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RESUMEN EN CASTELLANO 

El presente trabajo de tesis se basa en una exhaustiva recopilación de 

datos referidos a “EL LABORATORIO DE QUÍMICA Y EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE (PEA) EN LOS ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD  

QUÍMICO – BIOLÓGICAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DOMINGO CELI DEL CANTÓN 

PALTAS, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2010-2011. Para la investigación 

planteada se tomó en consideración objetivos claros que direccionen el 

trabajo investigativo, partiendo desde el general: “Analizar los problemas 

relacionados con la infraestructura y equipamiento en el laboratorio de 

Química y su repercusión en el trabajo experimental desarrollado en el 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la Química en la Unidad Educativa 

Domingo Celi, Periodo lectivo 2010 – 2011”; con este objetivo se pretende 

lograr un análisis de los problemas relacionados con la infraestructura y 

equipamiento del laboratorio de Química y su influencia en el trabajo 

experimental. Además, a través de los objetivos específicos enunciados 

de la siguiente manera: 

“Determinar la infraestructura, equipamiento y reactivos con los que 

cuenta el laboratorio de la Unidad Educativa Domingo Celi, Periodo lectivo 

2010 -2011”. 

“Explicar la utilización del laboratorio en el PEA de la Química para 

establecer la relación teoría práctica en la Especialidad de Químico 

Biológicas”. 

“Construir una propuesta alternativa orientada a incentivar en la institución 

el rediseño y equipamiento del laboratorio para el fortalecimiento del PEA 

de la Química en la especialidad de Químico Biológicas”. 

Estos objetivos se constituyen en el punto de partida del trabajo 

investigativo, ya que aportan a desarrollar las variables investigativas 

enmarcadas en el título de la investigación. 
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De igual manera, es fundamental la formulación de hipótesis, puesto que 

permiten una mejor visión de la realidad investigada, aportando además 

con los diferentes instrumentos y técnicas de investigación a utilizarse. 

Así tenemos a las diferentes hipótesis, partiendo desde la general 

planteada de la siguiente manera: “La infraestructura y equipamiento del 

laboratorio de Química en la Unidad Educativa Domingo Celi incide 

negativamente en el  Proceso Enseñanza Aprendizaje (PEA)  de la 

Química en los estudiantes  de la especialidad de Químico Biológicas”. 

Como complemento tenemos a las hipótesis específicas descritas a 

continuación: 

La deficiente infraestructura, equipamiento y reactivos con los que cuenta 

el laboratorio, no permite el desarrollo del Proceso Enseñanza 

Aprendizaje de la Química en la Unidad Educativa Domingo Celi. 

La utilización inadecuada del laboratorio en el PEA de la Química limita la 

relación teoría práctica de los contenidos en la Especialidad de Químico 

Biológicas. 

El trabajo investigativo se fundamentó íntegramente en el marco teórico 

del proyecto que se convirtió en una guía de sustento válido en la 

investigación, ya que presta muchos referentes acerca de la problemática 

investigada, referida explícitamente al trabajo en el laboratorio y PEA de 

la Química. 

Además, es indispensable incluir la metodología planteada en base a 

métodos como el Método Científico y Deductivo; técnicas adecuadas para 

el tipo de trabajo efectuado; las más utilizadas fueron la observación y la 

encuesta para recabar datos en la población que nos sirvió para el 

desarrollo del proyecto y posteriormente la tesis. La población investigada 

fue de 4 docentes y 39 estudiantes de la Especialidad de Químico 

Biológicas. 
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En el desarrollo de la tesis se puso de manifiesto muchas características 

de investigación, centradas en el análisis de los diferentes datos 

obtenidos y la formulación de conclusiones como: 

La existencia de un laboratorio muy deficiente en infraestructura y 

equipamiento,  que dificulta la realización del trabajo experimental útil 

para la relación teoría práctica de la Química por diversas razones: falta 

de Iluminación, espacio reducido, malas condiciones aireación y 

ventilación, ausencia de salida de emergencia y la falta casi total de 

señales y normas de prevención en casos de accidentes, sumadas a una 

muy mala ubicación dentro del establecimiento educativo. 

Con las conclusiones se verificaron las hipótesis general y específicas 

planteadas en un principio, con las cuales se logró generar las siguientes 

recomendaciones con una propuesta alternativa muy detallada. 

Se sugirió a las autoridades de la Unidad Educativa “Domingo Celi” la 

reubicación del Laboratorio de Química en un sitio estratégico en el cual 

se pueda tener un espacio físico amplio, con buenas condiciones de 

aireación, ventilación, iluminación, etc.; que contribuyan al mejoramiento 

del PEA de la Química. También un lugar en el cual se pueda 

implementar de manera obligatoria todas las normas de seguridad con las 

que necesariamente debe contar un Laboratorio de Química Educativo. 

A los Integrantes del Área de Ciencias Naturales del Establecimiento se 

sugiere la realización de Proyectos Institucionales encaminados al 

adelanto de la Especialidad de Químico Biológicas. 

Asimismo, se formuló la propuesta alternativa, en la cual se incluye la 

reubicación, remodelación y equipamiento del Laboratorio de Química de 

la institución; propuesta en la cual se detalla un plano del laboratorio 

debidamente presupuestado complementado con un listado de materiales 

y reactivos. Es preciso señalar además que dentro de la esta propuesta 

existe un Manual de Prácticas de Laboratorio para la Especialidad de 
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Químico Biológicas, el cual está estructurada en base a la planificación 

Curricular actual.  
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THEY SUMMARIZE ON ENGLISH 

The present thesis work is based on an exhaustive collection of data 

referred to “THE LABORATORY OF CHEMISTRY AND THE PROCESS OF 

TEACHING LEARNING IN THE STUDENTS OF THE SPECIALTY CHEMIST-

BIOLOGICAL OF THE UNIDAD EDUCATIVA "DOMINGO CELI" SCHOOL OF THE 

CANTON PALTAS, DURING THE LECTIVE YAR 201O-2011. For the outlined 

investigation we are took in consideration clear objectives that you/they 

address the investigative work, leaving from the general: “To analyze the 

problems related with the infrastructure and equipment in the laboratory of 

Chemistry and their repercussion in the experimental work developed in 

the Process of Teaching Learning of the Chemistry in the Unidad 

Educativa Domingo Celi School lective year 2010-2011”; with this 

objective it is sought to achieve an analysis of the problems related with 

the infrastructure and equipment of the laboratory of Chemistry and their 

influence in the experimental work. Also, through the enunciated specific 

objectives in the following way: 

“To determine the infrastructure, equipment and reagents with those that it 

counts the laboratory of the Unidad Educativa Domingo Celi School lective 

year 2010-2011.” 

“To explain the use of the laboratory of the Chemistry to establish the 

relationship theory practice in the Specialty of Chemical Biological.” 

“To build an alternative proposal guided to motivate in the institution the I 

redraw and equipment of the laboratory for the invigoration of the 

Chemistry in the specialty of Chemical Biological.” 

These objectives are constituted in the starting point of the investigative 

work, since they contribute to develop the investigative variables framed in 

the title of the investigation. 
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In a same way, it is fundamental the hypothesis formulation, since they 

allow a better vision of the investigated reality, also contributing with the 

different instruments and technical of investigation to be used. We have 

this way to the different hypotheses, leaving from the general one outlined 

in the following way: “The infrastructure and equipment of the laboratory of 

Chemistry in the Unidad Educativa Domingo Celi School impacts 

negatively in the Process Teaching Learning of the Chemistry in the 

students of the specialty of Chemical Biological.” As complement we have 

to the specific hypotheses described next: 

The faulty infrastructure, equipment and reagents with those that counts 

the laboratory, don't allow the development of the Process Teaching 

Learning of the Chemistry in the Unidad Educativa Domingo Celi School. 

The inadequate use of the laboratory of the Chemistry it limits the 

relationship theory practice of the contents in the Specialty of Chemical 

Biological. 

The investigative work was based entirely since in the theoretical mark of 

the project that became a guide of valid sustenance in the investigation, 

ready many relating about the investigated problem, referred explicitly to 

the work in the laboratory of the Chemistry. 

Also, it is indispensable to include the methodology outlined based on 

methods like the Scientific and Deductive Method; technical of the most 

appropriate for the actual working type; the most utilized were the 

observation and the survey for recabar data in the population that was 

good us for the development of the project and after the thesis. The 

investigated population was of 5 educational and 39 students of the 

Specialty of Chemical Biological. 

In the development of the thesis he/she showed many investigation 

characteristics, centered in the analysis of the different obtained data and 

the formulation of summations like: 
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The existence of a very faulty laboratory in infrastructure and equipment 

that it hinders the realization of the useful experimental work for the 

relationship theoretical practice of the Chemistry for diverse reasons: lack 

of Illumination, reduced space, malas condition aireación and ventilation, 

absence of emergency exit and the almost total lack of signs and norms of 

prevention in cases of accidents, added to a very bad location inside the 

educational establishment. 

With the summations you could verify the general and specific hypotheses 

outlined in a principle, with which it was possible to generate the following 

recommendations with a very detailed alternative proposal. 

He/she thought about to the authorities of the Unidad Educativa Domingo 

Celi School the relocation of the Laboratory of Chemistry in a strategic 

place in which one can have a wide physical space, with good aireación 

conditions, ventilation, illumination, etc.; that contribute to the improvement 

of the Chemistry. Also a place in which you can implement in an obligatory 

way all the safe-deposit norms with those that necessarily debit side to 

count an Educational Laboratory of Chemistry. 

To the Members of the Area of Natural Sciences of the Establishment in 

question the realization of Institutional Projects is suggested guided to the 

advance of the Specialty of Chemical Biological. 

Also, the alternative proposal was formulated, in which is included the 

relocation, remodeling and equipment of the Laboratory of Chemistry of 

the institution; proposal in which a plane of the properly budgeted 

laboratory is detailed supplemented with a listing of materials and 

reagents. It is necessary to also point out that inside the this proposal a 

Manual exists of Practical of Laboratory for the Specialty of Chemical 

Biological, which is structured based on the current Curricular planning.  
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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de las Ciencias Naturales como base del conocimiento del 

funcionamiento vital centra su importancia en el análisis y la relación entre 

el hombre y su entorno para dar respuesta a sus inquietudes, para 

comprender su mundo. Sin embargo para la mayor comprensión, es 

necesario el complemento con otras ciencias fundamentales, tales como 

la Biología y la Química entre las más importantes. Siendo estas materias 

de gran trascendencia en la formación estudiantil del alumno, es 

importante resaltar el trabajo experimental necesario en la enseñanza de 

las mismas. Para el efecto existen los centros destinados al 

perfeccionamiento de las ciencias a través de la relación teoría práctica, 

los laboratorios que en el mejor de los casos se constituyen en la base del 

conocimiento a través de experiencias vividas desligando el tradicional 

acto de memorización sin comprobación. 

En la actualidad es de notorio conocimiento la exigencia de trabajar en  

centros de estudio experimental como lo son los laboratorios, siempre y 

cuando los mismos se encuentren en las condiciones óptimas que el 

alumno necesita para la comprensión de una ciencia netamente práctica, 

como la química y las implicaciones teórico científicas que merece. Al 

hablar de condiciones propias de un laboratorio nos referimos a espacios 

físicos, seguridad, adecuado equipamiento, suficientes materiales, con un 

número considerable de reactivos, una buena aireación y ventilación, etc.; 

un sitio estructurado con las nuevas tecnologías; siempre buscando 

facilitar al hombre la comprensión y asimilación de la ciencia. En 

definitiva, un lugar que se convierta en un factor motivante para la 

comprensión de los variados fenómenos que facilita el estudio de la 

Química y el PEA enmarcado en ella a través de los diferentes métodos y 

formas de enseñanza aplicados por maestros (as) de hoy en día. 

Puesto que la infraestructura y el equipamiento del Laboratorio de 

Química inciden de manera directa en el PEA de la Química, en tal virtud 
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se ha creído conveniente realizar un estudio que permita conocer todos 

los aspectos relacionados a las condiciones específicas de los aspectos 

antes mencionados en un laboratorio, tales como: iluminación, ventilación, 

instalaciones (de agua, eléctricas, de gas), materiales y reactivos,  

espacio físico, entre otros; por lo que vio oportuno plantear la 

investigación de la siguiente manera:  

Título: “EL LABORATORIO DE QUÍMICA Y EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE (PEA) EN LOS ALUMNOS DE LA 

ESPECIALIDAD  QUÍMICO – BIOLÓGICAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

DOMINGO CELI DEL CANTÓN PALTAS, DURANTE EL AÑO LECTIVO 

2010-2011. PROPUESTA ALTERNATIVA”. Temática que para su 

adecuado desarrollo se toma en consideración una estructura secuencial 

apoyada en: 

Resumen: El cual se encuentra sintetizado en base a la totalidad del 

trabajo efectuado en sus diferentes fases, el mismo se detalla en 

castellano y cuenta con la traducción al idioma inglés. 

Introducción: Comprende una breve referencia del trabajo investigativo 

realizado, aborda desde los objetivos, metodología aplicada, factibilidad, 

resultados alcanzados y un detalle de los componentes del mismo de 

manera sintética. 

Revisión de Literatura: Es un compendio resumido de elementos 

teóricos de afianzamiento del trabajo que proporcionaron herramientas  

para la culminación del mismo de manera ordenada y estructurada. 

Materiales y Métodos: Detalla la totalidad de las actividades realizadas 

en el trabajo a partir de los diferentes métodos y técnicas de 

investigación, se resume de la siguiente manera: dentro de las actividades 

metodológicas efectuadas primeramente se hizo un acercamiento al lugar 

de investigación, en el cual se realizó además una breve observación con 

el fin de establecer los problemas existentes en el Laboratorio de 
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Química. Esto permitió delimitar el problema claramente, a partir del cual 

elaboramos los objetivos del trabajo con los que se logró estructurar y 

realizar un esquema previo que después se convirtió en el marco teórico, 

desarrollado con una variada bibliografía, que facilitó la construcción las 

hipótesis, tanto general, como específicas, y luego la generación de 

instrumentos de recopilación de datos como la encuesta, misma que fue 

aplicada a docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “Domingo Celi”; 

posteriormente con la información receptada, se procedió a la 

interpretación, conjuntamente con el análisis y la comprobación de las 

hipótesis con ayuda del método inductivo-deductivo y científico; para 

culminar el trabajo se elaboraron las conclusiones y recomendaciones con 

una propuesta alternativa. 

Resultados y Discusión: Aquí se pudo establecer luego de un minucioso 

análisis lo siguiente: Que la institución tiene un laboratorio, pero 

lamentablemente no cuenta con las condiciones óptimas y necesarias 

para el desarrollo del PEA de la Química como son: infraestructura 

amplia, equipamiento óptimo, seguridad,  ubicación estratégica, entre 

otras que faciliten al alumno y al docente desenvolverse en el campo de la 

Química como ciencia experimental. 

Conclusiones: En este punto se señala aquellos criterios producto del 

análisis de los datos recabados y sistematizados con la respectiva 

comprobación de las hipótesis. 

Recomendaciones: Se muestran nuestras sugerencias, las cuales 

creemos, tienen factibilidad para su realización, conjuntamente con una 

propuesta alternativa detallada y estructurada cuidadosamente. 

Bibliografía: Presentamos el material de apoyo útil en el trabajo, el cual 

es de  diversa naturaleza bibliográfica, como internet, libros, revistas, etc. 

que direccionaron la estructura literaria con el sustento veraz y científico 

requerido en la tesis. 
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Anexos: Es la recopilación de los complementos de la tesis, así tenemos 

el Proyecto de Investigación normado por la Universidad Nacional de 

Loja, además los instrumentos metodológicos como encuestas, los planos 

del laboratorio de la propuesta alternativa y el cronograma de realización 

del trabajo, conjuntamente con la matriz de operatividad de las hipótesis. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

La investigación sobre la importancia de la utilización del laboratorio como 

herramienta de trabajo y cuya finalidad es vincular la teoría con la práctica 

en el proceso de enseñanza de la química, es importante, pertinente y 

permanente, es así que hasta la actualidad se han realizado 9 trabajos 

investigativos acerca del laboratorio de Química en la educación, con 

variabilidad en los campos abordados y enfoques realizados por los 

grupos investigadores en diferentes instituciones educativas de nivel 

medio; así podemos citar tesis que datan desde el año de 1985, con el 

tema “Enseñanza de la Química y Usos del Laboratorio”; en 1987/1989 

“Guía del Laboratorio”; 1985/1996 “Empleo de los Laboratorios”; 1996 

“Incidencia de las Prácticas de Laboratorio”; 2007 “Metodología de la 

utilización del Laboratorio”; 2008 “Utilización del Laboratorio”; 2009 

“Trabajo Experimental en el Laboratorio”. Sin embargo, en la Unidad 

Educativa Domingo Celi  del Cantón Paltas nunca se ha llevado a efecto 

una investigación centrada en la infraestructura del laboratorio de Química 

y menos sobre el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la Química.  

 

Lo anteriormente expuesto nos hace ver que el laboratorio es un lugar 

equipado con diversos instrumentos de medida con equipos donde se 

realizan experimentos o investigaciones diversas, según la rama de la 

ciencia a la que se dedique. 

 

La importancia del laboratorio en investigaciones en cualquiera de sus 

especialidades (química, biología, etc.) radica en el hecho de que las 

condiciones ambientales están controladas y normadas, de modo que se 

puede asegurar que no se produzcan influencias extrañas (a las 

conocidas o previstas) que alteren el resultado del experimento o 

medición. 

 

El laboratorio, independientemente de la especialidad que sea necesita 

cumplir varias condiciones: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Control
http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
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Temperatura. La cual debe ser de un ambiente normal, variando las 

tolerancias en función del tipo de medición o experimento a realizar, 

además que aseguren la integridad de ciertos equipos y reactivos. 

 

Humedad que sea la menor posible porque acelera la oxidación de los 

instrumentos (comúnmente de acero), provocando en ocasiones el daño o 

mal funcionamiento de los mismos. 

 

Presión atmosférica 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 mejor de los casos debe ser la normal. 

 

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. 

 

El Polvo debe ser el menor posible o no debe existir ya que la presencia 

de éste modifica el comportamiento de la luz al atravesar el aire y afecta 

la medición de ciertos aparatos, como balanzas, refractómetros, etc.; 

además es recomendable evitar la presencia de vibraciones y ruidos. 

 

Estas normas muy necesarias en cualquier laboratorio, proporcionan 

factibilidad en la experimentación, proporcionan al investigador todos los 

elementos para la recreación de la ciencia o la comprobación de teorías 

con resultados sumamente fiables y extensamente productivos, 

sustentados en un buen trabajo experimental. 

 

Los  Tipos de Laboratorios en la Educación son variados y de diferente 

naturaleza, adecuados al trabajo con estudiantes; sin embargo podemos 

destacar algunos como: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tolerancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascal_%28unidad_de_presi%C3%B3n%29
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Los Laboratorios de Biología donde se trabaja con material biológico, 

desde un nivel celular hasta el nivel de órganos y sistemas, también el    

Laboratorio de Ciencias Naturales en el cual  se realizan prácticas de 

las materias de Química y Biología los estudiantes de primero a tercero 

de Bachillerato y con los estudiantes de octavo a décimo año de 

Educación Básica en la materia de Ciencias Naturales. 

 

Finalmente tenemos al Laboratorio de Química que es aquel que  

referencia a la Química, estudia compuestos, mezclas de sustancias o 

elementos y ayuda a comprobar las teorías que se han postulado a lo 

largo del desarrollo de esta ciencia a través de la experimentación. Este 

laboratorio en particular es uno de los aportes más significativos en 

educación ya que proporciona tanto a docentes como estudiantes todas 

las herramientas de apoyo tanto didáctico como metodológico para la 

enseñanza y aprendizaje de contenidos científicos de manera práctica y 

motivadora en función de la adecuada formación estudiantil 

 

Entre los materiales de este tipo de laboratorio tenemos una amplia 

variedad de instrumentos o herramientas que en su conjunto se 

denominan material de laboratorio, el cual es cuidadosamente diseñado 

para cumplir una determinada función según el fin para el cual fue 

construido. Además se los clasifica según el material que los constituye 

como: De metal, vidrio, plástico, porcelana, madera y goma. 

 

Por otro lado, la infraestructura es otro elemento vital en un laboratorio, su 

adecuación condiciona el trabajo experimental en cualquier sentido, es el 

primer requerimiento, muestra todo el tiempo la importancia, el trabajo y la 

caracterización con la cual se modifica para las actividades de 

determinadas ciencias como la Química. Dentro de estas normas, la 

Infraestructura del Laboratorio, necesita un medio de tratamiento 

cuidadoso, y por lo tanto requiere condiciones especiales en cuanto a su 

infraestructura, tales como: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Porcelana
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Goma
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 Un espacio suficientemente amplio y cómodo para el trabajo 

experimental, dimensionado con forme a las necesidades de la 

experimentación, normado con los requerimientos adecuados de 

iluminación, aireación y ventilación. 

 

 Una ubicación precisa, la cual no afecte a otros usuarios en otras 

actividades; específicamente en educación es necesario el correcto 

diseño de estos sitios en establecimientos educativos en los cuales se 

trabaja cerca del estudiantado para que nunca se susciten problemas. 

 

 Contar con una distribución de zonas para separar los materiales y 

reactivos; esto es siempre útil para lograr un estado óptimo todos los 

componentes del Laboratorio, para evitar el deterioro, además que 

facilita el trabajo ordenado desde todo punto de vista. 

 

 Reunir todas las condiciones detalladas con anterioridad para los 

casos riesgosos de trabajo particularmente con ciertas prácticas de 

laboratorio que en su diseño y utilización de reactivos pueden 

representar cierto grado de riesgo. 

 

“En cuanto a los Requisitos Básicos para el funcionamiento de un 

Laboratorio tenemos a la Supervisión de todo experimento realizado, 

además tomar en consideración las Emergencias que en muchos casos 

están explicadas con un lenguaje de símbolos sencillos y estandarizados 

fáciles de comprender por todas las personas que acuden".1 

 

Es fundamental que las normas de seguridad de un laboratorio definan 

claramente los procedimientos en caso de emergencia adecuados para la 

seguridad de todos los usuarios. Sin estos procedimientos el sitio puede 

                                                             
1 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS, Reglamento para el uso del 

Laboratorio de Química, Aprobado en Sesión del 12 de enero del 2005. Pág. 3. 
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mostrarse altamente riesgoso y poco didáctico a la hora de la realización 

de prácticas. 

 

Con respecto a la práctica, Revisar previamente los antecedentes 

conceptuales y el protocolo de trabajo experimental correspondiente a la 

sesión que se va a desarrollar. En especial es importante buscar 

información sobre los riesgos que presentan los productos químicos que 

se vayan a emplear, los cuidados a tener para su manejo y para la 

disposición de desechos al finalizar. 

  

Durante la permanencia en el laboratorio 

El uso de lentes de contacto no garantiza protección, ya que en caso de 

accidente, las salpicaduras de productos químicos o sus vapores pueden 

pasar detrás de las lentes y provocar lesiones en los ojos. En todo caso, 

use o no lentes de contacto, se deben usar anteojos para protegerlos de 

cualquier salpicadura. En otros casos de experimentos riesgosos es 

recurrente siempre la utilización de gafas protectoras para asegurar la 

integridad de la visión. 

 

Antes de realizar la práctica es un requerimiento revisar el estado de la 

mesa de trabajo, del material y de los equipos recibidos y reportar 

cualquier falla o irregularidad al responsable del laboratorio. El material se 

debe lavar y secar antes de ser usado. 

 

Seguir las medidas de seguridad necesarias con los equipos, materiales y 

reactivos que se van a utilizar en la sesión de trabajo para prevenir 

accidentes. Esto incluye a los bancos de trabajo; éstos deben permanecer 

colocados bajo las mesas, junto a éstas o junto a las paredes, para evitar 

tropezar con ellos y derramar algún producto sobre otra persona, quebrar 

algún recipiente de vidrio que puede ocasionar cortaduras y situaciones 

similares. 
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Mantener sólo el material requerido para la sesión sobre la mesa de 

trabajo. 

 

Los demás objetos personales o innecesarios deben guardarse o 

colocarse lejos del área de trabajo. También no ingerir alimentos ni 

bebidas en el interior del laboratorio por la presencia de gases nocivos y 

tóxicos producto de experimentos efectuados y la cercanía con ciertas 

sustancias químicas que afectan la salud. 

 

No fumar en el interior del laboratorio. Todas las fuentes de fuego o calor 

deben estar controladas. No recibir visitas durante la sesión de laboratorio 

para evitar las distracciones y posibles accidentes. 

 

Usar zapatos de cuero cerrados (no zapatos de lona o tenis), para 

proteger sus pies de posibles derrames y con suela antiderrapante para 

evitar resbalones. A la vez que éstos sean confortables, el estar tres 

horas o más en el laboratorio puede cansar sus pies. 

 

Retirar todos los accesorios, como anillos, pulseras, collares, gorras, 

sombreros y otros que pudieran implicar algún riesgo de accidentes 

mecánicos, químicos o por fuego. Las damas que usan el cabello largo, 

deberán recogerlo. 

 

Evitar usar mangas largas y anchas y, en caso hacerlo cubrirlas y 

sujetarlas completamente con las mangas de la bata de laboratorio. 

 

Mantener las uñas recortadas para una manipulación más segura de los 

recipientes con productos químicos y de la cristalería. Usar la bata 

cerrada y los anteojos de seguridad durante toda la sesión.  

 

De ser necesario, de acuerdo al producto que se vaya a utilizar, use 

guantes, sobre todo cuando se utilizan sustancias corrosivas o tóxicas, 
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usar respirador o cualquier otro dispositivo especial recomendado por el 

fabricante del producto.  

 

Recomendaciones generales 

El trabajo en el Laboratorio es de lo más práctico para la experimentación, 

sin embargo dentro del lugar se debe tomar en consideración ciertos 

estándares y normas que facilitan un correcto desarrollo de las 

actividades efectuadas en la adquisición de verdaderos aprendizajes 

basados en la ciencia. 

 

Trabajar de manera ordenada, pues esto es fundamental para evitar 

accidentes.  Mantener el área de trabajo libre, sin libros, abrigos, bolsas, 

exceso de botes de productos químicos y cosas innecesarias o que no se 

están empleando en la sesión de trabajo. 

 

Mantener las mesas y extractores siempre limpios. Limpiar 

inmediatamente cualquier derrame de productos químicos, para evitar que 

usted o alguna otra persona se contamine accidentalmente, esto es 

especialmente importante con los productos incoloros. Se debe de utilizar 

los medios adecuados para recoger el derrame, según la naturaleza de 

las mismas lo recomendable es manejar los instrumentos necesarios 

(desinfectantes, reactivos neutralizantes, esponjas), los cuales favorecen 

la eficiente limpieza del laboratorio. 

 

Limpiar meticulosamente el material y los aparatos empleados al finalizar 

la sesión de laboratorio. Trabajar sin prisa, pensando en cada momento lo 

que se está haciendo.  
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Proceso de Enseñanza Aprendizaje y construcción del 

conocimiento. 

“Aprender un contenido implica atribuirle un significado, construir una 

representación o un "modelo mental" del mismo”2. La construcción del 

conocimiento supone un proceso de "elaboración" en el sentido que el 

alumno selecciona y organiza las informaciones que le llegan por 

diferentes medios, el facilitador entre otros, estableciendo relaciones entre 

los mismos. 

 

Los Aprendizajes Significativos 

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de 

su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un 

sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro 

modo, construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que 

ha adquirido anteriormente. Este puede ser por descubrimiento o 

receptivo. Pero además construye su propio conocimiento porque quiere y 

está interesado en ello. El aprendizaje significativo a veces se construye 

al relacionar los conceptos nuevos con los conceptos que ya posee y 

otras al relacionar los conceptos nuevos con la experiencia que ya se 

tiene. 

 

El aprendizaje significativo se da cuando las tareas están relacionadas de 

manera congruente y el sujeto decide aprenderlas. 

 

Condiciones necesarias para que el alumno pueda llevar a cabo 

aprendizajes significativos. 

El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto 

de vista de su estructura interna (es la llamada significatividad lógica, que 

exige que el material de aprendizaje sea relevante y tenga una 

organización clara) como desde el punto de vista de la posibilidad de 

                                                             
2 SALCEDO, L y GARCÍA J, Modelo de Aprendizaje por Investigación, Actualidad Educativa, 

2002, pág. 58 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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asimilarlo (es la significatividad psicológica, que requiere la existencia en 

la estructura cognoscitiva del alumno, de elementos pertinentes y 

relacionables con el material de aprendizaje) 

 

El alumno debe tener una disposición favorable para aprender 

significativamente, es decir, debe estar motivado para relacionar el nuevo 

material de aprendizaje con lo que ya sabe. Se subraya la importancia de 

los factores motivacionales. 

 

Como guiar la actividad constructiva del alumno hacia el aprendizaje 

de determinados contenidos 

“La construcción del conocimiento entiende la influencia educativa en 

términos de ayuda prestada a la actividad constructiva del alumno y la 

influencia educativa eficaz en términos de un ajuste constante y sostenido 

de esta ayuda”3 . Es una ayuda porque el verdadero artífice del proceso 

de aprendizaje es el propio alumno: es él quien va a construir los 

significados. La función del docente es ayudarle en ese cometido. Una 

ayuda, sin cuyo concurso es altamente improbable que se produzca la 

aproximación deseada entre los significados que construye el alumno y 

los significados que representan y vehiculan los contenidos. 

 

El docente y el alumno gestionan conjuntamente la enseñanza y el 

aprendizaje en un "proceso de participación guiada". La gestión conjunta 

del aprendizaje y la enseñanza es un reflejo de la necesidad de tener 

siempre en cuenta las interrelaciones entre lo que aportan el profesor, el 

alumno y el contenido. 

 

1. Proporcionan al alumno un puente entre la información disponible el 

conocimiento previo y el conocimiento nuevo necesario para afrontar la 

situación. 

                                                             
3 DRIVER, 1986. Psicología cognoscitiva y esquemas conceptuales de los alumnos. Enseñanza de 

las Ciencias, Pág 4. 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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2. Ofrecen una estructura de conjunto para el desarrollo de la actividad o 

la realización de la tarea. 

3. Implican un traspaso progresivo del control, que pasa de ser ejercido 

casi exclusivamente por el docente a ser asumido por el alumno. 

4. Hacen intervenir activamente al docente y al alumno. 

5. Pueden aparecer tanto de forma explícita como implícita en las 

interacciones habituales entre los adultos en los diferentes contextos. 

 

Diseño y planificación de la enseñanza 

En una perspectiva constructivista, el diseño y la planificación de la 

enseñanza deberían prestar atención simultáneamente a cuatro 

dimensiones: 

 

Los contenidos de la enseñanza: Se sugiere que un ambiente de 

aprendizaje ideal debería contemplar no sólo factual, conceptual y 

procedimental del ámbito en cuestión sino también las estrategias de 

planificación, de control y de aprendizaje que caracterizan el conocimiento 

de los expertos en dicho ámbito. 

 

Los métodos y estrategias de enseñanza: La idea clave que debe 

presidir su elección y articulación es la de ofrecer a los alumnos la 

oportunidad de adquirir el conocimiento y de practicarlo en un contexto de 

uso lo más realista posible. 

 

La secuencia de los contenidos: De acuerdo con los principios que se 

derivan del aprendizaje significativo, se comienza por los elementos más 

generales y simples para ir introduciendo, progresivamente, los más 

detallados y complejos. 

 

Aprendizajes de procesos o estrategias: para que los alumnos 

alcancen el objetivo irrenunciable de aprender a aprender es necesario 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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que desarrollen y aprendan a utilizar estrategias de exploración y 

descubrimiento, así como de planificación y control de la propia actividad. 

 

La aportación del alumno al proceso de aprendizaje no se limita a un 

conjunto de conocimientos precisos, incluye también actitudes, 

motivaciones, expectativas, atribuciones, etc. cuyo origen hay que buscar, 

al igual que en el caso de los conocimientos previos, en las experiencias 

que constituyen su propia historia. 

 

Proceso Enseñanza Aprendizaje (PEA) de la Química y la 

experimentación. 

 “En el PEA de la Química, al igual que en el proceso de la cognición 

científica, en la conciencia de los alumnos se graban representaciones, 

leyes, nociones y generalizaciones acerca de las sustancias y sus 

transformaciones y es tarea del profesor crear las condiciones idóneas 

para propiciar la actividad de los alumnos en este proceso, de modo que 

puedan asimilarlo de manera activa, creadora y motivante. 

 

Por ser la Química una ciencia teórico-experimental, presenta amplias 

posibilidades para el desarrollo de la actividad cognoscitiva de los 

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

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

oído, el olfato, el tacto. Antes de plantear este es posible meditar sobre su 

representación, potenciando el desarrollo de la flexibilidad del 

pensamiento al poder imaginar y crear diferentes soluciones. 

 

Todas estas potencialidades deben tenerse en cuenta al diseñar las 

actividades a realizar para que estas puedan realmente estimular un 

aprendizaje creativo y por tanto desarrollador. Aprender fórmulas y 

algoritmos memorísticamente no es nada motivante y mucho menos si 

contenidos como estos que implican un gran uso de la memoria se 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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desarrollan carentes de la motivación, totalmente reproductivos y poco 

variados. 

 

La experimentación en el proceso de construcción del conocimiento 

científico. 

“Los conocimientos científicos no han surgido de la mente brillante de una 

persona que desee entender el comportamiento de fenómenos físicos o 

químicos y que en un destello de lucidez los caracterice, sino más bien es 

un proceso arduo de las ideas o especulaciones del pensamiento en 

constante comunicación con los hechos reales del fenómeno en 

cuestión.”4 

 

En esta selección y organización de la información y en el establecimiento 

de las relaciones hay un elemento que ocupa un lugar privilegiado: el 

conocimiento previo pertinente que posee el alumno en el momento de 

iniciar el aprendizaje. 

 

El alumno viene "armado" con una serie de conceptos, concepciones, 

representaciones y conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus 

experiencias previas, que utiliza como instrumento de lectura e 

interpretación y que determinan qué informaciones seleccionará, cómo las 

organizará y qué tipos de relaciones establecerá entre ellas. Si el alumno 

consigue establecer relaciones sustantivas y no arbitrarias entre el nuevo 

material de aprendizaje y sus conocimientos previos, es decir, si lo integra 

en su estructura cognoscitiva, será capaz de atribuirle significados, de 

construirse una representación o modelo mental del mismo y, en 

consecuencia, habrá llevado a cabo un aprendizaje significativo. 

 

El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto 

de vista de su estructura interna (es la llamada significatividad lógica, que 

                                                             
4 ARMENTA B, Oscar. Universidad Autónoma de Sinaloa. Prof. Investigador del área de Física. Dirección 

General de Escuelas Preparatorias. 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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exige que el material de aprendizaje sea relevante y tenga una 

organización clara) como desde el punto de vista de la posibilidad de 

asimilarlo (es la significatividad psicológica, que requiere la existencia en 

la estructura cognoscitiva del alumno, de elementos pertinentes y 

relacionables con el material de aprendizaje) 

 

El alumno debe tener una disposición favorable para aprender 

significativamente, es decir, debe estar motivado para relacionar el nuevo 

material de aprendizaje con lo que ya sabe. Se subraya la importancia de 

los factores motivacionales. 

 

Estas condiciones hacen intervenir elementos que corresponden no sólo a 

los alumnos - el conocimiento previo - sino también al contenido del 

aprendizaje- su organización interna y su relevancia- y al facilitador - que 

tiene la responsabilidad de ayudar con su intervención al establecimiento 

de relaciones entre el conocimiento previo de los alumnos y el nuevo 

material de aprendizaje. 

 

El aprendizaje del alumno va a ser más o menos significativo en función 

de las interrelaciones que se establezcan entre estos tres elementos y de 

lo que aporta cada uno de ellos al proceso de aprendizaje. 

 

El énfasis en las interrelaciones y no sólo en cada uno de los elementos 

por separado, aparece como uno de los rasgos distintivos de la 

concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza. 

 

El análisis de lo que aporta inicialmente el alumno al proceso de 

aprendizaje se hará básicamente en términos de las "representaciones, 

concepciones, ideas previas, esquemas de conocimiento, modelos 

mentales o0 ideas espontáneas" del alumno a propósito del contenido 

concreto a aprender, puesto que son estos esquemas de conocimiento 

iniciales los que el facilitador va a intentar movilizar con el fin de que sean 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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cada vez verdaderos y potentes. Del mismo modo, el análisis de lo que 

aporta el facilitador al proceso de aprendizaje se hará esencialmente en 

términos de su capacidad para movilizar estos esquemas de conocimiento 

inicial, forzando su revisión y su acercamiento progresivo a lo que 

significan y representan los contenidos de la enseñanza como saberes 

culturales. 

 

El acto mismo de aprendizaje se entenderá como un proceso de revisión, 

modificación, diversificación, coordinación y construcción de esquemas de 

conocimiento. 

 

Disposición para el aprendizaje: lo que un alumno es capaz de aprender, 

en un momento determinado, depende tanto de su nivel de competencia 

cognoscitiva general como de los conocimientos que ha podido construir 

en el transcurso de sus experiencias previas. 

 

Son estos esquemas, su disponibilidad y sus características, los que van 

a determinar los posibles efectos de la enseñanza y deben revisarse y 

enriquecerse. La revisión no se limita al tema de la madurez o disposición 

para el aprendizaje. Otros aspectos, como el papel de la memoria, la 

mayor o menor funcionalidad de lo aprendido y la insistencia en el 

aprendizaje de "procesos" o "estrategias" por oposición al aprendizaje de 

contenidos, se ven igualmente afectados. 

 

La idea clave es que la memorización comprensiva - por oposición a la 

memorización mecánica o repetitiva- es un componente básico del 

aprendizaje significativo. La memorización es comprensiva porque los 

significados construidos se incorporan a los esquemas de conocimiento, 

modificándolos y enriqueciéndolos. 

 

La modificación de los esquemas de conocimiento, producida por la 

realización de aprendizajes significativos, se relaciona directamente con la 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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funcionalidad del aprendizaje realizado, es decir, con la posibilidad de 

utilizar lo aprendido para afrontar situaciones nuevas y realizar nuevos 

aprendizajes. Cuanto más complejas y numerosas sean las conexiones 

establecidas entre el material de aprendizaje y los esquemas de 

conocimiento del alumno, más profunda sea su asimilación y 

memorización comprensiva y el grado de significatividad del aprendizaje 

realizado, mayor será su impacto sobre la estructura cognoscitiva del 

alumno y, en consecuencia, la probabilidad de que los significados 

construidos puedan ser utilizados en la realización de nuevos 

aprendizajes. 

 

La aportación del alumno al proceso de aprendizaje no se limita a un 

conjunto de conocimientos precisos, incluye también actitudes, 

motivaciones, expectativas, atribuciones, etc. cuyo origen hay que buscar, 

al igual que en el caso de los conocimientos previos, en las experiencias 

que constituyen su propia historia. 

 

La experimentación es el elemento de enlace entre el sentido común y el 

hecho real; es decir el sentido común nos da una apreciación; más de la 

forma que de la esencia del comportamiento de un fenómeno físico y que 

por medio de la experimentación se puede discernir con más claridad las 

leyes del comportamiento del fenómeno. Es a través de este proceso que 

se someten al rigor científico las conjeturas que se hagan de la posible 

explicación del hecho en cuestión, obteniéndose una serie de datos 

cuantificados que por sí solos carecen de significado, por lo que éstos 

deben ser interpretados a la luz de las teorías vigentes pudiendo suceder 

que éstas a su vez se reafirmen y se modifiquen. 

 

Experiencias de laboratorio para el aprendizaje de la Química. 

Existen muchas variantes que se involucran en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de la química, sin embargo por la experiencia de aula que 

hemos tenido los ponentes de esta actividad, nos atrevemos a indicar que 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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la clave radica en que el contenido sea significativo para él y la 

estudiante. 

 

“A lo largo de nuestras experiencias concluimos que para que él y la 

estudiante asimilen el contenido a desarrollar en química, se requiere la 

aplicación de diferentes estrategias didácticas que le permitan interiorizar 

el contenido y reconocer su importancia en el mundo que lo rodea.  

 

Una de dichas estrategias metodológicas son las experiencias de 

laboratorio, actividad indispensable en el desarrollo de cualquier programa 

de química.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
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METODOLOGÍA 

La metodología es una de las bases fundamentales en el trabajo 

investigativo, ya que centra su importancia en la orientación que ofrece al 

sujeto investigador a través de una secuencia cuidadosamente abordada 

y sistematizada con elementos adecuados para el trabajo, así tenemos: a 

los métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

 

Tomando en cuenta la importancia de los elementos investigativos se ha 

creído conveniente emplear en el presente trabajo una metodología 

enmarcada en la  problemática planteada, y  a través de objetivos claros 

útiles en las diferentes fases de la investigación; su desarrollo  permitió 

conocer y comprender de mejor manera el problema expuesto, también 

sirvió para explicar y construir una propuesta alternativa factible y 

detallada. 

 

Al hablar de métodos y técnicas de investigación nos referimos a aquellas 

herramientas con las que se logra un adecuado desarrollo metodológico. 

Por la naturaleza de los mismos proporcionan cierta facilidad al momento 

de realizar cualquier acción investigativa, ya sea esta de recolección de 

información, de estructuración, de interpretación, o simplemente de 

observación; acciones que se constituyen en valiosos aportes en el 

trabajo desarrollado. 

 

De igual manera, nuestra investigación se sustenta en diferentes 

instrumentos de investigación que fueron nuestras guías de trabajo en las 

diferentes etapas, permitiendo además el correspondiente análisis y 

sistematización de los resultados  fundamentándonos  en los contenidos 

teóricos que hacen relación a las categorías abordadas como son: 

“Laboratorio de Química y el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la 

Química”. 
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Los métodos utilizados en el presente trabajo de investigación son: 

 

MÉTODO HERMENÉUTICO-DIALECTICO: Fue unos de los más útiles en 

el estudio y análisis de la información documental  elaborada en la 

institución permitió relacionarnos estrechamente con el trabajo de 

investigación. 

 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO. Aplicado en la observación y 

análisis del problema, con raciocinio, interpretación y deducción, 

abordando las diferentes variables enmarcadas. 

 

MÉTODO  DESCRIPTIVO.  También fue utilizado a la hora de  delimitar el 

problema en un campo temporal y espacial, tomando como referencia la 

realidad existente en base a hechos y fenómenos, causas y 

consecuencias. 

 

EL MÉTODO CUALITATIVO-CRÍTICO: Es uno de los más adecuados 

para  la  interpretación crítica de la información de los resultados 

obtenidos. En particular lo utilizamos en la fase de tabulación e 

interpretación de los datos proporcionados por la población investigada, 

además para establecer conclusiones y recomendaciones oportunas 

previas a diseñar una propuesta alternativa.   

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Es uno de los más importantes en investigación, 

puesto que permite la generación de nuevos conocimientos a través de la 

experiencia, también podemos señalar específicamente en el campo de 

investigación la importancia que tiene el estudio de problemas, hechos y 

fenómenos a los que se puede dar una respuesta o alternativa. En 

nuestro trabajo aportó de manera significativa en la comprobación de las 

diferentes hipótesis, elaboración de recomendaciones y la construcción de 

la propuesta alternativa con sus diferentes elementos, sin dejar de lado la 
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presencia de este método en todo el proceso de investigación, ya sea 

directa o indirectamente. 

 

Así mismo, dentro de las técnicas utilizadas podemos señalar a la 

entrevista dirigida a los actores de la investigación en varios 

acercamientos realizados; la observación efectuada en la realidad del 

lugar investigado; la encuesta aplicada a la población escogida, en este 

caso los docentes y estudiantes de la Especialidad de Químico Biológicas 

de la Unidad Educativa Domingo Celi, que proporcionaron su valiosa 

colaboración con el trabajo. 

 

Las actividades del proceso metodológico se resumen de la 

siguiente manera: 

1. Realización de una investigación documental para elaborar el 

análisis contextual de la educación en el nivel medio, considerando 

el ámbito mundial, nacional, regional, local e institucional, por 

medio del estudio de textos, archivos, reglamentos; además del 

Internet, todos estos documentos relacionados con la realidad 

educativa en sus diferentes campos sirvieron de apoyo para 

determinar la realidad del problema de los laboratorios en la 

“Unidad Educativa Domingo Celi” del Cantón Paltas”. 

 

2. Revisión de un inventario completo de los materiales, reactivos y 

sustancias presentes en el laboratorio de Química; además la 

condición en que se encuentran. 

 

3. Acercamiento progresivo a la realidad de la institución educativa 

investigada, mediante la aplicación  de encuestas y entrevistas a 

autoridades, docentes y alumnos de la especialidad de Químico 

Biológicas sobre  el laboratorio y el PEA de la Química en la 

“Unidad Educativa Domingo Celi”. 
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4. Observación del PEA de la química en el  laboratorio, durante el 

lapso de 4 semanas. 

 

5. Procesamiento de la información recabada para la estructuración 

de una Base de Datos, a través de la sistematización de la 

información. 

 

6. La Socialización de los resultados se la prevé realizar de manera 

expositiva tanto al tribunal de tesis como a las autoridades del 

plantel en cuestión, a fin de establecer acuerdos con miras a la 

ejecución de la propuesta alternativa. 

 

7. Respecto del universo a investigar, está constituido por 4 docentes 

que laboran en la especialidad de Químico Biológicas, la cual 

cuenta con 39 estudiantes; 17 en el primer año, 10 en el segundo y 

12 en el tercer año de Bachillerato de la especialidad. 
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a. MATERIALES 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN MONTO  U.S.D. 

 Recursos propios 

 Computadora. 

 Uso de Internet. 

 Material de Oficina. 

 Transporte. 

 Publicación. 

 Xerox-copias y anillados 

1,200.oo 

       Otros 200.oo 

       TOTAL: 1,200.oo 

 

OTROS MATERIALES DE APOYO 

Bibliográficos: 

 Libros de Química, Educación  y Experimentación 

 Revistas de precios de materiales 

 Folletos ilustrativos de laboratorios 

 Tesis de referencia 

Estadísticos: 
 Cuadros 

 Infografías 

De recopilación de 

información: 

 43 Encuestas aplicadas (a estudiantes: 39)                    

                                       (a docentes: 4) 

Virtuales 

 Páginas web de consulta 

 Libros virtuales 

 Correo electrónico 

 



 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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ANÁLISIS DE ENCUESTAS REALIZADAS A UNA MUESTRA DE 

ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA ESPECIALIDAD DE QUÍMICO 

BIOLÓGICAS DEL COLEGIO DOMINGO CELI DEL CANTÓN PALTAS. 

 

Para el análisis e interpretación de las encuestas  aplicadas se tomó en 

consideración la totalidad de alumnos de la especialidad de Químico Biológicas 

y todos los docentes que imparten cátedra en la misma. 

CURSOS POBLACIÓN MUESTRA 

1 ro QQ-BB 17 17 

2do QQ-BB 10 10 

3ro QQ-BB 12 12 

TOTAL 39 39 

PORCENTAJE 100% 100% 

 

Encuesta dirigida a Estudiantes 

1. ¿En la institución existe Laboratorio de Química? 

 
FRECUENCIA % 

SI 39 100 

NO 0 0 

TOTAL 39 100 

 

Interpretación: 

En cuanto a la existencia de un Laboratorio de química en la institución hay una 

totalidad del 100% de los encuestados que contestan que  sí existe un 

laboratorio para la especialidad de Químico Biológicas. 



 

31 

 

 

Análisis y Discusión: 

La institución cuenta con un laboratorio de Química para la realización de 

prácticas dentro de la Especialidad de Químico Biológicas. Es decir un lugar 

para la relación teórico práctica de la Química a través de la replicación de 

fenómenos y la importancia de los mismos en la generación de conocimientos 

significativos; dentro del Proceso de Enseñanza Aprendizaje, y en especial de 

las ciencias experimentales. 

 

2. ¿El laboratorio de Química cuenta con una infraestructura adecuada 

para la realización del trabajo experimental? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según los datos recabados, un 31 % de la población encuestada manifiesta que 

el laboratorio de química sí cuenta con una infraestructura adecuada para el 

trabajo experimental; mientras que en un  porcentaje del 69% aseguran que su 

laboratorio no cuenta con la misma. 

 

Análisis y Discusión: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que el laboratorio de 

Química no posee una infraestructura acorde a las exigencias y 

  FRECUENCIA % 

SI 12 31 

NO 27 69 

TOTAL 39 100 
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especificaciones adecuadas para la formación estudiantil, lo cual también se 

sustenta en las observaciones realizadas por el grupo investigador. 

 

3. ¿Cree usted que las condiciones de aireación, ventilación, luz y agua 

son adecuadas para el trabajo experimental en el laboratorio? 

  FRECUENCIA % 

SI 25 64 

NO 14 36 

TOTAL 39 100 

 

Interpretación: 

En relación a si las condiciones de aireación, ventilación e iluminación del 

laboratorio son las adecuadas, el 64% manifiesta que si son las adecuadas, 

contrastando al 36% que dicen que no lo son, denotando ciertas falencias en 

las mismas. 

Análisis y Discusión: 

Abordando la realidad del colegio y resaltando pequeños desacuerdos de 

criterio entre docentes y alumnos podemos advertir por observaciones 

personales que las condiciones tanto de aireación, ventilación e iluminación son 

muy pobres y deficientes, no aptas para el trabajo experimental con alumnos. 
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4. ¿El laboratorio cuenta con suficientes materiales y reactivos para la 

realización de prácticas? 

  FRECUENCIA % 

SI 21 54 % 

NO 18 46 % 

TOTAL 39 100 % 

 

 

Interpretación: 

En cuanto a la existencia y suficiencia de materiales y reactivos en el laboratorio 

el 54% de los encuestados exponen que si existen los suficientes; mientras que 

un 46% menciona que no es esa la realidad. 

 

Análisis y Discusión: 

En cuanto a los resultados obtenidos se nota una variabilidad de criterios entre 

alumnos y profesores al referirise a la equipación y suficiencia de material en su 

diversidad y las sustancias del laboratorio actual; particulamente en el grupo de 

investigación señalamos que a través de acercamientos realizados se evidenció 

un laboratorio muy carente de materiales y reactivos propios de la 

experimentación necesarios en cualquier laboratorio educativo. 
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5. ¿Con qué frecuencia acuden los estudiantes al laboratorio 

  FRECUENCIA % 

Una vez a la semana 0 0 

Dos veces  a la semana 37 95 

Más de 2 veces a la semana 2 5 

Una vez al mes 0 0 

Una vez cada Quimestre 0 0 

Total 39 100 

 

Interpretación: 

La visita de los estudiantes al laboratorio de Química es permanente con una 

frecuencia de dos veces a la semana, según el 95 % de los encuestados, con 

discrepancias en un 5% que dicen que acuden en más de dos oportunidades. 

 

Análisis y Discusión: 

El promedio de asistencia por parte de los estudiantes de la especialidad de 

Químico-biológicas  al laboratorio de la institución por parte de los estudiantes 

es aceptable tomando en consideración la infraestructura del mismo 

evidenciada por los investigadores; se muestra cierto interés de los docentes 

por generar aprendizajes significativos en el estudiante, aunque sea limitado por 

la realidad actual, la poca comodidad y falta de seguridades que ofrece. 
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6. ¿El docente realiza prácticas de laboratorio? 

  FRECUENCIA % 

SI 38 97 

NO 0 0 

A VECES 1 3 

TOTAL 39 100 

 

Interpretación: 

En cuanto a si el docente realiza prácticas de laboratorio el 97% de los 

encuestados manifiesta que sí se las realizan, mientras que un mínimo 

porcentaje, el 3% dicen que no. 

 

Análisis y Discusión: 

En la Especialidad de Químico Biológicas de la Unidad Educativa “Domingo 

Celi” se aplica el PEA de la Química en función de la relación teoría práctica a 

través de la realización de prácticas de laboratorio por parte de los docentes en 

su mayoría proporcionando amplias posibilidades para el desarrollo 

cognoscitivo del alumno en forma creativa 
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7. ¿Participa usted de la experimentación al momento de efectuarse las 

prácticas de laboratorio? 

  FRECUENCIA % 

SI 0 0 

NO 30 77 

EN PARTE 9 23 

TOTAL 39 100 

 

Interpretación: 

En referencia a la participación de los estudiantes en la experimentación el 77% 

de los encuestados manifiesta que no participan contrastando un 23% que 

dicen que si lo hacen. 

 

Análisis y Discusión: 

Los resultados demuestran que las debilidades del laboratorio de Química se 

evidencian considerablemente con la poca participación de los estudiantes en la 

experimentación, puesto que al no tener una adecuada equipación en cuanto a 

materiales y reactivos es muy difícil la intervención de todos los actores; lo cual 

también es sustentado a través de las observaciones de clases efectuadas por 

el grupo investigador. 
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8. ¿En las prácticas que realiza con el docente de Química se utiliza? 

  FRECUENCIA % 

Material Casero 0 0 

Material de Laboratorio 5 13 

Material Casero y de Laboratorio 34 87 

Ninguno 0 0 

Otros 0 0 

Total 39 100 

 

Interpretación: 

El material utilizado en las prácticas de laboratorio en su mayoría(87%) es 

material casero y de laboratorio, minimizando el criterio el 13% asegura que 

sólo se utiliza material de laboratorio. 

 

Análisis y Discusión: 

En lo concerniente al material utilizado en las prácticas de laboratorio los 

resultados reflejan que en su mayoría  se efectúan utilizando materiales caseros 

y de laboratorio, reflejando que al no tener un suficiente equipamiento de los 

mismos se opta por aplicar la experimentación únicamente con los medios que 

se posee, viéndose en la necesidad de realizar experimentos muy básicos y 

poco profundos para poder relacionar los contenidos teóricos con la praxis. 
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9. ¿Con la infraestructura y equipamiento del laboratorio considera usted 

que permite una buena relación teoría práctica en la asignatura de 

Química? 

  FRECUENCIA % 

SI 24 61 

NO 3 8 

EN PARTE 12 31 

TOTAL 39 100 

 

Interpretación: 

Dentro de la situación actual del laboratorio, los encuestados en un 61% 

aseguran que si permite una buena relación teoría-práctica; el 31% que sólo es 

en parte y el 8% que no permite . 

 

Análisis y Discusión: 

La relación teoría práctica llevada a efecto con las condiciones actuales de 

laboratorio señaladas con anterioridad según los resultados obtenidos es 

aceptable, sin embargo puede ser  mejor, puesto que el estudiante no participa 

activamente de la experimentación muy necesaria para el aprendizaje a través 

del descubrimiento propuesto en ciencias tan importantes como la Biología, 

Química y Ciencias Naturales. Este parámetro tambien fue evidenciado por el 

grupo investigador 
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10. ¿Qué sugerencias puede aportar para el mejoramiento del Laboratorio 

de Química y la experimentación en el mismo? 

 Mejorar el espacio del laboratorio.           21 

 Equipar al laboratorio con nuevos materiales, 

 sustancias y reactivos.      16 

 Mejorar la ventilación del laboratorio e iluminación.        11 

 Que se construya un nuevo laboratorio en un mejor lugar.   6 

 Que se construyan laboratorios de Física, Química y Biología.   2 

 Que se adquieran nuevos equipos de laboratorio y sobre 

 todo modernos          5 
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Encuesta dirigida a docentes 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA PRIMERA HIPÓTESIS 

 

1. ¿En la institución existe Laboratorio de Química? 

 
FRECUENCIA % 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

 

Interpretación: 

El 100% de los encuestados señalan la existencia de un Laboratorio de 

Química en la institución. 

 

Análisis y Discusión: 

La institución cuenta con un laboratorio, útil dentro del campo de la formación 

de estudiantes en la especialida de Químico Biológicas, los cuales utilizan el 

lugar para su formación en contenidos teórico prácticos ya sea de la Química, 

Biología o Ciencias Naturales.  

 

2. ¿Existe una persona encargada y especializada en el cuidado del 

laboratorio? 

  FRECUENCIA % 

SI 1 25 

NO 3 75 

TOTAL 4 100 
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Intepretación: 

La mayoría (75%) de los encuestados dicen que no existe una persona 

encargada y especializada al frente del laboratorio, y un 15 % señalan que si 

existe. 

 

Análisis y Discusión: 

Según los resultados generados se puede asegurar que en la institición 

educativa no existe una persona encargado del laboratorio, la cual esté 

capacitada y especializada en el cuidado del mismo, siendo una falencia ya que 

por su naturaleza el laboratorio deber ser atentamente supervisado, en 

condiciones óptimas y que brinde las seguridades necesarias en el trabajo 

experimental. 

 

3. ¿El laboratorio de Química cuenta con una infraestructura adecuada? 

  FRECUENCIA % 

SI 0 0 

NO 4 100 

TOTAL 4 100 
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Interpretación: 

Dentro de la infraestructura presentada por el laboratorio, los docentes en su 

totalidad  (100%) señalan que no es la más adecuada para el trabajo práctico 

con los estudiantes. 

 

Análisis y Discusión: 

Los docentes de la Especialidad de Químico Biológica advierten la deficiencia 

en cuanto a la infraestructura actual del Laboratorio de Química en la 

institución; además para corroborar el grupo investigador en base a 

acercamientos realizados, evidenció que no es apto para un buen trabajo 

experimental. 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS 

4. ¿Cree usted que las condiciones de aireación, ventilación, luz y agua 

son adecuadas para el trabajo experimental en el laboratorio? 

  FRECUENCIA % 

SI 1 25 

NO 3 75 
TOTAL 4 100 
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Interpretación: 

En lo concerniente a que si las condiciones de aireación, ventilación, luz y agua 

son las adecuadas en el laboratorio de química, el 75% señala que no lo son, 

aseverando algunos motivos, mientras el 25%, correspondiente a la minoría se 

pronuncia a favor de que si son las adecuadas. 

 

Análisis y Discusión: 

Las condiciones del Laboratorio de la Unidad Educativa Domingo Celi no son 

las adecuadas según los resultados obtenidos de los docentes, por lo tanto no 

se realiza un buen trabajo experimental en forma segura y cómoda, criterio que 

se contradice con el de los alumnos; sin embargo el grupo investigador de 

acuerdo a las observaciones realizadas evidencia las deficiencias en las 

instalaciones de luz, agua y ventilación para un normal desarrollo del PEA de la 

Química. 

 

5. ¿El laboratorio cuenta con suficientes materiales y reactivos para la 

realización de prácticas? 

 
FRECUENCIA % 

SI 1 25 

NO 3 75 

TOTAL 4 100 
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Interpretación: 

En lo referente al equipamiento suficiente de materiales y reactivos en el 

laboratorio, predomina la mayoria (75%) con el criterio que no son los, mientra 

que el 25% se pronuncia por un adecuado equipamiento del mismo. 

 

Análisis y Discusión: 

Los resultados demuestran que el equipamiento en cuanto a materiales y 

reactivos del laboratorio  se presenta como otra de las deficiencias del mismo, 

por consiguiente en el lugar no se está efectuando un correcto trabajo práctico 

de relación teoría práctica. Las razones radican en las deficientes condiciones 

antes señaladas, y observadas por los investigadores, reflejando un cierto 

descuido en su mantenimiento y mejoramiento. 

 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA TERCERA HIPÓTESIS 

6. ¿Realiza Ud. como docente prácticas de laboratorio? 

  FRECUENCIA % 

SI 3 75 

NO 0 0 

A VECES 1 25 

TOTAL 4 100 
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Intepretación: 

Al consultar a los docentes sobre la realización de prácticas de laboratorio, en 

un 75% mainifiestan que si las hacen, mientras que el 25% que sólo a veces. 

 

Análisis y Discusión: 

Los docentes de la institución si realizan prácticas de laboratorio para la 

enseñanza de la Química, sin embargo no lo hacen en su totalidad, debido a la 

deficiente infraestructura, equipamiento y carecia de medidas de seguridad 

evidenciadas en el trabajo del grupo investigador. 

 

7. ¿Con qué frecuencia realiza usted el trabajo experimental con sus 

estudiantes en el laboratorio? 

  FRECUENCIA % 

Una vez a la semana 0 0 

Dos veces  a la semana 2 50 

Más de 2 veces a la 
semana 1 25 

Una vez al mes 1 25 

Una vez cada Quimestre 0 0 

Total 4 100 
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Interpretación: 

Hablando de la frecuencia de la visita al laboratorio por parte del docente con 

sus estudiantes, el 50% señla que acude a realizar prácticas 2 veces a la 

semana, mientras que  que el otro 50% se reparte equitativamente en criterios 

de 1 vez a la semana y más de 2 veces a la semana. 

 

Análisis y Discusión: 

Los docentes que realizan prácticas de laboratorio en el PEA de la Química 

acuden al sitio de manera regular, aunque no todos por las falencias ya 

resaltadas con anterioridad; el  cual fue observado en los acercamientos 

realizados por los investigadores existiendo poca variabilidad con los criterios 

expresados en los resultados de los estudiantes 

 

8. Si realiza las prácticas de laboratorio, ¿cuenta usted con una 

planificación de acuerdo a los temas abordados? 

  FRECUENCIA % 

SI 4 100 

NO 0 0 

EN PARTE 0 0 

TOTAL 4 100 
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Interpretación: 

Al referirse a la planificación de prácticas de laboratorio antes de la realización 

de las mismas el 100% asegura que si lo hacen. 

 

Análisis y Discusión: 

Para realizar  la experimentación los docentes del establecimiento que 

aseguran practicarla continuamente, lo hacen de una forma planificada y 

tomando en consideración los materiales y reactivos existentes en el laboratorio 

y adecuando las prácticas al número de estudiantes que acuden al mismo 

hecho que fue tambien evidenciado por el grupo investigador. 

 

9. ¿Hace participar activamente al estudiante de la experimentación al 

momento de efectuarse las prácticas de laboratorio? 

  FRECUENCIA % 

SI 2 50 

NO 0 0 

EN PARTE 2 50 

A VECES 0 0 

TOTAL 4 100 
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Interpretación: 

Dentro de la participación activa de los estudiantes en las prácticas de 

laboratorio al momento de efecturase, los docentes aseguran en un 50% que sí, 

mientras el otro 50% que sólo en parte. 

 

Análisis y Discusión: 

La mitad de docentes de la Especialidad de Químico Biológicas de la institución 

señalan que el trabajo experimental gira alrededor del estudiante y es él quien 

participa activamente; sin embargo no se ha podido lograr en su totalidad en 

cuanto a la participación activa del estudiante. Uno de los motivos es el  

considerable número de estudiantes por lo que se ven en la necesidad de 

realizar en ocasiones prácticas con  poca participación del alumno reflejado en 

criterios contradictorios con sus docentes. Al respecto,  mediante observaciones 

realizadas se reveló la escaza participación del estudiante en la 

experimentación. 
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10. ¿En las prácticas que usted  realiza con los estudiantes utiliza? 

  FRECUENCIA % 

Material Casero 0 0 

Material de Laboratorio 1 25 

Material Casero y de 
Laboratorio 3 75 

Ninguno 0 0 

Otros 0 0 

Total 4 100 

 

 

Interpretación: 

En lo concerniente al material utilizado en las prácticas de laboratorio, la 

mayoría (75%) indica la alternabilidad entre material casero y de laboratorio, por 

otro lado sólo el 25% señala que únicamente utiliza material de laboratorio. 

 

Análisis y Discusión: 

Los docentes señalan que la realización de prácticas de laboratorio se lo hace 

alternando material casero y de laboratorio, denotando la falta de equipamiento 

ya evidenciada que permita confiar en el lugar y todo lo existente en el mismo 

para la aplicación del PEA de la Química de la especialidad de Químico 

Biológicas 
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11. ¿Cree usted que hay una buena relación de la teoría con la práctica en 

la asignatura de Química con los medios que cuenta el laboratorio? 

  FRECUENCIA % 

SI 1 25 

NO 2 50 

EN PARTE 1 25 

TOTAL 4 100 

 

 

Interpretación: 

En lo referente a la buena relación teoría práctica alcanzada con la realidad 

actual del laboratorio, los docentes señalan en un 50% que no es posible, en un 

25% que si y el otro 25% en parte. 

 

Análisis y Discusión: 

Con las condiciones actuales del Laboratorio de Química de la Unidad 

Educativa Domingo Celi, los docentes manifiestan que no se puede llevar a 

efecto una buena relación teoría práctica de la Química contradictoriamente a 

un considerable porcentaje de estudiantes que aseguran que sí. En este punto 

el grupo investigador recalca mediante evidencias que aún no se puede lograr 

un buen PEA de la Química con las condiciones en las que se encuentra el 

laboratorio actual.  
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12. ¿Qué sugerencias puede aportar para el mejoramiento del Laboratorio 

de Química y la experimentación en el mismo? 

 Que se adecúe un aula que reúna las condiciones necesarias. 

 Que se dote al laboratorio de materiales, sustancias y Reactivos para 

realizar prácticas. 

 Que haya una persona que se encargue del laboratorio todo el tiempo y 

que sea de la especialidad. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Hipótesis (General) 

La infraestructura y equipamiento del laboratorio de Química en la Unidad 

Educativa Domingo Celi incide negativamente en el  Proceso Enseñanza 

Aprendizaje (PEA)  de la Química en los estudiantes  de la Especialidad de 

Químico Biológicas 

 

La hipótesis general se centró en la realidad de la infraestructura y el 

equipamiento del Laboratorio de Química; lo cual se pudo comprobar con todas 

las preguntas de las encuestas aplicadas tanto a docentes como estudiantes, 

especialmente con las interrogantes 1, 2 y 3. Luego de  un arduo análisis y de la 

contrastación de los resultados obtenidos se comprobó que las deficiencias del 

laboratorio están influyendo negativamente en la formación estudiantil, 

consecuentemente no hay una verdadera generación de aprendizajes 

significativos en la asignatura de Química. 

 

Siendo el laboratorio una herramienta fundamental en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje de la Química es fácil deducir que si el mismo no cuenta 

condiciones adecuadas los estudiantes formados en la Especialidad de Químico 

Biológicas de la Unidad Educativa Domingo Celi no tendrán una óptima 

formación teórico práctica. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Hipótesis Específica (1) 

La deficiente infraestructura, equipamiento y reactivos con los que cuenta 

el laboratorio, no permite el desarrollo del Proceso Enseñanza Aprendizaje 

de la Química en la Unidad Educativa Domingo Celi. 
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Con la presente hipótesis se buscó indagar acerca de la infraestructura del 

Laboratorio, es decir las condiciones actuales de su espacio físico, además se 

pretendió saber la realidad en cuanto a equipamiento de materiales, equipos y 

reactivos, así como también sus condiciones de aireación, iluminación, 

ventilación, entre otras, que son requisitos indispensables para el desarrollo del 

Proceso Enseñanza Aprendizaje de la Química. Las preguntas que sirvieron 

para la comprobación de la presente hipótesis fueron la N° 4 y 5; las cuales 

arrojaron los datos que permiten asegurar que se comprueba el postulado sobre 

la deficiencias del laboratorio antes señaladas y su repercusión en la 

enseñanza y aprendizaje de la Química para la obtención de aprendizajes 

significativos siempre útiles en la adquisición de conocimientos. 

 

Todo esto tiene su sustento en: 

 Infraestructura Inadecuada (falta de aireación, espacio, ventilación, etc.) 

 Falta de Equipos, materiales y reactivos de laboratorio 

 Mal ambiente de experimentación. 

 

Por lo antes expuesto se puede concluir que la hipótesis se verifica como cierta, 

denotando que  en la “Unidad Educativa Domingo Celi” no hay un buen 

desarrollo del PEA de la Química con la realidad actual laboratorio, la cual es 

muy pobre. 

 

Hipótesis Específica (2) 

La utilización inadecuada del laboratorio en el PEA de la Química limita 

la relación teoría práctica de los contenidos en la Especialidad de 

Químico Biológicas 

Con la segunda Hipótesis específica se pretendió comprobar la forma en la cual 

se lleva a cabo el proceso de relación teoría práctica con un laboratorio limitado 
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en la mayoría de sus aspectos. Al hablar de utilización inadecuada nos 

referimos a la realización de prácticas pobres en contenido o improvisadas por 

la carencia de materiales diseñados exclusivamente para la experimentación; 

además se buscó establecer la forma de trabajo de docentes y estudiantes en 

el PEA de la Química en el actual laboratorio. 

 

La comprobación se pudo llevar a cabo con las preguntas 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de 

las encuestas destinadas tanto a docentes como estudiantes, mismas que 

enmarcan la esencia de la hipótesis, la cual se verificó que es verdadera, 

reflejando que en la institución hay falencias en la relación teoría práctica por 

una inadecuada utilización en la que se ven involucrados los actores por la 

deficiente situación del laboratorio. 

 

Lo referido se basa en: 

- Trabajo de prácticas con materiales caseros. 

- Realización del trabajo experimental con materiales provisionales no propios 

para la experimentación. 

- Limitado número de prácticas realizadas por la falta de equipos y reactivos. 
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g. CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

De la información obtenida en la presente investigación y luego de un análisis 

minucioso se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. En la Unidad Educativa “Domingo Celi de la ciudad de Catacocha existe un 

laboratorio de Química, mismo que en base a un minucioso análisis se llegó a la 

conclusión que no posee la infraestructura adecuada para el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje de la Química, por diversas razones: Falta de 

Iluminación, Espacio pobre, reducido e improvisado, malas condiciones de 

iluminación, aireación y ventilación, la ausencia preocupante de salida de 

emergencia y la falta casi total de señales y normas de prevención en casos de 

accidentes, sumada una muy mala ubicación dentro del establecimiento 

educativo proclive a molestias en la jornada estudiantil de varios cursos 

situados preocupantemente cerca. 

 

2. El laboratorio de Química a más de ser deficiente en su infraestructura también 

los es en equipamiento de materiales, equipos y sustancias que permitan una 

adecuada relación teoría práctica de la asignatura de Química. Se evidencia 

que los existentes no aportan el carácter significativo para la obtención 

adecuada de conocimientos, relegándose la experimentación al trabajo limitado 

en base a lo que se puede hacer, la improvisación y la preocupante 

alternabilidad con materiales caseros no aptos para la práctica, representando 

en oportunidades trabas en la recreación de la ciencia. 

 

3. Pese a algunas falencias ya descritas, el trabajo experimental en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Química se lleva a cabo en forma regular, se 

trabaja en función de lo existente en el lugar de una óptima experimentación, 

abordando los contenidos, incluso, con las limitadas capacidades del 
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laboratorio. Sin embargo es notable el esfuerzo de los docentes por la 

implementación de métodos para adecuar el material y el proceso experimental 

casero a sus contenidos con la participación frecuente de los estudiantes, 

limitada en ocasiones por el carente número de materiales y reactivos acorde al 

alumnado. 

 

4. Pese a pequeñas contradicciones entre los criterios de docentes y estudiantes 

se deja entrever que la deficiente situación del laboratorio de Química es el 

principal obstáculo para que la Especialidad de Químico Biológicas, creada 

hace un par de años no tenga aún la fortaleza basada en contenidos y el 

avance del conocimiento con aprendizajes significativos en la asignatura de 

Química. Un hecho que sin duda llama la atención es el tiempo de existencia 

del lugar antes señalado y la falta de preocupación de las autoridades por 

mejorar la realidad del mismo. 

 

5. El inapropiado trabajo en el laboratorio responde a una falta de evaluación de 

sus condiciones, la ausencia de una verdadera dedicación a su fortalecimiento y 

mantenimiento, a la falta de proyectos y estrategias encaminadas a su 

reestructuración, modificación, equipamiento, ordenamiento y sistematización 

siempre útiles. Esto se refleja en cierta inconformidad de docentes y estudiantes 

con el actual trabajo llevado a efecto en el mismo, carente de motivación, de 

profundidad y un ambiente propicio para alcanzar la comprensión de las 

temáticas abordadas en el salón de clases día a día. 

 

6. En definitiva, el laboratorio de Química de la Unidad Educativa “Domingo Celi” 

es uno de los tantos laboratorios educativos actuales, que pese al avance 

científico técnico se han quedado relegados y despreocupados, por factores 

decisivos como la falta de evaluación de sus condiciones, de preocupación de 

los actores institucionales por el mejoramiento de su situación y posiblemente la 
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falta de recursos destinados a los laboratorios de Química en el sector 

educativo. 
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h. RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a las autoridades de la Unidad Educativa “Domingo Celi” 

reubicar el Laboratorio de Química en un sitio estratégico en el cual se pueda 

tener un espacio físico amplio, con buenas condiciones de aireación, 

ventilación, iluminación, etc. Además un lugar en el cual se pueda implementar 

de manera obligatoria todas las normas de seguridad con las que 

necesariamente debe  contar en un lugar de experimentación. 

 

 A los Integrantes de Área de Ciencias Naturales del Establecimiento en 

cuestión se sugiere la realización de Proyectos  Institucionales dedicados al 

adelanto de la Especialidad de Químico Biológicas. 

 

 Se sugiere a las autoridades del plantel el análisis  de la propuesta alternativa  

una vez concluida, se realicen las gestiones correspondientes si es posible al 

Gobierno Local del Cantón Paltas y otras organizaciones de carácter público o 

privado para el análisis, modificaciones y la asignación de un determinado 

presupuesto único para el Laboratorio de Química de la Institución. 

 

 Que las autoridades del plantel evalúen la propuesta alternativa planteada en el 

presente trabajo investigativo en cuanto a equipamiento de laboratorio, 

materiales y reactivos para la realización de un mayor número de prácticas,  

mismo que se podría gestionar con algunas organizaciones o autoridades  

 

 Se recomienda a los docentes de la especialidad de Químico Biológicas que se 

evalúe permanentemente la situación del Laboratorio de Química, si es 

necesario se realice con  frecuencia un inventario que permita planificar de 

mejor manera los procesos experimentales a efectuarse para evitar la utilización 

de material inapropiado. 
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 Se sugiere a las autoridades del plantel y docentes del Área de Ciencias 

Naturales que se destine a una persona especializada para el cuidado y 

mantenimiento del laboratorio, o en su defecto se capacite a los docentes para 

que cumplan la función antes señalada. Si es preciso, se estructure turnos 

rotativos para que cada uno colabore con el funcionamiento adecuado del 

Laboratorio. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

La propuesta alternativa de la tesis se centra específicamente en el 

fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de la Química a través 

del proceso de experimentación llevado a cabo en el laboratorio. Para alcanzar 

logros significativos dentro de la Unidad Educativa “Domingo Celi”, y en 

particular dentro de la Especialidad de Químico Biológicas se plantea la 

necesidad de reubicar el laboratorio, además mejorarlo y equiparlo 

presupuestariamente con todos elementos imprescindibles para la relación 

teórico práctica, que se constituya en la herramienta fundamental del profesor 

de Química para alcanzar aprendizajes significativos en sus educandos. 

Adicionalmente, dentro de la propuesta se proporciona a la institución un 

compendio cuidadosamente estructurado de prácticas de laboratorio, diseñadas 

en concordancia con la planificación de contenidos curriculares para una 

formación estudiantil acorde a las exigencias de las ciencias experimentales 

como la Química y Biología 

 

1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA: 

 Impulsar el mejoramiento del Laboratorio de Química a través de una 

reubicación y adecuación acorde a una institución educativa. 

 

 Contribuir con la Especialidad de Químico Biológicas con una detallada 

propuesta útil para el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la Química. 

 

 Mostrar elementos detallados de apoyo experimental como un manual de 

prácticas de Laboratorio para una adecuada relación teoría práctica de la 

Química y la generación de aprendizajes significativos. 
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2. ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA: 

Las actividades enmarcadas en la propuesta se detallan en dos partes muy 

detalladas. 

 

PRIMERA PARTE 

 

ACTIVIDAD: SUGERENCIA DE REUBICACIÓN DEL LABORATORIO DE 

QUÍMICA EN UN LUGAR ESTRATÉGICO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 

CON LAS CONDICIONES ADECUADAS. 

 

SEGUNDA PARTE 

 

ACTIVIDAD: FORMULACIÓN DE UN DOCUMENTO PROVISTO CON 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE QUÍMICA PARA PRIMER, SEGUNDO 

Y TERCER AÑO DE BACHILLERATO. 
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PRIMERA PARTE 

 

1. ACTIVAD: SUGERENCIA REUBICACIÓN DEL LABORATORIO DE QUÍMICA 

EN UN LUGAR ESTRATÉGICO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN CON LAS 

CONDICIONES ADECUADAS. 

 

2. PRESENTACIÓN: 

 

La reubicación de Laboratorio de Química de la Unidad Educativa “Domingo 

Celi es una actividad urgente para el mejoramiento del Proceso Enseñanza 

Aprendizaje de la Química, un lugar centrado en la experimentación, en la 

buena relación teórico práctica, donde el alumno(a) en formación se sienta 

motivado, y predispuesto siempre a la participación activa con el profesor; un 

centro más que de experimentación, de estudio, un sitio seguro para todas las 

personas que trabajen en el mismo y un orgullo para la Especialidad de 

Químico Biológicas, donde puedan surgir nuevos proyectos innovadores 

benéficos para la institución. 

 

3. OBJETIVOS: 

 Mejorar las condiciones del Laboratorio de Química partiendo desde su 

reubicación para mayor comodidad al momento de la experimentación 

 Fortalecer a la Especialidad de Químico Biológicas partiendo desde su base 

fundamental “el laboratorio” 

 Actuar de manera participativa e influyente en el equipamiento adecuado del 

nuevo lugar de experimentación 

 Colaborar institucionalmente en la mejora del Proceso Enseñanza 

Aprendizaje de la Química centrada en la experimentación. 
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4. PROCEDIMIENTOS 

a. Para la reestructuración en base al nuevo modelo de Laboratorio planteado 

se proporciona a la Comunidad de la Unidad Educativa “Domingo Celi” un 

documento cuidadosamente estructurado en el cual constan las 

recomendaciones acerca del diseño que debe poseer el Laboratorio de 

Química para su emergente reubicación y adecuación en la institución; 

además se recomienda a las autoridades de la institución luego de la 

socialización del mismo realizar la gestión con instituciones 

gubernamentales o de carácter privado con el fin de abordar la necesidad de 

apoyar a la especialidad de Químico Biológicas con un sitio de 

experimentación en el que los y las estudiantes adquieran conocimientos 

significativos. 

 

El Presupuesto de la Obra. 

- Espacio Físico en metros cuadrados    $ 1.000,oo 

- Divisiones de aluminio y vidrio    $ 1.200,oo 

- Mesones de Laboratorio     $ 1.800,oo 

- Anaqueles y estantes      $  900,oo  

- Iluminación y ventilación     $ 2.000,oo 

- Conexiones de Agua      $ 500,oo 

- Instalaciones de luz      $ 300.oo 

- Total de la Obra       $ 7.700,oo 

 

b. De la misma manera, dentro de la propuesta socializada se sugiere a  las 

autoridades del plantel en base a la documentación presentada se 

realice la gestión conjuntamente con el comité de padres de familia para 

que se lo realice en coordinación con estas instituciones, además se 

muestra en detalle una lista significativa de materiales y reactivos que 
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son escasos o no existen en el laboratorio para mediante su gestión 

lograr un apoyo en ese campo; especialmente de los más necesarios e 

indispensables como los equipos de emergencia. 

 

El Presupuesto de los Materiales 

El Presupuesto de los Materiales 

Buretas graduadas con llave de vidrio 

Referencia Capacidad Diámetro Longitud Graduación Precio 

11167110 10 ml.  10 mm  535 mm 0.1 ml.  $ 8.30 

 

Matraces aforados con tapón de vidrio 

Referencia Capacidad  ØBase  ØBoca  Altura  Precio 

11503120 25 ml.  37 mm  13 mm  116 mm $ 2.85 

11503150 50 ml.  45 mm  13 mm  140 mm $ 2.85 

11503210 100 ml. 58 mm  16 mm  170 mm $ 3.75 

11503220 250 ml. 78 mm  18 mm  210 mm $ 5.75 

 

 

Matraces aforados “clase A” con tapón de plástico 

Referencia Capacidad Ø Base  Altura  Tapón  Precio 

11507110 10 ml.  29 mm  90 mm  10/13  $ 3.45 

11507120 25 ml.  38 mm  110 mm 10/13  $ 3.50 

11507150 50 ml.  43 mm  140 mm 10/13  $ 3.55 

11507210 100 ml. 57 mm  170 mm 12/14  $ 4.40 

 

 

Pipetas graduadas clase “A” 

Referencia Capacidad Ø Diámetro Longitud Graduación Precio 

11607710 1 ml.   7 mm   360 mm  0.01 ml.  $ 1.70 

11607740 2 ml.   7 mm   360 mm  0.01 ml.  $ 1.70 

11607760 5 ml.   8 mm   360 mm  0.05 ml.  $ 1.85 
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11607770 10 ml.   10 mm  360 mm  0.10 ml.  $ 1.90 

 

Probetas graduadas, pie hexagonal y pico 

Referencia Capacidad Ø Diámetro Altura  Graduación Precio 

11636050 5 ml.  11 mm  112 mm 0.1 ml.  $ 3.50 

11636110 10 ml.  12 mm  135 mm 0.2 ml.  $ 3.50 

11636120 25 ml.  20 mm  160 mm 0.5 ml.  $ 3.55 

11636150 50 ml.  25 mm  195 mm 1.0 ml.  $ 3.65 

11636210 100 ml. 30 mm  240 mm 1.0 ml.  $ 4.20 

 

Termómetro químico escala opal rellenos de mercurio 

Referencia Rango  Longitud Divisiones Precio 

72074050 -10/50ºC 30 cm  0.5 ºC  $ 6.30 

72074100 -10/100ºC 30 cm  1 ºC  $ 6.50 

72074150 -10/150ºC 30 cm  1 ºC  $ 6.70 

 

Taladratapones 

Referencia Calibres Rango  Precio 

63244006 6  5-11 mm 14.00 

63244012 12  5-11 mm 33.30 

 

Telas metálicas con centro de fibra cerámica 

Referencia Medidas Ø Cerámica Precio 

63209120 125x125 mm 80 mm  $ 0.95 

63209150 150x150 mm 100 mm $ 1.05 

 

Balanzas monoplato de pesas corredizas, serie 5010 

Referencia Capacidad Sensibilidad Ø Plato Nº vigas Precio 

55010320 2610 g  0.1 g  150 mm 3  122.00 

55010030 311 g  0.01 g  100 mm 4  190.00 

 

Balanzas electrónicas multifunción, serie 5051 

Referencia Capacidad Sensibilidad Dimensiones plato  Precio 

55051260 600 g  0.1 g  145x122 mm   115.00 
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Dinamómetros metálicos 

Referencia Rango              Sensibilidad                                         Precio 

55101220 250 g /2.5 N 5 g / 0.05 N                                         4.70 

 

 

MODELO 325 

Referencia Rango                         Iluminación  Precio 

50325000 1.3000-1.7000 nD / 0-95 % Brix     Luz natural / Sunlight 670.00 

 

 

 

 

El presupuesto de las Sustancias y Reactivos 

Ác. Sulfúrico    SO4H2                                       Sin datar precio 

Ác. Nítrico    NO3H 

Ác. Acético    (COOH)CH3 

ÁC. Clorhídrico   CLH 

Ác. Carbónico    CO3H2 

Ác. Fosfórico    PO4H3 

Ác. Cítrico    (COOH)5(CH3)3 

Ác. Esteárico    

Ác. Fórmico   

Ác. Salicílico 

Cetona    C7H14O6 

Formalheído (formol)   

Hirdóxido de potasio   K(OH) 

Hidróxido de sodio   Na(OH) 

Hidróxido de calcio   Ca(OH)2 

Hidróxido férrico   Fe(OH)3 

Hidróxido de plata   Ag(OH) 

Hidróxido de aluminio  Al(OH)3 

Hidróxido de magnesio  Mg(OH)2 
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Hidróxido cuproso   Cu(OH) 

Hidróxido cúprico   Cu(OH)2 

Pastillas de cinc   Zn(s) 

Yodo     I(s) 

Bromo     Br(s) 

Limaduras de hierro   Fe(s) 

Cloruro de sodio   ClNa 

Bromuro de potasio   BrK 

Cloruro férrico   Cl3Fe 

Dicromato de potasio  CO3K2 

Clorato de potasio   ClO3K 

Vaselina 

Lanolina 

Resorcinol 

Fenolftaleína    Indicador de PH 

Bicarbonato de sodio   CO3Na2 

Ác. Clórico    ClO3H 

Flúor     F 

Magnesio    Mg 

Mentol cristalizado    

Glicerina 

Éter etílico 

Cloroformo 

Sacarosa 

Glucosa    C2H12O6 

Maltosa 

Manosa 

Aceite de inmersión 

 

NOTA: Los precios detallados son tomados en consideración y concordancia al 

Catálogo de precios (Material de laboratorio | Laboratory supplies) 2010 y 

Catálogo de precios de Insumos químicos “SERVIQUÍMICA 2010. 
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VISIÓN DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA DE MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE QUÍMICA 

PLANO EN PERSPECTIVA DEL LABORATORIO 
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SEGUNDA PARTE DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDAD: FORMULACIÓN DE UN DOCUMENTO PROVISTO CON 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE QUÍMICA PARA PRIMER, 

SEGUNDO Y TERCER AÑO DE BACHILLERATO. 

 

1. PRESENTACIÓN 

La experimentación es una de las fases más imprescindibles en las 

ciencias experimentales, su continua ejecución dimensiona los 

conocimientos en el aula a un contexto de recreación en el laboratorio. 

Por ello, presente documento tiene la finalidad de proporcionar a docentes 

y alumnos de la Especialidad de Químico Biológicas de la Unidad 

Educativa Domingo Celi una valiosa herramienta práctica para el estudio 

de la Química. Así mismo, se sustenta en la planificación estipulada en el 

programa de Química del Bachillerato de acuerdo a la Reforma Curricular, 

con un adecuado orden secuencial que facilita la experimentación 

enmarcada en la factibilidad de su realización con prácticas de lo más 

comprobadas. 

 

Esperamos que se constituya en el medio fundamental para el adelanto 

del Proceso Enseñanza Aprendizaje de la Química, así como también la 

motivación en los estudiantes y la obtención de aprendizajes significativos 

útiles en la comprensión del estudiante de los diferentes hechos, 

fenómenos y leyes que rigen el mundo desde un punto de vista científico-

práctico. 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1. Objetivo General: 

 Colaborar con un documento práctico a docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa Domingo Celi, en el desarrollo del PEA de la Química y 

su mejoramiento. 
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2.2. Objetivos Específicos: 

 Fortalecer la relación teoría práctica de la Química como ciencia 

experimental. 

 

 Impulsar el trabajo continuo en el laboratorio para la generación de 

aprendizajes significativos. 

 

 Detallar procesos experimentales comprobados, sistematizados y 

seguros que contribuyen a la comprensión de la Química en la actualidad, 

muy ligada al avance tecnológico 
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DESARROLLO DEL MANUAL 

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO  

 En la práctica, la mayor parte de las sustancias químicas de uso en el laboratorio caen 

dentro de una o más categorías, poseyendo un grado de riesgo variable. Por tanto, deben 

manejarse con respeto (no con miedo), y de ahí la insistencia del profesorado en que se 

utilicen y adquieran buenas técnicas operatorias y medidas de precaución.  

 

Mientras que la corrosión, explosión y los incendios son riesgos claramente perceptibles, 

la toxicidad  de un compuesto químico suele resultar menos evidente. El procedimiento 

más seguro para evitar sus efectos consiste en no permitir que ninguna sustancia extraña 

a nuestro organismo penetre en él.  

 

Merece la pena señalar que el globo ocular es la zona corporal a través de la cual las 

sustancias químicas se absorben más rápidamente, así como que la mayoría de los 

disolventes orgánicos, debido  a su volatilidad, son particularmente peligrosos y se ha de 

evitar siempre la inhalación de sus vapores, además del contacto con la piel.  

 

Estas advertencias de tipo general servirán de poco sin instrucciones más concretas. Por 

tanto, lea cuidadosamente las Normas de Seguridad que se le adjuntan. Recuerde que 

posee un solo cuerpo, y que la química no necesita que se la convierta en un gran riesgo 

para ser una ciencia divertida y gratificante. 

 

CONSEJOS GENERALES  

1) La mesa del laboratorio debe permanecer siempre limpia y seca.  

2) Los residuos sólidos y papeles de filtro usados no deben arrojarse por la pileta. Se 

almacenarán en contenedores apropiados para ello.  

3) Todas las llaves de agua, gases, trompas de vacío, equipos eléctricos, etc., deben 

estar apagados cuando no se estén utilizando.  

4) Todo el material de vidrio será lavado escrupulosamente y secado después de finalizar 

cualquier experimento.  

5) Todo el material de vidrio que no vaya a usarse deberá guardarse en las mesas de 

laboratorio. Nunca se almacenará encima de ellas.  
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6) Si alguna reacción hubiera de dejarse conectada durante periodos de tiempo distintos 

a las horas de laboratorio, éstas deberán quedar perfectamente etiquetadas y previa 

autorización por el profesor correspondiente.  

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

a) Conducta en el laboratorio 

1) Excepto en caso de emergencia, queda terminantemente prohibido correr en los 

laboratorios, así como la práctica de juegos, bromas y demás comportamientos 

irresponsables.  

2) No se puede comer, beber, ni fumar en los laboratorios.  

 

b) Protección personal  

1) Todos los alumnos irán provistos de bata o mandil de laboratorio.  

2) Igualmente, todos los alumnos llevarán gafas de seguridad dentro del laboratorio 

cuando sea necesario. No use lentes de contacto, a menos que no tenga otra alternativa. 

Tener mucho cuidado con sus ojos. 

3) No se deben oler los productos orgánicos, ni pipetear succionando con la boca ningún 

disolvente o disolución. Utilizar un aspira pipetas o una pera de goma.  

4) Por su naturaleza química muchos disolventes son inflamables: aléjelos de cualquier 

fuente de calor.  

5) Todos los ácidos y las bases son corrosivos y manéjelos con precaución.  

6) Evitar respirar vapores de disolventes porque pueden tener efectos fisiológicos 

adversos.  

 

c) Ubicación de los productos  

1) Antes de usar un producto químico, consulte la etiqueta. En caso de duda consulte a 

su monitor.  

2) Los productos nunca se acumularán en las mesas de laboratorio o en las vitrinas. 

Siempre deberán retornarse a la estantería de donde se cogieron.  

3) Todas las botellas, matraces, etc., que contengan reactivos o muestras, deberán estar 

perfectamente etiquetados y tapados.  
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d) Equipos de primeros auxilios  

Existe un botiquín en el laboratorio, pero su uso precisa de previa comunicación a 

cualquier profesor o encargado de laboratorio presente en el mismo.  

 

Símbolos de peligrosidad  

No debe utilizarse un reactivo sin haber leído previamente toda la información contenida 

en su etiqueta, prestando especial atención a los símbolos de peligrosidad y a las 

recomendaciones para su correcto manejo. Las etiquetas de disolventes y reactivos 

contienen una serie de símbolos de peligrosidad, de acuerdo con las normas 

internacionales de Química vigentes, que deben tenerse en cuenta para el manejo de la 

sustancia.  

 

EL CUADERNO DE LABORATORIO  

Uno de los puntos más importantes sobre el cuaderno de laboratorio es que el mismo 

debe ser hecho sobre la propia mesa del laboratorio y escrito a la vez que se llevan a cabo 

los experimentos. No es recomendable tomar notas sueltas sobre los experimentos y 
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escribir los detalles posteriormente en el cuaderno. Un cuaderno de laboratorio debe de 

tener una serie de detalles y componentes imprescindibles:  

1) Título del experimento.  

2) Objetivo del experimento o reacción.  

3) Materiales.  

4) Reactivos y Sustancias 

5) Procedimiento experimental detallado.  

6) Gráfico.  

7) Observaciones. 

8) Conclusiones 

9) Recomendaciones 

En referencia al punto 3, es obligación de la persona que realiza el experimento detallar 

adecuadamente el material usado, así como las cantidades de reactivos. Cualquier 

cambio de color o temperatura debe ser anotado. En las el campo de observaciones. 

Se debe escribir claramente y sin ambigüedades poniendo atención a la gramática. Es 

muy importante que cualquier otra persona que lea el cuaderno pueda repetir fielmente el 

experimento sin confusiones por lo que éste debe estar completo y ser perfectamente 

legible. 

Ya que todos los experimentos que se van a realizar en el laboratorio han sido realizados 

y comprobados previamente con detalle, el profesor no necesita un cuaderno de 

laboratorio excesivamente meticuloso. Por ejemplo, cuando se describe el procedimiento 

experimental es suficiente con hacer una referencia clara al material usado y anotar 

cualquier desviación o modificación del procedimiento experimental descrito.  

 

 



 

80 

 

 

HOJA DE PEDIDO MATERIALES DE LABORATORIO USADA POR EL ESTUDIANTE 

UNIDAD EDUCATIVA “DOMINGO CELI” 
LABORATORIO DE QUÍMICA 

CURSO ACADÉMICO:…………………. 
El alumno/a ..................................................................................................................., de la  
asignatura ..................................................................,  turno ........................., ha recibido el  
día ............. de ............. de 201… con el material que se relaciona a continuación, y que se  
compromete a devolver en idéntico o mejor estado de conservación una vez finalizado el 
 turno de prácticas: 

MATERIALES: SUSTANCIAS: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EL ALUMNO: 
 
 
 
f…………………………………………………………….. 
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

MATERIA Y ENERGÍA 

PRÁCTICA Nº 01 

1. TITULO: identificación de un fenómeno físico 

2. OBJETIVOS:  

- Identificar los fenómenos físicos naturales 

- Destacar las aplicaciones de los fenómenos físicos 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

- Mechero de Bunsen 

- Tubo de ensayo 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

- Agua 

4. PROCEDIMIENTO: 

Si calentamos trocitos de hielo en un tubo de ensayo, inmediatamente el agua congelada 

se hace líquida y si congelamos nuevamente esta agua obtenemos el hielo. Todo este 

proceso descrito representa a un fenómeno físico. 

También podemos citar como fenómeno físico los siguientes: la destilación simple del 

agua salada, la parafina sólida que al calentarse se hace líquida y dejándola enfriar se 

hace sólida, el azufre sólido que al calentarlo se hace líquido, pero si lo dejamos enfriar 

regresa al estado sólido. 

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 



 

82 

 

 

8. RECOMENDACIONES: 

 

PRÁCTICA Nº 02 

1. TITULO: identificación de un fenómeno químico. 

2. OBJETIVOS:  

- Conocer la estructura de los fenómenos químicos 

- Destacar las aplicaciones de los fenómenos químicos 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

- Frasco pírex y Tubo de Ensayo 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

- Azúcar 

- Ácido sulfúrico concentrado 

4. PROCEDIMIENTO: 

Ponga en el tubo de ensayo una pequeña muestra de azúcar y luego haga caer tres gotas 

de  ácido sulfúrico concentrado. Pues, notará que el azúcar se ennegrece, luego se 

esponja y finalmente se carboniza. 

 

También podemos citar como fenómeno químico: 

La deshidratación de sulfato cúprico pentahidratado de color azul, que al ser calentado se 

deshidrata y queda sulfato cúprico de color blanco (sin agua). Cuando se calienta una 

varilla de cobre hasta el color rojo y luego se deja enfriar, inmediatamente queda cubierta 

con una capa negra que se llama óxido cúprico. Cuando se enciende de una tira de 

magnesio se forma el compuesto llamado óxido de magnesio. 

5. GRÁFICOS: 
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6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES:  

 

MEZCLAS Y COMBINACIONES 

PRÁCTICAS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS 

PRÁCTICA N° 3 

1. TEMA: Separación de mezclas SÓLIDO-SÓLIDO. 

2. OBJETIVOS: Separar mezclas sólido- sólido con la ayuda de sencillos métodos 

3. MATERIALES y REACTIVOS: 

3.1. MATERIALES 

 2 Imanes 

 Espátula y agitador      

 Cápsula de porcelana 

 Vaso de precipitación 

3.2. SUSTANCIAS Y REACTIVOS 

 Azufre (S) 

 Hierro pulverizado (limaduras de Hierro) Fe 

 Agua 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1. Tome una porción de limaduras de hierro y ubique en una cápsula de porcelana. 

4.2. Agregue una cantidad similar de azufre pulverizado y revuelva. 

4.3. Acerque un imán a la mezcla y observe lo que sucede (atracción metálica). 

4.4. Ponga otra porción en un vaso de precipitación con agua y observe lo que sucede 

(flotación). 

5. GRÁFICO 
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6. OBSERVACIONES 

7. CONCLUSIONES 

8. RECOMENDACIONES 

PRÁCTICA N° 4 

1. TEMA: Separación de mezclas LÍQUIDO-LÍQUIDO. 

2. OBJETIVOS: Separar mezclas líquido-líquido con la ayuda de sencillos métodos 

3. MATERIALES y REACTIVOS: 

3.1. MATERIALES 

 Embudo de decantación      

 Agitador 

 Vaso de precipitación 

 Soporte universal y Llave doble nuez 

 Aro metálico 

3.2. SUSTANCIAS Y REACTIVOS 

 Aceite 

 Agua 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1. Tome una cantidad cualquiera de agua y ubíquela en un vaso de precipitación. 

4.2. Tome así mismo una pequeña cantidad de aceite, póngala en el vaso con agua y 

revuelva. 

4.3. Vierta el contenido en un embudo de decantación y abra la llave del mismo, de 

manera que el agua caiga gota a gota (decantación). 

4.4. Observe lo que sucede. 

5. GRÁFICO 

 

6. OBSERVACIONES 
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7. CONCLUSIONES 

8. RECOMENDACIONES 

PRÁCTICA N° 5 

1. TEMA: Separación de mezclas SÓLIDO-LÍQUIDO. 

2. OBJETIVOS: Separar mezclas sólido- líquido con la ayuda de sencillos métodos 

3. MATERIALES y REACTIVOS: 

3.1. MATERIALES 

o Embudo de vidrio    

o Agitador 

o Vaso de precipitación 

o Soporte universal o base para embudos 

o Llave doble nuez 

o Aro metálico 

o Papel filtro 

3.2. SUSTANCIAS Y REACTIVOS 

 Carbón pulverizado 

 Agua 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1. Tomar un vaso de precipitación y llenar con agua hasta la mitad. 

4.2. Tomar trozos de carbón pulverizado y mezclar. 

4.3. Dejar algunos minutos y observar (precipitación). 

4.4. Tomar otra porción y hacer pasar por el papel filtro (filtración). 

5. GRÁFICO 

 

6. OBSERVACIONES 
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7. CONCLUSIONES 

8. RECOMENDACIONES 

PRÁCTICA N° 6 

1. TEMA: Separación de mezclas SÓLIDO-LÍQUIDO. 

2. OBJETIVOS: Separar mezclas sólido- líquido con la ayuda de sencillos métodos 

3. MATERIALES y REACTIVOS: 

3.1. MATERIALES 

 Embudo de vidrio    

 Agitador 

 Cápsula de porcelana 

 Soporte universal 

 Llave doble nuez 

 Aro metálico 

 Lámpara de alcohol o mechero Bunsen 

3.2. SUSTANCIAS Y REACTIVOS 

 Cloruro de sodio (Cl Na) sal común 

 Agua 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1. Ponga en una cápsula de porcelana una muestra de agua con sal. 

4.2. Proceda a calentar la mezcla hasta conseguir la evaporación completa del agua. 

4.3. Dejar algunos minutos y observar (cristalización). 

5. GRÁFICO 

 

6. OBSERVACIONES 
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7. CONCLUSIONES 

8. RECOMENDACIONES 

 

 

PRÁCTICA N° 7 

 

1. TEMA: Separación de mezclas SÓLIDO-LÍQUIDO. 

 

2. OBJETIVOS: Separar mezclas sólido- líquido con la ayuda de sencillos métodos 

3. MATERIALES y REACTIVOS: 

3.1. MATERIALES 

 Gradilla 

 Pinzas para tubos de ensayo 

 Tubo de ensayo 

 Lámpara de alcohol o mechero Bunsen 

 Balanza 

 Espátula 

 

3.2. SUSTANCIAS Y REACTIVOS 

 2 gramos de azufre (S) 

 3 gramos de limaduras de hierro 

 Sulfuro de carbono 

 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1. Pesar las sustancias determinadas en la balanza 

4.2. Someta a calentamiento 2 gramos de azufre con 3 gramos de limaduras de hierro. En 

este proceso se consigue formar un compuesto gris (sulfuro ferroso) 

4.3. En un tubo de ensayo ponemos limaduras de hierro con azufre en polvo y luego 

adicionamos sulfuro de carbono. 

4.4. Observar lo que sucede. 
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5. GRÁFICO 

 

 

6. OBSERVACIONES 

7. CONCLUSIONES 

8. RECOMENDACIONES 

 

 

PRÁCTICA N° 8 

1. TEMA: Separación de mezclas SÓLIDO-LÍQUIDO. 

2. OBJETIVOS: Separar mezclas sólido- líquido con la ayuda de la cromatografía simple 

3. MATERIALES y REACTIVOS: 

3.1. MATERIALES 

 Vaso de precipitación o cubeta de vidrio 

 Marcadores de varios colores 

 Papel secante 

 Pinzas 

3.2. SUSTANCIAS Y REACTIVOS 

 Alcohol 

 Tinta 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1. Cortar tiras de papel secante o cartulina en dimensiones iguales. 

4.2. Marcar cada una de las tiras de papel con tinta de diferentes colores. 

4.3. Ubicar una pequeña cantidad de alcohol en una cubeta de vidrio o un vaso de 

precipitación. 
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4.4. Introducir las tiras de papel marcadas con tinta tratando en lo posible que las marcas 

entren en contacto con el alcohol. 

4.5. Dejar por varios minutos o un día y observar lo que sucede. 

5. GRÁFICO 

 

6. OBSERVACIONES 

7. CONCLUSIONES 

8. RECOMENDACIONES 

 

PRÁCTICA N° 9 

1. TEMA: Separación de mezclas SÓLIDO-LÍQUIDO. 

2. OBJETIVOS: Separar mezclas sólido- líquido con la ayuda de la centrifugación 

3. MATERIALES y REACTIVOS: 

3.1. MATERIALES 

 Tubos de centrifugación 

 Centrífuga 

 Lanceta 

 Aguja de extracción de sangre esterilizada 

 Torunda de algodón 

3.2. SUSTANCIAS Y REACTIVOS 

 Leche 

 Sangre 

 Alcohol 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1. Tome un tubo de ensayo y llénelo de leche. 

4.2. Tape el tubo de ensayo y ubíquelo en la centrífuga. 
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4.3. Encienda la centrífuga y prográmela a 15 minutos de tiempo y una velocidad de 5. 

4.4. Luego del tiempo transcurrido saque la muestra y observe lo que sucede. 

NOTA: 

La presente práctica de laboratorio se la puede realizar con sangre humana, siempre y 

cuando la persona encargada de la extracción tenga la práctica suficiente para hacerlo, 

adicionalmente se debe contar con materiales debidamente esterilizados. 

5. GRÁFICO 

 

6. OBSERVACIONES 

7. CONCLUSIONES 

8. RECOMENDACIONES 

 

PRÁCTICA N° 10 

1. TEMA: Separación de mezclas SÓLIDO-SÓLIDO. 

2. OBJETIVOS: Separar mezclas sólido- sólido con la ayuda de la TAMIZACIÓN 

3. MATERIALES y REACTIVOS: 

3.1. MATERIALES 

 Tamiz o cedazo 

 Espátula 

 Hoja de papel o recipiente pequeño 

3.2. SUSTANCIAS Y REACTIVOS 

 Arena 

 Harina 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1. Tome una Pequeña cantidad de arena y mezcle con harina. 

4.2. Tome un cedazo y separe la mezcla. 
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5. GRÁFICO 

 

6. OBSERVACIONES 

7. CONCLUSIONES 

8. RECOMENDACIONES 

    PRÁCTICA N° 11 

1. TEMA: Separación de mezclas LÍQUIDO - LÍQUIDO 

2. OBJETIVOS: Separar mezclas líquido - líquido con la ayuda de la DESTILACIÓN 

SIMPLE 

3. MATERIALES y REACTIVOS: 

3.1. MATERIALES 

 Tubo de ensayo 

 Pinzas para sujeción de tubos de ensayo 

 Mechero 

 Vaso de precipitación 

 Agitador 

 Tapón monoperforado 

 Tubo de desprendimiento 

3.2. SUSTANCIAS Y REACTIVOS 

 Agua 

 Cloruro de sodio (sal común) Cl Na 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1. Llena el vaso de agua a 2/3 de altura y coloca en él uno de los tubos de ensayo. 

4.2. Llena el otro tubo de ensayo por la mitad con agua y sal,  y colócale el tapón con los 

tubos de la destilación.  
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4.3. Introduce la punta del tubo agitador (instalación de destilación) en el tubo de ensayo 

vacío.  

4.4. Enciende el mechero y calienta el tubo de ensayo con agua hasta que se evapore 

toda el agua que contiene.  

5. GRÁFICO 

 

6. OBSERVACIONES 

7. CONCLUSIONES 

8. RECOMENDACIONES 

PRÁCTICA Nº 12 

1. TITULO: Destilación fraccionada 

2. OBJETIVOS:  

- Conocer diversas clases de destilaciones 

- Identificar los procesos de la destilación fraccionada 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Soporte universal con anillo 

 Malla de amianto 

 Machero Bunsen 

 Balón e tubo de desprendimiento 

 Termómetro 

 Refrigerante 

 Balón  

 Grifo con agua fría 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Agua 

 Alcohol etílico 
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4. PROCEDIMIENTO: 

Proceda a calentar en el balón con tubo de desprendimiento la mezcla de alcohol etílico 

con agua, conforma avanza el proceso se va evaporando primero el alcohol a 82ºC y 

luego el agua a 98ºC ó 100ºC. De ahí, que en el balón que a su vez es bañado por el agua 

fría se condensa primero el alcohol y luego el agua.  

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

 

PRÁCTICA Nº 13 

1. TITULO: identificación de aguas duras y blandas 

2. OBJETIVOS:  

- Conocer el proceso y potabilización del agua 

- Reconocer las diversas aplicaciones del agua 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Lámpara de alcohol 

 Tubo de ensayo 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Agua de quebrada 

 Carbonato de Sodio 

4. PROCEDIMIENTO: 

Si en el tubo de ensayo calentamos una muestra de agua potable o de quebrada con cal 

viva, inmediatamente se forma el gua dura que no produce espuma con el jabón. 
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Pero, si desdoblamos esta agua dura adicionando carbonato de sodio, instantáneamente 

se forma el agua blanda. La misma que produce abundante espuma con el jabón y coce 

bien los alimentos 

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

 

NOMENCLATURA QUÍMICA 

PRÁCTICA Nº 14 

1. TITULO: Obtención del fuego a partir del Ácido sulfúrico, Azúcar y Clorato de Potasio 

2. OBJETIVOS:  

- Identificar las partes que componen la llama 

- Conocer las aplicaciones del fuego 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Lamina de hojalata 

 Pipeta. 

 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Clorato de potasio  

 Azúcar  

 Ácido sulfúrico concentrado 
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4. PROCEDIMIENTO: 

Sobre la lámina de hojalata mezclamos el azúcar con el clorato de potasio y luego 

hacemos caer con la pipeta unas tres gotas de ácido sulfúrico concentrado y de esta 

manera obtenemos la formación del fuego 

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

 

PRÁCTICA Nº 15 

1. TITULO: Formación del Anhídrido Sulfuroso SO2 

2. OBJETIVOS:  

- Identificar la formación de un anhídrido 

- Destacar los compuestos que originan anhídridos 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Soporte universal con aro y malla 

 Cápsula de porcelana 

 Mechero Bunsen 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Azufre 

4. PROCEDIMIENTO: 

En la cápsula de porcelana caliente una muestra de Azufre sólido y en corto tiempo se 

percibirá un gas sofocante que se llama gas sulfuroso o anhídrido sulfuroso. 
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    S  +  O2  + Calor =  SO2 

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

 

 

PRÁCTICA Nº 16 

1. TITULO: Formación de un Óxido metálico 

2. OBJETIVOS:  

- Identificar la formación de los óxidos metálicos 

- Destacar las aplicaciones de los óxidos metálicos 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Soporte universal con aro y malla 

 Cápsula de porcelana 

 Mechero bunsen 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Agua de cal o Hidróxido de Calcio 

4. PROCEDIMIENTO: 

En la cápsula de porcelana caliente el hidróxido de calcio hasta que se evapore 

completamente el agua, y de esta manera conseguirá que quede como residuo el óxido de 

calcio o cal viva. 
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La reacción que se produce es: 

     Ca (OH)2 + Calor = CaO + H2O  

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

 

PRÁCTICA Nº 17 

1. TITULO: Obtención de un Acido Hidrácido 

2. OBJETIVOS:  

- Conocer la composición química de los ácidos hidrácidos 

- Identificar las aplicaciones de los ácidos hidrácidos 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Tubo de ensayo 

 Pinza metálica 

 Mechero bunsen 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Sulfuro ferroso 

 Ácido clorhídrico concentrado 

4. PROCEDIMIENTO: 

En el tubo de ensayo calentamos lentamente la mezcla de sulfuro ferroso con ácido 

clorhídrico concentrado, y en corto tiempo se consigue la eliminación de olores 

desagradables que son ácido sulfhídrico. 
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La reacción de este proceso es la siguiente: 

     FeS + 2HCl +Calor = FeCl2 + H2S 

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

PRÁCTICA Nº 18 

1. TITULO: identificación de Bases o Hidróxidos metálicos 

2. OBJETIVOS:  

- Identificar la estructura de las bases o hidróxidos 

- Constatar las utilidades de las bases o hidróxidos 

- Conocer la función de los indicadores tornasol, fenolftaleína y en el anaranjado de 

metilo o heliantina 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 3 vasos de precipitación pequeños 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Agua destilada 

 Hidróxido de sodio 

 Hidróxido de potasio 

 Hidróxido de calcio 

4. PROCEDIMIENTO: 

Disponiendo de tres vasos de precipitación, ponga en cada uno, 2cm3 de solución de 

NaOH, 2cm3 de solución de KOH y 2cm3 de Ca (OH)2. 
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Seguidamente introduzca en cada solución papel rojo de tornasol y conseguirá que 

cambie al color azul. En cambio, si el experimento se realiza con fenolftaleína, el papel se 

hace de color rojo. Pero si el experimento se realiza con heliantina el papel de este 

indicador toma el color amarillo.   

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

PRÁCTICA Nº 19 

1. TITULO: Obtención del hidróxido de calcio 

2. OBJETIVOS:  

- Identificar la formación de las bases o hidróxidos metálicos 

- Constatar la neutralidad en ácidos y bases 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Tubo de ensayo 

 Pinza metálica 

 Mechero bunsen 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Oxido de calcio 

 Agua  

4. PROCEDIMIENTO: 

En el tubo de ensayo mezcle una pequeña muestra de óxido de calcio con agua. Luego, 

caliente la preparación y obtendrá el hidróxido de calcio. Este hidróxido se identifica con 

fenolftaleína que toma el color rojo. O también con tornasol azul que toma el color rojo 
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El óxido de calcio con el agua produce la siguiente reacción: 

      CaO + H2O = Ca (OH)2 

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

PRÁCTICA Nº 20 

1. TITULO: Obtención de una oxisal neutra 

2. OBJETIVOS:  

- Identificar la neutralidad entre un ácido oxácido y una base 

- Descubrir las aplicaciones de las oxisales neutras 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Tubo de ensayo 

 Pipeta  

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Ácido sulfúrico 

 Hidróxido de calcio 

 

4. PROCEDIMIENTO: 

Ponga en el tubo de ensayo 2cm3 de ácido sulfúrico y 2cm3 de hidróxido de calcio. En este 

proceso se obtiene la oxisal neutra llamada sulfato de calcio, la misma que se identifica 

cuando el papel rojo de tornasol desvanece su color. 

La reacción de neutralización entre el ácido y la base se representa así: 
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   H  OH 

SO4   +Ca  = CaSO4 +2H2O 

   H  OH 

ácido sulfúrico  hidróxido de Calcio       Sulfato de Calcio 

 GRÁFICOS: 

 

5. OBSERVACIONES: 

6. CONCLUSIONES: 

7. RECOMENDACIONES: 

 

PRÁCTICA Nº 21 

1. TITULO: Obtención de una sal halógena ácida 

2. OBJETIVOS:  

- Establecer la diferencia entre sales halógenas neutras y sales halógenas ácidas 

- Conocer la aplicación de las sales halógenas neutras y ácidas 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Tubo de ensayo 

 Pipeta  

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Ácido clorhídrico 

 Hidróxido de sodio 

4. PROCEDIMIENTO: 

Ponga en el tubo de ensayo 2cm3 de ácido clorhídrico y 1cm3 de hidróxido de sodio. En 

este experimento identificará la formación de la sal halógena acida, por intermedio del 

papel azul de tornasol, que a su vez se hace rojo en presencia de la sal acida 
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La reacción del experimento queda así: 

 

H Cl 

    + NaOH = NaHCl2 + H2O 

H Cl  

Ácido clorhídrico    cloruro acido de sodio 

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

 

PRÁCTICA Nº 22 

1. TITULO: Obtención de una oxisal ácida 

2. OBJETIVOS:  

- Conocer la estructura de las oxisales acidas 

- Destacar la utilidad de las oxisales acidas 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Tubo de ensayo 

 Pipeta  

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Ácido sulfúrico 

 Hidróxido de Potasio 
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4. PROCEDIMIENTO: 

Ponga en el tubo de ensayo 2cm3 de ácido sulfúrico y 1cm3 de hidróxido de potasio. En 

este proceso identificará la oxisal ácida con papel azul de tornasol, que adquiere el color 

rojo en presencia de la oxisal ácida 

La reacción se representa así: 

         H   

SO4   + K OH  = KHSO4 +H2O 

         H   

ácido sulfúrico      Sulfato Ácido de Potasio 

 GRÁFICOS: 

 

5. OBSERVACIONES: 

6. CONCLUSIONES: 

7. RECOMENDACIONES: 

 

PRÁCTICA Nº 23 

1. TITULO: Obtención de una oxisal básica 

2. OBJETIVOS:  

- Conocer la importancia que tiene los ácidos oxácidos y las bases o hidróxidos 

- Destacar las aplicaciones de los ácidos oxácidos y las bases 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Matraz Erlenmeyer 

 Pipeta  

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Ácido sulfúrico 
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 Hidróxido de Aluminio 

4. PROCEDIMIENTO: 

En el matraz Erlenmeyer ponga 3cm3 de hidróxido de aluminio. Luego, adicione 1cm3 de 

ácido sulfúrico,  y constatará en forma instantánea la formación de la oxisal básica, que a 

su vez adquiere el color rojo púrpura 

La reacción se representa así: 

     H  OH 

     SO4  +Al OH = Al (OH) SO4 +2H2O 

     H  OH 

Ácido sulfúrico          Sulfato Básico de Aluminio 

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

 

PRÁCTICA Nº 24 

1. TITULO: Obtención del cloruro de sodio o sal común 

2. OBJETIVOS:  

- Identificar la formación de la sal común o cloruro de sodio 

- Conocer las diversas aplicaciones de los haluros neutros 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Bureta 

 Embudo 

 Matraz Erlenmeyer 
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3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Ácido clorhídrico 

 Hidróxido de sodio 

 Tornasol 

4. PROCEDIMIENTO: 

En una bureta ponga partes iguales de ácido clorhídrico diluido con hidróxido de sodio 

también diluido. Luego, en el matraz que contiene el indicador tornasol, haga caer desde 

la bureta gota a gota la mezcla de ácido-base. Pues en este proceso notará que casi de 

inmediato se produce la neutralización, cuando en el matraz asoma una coloración violeta. 

Luego, para separar la sal o cloruro de sodio NaCl, dejando evaporar la solución del vaso 

por intermedio del baño maría.  

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

 

 

PRÁCTICA Nº 25 

1. TITULO: Obtención del Carbonato de Calcio  CaCO3  

2. OBJETIVOS:  

- Conocer la estructura de los carbonatos. 

- Destacar las aplicaciones de los carbonatos. 

- Conocer las diversas aplicaciones de los haluros neutros 
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3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

a. MATERIALES 

- Mechero bunsen  

- Soporte universal  

- Tubo de ensayo 

- Tubo de desprendimiento 

- Vaso de precipitación  

b. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

- Gas carbónico  e Hidróxido de calcio  

4. PROCEDIMIENTO: 

En un tubo de ensayo ponga una pequeña muestra de 0.5 gramos de azúcar con 1 gramo 

de óxido cúprico como catalizador. Seguidamente proceda a calentar  el tubo en el 

mechero bunsen, y rápidamente conseguirá el desprendimiento del gas carbónico que va 

a depositase en el vaso de precipitación que contiene solución de hidróxido de calcio. En 

este proceso conseguiremos que la solución se haga blanco- lechosa, debido a la 

formación del carbonato de calcio CaCO3. 

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

 

PRÁCTICA Nº 26 

1. TITULO: Obtención del gas carbónico CO2 

2. OBJETIVOS:  

- Identificar el gas carbónico o anhídrido carbónico 
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- Conocer las diversas aplicaciones  

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Matraz 

 Embudo 

 Tubo de desprendimiento 

 Probeta 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Ácido clorhídrico 

 Carbonato de Calcio 

4. PROCEDIMIENTO: 

Dentro del matraz ponemos trocitos de mármol, luego hacemos caer por intermedio del 

embudo el ácido clorhídrico y en corto tiempo conseguiremos el desprendimiento del gas 

carbónico. 

La reacción que se produce es la siguiente: 

     CaCO3 +HCl =CaCl2 +H2O +CO2 

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

 

PRÁCTICA Nº 27 

1. TITULO: Obtención del oxigeno a partir del clorato de potasio KClO3 

2. OBJETIVOS:  

- Conocer el ciclo del oxígeno 
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- Identificar las aplicaciones del ciclo del oxígeno 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Mechero bunsen 

 Tubo de ensayo 

 Tubo de desprendimiento 

 Cuba de vidrio y cubeta 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Clorato de potasio 

 Dióxido de manganeso 

 Agua 

4. PROCEDIMIENTO: 

En el tubo de ensayo con un tubo de desprendimiento, procede a calentar una muestra de 

clorato de potasio con dióxido de manganeso como catalizador, y en corto tiempo 

conseguirá que el oxígeno se elimine por el tubo de desprendimiento hasta llegar a la 

probeta invertida dentro de la cuba de vidrio con agua. Esta eliminación de oxigeno se 

elimina acercando un cigarrillo encendido a la salida de la probeta, ya que el fuego se 

aviva por la presencia del oxígeno O2. 

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 
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SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

ECUACIONES Y REACCIONES QUÍMICAS 

PRÁCTICA Nº 28 

1. TITULO: Reacciones exotérmicas 

2. OBJETIVOS:  

- Constatar la eliminación de la energía calorífica en las reacciones exotérmicas 

- Identificar la estructura química de los reaccionantes 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Vaso de precipitación 

 Pipeta 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Ácido sulfúrico 

 Zinc.  

4. PROCEDIMIENTO: 

En el vaso de precipitación mezcle el zinc con unas gotas de ácido sulfúrico, y casi de 

inmediato identificará la producción de una reacción exotérmica. 

La reacción tiene la siguiente reacción: 

     H2SO4 + Zn = ZnSO4 + H2   + Calor 

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 
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PRÁCTICA Nº 29 

1. TITULO: Reacciones endotérmicas 

2. OBJETIVOS:  

- Establecer la diferencia entre reacciones endotérmicas y exotérmicas 

- Identificar la necesidad de calor para las reacciones endotérmicas 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Tubo de ensayo 

 Mechero Bunsen 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Limaduras de hierro 

 Azufre 

4. PROCEDIMIENTO: 

Caliente en el tubo de ensayo limaduras de hierro con azufre y en corto tiempo conseguirá 

la formación dl sulfuro ferroso (FeS). 

La reacción se representa así: 

      Fe + S + Calor = FeS   

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

 

PRÁCTICA Nº 30 

1. TITULO: Reacciones de combinación o síntesis 
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2. OBJETIVOS:  

- Identificar las reacciones de combinación o síntesis 

- Descubrir las aplicaciones de las reacciones de combinación 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Mechero bunsen 

 Tubo de ensayo 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Azufre y oxígeno del aire 

4. PROCEDIMIENTO: 

Caliente en el tubo de ensayo una pequeña muestra de azufre sólido y en corto tiempo 

percibirá el olor sofocante del anhídrido sulfuroso SO2 

La reacción se establece así: 

      S + O2 = SO2 

Este gas sulfuroso destruye seres nocivos del ambiente, y también se utiliza como 

decolorante de flores y otras sustancias  

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

PRÁCTICA Nº 31 

1. TITULO: Reacciones de descomposición o análisis 

2. OBJETIVOS:  

- Obtener varias reacciones de análisis o descomposición 



 

112 

 

 

- Diferenciar las reacciones de análisis o síntesis 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Soporte universal con anillo 

 Malla metálica 

 Cápsula de porcelana 

 Lámpara de alcohol 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Carbonato de Calcio CaCO3 

4. PROCEDIMIENTO: 

Proceda a calentar el carbonato de calcio en la cápsula de porcelana y en corto tiempo 

obtendrá la cal viva y el gas carbónico 

 GRÁFICOS: 

 

5. OBSERVACIONES: 

6. CONCLUSIONES: 

7. RECOMENDACIONES: 

 

PRÁCTICA Nº 32 

1. TITULO: Reacciones de simple sustitución o cambio 

2. OBJETIVOS:  

- Comprobar la separación de un elemento en una reacción 

- Identificar las sales neutras que permiten las reacciones de sustitución 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Tubo de ensayo 
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 Pinza metálica 

 Mechero bunsen 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Sulfato cúprico 

 Limaduras de hierro 

4. PROCEDIMIENTO: 

En el tubo de ensayo caliente el sulfato cúprico con limaduras de hierro, y en corto tiempo 

conseguirá desplazar el cobre del sulfato cúprico CuSO4, cuya reacción es:  

CuSO4  +  Fe  =  FeSO4  +  Cu 

 GRÁFICOS: 

 

5. OBSERVACIONES: 

6. CONCLUSIONES: 

7. RECOMENDACIONES: 

 

 

PRÁCTICA Nº 33 

1. TITULO: Reacciones de doble descomposición o de metátesis 

2. OBJETIVOS:  

- Constatar el intercambio de un elemento en las reacciones de doble descomposición 

- Conocer la formación de precipitados en las reacciones 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Tubo de ensayo 

 Pinza metálica 



 

114 

 

 

 Mechero bunsen 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Ácido sulfúrico 

 Cloruro de Bario 

4. PROCEDIMIENTO: 

Caliente en el tubo de ensayo el ácido sulfúrico con solución de cloruro de bario, y en 

cuestión de segundos se formará un precipitado blanco de sulfato de bario 

La reacción de este proceso es la siguiente: 

     H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2HCl 

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

 

 

PRÁCTICA Nº 34 

1. TITULO: Reacciones reversibles 

2. OBJETIVOS:  

- Identificar compuestos químicos que producen reacciones reversibles 

- Diferenciar reacciones reversibles e irreversibles 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Tubo de ensayo 

 Pinza metálica 
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 Mechero bunsen 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Amoniaco  

 Agua destilada 

4. PROCEDIMIENTO: 

Mescle en un tubo de ensayo 3cm3 de agua destilada y  2cm3 de amoniaco, y casi de 

inmediato conseguirá formar el hidróxido de amonio; el mismo que es eversible, ya que 

vuelva a generar el amoniaco y el agua 

La reacción de este proceso es la siguiente: 

     NH3 + H2O ↔ NH4OH 

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

 

 

PRÁCTICA Nº 35 

1. TITULO: Reacciones irreversibles 

2. OBJETIVOS:  

- Conocer la estructura de las reacciones 

- Descubrir la estabilidad de las reacciones 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Soporte universal con aro y malla 

 Cápsula de porcelana 
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 Lámpara de alcohol 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Hidróxido de Zinc  Zn(OH) 2 

4. PROCEDIMIENTO: 

Caliente una muestra de solución de hidróxido de zinc en la cápsula de porcelana, y en 

corto tiempo obtendrá el óxido de zinc, debido a la deshidratación del hidróxido, cuya 

reacción es: 

     Zn (OH)2 + Calor  = ZnO + H2O 

El óxido de zinc por su parte es un compuesto estable o irreversible, ya que no se separan 

sus componentes. 

  2Zn  +  O2  = 2ZnO 

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

 

PRÁCTICA Nº 36 

1. TITULO: Reacciones de neutralización 

2. OBJETIVOS:  

- Identificar la neutralidad de las soluciones ácidas y básicas 

- Comprobar la función de los indicadores tornasol y fenolftaleína 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Pipeta 

 Matraz Erlenmeyer 
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3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Ácido clorhídrico 

 Hidróxido de sodio 

4. PROCEDIMIENTO: 

Ponga en el matraz 4 gotas de indicador rojo de tornasol. Luego, adicione 2 cm3 de ácido 

clorhídrico y también 2 cm3 de hidróxido de sodio. Pues en este caso la solución se 

neutraliza el momento que desaparece el color rojo de tornasol. 

La reacción que se produce es la siguiente: 

      HCl +NaOH = N aCl + H2O 

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

 

 

PRÁCTICA Nº 37 

1. TITULO: Reacciones iónicas 

2. OBJETIVOS:  

- Conocer la formación de los iones 

- Demostrar el recorrido de los iones positivos y negativos 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Vaso de precipitación 

 Foco y alambre gemelo de luz 
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3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Sal común o cloruro de Sodio 

 Agua 

4. PROCEDIMIENTO: 

En el vaso de precipitación ponga agua salada y luego introduzca los alambres que están 

cortados parcialmente y conectados a un foco, como se demuestra en el esquema 

adjunto. 

Lo llamativo, es que el foco se enciende por la ionización de la sal. La experiencia puede 

repetirla con ácidos, bases y sales 

La reacción de ionización de la sal se representa así: 

      NaCl = Na+ + Cl‾ 

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

 

PRÁCTICA Nº 38 

1. TITULO: Reacciones de oxidación y reducción 

2. OBJETIVOS:  

- Identificar los átomos que cambian de valencia en una reacción redox 

- Diferenciar la oxidación de la reducción 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Tubo de ensayo 

 Pinza metálica 
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 Mechero bunsen 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Azufre 

 Ácido Nítrico 

4. PROCEDIMIENTO: 

Caliente en el tubo de ensayo una muestra de Azufre sólido con ácido nítrico y en corto 

tiempo obtendrá ácido sulfúrico y óxido nítrico o monóxido de nitrógeno 

La formación del ácido sulfúrico se identifica con papel azul de tornasol. 

La reacción que se produce es la siguiente: 

 0          +5                +6             +2   

S + 2HNO3 = H2SO4 + 2NO 

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

PRÁCTICA Nº 39 

1. TITULO: Obtención del oxígeno a partir del agua oxigenada 

2. OBJETIVOS:  

- Conocer la utilidad del oxigeno 

- Identificar la formación de compuestos a partir del oxígeno 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Pinzas y Tubo de ensayo 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 
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 Permanganato de potasio 

 Ácido sulfúrico 

 Agua oxigenada 

4. PROCEDIMIENTO: 

Ponga en un tubo de ensayo una pequeña muestra de solución de permanganato de 

potasio, unas gotas de ácido sulfúrico y una pequeña muestra de agua oxigenada. Pues, 

inmediatamente se producirá una efervescencia por el oxígeno que se elimina y la 

solución se decolora. La solución produce los siguientes compuestos: 

   2KMnO4 +3H2SO4 +5H2O2 = 1K2SO4+ 2MnSO4+ 8H2O +5O2 

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

 

 

IGUALACIÓN DE ECUACIONES 

PRÁCTICA Nº 40 

1. TITULO: Obtención del ácido sulfúrico 

2. OBJETIVOS:  

- Conocer la formación del ácido sulfúrico 

- Destacar las diversas aplicaciones del ácido sulfúrico 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Tubo de ensayo 

 Pinza de madera 
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 Mechero bunsen 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Azufre 

 Ácido Nítrico 

4. PROCEDIMIENTO: 

Calentar en el tubo de ensayo una muestra de Azufre sólido con ácido nítrico, para 

obtener ácido sulfúrico y monóxido de nitrógeno u óxido nítrico. 

La reacción que se produce es la siguiente: 

     S + 2HNO3 = H2SO4 + 2NO 

El ácido sulfúrico formado se identifica con solución de cloruro de bario, ya que al 

reaccionar estos dos compuestos se forma un precipitado blanco insoluble de sulfato de 

bario. 

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

LEYES DE LOS GASES 

PRÁCTICA  N° 41 

1. TEMA: Difusión de los Gases 

2. OBJETIVO:  

- Comprobar que unos gases son más difusibles que otros (más veloces que otros). 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 1 Tubo de vidrio de 35 cm. de largo y 3cm. de diámetro abierto por ambos extremos. 

 Algodón. 
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 2 tapones de corcho. 

 2 pinzas metálicas 

 1 pinza doble nuez 

 1 pinza de sujeción. 

 1 soporte universal. 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Ácido Clorhídrico HCl 

 Amoniaco  NH3 

4. REFERENTE TEÓRICO 

La teoría cinética molecular trata de explicar el comportamiento y propiedades de los 

gases., nos explica que todos los gases se mueven a altas velocidades y en línea recta, 

las moléculas diferentes tienen diferente velocidad de movimiento. Los choques 

moleculares son elásticos (rebotan) sin perder energía, esto nos permite explicar que la 

presión de un gas no cambia con el tiempo. Para obtener información cuantitativa de la 

velocidad de difusión, se ha hecho determinaciones, los resultados se dan por la ley de 

Graham., dice: “La velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz 

cuadrada de su densidad”. 

Matemáticamente se expresa así: 

d
V

1


 

Si comparamos la velocidad de dos gases tendríamos: 

 1

1

2

2

1


d

d

V

V

 

5. PROCEDIMIENTO: 

- Armamos la estructura, como se observa en el gráfico. 

- Se toma un tubo de vidrio, abierto por ambos extremos. Manteniendo el tubo en 

posición horizontal, se coloca en uno de los extremos un algodón impregnado con ácido 

clorhídrico, y en el otro un algodón impregnado con amoniaco. 

- Ambos extremos se tapan con sendos tapones de goma (corcho) y se observa que 

sucede. 
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6. GRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. OBSERVACIONES 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS: 

 

PRÁCTICA  N° 42 

1. TEMA: Relación Volumen Temperatura 

2. OBJETIVO:  

- Comprobar la relación volumen temperatura del gas. 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Tubo de vidrio fusible. 

 Tubo de ensayo. 

 1 tapone de corcho monoperforado. 

 Pinza para tubo de ensayo. 

 Mechero de bunsen. 

 Fósforos. 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Mercurio (Hg). 

 Agua (H2O). 

4. REFERENTE TEÓRICO 

 Ley de Charles 
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 Enunciado: “cuando el número de moles y la presión de un gas se mantienen 

constantes, el volumen de un gas es directamente proporcional al cambio de temperatura 

absoluta, es decir cuando la temperatura varía el volumen también”. 

 Fórmula: 

s.consatanteson  py n  cuando 
1221

xTVxTV   

 

5. PROCEDIMIENTO: 

- Procedemos a doblar el tubo de vidrio fusible haciendo un mayor número de curvaturas 

posibles. 

- Luego introducimos el extremo en el agujero del tapón del corcho, colocamos una 

pequeña cantidad de agua en el tubo de ensayo, lo taponamos con el corcho y le 

colocamos una gota de Hg. de tal manera que cierre las paredes internas del tubo de 

vidrio fusible, luego al tubo de ensayo lo sujetamos con la pinza y lo llevamos a la llama y 

observamos. 

6. GRÁFICOS 

 

7. OBSERVACIONES 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS: 
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PRÁCTICA  N° 43 

1. TEMA: LEY DE CHARLES 

2. OBJETIVO:  

- Identificar y comprobar la ley que relaciona el Volumen con la Temperatura. 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Tubo de ensayo. 

 Pinza para tubo de ensayo 

 Vaso de precipitación de 10ml 

 Globo 

 Alambre 

 Mechero de bunsen 

 Fósforo 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Bicarbonato desoído 
HNaCO

3  

 Ácido Cítrico (Limón) 

4. REFERENTE TEÓRICO 

 Ley de Charles 

Enunciado: “Cuando el número de moles y la presión de un gas se mantienen 

constantes,  el volumen de un gas es directamente proporcional al cambio de 

temperatura absoluta, es decir cuando la temperatura varía el volumen también”. 

 Fórmula: 

s.consatanteson  py n  cuando 
1221

xTVxTV   

5. PROCEDIMIENTO: 

- Colocar en el tubo de ensayo 15g de bicarbonato de sodio, posteriormente exprimimos 

el limón con el fin de sacar el ácido cítrico y ubicamos en el vaso de precipitación, luego 

añadimos el ácido cítrico al tubo de ensayo que contienen el bicarbonato de Na. 

- Acoplamos el globo al tubo de ensayo, cerrándolo herméticamente con el alambre. 

- Con el auxilio de la pinza sometemos el tubo de ensayo a la temperatura y 

observamos. 
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6. GRÁFICOS 

 

7. OBSERVACIONES 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS: 

 

 

PRÁCTICA  N° 44 

1. TEMA: LEY DE BOYLE 

2. OBJETIVO:  

- Comprobar y demostrar la ley de Boyle y el comportamiento de los gases. 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 2 jeringuillas de 20ml. 

 1 manguera plástica o de poli estireno. 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Aire 

4. REFERENTE TEÓRICO 

Ley de Boyle / Enunciado: “Cuando n y la temperatura permanecen constantes la 

presión es  inversamente proporcional al volumen y viceversa”. 
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 Fórmula: 

s.consatanteson y t n  cuando 
2211

xVPxVP   

5. PROCEDIMIENTO: 

- Armamos la estructura como se muestra en la gráfica. 

- Medimos en cada jeringuilla 20ml de aire. 

- Sometemos presión en el embolo de cada jeringuilla intentando llegar hasta 2ml. 

- Retirar la presión ejercida y observar lo que sucede. 

6. GRÁFICOS 

 

7. OBSERVACIONES 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS: 

 

PRÁCTICA  N° 45 

1. TEMA: Ley de Gay Lussac 

2. OBJETIVO:  

- Determinar mediante un experimento sencillo la ley que relaciona la presión con la 

temperatura (Ley de Gay Lussac). 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS 

3.1. MATERIALES: 

 Botella de plástico de 1, 1,5 o 2 litros de capacidad (de las de agua mineral o, mejor 

todavía, de las de bebidas gaseosas, Ej. Coca-Cola). 

3.2. SUSTANCIAS Y REACTIVOS: 

 Agua hirviendo  

 Grifo de agua fría  
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4. REFERENTE TEÓRICO 

 Ley de Gay Luzca 

 Enunciado: “cuando el número de moles y el volumen de un gas permanecen 

constantes,  entonces la presión y la temperatura absoluta son directamente 

proporcionales”. 

 Fórmula: 

    .consatante es  vel cuando 
1221

xTPxTP   

5. PROCEDIMIENTO: 

- En primer lugar debemos calentar agua hasta su punto de ebullición. 

Aproximadamente con 1/4 de litro nos bastará.  

- Después echamos el agua en la botella ayudándonos de un embudo. Veremos que la 

botella se "arruga" un poco por acción del calor.  

- Agitamos un poco la botella para que el vapor de agua ocupe todo el interior y 

desplace al aire hacia afuera de la botella.  

- Tapamos rápidamente la botella con su tapón.  

- Por último, enfriamos la botella por fuera con agua fría. Verás como la botella comienza 

a aplastarse por acción de la presión atmosférica.  

6. GRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

7. OBSERVACIONES 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES: 

 

PRÁCTICA N° 46 

1. TEMA: Ley de Boyle 

2. OBJETIVOS:  

 Comprobar la ley de Boyle. 
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3. MATERIALES Y SUSTANCIAS 

3.1. MATERIALES:  

 Botella de plástico  

 Cañita (sorbete) 

 Plastilina 

3.2. SUSTANCIAS Y REACTIVOS: 

 Agua 

4. REFERENTE TEÓRICO  

 Ley de Boyle 

 Enunciado: “Cuando n y la temperatura permanecen constantes la presión es 

 inversamente proporcional al volumen y viceversa”. 

 

 Fórmula: 

 s.consatanteson y t n  cuando 
2211

xVPxVP   

 

5. PROCEDIMIENTO 

- Llena de agua las tres cuartas partes de una botella. 

- Con ayuda de plastilina sujeta una cañita en la boca de la botella sellando el resto 

completamente. Mantén el extremo inferior de la cañita por debajo de la superficie del 

agua. 

- Mantén la cañita con los dedos mientras soplas a través de ella.  

- Nota: No has sellado bien la boca de la botella si al soplar aún puedes producir muchas 

burbujas. Si está correctamente tapada, solamente podrás hacer unas pocas burbujas. 

- Apártate rápidamente en el momento en que ya no puedas hacer más burbujas. 

6. GRÁFICO: 
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7. OBSERVACIONES 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

PRÁCTICA N° 47 

1. TEMA: Ley de Boyle 

2. OBJETIVOS:  

Comprobar la ley de Boyle. 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS 

3.1. MATERIALES:  

 Una jeringuilla sin aguja 

 1 resorte 

3.2. SUSTANCIAS Y REACTIVOS: 

 Aire 

4. REFERENTE TEÓRICO  

 Ley de Boyle 

 Enunciado: “Cuando n y la temperatura permanecen constantes la presión es 

 inversamente proporcional al volumen y viceversa”. 

 Fórmula: 

s.consatanteson y t n  cuando 
2211

xVPxVP   

5. PROCEDIMIENTO 

- Ponga su pulgar sobre la lanceta y con tú otra mano empuja el émbolo de la jeringa, 

como se muestra en la figura (a) 

- Empuje al pistón hacia la posición más baja posible y quite su mano de la manija 

rápidamente, soltando al pistón.(fig b) 

6. GRÁFICO: 

 

Fig. a     fig. b 
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7. OBSERVACIONES 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

PRÁCTICA N° 48 

1.-Tema: Ley de Boyle 

2.-Objetivos: 

 Determinar si se cumple el enunciado de la ley e Boyle 

 Comprobar y demostrar la ley de Boyle y el comportamiento de los gases. 

3.-materIales y sustancias 

  3.1 Materiales 

 Soporte universal 

 Pinza doble nuez 

 Pinza grande 

 Jeringa plástica de  

 Plato 

 Pesas 

 Manguera de suero 

 Llave de Thompson 

   3.2 sustancias  Y REACTIVOS 

 Oxígeno O2 

4._Procedimiento 

 Armar el equipo para dicha práctica pero sin cargar las pesas 

 Colocamos en la jeringa plástica la manguera de suero con la llave Thomson 

 Hacer la lectura exacta del volumen inicial 

 Sitiar luego sucesivamente las pesas de 100, 250, 500 gr 

 Sobre la plataforma del pistón, leyendo con toda exactitud  posible el volumen 

5._MARCO TEORICO 

Cuando la temperatura y cantidad de gas en moles (n) se mantienen constantes el 

volumen del gas en inversamente proporcional a la presión, es decir que si la presión 

aumenta el volumen disminuye. 

V1    p2  expresada de la siguiente manera v1p1=v2p2 

V2    p1 
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6._ GRÁFICO 

 

7._OBSERVACIONES 

8_CONCLUSIONES 

9._RECOMENDACIONES  

 

PRÁCTICA N°  49 

1.-TEMA: Presión que ejerce sobre una superficie. 

2.-OBJETIVOS:  

Comprobar que el aire pesa y este peso ejerce presión sobre la superficie. 

3.-MATERIALES Y SUSTANCIAS 

3.1.-MATERIALES:  

- Botella de plástico de 1 litro 

- 1 tapón 

- 1 punzón 

- 1 esparadrapo impermeable 

3.2SUSTANCIAS: 

Agua. 

4.-REFERENTE TEÓRICO  

Presión Atmosférica  

La masa más importante de gas que existe es la Atmósfera que forma una capa que 

envuelve a la Tierra. Está compuesta por diversos gases. Ejerce una presión sobre todos 

los cuerpos con los que está en contacto: La presión atmosférica es producida por el peso 

del aire. 
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5.-PROCEDIMIENTO 

 Pincha la botella en dos alturas diferentes y tápalos con esparadrapo impermeable. 

 Con agua llena la botella hasta el borde y tápala. 

 Quita el esparadrapo sin presionar la botella. 

 Destapa la botella y anota lo que ocurre. 

6.-GRÁFICOS: 

 

7.-OBSERVACIONES 

8.-CONCLUSIONES 

9.-RECOMENDACIONES 

 

PRÁCTICA N° 50 

1._TÍTULO: Ley de Charles 

2._OBJETIVOS: 

 Comprobar si se cumple el enunciado de la ley de charles 

 Determinar las generalidades de los gases 

3.-MATERIALES Y SUSTANCIAS 

     3.1 MATERIALES 

 Jeringa de vidrio  5 ml                                            

 2 matraces  Erlenmeyer 

 Termómetro 

 Mechero de bunsen 

 Soporte universal 

 Trípode  

 Rejilla metálica 

 Alambre  
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   3.2 sustancias Y REACTIVOS 

 Hielo 

 500ml de  agua 

4._Procedimiento 

 Llene otro matraz con una mezcla de agua y hielo. 

 Vierta 200ml  de agua en uno de los matraces y caliéntelo con el mechero hasta 80ºC 

 Lene la jeringa con 5 ml de aire, lea la temperatura ambiente en el termómetro 

 Tape la jeringa sujete con alambre y sumerja en el agua caliente espere 5 minutos  y 

lea el nuevo volumen del aire dentro de la jeringa y la temperatura del agua 

 Saque la jeringa y sumerja en el agua con hielo espere 5 minutos y lea el nuevo 

volumen del aire y la temperatura. 

5._MARCO TEÓRICO 

La ley de charles establece cuando la presión y la cantidad de un gas se mantienen 

constantes la temperatura absoluta y el volumen es directamente proporcional, es decir 

que si la temperatura  aumenta el volumen también aumenta. 

Formula  V1   V2        quedando de la siguiente manera   V1T2=V2 t2 

                    T1   T2  

6._GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7_conclusiones  

8._Observaciones  

9.- Recomendaciones 
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NEUTRALIZACIÓN, ACIDEZ, BASICIDAD; EL AGUA Y SOLUCIONES MOLALES, 

MOLARES Y NORMALES 

 

PRÁCTICA Nº 51 

1. TITULO: Neutralización de soluciones 

2. OBJETIVOS:  

- Constatar la neutralidad entre ácidos y bases 

- Manejar correctamente buretas y pipetas 

- Conocer la función del tornasol y la fenolftaleína 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Vaso de precipitación 

 Bureta 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Ácido clorhídrico 

 Hidróxido de sodio 

4. PROCEDIMIENTO: 

En el vaso de precipitación de medio litro, mezcle 20cm3
 de hidróxido de sodio 1,2N, con 

solución de ácido clorhídrico 1,5N. A partir de estos datos, determinar el volumen acido de 

la solución. 

DATOS: 

Nb=1,2N  Na x Va = Nb x Vb 

Vb=20cm3  Va = Nb x Vb 

Na=1,5N   Na 

Va= x  Va  

Ahora, en el vaso de precipitación ponemos los 20 cm3
 de hidróxido de sodio 1,2N, y 

luego conforme adicionamos unas tres gotas de fenolftaleína la solución se hace roja. 

Seguidamente, a través de la bureta ponemos los 16 cm3 de solución de ácido clorhídrico, 

hasta conseguir que desaparezca el color rojo, ya que en ese momento la solución se 

hace neutra y luego ácida. 
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5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

 

PRÁCTICA Nº 52 

1. TITULO: preparación de una solución básica  

2. OBJETIVOS:  

- Conocer la estructura de los hidróxidos  

- Ensañar la preparación de soluciones básicas.  

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Vaso de precipitación 

 Fiola o matraz 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Agua destilada 

 Hidróxido de potasio 

4. PROBLEMA:  

a) Determinar los gramos que se necesitan para preparar 400ml de solución 0.5molar de           

hidróxido de potasio KOH: 

K= 39X1 = 39 

O= 16X1 =16 

H=   1X1  =  1 

 Mol  = 56 g/mol 
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b) Cálculo de los gramos de hidróxido de potasio KOH: 

56 g de KOH 1000 ml  1M 

       x    400 ml  0,5M  

  x  

c) En un vaso de precipitación  de medio litro se depositan los 11,20g de hidróxido de 

potasio, y luego adiciona el agua destilada hasta completar los 400ml de solución.  

Finalmente, esta preparación se travasa en una fiola o matraz     

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

PRÁCTICA Nº 53 

1. TITULO: Preparación de una solución ácida 

2. OBJETIVOS:  

- Identificar la formación de ácidos hidrácidos y oxácidos 

- Orientar la formación de soluciones acidas 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Vaso de precipitación 

 Fiola o matraz 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Agua destilada 

 Ácido sulfúrico 
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4. PROBLEMA:  

Obtener el volumen necesario para preparar 500ml de solución normal de ácido sulfúrico 

de densidad 1,840g/ml, cuya concentración e de 98% 

a) Equivalente químico del Ácido Sulfúrico H2SO4= 49g/N 

b) Cálculo de los gramos de disolución 

En 100g de disolución  hay  98g de H2SO4 

x   Hay en   49g de H2SO4 

    x   

c) Determinación del volumen: v=g/d 

v=x 

g=50g   

d=1,840g/ml    

  x  

d) Determinación del volumen necesario para obtener 500ml de solución normal de ácido 

sulfúrico 

27,17 ml de H2SO4 corresponden a 1000ml de disolución 

  X     corresponden a   500ml de disolución   

  x  

e) Los 13,585 ml se ácido sulfúrico se mezclan con agua destilada hasta completar los 

500ml de solución. 

f) La solución preparada se deposita en el vaso de precipitación y luego se trasvasa a la 

Fiola o matraz. Rpta. 

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 
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8. RECOMENDACIONES: 

TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

PROPIEDADES DEL CARBONO 

 

 

 

PRÁCTICA Nº 54 

1. TITULO: El carbono en sustancias orgánicas no volátiles 

2. OBJETIVOS:  

- Identificar el carbono en sustancias orgánicas 

- Conocerlas sustancias orgánicas no volátiles 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Tubo de ensayo con tubo de desprendimiento 

 Pinza de madera 

 Vaso de precipitación 

 Mechero bunsen 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

Para sustancias fijas o no volátiles: 

 Óxido cúprico 

 Azúcar 

 Hidróxido de calcio 

4. PROCEDIMIENTO: 

En el tubo de ensayo conectado a un tubo de desprendimiento, calentamos una muestra 

de azúcar con oxido cúprico, y en corto tiempo notaremos que en el vaso de precipitación 

que contiene agua de cal se forma un precipitado blanco de carbonato de calcio, debido al 

gas carbónico eliminado. 

La experiencia expuesta, puede repetirla utilizando en vez de azúcar, almidón, ácido 

oxálico, ácido cítrico, carne, etc. 

Las reacciones que se producen son:  

C12H22O11 + Calor = C+ 11H2O 

C  + 2H2O  =  CO2  +  2H2 
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CO2  +  Ca(OH)2 =CaCO3  +  H2O 

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

LOS ALCANOS 

 

PRÁCTICA Nº 55 

1. TITULO: Obtención de metano a partir del acetato de sodio 

2. OBJETIVOS:  

- Conocer la emanación del gas de los pantanos 

- Identificar las aplicaciones de metano 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Soporte universal  

 Tela metálica de amianto 

 Retorta de barro  

 Probeta 

 Cuba hidroneumática de vidrio 

 Mechero bunsen   

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Acetato de sodio  

 Oxido de calcio  

 Hidróxido de sodio  
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4. PROCEDIMIENTO: 

Calentamos  en la retorta en seco la mezcla de acetato de sodio, oxido de calcio e 

hidróxido de sodio en partes iguales. El óxido de calcio no entra en la reacción y 

solamente sirve para impedir que la retorta se funda. La reacción se  establece así: 

 

CH3 - COONa + NaOH = CH4 + Na2CO3 

Cuando se calienta intensamente la mezcla, se consigue la eliminación del gas metano 

que se elimina dentro de la probeta invertida.  

5. GRÁFICOS: 

 

6. OBSERVACIONES: 

7. CONCLUSIONES: 

8. RECOMENDACIONES: 

LOS ALQUENOS 

PRÁCTICA N° 56 

1. TEMA: Obtención del Eteno o Etileno 

2. OBJETIVO: 

Obtener a partir de un hidrocarburo saturado el eteno o etileno con la finalidad de conocer 

las características  y propiedades que presenta la misma. 

3. SÍNTESIS TEÓRICAS 

El ácido sulfúrico forma, con el alcohol en frio, un sulfato acido de alquilo, el cual, cuando 

se calienta a 170ºC, se descompone regenerando el ácido sulfúrico y formando una 

olefina; sin embargo, este agente favorece la producción de compuestos secundarios, 

tales como aldehídos, esteres, cetonas, etc.  
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En especial, los esteres se forman cuando la temperatura no son demasiado elevadas y 

se usa un alcohol primario. Los alquenos (olefinas) son hidrocarburos con mayor actividad 

química que los hidrocarburos parafínicos. Con los halógenos, ácidos, halogenhídricos, 

ácido sulfúrico, hipohaloácidos y ozono, forman productos de adición. 

4. MÉTODOS OPERATIVOS: 

4.1. Materiales 

 1 tubo de ensayo   

 1 tubo de desprendimiento   

 Mechero bunsen  

 Pinza de madera  

 1 cerilla 

4.2. Sustancias  

 5 cm3 de etanol  

 10 cm3 de ácido sulfúrico concentrado 

 Arena. 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. En un tubo de ensayo provisto de un tubo de desprendimiento, ponga 5 cm3  de 

etanol con 10cm3  de ácido sulfúrico concentrado y un poco de arena para evitar la 

espuma y  acelerar la reacción (catalizador) 

5.2. Luego caliente lentamente hasta que se consiga la expulsión del gas etileno, el 

mismo que se lo puede encender después que haya salido completamente el aire del 

interior del tubo 

5.3. La reacción que se produce es la siguiente: 

OH   O – CH2 – CH3 

a.) CH3-CH2OH +        SO2   →SO2 

       OH   OH + H2O 

 

            O – CH2 – CH3  CH2 

b.) SO2    → + H2SO4 

         OH    CH2 
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6. GRÁFICO 

 

7. OBSERVACIONES  

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

LOS ALQUINOS 

PRÁCTICA N ° 57 

1. TÍTULO: Obtención del Etino o Acetileno 

2. OBJETIVO: 

Obtener a partir de un hidrocarburo saturado el etino o acetileno con la finalidad de 

conocer las características  y propiedades que presenta la misma. 

3. SÍNTESIS TEÓRICAS 

El acetileno es el primer miembro de los alquinos y el más importante. El acetileno se 

produce en la descomposición térmica de muchos hidrocarburos; industrialmente se 

obtiene por la descomposición con agua del carburo de calcio o por pirolisis del metano. 

La presencia de un triple enlace aumenta la actividad química de un hidrocarburo, en este 

caso el acetileno, el cual forma compuestos de adición, aunque con más lentitud que una 

olefina. Los hidrógenos del acetileno y los de todos los acetilenos verdaderos, son 

substituibles por metales, propiedad química que los diferencia de las olefinas y puede 

emplearse para separarlos y caracterizarlos. 

 

4. MÉTODOS OPERATIVOS: 

4.1. MATERIALES  

 Trípode 

 Malla 

 Soporte universal  
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 Pinza doble nuez 

 Pinza universal  

 3 Probetas para recoger gas 

 Corcho mono y biperforado 

 Espátula  

 1 tubo en U 

 1 embudo de decantación 

 Matraz fondo plano 

 Una cuba 

 2 Tubo de desprendimiento 

  Manguera de 30 cm. 

 Mechero bunsen 

 Luna de reloj  

 Pipeta de 5 ml 

 

4.2. SUSTANCIAS 

 Carburo de calcio C2Ca 

 Agua   

 Solución de permanganato de potasio KMnO4. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Tomamos una pequeña cantidad de carburo de calcio y lo colocamos en el matraz de 

fondo plano y tapamos con el corcho que contiene el embudo de decantación. 

5.2. Agregamos aproximadamente 25 ml de agua en el embudo de decantación. 

5.3. A parte colocamos en una cuba agua e introducimos 3 probetas en la misma. 

5.4. Abrimos con mucho cuidado la llave del embudo de decantación para que pase 

lentamente el agua por goteo hacia el matraz. 

5.5. El gas que burbujea o desprende lo recogemos rápidamente en las probetas y los 

tapamos con una luna de reloj. 

5.6. Debemos recordar que el acetileno forma mezclas explosivas con el aire y es un gas 

explosivo, por lo tanto el agua debe caer gota a gota. 
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5.7. Acercamos al fuego a cada  recipiente que contiene el etino y será posible  observar 

la detonación del gas acetileno. 

5.8. Comprobamos que el gas tiene la propiedad de detonar y por lo tanto debe ser 

manipulado con mucho cuidado.  

5.9. Utilizamos el acetileno recogido para realizar el siguiente experimento: 

 En el tubo de ensayo que recogimos acetileno le añadimos  2 ml de una solución de 

permanganato de potasio al 1 % y observamos que esta solución se torna de color violeta 

y se comprueba la presencia del gas. 

 

b). procedimiento de la vela mágica. 

En el tubo de ensayo colocamos carburo de calcio y añadimos agua, tapamos con un 

corcho que contiene un tubo de desprendimiento y al acerar a la llama del mechero, este 

se prende y se mantiene hasta que se agota el carburo de calcio. 

Se soplar o agitarlo, observamos que se aviva la llama. 

C2Ca  + H2O  Ca (OH)2  + HC = CH 

6. GRÁFICO 

 

7. OBSERVACIONES  

8. CONCLUSIONES 
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9. RECOMENDACIONES 

ALCOHOLES 

PRÁCTICA N° 58 

1. TEMA: Obtención Del Etanol. 

2. OBJETIVOS: 

- Obtener etanol a partir del jugo de caña 

- Identificar la temperatura a la que se obtiene el etanol para reconocer lo que 

obtenemos si rebasamos la temperatura 

3. MATERIALES:  

3.1. MATERIALES          

 1 mechero de bunsen 

 2 soportes universales     

 1 termómetro 

 1 anillo metálico  

 1 refrigerante 

 1 balón de destilación 

 1 vaso de precipitación  

 2 tapón monoperforado 

 1 Erlenmeyer 

 3 metros de manguera de goma 

3.2. SUSTANCIAS 

 jugo de caña 

 agua 

4. REFERENTE TEÓRICO 

EL ETANOL 

Formula: C2H5OH 

SINONIMIA: alcohol etílico, alcohol ordinario, espíritu de vino. El etanol es quizá el más 

importante de la serie de los alcoholes, es un líquido incoloro, de olor característico, de 

sabor ardiente y picante, hierve en Quito a 72oC.  Es soluble en el agua en todas 

porciones mezcla que produce elevación de temperatura y contracción de volumen. 
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5. PROCEDIMIENTO 

 Se inicia armando los materiales tal como se muestra en el gráfico. 

 Agregar jugo de caña fermentado en el balón de destilación. 

 Tapar el balón de destilación  colocando el corcho, mismo al que se deberá adecuar el 

termómetro. 

 Seguidamente por medio del baño maría conseguimos que el alcohol etílico se libere 

por el refrigerante y pase a condensarse formando gotitas de alcohol etílico en el vaso de 

precipitación. 

6. GRÁFICO  

 

7. CONCLUSIONES 

8. OBSERVACIONES 

9. RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS: 

 

PRÁCTICA Nº 59 

1. TEMA: Obtención de un aldehído (Etanal o Acetaldehído) a partir del alcohol etílico. 

2. OBJETIVO:  

 Identificar la destilación de los aldehídos. 

 Conocer las aplicaciones del Etanal. 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS  

3.1. MATERIALES 

 Probeta o embudo de decantación. 

 Matraz de destilación o balón volumétrico. 

 Cuba de vidrio. 

 Tela metálica (malla metálica) 
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 Refrigerante de Hofmann 

 Anillo metálico 

 2 corchos (alcornoque) 

 Mechero de Bunsen 

 2 soportes universales 

 1 Pipeta 

 1 vaso de precipitación 

3.2. SUSTANCIAS O REACTIVOS: 

 Mezcla sulfocrómica 

 Alcohol etílico. 

 Reactivo de Shiff. 

4. REFERENTE TEÓRICO 

Aldehídos.- son compuestos orgánicos que contienen el grupo carbonilo (CO) y que 

responden a la fórmula general  

 

Donde R es un átomo de hidrógeno o un radical hidrocarbonado alifático o aromático. 

La mayoría de los aldehídos son solubles en agua y presentan puntos de ebullición 

elevados. El grupo carbonilo les proporciona una gran reactividad desde el punto de vista 

químico; dan ácidos carboxílicos con mucha facilidad. Los aldehídos se obtienen a partir 

de los alcoholes primarios, controlando el proceso para evitar que el aldehído pase a 

ácido. 

Estos compuestos están presentes en muchas frutas, siendo responsables de su olor y 

sabor característicos, y tienen mucha importancia en la fabricación de plásticos, tintes, 

aditivos y otros compuestos químicos. Los dos primeros de la serie son el metanal y el 

etanal. 

5. PROCEDIMIENTO: 

 Se inicia armando los materiales tal como se muestra en el gráfico. 

 Posteriormente se forma la mezcla sulfocrómica, que contiene: 2 gr de Dicromato de 

Potasio, 10cm3 de agua destilada y 2cm3 de ácido sulfúrico concentrado. 

 Agregar la mezcla sulfocrómica a la probeta de decantación. 

 Añadir 2cm3 de etanol al balón volumétrico o matraz de destilación. 
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 Liberar el agua que se guiará por el refrigerante. 

 Ahora para obtener el etanal se sigue el siguiente orden: a través de la probeta de 

decantación se deja caer la mezcla sulfocrómica, la misma que se mezcla con el 

alcohol etílico que está dentro del balón. 

 Seguidamente por medio del baño maría conseguimos que el alcohol etílico libere 

vapor por el refrigerante y pase a condensarse formando gotitas de etanal en el vaso 

de precipitación que está dentro de un recipiente con agua fría. 

 Finalmente para comprobar la presencia de aldehídos, se hace reaccionar el etanal 

con el reactivo de shiff o feheling. 

 Preparación del reactivo de Fehling.- Este reactivo se prepara con 2 soluciones; las 

cuales son llamadas solución A y solución B. 

- Solución A: sulfato de cobre pentahidratado mas agua. 

- Solución B: tartrato de sodio y potasio más hidróxido sé sodio o potasio y agua. 

Para prepararlo tomamos 3 ml de cada solución (A y B), y sé echan juntas en un tubo de 

ensayo; primero sé hecha los 3 ml de la solución A y luego los 3 ml de la solución B. 

6. GRÁFICOS

 

7. CONCLUSIONES 

8. OBSERVACIONES 

9. RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS: 

ANÁLISIS QUÍMICO ORGÁNICO 

PRACTICA Nº 60 

1. TEMA: Lípidos o grasas. 

2. OBJETIVOS:  

 Comprobar algunas propiedades de las grasas. 
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 Determinar las presencias de las grasas en algunos nutrientes. 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS: 

3.1. MATERIALES:  

 3 Papel absorbente  

 1 mortero 

 1 Pipeta 

3.2. SUSTANCIAS: 

 Éter (2 ml) 

 3 semillas de higuerilla o maní. 

4. PROCEDIMIENTO: 

 Se toma 5 pepitas de maní y los procedemos a pelarlos, (sacándole la cáscara). 

 Luego las colocamos en el mortero y las comenzamos a triturar hasta que esté 

pulverizada la muestra. 

 Le añadimos 2 ml de éter en la muestra que está contenida en el mortero. 

 Cogemos la muestra y la ponemos en un papel filtro y la dejamos en reposo por 10 

minutos. 

5. GRÁFICOS: 

 

6.  REFERENTE TEÓRICO: 

 Los lípidos constituyen un grupo de compuestos orgánicos que incluyen las grasas y a las 

sustancias parecidas a éstas. Químicamente son sustancias ternarias formadas por 

carbono, hidrogeno y oxígeno con una disposición molecular muy semejante a los hidratos 

de carbono, se los encuentra  en muchos órganos vegetales, especialmente en frutas y 

semillas, como el aguacate, maní, almendra, nuez, higuerilla, etc. Y en muchos órganos y 

tejidos animales, constituyendo un importante alimento de reserva. Representa la fuente 

de energía biológica más concentrada de un organismo. 
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7. OBSERVACIÓN:. 

8. CONCLUSIONES: 

9. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS: 

 

PRACTICA Nº 61 

1. TEMA: Reconocimiento de los glúcidos.  

2. OBJETIVOS:  

 Identificar la presencia de los glúcidos que se encuentran en cada sustancia. 

 Observar que tipo de reacción demuestras la práctica. 

 Demostrar la importancia que tienen los glúcidos en los azúcares.   

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS: 

3.1. MATERIALES:  

 4 tubos de ensayo 

 1 gradilla. 

 2 pinzas de madera 

 1 mechero 

 1 pipeta 

 1 espátula 

 1 agitador 

 1 vaso de precipitación 

3.2. SUSTANCIAS: 

 Solución de Fehling A y B 

 Sacarosa 2.5 g. 

 Maltosa 2.5 g. 

 Glucosa 2.5 g. 

 Fructuosa 2.5 g. 

 H2O 1 ml. 

4. PROCEDIMIENTO: 

SACAROSA: 

 En el primer tubo de ensayo ponemos 2.5 g de sacarosa (azúcar), 1 ml de agua, 1 ml 

de Fehling A y B. 
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 Luego se mezcla en donde la muestra toma un color azul intenso. 

 Calentamos el tubo en el mechero por 5 minutos, en donde la muestra toma un color 

anaranjado la misma que nos indica la presencia de los glúcidos en la sacarosa. 

MALTOSA. 

 En un tubo de ensayo agregue 2.5 g de maltosa, 1 ml de agua, 2 ml de Fehling A y B.  

 Luego mezcle y la muestra presenta su color característico azul intenso. 

 Después llevar a fuego por 5 minutos, la muestra presenta un color ladrillo debido a los 

glúcidos. 

GLUCOSA. 

 En un tubo de ensayo agregue 2.5 g. de glucosa, 1ml de agua, 1 ml de Fehling A y B.  

 Mezcle, la muestra conserva su color característico. 

 Lleve al fuego por 5 minutos, la muestra se torna de color ladrillo intenso. 

FRUCTUOSA. 

 En un tubo de ensayo agregue 2.5 g de mango, 1 ml de agua, 2 ml de Fehling A y B.  

 Mezcle, y la muestra obtiene su color característico. 

 Calentamos por 6 minutos y la muestra adquiere un color tomate por la presencia de 

glúcidos. 

5. GRÁFICOS: 

 

6. REFERENTE TEÓRICO: 

ESTUDIO DE AZÚCARES REDUCTORES 

Los glúcidos o hidratos de carbono son uno de los tres constituyentes principales por el 

momento y los elementos mayoritarios de la dieta humana. El producto final de la 

digestión y asimilación de todas las formas de hidratos de carbono es un azúcar sencillo, 

la glucosa que puede encontrarse tanto en los alimentos como en el cuerpo humano. El 

metabolismo de las grasas y ciertas proteínas a veces se dirige a la producción de 
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glucosa. Esta sustancia es el principal combustible que los músculos y otras partes del 

organismo consumen para obtener energía. Está presente en cada célula y casi en todo 

fluido orgánico y la regulación de su concentración y distribución constituye uno de los 

procesos más importantes de la fisiología humana. Entre otros azúcares menos 

importantes se destaca la lactosa, o azúcar de la leche, que se forman en las glándulas 

mamarias de todos los animales mamíferos y que está presente en su leche. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS GLUCIDOS. 

(CH2O)n        (CH2O)6 ------- Glucosa 

n = C           C6H12O6 

n = 6 

7. OBSERVACIÓN: 

8. CONCLUSIONES: 

9. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS: 

PRÁCTICA Nº 62 

1. TEMA: Las Proteínas. 

2. OBJETIVOS:  

 Reconocer el método adecuado mediante el cual se pueda determinar la presencia de 

proteínas en los alimentos. 

 Comprobar la presencia y desnaturalización en las proteínas en los nutrientes. 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS: 

3.1. MATERIALES:  

 2 tubos de ensayo 

 1 mechero 

 1 pipeta de 10ml. 

 1 gradilla y pinzas de madera. 

3.2. SUSTANCIAS: 

 1 ml de ácido nítrico diluido (NHO3). 

 1 ml de Hidróxido de Amonio (NH4OH) 

 1 Huevo crudo 

 Agua. 

4. PROCEDIMIENTO: 

 En un tubo de ensayo colocamos 1 ml de agua con 1 ml de ácido nítrico y mezclamos. 
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 Ponemos la clara de huevo en una pequeña proporción. 

 Calentamos el tubo, a medida de que la solución se calienta toma un color rojo ladrillo, 

característica principal que indica la presencia de las proteínas en dicho alimento. 

 En otro tubo de ensayo realizamos el procedimiento anterior, pero en lugar de poner 

HNO3 colocamos 1 ml de NH4OH, obteniendo los mismos resultados. 

5. GRÁFICO: 

 

6.  REFERENTE TEÓRICO: 

El término proteína se deriva del griego proteios que significa primero. Se descubrieron en 

1838, también se conocen con el nombre de prótidos, son sustancias nitrogenadas 

esparcidas en abundancia en los tejidos vegetales y sobre todo animales, tienen un 

conjunto de propiedades análogas, tales son: la albúmina de la clara de huevo, la vitelina, 

caseína, la fibrina, pepsina, la oseína, etc.  

Se estima que el ser humano tiene unas 30000 proteínas distintas, de las que solo un 2% 

se ha descrito con detalle. 

Importancia: 

Tienen una importancia biológica considerable, son elaboradas por las plantas que sacan 

el hidrógeno del suelo, los organismos animales son incapaces de fabricar albúmina y no 

pudiendo remplazarlas sino por otras albúminas, se pone de manifiesto que estas son 

indispensables para su alimentación. 

Constituyen el protoplasma, ósea la materia viviente de las células en todos los tejidos de 

los órganos entre su composición química sustancias proteicas. Permite establecer las 

diferencias entre las especies biológicas. 

 

Elementos Constitutivos:Las proteínas contienen: C-H-O-N casi siempre azufre y 

fósforo, y pequeñas cantidades de Mn, Fe, Mg. 
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Composición Centesimal: 

 Varían según las especies: 

C = 50 -55%                                          N = 15 -19% 

H = 6.5 -7.5%                                        S = 0.3 – 2.4% 

O = 19 -24%                                          P = 0 - 0.4% 

 

Son macromoléculas que están formadas por compuestos más simples llamados 

aminoácidos formados por átomos de carbono cada uno de los cuales lleva un hidrógeno, 

un grupo amino (NH2), un grupo carboxilo (COOH) y un grupo R (otras sustancias). Loa 

aminoácidos se unen entre si formando cadenas llamadas polipéptidos los cuales a su vez 

se agrupan dando lugar a la proteínas. 

COMPOSICIÓN QUIMICA DE LAS PROTEÍNAS. 

COOHR 

NH H

AMINO

INESTABLE.

COOHR 

NH H

RADICAL 

IMINOACIDO

ESTABLE.- VERDADERA 

FORMA

H  

Alguna clase de Proteínas: 

 Albúmina 

 Hemoglobina 

 Caseína 

 Hemocianina de helix 

 Hemocianina de la langosta 

Propiedades: 

1. Esta formadas casi exclusivamente por aminoácidos y amino. 

2. Tiene un peso molecular elevado y son específicas de cada especie y de cada uno de 

sus órganos. 

3. Adopta forma coloidal en solución. 

4. En general no dializan y son coloides reversibles. 

5. Presentan una presión osmótica muy pequeña. 

6. Dan reacción de precipitaciones comunes. 

7. dan una reacción de coloración semejante. 
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8. coagula por la acción del calor. 

9. son hidrolizables por calor, por ácidos, álcalis, y enzimas denominadas proteolíticos  

7. OBSERVACIÓN: 

8. CONCLUSIONES: 

9. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS: 

 

PRÁCTICA Nº 63 

1. TEMA: Reconocimiento de las grasas por medio de tintes. 

2. OBJETIVOS:  

 Reconocer las grasas a través de tintes en diferentes sustancias. 

 Comprobar la presencia de grasas en las sustancias propuestas. 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS: 

3.1. MATERIALES:  

 1 gradilla 

 3 tubos de ensayo 

 1 pipeta 

 Microscopio 

 3 porta y cubre objetos. 

 1 agitador 

 Mortero 

3.2. SUSTANCIAS: 

 Aceite de oliva 

 Manteca de cerdo. 

 Maní 5 pepitas. 

 1 frasco con tintura Sudán IV. 

 Agua (H2O) 

 

4. PROCEDIMIENTO: 

 En un tubo de ensayo colocamos 7 ml de agua y 10 gotas de aceite de oliva agregue 

dos gotas de tintura Sudán IV y agite el tubo vigorosamente.  
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 En un tubo de ensayo colocamos 7 ml de agua y manteca de cerdo en pequeñas 

cantidades agregue dos gotas de tintura Sudán IV y agite el tubo vigorosamente.  

 En un tubo de ensayo colocamos 7 ml de agua y 5 pepitas de maní previamente 

trituradas, agregue dos gotas de tintura Sudán IV y agite el tubo vigorosamente.  

 Dejar reposar 10 minutos cada muestra. Observe que sucede en el tubo. 

 Lleve al microscopio para realizar la observación de las grasas. 

5. GRÁFICO: 

 

6.  REFERENTE TEÓRICO: 

¿Qué son los lípidos? 

Son las grasas y los aceites. Están formados por la combinación de un alcohol llamado 

glicerol con ácidos grasos. Los ácidos grasos más frecuentes son: esteárico, palmítico y 

oleíco. Cada molécula de lípidos constituye el más grande almacén de energía más que 

los azúcares y las proteínas.  

7. OBSERVACIÓN: 

8. CONCLUSIONES: 

9. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS: 

PRÁCTICA Nº 64 

1. TEMA: Las enzimas y los fermentos 

2. OBJETIVOS:  

 Comprobar la función que cumplen las enzimas. 

 Reconocer las clases de enzimas que existen en la levadura. 

 Verificar si la acción enzimática produce una reacción. 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS: 

3.1. MATERIALES:  

 1 Vasija 

 1 Agitador 
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3.2. SUSTANCIAS: 

 1 Gramo de levadura 

 ¼ de harina 

 1 pizca de azúcar 

 40 ml de agua 

 Agua mineral 

 Bicarbonato 

4. PROCEDIMIENTO: 

Con la Levadura: 

 Colocar 40 ml de agua tibia más un gramo de levadura y disolver. 

 Una vez disuelta, colocamos una pizca de azúcar 

 Luego le colocamos la harina hasta hacer una masa homogénea y dejamos en reposo 

hasta que la masa coja contextura. 

Con el Agua Mineral: 

 Colocar 40 ml de agua mineral. 

 Colocamos una pizca de sal y una pizca de azúcar y disolvemos. 

 Luego le colocamos la harina hasta hacer una masa homogénea y dejamos en reposo 

hasta que la masa coja contextura. 

Con el Bicarbonato: 

 Colocar 40 ml de agua tibia más un gramo de bicarbonato y disolvemos. 

 Una vez disuelto le agregamos una pizca de sal y una pizca de azúcar. 

 Luego le colocamos la harina hasta hacer una masa homogénea y dejamos en reposo 

hasta que la masa coja contextura. 

5. GRÁFICOS: 
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6. REFERENTE TEÓRICO: 

LAS ENZIMAS O FERMENTOS Son sustancias orgánicas producidas por las células 

vivas. Actúan como biocatalizadores regulando velocidad y especificidad de las 

Reacciones. Están constituidas generalmente por una parte proteica: llamada Apoenzima 

(catalíticamente inactiva, unida a la coenzima se vuelve activa) y una parte no proteica 

llamada Coenzima que puede ser una vitamina, al unirse forman la Holoenzima. La 

sustancia sobre la cual actúa la enzima se llama sustrato, con el cual forma el complejo 

enzima sustrato. La parte de la enzima que se une al sustrato se llama centro activo. La 

acción de las enzimas depende en la mayoría de los casos de Coenzimas del pH. de la 

temperatura del tiempo de la especificidad. La mayoría de los procesos celulares se 

realizan por acción enzimática. 

7. OBSERVACIÓN: 

8. CONCLUSIONES: 

9. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS: 

 

 

PEQUEÑA INDUSTRIA 

PRACTICA Nº 65 

1. TEMA: Preparar Queso 

2. OBJETIVOS:  

 Comprobar la función que cumple el cuajo en la elaboración de queso. 

 Preparar queso de una manera sencilla y práctica en el laboratorio. 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS: 

3.1. MATERIALES:  

 1 Recipiente 

 Termómetro 

 Tubos de ensayo 

 1 tamiz o cernidor. 

3.2. SUSTANCIAS: 

 2 Bolsas de leche 

 Cuajo natural  
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 Sal 

4. PROCEDIMIENTO: 

 Pasa el contenido de dos bolsas de leche a través de un cedazo o pedazo de tela fina 

y limpia; de esta manera se retiran las impurezas que puedan deteriorar la calidad del 

queso. 

 Deja la leche reposando de un día para otro. Esto se hace con el fin de que las 

bacterias lácticas acidifiquen la leche hasta un valor de 6.6. En este punto la actividad del 

cuajo es óptima y se obtiene un coágulo de buena consistencia. 

 Parte la tableta de cuajo. 

 Tritura aproximadamente ¼  de la misma y suspéndela en unos 3ml de agua en un 

tubo de ensayo, y agítala.  

 Si es cuajo natural utiliza la porción de media taza. 

 Calienta la leche suavemente hasta alcanzar una temperatura de 30oC. En lo posible 

verifica con el termómetro. 

 Adiciona el cuajo suspendido o el cuajo natural y agita o mezcla suavemente para 

dispersarlo en la leche. 

 Suspende la agitación. 

 Aumenta el calentamiento lentamente hasta llegar a los 45oC. 

 Suspende el calentamiento y deja reposar la leche hasta que la mezcla este fría. 

 Una vez fría observaras, la formación de un coagulo o sedimento (caseína) y un 

sobrenadante más claro ( suero) 

 Pasa a través de un colador la mezcla; así quedará retenida la cuajada. Dejala escurrir 

hasta que no salga más suero. 

 Recoge el suero en otro recipiente y guárdalo en la nevera. 

 Y está listo para ser consumido. 

 

5. GRÁFICOS: 
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6. REFERENTE TEÓRICO: 

LA LACTOSA 

La lactosa es el azúcar de la leche, es un disacárido, constituido por una molécula de 

glucosa y una de galactosa. En el intestino delgado está presente una enzima llamada 

lactasa que tiene como función hidrolizar (romper) la lactosa en sus dos moléculas 

constituyentes (glucosa y galactosa), de tal forma que se asimilen más fácilmente en el 

intestino. Sin embargo, hay personas que tienen una deficiencia e incluso carecen de la 

enzima, esto provoca que la lactosa no sea asimilada y llegue al colon provocando 

diarrea, desórdenes gastrointestinales, flatulencia (gases) y otros síntomas desagrada-

bles. Para dar solución a este problema la biotecnología ha aislado la enzima a partir de 

algunos microorganismos como el K. lactis que la producen de manera natural. Una vez 

obtenida y aislada una cantidad considerable de la enzima, mediante el cultivo del 

microorganismo fermentador, es puesta en contacto con la leche, para lograr la hidrólisis 

de la lactosa. En seguida se deshidrata y obtiene una leche en polvo de buen sabor y, lo 

más importante, tolerable por aquellas personas con deficiencias de la enzima, 

especialmente ancianos y niños. Este último grupo es el más perjudicado, ya que antes de 

lograrse esta solución biotecnológica, la única opción que se tenía era la de prescindir de 

la leche en su dieta. 

 

El cuajo ¿Es una enzima? 

En la industria láctea cierto tipo de enzimas son muy utilizadas. El llamado cuajo se ha 

empleado desde hace mucho tiempo para coagular la leche, es decir para precipitar la 

caseína y así fabricar los quesos.  

 

Pero ¿Qué es el cuajo y de dónde se obtiene? El cuajo se aísla del cuarto estómago del 

ternero. Presenta cantidades variables de ciertas enzimas, tales como: la pepsina, 
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quimosina y gastricsina. Comercialmente los cuajos se venden en forma líquida usando 

como vehículo propilenglicol o como tabletas. 

7. OBSERVACIÓN: 

8. CONCLUSIONES: 

9. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS: 

 

PRÁCTICA Nº 66 

1. TEMA: Identificación de la vitamina C. 

2. OBJETIVOS:  

 Identificar el ácido ascórbico en las frutas. 

 Caracterizar la vitamina C en las diferentes frutas. 

 Confirmar la presencia de la vitamina C en las frutas. 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS: 

3.1. MATERIALES:  

 1gotero 

 3 tubos de ensayo 

3.2. SUSTANCIAS: 

 Tintura de yodo2 ml 

 Jugo de limón 30 gotas. 

 Jugo de naranja 30 gotas. 

 Jugo de zanahoria 6 gotas 

4. PROCEDIMIENTO: 

 En los tubos de ensayo ponemos una pequeña muestra de tintura de yodo. 

 Luego añadimos con un gotero el jugo de limón. 

 Finalmente se puede notar rápidamente que el color amarillo de la tintura de yodo se 

aclara por la presencia de la vitamina C en el limón. Esta experiencia se puede repetir con 

naranja, con zanahoria, tomate, fresa, maracuyá, piña, guayaba, papaya, espinaca, 

pepino, etc. 

5. GRÁFICO: 
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6. REFERENTE TEÓRICO: 

Su nombre químico es ácido ascórbico puesto que cura el escorbuto, son numerosas las 

funciones que desempeña la vitamina C en los procesos vitales intervienen en la 

formación de colágeno, sustancia proteica que se encuentra de cemento intracelular ya 

que la incapacidad de sintetizar el colágeno da como resultado el retardo de la curación de 

heridas. La falta de vitamina C puede determinar la debilidad de las paredes de los 

capilares y producir hemorragias, interviene en el metabolismo de determinados 

aminoácidos, favorece la absorción de hierro, reduciendo a forma ferrosa de fácil 

asimilación. 

7. OBSERVACIÓN: 

8. CONCLUSIONES: 

9. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS: 

PRÁCTICA Nº 67 

1. TEMA: Conductividad eléctrica. 

2. OBJETIVOS: 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Reconocer las sustancias orgánicas e inorgánicas que son conductores eléctricos. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar los materiales utilizados en la conducción eléctrica. 

 Observar la conductividad eléctrica producida por diferentes sustancias orgánicas e 

inorgánicas. 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS: 

3.1. MATERIALES:  

 2 electrodos. 

 1 foco pequeño. 

 Conductores 
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 Fuente de alimentación de 120 W 

 Boquilla. 

 5 vasos de precipitación. 

3.2. SUSTANCIAS: 

 5 ml de ácido acético. 

 5 ml de ácido ascórbico. 

 7 gr de cloruro de sodio.  

 8 gr de sacarosa o (azúcar de caña) 

 50 ml de agua potable. 

 25 ml de energizante. 

 25 ml de agua mineral. 

 25 ml de leche. 

 25 ml de café. 

4. PROCEDIMIENTO: 

 Primeramente armamos el equipo de conducción eléctrica con los electrodos, el foco, 

conductores, la boquilla y conectamos a la fuente de energía de 120 W. 

 Luego se pone en varios vasos de precipitación diferentes sustancias, ya sean estas 

orgánicas e inorgánicas. 

 Después los sumergimos a los electrodos en cada una de  las sustancias, lo cual 

permitirá observar la luminosidad producida por cada una de las sustancias. 

 Finalmente así se determina que sustancias conducen la corriente eléctrica en mayor o 

menor intensidad. 

5. GRÁFICO: 

 

6. REFERENTE TEÓRICO: 

LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA. 
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La conductividad.- se define como la capacidad que tienen las sales inorgánicas en 

solución (electrolitos), para conducir la corriente eléctrica. 

El agua pura prácticamente no conduce la corriente, sin embargo el agua con sales 

puestas conduce la corriente eléctrica. Los iones cargados positivamente y negativamente 

son los que conducen la corriente y la cantidad conducida depende del número de iones 

presentes y su movilidad. En la mayoría de las soluciones acuosas entre mayor sea la 

cantidad de sales disueltas, mayor será la conductividad. 

Este efecto continúa hasta que la solución está tan llena de iones que se restringe la 

libertad de movimiento, y la conductividad puede disminuir lugar de aumentar, dándose 

casos de dos diferentes concentraciones con la misma conductividad  

INTENSIDAD 

SUSTANCIA ALTA BAJA MEDIA NUA 

Agua    X 

Energizante X    

Agua mineral X    

ClNa X    

Leche      X    

Naranja   X  

Agua más azúcar    X 

7. OBSERVACIÓN: 

8. CONCLUSIONES: 

9. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS: 

 

 

PRÁCTICA Nº 68 

1. TEMA: Potencial Hidrogeno pH, En compuestos orgánicos 

2. OBJETIVOS: 

 Determinar el pH de los diferentes compuestos orgánicos con la finalidad proporcionar 

aprendizajes significativos en los educandos 

 Verificar en los compuestos orgánicos, cuales son acidas, alcalinas y neutras mediante 

los papeles indicadores y luego comprobar con la tabla de valores del pH. 

 

3. MATERIALES Y SUSTANCIAS: 

3.1. MATERIALES:  

 8 tubos de ensayo 



 

166 

 

 

 Indicadores de pH 

 Lanceta 

 Cinta adhesiva para numerar 

 1 pipeta 

3.2. SUSTANCIAS: 

 10 ml de Leche de vaca 

 2  ml de saliva humana 

 5 ml de orina 

 2 ml de sangre 

 5 ml de jugos de naranja, limón, papaya y toronja 

 10ml de gaseosa 

 10ml de cerveza 

 5 ml de vina 

 

4. PROCEDIMIENTO: 

 Primeramente enumeramos los tubos de ensayo con cinta adhesiva con la finalidad de 

saber que sustancia tiene el tubo 

 Colocar las sustancias en los tubos de ensayo e introducir los papeles indicadores y 

comprobar en la escala de pH los valores, de esta manera determinar si la sustancia es 

acida alcalina o neutra, en este caso la sustancia es débilmente acida y en la escala nos 

dio un 6.6-6.8 

 En el segundo tubo de ensayo colocamos 2 ml de saliva humana e introducir los 

papeles indicadores y comprobar en la escala de pH los valores, de esta manera 

determinar si la sustancia es acida alcalina o neutra, en este caso la sustancia es básica y 

en la escala nos dio un 6.4-7.52 

 En un tercer tubo de ensayo 5 ml de orina humana e introducir los papeles indicadores 

y comprobar en la escala de pH los valores, de esta manera determinar si la sustancia es 

acida alcalina o neutra, en este caso la sustancia es acida y en la escala nos dio un 4.8-

5.2 
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 En un cuarto tubo de ensayo 2 ml de sangre e introducir los papeles indicadores y 

comprobar en la escala de pH los valores, de esta manera determinar si la sustancia es 

acida alcalina o neutra, en este caso la sustancia es básica y en la escala nos dio un 7.3 

 En un quinto tubo de ensayo 5 ml de diferentes jugos e introducir los papeles 

indicadores y comprobar en la escala de pH los valores, de esta manera determinar si la 

sustancia es acida alcalina o neutra 

 En un sexto tubo de ensayo 10 ml de gaseosa e introducir los papeles indicadores y 

comprobar en la escala de pH los valores, de esta manera determinar si la sustancia es 

acida alcalina o neutra 

 En un séptimo tubo de ensayo 10 ml de cerveza e introducir los papeles indicadores y 

comprobar en la escala de pH los valores, de esta manera determinar si la sustancia es 

acida alcalina o neutra, en este caso la sustancia es medianamente acida y en la escala 

nos dio un 4.0-5.0 

 En un octavo tubo de ensayo 5 ml de vino introducir los papeles indicadores y 

comprobar en la escala de pH los valores, de esta manera determinar si la sustancia es 

acida alcalina o neutra, en este caso la sustancia es altamente acida y en la escala nos 

dio un 2.8-3.8 

 

5. GRÁFICO: 

 

6. REFERENTE TEÓRICO: 

Potencial hidrogeno 

El PH es cualquier solución que está dada por un número que indica su acidez real o 

actual.  En consecuencia el pH no es sino la medida de la concentración de hidrógenos en 

una solución 
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CLASES DE ACIDEZ 

Acidez total.-  Un ácido está en acidez cuando todos sus gramos de hidrogeno se has 

ionizado en la solución 

Acidez real.- se llama también acidez actual o acidez iónica es la cantidad en gramos de 

hidrogeniones que verdaderamente existen en una solución. 

 

El pH de todos los líquidos orgánicos es de enorme importancia para la realización de los 

fenómenos vitales puesto que sus valores dependen de la concentración de iones en la 

solución. Los fenómenos biológicos con sus reacciones  físicas químicas, tienden a 

regular el equilibrio de la ionización en los complejos coloidales de los plasma celulares. 

 

De ahí que la medida de pH es una pista de cómo se está efectuando las reacciones de 

metabolismo que mantienen la vida, graves alteraciones de pH en los líquidos biológicos 

significan estados patológicos que pueden producir la muerte. 
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7. OBSERVACIÓN: 

8. CONCLUSIONES: 

9. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS: 



 

170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 



 

171 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR. INSTITUTO DE 

MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL MAGISTERIO (2005). Estrategias y Recursos 

Intruccionales. Caracas: Autor.  

 VIDORRETA GARCÍA, C. (1978): Como obtener buenos resultados del 

Retroproyector. Anaya: Madrid. 

 http://vigotsky.idoneos.com/index.php/314925 

 T. William Lambe. Robert V. Whitman. Mecánica de suelos. Editora Limusa. México. 

1997. ISBN 968-18-1894-6. 

 DRIVER, 1986. Psicología cognoscitiva y esquemas conceptuales de los alumnos. 

Enseñanza de las Ciencias, 4 (1) pp. 

 3-16.HODSON D. (1994). Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio. 

Revista Enseñanza de las Ciencias.Vol.12. No. 3. Págs. 299 - 313. 

 PAYA, J. (1991). Los trabajos prácticos en la enseñanza de la Física y la Química. Un 

análisis crítico y una propuesta fundamentada. Tesis Doctoral. Universidad de Valencia. 

 SALCEDO L. 1991. Aprendizaje memorístico del Concepto de Equilibrio Químico. VIII 

Congreso Colombiano de Química Cali, memorias pp. 4l3-4l5. 

 SALCEDO, L. y GARCÍA, J. (1995). Un Modelo Pedagógico de Aprendizaje por 

Investigación. Actualidad Educativa, año 2, número 6, marzo-abril, pp 57-64. 

 ARAGÓN, Mª.M.; BONAT, M., CERVERA, J., MATEO, J. Y OLIVA, J.Mª. (1998). Las 

analogías como estrategia didáctica en la enseñanza de la Física y de la Química. En E. 

Banet y A. de Pro (coods.), Investigación e innovación en la enseñanza de las ciencias. La 

pobla de Segur: DM. 

 OLIVA, José M, Instituto de Educación Secundaria “Fuerte de Cortadura”. Cádiz. 

España, E-mail: jmolivam@hotmail.com. 

 Rev. Eureka. Enseñ. Divul. Cien., 2006, 3(1), pp. 104-114. 

http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
http://vigotsky.idoneos.com/index.php/314925
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Booksources&isbn=9681818946
mailto:jmolivam@hotmail.com


 

172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. ANEXOS 

 

 

 



 

173 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

MENCIÓN QUÍMICO BIOLÓGICAS 

TÍTULO 

“EL LABORATORIO DE QUÍMICA Y EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE (PEA) EN LOS ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD  QUÍMICO – 

BIOLÓGICAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DOMINGO CELI DEL CANTÓN 

PALTAS, DURANTE EL AÑO LECTIVO 201O-2011.  PROPUESTA 

ALTERNATIVA”. 

DISEÑO DE PROYECTO DE DE TESIS 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO 

DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, MENCIÓN QUÍMICO 

BIOLÓGICAS 

INTEGRANTES: 

  EDISON ENRIQUE ABRIGO B. 

  JORGE ANÍBAL RIOFRÍO M. 

 

LOJA –ECUADOR 

2010 

1. 

 



 

174 

 

 

TÍTULO 

“EL LABORATORIO DE QUÍMICA Y EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(PEA) EN LOS ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD  QUÍMICO – BIOLÓGICAS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA DOMINGO CELI DEL CANTÓN PALTAS, DURANTE EL AÑO 

LECTIVO 2010-2011.  PROPUESTA ALTERNATIVA”. 

2. PROBLEMÁTICA 

La educación  a nivel global es un pilar fundamental en el desarrollo de los pueblos, 

siempre y cuando dicha educación esté bien orientada, y con la importancia que merece 

para que en realidad se constituya en  el aporte significativo que la sociedad requiere.  

Lamentablemente en Latinoamérica la realidad educativa es una de las más desfavorables 

para las naciones integrantes, debido a la inexistencia de nuevos sistemas educativos, 

especialmente en países y regiones olvidadas donde no existe el compromiso de los 

gobiernos con el adelanto de la educación. “En diferentes ámbitos se evidencia que por 

razones muy comunes como la inestabilidad política y frecuentes crisis económicas, la 

educación y en particular la pública no aporta de manera trascendental y necesaria para el 

adelanto educativo de los pueblos, convirtiéndose en un repetitivismo no acorde a las 

expectativas que la sociedad y sus cambios exigen.”5 Entre los problemas que se puede 

evidenciar tenemos la falta de recursos económicos, el trabajo ineficiente de las 

autoridades encargadas de la educación y muchos más, considerándose estos como un 

obstáculo para el adelanto de nuestros países. 

En Latinoamérica, además, encontramos un escenario educativo muy negativo en muchas 

de las naciones integrantes, que afecta a una considerable parte de la población, 

persistiendo aún el analfabetismo que es un impedimento para un mejor desarrollo 

regional,  en donde es frecuente la pobreza generalizada de muchos de sus habitantes. Es 

entonces, que las naciones se ven en la necesidad de trabajar con los pocos recursos con 

que cuentan y los cuales en varias ocasiones son mal distribuidos, siendo la educación 

una de las más afectadas en su avanzar. 

                                                             
5 Cfr. Módulos III, IV, V, VI de la Carrera de Licenciatura en Químico Biológicas. 
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Hablando del Proceso de Enseñanza aprendizaje podemos notar que no es el adecuado, 

puesto que no optimiza y no se constituye en un pilar fundamental para el desarrollo de los 

países latinoamericanos, especialmente de aquellos de la región sur del continente. Si 

particularizamos el contexto que compete al trabajo no solo del PEA, sino en una de sus 

materias como la Química, Biología o Ciencias Naturales en las cuales necesariamente es 

preciso el trabajo experimental en el laboratorio, encontramos muchas más dificultades 

como la inexistencia de verdaderos lugares de experimentación , de la deficiencia de 

materiales que ayudan al trabajo experimental , de docentes que se ven en la necesidad 

de limitar su trabajo a la medida de las posibilidades de las instituciones públicas, que en 

un sentido amplio no poseen los medios tanto físicos como económicos para mejorar la 

enseñanza en los diferentes niveles. 

Ecuador y su realidad no escapa a los problemas antes señalados, es un país sumamente 

golpeado por la crisis y la inestabilidad política, con un sistema de enseñanza muy 

deficiente que no se ha convertido en el aporte significativo y útil para el desarrollo de la 

nación. Refiriéndose al  PEA, se puede señalar a la Química, Física y otras ciencias donde 

es imprescindible el trabajo experimental,  encontrando en las mismas un contexto 

educativo que no es más que el reflejo de una nación limitada en su avance. Las 

instituciones educativas, tanto las públicas como las privadas muestran un lento desarrollo 

que se evidencia en espacios físicos no muy adecuados para formar a los estudiantes, 

con recursos económicos cada vez más reducidos o en algunos casos mal administrados. 

En cuanto al laboratorio de Química se puede señalar que a pesar del avance científico y 

tecnológico, existe una considerable parte de instituciones públicas que no son 

beneficiadas con el adelanto de su infraestructura, como sí lo son en algunos casos los 

establecimientos de carácter particular, en los cuales sus educandos son formados 

basándose en relación con el trabajo experimental. 

La región sur del país es una de las más afectadas, en el conjunto de provincias de 

nuestro país, su cercanía fronteriza con el vecino  Perú y los recursos creados con la 

negociación y la firma del tratado de paz tampoco han influido en el progreso de sus 

poblaciones. Las escuelas y colegios presentan muchos de las problemas educativos 

analizados previamente, están vistos en la obligación de trabajar con muchas limitaciones, 

especialmente aquellos catalogadas como fiscales, que a pesar de la antigüedad y su 
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servicio a la comunidad siguen sumergidas en problemas característicos de la educación 

ecuatoriana, como el crecimiento de la población estudiantil, más no de sus aulas, de sus 

recursos; con administraciones que en el mejor de los casos logran gestionar pequeñas 

mejoras en las instituciones para de alguna manera aunque ínfima adecuar sus medios al 

número de estudiantes, no logrando llegar de manera optima a todos los estudiantes en 

formación. 

Finalmente, la provincia de Loja no  es la excepción, tiene muchas dificultades en el sector 

educativo, específicamente en algunos cantones, a los cuales no parece llegar los 

recursos financieros a las instituciones educativas, reflejado esto en infraestructuras 

deterioradas, algunas a punto de colapsar, con hacinamiento en sus aulas, con medios de 

enseñanza desactualizados y principalmente de laboratorios educativos improvisados e 

inadecuados para el trabajo experimental, esencialmente de la Química, constituyéndose 

en verdaderos lugares de peligro para el PEA, omitiéndose en muchos de los casos la 

relación teórico práctica. Los docentes únicamente se transforman en reproductores de la 

teoría escrita en papel, con obstáculos a la hora de impartir su cátedra, mientras que si lo 

intentan es irrisoriamente y en condiciones por demás peligrosas. Otro punto muy 

importante es la planificación limitada para el mejoramiento de los centros de enseñanza, 

como  el reflejo de la falta de proyectos de reestructuración de las instituciones públicas, 

siendo las mismas una copia precaria del pasado, con muy pocos cambios, porque no se 

ha buscado de manera significativa la obtención de recursos, ya sean estos materiales o 

económicos en beneficio de las mismas, sin propuestas de cambio interno o institucional 

que coadyuven a una verdadera educación. 

La institución seleccionada para la investigación es la Unidad Educativa Domingo Celi, la 

cual se encuentra ubicada en el Cantón Paltas, en el sector urbano. Es un plantel 

fiscomisional dirigido por la congregación de las Hermanas Dominicanas. En su haber 

tiene 61 años de experiencia en la formación estudiantil, sin embargo la especialidad de 

Químico Biológicas es la recientemente creada con cuatro años a su haber y con un 

número significativo de estudiantes en la especialidad. 

Cabe recalcar que en dicha institución nunca antes se ha realizado investigación alguna o 

proyecto centrado en la realidad  del laboratorio, el cual es muy rudimentario a pesar de 

los 17 años de existencia en relación a las buenas condiciones del establecimiento en 
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otros espacios físicos, como aulas, laboratorios de computación, oficinas, entre otros. El 

laboratorio de Química a investigar se presenta como un sito muy carente de una 

infraestructura, con una mala ubicación dentro del establecimiento, con una extensión 

sumamente reducida y peligrosa a pesar del pequeño número de estudiantes en la 

especialidad, sumada a las deficientes condiciones  de iluminación y ventilación que no 

brindan comodidad alguna, sin reunir los óptimos requisitos indispensables y de seguridad 

tanto para el trabajo experimental como de las personas que hacen uso del lugar; además, 

es notoria la ausencia de equipos importantes para la factibilidad de las prácticas de 

laboratorio, tales como aparatos de destilación, refractómetros, entre otros que se suman 

a las falencias en cuanto a sustancias y reactivos muy necesarios para un verdadero 

trabajo experimental a pesar del esfuerzo que realizan los docentes por relacionar los 

contenidos teórico prácticos con el trabajo experimental, a veces riesgoso por el estado 

actual del laboratorio, el cual a decir verdad no está encargado  a una persona 

especializada con la debida capacitación para su manejo, funcionamiento y mantenimiento 

originando por ende la deficiente formación de sus educandos con una continua relación 

teórico práctica;. Así pues, en base a todos los datos obtenidos y un  acercamiento a la 

realidad de la institución se ha considerado enunciar al problema de la siguiente manera 

¿CÓMO INCIDE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE 

QUÍMICA EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE (PEA) DE LA QUÍMICA EN 

LOS ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD  QUÍMICO – BIOLÓGICAS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA DOMINGO CELI DEL CANTÓN PALTAS, DURANTE EL AÑO LECTIVO 

2010 – 2011 ? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de tesis se justifica en base a  la necesidad de realizar una 

investigación basada y centrada en el laboratorio de Química, su infraestructura y 

equipamiento, para la identificación de problemas muy frecuentes por los  cuales 

atraviesan las instituciones educativas y en particular las públicas en gran parte de los 

cantones de la provincia de Loja, que impiden vincular de mejor manera el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje con el trabajo experimental 

Institucionalmente se fundamenta en el compromiso de la Universidad Nacional de Loja 

con la Sociedad Ecuatoriana, con la región y provincia de Loja, en la formación de 

profesionales acordes a las exigencias del medio en el que se desenvuelven. Además con 

la investigación de problemas a través de proyectos ejecutables; es por ello, el interés de  

investigar el problema antes detallado, el cual surge en base a las Líneas de investigación 

de La Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Químico Biológicas, 

en la institución seleccionada  “ Unidad Educativa Domingo Celi” del Cantón Paltas, se 

busca fortalecer de alguna manera a la especialidad de Químico-Biológicas, que a pesar 

de ser nueva en la misma, merece darle la importancia debida y que mejor que el estudio 

de la problemática de su laboratorio que es la base fundamental para la adquisición de 

aprendizajes significativos de la Química a través de la experimentación; lo que buscamos 

es aportar con una propuesta alternativa para el mejoramiento del lugar de apoyo de 

formación en la especialidad, el cual presenta muy malas condiciones de infraestructura y 

equipamiento, factor para una limitada aplicación del Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

Claro, todo esto es fruto del análisis de la documentación disponible y recopilación de 

datos empíricos valiosos al momento de investigar. Es por ello que la intencionalidad que 

persigue este proyecto es una identificación de uno de los tantos problemas educativos 

como es la deficiencia de infraestructura y el equipamiento de los laboratorios en el 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA)  de la Química, que en la actualidad se ha 

convertido en uno de los principales obstáculos para una educación con calidad, 

evidenciándose la limitada adquisición de conocimiento, habilidades, destrezas y aptitudes 

frente al avance científico tecnológico. 
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El problema parte de un acercamiento al establecimiento educativo en la cual se puede 

evidenciar muchas falencias en cuanto al estado de su laboratorio de Química,  la 

utilización y a la falta de una infraestructura adecuada que se suma a la carencia de 

materiales y reactivos para el trabajo, con clases en el laboratorio muy limitadas y 

sometidas al esfuerzo que realizan sus docentes en la asignatura de Química, lo que 

incide para que el PEA no es muy satisfactorio en la formación teórico práctica de los 

alumnos. La factibilidad de la presente investigación se sustenta en el trabajo personal y la 

colaboración brindada muy amablemente por las autoridades, docentes y alumnos de la 

institución,  además el compromiso por hacerla conscientemente y con la ayuda de los 

recursos que amerite, tomando en consideración que sería un aporte para el adelanto de 

la formación de Químico Biológicas, que es el área que nos compete; además incentivaría 

el crecimiento y fortalecimiento del PEA de la Química en los alumnos y alumnas de la 

Especialidad de Químico Biológicas. 

Todos estos parámetros han llamado el interés personal del equipo de investigación para 

tomarlo como título de investigación, para su desarrollo y conclusión, esperando con el 

mismo la obtención del Título de Licenciatura en Químico Biológicas muy útil al momento 

de laborar en establecimientos educativos, y para la relación con el medio en el cual 

ejerceremos nuestra práctica profesional, obteniendo mayores sustentos teórico 

conceptuales para el futuro trabajo docente. 
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4. OBJETIVOS 

4.1.  Objetivo General. 

 

Analizar los problemas relacionados con la infraestructura y equipamiento en el laboratorio 

de Química y su repercusión en el trabajo experimental desarrollado en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje de la Química en la Unidad Educativa Domingo Periodo lectivo 

2010-2011. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la infraestructura, equipamiento y reactivos con los que cuenta el laboratorio 

de la Unidad Educativa Domingo Celi Periodo lectivo 2010-2011. 

 Explicar la utilización del laboratorio en el PEA de la Química para establecer la relación 

teórico práctica en la Especialidad de Químico Biológicas. 

 Construir una propuesta alternativa orientada a incentivar en la institución el rediseño y 

equipamiento del laboratorio para el fortalecimiento del PEA de la Química en la 

especialidad de Químico Biológicas 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. El 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. 

 

Su importancia, sea en investigaciones o a escala industrial y en cualquiera de sus 

especialidades (química, dimensional, electricidad, 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.  

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. 

 

5.1.1. Condiciones de laboratorio 

5.1.1.1. Temperatura 

La temperatura ambiente normal es de 30 °C, variando las tolerancias en función del tipo 

de medición o experimento a realizar. Además, las variaciones de la temperatura (dentro 

del intervalo de tolerancia) han de ser suaves, por ejemplo en laboratorios de metrología 

dimensional, se limita a 2 °C/h (siendo el intervalo de tolerancia de 4 °C). 

5.1.1.2. Humedad 

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%. 

 

5.1.1.3. 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 
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salida de aire del laboratorio que puede estar contaminado, por lo que la presión será 

ligeramente inferior a la externa. 

 

5.1.1.4. Alimentación eléctrica 

Las variaciones de la tensión de la red deben limitarse cuando se realizan medidas 

eléctricas que pueden verse alteradas por la variación de la tensión de entrada en los 

aparatos. 

 

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. 

 

5.1.1.5. Polvo 

Se controla, por ejemplo, en laboratorios de interferometría ya que la presencia de polvo 

modifica el comportamiento de la luz al atravesar el aire. En los laboratorios de Metrología 

Dimensional el polvo afecta la medición de espesores en distintas piezas. 

 

5.1.1.6. Vibración y Ruido 

Al margen de la incomodidad que supone su presencia para investigadores y técnicos de 

laboratorio, pueden falsear mediciones realizadas por procedimientos mecánicos. Es el 

caso, por ejemplo, de las Máquinas de medir por coordenadas. 

 

5.1.1. Tipos de Laboratorios en la Educación 

       5.1.1.2. Laboratorios de biología 

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

de órganos y sistemas. Consta de microscopio de luz o electrónico, cajas de petri, 

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

para zoología, y elementos de bioseguridad como guantes y bata de laboratorio. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
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       5.1.1.3. El laboratorio de Ciencias Naturales 

 

En este laboratorio se realizan prácticas de las materias de Química y Biología; los 

estudiantes de primero a tercero de Diversificado y los estudiantes de octavo a décimo de 

Educación Básica en la materia de Ciencias Naturales. Los estudiantes son capaces de 

elaborar desinfectantes para piso, jabón líquido para las manos, alcohol antiséptico, entre 

otros productos. Los recursos más importantes para su funcionamiento son: microscopios, 

estereoscopio, materiales de vidrio, porcelanos y metálicos, láminas, modelos anatómicos, 

etc. 

 

5.1.1.4. Laboratorio químico 

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

sustancias o elementos, y ayuda a comprobar las teorías que se han postulado a lo largo 

del desarrollo de esta ciencia a través de la experimentación. 

 

5.1.1.4.1. Material de laboratorio químico. 

En un laboratorio de química se utiliza una amplia variedad de instrumentos o 

herramientas que, en su conjunto, se denominan material de laboratorio. Pueden 

clasificarse según el material que los constituye: De metal, de vidrio, de plástico, de 

porcelana, de madera y de goma. 

 

a) Materiales de metal 

Agarradera, aro, doble nuez, espátula, gradilla, balanza de platillos, mecheros, pie 

universal, pinzas, pinza metálica, tela metálica, trípode y cucharilla. 

 

b) Materiales de vidrio 

Agitador, balón de destilación, bureta, cristalizador, embudo, matraz erlenmeyer, matraz 

aforado, pipeta, placa de petri, probeta, retorta, tubo de ensayo, tubo refrigerante, varilla 

de vidrio, vaso de precipitados y vidrio de reloj. 

 

c) Materiales de plástico 

Pinza de plástico, Frasco lavador y Probeta. 
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d) Materiales de porcelana 

Crisol, mortero con pistilo y cápsula de porcelana. 

e) Material de madera 

Gradillas, pinzas. 

f) Material de goma 

Perillas y Tapones. 

 

5.1.2. Infraestructura del Laboratorio. 

Un laboratorio de Química, Biología o la connotación que tenga, es un medio de 

tratamiento cuidadoso, y por lo mismo, requiere condiciones muy especiales en cuanto a 

su infraestructura como: 

 

 Un espacio suficientemente amplio y cómodo para el trabajo experimental 

 Una ubicación precisa en la cual no afecte a otros usuarios en otras actividades 

 Contar con una distribución de zonas para separar los materiales y reactivos. 

 Reunir todas las condiciones detalladas con anterioridad para los casos riesgosos 

de trabajo. 

 

5.1.3. Requisitos Básicos de un Laboratorio 

a) Supervisión  

El trabajo de laboratorio además de tener establecido los procedimientos también requiere 

que sea supervisado para poder visualizar los posibles riesgos producto del desempeño 

de los diferentes usuarios del laboratorio. 

 

b) Emergencias / Ocurrencias  

En muchos laboratorios los usuarios no entienden la forma adecuada de responder 

emergencias, y estas, en muchos casos están explicadas con un lenguaje de símbolos 

sencillos que se creen son comprendidos por todos. 

 

Es fundamental que las normas de seguridad de un laboratorio definan claramente los 

procedimientos en caso de emergencia adecuados para la seguridad de todos los 

usuarios.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Crisol
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c) Cálculo de Peligrosidad Potencial  

Quien trabaja con productos químicos debe ser consciente del riesgo potencial de los 

mismos y tener a mano las medidas de protección adecuadas. Esta protección incluye la 

manipulación técnica de los productos, las personas y el ambiente. 

 

5.1.3.1. Con respecto a la práctica 

Revisar previamente los antecedentes conceptuales y el protocolo de trabajo experimental 

correspondiente a la sesión que se va a desarrollar. En especial es importante buscar 

información sobre los riesgos que presentan los productos químicos que se vayan a 

emplear, los cuidados a tener para su manejo y para la disposición de desechos. 

  

Incorporar en la bitácora de laboratorio una tabla con la información relevante sobre los 

productos químicos a utilizar, los primeros auxilios en caso de accidente y las medidas de 

contingencia química más comunes. 

 

Disponer de una bitácora de laboratorio, con el procedimiento experimental y las tablas o 

cuadros correspondientes para la anotación de los resultados.  

 

5.1.3.2. Durante la permanencia en el laboratorio 

El uso de lentes de contacto no garantiza protección, ya que en caso de accidente, las 

salpicaduras de productos químicos o sus vapores pueden pasar detrás las lentes y 

provocar lesiones en los ojos. En todo caso, use o no lentes de contacto, se deben usar 

anteojos para protegerlos de cualquier salpicadura. 

 

Revisar el estado de la mesa de trabajo, del material y de los equipos recibidos y reportar 

cualquier falla o irregularidad al responsable del laboratorio. El material se debe lavar y 

secar antes de ser usado. 

 

Seguir las medidas de seguridad necesarias con los equipos, materiales y reactivos que 

se van a utilizar en la sesión de trabajo para prevenir accidentes. Esto incluye a los 

bancos de trabajo; éstos deben permanecer colocados bajo las mesas, junto a éstas o 

junto a las paredes, para evitar tropezar con ellos y derramar algún producto sobre otra 
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persona, quebrar algún recipiente de vidrio que puede ocasionar cortaduras y situaciones 

similares. 

 

Localizar los dispositivos de seguridad más próximos. Estos dispositivos son elementos 

tales como extintores, lavaojos, ducha de seguridad, salidas de emergencia y otros e 

informarse bien sobre su funcionamiento, cuando sea necesario, por ejemplo en el caso 

de los extintores. 

 

Aunque usted haya buscado información sobre los productos químicos a emplear en la 

práctica resulta aconsejable leer las etiquetas de seguridad que aparecen en las botellas 

de reactivos, las cuales contienen pictogramas (símbolos gráficos) y frases que informan 

sobre su peligrosidad, uso correcto y las medidas a tomar en caso de ingestión, 

inhalación, etc. 

 

Tomar sólo las cantidades de reactivos necesarios para el trabajo experimental, colocarlas 

en material de vidrio limpio y seco, etiquetar y rotular todos los recipientes donde coloque 

reactivos, productos y residuos. 

 

Mantener sólo el material requerido para la sesión sobre la mesa de trabajo. 

 

Los frascos de reactivos deben permanecer en las capillas de extracción o en los lugares 

de almacenamiento previamente definidos por el profesor(a) o responsable del laboratorio. 

 

Los demás objetos personales o innecesarios deben guardarse o colocarse lejos del área 

de trabajo. No ingerir alimentos ni bebidas en el interior del laboratorio. 

 

No fumar en el interior del laboratorio. Todas las fuentes de fuego o calor deben estar 

controladas. No recibir visitas durante la sesión de laboratorio para evitar las distracciones 

y posibles accidentes. 

 

Informar al profesor(a) responsable cuando le sea necesario salir del laboratorio durante la 

sesión y reportarse al reincorporarse. 
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Nunca trabaje solo(a) en el laboratorio, pues si ocurre algún accidente se corre el riesgo 

de no poder ser auxiliado(a) oportunamente. Seguir las medidas de contingencia y 

mitigación en caso de accidente. 

 

5.1.3.3. Vestimenta apropiada 

Usar zapatos de cuero cerrados (no zapatos de lona o tenis), para proteger sus pies de 

posibles derrames y con suela antiderrapante para evitar resbalones. A la vez que éstos 

sean confortables, el estar tres horas o más en el laboratorio puede cansar sus pies. 

 

Use medias gruesas. Estas ofrecen una superficie acolchonada y protege sus tobillos 

también. 

 

Use ropa fresca y que no sea muy apreciada por usted. Pueden ocurrir salpicaduras de 

sustancias químicas, que pueden afectar sus prendas de vestir. Usar pantalón largo o 

falda mediana de fibra natural. 

 

Retirar todos los accesorios, como anillos, pulseras, collares, gorras, sombreros y otros 

que pudieran implicar algún riesgo de accidentes mecánicos, químicos o por fuego. Las 

damas que usan el cabello largo, deberán recogerlo. 

 

Utilizar gabacha que cubra al menos hasta las rodillas y que sea de manga larga y 

angosta. La gabacha debe ser preferentemente de algodón, ya que, en caso de accidente, 

otros tejidos (como los sintéticos) pueden adherirse a la piel, aumentando el daño. 

 

Evitar usar mangas largas y anchas y, en caso hacerlo cubrirlas y sujetarlas 

completamente con las mangas de la gabacha. 

 

Mantener las uñas recortadas para una manipulación más segura de los recipientes con 

productos químicos y de la cristalería. Usar la bata cerrada y los anteojos de seguridad 

durante toda la sesión.  
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De ser necesario, de acuerdo al producto que se vaya a utilizar, use guantes, sobre todo 

cuando se utilizan sustancias corrosivas o tóxicas respirador o cualquier otro dispositivo 

especial recomendado por el fabricante del producto.  

 

5.1.3.4. Recomendaciones generales  

Trabajar de manera ordenada, pues esto es fundamental para evitar accidentes.  

Mantener el área de trabajo ordenada, sin libros, abrigos, bolsas, exceso de botes de 

productos químicos y cosas innecesarias o que no se están empleando en la sesión de 

trabajo. 

 

Mantener las mesas y capillas de extracción siempre limpias. Limpiar inmediatamente 

cualquier derrame de productos químicos, para evitar que usted o alguna otra persona se 

contamine accidentalmente, esto es especialmente importante con los productos 

incoloros. Se debe de utilizar los medios adecuados para recoger el derrame, según sea.  

Limpiar meticulosamente el material y los aparatos empleados al finalizar la sesión de 

laboratorio. Trabajar sin prisa, pensando en cada momento lo que se está haciendo.  

 

Nunca pipetear reactivos directamente con la boca. Usar siempre el dispositivo especial 

para pipetear líquidos. NO IMPORTA QUE PRODUCTO SEA.  

 

Evitar el contacto de productos químicos con la piel, especialmente de los que sean 

tóxicos o corrosivos, usando guantes desechables, algunos productos se absorben a 

través de la piel y existe peligro de envenenamiento por está vía. Lavar las manos con 

frecuencia durante la sesión de laboratorio.  

Lavar siempre las manos después de hacer un experimento y antes de salir del 

laboratorio.  

 

No inhalar, probar o tocar productos químicos, por ningún motivo, si no está debidamente 

informado sobre los riegos que conllevan. Nunca acercar la nariz para inhalar 

directamente de un tubo de ensayo. Siempre limpie el exterior de botellas que contienen 

ácido con agua antes de abrirlas.  
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Se requiere cuidado especial cuando se trabaja con mercurio, y en especial al quebrarse 

un termómetro. Aún cantidades pequeñas pueden envenenar la atmósfera del lugar. La 

toxicidad del mercurio es acumulativa, la habilidad del elemento para amalgamarse con 

otros metales es bien conocida. 

Después que ocurre un accidente con mercurio el área debe ser cuidadosamente limpiada 

hasta que no queden glóbulos remanentes de mercurio. Todo recipiente con mercurio 

debe mantenerse herméticamente cerrado. 

 

Nunca pruebe químicos para identificación; huela reactivos sólo cuando sea 

absolutamente necesario y en la forma antes explicada.  

 

Dondequiera que haya toma de electricidad, alambre o conexiones hay peligro de shock 

eléctrico. Use conexiones con cubierta de goma gruesa. No manipule objetos eléctricos 

con las manos húmedas o cuando se encuentre dentro o cerca del agua. 

  

Las salpicaduras de ácidos, materiales cáusticos y soluciones altamente oxidantes en la 

piel o en la ropa deben lavarse con mucho agua.  

 

Cuando trabaje con cloro, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono, ácido cianhídrico y 

otras sustancias altamente tóxicas utilice un máscara protectora o realice el experimento 

en la capilla de extracción de gases y en un área bien ventilada.  

 

En el trabajo con materiales volátiles recuerde que el calor causa expansión y el 

confinamiento de la expansión de gases resulta en explosión.  

 

El ácido perclórico es especialmente peligroso porque explota al contacto con materiales 

orgánicos. No utilice ácido perclórico cerca de bancos de madera o mesas. Cuando utilice 

ácido perclórico siempre lleve puesta ropa protectora. 

 

Conserve los recipientes con ácido en bandejas de vidrio o cerámica que tengan un 

volumen suficiente para contener todo el ácido en caso de que el recipiente se quiebre. 
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Traer a las sesiones de laboratorio: limpión, lentes de seguridad y gabacha con el escudo 

de la universidad y nombre completo del estudiante. 

  

 5.1.3.5. Descripción y uso del equipo de seguridad  

Las personas que trabajan en un laboratorio pueden hacer de éste un lugar seguro sólo si 

están informadas y actúan con responsabilidad.  

Cualquier laboratorio tiene que poseer equipo de seguridad y accesorios básicos como:  

 

Equipo de seguridad contra fuego(extintores, mantas, arena, materiales absorbentes, 

alarmas),  Botiquín. 

 

5.1.3.6. ¿Qué se hace en caso de accidente?  

Informe siempre a su profesor de laboratorio, en caso de que se quiebre cristalería. Nunca 

se atreva a recoger el vidrio quebrado con sus manos. Utilice siempre la escoba y la pala 

recogedora. Deposítela en el contenedor asignado para este fin. Limpie cualquier derrame 

con toallas de papel y deposítelas según indique se profesor. Los sólidos deben ser 

disueltos si es posible, en agua y luego se limpian. Caso contrario, utilice la escoba y la 

pala, y deposítelos según indique su profesor.  

 

En todos los casos en que se derrama una sustancia química, y se ha limpiado el área del 

derrame, lave bien con agua para garantizar que toda sustancia ha sido removida. 

RECUERDE, NO IMPORTA EL TIPO DE ACCIDENTE, AVISE A SU PROFESOR.  

 

5.2. Proceso de Enseñanza Aprendizaje y construcción del 

conocimiento 

Aprender un contenido implica atribuirle un significado, construir una representación o un 

"modelo mental" del mismo. La construcción del conocimiento supone un proceso de 

"elaboración" en el sentido que el alumno selecciona y organiza las informaciones que le 

llegan por diferentes medios, el facilitador entre otros, estableciendo relaciones entre los 

mismos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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En esta selección y organización de la información y en el establecimiento de las 

relaciones hay un elemento que ocupa un lugar privilegiado: el conocimiento previo 

pertinente que posee el alumno en el momento de iniciar el aprendizaje. 

El alumno viene "armado" con una serie de conceptos, concepciones, representaciones y 

conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas, que utiliza como 

instrumento de lectura e interpretación y que determinan qué informaciones seleccionará, 

cómo las organizará y qué tipos de relaciones establecerá entre ellas. Si el alumno 

consigue establecer relaciones sustantivas y no arbitrarias entre el nuevo material de 

aprendizaje y sus conocimientos previos, es decir, si lo integra en su estructura 

cognoscitiva, será capaz de atribuirle significados, de construirse una representación o 

modelo mental del mismo y, en consecuencia, habrá llevado a cabo un aprendizaje 

significativo. 

 

Condiciones necesarias para que el alumno pueda llevar a cabo aprendizajes 

significativos: 

 

 El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de su 

estructura interna (es la llamada significatividad lógica, que exige que el material de 

aprendizaje sea relevante y tenga una organización clara) como desde el punto de vista 

de la posibilidad de asimilarlo (es la significatividad psicológica, que requiere la existencia 

en la estructura cognoscitiva del alumno, de elementos pertinentes y relacionables con el 

material de aprendizaje) 

 El alumno debe tener una disposición favorable para aprender significativamente, es 

decir, debe estar motivado para relacionar el nuevo material de aprendizaje con lo que ya 

sabe. Se subraya la importancia de los factores motivacionales. 

 

Estas condiciones hacen intervenir elementos que corresponden no sólo a los alumnos - el 

conocimiento previo - sino también al contenido del aprendizaje- su organización interna y 

su relevancia- y al facilitador - que tiene la responsabilidad de ayudar con su intervención 

al establecimiento de relaciones entre el conocimiento previo de los alumnos y el nuevo 

material de aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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El aprendizaje del alumno va a ser más o menos significativo en función de las 

interrelaciones que se establezcan entre estos tres elementos y de lo que aporta cada uno 

de ellos al proceso de aprendizaje. 

 

El énfasis en las interrelaciones y no sólo en cada uno de los elementos por separado, 

aparece como uno de los rasgos distintivos de la concepción constructivista del 

aprendizaje y de la enseñanza. 

 

El análisis de lo que aporta inicialmente el alumno al proceso de aprendizaje se hará 

básicamente en términos de las "representaciones, concepciones, ideas previas, 

esquemas de conocimiento, modelos mentales o ideas espontáneas" del alumno a 

propósito del contenido concreto a aprender, puesto que son estos esquemas de 

conocimiento iniciales los que el facilitador va a intentar movilizar con el fin de que sean 

cada vez verdaderos y potentes. Del mismo modo, el análisis de lo que aporta el facilitador 

al proceso de aprendizaje se hará esencialmente en términos de su capacidad para 

movilizar estos esquemas de conocimiento iniciales, forzando su revisión y su 

acercamiento progresivo a lo que significan y representan los contenidos de la enseñanza 

como saberes culturales. 

 

El acto mismo de aprendizaje se entenderá como un proceso de revisión, modificación, 

diversificación, coordinación y construcción de esquemas de conocimiento. 

 

 Disposición para el aprendizaje: lo que un alumno es capaz de aprender, en un 

momento determinado, depende tanto de su nivel de competencia cognoscitiva general 

como de los conocimientos que ha podido construir en el transcurso de sus experiencias 

previas. 

Son estos esquemas, su disponibilidad y sus características, los que van a determinar los 

posibles efectos de la enseñanza y deben revisarse y enriquecerse. La revisión no se 

limita al tema de la madurez o disposición para el aprendizaje. Otros aspectos, como el 

papel de la memoria, la mayor o menor funcionalidad de lo aprendido y la insistencia en el 

aprendizaje de "procesos" o "estrategias" por oposición al aprendizaje de contenidos, se 

ven igualmente afectados. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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La idea clave es que la memorización comprensiva - por oposición a la memorización 

mecánica o repetitiva- es un componente básico del aprendizaje significativo. La 

memorización es comprensiva porque los significados construidos se incorporan a los 

esquemas de conocimiento, modificándolos y enriqueciéndolos. 

 

La modificación de los esquemas de conocimiento, producida por la realización de 

aprendizajes significativos, se relaciona directamente con la funcionalidad del aprendizaje 

realizado, es decir, con la posibilidad de utilizar lo aprendido para afrontar situaciones 

nuevas y realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más complejas y numerosas sean las 

conexiones establecidas entre el material de aprendizaje y los esquemas de conocimiento 

del alumno y cuanto más profunda sea su asimilación y memorización comprensiva y 

cuanto más sea el grado de significabilidad del aprendizaje realizado, tanto mayor será su 

impacto sobre la estructura cognoscitiva del alumno y, en consecuencia, tanto mayor será 

la probabilidad de que los significados construidos puedan ser utilizados en la realización 

de nuevos aprendizajes. 

 

 Aprendizajes de procesos o estrategias: para que los alumnos alcancen el objetivo 

irrenunciable de aprender a aprender es necesario que desarrollen y aprendan a utilizar 

estrategias de exploración y descubrimiento, así como de planificación y control de la 

propia actividad. 

 

La aportación del alumno al proceso de aprendizaje no se limita a un conjunto de 

conocimientos precisos, incluye también actitudes, motivaciones, expectativas, 

atribuciones, etc. cuyo origen hay que buscar, al igual que en el caso de los conocimientos 

previos, en las experiencias que constituyen su propia historia. 

 

Los significados que el alumno construye a partir de la enseñanza, no dependen sólo de 

sus conocimientos previos pertinentes y de su puesta en relación con el nuevo material de 

aprendizaje, sino también del sentido que atribuye a este material y a la propia actividad 

del aprendizaje. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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a) Formación estudiantil 

La práctica de la educación ha sido el conjunto de condiciones especiales con las que el 

hombre ha elaborado y transmitido su peculiaridad de cultura. Si queremos la 

reconducción del sentido de nuestra historia educativa debemos intentar una armonía en 

el concepto, una unidad en la multiplicidad viva, una dialéctica que propicie un horizonte 

hacia valores más vitales, mas conformes a las exigencias de un estado de cosas oscuro, 

deleznable y equivocado. 

 

b) Formación estudiantil motivadora 

La idea de que nosotros, los padres o los maestros, somos los programadores de la mente 

de nuestros hijos no es una mera especulación. Está demostrado que de todas las 

influencias que condicionan el futuro de nuestros hijos, las más importantes son las 

nuestras. 

 

En aquellos casos en que la motivación de un adulto depende constantemente de alguien 

a quien amar o que le empuje hacia la acción, siempre se encuentra en la infancia la raíz 

del problema. Un niño cuyos resultados hayan sido evaluados únicamente según su 

capacidad de agradar o calmar a sus padres, profesores, etc., se convertirá como un 

impulsor interior que puede ser controlado con autonomía. 

 

5.2.1. Proceso Enseñanza Aprendizaje (PEA) de la Química y la experimentación. 

 “En el PEA de la Química, al igual que en el proceso de la cognición científica, en la 

conciencia de los alumnos se graban representaciones, leyes, nociones y 

generalizaciones acerca de las sustancias y sus transformaciones y es tarea del profesor 

crear las condiciones idóneas para propiciar la actividad de los alumnos en este proceso, 

de modo que puedan asimilarlo de manera activa, creadora y motivante. 

 

La percepción directa de la sustancias, de las reacciones Químicas, de las aplicaciones de 

la Química en la vida cotidiana por parte de los alumnos constituye una de las vías 

insustituibles para construir representaciones, formar conceptos y realizar las 

generalizaciones teóricas necesarias, pero además y desde los primeros grados se debe 

utilizar el empleo de representaciones planas y voluminosas, películas y modelos diversos, 
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pues el alumno al percibir esta representaciones trata de elaborar su representación de los 

mismos por medio de su imaginación, lo que contribuye a estimular la creatividad.”6 

 

Otra de las posibilidades que ofrece la Química para estimular a la creatividad, lo 

constituyen las diferentes actividades prácticas de laboratorio. La cuestión clave parece 

estar en ofrecer todas las condiciones para que a estas actividades los estudiantes asistan 

con la adecuada preparación potenciando en su desarrollo la activa participación de los 

mismos, por lo que es necesario rediseñar las tareas experimentales que en ocasiones se 

plantean en los programas de modo que puedan realmente constituir problemas 

experimentales a resolver y no simplemente repeticiones de una técnica operatoria ya 

diseñada, lo que para nada contribuiría a estimular el desarrollo de la creatividad de los 

escolares. 

 

Por ser la Química una ciencia teórico-experimental, presenta amplias posibilidades para 

el desarrollo de la actividad cognoscitiva de los alumnos de forma creativa. En el empleo 

correcto del experimento en la enseñanza se incorporan todos los órganos de los 

sentidos: la vista, el oído, el olfato, el tacto. Antes de plantear este es posible meditar 

sobre su representación, potenciando el desarrollo de la flexibilidad del pensamiento al 

poder imaginar y crear diferentes soluciones. 

 

El experimento químico se realiza siempre con un objetivo fundamental: observar 

determinados fenómenos, obtener sustancias, estudiar sus propiedades, comprobar 

hipótesis; por esta razón la preparación del experimento moviliza el razonamiento del 

alumno, pues debe observar, comparar la situación inicial con los cambios ocurridos, 

analizar , relacionar entre sí los diferentes aspectos de las sustancias y realizar 

inducciones y deducciones; además la realización del experimento satisface necesidades 

importantes en el alumno como las de contacto y comunicación y despierta la curiosidad 

intelectual, por lo que constituye una oportunidad valiosa en el desarrollo de la motivación 

de los escolares. 

                                                             
6 HERNÁNDEZ, M., A., y Medina, S., Activación del proceso de Enseñanza. Empleo de 

métodos activos. Información recopilada. ISP. Pinar del Río. 
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El estudio de los conceptos, leyes y teorías químicas también revisten una enorme 

importancia para el desarrollo de la actividad creadora, el estudio de la teoría atómico- 

molecular, la ley periódica, la teoría de la estructura atómica y su empleo durante el 

conocimiento de las propiedades de las sustancias y sus transformaciones, así como la 

resolución de problemas ofrecen posibilidades para despertar en los alumnos el espíritu 

de investigación y la flexibilidad del pensamiento. 

 

Todas estas potencialidades deben tenerse en cuenta al diseñar las actividades a realizar 

para que estas puedan realmente estimular un aprendizaje creativo y por tanto 

desarrollador. Aprender fórmulas y algoritmos memorísticamente para nada es motivante y 

mucho menos si contenidos como estos que implican un gran uso de la memoria se 

desarrollan carentes de la motivación, totalmente reproductivos y poco variados. 

 

5.2.1. La experimentación en el proceso de construcción del conocimiento 

científico. 

 “Los conocimientos científicos no han surgido de la mente brillante de una persona que 

desee entender el comportamiento de fenómenos físicos o químicos y que en un destello 

de lucidez las caracterice, sino más bien es un proceso arduo de las ideas o 

especulaciones del pensamiento en constante comunicación con los hechos reales del 

fenómeno en cuestión.”7 

 

La experimentación es el elemento de enlace entre el sentido común y el hecho real; es 

decir el sentido común nos da una apreciación; más de la forma que de la esencia del 

comportamiento de un fenómeno físico y que por medio de la experimentación se puede 

discernir con más claridad las leyes del comportamiento del fenómeno. Es a través de este 

proceso que se someten al rigor científico las conjeturas que se hagan de la posible 

explicación del echo en cuestión, obteniéndose una seria de datos cuantificados que por sí 

solos conocen de significado, por lo que éstos deben ser interpretados a la luz de las 

teorías vigentes pudiendo suceder que éstas a su vez se reafirmen a se modifiquen. 

                                                             
7 ARMENTA B, Oscar. Universidad Autónoma de Sinaloa. Prof. Investigador del área de Física. Dirección 

General de Escuelas Preparatorias. 
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Cabe decir también que la ejecución del proceso experimental no necesariamente 

conduce a un nuevo conocimiento científico, porque la ciencia es mucha más que un 

proceso experimental; Pero que tiene la bondad de poder ser reproducido o recreado en 

cualquier lugar o momento que se lo desee, por ello el proceso experimental es también 

una herramienta muy poderosa corno instrumento didáctico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Química, porque con él podrá recrear situaciones del pasado y del 

presente.  

 

Ser un investigador es toda aquella persona que se caracteriza por su constante 

indagación y cuestionamiento de su medio ambiente, es decir, lo puede ser cualquier 

persona adulta, joven o infante, de hecho un niño desde que nace conoce su entorno, 

investigando, haciendo usa de esa característica innata del ser humano 'la curiosidad'. Es 

pues, que, aprender a pensar es un proceso evolutivo. Por lo que las capacidades 

cognoscitivas más elementales deben dominarse antes de que puedan adquiriese otras 

más complejas.  

 

El proceso experimental como herramienta didáctica para formar individuos con actitudes 

para la comprensión y construcción del conocimiento científico debe ser valorado por 

tanto, según el grado de madurez de la persona, dado que ante un mismo hecho 

presentado a un niño a un joven, su grado de comprensión es diferenciado por lo ya antes 

dicho aún, sí es factible que desde esta didáctica acorde con el nivel se logren los 

objetivos y metas de formar individuos más conscientes de su entorno, a la vez de que en 

el futuro no muy lejano sean propósitos a nuevos planteamientos científicos. 

 

Según DÍAS Infante: “El profesor tiene la responsabilidad de abrir la puerta que libera el 

poder creativo del sujeto y de proporcionarle ambiente y experiencias con las que se 

fomente esta creatividad. El conocimiento científico descansa en dos cuestiones 

fundamentales: el reconocimiento de la objetividad del mundo circundante y la capacidad 

de la conciencia del hombre para reflejarlo.” 8 

 

                                                             
8 DÍAS, Infante, J. (1999). Modelo Pedagógico de Aprendizaje. Educativos Más. Tercera Edición, pp 26. 
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5.2.2. La Relación Teórico Práctica en el Laboratorio 

5.2.2.1. Experiencias de laboratorio para el aprendizaje de la Química. 

Existen muchas variantes que se involucran en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

la química, sin embargo por la experiencia de aula que hemos tenido los ponentes de esta 

actividad, nos atrevemos a indicar que la clave radica en que el contenido sea significativo 

para el y la estudiante. 

 

“A lo largo de nuestras experiencias concluimos que para que el y la estudiante asimilen el 

contenido a desarrollar en química, se requiere la aplicación de diferentes estrategias 

didácticas que le permitan interiorizar el contenido y reconocer su importancia en el mundo 

que lo rodea.  

 

Una de dichas estrategias metodológicas son las experiencias de laboratorio, actividad 

indispensable en el desarrollo de cualquier programa de química.  

 

Son muchos los factores que interfieren en la elaboración de una experiencia de 

laboratorio en secundaria (tiempo, reactivos, instrumentos, seguridad, etc.), los cuales 

debe de considerar el docente cuando planea desarrollar actividades como ésta en el 

aula.  

 

La enseñanza de las ciencias naturales no debe ser un proceso de adiestramiento ni de 

rutina, sino una integración del estudiante al objeto o tema a aprender.  

 

Nadie puede argumentar que el enseñar es fácil, sin embargo sigamos el consejo de un 

estudiante prominente y aún mejor maestro..., él nos afirma” 9 

Me lo contaron y lo olvide. 

Lo vi y lo entendí. 

Lo hice y lo aprendí. 

“Confucio” 

 

 

                                                             
9 WARNER CASTRO y varios. Edición 2006. El Conocimiento e construcción. Pp 67. 



 

199 

 

 

5.2.3. Los Aprendizajes Significativos 

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su propio 

conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la 

estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, construye nuevos conocimientos 

a partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente. Este puede ser por 

descubrimiento o receptivo. Pero además construye su propio conocimiento porque quiere 

y está interesado en ello. El aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los 

conceptos nuevos con los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos 

nuevos con la experiencia que ya se tiene. 

 

El aprendizaje significativo se da cuando las tareas están relacionadas de manera 

congruente y el sujeto decide aprenderlas. 

 

5.2.3.1. Condiciones necesarias para que el alumno pueda llevar a cabo 

aprendizajes significativos. 

 El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de su 

estructura interna (es la llamada significatividad lógica, que exige que el material de 

aprendizaje sea relevante y tenga una organización clara) como desde el punto de vista 

de la posibilidad de asimilarlo (es la significabilidad psicológica, que requiere la existencia 

en la estructura cognoscitiva del alumno, de elementos pertinentes y relacionables con el 

material de aprendizaje) 

 

 El alumno debe tener una disposición favorable para aprender significativamente, es 

decir, debe estar motivado para relacionar el nuevo material de aprendizaje con lo que ya 

sabe. Se subraya la importancia de los factores motivacionales. 

 

Estas condiciones hacen intervenir elementos que corresponden no sólo a los alumnos - el 

conocimiento previo - sino también al contenido del aprendizaje- su organización interna y 

su relevancia- y al facilitador - que tiene la responsabilidad de ayudar con su intervención 

al establecimiento de relaciones entre el conocimiento previo de los alumnos y el nuevo 

material de aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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El aprendizaje del alumno va a ser más o menos significativo en función de las 

interrelaciones que se establezcan entre estos tres elementos y de lo que aporta cada uno 

de ellos al proceso de aprendizaje. 

 

El énfasis en las interrelaciones y no sólo en cada uno de los elementos por separado, 

aparece como uno de los rasgos distintivos de la concepción constructivista del 

aprendizaje y de la enseñanza. 

 

El análisis de lo que aporta inicialmente el alumno al proceso de aprendizaje se hará 

básicamente en términos de las "representaciones, concepciones, ideas previas, 

esquemas de conocimiento, modelos mentales o ideas espontáneas" del alumno a 

propósito del contenido concreto a aprender, puesto que son estos esquemas de 

conocimiento iniciales los que el facilitador va a intentar movilizar con el fin de que sean 

cada vez verdaderos y potentes. Del mismo modo, el análisis de lo que aporta el facilitador 

al proceso de aprendizaje se hará esencialmente en términos de su capacidad para 

movilizar estos esquemas de conocimiento iniciales, forzando su revisión y su 

acercamiento progresivo a lo que significan y representan los contenidos de la enseñanza 

como saberes culturales. 

 

El acto mismo de aprendizaje se entenderá como un proceso de revisión, modificación, 

diversificación, coordinación y construcción de esquemas de conocimiento. 

 

 Disposición para el aprendizaje: lo que un alumno es capaz de aprender, en un 

momento determinado, depende tanto de su nivel de competencia cognoscitiva general 

como de los conocimientos que ha podido construir en el transcurso de sus experiencias 

previas. 

 

Son estos esquemas, su disponibilidad y sus características, los que van a determinar los 

posibles efectos de la enseñanza y deben revisarse y enriquecerse. La revisión no se 

limita al tema de la madurez o disposición para el aprendizaje. Otros aspectos, como el 

papel de la memoria, la mayor o menor funcionalidad de lo aprendido y la insistencia en el 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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aprendizaje de "procesos" o "estrategias" por oposición al aprendizaje de contenidos, se 

ven igualmente afectados. 

 

La idea clave es que la memorización comprensiva por oposición a la memorización 

mecánica o repetitiva- es un componente básico del aprendizaje significativo. La 

memorización es comprensiva porque los significados construidos se incorporan a los 

esquemas de conocimiento, modificándolos y enriqueciéndolos. 

 

La modificación de los esquemas de conocimiento, producida por la realización de 

aprendizajes significativos, se relaciona directamente con la funcionalidad del aprendizaje 

realizado, es decir, con la posibilidad de utilizar lo aprendido para afrontar situaciones 

nuevas y realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más complejas y numerosas sean las 

conexiones establecidas entre el material de aprendizaje y los esquemas de conocimiento 

del alumno y cuanto más profunda sea su asimilación y memorización comprensiva y 

cuanto más sea el grado de significabilidad del aprendizaje realizado, tanto mayor será su 

impacto sobre la estructura cognoscitiva del alumno y, en consecuencia, tanto mayor será 

la probabilidad de que los significados construidos puedan ser utilizados en la realización 

de nuevos aprendizajes. 

 

 Aprendizajes de procesos o estrategias: para que los alumnos alcancen el objetivo 

irrenunciable de aprender a aprender es necesario que desarrollen y aprendan a utilizar 

estrategias de exploración y descubrimiento, así como de planificación y control de la 

propia actividad. 

 

La aportación del alumno al proceso de aprendizaje no se limita a un conjunto de 

conocimientos precisos, incluye también actitudes, motivaciones, expectativas, 

atribuciones, etc. cuyo origen hay que buscar, al igual que en el caso de los conocimientos 

previos, en las experiencias que constituyen su propia historia. 

 

Los significados que el alumno construye a partir de la enseñanza, no dependen sólo de 

sus conocimientos previos pertinentes y de su puesta en relación con el nuevo material de 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml


 

202 

 

 

aprendizaje, sino también del sentido que atribuye a este material y a la propia actividad 

del aprendizaje. 

 

5.2.3.2. Como guiar la actividad constructiva del alumno hacia el aprendizaje de 

determinados contenidos 

La construcción del conocimiento entiende la influencia educativa en términos de ayuda 

prestada a la actividad constructiva del alumno y la influencia educativa eficaz en términos 

de un ajuste constante y sostenido de esta ayuda. Es una ayuda porque el verdadero 

artífice del proceso de aprendizaje es el propio alumno: es él quien va a construir los 

significados. La función del facilitador es ayudarle en ese cometido. Una ayuda, sin cuyo 

concurso es altamente improbable que se produzca la aproximación deseada entre los 

significados que construye el alumno y los significados que representan y vehiculan los 

contenidos. 

 

En la medida que la construcción del conocimiento, que lleva a cabo el alumno, es un 

proceso en que los avances se entremezclan con dificultades, bloqueos e incluso, a 

menudo, retrocesos, cabe suponer que la ayuda requerida en cada momento será variable 

en forma y cantidad. En ocasiones, se dará al alumno una información organizada y 

estructurada; en otras, modelos de acción a imitar; en otras, formulando indicaciones y 

sugerencias más o menos detalladas para abordar las tareas; en otras, permitiéndole que 

elija y desarrolle las actividades de aprendizaje, de forma totalmente autónoma. 

 

Los ambientes educativos, que mejor sostienen el proceso de construcción del 

conocimiento, son los que ajustan continuamente el tipo y la cantidad de ayuda 

pedagógica a los procesos y dificultades que encuentra el alumno en el transcurso de las 

actividades de aprendizaje. Cuando se analiza la actividad constructiva del alumno en su 

desarrollo y evolución, es decir, como un proceso constante de revisión, modificación, 

diversificación, coordinación y construcción de esquemas de conocimiento, es igualmente 

necesario analizar la influencia educativa en su desarrollo y evolución. De ahí el símil de 

"andamiaje" que llama la atención sobre el carácter cambiante y transitorio de la ayuda 

pedagógica eficaz. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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El facilitador y el alumno gestionan conjuntamente la enseñanza y el aprendizaje en un 

"proceso de participación guiada". La gestión conjunta del aprendizaje y la enseñanza es 

un reflejo de la necesidad de tener siempre en cuenta las interrelaciones entre lo que 

aportan el profesor, el alumno y el contenido. Pero la gestión conjunta no implica simetría 

de las aportaciones: en la interacción educativa, el profesor y el alumno desempeñan 

papeles distintos, aunque igualmente imprescindibles y totalmente interconectados. El 

profesor gradúa la dificultad de las tareas y proporciona al alumno los apoyos necesarios 

para afrontarlas, pero esto sólo es posible porque el alumno, con sus reacciones, indica 

continuamente al profesor sus necesidades y su comprensión de la situación. 

 

Cinco son los principios generales que caracterizan las situaciones de enseñanza y 

aprendizaje en las que se da un proceso de participación guiada (Rogoff, 1984). 

 

1. Proporcionan al alumno un puente entre la información disponible - el conocimiento previo- 

y el conocimiento nuevo necesario para afrontar la situación. 

2. Ofrecen una estructura de conjunto para el desarrollo de la actividad o la realización de la 

tarea. 

3. Implican un traspaso progresivo del control, que pasa de ser ejercido casi exclusivamente 

por el facilitador a ser asumido por el alumno. 

4. Hacen intervenir activamente al facilitador y al alumno. 

5. Pueden aparecer tanto de forma explícita como implícita en las interacciones habituales 

entre los adultos en los diferentes contextos. 

 

5.2.3.3 Diseño y planificación de la enseñanza 

En una perspectiva constructivista, el diseño y la planificación de la enseñanza deberían 

prestar atención simultáneamente a cuatro dimensiones: 

 

a) Los contenidos de la enseñanza: Se sugiere que un ambiente de aprendizaje ideal 

debería contemplar no sólo factual, conceptual y procedimental del ámbito en cuestión 

sino también las estrategias de planificación, de control y de aprendizaje que caracterizan 

el conocimiento de los expertos en dicho ámbito. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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b) Los métodos y estrategias de enseñanza: La idea clave que debe presidir su elección y 

articulación es la de ofrecer a los alumnos la oportunidad de adquirir el conocimiento y de 

practicarlo en un contexto de uso lo más realista posible. 

 

c) La secuencia de los contenidos: De acuerdo con los principios que se derivan del 

aprendizaje significativo, se comienza por los elementos más generales y simples para ir 

introduciendo, progresivamente, los más detallados y complejos. 

 

5. HIPÓTESIS  : 

5.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

 ¿La infraestructura y equipamiento del laboratorio de Química en la Unidad Educativa 

Domingo Celi incide negativamente en el  Proceso Enseñanza Aprendizaje (PEA)  de la 

Química en los estudiantes  de la especialidad de Químico Biológicas? 

5.1.1. VARIABLES E INDICADORES: 

 5.1.1.2. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

La infraestructura del laboratorio 

 5.1.1.3. VARIABLE DEPENDIENTE:  

Proceso Enseñanza Aprendizaje (PEA)  de la Química 

 

5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 ¿La deficiente infraestructura, equipamiento y reactivos con los que cuenta el laboratorio, 

no permite el desarrollo del Proceso Enseñanza Aprendizaje de la Química en la Unidad 

Educativa Domingo Celi? 

 ¿La utilización inadecuada del laboratorio en el PEA de la Química limita la relación 

teórico práctica de los contenidos en la Especialidad de Químico Biológicas? 

 

6. METODOLOGÍA 

La metodología a emplearse para el presente trabajo de investigación será producto de 

una planificación enmarcada en la  problemática planteada, y  a través de  objetivos 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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claros; su desarrollo  permitirá  no solo conocer y comprender de mejor manera el 

problema antes expuesto, sino también servirá para explicar y proponer una propuesta 

alternativa. 

 

El apoyo en los diferentes métodos,  técnicas e instrumentos de investigación serán 

nuestras guías de trabajo que facilitarán el correspondiente análisis y sistematización de 

los resultados  fundamentándonos  en los contenidos teóricos que hacen relación a las 

categorías de análisis como son: LABORATORIO DE QUÍMICA Y EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA 

 

Las actividades a ejecutarse  son: 

1. Realizar una investigación documental para elaborar el análisis contextual de la 

educación en el nivel medio, considerando el ámbito mundial, nacional, regional, local 

e institucional, por medio del estudio de textos, archivos, reglamentos; además del 

Internet, todos estos documentos relacionados con la realidad educativa en sus 

diferentes ámbitos servirán de apoyo para determinar la realidad del problema de los 

laboratorios en la “Unidad Educativa Domingo Celi” del Cantón Paltas”. 

 

2. Realizar un inventario completo de los materiales, reactivos y sustancias presentes en 

laboratorio de Química; además de la condición en la que se encuentran 

 

3. Acercamiento progresivo a la realidad de la institución educativa investigada, 

mediante la aplicación  de encuestas y entrevistas a autoridades, docentes y alumnos 

de la especialidad de Químico Biológicas sobre  el laboratorio y el PEA de la Química  

dirigidas a docentes  y estudiantes en la “Unidad Educativa Domingo Celi”. 

 

4. Hacer una observación de la realización de las prácticas de laboratorio, durante el 

lapso de 4 semanas. 

 

5. Procesar la información recabada para la estructuración de una Base de Datos, a 

través de la tabulación de la información. 
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6. La Socialización de los resultados se la realizará de manera expositiva tanto al tribunal 

de tesis como a las autoridades del plantel en cuestión, a fin de establecer acuerdos 

iníciales, con miras a la elaboración de propuestas alternativas. 

 

7. Respecto del universo a investigar, está constituido por 3 docentes que laboran en la 

especialidad de Químico Biológicas, la cual cuenta con 37 estudiantes; 35 en el primer 

año, 16 en el segundo y 26 en el tercer año de Bachillerato de la especialidad.
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7. CRONOGRAMA: 

ACTIVIDADES 
Año 2009 Año 2010 Año 2011 

Enero - Diciembre Enero - Diciembre Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo Junio Julio 

1 REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA x x x x x x 

 
x x x x x                         

    
                                  

        

2 OBSERVACIÓN                                                                                                 

3 ENCUESTAS Y ENTREVISTAS                                                                 
  

                            

4 SELECCIÓN DEL TEMA x x                                                                                             

5 SELECCIÓN DEL PROBLEMA             x x x x                                                                             

6 ELABORACIÓN DEL BORRADOR x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
      

                                          

7 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
           

                                

8 APROBACIÓN DEL PROYECTO                                         x x           
  

                                      

9 EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN                                             x x x               
  

                            

10 
TABULACIÓN, ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS                                             x                       

  
                

        

11 PROPUESTA ALTERNATIVA                                                   X X X                 
  

                    

12 
REDACCION PRIMER BORRADOR DEL 
INFORME                                                         X X X X X           

   
      

        

13 REDACCION FINAL DEL INFORME.                                                                   X X X X X X X X 
   

        

14 DEFENSA PRIVADA DE LA TESIS                                                                                   
 

    x        

15 DEFENSA PUBLICA           
         

        
                          

       x 
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8. PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO 

8.1. PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN MONTO  U.S.D. 

Gastos de Inversión  1,000.oo 

Imprevistos  200.oo 

TOTAL 1,200.oo 

 

8.2. FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCIÓN MONTO  U.S.D. 

 Recursos propios 

 Computadora. 

 Uso de Internet. 

 Material de Oficina. 

 Transporte. 

 Publicación. 

 Xerox-copias y anillados 

1,200.oo 

Otros 200.oo 

TOTAL: 1,200.oo 
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1. TÍTULO 2. PROBLEMA 3. OBJETIVOS 4. HIPÓTESIS 6. VARIABLES 6. INDICADORES 7. ÍNDICES 

“EL 

LABORATORIO 

DE QUÍMICA Y 

EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

(PEA) EN LOS 

ALUMNOS DE 

LA 

ESPECIALIDAD  

QUÍMICO – 

BIOLÓGICAS DE 

LA UNIDAD 

EDUCATIVA 

DOMINGO CELI 

DEL CANTÓN 

PALTAS, 

DURANTE EL 

AÑO LECTIVO 

2010-2011.  

PROPUESTA 

ALTERNATIVA”. 

 

¿CÓMO INCIDE LA 

INFRAESTRUCTURA 

Y EQUIPAMIENTO 

DEL LABORATORIO 

DE QUÍMICA EN EL 

PROCESO 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

(PEA) DE LA 

QUÍMICA EN LOS 

ALUMNOS DE LA 

ESPECIALIDAD  

QUÍMICO – 

BIOLÓGICAS DE LA 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

DOMINGO CELI DEL 

CANTÓN PALTAS, 

DURANTE EL AÑO 

LECTIVO 2010-

2011? 

OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar los problemas 

relacionados con la 

infraestructura y 

equipamiento en el 

laboratorio de Química y 

su repercusión en el 

trabajo experimental 

durante el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje 

de la Química y Biología 

en la especialidad de 

Químico Biológicas de la 

Unidad Educativa 

Domingo Celi Periodo 

lectivo 2010-2011. 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 ¿La infraestructura 

y equipamiento del 

laboratorio de 

Química en la 

Unidad Educativa 

Domingo Celi incide 

negativamente en 

el  Proceso 

Enseñanza 

Aprendizaje (PEA)  

de la Química en los 

estudiantes  de la 

especialidad de 

Químico Biológicas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La 

infraestructura 

del laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 Laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipos De 

Laboratorios En 

La Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Infraestructura. 

 

 

 

 Condiciones De 

Laboratorio 

Subíndices 
 Presión Atmosférica 
 Alimentación Eléctrica 
 Polvo 
 Vibración Y Ruido 
 
 Laboratorios De Biología 
 El Laboratorio De 

Ciencias Naturales 
 Laboratorio Químico. 
 Material De Laboratorio 

Químico. 
Subíndice 

 Materiales De Metal 
 Materiales De Vidrio 
 Materiales De Plástico 
 Materiales De Porcelana 
 Material De Madera 
 Material De Goma 

 
 Reglamento Para El Uso 

Del Laboratorio De 
Química. 

 Supervisión  
 Emergencias / 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 Determinar la 

infraestructura, el 

instrumental y los 

reactivos con los que 

cuenta el laboratorio de 

la Unidad Educativa 

Domingo Celi Periodo 

lectivo 2010-2011. 

 

 

 Explicar la utilización del 
laboratorio en el PEA de 
la Química para 
establecer la relación 
teórico práctica en la 
Especialidad de Químico 

Biológicas. 

 

 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

 ¿La deficiente 
infraestructura, 
equipamiento y los 
reactivos con los 
que cuenta el 
laboratorio, limita el 
desarrollo del PEA 
de la Química en la 
Unidad Educativa 
Domingo Celi? 

 

 ¿La inadecuada 
utilización del 
laboratorio en el 
PEA de la Química 
contribuye de 
manera deficiente 
en la relación 
teórico práctica de 
los contenidos en la 
Especialidad de 
Químico Biológicas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proceso de  

Enseñanza 

Aprendizaje 

(PEA)  de la 

Química 

 

 

 

 

 

 

 Requisitos 

Básicos De Un 

Laboratorio. 

 

 

 

 (PEA) Y 

Construcción Del 

Conocimiento 

 

 Proceso 

Enseñanza 

Aprendizaje 

(PEA) De La 

Química y la 

experimentación

. 

 

 

 La Relación 

Ocurrencias  
 Cálculo De Peligrosidad 

Potencial  
 Con Respecto A La 

Práctica 
 Durante La Permanencia 

En El Laboratorio 
 Vestimenta Apropiada. 

 
 Recomendaciones 

Generales  
 Descripción Y Uso Del 

Equipo De Seguridad  
 ¿Qué Se Hace En Caso De 

Accidente? 
 

 Formación Estudiantil 
 Formación Estudiantil 

Motivadora 
 
 

 La Experimentación En El 
Proceso De Construcción 
Del Conocimiento 
Científico. 
 
 
 
 

 Experiencias De 
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 Construir una propuesta 

alternativa orientada a 

incentivar en la 

institución el rediseño y 

equipamiento del 

laboratorio para el 

fortalecimiento del PEA 

de la Química en la 

especialidad de Químico 

Biológicas 

Teórico Práctica 

en el Laboratorio 

 

 

 Los Aprendizajes 

Significativos en 

el PEA. 

Laboratorio Para El 
Aprendizaje De La 
Química. 

 
 

 Condiciones Necesarias 
Para Que El Alumno 
Pueda Llevar A Cabo 
Aprendizajes 
Significativos 

 Como Guiar La Actividad 
Constructiva Del Alumno 
Hacia El Aprendizaje De 
Determinados 
Contenidos 

 Diseño Y Planificación De 
La Enseñanza. 

 Los Contenidos De La 
Enseñanza: 

 Los Métodos Y 
Estrategias De Enseñanza 

 La Secuencia De Los 
Contenidos 
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ESTADO ACTUAL DEL LABORATORIO DE QUÍMICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

DOMINGO CELI 

 
INFRAESTRUCUTURA DEL LABORATORIO 

 

 
EQUIMAMIENTO DE MATERIALES Y REACTIVOS 
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LUGAR DE INVESTIGACIÓN Y PARTE DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

 
ESTUDIANTES DEL TERCE AÑO DE BACHILLERATO QUI - BIO 
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Encuesta dirigida a estudiantes 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN  

QUÍMICO BIOLÓGICAS 

Señor (ita)  estudiante: 

Sírvase por favor contestar el siguiente cuestionario, desde ya le extendemos nuestro 

debido agradecimiento. Nota: Los resultados serán tratados con la reserva que merecen. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha:…………………………………………………………. 

Curso………………………………………………………….. 

1. ¿En la institución existe Laboratorio de Química? 

SI (   )   NO (   )  

2. ¿El laboratorio de Química cuenta con una infraestructura adecuada para la 

realización del trabajo experimental? 

SI (   )   NO (   )  

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………......... 

3. ¿Cree usted que las condiciones de aireación, ventilación, luz y agua son 

adecuadas para el trabajo experimental en el laboratorio? 

SI (   )   NO (   )  

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………......... 

4. ¿El laboratorio cuenta con suficientes materiales y reactivos para la realización 

de prácticas? 

SI (   )   NO (   )  
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5. ¿Con qué frecuencia acuden los estudiantes al laboratorio? 

 Una vez a la semana     (   ) 

 Dos veces a la semana     (   ) 

 Más de dos veces a la semana    (   ) 

 Una vez al mes      (   ) 

 Una vez cada trimestre     (   ) 

6. ¿El docente realiza prácticas de laboratorio? 

SI (   )   NO (   )   A VECES (   ) 

7. ¿Participa usted de la experimentación al momento de efectuarse las prácticas 

de laboratorio? 

SI (   )   NO (   )   EN PARTE (   ) 

¿Por qué?............................................................................................................ 

8. ¿En las prácticas que realiza con el docente de Química se utiliza? 

 Material casero     (   ) 

 Material de laboratorio    (   ) 

 Material casero y de laboratorio   (   ) 

 Ninguno      (   ) 

 Otros      (   ) 

¿Cuáles?.......................................................................................................... 

9. ¿Con la infraestructura y equipamiento del laboratorio considera usted que 

permite una buena relación teoría práctica en la asignatura de Química? 

SI (   )   NO (   )   EN PARTE (   ) 

¿Por qué?..........................................................................................................  

10. ¿Qué sugerencias puede aportar para el mejoramiento del Laboratorio de 

Química y la experimentación en el mismo? 

…………………………………………………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………………………......... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Encuesta dirigida a docentes 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN  

QUÍMICO BIOLÓGICAS 

Señor Docente: 

Sírvase por favor contestar el siguiente cuestionario, desde ya le extendemos nuestro debido 

agradecimiento. Nota: Los resultados serán tratados con la reserva que merecen. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha:…………………………………………………………. 

Curso………………………………………………………….. 

1. ¿En la institución existe Laboratorio de Química? 

SI (   )   NO (   ) 

2. ¿Existe una persona encargada y especializada en el cuidado del laboratorio? 

SI (   )   NO (   ) 

3. ¿El laboratorio de Química cuenta con una infraestructura adecuada? 

SI (   )   NO (   )  

¿Por qué?......................................................................................................... 

4. ¿Cree usted que las condiciones de aireación, ventilación, luz y agua son 

adecuadas para el trabajo experimental en el laboratorio? 

SI (   )   NO (   )  

¿Por qué?........................................................................................................ 

5. ¿El laboratorio cuenta con suficientes materiales y reactivos para la realización 

de prácticas? 

SI (   )   NO (   )  

6. ¿Realiza prácticas de laboratorio? 

SI (   )   NO (   )   A VECES (   ) 

Si las realiza, cuántas aproximadamente?..........Cite ejemplos:…………………….......... 
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7. ¿Con qué frecuencia realiza usted el trabajo experimental con sus estudiantes en 

el laboratorio? 

 Una vez a la semana     (   ) 

 Dos veces a la semana     (   ) 

 Más de dos veces a la semana    (   ) 

 Una vez al mes      (   ) 

 Una vez cada trimestre     (   ) 

8. Si realiza las prácticas de laboratorio, ¿cuenta usted con una planificación de 

acuerdo a los temas abordados? 

SI (   )   NO (   )   EN PARTE (   ) 

9. ¿Hace participar activamente al estudiante de la experimentación al momento de 

efectuarse las prácticas de laboratorio? 

SI (   )  NO (   )  EN PARTE (   )  A VECES (   ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 

10. ¿En las prácticas que usted  realiza con los estudiantes utiliza? 

 Material casero     (   ) 

 Material de laboratorio    (   ) 

 Material casero y de laboratorio   (   ) 

 Ninguno      (   ) 

 Otros      (   ) 

¿Cuáles?........................................................................................................... 

11. ¿Cree usted que hay una buena relación de la teoría con la práctica en la 

asignatura de Química con los medios que cuenta el laboratorio? 

SI (   )   NO (   )   EN PARTE (   ) 

¿Por qué?...........................................................................................................  

12. ¿Qué sugerencias puede aportar para el mejoramiento del Laboratorio de 

Química y la experimentación en el mismo? 

…………………………………………………………………………………………………………......... 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


