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La tecnología mo:ior,i,i 06:7/ .2 ci c:ujo a Lra vi esa a c Li..ia .lmer, Le
el mundo, Lc inmersa crc el c:ccrccr7o do la química ox peri --
nuco La.! ésto r,oc; invita\.'.l ¿'a .'7ac:c'r un análisis minucioso sobre la
importanciaci a oua tiene aL 1... ci bu cci t 	 o c'ri .ia en sePían za a prendi -
zaj e de la química,: conociendo ol uso condiciones, ventajas,
manejoo de materiales 	 .i vn cc

La presente u voc.J Clii (.1 ciii tienee i::or objetoLo ha cer- un es'
tudio referente al uco da laboratorio  en la ense5anza de la
química. ap tres es tablecimientos educativos de.! ¿i ciudad de
Loa.. como .....n: a.!	 .7 fo Ya.! u rozo la Do.! occisa y el iris t..i ti
l:o Tbcn.:, co Superior Daniel Dl varo :c L!urneo

Es Le trabajo está dividido en cuatro módulos:os Fon ,:iarnan
toe, teóricos sobra' el uso do laboratorioboro Lcr-cc o ori la en seAan za p
.70 ciuirii ca; Planificación q LIO presentan .1 os docc:'n tii:' 80 .1 u
aniseRariza da la química,Ecicti ¡7,/ii/ii 8/'? tu de .705 laboratorios de
01.1 ¡ru co ' Frenar- ci un cf u . cis do con Loo Para la anis ohon za do la
ciuiini cci,.

Con .10 finalidaddad do orientar la .1 ni vos Li qa ci ón de campo
pa ro .la ob Len ci do c:/eresultados aceptables, p JanLeamos o.1
siguiente objetivo general  las hi c Lr'cui e q ue a cc:?nL.:inc,,a ci óri
de La 11 aio.s

OBJETIVO GENER/L

Conocer si en las insti tuciones Educativas cIa 1 a , ci u dadl
do L. ojo p u 7:..! li za cornac Lamn'nj La .7 os .2 abc.. .a Lori os para la
8nse/'ar7za do la c76.Ilnii ca,,

HIPÓTESIS

a -

	

	 La i? .vor' par Le do .1 os do c:an Les da 1 o . co.! eq.'i os de
.1 ci ci LidOd de Laja, rio Ut i l izan  ¿iC/ecciada,iipçi te Li'.! !abarato
r§ O , Para la ecu F'LV • in za cIa' la química,,



h.	 Algunos	 no as tan preparados cien ti fi ca
ipadaiói c:ai;larl Lic'	 para la OnseRanza rfa la química

roic.'r-i facili La 1

c. Ciertos prc:rfce:,rac; L:!a química , no Presentantan p. ane.s cIa 1 a
ma Lar..i: a y Otros tomanvi Larya.1manLe !Os Programas del
Ministerio da Edi.tc c. f:in,, sin incluir ninguna práctica
c'xpat- inic'n La.!

d	 La carencia 11e un adecuado  ac uir.:'amniaitci da los labarato-
rios de uit Hill	 JI !Os col egios O la ciudaj da 1 oi
impide la enselanza Práctica ci;' la química.

e	 La incorrecta mc' L:c:'cic:u] cu.:[a u L..i .11 .;;ccda por .1 os ,,entes y
un Porcentaje reducidodo dci	 c:L 1 ca e da 1 a 1:,ora Loni o
cia termina .2 a decapo Li va ci c.n c:/a.Z as Lucli aii Ls'	 nana ci.i
aprendí caja Práctico de la química,,

Los aspectos  ir dicadoe damt..tast: nari l a importancia  da 1 a
in vestigación sobre al uso adecuado da] .1 ahora Lor ir' en .1,—t
urJr/nza da la química, c:faccda al anima,- aio cia especializa--
ci ón pr, cyuimi co-hl o.16.1 ca s donde constituyeLu ye la base da su
aprendizaje y la formación profesional, no solo como unidad

did6cLica,, sino también como as ignatura riel /:iarisun de
estudios en las pl anteles cta ea e ada o za a nivelva.! aocI :1 o

nuestro caso queremos analizar Cómo influye; la no
disposiciónCa cta recursos dci.! laboratorio 017 el aprendizaje de
la químicaca de.! ciclo di varal fi cada as pdci a Ji dad clui mi co-
ii ol óqi co da los colegios: Adolfofo Ya] a rezó /.... Dolorosa ' ci
Instituto técnica superior Daniel hl vanes Rut-iieo; para el lo
se realizó e1 s iguiente di acm he Li cc'

S.L



En cuanto a la infraestructura de estas Instituciones

• educa ti vas, no son suficientemente adecuadas para la

instalación de los diferentes equipos de laboratorio.

b. Carecen de algunasqunos qui pos ma ten a .1 es y reac ti vos; qu?

no los pueden adquirir por ser costoso
s y falta de apoye

de las autoridades gubernamentales. Siendo esta la causa

pon lo que no se realiza la totalidad de urctica:;

planificadas por unidad de estudio.

c. Algunas profesores rin planificanfi cari previa!TIE?nte 1 ifi

prácticas de laboratorio de acuerda al grupo.

d. No existe un equilibrio entre la teoría que se da en ci

aula y la práctica de laboratorio

E.	 Ciertos docentes no apli can adecuadamente íre todos,

técnicas y pracedimien tose en el uso do laboratorio.

f. Álqunos colegios de nuestra ciudad de Loja. para la

evaluación, aplican pruebas teóricas en vez de prácticas

en el laboratorio,, motivo par el cual no se puede

calificar los valores, actitudes y conceptos en •lo

estudiantes.

xiii
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UNIDAD 1

GENERALIDADES SOBRE EL USO DE LABORATORIO EN LA

ENSENANZA DE LA OUIFIICA

11 Antecedentes para el uso cje? laboratorio
1.2 Condiciones del laboratorio

13 Ventajas del uso de laboratorio

1.1 ANTEMENTES PMA EL LISO DEL LABQRA TORIO

Siendo .75 químicaca LiliS cienciac:..i: a dr' carácterexperimental,
Para su omprerisi Sn c/r'br' i c: ti r Liri equilibrio entre, .1 a
teoría y la pca c ti ca justamente el laboratorio es el .1 ucir
c/onc/ess llevanvan a cabo las nr... .iric:'rs investigaciones  c7L.!e darlr,
como resultado una fórmula que Permitirá Su aplicación en el
ca/Tipo. b..i o qt.i.:bni co e industrias,

1 Si a química tiene un valor p i-o iesi oria .1 sri .7 a soci edad,,
es por la oran variedad :/e cus, aplicaciones  O t..i. ies i4s.:í como
en la filosofía existete oc; equilibrio.i. br.:! o e,.......e.? a lazÓr; pura y la,
razón práctica,ca tocía La c:?nse/anza cíe La química det:ie, tender
tainhi ST? a LITi equilibrioib,..! O r','it!S la químicaca rin ca Y la aplicada,,
8/7 especial sri .1v; má s .i....tr'r,sv; a c: ti ..i dad de toda la en seAanza
con : fineses profinalrina.1es

1/,, equi l ibrio sOmejantO impl ica1 c:a sr; si/ra r las condiciones
econóni..! ca a los la disponibilidad de materiales
Y res c Li yp.s, e.! valoroc tirÓ c:t.i. co de los productos y la
situación real de sustancias y . ea cc..! cm es	 7'oc/o el .7 o se
logra con Liria enseHaimza práctica bien integrada y rea 11 za'ds



8/7 ta-71 forma Í..IO do una manera u otra, 8.1 alumnoumrici t:en aa ciLio
pagar O SOfl tir Ja responsabilidad.lc:/ad oconémi ca do 1 a

1
experimentación correspondiente.'I:o Lo primera 85 adquirir/' LIPI

sentida responsablec' So/:ire el valoroc de las sustancias y
roo cci orles: no has 1:21 aprender tada la qaíTia dr.i procesos
té CI? 2: cos coi ,- una base teórica y hasta con ¡miv bien fundados
mecanismos (:18 reacción, si no C/Lio es necesario  or.Ieir,é o
complementarOfflOTi fas 8.1 aprendizaje C:on un sentida económicaÓm..i co y
Prácticoco do la situación real,

Si .10 8/7 SefiOTi .20 práctica 00 valora con criterio econénii
co y S e bu o co la manera do que  8.1 estudiante, por lo menos,
0/7 8.2 Ti .1 \/e .2 profesional,sientaor:' fa 8.1 ccis fo de £2115 ex peri ¡non fc' o
seré Posi bleJi.? JOCIPO r una buena formación química, 8:1 so t'a fo
de preparaciones, ha do tenerse en cuenta 8% obj e ti vc'
industrial o biológica, No Os 10 mismo Preparar un azé 1 de
¡no Cieno con ii neo textiles ocie col,I neo medicinales. r;.I
económica ni qui mi

La combinación de sea cfi vosrendi: ,7i.:i O f? tos >., prncp6o5
con .s ti tL(V8 la evaluación comp.! o ta de tria reacción Cori Cm

criterioo de economía química. lIria (2:7T7 50iiaÇi 220 completa dé la
química experimenta! por muy pura que sea -la química

En5eiaC/aq LJLIO incluyo esta proyección .lr?dL(CS tn.i al -econóíni caq
puede ciar profesionales más útiles al Pa .1 o

En Liria enseAaiiza Cío química básica Se pLIede por-mi ti r y
hasta son recomendables. dosSObo :' os do .2 a bor- fon o en
grupos, así como . 2 os ex perimentos do c'é fedra l'io 00 posiblee
pretender tui aprendizaje individual,1:/ui,.? Personal Y d.: recto El
trabajo en grupos para ............tici P0/2 fo.1i os recomendable por- que
da mayor seguridad contra los riesgos vaciados do .la ox peri
¡nion Ca ci ón quimi ca	 Los experimentos Y de17105 Cro ci anos - de
cátedra son impo,... .fiiiuio con el fila i/o subsanar la imoasiélii*
ciad - e .2 levar o cabo 000p 'a c:i 2:2/280 más comp.! ojos en forma
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directa. ya sea por deficiencia de equipo o por resultar muy

costosa. Siempre será necesario que lbs alumnos vean por lo

menos efectuar una determinación practica al profesor a que

se limiten a una árida descripción teórica.

Dada la importancia di uso de laboratorio en el proceso

ensenanza aprendizaje, es necesario que los estudiantes

anrovechen al máximo el tiem po de prácticas. además el

profesor debe ofrecer conocimientos fundamentales como:

a. Nomenclatura y manipulación de de materiales y reacti

vos.

b. Limpieza

C.	 Orden de prácticas

d.	 Disci p lina interna

C.	 Nc toda.l oqias
f. Unidades de medición

g. Precisión y exactitud en la realiación de análisis

h. Presentación de informes

i. Otros

La aran importancia que tiene el uso de laboratorio en

la enseA'anza de la química experimental y que tiene que ser

anli cado en los ci:.leciios en especial a los ciclos di versl fi

cadn .s de químico-biológicas, no se esta dando ci; forma

adecuada, tampoco se han realizado trabajos de investigación

al respecto de acuerdo a consultas, bibliográficas hechaŝ,

paráconoc8r la problemática y tratar de buscar al guna salida

de solución.

Las observaciones efectuadaspor los alumnos a las

cienciasas exper.imeri tales como la química, están guiadas

frec.ien temen te por unas anticipaciones que no corresponden

necesariamente a lo real., entonces si los fenómenos o las

medidas no corresponden a lo esperada por el experimentador,



58 
lle

ga8t557,I a la conclusión¿.ts..	 ClOE' las medidas 0 las experiencias
son falsas;; /:/'L.eba de ello tenemos las diversas prácticas de
.7 ho,-a tclri o que se han .77evado a cabo con motivo de .70
experimentación &:ini qui.mi ca

¿:0r1 LIria información  SL? .1 0 CiO se puede aumentar .7 a si qn .i fi
ca ci c5n de.hj esiçrici .1 os , enriquecersecl,..iec:ersc' y a i.i ri rse, abriendo el
camina a la interpretación; por eso la ensePian za --a prsi di za le
de la química experimental se ve considerablemente aumentada
gracias o la utilización  dr' los laboratorios y las técnicas
metodolóqi cas,.

las prácticas sur' so realizan.i scan r.icir ago lectivo, deberán
indicar  o rrrisePiar los principiossin..?. os y hechos más importantes de
la química qenera .1 ci.io están d.:ri q.1 sos cada uno a un fin
claramente establecido, c:irs hacer cus a parezcan . nr,' ellosos
nuevas cori saco sri c:' .1 a .:c laterales que sisi bi nr; sc.iii de gran
interés  pLieden causar confusión.1)

Haro.! ci Fisr L. 1y?rj sss ..II os c':o LL1 ¡*e.:! co y	 e han	 7 j 1.- ', 4 (.: 1 (': l
investigacionescc; ci orles e perc.iiir'nLa.ien:; para c:orc:'ce,- que is::icio cambio
qu.im.:i co es a'] resultado de reacciones químicas; por aieinp1 c

	

el crecimientonr; fo cía.' P lantasLas .' animales,.1 ns	 son el Is:?rodc? c tci de
millares.. ares de reacciones o;..,imi cas diferentesi:ns La observación
de estos fenómen O. es la base sobre la que se fundamenta la
ciencia de .7 a . qu.lm.:i cc; 10 importante es que 8.7 químico se de
cuenta el momento en que esto ha ocurrido y cómo

	

Mi che]] Sien/la,  explica clL.(5' los	 cr leen Los que se
realizan, procuren dei ar 1.1/1 a non....Le sobre CIl laboratorio de

:DEBESSE.Maurico,	 !ss ;s:;::::I.c:ic:i.:Ls 	 de	 le	 educar..ión	 pcs
:10 2, i. o:;

FFiFflN	 Hcrni	 Laboratorio	 de	 química
Investi g ación, p;:is :35,
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las ciencias exrierimen ta les ',su ensePíanza: además vendrían
a constituir un lugar donde se comprenden estas ciencias

observando como se comportan las sustancias químicas bajo

condiciones determinadas; o sea qué es lo que sucede en vez

de demostrar que ta.! cosa es cierta a través de análisis

cuantitativo.

Bresc.a Frank al realizar un estudio sobre los lahorato-

ríos de experimentación, encuentra que lo más importante es

Su dise,o para establecer, llevar a cabo e interpretar los

ex perimen tos y de esta forma lograr el máximo beneficio» Se

nodría obtener mejor provecho si 50 conoce e imitan las

técnicas empleadasondas por quienes experimentaron anteriormente,,

para evitar peligros personales. Entonces tomando en ccients

estas bases, el estudiante tendrá el estímulo de . pensar en

cada práctica, sobre los siguientes aspectos;

a. Cual es el princi pal objetivo.

b. La proposición experimental para lograr tal objetivo.

C.	 Las observaciones y mediciones por realizar.

d	 El cálculo e inter pretación de las resultados.

1.2 CONDICIONES DE LROR TORIO

Por la nat:ura.lsza del trabajo. el labofatorio debe:

reunir condiciones especiales para tener xi t  en las

prácticas, entre ellas tenemos:

a. . Lugar adecuado y amplio espacio.

b. 1.L1z suficiente y ventilación.

c. Nosas de traba Jo.

d. Es tractores de cias

I3RESCIA. Frank: Métodos de laboratorio de química
pqs: 122,123.
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e.	 Tuberías de gas.

f_	 Tuheri as de cies.zaque,

g. Conexiones eléctricas propias de un laboratorio.

h. Extinauidores de incendios.

i. Botiquín de primeros auxilios.

j. Biblioteca especializada.

k. Otros implementos.

Toda conducta de observación creada durante un ejercicio

escolar se manifiesta y se aprecia mediante dibujos.

esquemas, análisis y gracias al comportamiento verbal del
alumno.

En las técnicas de la quiml ca experimental se tiene que

incluir las precauciones de seguridad, los sistemas de

registrar datos resultantes de un experimento 4 las operacio-

nes ciravimétri cas y volumétricas 4 la manipulación del

material de vidrio, la producción y manejo de los pases :, etc

í:ara (le esta forma poder realizar las prácticas en el

laboratorio.

Es sumamente necesario realizar sesiones de laboratorio.

Los alumnos deben intentar resolver una serie de problemas

relacionados entre si, mientras el profesor da explicaciones

que les sirve de quia cii cada caso.'

Por elemplo4los laboratorios inorgánicos analíticos

necesitan imprescindiblemente cualquier sistema filo y fluido

de desprenidimiento de hidrógeno sulfurado, pues no hay

análisis de cationes (átomo o grupo de átomos cargado

0	 SIENKO, Micheli. Química experiment1, pus: 25. 2



o
positivamente, o radical ('U5 mi gra hacia el polo negativo
durante la electrólisis) SL(0 no requierancran es te rea o ti yo

1

1.J VENTAJAS DEL USO DE LFBOR4 TORIO

El laboratoriotor.i o e:•: cJ medio sor el oual el maestro ruede

hacer comprensible la enselanza teórica, Dentro cIa las
ventajasas podemos anotar las 1 qu 1 en t es:

a -	 El laboratorio  1nducc» al estudiante, haciaa el campo
ir.':. I:.ia ti yo.

b.	 Las prácticascas de laboratorio permitenuna sólida
comprensiónóri del estudio tsé,....

C.	 Los experimentos despiertan interés, creatividad '
es!: 1 mu 1 a la inteligencia,

d.	 Evita accidentes dc. trabajo, durante1: e e 1 análisis,
8.	 Destreza en el manejoo de materiales y res c ti \'C'S

f_	 Habilidad e/7.! os cálculos, ..... 5

E17 L.rY laboratorio experimental se re quieren de ciertasfo
cuidados y prevenciones,o..1 ones con la fina .7 .i dad de evitar  cus .1 ciui ar
inconveniente, y lograr un rniavor éXi 1:0 en la realización de
trabajos experimentales

L. as pernas sr:' ca rqa:!as c:/e .7 a !::orc tor.i o ( profesares ,,
auxiliamos, instructores), es tén eni a obligacióno..1 Ón de
1 ri s tru cci cnes recomeiida r..tonas pre van ci c'nes para 1 oscar
evadir problemas durante .15 realización cia prácticas
::) t:ori ti nus ci ón se detallan algunas rc'comenda o..1 orles que pueden
ser necesariasas ciscar) te el u so del

Conocer en toda su magnitud el área  cIa laboratorio.

61 RL.. Franc isco  En soi an ::' a de la q uímica  experimenta1
pjs 46 ,49.

a -



Utensilios.1 .?t c: c7E' protección

- Comportamiento adecuado,
1

cI	 Tener conocimiento:r)	 ¡::L:ie los rea ctivos '.•susreacciones.one5:

e	 Sabor hacer la .7.1 íni.::i e.;a ¡:!el material,

f.	 Saber preparar soluciones indispensables

g Manejo adecuado do material do vidrio

h_	 Manejar balanzas enforma correcta,,

1	 Conocer los sistemas rio almacenamiento..

j.	 Tomo de muestras, etc

0
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UNIDAD 2

USO ADECUADO DEL LABORATORIO EN LA ENSEN4NZA DE LA

QUIHIc/

21 Reglas y advertencias generales para el uso del

laboratorio

2.2 Manejo de materiales y reactivos

23 Primeros auxilios en casa de accidentes

2.4 La muestra para el análisis

2.1 REGLAS Y ADVERTENCIAS GENERALES PARA EL USO DEL LABORA-

TORIO

El .iabora	 ..... CI:.:' ::fu.i fl y 03.. ..1 8/18 C/L(LE'	 L1/ 1.1/7 .7 Uciar s&qL.iro

para trabal ar E a to ex.:. 	 oi..ir' 1 as tuc/.i al? te ten qa presen te
tiria e c'i.iai...La a recj .1 a a i::I si ra a pa ra 1 cLua o en ci .7 a hora ?río

1 -	 A/un ca	 L1	 :i'br•' a ir c:: l:i.ia 1	 .Jri	 ';p803. 11)8/? tos .i n	 pri vi a
au tor.i zar.. ..i ón

2.	 ¡ briise las o Li Í7L18 tas ¿ir, tea dr' u ti .7 izar .7 os oea c ti

quiin.i cos ,,. debe ai::iqu.1 t... .o .7 a saour.i dad de qi..e se ti ene le

sus tan c:.i a corra o l:a , Ea La debe ob tenerse de .1 os; frascos de

/'83? c ti yo LI ti .l.iz ando pi pa tas para .1 ur'qo colocar ar; un vaso o

t..bo da en sa'o conit:: .1 e Lamen te i moi os	 Tra te de tomar 1 a

can ti dad necesa rl a por £::uan f la devo.% ud ón a .7 frasco del

ex ceden teq puede c:aaioria o una cori tai.ri . na ci ór riel rea o ti va Si

se toma iiia can ti dad ma'c:'r. dey 8S8 e.l ex ceso para que sea
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utilizado.. zado qor otros estudiantes,a,i toe o bien, tírese en e.i lugar
apropi,-jic/o..

1

su Léase con cuidado 30 referente al experimenta antes c/8

ini ci ccl o. Hay que tener Presente cualquier precaución cjLie

exija en la Práctica y estar'-- comp.t e tarrico to dispuesta a
CLI flipi .1 r.í a.

4	 Será preciso el	 de 9afas oe seguridad en todo
momento, espe ci a .1,710/7 ro cu andodo e e eeid trabajando con sus tan
ci e O químicas o equipo de vidrio en e.! laboratorio.

S.	 Cerciórese bien de ! 0 qués está í7/1 (. COdO y de .7 0 que
hacen OL(5. c:ffpf:7l,',/-:'?

6. Ni..i,n::-a pruebo un reactivo.-'c: L/t..i .:,.,fl1 CO .a menos que se indique
que	 íqc	 L(ar?do oc Lo ocurre, para oler provóquense
Oec/II e a e o.! ea da e i::oi'i l a (117100 di. ii. e:;' riridc:i (soplando).7 ancIr' ) .7 r
vapores hacia la cera ¡'/0 so Coloqueonue e.%r.eci pi en te debajo de
la narIz.,

7. Repór teee .:i nmed.i. a iJ/.:J :ue .1 C7í.(.7 er .1 eo.i 6,1 a lirio truc torq
si ri irrij.aor ter lo ligeraqera ouio ésta cee

8. A/un ce ce vierta anua en los ácidos  conceotredoe, Al
contrario,o., .7entemente e'] ácida en el agua, al mi SInO tiempo
que :se mezclaa medi ani L:e un agitador

Y. 	 Si durante un OmPori mento se desprendenencleri vapores que sean
[le.! .1 orosos hágase bajo r:amr:7;ne del extractar.

lo. Colóquense todos loe doe oendi ci os químicos en las

recipientes indicados por el instructor;rto,--; si no se dispone de
éstos, viértanse todos los resi ch.,os líquidosdoe directemente en
el drenaje y hágase erice en él, Toc:loe los desperdi ci os
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sólidas ( exceptoLo s.:'i.i::'1 .! os que so indiquen), deberán deposi-
tarserse en los cestos do ío::ypord.. c.:i os No se tiren sólidas en

1
el sumidero,

	

11	 IiL.1n1tc/r.;: canse o lubriquenctic;i :i fli/.::'/c' los t:t.il::.s c:It' vidrio
cuando .00 conecten a i.in tubo do bu .1 e o so insertenten oi-i un
t:a:,Óni /' hule,,

121 7ari Pronto corno se termino un experimento, C/P5,fl(fl ten se

los aparatos y •7 api oso ol equipo utilizado. Deje todo .705

epLi pos en el lugar designado.

13'
1
 Si dispersacualquier      ra' c ti yo ouini.i cosólido .  o

iiL( cia,, .iirnpi eso, g1..ia'da' u ti .7 .2. sar 1 i toalla (franela)., Si se
o'rarna cualqu

i
er ácidodo o base 501:2.....a' .7 a mesa o el piso,

0500.7 voréese ciii poco do carbonatoLo hidroponado de sodio sobre
el producto derramado para neutralizarlo, en juagando después.

	

14_	 /'Icjsa.' (.:it!2,o c:c2fr,c't , tomar algún liquida r. fumar en e.l
laboratorio,

15.- bis e sientet:a' da'o:a.7.7ocrin,, siéntese y pon pa 1,:7 cabeza
entre .7 as pi ornas

16. Antes de abandonar  ¡s.l laboratorio, asegúrese de que se
ha cerrado bien la llavea ve del gas, que corresponde a su lugarr
de trabajo; hágase la /7. ..orno con las llavesa 'i's de .7 a q ita *

17. En los trabajos con sustancias explosivas se debe

manejar la cantidad 7i i ma posible.,

iS,. Los residuos do Na o A so destruyen con alcohol, no se

deben tirar al cuto de la basura o en tubos dio da'sa que, Jamás

debe calentarse sodio o po tasi o en IiEos da' ,2U7LIa o vapor,.



1

19,	 Deben evitarse  1aa mezclas	 .,por ejemplo

citaremos ¿'?1C7L1/755

1

a.	 l;5 detonante, mezclas do aire,,oxigeno O cloro con gas

cie.i alumbrado,clin brado, ce t:i .7 eno bencina, benzol tol uo.i q 8

alcohol,cci/'ií::' .7, a .7 deh..ídc acético.

b_	 Sustancias que aor ' el aire  u oxigeno, /70r oxidación (a

veces por a u t::xi cia c:.i dril dan peróxidos explosivos, como

el Otee, que c.it..ta/"dlici j:icir a.! qctn tiempo a la luz del día

puede Ocasionar explosiones al evaporarla. Estar

.st.js tan cias cletieri guardarse c'rl 1i'osc:'os de color topacio

y ensayarse antes de calentarlas,,

C.	 (4 veces aparecen  1reo 080/. :iamej ire co ci mr tas reo cci ono

• compuestos p si tr"acioc; eL7i oai \oo	 csnnr ni troo.l .1 cerina

azúcares  y celulosa nitrados, nitrofenales.

ci. FuMina  tos de mercurio o da p .l a La qum aparecen a .7

mezclar ácidado ni l:ri co y alcohol con mercurio, plata O

sus sales.

0.	 57 acetileno .. al pasar por tubos de cobro o disolución

de 00.780 cuprosas, forman a c:ci .7 uros explosivos.

f.	 Las mezclas de r!'-¡tratos o ci ci.'a trS con sustancias

oxidables, como carbón, azufre, saleses amónicas i' otras,,

g	 =re liquidoqi..d do c:on sustancias orgánicas

h.	 CI oruro d/c: ¡71 LPóOnr'io!, cic r'c'au .1 isa por la acción del

cloro sobre .70 disolución de cloruro amónico.

1	 Pueden proc/u a.:! rae exp .1 001 0000 al poner so cvri tacto

sod7: o o po tasi o con derivados halogenados como ci oro for

¡ii y Letra c.l oruro de car't::iorrio

20. Los fuegos producidas por .1.1 cici 1 dc.:ia pus: hayan derramado

se apagan con arena manta de amiantoLo L7 extintor. Es inútil1

hechor agua cuando ci li quido inflamado no es sol ubi e en

ésta.
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21	 En todos "s laboratorios deber, haber cl(..1 chas para el
caso en Ç'1..(&2 el operar..j o se .18 prenda fuego en SUS roas

1

221 Deben colocarse eii todas lase mesas cubas de-metálicas--r,
con tape para recoger .1 filtros, proc/nc tos sólidas.
material (7L.(d se rompe e t

231 Sobre .785 mesas no se deben dejar
r objetos calientes,

Porque las deterioran, y menos aCri si aque llas .so/-i de
a sri.! 1iO,, pL.(Ode - ha cori o sobre tablas y rodetes de corcho o
madera.

24. IVa arro jar cuer/::;os sólidas a los ver t oc/eros a menos que
está

n PLI .7 ven zedas y sean fácilmente arras t nal:i les 0501 solubles
en el agual Fi ácida nítrico corroe l,, tuber.:( as y por .70
tanto no se debe ti ra r en las pilas¿5 a no .ev- ('HO se di 1 uva
por comp leto» Se clel:ie tener como norma general que el q r../ fo
está siempre abierto cuando se arrojaa a .7 qrri líquido.

25. Al realizar los trabajos c:ie química es indispensable
toman en cuenta l os siguientes aeL:ec .t. n .e: .7 impi esa exacti tUdq
paciencia y anotar observa ci (:'I7rx;

26. Los ma tra ces de destilación sujetarse con pinzas por la
parte del cuello que está Ofl ... . ?.!TiS dei tribo la tera .1

continuación sr; suol 8/0 !Os equipas 
que pueden estar

en 1-as mesas de trabajo,,

1 )	 Vasos de precipitación de diferentete capacidad»
2) : Probetas çii"adt_tadas »

!Matra ces , eO!OnmWyeres de diferenúes val bmenes
4)

5) ¿3'radillas;

¿ .)	 . -Tbbos-Tubos de ensayo.
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Pinzas de todo tipo,
Lunas5 de vidrio,o
ter-ín metro:i..
Crisoles,
FTasco5 de boca an cha,

C.L15L? .105
Escobil l as para tubos cc::' en ea ve

Te .1 a cte am..?: an te

2.2 MI4NEJQ DE N4TERILES Y RE4CTI VDS

General ida des

La carencia de educaci ón nec parte del estado, la fal ta
de una conciencia a/Rbi en te.! ..?.ste y el uso inadecuado de los
diversos rea c: ti vos dentro de la qu imicap hacen rius ciertos
labora tori os de a lgun a s...j .c .;cori e sean 	ces de muerte l en tata de
sui^ypobladoi-Os, per" la contaminac i ón que pr'OdLIce el manejo
inadecuado dr:' sustancias tó x i c.:ec:: util i zados  en los procesos
vol rim! '1:,... . '1 c:'os y p r e \. '.l ¡líe t: .... 7 ces en d.:L l'erentes muestras problema..

L..	 cai"i t..i dar/es t::!e tóxi cose.:. es que .:es' emi ten •'il medio ambiente en
ci ertastos mamen tos ox c:'eden .1 os .1 .: mi. tes es tab .1 ec.i doe por- 7
Organización Mundial rio la Sa lud  (0P1S.) si endo un fas ter- ¡miv

negativo para íc.Zser humano
a

/) travéso de los 	 ." hasta la a c tua lidad, l a rea l i za -

ci ón de análisis en diferentest'es nivol es en muchos casos no
ha abs ciar..7 dr:.' a nl n quna ¡'lo ...ma técnica,a, todo el proceso da

análisi s dr:' los Produ c tos7:05	 e l':'a desarrollado en 'forma
ca á'/:i ca si n 	 r" en cuenta la seguri daddad cts] personal dentro
ci fuera de l os l abora torios, y es por esc:.' la presencia de
muchos problemas graves de sa l ud que so' presentan en estas
zonas, a causa de .1 o ,	 qff:",::u'/. contaminaci ón ambienta l .

a.)

çI

10)
11)

1.2)

13)

.14.)

1
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Tecleo !Os J/i e Li vr químicos utilizadosno ci co Eiri los .1 a boro Lo
t..t 05 qci.:lmi cos son IflLIV /70.1 pr soo	 mo Li \.	 por si elia! sr'

1requiere de O8177O/7 as que tengan OL? formaci ón 	 experiencia,,c..i O!l

sobre mocil dOE cíe precaución c. ic' c:irn:ic'n api .2: c:r-oo para.laa
manipulación rica estas sustancias cii mi ca	 y de esta forma
evitar el contacto directoo COIi estos Lc5xi ceo

Los reactivossuri (f/•• c:. .. 	 a! ponerse en contacto
con mezclas de otras, p017 oinc'ncio particulares fáciles deapreciar, flOS indica la /7f.	 (:7 

(7•• reacciones químicas, que
rueden consistir en pro c:..i p i La 0.7 00 os	 c:l /i r iL'nd.j mi en Los de
qaseo c:ol ciro ci o/airo ¡ir 	 de olores especiales, e tc

El mano/o ff01 00 i'oi r. La. os requiere del conocimiento de
lasò cori cci oneo y c./orpj c. cambiosos csceo pueden Producirseroe en laso
sus tan e.. as sobrelas  que actúan, La pean magnitud, requiere
de] empleo cíe muchas do' ellas; las mismas que se ci aol fj crin
en sólidas y liquidas.dar;

Reactivos sólidos

Entre los más importan tes tenemos: El cianuro de sodio;
sulfatofo de cobre; sulfatoLo féril c:o. ierrorro; sulfato de
aluminio.; nitrato cíe mercurio; p(rman qana LO; pn..ve de zinc;
hidróxido de sodio; bórax; carbonato de sodio; cal;; nitrate
de plata;  i oc/uro de no La si o, e Le

Reactivos líquidos

Detallamos.1 aínos	 los	 si c;'cei en Les:	 ini clon 1 tri co;	 6 ci do
su.! fi..r.i - o; ácida fluarhddaicoy ácido  fasfórico; ácido

tri co 4 ácido .16c:ti co; ácido crómi co; mE'rcuri o; eL c

Todas estas reo c L.:i vos por 1, función  que cum plen dentro
de los. laboratorios químicas ,cric:; requieren cíe un tratamiento
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adecuado, motivo por el cual Os necesaria lus estudios de

Impacto Ambiental Y la planificación dI? las diversas pr4 c ti

ras que dcpbe eei re .1 1.; i c. / c:1 i::i::i l:?/:.:rfef7i one 1 es probos que

garanticen la .7:111705.: dei:! de.! trabajo ' que sirvan como factor

de respaldodo ciare lase; ecciories futuras e ecu- tomar/as en cuenta

/7 las diferentes Instituciones CII? Educación, así corno en los

campos industriales,

Modos de penetración de los reactivos tóxicos en el
organismo

La forma como los ¡ea ct.:/ vcie; químicas utilizados en las

labaratarios !IT penetran sri el organismo, depende de su manejo,,

ya qLtS los VST7ST1OS no desarrollanen sus efectos  pec:u 12: eres más

que cuando han podido llegarsai' al nivel de los órganos sobre

los : que, son su c:ep ti hl es CUP actuar. tan pIles , ser

abs rvi dos para pasar a la sangre, la linfafa y los liquidas

in trace 1 u.! ares de donde son transportados hasta los órganos

sensibles. ¡Vos interesateresa c:onocer el ritmo de absorción que

depende de la \'.ie de introducción en que puede e fec tuarse:

Por \'le digestivati v

Por vía respiratoria

Por la piel ' las mucosas

	

Por otras 
div

ersas, raramente	 ç7 sri de las i n toxi: ca ci o-

rice

Por vía digestiva

¡Te une modalidad muy frec:ueri te de administración y de

absorción de: rea c ti vos químicos ; sri Particular os la vía de

introducción  mis habitual en lee intoxicaciones y envenena -

mi en tos ¡: este respecto ha y que resaltan par ti cuZ armen te

dentro de la higiene, la importancia que tiene, la manipula-
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ci bn de productos tóxicos, f::r cuanto í.i proceso de ohsorr-. ón

Por Tía cli qesti \'l puc'c::Ic' ser rápido.

Penetración por vía respiratoria

La penetraciónón por la \..ia f::.1.lmonfr es nu..e y frecuente en
las` intoxicaciones industriales.., /lay que considerarla no
solamentete en el caso do los reo o ti vos gaseosas, sino también

: el de laso sc. 5 7:artc::ioo sólidasc::Ia o o liquidas que posean un.---?

tensión de vapor apreciable. Los Peligros de inhalación  son
tanto mayores cuanto /ni:: elevadaevado oea 1 a teín pera tena L. a
inhalación  de sustancias tóxicas, puede también producirse

baj o la forma cict c:a ¡7: .i c:u 1 fIS sc" .11 CII o. muy finas o .7 1 dLt 1 cIas
suspensión estableo en el aire (humos, neblinas,nao etc

L..os riesgos de toxicidadciad a .1 a rqo Plazo ME pueden
resu.i tan- de la Penetración Pulmonar explican igualmente  .1 a
atencióntini q c:a1 e está prestando al problema de .70 cori tami -

nación del al rocie los ciudades,

Penetración por- la piel y las mucosas

La penetración cutánea cío los venenos so or' claramenteramsni te
favorecida por lesionesc:n es ci la epidermis. L. a a hsorr-..7 br; pai-
las heridas y las quemaduras Pro fundas es par ti cel armen te

rp..ida al supr.imirse .70 barrera dermis-epidermis y atmen tar
.705 intercambiosos sanquineos El contacto con .705 mucosas os
más Peli groso L7UO el contacto con la piel, por ejemplo las

mucosas del ojo, de la faringe, la ere tra e etc

Penetración por otras diversas vías

Puedo decirse que no son origen más que doiii taxi ca ci o-
nos PMSdicsmpntosas.
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Nedidas de seguridad

a. Realizar los. trabaj os, en al gunas casos con máscara

respiratoria, o realizarlos en locales bien ventilados.

b. Evitar siempre el contacto con la piel, OJOS y mucosas.

En caso de salpicaduras de reactivos químicos sobre la

piel, lavar inmediatamente en forma abundante con agua

fría.

c. Los ojos que ha yan entrado en contacto con sustancias

químicas (caús ti cos ), lavarse abundantemente con

protegiendo e.l ojo daFÇado. Déplazar ampliamente los

parpados, mover el ojo contaminado en todas las direc-

ciones e inmediatamente ir a visi tar al oculista para el

tratamiento,

	

d	 Sacarse inmediatamente la indumentaria (ropa) que esta

impregnada con la sustancia química (caústica).

e. &i caso de accidente o encontrarse mal • buscar

asesoramiento médico.

f. Guardar todos los reactivos y explosivos baid llave y

fuera del alcance de los nidos.

g. Tener el recipiente bien cerrado en lugares frescas.

secos y bien ventilados.

h. Conservar sola en el recipiente original.

i. /\/o comer, beber, ni fumar, durante la manipulación de

reacti vos.

j. Guardar fuera de espacios habitados.

k. Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos (balan-

ceados).

	

1.	 Mantenerlos le jos del calor.

	

M.	 Mantenerlos lejos de materiales combustibles.

	

ii.	 Manipular y abrir el recipiente con cuidado.

	

A.	 Evitar respirar el polvo, gases, humos, vapores.

	

o.	 IVa tirar residuos por los desagües.

	

P-	 No echar (verter) a gua en los ácidos.

	

q.	 Evitar choque o frote sobre pólvora.
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Evitar contacto por que rs:' producen quernaclr.ira,s»

S.	 Eliminar los residuos de.! Productoy sus recipientes cori
todas lase procaLIcinr:es posibles,

Riesgo del LISO de reactivas tóxicos

E] riesgo al habl nr rs'bo el ¿ten c.rie los ron o ti vos se
trata rIo los peligrosçi r-os oxc:.lus.1vos, ocasionados por la mani p i --
1 a ci án inadecuada de las mismos,

Dado ,.7 (:7/nl? nL?inerc:' Y diversidad i:le ixa o/sri vos utilizados
en 105 .7 a hora tor.j os de en e adan .:sra . es importante conocer la

a cci dn tóxica general que puede ocasionar sabré o] organismo.

Liria sustancia tóxica es aquellaa r:i:',az de producir
cáncer; torneros en 0.1 hombre o en animales:os: or.i ql nar defectos
en un embrión;; produc.: r muerte ¿ri través do la respiración,,
ingestión¡ adsorción por la piel u o tras vías. También se ha
demostrado su capacidad ri ra provoca r a.! tora c..i enes en la
conducta, al disminuir los reflejos,e/os capan..i dad de reacción.
desor.i en ta ci ón etc.,

1... Or:i ron c ti .or; qul mr co: ri :::' se c/'beri irian .1 pt..' 1 a r	 i sus
prcpí edades físicas, químicascas o rl esqos po ten cia lCSq no se
entienden adecuadamente. .t)'I:.'o considerárselas desde cii ferori
te. pon tos de vista¡ toxicidad, radioactividad,vi CIOdiq combos i bi ii -
dad, irie.s tat:'.:i 11 clac! química, ron cts.i vi dad: condiciones opera ti

vas y propiedades corrosivas,

Lina actitud correcta consiste en tratar de adc,ui rl r la
base necesar.i a para una adecuada evaluación de ri esqos de
donde se deducirán tanto las; oecosiclac/es oi-i equipo corno las

técn 1 cas 'o maneja. no ti vi dacios correctas evitan
crea 5 ., miedos y precauciones injustificadascadas que a . corto o
1 rirqo plazo, resultan  (ri / / rij i rice j'r tr's



2.3 PRIMEROS 1JXIL fas

E.? 
laboratorioi:or.i o ciuim.i co no c'e pelig.,r'0

Oso si los estudianan
tes se comprometen con el debido cuidado.c/c:'. No obstante pueden
Ocurrir accidentes,

• Tocir' labo

ratorio debo tener tui /'qt.sFYo eqi.ii 
po para

pr..tmiprc?% 
auxilios ,

 estos ma terialesa.? cs deben guardarse e, un
.lt..iqar .cjj-i7p e de fácil ac:c:!co,

ElementosElemn7tos para primeros auxilio

a - Extintor de incendios mediano
Manta incombustible

	

C	 :.	 'fl O'd ' C/í! C7l Sa estéril
d. Esparadra;,r,
e. . Cur.itas
f. Ñ .1 qodcjri abs o i \.// y

g. Alcohol absoluto

	

h_	 Agua oxigenada

i - •• Pinzas es teri. .1 iz.ic/a:

	

k;	 Soluciónón de Lii ca rL:'or,a to sódico al 5

	

1.	 Sr'... . (r-j(•,fl de ácido bórico al 5
m_ Soluciónbr' de hL dró.;i do de sud i r' al 1

	

n -	 So.?uciun de ácidodo c'i c .... ? co al = o pomada para queadura
o. Antídoto ¡ Univer-sa.2 que consiste tina mezcla de las

siguientes substancias,,,,
L7ar-bó,-, Pulverizado 2 par ter
Oxido de magnesia 1 parte
Acida tánica ..L parte

Se recomienda U ti lizar cuando ce desconoce el agente que
ha p/-odL1d1 dci la intoxicación,,



Tratamiento d2 quemaduras

Cuando las quemaduras son con ¿cidos, lávese la parte

lesionada con un gran volumen de anua, apliqiiese gasa

humedecida en solución de bicarbonato sódico y vnc/8S8

Si las cieIn:/L.Iras .Son  cori álcalis,s, 1 ¿vese la parte

lesionadaoriada cori un gran volumen de agua destilada.lada

Cuando las quemaduras de ácidos y álcalisis son en los

o/os • lávese inmediatamente  .1' os mismo s con LID bLIE'n volumen de

a después cori so.l uc.i Ó,--1 de bicarbonato sócil co si la

lesión  so debe a ácidos, o con solución cíe ácido bciri co en el

ca so cío ser lesionesonies producidas por álcalis- Com p .i tese el

tratamiento en ambos casos agregando una pata t:/e aceite de

o .1 .1 va • do semilla de algodón o cíe resina,

,77i se proc/Tice una quemadura con bromo lávese como] e La--

mon to ap.l c7uese glicerinacori na o una soluciónón de di 1 LII cta al 1

de fenol

Las queman/oras con ferio.i • deben . lavarse completamente y

api .iq ese una solución diluida al 1 Z de hroi7?o

Incendio de tejidas

Los fuegos pequeFios pueden apanarse con una toallaJa o con

un mandil de laboratorio. Si ci fuego es hacia el vestido de

alguna persona envuélvase a ésta con tina manta incombustible

o colócjuese.la bajo la ducha,

Cortes

Es mejor dejar sangrar al principio, para prevenir la

in fec:ciÓn Lávese la herida 1111dadosam8i't8 retirece la



Suciedad y los trocitos de vidcio. .D..7 n fé o te	 coi-j al qiri
antiséptico cosi:--, Lu-- de y odo sien tu i ola te o ma taphen
Aplíquese uris vencía s tét.i .1 y .1 .7 é\.'s'se al herida a un médica
para LIfl tratamiento¿'T7 Lo comp1 p

Pérdida del sentido

Eh este casa debe aplicar,,	 fríos en la caheza
Lina fn oriÓn en s.l pecho y ext remidades puede ser suficiente,
Para recuperar el sentida.

En ven en ami en tos

Citando esta ocurre ,nr-e si Paci entesr-u Le c!o1::e tomar enseguida el
antídoto universal. La dosis debe ser una 

cucharilla de té
llena,5 bien agitada en un pequeRa vaso de aciva

Llámaseámase de inmediato a un médica o envíese el paciente-,
a un hospital ensequi da

incendios de reactivo

P7L1sSe toi:/i.:'s los mecheros qcuí tense todos los
materiales de las Pr

oximidadesal fuego, 5.7 éste es eqLIeio

puede apagarse cori un ti-oso do Papel do asbesto ó con una
toalla.

Un liquida  orc;'ár-u.i co ardiendocío sri un vaso es menos
Peligroso que si se extiendeOficie so/:it--e la mesa NO soplar sobre
la liama

2.4 ILA MUESTR4 MR0 EL ñN4L isis

-	 La mavop-a de l as muestras que se emplean en la enSeian-

za de la química son solubles en agua o en ácidos di 1 udo -

-	 --	 -	 -
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Sin embargo,rqo q puede ocurrir que i l disolver\.er les I7IL.IO5 tre$ de
rl er tr rocas, minerales mote.? foros algunas aleaciones, etc
deban ser tratadas  con varios iee c:t 1 vc:'

Ten 1 en do en cuenta la c:omp .7 ei ..i da c:i y va r..i e bi .i .i dad que
Lieden Presentar las diversas ím.Ies tras e analizar« no es

Posiblee disponer de un procedimiento única pare e.? fra tarni en
te de todas las muestra uL/n conocimiento de la composiciónÓr;
cualitativa permite elegirr e] método de dilución.Lid ón

Le solubilidad do la Muestra c/'Í.:e determinarse enseyepdj,
Peque/as Porciones de materiale.? cc:'r/varios roe c ti vos necesa
r.i amen te utilizadosJi cc:'nuo; anua . ui::.i do ci ohi dri co diluido y
concentrado .. ácido O .1 t,i co diluido y concentrado y a que
regia.

Rea c ti vos en disolución para el tratamiento de muestras

En la reo Ji re c....1 án deanálisis í;:iu..mi co .. del:,en einp 1 cerso
roe t:......1 vos c/uu a.? fa pureza, So debe recordar que el 

certificadocedo
que fqur'e en e.? e,, \..'Ap	 o es une d/ar'a,i t.ia de Pureza por las
siguientes razones.!,-

a. Ciertas .1 moLir eras puc'c:iori ni:::i haber sido investigadas por
el febri can l:e;

b. pesar del cuidado durante el envasado, ccci cior't l ¡non te
se puede introducir materiales e.y fr i i:	(privo);
Se pudo contaminar después de su adquisición por dejarla
cies tapado;

cf.	 En el caso de reactivo sólido,do puede no estar SL! fi cien
temen te seco,, o humedecerse durante el almacenaje;

Con el objeto dio que la muestra sea representativa de la
totalidaddad del material que representa, debe ser tomada por un

, procedimiento sistemático

UTO



25

Muestra sólida

1
Las sólidas  am someten a mu ea t rec:i con más facilidad en

su expedición durante la carga ci descarga. la Lenidades de
MILI 85 treo pueden tomarse sistemáticamente  en el tiempo, coipo
por- e.1i7 una paletada cada ri minutostos ¡nienfraa so descarga 8.2

sólido.1 dci por un vertedero; ci sistemáticamente 817 el aspa ci o
como por mim un a cia .2 e fa da cia ca da cIéc..i mo o n -a yo saco
envase o ha rr ii de sólido. Los materiales finamente divididas
y cta composición claramenteramona un ..i forma colocados en un vagón
una barca o un mor tóri pL.(e de c:oqerae con i..ri tomador de

Muestras , cicie es u,... tubo que puede 1 ni f rodLl c..i rae en el
me ten al llenarseerIaraci con él , cerrarse ' retirarse desctLfós

Reducción de la muestra bruta

1.. ¿1 Muestra bruta se reduce en taínaHo de partícula Y 8/1

cantidad por trituración y pulverizaci ón ' divisiones
Sucesivasvas (c:cta,- teami en fo) por la mi fact y LI ti Ji zando un
apa rato  ssj: rsclon cíe muestras. 1......i introducciónc:c.: ón en la muestra
de materia exti-a,ia a causa del equipo de pulverización se
Minimiza utilizando.7 .:i zanclo equipos construidos con materiala.! duro; e.?
caloror prociLlc:i do en la cli aqrcicia ci óri puede originannar í'rd idas de
humedad de la muestra, descomposición cIa sustancias ir es fa --
bies y oxidación de sustancias fáci1mante oxidables.e' Eb la
disgregación cíe cantidades peqLIaja A de materiala.? se utiliza  un
mortero de cuarzo con mano del ¡ni sino ma tei-iai La Muestra
final debo prepararse con tamiz (100 a 200 mallas).

Conservación de muestras

Las muestras deben ciLla/-ciarse de forma que queden
rodLIcjc/os a.? m.n.inici las cambios que pueda sufrir antes del
análisis ., como pérdidas cia agua cia los hidratos, absorción de
SLIS db la a tmósfera absorción de di óxido de carbono por 2s

ti.	
•

II

jI	 1
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sustancias a.! a c:a .7 1 nas y oxidación a tíno.s fér..i ca i) vecez; SO

determinaha .7 a humedad directamente en la muestra que se red he
eI7 e.! 1a1::,a toría (a iiL' S de su preparu c.i óri L .1 ti ma P. el
análisis) y e.! análisis posterioror do las otros componentes se
calcula  con relaciónón a .1 material tal como se recibe.

Secado de las muestras

El agua acisorbi da por las muestras "aria con el tarnaio
de 1,u.:;a parLs!co.1a humedad y naturaleza de las mi amas. La
ma yor parte de los sólidasdos r analizansan des pucia de secados en
una estufafa a unas 110US Hasta e.! momento de pesarla, la
muestra se guarda en un desecador que mantiene une atmósfera
reproducible,e, de poca humedad.

Muestras líquidas

SÍ el liquidodo es hzmc:?qcS'neo y está en un recipiente se
toma una muestra para 1 análisis.5.i5 Los líquidosdos que fluyen
Pr tL(bOS pueden tomarse mediante válvulas  de muestreo en
peqLPea a porciones durante un; t ..r em:ic. pro qrarnado En .105

liquidas  que contienen sólidos en suspensión.1 ón o las mezclas de
líquidos  rio miscibles (mezclables)a/:i.! es) se toman Muestras a cli fe--
ren tea profundidadesclac/os mod,i i'i' u....tomador de muestras; a bien
se toma oria par.. .' de . mezclae des pi..iés de bamaqenei zar.! a.
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UNIDAD 3

METODOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA L
ENSERÍI4NZÇ4 DE LA QUIHICI4

3 .1 Método lógica: inducción-dedttccjón
3.2 Método científico

2..5 Método pedagógico

3.1 MÉTODO LÓGICO: INDIJGCIÓÑ-DEDIJCCIÓN

La Ci:? rs o ter-.: e ti os de seIse método es la reflexión, 1 a
estructura correcta del pe; sirii sri fo . A/o es ¿.tn método inventa -
da por al gL?rl rssda qoqo' sino que 1, es tru o ter-a de las qener-a
1.1 za ci arias sri cualquierosmoo del sabe;'-, ha seguida es te
procso y a Pactir de éstas se lis llegado a las a p .i i aciones
Os ahí que el lié todo lógi coco Suecia presentarse como: Indi.,c-•-
ci rin, Deducción o con-,o la Combinación do ambos

Inducción

Cuando asunto es 1 .ini siçío se pr-ese;...i:é por- media cia
casos Particulares , Sugiriéndose ol..i5 se cIes cuhr-a 5.1 principia
general que los rige. Este método se imoorie a .75 considera-

ción que los pedagogas debido al desarrollo de las ciencias,
La técnica del recíescutri sien iris p i rs en la inducción.
Muchos son los que ssc'quran que esto ín todo es el ms
indicadocada pa rs la en Sei pi za de las ciencias;as; por ocian 1-o en
lugar de partirr de la conclusión final se ofrecen a.? alumno urnna



los elementostos quc' of-.:jqjr,,, las qc'rlora 11 . rIon8 Y 58 10 .11 eva
O i/7dL(cir,

1

Con .7 a par l.:i c: .i D0 ci ór do 105 es tudiantestos es evidente que
éste método es activo p,:r e.í::: p j or cia ,Es cierto que algunasqurias
disciplinas se prestan ¡nos c. u e o ,,as  pa ¡a una ens ehan o de
tipo inductivo;c: t.i yo; Poro 10 que se debe resaltarLar es que en todas
o.! las n o deben pe/'c/ p'.: las oj.:iofjp .1 da des que sd proseo ten
POt0 L(O el al umno induzca,

La inducción, de 'nodo qeneral, 50 basa ere la e :perl en -
cia en la observación, en .105 hechos Ori entadataco expon meo
talmente, convencece a .1 alumno  de la constancia de los ir, ¿imp

T?	 Y .70 Posibilita la qonpiy .1..! ci C7 que .2 o	 ovar	 a.l
concepto de ley ci en ti: fi ca

flOi e e;mp.l o examinando las pro pj edades externas del
sin c oroq c:o)re /t) .1 orno eL c O 75er\/,r,r, que cada cirio do
0110s ais ladamente Presentaba el brillalo ¡7)8té .71 CO Y ciLio son
buenos conductores del caloror y la electricidad. Partiendo cío
es Lo llegamos  a la conclusión de que "los ¡ncta .285 ti onion;
brill olo y son buenos conductoresde] ca 1 or y do la el oc tri r..--
clac!"

DPdLCCC-j Óti

u

"El método deductivo, Es 01 método do,la lógica. antigua
y comoconsecuencia, tuvo oran predi rom po Lo en lo
antigua pedaqoq a. Deducirr os inferir,s ct- ]a 0,,58L
cuen r.. O V viene de <dpd,.., j:t 7 o,> que quiero decir
descender, La deducción desciendec'rn::/e de lo general o .10
pa t - ti CC.! .i r de 11 ley a l os he choz, Cono	 q 8]
método deductivo sigue un c:arnirj p inverso al .iric/c,ct va
Parte do leyes o Principios qenera] es	 hasdos

Uinducciones Precedentes - Tiara 1 .7 eqar pór medio de



razonamientos, a comprobar dicha .7 2 Y en Otras	 i
Particulares incluídos en] a en se! ar7za,, Por que med. y: ari te
el .1	 ap .1 CT?IflciS 1 as vr'rdridr's o .1 's y c/.'s cL(b.i i ti 	 por
inducción. Deduciri• rlS sacar consecuencias de la reglasas
o preceptos generales"es

Fir" la tanto 81 asunto  .'s toril idO procede  de la 7er1?ra .1

a 10 Particular . el método es deductivo. El profesor presenta

conceptos o Principios, definiciones o a firmaciones,  de 1 as

cuáles van siendo extraídas conclusiones y consecuencias, o

se examinan casos Par ticulares.7 ares cobre Ja base de las afirma -
ciones  qeliera .1 es presentadas. /. ...Ti técnica ex posi t.i va ..: C7L(C
generalmente . e .1 camino de la deducción, por que casi siempre,

es el Profesor quien va presentando las conclusiones, Parece.,
no obstante ..Ce que la deducción puede ' debe ser usada siempre
que . deba llegar8Ç.75P e.! alumno o a ,S ti car as pectos par ti co.? ares
al a .1 t..iz de Principios generales. /.....enisiAanza de la cieome-

tría, por e Yomplo. atierre servir de instrumento para aprender

a diiic/u ci r El hecho de extraer consecuencias, de preveer lo

que puede suceder,, de; ................1 vertientes de un principia e de tina
afirmación, no es Otra  coca que hacer nico de la deducción.
Así¡ en la rlfl seíaii za,, e.? mal no está en la deducción, sino en
el uso que se hace de ella COITIO método.

Lo que otorga validezr:irrz al razonamiento deductivo son los
nri rlCIp.i 05 ló

g
i cos.COS Los hechos no llevan a acep t.r una

conclusión deducida; la confianza que Cenemos en las pri n ci

pi os lógicascos ev.i t:a la contradicción. El razonamiento deduc ti -
ve parte de los objetos ideales, que son los universales de
las premisas.,

6	 eÓNzALEZ D. Didáctica o dii'eç.::cjón de]. aprendizaje,
pág.. 143.,
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Considerando 81 ejemplo  OL?/"i Of' presentamos .70 .51 qu.i en
te: Los elementos como: ,u , L..'u ,, Zn Pb, etc. tienen brilla y
son buenos conductorest,'-c's de,i calor y l a electricidad (premisa
ínavor) ; el cobre tiene brillo metálica.7 ..i co y es hírin conductor
del caloror y .1 a electricidad (Premisa menor-) entoncesces !?1
cobro es wi instad (conclusión).ón)

&i definitiva la deducciónón Li sri ci l a fórmulaa.l óqi ca do un
silogismo:oq.i smc:: dos /?rin..icac; y una conclusión. E1 proceso lógico
86 natural ST? la formación ds.i corioci m..i sri Co,, puesta que en la
eriseAan,a se debe conciliar.7 .1 ar lo lógicac:o sri el con el didáctico

Procurar que se cumpla con todo este proceso

J.2 MÉTODO CIENTÍFICO

Este método tiene como finalidad: descubrir ohio ti vos
establecerecer .7 res principios, elaborar-br:iror» Iiij:iótesis y )eri fi ca r
lasi L'.s decir que en .70 enseRanza cIa ciencias ., primeramente
debe existir- la ciencia como resultadoLacio cts] método científico
y que por mecli o del pensamiento lógico se .1 o hosistema
ti zadb.

El método c.i en CI' fi cc:i ric:ir SL! Pa LLira leso es insequrc,
debido a que está luijado oor íd pó 1: esi o ; 1 as mi siria o que
conservan este carácter mientras .i.:i se hayan comprobado ac'r
métodos OíT ..'ir.i cc:is

Fi método ci en ti' f.i co ha sido estudiado suficientemente
como para llegar  al es tab.i ec.i ¡ni sr; Lo cje un pro cedí míen Lo hasta
cierto puen Lo estereotipado; i ri si nuarido el em pleo de la
iniciativa sobre p, • ocr'ri pro -«es't a1:l ec.i dos La invese Ligación
consiste en hacer todo lo riic riu(?dIa dorso con la men te al

GONZALEZ D.
pác ,i43

:,,	 ....................,	 ' ......

Ii

Didáctica o cl:i.rec:c:ión del aprendi.z'je,,
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margen cIa las ideas  í:'s t: ru c: Loros tomándolas a estas conic:i

Prejuicios que puedan gravitar cIa los fenómenos naturales.
1

En síntesis,  el Método Ci snti fi co consistes Le en observar

aquellos hechos; que permiten al cit:isc'rvaclor, des crubri r las

leyes generales ql..!o las rigen.L.. os dos peri cii::/rs : e.! de

Observación y el do deducción de Liria .7 ay ; son osen ci a .1 OS

paro fundamentalmenteman te el primer hombro i::u.Ie dijo: "el fuego

quema l estaba empleando el método ci ent.:í fi coy sobre todo si

se había decidida a quemarse varias veces.

3.3 MÉTODO PEDSGÓGICO

.9a91.11, IVa t t' .s : "El método pedo q óq i co " tiene como objeto

específica, al estudia de.! fenómeno educativo, considerado

por su naturaleza como: constante .- universal a irreductible,,
Es constante porque ocurre siempre; es un .1 verso .7 orque a

través cIa todos .705.t iempos y en todas. latitudes, florece; y
es irreductible, Porque a pesar cia sus íntimos y complicados

vínculos de casualidad cíclicac:a ccin los demás fenómenos no se

con fuflda ni se identifica con ninguna da el los sino que por

el contraria se destaca"

Por la tanto el mé t:c::/m::' I.:::iac7óc7i cc:' es aquel qL1t' ti ene
como finalidad,d/Odq cc:'nciuc......a .1 estudiantete a un conocimiento de

verdades es La ti.! ecl cias nor elm t:ocio ci en Li fi co; en ' o tras
palabras su objetivoyo es o./ iodos cubr.:i mi en Lo da estas yarda -

des. Por lo mismo ec:;Lo método consistirá en el conjunto de
recursos de diferente rindo.! e que hace posiblee el desarrollo

del proceso de enselanza-aprendizaje.

E.! método pedagógico, es seguro,, a diferencia del método

cien ifi co; por que la ciencia Y en nuestra caso lo química,

ya está descubierta., aunque no sea en BLI totalidad; pena si

en	 que	 en lo fundamental, que es motivo' de

............................

1,
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enseiiarjza sn la cc/lira ci ón mcdi a 	 Ta .1 es el caso de J,-=?
obtención del amoniaco e  e.! laboratori o; el Profesar en su
cr?5ef3anza deberá seguir para .7 .%.i ;:.1f ón de este Práctica
un proceso semejante a.! que si qu.i 6 e.! cien fra 1 .7 caer al
descubrimiento y obtención de este roe pues fo; pero evitando
las pasas cci falsoso en CILIO éste PI..IdO haber incurrido.

i!1 cíe ci ,- que se debe e.'.i ter 1 os pasos en fa.! so 5 no
significa que c/ei7emos í::;r..i \.•e r .7 e d .2 alumno cíe.! derecho de

Elaborar hi Pótes is > cid rienda sus .1 fa a su imaginación,nación lo
qLIC ocurre es L7LIO el pto rosot- con su conocimientofo y ex peri en
cial debe orientar el Pensamientotu de.l al urnro ,oera que con
paso firme llegueoque a l a estructuratL(ra de ocio principios Con .fçc/ç:
esta queremos resaltar-ter jI hecho de que el profesor debe estar
siempre actualizado en las diferentes normas me todo.! ó q i cas7
para que por sus Propias medios, establezca	 propio método

mpciendo el-, ello su conocimiento, su experiencia ' su

imaginación crcadorui

También se emplean otros irió toc/oo como.! a observación y
le 8xperi me,...Le ci do

Observación

/Vc: significa solamente ve,' s.:inc:' captar todas ,,1 a c
realidades existentes en c'.Z medio qcio nos rodea¡ Es te 'nié todo
consiste cci determinar cuidadosamentete todos los detalles r/i
un fenómeno; además 0/3 la observación,' 05 en donde intervie-
nen  le• mayor parte de nuestros sentidos sin que 1 n tever,qa la
voluntad del hombre para modificarla.

Le observación detenida permite sefía .7 a r la .infli..iencia de

cada factor perturbador, por lo tanto observar quiere decir

aplicar la atención al objeto dio conocimiento propuesto.



Las datos que se obtienen j::'or observación constituyen
una certidumbre, paro nuncaca una c:c'iti.za Por ejemplo: 1, .1 ev
dE:L Eío y .1 0 /id! rl O t Le el producto da la presión por el volumen
rin un r7 :U; de term..i Tc!i::i (mart tari.. ando la temperatura c:te )
permaneceuiurr 1/1 U¡ ! Ii 1 	 Ek una ley 1	 iT' (1' ¿flJ U 1 hn puesta¿0 (/1 iP

se cons t..i tuvut.L por la generalización de l as observaciones
realizadas en numerosas casos

Para realizar.cai urja correcta observación, nuestros
sentidosdon raso.? Len insuficientes, para captar can préTisión la
realidaddad de tal o roe .1 f en :marto por .1 o mi ser' ha si do
necesarioo 1:/Ile intervengan aparatos especializados.1 .:i zedas canii:i: la
lupa, el microscopio, etc.

Experimentación

Consistete art Provocar ar tificialmente el hecho propuesto
Para ser observado )...• analizado;.cadi:i an;.:( se obtiene la compraba..-.
ci óri I7LIL? es una necesidad (Ir' la y('(/i'/ científica. Es decir
que la experimentación constituye la repetición de fenómenos
Ti tur 1 es en el laboratorio,hr"-ni toi.... diferencia da la observación.
¿.iL7Lli Iri f'r••:i ana la voluntad, las aptitudes, Zas condiciones,,
etc. /iri realizarzar las diferentesLasexperimentos.

Las ciencias no pueden basarse sobra simplesas iÉ.seracio-
ri y necesita la certificación da la experiencia; al 'hombre
a con s t: ro.:! do aparatos y creadoo L 4 n 1 cas para conocer las
cosas en su verdadera realidad.c/ai:i, En l as Prácticas dala hora to-
rio se verifican las observaciones y se rectifican los

errores de los datos obtenidos por los sentidos.

Como conclusión se resaltaLa que la teL ti izacic'n, ordenada

de las métodos da observaciónón y .7 n.':per-imen tar-iór, harán

p.ithe ir' siqu ( enj



a	 Realizar observaciones detenidas, numerosas, de ubica -

ción,  dsindividualización, do extensión,s.l Óri de precisión

profundización de los co/ici::.i.

b.	 interveniri r rs'ri .1	 pro /.:io	 :si óri rio las observaciones en

forma: directa práctica manual y mental

c	 Por t.si ci por sri los experimentos para provocar procesos

repetitivos, modificadoresc:odoros o ¡nod..i Li] os

Además es función cío.l maestro:ro dirigir la sri sePían za

/:iOra qUS las alumnos 55 capaciten P0f0 la ObsEifVO ci Ó/7 do
todos .705 hechos ' fenómenos que lo naturaleza   le brinda;

dicha observación debo sor un proceso activo de percepción

incite o los jóvenes o investigarqar y llegarepa r por su propio

esfuerza a .70 conquista y aclaración  do .10 desconocida

u
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UNIDAD 4

TECNICIS DIDiCTICÇS DE LA ENSENNZ4 DE L1 QUIHIC/

4.1 Interrogativa
4.2 Expositiva
4.3 Demostrativa
4.4 Ejercicios de laboratorio

LIiia téc.., i c:a cli :! c ti ca es ¿ui a p::si bi e ft::'r'na rin' a r tut r n'i

el au .1 a una a .1 terna t:i va vi ci /J.7e . ra ci ona .1 un plan que
concibe y •:u .1 .ieva a cabo. \/ia/:2.:i,..i ...:an el proceso enseAanza-
pr-end.i zaje e/e' .1 a qu.:(,nc ¿:a .1 a c p ./i ca cia 	cm de int dos procedi

mi en tos y recursos /::'ro::;c ci cinc/o en LF'] a .1 ¿imp o la creci ti vi da d,
.1 a re ti eX.I. Cm	 / el ¿'5D.: ri tu cci ti co

En /: re .1 as i:c c: i cas inc 5 Li t:i ....i ' i (/9 n en e:'.! .1 a bc:'ra tori e:' para
.1 a Pe,ii/7;	 e/e Za qu.imi ca ,, tenemos e

4.1 TÉCNICA INTERROGATIVA:

Es ..i m:'or tan te por c:1ue di occ:'t..../:uni dad a un dic5iiY qrir' qeir'
cori 1 .1 e a al profesor a un me! oc con oc.. lTd en te:' del a 1 clmnoq a
i--''-. i .1 i.a r sus a spec tos pos.:i t..i vos	 y lina vez es t.:i mu lacIos y
for ta .1 e ci e/os aria Zar 1 os ri eqa ti vos 	 E....i ¡it	 -0 M-9 tori o se
pr-' ta tarnbi én como ,f un ci án di 9 qn be ti. ca de .1 as di fi ciii tades
de fi ci en cias	 ..i ri tereses	 esquema de conducta y va 1 ori
nominan t• - . que ori en tan .1 os pasos de.Z al umrio,.

El profesor. ..rmul ¿:lf pvn'qHn Las que exi qa P8 fI exi ó 
deinodo que ....repues tas no sean íniemori e tas



mm
Proceso:

a. Ivot'ivs:.i:c,-i de la clase....
b. Explicar el tomaere VIO al Conoci mientoto del contenido,dci
c -	 E'.i Maestro concede cincoco ¡n..iauto.: a ra que los alumnos

revisen Y resuman cf:::lri sus pro pi as pa .7 abras e.! tema o
:uL .tp'ina tratad=

ci.	 Estimular Para la r' f.% cx :7 ón
e	 iniciarciar cori la re formL,( .7 a ci ór'i de preguntas en c/c'ri era.!

Ejemplo: ¿ CL.(a .1 es 50/7 los elementostos coni pon E?!? tes de .1 ¿ cz dIO
c  or'hidr,i co?

f.	 Indicar cual es .7 alumnoemmo qL(E? debe res/7c?ri der
g - Si no sabe 8.1 alumnoemmo dir.i q i¡' se a su ?mpaíçer»c? (s) sí no

rPpnr,dpp ni qunio el pro fesor debe re troa .7:7 meri tar e./
t:ema

h.	 Estimular el Lra bajod iridivi c!f.: .7 o orupal durante la
clase.

	

i	 El pq .i r' erie tríada para evaluaruar e] grado de asimilación,,
Participación Y actitud que tomó el al unino

Racamn7dacianes.-

Es aconsejable esta t'Pr:','i .z ca ma ra

	

a	 De t:ec 'tar d.:i 'f..i ce.! L:actes c'r.l la	 de expresarse

	

b_	 Detectar la capacidad c:/e asimilación
c_ Detectar la habilidad de captar....

	

d.	 Detectar e.! Orado de conocimiento que tiene el alumno
e - Conocercer 1 o .s intereses,1: (ares es,

	

f. 	 Reforzar los conocimientos

4..2 TÉCNICA EXPQSI TI Vt

Ti ene una amp lia ap] 1 ca ci ¿a en todos los fl 2: ve] es
Consiste en la exposici ónam oca.! de .1 Profesar en forma a c ti va
que es simula al alumno a par .'1 cipar en los trahaos de la
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clase! destacando lasa ruir tc'::; más importantes con 1 o f.l ci OT7ES
de voz quo realcece .10 ci' está exponiendo. Particularmente en

M.o.% laboratorio  do 1:/dimí c:e ea u ti .1 1 za cia/::1r que debe orqai 1 zar
y Orientar !Os Planosar;oa 1:/otrabajo de los alumnosumno: x de esta
ferina facilitarl es, que, realicen sus exposiciones (con ci oslo-
/100) /5?r7a 1 o grupa]

Proceso;

	a	 Por parte de! profesor, hacer la exposición del terne con

LInO motivación para graduar la complejidad del teme
b.	 Desarrollo en Parte lógicas,

	

c	 Elaborar Wntesis cts' los expuesto,

	

d_	 inferir conclusiones.us.i onr's

	

L=	 En el 1 a hora ten o el profesor ::/c:1::s' mo vhnrse en forma

, lenta  pa re cubrir su presencia en toda la alabe,

	

f.	 La exposición oral dei::o ser adecuada,, rio mciv T7 tense :
debe haber interrupciones,  con el fin de 1 n terpol a r

O tras recursos didácticos.

	

u -	 Descripción de observaciones personaleses o qntipa les en el
laboratorio.

h. Exposi ciór, de aLio puntos de vista de 10 a 20 minutos
i. Intercalar interrogatorios ¿u:i;0 CiLIO éxisÉa reflexión.
j - No utilizar  uní camento la técnica p vpp j ti va

	

k.	 Lft..i.....zar tono de voz adecuada.
U

Recomendaciones:

1.7 éxito depende rol profesor 80 la clase:

a. Intercalar los lo ten....oqa te ....: os para que ex.. a te ,f,,-

,

b. liti .1 izar fin tono do voz ac/o::-cedc,

c	 hh1 ar cciri ritmo adecuado para c/ue la oxposi dho no
re'-i 7 to ni lenta  iii rápida,



d.	 Pronunciar claramente las Pal abras dr:i ffl5iJa/'a cO/foc t:a,

4 - 3 TÉCNICA DE LA DEI-lOS TRfCIóÑ

La demos tración es el Procedimiento fl165 deductivo,VO SO
comprueba a i rma ci op es ¡jo ,71L1v evidentes,  o ver corno funciona
en Ja práctica.

a demos tra ci b, os un .1 .... to Para comprobar Ja
vt- i ci :/:/ f, ma ci ono verbal es Procurando satisfacer-
el aforismosno (• para croL//'-) Luego Ja demostración no
es más que L///S modalidad.1 dan! da la O POSI ci C)n más1 óqi ca
coherente y también má a ......cre la con 7 o cua .7 se procura
con fi fns r un ni ¡1 n',?l c .. ..1 bri o un resultado an ten nomon te
anur, c.::

Procedimiento;

a.	 Elogio e.% ta'íria
b	 L./rc/an.j.zac-t Sn de grupos y r ...........si'- en tonina ro t:a ti va
c. . Nr..ti va ci 6/7 ,ld/OLiI:/(/.i del t.a'ma
d. E.spl i cac...iór, el Por que de la observación Precisando Si,

situación problemática,
e. Realizar la demostración,
f. . Registrar- datos de aL:?p e::-n ni on óri de los alumno . s  retonent:e

a .75 Observación Para orientary s uperar di tener, cias
g	 EvaluarLiar .7 a acción  corren: 	 r/ / /
Id	 Establecer con c.1 u•:?i oIc'nn.
i	 Ilus trar la demostración con q rb ?.:i cos y esqL1ms

Recomendaciones:

a.	 La demostración debe ser- vista por- todos

-	 NERECI 1 Did á ctica general , pá, , 307
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b.	 Efectuar- la ch.:inos i:ra ci óri de manera ci are supes ti va

directa y simple,
C.	 Preferir ¿'1 caminoo nas corta para ciLio o] alumno i:u..r'oa

aprender Cl(F.' la ¡narior-e más fácil
d. La demostraciónc:..i. (::n L:/Ltlo sujetarse  a .1 tiempoem/:'ci cl:L	 ciri .z b .1 e
e. Si la demostración os im.v larga,nqa suhd.ividinia en partes

si qn.i fi ca ti vas
f. kc'a .i .Z sar Primeramente la demostración si profesar
q. El prWesor c:/oeo Planificar las actividades  do las

alumnos,L.m?rios su disposición y su Participación durante la
demostración,

h.	 La demostración ¡:10/ir son nra 1 isa da con .7 ,*finalidad  dci

aclarar  dudao .. Durante la demostración el a 1 LInOS 0u0C

pedir explicaciones solicitando ac.ictr-ac.icnE's
1.	 S.L oro feo oc dL.'i:a 	 . 1 a r .ion ono O fi'ri te al material.,

objeto di.:' la doinor cra r. bri 	 fin do no entorpecer la
visibilidad do las alumnos,

-	 Debe ilustrar la demostración con dibujos,. :l	 7I•O ¡715

esquemas,  faros do la operación,bri
k	 El profesor dLI,strito Ja demostración deberá interrogartorro par

constantemente a los  ¿ ¿çmpos cori e 1 f_-.-n-
conocimientos,

1.	 /.:nclcu¡-ar que las  ciemos1-r-aca.ories sean cortas para ci lio so
tenga una buena concentraciónfrs c...7 c5r, do los alumnos,  que no se
exceda do 15 a 20 minutos,

m Siempre cíuo oca posiblemi' debo llevarseovar-ss a los alumnos a
que repitan la demostración,

n .	 Cuando los alumnosLi/TrISO /85 .1icon laso deniosfraciories se debo
proponca. o! lari rE: 1 e	 n1St/, ca. sri os 1,71  ni. as y ma. rio ci. o-
o a o que requiere cada caso.-.-
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4.,4 TÉCNICA DE EJERCICIOS DE LABOR/ TORIO

La especialidad de quimico--bio1Óg.i casi está enlazada

directamente con el laboratorio, pretende llevar al alumno a

que adquiera experiencias en este lu qary median te la u ti liza--

c.iór, de técnicas y procedimientos, los mismas que permitirán

al estudianteuna mejor coínprens.i ¿n y actuar de una forma más

eficaz y consciente.

Esta modalidad de experiencia es 1 levada a cabo por

medio de aparatos 5 y puede ser caracterizada con mas preci-

ci bri como experiencia cien ti fi ca - El alumno es orientado oara

experimeó tar, • desarrollar aptitudes de Investigación en el

.1 ahora tor ....o • a fin de llegar  a descubrir- verdades

En este proceso de aprendizaje estari inmersos dos

personajes; el maestro y los alumnos ( qi..iia y coordinados).)

Procedimiento

a.	 Ádao tar a los alumnos al ambiente del laboratorio.

b	 Proveer al alumno, la práctica necesaria para el buen

manejo de materiales y reactivos de laboratorio.

c. Se pasa al trabajo formal en el laboratorio, para el

logro de los objetivos

d. i4quéllos alumnos que se hayan destacado, podrán irnpJa n --

tar trabaj os de 1 ahora tan o más comal i cados con la ayuda

directa del docente.

e. Evaluación.

f.Informe de las prácticas.

Sugerencias

a.	 los estudiantes deberán ingresar al laboratorio siempre

con quia.
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b.	 Responsabilizar di los alumnosumnncis do aquo.i 1 os ma t-.i c 1 as
costosos V .PL.(/7 Cl:l las C7L(8 [70 SOn
Requerir ¿:ic' los alumnos,, con la finalidad da mantener
limpio a'.11ugar,

d	 Mencionar lasa req .7 as er, cuanto al des envolvimiento de
cada uno, Pa sa evitanr a cc.:. dar, tas

e

	

	
Utilizar¡ cillaboratorio como prácticaca /"?CYOi( ti !7 de .7
química,

Técnicas para trabajar en el labor-ataría

Las técnicas:ac:	 trabajar51' en sil a bóra tarja sari
múltiples y d' acuerdo  a la exigencias da quienesea a .... lOt a...en
81 ini SilO Par ti cul armen te ar ri'..a'l:ro casa Se ha t:riii:iado E'r?

cuen ta la especialidad, carácter da la materia en (L odio
E'i trn' 1,,1s eecomen da W :./../ . m,rc a con ce IaL?.! es cia ra 1C-M-5 ea tu -
cii so Les de! nivel.1 /riec:f.! o se detallan a co,......1 ri u a ci 6ri:

0.	 Cuando se calientaen 1. ni un ci sustan cia Ç/'7 Uf? recipiente, »:¡
boca de éste no daba estar en dirección de las personas,

h.	 Para calentarLa,' .1 oc,....¿Lric de ensayo, hágalo con ayuda da
una /7iriza

C.

	

	 Cuando se inflamen los matraces,vasos,etc.  tapar- la

boca de los recipientes con vidrio (con tranquilidad),
d_	 Observe el lugar c'encia ubica a.i material caliente,
e	 Se debe majar la punta de los 	 pS/5 sol-

introducidas en los trtbco; de vidrio,o
f_

	

	 Para diluir un ácido, viértalo 1 en I(,nP/1 te en ac7 Lis y

agito constantemente,
g	 Losa re (Ti Pi ¿:'ni LOS ¿.1 otros, ¿71.10 des pradari gases, no

cerrarlosos lascad Li. carneo te
/7..

	

	 c:U2/-?dO as' interrumpo un experimenta, poner membrete a
los frascos y guardarlos

i.	 Si un experimentaí:o ss! a rna .7., analice enseguida cual fue
la causa .v ¡"01:11 taJ o.
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i -	 D8.fr 1 c. iris	 ¿ .1 's d8	 :/t'.:i o oo:os y 1 .impi os al. 1 gus J

que tt:'dc: Z(.:7 u Ji zdo

LI

Ir
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UNIDAD 5

u

PL13NIFIClCION CURRICULAR

5.1 Introducción a la Planificación Curricular

5.2 Clases de planificacion currirular

53 I1omenta didáctico de la Planificación

5.1 INTRODUCCIÓN 3 LA FL4NIFIC4CIóÑ CURRIC1JLR

Para (7,'..«-sao al . ..c..i crí t:a J. a ans pHanza dah(:í.' cori 1I c?ura roo
como oct:i viciad it.. .Lc'.l i iali L:a mr' i:::di (7,7 	 01-3. sri tada por propr
it	 día ti 1,7 ..i dcc L...:'n;o .1 o p .7 a! .!. fi ca ci cri ., Es 1: a a a	 u la ma..; oro
cont ir; uamr'ri La y vi vi ii ca .1 a a............................. .7 a ri..; ti no ) y
aran ti a a 1 pro caso ¡ar' i:c:/i co y bi sr; ca .1 cc; .7 ado de 1 os

traí:.iaj oc as c: 0.1 aras ['; ci a odia ti vos da finido .o ( con tra .1 a
impro'vi sao..ón .)

1... a q(..I iini ca 'a u ...; o o.:;. ar; c:.x a ocio ha ro,i 1: ii dcii do /70 La LI .1 'non -
Le al procí raso d(.: .1 a /7Ui7iari i do c:/ El das cubri mi en Lo da 1 a a
roo cc:i cines quirril ca a ha parmi ti do a .7 hc:ími::íre oir; -fo ti zar
OLIO tan C. as da di va! ira natu la ir.tto y con frs cuan cia de orar;
U ti u J. dad.

Den t vo da 1 a cdc; ro ci cri as 1(120 risi qn a tura	 peri man r 1 de
mucha importancia sr; a .Lnirocaso ¡.........si ando nacosari o una
adacuar/a c?./ onu ir. ca (••f



4.5

Plarii ficciÓn

Es un p .ian. d.iciact:i c:o' c:Larifi fi. c:o 0r7.:ian.:izac/c.' ríe qran
ín,o.l .i t..d para obt ener un objetivo cIc'tc'rinina:/o val iéndose c:1i

métodos, técnicas, i"'c:u;'acía y procedimi entos di dác ticow

El f..^laneami ento consiste E! ; la are vi ci dr? ..in tel igente y
lii dii ca l c:i..i .1 ado cIa todas  .1 a a etapas da .1 fi-a ha 7 p esca lar y .1 a

proqr-ama ci da raci onal cia todas lasa aofividacias de modo que
la e/7seiari za resul tata.:: 	 económica y e fi ci en te	 Tc:?do
pl aneamiento se cal cul aCLÍ .1 a	 I'j' prog rama de fin i da de acción,,da,,
que constituyetu ya' una gula segura  para conducir pr2:iq p-ea;: vama'ri fa'

! Os alumnoslínn,oa alos resultados deseados,..

"El Planeamient o didáctico, rar4rr "-'"7 4 ' un tra baj oi o
refl exi vo del profesorñaaot- Pal cuanto a su acci ón y

SL; a a .1 unu; ca p::; cori E.! o/ii e 1: ci cia' lia c:er ¡Ph a eficien te  1 a

Objetivos del Planeamiento didáctico

ñu'm'r;'-;r la efi ciencia da' la en seían za;
b	 Asegurar1' 17 1 el bu en control oc' la ap sc'ian ;a
C.	 Evitarta.;r auwrovaaaa li/lEa oua' confundandan a / estúdian ten

d.	 Proporcionar secuen cia  y y:.' icicy real vi clac a los trabajosos

estudiantiles.

	

e	 Dar mayor- a tención  a 1 os a apa' a ...t:oa esenciales de 1 a
- 

• Y (7/7 1 tu

f_	 Pro poria' r tarea s l'X ísr a c:1 a su' aci/c'c:uaaoaa al tiempo di spain 1

b .2 e ;' a;' .1 a a ¡icia .i/;..i.11ciac:/aa de l es tudiante.

q Posi bili tartan" 1 coordinaci ón  da' lasa a/siacipl1na pa entro a!

a fin de alcanzar una ran a ('darla 1? integrada.

	

o.	
NE:REC ti: ti: ,, D idác ti caci a c: .4:4 

csa ci o p era .1. pan	 !J3



	

h	 Posibilitar1..i tsr .1 a concentración do recursos didácticos en
los horarios oprir L' ur't c.:i:: y utilizarlos  ac/oc:uadamsr, fo

	

-	 Considerar.: do p ar y respetar ir los alumnos t oc/a \/OZ olio o.!
pl arioam.i Sn t:o Os .1 a mejor domos/sr-a ci br; do quo s.l pro 'foso,'
rof'ir'x.;.onó a::or'cs de lo C.ILh:E' dr'ao hacer sri cia.'»

1.2  CLÍSES DE PLf4NIFIC/-)CIL/V CURRICULAR

Sri el campo rio la planificación o.! osos fr:':? Ecuatoriano
desde hace más do oria década,da vi "ri o operando do acuerda con
el si o toma educativo vigente,fo or'r; considera las si oir: sr; tos
clases do planificación curricular:

1.	 Plan institucional
2	 Plan didáctico anua J,
j.	 F'isr; de unidad d.; ru': rL..! ca
4	 /D1 an s:iii' leccióndr; o do rl as';';

5.3 MOMENTOS DID4C rICOS EN LA FL,NIFIGiCIN

La acción0;i	 '.:; sr; t:c::'r?r; o tsr. fundamentalmente do tres
momentos:('?«; ; 1.:; .1 ;;r; .r;íp./ ci'; /50 	o,,,:'oru	 dr; y verificación.

1.	 Planeamiento

So trata de una previsión61) . rlfol.ic;'orifo y bien ca.! cro.! ada
do todas las etapas de! trabajabalo do E 	 y la proa rama ci br;
racional de todas lasu ac...1:.ividariso de modo que la sri soSar; a a
resulte segura , económica Id eficiente. lodo planeamiento co
calcula sri un Programa definido;'; .i do do acción,br; cuo constituye una
00.5ta OOC7LIriS Para conducircii" /::J r::oroo1vac;oi ...fe a los ostud.í a,"; tos
a resultados deseados. sor/a . a ::c.r" docentefo r:iobo ser planifica
da para evitar  .1 5 improvisación  sus por...! ud:! ca la eficacia  i::'/o
1 a sr; o o! Var; za a pri::'/ ida. sr .•.;j o 	 ¡"usar; vr'rc sr sobro o.! p .1 sri cia



estudia,O de lasa di a ci p .2 .1 nao c/•' las actividades 	 tra c.i aaç,
de la Ori entación educacional, cia la orientación pedagógica,

2. EjeCUCÍÓfl

Esta se realizao o i:io o1a io.i tiempo disponible p i'o laso
clases y cIa las a r:ti vi clac/as docentes y di a ceri tes	 e1 .7 o
materi alización dc::'.l pJ oiieoni ento Como tarea importante da
al ecc. (ci C)n ea

	

1c...1 un r•'n L:o ciÓn y e.Zin ce!? ti Yo	 si I.-; esto .7 Os

resultadosLacios aa,'-.x: Of? m.ii inos.

3. Verificación

Cono cida también coI;?c2 e va .1 cta c ón cia la parte final do
la funcióndci cm c:ar ta	 ti no c:;c.?a van con 1, cLómprobri c..i dri de 1 o
buena rci-io c/a.i oJrr'n::lii a La vn'.i fi co ci dri ti ono 

£700 ea tan
praoei.. .ILO en al transcurso c:io la ejecución  cb,i la finalidad
expresa de control Jn'.1 proceso 1... . d ' da rectificacióndri o
naoi... .7 en La ci di? Para !Os casos da fracaso as co.! a r ,o?jri dr:'evitar a c:ctmt..t .7 a c:i dr, c;'f::' deficiencias r:'ue Oc?!? £.-.-.,si Siempre

fatales Pa 0a la buena marcha de los estudios,

En rasL.uncn oc, pd(ad/in clac:'..... . c:'ue a..¡"oc tresmomentos
didácti cases tán presentes cnn .1 os di \•in'rc:os trabajos docentes
como:	 la . pl ani 'ti r:'o PL . .. dninc . ..t tu c:'.i ono .7	 de	 di scip] ir:'os
actividades; a;Lro c:.l o a en oc... .7 en Lo......cr educacional x pedagógica,ca

Elementos de la planificación de ense5anza

L:i'i t	 7 	 ::tep' enseaanza tep'ri Pmca

a	 Los objetivos, rs..,:..i	 .1 LIc, resu ltados isr'á c 7:7 c"rz-, a don de
.7 1 eqardn ion ¿Li top;; mediantete e] apra/idi zcde de .10

asignatura '



.11:?

b_	 TI e,npo	 a.l1.. irja 1	 .7 os recijrs::'s disponi bi es asra

r-a .1 :7 .ar .1 a cri cJín.za

c-	 Las-, a i..i c: as .i va a a 1.: aPa a c'n o t..tc' se dasa rro 1 .7 an .7 os 7: rs ha ¡ r.:'s

di? Ef5 LUdí O;

d. E.1 &c7i..mr: 'sai s.l a.! de .i a ¡PS Lat.i a qt..te .7 0.5 5 .7 L!íTlfl os ha brsri
de es Lud.i sr;

e. El ¡rui Lodo su] cst.71 a ,•c:o!7 .1 as rasppcL 1 \.'as LcriI cas y
p ro cis,::/.i ¡ni ant.):.)	 as Oc r::.i fi ct:.'s da 1: rs t.:io en o 1 a a e

Cara cteristjca de un buen plan de ense5anza

a.	 Uní dd	 j:j Jasar, tal •	 lis rl codo	 c:::'r vef'c71 i	 toda a	 .7 as
a o t :7 . i da cias en	 ur;c'..,, do da .1 ¡:i.:i ::it28 1:1 vos Poe t&fI di tiOS

b -	 Coii Li nri 1 ¡Ja d pr a v.i ni c,iclo toda 1 a a e La as del Loa !:ia . 1 o
p .7 a  í:eado das da oíl rl 1 ci o has La el fi os 1 ;

c Fi c.:'r 1 L:íi ....da cf ,rIr' ¡nc'do u e i:iarmi / pos i b 1 )5 ¡c'sj Li s tas
durar, Le al d,::a.irto]7 o da] pL an sin queI:l/an tao sri LITiI dad
ri 1. su co,.....1 1•7 u 1 da cf

d -	 ¿Jbj 5' i • .i. vi dad.	 oea.... .ciii,.:2 •	 o a L:ie	 tun clamar; La rs e en	 . a a
corcI .1 ci uTica ras .1 as 8 .i nmad..j a Las ile .7 uqar, 	 ti ampo,
re st.;,....sos ,	 ca pa c.. ..7 ¡Ja cf	 y	 prepa ¡a c:.i ó.ri	 :::í: .7 a o	 de	 .7 os
aJ

e.	 1	 5.	 ¡	 u u	 /)	 n'iiii idu'	 1 ¡o,	 u'i, ¿u
ci aro y pI"c'r- ( so, c.:op .7 nc:/i ca clones exa oLas y ariqo.. ..7 coas
1.i Sri con ra isa i:ir:.....a .1 , •.•i .1 aticir oua se va a e ter: tuar



UNIDAD 6

•	 PLAN DID/CTICQ ANUAL

6.1 Descripción del plan didáctico anual

6.2 Estructura del plan anual

6.3 Formato del plan didáctico anual

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DIDICTIGQ f-NLI,L

	Lo (Ir) .irio truii.'n7. o	 .. .. 1.1./ ar quo p8rn?I :e	 t0V8fOr o
organizar co lorino general la o actividaden de intelaprondiza,.
je que se,desarrollan durante 0.7 aAc::; lectivo, rio acuerda 7

loso i::ii-oq o vigen tes,   las necesidades  i:o .7 0Í?AP c:i a .7 es del
alumnoLIÍTJT? 0 0 0 las exi gencias dr:' la comunidad donde se encuentra
el re,...t:ro de Oc!!..! ro ci. oni media,,

51 planan dl. di c. ti. ri anual deberaj ./::/ -op 1 ciar cambias
indispensablesas po it adaptarla a los prccramas rio estudio:,
coordinaro c:o	 o o o si rin o tu ¡o o tI finos!E'o si o coartarla
i niciativa  CíO'] maestro,

6.2 ES TRUC TUR DEL PLiIV ANUAL

1.	 Datas ipfarmatívoc;

Son elementosLos OC' it'.....o!? r.:i ¿7.1 05 OLIO 0.2 docente debe ha oci
constar como son o o/ini' dci o.! ant e j ubicari ón cUr-so
paralelo (o)	 ......7 c:.Z. 	 ncimoro do a] U1!fl os	 área, nombre do']
profesar x aPio lectivo...
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2. Objetivos;

Se se] aoci cr;an	 aL::' ¿rio tal? Sr? tris .705 ciar; eral E'E POE'
cori s tsr, en .7 os 7:? 1-" 0 ¿7 rama a 'i o ¿'[77: as

3. Cálculo del tiempo:

i.n 3 a pl an..i f..i ca c.i óri anua isa daban sefial ar el ti 8/ipo

cIC' si.:..í ni a cic:i pa r a 1 cia pu 1.7 :?!7s	 ¿a: Ci17r.:'T?	 t / 7 rfl; 7: ra .7 es y e Ji O
de .1 17ip OE' VI. 5	 5 1 075/75 1: cnari do En tu en La a	 p 1 ¿i ni fi ca
/:7a ra col ap i os da .f orn ada d..i i..nna o r o o í:urn a

C' .7 EL.! .7 o Ss' .7 1: .7 E't7po para un cc: .7 E'cJ..i o hz urn o:

lo La.! Os' ¿1:7 a a .1 a 1:70/a 7:'.! as 	 .7 85

To La.! da ¿n';naa anua .7 es	 /
 .....: 	 ni a a CÍE' p :; / (i c:.z Pr?

Pr',j	 a .1 1 o/ dr:' .: mi::'in.' \.•./:hl	 3.7

Jo t a 1 Ss' a s'rna/7 a a ¿ini	 .7 as .: a.! # c:f a -

.J(/.i lis. CÍE' ala so de .1 a a si ¿ini a Lu p a 	 IV

4. SelecciÓn de Liflidades didácticas

Pa !a a ¿::' .7 E' o ci un a 	 .7 a a un it da ¿isa se toman en cuan !:a 7 os
:7 g u :7 en 1: a	 ac Lr:'t--s's

a -	 fn rz' 7: rufrlr:'n 1.: o	 a;..; rr.i co .1 a

b.	 7::'or, di ci cii, ss rial c.:(:7 .1 r-l7	 .ss(:7 Li a .1 as ¿ :15' 1

c	 Cara c	 i cas dr •1 . '-

d.	 No c:os 1 dadOs . ). 5:7 .:	 ci	 OC! 055 de .1 . a 1 CUTE? c-

(1,3

f -	 Rs' CLI osos di 5/JOS .7 Li	 rin 1 a J. l	 .7 ór,

Los Li tu.? os ca .7 a 0,7 .7 clac/es daban sar c.l ¿.ros uri ViS 005

SL!C7E's ti vcis	 7 un 7.0 .r; í..:a í:í unu cia ci ¿:7-::' ha i-... .7 a con a 7	 ni .7 ti ampo
proba b .7 a pa ra su Li a 7:,:- ys .7 r:i to E.] ni Ums'ro de uní dados puedc'
Vii 5 • j ar da a cL(ercio : 1.:. ? 	.1 a a ca ....a o :er-I sf1 ca a dr:' .7 árs'a	 da / os
adu can dos , ti ampo dI a non .7 b 7 =- .....aoL; nao a ma tasi al es y	 1 os



crí t'er.i os dr' organización i:!o.1 ,nr'sti'"t:' 	 La pi.iinera uní dad
.r;.'rs[a el diagnósticoco	 nivelación del conocimientos.

5.	 Descripción del proceso didáctica
Consiste en 1 si sss e 1 e cí óri de md Ls odos , Lsd cn 1 ca a y pro cedí

mientas generales, .:!a a co er',:/c:i a las  cacaci:ccia'Licaa de la
así cina LsL.it'si q QUS ap Ji ca i»-d	 Za er'isc'7'a, sss c/e.% as un .i doc/es
proqrama das

6 - Recursos
Con .si..i.si:c' en .:5'i' 'i .1 '51 1.0 los 7 s. i.: to";s' a is:'ómo: humanos,tdcrii cas

Y materia l es necesarios  i:: ¿.,: ¡"a el desarrollo del ooq rama

7. Evaluación

Consiste en considerar los diferentes't:'s Lsd co .i cas e
1 n.rstr-c mieri tos dr-' evaluación  oir-' utilizará  el docente durante

::s1 transcurso d:',/ .-id'u lectivo.

S. Bibliografía

Sc:' hará constar0 .1 bibliografía LiLia dispone 81 ma es tro
la Institución y la comunidad, 	 .iiidicar ¡:oc
separado .15 bibliografíao:-a 'i'f, rllir? ¡ 5,, l rir'ri 1is.rir y para el al (.1 ii/rl ¡L

9	 Observaciones
Ek necesam... .o dejar espaciosc.i para que se realicecc' alguna

observación  po 1' partee d'ss,i profesor,Of jefe de ¡!i ras Vi cerre....
o a ¿.iper" vi o;'

6.3 FQRN4 TO DEL FLAN DID4C TICO ,NL/fL

1.	 Datos informativos:

1.1. !'/o,siisr'e cli:'] Plantel

Ubicación

1	 L..ui'so	 Ciclo



1 4	 L:.,ocf	 .! ::iacj

15. Ñrea

/753. C717 iva

.1	 ¡•7io .to(:.i

d,, /ii tcsu	 /85L.ior?	 1:7.15

2	 Úbjtjcic qeneraie;

Cá 1 cu 1 c' del tiempo;

3. 1	 T.:La] dc: :l a.c; .1 aí..ora/

ro t. .7 c1::	 : flai7aa ¿/7LFa / z;	 -

cu a!:, ¿.	 c'fnar? a a cío o va .7 u a ci 	 __,_,_
'7 ¡isp os Lrç:' a osar a a do .1 !7 '3rc: vi atoo

J.5_	 Tc:i tal (i?:7 /5/ ((/f	 f7/	 so	 (3..! .í

4	 Selección de unidades didácticas y di tri bLici ón del
tiempo;

1.11.7 J., clac! ci.:! clo

Liii..! clac! 1

Llriidacj

LJn..!dad 3

Unidad 4

1_Ir? 1 da ci 5

4 c:tc'	 ci

5	 Descrip-jón del Droceso didáctico:

5- 1 -	 l:c1fc?s

::ri



6. Recursos didácticós:

$	 .1	 I/t..t,irt:::y

ii	 .:	 .1	 :.•:

	

4	 Ec:or,óm.:t.

7. EVa1 Lía ciÓR

8. Biblioqr-a fía:

I'ai-	 r'j ¿?.ZL(iliflC:';

	

ra	 .líya	 t: I(::

9. Observaciones:

9 .2' Vi c:'rr' ....t or 0 j o fo de 3rea:

9 •3, .00.101. (P'rYJ.00r



UNIDAD 7

PLAN DE UNIDAD DÍD1CTIC

7.1 Descripción del plan de unidad didáctica

7.2 Estructura del plan de unidad

7.3 Formato del plan d.e unidad didáctica

7.1 DESCRIPCION DEL PLAN DE UNID/4D DID4CTIC,4

Es un mo trurnen to curri cul ar mo especi D.i co. anal i tico

y pormenOr.i zaclo aue perfni te preveer y oí .7 = zar el contenido

iocjram ti c:o las act.i vi dades métodos y técni casq oroc:e505 y
ma ten a .1 es di d cti cos a u t:.x .1 i zarse en el oroc050 E-A y de

estaforma cubrir el tiempo para cada unidad conforme al plan
ci i d c ti co anua .1 de ,i qua .1 ma,iera debe e.•i o ti r coheren ci a
en frs jotos componen teo faci 1 i tanda al alumno que in Leiiori

cc los conocímientOs

7.2 ESTRUCTLJR4 DEL PLAN, DE UNIDAD DIDCTI'ñ

1..	 Datos informativos

Constitu yen elementos de referencia 5 donde se consianan

los siguientes; asignatura 5 t1 tL(lO de la unidad 5 curso•.

paralelo 5 tiempo probable de duraciÓr1 fecha de iniciac ión y

otros que el maestro estime conveniente. Estara en relación

cli recta con 1 a pl ari.i fi ca ci án anual
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2. Objetivas

Son formulaciones explícitas de los cambios de comporta—-
miento que se propone alcanzar en el estudiante a través del
aprendizaje.e Permiten elegir exps.r.i en ci as de aprendizaje,,
seleccionar contenidos,métodos, técnicas¡ adoptar recursos
didácticas apropiados y escoger instrumentos  de evaluación.
.Oeberi seir- claros, medibles, observables, precisos y reales en
términosos cte la conductac:L: a ci os se desea alcanzari:::sri zar de .7 alumno((inri Ci sr;
los aspectos coqri os c:i ti yo !, afectivo y psi como tor

Al  elaborar ¿ir; objetivo debe con si dora rse dos el ornen tos:

a	 La conducta Jc'oi'itsc/a por ¿u; verbo en ÍL.1 tL.lro o sr;
infinitivo,

b.	 5.7 contenido.1 du:2 se.7ercí¿ns¿:10 del conocimiento.

3. contenidos

Foiipan, ¿ip c:t..(e:'ir:i.: de conocimientos organizados sr; forma
lógica  y si s temática, seleccionados dentro do cida área en
tun c.i ón :Ie.l as ;eceisi dados de] al uínrio de 1 a iris ti tu ci
educativa y la comunidad.

Los contenidos son medios que permi ter; al maestra guiar
al alumno hacia la consecución de los objetivos ocio ca c:i o.ria
les. Para OLI determinaciónéri se sugiere considerar los sicciisr;-
tos criterios,-,

a	 Deben ¿:ei- esenciales yfuncionales.
b.	 No ¿:iei:eni ser muy extensos.en; sr::;-s
C.	 Determinar los contenidos según el número  dé períodos

seman ales asignados  en el pi n ¿:Ie estudio.
d.	 5/E' seleccionarán ¿:1:::' acuerdo al desarrollo ACILItivo de

los alumnos. Esto significa CIOL' las ¿::on toril dospro qrair;i



ticos son flexibles,b.l eo /:lor lo cue e.7 i7iaes :;o no debe

sujetarse  rlq.iclamente a la que contempla el 1 programa

* En síntesis los contenidos constituyen un Método para

orientar 1,9 formación  del alumnou,nno q ue fa c.i 1 1 tan.. un normal

desarrolla de las clases,

4	 Actividades

Son tui cotii fin te de a cci anos pro vi amen t:t.' p .7 a,ii fi cadas que

posibilita .1 a el ec:ci ón de actividades  1ibreo y dirigidas, con

el fi ni de con c.. t...i r y facilitar el proceso de .interif rerid.i sai e

(aprendizaje `ip "'r,ciisaje s.i qni fi ca ti ve) acciones que deben rea 1 1 so roe en

forma coordinada, creadora, par 7: .i ci ea ti va por parte de las

actuantes  del 1rc:::eo:o

El docente es gula ' -fa r::.i ....i. tador del aprendizaje y ¿s.l

alumno .uninio- es el ejecutor de sus experiencias de a prnd_i.s aje 141

planificar  e .7 profesor hará constar T a c 7: .i vi da cies orientada-------;

para c-'.i desarrollo dr.' la unidad, especialmentemoni te a quel las que

favorecen la Participación de los estudiantes0/1 t:es en la el a boro

ción del conocimiento,op to,, es7:.imu.!ara el trabajo grupa .7 en cain.i

ni ando a .1 a .1 i..t,nio O /0 c:op ..i 1 a r datos,os materiales y formular

conceptosos que sirvan p: ro el cumplimiento de las objetivos

pit:upctes tos

Para seleccionar  1 .:rf actividades o c » i:omnari' en i:t..ieri t a 1 Os

si !7 i entes aspectos.,ti::is:

a.	 IVa toral n'.;a :le1 contenidooc: hrzl aprendizaje.

b.. Aprendizajes que se desean alcanzar (oL:ije t..i.2o.$)

C.	 Tiempo Tea! que dispone,e

d..	 Cara c.'teri:-: . ..7 cas psi c:osoci a.! uso de los a .7 urnrbs (OdOdq

capacidad, hábitostos do estudio, necesidades,cosi dados oaperi en cias

- y el media que se desenvuelven), \;8fl)



	

8	 NLíTiff?ro de a .1 Lii)?!) 5 01.10 1 ci tr'q í'ar, ' .1 qrupo
/-?eci..ii'-sos si: s/.:: i ç,r7 :1 Li.!

La adecuadada o, LOiTI ..! .i a. ci: do de las a i::: ti vi dados por-mi ti i'-;

	

a.	 Promover la participación activat.i: va (/p las educandosdod en
beneficia cts' su propio aproo cf..! .iraj e

	

b_	 Estimular e.! desarrollo 'e ¡::'rcicc'sos PLIS' incrementen la
capacidad de pensar,

	

C.	 Respetar las diferencias individuales,vidual es

	

d_	 Fomentar !Os valores c71..ie sustenten la Educación ¡Va ci o-
na!

	

8.	 Cum.01,ir los 	 ri: y Objetivost..i c7s ds' .7 si s tema educativo•l-7: \..p sri
genera S.

f	 Cumplir laso ac:!:.1 .•'idacts' i rii'c:'r rRfflrl da o
- Propiciar la Participación a c tivat.:i va deJal Uiflflo para 1(17

clí:i/'s'/icli..'!:1l(.'

	

5.	 R8CLIrSQS didácticos

Cons....i tuve un valioso..i .::ci auc,-.i..1 lar que frt-1 eco el proceso

aprendizaje, con; ti' 1 buyen a mo ti var al al umni ci aci arar-
conceptos fijar comportamientoseritos a través de una efectiva
percepción que j.:Juric/a 00 prácticaca pl pi....o ci i:i.i o di dic SI-! co
"apreri den- ha ci en do	 ,

Los recursos didácticos c:ís't700 ser seleccionados o
elaboradoshoras/os s'i .:! ¡7 ti mT relación c.:'r:::'ri lasa o.:!tciaci 0/7 es de a irireo di ....

cr' con las c':c u, a 1.: d;IL/ .2. .ia didácticas y' dar- Prioridaddao a las
recursos de 1' modj. o,. E.! ci o c:'or ¡:e c:/eL'e .7 no ovar .7 as té col ca a,,
procedimientos y Ms rucursos didácticoscds ciue o i rveri en su
acción docente para o o .'lino] a r' la Parti cipación del educando

di n'ia,'ni zai' el proceso,

ww
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8.	 Evaluación

Es. LII? procesoo e..ie t:cj7iá t.Íco permanente e i ii t c' qra .7 cl- tI o a

do a verificar el logro de los objetivos propuestas en formo

individual y q .1 oLur .1

Se realiza,un seguimiento a cada alumno¿(mr? c:: y la eva l uación

cjE:' los procesos de aprendizajee o s.l como los resultadosLados . cori

base  cr'ii 1.1/? fi .7 00000.1 / fr' 1: u clara  de lase es ii roLeo.1ae y criteriosos

respecti vas, ::írrr' eva lúa.1 cci ci c/.:2r.' 7rrc positivos'oc / negativos.c ir.. \-?ci . 7.. ci
Eva luación comprende,,,-

6.1 Evaluación diagnóstica:

Se realizaO OP LOS ff0 i n i ciar.rf. cr..z r .1 o OLIE' va unidad didáctica
para ver•-,,i -fi Lrr a	 LI . o .1	 1 de conocimientos q¿. e ti en Of? .7
alumnos, (..? PO PO posibilitar c 1: ..i ti ca en On es OLILi cr;ean
necesarias santosea UL' enfrent a r una nueva  un1daci; la eval ua

ción

diagnóstica no dcLi;::' recibircii:i..z una calificación,

6.2 Evaluación forma ti va:

Es continua, se realiza durante el desarrolla.7 o cíe.!
pr:::E'eo E--f) :u i ro localizar.I:oi las deficiencias, debilidades

error-es de codo o .1 lImo O y.-- de .7 c:71-cpo Pi:l	 que n.9 corr'i ja

mediantete .7 •i retroalimentación. Paja obtener información  el

maes tra debe elaborar instrumentose 1.: ni.. ¿moni Lroe - como discusiones,,

entrevistas, .ciani rl pu.1ac:ióri de materiales y

reo c Li vos 	 experimentosLoe en ci.? laboratorio,  trabajos de

in ves ti mOrl(.íO.t/iS e Inc: 41 igual que La anterior no debe

ser cal i ficada n i promediada, se debe limitarLar a observaciones

vcrr',--Ljo.lecc soLirír.' Ir:.- cru p /).:rfl.. ?riucr' mejoron
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6.3 Evaluación sumativa;

la realiza 1 téJ!i7i?c .1 a cmi d,zic/ Ji C!11 o ti ca o
pro cz:'s o E'/) para verificar ros u .1 1: a :ios art forma individual,,
conocer si se lograronron .i os objetivos edua c.:i oria .7 es estipulados
para la unidaddad did cL.:ica Esta evaluación se ía ipa dé.:? .7 os
resultados,Lados	 ver.z ii ca a.; o.! estudiante. tiene habilidad,
conocimiento, y de esta forma versi la q7.: tnc:r' / crii e fue
eficiente , o deficiente, Además pa ra	 e cari cus
funciones, debe c:eSi rae a los siguientes iti si tos

a. Que el aprendizaje ::ie m..ir: conocimiento tc'iqa sentidodo en
si mismo y posea cierta a u tor:' omi a dentro del campo de
una disciplina....

b. Que ¿:ieta enfocar a aquelloscc oí:: ¡e'Livos que ti oner;
ras d;::: s in tesis o cíe iri Leqr'acióni q por lo

tanto implica.1.:i .:. a u .1 dominio.1 o da otros objetivos más cori cre
tos

c. .Pn'L:,' ser, individualy.: dual pci » que ci aprendizaje  ea necesaria-
mente por"sormc .i

d_ ke expresa su resultado1: cdc..' por medio di' un simbola o escala
convencional do 0 a dm), denominadari acta ca1ifi 0í9 cd án o nota.

La utilidad de la evaluación suna Li va pala al alumno as
de conocer, verifica rca y" ." sor consciente del grado  de dominio
de con oci mi e,'t:cia 10 brinda ioformani Po útil.7 para fTle,iorar Su

rendimiento y .7 r' permito saber donde sale su calificación,,,,
¿:(dE'ffl6S lo sirve ali'; maestro,' o pa ra calificar como se ha alcanza -
da  .7 os objetivos propuestos, certificar que el alumno posee

determinados conocimientos o habilidades:, Y rIo esta forma
Plantear ajustes a cii Programa ::' me '1: ci ci r .7 oq 1 a didáctica.

í? da ¿mo t,:'/;i.' ¿'atm:'c'l mcmc'ni 'Loa c/'b'm'n ser c1 p 1 7: dos como
parte del ::'r;::coao ,." sus resultadosLacios resu1Lan crí tan os
ncc Loras . para orientar y continuar- el des-sr.ol .7 o de otras



\. • .f:	 /..7a(::?(:/r /•tnnt.	 ¡) .1	 .1 n/;::! /:7 ni» .1 a ¿.ini: dat:! 	 al	 ítiflirli)
d	 ¿:10 1: a 0°L' r: 'a .1 u a i • ' i	 u a rrati	 doa	 1 t/  y•ui	 r-p pf ¿/.:

ob .j e í:i va o	 or7al-i no : 	 i T. lormea,	 ':raba loo	 -ir c ti
cIeí::ereo,,	 .7 e cci ori ea., a a Lua ni cii 	 ci o se e t c	 E. ,nio trc:i
08J e:c.i oria r	 p 7! 5 1:ni..(mn'r7 1:0 dr ev..::? .1 ua a si ón

7	 Observaciones

En es te puri 1:0 sr' coJ . s.j qn ¿ 	 Sae c tOS LILIe han 1 ri ci di do en

e.% desar,'o] .70 dr' .7 a uni da c:/ (1:1 einpo r"ecur sos cono ci. mi en too

/7 Úmero c:f e a .7 LItnri O5 ¿5 t a ) ' cori ma .' or ca .é.ri a o ¿tel .7 ¿:s q ¿ter'

obli qaron a o.! tora a .t a p i an.:t. ti ca ci bri a ti ri de que oean

c:orreqi dos pos te/.i orín 7r7tr'

7.3 FORITI3TO DEL PLAN DE UNIDAD DID4cTIc,

1,.	 Datos informativos;

1 1	 ¡'toe bm:' dr'.l p l art er']

T. ti..,.% o do .taur7i dan:! di dr!t:t.:i n:a.

1 4 NL.fT1ero de

Fecha de iniciación.

.1 5',, Pro fr'SOI- res- oori 50 17] 8»

2	 Objetivos qenerales;

t:L7 -f i no.! de la ¿.ini dad. el a .1 umno es tarr! eri copa ci doct cte:

2.,1
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3. Contenido de la unidad:

4. Actividades:
(:7 ,	,,	 ,,•, ,,	 ,,	 ,

5. R8CLIP-5QS didácticos:
5 1	 1-/tun

5, 2,. Tcr;i coz:-:;

/'V tt p r.:i ¿t .1

6. —Eva luaciÓn

7

7. Bibliografía;
Para 81 t1Lt,nr7t:?

Para el muestro:

8. Observa ci ones:
1 Pro feor:

9.2a Vicerrector o jefe t/ ¿ti..'-

.1



I.? L I '/L

1

El prL:ñ'5 (:r	 VJ.crrLc tor o .1 e fe de área
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UNIDAD 8

PLAN DE CLASE O LECCION

8..1 Descripción del p lan de clase

8.2 Estructura del plan de clase

8.3 Formato del plan de clase

8.4 Informe de laboratorio

8.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE CLASE

Ek t..iri instrumentotr,i -t:::: curricular t:7L(e el P rofesor considera
en la p lanificación dc:r' aula, con e.! fin de rea lizar..:5r e fi ci en
temen re el desarrollo del aprendizaJe significativa, en
función de propósitos OducativOs Preestablecidos durante un
período de clases,

ij5 /"jp fi &ie a .75 L .1 Sf71 7.. ......a crí ár? previa que realiza a .1
tria es tro q Para  .1 0/ tor aprendizajes, desarrolla.7 .7 o de actividades

destrezas sri los alumnos 0/7 L!r7 de j5j na(fÇ? perodo da
filase.s.El p l so de .1 c'c.:ci. On esta erlma.'- cado en los aprenlili sajes
educativos c0000s4Cí Li v;.:. y ero .1 Ocyl cc. con fox tiia .7 ( ir, irs cci Ón
persona, grupoy el OntOrnO) - Se 10 ¡ '( hei c elaborar
 las siguientesOf) Les 0:1.1..:7'!....t:r.:i.ces

a . ¿Qué E.'rlss'Aar

b. ¿Para C/L.(í ¡71'fl5055/

C. . ¿Cómotilo en xisr?

d. ¿Con qué

(contenidosdoe 1rtLl - les Y reales)

(formación... )

(métodos, téc,-U: c. / procedi

mientas ...., )

( recursos didácticos...



Ci..ic .7 as? (capacidaddad y actitudtudI cjE']

docente frente alc,o	 )

8.2 ES TRLIC TUR DEL PLAN DE CLASE

1. Datos informativos:

refiere ci ! OS o] 8/110/1 te cc .i. c.Ior, ti fi ca i:or.i os que o os
Permiten conocer as/.::E'c tos ro lorerl ci a leso da] establecimiento,

Se consigna la siguiente:antcc': iioíni:-e dccl cc'st ab.i cccliii] en 7:0,,
provincia, cantón, c:i uc:Ia:i Parroquia, ciclo, curso?, para .7 el o

asignatura, unidad didáctica, toma tipo cIa lección, periodo
de clase yfecha,

Para seleccionar el tema de la clase, se ciaba considerar
que éste debe estar do acuerdo al ti 'irir' cia duración de tui
periodo clase, Z91 11 t0o co lección puede escribirr da:
elaboración .*'( 'clase  1 uova o de /'oc:or:ii tu tac.i ó,i

2. Qbjetivos aperocionales o clase

Son enunciados ccuo especificanc:ari o .1 comportamiento final
del, alumno, es decir lo ciuo 0.! estudiante e.jocu tarc corno

consecuencia do un determinado proceso de E-1 Se re fer.i ron a
los ! aprendizajes  ciuo al estudiante dosa diO . .. .crc en cal '.i dad cia
d/eseinpcc'Ao conceptual, pro cadi ma,, ta .1 y a c ti tud.i T?O 1 en torno al
t:erna a estudiarse,,

21 Garacter-jstjc-as de un objetivo.- El objetivo cíe/ae ser:
a. claro

b. medible

o.	 observable



2.2 Partes de un objetivo.- Las partes de un objetivo

ms truccional correctamente formulado son:

a. condición básica (lo que el maestro da a los alumnas).

b. cambio de comportamiento (lo que el estudiante hace para

demostrar aprendizaje).

C.	 Nivel mínimo de b..itO (aspiración básica que el maestro
desea obtener).

d	 Contenido.

3.	 Contenido científico de la clase

Es lb que se enseFYa a lbs alumnos en el período de

ciases el contenido cien ti fi co que es la base para la

consecución del aprendizaje propuesto, es un medio que

aplicado a la sóluciór, de problemas a la satisfacción de

necesidades e intereses de la vida rea.l • mdi vidual y

comunitaria permitiendoendo así desarrollar aprendizajes acepta -

bles.

Recomendaciones:

a. El terna de estudio debe ser seleccionado y dlíni tado de

acuerdo con la extensión del periodo pedagógico.

b. Debe ser desprendido de la unidad didáctica en

consideración con las ca pacidades y potencialidades del

alumno»

C.	 Transcribir el contenido programático que se ense,'arc1 a
los alumnos de acuerdo al tema de clase.

d. Seleccionar las partes principales del tema y consignar

tomando en cuenta los títulos y subtítulos,, eta.

e. Si el tema a transmitirse inclu yó gráficos, esquemas o

dibujos se puede hacer constar pero en miniatura. tura.
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Los contenidas en aprendizaje 58qLf7 el enfoque pedagógi-

ca constructi vista están enmarcados en los paradigmas

coqnosci ti vo./ocolóqi co-con tea tual de1 aprendizaje. Contempla

objetivos más abarcadores que son de carácter terminal con

mayor nivel do abstracción y genorlización que permiten

cenorar un gran nL'(mero de actividades y evaluar conceptos,

procedimientos, actitudes, valores, normas y el clima socio--

educativo de aula, donde. el alumno actúa corno individuo V

como ser social Los contenidos son do tres ciases de

aprendizaje:

3..1 Contenidas de aprendizaje conceptual

Son contenidos que van a ser conceptual izados en el

desarrollo del toma de estudio, mediante presentación do

mapas eqLl8mas cir i ..i cos explicativos, etc. L.os aprendiza

da carácter concep tual comprenden los fenómenos o hechos

conceptos, principios, le yes que deben ser comprendidos,

definidos y aprendidos si qni fi ca ti vamente Todo ello en un

verdadero proceso de reconcep tua 1 i sari ón de la realidaddad a

partir de la experiencia

32 Contenidos de aprendizaje procedimental

"Son los procedimientos y capacidades de carácter

caqnosci ti yo, motriz y social-afectivo que los alumnos van

adquirir y/o a desarrollar durante el proceso E-".

3.3 Contenidos de aprendizaje actitudinal

"Se refiere 1 la formación de valores y actitudes del
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alumno entorno al conocimiento, ..lo cual está intimamente

relacionado con su comprensión y funcional.idad". Estos tres

contenidos corresponder, a

4. . Proceso didáctico de la clase

41 Actividades iniciales

Son aquellasas que s? realizanzan al iniciar cada período de

clase, tienen como finalidad disponer al estudiante para el

nuevo trabajo intelectual mediante una adecuada incen ti va--

ción. Estas se las cieccita a través de tres iises: la

exploración de conocimientos de la clase anterior. motivación

inicial y enunciado del terna.

4.2 Desarrollo del aprendizaje

Es la parte central de la lección, por lo tanto se debe

poner en juego los conocimientos psicopedaqóq.icos, sus

destrezas y habilidades para dirigir el aprendizaje. Se debe

tomar en cuenta lo siguiente:

a. Constaran todas lbs actividades que realizarán tanto el

maestro como los alumnos.

b. Jodas las actividades deben estar relacionadas con e.)

terna de la clase, métodos, técnicas y procedimientos

didácticos,

C.	 Las actividades que se realizan deben ser estructuradas
siguiendo un proceso rnetodolóciico del método didáctico

que seleccione,

d. Consignar uno por uno las actividades en forma analítica

de acuerdo a lo sugerido por los didácticos.

e. El material didáctico indica  el momento oportuno.

Lo Dinacaped. Fundamentos psicopedanócjicos del proceso E-



f_	 /-Iac.ei constar c:í::unf:: sis' utiliza c.7 pizarrón g eta consignar
datosos 'sen i:::i a ¡

1
9-	 Antes cis iniciar la clase es necesario seleccionar el

miii todo ,	 técnicas1:51:1 e i:!e en Li siía.r7 sa 	 y	 .1 czi í::'/'oi::E'cli ini en tos
didácticas.e !: .i coe

/1.	 i::.r el l t:::2r1;l L:i::1/::i i:: se í:f'!ic tener c'ri cuenta las normas y
recomendaciones g:vita ov..i ter contratiempos y accidentes,,

1.	 E.1 tiempo Provi sto nace el desarrollo del aprencli ea ;ie
!E'J1l ,5:C.?i1l0 ína.;.linc' •..:'.) minutos E'!? ¡5'? caso diE'los colegios05.

c:lii.írrios

4.2 Síntesis y Fijación

Consiste en resumir 1 c'c.:'ri ter; .i clp científico 1: rata do
destacan ¡sIc:' .1 e e pa r 1: e' e m e significativas  de.? teína de la
claseclase 5 al mismo tiempo cii:' está fijandoanclo e.%.conocimiento. La
síntesise se la L2Le'cJe realizar pormedio de esquemas mapas
conceptuales, gráficos,,::cie e t: i:: La fijación tiene cotni:i finalidad
afirmar  .7 os conocimientos,aclarar dudas, e inquietudes que
pueden e u rq .1 r de .1 os estudiantos .. Ce puede realizar- de
cli ci t i i te e furin a
a. Mediante
b. CuadroyCuadro sinópticos,
C •	 Elaborando resúmenes.
d.	 Ejercicios  mor; tel es
U.	 Eequeinae
f.	 Ejercicios cíe reconocimiento y .li::'ca....i.eac.:i ón

-	 Estudioo di r.i ql. cte::?
ti.	 Rí'7etir. ei:/:(!rue'I),.:.:íEu;,,
- "oma de apuntes

Ftecc:'nef:ru.ir :iicficac•:,
k.	 ,'Varieo de materiales V ii::'E;.t.:L vos.
1.	 comparaciones,
m -	 E....i eni,o.i i fi c:ac.l onc'e , etc.

El tiempo previsto ecu... .1 a de 5 minutos aproximadamente.



8.3 FORMATO DEL PLAN DE CLASE

1. Datos informativos;

1	 /Von71:re cte.7	 l arii e.L ..

.1	 LIb...:a r...

1	 E pec.. :1 al .1

•!	 í,/:Ii(:ic1..
...	 .•	 ...	 .

7.. !i.i.i o d.	 1	 ¿(0.1 dru:!	 .	 ..,,,

1.7 Tema

1 .2 	 cte .ic'cc.:!c:'ri

1	 E-7 11	 L. ,ai-	 y	 fc:'ct,a	 ,..., ....,.	 ,.," ...»

.1E	 c/.::'	 ¿:Ic:	 c.!	 ..	 ...

2. Objetivos generales;

3. Contenido cien tifico de la clase;

4. Proceso didáctico de la clase:

4, .1 ñcti vi dac!eo :iri cia.! oc

-;
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Exploración de conocimientos de la clase

anterior

4.1.2.	 Motivación inicial

Enunciado del tema

4.2. Desarrollo del aprendizaje

a. Deben constar todas las actividades que

realizan (maestro-alumno).

b. Siga los pasos o proceso metodo.lÓg-zco que le

sugiere el o los métodos didácticos que rela-

cionó,y;

c. FLindamentándOse también en las

recomendaciones de las técnicas de enseíanza

seleccionados.

4.3. Síntesis y fijación

4.4. Evaluación' del aprendizaje (relacionado con el

objetivo propuesto)
4.5. actividades de refuerzo (tareas)

5.	 Recursos didácticos:

5.1. Método (s)
5,2. Técnicas de ense,anza
S.S. Material didáctico

6..	 Bibliografía:

7.	 Observaciones:

f..............................

Profesor de la materia
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9..4 INFORME DE LABOR/ TORIO

El Informe de laboratorioter-lo reostituye el reporta je final

de la prr ti ca u ot.:;i'rva r. ..i ó,i realizada,a: ria 85 8.2 resi imen de.l

trabajo jo ves t.i pa LI vo

Antes de escribir r'.1 informe debe revisarse las

anotaciones realizadas en la libreta  de borrador -a tío de

eliminarffl..1. rar errorE's :'osa. 1:al es

1 continuación se indicaca un modelo de informe o.ie (Che

existir impreso en el laboratorio.í:c:?r.z o, 87 LiraS hoja separada,

L,BOR,TORIO DE OUINIC/

1. Colegio:

2 INFORME DEL TR4L?JO

¡Práctica /Vo	 L.L.lrso;

I:"rL.iI:'O

Nombre de.! alumno:i.jrnra o : .............

3.	 Materiales:

41	 Reactivos:



5. Técnica;

6. Reacciones.-

7	 Rendjfnj8nto; ClCL(JQ

8. Propiedades del Producto obtenido;

9	 Lisos del productc, en la índL gstr-ja y en bioquímica;

10. Gráficos;

11. Observaciones;

12. Conclusiones.-



13.. Biblioqp-afja: (Título del libro autor, páginas )

Fij.rrna del 'tud..? an t.e;- 	 Firma del profesar
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UTILIDAD Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO

9..1 Instrucciones	 sobre	 el	 uso	 adecuado	 del

laboratorio de química.

9.2 Limpieza del laboratorio de química

9.3 Propuesta de un reglamento para el uso del

laboratorio de química.

9.1 INSTRUCCIONES SOBRE EL USO DE LABORATORIO DE QUÍMICA

¿..In hecho mu y importante que a parentemente no Se lo toma

en cuenta es El que se relaciona OOfl 81 conocimiento que

deben tener los estudiantes sobre Ja orientación en su

laboratorio.

El profesar o el auxi liar de lahora tono -indicará 1

sitios en los cuales se encuentran los reactivos. los

aparatos, las conexiones de gas, de electricidad, las llaves-

dé, paso, el extinquido, la ducha, Ja puerta de escape y toda

información pertinente; de este modo se evi tará que permanen-

temente se evitará, que el estudiante esté constantemente

preguntando de tal o cual cosa.

Es conveniente asignar un puesta fij a , de trabajo que lo

mantendrá durante todo el aPio escalar, a fin de que el

estudiante se responsabilice del buen cuidado del mismo.



El orden y la paciencia constituyen base fundamental,.

para realizar una práctica de laboratorio, por .la tanto es

conveniente traba jar provisto de un mandil. puesto que tendrá

que manipular sus tan cias . cc3rrosi vas, como ácidos e fil dróx.i -

dos, de lo contrario destruirá su vestuario. Debe tener

también elementos de limpieza como:

-- Limpiones

Cepillos o brochas circulares

- Jabón

Toalla

Papel higiénica

Detergente
- Libreta de apuntes y lápiz.

Por ningún concepto se debe permitir el traba jo indivi--

dual o por grupos, citando no se cumplan estas condiciones,

Manera de preparar LIfld práctica de laboratorio

Lina práctica de laboratorio constituye un inedia ohieti VO

que permite comprobar los conocimientos teóricos, penmi tiendo

(7L(8 el estudiante adquiera confianza en lo que lee o aprendo

en el ai.ila por lo tanto, el experimenta debe ser conducido
con absoluta responsabilidad, siguiendo estrictamente l

técnica aconsejada para poder llegar al éxito.

De manera que lo má.s importante es plantear el objetivo.

Antes de iniciar una prtica de química, es im portante que el

estudiante planifique la secuencia del traba jo, se debe leer

repetidamente la técnica, para conocer que reacciones se

producirán, en qué condiciones se llevarán a efecto las

mismas; se seleccionarán los materiales y reactivos a

emplearse, sólo así se conseguirá un trabajo normal.
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Cuando no se ha plan.i ficado el trabajo se puede observar

que el estudiante está totalmente desorientado, en el momento

del trabajo empiezan a preguntar a SL(s compaHeros de qué se

trata, provocando tira desconcen tra:ión y pérdida de tiempo,

materiales E' interés. Puesto que tendrá gLIO realizar el

trabajo en forma desordenada, casi como un autómata.

9.2 LIMPIEZA DEL LBQRTDRIØ DE QUINIG

Es indispensablespensab.i a que este centro de exrieri ínen ta ci OH

Perman ezca comp.l e'i:amE'rl talimpia seto y ordenado. Lo: ímJ e--

mor, t:os de .1 abora tan o deben sar' .1 a vados y secados aar

fa ci 11 'Lar el traba j o experimental.-

Al encontrarse limpio el equipo de trabajo, nermi te'

alcanzar  rosu.l tados positivos en el ex peri inri to; y aún más---

importante e.! mantenimiento y preservación cia ma tania ¡ es y de

las sustancias de laboratorio.

En lo referente al material, la limpieza de éste, debo

realizarse inmediatamente después de cada operación Siempre

se lo debe guardar limpio y seca. Las sustancias que manchan

0.1 material pueden ser:

a.	 Solubles en agua [sustancias inorgánicas, orgánicas

(alcohol,coho.l , acetona)

b	 Solubles en ácidos (metales y ciertas sustancias

insolubles).

C.	 Solubles en leqia de sosa o potasa (sustancias grasas).

d.	 Solubles en disolventes. orgánicos (aceites, resinas).

E.	 Solubles en mezcla cróm.ica (resinas).

Para ,la limpieza del material se requiere de ciertas

sustancias y utensilios por ejemplo: se puede limpiar con la

cepa tul a o varilla, la suciedad que sea posiblee y después si
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no sabe esta! oo ol disolvente adecuado, se en saya por e.!
siguiente oiden

-	 (2civa
b. L. eq i a rio sosa
c. ii:i dc:is
d. Disolventes orgánicos,nos	 que d05PLU?5	 rPdOS'tl .1 Ofl,

pudiéndose emplear00t' ri L.(OVOÍPOI7 te
0 . Mezcla c:r Óm..i c:a o ri.j trc::'ou .7 fi..ri ca
e	 E.l a q u a r:on .7 a L:ión os i..tr o do

.1 .:inp..7
f.	 La	 últimai.:.i fn?? 	c:2?:l?? ci :ir 	 debe	 sor

ma terial r:n'ri ¿.??:7:.,..? destilada,.1 c:ia

.7 rio ínjc'/'c'.?; ¡TIOCII (ic	 de

siempre nv"J.IL.oqar LI']

El material .1 .7 ,nr.ii o do vidrioo sr:' pbn o o secar en estufas
y LI7 loo soportes desecador es inclinados.7 nados o ver t coles

Para la .1 .7 in:i.i esa de .7 a o ai'ic::'o so r7mp .1 ea cleneral mente e]
E? .! .1 obc.»	 0i"O	 i 00 ca o man c:hao exi qoh di sol ven tos

adecuados	 continuacjon citamosamos a .1 con os ej emip 1 os

MANCHA PRODUCIDO PUF?

codo

Is'rir,ari ocio fr'

.0.7 cromo fo

Nitrato de plata1.:
(j7 de prusia

7.:i,' La r:'rri.ir:uii... .c:i c:'o hierro

Grasa, resina, a r:'cr.z ir.'

Colorantesl:':"ri .::'c:?ri grupos/.::'L:?f?

Colorantestr'Ei c::'r'c:7r/7.:i r:'r:'s
general

SE PUEDE ELININR CON

T.:L oso.! fa tos sódica
Sulfatof'ci 1:,::' 'fLII'/'l:s rl
1.. ricy. ,: diluidaiii (-7.1 rip sosa
ii. c:'•:iu .1 !a fc.:' sód.:L co

Oxalato ácidodo rio 7:10 tisi o
LIsa] o fr:' ácido  do po La si o
BOncina, po tró 1 eo después
alcohol  y finalmenteo 0.1 mOr? fc' a qia

Ni ir.:i fc::' sódi co di 1 cii do y i'//i
débilmenteinen fe acido]odo
Flotando las manos crin

permanganato y después con

disolución de sol f.x fo alca-

El pernian cano fo se puede
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ous t 'tui 1 » cori hl:rJOC.l oci or..j tci
d(' cal, y el .sul fi to Por
carbo,iri ti::' sódica.

9.J PROPUES T DE UN REGLAMENTO PR4 EL USO DEL L.&OR TORIO

DE L7UiMIC,4

Es muy importante1.. y riar:'c ca /....1 o qcto cada . ahora tor..... o de
análisisquímicos,.i'm.i cc"o. LEnc.ya un r"o .7 amori 1:o /:?ara o] 1(00 adecuado
do] mismo, 8H 10 que co refiero al desarrolla do pri o t ..i cas
experimentales. Dentro do estas normas se puede,-, citar las
siguientes:inri Les:

a.	 Cronograma da trabajo para al a/o escala¡-ar
b	 Organizar'it' ca 'r»..x cc' trabaj oo cori los estudianari tino para el

desarrolloo do las prácticas,
C.	 Establecer mecanismos i:.cra al cuidado de 1 os mat-en a1 os

Y rina c 'Li vos por pat....isa cia los estudiantes.
d. El estudiante r:io!::ir.' c.:c'rocop» las normas de seguridad, como

50/'?:

manejo ¿.1/?' "ar ci' ,,?. \/0S' tóxicas!,
vestimenta !i/:'i"::1:..'i ':
utilización c/ít máscaras, gafao guantes¡ calzado,,
etc.

e. Chequear o.! lugarr Ce trabajo, as¡ corno las técnicas a
utilizar  on los diferentestos ari .71sio

f. Elaboración do manuales do prácticas a/o laboratorio  para
las diferentesc:'r"en'í: os corsoo

u-	 F  aol fi ca it» 1 a o /:,'/« c ..i. ca o do laboratorio  mc o importantes,
tomando si'i cuenta laso	 •" oren ci a s y necesidades de los
alumnos.

/1. Permitir quin el estudiante so familiaricea jj con el uso y
marlo ¡O de .100 materiales, oea o ti vos ." equipas del
laboratorio,  para evitan  , c: ci den Les

ri



UNIDAD 10

MATERIALES Y RE1CTIVOS UTILIZADOS EN EL

LABORATORIO

10.1	 Material metálico

10.2	 Material no metálico

103	 Reactivos quimicas	 *

10.1 t1,TERI4L NET4LICQ

So debo .:orl ocde,' ccpc'c:-.:?. a.! 	 ter? 0• j ón a la pos.i Lila con t:aír,i -

r7	 .j. fil? do .,. a ¡y ucs !:;	 t::r ocçnooi' 'erce rio .1 £55 080..t /.?2. E'f•i LOS E'l?

c/L(8 50 .2 .2 e V,:t a cabo o.! am i..t ..j e u.:m.:j cc:?	 bro todo cuando se

veri fi ca .i a do riiui.r'ia ci un dr' c:ar? L.:j dados peqL.(r'?[as dr'

sus tan cias que os 1 ri ram/::d de /::f/r'son t:oa en e.? ma Len a.? wua .2
de .7 abora tor.:j o

Pa it fTlO! c:n c:om eran e de s o!.: e .1 os CU ..! dados y pro ca u ci onea

(71(0 58 deben ¿el? 8l 0/7 (:::ur'rlta pa ra el manejo de obi e Los

f:(/-rj cados se .2 .:?e ha rl a cs.:L f..! ca do do a cual-rio al mo La] do.?

cua.i es Ldn fa/:?ni cactos

a. Hierro: supol....Lr's, pi•.	 .1 os, tijeras, des torni 1 la--

di::'res 1 .7 a ves de Lciorc;ao. oto,

b. Cobre:	 ia .1 a	 fa'.: c:r cvi. c:>!7 c:/c7 i''c:i l.:?i r.?r? tc.'s 1 ara aqL.(a

a 1 amb.i qL.i7 do c:/r 'r .... ci cri

C.	 IViqLIel : .::ara l a1rbr... .ca c:i de dr' ''cii /:c:; u ti .7 izados en; la

e vapc.?ra ci de cia .7 .i qui doe,,	 cc::'r; con ¿ra e sosa	 fundí a
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hidróxidodo t:,-:i. co y carbonatos al ca .1 í nos Los ohi e tos írus
corrientes son crisoles,ea,, c psu.i as y tenacillas,

d. Platino: el material mia corrl. t:e os: alambre
décimas para c:a .7 ci o a ci on es crí los cápsulas de fondo

redondo con pico, es;:' tt.. .1 a a para arrancarr pro ci p..i te do a
Pinza s.1,715 cori Punta  rio platino, tri ¿nqu los para crí sol os L°

cápsulas de platino —tino
e. Pl a t as crisolesc'a y vasos de plata para fundirr sustancias

con ¿.%ca.i..7s,

f. Plomo; Para amI:).! c7üu.t- cápsulasas de hierro y para tuberías
por- lasa que circular.7 ¿ir ecido sulfúrico.co

10.2	 MATERIAL NO MET4L 100

Material de vidrio

E:] vidrioo .•c mal conductor da'.! caloror y -de .7 a corri en te
eléctrica .' so obtiene por....¿'fc:i-7 Sa' la mezcla de cuerpos aria'
en tran en su composición; así, por- ejemploo fui-ii.i mos en un
cris-o] de por-L::-oJau ..) 5 u do potasa, 15 da.' óxido do p lomo y 5
de cuarzo ob tet 7c'rius un a mesa t r-anispa i-ii te que 

50/7(0(10

estirar Perfec tamente.c...tama'ni te Si vidrio que se ein:i .1 ea en la fe bri ca
ci ¿ir, da' materiala.! da laboratorio7:oi....7 o dei::e ser resistente frente a
los ácidas, e.7cc....a .-- agua .--- responder a determinadasnada
exigencias térmicas .-- mecánicas. Los álcalisj. a y las sales de
reacción alcalina atacan el cuarzo e temiera tures elevadas,
Los óxidos de uot..(rri. plomo, magnesio, calcio y bario se unen
al cuarzo a 9601C,

Citaremos a'!)este 7.. iL.r.:í. ti.( .7 o	 01 siguiente material de
vi (::ir.z c::

a -	 Vasos- cia' Precipitados.
b.	 Balonesonea po .71 7: u Lii.i .7 e dos llevane van dos o tres bocas en 1 a

parte superior 0 .7 a tra .7
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c	 Sifones,,
d	 Tubos de LLb .:L clac!, las hay rectos y cts bolas, utiliza—.

dos para o vi a tsr algunas  oxpiosio,ir's
e. Tu/:os cts ensayo
f. Ietc'rtaiL rio 'i.:!r.i.r'
u-	 EMáudos '.' separadores o decantación
h.	 tía tra C'5 srl ¡E'T7,71(L' VL.'f°

i -	 lis r,s ces do ?br?do i.: .7 rin o
-	 Cápsulasas cts vidrio

k.	 Frascos lavadores
1	 L!ri i en es orc'r rl a (:r
m.	 Frascos co, i tapón1:70-rl csmr'ti.7a
n	 L.1avii's cts pasa

Es necesaria Pra cticarcr trabajos sri vidrio como: cortar
varillas o Placas de vidrio,0 7 (Job]ar tubos estrangular

es tirar tubos ensancharc:fiar- 15 1:1005 de un tubi cerrar tubos
Per forar un tubo grabado cts] vidrio etc.

Material de porcelana

La parcelan,..-.?aia so LI!:? ti SRL:? del caoJn nc.r tra lsain_i sri t.:o
ac/ecuadoq resiste l os cambios bruscos de temperatura, aunque
siempre síe deben evitar. Su (:05 fi ci 1?'!? LI' c/E. 3 di la La ci ón es
aproximadamente 1 oua 7 al del vidrio¡lii '5n bxi O'' L os
objetos dr? porcelanaana c.:a .1 :1 LI? Lo se coqr'rari con pi risa o previa
mer' te ca .1 on t:a da s ,, E', tsr's este material tenemos: cápsulas:,
crisoles,os .., navr'c..l.l.ias, espátulas,

Material de madera

El material51 LII:? laboratorio fabricado con madera, es do
diversa ns tL(/'a .7 oza , no dro om/.20i35 un pa pol mu y importante. i\/o
es conductora dr.' la corriente eléctrica y ca .1 o .. .E;b»-e 1 CIO

objetos (-Ir' madera'a ci1:a¡'ornoo: codo tes, pinzas papa tubos de
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ensaya o sopor tes c.:1ci':. acic:res.. &:yr/ ? d_i 1 1 ¿s	 p±r- t:es d' pie
/'ara tubos.

Material de corcho

El .:or-cho u a u..u, u 7.:. u .i da ci os elástico, inhpormeab.7e para
los, ciases ' i..:L/(.l.. cIas	 r.tiene prietas ni poro grandes; se
empleaea pura / u tu ... i:.	 t a por, os	 rodo tos análogas a los de
mac/era

Material de caucho y de productos plásticos sin tticás

El cau cho ir's un Producto de ciertas árboles, existete el
sintético 16eO L:'S más resistente	 las agentes  go iT1.:? c.os.

EJ. material c7o cauchoemp leadacorrientemente en el
laboratorio  os: tubos pa...a agua y que de pros ¡(:5n o orma 1
tubos . do p105..?. ón pasa agua,tubos de vacío so tapones per fon-a
dos y sin Perforar , guantes Para el manejo de sus tan 5.1 ¿15

corrosivas, peras cIn:' impulsiónc:7n de aire, etc.  El ma Lot.. ..a 7 cic'
caucho su debo conser var- debajo do aguacta chn'n: . .1 .7 u da o f?umodc1' c: 1
da con glicerina,

Junto con r' material dc' labor-a tori o en caucho en:'
disponeo del fabricado con diversas tipos de pl ¿ s ti cos.:
cloruro cia polivinila .. po.l 1 o ti .1 ono propileno,eno te fi ó,-i o ic

EA la actualidad n:i(...fabrican con estas ¡:71

tubería, ri::: ci ¡: 7 1 ÍST; 7: ¿ir:' di cr'-,...u:; accesorios  /7I r-u L LI ¡7O/i ¿15 o L c..
EA muchos ca 77	 ¡	 ¡ '	 con \ ¡ 1 ¡ ¡	 1 1 vidrio  II cc ni r'n 1 -
/::i.lr"a ti:L.z \c:7ci,	 'i,sc;i.:uc; lavadores).1	 ' 11.1 caLIc/7(7	 sc:'ri ciucr ci
/785,, tapones, e tc,i
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Material de asbesto

El asbesto es un minera! compuesto de silicatos cálcico
Y m1qr?ri co m ul, po c: o a tci cat::il e por .1 oc; r ci des y ¿ .7 ca .7 .i a
resistente a.! 'fueuo, mal conductor dr'] calor y de la electri -
cidad, Se emplea00 0/2 0.1 laboratorio como lana para filtrartrar y
en formado cantón y cci/"c;' pn de amianto,.

Masilla

Para soldan material oue c•:;e rompe í continuaciónón
citamos una serie de masillas.1 .1 a ci dci uso corr-.:i en tr'

a. 1... .7 t,i ¡.7 Ci finamentete c::!ec1c cf o a 3Oi:2 C y :'t.. .7 ven zadc;
b. Pasta de talco o sulfatote btu7 co ' ami oc te en pi:::'1 vo con

vidrio soluble con c,
c	 lVe.;i o.! a de óxido c:Ir' c..i nc:. sin carbono to
d. Masa compuesta de  Partes de (::a 1:'i n y 1 de bórax, con

agua
e. Lacre comercial,a.i qur' se reí::'.! anclece a 70= con al co fiel

Además ei:' (.1/7 laboratorio quirni co deben existir otras
materiales . equipospos c:c:'mo

a -	 /'í'che ros
b.	 Pi S O 1 0 5 Para ci.! .1 a va do de .1 c:'s I::i/c:: ci pi t:a c/i::'s c:on 01:700

destilada,
C.	 .7 /• dores
£1.	 .Dear'(:ac/or,iis
0.	 ¿..rn ,i lo p ci a
f_	 Papel filtro,.7 L,c:
g.	 .BaFio m.l r.:i a
h_	 1-/cmos de mufla..
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i - Los Plásticos d•'.i tipo del po] iet.i 1 ano se utilizan  en

recipientes para ácida iíc tor-li dri co. álcalis  cóc ti sos.

ácidosdos c:omuries en el l abora toriotai-..i o y aírlo/7ia cc:1

10.3 RE4C TI YQS L7LJÍMIcQS

Se entiendeende por rea c: ti vn a toda sus tan cia só.i ida o

líquida, que Puestas sri contactoc: to cori otra modificaca 8.7 05 tano
cia ésa va sea .:iso.i viéndola,a 1 neo .7 ob..! .ii.nc1o.i a o poni dri do
la en evidencia:..! a con uno o más caracteres nuevos, capacese da
impresionaroia r /11.155 í/or: sentidos,doe

Se las utiliza  pai a el reconocimiento de otra sustancia
P(-7r la reacci ón que con ella produce. Los reas ti vos puedan
ser- do tres clases: q srnL',-ai 55 especificassos o da a. non t ti la. ca
sión y relativos,,

Reactivo general o de qrupo

Es aquel que solo reacciona  con un determinadonado r;ümer-o de
sustancias análogas,oqas .• sirve /.:iaí-a dividir las sustancias en
o/_u po

Reactiva 8Speci fi co

f.:}qq((5] (7Hr' reacciona:íi,a st::lri :icu::; ta /7 ci	 de teinhinadas	 1 o que
permite SLI identificación,..

Reactivo relativo

Aquel que en de sr Su/lS nia e condiciones sol a reacciona con
tan número muy peo LISO o :70 ac ya 1: so ¡a a a 'a

Eki Un laboratorio  que as el lugarr c/cmr cte 55 comprueba los
conocimientostos teór a. dOS se pueden tener Li/lS orar; cantidad da
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elementos. y reacti vos • que a continuación detallamos; pero

para experimentos sencillos solamente es necesario los más

indispensables:

TABLA DE PESOS FORML/L/4 RIQUEZ/4 Y DENSIDID DE LOS COMPUES-

TOS QUIMICOS UTILIZADOS EN EL L,QBQR/4TORIQ (,proxi. a .do

cifras).

FÓRMULA	 PESOS	 RIQUEZA (%)	 DENSIDAD (g/c0

19

¡4qBi

)q SCN

,4q Ci

,4q 1

,.4qNO3

igS

.1

Al (OH)

ñ 1 (Si1 )

Paco-,

BaC.l

Da CrO

Bao

Da (OH)

Cacoz,

CaO

Ca (OH)

Ca (NO)

CaSO

CaSL7

COZ,

CO(No=)

- (úrea)

Cr (OH)

187. 78

165,95

i43.$2

234 77

169v 88

24.7 . 8<:)

10.1 • 96

78 00

542,15
197. 3-5
208.24

253. 34

.153. 34

171 , S1
233, 40
100.09
56.08
74:' 10

164,10
120.14
136 • 14

44,01

60.05

1 03, 01

99. 99

99.00

99.99

99.99

99.99
519.510

99.99

99.917

99. 99
99.99

90. 00

99.00
99.99

.99. 99
99r9,7
98.00

99¡99

99.157

99.80

93. 00

6. 47

5.56

5.68

4-35

7.23

3197

2.71
4,43

3. ELS

Ej 71

4 ,
2. 93
3.3)

1. 90
1 - 8$

2.96

1.35
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RIL?LIEZi- (%)

;'

CJt7	 42

991 991
C?Ç'  9 á;2

.;:l.,

FÓRMULA	 PESOS

CLI (/VO )	 187, 54

CL(Cl	 .1 4.::, OC

CuS95,60

F:7	 71 8,5

231,54

F' (Q/-/).

io:.

FI.'. (50 )w	 39' 89

I-/BQ.	 43, 82

FI:3 .80: 61, 82;

/ICI10, Fórm.. 	 44

1-10.1 36,46

HC3c:/,	 100,46

HF	 :20. o..

HIV0.v	 02

//...?iJ..' 34,02

FIF"04 	97. 99

11S0..	 98, 08

90,04

11g0	 216059

I/j:.'	 .;27:'. ¿5

9/
7:.'s

I-Iq .t.

	

	 454 4()

.11 9, <.:i

I< •CI\I 65,12

I<s'c/v	 .1 ¿

I(.C1

kul 01	 122,55

.20

DENSIDAD (g/cc)

7. 00

5.24

1,,44	 •

1.. 4

.1

066

.1.. 41

1 .,

1&4

8,10

11
:7. .1 5

2. 75

1

1 SE?

2. 45

..t.. 1.511
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F6RMUL4	 PESOS
Cr	 .

..i 5;:?,, 04

101,11

/(BH56,11

212,01.

174,26

	

i..._i: ci	 42,39

	

I/ç7C'0	 84
miel=	 95,22

40,31
/1 (Oí/);

	

Mn (:7-,	 1S.i 94
//Ti ( 1./JI .;	 ¿:11::;',, :':.
/'/,-,

/VaJ.9r 102,9090

49Ç01

	

JV,i C/VS	 81 0::'

	

/Vi.CQ.	 .1 °5!r 99
NaC.i

NaHCO3	 &.?4 • 01
/\/,9 .1•	149,9
Na/VO	 85!; Ou

-101-A-71 1

134,04
ivoi-í	 40,00

IVa, ? S0,. 142,0—704

	

í::'i	 s:ç 4

	

/VH. 1:1/-!	 55., 05
(NH. ). 'SO 3 m2,13

	

NiCIn	 129.7

RIGIL/EZI4 (%)
99.994;;

:;ç,; ,, ç;ç;

98,00

00•1

9i.;,

c7:,:'	 ¿7;

0C)

:70 00

00

11)0

(4:;

9 (7 9 (7

DENSID1AW (g/cc)

3. 13
2,,

.210

2.07

2

já

5

.2..

.2..

5.. 0.

2.5.'

.2..

2.
.1

W sc

0.90

1.77
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FL5RMULI4	 PESOS	 RIQUEZA	 DENSIDAD
PL'CQ	 ..........20

PhCi'-O.4	 9S0<)
,i.:.,j	 ..),)	 (•)	 j'i
FLO	 .;P.:;;1

Pb(8H),	 24.1.,:?!

PbSO., 

1

En 	 ,:' 9

64 ,, 06
SrCO	 .1 47	 99,, Ç'Ç	 70

1 ¿ i' ., ¿:5
.ZriS 	 .10
Zr?SO,	 161 . 4..	 99. 90	 .1 95

ELEMENTOS OL/IMICOS Y PESOS AT15plICL75 INTERN4CION,4LES

Elemento	 Símbolo	 Pesa atómica
(3 LfiflIrlj o	 I:}J	 ,,' ,, 99 5

f.:)r7 ór;

Bario

!fl7Lf t C2	 .I(.i	 .;:)!,,	 ::-)

Boro

	

	 . o. s.i.i
.E:--

y	 '	 •yj

•::s,. 4,5.
croino .5.1 .,
jTei/-ia j Lo	 Ll.':::	 .59,. 913;?

.54
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Elemento

Es talo

Estroncio

F.i Lj:i

/ós foro

o

• Hidrógeno

erro

Kr..i /:: t(irl

Litio

Magnesia

ll,7 r? 1..7 es o

i'VeICL.lr..LC.?

IVÍ que.i

Nitrógeno

QX..T C78ÇJO

Plata

Platinot.ir,o

Radi o

38180.10

Sodio

1.!iani o

Va e adi o

.Xen ón

'0do

Si,nbolcj

de

sr

1•••

1...

Kr

1....

/'1

f)u

LI

!4 c

p

Na

Se

u

y

1

Peso at6mío
.1.1 U,,	 9

10,99a.1

Uii	 ;4

200, t:

.2.1

14 , 0067

.1

/ ¿.

1 9 5

207, 1

226,

(•3

.j..;j

'<).1i,i



UNIDAD 11

INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIO

111	 Construcción de laboratorios
11.2	 Organización de un laboratorio de quimica
11.3	 Equipamiento indispensable

11 - 1 CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS

"I.? .2 .2 a boro i:ot.: o co	 .1	 tomp .2 o de .2 ca be- don de so
do e cu b,'c',i y : I7?p/1..;c .0r	 e::r? .1. CO .s y exp-P 1— —7. en ci ,• e nr; Lien o fi c10
de .2 a human 1 dad.	 el s 1:1 o donde soto,'-! an .2 oc o randas
iii vc. ..1 ri cicitp	 ' .1 .2.

Evi c1iri	 .'c'.	 000.1 (.7L.1 0/'	 .1cic.a 	 par-o	 tainb.i én
c:on vi ano dei:i r C/(..IE' O. j Ci ¡T)I 0!'-	 1... 0 pi'-..! mero 05 des t..i nai' a
cada a .1 umno un os,a .... lo de fi ni ti yo provisto de cerv.1 cloe
panera .Za	 como: anuo	 c'saci u co qas; el oc: tri c.dad va ol
o t c	 y que dc'bc' c.. ui r'r ya /... .o par.....nr o ti cas de nr-upes de
as.z qria 1 ura o duroin cs .1 2:.:. cmot:i i::;í' durar: .205 cursos

Prevención y tratamientos de accidentes

Val o .la pc'ri o .. on ui Jet r .2 os a c:c:i Sor: tos es,:'ec-.í fi Ces I7h/ O

1 re cual; ts c:c.n 5 ..t o o .1 os t ¡íd.: nr: te so pu ada ap con tr r a .2
¡'9011 zar las pi-O u t.: as o: o.! .1 cí:on tor ....¡o y c.:u ve conoci mi en
to preverici ón .....' a 2o.mi sr:	 Curia. . .. ti.ivo oria ¡::arte un ortan te

.1.1.	 RME:NDÇR E; L. 	 E:::::r.1man	 de (::LL2.r,i. c:a y c::.ien cias
naturales	 i:C
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de su formación Pro fesional. Las ¿::'r.i o cian les circuns tan cias
a considerarse son; incendios,os,, :y,e,, ,duras, lo taxi ca ci arios por

gases u otras r'e.. c:r.i \. or:; quími cos, heridas pequci'/Ças (pri pci
pa .lmen te poi- vidrio),o) • dA o sri los cij OS,, e tc, Todo laboratorio
grande o peqcsclo necesita un bo t:.i. qu..,Yn para Ja atención

Primaria cte.! os accidentes  ¡iSis comunes; el uso de gafas de
seguridad cada vez q ue ha y una reacción de peligro; también
os importante la revisiónón	 los ex t.in iones aunque no hayan
sido Ld;ado;;

Laboratoj-10 c e instalaciones

i.n erieehiiriza t::ie 1 a qu.i mi ca expenim,'p ta .1 sri sea.! qe..!
nivel cia estudia,o,, ee.t o puede ser efectiva  dnric/o al alumno Ea
oportunidad de un trabajo ,:'ersona 1 individual, intensivo  y
con con t nado	 Esto equivalela no cosi clac! de dad can tni e
ti ampo a la Práctica ccte a la 	 a De n.irciitia enriar-a PUOCIO
Pensarse en una er:' so,ar za de calidad cc'i'i trabajo en grupo;
E ' 5 V70 es admisibleci en ciertos ti pcd: de prácticas. lina
en eeinj- a a raq el ere ci u se con ea eren hora o sequ i cias o Y a
experimentación,c.i dr sin interrupción ni distracciones.

E2-, los calendarios esco lares y en .105 horarios cia clase

so han Presentado On ocasiones, ci rcun e tan ci as fflL( PO c.t 1 1 ares,
derivadas de.! róci man po] i ti cc:' o cIa las condicionesarios soci oocc:'-
niómi cas del País, 4190pr:' muy impor tante Ori una I:'uona en.selan.n
pnó c ti ca cc:'ne.i e te en dejar la necesaria  f.i s'x.i bi .1 i clac! para el

desarrollo dr:' las experiencias,tV,:::' es cc,i vorci ¿ir te el
desarrollo da cierto ci.....'c;r ramyi cc:' Prácticascas COfI Lii? cni ter.i o
es trictamenteti:i,T/c/j j; e ¿.u.'iv oree nr' :::ccíii::' a hora o y p .i aso de e 1 'cus : óri
eli determinadas Prácticas,(. ..ca	 7 a mr',:::' c:o sr:' c:!c'ba ha con que

alumnos, realicen exa ....ranier' te .2 o o.; ema pnii st i ca al inicimo
ti em/.::lo
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Lin anrendizaje experimental, requiere que 81 alumno

reciba un programa de trabaJosy y que el mismo 52 organice

le yeido las instrucciones en libros o manuales, y teniendo

variar_ prácticas que realizar simul taneamen te. y que no

necesitan vigilanciaanda persona.l constante. Para adoptar este

si s tema ideal ha y que superar la men tal i dad di feren ci al

Integrando la ensePanza a partir de los pequei 2 os teóricos y

prácticos.

No importa que el análisis sea cual 1 o cuantitativo,

inorgánico u orgánico; todo tiene más uniformidad de requeni

mjen tos técnicos. En cambio es mu y distinto hacer sin tesis

orgánicas y extracciones de productos naturales que hacer

análisis funcional orgánico o instrumental-Con un sistema

o con otros con cualquier sistema mixtos una cosa es funda—

men tal: que para aprender quími ca ha y que pasarse mas horas

en el laboratorio que escuchando clases y conferencias;cias;

simplemente se necesita que ha ya espacic:.. con servicios, con

materiales y reactivo5 con instrumentos; para de esta forma

dar una ensePanza cabal.

11.2 QRG'WIZfCION DE UN L4BQR# TORID DE QUÍfr1I#

La orqani za ci óri de un .1 abona toni o para la en se6anza de

Ja química experimental debe realizarse con criterios

claros, concretos • en función de prestar la ma yor facilidad

para el estudiante así como también ., la mejor comodidad tanto

para el profesor como para el estudiante.

Por lo tanto debe estar organizado en un determinado

orden • de tal ma/iLma que cada instrumento se Encuentre,

ubicado en forma adecuada y en un lugar correspondiente.

Por esta razón los colegios deben disponer de laborato-

rios de qúimica experimental adecuadamente organizados
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contribuyendohu yendo de esta ffl5/18/5 2 LIT? eficiente desarrolla de las
prácticas.

Pa rs que t/2nqa una Organización apropiada se debe contar
con una persona en cargada de.? laboratorio que conozca y sea
especializada, ya que basándosedeor' en sus conocimientos tratará
de que el aula de laboratorio está de acuerda a  .7 as no cosi da
des tan fo de.? ma rs tro como dei a.? ¿.1 trino y més	 éri q(1 se
encuentretre en Perfecto fue c..i en ami en fo

La organización dei laboratoriott::7r.i o facilitará qué so
encuentrentren .7 LiS iii0 trL11fl8r7 tris',, materiales y eqLli pos para
res.? izar una práctica re o'] fornen 

tiempo Posible ayudando al
mejor empleo de los laboratorioste,....ter; .•' lo 17L(8 es más importante
a un mav en desarrolla 08.1 procesooso Lipis eé 8/708 --'apr'en dio e .1 e de / e
química experimental,ta .7

Al hablar (jp:I la (:20: ti-u 01.102 .. es necesario L7LIO las v.:i fn
rias armarios, e lcr	 si t ' 	 ¡ :is rs tirtar-dar- .105 iris tremen :s

ma terialesa.? es dOO(z'O ser- empotradosfr'ou:!os en .1 a pared	 e..en .7
finalidaddad de dejar completamente  .1 .1 tire Ja extensión del su] a
para dar- mayor espacio a los profesors y es t:Ltdiani tos en e.?
desarrollo de las prácticas,

En .70 referente a las ins talaciones de aqis y luz, deber,
en contra roe pon ieci 8/178fl te Pro to'o.i das par-a evitar ir? for7'lri o....
rio's x sobre todo " OS PolI MOS que....i. qni f..i can Liria fuga de
oque o de ene/-'-qia eléctrica,,

La organización interior-or- dei laboratorio 'ter.? o puede sor
modificada de acuerdo a 1 .1.....oi'a for.i s fa y al criterioo de de
.108 Profesores de c.!uiml ca f.78o si empre orientada con rip7

criterio teórico y 50- f.i o-o que -fs \sore oca e.? hi enes ter
seguridad de.? alumnouoiri o 1/ prí:7 1500
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85 tO aspecto LIS mantener la orqari i za c..i ón deben
edt..t carse de.? 5 mejor SSnO/a a lar, estudiantes a fin de que

DL1E:'dafl trabajar sri grupos i r?de/:70nc:/i en temor; te del profesar,
sir,' Peligro para los instrumentos .' materiales ni para los
alumnos,

E.? Profesar c: el ayudante do.? laboratorio deben tener -
como requisito corioc:s'c'I-» aunque en fO,'-ifla elemental, ct5íno hacer
frente a pequeRos a 's.l dori'i:ee

din5's de entrenar a .%c:is alumnos del cicloo (ji versi fi cado
Or; el mario/o de .Jrvbc; p»a to,»i c.: os muy niecosvri O .1 ¡npr ti r
conocimientos8T7 tos soL':?rr 7 p t.l n:'i'ros auxilios en casa do accidentes
dentro do] laboratorio como sor; cortos y quemaduras,

Del fun cionamiento del laboratorio son  responsables o.?
.1 sbora tori eta , 

los profesores tic' lo u ti 1 :1 zar Y .705 estudian
-tes, 

 
los cua les 51::' dObon orientar  por un ron;.? am en 'Lo

11.i EQUIPÍ3MIENTL7 INDISPENSIBLE

Los trabajas :io c:iu.l,'n.,j Ca c.'./:orimse i:a .7	 tienen doble
finalidad:ciad: pu!» ocie Parte complementan las s.l a sos''t eór,,j ce o
mediantete mprot'ia ci enes los y por" otra adiestran
al estudiante j 2 o] conocimiento,en 1:0 u so manojo de ¡ns ten 5 1 es
. armado do equipos Ce laboratorio,,

f cciii r';uit .::',: on se detalla.7 e .7 os material,, Y apa rs tos ç,;,j r'
utilizados  en; e] 1sLor'e tç:i »i o de qu.:m..i ca r"Yrlprim en ta.? de
acuerda a las unidades nhn estudio contenidascies en los prnqrma
oficiales,

a. Materialal ¡notn75co

b. ¡'la tenis .1 os de vidrio
C.	 Materials.l do /::'or'ce.2' elia
d_	 Materiala.? cts corcho
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UNIDAD 12

D
	 ESPECIALIDAD Y EXPERIENCIA DOCENTE

12.1

12.2

12.3

12.4

El docente

Cualidades del docente
Habilitación pro fesional
Ca p acitación '1 actualización
pedaaóq ira

cientj fi co-

12.1 EL DOCENTE

Es .7 a DOiC/?	 .O/7VO1 ci	 y pr par-ación cien 7i fi ci::
pec:/aqóq.i ce y /:)s... co] ócui c::e que ori sri te o di r.i q .7 sdctre ci ór de'
seis a.tuírir,os.

E] do csii t:e de.% ni ve] medi o c:ump le un pai:is .1 doc ....i si yo en
1	 fç,-•m ci Ón de 7 a do / es ce,...te fl(f que .1 ....» qa	 .1 en LIOR época
di f.. e..1 de	 u vi de en 7:?] elia ci ... . i si e pu/isp- te ,-,: a en crec.:i sri te
desee vol vi m.:i en te .z r te).*.......t:uai x cori toda .7 e es st ne.e de su
OsDi r../ i.ci ct... . ti co y espera d'.l p,-- ./:.:r.: cc:'ínorsrisj 01 , 7	 si epa t. e

jets t:../ cíe

1... e e re .7 ¿.e ci o,i e en ¿: is P/Ofd'sOre 	 •y	 .1 Lemri o son do e urna
..7fTiOl' tan cia sr el pr oc:eco oc/u ca ti ve. Í7 ,na p tro debe' própi
ci. :f .1 as bu en e te J ? ci. Li/leS poru LIS es ti sri cori di ci en es de
peri srl O sri P/ c ti ca	 L:)r en ma duros 5 su ob 7 ..: qe ci óri o é ti ce
pro frisi ene.?
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El docente dc'.% l abora toriotc2I.,i o c/,5'be reunir condiciones c:orno

a. Preparaci ón fi l osófico y con ti t ..z co genera l ;.7
b Pi;:;j::araci óii peda gógica y práctica

MU .2 liar, .E'u,'- lo,, n'ra Ir: M~ar no oc cosa i ci 1 " No puede,
sor- hecho 00/7 Posi bi l i da des do acier to  por, i ndivi duos
indi feren tesforo,; to inri]informados p sin habilitación, Portadores do
un apersona 1 .7 dad in0m .Or0siva . do limi tada experiencia v.:i tal
L. a er) ssi: ar7 i ex i geoc r.oc ocrmioc tos ~3,s y poro pi c.:a ci a su ti 1
ap ti tudes de fi nidas le un a prrroona .7 ciad que se cara c' Ler.i za por
su estabilidad, su firmeza .- su dinami smo ,orno

f.c laborbor do] profesar os mucho mr'o complejaa que cual---
qui oc r....... o o ti '.- ..::. dad prc: r;- dorio .7 - tic ti 'ro por el cual se
requi ere do un ni :ur O ci ci Cc p !- ... ^ooi orn; ir; ch::, oua da para el
ma gi sterio secundario,

12.2 CUFL IDI4DES DE LfiV DOCENTE

Todo do con ¿ro cii: t::::r rn:'u/ 7.1. ....ci o,-....f 	 cuo 1 i cia cies para una
l abor docen te, diariaa íi:imo 1 croco ci clac! de adap ta ci ón. do
conducci ón pedagógica, in tuiti va; domi ni o c.i en f f.i co; totier.
equi libri o emertivoy o..; rl c:o,----i dad; human 1 o ti co '	 t ti co;
hones ti dad y Puntua li dad; pa ci enci a intel igente; del i cacto;
espiri tu ;:ie justi cia;cia; cusen cia do Pre

feren cias;cias; di sposi ci dr;

de empatía .y mensaje....

Capacidad de adaptación

El pro fesor de/ir' pc:'r;oroo en contacto con el al ufnr;c; y cori
oc; medio y, apar ti r de esta situación 1.1 ova,.7 o .....ea 1 i zarco
do a cuerdo a cus Posibil i da des , necesi dades sociales, cccii do
esta forma pL.Ioí:!a tener una vida mej or,
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Capacidad intuitiva

Es muy importante la intuición de modo que el profesor

pueda percibir datos  de movimiento o disposición de ánimo del

alumnoumno o alumnos. El profesor mediante la intuición posi b_i .1 ..i

te rápidamente so] u ci 5?55 c:'c'ri tina eficaz  as.:ietencia educacio-

nal

Capacidad de conducción

El alumnado niel nivel."s'.l med.7 o por lo general son acio.i es-

ccri ts que se encuentran desorientadosrl?: a u'cic y sienté la necesidad

de ser orientados en una forma tnciy positiva.,

La labor de! docente es; conducirci r cls/ncic:r ticarneete a, los

jóvenes, para aclarar,ai'. aiiilila¡" estimular y solucionar las,

Problemas Por- si mismos, asumiendodo .1 a responsabilidad cts' sur

propios actos  y de su propia vida,

Equilibrio emotivo

/z una con .7.7 dad de r:: cima 1 mpon....tan ci a pues el adolescente

prese,...ta di fi ci.. .1 [sn des emotivas!, el pro fur'sor . debe propiciar un

ambiente de confianzaza a 1 alumnouuirio prs'seri tan do un comportamiento

ec7 ui 1 1 bm do y ponderador::f o .'itodos los aspectos,tos par> orientar-
la e inducirlo  a .1 estudioO , a la realización de prácticas de

la bora ti:?,....1 ci

Sentido del deber

Esta situación lleva al docente a la compenetración`omponetracibe cori
e] •I//1jo ciesa mro] .7 nr:ír:i por.... el prc:rfs'som nitran te el aAo

obligándolociridc.i o a un planeamiento  y a una ejecución adecuada /ama

trabajar con el elemento más precioso y delicado el alumno''
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Amos al prójimo

Es la vocación del docenteídocente sentire a.! qo hacia el
prójimo,mo voluntad de ser útjly esta si traduceSen si ínpa t a
hacia e J::t dr 1 es con te que le e e rm.z tirá comprender , las razones
de su comportamiento, esta es la razón por la que debe estar

dispuesta a ajudarlo aunque trate de incomodar a.! profesor.

Sinceridad

Tecla acción ea eshicar. tiene que ser auténtica. El
adolescentete t.z ene un sexto sentidodci par-a captar= sinceridad
de su pro fesot 1.. a e cci Ón educe ti va debe ser coherente,
auténtica  y sincera...

Interés cientifico humanístico y estético

t?1 educando es su c:c:p ti hl e a todos .1 os valores de la
cultura.tcua E.l ro fasor cir'hr•' i'eiic.'r cina prepara ci 6/? qeriara 1
mi rl ma , capaz de indicarcr .1 e direccióndri significadoli cada del m.zsmo
cuancici 10 solicito un educando o un grupo da ellos con 1 a

finalidad da esclarecer, ciar sentido y orientarLar en otros
sectores de valores cu .1 tora.! es como el humanístico y el
estética.

Capacidad de aprendizaje de la qeneral

El proi or cia Educación media es conveniente que
ofrezca la posibilidad....¿ dad cte .......lseiiier temas que va yan de lo
general  a hechos  i..i rticolares a fin de de avu da e a.! a do 1 es

can te a liberarse da las limitacionesc.z C l ?eai cera que ea eni cciez ca
de principioscipa. os necto!-e:; ctc. formación de su personalidad,
responsabilidad social critre otros.
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Espiri tu de justicia

El Profesor tiene c7L1t: actuar 00 fO/fl7a justa  nos 610 paro
poder c:a/.)tor" fl?E'jl::lr la confianza y la simpatía SUS a.! ¿.(/flflOS Y
es t..t mu .7 ar la Práctica cIa la vida democrátia de la escuela, La
justicia debe ser onu ca ,ada bao cio$.0 aspectos:

a.	 justicia al establecerL'cri ilO/ITIOS igualeses para todos elimi-
nando privilegios,

b	 tus Li r.t a f:u.;ra conocer los problámas personales C71(0 SE'
lundamnalu tan en al comportamiento del adolescente ~tal.1
manera que Puede sai- comprendido

Di sposi ci ón

Es 1 11 [1/0501 o/ii 13.1 e otra rl t:uro fesc:'r este  dispuesta a
85 CU ctir:t P Con lo Lr'rcs a a ua a .1 umn os . a ten i:1ej1 os cuando
necesiten a yuda propiciándoles ui, ambiente, da La.! iTiOfle/O
que manifiesten sus preocbpaciones,

Einpatia

El prc:E'sor clebr' .1 de. .1 ti CaJ'SE' 0/1 el pensamientoLo y
sentimiento del a .1 umnu o ea' c'e ci r e.! maestro debe colocarse en
la situación de .10 otra persona y vivirr 'a situación, parir
poder orientar mejor su forma ci ón y .7 .7 e var a 5 parar sus
dificultades er es ¿:r,r::,cI:r: cientifico, pecio qóqi :u ¡:isi col óqi
co o social, mediante la comunicación maestro-alumno.

Mensaje

Es necesario QuO r' .1 ¡.2/ ¿nE.Y,:2r sienÉa dentro de sd, algo
que tiene que transmitir a sus saíne ¡onu Les , a través de un
mensaje de comunicación...
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12.3HI4BILITI4CIQN PRQFESIDN/3L

El conductor de la educación media debe dominar con

perfección y seguridad los principios y tener amplio cOnOCi-

miento de la asi qna tura que va a enseiar, sin esto tallaría

su misión de guiar juventudes hacia la conquista del saber y

de la cultura..

No es suficiente que el profesor posea conocimientos

teóricos de la asignatura que enseiía para desempeAar adecua-

damente sus funciones, tiene que saber ademas: cómo ense5ar.,

qu.iehes recibirán la ensePianza y cuales serán los objetivos

de la misma.

Pené Hubert dice "Un químico puede limitar  su horizonte

al conocimiento de la ciencia química.. Pero un oro'fesor

de química no puede hacer lo mismo, no son solo equipos

o material de vidrio que éste tiene cRis manejar, sino

conciencias humanas en formación, no es su misión formar

quumni os. sino hombres que conozcan o en ti endan lo que

es la química"

Estas observaciones nos hacen pensar de Que es importan--

te laj formación profesional de los docentes que conozcan la

ciencia o disciplina que va a ense/ar •, y ademns la psicología

de los alumnos, ya que a ellos se dirige el arendizaje, las

técnicas y procedimientos didácticos más indicados..

Las disciplinas pedagógicas son las que infunden el

sentido de la realidad y suministran la clave para la

solución de los problemas de su profesión, las que aseguran

el dominio de las técnicas SL( actuación práctica y desarro-

MTTflS L. Compendio de didáctica generalr pág.. 15
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1 .1 an. conciencia .-' habilidadda,:j pr'ia'fssl ona.i indispensable para el
éxito CtS SCIS actividades.

SLlbfases para la habilitación

a Fundamentación pedagógica

t.:i i.:2rC'tE'rc::'r debe realizar t.Jrl estudiao rIp 7	 'fj 7	 fj'	 e

¿t. 1 a /dt:or»i a do .1 a OCIL; ca c'.i ári	 así' como de 1 arié .1 1 si e
de tenidodo de sus fundamentos c.:'i en t.: 'fi t:'oe familiarizarse con
.1 as	 c•;'rtc: 'c:.i. vas ideológicas  e históricas e.?r? .1 as qi..te SO

desenvuelve.l v toda la labor- educativa y adquieroere t..ria vi si ón ma e
objetivava cíe las realidadesL,/cil'c; i: 01áqic, p: ciol óqi cas y

socialeses (7L(8 c:ar» •t; o tE'ri.':a/'? a l a lumno  para poderlo orientar,tar

b Habilitación técnica

Liria ve.;i' conocida 
las Perspectivas pedaqóqi cae se ini c..i a

con el dominioo do las técnicas fundamen La .1 es de su trabajo

profesional mediante un curro sistemática de di d c: ti ca
general  y hay que c'or7oc:'e,» orto c'..i p i os	 req las q cri teri os y
normas prácticas de, a c.:m: da 	 Planes., 1 métodos  y
procedimientos didácticos .1 os OL(a .1 os a yudar asolucionar
Problemas Prácticos inmediatos, t..:'/•»cr:'n?os que las dos fases' son
indispensables  ci'; la l ah of" educativa,Las di sc ph nas de
fctnda,nen La ci da pedagógi caca l'.I;n',x1iar"i,is con las grandes

corrientes del pensamiento y de investigación pedagógica de

actualidad  como nos ayudan a c: 'om/:ir»er'J,::Ier las normas que rigen

toda le técnica docente moderna

La fami l iari zación del docente con las técnicas sri la

práctica real del pro ceso E-''d o,"; las colegios,os cuando se

conjuga la teoría Y Ja Práctica, se obtiene el justa o qui .71
i:ri o entrore . .7 o ideal  y las posibilidades de la real,
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La teoría informa, ilumina y orienta la práctica y le da
valor; poi- SLI parte, Ja práctica o&jeti va la teoría y

rectifica sus Posibl es observaciones y exageraciones.

ondic-iones personales y profesionales del maestra.

El pr-o fsor » par-a u] arte de enseHar- riecesi la da 1 a

pedagogía en general, de la didáctica en particular para que

haya coherencia entre Ja teori a y la Práctica a fin da que se
cIa un api"'ndizai e si qn .1 fi ca ti YO

El docente c'u/.7ac.1 a .l ra dci d'bcl I'e..Il7í r ciar ias condiciones
pbrSonales y profesionales:

Condiciones personales. El inass''t:r»o debe ser;

a Creativo
Util iza..i za sus sentidos para conocer el ambiente; bus can

nue .•'n' Procesos , rol a ni. aries , a c.iciaciories datos e ideas;
expresar-se ex/:7o1 7 t ar:'amrnt:o y con au tei.. ...i ciclad; maioj ar
estructuran materiales, .ire '1......tpien 1-os herr-ami en tas y
react.i vos

b. Honesta
Por: que es responsable  a sus cic't:7ot-'7 ' hace valorer sus

derechos; es capaz i:Ir da reconocerr7t::2 cOl las capacidades; necesida-
desdes y 1.:imitar..1p/-ip. de ál y los demás ; cumple a cabalidad coi-;
Sus responsabilidades personal¡-,es,sociales y profesionales;

estimula lo positivoYO y ra'c:77555 lo negativo.

C. Optimista
Por que asume posiciones 

y expresa opiniones que son el
resultadotado de Ja re l exi Cri CrjtjCa Y au 1 ocr....i ti ca; reconoce sus
potencialidades, ji oc. esa: cia CIOL7 intereses . q limitaciones>, ti aria
espíri tu de superación; busca constantemente nuevas logras,
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practica deportes .1	 :fi \/i darlos sanas do recreación en

tiempo libre y proyecta ha ci a 1 os demás. hábitas do /1.1 ql ene .•'

saludud persona .1	 es curioso, so plantea dudais, formulaa

hipótesis O investiga constantemente; elpresa.su imaginación

e interés mediante realizaciones concretas,

d Reflexiva
Por que analiza.C5 y & VS 1 LIS sus actividades,,

e., Participativa
Por que prc?pol'lo opciones do solución a los, probi ornas

identificados  o intervieneor;r•' en acciones  do sol u ciri ; colabora

con la comunidad escolarsi" y local onl a planificación, toma

decisiones y desarrolla actividades; col a hora en programas do

producción, educación do .1 o cOinLIni dad; colabora cori el
desarrollo do programas científicas de La Lis ti tu ci án

Condiciones profesionales

E"l profesional do la educación requiera c:Ie las  si qui en-
tos r.:c:irim.:/i ci (.717L1's

1. Facilitadar

El maestro es facilitado cuando ofrece un aprendizaje

crea ti yo 5 interpretafa y analiza los fines x objetivos

educativos, las necesidades, interesest'r'esos y problemas  de.:?

alumnos y do su entorna social, la naturaleza de las áreas do

estudia y los con ten 1 dos quo so .1 ni Cl uyen en 1 os pl arios y

programas educativos,

Los plano s; y /.i!"0r7/"a,nary educativas tendrán quo sol'"'

analizadoszar/oS pa ¡"a que se resuelvanvan 1ao necesidades, interesesfo,"oc"os

y problemas do los alumnos,?.,UTIT? os estableciendo la relación entre

las; diferentes ¡"eso particularmente la química CiLIO 58



relaciona con otras ciencias de carácter ex peri neri Isa .1 con
estas elementos el docente está en condicionesci ories de plantear-
objetivos y sus respectivas evaluaciones, se .1 oc: ci oria ;
c:ciri i:s'ri :1 c:!cr Métodos, técnicas ,   ir' 1:51..! Iv7 C7 a cte co a ti:ls en .1 os
distintos temaso c os os trata  en 17.1 1 a bc:lra 1: oc..! o

2 Promotor

El Profesar como profesional de la edo cao..1 bri
pro taqoni sta del desarrollo social debr:' OA'Oí 20 acciones
iri í.eqracíoras Propendiendo01700 ¿ i.l crecimiento de .10 co.7 en ti vi clac/
a través de .10 institu ción educativa ., ésto se .1 iqa a s

a	 Desarrollando.7 çric/c.1 .1 is interesests,'v'or'.•:; nc.sun(..!/7c17 a f:i,.i i .•cs cle.Z tri:'a .j (:1
estudiantil.

b.	 Desarrollando la crea ti vidad al propiciar situaciones
pro/si.! s'rn6 ti c:a o

C.	 Orientandoi:arir'ci 1	 ... ' ....unc' di;' j os alumnos ha ci a.:. a .1 a realidad.z clac!
que los rodeo . o sus .tareas 1 / Imoci.! atas y diarias noca
que ha ya c:oiis'fo;rl o :51 1:... . 1:' acontecimientos, acciones
mentales y oc.. .si vi clac/es

d.	 Organizando ci los 	 r rc'rcr....sotes cts' la comunidad en
relación con la de! ('11/ 1 'I,O , 1	 5 1'!? la solución d,
problema s comunes.

e - Propiciando situaciones P roblemáti cas ~elel pro ceso E--6
esto obliga al alumno a pr'risat- por si mi orno y a estable----
.:ss'r nexos de causa y e fec..lo y relaciones entro objetos
y fenómenosos de.1 a reo Ji da cl En] s 'ri se6 an za de .1 a
q uI¡ni ca es tamos seguros¡ci o que todos estos, aspectos ¡'
condicionescnes proir's.. cirio.7es deber, ser considerados, porque
17l objetivoLi. ve es el correcto aprendizaje de l a qu.imj. ca
mediantet:c7 el uso adecuado  1:15' 1 ahora tori o por.eso es
necesaria la preparación tbc:rii ca poro no improvisarsor- el
con o c:a. miento de! eclI.! caí do por cuanto se deben buscar



1: e5 (.::ri 2 c:a o C7 LI O 	 2: (.'ri	 cor'c:ío,c con ej medí e 50	 a .2 y .1 a

12..4 CAPACITACIÓN Y )C'TLirLIZ.r-CIf3fV CIENTÍFICQ-pED,B5GIcQ

L. o c:aa ci 2 a ci 011 do.j docori Lo os t..tri derecho y oria nece.:i

dad pa ro mej oro .... .1 o c:'o Ji dar' rio .1 a odu c:'a e...Ón por que d.i a a

ovo] u ca: oca

Pa ea .2 a capo c.:..r	 1.... 617 SL? 1' iL7L(i ere por tir de oria cori cop-
ci 617 de educo ca. ón	 un eec' fi .2 do con te deseado, es tabl eci e,'ido
par a di qma s que 1l coL? 7/ .... amen Lo	 ben ser' a sum dos por s.l
ínaest t-o

2.. a car:o ci 'La ci be pr::porc'i i:::ino Liria 101-ma ci 6,i de ::a .1 i dad

1o fundo CJL(O pI:?c.'r, Lo .2 17/70 YO i:i 0/7i05 Ii?' ViOI' ti Lii 85 en la pr o ti ca
,::ie 1 a en o eda,'i a: o í:'L'. tI:' o VL.?n co r: 1'O 1' .1 e . o en r' 1 o .1 ri,i ni o con c1
inr'or'am.i el...te i/o .2 a cal i c:'od dr' i:::l::inci C..7. mi eTiLos clomí ni os do 1 os

con 2: en .: doc	 doc o si'' o .1 .1 o dr' / ui la 1 .1 cta i:'Jns y dos 2': 5/iZO s espe ci' T..7.
cas,	 50ZQ/'/L?,flj i:L/i2Q	 .imo p ino c a. C ,i/7.,	 observa ci án	 e.i ahora,"-
res Omr'r'i oc	 2: i::lm''i i"	 rio Lo o .....c'a o .1 ver	 prot:: 1 oms s.	 re í o' i::.i oh a e
conocí ma.	 pren Los .' o p / 2	 Jo j:IF'á/'-' ,::'c::i ¿:jjri 	 cti co

Prepar-ación esp'cia i izada

El ducen te dirbc' dc:im.ina,'-- cori /:ior ... .f ccci br; ." sequr.,i dad los
priia c.i jai DLI 050/1 ci a .1 i/O rIo .1 o a qr;•c tu ro pito pr'e 'tondb en soi'ar
La coridi L.. ...be osen ci a .1 o :2 r d i spori so L .2 e ea ro ciosa rro .7 1 sr cori

ef.j c.i ei"; ci a 1 o La roo do con L:::' os ni 500i' un cori o ca. mi en Lo 01110 li o
y o .i o 2: em$ 1: i co dr' 1 o ¡'no Lot.. ..2 o o do .7 ros po c 1': .i yo campo de es Li.ac./i o

El do 1 . -i 'í--' i:,/0 br' r:'or'i	 ',mO o de	 1 o que con L c'mp .1 ari
es  'L':ri c tafniL"n/e 7	 ¡'it' «ij/' 7ü'iR: O r'i ci a,! es de 1 o así çiria tura 	 't:ari Lo
en ....1: er'i o .1 6/'? como ci:o',u l,::'i"i i::ri:aft,.tn di da rL, c/obi en do redo ci r a .1 a
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ma teria al alcance  i/o la comprensióncri (:15055 alumnosíirios y hacer
funcionarDI? 7? r si.. relaciónc..' ón CDII laso rlscasiciades vitales.

En el nivel medio cadacIa a O.7 cynatui"'a l.bE' Presentar como
una faceta integrante ic' iluminadorac(1c.]r') dsp-a do .10 vida humcna o de .1
ambiente en queS' o ¿: o desenvuelve..1 yo estas condiciones- es el
pro foso,'- debo poseer una ,na du ¡"a comprensiónc.n de la asignatura
que le per'm.:i La c•:'icirvin	 'i::i':r'a ci.i ciad 1 o osen ci al de lo
¿1 ccl den La .7 . la cierto7. u do 10 !'i..i. pci i:é Li co ,q .70 útil x funciona]01701
do la c.z'ni(....:a para ir vida práctica.

La preparación a/sc: u,Iw/a en la materiaa de entph'ani 00 , es
necesaria para e..profesor- de toe c:t..ini:ia r.:i a qi.me no es especia=

P17 lo aolcinat:urvi psi' cuanto se co-i vierte e'-i un dI Vs .7 pa
don de Co/lo CI 1)11 i'I 7 to esenciales ., verdaderos y útiles  rio
varias asi gnaturas si...¡"e la juventudvsr'i Lsd :'75p/j ant-..7

La excesiva :.:::.:;pp: .....a .1 .I..P'a i,.,,l (7/7 8/7 U/lO sola 00.1 C7/'70 t7 lI"O no
satisface ¿7,7 Profesor y lo desajustaLa C017 respecto al clima do
cultura medio general, Por que no sabrábi" dosificar la oxpo si

7 Ór'i de su na !:sr....i,a al o mejor no será sri (:11 rc
demasiadas tareas y evaluaciones, 5' cori Ver 1: sL r'fi en -
desequilibrio internots,' »ro iu'n r'J trabajo dei cuerpo docente CISI
colegio.

Exper-.i encía docente

Es tc:i.,:'/c.i conocimiento ciur o'] docentete adcu.iS ero' mediante e.!
ejercicio de la docencia, ho un proceso do adaptación  so cI a 1
Psicológico , Pedagógico e ideológicoco que el docente obtienesrio
a.! encontrarseLiar os 1 /'71716:t",750 6:/Ii .1:71 realidad educativa. La iE"X/s?E:'ni 0/7--
ci a puedo 5E"I.....'sUri c:.;. ?	 ' proc: Ls,,i. ca en los di sc.z ,oJ.,z /105 que
comp/"o'nldo'/7 e.ul cLiac;'r"i.) cies' la pedagogía ,nc:ldr'rno



La experiencia profesional da'.i docente en la especial¡--
dad de qt...]m.i c.:o--b.: 0.1 óqi ca o para la e//eA'anza de la química,
ciencia experimenta! pc::?r excelencia, es muy fundamental por
que siempre Loridr$ a cargo un laboratorio  en el cua 1 s
encuentran materiales, /'ca? t .1 .os 	 equ .z pos	 0(1 .7 7 a ro	 ::ie 1
1/II 5/170 y especialmen te un grupo humano le alumnosL.(i71005 que tienen
curiosidades, inquietudes, necesidades y diferente :::ori o ca.
miento intelectual,

L a	 experiencia	 adquirida 	 m:ie .7	 dci c:en te	 pror:d i::i a
dinamismo, motividad, creatividad, .i nteqra ci. (in dn(:?c:ra ci a
organización, responsabilidad, desarrolla de destrezas y
habilidades¡dados.	 re 1.1 e: 7:(i/7	 ¡.:iar ri s.ipa si cr	 riel	 a.luni/iac/oq
disciplina; t:ami::u. (ini u ci. lasa métextos,c(ic:r l .2. cas y
procedimientos didácticosmIL.: os adecuados para un 6prei'i cli saje
significativo. /. docente capacitado siempre tiene0,70 en cuenta
los siguientes Principiosc:i car i:l.i. (/0 o I:..i c:os:

Partir i(: li:' próximo a.c:;
Partir ,:i(.a lo concreto1: o ¡'.	 l	 r a lo abstracto,
.íriciiv.zíua./zac:ior,.
Libertad: autoactividad, autodisciplina 	 as tor,om.ia.
¡'4 o tx vi da 1

Participación: iniciativa, ¡opon 00 Ial .7 :7 dad y, c:(iopero ci bri
Respeto a la responsabilidad  c/o.l alumno.umno
Principio  dr' la realidad,dad.
Principia de adecuación:  r 1veZ de cro seA ariza , adecuación(On
al desarrollo ds.t educando, ec!ec:ua c:i c5n a la reo lic/oc!
soc:i o --e con (imi ca . cultura! de la comunidad.
Principio de ordenamiento,eii l:o
Propr'riciei- .70 transferencia,
Clarificar y precisari. r .1 ca: objetivos previstas.
F'ro vacar la reacción6/; de .7 educando.do
Aspirar a la por 7r cci di:

1.
2.
S.
4-
5.
6.
7.
8.

10
11.
12.
13.
14.
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UNIDAD 13

PRACTICA DOCENTE

	

13.1	 Práctica: Concepto

	

13.2	 La practica como punto de partida del

conocimiento

	

13.3	 La práctica como criterio de verdad

13. 1 PRACTICO: CL7NCEP TÚ

La práctica educativa es fi/J.c práctica social y ci::nio La]

cumple funciones referidas  L.u; damen taimen Le al mantenimi ento

y conservación dei sistema social.  Ei oteas palabras, la

formación social determinart,i i n • ' e .1 tipo de prá ctica que ce

congruente con la estructura productiva y con el sistematema de

relaciones socialesce cetabiecldae en la misma. La práctica ce

el punto de pai......?.de de Ja c:icncia

La ciencia, en c;L.(e comienzos históricos, ce desarrolla1

7 causa ríe necesidades  que ce presentan en la práctica, cc la

actividad  di an....e de los hombres. Las necesidades prc c ti cae

fomentanen i:oc/o el desarrollo cíe las ciencias. En lasa ciaeec la

práctica debe servir como punto c:'e partida para la introduc-

ción cia LIn nuevo conocimiento. Los alumnos deben re cori o eec

que para . dominar Ja naturaleza . la producción, ce decir, la

realidad rin; su sentido más amplia, hacen faltaLa conocimientoe

teóricos.
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La práctica es el único criterio directo para comprobar-

1 ¿_¡ validez de una teoría. Solamente cuando la teoría se

comprueba en la práctica5 cuando refle ja correctamente la

realidad y hace posible el dominio do ésta, ella es objetiva—

mente válida. Ese papel de la prác tica se debe acen tuarq 8fl

todas las formas posibles, eii las ciases.

Finalmente la práctica es el campo de aplicación de la

teoría. Por esto en la enseP(anza se debe realizar y fomen tar-

la aplicación de la teoría en la prá ctica -

¡41 hablar del principio didáctico do la necesidad de ser

consciente del carácter creador de los alumnos bajo el pape.i

diri gen te del maestro, tenemos que forrnu lar, como regla

.impor tan teq que en las clases la in trodL,cci on a un flL(8V0

asunto ha cia ser obli ga toriaq es decir que el maestro con 1

introducción, tiene que demostrar a SUS alumnos que lo que va

a aprender le es necesario, que les hace falta ocuparse do

se asunto.

Lina posibilidad de realizar esta introducción 0
 sin duda

alguna la más valiosa educa ti vainen te. consi ste en que se les

presente a los alumnos un problema práctico, en la solución

del cual e 1 los es téri ir, teresados, qt.ie .1 es damuu: tre la

necesidad de investigar. La introducción al aprer;dizaJ de

las letras se deriva de la necesidad, mu y clara para cada

principiante escolar, de leer las .
..ases en periódi cos•.

revistas y libros, y de comunicar sus propios pensamientos

por escrito a otras personas. En este caso existe la neces-i -

dad y el maestro debe aprovecharla,. , por que el.
 alumno va al

colegio con la esperanza de aprender, principalmente 
al leer

y escribir, es decir a adquirir destrezas que le introduzca 

en la vida de las mayores'

TOM(SCHEWSKI K m Didáctica general pg 190-191
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1J.2 LA PROTICA CONO PLINTO DE PARTIDA DEL CONOCIMIENTO

Li conocimiento comienzaro t::.c./ la L7rc o Li ca ¡) través do .1 a
práctica cc llega .1 conocimientomi cnLo LoÓr.i ¿:0 7 qi..io después
retorna(.:iri 7 a la práctica::

"La Lecit... ..a del conocimiento del materialismo dialéctico
coloca .: l a práctica  sr, primer lugar"

La práctica cc ci'n pri mer l ugar, la fuente del c:on oil ....
miento; crí coqi.inc:/o .....ci•cr cr•: ol fi ri de! cono ..i mi en •L
finalmente, os o.! criterio c/c la verdad, prct.'Ea más dura do
.í,.? justezaLoza ¿:;: lo conocido. Al caracterizar ci proceso
cognoscitivo /irp' que trata r lo a la luz c:ic' este punto de vista
ni: Lo Lodo ¿:/ii a práctica como fuente del cono ci miento.

E.? hombre ... cr o cc' .7 a o p .... .:pi edades cii' los obd o t r'	 0/7

principia, sólo por el tu trhu do ¿:700 crí tra crí contactoLo
prácticaco con ellos, porque los Li ario forma y cc los apio pi a
La actividad productivaLi va do.?, hombro os sobro Lodo !, la quo le
pci ini Lo adqui r ir  ... (..7T I uc.:imi¿'[2t. ¡:ic le.. ri damor, ?: a.! es sobro los
objetos y procesos di' .7 a naturaleza y la sociedad, Esto mismo
ocurre crí cualauier actividad práctica del homt:iro 7 como crí ol
aprendizaje  di' los alumnos cuando  i7701 7 cdai los  objoLos do la
ada se . E1C7 ui la a 1.: crí ci br; del alumno¿CuIno oc dirigepo a .1 objeto do su
a o Li y..? clac!;	 l as pr '...7/)..?. c'ci o dci: di 	 los ob.! o tos o' ti mu) a i OLIO

sentidos, percibe .los  ' .....:. 0?. .. . uc-. aislados y,1 finalmente, ccl
obje to como un todo. Este os o.? j:irir cii pi o del reflejo
con s ciente c.!c:;' la tc:'a .7 sí da c.:1

La prácticai:i c:a ciiiciLa no sóloo I.:iorcop ci oRos y. es 1: 1 mu.! ci.s
si i 7 n que ademá s  oc;.. ..•( m,..tl a el pen 5a7u: c.;'ri Lo pues para 1 a
transformación prácticaLi. cia ¿ci inicad/o ob? o Li yo 7 r:a ro dom.i nai'- .
dirigir los ac:oni:o....?.mic:'rí?,.i:c 1::'n la raLui'a.ic.ra y realidad 7 río
basta tan sólo sentiro y percibirir .7 ¿:: exteriorcii- .70 apariencia.,,

D
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0.1.00 t7LIe ha y ÇU.(0 penetrartoar 'ri 1, 0000 c.i a 80 e:'] con e .pt o
la 

práctica obligaa] /7omL':2r-e a Pensar y justamentete con av.ec/a
de! Pensamientoen to ;:u..i LIO alcanzan una comprensión má s Profunda
de .7 a rica.! 1 dadSiEmPre surgirán nL(e yo P0L7J eI71aO dO urja
Práctica que continuamenteiva,n'i'ce camt::i..i a al enp Pe encontraráttir e.1
hombre, l o desconocido. El': este ceo ti do e a como a puLido
llamarruTiar- a la Prácticati c'v.'i el motor de! conocimiento.¿-o 1

Finalmente, /..u.ir'a ej ercer 1c práctica docente "oir
maestro"' de-ha' tener (,r?i.:)rj eJ ;:'i. ner',lj (7 oxa (• (7 •: actualizado
de las conceptostoe tunda¡flOr)La.1a'c ,v colaterales do la en oi::'Enr; o a

de las distintas disciplinas oua' en ao!a r ñc/ems tiene e1eií.'
a o tu LiS z oca' continuamente  'v u y conocimientos Y los conceptos
mismos pa r-a cerciorarse e/O que siguenit ¡ar O 1 en do y , :j 7 doc	 .'
aplicablese 51 s.: aif /700 eLys'i que a a tri 'fallanno yo ereari en a 1.1
carácter abstracto o Oil la prá01.7. Cii,, ti ene C7L(f:5' formularnr o treo
nuevas. Si encuentraa ¿.iLiraas':s 0(1 el 05717001111 en te dt' la ma
tiene que completarlo,

S.l maestro PL) s.k:.'L:'a' confiar i.1ri comer: te e,-; itria a como la ci ón
de hechos, Ir; ha, -mo ,J o, a ." cori s::'a.'c.:itc:y de! pasado, tampoco en
las informaciones Ci StO traenviii) .toy; libros de texto, usados 000
los alumnos

El do con t,:7.' tiene la i.i!..t Jlqac,:'j dr: ineludible che reflexionar
sobre su materia has i::i llegar vIi la plena comprensión y a la
inteligente  a']ec:e:1sir; de los elementos :1 mr:o o tan t eÉ;

13.3 LA sUCTICO CONO CRITERIO DE VERD4D

La Práctica , en su funcióndr: de mota de las conocimientos
humanos y como criterio cJe .7 a verdad y cIa' la ron 7 i doct

1'I.	 rovIs(:::.f..1E:w3I,: 1 K .. Did á c ticad ¿.7. c:: 1:...sso tl'OflO r-o1 pq 37
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aparece en el procesoeducativó dentro do laso r.i ases en forma
de aplicación do' los conocimientosmi. c'ntoo; do los

Mediante la aPlicaciónpráctica dIo' las conocimientos í.•'

capa ci clac/es oc' 1!oo terminar- cori la antigua separación en t 08

0:'.! L)8fl oaíri.i Oil Lo y la c L dIO i /7 80 la os :::uo .1 a., a sI como Lomb.:! 6n
ci:i? el .i o t:o'.L oc ti orno . o'.1 forinu Ji orno i'lol ,, Zas o.! ¿isori
alcanzancaii zar; un o fu arz a educativa muy q p ar'; do'

.Eii la aplicaciónci. ón '.•' la comprobación do' los conocimientos
y ci:'a ci /10/180 ,	 '7.10' C .. ..al ¡718/7 Lo' o'n los alumnosumni os do grados
inferiores!( 7rO" so forma la unidaddad do lo abstracto y lo correcto,
Solamente aol oc' /70 0/' Posible¿:7.1 o' 1:70 /'i ellosos un entendimiento
vordadoro do Lo aprendido.do

Solamente/no'nI:n' mccli ¿i o 	 la aplicación  in• c: ti ca dci' lo apro'ri /1.2:
do so puede formar verdaderas convicciones oh el alumno,,

1... a aplicación y comprobaciónón C/i:i los cono ci mi n fr•
capa ci dados no.! a o .... ..ases presentan poro o] ralumnO un
os . .i.mu lo nuo' yo: no ro •O/.Jri:'n der. Ildimonta o'..!interés y la
intención, y educa o] autocontrolI:ro.1 .' La au L ctrl ti ca

La presentación LitE:' los cori o i:: 1 iií en tc:'s oro .1 mor) Lo 	 1 a
soluciónti (21 dii CIO .7 problemasuproblema	 la realización do oilppo! ffl(.Z/7 tos
prácticos, la fabricaciónco r.. .. 0/1 por alumnosos do útilesc': do:' OT150'dofl co;

fianalmente ., la cree  Li vi. dad oo ci ¿;.7 tuora rIo' J ¿75 (,Tases. con
posibilidades ' ..............u do' aplicación do los conocimientos y
capacidades.,

La comprobación do' l as /'o'a 7.1 za ci c: lno's 
'
del alumno propon....

o.:! orian al maestra la posibilidad do' cori t:ro .7 ar sús pi-op i as
realizaci ones 8/7 las clasessos ' CJE' estimarlas, Al  alumno le os
necesaria la comprobación y la o' valuo ci do tienen puc' ser una
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'i»er.íi cta objetiva so!::'r'o r:',l estado de .1 os reidi m..i 'n tos cfe.!
alumno.

Toda obor'r \.o-; c:,i r; vi. va y 'L-o(jo pr.',; ami ente 1:.! en que
desembocar en la actividad opon...; c: fi va r/o .1 os Icomn br-es 53
hotTibrc:' cci; ce al mundo  a rs dominarlo ¡'rl la r Of.! ca paro

transformarla y u; :1 o a oc» o SI SilO nec:r'si ciados Para ellao es
necesario sostener \.•'.i O t oi-i r;o'omr.'nte .7 a .7 u c:ha cori fra .7 as

ñior;as di::' la naturaleza a SELlur' a .1 o !.:' ocio cc.! do de 1 os bienesos
materiales necesarios  ro; cc; la vida,

El valorur do todo :: ,:2n o n'.i.rn.i Of? fo ha de medirse por el grado
eli que sirve ci estosoc-. r,.i E'] conocí ¡ni en 'fo tec5ri co y 1 a
Práctica deben formar- una sólida (U'? ..c ctci La teor..ta sola puede
ox ttaerse do la .10001'" 01 fi. ca 7 dr? dr' la 'experiencia práctica,
y debe entonces ,c:.u,.,:'ar •o;.; vu.a,.o transformar la práctica

(E en
un nuevo capítulo i/o formación,c:r? . o;r'c T::? meir:'!- del ci	 ca,,
m'c ii.'l c?L7i c' 7: oi. fina l rin' fm:'dmc conocimiento,

¡ni smc:' ti ;'rní.lu	 3 a práctica es mi.'] c:ri ter.i o dr' l,.-
e.7 p r; 7 dr; '.umr mi dr' .10 co oc fo cíe] conoci mio, -; fo

Solamentete 00011 do un conocimiento teórico se I';a probado en.7 a
Prácticati ca y ha SUJO firmado ~o correcto por- ésta pLlr:'dc'
convertirse r'i; psi' tu' fn '7 oqr ai'; te cje1 Patrimonio cultural
humano,. La pt-o t.::fi ¿o; E'.': o] fin y la L.!ina dr'] proceso cognosci-
ti ro

El conocimiento humanoc: es un proceso dialéctica c'or t .1
nijo	 7:?] hoi'nbr'tc' avanza 1 r'c'r's.,sf! b .7 r',:qer; fe en la ir) ves fi qn ci dri
dr' .10 vc.'i-dací y 0/71; -- otro \. ' E'z encuentra ccrt OLI actividad
fi u e vc:'s problemas, choca con lo cic'sconocído,, lo todavía
.1 nexp.i orad,.,? ,)s,L se mantiene¡mr' mc .7 conocimiento humano ce'mnc- un
proceso de desarro llo ¡mor' avanza  y asciende  penan en temen te,,
impulsando  por la multitud'1:1 fis! dr::' contradicciones frente ,'; las

cuales se encuentra el hc,;rnbi'u', que.] nc,,1r,raf.,/ fflr'n f toxi q r'ri od
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esolución¡ •' u..:E' (JC:: inmediatoLc: (P'/trj flL5v5 cori trad.i cci r-

13 &

f°}.Z maestro Sc:: le confí
a
 la tarea de dirigir el proceso

co qri o 0.1 7:1 vc: de sus a lumnos .. c:ic' imPul sarlo peda gógicamente,crnc'ni: e
El maestro debe or ea e contradicciones en los estudiantes,,,
1:/efi trc:; do ciertos límites.t:o:s. .1)81:18 por ej 8111:1.7 o .1 le .-a r.Z os a
s ituaciones  &:'ti las cuaje,se nuedar; desenvolver c:ui susr;
antiguos conocimiento, que posee	 pi.-s tíiia cc.lrll:t0d..j OcI hr,
entre esta situación ' 

í conocimiento  .lrisu t...7 ci en t& f.lroVoc:a
ría confusiones, debemá entonces di ,....7 p iel os a la solución de
estas contradicciones,rrco.

La Prácticati a d/u.:c'r?te implica00 eSpecifIcidad de 1 a furi r .. ..7 ha
organización	 /.:lri:.:?tea.7c.r.;a.7	 co La tus	 so (::.:L a .Zf,	 J1-1 ten orni a	 y
.717 be,' to p Profesional, moral Profesional, existiendo una
delación entro maestra Y 0.! durillO.



UNIDAD 14

ENSEXANZA APRENDIZAJE DE LA QUIIIICh EN EL

LABORATORIO

14.1	 La ensehanza-aprndizj8 : Generalidades
142	 La ense anza-aprendjzaje de la quimica

experimental

143	 Presentación de la asignatura

14.1 Lf-4 ENSE NZI-I. PRENDIZ4JE : &ENERIL ID/WES

7ra (7'j r j 'T, a .7 irlO!? 1:	 a .lori:7 rozo cIa en seiari .z -f3/nda: zaj e
r	 .7 .1 ...ó da5 de .1 os 1 ¡7 .1	 oc's cIa .1 a es CLI o] a a .7 a t'sna 1: .i za cia q

.7 a par i.: ci /::a ci ón ..c o ta .7 1 b .7 a cia .7 pro fe : or y de 2 a .7 umri o

di •/ eren ci /lcic.s$e.:' .1 i..r; u de.! cd: ro a s.:i a 2 a .7 u/TIrIo se 1 e el cIa que

a /.:ren da y a .1 /7r::) azor ¡:7c.t e a...ry

Pa ro CV? sacio a íd un	 a ¡::ez ..c 7. a/nos - t:rno /:1/'o tesoros

pr.:t ¡non-o una abc: 1 órl ci a ¡-a y era ata da lo que as ¡-aa .1 ¡non td
'a pr en iba" y en a ada a " pu es ¡:1 .-! 1 sto un a rol a si cn di aec: 7: a
niec:esa, --i a., no acil	 1:éani c:z	 si no p rn c... .7 ro	 en tao ea 7:os doc;
coi •; c:. pt os tui si ces Cc' / - d_r li c.....7 a o

í:7h seda a c;s	 :ur/ do,nen t:a ./ /Il/::'/ i 1.. e da , a .1 os a.! uínr -ioc; opc:i, L:i.u; 1 ....
dcI	 ra fnane:i n 1 o te....CC' 1 	 y c:/irc'c: I:,T/--ita .7 os da tos da .1

cc:lp] ina c:irqar-, 1 .:ca,c:io cI..tr-ic;'i anclo cren 1:.....o.! ando erperie-ri -ic:.i as
laus 1:1 faras cia oc: ti vi dad re fI ES-;..vn 77ry-:;.ir?-teai s. 'enaaFíar ea

rL	 M(T - f OS L..	 LCnuflI pus ci :1 o O e cii ci c: t...c:a O en era 1	 p!71Ç1
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iri cij fi vir y orientarLar c.:on técni cas apropiadas el proceso de
aprendizaje de los alumnos en la ¿-ic.i çria /:cira 	 Es encaminar—Tiar
hacia los hábitos de.! aprendizaje a u tént.i co	 que los
a c:-ompa fía rdn a través di;' la vida y los pernil tirán comprender
y en fe Peri fa r ~7 ¡iiay ci; e fi c..i en ci a .1 a	 reo ¡dadoscies	 los
problemas CiO la vida social,¿7 .1

u

La en c-Y.;-1.;:.....u es la ca usa única£:a delaprendizaje  si ni o
uno de sus factores ;..:o/7di ci. oriori tea más dcci ci \/Oc

Pues li ensemanzal er; lugar l:ic-' Se;'- uria a c ti vi doct
8/Tipi ri co desajustada a sus finos, con reridi mi en :e probl ea;d ti
co. r.?reca rl o .-- parc:! al	 como lo c-'rii antiguamente, ce ha
convertida modernamentete c-'r; una técnica directa ,La, por fe c tani rritc-:'
consciente de su mi a:! c.ri y ta pa i- -o cori do ci r por-, /0 por
Punto , el Proceso tic' aprendizaje de los alumnos a resultados
Pa0visiólesi seguros y o 1 tI u ama; Y: e ,-::: on cebi do en un cuadro de

valores sociales -• mOrales bien definidas.	 -

La er7'j ctf7ia actualiii .1 daLa' rc's:;í.inc:fp:'r-- a las taxi qr'rlc 7 ¿15 de
la época en c:i.i/ LO.--------/i/: ci .; coi la realidad,c/u:-/	 .7 o necesidad, en
fui, ci dr; cIa' los c'bi o Li. vos tic:' .lhL----c'	 la soci c'da,:-/ y do 1 es
nuevos conocimientos LJu5' La'r y qa, cd propio hombre y .70 soc.:i e....

LII ..z r;d..i vi dt.,u rs' fi ex..,, vo	 c: ....-( ti c:ci 	 oLje ti ve e
investigador.

Definición de aprendizaje

Fi aprendizaje es el acto  por el cual el estudiante
modifica Si..( cern p01---- -7: ami cci -!: o

El aprendizaje no es, en rnc:'c/o alguno,. un proceso pasivo..,
i:a codo el; la mero mec:-p f..i ¡s.j -- --y dc/ por- parte, de .705 alumnos por..

el contrarjOfl es (fi-) Proceso eminentemente operativo, en el
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cc!??] cumplea un papel fundamental la atención,  a .2 empego , y a]
esfuerzo cal alumno.umno

}L:'i'ncic'r as la ocupación más universal importanteta,i te 1.181
hc:'mbre la gran tarea ¿:16' l a [7.1 Acc'z y Juventud y el único medí o
da progresar en cualquierc.,'u.l c'r ft.i do c:ia la vida La capacidad de
aprendc::'r as a.i ciar .1 nna [o m6 a si qni fi c:a ti yo que posea e]
hc:'mbrc' 'a c;'uc' Constituyetu ye a c:a ra atari a 1: x ca primariaa cia su
naturaleza racional. L::a el fundamento de todo acto  huma rl o
de todo .7 ociro

Las psicólogos consideran quec' .7 a capa ci cid:i cf e aprender
cons ti tuye'LlVL? .2 cE? mejor medida simple, c:Icc la in ta.Z.i qen c:i a hunlarIa
Las actividades  nl/ir L:. nc.1	 cIa la escuela son 1, cio ti va alón
orientación directaa y a ya .7 ¿.(cR ci c::'n c::iai prc:'aaao apr 'nc:/izaicri para
ayudar a las ci xc; ..:.:i, PcI .7 u a a ¿:5'!) a sp u .rc	 1 a aprcr' ca::a c..i 0/7 V 6' .1
Controlccci cia las valores de la vida.

Aprenderdar ¿:.;c.(po, 1?E L1128 actividad man [a .1, por ,ijadi o cJe 1 a c:lua
SE:' adquiero, retiene¿'178 y utiliza  ccl conocimiento y la ha [i .2 1
dad., El apccr'ncir'r i ¡np 11 c:. a cci cr'mr',....isqc ¡cc' sr' ha c'rc'ciu ci crIc? un
aamL:i o o modificación c:Is la respuesta, reacción,óri pc'n5amien[o
conducta o actitud  c::!c' .1 alumno,cus':'

De ac7u.:c f.7L(c:r' ¿:1 ,r:.f ar'fc,'Ec.l..cx'aic:i aun? c::ie cí,''fini rae coino la
actividad mental /10!' mcccl...c::' c.:tr' la cual al conocimiento[o u la
habilidad,.7 dacf los hábitos, ac 1:1 [c.c c.;f ca c' ideales  son adquiridos
retenidasdos y u1:1li. .....EIdE.:ny , ori g i n ando progresivamente adaptación
y modificación dcc' la conducta:,.11, ......a

Modas de aprender

E..' hombre aprende cric.::' tI"c?'a maneras diferentest:r's (71..? r'son..,
aprendizajer' por reflejo,sri c:p ri?E'riOr..I mac: . ..7 c:rirl ac:'n di ci oniami 'ri [o v
aprendizajee siqn.i.ficativa
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Aprendizaje por reflejo condicionado

Es tO os s.l	 o	 1 o	 /:.ior 850 se li 8V0 a cabo en

¡no yac cci an t a.E::.r so ¿so ¿sri sus ii Luir ¿.1!7 es i:li p ./ o por o trc
oc Li fi ci 0.1	 ¿1 fit C/.: crt. Lss'ncr' una repLies La si mi .7 oc o Za

a .7 carizado por e.! pr .i.ino'' O E.! ¡'' f.7 810 S adquiere rec..i blondo
LI!?	 i. L.lÍnu .10 o!.! qirio .1 que /:it::ivo:::-a r(opuo'si: a especi fi co 	 o .1 o
VOZ que se rec. Ea u	 ¡no Li va ci orios L:7L.I8 jia toral mon Le no
çieriera aq.io 11 si 1-rs' . t: 	 o isa	 L. uo'cio do un nc2ino'ro roqu .7 oc

r'i'l:i ci oir'i ¿nr co ii un 1.. a o ?:io' .1 ocr ¿sos; t . mu .1 os	 .1 a crol a nt's en Lo £::i Eri
¿:lol	 's;LIIpL .1 u ros;, is ¿5;	 0 pro vc:::a,- .7 a rccrp.uccl:o adqu..i ri do

Es de ci e o.! es ínc; .1 o ri su ¿:ro y a ¡1:1 fi ci sí ¡:;rodu dr LiriO roso u es

La que a/sos no	 ci nana y ¿roo' nL:? .1 e os ospec.i ir. ca sus ti. tu

'si'r,cIr' ¿rl es timol o ?:JL.!o .20 ,sl"I.::?\.c:?caLos; 	 qmnaif amen t:e	 ¿Sen el
¿r.ri1 fi CO

Aprendizaje por memorización

Es Lo'	 Eic; ¡Ir'	 t-o'rj di. rol e a si rin a	 1 iniror i:ar' ci a a	 .1 o
rcs'oo' Li ci En Jo dri ¿vr;	 n Umo'ros	 sen Lo'r; ci as O ¡fo vi mi OP Los
rl or-ot,ms'n ¿se de fi/ii cias y que cIo'br'n ser - fi el mor; Lo' re proc/u ci dos

1.. a ¡nomo, . sso ci dn sor ross' o r'sari o 	 ira a/:;ro'n :Ier, . o/trEo clecI eso'
qLljs:' "Lodc:i rptr,cl.i ralo' nos; memo I.sss o (sri En " 	 va que ir; q urr no so
o con ve ¡so do o o se rE o-arendl do.

'	 Lo / i oqa ti yO O'!?.! a ícrmo,-Esr o c:i On es .7 a 1 mpor trEn ci 0 0 ¿jO O

cs's t:o 1 a ¿s's o u o' .1 a-cr rs .1 .1 ¿ 	 s;; ciEsa ¿oc:1 o cii .1 o	 ¿.1 o' cori ci orn ci a
ici t:on oc a sis'c::c.os c'ss ¿:r'r 7 ciro; cia' las' c:'hos o fon Ómenos si (o,npre en

1 a os ?ur,s:l do Za o pal a Los as	 ci o uf- - op 7 ¿:1 ::i r ir' vi ven ci o o .1 si
v_i si En i p ¿ecl 0/- do' .2 c:'ssy ¡ni sm::;c;



Aprendizaje por- condIcionamiento operan te

0.5 tO Li .1 o a co al ido Lb f(::'rmin a da fL'i'nia do compor taini can fo

'o pro o fi ca da por o] ..i ; .ii \ ..i cirio y o oq u ..i darns.'n t o os rs' compon
soda

•f)(	 f .7 _i r i l i:'! . 1:1..' ,	 ./:..ç,:?! cli	 i. of lami orj fo o/.::s'raçi fo	 cii..i	 IP E'!?
roc.or,oc p/• o pta L .1. ? 1 ci! tL.7t !IIL? o do (:mI.:ior- f,7m1 8/? fo; CbospricL's do
pr'acti codas

El	 51000/100,1/Pi. /:'/ 1 ,iJ	 0	 .1 vL//"a ti 12. ca c.:i ón 	 rs' for-:rs	 .1 a
di sposi ci óii do t''r:o t.it » a o ... .•' ' os

1... a d.:i foro,'i ci o ..r C! o ro:' fi ti o con di ci onado y o.Z condí c.:i o
no/ni s'i, fo ops'rar, t. O. tic ido so pLIO	 071 p f• i .'t:	 p l pr- i moro os
.1 ci vol un La ri o in, 	 c'm..impp :1/no t..i do cori .1 a orno fi y .i da ci (sr; s.:i edad)
y crea ro comiio, so os al;	 or a .1 cornpo p- f aÍIiÍ 80 tOq o] sticuri do
os ,i o yo .1 ¡ir; fa ci o 'i p v:i .1 u cro ¡:iro oes os ¡no fa 1	 ('p/'1 oros y 1 a
r000mpct'nsa os pOs; t:ur-.i. oc 0.1 com/::'or'Larni on fo, .1 o quo 1 o toriia
niOs ccirisc,.i en'!: o,,

i:.i L. ro di fc coro .1	 Pu.! y .1 upot ¡p./..:., r r" fr 1	 0/7 ÇLIE? clon f ro
riel ro fi c'jo curidi ',7 on ado c'ci fo y ob fi po cJe co/n/iot fa/Tri en fo
y .1	 1..((:..' st..t 'f;c' a .1 La, a ... dr; ,r'sr:' .1 ru:; fiír;u .1 o que 1 o pro ci u co. En
e.l con di ci cIa,'n i on fo onoran fo os posi Lii o .1 .1 ocio o a fi pos di:'
coir; por' i ami 'itos in dcii i:oc	 rio ro .1 a ci orlas/os con os tirio 1 os
110 f i..1f0 los os/:?,s'c,:i'	 ::o

Fprendizaje siqni ficatívo

¡4 fr-a vds do s'sL:i	 .1 u::u con o ci ni.: en tos	 /?OJ7j .1 .1 ciados.
c:íes frozas va .1 ,.:,lr' os y /,.n 	 ros co ui ri dos' !:.Iocis'n 580 u Li 1 1 za cos
en 1 as ci r"c:i.,!ris i:an ci. oc sn .1 a o cid a 4 oc .1 os al orno os vi vs'n 	 en
ci fra o o.:! f rio o.:! oru oc;	 uo cc' nroc rin fon o Li Lii"-o.. Es a cilio] prici
fe;i oncio ¿ma rolar: i do sus tai' oi a.! en frs' .15 nueva lo forma



Pasa a formar Parte ::ií;.' la estructura con qnos ci ti va del I7oínbrr
y puede serutilizado.1.: .rredo Oc; el fnoineni.:i::: precisaso pat-a la soluciónón
7íe prc;t. .7 c'mar.; qL.ILE se presenten.

E.s:t.:' aprendizaje conducein' /1.75.7 unirio a la cfnpr-'nsi bn y
signi ficación i./; lo aprendido, c.:rc're,'ic:io mayores posi bi 1 ir/ocIes

* de cesar- un nuevo aprendizaje ere distintastire tas si 1tai anes, tare 7:0
en la solución ci,:' Problemas r'oi'reL:; en o.! apc:;vo de defuturas
aprendizajes,,

Para lograr¡"re; un aprendizaje si qn 1 fi ca ti o se debo
practicar los siguiente s principios:

a. Partir cts' los 	 :7 mi st os Previos de.? alumno
b. [sOis trer e.! nivel de desarrollo de] alumno,
Cs	 Lograr- el O/» i,,)urrr;c'i del alumnoumno nfra	 de la activaciónórt

de la zona, desarrollo 	
a 75' es tá consti tui do

por .7 os ¿.CPP" 5 /7 ¿fe;:- ii '. que puede realizar:ar el alumno con
ayuda de otros :o

d_	 Desarrollar¿ef" ,t ,:C,orrs),-'? a comprens,,7 a i7u; es 1 a base de
nuevas aprendizajes,

e Mientras n;q ,',,i"7' / las 1r/  sí piel fi ca ti va/flon te mejor-,
se podr'i'; aprender otrasres cosas con resultados do
crecimiento personal.

f Partir de l a acti vi daddad .i'l:er»r; re y mo tivación como 3re-
requisitos do aprendi zajes s.: Clni fi ca 'ti \'os

y-	 Rere .7 .Lrrtr frecuentes Procesosos de a u toe va .1 u re ci br; tantofo en
los alumnosunir; os co!no ere los do can 'i"•••

h.	 1.. o que vs; np;- tsrids'r' r/e/ 	 er representa ti vo, isa decir
tener sentido lógi coco y secuen ci a y de estar de a co er":jo
al nivel	 i;fc:...Ir,',....¡susl del alumno,

j	 ¿Th.i is el alumnounir; o LS í:::'!7 u a una actitud  fa vot-ab.? 8 paraaprr'n oler
i :iri.i fi ca fi vamor'i fe que SO encuentra motivado e 1 re 1-e p....

seda, do
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_i	 ¿Li8 el ,"iuovo conocimiento tenga Liria relación directa y

no ..arbitrariaa con lo ocio o] alumno va sobo
k. £.jc' el ma teri a l utilizadoZOCLO [JOr el maestro sea significa—

fi V0:• Para que o1 alumnoo rol aciones con las ido os más
relevantes...'ccv:?

E.! aprendizajeo ..; qn .i 1 .i ca L:.i \."c? so o dqui oro por dc?siormos:

a. Apmendizaje por- recepción a asimilación

de da cuando la nuevao' \."a .i n :c.:?,"ma ci bri os proporcionada al
alumnoLUn/JO ST? 01.1 turnia final, lo prioritario es "c7L1h so en soHo

La 'forc'a :lo,.! o, ':..' foco!" oc do c:i"oon.i za" pl enameri ' .1 o
informaciónc'.:'.i c', t 	l "o/jol' 01 (:3/ ?a da al o . 1,10/'? o; para que 1 0 ¡"e c.i ha en
cambio la t RiO do.! o 1 0/fi'? O oc de re ci !::.i r .7 o información
organizadazoclo y almacenar 00 sc.t estructurac'L'ura coqri.i t.i \.•a

El aprendizajecc cc':' realizaLic' :ctravés dci' la rccrep ci c"ri de la
información; \..";,1 i,.lc' lo general a la c pí::' l.i co

b.. iprendizaj8 por descL,briniienta

i/o dci' lo si mp,! o a la complejo, lo prioritario es
O/l'"ic;'fl dO" cada alumno organiza la información ateniéndoseéndose a
su h.i s foi"i o

1... o fa reo dC: .1 i,Ir '.,? fis o r o,:':,; 	 de ser ciii orientador 	 ol
con su] for su trabajo eg cc] do dar pistas, disponer al o 1 ci inri o
pa ro el aproo di .;::o,i o • ;,.r ccci;" ;'ir su desarrolla intelectual y
emocional.1 de.! alumno -;ci'm'i o; o,i profesor debe hacer .i ci cop.i o a la
ideas funda mentales..,

El al Li/fil'? O organiza lo información a través cío al qc]r?
ni .«ei de representaciónón (c:'uodro sinópticos, qrá fi ci:'cq
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etc. ) descubriendoa'ndc' .2 as ideasas ¿tr? clamen La.! es ara
llegareqar or si m ismos a otros incLocic:is '' conceptos.

[ir? 01 aPrendizajo signi fi cativo por descubrimiento,Lr.:,, E?.i

alumnoLI iflí? o debe descu bri r- la lógica da' cada respuesta y trasfor
mar la información  da' acuerdo  a sus propias experiencias,

aprendí za.,.i e deja c7L.Li fT ? .i ca
ciencia creativa..i va y 1/IL:) Li va c:Io ra estamosamc.:is con\'ancicioa que as 2:
dos forma a da aprendizaje  no son a.; a .2 u y en tas sino quea' sr'
conjugan la una con la i.:trc; por que se unan las con ci cts la,....
Los nua'vos con los Previos,os caracterizándose porque la nueva
.2 / ? forma c.. br? aprendida  as entendidada y razonada,

Método de las ciencias en particular

Detallamos.1 .1 amos	 o ., «r.;r;as	 observacionesonas	 pa rs	 a'nsa'Fj si
ingeniosamente las ......¿ en c.:i as estaLo as; con facilidad, solidez

brevedad,

1.	 la cienciaca. o o noticiaca. o ..ia' las r:i::'sas no sa; sa:no is.l conoci-
miento interno ¡IE' las mismas y daba reunir iguales  raqua .. ..2 tos
sri la especulación o visiónón e .;La',... .Ti ci	 esta ea e 1 ajo, el
obi ' 1 a .1 u;: Pa d;:::;;; .1 os Lras necesariamente ha di-
realizarse lo visión . di OJO E'n la vI nc óri a. ri Lerna es la mente
o entendimiento; el objeto son todas las; casa s colocadas
dentro y fuera da ¡nuestra fT)i'l7LE' , / .1 a 1 LIZ • la O tSr! ci dr?
debida. de igual modo que en la visiónbr? a';; Lerna son na::osa-
rl a s algunas  c:ur;di......unos ;.•: sr] c:;c:; ob ir' 2: os han de.  ser vi a Los
i:.:omo as daba: do .asi 1: orn bi ¿1'? 0 ci u 1 daba sao u 1 rs e LI/n mé Lodo
determinado medianteLa a.! cual se tnreaa',ii,a',i .1 as. cosas a.l
en ta'ncli mi eii Li::? cia' tal manera que arar'; seguridad y prontitudLuci se
apocla'ra' de a'.?] as
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2_	 Cuatro SOT? ¡::'or- lo 	 las condiciones que se deben
procurar en el adolescente aur' r/=,:se investigar..i. qar .7	 secretos
¿:/e lasi; cien:::xee

a.	 f:7tj: tenga .l.:rn/::?..2 ::r•: los 	 cu E/TI] entendimiento
b	 Que se le presenten los objetos1: os
C.	 Que pres 'l:o e ron ci c.r;
ci.	 (7Ip 517/ea deducir Lirias casas de otras con e.1 debida

rn tcic/o; asid (:0/7 o neC,: todas .i a a cosa a con certeza
expedición.Ón

3. Nadie /)L.ILIdTl proporcionarse 8.7 0/7 tOTldi 1112. TI!] tO CiLIO desea;
Dios d.J.T5 t r-i bi..w o a su arbitrio  eat:o.s '51:70108 de .7 a ¡non 2:0
(7'5 tos ojo interiores,'r"i d7ree 17ro al (E's 1: a ri i..iea 1: ro a .2 cari ce no

Permitir quee ea L' os espej os nuestras1: ros Se enturbien con e.7 t:io .7 yo
y oscurezcan su brillo. Este Polvo'/0 SOri lasa ociosoa vanasa e
inútiles ocupaciones dn» .% n'r ten di alen 'Lo /'/oes'L'i"o osp1 rl 'Lo es 1:'

en) constante mo vimi ento. a semejanza de LU'iO CL?E'da de molino
a la cí.t a .7 li ci ci:o'i 017 .1 os sentidas externos, sus sei" \"i derea
ordinarios, do Proporcionan ma teriales 1:0/nAdos de toda .1 usa
falsos le mayo,» parte de veces (si la rayón, supremo i ns,oec:-'
'Lun' no interviene ....p i dacf.:e.mor', Ln') ; ea decir, Ori VOZ din:' grano
y escanda,S'I'l paj a, arOíl '.'i y o tras  coeaa parecidas. Entonces'n.' s c:'onio
i:::'T) la mue laa i:oda o l a se 01'... .2 aLa o: en' llenan de polvo Preservan
de enpu .7 vea:! ¡:i 7 ('7 esta interna muela de molino, la mente (que
también es C0171() 0/") espejo), ea acostumbrar  cori prudencia a .1 a
juventud0!? 2. LIc! a CILPI' se aparte do .2 e:.'7 o copa ci un as .«e», a a ." :ye
¡IIT1'L'r'eCiI..IE' a las UL,l,,i::e 	 y /7i,:,p/:::'oLan,

4. Para (:11,117 un os I.7/:::'7 U reflejo.1 ¡:7 .,) e E'o¡'ifidelidad  .7 os obje tos2: os es
necesaria, en pr-...mn't" lugar,i" la realidaddad y evidencia de .7 os
Mismos, y des PL/do,, .50 adecuada presentación a !al sentidos,doe
La nebuloso y do' es cazara coioslete;"icia apenas irradia y inu.'
débilmente se reproduceCE' en ol espejo; lo ausente en manera
alguna puede reflejarse. (4a.:i.pi,ia,, todo cuanto haya . de
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ofrecerse  a .1 conocimientomi. cr2 Lc: de la juventud  sean cosas res .7 os

no sombra de las cosas; cosas, co p s?: Lo, sdjidas,,Yerdadoras2,
útiles  •' :7L.ici' impresionenonori ri'rc'i te los S" .-..

"
htjdos y la

imaginación,

5-	 Por i.:odc: lo cual di/::e ser regla.1 5 c:ie i/0 para los, £70 O

OTI 0I//3I1 £700 1:0(7050 presente a cuantos sentidos sea posible.,
Es decir lo visiblers' a la vista .10 so/oro al oído, lo oloroso
al olfato.. al gusto .7o saUI':::;-so y al tacto lo Lsnq..i b.Z e.,

6_	 La razón de este /:1.'r'c(i.::.iso ro triple. Es necesario que el
conocimientoen Lo sm/:?.í (OC. siempreSin 1 (0 p ro" las sentidas. ¿Por cyrté, pues
ha de ciarse comienzo 	 la ensemanza por la narración verbal
y no medí arito la in st:ir'cc.:'i ori do la cosa Des puds una ves
presentada la c:r:o•:s vr'nqa la narración para explicarc:ar más
profundamente lo expuesta....

7., En segundo lugar,¡' , 1 a verdad y la certeza de la ciencia
no estriban más cy Li (7 5/'? el testimonio de .7 os sen ti dos..
Efectivamente; las cosas se impresionan en primer jugar e
inmediatamente en los sentidos y después, por medio de el .7 os
en el entendimiento. d..i.se quiere engendrarr fl los di 5 ci: :i:.i .1 os
verdadero  y exacto  c.:c(r?oci.mienLo de .1 a s cosi a e 	 lis y que
procurar  ciLIO la sri 8Í- •O. 55 Toda sea por file o de .1 a pro pi a
intuición  y de la demostración sensual.

S. Puesto que las sentidosclon; e os' los fidelísimos proveedores
de la memoria, la dichalis demos1:rscidri sensual dará por"
ron; u .1 7: a c:to .7 5 p017510 Lii da Ci i:S'Ti el conocimiento, estao es que cada
uno conozcaca con constancia. f::,; :2 vemos que es posible, fijar-

tos de la biblia.1 .z a y otras  ¡7.:?: 5 fc:r'iasi;
mediante cuadros ci; pinturas.7:unuus., p7 ....10.:?: el dicho de P.l su Lo:
vale un testigo acular uue diez referencias; o el precepto de
llora c..i CIS 000 íTI::ii?0S ir Len si dad 11 eqa al c's pi ri 1:u 1 o que
percibe por los 0.:?: 005 que lo queO iC' .7 rispes. ta, c:/or ti en e so te sus
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Li..! Os y F.-SI  ¡Pi 5i77/' su' propc:' cci ori a	 L)c' aclu.i u'.? aforismo: Ja

inspeccióncc.. Óri OcLI .7 a r ccc la mejor demostración.

9. Puede también, s i ¡ro alguna ocas ión falta1:a a .7 o a tu ca .

ampl ea rs a modelosos o ro r'sari t: a i::.i on as Es Lo as modelosos o

imágenes hechos para l a ana adar,' za como as práctica en las

botánicos, geómetras y geógrafos,   que suelenart pras art Lar sus

descripciones ci ,.::fc'!nuu 1. rs ci on oc u compas da o da fi LTd rs a . igual

/pf, haberse art fi s.. c:il y otras  cicrocias por al estilo, I:or

ej emp loo .7 a constitución1. . .t. Lo...... L/ / .: si ca dat cua,po human o puada saqún

nuestroro mdtodo, u'n a a, ......a a perfectamente s" co l oca mos art a.?

esqueleto L:Ia los ¡ro cuy i;is humanos, forma dos da pi a.? fina y
rellenos cia]an,c	 tc:::ioa .1 os músculos	 tan clones ni arvi o 

venas,¡....¡' I2 55	 05!,• las Vr. u ura a , pulmón, cc:' isa órt • m:i..t
( 7 do	 as tOar ../ u a .........'uy....1...cia; 	 todo art su lugarsr

ci rir'iii ir	 c:or,' al ...c:'mí::'ru' y empleo da cala uno

10. Nu'fa l tará quien dude q oc' todo puede, cial modo cli i::ho

representarse Ante  .1 e.'.::; sentidos, auui 11.:7-4u ri tus l y aLt sen te;

basta con , u ,:::..' ¡ e/sr queu' por disposición divina hay, art
Lodo tan granda armonía  oua podamos raprasan La ¡p; da manera

a bsoluta lo superior por- medio cia l o :1 ni fari oc 1 o au sente  por.

la puasen i:a,, . .7,:::' invisible mediantete .7 o visible.

11	 La que hemos dicho su' refiereu'rc' a la presentación da las

objetos ante los sant ti doce \.rfpc:'s ahora a tratar cIa la luz,

u/Lic' si nos falta, nadaLIS /7 os sirve poner las cosas ante los

ojos. Esta luz del con oc:.i mi u'n Lo as la atención, en virtud cia

.7 a u ita .7 parc:.i i:.'a í: c:'cia a .7 as c:os a a a.? que .7 a a bu a ca cori a.?

entendimiento lleno  da codicia. !i.r..?. c:c:'nici nadie puede ver a

oscura 'e y con 1os ojos cerrados, aunipua tenga las cosas juntotu'
a su vista, cia igual.7 mar tara so escapará a sus sentidos lo que

hablemos ci mostremosru'mc:' a a quien no tocas  proa t t 4 n .... : Oíi c,::'ínci

vemos ¿y,' aquellos05 i/o a tienen su imaginaciónna c:.i óri praocupacia art



otras cosas que /70 se dan cuenta rin lo q .ie su cs.io en SLT

presencia.

12. Continuando respecto e la .1 uz., hemos do hablaras ehor,i ¿:io.%
método cj ,n(.:.7c1i::2 i::ici' poner laso c:osao ¿.1 objetostos no Presencia le
las , sentidas .. de talmanera ¿:ii..ie causen ¿.me impresióndri ¿ii'oe--
5 7 Estemétodo podemos	 UI H / de la visión externa,que
i.:/i..i.1 i'ti:» ra/i r'1r'r r:L7tO.'

a -	 Qi..me 10 que ha de \alIse se coloque ante los
b.	 / la dis tanciae dr:' LL7 da [2:7 más ni ¡1 en c:ls;
c	 ¡Vc? rin .1 ¿• ¿:ii..:' si no  nr,'forma rectae 721:5' la dista;
d.	 ¡Vn el revés :r.í?c:' /::'O ¿•.ri natura l posición;
e-	 Para que la? vista  CCI 20.7 a en el	 mor 1TIOTIS'7 to la

integridaddad riel objeto;

f	 Y .1 u eco la OX 7i71..i2 5' sOpe ¡"[7 d . ns'i"i tO 005 parte s;
q -	 Y Ordenadamente de! principioo a 1 fin;
1-7.	 Deteniéndose  r'n cada una dr, ellas;

i -	 He sta di si rl r'',. 1 " Correctamente todas, por OLIO o..i fOreI'i
ci a o

13. Por ejemplo .21,2. alguno quiere leer u/'ie c:sr te , s', Recose
ti ci que Za coloque ante SU vista,e le distancia debida,
completamente de frente, en su natural posición,  la primero
ver- quiénbni .2 e escribe,	 u .1. :i ,. cuarl do y desde dónde, después
se lee demás. necesario  .1 sr , '" O L2i:iO ordenadamente,
detenerse 812 cada ¡.nst" l:r' hasta ro 7:r'ri(::frl/-] a . 'fi ile.? ¡non te estable
ser la diferencia entro lo más 0 menosOS n?'sc:esa fi O

14. Pena Observar 10 ¿.7212:' en 2 t2' cede	 damos rius' ve rec .2 as
necesarias  pa re la un s8f 'a/'7 re de la c:1 en ci es

a. Debe enseiar- la que hay que saber. Si al a.? u/nno no so .7 o
expone lo que he rio saber, ¿cómo va a saberlo?, cuide pues
liJo que er?se1'at i de no oculta rte ¡" nade ri OLIO cii 55.7/721 los; ni ríO
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jo ten to, ri.:i de r70c7 .1 .i C780 ci	 CO/liD Pu..?: 8088	 Cdn SLJO 80805 Oir)
col cIacjo Áqul oc .i ncIi opc.:'n ca /7.7 e bt..tei'ia fe y trabajo

b. Lo que se BflSOAC q debe 8nsej arse como cosa presente de
LISO determinado Í')o.:i. /:n..Ii::/o ci «so' 1:udi ar Le ver' que .1 o que se .1 e
eno Oi'i? no C'o au Liop.i a ri....c7ea 8 0.1 0 tÓri	 o . 81170 7 80178 quo

va/rin',...tu rius r ' dono ' /'1(V(' C'nc(cim.i co Lo tiene api 1 8.1'? CI do

reo i/o o .i o os :/: .1 a vi «fa, Cori oc Lo e.! en ten di ¡ni en
05 Liiiu 7	 ii:c y pu/id,.....¡no vo y»	COri....1

c. Lo que se ensei5'e debe ense5arse directamente,Sin que
existan dudas En '1: u 1'r"n cori c2c.:'cr» di re c' tr ion Lo flO do .1 a do
closde «bOCIO / iu odio rio se von .1 oc cooa	 cirio que pa rocen'
con 'fucos' y u ceor so al? 1. o .7 a vi o La L7ad ob/e f doi:e o frecn',"ori
a 1 «78 0/ 00 «/8 .1 «/Li O 00/81) «/8 017 8 «1 088/1 8 :1 a pi"opi a decri uda da
¡178/7 te s.j r', .7 o en yo a tora uo .1 as rio .1 ahí-a /7 , ¡nr' td foro o a .1 i.s..1 oi-,
O Iii pér-/ao .7 a o'	 LILLO LI efl en su a/::? .7 1 ca....' do pai" 	 exa qe/-a r"
d:i cmi ,",uí r, plj ':j .1 .;:'a	 o «. Encorar» 1 oc c:'ocn'ic ya conor.. ..1	 r..;	 poro
do mai7ep»a 01 /71(T) 0 .7 ¿1.0 (71.10 VOn a cori o corco. En é La o ha y qu
pl....ac'ecbor» di ¡"0/...La/TIc,-) /:

d Lo que se ensei'e, debe enseAarse tal y como es, a saber;
por SLIS causas: Ld.1 (:5 or' .1 co 'Lo r:'.l co/aoc....1/ni en Lo que nos ha cc
comnp/»-er,c/or las cor.;as i... 0/7 TOrmo O .;!iac mi cinas' con 'pdes ci de
otro modo el? tr»an ¿'ri o «tos .. ío 8/7 Loo dim. r"riici no f:(/,. 	 cono ci
mi	 t o si no en i'or	 forJo o/ai o't'c:' oc dO' LO] ITIOTIO/SI'? 8017)0 (178 td

o'l:i tu .z' do	 y s.l .ip,'i'i / "o ,: o do' 81:2do di for'n'n te a c.'omna c'o
'forradc	 equ...amos con oc /' 

	

L. uc'q o expon .:i; .:	 ..: a u a o .:li' 1.1/1 obi e 1: o o c/a i" el verda «fc....
ro coiii:7i::,,i, mi en Lo «fol mi «:'c2J"r'f:ar »i:rlc, » oque.? .1 o do	 caber os
pe » ci Lii r' un obi Ir Lo por 01.1/7 o OLI505'	 taI'nb, dpi ci..t' 1 a c:'ausa es e.!
ciula «fe .10 .iri 'te.! ..' 0:1201 a .........¿ o o	 '/aor'o un su C'8170 80/3 forme a lo
ocurr ido 7	su	 «:,.,i,nji :::I'J(.,i(:7/"	 j' ,......./ )7p:!r7/p:,	 per-o	 a.l	 pre ten cien-
ex.il .i cari o enií:i'.nol p r/c2 por .1 o ¿7.1 timo o al terai'i do el orden del
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ro í a to seqLuamc'r, te se prodi..í c.:i ré c:i::?n fi..si ón en qiii én osci.i che
1... LIL2iC7O ui ¡iie todo de eri 5/i 0/'? .;2'a c/&2'be £equi r ci' .7 orcui.iri dui' 1 as
ces e: 1 o /:?r.:i Íliij:'l"O	 1 0 /iJS t en 0/" q dci'OpLIés

e	 Lo que se ofrece al conocimiento debe presentarse
primeramente de un modo general y 1 Llego por partes. Corui e te
en en cix/:..li c:'oi' .f a 	 ;ci'n cia	 c c:'i den tes cte t:oda r'.l .7 a 	 Lo

en ci .. e r ratp Ji ca por .7 a e	 /"O Lii'? t I ci; ¿ GLI	 ¿ CLIé .1 0	 ¿ Pc:?/»
qué ? ¿J2L(é? se 1-e '(.7 rs 'o a .7 nombre el qrr?oj'-o. el o fi ci o y

rl de .1 a	 ci	 ¿ bu a .7 '.' co ,' 'res flor? de .7 o tormo o e 7 00(7(1
1" 7: rid o::'.! o u e es 1: a co a a os 7: a de co a da a 5 Li fi l7	 ¿ Pc:r LIé '::'

qic / 1 a ?tiPl"ci e 1 :7 ci .1 ciI'l 1:	 !.:;;..lr .7 a que se /10 ce el ohio 7:0 a su
'tic? Fui-- ci emp .7	 .51 qu.,i. ero rio r' a ¡ni e a .i' umr'ioe un c'onoci mi en 1:o

a .1 de .7 liomicire	 .1 es rl i

1 -	 El hombro ca.: .1 a ¿.. it 1 me cr' ..i a 7: Li la de .01 r:s des t .7 o ada a .7
don1	 o dii' lo e dijnui.,

i.2. Do i:ada de .7 ...La y a.i hedí ' o po ¡-"a el eq i 1"	 oí7ra!"q
3_	 Y, por 10/1 1.. o p r' ... \. 1 it La u 1:::' .70 .1 Li Z de 1 a rozón	 f•"o inodora r

con pr u non ci .aei..t 5 el oc .1 0/705 .' o cci ori es	 Es t '-'4 05 ¿.1170
1 ¿lea qci'n era .7 ci1 i:' 1 h..,,ni:? /...e,, /::er'o 7: ii'r''i bri ion clamen i:a .7	 ¿: LÍO
expr-esa cLian Lo /ia.-" en ¿1' .1 :::ie nci'c"ci'so rl e

f. Deben examinar-se todas las partes del objeto, aún las
más insiqnific-antes, sin omitir- ninguna; con expresión del
orden, lugar y enlace que tienen unas con otras ,Vac/a existe
sin mo L'.i vo	 y ,	 \•-'c,'ci	 Ja	 ti' ....7d.in:" rio .70 més ,iín pc- r/:an te
r' fr7 ha en .70 lIlés l.05..j ?..H'r,..-i oc- .1 oir partes.	 T'i e.i cuerpo vi ve se
ec:'/:?a ro un ¡ni. emirí	 y ;lciea;:yr....ci' ce	 /	 i/o 1 en cm	 ari 1 .7 isI
quim..i co lo cari ti dan d;:i' ea e cii. so u ti .1 ..'í zoclo po,-'- inés .iTi 'fi,n (708

c'/çr'be ¡nec! :1 r 'ir- e .1 	 ci en- r o... . La merite ca e o cori t ro rl o mi' 1 r-esL( .77: a
do Tic? es cori fis.....cii y' ,	 os; 1 ci'n Lo-do. r:'l conociín ieh te perfecto
dci' Liria coso se :?L) 7: ..i en e por e,% conoc'i ml en 'Lo de t(-7c/as OLIO
PO Lee	 cl..I 0 .7 y co.¡Ci cciii co do ¿.1/";- o de e .7 .1 Oíl
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g. Las cosas deben enseF,'arse sucesivamente, en cada tiempo

una sola. De .iaqual manera que la vista no puede atender al

mismo tiempo 5 a dos o tres COSaS, a lo mejor confusamente.
as Ja mente no puede tampoco entender sino una sola cosa en

cada momento. LL8qO conviene pasar claramente de una a otra

cosa para que no se confunda el entendimiento.

h. Hay que detenerse en cada cosa hasta comprenderla.. Nacía
se hace de pronto, por que todo cuanto se hace se efoctLa en

virtud del movimiento, y éstese realiza sucesi varnon te.. Par

lo tanto, hay que detenerse con el estudiante en cada parte
cíe la ciencia hasta que conozca bien y se dé cuenta de lo QL.O

labi P. Esto se conseguirá explicando,cando, examinando y repitiendo
hasta tener seguridad completa.

i. Explíquense bien las diferencias de las cosas para

obtener un conocimiento claro y evidente de todas. Se dice
que el que sabe hacer distinciones, en1seiaJ- bien. La
iriu.l ti tud de las cosas abruma al que al que aprende y la
variedad induce a confusión si no se aplica la solución

(remedio); a lo primero, el orden para que se acometan unas
después de otras; y, para lo se qundo, la atenta observación
de las diferencias a fin de que aparezcan con claridad en qué

se apartan Lirias cosas de otras.. Solamente ésto proporciona un

conocimiento evidente, claro y cierto, por qué la verdad Ja
variedad de las cosas estriban en sus diferencias.

15 Ya que no es corriente que todos puedan cumplir su

oficio de maestro con tan grandeza, será necesario acomodár
a este método, todas las escencias que han de estudiarse •en

las escuelas, con lo cual no ser 'fci 1 apartarse de su
propósito y fin Pues si se respetan y siguen las leyes de
este método, obtendremos el mismo resultado que el in troducí-

do en el palacio real,' con tiempo suficiente, puede

examinar sin cansancio todas las pinturas, grabados, tapices
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y demás ornamentos de todo el género gLIS alli se encierren;

igualmente el joven introducido en este teatro del Universo
será capaz de investigar todo el gran aparato de las COSaS y

andar perfectamente enterado entre las obras de Dios y de los

hombres.

14.2 LA EN5ErJ,4NZA-APRENDIZAJE DE LA QUÍNIC4 EXPERINEN T4L

No existe un método perfecto e irreemplazable para la

transmisión de conocimientos; e.! éxito de la acción edLlcatj-

va, depende en gran parte de la capacidad del docente. Pero

cualquiera que sea el procedimiento adecuado, hay que evitar

que por su reiteración y uní formi dad se convierta la enseRan --
za-aprendizaje de la quimi ca experimental en una actividad

mecriica, en una faena sin atractivos, rutinaria y monótona.

De todos modos a un con la ma yor tolerancia can respecto a

muchas prácticas insufi cien tes e debe reconocerse que es

deci didamente inadecuado hacer enseRanza teórica, exposi ti va

y .lihrezca, por que no se dásponi de laboratorio, o por que

el Profesor carece de capacidad para improvisar las elementos

de las experiencias.

El proceso ensenanza-aprendizaje de la química experi-
mental

La química experimental bien enseHada permite una de las

más elevadas conquistas de la condición humana; que el

aprendiz realice en forma individual, con sus propias manos

algo que ha planteado a previsto después de estudios teóricos

y razonamientos lógicos, armonizando el trabajo manual con el

pensamiento despejac./o

Lo	 COIIENIO J. Didáctica magna, págs. 193-202
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1.a buena ense,5anza experimental c:/ohe  tender a que el

estudiante descubra la manera de encontrar por sí mismo "que-

es lo que ocurre" 5 al contrario de la enseanza

exclusivamente teórica, que trata de "demostrar L1fl8 verdad"5

perdiendo a Veces la idea final por entusiasmarse con la

lógica del medio. La buena ense?anza experimental debe

fomentar la capacidad de distinguir entre "observar" Ufl

fenómeno o una reacción, y el poder "interpretarlo".

El aprendizaJe experimental sólo tiene valor cuando se

lleva a cabo en forma individual, teniendo el alumno que-

resolver personalmente todos los detalles y problemas

Leórl cc:'s y pri ct.i ros sobre 1,s que el doren te debo .1 
.1 mi tarso

a dar una -información general y encauzar el trabajo indivi-

dual y colectivo -

La ma yor virtud de un experimento bien hecho estriba en

la confianza que adquiere el alumno, ya que sólo se sen ti r

so(:7uro aqLIl que ha ya comprobado por si mi slflO. con SL(5

propias manos y mente, el fruto de su conocimiento teórico.

Claro está que efectuar tareas exporilnen tales, lleva más

tiempo que hablar o escribir acerca de el las 5 pero el doren te

podrá comprobar con regocijo que la comprensión y el interés

so acrecientan como resultado de las experiencias.

Ha y que reconocer que una ensei°anZa práctica m1 hechi

resulta contraproducente.. en vez do beneficiosa. Una ense,an--

;:a práctica que se limite a reproducir mocinicam8flt8 lar-

minuciosas instruccione s de un profesor o las detalladas

directricesces de una receta, os igualmente  Perniciosa! aun

SH Verifique individualmente.

Es mu y importante que cada alumno prepare y estudie su

práctica "antes" dé .1 lo gar al laboratorio. Esto es;
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a. Se tud..! a r los Principiosr•1 os teári cos que se desarrollan en

la práctica
b. Áno ta p- en el cac:/er-no de laboratorio e] material y los

¡'85 ct:i voe necesarios (indicar cantidad).
C. !:scr.1 Oil » en el cuadernoir/orno o] Procedimiento a seguir.

Mientras so está trabaj ando, debo tratar de interpreta,.----
todo .10 ql/ir' obuo;'vo el no comprende consulte a.? profesar.,

E] tr»abofri Prácticoe: c.:l de cada alumno será calificado
la técnica.1 ca y habilidad des a o rol] a da	 por la co .7 1 do cf y
cantidadclac! dr:' Productos Obtenidas,doe, por ]a inri/loI.-, de llevarovo'- o]
n 10/mo y por la comprensión i,:/ir os Principios tra taclos en .1 di

/Jr'::'t:..lc:'s,

14.3 FRESEN Tf4C1ó1V DE LA ASIGNATURA

affl

Materia o contenido

L:s e.! roo e:' ti yo cultura! que constituye los segmentosts de
estudio, o través do .1	 L.:'i,lo .180 ero .1 oqí"eir»' .705 ob/o' ti vos Oir'
las respectivas Planificaciones c:'urr'i cii] a res

La materiaa os el Contenidodo oi:!u ca ti yo Que se distribuye
lógi ca  y peda g ógicamente 817 .2 oe planes¿'ir' 08 Y prOgrafl',a e rio
es tu= al Propuestos Por ir'] Minis terio e/o' Educación,,

Las fases de p r o.oi'n Ira ci 017 i:le .1 ii íl:lo ter.:! a pueden sor:
pJ anoom.z 01') tc,	 p!''eí$ 1:7/'? Ld.Vic:',r e2n.. 	 ejecuciónrrc:'u':''/Ori	 ."	 ver.: 'ti caer. c)n	 La
ejecución por su Par te  puode ser es toril ri da a tra vés de das
sub fases: rr:'su'r t:r e:' er1 ..:f e::'] a materia,l '.' p .l a boi'ac'ián di .- la
ini s,na

La pl'i//s onL di CI ¿r1 i:I:r .1.7.2 materia Constituye	 primera lose
de .7 a en 5E, 5/700 4' .2 •o e'.I a ¿roca ci rin representa o] PaSO en el



ceo.! el a.! uinno \.5 a trabajar l::'on el material, presentado,

investigando li75i 'L,.i,,;sr'il::!c:;- debatiendo, discutiendo,

experimentando, verificando, et ::' La verificación también LiO

da en cies OL.tí:i fa seo.:: la ven fi ca ci án pr-api amen te dicha, que

permito que se establezca deficiencias para que se de la

nec ti: 'fi: cación  de .1 aprendizaje,;i'a,,i e y la or-i en ta ci ón de.! apr'endi

Zaiw

Lri el i.:.;'i"oc.:eru j:::'/'4 l a presentación do la materia es p/

segundo momento o fa se di dd c L: .7 c::'a e.! p .7 an c, imi en fo es el

poi mero

La motivación en la presentación de Ta materiaa es imprescin-

dible  por f::L.(e despierta el interésLends de.! alumno,unno osfimu.!a sí

deseo de a prender' y c:.i. ,",, qa, ¡'" 1 os es i nro:; . para a .1 cari zar

metas definidas, es decir que en e.! pro ceso de E---b .2 a

motivación es decisi va, /:.:il" Ies es 'fab 1 eco 1 a relaciónc,i: bri en toe

.70 L7L(8 e.1 profesor pro ten de que e.! al ui'nno rea .1 .i: ce y los

intereses ." necesidades  de éste,,

A los alumnos se les puedeo" e presenfar la asignatura  de

algunas 	 ,arn';u 5

a.	 '-'al y ti.	 o 'catuc'f ,: va explicación, considerando .705

elementosi Los mis importantes,

b,	 Es c rl fa c't.:)/) ti 1. era, a 1 pr e ,.'i amen 'fe t:,l a hora cJe y di 5 1:

do a .2 os alumnosL::' c: pa rs ect estudio. Po," E,,I ei'np 1 o: di e fr'i bu

ci ór'l de material de q,, i .:.m.i: c. a,, indicacionesca ci. enes bit..! 1 oq rb f.i:

cas	 ec.pu'c .í 1",. cas	 e 'fc',. cies ti' ei'er; que .2 eer para 1 a

C- inductivamente, .1 .7 e var'.; c:/o  ,ul a.! u!nnc; a un r'econoci ini en fo

pro vi o del terreno, mediante'fe .1 a identificación  de los

hechos que serviráni"2.ri rIo' material para las subsiguiente.-...,

actividades  t:ie aprendizaje.
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Para cualquiera de estas tres forma a ci&7 proa en t a ci ón q

Profesor requiere da t:'i-aa recursos: al .1 a'nqua_j o didáctico,
tanto oral como escrito;i:o los mediosos latc.t.itivos y auxiliares
y las hechos concretos que se van ¿7 estudiar.

Modal i dados de la presentación de la ma ten a

I::1. profesor- nLI Presantar la materia de estudia,O, /teds'
r!'ITl/.:l .1 t'a r las	 .1. (.:It.' ..: 't 1..	 modalidades:r;' .t ci

a -	 lad..ic:a¿:1 c7n 	s'rna as' rs ¿: cíe .7?	 a .7 ¡sari Os res' .7 1
investigaciones  y/.n estudienart '='n forma * individual a
grupa

b.	 Indicación ¿ir' lecturastui.......y dr' o1:caa fuentes de 1 a forma ci ba

acerca ¿lo determinados tomas

C. Elecciónórl c:is' .2 ce,'ns' con los alumnos¡.1/771105 y elaboración  cíe ¿.1/7

plan da acción  do .1 mi SiflO que se llevae va a cabo, en una O

más floras clase. de da/ns' indicar L`3 fuente bi bu oorn f..i

d. Presentación da' un plansr o guía de estudia en base a un

tema 0 unidaddoc! •7/••(•7/...rda pa cci que los alumnosc:s ciesa/-cc?

.11 en c:ia acuerdo a la fuente bibliográfica,,

e. El profesor elabora materials.l c:!e apovc::' o de estudio¡7 c:
dirigido a cada c.rio o d/1upc:' de alumnos, con sus rearo r....

ti va a ap.! 1 a a c.:.i. oh es

Normas de la presentación de la materia

f .7 presentarr .1 a asignatura el do can te c:íebe /5(7j la e a
ciertas r arma a pa rs c ¿.10 aas ¡rut a atrio 1:1 va y eficiente el
proceso cia' cnn a/Pi r7 sa aprendizajes

7crni ¡sr sentido2:.! do os ., c:o .1 óci 1 co atendiendo a lasa ria'c:a'a:2dacia's

ir' interesesi.:crrs'aa'ny do los alumnos explorando(:1ra/ido .1 os conocimientos
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Previos y articulando  8.1 tema c:on l,.-.7 real .i cia ci cJe 1 a
comunidad,rl

	

b.	 Uner sentidodc: 1riqlc:o en 1 a Presentación riel toma V SUS

partes.
La Presentación debe serordenada y clara,i'a pa ro fa c.1.f

r l a Comprensión rio lis alumnos,

	

• d_	 Ejemplificar t t:.lis las !:r!Lr' pr del teína sin el vi cIar las
analogías que faciliten su c:r:Jmpron 51 6/7

	

.	 cc:,,JrJ,n rl: o 10 riur'\.r.; uui'i lo conocida por los estudiantes,
siempre que sea posible,1

	

f	 Evidenciar l ui fundamental cjel tema con el fin de dar
realce al o Principal de lo secundario.

	

q	 El ritmo do .70 Presentación cIeSa' ser mc:dc:rado
T La PresentaciónJal rial de l a materia debe ser en forma a clec:ur:

cia con ayuda ala material didáctico,ti c:o i fr preso ooc idi ovi
sur: 1 es do tal manera era el alumno se predi sporiqa al

1 Pr' debe mata'c....a, con la finalidad do
que e.! alumnoii mo ti 'o y te i2 o.u.i eno,, y de esta manera
Pueda participar ha :1 aoL/Li r puntas diálogos, etc.y
cIesa roo].! en su espíritu o!... . 1 7:..! c:o

	

j -	 Es necesario hacer un aná lisis y síntesis luego  dr'.!
estudio to Lal c:/e un Lema,,

	

k.	 L:.,i:..,r, E, XJ... ..7 / 	 fuentes rio información c7í:yno: revistas,
11 !:ros diccionarios, cen Lrc:J5 de investigación, lrie ti Li......
ci enes e........ial Ltd.' fábricas, museos, laboratorios,
tal 'Ores!,*eres e1:= Para efectuar i¡rd.icacic:J!7es acerca de un
Lema

Elementos auxiliares en la presen a i ón de la ma tr-.i a

Para la Presentación cid' la materia, 50 necesita con a o
L::c:>/iirr'a/ elementos  ¡::;/....fncIpaio.,d
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1	 Métodos y técni cas de 8flSE'Aaflza; son .705 vi r cu1 rí
res]] ssc.:i ón or-donscj 	mr? tódi co y a docriarja Lienen por- o/:o Lo

	

mbs r7tl c:..z sri Lo lo C7.Z rocc.j Ón do] SnI'er?d?;a7 e 	 /5(1 a	 o
i:7.i 1 os .7 os cori o c..i mí o? Los L:t::;c'r?	 r- s.l aLioi-a dos	 a dqi Ii / .í
lis Lii .1 .i LIS des o .15 C)ruo/ -5 r .1	 or;o ci mi síi :s en .7 os a.! umr1o:: col?
ri.l nl/orlo es Tuerzo

2. Ma teria-1 di d cti co:	 .1 m2rr's Ci /7/7 ¡ j p nr/ (i ?17-f- e	 co
oSo o/::i u LLí va u 1 u 1. ui Li	 . a sres ori La c br? rip .1 5 f)J5 ten a;
br; Los I:mr, emos: un L. or u o	 cii o ..i .... LIS .7 0	 ci. ca dr-os si ri óp Li cos

.	 .7	 i 1	 :i,'	 .1 a í:?r:irs toj-i o	 Li za o	 a
co] ores . ,ia t rs? o .1 d ¡ mia1 1 ro u -
3. LenqL1a: E..:: .:.1 / 	.::/.(f	 a a im r ru--	 F¡

	

[a' r'-	 .1 .1 ovar
Cabii la prc'r:'nL, a ,j ,j7 :ru la m	 c	 es lo que ,urica fa] La Oíl
t oc/a .7 o íac:ír- C'dILI .a.a Ir vs. ros	 r .1 . cu .1 t u '-5 .7	 P0/O e]	

• o
LI medí o	 1:75 odia	 : co	 .0.1 noc/. 1 ca ci br? en un a rs ti 1-7 a

C/C'S,71c7Li \o/7 L'...

Recomendaciones respecto a la selección del tema

a -	 F'a-	 fJrG';ç-'e 1 / '	
•. .a	 T?...;toi.r	 clotae	 5]	 oriar	 .7 os

co,? I:on.i .:los ¡:11 u.:.'	 Li L:us	 La'ii qar Ç•_:5•fl ci a
	 ordeño -.

0.1. a p Lo (7:' .1 T? Lcr! .....

	

.1 u,;	 . tol cia	 i t .t ca Li vos y tul? ci na
.70?

b.	 Que .7 os cot i Lrr.j. rIso pr u..;'r'om/.l ti cris en si respondan a los
o&je Li vos do.! curso Lífli dad o c] ,zn,

c_	 OSO .7 os cori 7, cv u! ..;'uc; .... 'JL,ca 1. cus síran si. 7nia. ^a. ca ti vos da'r2tn(:
da .7 i:amnpr i::oqn O ca Li yo

d. O.je 1 a ma t:i:.7/. .71 so; Li:? do a r:i,ta'i"dc 0 .705 iT? í7íarcIses ,q T? p ca';i -
dados y p.:cci 7,] .7] iJadas rIo.! o.! Limnio,, pat-a psp oa cofnpr5,?
di do do tr'L:J dr' .1 os .1 .:. 0.1 Ls da'.! Li en'i:?b x do .1 os recurso
(7 LIS di opon o

e. Oua' l	 o/1.:is:,'?cri dra	 la osi qpo/-,u,	 oras	 .l ql co,

	

co!'? tuL/O	 fLin ci 0/70.7	 pa/-	 1:7/ano
Oc/Li carido
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f.Gueresponda bases CE'L/° ::ci pr1i c: ti ci'; del O que8 debe
estudiarse, Permitiendo actuar  a 1 alumno ., partiendoando da
estás conocimientos,

Recomendaciones para la ensepfaza de la materia

c:c,ri la finalidad de ori:ípn7rp- •V orientartal- - a] proceso
8T1SE ian$-1. :l aprendizaje, el docenteLE' debE' tomarIr en cuor•j La
ciertas recomendaciones,,,,c:'rpi:7:

a

	

	 E:] docente c/E't:?e cuidar dr? la di spos i ci ón iri .1 ci al de]
educando -, i n crE'? Li \°'f do .1 o y orientándolo.

b -	 El docE'ri te det.::-:' ofrecer estímulos i : fec:';.;acios	 claros,ror-;
Precisassos ra 1 a ci on ¿r dv.! ur crin .1	 'i V811 ci a dE' 1 estudiante,
esta favorece  .1 a percepción inicial.

F?OntO a un aprendizaje complejo, el docentetr. da í:ie
£:/E'c.:cim/.icrnr.' r 	 .1 E iE'.v LE/'".,L E ,E/'2 ELlE elementosLOS coria -ht tu /-i vos

E simples.

ci.

	

	 ¿:'.laprendizaje 1:!,:::' los contenidosc/c' más comp lejos exigen
a tiempo pasa estudiarlo, y da 5('7 La fr,i'-mr fijar los

Procesos da .j. 1::E'qr'E ci o'"' i1i aprendizaje.le
e_ Es !?E'cE'sa,........7 vi 1,:',, Lar- ...... .10,77/70 7ara que '"aprenda a

aprender- ", llevándola  oua por si mi amo organice .1 os
pasas de su aprendizaje,

f.

	

	 Es nn: L ai ri ..' ,:iui':' 1::'.! du.:: r'ry t:e p rcrmuE'va actividades  de
recuperación di:'.l aprendizaje,78 siempre que sea necesario,

L. a presentación
.7 dI; (:17:' .1	 jj77 tr';....la an .1 a E'rl c/imri cia la

química , cOéemOs que .EE' la debe realizar cia dos formas oral
(demos . ra . ..t va) y 0.7. r.........1. a ir'api Liando ci. EL....La a ¡noria .11 Liadas coírc?
seia lar a] Lema en ;"a;» ma individual07. ':h.,,a .1 o qrupa 1 ; con la fina .71
dad de c7 1 -Ie los alumnoscc I \«c:'c....quiEn y SE' preparen; elaborar a]
materiala .1 ¿:ie apoya o de estudio dirigida para las estudiantes;
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prsri t?r ¿.tr ru	 c:':'	 :: o qL(.a :?I1 L:ase a Lii	 efra o
uni dad preprrí	 c:::r1oc'ifp1 tos bi hl 1 o qrá fI oas



UNIDAD 15

CRITERIOS ACERCA DE LA UTILIDAD

DE LOS LABORATORIOS

15.1	 Criterio de las autoridades
15.2	 Criterio de los jefes de áreas
15.3	 Criterio de los Profesores de química
15.4	 Criterio de los estudiantes

Datos generales

Eh	 o .1	 .........:] o 	 do	 os t.td.:j o	 .1 995	 .....1 996	 oc'	 rL'o] zo rol?
n c' v../ o	 o ou tot... .dodc'o y cli ic: toreo do ci roo

,t? 1 ..: cor on	 o,, c:L'o l:oo	 a	 po f os oros	 y	 o .1 LImO os	 - de	 .%
al (10(1	 co....bi o] Oqi cas	 en .1 os c:o./ col os; ñc/o.% fo

Va la rc'.:do,, Do] oro so e .7 no ti tu /:o 76...ni co Sopor] or Dan] e 1
:3 7 va	 iJur, ,so	 /:u:.ia o oc;	 o J ri t.; tu c....on es peo/ir? oc..en ?.:es- :i 1 o
ci LidO ci c/c' 1... qj a cori .1 a f loa .1 .i do :l de conocer 1 a 1Or71 (::ómc1 oc'
U 71 .7120 0.1 1 l:ora .:!-.; O di? lo 817 soSar, ro Lb	 .10 L7LI.1,) j ca

151 CRITERIO DE LAS FLJTQRIDfWE5

Cuadro 1. f4LI i:or-.i. c:! ru:bes	 id/ti co ti	 (dr? irc,\,i	 2da0
•pe,°- °Lo/i oci 0(7 tosa .7 c:/:rc'5 i .1 0/? tel cvi i 1? \'d' ti qado

(Jo ci n

T c t: o J.

4

ci	 o Y si o rci :: o -

Ino.t:L-L.ui:c:, Ttty-t
::LL	 íY.? 1' .. c:i

NUIflC-?IcJ dr:? ((LCiIj(J0(Jç.:,,.

1
1



Al

zi

 roe .1 .x : a,' .1 a en tr'e vi e L. aala s autoridades do 1 oc
colegiosos 1/1 vecti. q e dcv:; .	 e he cori sri clocado al quri os aspe c 'tos
importantes,	 cciec.:iel ecicr 	 con:	 capacitación	 do cori te
infraestructura,  eqi.,,z í::em..t en co y uso de labore, tc.iri o en .1 a
(ar7'ii'ansa cic' la q i..ti' ,ri j c:'a

o	
Den trc' de la capa citación docente, las autoridades de

.7 os d.:i fer-e,' es	 1. ab.! ce:::'.: mi cintos cv:iu ca ti vos . 	 coinciden en
so,'a la r que cc muy necesarioser'.: o e indispensable  .7 a tape ci te ci Ór
Profesional, a fr a Oi.: de seminarios te .2 .7 enís	 cursos
f1 :15aT1 ti es	 pcieLr7r»., :Ioc. para mejorar la calidad do la
educación particul armente a.! personal que ir:'or; f.ir"me el
de quimi ca, qu ienes están a cargoqci cte los laboratorios,

Sri lo referent e  .•.laco r cvti' Lii.:: tuca y equipaini ento de
.2 oc .1 ahora i:c'r.: (Ji' ..L(.JU8J manera manifiestan. que es muy
Importante contar cOil ¿lic .: u t i"aesi »uc'iru p»a amplia y aciecuuicia
de l a misma forma dotar JI::' ui':; equipamientotu cumple to acorde
al avancei,::,.i( Oiii CO y a !Os requerimientostos de ' 1 os
estudiantes.ir oc Solamente con es te ..?,ÍT,?P .i enien ¿'a ci 6ni y el recurso
hume,-, o 1 dón; oo	 ce f.:....;I:/l'u: .1 n:ia....¡rl ....ccino ¡:....'iín.:L dci tos neceser...

.:i ci:J;:: al y:,: educandos,a ...icic:ccu, .7 oc mismos que1 e servirán de: /'yy:y',
Para continua '- 100 los estudiosuI:17, Os Ji nivel superior,en esta
especialidad o ramas afines,

Al hablas del uso  de l laboratorio, indicancari que , no se
aprovecha en su \..'e/»dJ,:'/c:)r», capacidad,c/ecI por no disponer de .20
indispensable  ( como cori' roe c:' Ir 1 vos me1:en a1es equipospos e t c)

Pa re iroclo este h.i,"i ci c: ?rlemi erif o es pr... .7 mo ndi a .7 cori ter con
grandes partidas pr 'eco puce 'L a ¡"a en; que ningunae 1 iiet:.z¡ citiri 1 e
Li erie siendo  oc 'ira la causa pa te LJLIe .1 os docentes'tos irer'y:e,-, ciun'

topi"epa rateo ,..' 	 traba jar ocio	 la que ex..?...i-'-' 
manifiestan djLlO no 11812 soli citado colaboración a los padresces
de familia .,.1 ,ri, e ., cIa cia la crisis en la ('7L 117 58 \."i vd?

MM
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15.2 CRITERIO DE LOS JEFES DE ATEP

Cuadro 2. J1 •f •	 de! área de (7 U ..T ííi..-Ca 0/7 t:re vi 'La cIr,, er' 1 os
Colegios investigados.

Orden	 Col egios	 ¡ Número de Jefes de área
.............. ............ . ............ - ...... 	........................... ........................................... --................

01	 1 Adolfo Valarezo.	 1

0:2	 t)c:,:L3,::i;	
:1

0:3	 Instituto Técnico
1 Su er 2.0

.................. ................................. . ................. .... ........... ... ............  .............. ..................

Total	 1	 ::•:

.L.................................................,. ............................

Para obtenerla información  reoueri da en nuestra
lo ves L.i qa c:i bri de . ..ua j efes riel área plp ~mica, utilizamos

la entrevista, considerando aspectos  .1 mpor L ar Lea cono:

Planificación de las prácticas de laboratorioLo/ - si o coordiriacidri
, ven 1:05 culturales 1, científicos dentr

oro y i.tera del
establecimiento,ci.... elaboración ..io instrumentostos de evaluación

Pasa l as prd c. Li c .oc cía laboratorios, o,....ani za ci dri de cci/os de

capacitación , 	Ws docentes de! 'i

Las. respuestas A este ui .1 :70 fueron las siguientes: que

cada pro fesor pl au .1 f .7 Ca sri asignatura, de acuerdo a los
programas vi gentes y Otros factores COiPO 500	 realidaddad riel
laboratorio, potencialidades y necesidades de las a .1 umrí os

disponibilidad de tiempo, fl,fl?(::,c (/0 alumno¡, espacio fi si co

Ei algunos(la caL:ssb.1ucia..:en7.oa as' realizan reuniones cada
ti r de lado

	

escolar ,r	 c::ni la ti. o a Li. dad doanalizar las

Programas 
d
esarrollados y de esta forma rectificar algunos

temas que no tengan trascendencia dentro de la formación del`

alumno, O 00 5,50 005.2. diii .su experimentaciónLoción non falta dr:
reo c Li o'.:: especialmente,
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/Vo ha sido posiblee roe.7..iza t corsos de capacitación entre
loo docentes, por faltate de tiempo los docentes laboran en

Otras  .Tns tuciosos faltate de material didáctica y de

oficina, falta do colaboración de los cofl?pai8rOs del área en

diferentes aspectos,

En .7 u PLIS SO rO fi!::'/5 e la coordinación de eventos

culturales y ci sri ti fi c:oc man i les ti non sus és tos se han
realizado os parte, por muchaso nec os es como o on: faltate de
apoyo
	

económico,	 tiempo,	 materiales,	 roel: ¿-j

disponibilidad do tiempo de los al umn, os sri ¡srs 1 o o m7 a

importantes.

15.3 CRITERIO DE LOS DOCENTES DE OLIít1IGf

CLladr-o /•res oros ¿.:!r' CI,.? ,m,.?. ce del ciclo di vol-si fi cerio rIo' la

especialidad- dad c70 ?»'y mi co....b.:t. o  Oqi ce de las colegios o

investigar de la ciudad do' L. 03 e edo .1 e o ¡s.L yo 1915 ..... 1 996,

1 Orden	 CO1EQIOS	 1	 Ntunero de profesores

1

	

01	 ci c:' 1.1 o V .1. a e o o

02	 Dolorosarosa

...:!..Lis'.ci Técnico
':::	 '

1 F' :ii:i	 iIL5'S	 c:c:2.l.!•:2i3.i,(oss.

RESULTADOS DE LA ENCUES T PL ILTí-Dí , i LOS DOCENTES DE

OUIMIG 4 ESPECIL ID,W L7UINILTO-BIQL QGICS

COLEGIO PDOLFO Yf-LñREZQ

1.	 Cree ustedPL] 7 CI O' .... ..laboratorio de ~micare de su colegio

está: bien equipado, medianamente equipado .>' mal

OL/LIJ: pecio
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RESPUESTA	 NUMERO	 PORCENTAJE

Bien equipado	 -	 --

Medianamente equipado

1 Mal equipado

Total

El 100. de los docentes de esta plantel, manifiestan que

su laboratorio  de química, se encuentra medi anamen te

equipado.

2.¿ Existe el apoyo necesario de los directivos, para la

adquisición de los rea c ti vos y materiales Y

RESPUESTA	 NUMERO	 PORCENTAJE

Siempre

( veces	 :3	 100

Nunca	 -

Total	
1	

loo

El 100 de los docentes enct.iestados consideran que los

directivos a veces apoyan para la adqui si ci >irs de materiales

y reacti vos por no disponer de los fondos económicos

necesarios.

j. ¿ Es  factible realizar todas las prácticas de

laboratorio requeridas por él plan de estudios en Ja

asignatura de química,• en el o cursos que usted trabaja?



	

CURSO 	 RESPUESTA	 NUMERO	 PORCENTAE)

Todas

I'Jo todas	 1	 100

Ni ng una

Todas

	

5to,	 No todas	 100

Ninguna

Todas

	

6to,	 No todas	 1	 100
1	

¡
N i nguna

1 Total	
100

E.1.1 co:: cic' !Os docentes sri c:cIsstac/c75 manifiestan que lic::'
IPS 15 C ti Li .1 o r c.'a 1 .1 . 	 ;. .1 a a pta	 1 i:::a a do 1 a bora tori o
roquer.z cias en 1 sr	 de 'ar:uc/i o por al qun as razones
como: faltaLa os materiales,'a a ti \.-O5 ' equi /:s r	 a l tii
períodos clase  d:::'a ¿:.j. .:i c:íoa a la Práctica, en frs otras,

4.	 Creo ustedt:.1 OLIE' el aPoyo  t:'c:oniómi co do las padres cío
familia 555 CDI? VSI) 1 Sn fe para la adquisición  do
res cí.:i vos y materiales, pai-a la ros.! izad án do pr a ti cas
de .iat?orsi:ojc,:.'

RESPUESTA
	

NUMERO
	

PORCENTAJE

S...¡.

No

¿al
	

100

174



E1 ..t OOZ de las maestras del plantelte] irdi cari que es ¡PL! Y

necesario el ¿oyo ecoriómi co íor parte de .1 os padres do
1am] .1 1 5 , /i! P5 .1 5 aOL/UI Lii. 0.1. 017 de materialesLi .1 855 Y especialmente.1 ¡noii ti'
/!L'a o i:.. \'c:?s básicos,os c.JcIebeneficiará en el aprend.i za] e de las
alumnos, ,:c:Jr Cuanto si' tratat .i o e un c:c: .i SIL? . c fiscal, en clon cte
las partidascIas.: /7tt5.f..lpL.Up s j: sri as s7rl .:i7 f..ima

5.	 Li númeroro de alumnosos:: c.s.' usted  t .t 'rin a su os! r:o en

cada curso es: numeroso (es yor a	 niormal (de 25 a
30) • reducido (modos d' 20)

RESPUESTA	
¡	

NUMERO	 1	 PORCENTAJE

Numeroso	 1

1(1(1

Reducid(:)
- ....-.. ----- 	 ... - . ...................... ......................	 .,.-

	

Total. 1 	:::	 1	 1(1(1
...J.............................. ........ . ............... ...... .. ...... ...............................................

Coii les pei:: Lo a .1 nL:em5io de estudiantes, coi los que

trabaja cada prc...toso,.... (5/1 el su.) a cte prácticas,  el 1 00.
considera que ea normal,.

6.	 ¿ Considera usted L1I..IcS 51% número de /78/Ojodos CIO c:.iase

son suficientes Para . la realización de prácticas de
.lai:oratorio

R-- ESPUESTA	 .NUMERO	 .PORCENTAJE	
.si.	

12	 6697:

NIc	 1	 .1.

lot. a 1 1100
. ..... ..... . ... . ... ................... i ... . ..............

Sri .1 o re fe ion Le a .1 ..., ómcs ro de períodos o.1 a sse que se

destinan a la, real loa c:i ór de pró c ti,,, de laboratorio durante



el analec tivo, 01 607O afirma  que son suficientes uno o
dos períodos semanales, iii arr tras que s.l 33,= opina en una
forma diferente en el sentidoda que se debe incrementarcre/flor? tas .7 os
períodos de Prácticas de laboratorio..

	

7	 ¿ Qr.r a apa toe metodológicos o científicas, consideradep-a
usted necesarios para que las clasessas de.1 a bara toi-i o de
química sean más exi tase e

	

a -	 0rcir/-

b Puntualidad

	

C.	 Presentacióncrr r:/a' .2 1?? r::rihr

d. Organizar grupos  de trabajo1

	

0.	 Que el maestra tenga ex pc:x-i ST? C.	 Sf1 8.7 ifipIn 6J o
laboratorio,

e. ¿ ¿i lo asignaturaCira t.:!e química, impar-teimpantel las clases
teóricase y prácticas a.! mismo pro ic'sor- 1'

RESPUESTA	 NUMERO	 1	 PORCENTAJE	 ¡- ................ . ................... -	 ..........................................................................
Siemp re	 3	 100

	

(	 'IEeC::Es

J 
Nunca

1c.ta].	
1	 :1CC

La modalidad adoptada en? este es tablecimiento educativo,,
es cia que el mismo maestra desarrollaLa .7 a ceDria x la pr- o ti ca
de laboratorio re epa e i .1 va

9.	 ¿ 7a	 tipos dio planificación -I ra     u ti Ji za as ted p 	 l¿?
5/?ííin, ;.a de su asignaturatriso

a	 P/-?r?'tir::o....r.cir anual

b.	 Plan cia unidad

C.	 Plan de clase



171-

d.	 Por proyectos, en el que consta: terna	 objetivos.

ma ten a les rea c ti vos, procedimiento, reacciones,

conclusiones / LISOS

Los docentes encues i:adcs de este centro educativo, en SO

totalidad manifiestan, que utilizan las tres planificaciones

didácticas (anual unidad y clase), para la ense?ar? a de Ja
quirni ca ; y LIn docente rea .7 ..i za /::or proyectos.tos

10.

	

	 L7L1é técnicas emplea usted para Ja E-riseianza

aprendizaje de la quimi ca

d.	 Experimental

b.	 Pta tc:do inductivo-deductivo

C.	 Observación

d.	 Explicación

e.	 Interrogación

El .1 00;' de .105 docentes drc' este colegio,o uti.1.;zar? las
técnicas antes soFia.! adas

11 _ ¿ L!ué elementos didácticos utiliza.1 .i za en la el ¿hor.• zi 6r du]
plan de clase

a. Datos informativos

b. Objeti vos

C.	 Contenido cieni ti fi co de la práctica

d.	 Recursos didácticos: métodos, técnicas y materiales
C.	 Recursos humanos: profesor, al LI,nnoç; y aurri liar
f.	 Laboratorio

g.	 Ejecución y evaluación

El 100 X manifies tan que para la elaboración del plan

de clase se requiere de todos los e.iz'men tos £7LIC lo
constituyen, indicados  anteriormente

12. ¿ OLIÓ tipo de capacitación ha tenido para el manejo del



.1 .78

a -	 Cursos dados ::cii- -- la 17% íVC:'ñF-E.
Li.	 E.per.J en c..i a personal
c.	 Cursos recibidosdcc cv? Otras 1 T?.E i, tucior,cc pc'] a ci onados

con la Práctica docente,

•	 El	 100	 .;' cío	 .7	 ma •'c 1: /-L::1c-:; 	 se,a .1 an	 que 	 tienen	 OL.!

experiencia,cia pc'rc.;uria 1 .•- que t?ar7 Participa da .ri CL.I0000

organizadosa doc j:ioi-» la .7 /Vc/.,.7fh..L}; además  81 33 - 3 Zhan recibida
capacitación en otras instituciones,

13. La Colaboración pedagógica y c:..i en ti f..i OiR q ?0' Partete del
área do química, en el desarrolla de .%ae Prácticas de
laboratorio

RESPUESTA	 NUMERO
	

PORCENTAJE

JvI t.Á /	 J:::'ízir-,

Buena '

ROCILI]. ai"	 66, 7
'r o te rL 100

Para el dcac:;,::u---, "....1 1 u dv.' las prácticas de 1 $IbO.l í:ori c' / a
col a boración ¡:ioc- " s.:i Id:::' de! áreaL'a CO qu ímica consideranderari que es
regular,	 es É¿.::1	 7..:?	 fi 1 ifl,-R	 uf;'	 • .::Toz	 de	 los	 docentes
en CLIPO taclos	 8.1 3'!) /....00 LIC Un ..f...f,, Ç0/ asc'qu,-»'arj C7u8 80 buena,,

14. ¿ Ei'i qué a cpem....t(?' ct'oc' usted ccic-:' el á tea de química nocol abora , deberse hacerlo, Para LII'7 me j or' roo .7 .7 o dc'
las- p/''dcti i.:c-u-. ; de laboratorio

a	 Fa.! ta qes ti Cu cr la implementación  de.7 laboratorio,
Li.	 No exi s te una coordi nacióna c:.i. ¿si arIocuada entre los docentes,



.1. /

c	 Se	 trabajar en forma coordinada con todos los
Profesores de.i área, para que no se reí¡tan 1 as
prácticaw

d_	 Coordinar- si ¿.irc do laboratorio *, y de esta forma evitar-
el 0/1.1 cia rio prácticas con las diferentes cursos

COLEGIO L3 DQLORQSÇ

1	 cros usted c:'uc' oílaboratorio rio química cíe . su colegioo
está: bien equipado, medianamentete ecj..el pedo y mal
equipado.,

RESPUESTA	 NUMERO	 PORCENTAJE

Bien equipado

Medianamente equipacio5	 10(-.)

Nir:'ii	 eqiÁi.:iaç:ic:)

Total.

El 1 OÜ d(,:' 1 u:.:: docentes de esta plantel, manifiestanestari que

su laboratorio  cii' quimica, so encuentra medianamente

equipado

2.	 ¿ Existe o] .11:/u.) necesario de los directivos, pare le

adquisición do los seactivos . materiales

R- ESPUESTA	 NUPIERO	 PORCENTAJE

Siempre	 ....

Nunca	 ....

Total.	 5	 100
............................................ ..........................
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El 100 de los docentes encuestados consideran que los
directivosti vos a veces apoyan para la adquisiciónÓn de materiales

y reacti VO5 por cuanto no disponen de los fondos económicos

recosarios

3. e.:. Es factible realizar todas las prácticas de
laboratorio requeridas por e .1 plan de es tudi o de Ja
asignatura de química, en el o cursos que usted trabaja?

CURSO	 RESPUESTA	
1	

NUMERO	 PORCENTAJE

Todas
'4to.	 No todas	 2	 100

Ninguna

Todas
Sto.	 No todas	 2	 100

Ninguna

Todas
6to.	 No todas	 1 .	 100

Ninguna

Total	 5	 .	 :100

Eh Ja que se refiere a la realización de prácticas de

laboratonio, no es posible efectuar-las todas, por no disponer'

dE' 1 t:'s materiales, reacti vos equipos y es pa cia fi si co

necesarios,• esto lo mani 'fi esa tan el 1 OOZ de los docentes

en cc.ies Lados.

4. ,: Cree usted que el apoyo económica de los padres de

familia sea conveniente, para la ad quisición de

reactivos y materiales, para la realización de prácticas

de laboratorio?

RESPUESTA	 'NUMERO	 '	 PORCENTAJE

si	 5	 lOo

No	 -	 -

Total	 - -	 5	 '



El .1 )2 c:/o los docentesLs so c:wr ta d:7s es tri do acuerda sr
que .1 05 5 c1i	 de	 .1 a deber 'colaborar ocon ómi camon
para la adquisición de materiales y ra o t..i v::us priori. tar.j os
necesarios para iser;'soi;rura a,--erid.i.;: alo de la quimi ca
?1'r-.ifn(1.?r7 t? .7

5	 E.! númeroe a. alumnos o>..ie Li 0 LTOd:.i. (118 a	 su.:a ru7o q
cada curso 	 Numeroso maor' de 30) norma.! (de 25 a
30) y recIi..tr....k.	 /7i5i!o1 a

RESPUESTA	 NUMERO	 PORCENTAJE

1 Numeroso4	 f30

Normal	 .1	 20,00

Reducid(::)	 1

1 Total.1001 ..___.._ ..................... - - j ................ -.... .............. ................. ............

Er? (f••J:J se refiero a .1 número d? alumnosmnos por OLU50 81
20,0Z delos docentes, Estimann7aii que es rIo/ -ma] tener rio 30
6 0.

Er, cambio e.! 80,00Z u/O los en 01(05 La dos opi flí7 (7 LIS &:95 ¡Pu y

T?H1 'OC) (7 cori ea: .7//:ij7 c:io normal grupos de 25 a ..::o estudiantes
pon paralelo....

6 =	 ¿ Cori el riera usted que el riüiri'r-ó dii' períodos le cl ase
son suficientes Para la realización do prácticas.i cas de
labiura

RESPUESTA	 NUMERO	 PORCENTAJE

1	 60,0)

No 40100

Total.	 100,,



RESPUESTA

.iernpre

vec e s

i'4u fl ca

Total

NUMERO PORCENTAJE

10 (

S.L 60 00.; de !Os maestros P os revelansri que el número cia
i:eriL:icfc:?c, clase da laboratorio 85 suficienteci art te par-a comp.? i r c:ori
la Plani ficación de las prácticas; y el 40,00Z mani f. 	 tah
qt..te se caqui arr' dm::: m6a pc'ii oc/os da i:::.i asr:,, Para res 1 1 zar
prácticascir' c:.,::s,	 fr mr/ ti c:,.

7.	 ¿. ¿loO aspectosos	 todo! OLfi. cc.ms o ci ei	 fi cos considera
usted ooml:::1 necesarios.i. s cra que 1 .a o.? ases de .1 abora fon o
de químicami. ca .c	 ' ,n$ a	 ro a a a

a	 Orden

por; tL.la .11 cIad

Presentacióndo	 .. / ) re/era

d. Organizar L7/'L(L:'D.a dr'

e. Disponibilidad.Z ..i. das' de materiales y /5cLiv,::s

f. ¿IL((?	 ,:Y'.?maestro	 tengaY 75 	 r'r..............1 en c..i	 'ii	 el	 marial cm cte
laboratorio.

8	 ¿ Eh la asigna ¿tu, st dr' química, .lmprtp .1 as ci asas
teóricas y prácticas al mismo profesas ?

íl1	 impartir .1 a	 ci asas de quimi ca	 taOi'-i cris
expenimner; ta  as el MOZ opina que sr empre es c'l mi amo
docente,fr' e1 que realiza.i za .1 a a dos a o ti vi da ci



183

9.	 ¿ Qué tiposos o jan¡.1 1 .1 ce rl ¿n u t.i .11 za u t/ p p	 J ,
en seji en za do su asignatura

a	 Planificación anual

b_	 Plan do unidad

E.	 Piar, de clase

L.. os docentes Sr? c:u 'al. e dos do este contraro Oc/u ca ti yo en su
totalidad Manifiesta,,, ?,,.   que utilizan las fcos 0.1 arii ti ca ci olios
di c1 o ti cs (anual, unidad ' clase), paa la ensohar,ze de la
~Mica.

lo. ¿ Qué técnicas empleaea ¿.est r'c/ para 1 i en ofían za
aprendizaje do le C?u.iiflst ce

a.	 í:1?''-.z,n9r1 te.!

b Método .1 n ch.i o 1 .i. o £:/odL.t c t .i vn

-. Observaciónc5,,

d. Expi1caciÓn

e. Jo t:or-roqa ti. .s

El.1OO. do los do centes'o 1. sr de 15/so colegio, utilizan  las
técnicas antes soée.t ru:in...

11 . ¿ Pué elementos di rs ti sos utiliza.1 ...'e sri la o.! e hora ci én do]
plan de clase

a.	 Datos informativos

b_	 O&ioti vos

c. Con ten¡.i do c:.i o,...... fi co do la clase50

d. Laboratorio

e. Recursos humanos: profesor, alumnos 	 auxiliar,
f -	 Re cci ros didácticos:	 métodos,	 técnicas	 Material

di de c fi co

g - Evaluación
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El 100 X de las docentes expresan que son necesarios

Lodos los elementos ario tracios para la e .1 a hora ci: Óri cts] planan d
clase

12. ¿ Gué tipo de capacitación ha tenido para el manejo del

laboratorio  ?

a. Cursos da dos /:ior .1 a 1) .TN.)Cr)pED

b. Experiencia personal

¿.1 100 de los maestros del plantelLe] .1 nc/i•cn sus su

capacitación y experienciacia persona .1 ha pido adquirida a

tra v?s de cursos dictados por la .D[Nt}Cf)PE:l) Y sri o tras
[ns ti Luc:i ones

13. La colaboración en e] aspecto peciaqóqi co y cien ti fi cr:

por parte del ¿rea de quirnica, sri el desarrollo de las

prácticas de laboratorio es:

1 RESPUESTA	 NUMERO	 PORCENTAJE

Muy buena	 -

Buena	 2	 • os

Requ 1 ar	 ::	 , 00

Total	 100

La colaboración por parte del jj rsr cte quirnica en el

desarrollo de las prácticas de laboratorio, e] 60,0= dice

que es regular, y el 40. oo; que es buena



NUMERO

4

RESPUESTA

Bien EiC1L(iPadO

Medianamente equipado

Mal equipadopadri

Total

PORCENTAJE

33, su

66 ,01)71.)

100

185

14. ¿ En qué as pectos cree usted que el área de química no

colabora, y c/cheria hacerlo, para un mejor desarrollo

las prácticas dé labora tono

a. Fa] ta gestión para la adquisición de materialeses y

rea c t.i vos -

b. No e..'i e te la suficienteciente coordiria cié!? entre docentes, un

la planificación académica.c:a

E.	 /Veiorar la distribución horaria para la rea 1 ia c:l c)r de

prácticas de laboratorio (unificar periodos clase)

d. Trabajar en forma coordinada con todos los profesores

del área.

e. Coordinar el Liso de .1 at.:?ora teri. o, y cm, esta IO/'íT)i cLimpi 1 r

con las prácticas pl an 1 fi ca da -

INSTITUTO TECNICO SUPERIOR "DfB"

1	 ¿Tres' usted cicie el laboratorio de £7LIi,7ii c:a de su colegioo

está: bien equipacto, medianamente equipado y mal

equipado

El ó6,7 de los docentes do esta plantel, manifiestan que

CLI laboratorio  de cuimi ca	 se encuentra medianamentete

equ.ipdo, y el 33,3 indican CiHe está bien equipado
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2_	 ¿ Ex.i o te el apoyo necesario de los di rectivos, para .
dqu..i s.l ci ón L:ie las	 c ti vos .• ma te, -..j a .1 es

	

RESPUESTA	 .	 NUMERO	 PORCÉNTAJE

1 Siempre	 1.	 ¡	 2é. 70

	

A veces5	 1	 s::q:3o¡	 ¡	 .	 1	 .Nunca	
1

1............................................................................................

	

Total16	 i::
1.......................................................J...............

El 6q	 los docentes en cues tactos considerand:'ran, que 1 os
directivos a ve,:::'o a O VSI, Para l a adquisicióndr? de materiales
' re,:i e ti vos • /:rior no 

tener e.! aoov:::' 6LJbOOriO,7,8i? t .1 rio cOsal- t o
Y, e.i.26 70.; monI fr?: 0, ta sue 	 V05 s i empreempre apovar con
materiales y reac tivos ú tiles.100 p / 	 1 laboratorio.

3	 ¿	 -: factible	 /....'al ...;:aI 	 Lc:ici,.e . Zas	 pra Cticas	 de
laboratori

o 
=queri das  n:::ir el Plan de es tudios OT? 1 a

asignatura di::' quími ca, ¡no e] o CLf/5os que us ted trabaja

CURSO	 RESPUESTA	 .NUMERO	
••1

f.............................. ... . ........ ............... . J ........ .... 	-.. ....................
Todas 1

	. ....

1	 'J:itodas	 1	 ...	 1	 -1	 . Ninguna
1

5 Lc	 J1c todas

Ninguna
1	 11	 ¡	 1

¡'4(D 1:c?c:ll.	 2	 33
.......................................--

- ...... ................. .....................L ............................



El 66,70Z manifiestan que  o c: se pueden rea i i zar todas
las prácticas do laboratorio do acuerda a las Planos y
Programas de estudiao de la asignatura de química, por- faltata
de algunas res cí vo:c y materialeslOS como: e.! Ph,ne te,- e.! pipo
'<:1 el (/f77 (análisis do pro to.i lis) y por otros imprevistas,

El	 ZU.; ccc., a.! sri C7L(O el SE' tES .11 sari todas las Pií c ti cas
ec:i.:ior..7 (718/'?	 i .1 05

4-	 ¿ Cree os tod ..iuo 01 ci po> » o económica  dO las padres do
fami .71 ci sea	 conveniente, para la adquisición dl,
r ea c: vci.ç,.;	 ii'ici cej. e os	 rs .1 a res .1 1::a dri de prácticas
m.:to laboratorio?tc:,.m c.i?

RESPUESTA .	NUMERO	 1	 PORCENTAJE

...................
 ....................................-.....--... 	 .-

1 8±	 1	 4	 "	 .

1 No	 .	 .	 1	 2
..-	 .................................. f.............-- 4------------ ...

Total	 tao
.................... ... ................ - ................ ...........................---.- ............................................... ....... __ ...... I.............. ..... 	----

Con respectoal  apL.:?..»c,? do los padres de fcuni lía para la
adquisicióncx. Sn do j"n 7.... ..uu y ¡r i':ot........1 cec o.t lc, ;:7p revolean que
están de a cuert,:/o col? of epovo económica, 

por cctan fo va en
benefi cio propia de .700 estudiantes, Mientrastras que c'l.:c'3 30x

1 .j que el apoyo o con 55.1 c:ci cor-r'ospopi do a 1 s§ ada  Y no a
las representantessi? 7. os cf es nuestros os ro da. sri t da da .7 a cr-i si o
económica  por- la que viven los hogares.

5	 L.1 /iLiflE.' /....'Cde a lumnosLl71rios C7L(O usted tiene a su carga, en
cada i::ur-ro es:  ri L(mrcl'oso ( mnavor ctE.' 20) normalal do 25

	reducidoc:!c:e ¿ ¿'ji ccm'i 	 de 20 ,1
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U-
 
ESTAJNuMER0	

1
1 Numeroso	 ::	 50 00

1	 I"Ijríiaj.	 .

Reducido

Toti

Eri cuan L:o a Io.	 ds a . uf)2r1::s t'x.i t:e ur equí 1 í brío
referente a los POrcentajOs , Ya pus Un grupo ínan.i fi sta que es
norma] r s.L otro indica  7un' es flUii7eIO5o e 1 CUrSO

¿ Considera usted que el número de períodos de c.i ase
Sol? 5f1C.iC177.C'S f...Cra	 La realización de Prácticas de
laboratorio,.'.'.'!

RESPUESTA	 NUMERO	 PORCENTAJE

Si	
• :30

N.b
	

16, 70

Total.	
i. 00

Ps .1 e /:?::bl a c:i un en usa Lada o.í L?.3 .$OX aEAa .1 en r.7L(e el
Ti biriero de períodos de clases sari su fi cien Les para demostrar
las clases tebricas	 va que se isp/a cumplir con Jo
pl en i fi cecí:?. MientrasL ras que un porcentajee ÍTJUY La/o
corrd'sponi cii sri 1. e al 16,70Z indican que se debe incrementar  el
¡1 biero de períodos clase para l a realización de prácticas

7.	 ¿ Quri a spectos m::' .do 1 ¿pj ros o C ientíficas, coni si c:ia re
usted ccviii.? / iec: osar.. ..os pare que las l ases de labore tori o
de química sean más 5v. L as es 2
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a -	 Que la clase teórica sea demostrada sri el laboratorio
h-	 Qnc.iaiii.za n qnu pos da trabajo de cinco alumnos

entregue informesrmes ric: parte da' los alumnos, cor; el
fundamento Lsór-I co,, esquema, desarnol lo,, cálculo,
rs Lea u ci anoses ' conclusiones,

d. /V1i .Zfnprovj SPi' las clases prácticas.cas.
e. puF' !Os alumnosumru.., pa.......:.ipa'r a cL,i 'ama'r,' La'
f Dis .poner de lid os!. o c.lt suficiente  pat.... .1 a realización de

las Prácticas,cas
q	 Sa'	 da'	 'SL? Li ..:a ce .1 dii	 y	 demostración Previa a lp

(,'L?enlfflE',...La cci ór
I1_	 Los períodos para l,,o ce.! a sss pra c zi cas ai empre deben

ser juntos,..
fluía'	 el	 ma ('5 Ls ci	 I:c'rqe	 uc:'s/:icit....1 a',? ....1 a	 en el maneja de
_iai:torpLcinjc.

Las aspectos(....os prciisric:i.acicis pcinl a total 1 ¿lad da' los
docentes da' este Plantelhan sido detallados en es tos
Ji /:a'na.les,.
8.	 ¿ &i la asigna Lu.0 ja dcc' Lfu.im 1 ce., impa,....ita' .7 a.	 c.l ases

teóricas y prácticas a'l mismo profesor

RESPUESTA	 NUMERO	 PORCENTAJE
8 i. OIP ra

PI vec es	
16,70

Nun cc

Total

9.	 ¿ 1::?cié tipos col Planificación  u Li .1 isa 
LIS tdd para 1

sri s eSan za de su asignatura

a. Planificación Prisa.!
b. Plan da' unidad didáctica
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c -	 Pl an de clase

El	 ../ 00	 .	 dr'	 .7 oa	 r/(.::r'rit:,	 en cites Lar/os	 d'	 es La
Ins ti: trci én, utilizan .1 • . •u 7.c Planificaciones anotadas.

10. ¿ Uu'técnicas orno 1 ca os tc'ri para .7 o enseh anza
aprendi zaje i::/c' la quími,,

a. L.:X/i(:ri 7.7 va

b. &IL1p8 .1 e individualdual

	

c	 Observaci :n

d.	 Elperimental

	

e	 .TTi ves tiqa ti va

Ticir:s los docentes oc, c;uc's L arios 	 .i Li .7 i..iar; las  té col cao
Sfj] adas para,' a c'/lseda/7::'ru aprendizaje de la qcçni ca

11	 ¿ Qué elementosLOs £1 1 da O Li.cos u Lii za en .7 a el ahora ci. bri dr'l
pian da clase

a. fl:i ¡rv; /p identificación

b. ObJe ti vos
C. Materiales

	

d_	 Desarrollo cia la clasesr'

	

e_	 Ejec:uc:ió,, ••' c\/a1ct.:ur-,d?
f. Media ambientea

Loo docentes cii ccc:'::: caut.'r; oc, su totalidad .1 ndi cari que
prúa elaborar :.:,/ ri .t:-; do clase s rr'quj arr:'!? de 05 0./ornen Los
anotados.

12. ¿ qué tipo de capacitaciónLar: 1 do ha ten ido para el ,1aneo dti' 1
laboratorioti.iS o

a	 L..aac/(7H7/.7(.:.i en la LJn.ivc'i'a7ry'rucj
b.	 Curso sobra' análisis quimico y broma Lo 1 dqi co (un

docente)_
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c	 L.'rs:::s C/::' c.:a::a 03. t:a c:.. c'r	 dc.:? ::er'1tE'

d.	 /zXps'r.:er:.:ja /:',,:::/1

e	 No tienenen 1..1 rs os sc:b,r' manejo de .1 a bora t ori b.

Los maestros de este pl ai Lol educativo,  	 .1 ari que 51.1

capacitación y OxPesi0ncia Para el manejo de laboratorio de
química,	 ha si dt...' adquirida r 	 través de cursos do
Perfeccionamiento	 ?.:?:2c. eí:r	 di ctados	 por

	
diferentes

Instituciones.

13. La Colaboración Pedagógica y cien t:. f..i ca /.::?:?r parte del

área de qLI.i ini ca en e] desar,o.% .10 de las P r
ácticas de

labe rs tor..z o es:

RESPUESTA	 NUMERO	 PORCENTAJE

I'lLt' buen a	
66 70

Buena	
::; •

Reai.t 1 sr

Total

El 66 ,7= de los docentes manifiestan que existe cina muy

buena colaboración por parte de .1 os ¡ni embree del área do
qu..Tfr1i ca	 y	 el	 JOZ	 I ndican 	 qi..ie	 existe	 i..tna	 buen,--¡
colaboración.

14. ¿ En qué aspcc 1. os c:roct os Led que el área de química 'no
co]ahora q y debería ha cr't .1 o pa la un Mejor desarrollo de

las Prácti cas de laboratorio

a -	 F 7 O 
c

ompromiso de .7.. .'5 integrantes de] área
. Debe ponerse en; práctica.i ca e.! reglamento del área

C.	 Planificación anual a ni vel de área
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d_	 I4LI tonom..a para elegir t:omas ¡iIis fl808s así	 y ü ti .1 e.s
e. Elaboración do' LU7 texto de psi o t..i cas de qLlirn.:1

cuarta, quintotL'i Y Sl/O cursos

f. Intercambiosos do experiencias entro docentes

f3NÑL ISIS nE LA ENCUEST4 FFL IC'f-D i LOS DOCENTES DE LOS
• COLEGIOS "4DOLFO Y!L/REZ0 5 LA DOLOROSO E INSTITUTO TEGNICO

SUPERIOR DANIEL iL V4REZ BLIRNEO" DE LA CIL/DÑD DE LOJ,

Pl realizar.;:a	 un análisis global sobre Ja encuesta
aplicada a los docentes  dr' los tress so.1eq1os investigados,
.r'i ' 11.. ati la 5..7.guientez-.

1. I2LiO	 nts	 1 ... ?sa L :.ir un	 os	 encuentran	 ¡rierji arIa ¡flor; te
equipados. r-unquL' dr' a ¡:::.(o!»do 1 rur' [rr' ci... .i	 o, el que
perteneceT?L/CTI' al ColegioLI 1)11/JI o.! ¡4.1 \'a/"r'z .1]urri pp ,	 ofrece mayore
ventajas C71.,(/.::' los otros LIGO

10	 l

2. [lUe ,r l'esr's existo POOVO Por L1Pt....7:e de los directivos,
en La iMP IOMOntación do materiales Y 5/"P O t.. VOS

3. IVo OS posibleo !' r'r.1.1ra,' todas las Prácticas dr

laboratorio Planificadas, Por- sup,.....r suceden imprevistos
como: faltaLa de materiales, lea c... .:1 vr	 ' tiempo

4. i::,-,.i doran nec: r'oc ......u el a Po yo coná,nI co dr' .,'!os padres dr:'
familia,a, par-a la adquisiciónóni de ciertastos maLer- ales y
sea r tj VOS

5. El colegio 1 drt 11 .:: u "P, :. P" y la Do.! or-osa seIa.i art que e]

grupo do alumnos  a su cargo os n,../,ner-050 m en ti-as' q'to en el
colegio Adolfo Ya] ......es



E17Z 40.2. c!c: los Maestros Oncuestados marii fi es tan que
el iiin,ero de periodos destinados a .1 a Práctica de
.1 abor-atori 0 4 en; Su co.! eq..i o e	 ri. fi ci en te; y 4ci 2& '0
consideran que no.

7	 Para que las clases en, el laboratorio o;'ar, más exi tooao4
coinciden: en; cLI,i ea	 grupos de trabajo, que se
/JrPser; l:c'n, i o f..:,mc,s pL::r t:aILc rIn' .1 ••	 [un! 1 an !:es ' que e.!
i71O' 1-ro tenga •( 2.1 ci. i;f e experiencia en el manejo de
laboratorio.

8. El Mismo Profesor que desarrolla la teoría 
de química,

da la parte exn:'er.jn;r, te.! nr; el 1 abora tor.t

9. Fr; lo referente al Sistd'ffla din p.i aol fi cvlcl fl coincidencien;
El!? la tv'! a L;or- :? ci OIT de.! Plan anual, de unidad y de cl aoe

lo- Utilizan las mismas técnicas didácticas, OQíTIO _(•; .7 a
E'xperinip r, to .1 obnrerva ci Po explicación, trabajo lr -upai y
expositiva,

11	 loo elementosfon.; t::1id otici.:Js más comunes que 1 oo ffl'd; tnon;
n;Yn .7 an para la elaboración del Plan de clase son; datos
i o fonina ti voo abjetivos, .7 a bo,-a tc:t, .7 c.t 	 recursos	 humanos`
materiaa.! es .7 a ejecución '. evaluación.

	

12.	 l;do;v las maestros poe on',v c.//.:;qr'/l E• 'n ci a pro feo ion; al y han;
recibido cursosos dioi:ridctny por.1 a O

131 El 29.00 2; di:: los r:ic:tc:o/ce; co c.r's tc!os. opinan c'uc' la
Colaboración pedaoó ca y científica os mu y buena,a e.!

que es buena y nr; ol mismo Porcentaje que es regular.
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14	 Co.i n ci clan c-:'n qun r';i.ntr un a fa] ta dE' com proin.i no aor
parte de 

!Os integ ran testeqrantr'	 del área de química, me j or-
coordinación en el uso dr'.? laboratorio, P

lanificación anual
a nivel del área.

15.4 CRITERIO DE L55 LJMNOS

OLla dra 4 Alumnos.unr?o.:.: ..v ci:1onc/oc dr'l c ci o diversificado cia la
ocr.:' ci .1 1 dar1 Liuini rc.... b.i o.! óq..t cro en e.? ao lectivo
1995-1 .

Orden	 Colegias	 ¡	 Número de alumnos
........................................

f.:.}í.:ic:,.? 	 ?'c:i	
................................................................................

	

.	 .........

.io] oros 7?

	03	 1 instituto Ir' cri .z co
''

	

* -	
it'	 '1 '	 " 	-	 - -

	To tal	 Tres colegios	 1	 186
..	 ............................................................

La población utilizada  cono universo cia investigación,
tia sido considerada a todos los estudiantes:j' tas cHE,:	 «íir
ciclo diversificado de 

la a'spr'c.....i dad qu.3m.i co .... b.i o] óqi cas;
esto as: cua r tu 

Y quinto.1.... . O Y .:.: :' ..... U cursos,• 5?encc? los resultados
.705 siguientes¡.-.,



ADOLFO VALAREZO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS

EN PARTE (75(

1 95

-TOTALMEQUPADQ (4O%)

IAL EQUIPADO (200)
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cm

RES=TADOS DE L14 ENMESTA APLICADALOS AL ^15 DEL CICLO
DIVERSIFICADO DE LA ESPECIf-L ID4D L7UfMICØ-BIQLóGIcqs

COLEGIO ADOLFO VFLREZQ

1 -	 El 1 abure foi .L u de::' acial ca da su colegioo os tá equipad=
to talmente, am ¡:.at....e, me] equipado y no conoce a

E776% da 
"Os alumnos¿cm c1 s ru :. cas 7: dos en la r pdcj a .71 dad da

co biológicas.cas	 manifiestan que 11 1 abra i:c:?ri o cia
daT mi: ca fa .7 fa 1 mo .7 dir-r'n Lar] o con materiales ' rea c fi \'os
cO,iiur? as Pasa la realización  cia todas las pr, c 7:.:?: ca a

2.	 Ee.:i.s fc? a.l 2?/i..VQ necesario de las directivos,t..?: vos pera 1,_
a ci UI s.j ci dci de !d:'a r... .7 vos materiales y equipos 9

RESPUESTA	 NUMERO	 PORCENTAJE

20

No	 1.	 1 ¿2

1	
LT 4

Tata¡
	

E..	

100

¡Va ex.z a 7: a e .7 eao va necesario  da' las directivos o
ea f oni dacias	 en 1 a edc7ui a.: ci ón dr' ma tan.?: a.? ra 	 eqc(i pos y
rae cf..?: vos para un normalrae.! 	 de.? 1 abore fario
esto cíc:  acuerdo a como 10 mer:l fi es fa un rari porceir? taje da
os fudi en tes, La lii cia a la crisisa a' c:t::7nóm..?: ca por la

la
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atraviesa  o.! P.?.is .' 
la Educación fiscal en qor raJ ; cri ten o

que prima en la mayoría do del alumnado en cuso todo

<..-,. Es
	

factible reali zar 	todas	 .1	 Pr,11 cti ca 	 de
la l:c'na tor-..i c:' sri ot c::ol oqj o

1	 RESPLIES T/
1	NUMERO	 ¡	 PORC'ENTI3JE

fi—....... 0 ........'O._.	 I.._...._..__.._.._...
.............................................................................

	 ........

¡Vs	
.	 14............... -...*

0_ ........1	 !:h 0011-tE'	 E..............................¡	 Total	 1	 .:?;	 L	 *

	

_0 ....... ........................... . .............................. ..... .... 	 ...............................

Un por cori L ¿i.j i sq u .7. va 1 sato' 1 lbr .. do	 an Los do'.!

	

col sql o opinan do qus rio'	 :s b .7 o roo] 1 zar , todas los

Prácticas sri Oil ¡.1 ¡:.'ura L.:'t .1 o	 debido a mucha! facto res
ospoci a .inioii Lo di la falta do /770 Lsd .97 o 	 roi ( /j vc7 necesarios
para las prácti cas, i n cl uso  / 0.i La os pa ci o i.f si co pa ro o'.! aul a

a
do laboratorio .- pata cada alumno,
4	 ¿. Croo ustedsrl qL/o el aPOYO económico do sus padres sea

con ven 1 sri 1:c	 p c /	 .2 a	 a Otto 1 si r....1 á,i 	 rio	 na cli vos
¡no Lsd al es y Jo esta rea liza r  todas 1115 Prácti cas ...lo

l aboratorio :2

RESPUESTA	 1	 NUMERO	
¡	 PORCENTAJE

Si.	 .

No	 1	 6.	 4
...............................................

Total	
.	 100

3

	Un ponco,itai o' ::iqu .1 vol si Lo a .771'	do la especialidad de
química hl al óct..i: :::as 

Cree' Conveniente que los Padres de
famil i a deben colaborar.o cori Orno casen te Para adquirir ciertos
materiales ' reactivos, tic:' sOlamentesolamenteen su col egio s 1 no en
todos los demás, p,, o ¡.i anto os mu y 1 mpor t:an te q os ...i par te
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teór-i ca se a comprendida cori la realización cts prácticas en el
laboratorio..	 .

5.	 ¿ £h.u' ¿Y5p5'C 7:J.S usted considera necesarios pera que las
clases de .2 sL;ura .?r.Í o cts' química sean ¡ns ir teresan i:es
o mo L.i v7c/c:,as

¿:5 la 1/1 \ es ¿:.. u a ci ün real izada encontramos algunos
aspectos 1 minos Lar, 's que !Os alumnosuii rl os con s.j cferan deben ser
tomados en Cuenta, para que l as cla ses de laboratorio  :sn
nits interesantes,Les

	

0.	 Especia lizar a .1 os Pro fesores en manejo de laboratoriotor.i: o

	

b.	 El Profesor i::ls'o/' estar actualizadO , sri lo referente a
los 	 químicos,

	

-	 1... a	 clases	 te t::r .7 c.:C? a d(:'L.)en ser demostradas sri 	 el
laboratorio

	

d_	 Debe haber motivación po p /:/ Le cíe] pr )I'Sr, para cíe
La manera, formar SS/Ser La Li vas en los estudiantes,Les

	

.	 Que 
la s Prácticas de .7 aL:ora Lc.:',.Í o sean realizadas

conjuntamenteun	 con ti'.! pro tesor

	

f.	 Permitir a los estudiantes fam.:i 1 1 a 5:7 : a rae con las
materiales, reas ti vos y equipos.pos

	

g	 Los Profesores de laboratorio de química, debsri en p
a los alumnos a  s.l nLtt.:.t,a ,. ciertos productos ca eros • y de
esta forma incenti var l a nec; u eia industri a ,

	

6	 ¿ Es: el mi sine profesor pa ra 1, teor.7 e y r c±.i r c/n
laboratorio «nr' la asignatura cts' química

RESPUESTA	 NUMERO
	

PORCENTAJE

Si

No

T o ta l.	 mm
	

100
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La totalidad cia alumnos o p inan que es el misma pro
de teoríateor-a al que cli r.i. qe .20 Práctica da laboratorio,,
considerándola como posj 7:1 yo Y por cuanto existo coherenciaa
entre 105 contenidasen.:! cias expuestos en l,,, y l,_ axpar-i man Los
realizados,

7	 ¿	 511..1S	 profesores	 .1 an ..t fi can	 las	 prácticas	 cia
laboro top-lcr?

RESPUESTA
	

NUMERO
	

PORCENTAJE

Si

No

Des conoce	
ib- ------- - ----

Tot.aj.	
100

El criterio ina'- c./-- --t. La ii o de las a.! i..uñnos radica :ac-I1 c. art i.je .2 os
Profesores si Planifican las Prá cticas da 1 abora Lor..i o pero
existe un Porcentaje de::' ..tii 32 .; que mani fiestanes tan que no; y un
16 Z que desconoce, as...o nos indicaca que los docentes no hacen
conocercrer .1 a p it-ir ir f..t os u.. L./ ¡:r/- a vr. aman La e sito alumnos.os. Ser.j a mu y
impor tante , Por cuanto7. o t.od r-: laso par-nro'--, as iR va lo cria cias en ir.l
proí::il anis podi--jan ,.-iP5 .1..i. ...a a a con ci art c: i a los beneficiosir....os oua
presta la química a;-, tren ... .i mc' ...La.! al desarrollao da 1a humnarj ciad.

8_	 ¿ Ex..íst::rColaboración r-:.,-.-icji:nmjc: 	 de! área de Ciencias
no tur-a ales, para un ant ar- desarrolloo da .705 Prácti cas cia
laboratorio1
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RESPUESTA	 NUMERO	 PORCENTAJE

si	
24

No	
52

Des c:on o c:e	
24

Tota l 	
1.00

os ta .i nL:e/ ; aqan ¿e do a cuerdo al en ten o erni ti do poi
1 os eHoies es L u c.! .. a i 1: ea e pu ed&i ddt..j ci: e que el ¿ no de
Ciencias ¡Va turs .1 ea no col edila en su fo fa .71 dad para el b d te
del as ¡irá c-.- L.. . a a de .7: bora d:ii....o, Es te ea spo,a	 en 1 a
a dqu.i si c..i bri	 nisde ma ft... .z a .1 ea :.	 lea e fi vos tiene a a ni: 	 pa re
sol u ni oes r .ls pioí::. j e,iias ocas.i tiar/os, por .1 a fa .2 fa do ée

fin r.iorcen fSY i a(.7L11 \a .2 OP Le a ....:?4 a f.:i tea que s..i hay
co .7 a /:.ora ci be en a apa t..: tus rol a ci oria des cori; so .7 ..i ci t..id de

¡, ten al es y rL'a e Li vea OL.ta .7 tan , pro porci oner .1 a teonia
re fu'ner, le a .1 un	 ornas a o.q:iet....1 mn'n La r	 coordinar en ls
f:iai:..i vi risc/en ¡.ia Li ui te .1 os 	 ara .ia /PSli Z c.:i bri de e.:iosi ci oren



EN PARTE

MAL EQUIPADO (400%)

COLEGIO LA DOLOROSA
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS



COLEGIO LA DOLQROS4

1	 ¿ El laboratorio dE? química: de OLI ColegioO OS t. equipado:
totalmente, or Parte , mal equipado Y 110 conoce.

RESPUESTA	 NUMERO	 PORCENTAJE:

Totalmente equipado 1	 -......

	

- ........... . .......................................... 	 --- ............- ............................--..-.--.---..--.-....---..- ....
En par te	 34

No 1 equ .ipac:Io	 :24	 I.o oo
.	 ....... ........ . .... .......................................-	 4No conoce	 y	

::.

Total	 60	 100

LIrIa Población equivalente1 oli te a ¿O estudiantes el hb
de los a .1 U/1I/1 05 en e... ci's: ta doe 5/1 !a especialidad do OLumi co
bi o.1 Óq i caS Manifiestan que el la¡Jorator... . i.O de LI 1 ¡111. (5 está
equipado en parte. I.T.t 70 .2 se pronuncianan en el sentido de que
e) laboratoriotor.i. o ro está cu.J.p.?u'u en si totalidad, y finalmente
un porcentaje equivalente al .T? , .;.12 responde C7LI' desconoce
sobre el equl pami en ¿CI adecuado rIel .1 ab:rs:t tori o

2.	 ¿ Existe u] J/::0vc3 necesario  cie los directivos, para la
adquisición de 1	 0 fi ... . ¡7171 teri a .1 0 / 1• LII pos ?

RESPUESTA	 1	 NUMERO	 PORCENTAJE
-........................-....¡.......................................................................

	 .....................31	 Lo

1 ib 66

Muy pc: ' cc.:	 4:1:

Total	 ¿O	 100

E] Mayor r;L;merc) di ¡:717 cine Lac::lc:e; (eh., ¿8 .2) responden que
es muy poco el apoyo c.l.rd.., por los directivost..i vos o autor¡ daCi8EI
en 10 que res poc. ta o lo adquisición  de materiales, equl pos y
seactivos, para ui; nur-i;a .1 fun c: 1 onn,ni ;tu de] laboratorio- de
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i
gual forma un porcen taj e equivalente al .16., 66 contestantan c7LIip

SI existe e.1 a/:ioi::; necesario para solucionar estas problemas

por cuanto sus autoridadesda des resi•z¿'i .1 a autogestión e ni ve .7
Gubernamental,	 ¿u	 mj,fj p, f',p que no

existe tP.LAPOYO necesario .:'ur quienes están din igiendo la

.l'ns '1:1 t'uc:'i óri 	 .

¿ Lo factible	 i» ea 1 iI .z r 	 todas	 1,Z.,	prácticas- de
laboratorio 	 ,•, colegio

u': ...'.::::,::,'

	

NUMERO	 PORCENTAJE

Si.	 .tB	 30,00

ii)

En parto	 32	 1 53, 30 ,
Tota l 	

1	 60	 1	 .	 100

E:"] maci!» número de estudiantes en cues fi dos equivalente
al 53,30Z  del colegioc' La Dolorosa, opina, », que solamente en
Parte ps factible  res.! .1 zar lasa pnieticas en el laboratorio;

una segunda op ci ¿o correspondiente al 30 00 .1', seRalan que si
se realizan laso pr"2 ¿,: ¡. ..c so y ¿'.1 !O.1 opinan que no es posi b.i e
realizar toda a las Prácti cas planifi cadas.de .1 a bona i:oni e

¿. Creoe. ,,(5f' ('"1 que el apoyo económicoDei. co di:" sus" r''t /iç.Ç:* sea

conveniente pasa la adquisición de res c ti vc 	 y
materiales, 	 de esta realizar	 todas las práctica
de laboratoriors t'r::'t'.... o

RESPUESTA	 . NUMERO	
1	

PORCENTAJE

	

.	 j	 4::.

No	 .

Total ¿0	 .1.00
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Un arupo de as t..idi anta c:!'qui va inri te a .156 70% de .la
. especialidad..i. dad da quimi co biológi cas , op..i.riéiri que sus padres no
pueden apoyar ser: riba.,; carneo 1:a pa ¡-a adqui rl r	 W. nr tos
materiales y lOE a ti vos por c;uar7 i:o no di eponen ci los
recursos económicosórni, c.:..is a;utic.:.i.entas puesta que ni Colegio recibe
¿7vL(du? Gubernamental,tal de la curia y 1::?ar:e da' ¡la ma tri ca.! a es
destinada para sol ucionar  '1::; ros requerimientos. Mientrastras que
un Porcen tajea du .1	 ..	 están de acuerdo (7(((1. si debe haber
ni apoyo da' /:.'aun es pa !..; de esta manera .1 ograr .i ni a
realización da p ''d ti ca a en un ciento l:owr ciento, ampl i andoando de
esta manera las conocimientos rol aca. o,iados c:on Ja quim..i: ca

n:,ca'iz iii c'r; trl 1

5-	 ¿. Pué asric:'c.'oa usted consideraclara riec:esari os para qr.ar' las
Cases da' laboratorio da qu..líni ca sean más interesantestas
o ni clii vEc1('9 a

t:7 la . investigación realizada encontramos algunos
aspectosi:os .1niportant 'a, que las alumnos¡..;ÍPÍI £:l5 col?siC1E'ra/7 daban sar
tomados  nr cuenta,ta	 rs que las  c1asas cíe l a boratorio sea¡ ;

5 interesantes.:!'l'L7EE1°l'tj7'5

0.	 Incrementart•.:;r a'.! TILema'ro ría' horas prácticas y disminuirnu.m r .1 a
teoria

b	 Lasa pi- 'oticaa da'!:.'e,i sor p lanificadas con anterioridad.
C.	 Las clases sean recreativas, explicativas y enfocadasra

nuestratra real. c!ad.
d.	 Ocia.' seproporciono un folletoi:o para la ta'ori a '/ la

práctica cIa laboratorio,  en cada curso,
e E.! profesor daLia' realiza r;. ac:.;a'ni¡'nantos quee cléspínrten a']

interés  y Pon ganpan ar juegoo a' .1 talento cIa 1 oai•estc di an tas
para r!eaclí:lr.i.r » síqo r;uavc:i.

f.	 Dar libertadiii',' tad a .1 estudiante.5r7 fa' as ra que maneje :equipos..,
materialesa.! es .•" ra'a 1/.:?: vos	 ría'!: a.! ma riera que a d qui era
destreza.



25

u-	 Que .7 oc .	 clintrabajo no s'an inry ores a ci ri co

a .7 ufnr? oc por cuanto el es pacio físicaco ea rnL(7' redo ci do.

6. El el mismo profesor parala teoría ' prá7 I/	 1" i 1 i.IF'

laboratorio  en l a asigna tura  (:18 química

RESPUESTA	 NUMERO	 1	 PORCENTAJE

S...¡.	 hO	 100,00

No

Total	 60	 100

La to talidad i.:ie alumnos opinan qu e es el mismo profesar

de teoría e.? ::yuc dirige la práctica de 1 a hora tan o,

considerándoloc:i da esta manera mu positivo para 0.4

comprenci ór dE' 1 a ¿1:...?. que fura ¡non cuanto existe coherencia

en tro las Con tenidos expues tos (mn cl ase y los experimentos

rea li zadas.

7. ¿ Suc profesoras planifican	 las prálticas (lE'

labore tor.:o?

RESPUESTA	 1	 NUMERO	 PORCENTAJE	
J

81	 27	 45,00

"lo	 1	 15	 2500

Desconoce	 18	 1	 30, 00

Total	 /::	 1

5.1 criterioO da' un 45,, OOZ da los, alumnos en coca tcioc

nos revelaa que aun maestras c..i planifican las prácticas de

laboratorio, pero existe un porcentajea de un 30, Ç)0% que

dE/nf coi,, (.:) 	 y un .15 00.5 manifiestan que no; lo cual nos indica

	

que las docentes IuO hacenen	 1:: onucer	 1 a pi an.i t..7 ca o...

pro vi aman te a aun al umnos,  oc.' a c:oerdn a las necesidades y

sugerencias válidas Para ,::;'un' las c l ases sean más dinámicas y

estimulantes,..



¿ Cxi O te colaboración académicaca de.i área de Ciencias

naturales, para ..;n me jor desarrolloo de las prácticas do

laboratorio

RESPUESTA	 NUMERO	 PORCÉNTAJE

8±	 st 5	 21,00

.4 	 NO	 ::;j.. t 	
1	 51q70

Desconoce51 '1	 231 30

Total	 .	 1	 bO	 100

E,, esto .i o tr'rroqan LO!, de acuerda a.1 cri irerio em..?: ti do por
un 51,70Z de los seHores estudiantes, so pi..iode decu c.i o que el

de Li sri rl o N.; los, no colaborai::'ord srl su Lo la .1:1 cIar! para

el éxito de las prácticasas do .2 a boro Lot... .o Es Lo es apoyar en
la adquisición  do fTL Lo ii . ..1 sr:' y reo r: .. .•-os necesarias pira

solucionar los problemas Ocasionados por la f .1 Lo de éstow

Liii p:::'rcr'ntair' equivalentesr; tr' a .1 25,0 7 a 715,7)0 ue . si hay

colaboración en a.n:7r:'r Los relacionados cc,," saj icitud de

materiales y reo 1. ...'os ríos faltan,Lar; , coord..f noción sr.' eventos

culturales y de .7f;\.rn. 1.1 cro co. dr., Proporcionan muestras Para
solucionar un parte la r's co nui'n dr' materiales   recursos

didácticas. 1 el 2J.= manifiestan sur' desconoceísi el área

de Ciencias Naturales colaborasri p7 desarrollo de . 1 as

prácticas ,:!e laboratorio rl • ' (lu.:f mi crí
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INSTITUTO TEGNICO SUPERIOR DANIEL ,L VOREZ BURNEO

1	 ¿ El laboratorio do cji..i .ini. re la' su colegioo está equipado.

totalmente, en parte, da! equipado y no conoce.ce

• 1	 RESPUESTA	 j	 NUMERO	 j	 PORCENTAJE
¡Total men te eq u ipado	 55	 51. 50

En parto	 2b25,70

Mr:ii eciui.pac:Io	 20	 19,80

No c:onoce	 ---	 .	 -----••••-	 .

Total	 .	 101	 100

Jo	 1i.( aoL? .7 a...... or	 vi. 1 ente a 101 es tudi en tea
c:ia' .7 os a .1 u,:n C2:i. ir? 	 -« La doe en .7 e espe a.la 1 .1 da cf cia

C/u..imi c:u biológicas, manifiestan qUe el laboratorio cia
química s a' u tá a de oua da n'/' equipado. E:125. 70 . se

pronuncian en el sentido da' oua el laboratorio asta aLlí pedo
pero en parte .' finalmentete un Porcentaje equl va .7 op te a 71 9 80

respondo qt..ia no esta debidamente  equipado fa .1 tarido mucho por

i ¡nf::? .7 eíi en : e i' 	 /:a re pu e se cori e tI tuya en un laboratorio

iea.l

2.	 Existete e.l apoyo necesario  a/a' los directivas,ti vos pera la

.adquisición di:: r ?:'l o 1 \.oi:•? materiales i' qjpO	 2

RESPUESTA .	 NUMERO	 .	 PORCENTAJE

Si.	 '8	 4752

__ .................................................................................................................-•

1 .......................
muy poco

Tc::' tai	 0.1.	 1	 100
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El mayor número de sri c:uss tlos (49,51 .) responder, que
es muy poco el a/::i::;vo cisco por los directivos o u tori dades;
en lo que. res peo Ls ¿ii ¿7 adquisiciónOn de íia ten $i.?I%S equipos Y
rE:'S o i:.i. vos para un jicnms .1 ti.ti ci. or'isni.i sito dei laboratorio;  de

igual  [orine un grupo ao/"o.I mado del 47,5=  cori tas tan que si
existe el apo yo necesario para solucionaroria r es tos pretil emes

N .Por cuanto sus autoridadesrealizan la autogestión a nivel

Gubernamental,•1

¿ Es factible realizar todas las Prácticas de

laboratorio sri su colegio

RESPUESTÍ	 NUMEFO.	 PORCENTAJE

i.3 i 411	 4°;7

Nio	 10	 9,90

E:rl pa....:ei 	 42 , 50

Total.	 101	 LOOL..	 ................................................................................................................ 	 .......L	 J

El may or número de es tudiantes en CUSO Lsd os equ :i ve. SI. en Lo

si 47,5=5; !lf:'.l colegio Daniel Alvarez ..;'(57(( opinan do C7L(e si

es facti ble realizar todas  .1 as prácticas en el .7 abone ten
L1T7S segunda opción correspondientete a.! 42,59 Z, j=alan qué:'
solamente oji /:iaP L:u se Mal izan las Prácticas. esta debido a
que un !Os últimos ¡cosos dr'] edo lectivo cci,no que se agotan

algunas  res o 7:1 vos los más comunes,

4.	 ¿ Cree usted O LiS' el a .........o económico  de sus padres
convenienteen fe P5127 la adqu..rs. c.. ..7. Sri de reoctivos y
materiales, Y ¡JO esta realizar tocas las prácticas de
laboratorio



la

?1 u

r	 RESPUESTA .	 NUMERO	 PORCENTAJE

Si,	 4C?
1	 40,51

1 P,1 C..)	 1 52	 PI 
149

Total	 OÍ
....	 ................... ............................. L_.._._L..___ 	....J

Un qru/:3o do estudiantes oqui va .1 en te al 51,49Z de .1 a

especialidad do químico biológicas, opinan que sus padres de
familia 'no t. U:'dOrl .;?u'/5,•' aeconómicamente¿económicamentepara adquirir
ciertas. ma 'ter... .1 a .1 as .' / "as L. ti sos por" cuanto rio disponen de 3 os
reci..irsos ocr)! óm1 L.. ...s :51 71. C'i (CI'? tes, sugieren ' que os tos
inconvenientes  L.IuL:)an sor" solucionados por las autoridades de.1
P lantel -nl Ni en tras .5(i) LIs porcentajeo dr':'] 48,51 Z supiere!»; que
si debe haber el  /..:L,s."s dL! 51.15 p i»os n para de esta manera
lograr una realización,.i.....a... . 1. ...'s u.' práticas en un ciento por" ciento

LiLif' as/::...c.r usted considera necesarios para que las
ciases da laboratorio de químicaca sean más interesantes.-,Les
o irlo ti vad(:?/»as Y

En la i n ves... .1 pa ci di? realizada.z ,;rada encoi... r'a,noo algunosqunos
aspectos 1 mpor t'a,......'r que l os alumnos  cori si doran deben ser
turnados en cuenta,'L:a pa ¡"a OLIO las clases  cíe laboratorio sean
,r,f;;' interesantes,t:er"esan i:'r,'s:

a -	 lo i::r'eíner'i 2. a i" el número de horas prTL::....i cas e disminuir la

t'eor,i'a .

b	 QL/LI? las prácticas,::'as SL:" t 'ra 1 ,z cori £::c?r'i la orientación del
profesor,

C.	 Las prácticas cJeLs:'; ser planificadas ,'::'i:::ir'l anterioridad,,cr'..í d'i 1,,
d	 ,O,'L:'r,',»; ros .1 i....cal''!:. e prácticas 01'? iv::' L::'s das a la realidad, poi----

ejemplolo 81,:! L;r ........1 dr; do productos para Consumo hL(ma/7O y
no solamenteLe ..; a a ..íL.;a comp 7. am,! 5 el programa do estudios,or•y,

8.	 GLIO se e,:; i"o:,; o r ,.'..1 01"; (1 Cf' LII 5 5 LIS" estudio para. las5' prd (" t.1(.0110

IE1
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1	 El oro fesor t::/at.::' tener la suficiente experiencia en la

reo .71 za ci. Óri de prácticas y manejo de laboratorio en

9- El profesor- debe realizarzar exoer.1. man Los c.iie desr) i c'r ter; el

.1. /1 tE?''s y f::?onc.iJn el", •.jua"qo al talento c./e los estudiantes

para descubrirr a.! qQ nuevo

h.	 .L)ar libertad  a.1 estudiante poro que ii.anej a' equ.i poE;

materiales Y reo c: ti vos 	 de 'La.l man era q ;a' odqu.i era

destreza.

-	 r.'.	 Es í.!	 mismo /.::i,"::'tc:':;c:;	 /::',?J"a	 .7..:;	 t:c:'c:r',,i o	 '.•' pIar":	 ro

laborah::,''.:i tor'.i. o a'ri la asignatura rl-a' químicac:a

RESPUESTA
	

NUMERO.	 PORCENTAJE

96)
	

95,

No	 4
	

'-15

'1 c: ':. m	:t	 .i.

La totalidad da' alumnosLifl05 002000 oua' es el ín.i..mo orofesoi-

de teoría el que dirige la práctica de laboiatorioc.

considerándoloc: como posi ti vo por cuanto existet:8 roboren ci o

entre los contenidosdos expu 'a'!:os en clase y los e.': Pr rimi, c-'i' LOS

7.	 ,::. 	 Sus	 profesoresa'!:: ores	 7::'.! aol Ei can	 las	 prácticas,	 da'

laboro ..."rl ,

RESPUESTA	 NUMERO	 PORCENTAJE

SÍ	 58	 ..	 57143

NI	 1 5	 14, 85

Desconoce	 28	 27,7:

Total	
J .
	 101	

.	 [
	 1oo
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El Criterio ou' un 57,4= do los alumnaslencuestados,

radica  en que las prí.::3o5c:7, 	 si planifican las prácticas
labaratorirp, ¡..c'r--o existe (.111 poi-c:c-'rJ ta de un 27 72 quo
desconocen y un 14,85Cd 1; moni fi es tan que no; .7 o ocio 1 nos
indica  que los docentes ¡lo hacen Cori 0080 1 a p .1 an i fi co ci ón
previamente SOL. (5 alumnos- E:'i'.]O OLIV 1 iTipor tan t8q pO/' cuanto
todas las . PersonasinvOlucradas en . el problema pod/I-icini
analizar o conciencia¿iii ci o .7 os beneficios que presta la cicijini ca
experimental al desarrollo de la humanidad.cia d

8	 ¿ Eolo Lo Colaboración . académica  do'] ¿rea de Ciencias
rl o. ira .1 os Para un fIloj oc- desarrollo de las Prácti cas do'
laboratorio

RESPUESTA	
J	 NUMERO	 PORCENTAJE

Si 1- 	 1	 25,74

No

:c)ci?.(:::ç:)r(:lçe	 17	
í	

it)

1	 Total

-.-.--..----..----........--------------.............. .... ......... L..------------... ......... - ...... - .......................... ......... - ........... ---

En esta interrogante, do acuerdo al criterioo ami ti do poi-
un 57,4= Lic-:' .1(30 solares 	 so puedo deducir que el
ih-eo do Ciencias Naturales, 00 cdl.!o/:lc:u---o c'/? su Lo Li l! cid para
el' éxito do' las Prá cticas do lo bor-o Loo.! o Esta es apoyar
la adquisición do' mo 1. ¿cci a .1 os y /-' ---- 1:.: vos rl o'cosar-i oc para
solucionar .700 Problemas ocasionados por- la falta da és td7s

¿Jo L: ¡-cari La u equivalente al 25.	 . a f.:i roo cio' si /o>'-
colaboración en ci .0 t:io o 7. or-i relacionados,-:::.. 0/7 odos con a sol icitud de
materiales y n:a c. ti Y,:::' o que faltan,sri	 pr-o pc.:',-c- y 0/10/' .1 a teo	 o
referentete a las	 7. L.'id ci 0- 1-) (-7Y0-0----t mor tsr- .	 c:oo p-di rio ,_ 80 .1 sri
fas ti vi ciados patronaje,la-a ¡-o'.! :1 zo- o.! in de exposiciones,
Fi no 1/7100 tO' 1.1/1 1,9= dosconoc:-o o.! existo col aboración por



par te dr'.? are	 ./(::F q;...:(mi ca a.? . cI ea cro.? .70 de .7 as jri o ti cas do

ÁNlL ISIS SL QBf-L DE LAS ENCLJESTñS ApLICADAS a LOS
ESTUDIAN TES DE LL75 COLEGIOS: ADOLFO VL ñREZQ q LA DOLOROSA E

ING TI TUTÚ TECA'ICO SUPERIOR "DAR" D LA OIL/DAD DE L OJÑ

r)ra .7 .i	 ldo	 ] e	 ar; ¡:1ro te e	 ¿tt:i .1 .: coda e	 en	 .1 OO
es tab .7 c'c.i mn.z sri t07., 	 .. ¿idi a'itií oe	 pr	 u/ it	 •fffj,	 (7] (J/7 .1.1

7: .7 .iri r' 	 q ¿.t .7 ¿-r;:r e cor; e:.!'.? .7 r7r; e ¿i

1 -	 /::-7 ?O .	 do .1	 .1 0 ci dr; 05..Lid..?. 0/... ..1. .1 en c.ctes Lada o.
7ue sus .7 aL:;or-a Lot	 de L?!..i.: tui	 L/7 7.0 teL men te eçicti par/os;

Ifl.?. 5/7 tra:; cc,e e]	 ¡ilO/1.i ui	 que re ta eí7u.i pO(/O fl Dar te;
o 7: ro	 :i ruri:u	 coi reo L:;o/-u c;'i .r;f:	 O .1	 ii:	 .4	 .i ¡ . 7 di CiI7	 L7 L(5	 U e
Ja bc'ra tcur..j CLt iro 7. n mo 7:71.1.7 caL/ct e	 y • f 7 ea ]ser; te e]2 3 rio

2.	 E] .34 3 do .1	 c:'e 4.-
i.. di n ter; r es por; de que si exi s	 e]

apoyo de .7 os di rcc.:t7. cro cu t re .t a :?dC7Lti si ci dr; de ¡no ter..?. a 2es
eqL.t..?.po5 y reo o tu. voc ei 5.. .:. man.: t.z es La;; que ¡mu' pocr " pl
9 3 00/7 tes te,; que no rx.::te e] apoYo necesario ara la
.i ¡np] ornen t a c: de dr; sus .7 a boca t o;....o e de qu .iini c:e

, E]3.:7 .; ci .7 o so.. lJd!.2 en tris O5/iera/7 ¿7L1/1' si s.s 5] e
cris .z .i ro r todas .1 as ijr L.: ti c:a e de labore ten o le.? ani fi cedas en
s.iafÇo .7 ecti i.'u; e]] 8 .; que no es ¡::'os.i 5] e; .v . e.? 45 3 ru/presa
9-	 so] anlr'T, te en	 pat....1 •-	 se	 r7 a .1] .r017	 ná o ti
la boca ior..j o de c;i.i.í p; 7 ca

4.	 EJ 5.1 3 de .1 os a] ¿orn cc; inc!.? cari que si es necees rl o cuto
sus padres epcp/oru ¿' co; uomi cetu;er;' j e pa ra .1 a	 dqui si ci de dr;
ma ten a .7 es y	 reo c 1. ..i os y dr' r's te forma poder li cer 1 o
pr c ti ca e cje	 Sor a L.c'c.;. o e e cesa r-i as; ' e] 49 3 rio se Ld dr:'



acuerdo  cc:?r, este apoyo económico, /.:o/" cuanto constituye
trata  cje una gestiónc dr; cloe le compete a cada Institución.

	

5.	 Para qi.,e las clases de laboratorio'L:c::ir.i o seaii más interesan Les

.' mo t.:i va dora u la población en cc.es La da col ri ci de en a 1 qc ir; on:;
aspectos  c:'oinc: 80/'?

a. Que el Profesor' que realicec::'c' .1 ar,':i prácticas ¿/elje ser
especializado /i'r7 ui área y que posea la suficiente
experi en W a,

b. L7t.io siempre'e u a r ':...; .1 .1 ¡:3/ i.../' 'd..:'L:1c:'a 5 con q i"c.; pos pec:7 t..iefi'o	 o o
fflayorc:;u oc' cinco personas, por cuánto el espacio físicoco
nopermite traLv:;;ar con oíl gran  ni..mer o * de alumnos y
además 80 forma el caos,

c. Es necesarioc::':; / ''. Z ci ..tc.eu' i:c:/,.:lu los estudiantesari t:'a se familiaricen•n r'i ccc',
con cc'.! Luc:', ." ¡Tus'; u', , ; o Oc:' materiales, rea t:::' 'Li. vos y equipos
i:iu.' laboratorio,

d. Se c/c'L',cc incrementar e.! ri ;,.7mu'r'c:', c:ie hora a ,: para :"r
de. dicadas al a Prácticas de laboratorio, po,'- cuanto de
ccc; La 'toi'-ma ccc' puedee c:'u,n,',.c e/PerI ca i' y entenderel'; dar J a teoría,

e. Fina mor'; Le c:lue toda a las pi-as ti cas deber; ser
Plan 1 fi ca da u y dcc' ¡ca ¡"rol] a das previamente por-. la person a
que va ciar clase r:upi::i' ,'ncc't':; La .1

f. Duo se i'-e'.n .1 .1 ¡:31, rs 'a c.: 7:1 cas de acuerdo a  1 a necesidades
y posibilidades re .7	 a .1 Llifli'? os romo del inedi o por
ejemplo la Preparación  dcc' .1 vino, enlatados, e 1 a t::ora u. ..7 ór
de algunos  c:'c',c:•ycs,c' 1:1 co a

6	 Fi 9:7 X de / ,••• estudiantes manifiestan QLI8 es el mi amo
profesor que c:/era t» ¡ «u .1 .7 u tanto la Lao-..'fa c'omc::i ],-:l rrr c ti ca
experimental en el labo,»ccLo,».1cc y e 7 85 presa que son
diferentes maestros !Os que realizanzar; ea La actividad, corno es
el c::aac.', de] auxiliaru' de laboratorio,,

7.	 E.7 51  cii:' la poblarjón estudiantil manifiesta, que las

maestros cci planifican  c:'or', anterioridad .las ::i'-d c' ti ca s de

21 -¿Y
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laboratorio, e l 22 Z e-: r'i que ru::; y, el 27 X r7cE; .i ric/.. can

qLIe cI'sconoc:c'ri si los maestras planificanf.: (:ari no las prácticas

experimentales,La .1 (!:'5

8	 LIria poL:?] c:.2. ór estudiantid equivalente.1 i,	 / 25	 rio; mdi ca
que si existe colaboración académica por parte del área de

c encías naturales... para un mejoror ciesa rról.l o do las

Prácticas ; al 55 , Z manifiestan que no ha y apoyo; y e120
desconoce si el área a poya o no, para éstas he desarrollen
con normalidad.
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UNIDAD 16

o	 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

16.1	 Con clusjons	 sobre	 los	 laboratorios
observados

162	 Coclusjones sobre las prácticas realizadas
16.3

	

	 Recomendaciones generales para .el uso del
laboratorio

16 1 CONOLLISIONES SOBRE L OS LABOR TORIOS QBSERYDOS

c:'i Dji. di'/:.	 ?/1..h7?	 .1	 .1 í:C7/D i:or.:i Q	 /	 inp j o r10 1
7i	 (:10/) dr' a a' cIa' c. u bí'n y coml:/"L,a'I:?an 7: í7' c'n 1 da a y axpa'i"i no 1 a a;

(di bori a'L7 a'..i :::; da' .1 a hi.maii da cí. "a' o o ia'aa r'.i. o cito ha :a cia a.! umno

ar' .70 pro\.• '70 cIa' un ::'apa,.:.' o da' f ......i:a. vo	 al o da' a'a'rvi c.:i oa
8T? D/:1 .1 oa	 a'o/ih:3:	 .. / a ta .1 a	 un ira	 cia'	 a q t..i a	 o.! oc 1: r..i ci (ja d

c/r:'aa qu ea	 a a .7. c:'L;icL::; da c'q u pc.:a	 ma tira' 1 a 1 cs y re o '1:1
mob.j. .1 1 ani o	 1 i'iduc'i i ta ti a	 ap!"-c:;'p..i a da 	 (eqt..cz po do	 ti ba,,j o,)

	

Eapa'i:'l a .1 a; cari 18 ira' 	 qttr'
conocer'- .7 a a no, maa u 1...7 ..... radar; (ro o.! manar ...¡o alo un labr-a tor'i o.

ñ .7 / a arar" í.u'i ar; O Ji. a :7	 ao bra' .1 ';	 ;:ia' a t:c:;a ma•'n ci Oria iJoi: 	 podomoa
con ci iii. 0 .7 o al CcI1 r'-

a,U:j .1 i''.:i a como a'.! bdo .7 fo Ya..Z a rozo no

di /::onor1 do un .7 o a a .7 a da'cua do ." amp .7 .i o deo tIc; acto a Ja

8X80..1 mon ta i::'i ón. E] Lt. :..i /; lo.! a).! va .....oo Burneo arar/a ta cori un

1 abu,'-'a L:orl o cari moloc ....cay coridc. cd c:uraya que loo a,», tei»-..io,'-eo.
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2	 /'/o di spL:Jnerj ci :'	 ::idos 1 cia equ:z poc ne.'cesa ri os pa re la
rea 11 za c:i óri de análisis q u.:m.,i cae	 relacionados con las
contenidosi doe te'r»,z cas do la asignatura,

3.	 De' .i q i..ia 1 mcu , nr a ev 'i 	 .1 o re f ere'ri tc:i ci	 .2 os ¡nat:eri. al e:
u ti.ii za ds en la realización de Prácticasr'n de 1 nbrr,'-e t nr i çt	 '

cc.:'s to mu y c•'.l e vicio no .2 evc ,.::ncrm,i, Le di spo'ier de' (dr) stock
su fi cien te,,

4	 En cuanto  e losr ca e.:: ti vos L;'1..1.:im..7. i:::os 	 prob1ma si mi lar
sucede cori es te e .1ie 1,1 tu ci Cii") es al n( di spor; er del a cantidaddad
necesaria de estasa ci c•,.,, ci¿'a; 2 cieu siendodo es la una He las causas
Por la que no se pueden realizar todas las pr. e ti cas

5.	 IVa se ot,isc'i» vc.: ci1 estosos .1 a t:iora tori ca	 una can ti dad
considerable de ma teriales necesarios  de trabajo pera cada
alumno,uniri o	 como 1 gafas,e	 me u ce r..i ....1 es	 guantes; siendodo mu y
necesarios	 durante	 la	 realización	 de	 prá e ti ces
experimentales,pira e vitarte e eec:'.i.c/ei'ires

1 6.2 CONCLUSIONES SOBRE LAS F'R4CTIGS REAL I=DAS

El ¡enes tea par-e .2 oc; ¡"a e e'] e .1 can ce de Jets ohio ti 'os
prt:epue's tos utiliza  un /:ir"oc.,'ed.,L me aritocaz cori La le rin .2.2 dna
dci' que ¿i.L alumno  .2. T7 tf:iO\/fi:'/70,'i) a ct.i ve ¡non te, 1:::n nuestro  ca so en
lasci el ases dr.' química,f::'a,, rioueí»\.»a experimenta,ta compara,,
discute, en generale're; .1 te' '/j5 en qr'-u:to en forma individual y
elaboraa hora sus propias conclusiones -

El Profesortesar ¿:11"1c;e y orientate el conocimiento, mientras
que:' los alumnosui'nrios ver; elaborandoettor»eriao . a clase ea a cuerdo a lo que
van cibscr\,ar;di,4 de acuerdo al ie,'ia,, destacándose que en la
0/'? aa'cienze de la química c:/e laboratorio ., So más importante  05

la actividad  del alumno,,



22,5

La modalidad dr?.? método activo  rtodo variar do acuerdo
a -la Inici ativa  y experienciacía dol profesor, qui 0/i da la
seguridad or; cuantou a u refiere a l os res U .7 La dos obtenidas £10

otras ocasiones,

Se ha podido observar ?../L(O e l áxito OP el aprendisalo cío
l a qu.inii ca op fs./.laboratorio radica en la selecci ón del lema
qt..ur' tenga .7 o 1: i:'rs a par .r .1 os rs t ud.:i a ii t:es.. pilo se LE ra ten do
situaciones reales que Posean itria Proyección hacia la
aplicación práctica7:1 cd, li 1 hechos y fra;cma'nor; do la vi da diaria

Ti en oImportancia la interpretación de .7 ¿'s hechos más
sobr-osa Ji en tos do .75 lis tu/al	 1' Y , 811 espec..i al do la
tktni:j ca a través LIt::' uf; ri0í 10011 tos realizados por ¡os alumnos
con ol ijri do ar'r in corporados a sus conocimientos por medio
do ¿tris práctica orL/dfnf:....

Es n ecos a t".. ¿:. ¿JI..? a' .7 ;::'n 7. ¿.? r:. .1 Sn ¿. O sos c:o 1 o c:a do en si tus ci ón
do roci tu r mensajes5 y un' parc.. op'ti \ . o5 a través de la observación
inmediata  directa ur' los hechos ...fenómenos que existen en
Ja naturaleza.

1::'a/lc;s naturales¿'a sor; experimentadostactos en todos 105

casos! por. .7 bí ca u ti .7 1 ...u.rdu el material di.-.-..> or'sddan;za ms
apropiado. La ¿ji_e .i mi. e... Srç necesita'1 a c:7e..eo ¿E'.? estudiantedi sr; Lo s :7 ofi La o]
?l??l?ómenIo 0/1 toda su fiia qn 1 tud4' El fin do que reciba el meo safo
lOnoniopol Óqi c:o. adquiera destrezas do Dun cci. onsma. o p to y
proyectot:e raslisacioros utilitarias.

El/Pa tiar... . 31 Lii:::' tE?l; odai 2 .d i.:/u la Química. ¿:/olio sor en .1 o
i:osi 1:1.1 o c: omp .i o Lo., para quo el os tudi sr? tE' sos co.? ocaclo en
situación ¿:10 saber utilizan	 todo .1 o no	 ... '' a equi pos
materiales y / a'.dl c:............s y dé esta forma realice actividades
factibles.7 Li .1 oc:; do ser observadasa',....va dan 2 /'ncE'd,i da a; y sobra' todo a rip ¿.1.7 ¿'ns
destrezas prácticas y Ptoco,....Pa!? tos al media en que vivimos,



163 RECQMENDFCIQNES GENERLES FRÑ EL USO DEL LÑBQRñ TORIQ

1	 La naturaleza do esta cienciao oxi qc' la observación y
expç'i-.:. mcn La Op	mediantete 0.! 1 as. y e.! estudianoíl Le adquiereere
in formes?o/,nes 00 primera..t aoi tu, elaboraPo/o OLIO conclusiones o
comprueba un enunciado científico.

2. ToJo Práctica /:'.;i..'o/i ¡a t ....t .2 'rl/ir' or.r'r cuí c/ac/oso,nc'i...o
p lanificada  c'ri ol área y pu- c....troo . .1 ueqo dbe ser conocida
PC-V- .1 os estudiantes, £5 Profesor de 1,1 asignatura,,' debe
coI7s.ir',-op los siguientes actividades:\..i5/5(i;'

Seleccionarurior ir'] f i/ J i'!....liten ti:? de ac::ue,c/r2 con o.! contenido
científicofi cc: pito ..::rr? or bo

b_ Determinar c:L:fii precisión e.! Objetivo    de.1 a pró c Li ci!
c Seleccion ar los instrumentos y re*.'activos   ri e ces a oc
d	 E:rls,/s/ todo ir pi; lo?'; ti u c. en la debida anterioridad,ori. dar!

oi-a evitar frac.asos y oó;dt cias de tiempo.
8.	 t:.2/1i.... i.z.;1 it,'» las ac tividadesdis./'.n	 u c'i'/;iri rea ./i .ri.at los

estudiantes...
f_	 Seia.iar tui ,/-:..;?..s::.I.i,p...;p?.; a 's'iiplectroe en lapráctica.
q.	 .tm/rarLir .íit.:::; medidas .:c' si.:u,.......:i.tc.1 en e] ,rnar;oio de los

instrumentos y ma 'rto/
h.	 Di ri qj r la discusión.it;; ; pp	 .... . a .ri Lerp,-e Loción de loo

resultados,Lacios	 pa si	 .1 .1 &:!ctr-	 a	 1 ¿s	 cono! LIS.! oneo
correspondientes,,

1 -

	

	 Di i qi 1 it los alumnosLI/nI 2 c's ap la elaboración  de los informes-
respectivos.

3	 t.00 estudiantes estarán LIn condiciones de reo.? izar-
e ooi-i en crí oir individualesvi/loa	 o por ;'rupos cuando hayan .1 oqro rio
cii	 conocimiento y la	 ti ,n.i.J zaí... .2 .aa ... ./0/7 en ni manejo do
instrumentos y' reo o Li vo;:y de laboratorio. Esta actividad  oc'
efectuará  iniidi ants 	 cuestionarios que	 Contengan	 las



instruccionesri..e cc.:! enea pr-a r'í sa a respecto de la maril pu .2 ación  de]
ÍT/i, t't'1 a.! cte i'..c:?/°" IT/al? t:a ci 7/7 del Proceso de la Prác tica «de
los r'esL.j 1 ta cíes

Lfr?.: Vez terminado el trabajo, se compararán .1 os
re/ztL.( 1 tactos 117 c:'.t :::'ii.:;:o da haber diferencias, se llegará e
establecera::'pr .2	 Causas,mediante,2:!.! la di scusión, a ctitud críticace
c?interpretación ci r: LI f .1 ...

4 -	 otro recurso rl!;' aprendizaje as Vd? Confección,ci rip por parte
(ic:' los al umnes	 c:1r' aparatos sai':'... . 1 .1 .2 os ma ter-:! a.! ea ¡7ar'a tos o
Procedentes da la industrialización rla di \'araos pr'odu c ';
El La a cLí vi dad ru.:J	 ami,»;ti despierta.2 a ini cia Li va y 1
f7/'7j 11rIad.	 rime eec' cro] alie,'-a ¿'e	 la	 !:'omr-ar'p f br; de	 los
fenómenos y l asa c: ..:'i cii ' ... . 7/";	 ce cc.' a estosLo	 tiene .2 uqar-

5	 Las visitas2.	 e laboratorios, 't' br'.! era 'e., les.. ..1 :uc:'i oric'c.i da
investigación 	 L....... c:e. c, 'i'ccie e .i alium »,rr la r:J/::r oeti,triiejarl dé'
etrcrc'r-vep-	 directamente	 a	 ..... .'r'r'nl,el.. .sr'	 '««	 cliii cts -
ci p,i ti f c:':.:rs , 'tei::n.. cras ut ilizadas.izauts en ir; peer/fice.. ..1 ¿e

6.	 /..... 'a: ele
mentos2,::)!:. i,:l,::;' juicio Obtenidos :pon el a.%cur1r?r en 1]

au la e en tip .l .2 ci b,:rr' .; 2 '1 a., sirven\"c-;ri da basa pa/-a expresar la .2 ay
cia,.. .'1 fice con su /rec'rrr7c-r ic/'rc/ur;lr,

71 Paspc' ....te ci,:!' la enseba/iza Cc' nota H,... . 1. br;' / nomenclatura,,el
estudianteal';'!' a	 cic'!'rtr»	 conocer	 .-	 mertc'; a p-	 c,::in va,'ij e Lei'nen Le 	 1 a
representación cia los el amc,':r 1: c' .,	 moléculas y procese
qu im.'i ces	 crc:rmo (cc',... . ¿ as dci e: ::.jnJp.. . ca cc Pr; empleadoseadces en esta
ciencia,	 sea r'":'o?n,j . /J.J	 .............z .m	 .... 16/7	 cia,,! a neme!'; e:'l a turre
.l' LI P (4,, C	 /::'er» p( carácter ttr' 1

8.	 1..:"l estudiae tv:' la tabl a Periódica ., r:::'omo qc-'/»;ata] 1 zacl be
más importante'tan Le de esta ciencia .. ca otra da los ase:c c 'tos que

	

mar-a ca c;spr' ci a .Z atar; e.. ..	 (4.! /... . 85' i"ur" ci" e de/ea u 2'..! ] ...za ere la



tabla larga que permite L(r7s ,773.u.7r comprensión y f c:a: .1 ., t:a al
estudiantefra .7 a rOS.! ir c:.t n cia las ejerciciosci cia educación cia
lasa propiadacíes de los elipmentos.

9_	 En la (.(?i75(.i'/ 5/755 L.i(7' las ti..i/i C31. ores oi q iiii r as se reeom.z eec/a
u fi .1 i ea r las sari es Iicim,::.! o qas	 cor e .1 fin de si rnp.Z i fi sar
c's fuere os y tiempo; además, se puede ofrecer  ¡775V OP variedad
/75 ra la r::çrq:ireri a .i do cIa] estudiante.

10.  i.::7 da laboratori o debea as/iiJ 1r c: hacer conocer las normas
generales sobre al usa del mismo,.

11	 Se pueden planificar prácticas que a la mejor no están
d::'n fr ro del /:Jroq rama paro pus pueden ser de mucho interés1: eri:?s
para los os fu di art fas ,, siempreempre que están relacionadas con la
asignatura  y los conocimientos adcui ji dos como sari;
elaboración da bebidas,:5 cosméticos, productos a li meriL..f c:e os
c:iel.imripie.;ra,, 	 .'ifri otros,

12. Ec::.muy necesari o implementar un t:iue,i squ¡Po sobre
primeros auxilio.'-.'-;os art cada laboratorio . . por cuanto sucede¡--,,
accidentes  rio graves, que r: oc/art solucionarse inmediatamente,

1	 1-a cii	 qi..e	 .7 a	 ana ' 5- ti  - a ¡::'reri día si e	 de	 l a	 parte
experimenta!, sea significativa, (75 Pi'E1?(.('/....1:7.? 8 que los.
estudiantes realicen las prácticas c:?::7r7 orientación cial
profesar, 00 grupospos psp u eñ cia

14 - Para LIII 5 mejor comprensión LIII' la asignatura, se c15170

incrementar  e .1 númer o  de periodos 1a ra la práctica, x a .7
cio.::::'iifc:' £:ic:'Liic' ser ::'.i ,!ci:.c,nci pasa Ja t iporja '	 la ¡::rdcf.icra

1 5. L a capacitación Permanente1: a cIa.! / a cro cao humano, garantiza
el éxito 17 al prestigio cIa la educación en una Institución de
formación.,



16_	 (::c.;'f71/J/r7f);7 ; o d	 ti-.L:'ij o. por parte de los
.i o teqrari t's £:ii'J	 raa cío q cL:nhI CO	 V poner 80 p páCtiCa los
i- .'ci .7 3íT7'ri t:;	 íc' quimica.

17- Liria o ycido mu y valiosao o Or .x. o que cada colegio elaborébc:r6 un
folleto relacionado con las Prácticas do .7 ahora tori o para
Cac:!a curso

18. Las autoridades do' las  c's:.oc,:ti Va a Instituci ones deben
boj ociar un ,ne y oc OL:'u:. - u o .1 os diversas áceas, dotándoles85 de la
uiip .7 eo,uri a ci 6i'; necesaria, ouo puede a ei a tra v6s de .7

autogestión  c: convenios c:Ori OrcTan i SITiOS re] a 000 dos con la
'cii c¿.--i

en
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UNIVERSIDAD TECNICI3 P/RTICUL/R DE LOJÁ MODALIDAD ABIERTO

FiWL/LTiW CIENCIAS DE L4 EDLIC/CION

ESPECIALIDAD: QIJIMICO-BIOL OGIC,S

ENCUESTA ÑPL ICADA A LOS DOCENTES DE LA ASIGNATURA DE QUINILÁ

Objetivo: Conocer c:LfncJ utiliza 	 Laboratorio y las L:ni cas
am/.:?1 ea da e en la enseganza-apmendizajo del a química.

,e,c'r profesor solicitamosci t:amos a usted mu y comedidamente.
ContestarLar a la,. si quienLe encuesta¡ relacionada con el uso del
1 atiora t:ori o co la er : eI .aI7za de la cluimi ca ; SL.) rescu.t&'e 1a
sontri buirá a la realización do nuestra tesis do .2 1 cori ci a tuca
1 brindar algunas sugerencias que vayan en benefipio 005.1 M.o

LI Institución.

DATOS INFORNÁ TI VOS

1. Eltablecimiento donde usted laborabc:ra	 Curso, ¿ a
¿LIC/sir: Cari tcan	 Provincia
Ti tu l0 que posee	 Especialidad

4 Orc;us de experiencia profesional cri ci laboratorio

CUESTIONARIO
::ie..ic' 11 laboratorio Oc quima. ca cíe Su u::o.1c.zo

Bien equipado
L/eci.i ariainen te equipado	 ( )
¡'la 1 equipado

2. :,Lsi a Le el apo yo necesario de los di ruc: ti vos cara la
ac/qui si ci Ón de reacti vos y ma Le,rial es?

Siempre	 ( )
í-4 veces	 (	 )
NLU7 ca	 .	 (	 )



J. ¿Es factible  r'al.I.Z	 todas las prácticas de laboratorio

requeridas por-	 p.Z an de estudios en la así qna tura de

química , en 81 o cursos que usted trabaja?

Cuarto;	 Todas	 (	 )

No todas (	 )

l\/inqu,ia	 (	 )

,L7u.iri tc:i;	 Todas

/'/c:'todas	 (

Ninguna	 (

Sex ta:	 Todas	 (	 )

íVc:i todas 	 (

/"/.zn quna	 (	 )
4. Cree usted que el apoyo de padres de familia sea cr'n ve--
ni en te Para la adquisición de rc'acti vos y materiales, para la

realización de prácticas de laboratorio, 5:1 ( )	 No ( ,)
Por qué	 .,

5 El riéniero de alumnoscunrios que ½:! ti cinc' a su ca rqb q 8/1 ca cia
8L.1r-SOq es:

{ fn.a	 :.i	 .)	 •	 )
/'/::iir,n.l	 (c!c' .'% a	 ..:.:;)	 (	 1

Reducido (menos£: de 20) i)

6_ ¿Considerasi. dora ¿.15 tOd nue 8.1 Tl L iTid'IO do períodos de ci aseq 5 Of?

suficientes para .1 a realización do prácticas de laboratorio'.'.*:,
tlí	 (	 .)	 /\/c:z	 ('	 .)

71 ¿Qué aspectosos mr:' tui.:!.::' .1 j::q 1 c:os o científicos, consideradera us ted

necesarios pata rius las clases Cd' labora ron o de quirni cci sean
más exi ¡sosas?



S. .:.E/? la asignaturaClii El tLlr a de ULUÜ7i c:E impartetO 1ae clases  teáricee

U prácticas el sismo profesor?

Si E'iT1f2/"(i?	 ('	 .)	 \J(::	
'•	 /\/Lirl c"l	 (	 )

9- ¿LiUé tipos de planificación utiliza  E/E:; ted pera 1 e

enseRanzá E/O fS(..( asignatura? '.S.i E7iiat?.'IEl

10_ ¿ Qué técnicasL:a e emp .7 ea u e te(:/ pa ra la en seHar; za -a prendí zaj e
de la c1 uní ce

11. ¿ Qué elementostcie dicii c:'t.ic:'oe utiliza  en la elaboración del.

plan de s.iase:.

12. ¿Qué tipo de capa 51 ta si ón he tenido para el manejo cie .7

labora tori

13 La cc:; 1 a hora ci ár pedagógicac:a y científica, por parte del

área de química, en 8.1 desarrolla de las prácticas . de

laboratorio c'e: l'ic.iv buena ( ) Buena( )	 Regular ( )

14. ¿Sri CiLIó aspectos E.... 80 USE..ecl que el área de que el área de

química no colabora, .• debería hacerlo,o para un mejor

desarrollo delas  pEdc7:1c:ae de laboratorio'.-*'

Rq r-e de ce,ice /:;o/' su valiosao .ea cc:;.7ahoración en la información

proporcionad=



UNIVERSIDAD TECNICf PARTICULAR DE L OJf MODALIDAD ABIERTA

F,qrL!L T/D CIENCIAS DE LA EDUCfCIQN, ESPECIAL ID4D; L7UIMICQ-

BIUL O6ICS

ENCUESTA APLICADA 4 LOS ALUMNOS DE L1} ESPECIALIDAD QUIMICO-

BIOLOGIG,S

&Jbjetí va: Conocer cóm(:? realizanen .1 u; prácticas en el

Laboratorio de Lke.:mi ce los alumnos del ciclo diversificado,,

especialidad químico-biológicas.

Sabor estudianteente e c::i .1 .i c:i tamos a usted muy come di cia ¡flOr? te

contestar e la siguiente encuesta,te relacionada con el uso del

laboratoriotor.i. o en .1 e en ceden za dr' la qui mi re cu res pues te

contribuirá e te realización de nuestra tesis de l¡concia tune

y brinda,- algunas sugerencias que va yan en beneficio positiva

e su institución.

'.4

DATOS INFQRN4 TI VOS

1 Establecimiento donde usted estudia

2 Lugar: Cantón ............	 rovi Ti cie

Especialidad ... 1......... ¿erce .	 f-"ere.!e.i o

CL!ESTIOjWWLIQ

1. El .lbore ten o de química ¿:IL' su colegioeci.: O ' ti equipada:

Totalmente	 (	 )	 En pa,....Lo	 (	 )

Mal equipada ( )	 No conoce ( }

2 ¿Lxi o te e.! epovu necesario ¡le los directivos pera .1 a

adquisición de non u L..i voe y materiales?

si:	 )	 ¡'lo (	 .)	 Muy poco (



3_ ¿Es factible1:;.% e ros .1 izar todas las prácticascas de laboratorio
OR SU colegio?
s:	 )	 No ( )	 &i parte (

4. ¿Cree usted que el apoyo do si.s padreo de familia sea
convenienteST? i:e para la adquisición de coactivosvos y materiales, y
de esta forma realizar todas laso nrrc:í:icao rio laboratorio?

'	 )
	

M.:2 (	 1

5. i:?h aspeo to.:; LI lsd cr:frr7 ::.i cera necesarios para que .7 as
clases  deis i:oi'a L::i ¡ .1 0 do qu .: mi ca sean in;i o 1 ri t: erssan tes o
r1.:iL.Í .'adcui'as'

6. Eo S.L mi orno	 rr. t 05 0 1	 pa :a la i:sor-ia . y	 r,if c t:.i ca c,'e
laboratorioticii€it (.)l - .2: (.2 St? la asignatura  dO 170:11111 ::a :•'

(	 )	 /Vc? (	 )

7. ¿Suso pro iP5rii'os planificansri i.. al las prácticas de laboratorio?.
Si 1 )	 No	 Desconoce ( )

8. ¿.y .:i o te colaboración a ca c.ldçn.i ca riel área de ci L'ri c..T as
naturales p / y: LUT nejo,--  i::ic'oa mc:? ,l.ic de, las prácticas ci'

tl: 1	 )	 ,'\/c? (	 .)	 Desconoceci c:c?	 ( .	 )

rc7lic!íi'cé'nics por ,su valiosa colaboración, en la información
,c?,1?:?rc.l oriH:Is
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