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RESUMEN
La trascendencia de la educación en la economía, el progreso y el bienestar de las naciones ha
sido ampliamente analizada y discutida en muy diversos foros, considerándola como un factor
que es simultáneamente sustento de la producción, factor de incremento en el Producto Interno
Bruto y con amplias repercusiones en la sociedad, por lo que sin duda es elemento determinante
del bienestar colectivo.
La Educación es una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier país, por lo tanto
debe reconocerse al sistema educativo nacional como la estructura socioeconómica y política que
interactúa de manera directa con las necesidades y exigencias del propio país para su desarrollo.
A la luz de los avances tecnológicos y de comunicación de esta época, el aprendizaje no debe ser
como anteriormente se desarrollaba, cuando el estudiante sólo recibía datos y los memorizaba,
sino que se busca que “aprenda a aprender y a convivir”, es por ello que resulta necesario
despertar en cada educando el “hambre del conocimiento”. Ciertamente, ya no son suficientes
los conocimientos aportados en los libros ni en los medios informáticos, en la actualidad se
necesita desarrollar personas con habilidades, destrezas, conocimientos y objetivos, pero sobre
todo que tengan los métodos necesarios para lograrlos.
La Ciencia es una actividad eminentemente práctica, además de teórica; lo cual hace que en su
enseñanza, el laboratorio sea un elemento indispensable. Sin embargo, a pesar de su papel
relevante para el estudio de las ciencias, en la realidad son escasas las actividades que se
realizan en un buen número de escuelas; esto obedece a la escasez de recursos y facilidades, así
como la falta de competencias científicas básicas de algunos profesores y en ciertos casos la
escasez de reactivos y material de laboratorio.
El presente trabajo de tesis intitulado “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE
CIENCIAS, NIVEL III, EN UNA ESCUELA SECUNDARIA”contiene en el Capítulo I el Programa de
Estudio base del diseño de un Laboratorio de Ciencias, con particular enfoque a la enseñanza de
la química.
El Capítulo II presenta los requerimientos didácticos del programa, los cuales sirven de base
para desarrollaren el Capítulo III el diseño arquitectónico del área de trabajo.
El equipo básico para la implementacióndel laboratorio se detalla en el capítulo IV y finalmente,
se realiza una estimación preliminar de inversión, tanto para la obra como para el equipamiento
la cual se presenta como capítulo V.
Las conclusiones refuerzan la utilidad de construir, implementar y poner en operación un
laboratorio de ciencias, de nivel III en las escuelas secundarias, tanto del sector público como
privado.

El arte supremo del maestro es despertar el gozo por
la expresión creativa y el conocimiento.
Albert Einstein.

INTRODUCCIÓN
La educación es necesaria en todos los sentidos: para mejorar el bienestar social y la calidad de
vida, para acceder a mejores oportunidades de empleo, para fortalecer los valores y las
relaciones sociales. La importancia de la educación radica en ser mejores cada día y aprovechar
los recursos de que se dispone.
Se define la educación como un proceso a través del cual se pretende enseñar a todos los
individuos que conforman el país a desenvolverse e integrarse en la sociedad como personas
productivas; otorgándole mediante esta formación las bases para desarrollarse en una vida
laboral exitosa y al mismo tiempo que sea capaz de satisfacer sus propias necesidades.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado puntualiza que “la baja calidad de la
educación en México ha sido un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo, inhibiendo la
posibilidad de reducir los niveles de desigualdad y pobreza”, planteamiento que se considera
como una realidad que sigue vigente, a pesar de que se implementen nuevas reformas; debido a
que éstas no son dirigidas a establecer un sistema educativo que solucione problemas de raíz
como lo son la falta de transparencia, la ausencia del respeto y la falta de valores.
La Educación es una herramienta para el desarrollo de cualquier país, por lo tanto se reconoce al
sistema educativo nacional como la estructura socioeconómica y política que interactúa de
manera directa con las necesidades y exigencias del propio país para su desarrollo.
La Educación ha permanecido como un tema de importancia desde los comienzos de México
como país independiente, ya que siempre ha sido vista como un factor de producción, como una
de las principales estrategias para atender los problemas económicos del país y como
instrumento regulador de las desigualdades.
El desarrollo humano, el aprendizaje y la instrucción forman una unidad interdependiente. Al
desarrollarse intelectualmente el educando adquiere la capacidad para enfrentar
simultáneamente varias alternativas y atender varias consecuencias en un mismo período de
tiempo. Esto significa que si el educador desea aprovechar el potencial mental de sus alumnos,
debe planear su instrucción de modo que favorezca la flexibilidad mental que caracteriza el
desarrollo intelectual.
El docente debe mantener permanentemente un diálogo y una comunicación con sus alumnos,
lo que contribuye no solamente a interactuar para conocerse, sino a obtener la información que
requieren para hacer del aula y el laboratorio un lugar de desenvolvimiento pleno para todos.
Un estudiante emprendedor busca el cambio, responde a él y explota las oportunidades de su
entorno. La innovación es una herramienta específica de un emprendedor, por ende el
emprendedor efectivo, convierte una fuente en un recurso, esforzarnos es la palabra adecuada
que encontramos para interpretar este pensamiento, ver en cada día una oportunidad de
superación, de ser mejores personas, mejores seres humanos y mejores ciudadanos.
Vivimos en un mundo donde el que no aprende es porque no quiere, las herramientas las
tenemos a nuestro alcance, la calidad de la educación podemos mejorarla nosotros mismos,
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simplemente tenemos que despertar del mundo del conformismo y de los pretextos y despertar
la conciencia y el compromiso de ser mejores.
La Ciencia es una actividad eminentemente práctica, además de teórica; lo cual hace que en su
enseñanza, el laboratorio sea un elemento indispensable. Sin embargo, a pesar de su papel
relevante para el estudio de las ciencias, en la realidad son escasas las actividades que se
realizan en nuestras escuelas; esto obedece a la escasez de recursos y facilidades, así como la
falta de competencias científicas básicas de los profesores y en algunos casos la escasez de
reactivos y material de laboratorio.
También se requiere revisar la extensión de los contenidos de los programas de estudio,
atendiendo de manera simultánea a las consideraciones tradicionales de la enseñanza de las
Ciencias, basada en la transmisión de conocimientos ya elaborados, pero con un apreciable
apoyo de la parte experimental.
Por otra parte se observa una alta dependencia de los profesores respecto de los libros de texto,
centrándose casi exclusivamente en los contenidos. Desafortunadamente un gran número de
estudiantes pasan por el sistema educativo sin haber realizado experimentación o prácticas en
un aula-laboratorio.
El objetivo fundamental de los trabajos prácticos es fomentar una enseñanza más activa,
participativa e individualizada, donde se impulse el método científico y el espíritu crítico. De
este modo se favorece que el alumno desarrolle habilidades, aprenda técnicas elementales y se
familiarice con el manejo de instrumentos y aparatos.
La realización de actividades prácticas permite poner en crisis el pensamiento espontáneo del
alumno, al aumentar la motivación y la comprensión respecto de los conceptos y procedimientos
científicos. Para que esto funcione adecuadamente, es aconsejable conocer bien el enfoque y
planteamiento y, mediante el uso de la imaginación y del conocimiento, intentar sacar partido
de la escasa dotación de material de laboratorio con la que se cuenta en la mayoría de los casos.
El presente estudio tiene por objeto detallar el diseño, construcción, equipamiento,
implementación y puesta en operación de un Laboratorio de Ciencias, nivel III, para escuelas
secundarias, con especial énfasis a la enseñanza de la Química.
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I. PROGRAMA DE ESTUDIO BASE DEL DISEÑO.
1.1. GENERALIDADES
El programa de estudio de la asignatura de Química en las escuelas de nivel secundaria está
orientado hacia la búsqueda de un modelo estructural de la materia partiendo de datos que la
realidad inmediata proporciona y tomando la experimentación como base de cualquier
discusión o información teórica, es por esto que los alumnos de la escuela secundaria tienen la
necesidad de observar a través del laboratorio de química los tópicos tratados en este programa
que incluyen como parte de las ciencias exactas, composición y estructura de la materia,
propiedades de la misma y los enlaces químicos.

1.2. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA QUÍMICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA.
El estudio de la Química en la Educación Básica busca que niños y adolescentes:
1) Reconozcan la ciencia como una actividad humana en permanente construcción, con
alcances y limitaciones, cuyos productos son aprovechados según la cultura y las
necesidades de la sociedad.
2) Participen en el mejoramiento de su calidad de vida a partir de la toma de decisiones
orientadas a la promoción de la salud y el cuidado ambiental, con base en el consumo
sustentable.
3) Aprecien la importancia de la ciencia y la tecnología y sus impactos en el ambiente en el
marco de la sustentabilidad.
4) Desarrollen habilidades asociadas al conocimiento científico y sus niveles de
representación e interpretación acerca de los fenómenos naturales.
5) Comprendan, desde la perspectiva de la ciencia escolar, procesos y fenómenos
biológicos, físicos y químicos.
6) Integren los conocimientos de las ciencias a sus explicaciones sobre fenómenos y
procesos naturales al aplicarlos en contextos y situaciones diversas.

1.3. LINEAMIENTOS.
Simultáneamente, considerando los lineamientos del programa anterior, el laboratorio de
ciencias debe cumplir con los siguientes objetivos:
1) Proporcionar a los estudiantes las técnicas experimentales básicas en Química, esenciales
para la profundización en los distintos campos de su actividad.
2) Suministrar a los estudiantes los métodos más actualizados en química, en la parte
experimental, para que ellos a su vez logren encontrar su aplicabilidad en cada una de
sus especialidades.
3) Suministrar una herramienta útil para relacionarlo con los conocimientos tratados
previamente en la teoría y se convierta así en un programa que resulte en un viaje
apasionante en el descubrimiento de las leyes y teorías que rigen la materia.
4) Para aquellos estudiantes donde la química será definitivamente su área fundamental de
estudio profesional, el contenido del laboratorio les proporcionará herramientas
adecuadas para manejar los conceptos y la bibliografía básica.
5) Se busca que el estudiante al finalizar el curso esté en capacidad de manejar el material y
equipo básico utilizado en Química.
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6) Se pretende que con el diseño de este programa y la ayuda de las Guías de Laboratorio,
el estudiante pueda relacionar sus conocimientos teóricos con los hechos experimentales.
7) Los experimentos están planteados de tal manera que el estudiante al finalizar el
Laboratorio tenga un conocimiento claro acerca de la estructura de la materia.

1.4. OBJETIVOS.
Es importante señalar que el estudio de las ciencias en la educación del nivel secundaria busca
que los adolescentes:
1) Valoren la ciencia como una manera de buscar explicaciones, en estrecha relación con el
desarrollo tecnológico y como resultado de un proceso histórico, cultural y social en
constante transformación.
2) Participen de manera activa, responsable e informada en la promoción de su salud, con
base en el estudio del funcionamiento integral del cuerpo humano y de la cultura de la
prevención.
3) Practiquen por iniciativa propia acciones individuales y colectivas que contribuyan a
fortalecer estilos de vida favorables para la conservación del ambiente y el desarrollo
sustentable.
4) Avancen en el desarrollo de sus habilidades para representar, interpretar, predecir,
explicar y comunicar fenómenos biológicos, físicos y químicos.
5) Amplíen su conocimiento de los seres vivos, en términos de su unidad, diversidad y
evolución.
6) Expliquen los fenómenos físicos con base en la interacción de los objetos, las relaciones
de causalidad y sus perspectivas macroscópica y microscópica.
7) Profundicen en la descripción y comprensión de las características, propiedades y
transformaciones de los materiales, a partir de su estructura interna básica.
8) Integren y apliquen sus conocimientos, habilidades y actitudes para proponer soluciones
a situaciones problemáticas de la vida cotidiana.

1.5. ESTÁNDARES CURRICULARES Y SECUENCIA DE DESARROLLO
Los estándares curriculares de las ciencias presentan la visión de una población que utiliza
saberes asociados a la ciencia, que les provea de una formación científica básica al concluir los
cuatro periodos escolares. Se presentan en cuatro categorías:
1) Conocimiento científico.
2) Aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología.
3) Habilidades asociadas a la ciencia.
4) Actitudes asociadas a la ciencia.
La progresión a través de los estándares de Ciencias debe entenderse como:
1) La adquisición de un vocabulario básico para avanzar en la construcción de un lenguaje
científico.
2) El desarrollo de mayor capacidad para interpretar y representar fenómenos y procesos
naturales.
3) La vinculación creciente del conocimiento científico con otras disciplinas para explicar
los fenómenos y procesos naturales, y su aplicación en diferentes contextos y situaciones
de relevancia social y ambiental.
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1.5.1. Habilidades que se favorecen con el uso de laboratorios.
a) Búsqueda, selección y comunicación de la información.
b) Uso y construcción de modelos.
c) Formulación de preguntas e hipótesis.
d) Análisis e interpretación de datos.
e) Observación, medición y registro.
f) Comparación, contrastación y clasificación.
g) Establecimiento de relación entre datos, causas, efectos y variables.
h) Elaboración de inferencias, deducciones, predicciones y conclusiones.
i) Diseño experimental, planeación, desarrollo y evaluación de investigaciones.
j)

Identificación de problemas y distintas alternativas para su solución.

k) Manejo de materiales y realización de montajes.

1.5.2. Actitudes y valores a desarrollar relacionados con la ciencia escolar.
a) Curiosidad e interés por conocer y explicar el mundo.
b) Apertura a nuevas ideas y aplicaciones del escepticismo informado.
c) Honestidad al manejar y comunicar información respecto a fenómenos y procesos
naturales.
d) Disposición para el trabajo colaborativo.

1.5.3. Vinculados a la promoción de la salud y el cuidado del ambiente en la sociedad.
a) Consumo responsable.
b) Autonomía para la toma de decisiones.
c) Responsabilidad y compromiso.
d) Capacidad de acción y participación.
e) Respeto por la biodiversidad.
f) Prevención de enfermedades, accidentes, adicciones y situaciones de riesgo.

1.5.4 Hacia la ciencia y la tecnología
a) Reconocimiento de la ciencia y la tecnología como actividades de construcción colectiva.
b) Reconocimiento de la búsqueda constante de mejores explicaciones y soluciones, así
como de sus alcances y limitaciones.
c) Reconocimiento de que la ciencia y la tecnología aplican diversas formas de proceder.
d) Valoraciones de las aportaciones en la compresión del mundo y la satisfacción de
necesidades, así como de sus riesgos.
La investigación es un aspecto esencial de la formación científica básica, por lo que se deberá
favorecer el diseño y desarrollo de actividades prácticas, experimentales y de campo. En los
cursos de secundaria se recomienda dedicar a dichas actividades al menos dos horas semanales,
desarrollándolas en el salón de clases, en el patio de la escuela y en sus alrededores, con
materiales que sea fácil obtener y permitan su reutilización, y aprovechar las instalaciones del
laboratorio.
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1.5.5. Competencias para la formación científica básica.
Las competencias forman parte del enfoque didáctico guardando estrecha relación con los
propósitos y los aprendizajes esperados, y contribuyen a la consolidación de las competencias
para la vida y al logro del perfil de egreso.
Implica que los alumnos adquieran conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan
comprender mejor los fenómenos naturales y relacionar estos aprendizajes con la vida cotidiana,
de manera que comprendan que la ciencia es capaz de responder sus preguntas y explicar
fenómenos naturales cotidianos relacionados con la vida, los materiales, las interacciones, el
ambiente y la salud.
En este proceso debe promoverse que los alumnos planteen preguntas y busquen respuestas
sobre diversos fenómenos y procesos naturales para fortalecer su comprensión del entorno en
que se desenvuelven. A partir del análisis, desde una perspectiva sistémica, los alumnos
también podrán desarrollar sus niveles de representación e interpretación acerca de los
fenómenos y procesos naturales.
Igualmente, podrán diseñar y realizar proyectos, experimentos e investigaciones, así como
argumentar utilizando términos científicos de manera adecuada y fuentes de información
confiables, en diversos contextos y situaciones.

1.6. PROGRAMA DE ESTUDIO, NIVEL III DE LAS CIENCIAS.
1.6.1. Descripción General del Curso.
El tercer curso de Ciencias para la educación secundaria se centra fundamentalmente en el
ámbito “Propiedades y transformaciones de los materiales”; con ello se busca desarrollar en los
estudiantes la capacidad de explicar algunos procesos químicos que suceden en su entorno,
observables en la vida diaria, a partir de la representación de la estructura interna de los
materiales; para ello, se parte de aproximaciones que van de lo macroscópico y perceptible, a lo
microscópico y abstracto.
La intención es que los alumnos comprendan mejor algunos fenómenos naturales por medio de
actividades experimentales y de la construcción e interpretación de modelos, donde se empleen
habilidades como la identificación y el análisis de las propiedades, y los cambios de los
materiales, además de la energía; tal es el caso de la combustión de hidrocarburos como el gas
natural y la gasolina, se hace énfasis en los modelos como una herramienta esencial para el
aprendizaje de la química, al mismo tiempo que se consideran sus alcances y limitaciones.
De igual manera se promueven actitudes como la creatividad, la apertura a nuevas ideas, el
escepticismo informado y la toma de decisiones responsables y fundamentadas.
El curso de Ciencias III, además, considera la perspectiva histórica, por lo que plantea tres
grandes momentos del desarrollo de la química a partir de sus revoluciones: el planteamiento de
la ley de conservación de la materia; el arduo trabajo en la clasificación de los elementos
químicos en la Tabla periódica, así como la comprensión y estudio de los enlaces y la estructura
de los compuestos químicos.
También, a lo largo del curso, se resalta el valor del Conocimiento Científico y del Conocimiento
Tecnológico en la sociedad, que considera los aspectos sociales que contribuyen a la satisfacción
de necesidades para mejorar la calidad de vida.

1.6.2. Detalle de los Bloques de Estudio.
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1.6.2.1. Bloque I. Características de los materiales.
Este bloque inicia con una perspectiva fundamentalmente macroscópica, con el fin de propiciar
el contraste de las ideas de los alumnos con la visión de la ciencia y la tecnología, y su relación
con la satisfacción de necesidades, el cuidado del medio ambiente y la preservación de la salud.
Se continúa con un acercamiento a las propiedades físicas y una primera clasificación química:
las mezclas; este contenido favorece la toma de decisiones responsables e informadas en temas
relacionados con la contaminación del medio ambiente.
En la llamada “Primera Revolución de la Química” se identifica la importancia del trabajo de
Antoine-Laurent de Lavoisier en la investigación científica al utilizar la balanza para medir la
masa en un sistema cerrado, condiciones indispensables para la interpretación de resultados que
lo llevaron a enunciar la Ley de Conservación de la Materia.
Los proyectos que se proponen al finalizar este bloque brindan ideas para que los estudiantes
elijan algunas que sean de su interés; las sugerencias apuntan a investigar o desarrollar distintos
métodos de separación, por ejemplo, para purificar y reutilizar el agua, así como conocer cómo
funciona una empresa de producción de sal, por deshidratación natural del agua de mar y sus
impactos en el ambiente; además de propiciar la discusión, búsqueda de evidencias, uso de las
TIC’s, medición e interpretación, tanto de experimentos como de resultados, y uso y análisis de
la información.
1.6.2.2. Bloque II. Las propiedades de los materiales y su clasificación química.
Este bloque se utiliza el modelo corpuscular como herramienta fundamental para avanzar en la
comprensión de las características de los materiales. Con la aplicación de este modelo se
representan los materiales para diferenciar entre mezclas y sustancias puras: compuestos y
elementos.
Asimismo, se avanza en la comprensión de la estructura interna de los materiales al
representarlos e interpretarlos por medio de la construcción de modelos: atómico y enlace
químico. Se plantea la identificación de las propiedades de los metales para favorecer la toma de
decisiones relacionada con las cuatro “R” (Rechazar, Reducir, Reusar y Reciclar), lo que
repercutirá en acciones de cuidado ambiental.
En la “segunda revolución de la química” se consideran los avances de Stanislao Cannizzaro y
Dimitri Mendeleiev en la sistematización y organización de los elementos químicos. También se
propone la identificación de regularidades del sistema de clasificación del conocimiento
químico: la importancia de la Tabla Periódica, para relacionarla con las propiedades de los
elementos químicos representativos y su importancia para el desarrollo de los seres vivos. Se
presenta una primera aproximación a los modelos de enlace iónico y covalente, así como su
relación con las propiedades de las sustancias. Los proyectos que se sugieren permiten
identificar la importancia de los elementos químicos en el cuerpo humano, y sus implicaciones
en la salud o el ambiente.
1.6.2.3 Bloque III. La transformación de los materiales: la reacción química
En este bloque se aborda la identificación del cambio químico y se orienta al tratamiento de
reacciones químicas sencillas que ocurren en fenómenos cotidianos utilizando, entre otras
habilidades, la interpretación y representación. Asimismo, se destaca que en una reacción
química se absorbe y desprende calor; este tema se vincula con la aportación calórica de los
alimentos, para que se favorezca la toma de decisiones debidamente sustentadas sobre la
importancia de mantener una alimentación correcta.
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La “Tercera Revolución de la Química” destaca la importancia de los trabajos de Gilbert N.
Lewis, al proponer que en el enlace químico los átomos adquieren una estructura estable en la
formación de compuestos, y de Linus Pauling, al identificar el tipo de enlace (covalente o iónico)
por medio de la Tabla de Electronegatividad.
Respecto a los compuestos químicos, se puntualiza que su transformación se lleva a cabo en una
enorme cantidad de átomos susceptibles de ser contabilizados con una unidad de medida. Los
proyectos sugieren el fortalecimiento de habilidades, como el planteamiento de preguntas,
predicciones y explicaciones cercanas al conocimiento científico; la búsqueda de evidencias; la
identificación de variables; la interpretación de experimentos; el análisis de resultados a partir
de la elaboración de productos de uso diario, tales como los jabones, y productos bactericidas
elementales.
1.6.2.4 Bloque IV. La formación de nuevos materiales
En este bloque se estudia la obtención de nuevos materiales, y se introduce a las propiedades de
los ácidos y las bases de acuerdo con el Modelo de Svante Arrhenius, enfatizando sus alcances y
limitaciones. Asimismo, se orienta al tratamiento de alimentos ácidos o que producen acidez y
cuyo consumo puede tener efectos en la salud; estos efectos se controlan con sustancias
químicas, sin embargo, pueden traer consecuencias negativas.
Con ello se promueve la toma de mejores decisiones respecto a la cantidad y la manera de
consumir los alimentos, así como la importancia de ingerir agua potable simple. A partir de los
dos tipos de reacción química: ácido-base y óxido-reducción, se plantea la posibilidad de
predecir los productos de los cambios químicos.
De este modo, con los contenidos propuestos se avanza en el desarrollo de habilidades, como la
representación simbólica; la aplicación, interpretación y diseño de modelos; la interpretación de
experimentos, y el establecimiento de generalizaciones.
En los proyectos se sugieren formas de evitar la corrosión, así como el comparativo en el uso de
diferentes combustibles y su impacto en el ambiente, observaciones que deben valorarse en el
marco del desarrollo sustentable. En ambos casos es importante la realización de experimentos
sencillos y la identificación de reacciones químicas.
1.6.2.5. Bloque V: Química y Tecnología
En este bloque se plantea la realización de un proyecto a partir de la selección de temas
relacionados con la vida cotidiana de los alumnos y sus intereses. Se sugieren algunas preguntas
que pueden trabajarse o, bien, detonar otras que sean de interés para ellos. Los proyectos deben
orientarse al fortalecimiento de actitudes, como la curiosidad, la creatividad, la innovación, el
escepticismo informado, la tolerancia y el respeto a otras formas de ver el acontecer del mundo.
Cada proyecto requiere considerar aspectos históricos y trabajos experimentales, y al final todos
los alumnos deben compartir sus resultados. Las habilidades que se fortalecen son:
planteamiento de preguntas, interpretación de la información recopilada e identificación de
situaciones problemáticas.
Se busca que los estudiantes apliquen diferentes metodologías de investigación; planteen
hipótesis, diseñen experimentos, identifiquen variables, interpreten resultados, hagan uso de las
TIC’s, elaboren generalizaciones y modelos, expresen sus ideas, y establezcan juicios
fundamentados.
El detalle de los Programas publicados por la Secretaría de Educación Pública para las Escuelas
Secundarias se presenta como Anexo 1.
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II. REQUERIMIENTOS DIDACTICOS DEL PROGRAMA.
Como parte de los requerimientos para iniciar el diseño e implementación de un laboratorio de
nivel III en una escuela secundaria técnica, que llevará a desarrollar la escritura de la tesis para
licenciatura de la autora, se presenta el siguiente desarrollo:

2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO.
El objetivo de este proyecto es planear las áreas de trabajo, su configuración arquitectónica y su
equipamiento, de manera que los estudiantes aprendan de los elementos de que consta un
laboratorio de química, las medidas de seguridad en las instalaciones para así poder tener un
buen desempeño. Los objetivos particulares se detallan a continuación:
1) Proporcionar a los estudiantes las técnicas experimentales básicas en Química, esenciales
para la profundización en los distintos campos de su posterior actividad profesional.
2) Suministrar a los estudiantes los métodos más actualizados en química, en la parte
experimental, para que ellos a su vez logren encontrar su aplicabilidad en cada una de
sus especialidades
3) El laboratorio suministrará una herramienta útil para relacionarlo con los conocimientos
tratados previamente en la parte teórica y se convierta así en un programa que resultará
en un viaje apasionante en el descubrimiento de las leyes y teorías que rigen la materia.
4) Para aquellos estudiantes donde la química será definitivamente su área fundamental el
contenido del Laboratorio les proporcionará las herramientas adecuadas para manejar
los conceptos y la bibliografía básica.
5) Se busca que el estudiante al finalizar el curso esté en capacidad de manejar el material y
equipo básico utilizado en Química.
6) Se pretende que con el diseño de este programa y la ayuda de las Guías de Laboratorio,
el estudiante pueda relacionar sus conocimientos teóricos con los hechos experimentales.
7) Los experimentos están planteados de tal manera que el estudiante al finalizar el
Laboratorio tenga un conocimiento claro acerca de la estructura de la materia.

2.2. MARCO TEÓRICO.
2.2.1. Conocimiento de áreas e instalaciones (aspecto físico)
El laboratorio es un espacio adecuado para reproducir sistemáticamente los experimentos
necesarios para comprender mejor la asignatura de química. Está provisto de diferentes áreas de
trabajo debidamente delimitadas por su ubicación, equipamiento e instalaciones.
El laboratorio está formado por las siguientes áreas de trabajo:
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CUADRO 1. P R O G R A M A D E N E C E S I D A D E S
Necesidad
Primaria

Inducir el
aprendizaje de
las disciplinas
de Química a los
estudiantes de
tercer nivel de
Secundaria

Necesidad
Secundaria

Actividades

Espacios

Zonas

Se requieren las
condiciones adecuadas
para la ejecución de los
experimentos
relacionadas a las
Ciencias

Experimentación con
sustancias químicas

Área para la
experimentación
de Química

Experimentación

Resguardo de equipo e
instrumentos utilizados
en zona de
experimentación de
laboratorio

Almacenamiento de
Sustancias Reactivas
e instrumentos de
química

Bodega del
laboratorio de
química

Bodega

Coordinar, reunirse y
preparar las actividades
académicas a desarrollar
en el laboratorio.

Administración y
control de
laboratorios.

Oficina

Administración

Aseo de las
instalaciones

Almacenamiento y
preparación de
utensilios de
limpieza

Bodega de
limpieza

Bodega de
limpieza

Interconexión de
espacios

Desplazarse a los
diferentes
laboratorios y
espacios

Vestíbulo
(pasillo)

Aseo personal

Atender necesidades
fisiológicas

Servicios
sanitarios

Área

Área de
Laboratorios
de Química

Servicios
sanitarios
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C U A D R O 2. P L A N E A C I Ó N A R Q U I T E C T Ó N I C A

Administración y
Complementarios

Experimentación y
Bodegas

Zona

Espacio

Mobiliario

N° de
Usuarios

Iluminación

Área mínima
Adiciona de espacio (m2)
l

Cantida
d

Natural
.

Mesa de trabajo

2

X

X

10.00

Bancos
Ducha de
emergencia
Escritorio
Silla

20

X

X

6.00

1

X

X

1.00

2
2

X
X

X
X

1.92
1.00

1

Estantes

2

X

X

3.00

2

Escritorio

2

X

X

1.92

2

Sillas

2

X

X

1.00

1

Fotocopiadora

1

X

X

0.60

1

Archivero

1

X

X

0.70

1

Estante

1

X

X

0.70

Bodega de limpieza

1
1

Mesas
Tarja

1
1

X
X

X
X

1.60
3.24

Vestíbulo (pasillo)

40

-

-

X

X

42.33

Experimentación de
Química

Bodega del Laboratorio
de Química

Oficina

22

Tipo

Experimentación de Química
Bodega del Laboratorio de Química
Oficina

Áreas de circulación
Áreas de circulación
Áreas de circulación

46.40
10.00
3.00

TOTAL

134.41

2.2.2. Determinación del sitio para módulo del laboratorio.
La determinación del sitio para la construcción del edificio módulo de laboratorios, no
presenta alternativa alguna, puesto que, prácticamente el área presentada, está basada
en los lineamientos estándares de la SEP
Esta zona queda definida por un rectángulo de 10.80 m. de ancho por 12.45 m. de largo,
generando un área de 134.46 m2, la cual resulta suficiente para albergar el edificio de
laboratorio.

2.3 CRITERIOS FUNCIONALES DE DISEÑO.
A continuación, se definen los criterios de carácter funcional, que son determinantes
para el diseño tipo del módulo de laboratorios.
2.3.1. Dimensionamiento
El dimensionamiento considerado más adecuado en planta, se define por medio de un módulo
espacial cuadrado, de 1.20 x 1.20 m. Según los criterios normativos de la SEP, este módulo es el
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más apropiado, ya que se adapta fácilmente a los materiales de construcción más utilizados y al
descomponerse en sus factores, permite una mayor disponibilidad.
Según experiencias de las obras públicas, la forma rectangular ofrece mayores posibilidades
para los espacios educativos, sobre todo en la distribución del mobiliario, además de que
cumple, de buena manera, con las condiciones térmicas, acústicas y de iluminación.
En el caso de los laboratorios de ciencias (Biología, Química y Física), se considera que debe
contar con un almacén con los estantes necesarios para resguardar sustancias reactivas,
materiales y equipo. Obviamente se debe considerar el espacio para las mesas de trabajo fijas.

Figura 1. Ejemplo de distribución modular (1.20 x 1.20 m)
2.3.1.1. Espacios de circulación.
Para las circulaciones principales como el pasillo que debe conectar los laboratorios, se debe
considerar un ancho mínimo de 2.40m y éste debe ser despejado, evitando obstrucciones, para
facilitar una rápida evacuación en casos de emergencia. La superficie del piso deberá ser de
material rugoso antiderrapante.
Como medidas prácticas deben observarse las siguientes:
a) que las puertas, al abrirse no deben reducir la amplitud del pasillo.
b) el diseño de las circulaciones debe ser fluido, siguiendo la tendencia natural de las
personas, evitando recorridos tortuosos e indirectos.
c) El diseño de las circulaciones, debe facilitar el desplazamiento de alumnos con
problemas psicomotrices. Por tanto, se hace necesaria la construcción de rampas en los
lugares necesarios. Estas rampas deberán tener una pendiente máxima del 8 % con un
ancho mínimo de 1.5m, con descanso cuando la longitud sea mayor a 10m, y la superficie
del piso debe ser de un material antiderrapante.
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2.3.1.2. Iluminación:
La iluminación natural, debe ser lo mayor posible. Se debe procurar utilizando la máxima área
de ventanas, evitando también la entrada de rayos solares directos por medio de aleros con las
dimensiones adecuadas, respecto al ángulo de inclinación del sol.
Así mismo, se debe también evitar reflejos y brillos excesivos.
En cuanto a la iluminación artificial, se debe considerar preferiblemente luminarias
fluorescentes actualmente de las denominadas LEDs ya que emiten dos o tres veces más
luminosidad que una luminaria incandescente (foco común) y su uso resulta más económico.

Figura 2. Ángulo de asoleamiento según la zona a construir.
Las ventanas deberán quedar orientadas norte - sur.
La luminaria colocada en techos o cielo falso se debe distribuir de manera que no produzca
reflejos ni sombras en la superficie de trabajo o pizarrón.
El nivel de iluminación requerida para los laboratorios debe estar entre los 500 y 600 luxes, sobre
la mesa de trabajo.
Se debe procurar mantener condiciones similares tanto en la iluminación natural como en la
iluminación artificial.
Sobre la mesa o plano de trabajo, se debe considerar una iluminación uniforme manteniendo
adecuados valores de color y contrastes.
2.3.1.3. Ventilación.
La ventilación en los principales espacios, como salón y áreas de trabajo, se debe procurar que
sea cruzada, generando el efecto de succión y circulación de aire mediante una apropiada
orientación del edificio con respecto a las corrientes de aire.
El volumen de aire que se estima por alumno debe ser de 300 litros por hora. Para la renovación
constante del aire es fundamental considerar una superficie de ventanas mayor al 20% del área
del piso del salón.
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Las ventanas deberán aprovechar la totalidad del espacio superior debido a que el aire caliente
tiende a subir y concentrarse en la parte superior del espacio.
Se recomienda el uso de mecanismos para abrir y cerrar las ventanas para evitar el paso de
polvo y corrientes fuertes de viento.

Figura 3. Ventilación cruzada y renovación de aire
2.3.1.4. Condiciones térmicas:
Se debe procurar un diseño que permita un ambiente favorable al desempeño de las actividades
a realizarse, en este caso, que genere confort dentro de los laboratorios. Para lograr esto, se
deben considerar los siguientes criterios:
Evitar el asoleamiento directo
Procurar una buena arborización en las zonas aledañas externas.
Usar plafón falso reticulado de suspensión metálica y planchas cuadriculadas
estandarizadas de yeso a la altura adecuada.
 Aplicación de pintura base aceite, color blanco en la superficie externa del techo. Esto
genera una mayor refracción de la luz y disminuye el calor en los ambientes internos.




2.3.1.5. Criterios Formales
La forma que deberá tener el edificio de laboratorios, será armónica con la forma que presentan
los edificios existentes en el Centro Escolar.
Es de observar al respecto, que esta forma es la misma que se constata en casi la totalidad de los
centros educativos del país.
Consecuentemente con lo anterior, la forma del edificio de los laboratorios deberá ser lineal, es
decir que los espacios deberán alinearse uno después del otro, atendiendo la secuencia
funcional, conectándolos a través de una misma circulación longitudinal.
2.3.1.6. Criterios Técnicos
Para la construcción del edificio de laboratorios, se deberá considerar.
La utilización de materiales existentes en el país.
Los materiales utilizados no deberán ser suntuosos.
Para la selección de los materiales que se deban utilizar en la construcción, antes de la
suntuosidad deberán predominar la seguridad, y que no sean peligrosos para el usuario.
 Los materiales deben ser resistentes y de fácil mantenimiento.
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2.4. DIAGRAMA DE RELACIÓN DE ESPACIOS

Figura 4. Relación de espacios de trabajo.
La relación que debe existir entre los diferentes espacios, se ve reflejada en el diagrama de
relaciones anterior. Esto define que los espacios de trabajo de laboratorio, siendo los espacios
principales, no necesitan estar relacionados entre sí, pero cada uno debe tener relación directa
con su propio almacén, ya que en ella se reguardan las herramientas y equipo necesario para sus
actividades, mientras que los espacios de servicios sanitarios y el área de administración deben
tener una relación indirecta con los laboratorios que son de uso pedagógico.
Según este diagrama debe haber un área vestibular, que puede ser un pasillo el cual debe
conectar con el exterior y con cada uno de los espacios principales.

2.4.1. Zonificación
Los criterios económicos y funcionales son los principales que se utilizaron para el diseño del
laboratorio, pues la SEP los considera fundamentales para la implementación de espacios
educativos.
Para el desarrollo del diseño se debe considerar la idea de que debe ser fácil su integración a la
infraestructura existente. Para cumplir con ello, se plantea la idea de una forma lineal, en el que
los espacios principales estén consecutivos unos después del otro y que estén conectados por
una misma circulación longitudinal. Para los espacios principales también se debe tomar en
cuenta que sean de forma rectangular, regidos por el módulo de 1.20x1.20 optimizando así el
espacio.

Figura 5. Configuración lineal
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Por motivos de la conformación del diseño lineal, los Servicios Sanitarios deben de estar
equidistantes de los demás espacios y así evitar que se encuentren muy alejados de alguno de
los demás espacios. De esta forma, se genera simetría, funcionalidad y adaptabilidad de los
servicios sanitarios con respecto a los demás espacios.

Figura 6. Configuración simétrica
Obviamente cada una de los tres espacios de laboratorio deben tener su propia bodega (como
sub espacio).
Al pasillo debe considerársele suficiente amplitud para que puedan circular fácilmente por lo
menos tres personas a la vez.
2.4.2. Aproximación Formal
La propuesta volumétrica del módulo de laboratorios tipo, deberá armonizar con las
expresiones volumétricas de los edificios educativos que maneja la SEP. Por tanto, de acuerdo a
este criterio, el volumen del edificio que albergará los laboratorios tipo deberá ser el resultado
de la distribución en planta de cada uno de los espacios, ya que la SEP siempre la ha dado
mayor importancia al aspecto funcional en planta sobre el aspecto formal.
En consecuencia, este módulo tipo presentará una volumetría horizontal visto tanto en planta
como en elevación y presentará una simetría geométrica sobre su eje longitudinal.

Figura 7. Aproximación formal
(Formas volumétricas básicas que conforman el modulo tipo)
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2.5 DESARROLLO DEL PROYECTO.
2.5.1. Proyecto Tipo
En lo referente a que el proyecto que tendrá que realizarse en este trabajo de titulación, debe ser
un “Proyecto Tipo” se consultó a la SEP, en cuanto a la conceptualización que esta Secretaría
maneja, en relación a ese punto.
“Un Proyecto adquiere la calidad de TIPO, cuando se ha construido un mínimo de tres veces, en
lugares distintos. A priori no se puede saber, si un determinado proyecto, se va a convertir en
un proyecto tipo”.
“Por tanto, los tiempos futuros se encargarán de que este proyecto, se convierta en un proyecto
TIPO, luego de haberse construido por lo menos en tres centros educativos de la SEP.
2.5.2. Planos Constructivos
A continuación se presenta la propuesta del proyecto constructivo del Laboratorio de Ciencias,
nivel III, para una escuela secundaria.

Estos son:
2.5.3. PLANO 1: Planta arquitectónica.
Este plano muestra el pasillo principal, el área de trabajo, el área de entrega de materiales de
laboratorio, el área de anaqueles de almacenamiento, un área de oficina y un cuarto aséptico.
2.5.4. PLANO 2: Cortes y Alzados.
En este plano se presenta la fachada principal en el corte A-A, el alzado lateral A-A1, la sección
B-B y el alzado lateral A-A2.
2.5.5. PLANO 3: Detalles de Construcción (techo).
2.5.6. PLANO 4: Detalles de Construcción (columnas).
2.5.7. PLANO 5: Detalles y Cortes por Fachada.
Adicionalmente el laboratorio escolar debe contar con un almacén para resguardo de equipo y
material, así como de reactivos.
El espacio de trabajo deberá dotarse de mesas para la realización de prácticas y experimentos. Se
deberá considerar una mesa de trabajo principal, para el profesor.
Las mesas de trabajo para los alumnos tendrán las características dimensionales para que
resulten ergonómicas y adecuadas a las características antropomórficas de los estudiantes de
secundaria.
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2.5.8. Anexo escolar
Es el área de uso exclusivo para los docentes, se guardan, clasifican y ordenan materiales.
También se ordenan y clasifican las diferentes sustancias y reactivos que se emplean en el
desarrollo de las prácticas.

2.5.9 Características de las mesas de trabajo.
Para producir cualquier experimento es de vital importancia que los materiales, equipos y mesas
de trabajo a utilizar estén perfectamente limpios.
Las mesas de trabajo deberán presentar las dimensiones apropiadas para operar en forma
individual o en equipo; además, deben de contar con instalaciones de servicios tales como: agua,
gas, drenaje y contactos de energía eléctrica.

2.5.10. Campanas de extracción y lavabos.
La campana de extracción es una zona de trabajo para experimentos específicos que utilicen
sustancias que emitan gases tóxicos, venenosos o muy desagradables. La campana de extracción
tiene como propósito desalojar en forma rápida este tipo de gases y con ello evitar daños a la
salud de quienes se encuentran trabajando en el laboratorio.
El lavabo es el lugar apropiado para limpiar el material utilizado en los experimentos dado que
en él se depositan materiales que puedan ser perjudiciales para la salud, provocando
quemaduras o escoriaciones a la piel, es por ello que esta zona está clasificada como de alto
riesgo.
2.5.11. Instalaciones.
2.5.11.1. Hidráulicas: son todas aquellas que proveen al laboratorio de agua potable,
indispensable para la realización de los diferentes experimentos, así como para la limpieza del
material, equipo y áreas de trabajo.
Este tipo de instalaciones se localiza en las mesas de trabajo, en los lavabos y en la regadera de
emergencia. Esta última se caracteriza por su flujo de agua de alta presión.
2.5.11.2. Suministro de gas: son aquellas instalaciones destinadas a conducir el gas a las válvulas
colocadas en las mesas de trabajo. Cualquier fuga de gas en la instalación deberá detectarse con
los siguientes pasos:
a) Revisar que todas las llaves de gas estén cerradas.
b) Preparar una solución de agua con detergente, aplícala con un trapo o esponja para detectar la
fuga por la formación de burbujas.
3.- Una vez detectado el lugar de la fuga, reportarlo y si está a su alcance, cerrar la válvula
general de suministro.
2.5.11.3 Instalaciones sanitarias: comprende todos los desagües y drenajes del laboratorio. Esta
tubería por ser de PVC, (en algunos casos de hierro colado), antes de arrojar alguna sustancia se
deberá considerar si se trata de ácidos o bases concentrados que pueden causar corrosión, por lo
que deberán diluirse al máximo. Si se trata del desecho de sólidos no deben arrojarse a este
sistema y si hay obstrucciones en la tubería, solicitar que se use una bomba especial para este fin.
2.5.11.4. Instalaciones eléctricas: proveen de corriente eléctrica al laboratorio en áreas muy
específicas que, previo estudio, han sido determinadas considerando su ubicación y
distribución, así como los dispositivos y protección para las mismas.
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2.5.11.5. Colores del laboratorio
Los colores pueden ser utilizados en diversa formas para promover la seguridad, como lo
demuestran los ejemplos siguientes:
 Se emplean códigos generales de seguridad para identificar con distintos colores los
lugares de peligro, la ubicación del equipo de protección contra incendios, el botiquín y
accesorios de primeros auxilios, las salidas para evacuación de emergencia, los pasajes de
circulación, etc.
 Se utilizan códigos especiales de colores para identificar el contenido de los cilindros de
gases y las tuberías de gas.
 Señalizaciones adecuadas de colores intensos pueden mejorar la percepción y la
visibilidad en talleres, pasadizos, etc.
 Colores atractivos para las paredes, techos, equipo, etc. pueden tener un efecto
psicológico favorable.
2.5.11.6. Significado de los colores.
Rojo: Alto o prohibido, equipo contra incendios y señales que muestran la dirección de donde se
encuentra dicho equipo.
Azul: Acción obligada (debe hacerse)
Amarillo: Precaución, riesgo de peligro.
Verde: Situación de seguridad e información.
2.5.11.7. Medidas de seguridad en el laboratorio de ciencias.
Es importante que el alumno conozca y siga las reglas del laboratorio, de esta manera
reconocerá y evitará riesgos en sus experimentos de química.
1. Practica siempre la precaución y el buen juicio
2. Usa siempre zapatos cerrados que protejan tus pies, no está permitido el uso de sandalias o
cualquier zapato descubierto.
3. Si usas pelo largo siempre debes sujetarlo ya que corre el riesgo de incendiarse cuando estés
trabajando con fuego.
4. Es indispensable que uses bata como medida de protección para tu ropa y tu piel.
5. No está permitido comer, beber, ni fumar dentro del laboratorio.
6. No debes efectuar experimentos no autorizados, siempre sigue las instrucciones.
7. Usa lentes de seguridad para proteger tus ojos, no es recomendable usar lentes de contacto en
el laboratorio.
8. Localiza todo el equipo de seguridad el primer día de tu clase de laboratorio: extintores,
regadera de emergencia, el botiquín de primeros auxilios y los teléfonos.
9. Considera todo los reactivos químicos como peligrosos y lee sus etiquetas cuidadosamente.
No debes probar ninguna sustancia. Si algún reactivo se ingiere por accidente, debes notificarlo
de inmediato al profesor.
10. Nunca debes oler directamente una sustancia, cuando se requiera que reportes el olor de una
sustancia, debes abanicar sus vapores suavemente con la mano hacia tu nariz.
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11. Si alguna sustancia entra en contacto con tus ojos o piel debes lavar con agua abundante
durante aproximadamente 15 minutos. Solicita ayuda a tu profesor mientras te lavas. Toda la
ropa contaminada debe removerse.
12. Nunca talles tus ojos a menos que estés completamente seguro que tus manos están libres de
cualquier sustancia. Lava tus manos con jabón y agua frecuentemente, especialmente cuando
has concluido tu experimento.
13. Debes usar una campana de extracción cuando manejes cualquier sustancia tóxica volátil o
cuando en una reacción se desprendan gases tóxicos.
14. Nunca debes usar sustancias inflamables cerca de una flama o una parrilla caliente.
15. Si algún material de vidrio se rompe lo debes recoger y desechar inmediatamente.
16. Debes colocar los tubos de ensaye calientes, con líquido o no, en una gradilla de alambre o
dentro de un vaso de precipitados.
17. Cuando calientes sustancias en un tubo de ensaye, nunca apuntes la boca del tubo a algún
compañero o a ti mismo, ya que pueden presentarse proyecciones del líquido caliente.
18. Siempre debes mantener el orden y la limpieza en tu mesa de trabajo. Mantén despejada el
área entre las mesas para evitar cualquier accidente. Mantén una adecuada disciplina durante la
estancia en el laboratorio
19. Está prohibido trabajar solo en el laboratorio, siempre debes hacerlo en presencia del
profesor.
20. No manejes cristalería u otros objetos con las manos desnudas si no tienes la certeza de que
están fríos.
21. Mientras no uses los frascos que contengan los reactivos que estas empleando en el
experimento, mantenlos tapados.
22. Cuando traslades varios objetos de vidrio, no cargues todos al mismo tiempo.
23. No debes tirar sustancias químicas al desagüe. En cada práctica debes preguntar al profesor
sobre los productos que se pueden arrojar al desagüe para evitar contaminación.
24. Siempre que tengas duda acerca de qué hacer en cualquier circunstancia consulta al profesor.
Notifica al profesor de cualquier accidente de inmediato.
2.5.11.7. a) Disposición racional de residuos potencialmente peligrosos.
El manejo apropiado de subproductos de reacciones, de desechos químicos y de materiales
contaminados (guantes, cristalería quebrada, batas contaminadas), es uno de los elementos más
importantes en la prevención de accidentes. Cada estudiante es responsable de asegurarse que
estos desechos sean manipulados de una forma que minimice los peligros personales y
reconozca el potencial para contaminar el medio ambiente.
Usualmente como parte del procedimiento se indica las formas de cómo neutralizar o desactivar
los productos secundarios o desechos químicos que se van a disponer.

También su instructor le indicará las instrucciones a seguir para utilizar los contenedores que
usualmente son específicos para los diferentes desechos. Siempre debe manejar los desechos
siguiendo las indicaciones del instructor.
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Guía general para el manejo de desechos.
a) Si se va a desechar algo, debe colocar cada tipo de desecho en su respectivo contenedor.
b) Nunca debe desechar nada en la pila a no ser que el instructor lo autorice y esté permitido por
las autoridades locales reguladoras. Por ejemplo: agua y disoluciones acuosas diluidas de
cloruro de sodio, azúcar, jabón, podrán ser desechadas por la pila.
c) Debe colocar el papel contaminado aparte del papel sin contaminar. El papel toalla utilizado
para limpiar un derrame no debe ser desechado como papel normal, sino que debe ser tratado
como desecho químico.
d) La cristalería quebrada se deposita solamente en un contenedor específico. Los termómetros
rotos que contengan mercurio deben ser desechados aparte.
2.5.11.7.b) Prevención de incendios
La mejor manera para luchar contra un incendio es prevenirlo. Usted puede prevenir un
incendio y reducir su gravedad tomando en cuenta su sentido común y su reflexión acerca de lo
que está llevando a cabo en el laboratorio. Esto incluye:
1.- Mantenga sin obstáculos las salidas y los pasillos
2.- Almacene solamente una cantidad limitada de material inflamable
3.- Disponga de los desechos diligentemente, y
4.- Aleje los líquidos inflamables de los materiales combustibles tales como cajas de cartón o
papeles absorbentes.

Retroceda, mire y hágase las siguientes preguntas:
a) ¿Hay cables eléctricos descubiertos?
b) ¿Está un motor que esté echando chispas siendo usado para agitar un líquido inflamable?
c) ¿Hay botellas cerca de la orilla de la mesa de trabajo?
d) ¿Entiendo y conozco el potencial peligroso de cada una de las cosas que utilizo?
e) ¿Estoy yo preparado de antemano para llevar a cabo los pasos preventivos?
Enfrentando un incendio
Las siguientes acciones son recomendadas cuando ocurre un incendio:
f) Un incendio que se mantiene en un pequeño recipiente con frecuencia puede ser sofocado. Por
ejemplo, puede utilizar un cristal de reloj para sofocar un incendio que ocurra en un beaker,
cubriendo la boca de éste. No coja en sus manos un recipiente que esté en fuego. No cubra con
una toalla o ropa seca; tiene que utilizar un material húmedo. Remueva materiales inflamables
que se encuentren cerca para evitar la propagación del incendio.
g) Active la alarma de incendios. Notifique a los colaboradores y a sus instructores.
Llame al departamento de incendios.
h) Si el fuego está quemando un área extensa, o el fuego no puede ser sofocado rápidamente y
sencillamente, todos deben evacuar el área excepto los bomberos o aquellas personas que están
entrenadas y equipadas para extinguir el incendio. Utilice las escaleras para salir del edificio, no
utilice ascensores. Siga los procedimientos de evacuación que han sido establecidos y usted ha
practicado durante previos simulacros de incendio.
i) Es fácil subestimar un incendio. Nunca utilice un extintor a menos que haya sido entrenado en
su uso y conoce acerca como este extingue el fuego. Si usted ha sido entrenado en el uso de
extintores, ubíquese entre el fuego y la salida de escape (por ejemplo, la puerta) y combata el
fuego desde su posición, pero asegúrese que usted puede salir del área. Pequeños incendios al
inicio con frecuencia pueden ser apagados, pero no siempre. Si no se apaga, un incendio
rápidamente puede atentar contra su vida y contra la de sus colaboradores.
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III. DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL ÁREA DE TRABAJO
Para el diseño del laboratorio se consideró un área prototipo, cuyas dimensiones ya están
establecidas por la Secretaria de Educación Pública, para laboratorios de Ciencias de nivel III, en
escuelas secundarias.

3.1. PRINCIPIOS GENERALES
 La distribución de mesas de trabajo debe permitir que los alumnos tengan un ángulo de
observación de los experimentos, a una distancia razonable.
 El número de alumnos para cada práctica debe ser planeado para que haya participación
en los experimentos.
 Las instalaciones deben permitir que las actividades del laboratorio se desarrollen de
modo eficaz y seguro, previendo eventuales contingencias.

3.2. DISEÑO DEL LABORATORIO.
El diseño del laboratorio deberá obedecer a las características generales del programa de trabajo previsto
durante un largo período (de 5 a 10 años) y no a las modalidades específicas del trabajo actual
Aunque el diseño final del laboratorio sea obra de arquitectos e ingenieros, el personal docente
debe contribuir en el análisis de necesidades y debe participar en algunas de las decisiones que
afectarán en definitiva a su entorno de trabajo y a las condiciones en que éste se desarrolla.
En este capítulo se exponen varios aspectos que deberán tener en cuenta los docentes analistas,
si se les pide que colaboren en el diseño de su laboratorio.

3.2.1. Diseño del espacio de trabajo
Este diseño de espacios y ubicación de equipos debe tomar en cuenta las siguientes reglas
básicas, que tienen su origen en la respuesta a las siguientes cuestiones:
a) ¿Cuál es el espacio disponible para realizar la tarea? Valorar tanto el espacio de trabajo
como las zonas de paso, el espacio dedicado al almacenaje, etc.
b) ¿Qué equipos son necesarios, tanto mobiliario, como servicios, herramientas, etc. y
cuál es la distribución más adecuada? La clave es seleccionar y distribuir los equipos
apropiadamente de forma que la tarea se realice sin la necesidad de adoptar posturas
incómodas, esfuerzos innecesarios, etc., lo que repercutirá positivamente en la eficiencia
operativa de las instalaciones.
c) ¿Qué tareas van a realizarse en un espacio concreto y con un equipamiento
específico? La definición de las tareas que deben realizarse en una determinada zona y
los equipos a emplear es fundamental para el adecuado diseño del espacio de trabajo, es
necesario considerar que las tareas llevan asociadas la realización de determinados
movimientos, posturas de trabajo, fuerzas, etc. que pueden en algunos casos requerir de
mayor espacio de movimiento para los alumnos y el docente.
d) ¿Qué características antropomórficas y capacidades tienen tanto los estudiantes como
las personas seleccionadas para realizar las diferentes tareas? En el diseño de un puesto
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de trabajo es necesario considerar las características antropométricas de la población que
puede ocupar el puesto, limitaciones funcionales, preferencias, experiencia en el puesto,
etc.
3.2.2. Adaptación del espacio al estudiante.
El principio fundamental del diseño ergonómico es que el espacio de trabajo debe adaptarse a
las características de las personas que desarrollarán actividades en él; en particular, es necesario
considerar:

Figura 8. Interacción alumno-estación de trabajo.
a) La altura de trabajo debe adaptarse a las dimensiones corporales de la persona y al tipo
de trabajo que realiza. La silla, la superficie de trabajo y/o la mesa deben diseñarse como
una unidad para lograr posturas cómodas y evitar en la medida de lo posible la adopción
de posturas forzadas.
b) El diseño general del puesto de trabajo debe ajustarse a las características
antropométricas de los alumnos.
c) Altura de la cabeza: los objetos que haya que contemplar deben estar a la altura de los
ojos o un poco más abajo porque la gente tiende a mirar algo hacia abajo.
d) Altura de los hombros: hay que evitar colocar por encima de los hombros objetos o
controles que se utilicen a menudo.
Alcance de los brazos:
e) Los objetos deben estar situados lo más cerca posible al alcance del brazo para evitar la
extensión forzada de los brazos o la flexión del tronco al alcanzar, mover o sacar objetos.
f) Los materiales y equipos de uso frecuente deben mantenerse cerca del cuerpo y de frente
al profesor facilitador de la práctica.
g) En relación con la altura del codo: hay que ajustar la superficie de trabajo para que esté a
la altura del codo o algo inferior para la mayoría de las tareas habituales
Longitud de las piernas:
h) La altura del asiento debe ajustarse a la longitud de las piernas y a la altura de la
superficie de trabajo. Proporcionar, si es necesario, un reposapiés para que las piernas no
cuelguen y estén bien apoyadas y sin presiones
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i) Dejar espacio para poder estirar las piernas, el espacio para las piernas debe ser
suficiente para que los alumnos de mayor estatura puedan estirar las piernas
cómodamente.
j)

En general, los alcances deben diseñarse considerando a los usuarios con dimensiones
antropométricas más pequeñas. Por contra, las holguras deben considerar las
dimensiones de las personas de mayor tamaño.

Figura 9. Proporcionalidad corporal
3.2.3. Manipulación de cargas.
En ergonomía, uno de los principios básicos es evitar la manipulación manual de cargas
siempre que sea posible. Los esfuerzos requeridos al manipular una carga deben estar dentro
de los límites fisiológicamente deseables. Los movimientos corporales deben seguir un ritmo
natural, de tal forma que se logre una armonía entre la postura, la fuerza ejercida y el
movimiento corporal.
En relación con la postura y esfuerzo corporal, debe prestarse particular atención a:
 El espacio de trabajo disponible para realizar una tarea, debe permitir que el alumno
adopte diferentes posturas de trabajo, el espacio debe favorecer la movilidad.
 El espacio de trabajo debe favorecer que el estudiante mantenga una postura vertical y
mirando al frente mientras realiza su actividad. Si la tarea impone demandas visuales,
los puntos de trabajo necesarios deben ser visibles, manteniendo la cabeza y el tronco
rectos, o bien con una ligera inclinación de la cabeza hacia delante. Evitar las posturas
forzadas y asimétricas.
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Figura 10. Movilidad del docente y alcance visual.
 Lo ideal es que el alumno pueda elegir, o al menos alternar, entre la postura de pie y
sentada. Si hay que optar por una de estas dos posturas se preferirá, en general, la
sentada.
 Si el trabajo se realiza sentado: el estudiante debe poder alcanzar los elementos de trabajo
de uso habitual sin alargar excesivamente los brazos ni girarse innecesariamente.

Figura 11. Alcance de áreas de trabajo.
 La posición correcta es aquella en la que la persona está sentada recta frente a la
superficie de trabajo.
 La mesa y la silla de trabajo deben ser diseñados de manera que la superficie de trabajo
se encuentre aproximadamente al nivel de los codos.
 La espalda debe estar recta y apoyada en el respaldo y los hombros deben estar relajados.
 De ser posible, proporcionar algún tipo de soporte ajustable para los codos, antebrazos o
manos si la tarea lo requiere.
 Los pies deben apoyar cómodamente en el suelo, si no es así, conviene proporcionar un
reposapiés. El espacio de trabajo debe permitir los cambios de postura de las piernas
hacia delante y debajo del asiento.
 Si el alumno ha de permanecer mucho tiempo sentado, las superficies de apoyo del
asiento deben disponer de acolchonado firme, cómodo y de material transpirable.
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 Las tareas deben realizarse con las articulaciones corporales aproximadamente en el
tercio medio de su rango de movilidad y no en los extremos de dicho rango durante
períodos de tiempo prolongados.
 Las posturas no deben causar fatiga por esfuerzo muscular estático prolongado. Cada
postura que se adopte debe tener un apoyo estable. Por otra parte hay que favorecer los
cambios de postura con relativa frecuencia.
 En lo que respecta a las tareas que se desarrollen de forma ocasional, es necesario
asegurar que no deben ejercerse fuerzas manteniendo los brazos por encima de la altura
del corazón. Si se requiere un trabajo manual ligero en esta postura es imprescindible
que los brazos tengan un apoyo adecuado. Para tareas de manipulación es preferible una
altura intermedia entre el nivel del codo y del hombro del alumno.
 Hay que evitar el esfuerzo estático prolongado de un mismo músculo.
Proporcionar un patrón de movimientos adecuado
 Los movimientos corporales deben estar equilibrados, es necesario tener en cuenta que es
preferible el movimiento a una inmovilidad prolongada.
 Los movimientos que exijan gran precisión no deben requerir esfuerzos musculares
considerables. Cuando el trabajo requiera realizar movimientos de tipo repetitivo hay
que considerar que ambas manos deben iniciar y finalizar el movimiento
simultáneamente.

Figura 12. Espacio requerido por alumno y áreas de circulación.
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IV. EQUIPO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN.
RECONOCIMIENTO DEL MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRIMEROS AÑO.
Con la finalidad de que los alumnos de primer año se vayan familiarizando con el laboratorio,
un primer acercamiento será conocer físicamente el laboratorio y material, dibujando cada uno
de los instrumentos en su cuaderno de prácticas.
4.1 INTRUMENTOS DEL LABORATORIO
1.- AGITADOR: Consiste en una varilla de vidrio que se utiliza para mezclar o disolver las
sustancias pueden ser de diferentes diámetros y longitud.
2.- CAJA DE PETRI: Existen de diferentes medidas es utilizada para preparar cultivos de hongos
y bacterias.
3.- EMBUDOS DE DIFERENTES TAMAÑOS Y TIPOS: Pueden ser de talle largo, corto o
mediano, pueden ser de plástico o de vidrio son útiles para filtrar sustancias y para envasarlas
en otros recipientes impidiendo que se derramen.
4.- ESCOBILLONES DE CERDA: Sirven para lavar los tubos de ensayo, indispensable para
mantener la limpieza de los utensilios de laboratorio.
5.- LAMPARA DE ALCOHOL: Puede ser cualquier recipiente que contenga alcohol, mecha, el
tapón de rosca agujerada donde sobresalga la mecha y un tapón para cubrir la mecha una vez
que se ha utilizado.
6.- PIPETA GRADUADA: Sirve para hacer mediciones de los líquidos en mm.
7.- TUBOS DE ENSAYO: Están elaborados de vidrio; se usan para contener pequeñas sustancias
en volúmenes; para preparar cultivos de bacterias y hongos; para realizar diferentes
experimentos y pueden ser de diferentes medidas.
8.- MATRAZ ERLENMEYER: Hecho de vidrio. Tiene forma de cono con fondo plano; pueden
estar graduadas o no y se encuentran de diversos tamaños es empleado para calentar líquidos,
preparar soluciones o para cultivos durante el experimento.
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9.- VASO DE PRECIPITADO.- Son de vidrio y los hay de diferentes tamaños, están graduados y
tienen pico, pueden ser también de plástico. Útiles para hacer mezclas o soluciones, preparar
colorantes, realizar evaporaciones o para que contengan líquidos.
10.- VIDRIO DE RELOJ.- Están hechos de vidrio y son utilizados para colocar sustancias o para
separarlas; útiles para tapar los Vasos de precipitado.
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V. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE INVERSIÓN.
Selección del material técnico requerido en el laboratorio de ciencias; la utilidad de estas
estimaciones permiten determinar el presupuesto necesario y adecuado de inversión.
5.1 TABLA 1. MATERIAL REQUERIDO PARA EL LABORATORIO DE CIENCIAS
Clave
AG1
AG2
AL1

AN1
AS1
AS1

BR1
BR2
BR3
BU1
CA1
CA2
CM1
CO1
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CR1
CR2
CR3
CR4
CU1
DE1
EB1
EB2
EB3
EB4
EB5
EB6
EP1

Descripción
Agitador de Vidrio
Agitador magnético
Alargadera de Gooch
Alargadera Walter
Alargadera Walter, de hule
Anillo metálico
Asa de ni-cromo
Tela de asbesto
Báscula de precisión
Balanza de precisión
Bureta de 25 ml
Bureta de 50 ml
Bureta de 250 ml
Bulbo para Pipeta
Calorímetro
Calorímetro de plástico
Campana de Vidrio
Centrífuga
Copas de diferentes medidas
Capsula de porcelana de 6 cm
Capsula de porcelana de 8 cm
Capsula de porcelana de 10 cm
Capsula de porcelana de 12 cm
Capsula de porcelana de 15 cm
Capsula de porcelana de 20 cm
Capsula de porcelana de 22 cm
Crisol de Gooch de porcelana
Crisol de porcelana de 5 ml
Crisol de porcelana de 10 ml
Crisol de porcelana de 30 ml
Crisol de porcelana de 25 ml
Caja de cubreobjetos
Desecador
Densímetros
Embudo Buchner de 15 cm
Embudo Buchner de 12 cm
Embudo Buchner de 11 cm
Embudo Buchner de 10 cm
Embudo Buchner de 7.5 cm
Embudo Buchner de 7 cm
Embudo de tallo corto, plástico, de 8 cm

Unidad Cantidad Precio unitario
pieza
21
$6.00
pieza
10
$60.00
pieza
10
$121.00
pieza
10
$25.00
pieza
10
$121.00
pieza
10
$59.00
pieza
10
$30.00
pieza
10
$22.00
pieza
2
$5,000.00
pieza
2
$2,700.00
pieza
5
$728.00
pieza
5
$728.00
pieza
5
$2,016.00
pieza
21
$3.00
pieza
21
$161.00
pieza
21
$161.00
pieza
8
$270.00
pieza
2
$350.00
pieza
8
$67.00
pieza
10
$242.00
pieza
10
$255.00
pieza
10
$309.00
pieza
10
$336.00
pieza
10
$336.00
pieza
10
$376.00
pieza
10
$403.00
pieza
10
$123.00
pieza
10
$83.00
pieza
10
$134.00
pieza
10
$134.00
pieza
10
$134.00
pieza
10
$36.00
pieza
2
$180.00
pieza
8
$202.00
pieza
8
$538.00
pieza
8
$511.00
pieza
8
$511.00
pieza
8
$479.00
pieza
8
$430.00
pieza
8
$430.00
pieza
8
$34.00

Sub-total
$126.00
$600.00
$1,210.00
$250.00
$1,210.00
$590.00
$300.00
$220.00
$10,000.00
$5,400.00
$3,640.00
$3,640.00
$10,080.00
$63.00
$3,381.00
$3,381.00
$2,160.00
$700.00
$536.00
$2,420.00
$2,550.00
$3,090.00
$3,360.00
$3,360.00
$3,760.00
$4,030.00
$1,230.00
$830.00
$1,340.00
$1,340.00
$1,340.00
$360.00
$360.00
$1,616.00
$4,304.00
$4,088.00
$4,088.00
$3,832.00
$3,440.00
$3,440.00
$272.00
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Clave
ES1
ES1
ES2
ES2
ES3
ES4
ES5
EV1
EV2
EV3
EV4
EV5
FRG
FR1
FR2
FR3
GO1
GR1
GR2

LP1
LL2
MA1
MA2
MA3
MA4
MA5
MA6
MA7
MA8
MA9
MB1
MB2
MB3
MB4
MB5
MB6
MD1
MD2
MD3
MD4
ME1
ME1

Descripción
Embudo de separación de 60 ml
Espátula chica
Embudo de separación de 125 ml
Espátula grande
Embudo de separación de 250 ml
Embudo de separación de 500 ml
Embudo de separación de 125 ml
Embudo de separación de 6000 ml
Embudo de Vidrio, tallo largo, 7.5 cm
Embudo de Vidrio, tallo corto, de 10 cm
Embudo de Vidrio, tallo largo, de 10 cm
Embudo de Vidrio, tallo largo, de 12 cm
Espectrofotómetro UV-VlS
Frascos gotero
Frasco ámbar TP
Frasco plástico 250 ml
Frasco Tapón esmerilado
Gotero
Gradilla de aluminio
Gradilla de alambre
Horno
Lámpara de alcohol
Lentes de protección
Llave para bureta
Mangueras conectoras de 1.20 m
Matraz aforado de 5 ml
Matraz aforado de 10 ml
Matraz aforado de 25 ml
Matraz aforado de 50 ml
Matraz aforado de 100 ml
Matraz aforado de 250 ml
Matraz aforado de 500 ml
Matraz aforado de 1000 ml
Matraz aforado de 2000 ml
Matraz balón fondo plano de 50 ml
Matraz balón fondo plano de 100 ml
Matraz balón fondo plano de 250 ml
Matraz balón fondo plano de 500 ml
Matraz balón fondo plano de 1000 ml
Matraz balón fondo plano de 2000 ml
Matraz de destilación de 125 ml
Matraz de destilación de 250 ml
Matraz de destilación de 500 ml
Matraz de destilación de 1000 ml
Matraz Erlenmeyer 25 ml
Mechero Fisher

Unidad Cantidad Precio unitario
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza

8
8
8
10
8
8
8
8
8
8
8
8
2
8
8
8
8
8
8
8
2
10
22
8
16
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

$336.00
$38.00
$605.00
$43.00
$874.00
$1,008.00
$1,613.00
$134.00
$146.00
$157.00
$140.00
$168.00
$3,500.00
$13.00
$84.00
$84.00
$60.00
$11.00
$302.00
$134.00
$1,500.00
$140.00
$81.00
$161.00
$35.00
$172.00
$246.00
$349.00
$349.00
$324.00
$356.00
$390.00
$444.00
$652.00
$124.00
$125.00
$125.00
$134.00
$139.00
$390.00
$184.00
$269.00
$168.00
$364.00
$52.00
$314.00

Sub-total
$2,688.00
$304.00
$4,840.00
$430.00
$6,992.00
$8,064.00
$12,904.00
$1,072.00
$1,168.00
$1,256.00
$1,120.00
$1,344.00
$7,000.00
$104.00
$672.00
$672.00
$480.00
$88.00
$2,416.00
$1,072.00
$3,000.00
$1,400.00
$1,782.00
$1,288.00
$560.00
$1,376.00
$1,968.00
$2,792.00
$2,792.00
$2,592.00
$2,848.00
$3,120.00
$3,552.00
$5,216.00
$992.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,072.00
$1,112.00
$3,120.00
$1,472.00
$2,152.00
$1,344.00
$2,912.00
$416.00
$2,512.00
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Clave
ME2
ME2
ME3
ME3
ME4
ME5
ME6
ME7
ME8
MK1
MK2
MK3
MK4
ML1
ML2
MO1
MO2
MO3
MO4
MO5
MR1
MR2
MR3
MR4
MR5
MR6
MZ1
MZ2
MZ3
MZ4

PC1
PC1

PD1
PE1
PE2
PE3
PF1
Pl1

Descripción
Matraz Erlenmeyer de 50 ml
Mechero Bunsen
Matraz Erlenmeyer de 100 ml
Micro mechero
Matraz Erlenmeyer de 25 ml
Matraz Erlenmeyer de 125 ml
Matraz Erlenmeyer de 250 ml
Matraz Erlenmeyer de 500 ml
Matraz Erlenmeyer de 1000 ml
Matraz Erlenmeyer de 2000 ml
Matraz de Kjeldahl de 30 ml
Matraz de Kjeldahl de 100 ml
Matraz de Kjeldahl de 300 ml
Matraz de Kjeldahl de 800 ml
Manguera de látex de 75 cm
Manguera de látex de 2 m
Microscopio compuesto
Mortero con pistilo 8 cm
Mortero con pistilo 10 cm
Mortero con pistilo 12 cm
Mortero con pistilo 15 cm
Mortero con pistilo 20 cm
Matraz balón fondo redondo de 50 ml
Matraz balón fondo redondo de 100 ml
Matraz balón fondo redondo de 250 ml
Matraz balón fondo redondo de 500 ml
Matraz balón fondo redondo de 1000 ml
Matraz balón fondo redondo de 20000 ml
Matraz Kitazato de 125 ml
Matraz Kitazato de 250 ml
Matraz Kitazato de 500 ml
Matraz Kitazato de 1000 ml
Papel filtro
Papel pH
Papel tornasol
Picnómetros
Pinzas para crisol
Pinzas Mohr
Pinzas disección, sin dientes de 14 cm
Pinzas aseguradora, doble nuez
Pinzas de tres dedos
Caja Petri, de Vidrio chica
Caja Petri, de Vidrio grande
Cajas de Petri desechables
Pinzas Fisher
Pipeta de 1 ml

Unidad Cantidad Precio unitario
pieza
8
$62.00
pieza
8
$71.00
pieza
8
$54.00
pieza
8
$40.00
pieza
8
$52.00
pieza
8
$82.00
pieza
8
$78.00
pieza
8
$96.00
pieza
8
$134.00
pieza
8
$390.00
pieza
8
$190.00
pieza
8
$108.00
pieza
8
$134.00
pieza
8
$242.00
pieza
8
$19.00
pieza
16
$56.00
pieza
4
$5,000.00
pieza
8
$202.00
pieza
8
$242.00
pieza
8
$296.00
pieza
8
$511.00
pieza
8
$605.00
pieza
8
$101.00
pieza
8
$324.00
pieza
8
$155.00
pieza
8
$208.00
pieza
8
$457.00
pieza
8
$952.00
pieza
8
$161.00
pieza
8
$314.00
pieza
8
$255.00
pieza
8
$470.00
Caja
2
$180.00
Caja
2
$240.00
Caja
2
$240.00
pieza
8
$1,000.00
pieza
10
$60.00
pieza
8
$34.00
pieza
8
$40.00
pieza
8
$34.00
pieza
8
$101.00
pieza
10
$67.00
pieza
10
$129.00
pieza
10
$7.00
pieza
8
$302.00
pieza
8
$80.00

Sub-total
$496.00
$568.00
$432.00
$320.00
$416.00
$656.00
$624.00
$768.00
$1,072.00
$3,120.00
$1,520.00
$864.00
$1,072.00
$1,936.00
$152.00
$896.00
$20,000.00
$1,616.00
$1,936.00
$2,368.00
$4,088.00
$4,840.00
$808.00
$2,592.00
$1,240.00
$1,664.00
$3,656.00
$7,616.00
$1,288.00
$2,512.00
$2,040.00
$3,760.00
$360.00
$480.00
$480.00
$8,000.00
$600.00
$272.00
$320.00
$272.00
$808.00
$670.00
$1,290.00
$70.00
$2,416.00
$640.00
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Clave
Pl2
Pl3
Pl4
Pl5
PO1
PP1
PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
PR6
PR7
PR8
PS1
PT1
PT1
PT2
PT3
PU1
PU2

PV1
PV2
PV3
PV4
PV5
PV6
PV7
PV8
PV9
PZ1
PZ2
PZ3
RE1
RE2
RE3
SB1
SO1

TA1
TA9
TC1

Descripción
Pipeta de 2 ml
Pipeta de 5 ml
Pipeta de 10 ml
Pipeta de 25 ml
Caja de portaobjetos
Pro pipeta
Probeta de 10 ml
Probeta de 25 ml
Probeta de 50 ml
Probeta de 100 ml
Probeta de 200 ml
Probeta de 500 ml
Probeta de 1000 ml
Probeta de plástico de10 ml
Pesa filtros
Pinzas para tubo de ensayo
placa de porcelana escavada 12 hoyos
placa de porcelana escavada 6 hoyos
placa de porcelana escavada 3 hoyos
Pinzas universales
Pinzas universales dobles
Pipeta serológica de 1 ml
Pipeta serológica de 5 ml
Pipeta serológica de 10 ml
Pipeta volumétrica de 1 ml
Pipeta volumétrica de 2 ml
Pipeta volumétrica de 3 ml
Pipeta volumétrica de 4 ml
Pipeta volumétrica de 5 ml
Pipeta volumétrica de 10 ml
Pipeta volumétrica de 15 ml
Pipeta volumétrica de 25 ml
Pipeta volumétrica de 50 ml
Pizeta de 250 ml
Pizeta de 500 ml
Pizeta de 1000 ml
Refrigerante recto de 30 cm
Refrigerante recto de 40 cm
Refrigerante rosario
Soplete con boquilla
Soporte base
Soporte con aro y pinzas
Taladra corchos (Saca bocado) de 9 alas
Tapón de Vidrio
Tapón de goma
Tapas para crisol

Unidad Cantidad Precio unitario
pieza
8
$65.00
pieza
8
$75.00
pieza
8
$75.00
pieza
8
$74.00
pieza
8
$41.00
pieza
8
$134.00
pieza
16
$134.00
pieza
16
$134.00
pieza
16
$146.00
pieza
16
$157.00
pieza
16
$202.00
pieza
16
$255.00
pieza
16
$336.00
pieza
16
$47.00
pieza
16
$269.00
pieza
10
$22.00
pieza
8
$269.00
pieza
8
$202.00
pieza
8
$134.00
pieza
8
$90.00
pieza
8
$108.00
pieza
8
$58.00
pieza
8
$75.00
pieza
8
$80.00
pieza
8
$101.00
pieza
8
$101.00
pieza
8
$133.00
pieza
8
$101.00
pieza
8
$124.00
pieza
8
$133.00
pieza
8
$121.00
pieza
8
$141.00
pieza
8
$161.00
pieza
8
$35.00
pieza
8
$38.00
pieza
8
$47.00
pieza
8
$444.00
pieza
8
$470.00
pieza
8
$605.00
pieza
4
$81.00
pieza
8
$179.00
pieza
8
$200.00
pieza
8
$314.00
pieza
21
$121.00
pieza
21
$1.00
pieza
21
$56.00

Sub-total
$520.00
$600.00
$600.00
$592.00
$328.00
$1,072.00
$2,144.00
$2,144.00
$2,336.00
$2,512.00
$3,232.00
$4,080.00
$5,376.00
$752.00
$4,304.00
$220.00
$2,152.00
$1,616.00
$1,072.00
$720.00
$864.00
$464.00
$600.00
$640.00
$808.00
$808.00
$1,064.00
$808.00
$992.00
$1,064.00
$968.00
$1,128.00
$1,288.00
$280.00
$304.00
$376.00
$3,552.00
$3,760.00
$4,840.00
$324.00
$1,432.00
$1,600.00
$2,512.00
$2,541.00
$21.00
$1,176.00
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Clave
TE1
TE2
TE3
TE5
TE7
TK1

TP1
TPE
TR1
TR2
VA1
VlS
VP1
VP2
VP3
VP4
VP5
VP6
VP7
VP8
VP9
VR1
VR2
VR3
VR4
VR5
VR6

Descripción
Tubo de ensaye 1*7
Tubo de ensaye 3*100
Tubo de ensaye 15*125
Tubo de ensaye 18*150
Tubo de sulfhidrar 25*200
Tubo de Kant
Tubo de cultivos sin labio (18 x 150
mm)
Triangulo de porcelana
Tripié
Termómetro 150°C
Termómetro 250°C
Termómetro 10-400°C
Varilla de soporte universal
Viscosímetros
Vaso de precipitado de 10 ml
Vaso de precipitado de 25 ml
Vaso de precipitado de 30 ml
Vaso de precipitado de 50 ml
Vaso de precipitado de 100 ml
Vaso de precipitado de 150 ml
Vaso de precipitado de 250 ml
Vaso de precipitado de 500 ml
Vaso de precipitado de 600 ml
Vaso de precipitado de 800 ml
Vidrio de reloj de 20 cm
Vidrio de reloj de 15 cm
Vidrio de reloj de 12 cm
Vidrio de reloj de 10 cm
Vidrio de reloj de 8 cm
Vidrio de reloj de 7.5 cm
Vidrio de reloj de 6 cm

pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza

21
21
21
21
21
21

Precio
unitario
$2.00
$4.00
$4.00
$6.00
$18.00
$2.00

pieza

21

$7.00

pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza

8
8
8
8
8
8
10
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Unidad Cantidad

$60.00
$81.00
$123.00
$139.00
$159.00
$40.00
$134.00
$34.00
$36.00
$48.00
$48.00
$54.00
$53.00
$62.00
$90.00
$90.00
$83.00
$81.00
$60.00
$56.00
$50.00
$50.00
$45.00
$41.00
TOTAL =

Sub-total
$42.00
$84.00
$84.00
$126.00
$378.00
$42.00
$147.00
$480.00
$648.00
$984.00
$1,112.00
$1,272.00
$320.00
$1,340.00
$714.00
$756.00
$1,008.00
$1,008.00
$1,134.00
$1,113.00
$1,302.00
$1,890.00
$1,890.00
$1,743.00
$1,701.00
$1,260.00
$1,176.00
$1,050.00
$1,050.00
$945.00
$861.00
$405,000.00

Fuente: “Científica Vela Quim, S.A. de C.V.” Precios al 15 de marzo de 2016.
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5.2 TABLA 2. REACTIVOS REQUERIDOS, CONSUMO ESTIMADO Y COSTO PARA LA
OPERACIÓN DEL LABORATORIO DURANTE UN AÑO ESCOLAR.
Estimación de la adquisición de material técnico para prácticas de laboratorio tales como
reactivos, gases, etc.

P R E S U P U E S T O
Reactivo
Unidad Precio Unitario
Etanol
Litro
$60.01
Agua oxigenada peróxido de hidrógeno H2O2
Litro
$269.60
Vinagre, ácido acético CH3COOH
Litro
$43.50
Fosfato de Calcio Ca3(PO4)2
Kg
$449.00
Sulfato de cobre II CuSO4 al 5%
Kg
$449.40
Carbonato de calcio en polvo CaCO3
Kg
$58.00
Carbonato de Magnesio en polvo MgCO3
Kg
$3,832.00
Glicerina
Litro
$225.00
Permanganato de Potasio KMnO4
Kg
$320.00
Agua destilada
Litro
$12.50
Clorato de potasio KClO3
Kg
$102.00
Tolueno
Kg
$86.70
Hidróxido de Potasio KOH
Kg
$708.82
ácido clorhídrico HCl
Litro
$72.00
Azufre en polvo
Kg
$33.00
Hidróxido de amonio (NH4OH)
Litro
$73.00
Solución de fenolftaleína
Litro
$173.00
Amoniaco NH3
Litro
$107.00
ácido sulfúrico concentrado
Litro
$120.00
Cloruro Férrico FeCl2
Kg
$173.40
Tiocianato de potasio
Kg
$1,734.00
Cloruro Cúprico Cu Cl2
Kg
$57.22
Sulfato de Magnesio MgSO4
Kg
$69.40
Ciclohexano
Kg
$49.50
Benceno
Litro
$1,828.00
Agua de rosas
Litro
$78.00
Carbonato de potasio
Kg
$13.87
ácido bórico
Kg
$194.20
Alumbre de potasio
Kg
$85.00
Cinta de magnesio
Kg
$3,996.00
Ácido benzoico
Kg
$443.90
Carbón activado
Kg
$40.00
Solución alcohólica de yodo al 1%
Litro
$500.00
Cloruro de sodio
Kg
$12.00
Hipoclorito de sodio
Litro
$7.50
Hidróxido de sodio
Litro
$100.00
Hidróxido de calcio
Kg
$367.80

Cantidad
$
7
$420.07
2
$539.20
4
$174.00
1
$449.00
1
$449.40
1
$58.00
1 $3,832.00
2
$450.00
1
$320.00
10
$125.00
1
$102.00
1
$86.70
1
$708.82
1
$72.00
3
$99.00
1
$73.00
1
$173.00
3
$321.00
1
$120.00
1
$173.40
1 $1,734.00
1
$57.22
1
$69.40
1
$49.50
1 $1,828.00
4
$312.00
1
$13.87
1
$194.20
1
$85.00
1 $3,996.00
1
$443.90
1
$40.00
1
$500.00
4
$48.00
2
$15.00
2
$200.00
2.3
$845.94
TOTAL = $20,000.00

Fuente: Casa Comercial QuimiNet.com, precios al 18 de marzo de 2016.

- 39

5.3 TABLA 3.
PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL LABORATORIO DE CIENCIAS, NIVEL
III, PARA ESCUELA SECUNDARIA
La siguiente tabla permite determinar el monto total para llevar a cabo la construcción del
laboratorio de Ciencias nivel III en una escuela secundaria.
P R E S U P U E S T O D E O B R A
Unidad Cantidad
P.U.
Conceptos

N°
1

Sub -Total

Instalaciones Provisionales

6,000.00

1.1 Bodega y oficina

lote

1

$4,000.00

$4,000.00

1.2 Instalación Eléctrica Provisional

lote

1

$1,000.00

$1,000.00

1.3 Instalación Hidráulica Provisional

lote

1

$1,000.00

$1,000.00

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Total Partida

Terracería

$24,873.78

Limpieza y desenraíce a mano de terreno con maleza
de densidad media de 1.00 m de altura, incluyendo
retiro del material hasta 2o m de distancia

m2

130.00

$8.04

$1,045.20

Trazo y nivelación topográfica del terreno para
estructuras, estableciendo ejes y referencias para
superficies menores a 300 m2

m2

130.00

$7.60

$988.00

Cercado provisional p/limitar construcción, a base de
polin de madera de pino fijo a terreno @2.50 m de
separación con malla electro soldada 6X6/10, incluye;
mortero de cemento simple, excavación para anclaje
de polines, retiro del mismo a termino de obra,
equipo y herramienta necesarios.

m2

130.00

$80.00

$10,400.00

Excavaciones a mano en cepas hasta 2.00 m de altura
de profundidad, en material l, incluye afine de
taludes y fondo, sin incluir acarreos, Zona B

m3

60.00

$134.00

$8,040.00

Acarreo en carretilla de 70 lts. a 20 m de distancia.
Incluyendo carga descarga de material l y ll producto
de excavación.

m3

30.00

$67.01

$2,010.30

Plantilla de concreto hecho en obra R.N. Agregado
máximo 3/8" F¨C = 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor

m2

36.00

$95.43

$3,435.48

2.6

- 40

N°
3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

4
4.1

Conceptos

6
6.1

6.2

Cantidad

P.U.

Sub -Total

Cimbra de Cimentación

ml

60.00

$250.00

$15,000.00

Cimbra común, con duela en columnas de de
20X20 cm incluye descimbrado.

ml

65.00

$130.00

$8,450.00

Cimbra común, con duela en trabes de 15X30 cm.
incluye descimbrado.

ml

47.50

$130.00

$6,175.00

Cimbra común, con duela en trabes de 20X30 cm.
incluye descimbrado.

ml

47.50

$130.00

$6,175.00

Cimbras común con duela en losa firme de de 10
cm de peralte

ml

15.00

$110.00

$1,650.00

Rellenos

$1,250.00

m3

25.00

$50.00

$1,250.00

Acero de refuerzo en cimentación
Habilitado y armado de acero de refuerzo en
cimentación, FY 4200 kg/cm2, N° 4 diámetro de
1/2 " sin incluir ganchos, traslapes ni anclajes.

Total Partida
$37,450.00

Cimbra acabado común y descimbrado en
zapata, contratrabes y dados de cimentación,
altura máxima de 1.00 m inc: el suministro de la
madera en la parte proporcional que le
corresponda, según el numero de usos, obra falsa
y contraventeos, clavos alambre y demás
dispositivos de fijación, desmoldante, chaflanes,
goteros, atiezadores, separadores, acarreos,
horizontal y/o vertical, limpieza, mano de obra,
equipo de protección, el equipo y herramienta
necesarios para la correcta ejecución de los
trabajos.

Relleno compactado con pisón de mano en capas
de 20 cms utilizando tepetate, sin incluir acarreos
5
5.1

Unidad

$4,550.00

ton

3.50

$1,300.00

$4,550.00

Acero de refuerzo en Estructuras

$9,142.35

Habilitado y armado de acero de refuerzo en
estructuras, FY 4200 kg/cm2, N° 4 diámetro de
1/2 " sin incluir ganchos, traslapes ni anclajes.

ton

2.40

Habilitado y armado de acero de malla electrosoldada 6X6 - 8 / 8 en piso

m2

133.83

$1,300.00

$3,120.00

$45.00

$6,022.35
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Conceptos

N°
7
7.1

7.2

7.3

8
8.1

Unidad

Cantidad

P.U.

Sub -Total

Concreto en Cimentación

Total Partida
$70,001.95

Concreto R. N. hecho en obra, vaciado con
carretilla y botes, F ¨ C = 200 kg/ cm2. agr. max.
3/4" en cimentación, incluye vibrado y curado.

m3

15.00

$1,200.00

$18,000.00

Concreto R. N. hecho en obra, vaciado con
carretilla y botes, F ¨ C = 200 kg/ cm2. agr. max.
3/4" en columnas, incluye vibrado y curado.

m3

4.27

$1,200.00

$5,124.00

Firme de concreto, F ¨ C = 150 kg/ cm2. de 10 cm
de espesor, con concreto de resistencia normal,
agr. max. 1 1/2" fabricado en obra.

m2

133.94

$350.00

$46,877.95

Muros

$37,453.05

Muro de Block concreto ligero de 10x20x40 cm,
10 cm de espesor asentado con mortero cementoarena 1:5 incluye: ref horizontal tipo escalerilla
A.C. 2 hiladas , juntas de 1 cm de espesor.
Acabado común.

m2

260.36

$135.00

$35,148.60

Muro de Block concreto ligero de 15x20x40 cm,
15 cm de espesor asentado con mortero cementoarena 1:4 incluye: ref horizontal tipo escalerilla
A.C. 2 hiladas , juntas de 1 cm de espesor.
Acabado común.

m2

17.07

$135.00

$2,304.45

9.1 Zapata "Z"

m3

0.26

$587.64

$152.79

9.2 Solera de Fundación SF-1

m3

5.88

$590.00

$3,469.20

9.3 Solera de Fundación SF-2

m3

11.64

$590.00

$6,867.60

9.4 Solera de Fundación SF-3

m3

1.89

$575.00

$1,086.75

9.5 Solera Intermedia 0.10

m3

1.00

$598.35

$598.35

9.6 Solera Intermedia 0.15

m3

9.68

$613.87

$5,942.26

9.8 Solera de coronamiento 0.15

m3

0.83

$620.00

$514.60

9.9 Pedestal de C-2

8.2

9

Acero Estructural para Techumbre

$26,300.43

m3

0.39

$643.00

$250.77

9.10 Relleno de bloque columna C-1

m3

0.36

$624.34

$224.76

9.11 Columna C-2

m3

0.97

$657.62

$637.89

9.12 Viga V-1

m3

2.70

$643.15

$1,736.51

9.13 Viga V-2

m3

3.32

$638.24

$2,118.96

9.14 Canaleta de concreto para aguas lluvias

ml

25.00

$108.00

$2,700.00
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N°
10
10.1

Conceptos

Unidad

Cantidad

P.U.

Sub -Total

Pisos

Total Partida
$24,651.92

Piso de loseta Interceramic, línea Italia, de 30X30
cm, asentado con mortero cemento y arena
proporción 1:4 y cemento Crest, lechadeado con
lechada de cemento blanco y agua.

m2

133.94

$160.00

$21,429.92

Zoclo de loseta Interceramic, línea Italia, de
10X30 cm, de 10 cm de altura, asentado con
mortero cemento y arena proporción 1:4 y
cemento Crest, lechadeado con lechada de
cemento blanco y agua.

ml

53.70

$60.00

$3,222.00

10.2

Techos
11
11.1 Polín C P-1 de 4"x2" calibre 16
11.2

ml
ml

49.60

$33.40

$1,656.64

11.3 Lámina galvanizada Zinc Alum E-25
11.4

m2

133.83

$140.75

$18,836.57

m2

133.83

$170.35

$22,797.94

lm

24.95

$17.15

$427.89

ml

24.95

$36.64

$914.17

Viga Macomber de ángulo de 1 1/2" x 1 1/2 x
1/4 y celosía de 1/2 @ 60°
Cielo falso de fibra mineral, loseta de 2' x 2'
espesor 5/8" perfilaría de acero termo esmaltado

11.5 Canal de aguas lluvias
11.6 Hechura de fascias de .60m.
12
12.1

12.2

12.3
12.4

$45,252.69
20.90

$29.64

$619.48

Acabados

$16,659.66

Repellado en muro con mortero de cemento y
arena proporción 1:6 de 2cm de espesor
promedio

m2

270.10

$10.87

$2,935.99

Repellado en muro con mortero cemento arena
proporción 1:6 de 2cm de espesor a cuadros de
30X30 cm

m2

17.07

$13.75

$234.71

Emboquillado den aplanado, pulido a llana, de 6
cm de ancho, con mortero cemento y arena
proporción 1:6, perfilado a una arista.

ml

36.70

$12.45

$456.92

Aplanado de muro, con mortero de yeso y agua a
talacho

m2

130.18

$30.54

$3,975.70

Emboquillado de 6 cm de ancho, con una arista
viva, con mortero de yeso y agua, a plomo nivel
y regla

ml

36.70

$12.45

$456.92

12.5 Afinado de cuadrados 30x30

m2

17.07

$16.20

$276.53

12.6 Pintura Látex Protector para paredes

m2

277.43

$30.00

$8,322.90
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N°
13
13.1

13.3

13.4

14
14.1

14.2

Conceptos

Unidad

Cantidad

P.U.

Sub -Total

Puertas
Suministro e instalación de Puerta "P-1"
prefabricada, cerradura de pomo, mocheta de
madera. De 0.90X2.10 m
Suministro e instalación de Puerta "P-3" forro de
lámina de hierro de 1/16" estructura de tubo
industrial de 1" x 2" dos hojas, pasador al piso y
jaladera metálica con mocheta de ángulo 1" y
tope. De 1.0X 2.10 m
Suministro e instalación de puerta metálica "P-5"
de 1.00X2.10m de forro de lámina de hierro de
1/16", estructura. De tubo industrial de 1"x1" y
jaladera metálica. De 1.0X2.10 m

$9,700.00

pieza

1.00

$2,500.00

$2,500.00

pieza

1.00

$3,700.00

$3,700.00

pieza

1.00

$3,500.00

$3,500.00

Ventanas

$17,600.00

Ventana de marco de aluminio anodizado
natural y celosía de 15 cm, vidrio nevado
biselado en sus aristas y operador de mariposa.
De 1.87 alto x 3.00 m de ancho

pieza

4.00

$3,100.00

$12,400.00

Ventana de marco de aluminio anodizado
natural y celosía de 15 cm, vidrio nevado
biselado en sus aristas y operador de mariposa.
De 0.887 alto x 1.60 m de ancho

pieza

2.00

$2,600.00

$5,200.00

pieza

2.00

$15,000.00

$30,000.00

Mobiliario
15
15.1 Mesa de trabajo para laboratorios
15.2 Suministro de bancos para laboratorio

$79,610.00
pieza

20.00

$400.00

$8,000.00

15.3 Escritorio de oficina
15.4 Silla de escritorio

pieza

2.00

$4,330.00

$8,660.00

pieza

3.00

$1,500.00

$4,500.00

15.5 Mesa de trabajo área administración
15.6 Impresora

pieza

2.00

$2,000.00

$4,000.00

pieza

1.00

$3,000.00

$3,000.00

15.7 Proyector de imágenes
15.8 Gabinetes para guardar equipo de laboratorio

pieza

1.00

$7,000.00

$7,000.00

pieza

2.00

$4,000.00

$8,000.00

pieza

1.00

$2,000.00

$2,000.00

pieza

2.00

$2,000.00

$4,000.00

pieza

1.00

$450.00

$450.00

15.9 Refrigerador
15.10 Gabinete en área administrativa
15.11

Suministro y colocación de tarja de acero
inoxidable de 40x40 cm

Total Partida
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N°

Conceptos

16

Instalaciones Hidráulicas

Unidad

Cantidad

P.U.

Sub -Total

Total Partida
$4,391.00

16.1 Tubería aguas negras θ 2" PVC

ml

15.00

$25.00

$375.00

16.2 Tubería aguas negras θ 3" PVC

ml

6.00

$31.00

$186.00

16.3 Tubería aguas negras θ 4" PVC

ml

10.00

$50.00

$500.00

16.4 Tubería agua potable θ 1/2" PVC

ml

15.00

$23.00

$345.00

16.5 Tubería agua potable θ 3/4" PVC

ml

11.00

$35.00

$385.00

16.6 Tubería aguas lluvias 4"
16.7

ml

10.00

$50.00

$500.00

Registro para aguas negras a base de tabique rojo
de 50X60 cm y de 1.00 de profundidad acabado
con aplanado con mortero arena cemento pulido
incluye materiales y mano de obra

pieza

2.00

$700.00

$1,400.00

Registro para aguas pluviales a base de tabique
rojo de 50X60 cm y de 1.00 de profundidad
acabado con aplanado con mortero arena
cemento pulido incluye materiales y mano de
obra

pieza

1.00

$700.00

$700.00

16.8

17
17.1

17.2

Instalaciones Eléctricas

$38,539.00

Suministro y colocación de centro de carga QO-8
para circuitos de contactos polarizado y circuitos
de alumbrado incluye materiales y mano de obra

pieza

1.00

$5,300.00

$5,300.00

Suministro e instalación de cable calibre 12 agw .
Para red de contactos polarizados, incluye cajas
registro contactos, tapas y todo los materiales
necesarios y mano de obra

ml

45.00

$185.00

$8,325.00

Canalización y cableado de calibre 12 agw Iusa,
para circuitos de luces con conector a lámparas
con apagador y pata, incluye cajas registro,
suministro y colocación de materiales necesarios
y mano de obra.

ml

40.00

$185.00

$7,400.00

Canalización y cableado de calibre 12 agw iusa
para circuitos de contactos polarizados con tapa,
incluye suministro y colocación de materiales y
mano de obra

ml

45.00

$210.00

$9,450.00

Suministro e instalación de lámpara de LEDs con
gabinete 2x18W

pieza

10.00

$680.00

$6,800.00

Suministro e instalación Interruptor sencillo de
20 amp. Para circuitos eléctricos

pieza

8.00

$158.00

$1,264.00

17.3

17.4

17.6
17.7

18

Limpieza
Limpieza y desalojo material de obra

$3,000.00
lote

1.00

$3,000.00

$3,000.00

TOTAL

457,000.00

Fuente: Presupuesto suministrado por el Arq. Jaime Carrasco Castro, al 22 de marzo de 2016.
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CONCLUSIONES
El primer paso para un aprendizaje significativo es lograr que el alumno esté motivado; es decir
que tenga un interés intrínseco en los contenidos, experiencias prácticas y en las discusiones que
deben propiciarse en el seno del laboratorio, posterior a la observación del trabajo experimental.
La motivación depende en gran medida de la activación que el docente logre despertar en sus
alumnos por los temas de estudio. ¿Es capaz de suscitar un ambiente favorable al análisis de
información para la resolución de un problema o experimento de laboratorio? Para ello debe
buscarse la manera de activar a los alumnos, empleando como sustento experiencias previas y
adicionalmente planeando adecuadamente lo que se va a realizar en un momento dado, escoger
cuidadosamente los experimentos, que deben mostrar la solución de problemas prácticos,
planteando preguntas imaginativas o situaciones que ofrezcan expectativas de algo interesante.
De lo anterior se refuerza la importancia de la implementación de un laboratorio de ciencias
nivel III para una escuela secundaria; ilustrando lo anterior con la propuesta desarrollada para
la Escuela Secundaria Técnica No. 93 “Rosario Castellanos” de esta Ciudad de México.
Con el propósito principal de que los estudiantes de este nivel encuentren en el conocimiento
científico, habilidades y actitudes asociadas a la ciencia y su aplicación, y se interesen por su
entorno social. Se eligieron un total de 30 prácticas de laboratorio las cuales fueron seleccionadas
de acuerdo con el plan presentado por la SEP, para la asignatura de Química.
Estas prácticas se asignan a los estudiantes por medio de cuadernillos como un manual de las
prácticas de laboratorio, el cual esta accesible para cualquier estudiante del plantel.
Es importante resaltar que, el cumplimiento de programa propuesto le dará al alumno 60 horas
de práctica, lo cual se traduce en un avance importante en el camino para conseguir desarrollar
sus destrezas, habilidades y un nivel de competencia de calidad.
Están diseñadas de acuerdo a su carga horaria, y les permite encontrar una motivación mayor
hacia el descubrimiento de la ciencia, al tener la oportunidad de comprobar experimentalmente
las teorías planteadas en el aula y el acercamiento al entendimiento de los fenómenos químicos.
Las prácticas en química responden en gran medida a los ajustes pedagógicos que demanda la
enseñanza en esta época y se constituye como un factor, que motiva a los estudiantes que se
encuentran por lo general plenos de inquietudes y ávidos del conocimiento que se puede llegar
a apreciar experimentalmente.
Para llevar a cabo la construcción e implementación del laboratorio bajo estudio se estimó una
inversión de $457,000.00 del proyecto; $405,000.00 para el equipamiento e implementación física
y finalmente un monto anual de recursos de $20,000.00 por concepto de reactivos empleados.
El aprendizaje por descubrimiento en los laboratorios exige una total integración de la teoría con
la práctica por lo que los docentes requieren de una capacitación adicional a su práctica frente a
grupo. En la medida en que se cumplan todos y cada uno de estos requisitos se alcanzará el
éxito en la tarea docente del nivel III en las escuelas secundarias y se dará inicio a una formación
a una formación de nivel medio superior de calidad, tanto para la formación de técnicos
comprometidos como de profesionales en las más disímbolas especialidades y campo de
actividad laboral.
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DETALLE DE LOS PROGRAMAS DEL LABORATORIO.

ANEXO 1.

Bloque I. Las características de los materiales
Competencias que se favorecen:
 Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica • Toma de decisiones informadas
para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la prevención • Comprensión de
los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos contextos.
Aprendizajes Esperados
Contenido:
• Identifica las aportaciones del conocimiento químico y tecnológico en la
satisfacción de necesidades básicas, en la salud y el ambiente.
• Analiza la influencia de los medios de comunicación y las actitudes de las
personas hacia la química y la tecnología.
• Clasifica diferentes materiales con base en su estado de agregación e identifica
su relación con las condiciones físicas del medio.
• Identifica las propiedades extensivas (masa y volumen) e intensivas
(temperatura de fusión y de ebullición, viscosidad, densidad, solubilidad) de
algunos materiales.
• Explica la importancia de los instrumentos de medición y observación como
herramientas que amplían la capacidad de percepción de nuestros sentidos.
• Identifica los componentes de las mezclas y las clasifica en homogéneas y
heterogéneas.
• Identifica la relación entre la variación de la concentración de una mezcla
(porcentaje en masa y volumen) y sus propiedades.
• Deduce métodos de separación de mezclas con base en las propiedades físicas
de sus componentes.
• Identifica que los componentes de una mezcla pueden ser contaminantes,
aunque no sean perceptibles a simple vista.
• Identifica la funcionalidad de expresar la concentración de una mezcla en
unidades de porcentaje (%) o en partes por millón (ppm).
• Identifica que las diferentes concentraciones de un contaminante, en una
mezcla, tienen distintos efectos en la salud y en el ambiente, con el fin de tomar
decisiones informadas.
• Argumenta la importancia del trabajo de Lavoisier al mejorar los mecanismos
de investigación (medición de masa en un sistema cerrado) para la comprensión
de los fenómenos naturales.
• Identifica el carácter tentativo del conocimiento científico y las limitaciones
producidas por el contexto cultural en el cual se desarrolla.
• A partir de situaciones problemáticas plantea premisas, supuestos y alternativas
de solución, considerando las propiedades de los materiales o la conservación de
la masa.
• Identifica, mediante la experimentación, algunos de los fundamentos básicos
que se utilizan en la investigación científica escolar.
• Argumenta y comunica las implicaciones sociales que tienen los resultados de
la investigación científica.
• Evalúa los aciertos y debilidades de los procesos investigativos al utilizar el
conocimiento y la evidencia científicos.

La ciencia y la tecnología en el mundo
actual:
• Relación de la química y la tecnología
con el ser humano, la salud y el ambiente.
Identificación de las propiedades físicas
de los materiales:
• Cualitativas
• Extensivas
• Intensivas
Experimentación con mezclas:
• Homogéneas y heterogéneas.
• Métodos de separación de mezclas con
base en las propiedades físicas de sus
componentes.
¿Cómo saber si la muestra de una mezcla
está más contaminada que otra?
Toma de decisiones relacionada con:
• Contaminación de una mezcla.

Primera revolución de la química
• Aportaciones de Lavoisier: la Ley de
conservación de la masa.
Proyectos: ahora tú explora, experimenta
y
actúa (preguntas opcionales)*
Integración y aplicación
• ¿Cómo funciona una salinera y cuál es
su impacto en el ambiente?
• ¿Qué podemos hacer para recuperar y
reutilizar el agua del ambiente?

* El proyecto estudiantil deberá permitir el desarrollo, integración y aplicación de aprendizajes esperados y de competencias. Es necesario
destacar la importancia de desarrollarlo en cada cierre de bloque; para ello debe partirse de las inquietudes de los alumnos, con el fin de que
elijan una de las opciones de preguntas para orientarlo o, bien, planteen otras. También es importante realizar, junto con los alumnos, la
planeación del proyecto en el transcurso del bloque, para desarrollarlo y comunicarlo durante las dos últimas semanas del bimestre.
Asimismo, es fundamental aprovechar la tabla de habilidades, actitudes y valores de la formación científica básica, que se localiza en el
Enfoque, con la intención de identificar la gama de posibilidades que se pueden promover y evaluar.
Esta observación se aplica a los cuatro primeros bloques.
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Bloque II. Las propiedades de los materiales y su clasificación química
Competencias que se favorecen: Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica • Toma de
decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la
prevención • Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos contextos
Aprendizajes Esperados
Contenido:
• Establece criterios para clasificar materiales cotidianos en mezclas, compuestos
y elementos considerando su composición y pureza. • Representa y diferencia
mezclas, compuestos y elementos con base en el modelo corpuscular.
• Identifica los componentes del modelo atómico de Bohr (protones, neutrones y
electrones), así como la función de los electrones de valencia para comprender la
estructura de los materiales.
• Representa el enlace químico mediante los electrones de valencia a partir de la
estructura de Lewis.
• Representa mediante la simbología química elementos, moléculas, átomos,
iones (aniones y cationes).
• Identifica algunas propiedades físicas de los metales (maleabilidad, ductilidad,
brillo, conductividad térmica y eléctrica) y las relaciona con diferentes
aplicaciones tecnológicas.
• Identifica en su comunidad aquellos productos elaborados con diferentes
metales (cobre, aluminio, plomo, hierro), con el fin de tomar decisiones para
promover su rechazo, reducción, reúso y reciclado.
• Identifica el análisis y la sistematización de resultados como características del
trabajo científico realizado por Cannizzaro, al establecer la distinción entre masa
molecular y masa atómica.
• Identifica la importancia de la organización y sistematización de elementos con
base en su masa atómica, en la tabla periódica de Mendeleiev, que lo llevó a la
predicción de algunos elementos aún desconocidos.
• Argumenta la importancia y los mecanismos de la comunicación de ideas y
productos de la ciencia como una forma de socializar el conocimiento.
• Identifica la información de la tabla periódica, analiza sus regularidades y su
importancia en la organización de los elementos químicos.
• Identifica que los átomos de los diferentes elementos se caracterizan por el
número de protones que los forman.
• Relaciona la abundancia de elementos (C, H, O, N, P, S) con su importancia
para los seres vivos.

• Identifica las partículas e interacciones electrostáticas que mantienen unidos a
los átomos.
• Explica las características de los enlaces químicos a partir del modelo de
compartición (covalente) y de transferencia de electrones (iónico).
• Identifica que las propiedades de los materiales se explican a través de su
estructura (atómica, molecular).
• A partir de situaciones problemáticas, plantea preguntas, actividades a
desarrollar y recursos necesarios, considerando los contenidos estudiados en el
bloque.
• Plantea estrategias con el fin de dar seguimiento a su proyecto, reorientando su
plan en caso de ser necesario.
• Argumenta y comunica, por diversos medios, algunas alternativas para evitar
los impactos en la salud o el ambiente de algunos contaminantes.
• Explica y evalúa la importancia de los elementos en la salud y el ambiente.

Clasificación de los materiales
• Mezclas y sustancias puras: compuestos
y elementos.

Estructura de los materiales
• Modelo atómico de Bohr.
• Enlace químico.

¿Cuál es la importancia de rechazar,
reducir, reusar y reciclar los metales?
• Propiedades de los metales.
• Toma de decisiones relacionada con:
rechazo, reducción, reúso y reciclado de
metales.
Segunda revolución de la química
• El orden en la diversidad de las
sustancias:
aportaciones del trabajo de Cannizzaro y
Mendeleiev.
Tabla
periódica:
organización
y
regularidades de los elementos químicos
• Regularidades en la tabla periódica de
los elementos químicos representativos.
• Carácter metálico, valencia, número y
masa atómica.
• Importancia de los elementos químicos
para los seres vivos.
Enlace químico
• Modelos de enlace: covalente e iónico.
• Relación entre las propiedades de las
sustancias con el modelo de enlace
covalente e iónico.
Proyectos: ahora tú explora, experimenta
y
actúa
(preguntas
opcionales)*.
Integración y aplicación
• ¿Cuáles elementos químicos son
importantes para el buen funcionamiento
de nuestro cuerpo?
• ¿Cuáles son las implicaciones en la
salud o el ambiente de algunos metales
pesados?
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Bloque III. La transformación de los materiales: la reacción química
Competencias que se favorecen: Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica •Toma de
decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la prevención •
Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos contextos.
Aprendizajes Esperados
• Describe algunas manifestaciones de cambios químicos sencillos
(efervescencia, emisión de luz o calor, precipitación, cambio de color).
• Identifica las propiedades de los reactivos y los productos en una reacción
química.
• Representa el cambio químico mediante una ecuación e interpreta la
información que contiene.
• Verifica la correcta expresión de ecuaciones químicas sencillas con base en la
Ley de conservación de la masa.
• Identifica que en una reacción química se absorbe o se desprende energía en
forma de calor.
• Identifica que la cantidad de energía se mide en calorías y compara el aporte
calórico de los alimentos que ingiere.
• Relaciona la cantidad de energía que una persona requiere, de acuerdo con
las características tanto personales (sexo, actividad física, edad y eficiencia de
su organismo, entre otras) como ambientales, con el fin de tomar decisiones
encaminadas a una dieta correcta.
• Explica la importancia del trabajo de Lewis al proponer que en el enlace
químico los átomos adquieren una estructura estable.
• Argumenta los aportes realizados por Pauling en el análisis y la
sistematización de sus resultados al proponer la tabla de electronegatividad.
• Representa la formación de compuestos en una reacción química sencilla, a
partir de la estructura de Lewis, e identifica el tipo de enlace con base en su
electronegatividad.
• Compara la escala astronómica y la microscópica considerando la escala
humana como punto de referencia.
• Relaciona la masa de las sustancias con el mol para determinar la cantidad
de sustancia.
• Selecciona hechos y conocimientos para planear la explicación de fenómenos
químicos que respondan a interrogantes o resolver situaciones problemáticas
referentes a la transformación de los materiales.
• Sistematiza la información de su investigación con el fin de que elabore
conclusiones, a partir de gráficas, experimentos y modelos.
• Comunica los resultados de su proyecto de diversas maneras utilizando el
lenguaje químico, y propone alternativas de solución a los problemas
planteados.
• Evalúa procesos y productos de su proyecto, y considera la efectividad y el
costo de los procesos químicos investigados.

Contenido:

Identificación de cambios químicos
y el lenguaje de la química
• Manifestaciones y representación de
reacciones químicas (ecuación química).

¿Qué me conviene comer?
• La caloría como unidad de medida de la
energía.
• Toma de decisiones relacionada con:
−Los alimentos y su aporte calórico.
Tercera revolución de la química
• Tras la pista de la estructura de los
materiales: aportaciones de
Lewis y Pauling.
• Uso de la tabla de electronegatividad.
Comparación y representación de escalas de
medida
• Escalas y representación.
• Unidad de medida: mol.
Proyectos: ahora tú explora, experimenta y
actúa (preguntas
opcionales)*
Integración y aplicación
• ¿Cómo elaborar jabones?
• ¿De dónde obtiene la energía el cuerpo
humano?
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Bloque IV. La formación de nuevos materiales
Competencias que se favorecen: Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica •
Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la
prevención • Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos contextos.
Aprendizajes Esperados

Contenido:

• Identifica ácidos y bases en materiales de uso cotidiano.
• Identifica la formación de nuevas sustancias en reacciones ácido-base
sencillas.
• Explica las propiedades de los ácidos y las bases de acuerdo con el modelo
de Arrhenius.
• Identifica la acidez de algunos alimentos o de aquellos que la provocan.
• Identifica las propiedades de las sustancias que neutralizan la acidez
estomacal.
• Analiza los riesgos a la salud por el consumo frecuente de alimentos
ácidos, con el fin de tomar decisiones para una dieta correcta que incluya el
consumo de agua simple potable.
• Identifica el cambio químico en algunos ejemplos de reacciones de óxidoreducción en actividades experimentales y en su entorno.
• Relaciona el número de oxidación de algunos elementos con su ubicación
en la Tabla periódica.
• Analiza los procesos de transferencia de electrones en algunas reacciones
sencillas de óxido-reducción en la vida diaria y en la industria.
• Propone preguntas y alternativas de solución a situaciones problemáticas
planteadas, con el fin de tomar decisiones relacionadas con el desarrollo
sustentable.
• Sistematiza la información de su proyecto a partir de gráficas,
experimentos y modelos, con el fin de elaborar conclusiones y reflexionar
sobre la necesidad de contar con recursos energéticos aprovechables.
• Comunica los resultados de su proyecto de diversas formas, proponiendo
alternativas de solución relacionadas con las reacciones químicas
involucradas.
• Evalúa procesos y productos de su proyecto considerando su eficacia,
viabilidad e implicaciones en el ambiente.

Importancia de los ácidos y las bases en
la vida cotidiana
y en la industria
• Propiedades y representación de
ácidos y bases.
¿Por qué evitar el consumo frecuente
de los “alimentos ácidos”?
• Toma de decisiones relacionadas con:
−Importancia de una dieta correcta.
Importancia de las reacciones de óxido
y de reducción
• Características y representaciones de
las reacciones redox.
• Número de oxidación.

Proyectos: ahora tú explora,
experimenta y actúa (preguntas
opcionales)*
Integración y aplicación
• ¿Cómo evitar la corrosión?
• ¿Cuál es el impacto de los
combustibles y posibles alternativas de
solución?
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Bloque V. Química y tecnología
Competencias que se favorecen: Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica •
Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la
prevención • Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos contextos
Aprendizajes Esperados

Contenido:

• Plantea preguntas, realiza predicciones, formula hipótesis con el fin de
obtener evidencias empíricas para argumentar sus conclusiones, con base en
los contenidos estudiados en el curso.
• Diseña y elabora objetos técnicos, experimentos o modelos con creatividad,
con el fin de que describa, explique y prediga algunos procesos químicos
relacionados con la transformación de materiales y la obtención de productos
químicos.
• Comunica los resultados de su proyecto mediante diversos
medios o con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación,
con el fin de que la comunidad escolar y familiar reflexione y tome
decisiones relacionadas con el consumo responsable o el desarrollo
sustentable.
• Evalúa procesos y productos considerando su efectividad, durabilidad y
beneficio social, tomando en cuenta la relación del costo con el impacto
ambiental.

Proyectos: ahora tú explora,
experimenta y actúa (preguntas
opcionales)*
Integración y aplicación
• ¿Cómo se sintetiza un material
elástico?
• ¿Qué aportaciones a la química se han
generado en México?
• ¿Cuáles son los beneficios y riesgos del
uso de fertilizantes y plaguicidas?
• ¿De qué están hechos los cosméticos y
cómo se elaboran?
• ¿Cuáles son las propiedades de
algunos materiales que utilizaban las
culturas mesoamericanas?
• ¿Cuál es el uso de la química en
diferentes expresiones artísticas?
• ¿Puedo dejar de utilizar los derivados
del petróleo y sustituirlos por otros
compuestos?

* Es necesario destacar la importancia de desarrollar un proyecto de cierre del curso, para ello puede partirse de una de las opciones de
preguntas para generarlo, o bien de otras que surjan de las inquietudes de los alumnos.

FUENTE: Programa de Estudios 2011, Guía para el Maestro, Educación Básica Secundaria, Programa de
Ciencias, Secretaria de Educación Pública. Dirección General de Desarrollo Curricular.
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ANEXO 2
ORGANIZACIÓN DEL LABORATORIO Y REGLAS BÁSICAS DE OPERACIÓN.
El laboratorio depende directamente de las Academias o Departamentos responsables de las
asignaturas de química y física de la escuela, en las cuales se designa un Profesor responsable y
un Profesor asistente, que cumple la función de auxiliar del laboratorio.
Para un adecuado desempeño se requiere, en primera instancia el Conocimiento del
reglamento del laboratorio, del cual se destacan los siguientes ordenamientos:
1) Para tener acceso al laboratorio de química se deberá contar con autorización
correspondiente.
2) Se debe fomentar el respeto y la cordialidad entre pares y profesores en todas las
actividades.
3) En la realización de las prácticas deberá estar presente el personal del laboratorio.
4) La evaluación de las prácticas se realizará cada semana después de realizarla.
5) Los experimentos deben realizarse de acuerdo con el método dado.
Material y Equipo.
Los alumnos recibirán el material necesario para cada práctica, debiendo examinarlo y
comprobar que está en buen estado y condiciones de operación.
Después de haber terminado la práctica, los alumnos devolverán el material y equipo limpio al
área de almacén, y el profesor auxiliar del laboratorio comprobará que éste se encuentre
completo y en buen estado.
En caso de daños al material, la reposición será a cargo de los alumnos que lo tengan bajo su
responsabilidad.
Desarrollo de la Práctica.
A cada uno de los grupos de trabajo que asistan al laboratorio para desarrollar una práctica, se
les realizarán preguntas sencillas para comprobar que han estudiado previamente el contenido y
dinámica de desarrollo de la experimentación y adicionalmente comprobar que han estudiado y
analizado las instalaciones del laboratorio, así como las rutas de evacuación, salidas de
emergencia, reglamento vigente y medidas de seguridad en el laboratorio.
Resultados.
Es conveniente que en un primer acercamiento al laboratorio, se les instruya a los estudiantes
sobre el contenido, orden temático de presentación y descripción de las diversas partes del
Reporte que deben integrar de manera grupal, como “Evidencia de Aprendizaje”.
Recomendaciones al estudiante.
El trabajo del laboratorio se efectúa en equipos, por lo tanto debe mantenerse una conducta
individual y colectiva ordenada y armónica.
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Normas para efectuar las prácticas.
1) Estudiar previamente las prácticas a efectuar, con el propósito de comprender sus
objetivos y los principios en que se funda, en algunos casos será necesario consultar
libros de texto para aclarar algunos conocimientos.
2) Durante la permanencia del laboratorio deberá usarse la indumentaria adecuada (bata de
algodón color blanco).
3) Observar con atención la explicación de la práctica antes de desarrollarla.
Medidas de seguridad.
La seguridad individual y colectiva en el área del laboratorio depende del cumplimiento de las
siguientes indicaciones:
1) Los alumnos tendrán un primer acercamiento al laboratorio antes de iniciar las prácticas,
con la finalidad de que memoricen la ubicación de los dispositivos de seguridad, y que
ellos puedan informar al personal de cualquier accidente o condición insegura durante o
antes de efectuar sus prácticas.
2) Para medir volúmenes de soluciones de ácidos o base deberán usarse probetas o buretas,
nunca usar pipetas.
3) En caso de que sobre la mesa de trabajo se derramen reactivos, éstos deberán limpiarse
con toallas o franelas húmedas.
4) Cuando se calientan soluciones o sustancias que desprendan gases corrosivos o tóxicos
deberán usarse los extractores.
5) El calentamiento de tubos de ensayo se efectúa inclinando el tubo 45 grados en dirección
opuesta a las personas presentes en el lugar de trabajo o sus compañeros.
6) Al prender la llama del mechero, deberá prenderse primeramente el cerillo y después
colocarlo en la parte superior del mechero, luego abrir lentamente la válvula del gas
hasta obtener la intensidad de la flama requerida.
7) Para evitar una intoxicación, queda estrictamente prohibido introducir e ingerir
alimentos en el área del laboratorio.
8) Debe observarse el mayor orden y compostura dentro del laboratorio.
9) Cuando se efectúen los experimentos, queda prohibida la entrada a personas ajenas al
grupo, sin previo aviso al personal responsable.
10) Los alumnos que por algún motivo (salud, emergencia familiar, asunto personal, etc.)
deban ausentarse del laboratorio, deberán avisarle al profesor responsable y recabar su
autorización de ausencia.
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ANEXO 3
ACCIONES PREVIAS AL INICIO DE PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO.
Previamente a que los alumnos se presenten en el Laboratorio para realizar prácticas, se
considera de utilidad que estudien un “Manual de Prácticas” y a continuación muestren los
conocimientos adquiridos al responder a un Cuestionario como el que se presenta a
continuación:
1)

Menciona 3 puntos del reglamento que consideres importantes desde el punto de vista de la
seguridad.
a) No introducir alimentos al laboratorio.
b) Utilizar bata de protección e indumentaria personal adecuada.
c) Presentarse puntualmente.

2) Dibuja un esquema del laboratorio indicando la ubicación de los equipos de seguridad.
3) ¿Qué recomendaciones, a tu juicio, son las de mayor interés para aprovechar los
conocimientos y operar con seguridad?
a) Que debemos poner atención a las indicaciones del profesor.
b) Identificar las salidas de emergencia y en general, las rutas de evacuación.
c) Tomar en cuenta las medidas de seguridad.
4) ¿Crees que este Reglamento es el adecuado?
a) Sí, porque gracias a él podemos tener un mejor desempeño en el laboratorio y con mayor
seguridad.
5) Reflexiona y plantea una sugerencia que no esté completa.
a) Que deberíamos usar guantes para manejar reactivos químicos.
6) ¿Se cumplió realmente el objetivo?
a) Si, porque realmente conocimos todo lo relacionado al laboratorio como el reglamento,
los materiales y las medidas de seguridad.
7) ¿Qué sugerencias harías para mejorar el funcionamiento del laboratorio?
a) Ampliar el área de trabajo y mejorar las instalaciones, tal vez colocar otra regadera.
8) ¿Cuál fue la primera impresión que te dio este laboratorio?
a) Que está muy limpio y ordenado.
9) Desarrolla como trabajo extra-clase una investigación documental sobre los tipos de
extintores utilizados para las diferentes clases de fuegos existentes.
Tipos básicos de los Extinguidores.
a) Extinguidores de espumas: este extinguidor es una espuma que resulta de la reacción de
dos soluciones químicas: una es bicarbonato de sodio con agente estabilizador de
espumas disuelto en agua, puesto en el compartimento exterior dentro del aparato; la
otra solución es sulfato de aluminio disuelto en agua y puesto en el cilindro interior. Esta
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reacción produce gas carbónico en burbujas; su poder de sofocación permite con éxito el
uso de esta espuma para extinguir incendios de las categorías "A" y "B".
b) Extinguidor de soda-acido: el extinguidor es agua que contiene una reducida cantidad
de sulfato de sodio. El efecto de la reacción química entre el bicarbonato de sodio y la
carga de ácido sulfúrico es el producir gas de bióxido de carbono, a una presión
suficiente para lanzar el contenido de agua. Esta acción es casi la misma a la del agua
común, ya que el gas no contribuye mayormente. Estos extinguidores entran en la
categoría "A".
c) Líquidos anti congelantes: la aplicación de estos es la misma que la del agua del chorro
directo, debido a que el líquido usado es agua con sales disueltas para reducir el grado
de congelación.
d) Extinguidores de polvo seco: consiste en el empleo de bicarbonato de sodio con un
agente inerte como tiza, arena o arcilla seca con el fin de impedir que el bicarbonato de
sodio absorba humedad. El bióxido de carbón líquido sirve para arrojar el compuesto
seco. Al entrar en contacto con el fuego, el bicarbonato de sodio se descompone en gas,
bióxido de carbono, carbonato de sodio y vapor de agua; estos extinguidores entran en la
categoría "B" y "C".
e) Otros puntos de solución química (chorro cargado): se usan disueltos en agua una
cantidad de sales alcalinas, y este líquido es lanzado, mediante bióxido de carbono,
contenido en un cartucho colocado en el interior del aparato. Igual que con el agua, el
efecto principal es sofocar y enfriar. Este tipo de aparatos es adecuado para incendios de
categoría "A" y también para la categoría "B" cuando se trata de cantidades reducidas de
líquidos incendiados.
f) Extinguidores de bióxido de carbono: consiste en gas de CO2 puro bajo la elevada
presión de 70 kilos x cm2 a una temperatura interior normal, lo que convierte el gas en
fase líquida y requiere cilindros o botellas especialmente diseñadas y construidas de
materiales livianos y equipados con una válvula especial. Se utilizan en los incendios de
clase "B" y "C".
g) Extinguidores de agua (chorro directo): la eficacia del agua como medio extintor de
incendios se debe casi enteramente a un efecto refrigerante. Debe evitarse el uso del agua
en chorro directo en el caso de aceites incendiados. Para incendios eléctricos el agua
lanzada en chorros directos no se recomienda debido a que el agua es conductor de la
electricidad y podría ocasionar un grave daño a la persona.
10) Indica los colores que se utilizan para identificar equipos y sistemas contra incendios,
tuberías de conducción de agua fría, agua caliente, vapor de agua y de conductores
eléctricos.
a) Equipos y baterías contra incendios:

Color rojo.

b) Tuberías de conducción de agua caliente, fría y vapor de agua (hidráulicas): Color azul.
c) Conductores eléctricos:

Color rojo.
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11) Clasificación de los incendios:
a) Clase “A”: incendios de materiales sólidos, que al arder forman brazas que van abriendo
grietas hacia el corazón del material tales como, madera, géneros textiles, papel, cereales,
semillas, etc.
b) Clase “B”: incendios que se producen en materiales líquidos inflamables y que solo
arden en la superficie en contacto con el aire, tales productos como petróleo, aceites,
alcohol, gas, etc.
c) Clase "C": los incendios de esta clase pueden ser sólidos o líquidos, pero que se producen
en aparatos o equipo eléctricos que se presume que generan o conducen electricidad.
d) Clase "D": aplicable a transportes tales como camiones, automóviles, automotores de
cualquier tipo aviones y lanchas. Sin embargo en cualquier caso son incendios de las tres
clases tradicionales "A”, “B”, “C" o combinaciones integradas de ellas.
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ANEXO 4
PROGRAMA OFICIAL DE ESTUDIOS PARA EL LABORATORIO DE CIENCIAS,
DE NIVEL III, EN UNA ESCUELA SECUNDARIA.
Experimento A: La fotosíntesis, fuente primordial de los alimentos
Experimento B: Los vegetales verdes, nuestra principal fuente de oxígeno
Experimento C: La importancia de la insalivación en el proceso de la digestión de los alimentos
Experimento 1. Instrumentos de medición 1
Experimento 2. Instrumentos de medición 2
Experimento 3. Principios de conservación de la masa en sistemas cerrados
Experimento 4. Métodos de separación de mezclas I
Experimento 5. Métodos de separación de mezclas II
Experimento 6. Métodos de separación de mezclas III
Experimento 7. Métodos de separación de mezclas IV
Experimento 8. Métodos para la purificación del agua.
Experimento 9. El aire, una mezcla vital y sus componentes.
Experimento 10. Mezclas, compuestos y elementos.
Experimento 11. Modificación de las propiedades de las disoluciones con respecto a su
concentración.
Experimento 12. Cómo conducir la electricidad.
Experimento 13. Propiedades de algunos metales.
Experimento 14. Propiedades del agua.
Experimento 15. Cambios químicos en nuestro alrededor.
Experimento 16. La transformación de algunos materiales.
Experimento 17. ¿Qué son y para qué nos sirven las enzimas?
Experimento 18. ¿Qué factores influyen en la velocidad de reacción?
Experimento 19. Cómo identificar la acidez o basicidad de una sustancia.
Experimento 20. Resultados de hacer reaccionar un ácido con una base.
Experimento 21.Una mezcla efervescente.
Experimento 22. La conductividad de la electricidad por las sustancias disueltas en agua.
Experimento 23. La oxidación de los cuerpos.
Experimento 24. La corrosión.
Experimento 25. La electro deposición o galvanoplastia.
Experimento 26.Elaboración de cosméticos 1
Experimento 27. Elaboración de cosméticos 2
Experimento 28. Elaboración de cosméticos 3
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ANEXO 5
PRÁCTICA No. 8
MÉTODO PARA LA PURIFICACIÓN DEL AGUA
BLOQUE 1: LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN.
Tema 3: Proyectos. Ahora tú explora, experimenta y actúa.

Sugerencias: ¿Que hacer para reutilizar el agua? (Ámbitos: del ambiente y la salud, y del
conocimiento científico y la tecnología).
Aprendizajes esperados: Aplica diversos métodos de separación de mezclas para purificar una
muestra de agua.
Sistematiza la información de diferentes métodos de purificación.
Propósito del experimento: Aplicar diversos métodos para la purificación del agua.
Materiales:
2 vasos desechables de plástico
Cucharita de plástico
Soporte universal con anillo de hierro
Tela de alambre asbestada
Mechero de Bunsen o lámpara de alcohol
Botella de plástico como los envases desechables de refresco de 2 L
2 retazos de tela de tamaño tal que cubran holgadamente el perímetro de la botella de plástico.
2 vasos de precipitados o recipientes resistentes al fuego o calor directo de 250 mL (como botes
de hojalata)
Tijeras o navaja de un filo (cúter)
Pinzas para crisol o guante de tela gruesa para manejar objetos calientes.
Sustancias
Arena de río lavada
Gravilla o arena gruesa de tezontle lavada
Carbón activado (en su defecto, carbón vegetal molido)
Albúmina de huevo (clara de huevo)
Alumbre de potasio
Hidróxido de calcio (cal de albañilería)
Solución de hipoclorito de sodio (cloro blanqueador de uso doméstico)

Desarrollo del experimento.
Introducción: Según sabes , nuestro planeta está cubierto en su mayor parte por agua (las ¾
partes de su superficie), sin embargo , el 70% del agua dulce del mundo se encuentra en forma
de nieve; que menos del 1% del agua dulce mundial está accesible, y que 6 países (Brasil, Rusia,
Canadá, China, Indonesia y Colombia) poseen el 50% del agua dulce del mundo, de lo cual
resulta que una tercera parte de la población esté sometida a estrés de agua.
En lo referente a nuestro país, el agua es un recurso natural que tiende a ser cada vez más
escaso; de no implementar políticas y acciones adecuadas, en pocos años, México carecerá de
agua potable. Comentan varios analistas científicos y sociólogos, que en un futuro no muy
lejano, las guerras se harán ya no por el petróleo o las materias primas, sino por el acceso al agua
- 59

para todas las actividades humanas, como la agricultura, la ganadería, la industria, la
alimentación, etc.
Sabes que la distribución del agua es totalmente irregular, en la que la región sur,
específicamente los estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Veracruz,
Oaxaca, etcétera, se caracteriza por la abundancia de este elemento y que, a medida que
avanzamos hacia la zona norte, es relativamente escasa, teniendo varias regiones semidesérticas.
¿Sabes de donde proviene el agua que se utiliza para las diversas actividades? ¿Llueve mucho?,
¿sabes de dónde se obtiene el agua que usas en las labores domésticas? Comenten por equipo y
elaboren una relación de las fuentes de aprovisionamiento de agua para el caso particular de sus
casas
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Comentario y sugerencia didáctica
Con la intervención del docente, comentar grupalmente si la calidad del agua que utilizan en su
casa les permite afirmar su potabilidad o se requiere hacer algunas operaciones para purificarla
antes de su consumo en la alimentación.
A continuación revisaremos dos ejemplos que atiendan la separación de las aguas crudas
contaminadas. En el caso de aguas sucias con materiales en suspensión, como las que pudieran
provenir de algún depósito como es el de una cisterna, procede a obtener una muestra al
depositar en un vaso desechable, agua hasta las 4/5 partes de su capacidad, agrega media
cucharada de tierra, agitando para que se disperse hasta obtener agua lodosa y contaminada con
materia en suspensión; ¿Qué tipo de mezcla obtienes? ( ) homogénea ( ) heterogénea.
Si revisas los procedimientos en los experimentos anteriores, ¿Cuál o cuáles de ellos aplicarías
para eliminar las impurezas?
_____________________________________________________________________________________
Espera un tiempo hasta que se separe una capa de sedimento que se vaya hacia el fondo del
vaso, sobrenadando un líquido más o menos claro, que debas separar aplicando el
procedimiento de_____________________________________________________________________
Por lo que procede a hacer pasar el líquido claro hacia un vaso de plástico vacío. Hecho lo
anterior, ¿podrás asegurar que ya tienes agua pura? Sí ( ) No ( ) En caso negativo, ¿qué deberás
hacer? _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Procedimiento de purificación del agua:
Para completar el proceso deberás construir un aparato que te permita filtrar la materia en
suspensión, para ello, toma la botella de plástico y usando las tijeras o la navaja de un filo,
recórtala transversalmente cerca de la base, para obtener un recipiente hondo con la boca de la
botella en uno de los extremos.
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Colócala verticalmente con la boca de la botella en la parte inferior y pon encima de la salida
uno de los retazos de tela hasta que quede extendido, cubriendo la salida; deposita sobre la tela
gravilla, arena de tezontle lavada hasta alcanzar unos 5 centímetros de espesor, dando unos
ligeros golpes sobre el envase para que la gravilla se acomode. Encima de la gravilla o arena de
tezontle pon una capa de carbón activado (o en su defecto carbón vegetal molido) de unos 5 cm
de espesor y da unos ligeros golpes al envase para que la capa de carbón se acomode bien.
Agrega ahora una capa de arena lavada de 10 cm y da unos ligeros golpes al envase para que se
acomode bien. Encima de la arena coloca el segundo retazo de tela, extendiéndolo para cubrirla.

Tienes así un modelo de filtro lento que con excepción de la capa de carbón, en términos
generales es una copia de una posible capa de terreno que filtra el agua de lluvia hacia los
mantos acuíferos que nos permiten recuperar el agua de lluvia que se infiltra, acumulándose en
manantiales y/o pozos.
Una vez construido el aparato anterior, aplícalo para continuar el procedimiento de purificación
de la muestra de agua contaminada; para ello, coloca el filtro de manera tal que la boca de la
botella quede sobre un vaso vacío y agrega sobre el retazo de tela la parte abierta del filtro, el
agua recogida de la decantación, espera a que ésta se filtre, para ser recuperada en un vaso.
Observa el agua filtrada y en caso de que no sea suficientemente limpia, vuelve a pasar a través
del filtro, tantas veces como sea necesario, hasta que sea de calidad satisfactoria. Comenta con
los compañeros de equipo si los procedimientos aplicados son suficientes para poder beber el
agua. En caso negativo, argumenten por qué y tomen nota de ello:
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Para apoyar las posibles respuestas, considera que a través del filtro tal vez algunas partículas
de tamaño pequeño hayan pasado y no visibles, o que algunos seres microscópicos nocivos se
encuentren presentes, razones por las que deberás complementar el procedimiento aplicado.
Para eliminar las sustancias suspendidas que no son retenidas por el filtro, podemos aprovechar
la existencia de ciertas sustancias que tienen la propiedad de reunirlas para hacerlas crecer a un
tamaño adecuado, para ser retenidas por el filtro.
Para comprobar lo anterior, divide la muestra de agua filtrada en tres porciones iguales; añade a
la primera un gramo de hidróxido de calcio (cal de albañilería) y agita para tratar de disolver el
polvo. Deja que se aclare el líquido, decántalo para hacerlo pasar por el filtro, recógelo para
tenerlo aparte, junto con la muestra de agua sin tratamiento.
A la segunda muestra añádele un gramo de alumbre de potasio y agita para disolver. Deja que
se aclare el líquido y decántalo para hacerlo pasar por el filtro, recogiéndolo para tenerlo aparte
sobre la mesa de trabajo, junto con las muestras de agua sin tratamiento y la tratada con cal.
Después de un tiempo adecuado, observa las tres muestras de agua. ¿Encuentras alguna(s)
diferencia(s)?
Sí ( )
No ( )
En caso afirmativo, ¿En qué consiste(n)?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Con lo anterior tienes un procedimiento aplicable para la purificación de agua como la que se
puede obtener de alguna fuente como un río, una laguna, o jagüey o un pozo, pero no es
suficiente para estar seguro de la ausencia de algún microbio o germen patógeno, por lo que es
necesario conocer algún procedimiento para el tratamiento que garantice su potabilidad.
Seguramente conoces algún o algunos procedimiento(s) aplicable(s) para asegurarte de haber
eliminado los posibles gérmenes patógenos del agua para beber, te pedimos que lo(s) escribas.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Comentario y sugerencia didáctica
Con la intervención del docente, compara tus propuestas con las de tus compañeros de equipo y
lleguen a una propuesta común. Tomen nota de ella(s) y procedan a su aplicación.
A reserva de los resultados de la actividad anterior, procede de la siguiente manera: Lo primero
que deberás hacer es preparar un modelo de germen patógeno, para lo cual, te será de mucha
utilidad recordar tus conocimientos de Biología, adquiridos en el primer curso de Ciencia, en
donde se estableció que la característica fundamental de los seres vivos es que todas las células
que los forman están constituidas por citoplasma, no importando si son unicelulares o
pluricelulares.
De la misma manera probablemente recuerdes que utilizaste los huevos como modelo de célula
en las que el citoplasma corresponde a la clara, de donde puedes usar para reconocer en ella el
comportamiento de los seres unicelulares.
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Tomando en cuenta lo anterior, para tener un modelo de germen microscópico, disuelve 1/2
cucharadita de albúmina de huevo (clara de huevo) en un vaso con agua clara; añade un poco de
esta solución en cada una de las muestras de agua tratada y la primera, pásala al vaso de
precipitados o recipiente resistente al fuego o calor directo. Colócalo en el anillo de hierro del
soporte universal, con tela de alambre asbestada, procede a calentar hasta la ebullición,
cuidando de que no se derrame. Deja enfriar y observa, ¿qué sucedió?_______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
En la segunda muestra de agua tratada añade unas gotas de solución de hipoclorito de sodio (el
cloro que usan las amas de casa para blanquear la ropa y para desinfectar objetos), agita y deja
transcurrir un rato, al cabo del cual, observa, ¿qué sucedió?_______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Comentario y sugerencia didáctica
Con la intervención del docente, comenta con tus compañeros de equipo si los procedimientos
anteriores tienen algunas aplicaciones además de las observadas en el experimento y en caso
afirmativo, tomen nota cuidadosa de ellas.
Autoevaluación
Contesta las siguientes preguntas.
1. La mayor parte del agua dulce de nuestro planeta se encuentra en: _______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. La mayor parte del agua dulce de nuestro país se encuentra en: ___________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Para purificar el agua disponible en la red municipal se trata básicamente por:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. En el experimento los procedimientos aplicados en la purificación de la muestra de agua
contaminada fueron: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Respuestas de la autoevaluación
1. Las nieves de los casquetes polares y los glaciares de las altas montañas.
2. Los estados de la región sur de la república.
3. Cloración.
4. Decantación, filtración, ebullición y cloración.
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