. FUNDAMENTO TEÓRICO: 

5. MATERIALES. 

 Microscopio  

 Portaobjetos  

 Cubreobjetos  

 Aguja enmangada  

 

6. SUSTANCIAS 

 Levadura 

 Agua azucarada  

 Lactofenol-safranina 

 

7. PROCEDIMIENTO. 

1. Disolver con ayuda de una aguja enmangada un poco de levadura sobre un porta que 

contenga 2 o 3 gotas de agua ligeramente azucarada.  

2. Colocar el cubreobjetos y observar al microscopio.  

3. Repetir los pasos anteriores mezclando sobre el portaobjetos la suspensión acuosa de la 

levadura con una gota de lactofenol-safranina. Con este procedimiento se consigue una 

doble finalidad:  

a. Ver mejor las células de las levaduras, teñidas por la safranina.  
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b. Retrasar un poco el desprendimiento de las células hijas gracias a la acción 

desfavorable del fenol para la vida normal de las levaduras.  

8. GRAFICOS. 

Levadura x600     Levadura x1500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemación de levaduras 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
9. CONCLUSIONES. 

Se observan fotos que han sido obtenidas a partir de preparaciones teñidas con azul de 

metileno y no con lactofenol-safranina. 

 

10. RECOMENDACIONES. 
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BIOQUÍMICA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIANO SAMANIEGO 

PRÁCTICA Nro6. 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Nombres y Apellidos: NN 

1.2. Curso: Tercer año de bachillerato 

1.3. Fecha:…….. 

1.4. Grupo: 1 

2. TEMA: Reconocimiento de glúcidos. 

3. OBJETIVO: 

Realizar el procedimiento apropiado para el reconocimiento de los glúcidos. 

4. FUNDAMENTO TEÓRICO: 

Estudio de Azúcares Reductores 

Los monosacáridos y la mayoría de los disacáridos poseen poder reductor, que deben al 

grupo carbonilo que tienen en su molécula. Este carácter reductor puede ponerse de 

manifiesto por medio de una reacción redox llevada a cabo entre ellos y el sulfato de Cobre 

(II). Las soluciones de esta sal tienen color azul. Tras la reacción con el glúcido reductor se 

forma óxido de Cobre (I) de color rojo. De este modo, el cambio de color indica que se ha 

producido la citada reacción y que, por lo tanto, el glúcido presente es reductor. 

Hidrólisis de la Sacarosa. 

La sacarosa es un disacárido que no posee carbonos anoméricos libres por lo que carece de 

poder reductor y la reacción con el licor de Fehling es negativa, tal y como ha quedado 

demostrado en el experimento 1. Sin embargo, en presencia de ClH y en caliente, la 

sacarosa se hidroliza, es decir, incorpora una molécula de agua y se descompone en los 

monosacáridos que la forman, glucosa y fructosa, que sí son reductores. La prueba de que 

se ha verificado la hidrólisis se realiza con el licor de Fehling y, si el resultado es positivo, 

aparecerá un precipitado rojo. Si el resultado es negativo, la hidrólisis no se ha realizado 
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correctamente y si en el resultado final aparece una coloración verde en el tubo de ensayo 

se debe a una hidrólisis parcial de la sacarosa. 

Investigación de Polisacáridos (Almidón) 

El almidón es un polisacárido vegetal formado por dos componentes: la amilosa y la 

amilopectina. La primera se colorea de azul en presencia de yodo debido no a una reacción 

química sino a la adsorción o fijación de yodo en la superficie de la molécula de amilosa, lo 

cual sólo ocurre en frío. Como reactivo se usa una solución denominada lugol que contiene 

yodo y yoduro potásico. Como los polisacáridos no tienen poder reductor, la reacción de 

Fehling da negativa. 

5. MATERIALES. 

 Tubos de ensayo  

 Gradilla  

 Pinzas  

 Mechero  

 Pipetas  

 

6. SUSTANCIAS. 

 Solución de Lugol 

 Solución de Fehling A y B  

 Solución alcalina (sosa, potasa, bicarbonato, etc.)  

 ClH diluido  

 Soluciones al 5% de glucosa, maltosa, lactosa, fructosa, sacarosa y almidón. 

 

7. PROCEDIMIENTO. 

♦ Estudio de Azúcares Reductores 

1. Poner en los tubos de ensayo 3ml de la solución de glucosa, maltosa, lactosa fructosa o 

sacarosa (según indique el profesor).  

2. Añadir 1ml de solución de Fehling A (contiene CuSO4) y 1ml de Fehling B (lleva NaOH 

para alcalinizar el medio y permitir la reacción)  
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3. Calentar los tubos a la llama del mechero hasta que hiervan.  

4. La reacción será positiva si la muestra se vuelve de color rojo y será negativa si queda 

azul o cambia a un tono azul-verdoso.  

5. Observar y anotar los resultados de los diferentes grupos de prácticas con las distintas 

muestras de glúcidos. 

♦ Hidrólisis de la Sacarosa. 

1. Tomar 3ml de solución de sacarosa y añadir 10 gotas de ClH diluido.  

2. Calentar a la llama del mechero durante unos 5 minutos.  

3. Dejar enfriar.  

4. Neutralizar añadiendo 3ml de solución alcalina.  

5. Realizar la prueba de Fehling como se indica en el experimento 1.  

6. Observar y anotar los resultados.  

♦ Investigación de Polisacáridos (Almidón) 

1. Colocar en un tubo de ensayo 3ml de la solución de almidón.  

2. Añadir 3 gotas de la solución de lugol.  

3. Observar y anotar los resultados.  

4. Calentar suavemente, sin que llegue a hervir, hasta que pierda el color.  

5. Enfriar el tubo de ensayo al grifo y observar cómo, a los 2-3 minutos, reaparece el color 

azul. 

8. GRAFICOS. 

9. CONCLUSIONES. 

10. RECOMENDACIONES 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación - Tesis de Grado 

 
 
 

118 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIANO SAMANIEGO 

PRÁCTICA Nro7. 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Nombres y Apellidos: NN 

1.2. Curso: Tercer año de bachillerato 

1.3. Fecha:…….. 

1.4. Grupo: 1 

2. TEMA:Reconocimiento de Prótidos. 

3. OBJETIVOS: 

4. FUNDAMENTO TEÓRICO: 

Coagulación de las proteínas. 

Las proteínas debido al gran tamaño de sus moléculas forman con el agua soluciones 

coloidales que pueden precipitar formándose coágulos al ser calentadas a temperaturas 

superiores a 70ºC o al ser tratadas con soluciones salinas, ácidos, alcohol, etc. 

La coagulación de las proteínas es un proceso irreversible y se debe a su desnaturalización 

por los agentes indicados que al actuar sobre la proteína la desordenan por destrucción de 

sus estructuras secundaria y terciaria 

Reacciones Coloreadas Específicas (Biuret) 

Entre las reacciones coloreadas específicas de las proteínas, que sirven por tanto para su 

identificación, destaca la reacción del Biuret. Esta reacción la producen los péptidos y las 

proteínas, pero no los aminoácidos ya que se debe a la presencia del enlace peptídico CO-

NH que se destruye al liberarse los aminoácidos. 

El reactivo del Biuret lleva sulfato de Cobre (II) y sosa, y el Cu, en un medio fuertemente 

alcalino, se coordina con los enlaces peptídicos formando un complejo de color violeta 

(Biuret) cuya intensidad de color depende de la concentración de proteínas. 
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5. MATERIALES. 

 Tubos de ensayo  

 Gradilla  

 Mechero  

 Vasos de precipitados  

 Pipetas 

 

6. SUSTANCIAS. 

 Solución de HCl concentrado  

 Alcohol etílico  

 Solución de SO4Cu al 1%  

 NaOH al 20%  

 Clara de huevo o leche  

 Solución de albúmina al1-2% 

 

7. PROCEDIMIENTO. 

♦ Coagulación de las proteínas. 

1. Colocar en tres tubos de ensayo una pequeña cantidad de clara de huevo (puede 

diluirse en un poco de agua para obtener una mezcla espesa) o 2-3ml de leche.  

2. Calentar uno de los tubos al baño María, añadir a otro 2-3ml de HCl concentrado y al 

tercero 2 o 3ml de alcohol etílico.  

3. Observar los resultados.  

♦ Reacciones Coloreadas Específicas (Biuret) 

1. Colocar en un tubo de ensayo 3ml de solución de albúmina al 1-2%.  

2. Añadir 4-5 gotas de solución de SO4Cu al 1%.  

3. Añadir 3ml de solución de NaOH al 20%.  

4. Agitar para que se mezcle bien.  

5. Observar los resultados.  
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8. GRAFICOS. 

9. CONCLUSIONES. 

 ¿Cómo se manifiesta la desnaturalización de la clara de huevo?  

 ¿Cuál de los tres agentes utilizados tiene mayor poder de desnaturalización?  

 ¿Cómo podríamos saber que una sustancia desconocida es una proteína?  

 ¿Qué coloración da la reacción del Biuret?  

 ¿Una proteína coagulada podría dar la reacción del Biuret?  

 Si se realiza la reacción del Biuret sobre un aminoácido como la Glicina ¿es positiva o 

negativa? ¿Por qué? 

10. RECOMENDACIONES. 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIANO SAMANIEGO 

PRÁCTICA Nro8. 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Nombres y Apellidos: NN 

1.2. Curso: Tercer año de bachillerato 

1.3. Fecha:…….. 

1.4. Grupo: 1 

2. TEMA:Separación de pigmentos vegetales, mediante cromatografía en papel. 

3. OBJETIVO: 

Realizar el procedimiento apropiado para separar los pigmentos presentes en los vegetales 

a través de la cromatografía en papel. 

4. FUNDAMENTO TEÓRICO: 

Los cloroplastos poseen una mezcla de pigmentos con diferentes colores: clorofila-a (verde 

intenso), clorofila-b (verde), carotenos (amarillo claro) y xantofilas (amarillo anaranjado) en 

diferentes proporciones. 
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Todas estas sustancias presentan un grado diferente de solubilidad en disolventes apolares, 

lo que permite su separación cuando una solución de las mismas asciende por capilaridad a 

través de una tira de papel poroso (papel de cromatografía o de filtro) dispuesta 

verticalmente sobre una película de un disolvente orgánico (etanol), ya que las más solubles 

se desplazarán a mayor velocidad, pues acompañarán fácilmente al disolvente a medida que 

éste asciende. Las menos solubles avanzarán menos en la tira de papel de filtro. 

Aparecerán, por tanto, varias bandas de diferentes colores (hasta siete o más, dependiendo 

del material utilizado) que estarán más o menos alejados de la disolución alcohólica según la 

mayor o menor solubilidad de los pigmentos. Estas bandas poseerán diferente grosor, 

dependiendo de la abundancia del pigmento en la disolución. 

 

5. MATERIALES. 

 Mortero.  

 Tijeras.  

 Espinacas u hojas verdes.  

 Embudo con papel de filtro.  

 Tubo de ensayo en gradilla.  

 Cápsula de Petri o vaso de precipitados.  

 Capilar o micropipeta (cuentagotas en su defecto).  

 Tira de papel cromatográficoWathman (con un buen papel de filtro se obtienen, incluso, 

mejores resultados). 

 

6. SUSTANCIAS. 

 Éter etílico. 

 Alcohol metílico puro (cuidado, sus vapores son muy tóxicos).  

 

7. PROCEDIMIENTO. 

1. Colocar en un mortero trozos de hojas de espinacas lavadas, quitando las nerviaciones 

más gruesas, junto con 10 o 15 cc de éter etílico.  

2. Triturar sin golpear hasta que el líquido adquiera una coloración verde intensa (utilizar 

campana de gases a lo largo de toda la práctica).  
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3. Filtrar en un embudo con papel de filtro y recoger en un tubo de ensayo (es suficiente con 

2 o 3 cc. de solución de pigmentos).  

4. Colocar en la tapadera de una caja de Petri metanol absoluto hasta una altura de 0,5 a 1 

cm.  

5. Cortar una tira de papel de filtro de unos 8 cm. de anchura y unos 10 a 15 cm. de altura.  

6. Poner con el capilar en el papel de cromatografía entre 5 y 10 gotas de solución de 

pigmentos, espaciadas en el tiempo con el fin de que vaya secándose el éter etílico y 

aumente la cantidad de pigmentos. Las gotas se pondrán siempre en el mismo punto (se 

puede marcar con un lápiz), situado a nos 2 cm por encima del borde inferior del papel.  

7. Doblar el papel cromatográfico a lo largo y colocarlo en la placa de petri con la mancha 

de pigmento a 1 cm. de la superficie del eluyente. Podemos sustituir la placa de petri por 

un vaso de precipitados y fijar el papel cromatográfico con una pinza a un soporte 

horizontal colocado en el borde del vaso (por ejemplo, una varilla de vidrio).  

8. Esperar unos 30 minutos y observar.  

8. GRAFICOS. 

9. CONCLUSIONES. 

1. La solubilidad en alcohol de los pigmentos es, de mayor a menor: carotenos, clorofila a, 

clorofila b y xantofila. Indicar qué pigmento corresponde a cada banda.  

2. ¿Por qué empleamos éter etílico para extraer la clorofila?  

3. ¿Qué pigmentos son los más abundantes?  

4. Por encima de las clorofilas aparece más de una banda, ¿qué significado tiene? 

 

10. RECOMENDACIONES. 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación - Tesis de Grado 

 
 
 

123 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIANO SAMANIEGO 

PRÁCTICA Nro9 

4. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Institución: Mariano Samaniego. 

1.2.Nombres y Apellidos: NN 

1.3. Curso: 3ero de Bachillerato. 

1.4. Especialidad: Químico – Biológicas. 

1.5. Fecha: 

 

5. TEMA: Observación de epidermis de cebolla. 

6. OBJETIVO: 

Observar células vegetales tratando de descubrir sus estructuras. 

7. FUNDAMENTO TEÓRICO: 

Cada una de las células vegetales es, al menos en parte, autosuficiente, y está aislada de 

sus vecinas por una membrana celular o plasmática y por una pared celular. Membrana y 

pared garantizan a las células la realización de sus funciones; al mismo tiempo, unas 

conexiones citoplásmicas llamadas plasmodesmos mantienen la comunicación con las 

células contiguas. 

 Estructura 

En la célula vegetal se distinguen tres partes esenciales: la cubierta exterior, el cuerpo 

celular y los orgánulos. 

 Cubierta exterior: Es la pared celular, que está constituida químicamente por moléculas 

de celulosa, otras sustancias (glúcidos) y la más importante que puede estar entre el 

10% al 95% que es el agua quien origina una fuerza de tensión o contrapresión 

equivalente y de sentido contrario, que se opone a la mayor expansión de la célula.  

Las funciones que cumple la pared celular son las siguientes: 

- Protección de la parte viva 

-Absorción de alimentos 
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-Sirve como soporte mecánico o esqueleto de la planta 

- Permite un intercambio entre las células y su entorno (aunque este se encuentra 

limitado por las porosidades de las paredes celulares. 

 El cuerpo celular o citoplasma: Es el protoplasma celular, es semilíquido con 

granulaciones (condriomas). En él tienen lugar la mayor parte de las reacciones 

metabólicas de la célula. Está compuesto por el citosol, una solución acuosa 

concentrada que engloba numerosas estructuras especializadas y orgánulos. 

 Los orgánulos: Son de formas y estructuras muy diversas: microtúbulos que 

constituyen un esqueleto interno (citoesqueleto), ribosomas, retículo endoplasmático, 

aparato de Golgi, vesículas, vacuolas, plastidios, mitocondrias y el núcleo celular, que es 

el elemento rector de la vida de la célula. 

8. MATERIALES     6. SUSTANCIAS  

 Microscopio. 

 Cubreobjetos  

 Azul de metileno 

 Cebolla 

 Agujas enmangadas 

 Pinzas  

 Escalpelo  

 Cuentagotas  

 Portaobjetos 

 Cubeta  

 

11. PROCEDIMIENTO: 

 

1. Separar una de las hojas interna de la cebolla y desprender la tenue membrana que 

está adherida por su cara inferior cóncava.  

2. Depositar el fragmento de membrana en un porta con unas gotas de agua. Pon el 

porta sobre la cubeta de tinción para que caiga en ella el agua y los colorantes. Si 

es preciso, estirar el trozo de epidermis con ayuda de dos agujas enmangadas.  

3. Escurrir el agua, añadir una gotas de verde de metilo acético (o azul de metileno) 

sobre la membrana y dejar actuar durante 5 minutos aproximadamente.  
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4. Con el cuentagotas bañar la epidermis con agua abundante hasta que no suelte 

colorante.  

5. Colocar sobre la preparación un cubreobjetos evitando que se formen burbujas y 

llevarla al microscopio.  

6. Observa la preparación a distintos aumentos, empezando por el más bajo. Identifica 

las distintas células del tejido epidérmico y las de las hojas del bulbo de cebolla.  

7. GRAFICOS: 

 

 

 

 

 

 

Epidermis de cebolla en fresco x150  Epidermis de cebolla azul de metileno x150 

 

 

Núcleo  X 600     Núcleo x1500 

 

8. CONCLUSIONES: 

Las células de la epidermis de cebolla son de forma alargada y bastante grande. La 

membrana celular celulósica se destaca muy clara, teñida por el colorante. Los núcleos 

son granates y visibles, en el interior de los mismos se puede llegar a percibir 
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granulaciones, son los nucléolos, además estás células tienen las paredes celulares muy 

distinguibles del resto de la célula y más aun con azul de metileno, están en posiciones 

que se notan ordenadas a simple vista y son transparentes. 

El citoplasma tiene aspecto bastante claro, en él se distinguen algunas vacuolas 

grandes, débilmente coloreadas. En algunas ocasiones se observa que la preparación 

tiene a manera de mosaico otros estratos de células que proceden de las capas más 

internas que fácilmente han podido ser arrancadas al desprenderse la epidermis. 

 

9. RECOMENDACIONES: 

 No debe secarse la epidermis por falta de colorante o por evaporación del mismo 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIANO SAMANIEGO 

PRÁCTICA Nro10 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Institución: Mariano Samaniego. 

1.2.Nombres y Apellidos: NN 

1.3. Curso: 3ero de Bachillerato. 

1.4. Especialidad: Químico – Biológicas. 

1.5. Fecha: 

2. TEMA: Observación de epidermis de puerro. 

3. OBJETIVO:Distinguir las principales estructuras de las células vegetales. 

4. FUNDAMENTO TEÓRICO: 

Los estomas están presentes en las hojas de todas las plantas superiores y en órganos de 

plantas primitivas tales como musgos y hepáticas. Se trata de pequeñas aberturas que se 

encuentran principalmente en la epidermis de las hojas y de algunos tallos jóvenes y que están 

flanqueadas por dos células epidérmicas especializadas que se llaman células oclusivas. Su 

función es doble: permitir el intercambio gaseoso y mantener un adecuado nivel hídrico en la 

planta. Normalmente están en el envés y en ocasiones en el haz y el envés, aunque en este 

caso son más numerosos en el envés. En ocasiones sólo hay en el haz. En el caso del olivo, 
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están recubiertos por una serie de tricomas pluricelulares que se asemejan a las sombrillas de 

playa. 

Las células oclusivas, suelen tener (aunque no siempre) dos características que las diferencias 

del resto de las células epidérmicas: 

 No están conectadas con las células vecinas a través de plasmodesmos. 

 Tienen cloroplastos 

 

5. MATERIALES     6. SUSTANCIAS  

 Microscopio   Un puerro  

 Cubreobjetos  

 Portaobjetos. 

 Cuentagotas con agua 

 Agujas enmangadas  

 Pinzas  

 Escalpelo  

7. PROCEDIMIENTO: 

1. Retira una parte pequeña de la epidermis de la hoja de puerro y llévala sobre un porta 

en el que habrás colocado dos o tres gotas de agua.  

2. Pon el cubre y examina la preparación al microscopio.  

3. Identifica en tu preparación la estructura de las células que aparecen en el esquema.  

8. GRAFICOS: 

 

 

 

 

Epidermis de puerro con estomas X150   Epidermis de puerro con estomas X600 
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Estoma cerrado, células oclusivas x 1500      Estomas abierto, células oclusivas x1500 

Esquema de la observación 

9. CONCLUSIONES: 

Los estomas están formados por dos células oclusivas, que pueden dilatarse y cerrar el 

orificio, o retraerse y abrirlo. 

10. RECOMENDACIONES: 

 Al no llevar cubreobjetos, sólo se puede observar con objetivos de cuatro y diez 

aumentos. 

 La capa debe ser incolora y  que esté perfectamente extendida. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIANO SAMANIEGO 

PRÁCTICA Nro 11 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Institución: Mariano Samaniego. 

1.2.Nombres y Apellidos: NN 

1.3. Curso: 3ero de Bachillerato. 

1.4. Especialidad: Químico – Biológicas. 

1.5. Fecha: 

2. TEMA: Observación de la pulpa de tomate. 

3. OBJETIVO:Observar los cromoplastos en la pulpa de tomate. 

4. FUNDAMENTO TEÓRICO: 

Los cromoplastos son orgánulos citoplasmáticos típicos de los vegetales. Se los ubica dentro 

de los Plastidios y son visibles con el microscopio óptico y están rodeados por una 

membrana plasmática. Se originan por autoduplicación o a partir de proplastidios, que 

también se autoduplican. Los Cromoplastos presentan color distinto del verde: ROJOS, 

ANARANJADOS o AMARILLOS. 

Cualquiera de estos plastidos, puede transformarse en otro por la pérdida o adquisición de 

un pigmento. Por ejemplo en un tomate verde los cloroplastos se transforman en 

Cromoplastos durante la maduración y adquieren color rojo y los cloroplastos de una hoja 

mantenida largo tiempo en la oscuridad pierden su color, transformándose en Leucoplastos.  

5. MATERIALES     6. SUSTANCIAS  

 Microscopio    Tomate

 Portaobjetos  

 Cubreobjetos 

 Escalpelo  

 Pinzas  

7. PROCEDIMIENTO: 

1. Utilizando un escalpelo, corta en dos mitades el tomate.  
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2. Obtén, ayudándote de unas pinzas, un trozo de pulpa de tomate de unos 2mm de 

grosor.  

3. Deposítalo en el centro de un portaobjetos sin poner agua.  

4. Coloca encima un cubreobjetos y comprime suavemente con los dedos hasta obtener un 

completo aplastamiento del fragmento de pulpa de tomate.  

5. Lleva la preparación a la platina del microscopio y realiza una observación con pequeños 

aumentos. Selecciona el mejor grupo de células y pasa a mayores aumentos.  

6. Identifica los distintos orgánulos celulares visibles y dibuja lo que observes en el 

apartado observaciones.  

8. GRAFICOS: 

 

 

 

 

 

 

  Observación de los cromoplastos en la pulpa del tomate 

 

9. CONCLUSIONES: 

En ambas se pueden observar las células completas, con la pared celular, el núcleo, y 

los cromoplastos como puntitos de color anaranjado. En la imagen de la derecha, se 

observan los pliegues que se han producido en ambas células centrales debido a la 

técnica de aplastamiento. Los cromoplastos dan el color rojo a los frutos del tomate. 

 

10. RECOMENDACIONES: 

http://sites.google.com/site/alfabeguesciencies/home/biologia-i-geologia/4t-eso/practicas-de-laboratorio/1-observacion-de-cromoplastos-en-pulpa-de-tomate/cromoplast2.jpg?attredirects=0
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INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIANO SAMANIEGO 

 

PRÁCTICA Nro12 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Institución: Mariano Samaniego. 

1.2.Nombres y Apellidos: NN 

1.3. Curso: 3ero de Bachillerato. 

1.4. Especialidad: Químico – Biológicas. 

1.5. Fecha: 

2. TEMA: Observación de las células Sanguíneas. 

3. OBJETIVO:Observar y analizar los elementos que constituyen al tejido 

sanguíneo en una muestrafresca de sangre. 

4. FUNDAMENTO TEÓRICO: 

Dentro de los vasos sanguíneos, esto es venas y arterias circula el tejido 

sanguíneo. Este tejido es el encargado de transportar el oxígeno y bióxido de 

carbono, además, de nutrientes. El transporte de oxígeno y de bióxido de carbono 

es realizado por los glóbulos rojos de la sangre, los nutrientes son transportados 

por el plasma de la sangre; además, la sangre contiene otras células encargadas 

de la defensa del organismo y también para la coagulación de la sangre. 

 

5. MATERIALES     6. SUSTANCIAS  

 Microscopio  

 Portaobjetos   Alcohol Absoluto 

 Mechero de alcohol  

 Lanceta estéril  

 Hematoxilina 

 Eosina. 

 Frasco lavador  

 Cubeta de tinción 

 

http://www.joseacortes.com/microbiologia/colorantes.htm
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7. PROCEDIMIENTO: 

1. Con la lanceta estéril realizar una punción en un pulgar.  

2. Depositar una gota de sangre en la parte central de un portaobjetos.  

3. Colocar un portaobjetos como indica el dibujo y deslizarlo sobre toda la superficie del 

porta de manera que se pueda obtener una fina película de sangre. 

 

 

 

4. Colocar el frotis de sangre sobre la cubeta de tinción y añadir unas gotas de alcohol 

absoluto y dejar que el alcohol se evapore para fijar la preparación.  

5. Cubrir con unas gotas de hematoxilina y dejar actuar durante 15 minutos. Evitar la 

desecación del colorante agregando más líquido.  

6. Lavar la preparación y añadir unas gotas de eosina dejándola actuar 1 minuto.  

7. Volver a lavar hasta que no queden restos de colorante.  

8. Dejar secar aireando el porta o bien al calor muy lento de la llama del mechero.  

9. Observar al microscopio.  

8. GRAFICOS: 

Glóbulos Rojos. 
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Glóbulos Blancos. 

 

9. CONCLUSIONES: 

Al microscopio se observará  con un dominio predominante los glóbulos rojos, hematíes o 

eritrocitos teñidos de color rojo por la eosina.  No tienen núcleo y son más delgados por el centro 

que por los bordes. 

Los glóbulos blancos o leucocitos se identifican fácilmente por la presencia de núcleo, teñido de 

morado por la hematoxilina. Hay varias clases de leucocitos:  

1. Linfocitos: Tamaño aproximado al de los glóbulos rojos, tienen un solo núcleo que 

ocupa casi todo el glóbulo.  

2. Monocitos: Son los leucocitos mayores, poco frecuentes normalmente, núcleo grande, 

redondo, son los más móviles y su función principal es la fagocitosis.  

3. Polimorfonucleares: Núcleo fragmentado o arrosariado. Pueden ser eosinófilos, con 

abundantes granulaciones teñidas de rojo por la eosina, neutrófilos y basófilos.  

Las plaquetas no son visibles ya que precisan una técnica especial de tinción 

10. RECOMENDACIONES: 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIANO SAMANIEGO 

PRÁCTICA Nro 13 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Institución: Mariano Samaniego. 

1.2.Nombres y Apellidos: NN 

1.3. Curso: 3ero de Bachillerato. 

1.4. Especialidad: Químico – Biológicas. 

1.5. Fecha: 

2. TEMA: Mitosis en células de raíz de cebolla. 

3. OBJETIVO: observar e interpretar las distintas fases de la mitosis en células vegetales. 

4. FUNDAMENTO TEÓRICO: 

Todos los seres vivos, uni- y pluricelulares tienen como misión fundamental la de 

reproducirse preservando sus características esenciales a través de las generaciones.  

Los fenómenos que tienen lugar durante la reproducción celular corresponden a una de 

las etapas del proceso conocido como ciclo celular (Ver figura No. 9.1). Este ciclo resulta 

de la coordinación de una serie de procesos que involucran la integración de diferentes 

señales que conducen a la duplicación de DNA, su condensación, segregación y 

posterior descondensación. Dentro de este ciclo, la mitosis es la etapa durante la cual 

una célula da origen a dos células hijas con igual dotación de cromosomas. Aunque la 

mitosis, de por sí es un proceso continuo, para su estudio se divide en diferentes etapas 

consecutivas de acuerdo a los cambios morfológicos que va experimentando la célula y 

que se continúan con la citocinesis. Durante esta práctica, el estudiante identificará los 

principales cambios morfológicos que se presentan durante la profase, metafase, 

anafase, telofase y citocinesis en células meristématicas de raíces de cebolla. 

 

5. MATERIALES     6. SUSTANCIAS 

 Microscopio  

 Portaobjetos  

 Cubreobjetos 

 Orceína A 

 Orceína B  

 Lanceta estéril  
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 Cubeta de tinción  

 Aguja enmangada  

 Pinzas  

 Palillos  

 Frasco lavador  

 Mechero de alcohol  

 Tijeras  

 Papel de filtro  

 Vaso de precipitados  

 Vidrio de reloj  

  

7. PROCEDIMIENTO: 

1. Llenar un vaso de precipitados con agua y colocar un bulbo de cebolla sujeto con dos o 

tres palillos de manera que la parte inferior quede inmersa en el agua. Al cabo de 3-4 

días aparecerán numerosas raicillas en crecimiento de unos 3 o 4 cm de longitud.  

2. Cortar con las tijeras unos 2-3 mm del extremos de las raicillas y depositarlo en un vidrio 

de reloj en el que se han vertido 2-3 ml de orceína A.  

3. Calentar suavemente el vidrio de reloj a la llama del mechero durante unos 8 minutos, 

evitando la ebullición, hasta la emisión de vapores tenues.  

4. Con las pinzas tomar uno de los ápices o extremos de las raicillas y colocarla sobre un 

portaobjetos, añadir una gota de orceína B y dejar actuar durante 1 minuto.  

5. Colocar el cubreobjetos con mucho cuidado sobre la raíz. Con el mango de una aguja 

enmangada dar unos golpecitos sobre el cubre sin romperlo de modo que la raíz quede 

extendida.  

6. Sobre la preparación colocar unas tiras de papel de filtro, 5 o 6. Poner el dedo pulgar 

sobre el papel de filtro en la zona del cubreobjetos y hacer una suave presión, evitando 

que el cubre resbale.  

7. Observar al microscopio.  
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8. GRAFICOS: 

 

 

 

Secuencia Completa. 

 

9. CONCLUSIONES: 

La preparación presenta el aspecto de una dispersión de células por todo el campo que 

abarca el microscopio. Se observarán células en distintas fases o estados de división celular. 

Con esta técnica de tinción se ven los cromosomas impregnados por la orceína en color 

morado. El aspecto reticulado, así como el mayor tamaño de algunos núcleos, corresponde 

a las células que se encontraban en los procesos iniciales de la división mitósica.  

10. RECOMENDACIONES: 

 Si la preparación está bien asentada no hay peligro de rotura por mucha presión que 

se realice. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIANO SAMANIEGO 

PRÁCTICA Nro14 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Institución: Mariano Samaniego. 

1.2.Nombres y Apellidos: NN 

1.3. Curso: 3ero de Bachillerato. 

1.4. Especialidad: Químico – Biológicas. 

1.5. Fecha: 

2. TEMA: Extracción casera de ADN. 

3. OBJETIVO: 

4. FUNDAMENTO TEÓRICO: 

La extracción de ADN de una muestra celular se basa en el hecho de que los iones 

salinos son atraídos hacia las cargas negativas del ADN, permitiendo su disolución y 

posterior extracción de la célula. Se empieza por lisar (romper) las células mediante un 

detergente, vaciándose su contenido molecular en una disolución tampón en la que se 

disuelve el ADN. En ese momento, el tampón contiene ADN y todo un surtido de restos 

moleculares: ARN, carbohidratos, proteínas y otras sustancias en menor proporción. Las 

proteínas asociadas al ADN, de gran longitud, se habrán fraccionado en cadenas más 

pequeñas y separado de él por acción del detergente. Sólo queda, por tanto, extraer el 

ADN de esa mezcla de tampón y detergente, para lo cual se utiliza alcohol isoamílico. 

 

5. MATERIALES     6. SUSTANCIAS 

 Batidora 

 Nevera 

 Colador 

 Centrífuga. 

 Bicarbonato sódico. 

 Detergente líquido o champú.

 Sal de mesa  Muestra Vegetal 

 Alcohol isoamílico a 0oC.  Agua (destilada o mineral)  

 Tubo de ensayo 

 Varilla fina 

 Vaso 
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7. PROCEDIMIENTO: 

1. Preparar el tampón con los siguientes ingredientes y mantener en la nevera o en un baño de 

hielo triturado:  

o 120 ml de agua, si es posible destilada y si no mineral.  

o 1,5 g de sal de mesa, preferiblemente pura.  

o 5 g de bicarbonato sódico.  

o 5 ml de detergente líquido o champú.  

2. Elegir la muestra que va a proporcionar el ADN entre los vegetales que pueda haber en la 

cocina (cebolla, ajo, tomates, etc.) y cortarla en cuadraditos.  

3. Triturar la muestra con un poco de agua en la batidora accionando las cuchillas a impulsos 

de 10 segundos. Así se romperán muchas células y otras quedarán expuestas a la acción 

del detergente.  

4. Mezclar en un recipiente limpio 5 ml del triturado celular con 10 ml del tampón frío y agitar 

vigorosamente durante al menos 2 minutos. Separar después los restos vegetales más 

grandes del caldo molecular haciéndolo pasar por un colador lo más fino posible. Lo ideal es 

centrifugar a baja velocidad 5 minutos y después pipetear el sobrenadante.  

5. Retirar 5 ml del caldo molecular a un tubo de ensayo y añadir con pipeta 10 ml de alcohol 

isoamílico enfriado a 0ºC. Se debe dejar escurrir lentamente el alcohol por la cara interna del 

recipiente, teniendo éste inclinado. El alcohol quedará flotando sobre el tampón.  

6. Se introduce la punta de una varilla estrecha hasta justo debajo de la separación entre el 

alcohol y el tampón. Remover la varilla hacia delante y hacia atrás y poco a poco se irán 

enrollando los fragmentos de mayor tamaño de ADN. Pasado un minuto retirar la varilla 

atravesando la capa de alcohol con lo cual el ADN quedará adherido a su estremo con el 

aspecto de un copo de algodón mojado.  
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8. GRAFICOS: 

 

 

9. CONCLUSIONES: 

El producto filamentoso obtenido de la extracción no es ADN puro ya que, 

entremezclado con él, hay fragmentos de ARN. Una extracción "profesional" se realiza 

añadiendo enzimas que fragmentan las moléculas de ARN e impiden que se unan al 

ADN. 

10. RECOMENDACIONES: 

 

 No usar agua del grifo 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIANO SAMANIEGO 

PRÁCTICA Nro 15 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Institución: Mariano Samaniego. 

1.2.Nombres y Apellidos: NN 

1.3. Curso: 3ero de Bachillerato. 

1.4. Especialidad: Químico – Biológicas. 

1.5. Fecha: 

2. TEMA: Herencia ligada al sexo. 

3. OBJETIVO: 

Verificar el sexo en forma genética de un individuo, mediante la detección de los cuerpos 

de Barr en células epiteliales de cavidad bucal. 

4. FUNDAMENTO TEÓRICO: 

En el año de 1944 Barr observó un pequeño cuerpo de cromatina en las células de gato 

hembra, este corpúsculo no se observaba en las células del macho de la misma especie. A 

partir de este hecho se formuló la pregunta del porqué de esta diferencia, extendió su 

estudio a otro tipo de células y de otras especies. 

En la actualidad se conoce que en la especie humana las células de una hembra normal 

contienen un cuerpo situado junto a la membrana nuclear, que se tiñe de oscuro, llamado 

cuerpo de Barr o cromatina sexual, que en este caso representa a uno de los dos 

cromosomas sexuales X de la mujer. La cromatina del cuerpo de Barr no existe en las 

células de los machos normales, aunque se ha observado que las células de individuos con 

constituyentes anormales de cromosomas sexuales. Por ejemplo, un individuo con 

cromosomas sexuales XXY, presenta un cuerpo de Barr se cromatina sexual, una hembra 

XO, no tiene ningún cuerpo de Barr, pero una hembra XXX presenta dos cuerpos. 

Los CORPÚSCULOS o CUERPOS DE BARR son masas condensadas de cromatina 

sexual, se encuentran en el núcleo de las células somáticas de las hembras debido a que 

éstas tienen un cromosoma X inactivo.   Son cuerpos planos y convexos, con un tamaño de 

0,7 x 1,2 micras. 
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5. MATERIALES  

 Microscopio 

 Palillo o hisopo 

 Vaso de precipitación 

 Porta y cubre objetos  

 Gotero 

6. SUSTANCIAS 

 Agua destilada o purificada 

 Acetorceina 

 Alcohol etílico absoluto. 

 Aceite de inmersión 

7. PROCEDIMIENTO: 

 

1. Por separado el hombre y la mujer del equipo se enjuagan la boca 

2. con agua destilada o purificada. 

3. Se obtienen células epiteliales del interior de la mucosa oral, raspando suavemente la 

parte interna de la mejilla con un palillo o un hisopo. 

4. Colocar la muestra obtenida en un portaobjetos limpio y seco, haciendo un frotis o 

extendido sobre el mismo portaobjetos, deja secar la muestra por unos minutos. 

5. Coloca la muestra en alcohol absolutos por un tiempo se 10 a 15 minutos, esto puede 

ser en un vaso de precipitados o en una caja de tinción. 

6. Después saca la muestra y déjala secar al aire. 

7. Una vez seca la preparación, agrega una o dos gotas de acetorceina. Cubre con el 

cubreobjetos y espera aproximadamente 15 minutos. 

8. Observa con el objetivo de 40X localizando las células epiteliales y posteriormente con el 

objetivo de 100X, procura que se coloque una gota de aceite de inmersión entre la 

preparación y el objetivo de 100X. 
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9. Localiza los núcleos de las células y observa cuidadosamente. Los cuerpos de Barr son 

corpúsculos pequeños que miden de 1 a 1.5 micras, son de forma convexa y plana que 

se localizan muy próximos a la cara interna de la membrana nuclear. 

 

8. GRAFICOS: 
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9. CONCLUSIONES: 

El corpúsculo de Barr se aprecia como una mancha obscura adherida a la membrana 

nuclear y que no desaparece al mover el tornillo micrométrico del microscopio. 

10. RECOMENDACIONES: 

 El grupo de trabajo debe estar conforma por hombre y mujeres. 

 Los experimentos se los realiza por separado. 
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e) ANEXOS. 

Anexo 1. Guía de Observación. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

MENCIÓN QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: 

 

 Identificar la existencia de equipos, materiales y reactivos existentes en el 

laboratorio de Biología, con la finalidad de conocer si estos son suficientes para la 

realización de las prácticas. 

 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICOMARIANO SAMANIEGO. 

 

Ubicación:……………………………………Dirección: …………………………… 

Teléfono: ……………………………...................... 

Asignatura:…………………………...............Especialidad: 

…………………………. 

Curso:…………………………………………Paralelo:……………………………

…… 

Profesor:………………………………………Hora: 

..…………………………………. 
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EQUIPOS SI NO 

 Microscopio. 

 Centrifuga. 

 Destilador de agua. 

 Horno. 

 Baño María. 

 Estufa eléctrica. 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

Otros     …………………….…………                          …………………….…………     

              …………………….…………                          …………………….…………     

              …………………….…………                          …………………….…………            

 

MATERIALES SI NO 

 Agitador. 

 Alambre De Platino. 

 Aguja Para Disección. 

 Balón. 

 Balón de Destilación. 

 Bisturí. 

 Buretas. 

 Campana. 

 Caja  Petri. 

 Caja De Preparación. 

 Cápsula De Porcelana. 

 Charolas De Disección. 

 Cristalizador De Vidrio. 

 Cubreobjetos. 

 Desecador. 

 Embudos De Diferentes 

Tamaños Y Tipos. 

 Embudo De Separación. 

 Escobillones De Cerda. 

 Escurridero. 

 Espátula. 

 Estuche De Disección. 

 Ganchos De Vidrio. 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 
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 Goteros. 

 Gradilla. 

 Guantes. 

 Lámpara De Alcohol. 

 Lupa. 

 Matraces Aforados. 

 Matraz Erlenmeyer. 

 Matraz Florencia. 

 Mechero De Bunsen. 

 Micrótomo. 

 Mortero Con Mano. 

 Papel Tornasol. 

 Papel de pH. 

 Pera De Hule Para 

Pipetear. 

 Pinzas O Tenazas. 

 Pinza de madera. 

 Pipeta. (para llenado) 

 Pipeta Aforada. 

 Pipeta Graduada. 

 Pipeta Serológica. 

 Potenciómetro. (Medidor 

de pH) 

 Porta asas. 

 Porta objetos. 

 Probeta Graduada. 

 Soporte Universal. 

 Sonda Acanalada. 

 Tapón Perforado. 

 Tela Metálica Con 

Asbesto. 

 Termómetro de Mercurio. 

 Triangulo De Alambre Y 

Asbesto. 

 Triangulo De Cristal. 

 Trípode De Hierro. 

 Tubo De Hule Látex. 

 Tubo Conector De Vidrio 

En Forma De "Y" Y  

 Tubo con pie para 

fermentación. 

 Tubo De Ensayo. 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 
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 Tubo De Seguridad. 

 Vaso De Precipitado. 

 Vidrio De Reloj. 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

 

Otros     …………………….…………                          …………………….…………     

              …………………….…………                          …………………….…………     

 

REACTIVOS SI NO 

 Acido-Alcohol 

 Azul de metileno 

 Azul de metileno de 

Loeffler 

 Colorante para esporas  

 Colorante para flagelos de 

Leifson 

 Cristal violeta 

 Eosina 

 Fucsina diluida 

 Fucsina fenicada de Ziehl-

Neelsen 

 Hematoxilina 

 Lactofenol 

 Lactofenol al Azul Algodón 

 Lugol 

 Orceína A 

 Orceína B 

 Safranina 

 Sudán III 

 Verde de metilo acético 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

 

Otros     …………………….…………                          …………………….…………     

              …………………….…………                          …………………….…………     

              …………………….…………                          …………………….…………    
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       Anexo 2. Encuestas. 

Encuesta a Docentes. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN QUÍMICO 

BIOLÓGICAS 

 

La presente encuesta tiene por objeto analizar el conocimiento teórico-práctico motivado por el 
docente hacia el estudiante, en lo que corresponde a la asignatura de Biología, en el uso de 
equipos y materiales de laboratorio y su incidencia dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Sr. (a) Profesor muy comedidamente le solicitamos contestar las siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué métodos emplea para la enseñanza-aprendizaje de la Biología? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Usted es partidario de las clases prácticas? 

SI (   )    NO (   ) 

Porqué?................................................................................................................................ 

 

3. ¿En el Colegio en el que Usted trabaja existe Laboratorio de Biología? 

SI (   )    NO (   ) 

4. ¿Existen equipos, materiales y reactivos necesarios  para realizar las prácticas de 

Biología en el Laboratorio? 

SI (   )    NO (   ) 

5. ¿Los alumnos tienen acceso al material de Laboratorio? 

 

SI (   )    NO (   ) 

6. El laboratorio tiene suficiente espacio para trabajar en forma: 

Individual  (   ) 

En grupo  (   ) 

 

 

7. ¿Qué rendimiento promedio alcanzan los alumnos en la asignatura de Biología? 

 

Sobresaliente  (   )  Regular   (   ) 

Muy Bueno   (   )  Bueno   (   ) 

Insuficiente   (   ) 
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8. Utilizando el Laboratorio de Biología. ¿Cuál cree Usted que sería el rendimiento promedio 

del aprendizaje de Biología? 

 

Sobresaliente  (   ) 

Muy Bueno  (   ) 

Bueno   (   ) 

Regular   (   ) 

Insuficiente  (   ) 

 

9. ¿Cree usted que el aprendizaje de la Biología sería mejor si se utiliza el laboratorio de 

Biología? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

Porqué?................................................................................................................................
..……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Encuesta a Estudiantes. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN QUÍMICO 

BIOLÓGICAS 

 

La presente encuesta tiene por objeto analizar el conocimiento teórico-práctico motivado por el 

docente hacia el estudiante, en lo que corresponde a la asignatura de Biología, en el uso de 

equipos y materiales de laboratorio y su incidencia dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Sr. (ta) Dígnese contestar las siguientes interrogantes: 

1. ¿En el colegio en el que usted estudia existe laboratorio de Biología? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

2. ¿Cree usted que el aprendizaje de la Biología sería mejor si se utiliza el laboratorio de 

Biología? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

Por 

qué?................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

3. ¿La teoría que le imparten en Biología es reforzada en el Laboratorio? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

4. ¿Cuántas horas semanales recibe prácticas en el laboratorio de Biología? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………… 

5. El laboratorio tiene suficiente espacio para trabajar en forma: 

Individual   (   ) 

En grupo   (   ) 

No hay    (   ) 
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6. El laboratorio tiene las instalaciones necesarias de: 

Luz eléctrica   (   ) 

Agua Potable   (   ) 

Gas    (   ) 

7. Existen materiales y equipos suficientes para el trabajo experimental: 

Muy poco    (   ) 

Algo     (   ) 

Suficiente    (   ) 

8. Los alumnos tienen acceso a materiales y equipos de laboratorio. 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

9. De una  apreciación que usted tiene sobre el profesor del laboratorio de biología: 

 

a. Se nota bien preparado para las clases de laboratorio.   (   ) 

b. Se confunde muy a menudo.      (   ) 

c. No realiza prácticas de laboratorio.      (   ) 

 

10. Cómo recibe Ud. Las clases de laboratorio de Biología: 

 

El profesor enseña laboratorio de Biología de una de las siguientes formas: 

 

a. Solo dicta clases de laboratorio.      (   ) 

b. Ordena que los alumnos investiguen y realicen solos la práctica.  (   ) 

c. Hace el experimento y dicta.      (   ) 

d. Hace el experimento y ordena que los alumnos repitan en grupo  (   ) 

e. Hace el experimento y ordena realizar un informe de la práctica.  (   ) 

f. Otras, indique cómo  ……………….……………………………………………………… 

 

11. Usted como estudiante se in teresa por: 

 

a. Hacer experimentos.       (   ) 

b. Llevar registro de los experimentos realizados.    (   ) 

c. Investigar los procesos biológicos.      (   ) 
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12. De los siguientes gráficos indique el nombre y la utilidad. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………..      …………………………………………………. 
…………………………………………………….      …………………………………………………. 
 

 

 

 

 

…………………………………………………….  ……………………………………………… 
…………………………………………………….  ……………………………………………… 
 

13. Enumere 10 materiales de los que usted conoce en el Laboratorio de Biología. 

 

a. …………………………………………

.. 

b. …………………………………………

.. 

c. …………………………………………

… 

d. …………………………………………

.. 

e. …………………………………………

.. 

f. …………………………………………

.. 

 

g. …………………………………………

.. 

h. …………………………………………

.. 

i. …………………………………………

.. 

j. …………………………………………

.. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3. Proyecto de Tesis. 

 

a) TEMA. 

LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO Y SU 

INCIDENCIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA EN LOS 

ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO, ESPECIALIDAD QUÍMICO 

BIOLÓGICAS SECCIÓN DIURNA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIANO SAMANIEGO 

DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA PERIODO 2010-2011. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

b) PROBLEMÁTICA. 

 

1) Contextualización general del problema. 

La actual sociedad está basada en el conocimiento y la información por lo que posee nuevos 

esquemas y requerimientos en cuanto a la educación de sus miembros, planteando enormes 

desafíos a la enseñanza. 

La educación es uno de los recursos que emplea la sociedad para modificar y controlar la 

conducta humana, además de transmitir sus valores y patrones culturales; en las instituciones 

escolares actuales se intenta que los estudiantes se conviertan en personas creativas 

respetando su propia individualidad. 

La educación debe favorecer y potenciar el desarrollo cognoscitivo del estudiante, promoviendo 

su autonomía moral e intelectual. Su principal objetivo ha de ser el crear hombres capaces de 

hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones: hombres 

que sean creativos, inventivos y descubridores. Entre las metas de la educación tenemos la de 

asistir a los estudiantes a desarrollar sus potencialidades.  

En los últimos años se han elaborado soluciones sobre la base de una integración de la ciencia 

y de la construcción de situaciones de enseñanza-aprendizaje.La Educación media tiene entre 

sus objetivos principales equipar al joven con una formación intelectual y cultural que lo 

capacite para afrontar sus futuros pasos en la vida, ya sea continuando estudios, 

oincorporándose a la vida del trabajo. Sinembargo, en muchos países, la enseñanza media 
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está resultando ser simplemente una etapa hacia la universidad.Pero, basta analizar los 

porcentajes de deserción para advertir de inmediato la importancia que debería tener la 

enseñanza media como punto final de una educación ordenada. En muchos casos, el paso 

más o menos transitorio por esta etapa del sistema escolar es la ocasión única de un contacto 

educativo con la ciencia; lo que hace deseable que dicha relación se realice con gran amplitud 

y el máximo de eficacia. 

En las condiciones de una buena enseñanza de ciencia integrada, es posible ubicar al 

estudiante en situaciones de enseñanza-aprendizaje cuya aplicación sistemática tanto en el 

colegio como fuera de él le permitirá desarrollar su espíritu de observación, ejercitar su juicio 

crítico, actuar con independencia y desarrollar su creatividad. Así se pueden preparar las 

actitudes que resultarán naturales en el hombre educado al enfrentar una situación nueva a la 

cual deberá responder con la toma de una decisión. En este sentido es clara la contribución de 

la ciencia al mejoramiento, no sólo de la enseñanza de las ciencias, sino de la educación en 

general. 

En lo que respecta a la situación actual en América Latina desde hace ya algunos años se 

están realizando diferentes proyectos que contribuyan a mejorar la enseñanza de las ciencias 

experimentales. En la actualidad frecuentemente se sigue poniendo énfasis en la explicación 

verbal de los temas por parte de los docentes y en la simple descripción de  los contenidos, los 

cuales son aceptados por los alumnos como verdades absolutas e inmutables sin discusión ni 

crítica alguna, lo cual induce a que los estudiantes se conviertan en simples receptores sin que 

se les dé la oportunidad de dar su criterio, limitándolos a desarrollar sus destrezas y 

habilidades para interpretar los conocimientos impartidos por los docentes y así construir su 

propio conocimiento. Además, no se le pide al estudiante con la suficiente frecuencia que 

exprese los conceptos en su propio vocabulario para que pueda indicarse sí los ha 

comprendido o no. 

Otro de losproblemas apremiantes en la Educación, es la carencia de un número suficiente de 

profesores adecuadamente preparados para el cambio, y la falta de técnicas metodológicas de 

enseñanza-aprendizaje apropiadas, hacen difícil la adopción y eficaz utilización de nuevas 

ideas y metodologías de trabajo experimental. 
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Es por eso que los laboratorios juegan un papel muy importante para la formación de un 

alumno de educación media, el cual adquiere una mayor relevancia cuando el bachillerato 

contempla una carrera técnica profesional, esto ha permitido tomar una mayor conciencia sobre 

la importancia que tienen los laboratorios para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos que cursan materias relacionadas con la biología ya que la enseñanza de la misma 

depende, en gran medida, del papel que juegue el laboratorio como instrumento de vinculación 

entre la teoría y la práctica, en donde el maestro hace uso de éste importante recurso 

educativo para demostrar y reafirmar los conocimientos teóricos que se han visto en el aula 

contribuyendo con esto al desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Sin embargo, para llevar a cabo este objetivo central deben darse las condiciones adecuadas 

tanto de infraestructura, materiales y laborales, así como la capacitación de los docentes, 

colaboración de los laboratoristas para con los alumnos y sobre todo, una nueva actitud de los 

educandos que les permita ubicar al laboratorio como un lugar de experimentación, primordial 

para la enseñanza y no secundario como se ha venido considerando hasta hoy. Esta nueva 

actitud implica también, la búsqueda de nuevos métodos de trabajo que permitan fomentar en 

el alumno la creación de nuevos hábitos de observación, trabajo, estudio, organización y 

responsabilidad. 

Los problemas que plantea una educación que incluya la enseñanza adecuada de las ciencias 

biológicas son muchos y difíciles; pero seguramente aquellos cuyas soluciones demandarán 

más esfuerzos y, a la vez, producirán mayores beneficios son dos: la formación y el 

perfeccionamiento de docentes de modo tal que efectivamente puedan educar con el método y 

los objetivos básicos de la enseñanza; y la elaboración o la adaptación cuidadosa de currículos 

existentes o nuevos lo que implica diseñar cursos y preparar los instrumentos y metodologías 

adecuadas para la enseñanza-aprendizaje8 

En nuestro país los profundos cambios que se están produciendo en los sistemas educativos, 

motivados en gran medida por nuevas exigencias individuales y por nuevos reclamos de la 

sociedad, influyen en el campo de la educación científica. 

                                                        
8 INTERNET: http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza-aprendizaje 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza-aprendizaje
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A la vez, las preocupaciones que tienen los docentes en perfeccionar la metodología utilizada 

para la enseñanza de las ciencias biológicas, se ha concretado en cambios y renovaciones de 

las estrategias utilizadas en el proceso enseñanza aprendizaje. 

La integración en la enseñanza de la biología, permite obtener en forma determinada la 

participación activa del estudiante, apelando en mayor medida a su creatividad, su imaginación 

y a su iniciativa, es decir aquellas cualidades que contribuyen a formar auténticos métodos de 

trabajo científico. 

Para comprender el aprendizaje debemos tener como centro de atención a un sujeto activo, 

consciente e integralmente orientado hacia un objetivo logrando así aprender a través de las 

acciones que se producen en su relación con el profesor y sus compañeros mediante la 

utilización de diversos medios. 

Es por esto que el hecho de aprender incorpora o construye no solo conocimientos y 

habilidades como es tradicional sino también los restantes aspectos de la personalidad como 

las actitudes y valores humanos; e incluye las situaciones de aprendizaje que se producen en 

el micro medio del estudiante y aquellas que provienen del contexto sociocultural. 

Es importante que se comprenda este proceso en términos de aprendizaje significativo, donde 

la información debe ser adquirida en forma sustancial (lo esencial) y no arbitraria (relacionada 

con el conocimiento que posee el alumno). Que lo que se va a estudiar posea significatividad 

lógica o potencial para el estudiante y que exista disponibilidad o intención del mismo para 

aprender. 

Podemos concluir que, el aprendizaje, es entendido como un proceso complejo de solución de 

problemas, donde el estudiante debe intervenir de forma activa y estratégica, sistematizando 

sus habilidades y destrezas para de esta manera alcanzar la solución. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe orientarse a lograr el desarrollo de habilidades de 

aprendizaje y no solo el enseñar conocimientos. El alumno debe desarrollar una serie de 

habilidades y estrategias para conducirse eficazmente ante cualquier tipo de situación de 

aprendizaje. El énfasis ha de ser puesto en el alumno para que con los conocimientos 

adquiridos estén en la capacidad de solucionar problemas. 
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Las metas y objetivos de la enseñanza no pueden ser enunciados en forma vaga, deben ser 

prioritarios los relacionados con el aprender a aprender y el enseñar a pensar. Los alumnos 

deben egresar de cualquier nivel de enseñanza con una serie de habilidades como 

procesadores activos y efectivos de conocimientos. 

2. Contextualización actual de problema. 

En los Colegios que existen en nuestro medio hay una deficiencia en lo que es el uso del 

Laboratorio, y por esto se presenta una problemática en el área de química y biología, por su 

poca utilización, el uso inadecuado de equipos y materiales y la falta de los mismos. En el 

campo de la biología se ve las causas que provocan un fenómeno y las circunstancias en que 

se encuentran; para confirmar la información científica se requiere de un lugar apropiado que 

permita efectuar los experimentos. 

Los conocimientos analizados durante el desarrollo de una práctica de laboratorio, haciendo 

uso de los materiales, instrumentos y equipos constituyen una oportunidad única para 

familiarizarse de los hechos y leyes que rigen el desarrollo de las ciencias.  

Actualmente, la relación entre los contenidos curriculares de los programas de materias y la 

práctica experimental se enfrentan a una serie de limitaciones provocadas, en gran medida, por 

el método tradicional que predomina en la enseñanza: clases expositivas impartidas en aulas, 

profesores que informan acerca de la teoría mientras los alumnos pasivamente toman apuntes, 

reduciendo sus hábitos de estudio a escuchar conferencias y a leer libros de texto y notas de 

clase; el sistema de evaluación sólo consiste en pruebas de papel y lápiz, etc. Además, existe 

una opinión generalizada de los laboratorios, por un lado tenemos aquellos laboratorios que no 

están equipados adecuadamente y por otro aquellos que cuentan con todos los equipos, 

materiales y reactivos necesarios para la realización de las prácticas, sin embargo a estos no 

se les da la importancia y utilización adecuada, desperdiciándose tan cuantiosa inversión.  

En lo que respecta al personal que trabaja en los laboratorios no está suficientemente 

capacitado para desempeñar sus funciones. En realidad, el problema se deriva de una 

equivocada concepción sobre la importancia del trabajo del laboratorista y su papel dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en las materias donde se requiere acudir al laboratorio para 

consolidar el conocimiento, ya que el laboratorista al saberse personal administrativo se 
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desvincula y desinteresa del proceso enseñanza- aprendizaje y de esta manera considera que 

toda la responsabilidad debe recaer en el maestro a él sólo le corresponde la tarea de entregar 

y recoger material. Esto provoca en muchas ocasiones una situación adversa para el propio 

laboratorista, ya que el alumno considera que aquél debe dominar todos los conocimientos y 

resolverle todas sus dudas sobre la práctica en desarrollo y, lo peor de todo, es que muchas 

veces el docente de la materia coincide con el alumno y exige del laboratorista ese dominio.  

Además, existe una falta de coordinación entre el docente y el laboratorista al no ponerse de 

acuerdo anticipadamente en el tipo de práctica que se va a realizar y las actividades que se 

van a desarrollar. Esta situación se agrava por el hecho de que en algunas materias no existe 

manual de laboratorio, de tal forma que en muchas ocasiones se acude a la improvisación, lo 

que repercute en pérdida de tiempo y en dificultades para concluir la práctica. 

Al realizar un primer acercamiento a el Instituto tecnológico “Mariano Samaniego” se comprobó 

la existencia del Laboratorio de Biología con lo que indica que si existe la posibilidad de realizar 

el trabajo experimental en la asignatura de Biología. 

En la Institución investigada a través de la observación aplicada, se evidenciaron diferentes 

inconvenientes que dificultan el trabajo experimental, entre los cuales podemos destacar: la 

infraestructura, la falta de equipos, materiales y reactivos así como su mal estado, la escasa 

asistencia al laboratorio; los cuales van a incidir en el desarrollo de las diferentes prácticas 

planificadas para el transcurso del año lectivo repercutiendo en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la biología 

Con lo antes mencionado hacemos énfasis en lo que respecta a utilización de equipos 

materiales y reactivos en la realización de las prácticas por parte de los estudiantes del tercer 

año de bachillerato, con lo que tratamos de conocer la influencia en la vinculación teoría 

práctica y por ende en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Teniendo en cuenta cada uno de los aspectos analizados anteriormente, el presente proyecto 

de tesis se centrará en base al siguiente problema: “¿Cómo incide la utilización de los 

equipos, materiales y reactivos de Laboratorio de Biología en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje de los Alumnos del tercer año de Bachillerato, Especialidad Químico 

Biológicas sección diurna del Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” de la ciudad 

de Cariamanga. Periodo 2010-2011?” 
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c) JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja de acuerdo a la nueva estructura académica tiene como 

misión formar profesionales en los niveles técnico-artesanal, tecnológico, profesional y de 

posgrado, con enfoque humanista, sólida base científica, y en correspondencia con los 

requerimientos sociales del país y de la Región Sur; a través de un nuevo modelo pedagógico 

(SAMOT) Sistema académico Modular por Objeto de Transformación el cual contribuye a 

través de la Investigación al desarrollo e identidad cultural de la colectividad y de alguna 

manera buscar el adelanto y progreso de la sociedad. 

Al haber culminado nuestros estudios universitarios, en la Carrera de Licenciatura en Ciencias 

de la Educación, mención Químico–Biológicas, en el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación e impulsadas por el agradecimiento a la prestigiosa Universidad Nacional de 

Loja, por habernos permitido cumplir la meta de formarnos como educadoras de nuestra 

sociedad, contribuyendo de cierta manera al desarrollo de la misma y por ende de nuestro país 

en el ámbito de la Educación y cumpliendo con la misión de esta Institución en cuanto a la 

vinculación con la colectividad, consideramos conveniente la realización del presente proyecto, 

con el que procuramos aportar información pertinente y adecuada que permita atenuar 

considerablemente los inconvenientes que presentan los estudiantes en cuanto a la utilización 

de equipos  materiales y reactivos del laboratorio en el Proceso Enseñanza- aprendizaje de la 

Biología. 

Debido a la importancia de la utilización de  laboratorios  dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje ya que en él se confirman los conocimientos adquiridos en las aulas porque obliga 

a activar el pensamiento individual, a buscar formas de vinculación entre la teoría y la práctica 

sea de manera independiente o de grupo, promueve valores en forma semiconsciente como la 

cooperación, la responsabilidad, la comunicación, el trabajo en equipo, la autoevaluación y de 

los compañeros; así mismo el trabajo en laboratorio permite estimular habilidades personales y 

de grupo al reconocer que cada miembro participante desarrolle y potencie habilidades como 

escuchar, participar, liderar, coordinar actividades, realizar seguimiento y evaluar. 

Además, consideramos pertinente la realización de este proyecto, por encontrarse enmarcado 

dentro de las líneas de investigación, correspondientes al tercer módulo de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Químico-Biológicas, denominado “El trabajo 
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en el laboratorio y la producción de aprendizajes significativos”, con el objetivo que se 

establezca un aporte a los aprendizajes de los estudiantes, quienes podrán ejercer 

adecuadamente su profesión al encontrarse directamente vinculados con la aplicación de los 

conocimientos adquiridos durante su formación docente en dicha Universidad. 

Finalmente enunciamos que nuestro Proyecto de Tesis, se justifica en la necesidad de 

contribuir a la formación de los estudiantes en cuanto a la utilización de equipos, materiales y 

reactivos, y con ello dar un aporte significativo al desarrollo de la Educación a nivel secundario, 

además para cumplir con un requisito previo a la obtención del título de licenciatura en Ciencias 

de la Educación, Mención Químico – Biológicas, de la Universidad Nacional de Loja. 

d) OBJETIVOS. 

 

 Objetivo General. 

 Reconocerla existencia de Equipos, Materiales y Reactivos en el Laboratorio de Biología 

así como su utilización para el desarrollo de las prácticas realizando una observación de 

las condiciones en las que se encuentran los mismos, de manera que se pueda conocer 

su incidencia en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

 

 Objetivos Específicos. 

 

 Identificarsi los Equipos, Materiales y Reactivos existentes en el Laboratorio son 

utilizados adecuadamente en la realización de las prácticas, con el fin de saber si la 

utilidad y manipulación de los implementos del laboratorio produce aprendizajes 

significativos.  

 

 Indagar con qué frecuencia los estudiantes realizan las prácticas de laboratorio en la 

asignatura de Biología con la finalidad de saber la influencia que tiene en el desarrollo del  

Proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

 Elaborar un manual de prácticas que se pueden realizar en relación con los temas 

planificados para el Tercer Año de Bachillerato con el propósito de contribuir al oportuno 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación - Tesis de Grado 

 
 
 
 

164 
 

desarrollo del Proceso Enseñanza-Aprendizaje y así dar un aporte al manejo y utilización 

adecuada de los implementos de laboratorio. 

 

e) MARCO TEÓRICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Laboratorio. 

Un laboratorio es un lugar equipado con diversos instrumentos de medida o equipos donde se 

realizan experimentos o investigaciones diversas, según la rama de la ciencia a la que se 

dedique. También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente acondicionada 

para el desarrollo de clases prácticas y otros trabajos relacionados con la enseñanza. 

Su importancia, sea en investigaciones o a escala industrial y en cualquiera de sus 

especialidades (química, biología, etc.) radica en el hecho de que las condiciones ambientales 

están controladas y normalizadas, de modo que: 

1. Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (a las conocidas o previstas) 

que alteren el resultado del experimento o medición: Control.  
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2. Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro laboratorio 

podría repetir el proceso y obtener el mismo resultado: Normalización.  

En una Institución Educativa el Laboratorio se convierte en un aula donde afirmamos nuestros 

conocimientos teóricos. Es decir vamos a poner en práctica todo lo que adquirimos en la teoría. 

El Laboratorio tiene que tener ciertas características en cuanto a su ubicación y la forma de las 

instalaciones, etc. 

Así mismo debe tener superficies lisas y resistentes a la corrosión y al calor, su pintura debe 

ser de colores claros, el Laboratorio debe estar construido con materiales durables y la 

iluminación debe ser la adecuada. 

Todo Laboratorio debe estar bien equipado, con los instrumentos y materiales de cristalería y 

todo lo necesario para que funcione adecuadamente. 

Existen también técnicas adecuadas para la limpieza y conservación de los materiales de 

Laboratorio. 

También existen métodos para prestar ayuda para cuando exista algún accidente dentro del 

Laboratorio.9 

1.1.  Laboratorio de Biología. 

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

órganos y sistemas, analizándolos experimentalmente.  

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

los compuestos que lo conforman. También se realizan mediciones y se hacen observaciones 

de las cuales se sacan las conclusiones de dichos experimentos. Consta de microscopio de luz 

o eléctrico, cajas petri, termómetros; todo esto para microbiología, etc y equipo de cirugía y 

tablas para disecciones para zoología, y elementos de bioseguridad como guantes y bata de 

laboratorio.10 

                                                        
9 INTERNET: http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio 

 
10INTERNET:http://www.educa.madrid.org/web/ies.altair.getafe/imagenes/laboratorio_de_biologia2.

jpg 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
http://www.educa.madrid.org/web/ies.altair.getafe/imagenes/laboratorio_de_biologia2.jpg
http://www.educa.madrid.org/web/ies.altair.getafe/imagenes/laboratorio_de_biologia2.jpg
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1.2. Funciones del Laboratorio 

El Laboratorio tiene como funciones las siguientes:  

 Un laboratorio tiene como función principal, la de servir como instrumento en el proceso 

enseñanza aprendizaje por lo cual el profesor hace uso de este importante recurso 

educativo para demostrar y reafirmar los conocimientos teóricos que se han visto en el aula.  

 El laboratorio es diseñado con la finalidad de realizar las prácticas correspondientes a los 

diferentes temas a tratarse en el transcurso del año. 

 Debe servir para el adiestramiento del alumno en el uso y manejo de los aparatos de 

precisión y mecánicos que se utilizan en las prácticas. 

 

1.3. Limitaciones en el uso del Laboratorio. 

Las limitaciones las podemos agrupar en los siguientes apartados:  

 Obstáculos a las relaciones entre los contenidos educativos y la práctica experimental. 

 Carencia de los alumnos a desarrollar su capacidad de observación, ve pero no observa.  

 El alumno en el laboratorio, en el mejor de los casos, se impresiona por el fenómeno pero 

no lo interpreta. 

 Laboratorio y teoría parecen dos asignaturas diferentes ¿Por qué en el aula vemos unas 

cosas y en el laboratorio otras?  

 En algunas materias, por ejemplo Biología, no existe un manual de prácticas.  

 Faltan recursos que permitan resolver la carencia de materiales y equipos en el laboratorio; 

por ejemplo, hacen falta campanas - extractoras, reparación de equipo, surtido de reactivos, 

falta de mantenimiento en tuberías y equipos en general, etc.  
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1.4. Normas generales de uso del Laboratorio 

Para el desarrollo de las prácticas es conveniente tener en cuenta algunas normas elementales 

que deben ser observadas con toda escrupulosidad. 

 Mientras esté en el laboratorio, usar bata blanca y limpia, preferiblemente de algodón, sin 

marcas, salvo el logotipo de la Institución. 

 Utilizar blusas o camisas que cubran el torso, pantalón largo, medias y zapatos cerrados a 

fin de evitar el contacto con la piel de las muestras y/o agentes químicos a utilizar. 

 Mientras se está en el laboratorio, queda prohibido comer, beber y aplicarse cosméticos; 

igualmente se prohíbe guardar alimentos o enseres personales. 

 Antes de realizar una práctica, se debe leer detenidamente para adquirir una idea clara de 

su objetivo, fundamento y técnica. Los resultados deben ser siempre anotados 

cuidadosamente apenas se conozcan.  

 Al entrar en el laboratorio, atender las indicaciones del profesor y dirigirse a su puesto. Para 

ello, el profesor habrá formado los equipos de prácticas y les asignará un puesto de trabajo 

concreto, con un lote de material determinado para cada equipo. 

 A partir de este momento debes evitar todo desplazamiento innecesario, procurando no 

moverte de tu puesto de trabajo 

 Antes de comenzar el desarrollo de la práctica hay que asegurarse de que cuentas con todo 

el material necesario, según la relación que aparece en el guión de la práctica, que está en 

perfectas condiciones de uso. No toques otro material que el que corresponde a tu práctica, 

aunque lo tengas a tu alcance. No manejes ninguna instalación del laboratorio si no lo 

indican las instrucciones. Juguetear con interruptores, enchufes, llaves de gas o de agua, 

etc., puede acarrear consecuencias muy graves. 

 No trabajar con prendas que cuelguen sobre la mesa (collares, bufandas, corbatas, etc.) Si 

llevas el pelo largo, conviene recogerlo. Con todo ello evitarás arrastrar y volcar objetos o 

quemarte con los mecheros. Coloca tus libros y otras pertenencias en los lugares 

adecuados, de modo que no dificulten el trabajo, ni obstruyan los pasillos. 
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 Maneja los productos, reactivos y, en general, todo el material, con precaución. Sobre todo 

los aparatos delicados, como pueden ser lupas y microscopios, deben manejarse con sumo 

cuidado, evitando los golpes o forzar sus mecanismos. Si hay algo que no funcione 

correctamente, se debe comunicar al profesor, en lugar de intentar repararlo. 

 Todo el material que, a criterio del profesor, se deteriore por el mal uso, será sustituido por 

el alumnado responsable. Si ello no fuera posible por el tipo de material de que se trate, la 

restitución se hará en metálico. 

 El orden y la limpieza deben presidir todas las experiencias de laboratorio. En 

consecuencia, al terminar cada práctica se procederá a limpiar cuidadosamente el material 

que se ha utilizado.  

 Cada grupo de prácticas se responsabilizará de su zona de trabajo y de su material.  

 Antes de utilizar un compuesto hay que fijarse en la etiqueta para asegurarse de que es el 

que se necesita y de los posibles riesgos de su manipulación.  

 No devolver nunca a los frascos de origen los sobrantes de los productos utilizados sin 

consultar con el profesor.  

 Todo el material, especialmente los aparatos delicados, como lupas y microscopios, deben 

manejarse con cuidado evitando los golpes o el forzar sus mecanismos.  

 Los productos inflamables (gases, alcohol, éter, etc.) deben mantenerse alejados de las 

llamas de los mecheros. Si hay que calentar tubos de ensayo con estos productos, se hará 

al baño María, nunca directamente a la llama. Si se manejan mecheros de gas se debe 

tener mucho cuidado de cerrar las llaves de paso al apagar la llama.  

 Cuando se manejan productos corrosivos (ácidos, álcalis, etc.) deberá hacerse con cuidado 

para evitar que salpiquen al cuerpo o a los vestidos. Nunca se verterán bruscamente en los 

tubos de ensayo, sino que se dejarán resbalar suavemente por su pared.  

 Cuando se quiera diluir un ácido, nunca se debe echar agua sobre ellos; siempre al 

contrario: ácido sobre agua.  

 Cuando se vierta un producto líquido, el frasco que lo contiene se inclinará de forma que la 

etiqueta quede en la parte superior para evitar que si escurre líquido se deteriore dicha 

etiqueta y no se pueda identificar el contenido del frasco.  
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 No pipetear nunca con la boca. Se debe utilizar la bomba manual, una jeringuilla o artilugio 

que se disponga en el Centro.  

 Las pipetas se cogerán de forma que sea el dedo índice el que tape su extremo superior 

para regular la caída de líquido cuando éste no es peligroso.  

 Al envasar un líquido con una determinada división de escala graduada debe evitarse el 

error de paralaje levantando el recipiente graduado a la altura de los ojos para que la visual 

al enrase sea horizontal.  

 Cuando se calientan a la llama tubos de ensayo que contienen líquidos debe evitarse la 

ebullición violenta por el peligro que existe de producir salpicaduras. El tubo de ensayo se 

acercará a la llama inclinado y procurando que ésta actúe sobre la mitad superior del 

contenido y, cuando se observe que se inicia la ebullición rápida, se retirará, acercándolo 

nuevamente a los pocos segundos y retirándolo otra vez al producirse una nueva ebullición, 

realizando así un calentamiento intermitente. En cualquier caso, se evitará dirigir la boca del 

tubo hacia la cara o hacia otra persona.  

 Cualquier material de vidrio no debe enfriarse bruscamente justo después de haberlos 

calentado con el fin de evitar roturas.  

 Al manejar los portaobjetos y cubreobjetos deben cogerse por los bordes para evitar que se 

manchen de grasa. En tal caso, deben desengrasarse lavándolos con una mezcla a partes 

iguales de alcohol y éter. 

 Informar acerca de la presencia de cualquier tipo de roedor o insecto que se encuentre en el 

laboratorio o eliminarlo. 

 No arrojes cuerpos sólidos en las pilas, a no ser que estén muy finamente pulverizados y 

sean fácilmente solubles. Esa clase de residuos, junto con el material desechado, debes 

depositarlo en las papeleras. Si arrojas líquidos a la pila, ten abierto el grifo del agua. 

 No se deben mantener los mecheros encendidos ni las lamparillas de los microscopios 

conectadas mientras no se están utilizando. Aparte del ahorro que supone, se pueden evitar 

accidentes. 

 Cuando se haya terminado la práctica, limpia y ordena todo el material utilizado en la 

misma. Comprueba que todo vuelve a quedar en perfecto estado de uso, los aparatos 
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eléctricos desconectados, los grifos cerrados, etc. Conviene que lleves una bayeta para 

secar el material y la mesa. 

 Finalmente, lava tus manos antes de salir y espera a que el profesor te indique que puedes 

abandonar el laboratorio. 

1.5. Condiciones del Laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El laboratorio debe contar con un sistema de aire acondicionado que permite tener las siguientes 

condiciones:  

 La entrada: en el laboratorio es del tipo exclusa de aire, para esto se cuenta con dos 

puertas entre las cuales hay una cámara de amortiguamiento, que a la vez funge como filtro. 

Se debe procurar que nunca estén abiertas al mismo tiempo, con el fin de mantener 

constante la temperatura y condiciones del local y evitar la entrada del polvo.  

 Aire: El aire que circula en el laboratorio se encuentra a una sobrepresión de +2 mm de 

columna de agua, y al entrar es filtrado, de manera que no penetran partículas de polvo. El 

aire reciclado lleva de un 15% a 20% de aire limpio y es renovado 20 veces por hora como 

mínimo.  

 Temperatura: El laboratorio está integrado por dos secciones, la primera es el área de 

medición (área de exactitud media) y su temperatura es de 20 (mas menos 1 grado 
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centígrado), la segunda es el área de calibración, donde la temperatura es un factor más 

crítico (área de alta exactitud) debiendo ser de 20 (más/menos) 0.2 grados centígrados. Para 

mantener temperaturas, se cuenta con aire acondicionado el cual tiene etapas de 

enfriamiento y calefacción.  

 Humedad: El sistema elimina la humedad del aire, entregándola con un 50% (más/menos) 

10. Debido a que este factor es crítico a mayor plazo, se utilizan deshumidificadores en la 

zona de medición que permiten regular de mejor manera el porcentaje contenido en el aire 

del interior.  

Las paredes, pisos y plafones son de materiales que no guardan polvo y resisten al desgaste 

y los colores son de tonos claros.  

Debe tenerse la iluminación adecuada (1000 luxes) para poder efectuar apropiadamente las 

lecturas en los instrumentos.  

Usualmente conviene que la humedad sea la menor posible porque acelera la oxidación de 

los instrumentos (comúnmente de acero); sin embargo, para lograr la habitabilidad del 

laboratorio no puede ser menor del 50% ni mayor del 75%. 

 Presión atmosférica: La presión atmosférica normalizada suele ser, en laboratorios 

industriales, ligeramente superior a la externa (25 Pa) para evitar la entrada de aire sucio de 

las zonas de producción al abrir las puertas de acceso. En el caso de laboratorios con riesgo 

biológico (manipulación de agentes infecciosos) la situación es la contraria, ya que debe 

evitarse la salida de aire del laboratorio que puede estar contaminado, por lo que la presión 

será ligeramente inferior a la externa y la temperatura debe ser de 16 °C. 

 Alimentación eléctrica: Todos los laboratorios deben tener un sistema eléctrico de 

emergencia, diferenciado de la red eléctrica normal, donde van enchufados aparatos como 

congeladores, neveras, incubadoras, etc. para evitar problemas en caso de apagones. 

 Polvo: Se controla, por ejemplo, en laboratorios de ratas ya que la presencia de polvo 

modifica el comportamiento de la luz al atravesar el aire. 

 Vibración y Ruido: Al margen de la incomodidad que supone su presencia para 

investigadores y técnicos de laboratorio, pueden falsear mediciones realizadas por 
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procedimientos mecánicos. Es el caso, por ejemplo, de las máquinas de medir por 

coordenadas.11 

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

enchufes para la electricidad.  

 Una regadera de emergencia: Se utiliza por si llega a ver algún accidente como 

quemaduras a algún miembro del laboratorio.  

 Extintores de emergencia: Para cualquier incendio.  

 Bodega: Donde se guardan tanto las sustancias químicas como también los instrumentos de 

trabajo.  

2. Conocimiento de áreas e instalaciones (aspecto físico). 

El laboratorio está provisto de diferentes áreas de trabajo debidamente delimitadas por su 

ubicación, equipamiento e instalaciones.  

Todo laboratorio está formado por las siguientes áreas de trabajo: 

 Depósito para guardado de equipos, materiales y reactivos 

 Mesas de trabajo o áreas de experimentación. 

 Campanas de extracción y lavabos. 

 Instalaciones. 

♦ Hidráulicas. 

♦ De gas. 

♦ Sanitarias. 

♦ Eléctricas. 

 

                                                        
11 INTERNET: http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
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Depósito de Equipos, materiales y Reactivos. 

Es el área de uso exclusivo para los docentes, en el se guardan, clasifican y ordenan equipos, 

materiales. También se ordenan y clasifican las diferentes sustancias y reactivos que se emplean 

en el desarrollo de las prácticas. 

Mesas de trabajo o áreas de experimentación.  

Para producir cualquier experimento es de vital importancia que los materiales, equipos y mesas 

de trabajo a utilizar estén perfectamente limpios. 

La mesa de trabajo presenta las dimensiones apropiadas para trabajar en forma individual o en 

equipo; además, cuenta con instalaciones de agua, gas, drenaje y electricidad. 

Campanas de extracción y lavabos. 

La campana de extracción es una zona de trabajo para experimentos específicos que utilicen 

sustancias que emitan gases tóxicos, venenosos o muy desagradables. La campana de 

extracción tiene como propósito desalojar en forma rápida este tipo de gases y con ello evitar 

daños a la salud de quienes se encuentran trabajando en el laboratorio. 

El lavabo es el lugar apropiado para limpiar el material utilizado en los experimentos dado que en 

él se depositan materiales que puedan ser perjudiciales para la salud. 

Instalaciones. 

a) Hidráulicas: son todas aquellas que proveen al laboratorio de agua potable, 

indispensable para la realización de los diferentes experimentos, así como para el aseo 

del material, equipo y áreas de trabajo. 

Este tipo de instalaciones se localiza en las mesas de trabajo, en los lavabos y en la 

regadera de emergencia. Esta última se caracteriza por su flujo de agua de alta presión. 

 

b) Gas: son aquellas instalaciones destinadas a conducir el gas a las llaves colocadas en 

las mesas de trabajo. Cualquier fuga de gas en la instalación deberá detectarse con los 

siguientes pasos: 
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a. Revisa que todas las llaves de gas estén cerradas. 

b. Prepara una solución de agua con detergente, aplícala con un trapo o esponja para 

detectar la fuga. 

c. Una vez detectado el lugar de la fuga reportarlo y si está a tu alcance cierra la llave 

general. 

 

c) Sanitarias: comprende todos los desagües y drenajes del laboratorio. Esta tubería por 

ser de PVC, hierro colado por lo que antes de echar alguna sustancia deberás 

considerar si se trata de ácidos o base concentrados, deberás diluirlas al máximo; si son 

sólidos no lo hagas a través de este medio y si hay obstrucciones en la tubería 

bombearla con la bomba especial para este fin. 

 

d) Eléctricas: proveen de corriente eléctrica al laboratorio en áreas muy específicas que, 

previo estudio, han sido determinadas considerando su ubicación y distribución, así 

como los dispositivos y protección para las mismas. 

 

1.7. Recomendaciones de trabajo 

 

 No lleve sus manos sin lavar a la boca u ojos cuando haya utilizado productos químicos. 

 Escoger el producto químico con el grado apropiado de acuerdo con las exigencias y con el 

papel a desempeñar por el compuesto en el proceso experimental. 

 Cuando el reactivo es sólido o líquido, sacar un poco más de la cantidad que se necesita 

por simple vaciado. No introducir dentro del recipiente espátulas, cucharas o cualquier otro 

objeto. Cuando el reactivo es sólido y está compacto, dar golpes con el recipiente sobre una 

superficie de madera antes del vaciado, con el fin de desmoronar los terrones. 

 Tapar el recipiente inmediatamente después de vaciar la cantidad apropiada del reactivo sin 

permitir que la tapa se ponga en contacto con superficie alguna diferente a la mano. 

 No devolver al recipiente original el reactivo sobrante, a menos que expresamente así se 

indique. (Podrá guardarse en otro recipiente para otros menesteres). 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación - Tesis de Grado 

 
 
 
 

175 
 

 Mantener los reactivos en su posición dentro del estante. Los reactivos nunca deben 

dejarse sobre la mesa de trabajo. 

 Debe revisar su microscopio antes de empezar la práctica. Sí detecta en él alguna 

anormalidad avise inmediatamente al docente.  

 Cuide su microscopio, evitando que los colorantes manchen los lentes de los objetivos. 

 Racionalice el uso de los reactivos, debido a que ellos son costosos.  

 Tenga mucha precaución con reactivos cáusticos y/o corrosivos. Solicite ayuda al docente, 

sí tiene dudas en la manipulación de los mismos.  

 

1.7.1. Recomendaciones generales con respecto al laboratorio. 

Que puede descargarse en los fregaderos. 

 Bicarbonato, cloruro, bromuro, ioduro, carbonato, fosfato, sulfato y lactato de sodio, 

potasio, magnesio, calcio y amonio. 

Operaciones rutinarias en el Laboratorio 

 Encendido de fuego: Antes de encender una llama asegúrese que lo hace en un lugar 

permitido donde no haya material inflamable a su alrededor No abandone el laboratorio 

sin haber apagado los mecheros. 

 Trabajo con ácidos y bases fuertes: Abrir las botellas despacio y bajo campana. No la 

tome del cuello ni del tapón. 

Bajo ninguna circunstancia intente verificar el contenido de una botella o recipiente por 

su olor. Pipetear con la pera de goma. No apoyar la pipeta usada sobre la mesa, 

colocarla sobre un vidrio de reloj. Las pera de goma se deben guardar con la ampolla 

llena de aire (sin aplastar) porque se deforman y pierden su función. 

 

En la dilución de ácidos concentrados se debe agregar el ácido sobre el agua de a poco 

y agitando y no a la inversa ya que se producirán proyecciones del ácido en todas 

direcciones. 

En todos los casos, tapar con firmeza las botellas. 
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1.7.2. Recomendaciones específicas para prevenir los distintos tipos de accidentes. 

Las medidas de prevención deberán tender a: 

 Identificar a los compuestos o sustancias  

 La evaluación de sus propiedades o características  

 Su eliminación total o parcial  

De todos los riesgos que pueden afectar la integridad física de los trabajadores o que 

puedan dañar las instalaciones o equipos del laboratorio se deberán minimizar. 

Los accidentes más comunes en un laboratorio producen como consecuencia: 

 Quemaduras  

 Cortes con material filoso  

 Intoxicaciones  

 Incendios, explosiones  

 Contacto con microorganismos, gérmenes o agentes patógenos.  

1.7.3. Recomendaciones de seguridad para prevenir quemaduras. 

En casi todas las actividades técnicas, fabriles o de enseñanza donde funcione un laboratorio 

se cuenta con una fuente de calor (mecheros a gas, resistencias eléctricas, estufas, etc.). 

Por lo tanto el riesgo de accidentes por quemaduras será permanente. 

En consecuencia las recomendaciones serían: 

 Cuando deberá manejar recipientes o contenedores calientes deberá usar pinzas y guantes 

adecuados.  

 Cuando trabaje con tubos de ensayo se los deberá mantener inclinados hacia el centro del 

mesón para evitar poner en riesgo al compañero cercano por derecha o por izquierda, ya 

que el calentamiento se deberá efectuar flameando el tubo sobre la llama.  

 Cualquier vuelco por mínimo que fuera deberá ser limpiado, sobre el mesón o el piso, los 

calzados que se usen deberán ser antideslizantes a igual que los pisos.  
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 Las muestras de líquidos tomadas en planta u otras circunstancias deberán ser tapadas, 

rotuladas y ordenadas en canastos o cajas para ser transportadas al lugar de procesado.  

 Antes de encender la luz en un laboratorio se deberá abrir puertas y ventanas a fin de 

ventilar cualquier pérdida de gas y luego encender la luz.  

1.7.4. Recomendaciones para prevenir accidentes con cortes. 

Casi todas las operaciones que se llevan a cabo en el laboratorio exigen la manipulación de 

materiales corto punzantes y de vidrio el que al romperse producen astillas o vidrios que 

potencian el riesgo de accidentes por cortes en las diferentes partes de sus manos 

especialmente. 

Para evitar los mismos se recomienda: 

 Los recipientes de vidrio rotos solo serán destinados a recipientes o contenedores 

destinados a tal fin.  

 Al ingreso de cualquier material de vidrio o metálico al laboratorio deberá ser examinado 

cuidadosamente y se devolverán al proveedor los que presenten algún defecto. En caso 

de que por algún motivo no pueda ser devuelta se triturará el material en el contenedor de 

vidrios.  

 Las estanterías para su almacenamiento deberán estar al alcance de las manos de los 

operadores y con un borde protector para evitar salientes o deslizamientos del material.  

 Los materiales de vidrio se deberán colocar en zonas lo más alejadas de los bordes de los 

estantes o mesadas.  

 Antes de ser usados se inspeccionará el material y si existen bordes o filos en el material 

de vidrio se los redondeará con el mechero.  

 No usar aire a presión o vacío para secar el material de vidrio ni tampoco someterlos a 

cambios bruscos de temperaturas.  

 Para cortar tubos o varillas de vidrio se deberá proteger las manos con guantes de fibra, 

un trapo y marcar el lugar del corte con una lima o punta de vidrio para luego con la marca 

lejos se doblará el vidrio para romper, que una vez cortado se redondearán sus bordes 

con el mechero.  
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 Antes de insertar en tubos de vidrio corchos o gomas se deberán lubricar las paredes con 

agua, detergente o glicerina líquida. La introducción del tubo de vidrio en tapones se 

deberá realizar girando, sujetando el tubo lo más cerca posible del tapón y con el auxilio 

de un trapo.  

 Al separar uniones esmeriladas que estén trabadas, no se ejercerán fuerzas excesivas 

sobre el vidrio y se hará circular vapor previamente, luego unas gotas de amoníaco o agua 

para recién continuar con la tarea de separar el material.  

 Tampoco es recomendable sacar por la fuerza tapones, mangueras o tubos de goma 

pegadas sobre vidrios y por su costo se deben desecharlas.  

1.7.5. Recomendaciones para prevenir accidentes por inhalación o intoxicación. 

Puede ocurrir que un producto en fase gaseosa en unos segundos se propague o difunda en 

todo el laboratorio originando la intoxicación del personal expuesto a su inhalación.  

Estas circunstancias lamentablemente después de producidas recién se evalúan y se llega a la 

conclusión que podían haber sido evitadas.  

Por lo tanto es recomendable: 

 Una vez ingresado el envase o contenedor con productos químicos se deberá dejar 

reposar un tiempo prudencial para luego proceder a abrirlos.  

 Protegerse las manos con guantes para evitar el contacto con los productos y cuando esto 

no sea posible o por accidente reciba salpicaduras se deberá lavar con abundante agua y 

jabón antes de continuar con otras actividades.  

 No embotellar líquidos en recipientes diferentes a los que originalmente el proveedor lo 

fraccionara, y se deberán colocar en lugares especialmente a contener reactivos líquidos.  

 No se deberá usar los materiales de laboratorio para beber líquidos y lo más 

recomendable es el uso de recipientes descartables.  

 Para pipetear se deberán usar las pro pipetas o peras de goma y así evitar el contacto del 

material con la boca.  

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación - Tesis de Grado 

 
 
 
 

179 
 

1.7.6.  Prevención de incendios, proyecciones y explosiones. 

 

En los laboratorios de química los riesgos de incendios y de explosiones están latentes y 

constituyen la mística de los laboratorios donde la ansiedad de los alumnos/as se encuadra 

dentro de este tipo de fenómenos. 

Esta clase de accidentes se producen generalmente por no adoptar las debidas precauciones 

para el correcto almacenamiento y manipulación de sustancias inflamables o explosivos. 

Las principales recomendaciones para no originar accidentes de ésta naturaleza son: 

 El o los depósitos de productos combustibles deberá está situado en el exterior del edificio 

del laboratorio y su almacenamiento deberán estar de acuerdo a las normas en vigencia.  

 Los productos combustibles que vayan a utilizarse en el interior del laboratorio deberán 

almacenarse en recipientes y armarios de seguridad.  

 Los productos inflamables volátiles deberán conservarse en cámaras frigoríficas.  

 En las mesas de trabajo se deberán mantener en cantidades mínimas a las cantidades de 

uso.  

 En caso de trasiegos de sustancias inflamables en grandes cantidades se deberán 

conectar los recipientes mediante conductores a tierra, para eliminar la estática.  

 Siempre que se utilicen equipos eléctricos productores de altas temperaturas 

(interruptores, arcos, resistencias, chispas, etc.)  

 Habrá que asegurarse que no haya productos inflamables en su cercanía.  

 Todo derrame de estos productos combustibles o inflamables deberá eliminarse 

inmediatamente, confinando los restos del material absorbente utilizado al recipiente de 

recolección de combustibles.  

 El suministro de gases combustibles comprimidos inflamables o tóxicos deberá efectuarse 

desde el exterior del edificio del laboratorio mediante las tuberías y conexiones adecuadas 

al gas a utilizar.  
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 En el caso en que se utilicen botellones de oxígeno para alguna operación se deberá tener 

presente que las grasas y los aceites pueden entrar en combustión y provocar incendios.  

 Las válvulas de cilindros y los circuitos de gases permanecerán herméticamente vacías y 

cerradas cuando no estén en servicio.  

 Los tubos de goma o plásticos de los mecheros a gas deberán ser revisados 

periódicamente.  

 Para secar los productos volátiles, se utilizará preferentemente vapor o baños de agua 

caliente.  

 Al desarmar un equipo que estuvo vacío, se abrirá el sistema lentamente después de 

asegurarse que se restableció el equilibrio de las presiones con la atmosférica.  

 Cuando se utilicen equipos a presiones o depresiones se asegurará que estén protegidos.  

 Las campanas de extracción de gases deberán cumplir con las normas, con motores a 

prueba de fuego y explosiones. En las cercanías se dispondrá de extintores o matafuegos 

para poder utilizarlos rápidamente en emergencias.  

 En caso de incendios dentro de una campana, se cortará el suministro de gas y 

electricidad desconectándose los equipos eléctricos.  

Clasificación de los Incendios: 

CLASE "A": incendios de materiales sólidos, que al arder forman brazas que van abriendo 

grietas hacia el corazón del material tales como: maderas, géneros, papel, cereales, semillas, 

etc. 

CLASE "B": incendios que se producen en materiales líquidos inflamables y que solo arden en 

la superficie en contacto con el aire, tales productos como petróleo, aceites, alcohol, gas, etc. 

CLASE "C": los incendios de esta clase pueden ser sólidos o líquidos, pero que se producen en 

aparatos o equipo eléctricos que se supone que generan o conducen electricidad. 
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CLASE "D": aplicable a camiones, automóviles, automotores de cualquier tipo aviones y 

lanchas. Sin embargo en cualquier caso son incendios de las tres clases tradicionales "A,B,C" o 

combinaciones integradas de ellas. 

Procedimiento en caso de incendio 

 Informar a sus compañeros y pedir ayuda. Intentar apagarlo o circunscribirlo, corte el gas y 

ataque el incendio con un extintor o agua. Con los equipos eléctricos no se puede usar 

agua. El chorro del extintor se debe dirigir a la base de la llama. 

 Si el incendio no está circunscripto y corre peligro su vida, abandone el lugar en orden. Si 

debe pasar por zonas de intenso calor, cúbrase la cabeza con una tela preferentemente 

mojada. 

 Si Ud. estaba trabajando con materiales peligrosos (tóxicos o corrosivos), antes de 

alejarse del lugar del incendio informe de esta circunstancia a los que vayan a combatir el 

incendio. 

1.7.7. Recomendaciones por el contacto con microorganismos o agentes 

biológicos 

En este rubro se deberán tener en cuenta las medidas de bioseguridad que están establecidas 

dependiendo del material y tipo de microorganismo o agente biológico que se esté manipulando 

o por manipular. 

Cuando se manipulen microorganismos independientemente de qué tipo sean se deberán tomar 

las siguientes precauciones: 

 Uso permanente de un delantal o guardapolvo exclusivo para el área.  

 Uso permanente durante las operaciones de guantes impermeables, barbijos o 

mascarillas, gafas, gorros, etc.  

 Las autoridades deberán tener conocimiento de las características del material que se 

está usando y deberán rotularse todos los recipientes que se usen.  

 Las manos son los mejores vehículos de los microorganismos por lo que antes y 

después de finalizar cada trabajo se deberán lavar las manos con jabón líquido y 

secarse con vapor o papel.  
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 Las jeringas y el material descartable y corto punzante deberán disponerse en cajas o 

cajones para ser adecuadamente confinados.  

 No se deberá trabajar con puertas ni ventanas abiertas ya que en el ambiente hay 

microorganismos los que llevados por las corrientes de aire pueden propagarse.  

 El riesgo biológico de un laboratorio afecta por igual a todo el personal independiente del 

grado o función. El desplazamiento desde zonas contaminadas sobre todo cuando las 

barreras de contención ya fueron superadas es un riesgo para todos los demás.  

 El desconocimiento de las zonas de mayor riesgo de infección en un laboratorio expone 

al personal a sufrir accidentes. Para evitar estas situaciones se deberá diferenciar una 

zona del mesón para poner el material contaminado y mantener separadas las otras 

actividades que no signifiquen riesgo. También es recomendable cubrir el mesón con 

papeles impregnados en soluciones desinfectantes.  

 

1.8. Las actividades del Auxiliar de laboratorio. 

En términos generales, el trabajo del auxiliar de laboratorio, específicamente asignado al 

laboratorio ha consistido en colaborar al docente y al alumno en la realización de las prácticas de 

laboratorio llevando a cabo las siguientes actividades:  

 Preparar, previamente a la práctica, el material a utilizarse (cristalería, reactivos y equipo), 

esta actividad se realiza de acuerdo a las indicaciones del maestro titular de la materia.  

 Ayudar al docente de la materia en el desarrollo de la práctica, siguiendo siempre las 

indicaciones marcadas por él y que puede resumiese en las siguientes.  

 División del trabajo: El docente indica que se haga cargo de una sección de alumnos 

mientras el él se responsabiliza de la otra sección.  

 Cumplir con las indicaciones precisas del docente sobre la necesidad de ayudar a 

determinado equipo de alumnos a emplear correctamente el material.  

 Entregar puntual y correctamente las cantidades de material que el alumno vaya 

requiriendo a lo largo de la práctica.  
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 Asesorar y auxiliar al alumno en el desarrollo de la práctica, esta actividad puede resumirse 

en lo siguiente:  

 Indicar e ilustrar a través de ejemplos, el uso adecuado de material y equipo.  

 Ayudar al alumno a resolver las dudas o inquietudes que se presenten durante el 

desarrolla de la práctica.  

 Vigilar que cada equipo de trabajo está realizando las actividades que contempla el 

procedimiento para la realización de la práctica. 

 Cuidar el mantenimiento y la limpieza general del laboratorio.  

 

1.9. Primeros Auxilios en caso de Accidente. 

Los accidentes más frecuentes en un laboratorio son: cortes y heridas, quemaduras o 

corrosiones, salpicaduras en los ojos e ingestión de productos químicos. 

1.9.1. Cortes y heridas. 

 Lavar la parte del cuerpo afectada con agua y jabón. No importa dejar sangrar, algo la herida, 

pues ello contribuye a evitar la infección. Aplicar después agua oxigenada y cubrir con gasa, 

tapar después con gasa esterilizada, algodón y sujetar con esparadrapo o venda. Si persiste la 

hemorragia o han quedado restos de objetos extraños (trozos de vidrio, etc...), se acudirá a un 

centro sanitario. 

 

1.9.2. Quemaduras o corrosiones. 

  Por fuego u objetos calientes: No lavar la lesión con agua.Tratarla con disolución 

acuosa o alcohólica muy diluida de ácido pícrico (al 1 %) o pomada especial para 

quemaduras y vendar. 

 Por ácidos: En la piel. Cortar lo más rápidamente posible la ropa empapada por el ácido. 

Echar abundante agua a la parte afectada. Neutralizar la acidez de la piel con disolución de 

hidrógenocarbonato sódico al 1%. (si se trata de ácido nítrico, utilizar disolución de bórax al 

2%). Después vendar. 
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 Por álcalis: En la piel. Aplicar agua abundante y aclarar con ácido bórico, disolución al 2% 

o ácido acético al 1%. Después secar, cubrir la parte afectada con pomada y vendar. 

 Por otros productos químicos: En general, lavar bien con agua y jabón.   

1.9.3. Salpicaduras en los ojos. 

 Por ácidos: Inmediatamente después del accidente irrigar los dos ojos con grandes 

cantidades de agua templada a ser posible. Mantener los ojos abiertos, de tal modo que el 

agua penetre debajo de los párpados. Continuar con la irrigación por lo menos durante 15 

minutos. A continuación lavar los ojos con disolución de hidrogenocarbonato sódico al 1 % 

con ayuda de la bañera ocular, renovando la disolución dos o tres veces, dejando por 

último en contacto durante 5 minutos. 

 Por álcalis: Inmediatamente después del accidente irrigar los dos ojos con grandes 

cantidades de agua, templada a ser posible. Mantener los ojos abiertos, de tal modo que 

el agua penetre debajo de los párpados. Continuar con la irrigación por lo menos durante 

15 minutos. A continuación lavar los ojos con disolución de ácido bórico al 1 % con ayuda 

de la bañera ocular, renovando la disolución dos o tres veces, dejando por último en 

contacto durante 5 minutos. 

1.9.4. Ingestión de productos químicos. 

Antes de cualquier actuación concreta: requerimiento urgente de atención médica. Retirar 

el agente nocivo del contacto con el paciente. No darle a ingerir nada por la boca ni inducirlo 

al vómito. 

 Ácidos corrosivos: No provocar jamás el vómito. Administrar lechada de magnesia en 

grandes cantidades. Administrar grandes cantidades de leche. 

 Álcalis corrosivos: No provocar jamás el vómito. Administrar abundantes tragos de 

disolución de ácido acético al 1 %. Administrar grandes cantidades de leche. 

 Arsénico y sus compuestos: Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del 

paciente hasta tocarle la campanilla. A cada vómito darle abundantes tragos de agua 

salada templada. Administrar 1 vaso de agua templada con dos cucharadas soperas (no 
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más de 30g) de MgSO4·7 H2O ó 2 cucharadas soperas de lechada de magnesia (óxido de 

magnesio en agua). 

 Mercurio y sus compuestos: Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. 

Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la 

campanilla. A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada. Administrar 

15g de ANTÍDOTO UNIVERSAL12 en medio vaso de agua templada. Administrar 1/4 de 

litro de leche. 

1.6. Plomo y sus compuestos: Administrar 1 vaso de agua templada con dos cucharadas 

soperas (no más de 30 g ) de MgSO4· 7 H2O ó 2 cucharadas soperas de lechada de 

magnesia (óxido de magnesio en agua). Administrar de 2 a 4 vasos de agua 

inmediatamente. Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta 

tocarle la campanilla. Administrar 15 g de ANTÍDOTO UNIVERSAL en medio vaso de agua 

templada. 

 

1.7. Reconocimiento de los Equipos y  Materiales del Laboratorio de Biología. 

En el laboratorio y en las prácticas es esencial la utilización de instrumentos para el 

manejo de los químicos y demás aparatos contenidos en él. Hay una serie de 

instrumentos desde el termómetro que sirve para medir la temperatura hasta el cilindro 

graduado el cual lo empleamos para los volúmenes de un químico. Es por eso necesario 

el reconocimiento de estos, cual y como es su uso, por eso muy importante reconocerlos. 

Todos realizan una acción específica de acuerdo a la situación en que nos encontremos. 

Muchas personas lo haya difíciles de manejar, solo al ver su forma y estado de delicadez. 

Eso es erróneo son fáciles dependiendo del buen manejo y cuidado con que los toquen. 

Los tubos de ensayos son los más utilizados desde servir un líquido bien sea toxico o 

indefenso para su observación hasta para hervir o calentar una sustancia soluble. 

                                                        
12ANTÍDOTO UNIVERSAL: carbón activo dos partes, óxido de magnesio 1 parte, ácido tánico 1 parte. 
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El material de laboratorio se puede clasificar en: Instrumental, cristalería, de porcelana, de 

soporte, de consumo, de calentamiento, de limpieza y de observación.13 

♦ Microscopio. 

 

Instrumento óptico destinado a observar de cerca objetos 

extremadamente diminutos la combinación de sus lentes produce 

el efecto de que lo que se mira aparezca con dimensiones 

extraordinariamente aumentadas, haciéndose perceptible lo que 

no lo es a simple vista. 

 

♦ Agitador. 

 

Consiste en una varilla de vidrio, que se utiliza para 

mezclar o disolver las sustancias, pueden ser de 

diferentes diámetros y longitud. Pueden prepararse 

agitadores de diferentes tamaños de 6 o más 

milímetros de diámetro para evitar que se rompan 

fácilmente. 

♦ Alambre De Platino. 

 

 

Es utilizado para la siembra de hongos y bacterias.´ 

 

                                                        
13INTERNET:http://www.monografias.com/trabajos65/laboratorio-biologia/laboratorio-

biologia2.shtml 
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♦ Aguja Para Disección. 

Pueden ser con mango de plástico, de metal o de 

madera, hay de punta recta o curva. Se usan para 

abrir con notable facilidad aquellas partes de los 

tejidos (animales o vegetales) que tratan de 

ocultarse ante nuestra vista, con su punta tan fina, 

también ayuda a detener en la posición que se 

desee lo observado, así como para el proceso de 

preparación de diversas sustancias y disecciones. 

♦ Balanza de dos Platillos. 

Es un instrumento muy importante de los 

que tienes que manejar en el laboratorio 

para hacer pesadas, es de acero inoxidable 

con una barra. La balanza que se utiliza en 

química se funda en los principios de la 

palanca. Las dos condiciones 

indispensables de una balanza son: 

exactitud y sensibilidad. Algunas de las 

precauciones que debes tener para el buen 

manejo de la balanza son que debe colocarse sobre un soporte bien fijo, protegido de 

vibraciones mecánicas. Se debe evitar la luz directa del Sol sobre la balanza, porque 

produce irregularidades y errores en las pesas, la cruz debe estar sujeta durante las 

operaciones de poner o quitar pesas o sustancias, etc. 

♦ Balón. 

Calentar líquidos cuyos vapores no deben estar en contacto con la fuente 

de calor. 

 

 

http://www.aesadecv.com.mx/LETRA A_archivos/image007.jpg
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♦ Balón de Destilación. 

 

 

Para calentar líquidos, cuyos vapores deben seguir un camino obligado 

(hacia el refrigerante), por lo cual cuentan con una salida lateral. 

 

 

♦ Bisturí. 

Es un instrumento con hoja de filo cortante, su mango 

puede ser de madera, plástico o metal. Se emplea para 

realizar cortes sobre la piel de los animales durante la 

disección. Viene a ser por sus dimensiones un 

instrumento en forma de cuchillo pequeño y que su uso 

se ha extendido para practicar incisiones en tejidos 

blandos. 

 

♦ Buretas. 

 

La bureta es el mejor aparato para medir 

volúmenes, ya que permite controlar gota a gota y 

de manera precisa el líquido por medir. La bureta 

es un tubo de vidrio graduado en mililitros o .5ml 

con una llave de salida en el extremo agudo. 
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♦ Campana. 

La utilizan en algunos casos para guardar o retener algunos seres vivos como ratones, 

cuando los vamos a utilizar en un experimento. También la utilizan para guardar sustancias 

preparadas para que no estén  en contacto con el mundo exterior. 

 

♦ Caja  Petri. 

Existen de diferentes medidas; es utilizada para preparar 

cultivos de hongos y bacterias,  también para seleccionar 

muestras de animales y para observar microorganismos en 

el laboratorio. 

 

♦ Caja De Preparación. 

Es utilizada para guardar aquellos preparados o compuestos que son permanentes. 

 

♦ Cápsula De Porcelana. 

 

Es de forma semiesférica y es utilizada para 

efectuar preparaciones. 

 

♦ Charolas De Disección. 

 

Son de diversas medidas y tamaños. Útiles para 

colocar el instrumental que será utilizado en el 

experimento, también sirve para hacer disecciones de 

animales muy chicos. 
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♦ Cristalizador De Vidrio. 

 

Es utilizado para preparar cultivos y diversas 

soluciones, así como para observar el proceso de las 

sustancias que producen reacciones (reactivos). 

 

♦ Cubreobjetos. 

 

 

Sirven para preparar soluciones o bien para colocar 

sobre ellos muestras de animales o plantas que serán 

observados al microscopio. 

 

♦ Desecador. Los más comunes son de vidrio 

aunque existen algunos especiales que están 

hechos en plástico. Los desecadores de vidrio 

tienen paredes gruesas y tienen 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 

varía en número y tamaño: estos platos pueden ser de diferentes materiales como 

porcelana o nucerite (combinación de cerámica y metal). Este utensilio se utiliza para 

mantener temporalmente sustancias exentas de humedad. 
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♦ Embudos De Diferentes Tamaños Y Tipos. 

Pueden ser de tallo largo, corto, o mediano; 

pueden ser de plástico o de vidrio. Son útiles 

para filtrar sustancias y para envasarlas en 

otros recipientes. Previene contra el desperdicio 

o derramamiento innecesario o accidental. 

 

♦ Embudo De Separación. 

Pueden ser esféricos y son conocidos también como 

Embudos de Decantación. Son de vidrio y tienen una 

llave, se usan para separar líquidos de diferentes 

densidades. 

♦ Escobillones De Cerda. 

 

Sirven para lavar los tubos de ensayo, frascos, etc.; 

indispensable para mantener la limpieza de los utensilios 

de laboratorio. 

 

 

 Escurridero. 

 

Puede ser metálico o de madera para vasos, matraces 

y tubos, es útil para que se escurran las sustancias 

depositadas y evitar que se rompan tales utensilios. 
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♦ Espátula. 

Con ayuda de este utensilio evitamos que los 

reactivos se contaminen. Pueden ser de acero 

o de porcelana. En el laboratorio se manejan 

a veces sustancias químicas sólidas con las que es preciso manipular: sacar una pequeña 

porción de un recipiente y depositarla en aparatos de medición u otro, mezclar cantidades 

reducidas de diversas sustancias guardadas en sus frascos correspondientes, etc. 

 

♦ Estuche De Disección. 

 

Está integrado por diversos utensilios 

como lupa, pinzas, agitador, etc.; que 

son necesarios para la disección; el 

estuche los conserva en buen estado. 

 

♦ Estufa eléctrica. 

 

 

 

Se utiliza para secado de sustancias y 

esterilización. Alcanza temperaturas ente 

250 y 300º C. 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación - Tesis de Grado 

 
 
 
 

193 
 

♦ Ganchos De Vidrio. 

Los ganchos de vidrio se usan para manipular algas filamentosas, cortes histológicos y 

animales filiformes como platelmintos y nematodos. 

♦ Goteros. 

Frasco Gotero: Son de color blanco o ámbar. Sirven para 

guardar de una manera segura los reactivos, regularmente 

se administra con conteo de gotas. GOTERO: Consiste en 

un pequeño tubo de vidrio y en uno de sus extremos tiene 

un capuchón de hule, que permite succionar o arrojar las 

soluciones. Es realmente sencillo su uso, aunque en 

ocasiones, debido a que no se tiene presente algunas 

advertencias, se llegan a perder la mezcla de los líquidos. 

De suerte que debe mantenerse siempre limpio el gotero; por tanto, hay que lavarlo 

después de cada manipulación. 

 

♦ Gradilla. 

Utensilio que sirve para colocar tubos de ensayo. Este 

utensilio facilita el manejo de los tubos de ensayo. 

♦ Guantes. 

Son hechos de hule látex, necesarios para protegerse de 

sustancias como ácidos (producen quemaduras) y lograr 

obtener una mayor limpieza sobre el instrumental; permiten y 

facilitan un manejo seguro de recipientes de laboratorio, su 

elasticidad y moldeamiento que toma, al ponerlos en nuestras 

manos, ayudan a realizar con mayor afectividad nuestro trabajo, 

permiten que los objetos no resbalen de nuestros dedos, 

después de arduos minutos e incluso horas de labor. 
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♦ Lámpara De Alcohol. 

Puede ser cualquier recipiente que contenga 

alcohol, mecha, el tapón de rosca agujerado donde 

sobresalga la mecha y un tapón para cubrir la 

mecha una vez que se ha utilizado. 

♦ Lupa. 

 

Es una lente convexa, cuyo origen que, remota hasta el siglo XVI, 

Hay diferentes tiposy tamaños de lupas, pueden ser con aro y 

mango de metal o triple en forma de óvalo. Hoy en día 

perfeccionada en su aumento sirve para acercarnos más la 

imagen de lo visto (pueden ser animales o vegetales, etc. 

♦ Matraces Aforados. 

Son matraces de fondo plano y cuello estrecho 

muy alargado, donde tienen una marca o seña 

de tal modo que, cuando están llenos hasta 

dicha marca, se indica el volumen que 

contienen, que pueden ser de 50, 100, 200, 

250, 300, 500, 1000 y 2000 mililitros. 

Normalmente son usados para preparar varias 

soluciones tipo y para diluciones a un volumen 

determinado. 

♦ Matraz Erlenmeyer. 

Hecho de vidrio, tiene forma de cono con fondo 

plano; pueden estar graduadas o no y se 

encuentran en diversos tamaños. Es empleado 

para calentar líquidos, preparar soluciones o para 

cultivo durante los experimentos. 
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♦ Matraz Florencia. 

De fondo plano, elaborado de vidrio, tiene forma 

esférica con un largo cuello. Utilizado para calentar 

líquidos y usos similares al de Erlenmeyer. 

♦ Mechero De Bunsen. 

Es un aparato que consta de un tubo vertical 

soportado en un pie o pequeña plataforma a la que 

va enroscado. El tubo en su base tiene un pequeño 

orificio vertical para permitir la entrada de gas y 

arriba de esa entrada de aire, rodeada de un 

anillo4movil que sirve para regular la cantidad de 

aire que se aspira por las aberturas al subir 

rápidamente el gas por el tubo vertical. En el 

extremo superior del tubo vertical se enciende la 

mezcla de gas y aire. Cuando el aire es insuficiente 

la combustión no es completa, el gas se descompone y se forman partículas de carbón que 

arden a incandescencia produciendo una llama luminosa; Si el aire es suficiente la llama no 

es luminosa sino incolora; si el aire está en exceso (normalmente porque la presión de 

salida del gas es muy baja), la mezcla no alcanza a salir del tubo y arde en el pequeño 

orificio de salida del gas con una combustión incompleta. Se pueden distinguir varias zonas 

o regiones definidas en la flama: -zona interna –zona media o zona de reducción –zona de 

oxidación –zona de fusión (donde se alcanzan temperaturas hasta 2000 °C) 

 

♦ Micrótomo. 

 

Se usa para hacer los cortes en vegetales o animales 

con medidas de micra de grueso. 
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♦ Mortero Con 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. 

 

♦ Papel Tornasol. 

 

Se utiliza para conocer el pH; los colores de las tiras son: azul, rojo, amarillo, neutro y 

yoduro de potasio. 

 

 

 

 

♦ Papel de pH. 

Medir el pH. Conocer la acidez de una solución. 
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♦ Pera De Hule Para Pipetear. 

 

 

Pipetear (tomar con la pipeta cierta cantidad de 

líquido). Útil para pipetear ácidos. 

 

 

♦ Pinzas O Tenazas. 

Las pinzas o tenazas están hechas de 

hierro, con ellas podemos tomar 

recipientes calientes; las PINZAS DE 

MOSS se usan para fijar los tubos de 

ensayo que son puestas al fuego para 

aumentar la temperatura de las 

soluciones que están contenidas en él, 

igual utilidad tienen otro tipo de pinzas 

conocidas como PINZAS PARA TUBOS DE ENSAYO. Las PINZAS DE PRESIÓN permiten 

sujetar los elementos o materiales pequeños y algún compuesto sólido obtenido, en su 

elaboración. Por su disposición de punta-curva ayuda a prender aquellos grumos 

cristalizados en un recipiente, y el mismo uso tienen las PINZAS SENCILLAS. 

 

♦ Pinza de madera. 

 

Sujetar tubos de ensayo. 
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♦ Pipeta. (para llenado) 

Tienen una sola marca y miden una sola cantidad determinada de 

líquido; las hay de varias formas y generalmente consiste en un tubo de 

cristal con un ensanchamiento cilíndrico en el centro; en el extremo 

inferior está estirado y con un orificio de salida en la punta. Las pipetas 

de este tipo, conocidas como volumétricas, tienen capacidad para 1, 2, 

5, 10, 20, 25, 50, 100 y 200 mililitros. Para transvasar un volumen fijo y 

un líquido determinado, resulta más exacto usar las pipetas que los 

matraces y las buretas. 

 

♦ Pipeta Aforada. 

También llamada pipeta volumétrica o pipeta 

de seguridad, es un tubo de vidrio con una 

ampolleta en el extremo marcado o aforado; 

el otro extremo es agudo; ambos lados 

están cubiertos. El extremo agudo se introduce en las soluciones y por el otro se absorbe. 

En la ampolleta está indicado el volumen que puede contener la pipeta. 

 

♦ Pipeta Graduada. 

Llamados también de medida, son 

tubos de vidrio como las buretas, 

graduados en mililitros y más 

estirados por su extremo inferior; 

igualmente sirven para medir cualquier tipo de líquido; se fabrican con capacidades de 1, 2, 

5, 10, 20, 25 y 50 mililitros. 
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♦ Pipeta Serológica. 

Es muy semejante a la pipeta graduada, 

solamente con un diámetro mucho menor, 

de manera que la capacidad puede ser de 

1 a 3 mililitros, y la escala está subdividida 

en .1 o .001 mililitros. Aunque la utilización 

de los diferentes tipos de pipetas varía de 

acuerdo con las necesidades del trabajo a 

desarrollar, la técnica de manejo, por lo general, es la misma. La forma como deben 

llenarse consiste en introducir el extremo agudo en el recipiente con el líquido por medir y 

sorbiendo por el otro lentamente con la boca hasta llenar un poco más del volumen 

deseado. Después, se coloca el dedo índice en ese extremo y sosteniendo firmemente la 

pipeta, se juega el dedo un poco hacia ambos lados de manera que se deseche el exceso 

de líquido hasta que la parte más inferior del menisco quede sobre la línea que indique el 

volumen deseado. 

 

♦ Potenciómetro. (Medidor de pH). 

 

 

Es un aparato que permite medir que tan alcalina 

(básica) o ácida esta una sustancia. 

 

♦ Porta asas. 

Con mango aislante o con alambre; son útiles para el sembrado de hongos y de bacterias 

en diversos cultivos. 
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♦ Porta objetos. 

Pueden ser laminillas de cristal con ligeras 

hendiduras, o sin ellas, en donde son depositadas 

las sustancias que posteriormente se observarán al 

microscopio. 

 

♦ Probeta Graduada. 

Las probetas son instrumentos para medir 

volúmenes y su uso es muy frecuente. Este tipo 

de recipientes son los más usados en los 

laboratorios. Es un tubo de cristal con pié, en éste 

caso cerrada por un extremo y destinada a 

contener líquidos o bien gases, se usan para 

medir los líquidos o sustancias en centímetros cúbicos. La base de la probeta es amplia y el 

extremo opuesto generalmente tiene un "pico" para facilitar verter los líquidos que se miden. 

 

Soporte Universal. 

Consiste en una varilla con una base de hierro de forma 

rectangular, o con una base en forma de triángulo. Es útil 

para colocar y fijar en ellos a los anillos o las pinzas de 

bureta, en donde serán puestos los recipientes que se 

calentarán durante la práctica de laboratorio. 

 

♦ Sonda Acanalada. 

A través de ella se mide o se sabe lo hondo en que se encuentran las sustancias. 
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♦ Tapón Perforado. 

Son hechos de hule y pueden tener uno o dos 

agujeros. 

 

♦ Tela Metálica Con Asbesto. 

 

Es una tela de alambre con centro de asbesto. Sirve 

para depositar sobre ella los matraces en el momento 

en que se van a calentar las sustancias; permite que 

la distribución del calor sea uniforme. 

 

♦ Termómetro de Mercurio. 

Está graduado y es útil para tomar la 

temperatura a las diversas sustancias que 

tienen reacciones (reactivos). Consiste en un 

tubo capilar con un bulbo lleno de mercurio o 

de alcohol teñido de rojo que reacciona a los cambios de la temperatura. Si la temperatura 

es un factor que afecte a la reacción permite controlar el incremento o decremento de la 

temperatura. 

♦ Triangulo De Alambre Y Asbesto. 

 

Elaborado de alambre y recubierto en sus tres lados por 

un aislante, que es el asbesto, es útil pare trasmitir 

corriente. El recubrimiento de asbesto impide la salida de 

la energía eléctrica, evitando que se reciban descargas 

energéticas y que se propicie un corto circuito. 
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♦ Triangulo De Cristal. 

Desempeña una delicada función Se usa para impedir la salida de pequeñas porciones de 

sustancias que luego serán depositadas en otros recipientes. También se utiliza como 

soporte de porta objetos durante la elaboración de preparaciones histológicas o en el 

establecimiento de medios de cultivo en placa. Dado el tamaño del material que se utiliza en 

esta técnica, se recomienda que el triángulo de vidrio no sobrepase los 6cm por lado. 

 

♦ Trípode De Hierro. 

 

Son utensilios de hierro que presentan tres patas puede ser fijo 

o desmontable. Sirve para depositar sobre él matraces y 

diversos utensilios para su observación o bien, para colocar los 

matraces al fuego y aumentar la temperatura de las sustancias. 

 

♦ Tubo De Hule Látex. 

 

 

Se encuentran en diversos diámetros; sirve como 

corrector y conductor de los tubos de vidrio. 

 

♦ Tubo Conector De Vidrio En Forma De "Y" Y 

De "T". 

Sirven para poner en contacto las diversas sustancias. 

♦ Tubo con pie para fermentación. 

Son tubos de vidrio que pueden estar o no graduados. Son utilizados para fermentar 

levaduras. 
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♦ Tubo De Ensayo. 

Están elaborados de vidrio; se usan para contener diversas sustancias en pequeños 

volúmenes; para preparar cultivos de bacterias y hongos; para realizar diferentes 

experimentos y pueden ser de diferentes medidas. 

 

 

 

 

 

 

♦ Tubo De Seguridad. 

Consiste en un tubo de vidrio, en donde su base tiene forma de recipiente, al tapar la boca 

del tubo se impide la salida de olores de las sustancias. 

♦ Vaso De Precipitado. 

Son de vidrio y los hay de diferentes tamaños, están 

graduados y tienen pico, pueden ser también de plástico. Útiles 

para hacer mezclas o soluciones, preparar colorantes, realizar 

evaporaciones o para que contengan líquidos. 

 

♦ Vidrio De Reloj. 

 

Están hechos de vidrio y son utilizados para colocar 

sustancias o para separarlas; útiles para tapar los vasos de 

precipitado. 
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♦ Centrifuga. 

Una centrífuga es una máquina que pone en rotación una muestra para separar por fuerza 

centrífuga sus componentes o fases (generalmente una sólida y una líquida), en función de 

su densidad. 

 

 

 

 

 

♦ Destilador de agua. 

Este aparato tiene un sistema que logra destilar como su mismo nombre lo dice el agua. 

 

 

 

 

 

♦ Horno. 

Este instrumento de laboratorio sirve para darle temperatura a ciertas sustancias y como 

tienen temporizador mantiene el calor en una temperatura constante. 
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♦ Baño María. 

El baño maría (o baño de María) es un método empleado en las industrias (farmacéutica, 

cosmética, de alimentos y conservas), en laboratorio de química y en la cocina, para 

conferir temperatura uniforme a una sustancia líquida o sólida o para calentarla lentamente, 

sumergiendo el recipiente que la contiene en otro mayor con agua que se lleva a o está en 

ebullición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.  Reactivos. 

Un reactivo es una substancia que como lo indica su nombre reacciona con otra(s) substancia(s) 

para así poder determinar de qué tipo(s) son. En otras palabras un reactivo es un elemento que 

se une a otro(s) elemento(s) y permitir la preparación de una muestra para su posterior 

diagnóstico o estudio. 

1.10.1 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. 
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Debido a las propiedades ácido-base, complejantes o redox de algunos compuestos orgánicos, 

unidos a los fuertes colores que pueden presentare estos, 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. 

1.10.2. 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. 

1.10.3. Precauciones para la utilización de reactivos. 

 No ingerir. 

 Evitar el contacto con los ojos y mucosas. 

 Usar guantes y lentes a fin de evitar el contacto directo con los colorantes debido a su 

poder de tinción. 

 Evitar la exposición a la luz solar. 

1.10.4 Normas para  la utilización de reactivos. 

 Antes de utilizar un determinado compuesto, asegurarse bien de que es el que se 

necesita; para ello leeremos, si es preciso un par de veces, el rótulo que lleva el frasco.  

 Como regla general, no coger ningún producto químico. El técnico responsable los 

proporcionará.  

 No devolver nunca a los frascos de origen los sobrantes de los productos utilizados sin 

consultar al técnico o al docente.   

 Es de suma importancia que cuando los productos químicos de desecho se viertan en 

las pilas de desagüe, aunque estén debidamente neutralizados, enseguida circule por el 

mismo abundante agua.  

 No tocar con las manos, y menos con la boca, los productos químicos.  

 No pipetear con la boca los productos abrasivos. Utilizar la bomba manual o una 

jeringuilla.  
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 Los ácidos requieren un cuidado especial. Cuando queramos diluirlos, nunca echaremos 

agua sobre ellos; siempre al contrario, es decir, ácido sobre el agua.  

 Los productos inflamables no deben estar cerca de fuentes de calor, como estufas, 

hornillos, radiadores, etc.  

 Cuando se vierta cualquier producto químico debe actuarse con rapidez, pero sin 

precipitación.  

 Si se vierte sobre tí cualquier ácido o producto corrosivo, lávate inmediatamente con 

mucha agua y avisa al técnico responsable y al docente.  

 Al preparar cualquier disolución, se colocará en un frasco limpio y rotulado 

convenientemente.  

1.9. Método Científico Experimental. 

La aplicación del Método Científico constituye de forma general un proceso muy complejo y 

condicionado por las teorías, modelos y paradigmas de la época, así como por el propio 

desarrollo tecnológico y social. 

Al adecuar este método para la realización del experimento es necesario introducir cambios 

generales en los enfoques, se deben proporcionar las herramientas necesarias para realizar el 

experimento docente de modo que este adquiera un verdadero carácter científico y a la vez 

interactúe de forma armónica con todas las demás vivencias del estudiante, dentro y fuera del 

ámbito del colegio. El método se debe proponer de forma tal que se logre que el educando sea 

participante activo del proceso, además de potenciar el desarrollo de la creatividad y la 

independencia. 

 

Se propone utilizarlo y aplicarlo en la realización del experimento de forma integrada aspirando 

lograr así la activación del proceso de enseñanza–aprendizaje desarrollador de la Biología. 

 

Este método se puede definir como: Una serie de operaciones lógicas y organizadas las cuales 

se ejecutan en la realización del experimento con la participación activa y directa de los 

educandos y el apoyo del docente o sujeto con mayor experiencia para el cumplimiento de 

objetivos precisos motivados por encontrar una explicación lógica a los diferentes fenómenos 
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naturales, utilizando para ello vías científico–didácticas, soportado en los modernos medios de 

lainformación y las comunicaciones. Esta definición se relaciona directamente con la adquisición 

de la experiencia de la actividad creadora y el acercamiento a los métodos de la ciencia por parte 

de los educandos, contribuyendo a la formación de intereses cognoscitivos. 

 

Para la aplicación de Método Científico Experimental, partiendo de la definición anterior en la 

realización del experimento docente se proponen cinco operaciones o pasos fundamentales: 

 

1. Planteamiento del problema y su delimitación. 

2. Establecimiento de hipótesis o preguntas experimentales y definición de las variables que 

inciden en el problema. 

3. Diseño o propuesta de procedimientos para comprobar la hipótesis o responder las 

preguntas experimentales formuladas. 

4. Ejecución del plan o realización del experimento. 

5. El análisis o interpretación de los resultados y obtener conclusiones. 

 

A continuación se explican en detalle cada una de las características de estos pasos. 

 

1. Planteamiento del problema y su delimitación. En el caso particular de la identificación 

del problema de investigación, se entiende que es el punto de partida, ya que surge a raíz de 

una dificultad, la cual se origina a partir de una necesidad, en la que aparecen dificultades 

sin resolver que pueden ser teóricas o prácticas. Para lograr esto se debe hacer uso de la 

información que se obtiene a partir de la observación del fenómeno (o quién plantea el 

problema) y la consulta bibliográfica. La observación, es una habilidad que en principio se 

propone lograr cualquier actividad experimental, si se pretende lograr que los estudiantes 

identifiquen en la naturaleza los fenómenos que describen las leyes de las Ciencias 

Naturales. 

 

Por otra parte la consulta bibliográfica en función de la realización del experimento permite 

conocer el estado actual del problema, es decir, qué es lo que se ha hecho, de qué forma, 
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cómo se ha hecho, y los referentes que posee el estudiante a partir de lo analizado en clase. 

De esta forma los alumnos pueden evaluar la importancia del problema por resolver y las 

soluciones intentadas en las diferentes esferas. 

 

Cabe señalar que en una primera etapa es el profesor quien con su experiencia y 

previamente planificado enuncie el problema con la participación de sus educandos, 

buscando un futuro modo de actuación en estos. 

 

Una vez, planteada la pregunta y hecha la consulta bibliográfica en este paso se procede a 

formular una hipótesis que se puede analizar en el esquema siguiente: 

 

 Camino desde la observación a la hipótesis: Partiendo de la observación del fenómeno, 

se explica mediante un lenguaje común qué se pretende buscar en la bibliografía, dónde 

aparece la teoría o referencia al fenómeno observado. Esta puede fluctuar, desde los 

libros de texto hasta la búsqueda en las enciclopedias especializadas, que se 

encuentran tanto en soporte electrónico, como convencional, proponiendo en este último 

caso el uso de los textos del Programa Editorial Libertad. 

 

2. Establecimiento de hipótesis o preguntas: La elaboración de las hipótesis en el 

experimento se puede interpretar como la realización de predicciones donde se busca 

explicar cómo o por qué sucede un fenómeno, y su comprobación o negación por la vía 

experimental.  

El enunciado de la hipótesis debe involucrar las variables del fenómeno ya sean cualitativas 

(si no es posible medirlas) o cuantitativas (cuando se pueden medir) e indicar en cierta forma 

cómo se espera que estén relacionadas. Al igual que en el problema, es necesario que al 

inicio el docente guíe al alumno en la conformación de las hipótesis, de ser posible y de 

forma colectiva puede proponer la que se va a utilizar en las primeras actividades. 

 

Se debe tomar en consideración cómo se van a medir las variables, y en qué unidades se va 

a realizar dicha medición, bajo qué parámetros y qué escala se utilizará. En la realización del 

experimento, dado al grado en que puede variar su complejidad, desarrollo y características 

de los educandos, no es solamente utilizando hipótesis que se puede encontrar soluciones a 
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un problema experimental por la vía científica. Para ello se puede utilizar además la vía 

analítica o fragmentada, atendiendo a los propios procesos del pensamiento. Lo anterior 

significa que se puede asumir primero el todo, para después llegar a conocer sus partes, 

pero también primero se puede investigar las partes para después llegar a conocer el todo. 

 

Se puede acercar paulatinamente a la solución de un problema científico también por la vía 

analítica, es decir, descomponerlo en preguntas experimentales que contribuyan, de forma 

sencilla, a explorar, esclarecer y valorar, los elementos de lo que se experimenta, sus 

relaciones fundamentales y orientar, cómo se va a realizar el experimento en cuestión. Para 

ello estas preguntas experimentales deben poseer ciertas características, lo que radica en 

que: 

 

 Cada pregunta experimental que se derive del problema a resolver tenga una respuesta 

que se encuentre por la vía de la experimentación. 

 El conjunto de preguntas experimentales que se deriven del problema original, realmente 

deben constituir sus partes esenciales. 

 Para obtener una mejor posibilidad de realización del experimento a partir de la 

formulación de preguntas experimentales es necesario atender a ciertas interrogantes: 

¿qué se necesita conocer para? Si no se puede resolver, se formula un problema más 

simple y ser vuelve a realizar la misma pregunta. Si aún no se puede resolver, se 

formula un nuevo problema aún más simple y se vuelve a formular la pregunta. Y así se 

van formulando las preguntas experimentales hasta llegar a una que pueda contestar 

con los conocimientos que se posea, hasta que se llega al problema original y se le da 

solución. 

 

3. Diseñar o proponer procedimientos para comprobar la hipótesis o responder las 

preguntas experimentales formuladas. En la etapa de diseño o propuesta para la 

comprobación de la hipótesis se debe escoger el procedimiento que se va a usar y los 

instrumentos de medida capaces de medir y controlar las variables del fenómeno natural, 

objeto o proceso por estudiar, por lo que se debe tener en cuenta la elaboración del plan de 

realización del experimento. 
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La elaboración del plan de realización del experimento, se entiende como la secuencia de 

operaciones que va a realizar el experimentador, devenidas en el previo análisis de las 

características de lo que se va a realizar o experimentar. Al organizar los pasos que se van a 

seguir en el transcurso de la realización del experimento es importante tener en cuenta que 

los instrumentos, equipos, animales, plantas que se utilicen sean los adecuados según lo 

que se requiera realizar y antes de comenzar a utilizarlos determinar cuán adecuados son.  

 

En el  caso de que el experimento no requiera de la utilización de equipos de medición, se 

debe atender a los elementos a tener en cuenta para lograr la solución del problema 

atendiendo a las propias características particulares del experimento en cuestión. 

 

Estos elementos deben ser analizados por el docente atendiendo a las características de la 

actividad que se planifique realizar. 

 

4. Ejecución del plan o realización del experimento. Ya en la ejecución del plan o 

realización del experimento después de haber hecho un ensayo primario, se puede 

entonces, tabular los datos obtenidos de las mediciones realizadas, detectando cualquier 

incoherencia que se presente durante el desarrollo del mismo. Es importante tomar nota de 

todo lo que sucede, atendiendo a los momentos de realización. Este es uno de los pasos 

más importantes, ya que en él se consolidarán los análisis que se tomaron en cuenta con 

anterioridad, aquí se ponen en juego las habilidades de los estudiantes y se detectan las 

anomalías en el desarrollo de la actividad. 

 

5. El análisis o interpretación de los resultados y obtención de conclusiones. El análisis o 

interpretación de los resultados, ya sean valores, gráficas, tabulaciones, etc., deben 

contestar lo más claramente posible a las preguntas planteadas por el problema. Con los 

resultados del experimento, el alumno obtiene las conclusiones, es decir, aplica su criterio 

científico para analizar las hipótesis, también es posible que haga conjeturas acerca de un 

modelo o proponga la creación de otro nuevo, lo que conduce a un problema diferente. Toca 

a la parte de obtener conclusiones responder con claridad preguntas planteadas en el 

experimento, manifestar si fue válida o no la hipótesis de trabajo o el modelo propuesto.  

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación - Tesis de Grado 

 
 
 
 

212 
 

Para la elaboración del informe el estudiante debe conocer diferentes pasos y tener en 

cuenta aspectos que no se deben pasar por alto en el mismo, en este caso se propone 

posea un título, el resumen, la definición del problema y el planteamiento de la hipótesis de 

trabajo o las preguntas que se hallan determinadas, el procedimiento experimental, los 

resultados y por consiguiente las conclusiones.  

 

El título debe describir lo más fiel y brevemente posible el contenido de la práctica. El 

resumen debe describir con brevedad los objetivos del trabajo y los resultados obtenidos. En 

la definición del problema se debe colocar la información necesaria para situar el problema, 

cuáles son las ideas vigentes, los modelos aplicables; además cual es el resultado que se 

busca y las técnicas a aplicar. 

 

El procedimiento experimental es en síntesis la descripción del experimento, donde se harán 

saber las partes que se consideran importantes en el proceso. Los resultados serán 

suficientemente exhaustivos para comparar la hipótesis o modelo con el experimento. El 

proceder didáctico que se propone, de forma general, contempla el tratamiento de 

situaciones del entorno cotidiano a través de la realización del experimento. A través de una 

cuidadosa planificación por parte de los profesores se debe lograr promover un proceso de 

reflexión e interpretación por los educandos, basado en lo que aporta el conocimiento y 

experiencia cotidianos, y la comprensión de cómo ocurren objetivamente los fenómenos y 

procesos de la vida práctica. 

 

De esta manera la reflexión en torno a la situación experimental crea un desafío cognitivo en 

el estudiante, despierta su interés por su esclarecimiento, contribuyendo a crear motivos de 

estudios, que le permiten trazarse determinados objetivos en la búsqueda de la solución, y 

que el profesor orientará apoyándose en la aplicación del Método Científico Experimental 

como método pedagógico para lograr la formación del nuevo conocimiento científico. 

 

La instrumentación práctica de este fundamento teórico se realiza a través de una variante 

didáctica que supone el tránsito por las etapas de planificación, realización y control del 

experimento y la ejecución de un número de operaciones en cada uno de ellos. Estas 

operaciones siguen un orden lógico propio del Método Científico Experimental, pero a su vez 
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se caracterizan por una flexibilidad que permite al docente adecuar el proceso a las 

necesidades de los estudiantes y a los recursos y características del entorno escolar. 

 

1.10. Proceso Enseñanza-Aprendizaje: Algunas características y particularidades. 

1.10.1. Enseñanza. 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante la comunicación 

directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad 

y costo. 

Tiene como objetivo lograr que en los individuos quede, como huella de tales acciones 

combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de 

conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan 

enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación 

particular aparecida en su entorno. 

El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de transformaciones 

sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos éstos a una serie de cambios graduales 

cuyas etapas se producen y suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar 

como un proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo dinámico en su 

transformación continua como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar cambios 

sucesivos e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo (alumno) con la 

participación de la ayuda del maestro o profesor en su labor conductora u orientadora hacia el 

dominio de los conocimientos, de las habilidades, los hábitos y conductas acordes con su 

concepción científica del mundo, que lo llevaran en su práctica existencia a un enfoque 

consecuente de la realidad material y social, todo lo cual implica necesariamente la 

transformación escalonada, paso a paso, de los procesos y características psicológicas que 

identifican al individuo como personalidad.14 

                                                        
14 INTERNET: http://www.monografias.com/trabajos7/proe/proe.shtml 
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La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, comparándolos y descubriendo sus 

regularidades, sus necesarias interdependencias tanto aquellas de carácter general como las 

internas. Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una consecuencia 

obligada, el neuroreflejo de la realidad habrá cambiado, tendrá características cuanti-cualitativas 

diferentes, no se limita al plano de lo abstracto solamente sino que continúa elevándose más y 

más hacia lo concreto intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles más altos de 

concretización, donde sin dejar de incluirse lo teórico se logra un mayor grado de entendimiento 

del proceso real. 

1.10.2. Aprendizaje. 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza extremadamente compleja 

caracterizado por la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose 

aclarar que para que tal proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar 

de una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de manifestarse en 

un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de situaciones concretas, incluso diferentes 

en su esencia a las que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o 

capacidad. 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto son, precisamente, 

los productos los que atestiguan, de manera concreta, los procesos. Aprender, para algunos, no 

es más que concretar un proceso activo de construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto 

que aprende (teorías constructivistas) No debe olvidarse que la mente del educando, su sustrato 

material neuronal, no se comporta solo como un sistema de fotocopiado humano que sólo 

reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y de forma instantánea, los aspectos de la 

realidad objetiva que se introducen en el referido soporte receptor neuronal. 

El individuo ante tal influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia simplemente sino 

también transforma la realidad de lo que refleja, o lo que es lo mismo, construye algo propio y 

personal con los datos que la antes mencionada realidad objetiva le entrega, debiéndose advertir 

sobre la posibilidad de que si la forma en que se produce la transmisión de las esencialidades 

reales resultan interferidas de manera adversa o debido al hecho de que el propio educando no 

pone, por parte de sí, interés o voluntad, que equivale a decir la atención y concentración 

necesarias, sólo se alcanzaran aprendizajes frágiles y de corta duración. 
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Así mismo, en el aprendizaje de algo influye, de manera importante, el significado que lo que se 

aprende tiene para el individuo en cuestión, pudiéndose hacer una distinción entre el llamado 

significado lógico y el significado psicológico de los aprendizajes; por muy relevante que sea en 

sí mismo un contenido de aprendizaje, es necesario que la persona lo trabaje, lo construya y, al 

mismo tiempo, le asigne un determinado grado de significación subjetiva para que se plasme o 

concrete, un aprendizaje significativo que equivale a decir, se produzca una real asimilación, 

adquisición y retención del conocimiento ofrecido. 

En el aprendizaje humano, en su favorecimiento cuanti-cualitativo, la interpretación holística y 

sistémica de los factores conductuales y la justa consideración valorativa de las variables 

internas del sujeto como portadoras o contenedoras de significación, resultan 

incuestionablemente importantes tratándose de la regulación didáctica del mismo, de aquí la 

necesidad de tomar en consideración estos aspectos a la hora de desarrollar procedimientos o 

modalidades de enseñanza dirigidos a sujetos que no necesariamente se van a encontrar en una 

posición tal que permita una interacción cara a cara con la persona responsabilizada con la 

transmisión de la información y el desarrollo de las habilidades y capacidades correspondientes.  

Hay quienes consideran que cuando registramos nuestros pensamientos en base de 

determinadas sensaciones, en el primer momento, no nos detenemos en el análisis de los 

detalles pero que más tarde los mismos resultan ubicados en determinadas locaciones de la 

mente que, equivale a decir, en diferentes fondos neuronales del subsistema nervioso central 

interrelacionados funcionalmente, para formar o construir partes de entidades o patrones 

organizados con determinada significación para el individuo que aprende.  

El individuo primero asimila y luego acomoda lo asimilado. Es como si el organismo explorara el 

ambiente, tomara algunas de sus partes, las transformara y terminara luego incorporándolas a sí 

mismo en base de la existencia de esquemas mentales de asimilación o de acciones 

previamente realizadas, conceptos aprendidos con anterioridad que configuran, todos ellos, 

esquemas mentales que posibilitan subsiguientemente incorporar nuevos conceptos y desarrollar 

nuevos esquemas. A su vez, mediante la acomodación, el organismo cambia su propia 

estructura, sobre todo a nivel del subsistema nervioso central, para adaptarse debidamente a la 

naturaleza de los nuevos aspectos de la realidad objetiva que serán aprendidos; que la mente, 

en última instancia, acepta como imposiciones de la referida realidad objetiva.  
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1.10.3. Proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es una unidad dialéctica entre la instrucción y la educación   

igual característica existe entre el enseñar y el aprender, todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje tiene una  estructura y un funcionamiento sistémicos, es decir, está  conformado  por 

elementos o componentes estrechamente interrelacionados. Este enfoque conlleva realizar un 

análisis de  los  distintos tipos de relaciones que operan en mayor o  menor  medida  en los 

componentes del proceso de  enseñanza-aprendizaje.15 

El proceso enseñanza-aprendizaje constituye un verdadero par dialéctico en el cual y, respecto 

al primer componente, el mismo se debe organizar y desarrollar de manera tal que resulte como 

lo que debe ser: un elemento facilitador de la apropiación del conocimiento de la realidad objetiva 

que, en su interacción con un sustrato material neuronal, asentado en el subsistema nervioso 

central del individuo, hará posible en el menor tiempo y con el mayor grado de eficiencia y 

eficacia alcanzable, el establecimiento de los necesarios engramas sensoriales, aspectos 

intelectivos y motores para que el referido reflejo se materialice y concrete, todo lo cual 

constituyen en definitiva premisas y requisitos para que la modalidad de Educación a Distancia 

logre los objetivos propuestos.16 

La orientación del proceso de enseñanza aprendizaje debe ser, sin duda, hacia el logro del 

desarrollo de habilidades de aprendizaje y no solo a enseñar conocimientos. 

Se reconoce en la educación uno de los recursos que emplea la sociedad para modificar y 

controlar la conducta humana, a través de metas y objetivos que no pueden ser enunciados en 

forma vaga, sino priorizando los relacionados con el aprender a aprender y el enseñar a pensar; 

promoviendo el desarrollo sociocultural y cognoscitivo del alumno. 

Asumiremos un alumno constructor activo de su propio conocimiento con la seguridad de que se 

ha respetado y potenciado su capacidad de desarrollo, vistos como un ente social, protagonista y 

producto de las múltiples interacciones sociales. 

                                                        
15 INTERNET: http://www.infor.uva.es/~descuder/docencia/pd/node24.html 

 
16 INTERNET: http://www.monografias.com/trabajos7/proe/proe.shtml 
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Una intervención educativa, entonces, debe partir siempre de las potencialidades y necesidades 

individuales de los alumnos y con ello crear y fomentar un clima social exitoso donde el profesor 

es un experto que enseña en una situación esencialmente interactiva, promoviendo Zonas de 

desarrollo próximo-potencial..17 

1.10.3.1. Algunas reflexiones acerca del estado actual del proceso de Enseñanza-

Aprendizaje.  

El estudio de un número considerable de investigaciones recientes y relacionadas con el tema 

que aquí se aborda permite reconocer un amplio movimiento de las  ideas de  diferentes autores 

hacia la búsqueda de una mayor profundización en el binomio enseñanza-aprendizaje. 

Pudieran ser muchos los factores que están incidiendo en la actualidad del tema,  pero sin duda  

alguna, en el fondo del mismo no podemos desconocer el cuerpo  de conocimientos que aporta 

la Psicología actual en relación con el aprendizaje. Tampoco podemos ignorar lo que  dicho  

cuerpo teórico nos ha aportado para hacer un análisis más profundo de nuestra práctica 

educativa, como una vía esencial para alcanzar una mayor conceptualización o re-

conceptualización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A modo de ilustración de lo anterior recordemos palabras  de (César Coll, 1987),18quien al 

abordar lo concerniente  a  la "construcción del conocimiento y los mecanismos de  influencia 

educativa"  plantea  que  por una serie de circunstancias vinculadas  con el desarrollo histórico 

de la Psicología, la concepción constructivista del aprendizaje ha prestado atención a los 

procesos individuales, no así al hecho de que estos procesos tienen lugar en un  contexto  

interpersonal,  y que, por lo tanto, no podremos llegar a ofrecer una explicación detallada, 

fundamentada y útil  de  cómo  aprenden  los alumnos en la escuela  si  no  analizamos  los  

procesos de aprendizaje en estrecho vínculo con los procesos de enseñanza con los que están 

interconectados. 

                                                        
17 INTERNET: http://www.monografias.com/trabajos17/multiparadigmas/multiparadigmas.shtml 

 
18 César Coll:Psicólogo español, Catedrático de la Universidad de Barcelona y experto en psicología de 

la educación. Ha publicado numerosos ensayos académicos y también libros de divulgación acerca de 

la enseñanza y aprendizaje personal. 
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En estas ideas se observa la marcada intención del autor por realizar, dentro de la concepción 

constructivista,  la  profundización en los "mecanismos de influencia educativa"  que deben tener 

lugar en el proceso de enseñanza-aprendizaje como proceso único donde no centremos la  

atención  en  uno  u otro de los aspectos que lo comprenden, sino en su conjunto. 

Por otro lado si hacemos un análisis del estado actual de la práctica educativa en las 

Instituciones  identificamos  problemas tales como: 

 El educando tiende a aprender de forma  reproductiva,  observándose muy afectado el 

desarrollo de habilidades  para la reflexión crítica y autocrítica  de  los  conocimientos que 

aprende; 

 Se centran las acciones mayormente en el maestro y en  menor medida en el educando; 

 Tendencia  a la separación de la educación de la  instrucción. 

Si analizamos los problemas que podemos encontrar en nuestra práctica  educativa no nos 

queda duda que las  posibilidades de su solución están en la profundización del  cómo  aprenden 

los educandos y cómo ha de ser el proceso de  enseñanza  que conduce a su aprendizaje. La 

solución de estos problemas nos  permite operar de un modo efectivo con la definición  del 

concepto enseñanza-aprendizaje.                             

Este proceso ha sido históricamente caracterizado de  formas diferentes, que van desde la 

identificación como proceso  de enseñanza con un marcado énfasis en  el  papel  central  del  

maestro como transmisor de conocimientos,  hasta las  concepciones más actuales en la que se 

concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje como un todo integrado en el que se  pone de 

relieve el papel protagónico del educando. 

En este último enfoque consideramos como característica  del mismo la integración de lo 

cognitivo y lo afectivo, de los instructivo  y lo educativo  como  requisitos  psicológicos  y  

pedagógicos esenciales. No falta la interpretación de que el proceso de enseñanza y el de 

aprendizaje son dos procesos diferentes que no necesariamente marchan juntos ni se 

determinan. 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje es la integración de lo instructivo y lo educativo. La 

primera  es  el proceso y el resultado de formar hombres capaces  e  inteligentes. Aquí es 

necesario identificar la  unidad  dialéctica entre ser capaz y ser inteligente. El hombre es capaz 

cuando se puede enfrentar y resolver los problemas que se  le  presentan, para llegar a ser 

capaz tiene que desarrollar su inteligencia y esto se alcanza, señala  Carlos Álvarez, si se le ha 

formado mediante la utilización reiterada de la lógica de  la actividad científica. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje comprende lo educativo. Esta faceta se logra con la 

formación de valores, sentimientos que identifican al hombre como ser social, además, lo 

educativo comprende  desarrollo de convicciones, la voluntad y otros elementos de la esfera 

volitiva y  afectiva  que junto con la cognitiva permiten hablar de un proceso de  enseñanza-

aprendizaje que tiene por fin la formación  multilateral de la personalidad del hombre. 

Desde el presupuesto de que la enseñanza-aprendizaje conduce a la adquisición e 

individualización de la experiencia  histórico-social, interpretamos que el alumno  se  aproxima 

gradualmente, como proceso, al conocimiento desde una  posición  transformadora, con especial 

atención a las acciones colectivas, que promueven la solidaridad y el aprender a vivir en 

sociedad. 

Todo acto educativo obedece a determinados fines y propósitos  de desarrollo social y 

económico y en consecuencia  responde  a determinados intereses sociales, se sustenta en una  

filosofía de la educación, se adhiere a concepciones epistemológicas específicas, tiene en 

cuenta los intereses institucionales y, por supuesto, depende en gran medida de las  

características, intereses y posibilidades de los sujetos  participantes, es decir, de alumnos, 

profesores, grupo y  demás factores del proceso. 

Para analizar los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje que interactúan con los 

alumnos y maestros hay que partir del problema, la sociedad gesta instituciones, para resolver 

un  problema de gran trascendencia, problema este que se denomina encargo social y que 

consiste en la necesidad de preparar a los ciudadanos de esa sociedad tanto en el plano 

educativo como instructivo. En fin la sociedad presenta problemas, necesidades sociales a 

satisfacer que tienen un condicionamiento histórico concreto, y a partir de esas necesidades se 

proyecta el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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La identificación de estos  componentes del proceso de  enseñanza-aprendizaje  no  es  cuestión  

que siempre encuentra unidad en la teoría didáctica.  

En el proceso de enseñanza aprendizaje para que sea  desarrollador y todos los componentes 

tengan una interconexión, la comunicación interpersonal   es condición imprescindible para lograr 

crear un ambiente de colaboración. La enseñanza debe proponerse construir significados 

compartidos, por lo que el profesor como dirigente del proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

promover estrategias que  promuevan el diálogo y la reflexión, así como la solución cooperada 

de problemas en el establecimiento de proyectos comunes no sólo del tema que se discute, sino 

de la forma en que transcurrió la relación interpersonal entre los partícipes del proceso, de 

manera que se vayan adquiriendo paralelamente habilidades sociales que favorecen el trabajo 

en colaboración. 

Para el establecimiento de estrategias de enseñanza-aprendizaje que propicien un ambiente 

colaborativo, debe definirse el rol que deben desempeñar profesores y alumnos, que constituyen 

los componentes personales del proceso de enseñanza-aprendizaje.   
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1.10.3.2. Rol del profesor y del alumno en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

¿Qué rol debe jugar el profesor? 

 Para favorecer un ambiente colaborativo utilizar formas de metodologías activas que 

propicien el diálogo y reflexión entre los participantes del proceso, partiendo del 

conocimiento de las características personales de cada uno de sus alumnos (fortalezas, 

debilidades, intereses) lo cual apunta a ser capaz de conocer los ritmos de aprendizaje de un 

grupo de trabajo para trazar la estrategia educativa a emplear. 

 Dicha estrategia debe promover la atención a la diversidad y el aporte de cada uno de los 

miembros del grupo. 

 Debe además, propender a la generación de habilidades sociales que les permitirán a los 

alumnos interactuar exitosamente. Algunas de ellas son: 

♦ Escuchar atenta y respetuosamente, valorando el aporte y opinión de cada uno de sus 

compañeros-alumnos. 

♦ Tomar la palabra para opinar, exponer y argumentar en torno a un tema. 

♦ Expresarse con claridad y eficacia. 

♦ Fomentar el trabajo en equipo y la diversidad de  roles, de manera que se compartan las 

responsabilidades. 

♦ Seleccionar y utilizar la forma adecuada el medio de enseñanza que favorezca un 

ambiente interactivo, creativo y colaborativo. 

♦ Determinar y diseñar situaciones de enseñanza que estimulen el trabajo colaborativo. 

♦ Cuidar que estas situaciones de enseñanza estén acordes con los intereses y 

necesidades de los alumnos. 

♦ Durante el desarrollo del proceso debe asumir un rol de acompañamiento, de guía, de 

estimulación del desempeño de los alumnos. 
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♦ Debe crear situaciones polémicas, cuestionamientos, contradicciones, a fin de crear la 

necesidad de ayuda. 

♦ Entregar a los alumnos orientación e información oportuna, resaltando conceptos 

relevantes, estimulando estilos y prácticas de interacción. 

♦ Ayudar a los alumnos a realizar una reflexión metacognitiva del trabajo realizado. 

♦ Generar espacios para la interacción de los alumnos con otros fuera del horario docente 

A partir del papel del profesor veamos qué papel debe desempeñar el alumno, teniendo en 

cuenta que se debe enfatizar en la capacidad y habilidad para organizarse de forma que  todos 

los integrantes de un grupo puedan participar activamente y en forma relativamente equitativa. 

¿Cuál es el rol de alumnos? 

 Los alumnos deben trabajar en equipo para cumplir una tarea en común. Debe quedar claro 

el objetivo del grupo. 

 Todos los alumnos deben ser responsables de hacer su parte de trabajo y de poner a 

disposición de todos los miembros del grupo el material correspondiente para tener dominio 

de todo el material que se va a aprender.  

 Los alumnos deben interactuar cara a cara, por lo que es necesario un intercambio de 

información, ideas, razonamientos, puntos de vista para que exista retroalimentación entre 

los miembros del grupo. 

 Deben hacer uso apropiado de habilidades colaborativas, tales como distribuirse 

responsabilidades, tomar decisiones, manejar correctamente las dificultades que se 

presentan para lo cual deben establecer una adecuada comunicación interpersonal. 

 Fortalecer el desarrollo de algunas competencias comunicativas necesarias para emprender 

interacciones potentes en el trabajo colaborativo.19 

 

                                                        
19 INTERNET: http://www.infor.uva.es/~descuder/docencia/pd/node24.html 
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Figura: Elementos del proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 

 

1.10.3.3. Variantes para el desarrollo de las competencias comunicativas necesarias   

para la  comunicación interpersonal en el trabajo en colaboración durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Ante las variantes  que se proponen (V. Ojalvo 1999)20para el desarrollo de competencias 

comunicativas  necesarias para el  desarrollo de las relaciones interpersonales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje escolarizado están las siguientes:  

 Actitud positiva y constructiva por parte de los interlocutores. Esto presupone hablar con el 

ánimo sincero de contribuir al entendimiento y a la solución de problemas tratados. 

 Deben querer entenderse. Esto supone: aportar la información suficiente y necesaria para 

que se entiendan, expresar ideas y argumentos que tenga que ver con lo que se discute, no 

salirse del tema, no hablar sin saber lo que quiere decir, pensar con anterioridad lo que 

desea expresar, no improvisar. Expresar sus ideas de un modo que los demás puedan 

comprenderlo, asegurarse de que los demás entienden de igual modo a cómo usted lo 

entiende. Percibir la facilidad de comprensión de los demás respecto de lo que usted 

expresa y adaptarse a sus requerimientos. No hacerse el sabio. 

  Los interlocutores deben respetar la verdad: según Sullivan, 1995, el principio colaborativo 

se caracteriza por; calidad: decir cosas veraces; cantidad: dar información justa; relevancia: 

                                                        
20Realizó un estudio de la comunicación pedagógica y su papel en la formación de valores y el estudio 

de la comunicación maestro – alumnos 
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información oportuna o a tiempo, y de modo pertinente, a fin de evitar la oscuridad y 

ambigüedad en el diálogo. No debe decirse lo que no se sabe, lo que es falso, o no afirmar 

tajantemente cosas sin pruebas.  

 Deben respetarse mutuamente. Esto presupone evitar prepotencia, autoritarismo, coerción. 

Se debe crear una situación de igualdad, en la que nadie acapare ni centralice la palabra y 

se deje hablar a todos. 

 Los interlocutores deben implicarse personalmente en el intercambio de opiniones y razones, 

es decir, que se comprometan constructivamente en el discurso dialógico, considerando las 

razones ajenas, expresando las propias y modificándolas si es necesario. 

  En el proceso comunicativo es relevante el saber escuchar las ideas de los otros. En 

ocasiones cuando se ven trabajar a los alumnos en equipos unas de las mayores dificultades 

y exigencias de los integrantes es la correcta escucha, o la escucha atenta. 

La Dra. V. Ojalvo, 1999, expresa que una buena escucha, implica: 

 La capacidad de sentir, de percibir sensorialmente lo que transmite otra persona.  

 La capacidad de interpretar, de comprender el mensaje captado, este aspecto exige tomar 

conciencia de las posibilidades de tergiversación de los mensajes, tratar de diferenciar los 

hechos de las suposiciones y las opiniones. 

 La capacidad de evaluar, de decidir la importancia y validez en determinado contexto de lo 

escuchado. 

 La capacidad de responder el mensaje del interlocutor.  No ser el único que habla, mostrar 

consideración y amabilidad hacia el interlocutor, tener voluntad de hacer que la escucha sea 

parte activa del proceso de comunicación, interesarse en cualquier tema que inicie la 

persona que habla, juzgar el contenido del mensaje y no su forma de expresión, poner 

empeño en atender, evitar distracciones, mantener abierta y flexible la mente son actitudes 

que según algunos autores, ayudan a escuchar mejor. 

 

El trabajo en colaboración puede verse afectado por una “escucha defensiva”, la cual consiste en 

proteger nuestras posiciones, escuchar pero sin ser receptivos a lo que dice el otro, querer influir 
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en él, pero sin brindarle la posibilidad de que influya sobre nosotros. En ella se considera al 

interlocutor como  objeto de la comunicación. 

Esta escucha defensiva se manifiesta generalmente mediante una comunicación no verbal: 

movimientos de cabeza, gestos, interrupciones, etc. Que no promueven la comprensión ni hacen 

que el que habla se sienta comprendido. 

Mostrar flexibilidad y tolerancia a partir del reconocimiento de que las personas no somos 

perfectas y que por lo mismo solemos cometer errores, constituye otra de las exigencias de 

comunicación para el trabajo en colaboración. 

Una comunicación óptima requiere del establecimiento de un significado común en la 

comprensión de los mensajes.   

Se debe mostrar empatía, lo que permite estimular a la otra persona para que se exprese lo más 

completa y libremente posible, al mostrarle que somos capaces de ponernos en su lugar e 

intentar comprender el asunto desde su punto de vista. 

Deben evitarse respuestas agresivas, polémicas inútiles, cuyo único origen puede estar en la 

animadversión o prejuicio que se tiene respecto a algunos de los interlocutores. No buscar, 

dobles intenciones y pretensiones ocultas en lo que dicen los demás y evitar decir cosas con 

dobles intenciones y pretensiones. Debe dialogarse confiadamente. 

La creación de un ambiente apropiado para la colaboración, exige de los que interaccionan el 

manejo inteligente de situaciones conflictivas. En esta dirección hay que poner en práctica 

conductas específicas tales como la responsabilidad compartida por el conflicto y el 

reconocimiento de la imperfección y subjetividad de la percepción interpersonal. 

V. Ojalvo (1999), recomienda, entre otros aspectos los siguientes: 

 No atribuir toda la responsabilidad al otro. 

 Controlar estados emocionales y tratar de expresar de forma adecuada los sentimientos que 

ha despertado la situación 

 Analizar con el interlocutor cuáles son las posibles causas del conflicto. 
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 Buscar solución al conflicto, sugerir lo que puede hacer el interlocutor para ayudarlo a 

eliminar los sentimientos negativos surgidos. 

 Retroalimentar al interlocutor no sólo sobre los aspectos que se valoran negativamente en él, 

sino también sobre los que se consideran positivos. 

En fin, no hacer lo que no queremos que nos hagan a nosotros en la interacción con los demás. 

HIPÓTESIS. 

 Hipótesis 1. 

 La falta de equipos, materiales y reactivos de laboratorio de Biología influye en el 

desarrollo de las prácticas y en el proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos de 

tercer año de bachillerato del Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego”. 

 Hipótesis 2. 

 

 La escasa asistencia al laboratorio de Biología influye en la realización de las prácticas y 

por ende en la vinculación teoría-práctica.  

 Hipótesis 3. 

 La poca utilización de equipos, materiales y reactivos existentes en el laboratorio de 

Biología incide en la inadecuada manipulación de los mismos. 

 

f) METODOLOGÍA. 

 

La Metodología a utilizarse para la realización del presente proyecto está establecida 

siguiendo una secuencia lógica y ordenada; su desarrollo  permitirá  conocer y comprender 

de mejor manera el problema planteado así como también explicarlo y proponer lineamientos 

propositivos. 

El Diseño del Proyecto de Investigación es del tipo descriptivo. Por lo tanto el presente 

proyecto será realizado en base al método científico ya que este es un método de estudio 

sistemático que incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la 

predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar los 
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resultados experimentales y teóricos;  ya que incluye diversos métodos, los cuales serán 

utilizados en el desarrollo del presente trabajo de investigación:  

 Método Científico: Comprendido como un proceso sistemático por medio del cual se 

obtiene el conocimiento científico basándose en la observación y medición, este método nos 

permitió obtener una visión amplia de la problemática planteada. 

En lo que respecta a los métodos particulares que se ha utilizado para la elaboración de 

nuestro proyecto tenemos: 

 Método Hermenéutico-Dialectico: Estudio y análisis de la información documental acerca 

del trabajo de investigación. 

 Método  Descriptivo: Nos permitió la descripción de los datos a través del análisis de los 

objetivos, así mismo nos facilitó la comprensión y descripción del problema, la elaboración 

del marco teórico, la organización y clasificación de la información obtenida. 

 Método Inductivo: Mediante la observación para identificar la problemática. 

 Método deductivo: Análisis del problema a investigar. 

 Método Sintético: Utilizado en la realización de la problemática ya que aquí se sintetizaron 

los problemas encontrados y así mismo sintetizando la información contenida en el marco 

teórico. 

 Método Analítico: Mediante el análisis de las diversas encuestas y entrevistas realizadas a 

docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” con la finalidad de 

conocer la situación actual en la vinculación teoría práctica. 

Haciendo referencia a las técnicas e instrumentos que se van a utilizar tenemos los 

siguientes: Guías de observación, encuestas, entrevista y finalmente la cámara 

fotográfica, los cuales nos ayudaran a la comprobación de las hipótesis planteadas así 

mismo nos facilitará la obtención de información necesaria para el correspondiente análisis 

y sistematización de los resultados, basándonos en los contenidos teóricos que hacen 

relación a las categorías de análisis como son: LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS, 

MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA”. 
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Las actividades a ejecutarse  son: 

 Realizar una investigación documental para elaborar el análisis contextual de los 

laboratorios, considerando el ámbito mundial, nacional, regional, local, por medio del 

estudio de textos, reglamentos; además del Internet, todos estos documentos 

relacionados con la utilización de materiales y equipos de un Laboratorio de biología así 

como el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Acercamiento a la Institución educativa investigada con la finalidad de obtener el 

permiso respectivo para la realización del presente proyecto. 

 Elaboración de la ficha de observación, encuestas y entrevistas para docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa Investigada para comprobar las respectivas 

hipótesis. 

 Aplicación de técnicas e instrumentos a los dos docentes encargados de la asignatura 

de Biología y a los sesenta y dos estudiantes del Tercer año de Bachillerato de la 

especialidad de químico-biológicas. 

 Observación de una práctica de laboratorio de biología, para conocer como manejan los 

estudiantes los equipos, materiales y reactivos existentes. 

 Revisión de la planificación del Tercer año de Bachillerato. 

 Análisis e interpretación de los datos obtenidos a través de la aplicación de encuestas a 

los docentes y estudiantes del Centro Educativo investigado para la comprobación de 

hipótesis. 

 Construcción del manual de equipos, materiales y reactivos, así como también las 

diferentes prácticas relacionadas con los temas planificados para el año lectivo. 

 Elaboración del informe final de tesis  

 Socialización de los resultados que se la realizará de manera expositiva ante el tribunal 

de grado. 

 

g) CRONOGRAMA
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Actividades 

 

                        Tiempo 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1  2   3   

4 

 

Sondeo y Selección del tema  x x x                                                    

Presentación del tema    x                                                   

Elaboración  de Proyecto     x x x                                                

Presentación del primer borrador 

de proyecto  

       X                                               

Rectificación del proyecto         x x x x                                           

Presentación y rectificación del 

segundo borrador del proyecto 

            x x x x x x x x                                   

Aprobación del proyecto                     x                                  

Desarrollo del proyecto                       x x x x                              
-Aplicación de encuestas  y 

entrevistas  

                         x x                            

-Tabulación e interpretación de   

datos 

                          x x x x x x x x                      

Elaboración de la tesis                                   x x x x                 

-Conclusiones y 

recomendaciones  

                                      x x x x             

Elaboración del primer borrador de 

la tesis completa 

                                         x x x x           

Elaboración y rectificación del 

segundo borrador de la tesis 

completa 

                                             x x x x x x x    

- Elaboración del informe final                                                     x x x 

Actividades 

 

                        Tiempo 

Agosto septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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MATRIZ DE CONCRECIÓN 

1. TEMA 2. PROBLEMA 3. OBJETIVOS 4.  MARCO TEORICO  5. HIPÓTESIS 

La utilización de 

equipos,  materiales y 

reactivos de 

laboratorio y su 

incidencia en el 

proceso Enseñanza 

“¿Cómo incide la 

utilización de los 

equipos, materiales 

y reactivos de 

Laboratorio en el 

Proceso Enseñanza 

Objetivo General. 

 en el Laboratorio Identificar la 

existencia de Equipos, Materiales y 

Reactivos de Biología así como su 

utilización para el desarrollo de las 

a. Laboratorio. 

b. Laboratorio de Biología. 

1.11. Condiciones del Laboratorio. 

1.12. Funciones del Laboratorio 

 Hipótesis 1 

 La falta de equipos, 

materiales y reactivos de 

laboratorio de Biología 

influye en el desarrollo 

-Elaboración de la propuesta x x x x x                

Presentación y rectificación del  borrador de la 

propuesta 

     x x x x            

Sustentación privada de la tesis              x       

Rectificación de las correcciones               x x     

Presentación y sustentación del Informe Final                   x   
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Aprendizaje de la 

Biología por parte de 

los estudiantes de 

Tercer Año de 

Bachillerato, 

Especialidad Químico 

Biológicas sección 

diurna del Instituto 

Tecnológico “Mariano 

Samaniego” de la 

ciudad de 

Cariamanga Periodo 

2010-2011. 

Lineamientos 

Propositivos. 

 

 

 

 

 

Aprendizaje de la 

Biología por parte 

de los estudiantes 

de tercer año de 

Bachillerato,  

Especialidad 

Químico Biológicas 

sección diurna del 

Instituto 

Tecnológico 

“Mariano 

Samaniego” de la 

ciudad de 

Cariamanga 

Periodo 2010 - 

2011” 

 

prácticas realizando una 

observación de las condiciones en 

las que se encuentran los mismos, 

de manera que se pueda conocer 

su incidencia en el Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje. 

Objetivos Específicos. 

 Reconocer si los Equipos, 

Materiales y Reactivos existentes 

en el Laboratorio son utilizados 

para la realización de las 

prácticas con el fin de saber si la 

utilidad y manipulación de los 

implementos del laboratorio es la 

adecuada. 

 Indagar con qué frecuencia los 

estudiantes realizan las prácticas 

de laboratorio en la asignatura 

de Biología con la finalidad de 

saber la influencia que tiene en 

1.13. Limitaciones en el uso del 

Laboratorio.  

1.14. Normas generales de uso del 

Laboratorio 

1.15. Recomendaciones de trabajo 

1.16. Recomendaciones generales con 

respecto al laboratorio 

1.17. Recomendaciones específicas para 

prevenir los distintos tipos de accidentes. 

1.18. Recomendaciones de seguridad para 

prevenir quemaduras. 

1.19. Recomendaciones para prevenir 

accidentes con cortes. 

1.20. Recomendaciones para prevenir 

accidentes por inhalación o intoxicación. 

1.21. Prevención de incendios, proyecciones y 

de las prácticas y por 

ende en el proceso 

enseñanza-aprendizaje 

de los alumnos de tercer 

año de bachillerato del 

Instituto Tecnológico 

“Mariano Samaniego”. 

 Hipótesis 2. 

 La poca utilización de 

equipos, materiales y 

reactivos existentes en 

el laboratorio de Biología 

incide en la inadecuada 

manipulación de los 

mismos. 

 Hipótesis 3. 

 La escasa asistencia al 

laboratorio de Biología 

influye en la realización 

de las prácticas y por 
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el desarrollo del  Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje. 

 Elaborar un manual sobre los 

Equipos, Materiales y Reactivos 

que deben existir en el 

Laboratorio de Biología, así 

como las prácticas que se 

pueden realizar en los 

diferentes temas planificados 

para el tercer año de 

bachillerato con el propósito de 

contribuir al oportuno desarrollo 

del Proceso Enseñanza-

Aprendizaje y así dar un aporte 

al manejo y utilización 

adecuada de los implementos 

de laboratorio.  

 

explosiones. 

1.22. Recomendaciones por el contacto con 

microorganismos o agentes biológicos 

3. Las actividades del Auxiliar de laboratorio. 

4. Primeros Auxilios en caso de Accidente. 

5. Reconocimiento de los Equipos y  

Materiales del Laboratorio de Biología. 

6. Reactivos. 

7. Método Científico Experimental. 

8. Proceso Enseñanza-Aprendizaje: Algunas 

Características y Particularidades. 

9. Enseñanza. 

10. Aprendizaje. 

11. Proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

ende en la vinculación 

teoría-práctica.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 

 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

La falta de equipos, materiales y reactivos 

de laboratorio de Biología influye en el 

desarrollo de las prácticas y por ende en 

el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos de tercer año de bachillerato del 

Instituto Tecnológico “Mariano 

 Falta de equipos, materiales y 

reactivos. 

 

 

 Proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Listado de equipos, materiales y 

reactivos que deben existir en el 

laboratorio.  

 

 Contenidos 

 Relación Docente-Alumno 

 Ficha de observación. 

 

 

 

 Encuesta 
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Samaniego”  Estrategias metodológicas 

 Formas de Evaluación y acreditación 

 Material didáctico 

La poca utilización de equipos, materiales 

y reactivos existentes en el laboratorio de 

Biología incide en la inadecuada 

manipulación de los mismos. 

 Poca utilización de equipos, materiales 

y reactivos. 

 

 

 

 Inadecuada manipulación 

 Falta de planificación 

 Listado de las prácticas que se pueden 

realizar. 

 Desconocimiento de las prácticas 

relacionadas con la temática 

planificada. 

 Escaso conocimiento respecto a la 

normas de bioseguridad en el 

laboratorio. 

 Realización de prácticas 

 Ficha de observación y entrevista. 

 

 

 

 

 Observación y encuesta. 

La escasa asistencia al laboratorio de 

Biología influye en la realización de las 

prácticas y por ende en la vinculación 

teoría-práctica.  

 

 Escasa asistencia al laboratorio. 

 

 

 Vinculación teoría-práctica.  

 Poca presencia de los docentes de 

biología en el laboratorio.  

 

 Relación de contenidos con las 

prácticas realizadas 

 Revisión de la planificación del 

tercer año de bachillerato en la 

materia de Biología. 

 Encuesta  
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Los Recursos para la Investigación son: 

a) Talentos Humanos. 

 Aspirantes a obtener el grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención 

Químico-Biológicas. 

 Dra. Zoila E. Roa Narváez Mg. Sc. – Miembro del Tribunal 

 Dr. Ruben Ortiz – Miembro del Tribunal 

b) Recursos Materiales. 

 Computadora. 

 Material bibliográfico. 

 Material de escritorio. 

 Cámara fotográfica. 

 Folletos. 

c) Presupuesto. 

DETALLE MONTO 

 Insumos 

 Equipos informáticos 

 Impresiones, papel, tinta y materiales 

de escritorio 

 Internet 

 

$   300.00 

Gastos de movilización $   200.00 

Documentos y fotografías $   100.00 

Imprevistos $   50.00 

TOTAL $ 650.00 
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Financiamiento. 

El financiamiento de la presente  investigación, se realizará con recursos propios de las 

investigadoras.  
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Anexo 4.  Resultados de la Entrevista. 

1. Equipos, materiales y reactivos. 

 

Continuando con la Metodología expuesta en el Proyecto de Tesis de grado, procedimos a 

realizar una entrevista a la Lic. Lida Sarango, quien es la encargada del cuidado y 

mantenimiento del Laboratorio de Biología, entrevista que está destinada a conocer la 

existencia de los Equipos, materiales y reactivos existentes en el mismo para la realización 

de las prácticas por parte de los estudiantes. 

 

En cuanto a los Equipos, materiales y reactivos la Licenciada nos supo manifestar que en el 

Laboratorio de Biología se cuenta con lo siguiente: 

 En cuanto a los Equipos tenemos: 

 

 20 Microscopios 

 1 Centrífuga de 8 tubos 

 1 Estufa eléctrica 

 1 Balanza eléctrica  

 1 Balanza analítica 

En lo que corresponde a los equipos que se encuentran en mal estado tenemos los  

siguientes: 

CANTIDAD EQUIPOS ESTADO 

10 Microscopios Mal estado 

1 Centrifuga Mal estado 

 

 En lo que respecta a los Materiales se cuenta con: 

 

 77 Agitadores. 

 16 Balones volumétricos - 100 ml. con cuello largo 
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 6 Balones volumétricos - 250 ml. con cuello largo 

 4 Balones volumétricos - 500 ml. con cuello largo 

 6 Balones volumétricos - 1000 ml. con cuello largo 

 6 Balones volumétricos - 100 ml. pequeños 

 5 Balones volumétricos - 250 ml. con cuello ancho 

 3 Balones volumétricos - 500 ml. con cuello ancho 

 6 Balones volumétricos - 1000 ml. con cuello ancho 

 6 Balones de Destilación – 250 ml 

 6 Balones de Destilación – 500 ml 

 5 Buretas - 25 ml. 

 5 Buretas - 50 ml. 

 1 Campana de vidrio. 

 30 Cajas  Petri. 

 4 Cápsulas de Porcelana. 

 6 Charolas de Disección. 

 6 Juegos de preparación es estuche para disección. 

 1 Desecador. 

 12 Embudos – 90m. 

 6 Embudos de Separación. 

 6 Embudos pequeños. 

 10 Espátulas. 

 70 cuenta gotas tapa negra. 

 48 cuenta gotas tapa negra. 

 19 Gradillas. 

 4 Lámparas De Alcohol. 

 3 Lupas. 

 6 Matraz de destilación - 250 ml. 

 6 Matraz de destilación - 500 ml. 

 6 Matraz Kitasato - 500 ml. 

 4 Matraz Erlenmeyer – 100 ml. 

 4 Matraz Erlenmeyer – 250 ml. 

 10 Mecheros Bunsen. 
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 9 Morteros con Mano. (grandes) 

 5 Morteros con Mano. (pequeños) 

 90 Unidades Papel Tornasol Azul. 

 90 Unidades Papel Tornasol Rojo. 

 80 Unidades de papel  pH. 

 6 Pinzas Universal 

 6 Tenazas de altura. 

 6 Tenazas para crisol. 

 11 Pinzas nuez 

 17 Pinza Doble nuez  

 11 Pinzas de madera. 

 9 Pinzas de sujeción de 25 ml 

 9 Pinzas de sujeción de 50 ml 

 8 pinzas variables 

 5 Pipetas volumétricas – 5 ml. 

 12 Pipetas volumétricas – 10 ml. 

 5 Pipetas volumétricas – 55 ml. 

 50 Porta y Cubre objetos. 

 6 Probetas de 50 ml. 

 5 Probetas de 100 ml. 

 6 Probetas de 250 ml. 

 4 Probetas de 500 ml. 

 5 Probetas de 1000 ml. 

 6 Soportes Universal. 

 238 Tapones con 1, 2, y 3 perforaciones. 

 6 Tela Metálica Con Asbesto. 

 8 Termómetros de 100. 

 6 Termómetros de 50. 

 5 Termómetros de 400. 

 3 Termómetros ambientales. 

 5 Termómetros para prácticas. 

 6 Aros metálicos grandes 
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 11 Aros metálicos pequeños. 

 6 Mallas metálicas. 

 6 Trípodes De Hierro. 

 10 Tubo Conector De Vidrio En Forma De "T"  

 22 Tubos de ensayo grandes. 

 30 Tubos de ensayo pequeños. 

 17 Vasos de Precipitación – 100 ml 

 13 Vasos de Precipitación – 2000 ml 

 1 Vaso de Precipitación – 600 ml 

 3 Vasos de Precipitación – 1000 ml 

 13 Vidrios de reloj grande. 

 39 Vidrios de reloj pequeño. 

 6 Frascos de vidrio ámbar  cuello ancho. 

 6 Frascos de vidrio ámbar  cuello estrecho. 

 6 Pisetas o frascos lavadores 

 

En lo que corresponde a los equipos que se encuentran en mal estado tenemos los  

siguientes: 

CANTIDAD 
EQUIPO ESTADO 

3 
Agitadores Mal estado 

3 
Balon volumétrico – 100 ml Mal estado 

2  
Vasos de precipitación – 1000 ml Mal estado 

1 
Pipeta – 5 ml Mal estado 

2 
Pipeta – 10 ml Mal estado 

5 
Caja petri Mal estado 

6  
Cuenta gotas negro Mal estado 
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3 
Termómetros ambientales Mal estado 

2 
Lupas Mal estado 

1 
Cápsula de porcelana Mal estado 

3 
Matraz Erlenmeyer Mal estado 

2 
Probetas – 50 ml Mal estado 

2 
Embudos de separación Mal estado 

7 
Tubos conectores T Mal estado 

1 
Vidrio de reloj Mal estado 

2 
Termómetros de 100 Mal estado 

2 
Pisetas Mal estado 

 

 Mientras que los Reactivos se encuentran: 

 

 Aceite de vaselina 

 Acetato de Plomo 

 Ácido acético 

 Ácido Bénzoico 

 Ácido Clorhidrico 

 Ácido Nitrico 

 Agar  

 Alcohol Butílico 

 Alcohol Metílico 

 Amoniaco 

 Azul de metileno 

 Cloroformo 

 Cloruro de AluminioHidratado 
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 Etanol 

 Fenoftaleina 

 Glucosa 

 Anhidra 

 Hidroquinona 

 Lactosa 

 Maltosa 

 Orceína A –Acetica 

 Reactivo de Venedic 

 Reactivo de Tollens 

 Reactivo de Wright (Colorantesanguineo) 

 Sacarosa 

 Sudan III 

 Cilol 

 Acido-Alcohol 

 Eosina 

 Lugol 

 Feelin A y B 

 Agua oxigenada 

 Hidroxido de Sodio 
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Anexo 5. Evidencias del trabajo investigativo. 

 

 

 

  

Rector del Establecimiento.   

 

Encargada del Laboratorio 
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