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Fundamentación. 
 

La presente guía está dirigida a ti, que eres estudiante de tercer semestre de la Educación Media 

Superior (EMS) del COBATAB, a ti, que tienes la oportunidad de iniciar la formación para el trabajo 

en la capacitación de Laboratorista Químico; la cual como ya sabes, busca  desarrollar en ti las  

habilidades de análisis, clasificación, manejo, manipulación de materiales, reactivos y equipo de 

laboratorio que le permitan responder como auxiliares a las necesidades en los diferentes 

laboratorios químicos presentes en tu entorno, siempre actuando con un alto sentido de 

honestidad, trabajo metódico, responsabilidad, seguridad, orden y limpieza. 

La información y actividades aquí propuestas, fueron estructuradas con base al programa de 

estudios de la Capacitación de Laboratorista Químico de la Dirección General del bachillerato (DGB) 

y a la secuencia didáctica estatal del COBATAB, elaborada por docentes que han participado 

activamente en la impartición de la misma, para permitirte a ti, estudiante, el acompañamiento en 

este caminar educativo  con la finalidad de forjar habilidades cognitivas, experimentales y 

actitudinales, así como el cumplimiento del propósito de la capacitación; permitiendo así tu 

desarrollo integral acorde a los retos que impone el nuevo siglo. 

Finalmente, esperando que este trabajo, el cual fue realizado con esfuerzo y dedicación sea 

beneficioso para el viaje que has emprendido como joven estudiante de la capacitación de 

Laboratorista Químico, destacamos que tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 

participativo para la construcción del conocimiento y desarrollo de competencias, pensando 

siempre que la “educación genera cambios”. 
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Enfoque de la Capacitación. 
 

A partir de óptimas consideraciones, la Capacitación de Laboratorista Químico tiene como eje 

acercar al estudiantado al desarrollo científico-tecnológico en el sector industrial. Existe una 

tendencia hacia el uso de materiales y equipos cada vez más sofisticados y precisos, además del uso 

de nuevas tecnologías en la química analítica, la estadística, biotecnología, entre otras que justifican 

la presencia de la Capacitación de Laboratorista Químico dentro del campo disciplinar de las Ciencias 

Experimentales.   

De esta forma el estudiantado podrá desarrollar competencias genéricas relacionadas 

principalmente con la participación en los procesos de comunicación en distintos contextos, la 

integración efectiva a los equipos de trabajo, y la intervención reflexiva, empezando por su 

comunidad, siempre en apego al cuidado del medio ambiente.  

 

La capacitación de Laboratorista Químico responde a la necesidad de todo laboratorio de análisis 

que requiere de auxiliares competentes para operar materiales y reactivos de acuerdo a la 

normatividad vigente, preparando al estudiantado para desarrollarse en el ámbito laboral, como 

auxiliares en un laboratorio químico, así como asistente en un laboratorio industrial, además, poder 

continuar con sus estudios a nivel superior con las habilidades y aprendizajes necesarios, como el 

clasificar materiales y reactivos que prepare soluciones, y manipular equipos que permitan el 

desarrollo correcto de las actividades correspondientes, lo anterior relacionado con los ejes 

transversales como la educación ambiental, la educación para la Salud, el fomento a la lectura, la 

comprensión lectora y la lecto-escritura.   

 

Dada la importancia de estas actividades en el mercado laboral, es fundamental que desarrollen las 

competencias necesarias para operar instrumentos y equipos utilizados en los análisis físico-

químicos y microbiológicos, con la habilidad y destreza, todo ello bajo los criterios y normas de 

seguridad e higiene como NOM-026-STPS-1998 y NOM-052-SEMARNAT-2005, siempre 

favoreciendo el impacto positivo en su entorno y actuando con un alto sentido de honestidad, 

trabajo metódico, responsabilidad, seguridad, orden y limpieza.   
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En el ámbito industrial, es imprescindible contar con el apoyo de un auxiliar que analice cualitativa 

y cuantitativamente los componentes de una muestra, se quiera aplicar análisis microbiológicos, 

identifique microorganismos mediante técnicas específicas aplicando los estándares y herramientas 

estadísticas con un alto sentido de honestidad, responsabilidad, seguridad, orden y limpieza.  

Esta capacitación se inicia en el tercer semestre, con el módulo I, Fundamentos de un laboratorio, 

donde el estudiantado aprende el uso adecuado de los elementos fundamentales y las Normas 

Oficiales que rigen los distintos tipos de un laboratorio; en   

cuarto semestre se aborda el módulo II, Química analítica, en el que se reafirma los conocimientos 

de química descriptiva, siguiendo las reglas de la IUPAC (Por sus siglas en inglés: Unión Internacional 

de Química Pura y Aplicada), además de ejecutar cálculos por métodos de análisis cualitativo-

cuantitativo; al llegar a quinto semestre se desarrolla el módulo III, Introducción a la estadística y 

microbiología, en el cual el estudiantado adquiere herramientas de estadísticas y microbiológicas, 

para la correcta de interpretación de datos obtenidos de su contexto para su análisis en el 

laboratorio. Finalmente, en sexto semestre se trabaja el módulo IV, Proceso químicos 

biotecnológicos aplicados a la industrial, en el que se aplica los procesos químicos y biotecnológicos 

en la elaboración de productos de nivel básico y su escala a la industria.  
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Ubicación de la Capacitación 

Ubicación del Módulo 
1er.  semestre 2do. 

Semestre. 

3er. 

Semestre. 

4to. 

Semestre. 

5to. Semestre. 6to.  semestre 

Informática I Informática II Biología I Biología II Asignaturas de 

5° semestre del 

componente de 

formación 

propedéutica. 

Asignaturas de 

6° semestre del 

componente de 

formación 

propedéutica. 

Inglés I Inglés II Física I Física II 

Taller de 

Lectura y 

Redacción I 

Taller de 

Lectura y 

Redacción Il 

Inglés III Inglés IV 

Matemáticas 

IV 

CAPACITACIÓN DE LABORATORISTA QUÍMICO 

TUTORÍAS 

 
 

Mapa de la Capacitación. 
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Evaluación por competencias 
 

La evaluación por competencias funge como un elemento que de manera complementaria al 

programa de estudios se convierte en un dispositivo que fortalece la formación del estudiante, al 

encauzar acciones, reflexiones y proporcionar situaciones en las que se desarrollan las competencias 

de manera pertinente; representan un espacio para enriquecer el propósito de la capacitación y la 

estructura misma de los elementos que constituyen el programa, a fin de atender a las funciones 

fundamentales del planteamiento curricular para el nivel medio superior, como son: la formación 

de jóvenes como ciudadanos competentes y personas capaces de construir sus proyectos de vida 

y la preparación para ingresar al mundo de trabajo.   

 

La demostración del desarrollo de la competencia profesional básica así como de los aprendizajes 

esperados, se realiza a partir del diseño de un producto integrador y se lleva a cabo al término del 

desarrollo del submódulo, momento para el que es necesario definir los criterios de evaluación 

mediante una lista de cotejo, rúbrica etc., que permitan recuperar conocimientos, habilidades, 

desempeños y actitudes que evidencien que el alumno arribó a la competencia profesional y los 

aprendizajes esperados.  El producto integrador que se realiza al término de cada submódulo de 

aprendizaje es la base para la concreción de las competencias profesionales y genéricas, éste se 

determina y se registra en el momento del cierre de la secuencia didáctica.  

 

Para la evaluación se propone recuperar evidencias de conocimiento, producto y desempeño, esto 

con la finalidad de que sean abordados con base en criterios e indicadores de evaluación que sean 

la directriz para el diseño de instrumentos pertinentes para evaluar de manera objetiva, válida y 

confiable el desarrollo de las competencias y la apropiación del conocimiento.   

 

El Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (SEP 2017) señala que la evaluación es un proceso 

que tiene como objetivo mejorar el desempeño del alumnado e identificar sus áreas de 

oportunidad. Además, es un factor que impulsa la transformación de la práctica pedagógica y el 

seguimiento de los aprendizajes.  
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Para que la evaluación sea un proceso transparente y participativo donde se involucre al personal 

docente y al estudiantado, debe favorecerse:  

• La autoevaluación: en ésta el bachiller valora sus capacidades con base a criterios y aspectos 

definidos con claridad por el personal docente, el cual debe motivarle a buscar que tome 

conciencia de sus propios logros, errores y aspectos a mejorar durante su aprendizaje.  

• La coevaluación: a través de la cual las personas pertenecientes al grupo valoran, evalúan y 

retroalimentan a un integrante en particular respecto a la presentación y evidencias de 

aprendizaje, con base en criterios consensuados e indicadores previamente establecidos.  

• La heteroevaluación: la cual consiste en un juicio emitido por el personal docente sobre las 

características del aprendizaje del estudiantado, señalando las fortalezas y aspectos a 

mejorar, teniendo como base los aprendizajes logrados y evidencias específicas.  

Para evaluar por competencias, se debe favorecer el proceso de formación a través de: 

• La Evaluación Diagnóstica: se realiza antes de algún proceso educativo (curso, secuencia o 

segmento de enseñanza) para estimar los conocimientos previos del estudiantado, 

identificar sus capacidades cognitivas con relación al programa de estudios y apoya al 

personal docente en la toma de decisiones para el trabajo en el aula.  

• La Evaluación Formativa: se lleva a cabo durante el proceso educativo y permite precisar 

los avances logrados en el desarrollo de competencias por cada estudiante y advierte las  

dificultades que encuentra durante el aprendizaje. Tiene por objeto mejorar, corregir o 

reajustar su avance y se fundamenta, en parte, en la autoevaluación.  

• La Evaluación Sumativa: se realiza al final de un proceso o ciclo educativo considerando el 

conjunto de diversas evidencias que surgen de los aprendizajes logrados.  
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Instrumentos de evaluación 
 
Con el fin de que el estudiantado muestre el saber hacer que subyace en una competencia, los 

aprendizajes esperados permiten establecer una estrategia de evaluación, por lo tanto, contienen 

elementos observables que deben ser considerados en la evaluación tales como:  

• La participación (discurso y comunicación, compromiso, empeño e iniciativa, cooperación).  

• Las actividades generativas (trabajo de campo, proyectos, solución de casos y problemas, 

composición de textos, arte y dramatizaciones).  

• Las actividades de análisis (comprensión e integración de conceptos como interpretación, 

síntesis y clasificación, toma de decisiones, juicio y evaluación, creación e invención y 

pensamiento crítico e indagación).  

 

Para ello se consideran instrumentos que pueden agruparse principalmente en (Díaz-Barriga, 2014):  

• Rúbricas: Son guías que describen las características específicas de lo que se pretende 

evaluar (productos, tareas, proyectos, exposiciones, entre otras) precisando los niveles de 

rendimiento que permiten evidenciar los aprendizajes logrados de cada estudiante, valorar 

su ejecución y facilitar la retroalimentación. 

• Portafolios: permiten mostrar el crecimiento gradual y los aprendizajes logrados con 

relación al programa de estudios, centrándose en la calidad o nivel de competencia 

alcanzado y no en una mera colección al azar de trabajos sin relación. Éstos establecen 

criterios y estándares para elaborar diversos instrumentos para la evaluación del 

aprendizaje ponderando aspectos cualitativos de lo cuantitativo. 

 

 Los trabajos que se pueden integrar en un portafolio y que pueden ser evaluados a través de 

rúbricas son: ensayos, videos, series de problemas resueltos, trabajos artísticos, trabajos colectivos, 

comentarios a lecturas realizadas, autorreflexiones, reportes de laboratorio, hojas de trabajo, 

guiones, entre otros, los cuales deben responder a una lógica de planeación o proyecto. 
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Temario 
 

TEMARIO DEL SUBMÓDULO 1: CONOCIMIENTO Y LEGISLACIÓN DE UN 
LABORATORIO. 

 
Conceptos básicos de un laboratorio:  

• Conocimiento empírico.  

• Conocimiento científico.  

• Experimento.  

• Método científico.  

• Sustancias químicas y su clasificación.  
  
Clasificación de laboratorios:  

• Características. 

• Organización. 

• Áreas y elementos.  
  
Normatividad de un laboratorio:  

• Reglas de seguridad e higiene. 

• Identificación de normas oficiales vigentes.  

• Organización y administración de recursos. 

 
Competencias a desarrollar en el submódulo. 

Genéricas Profesionales 

• CG1.6 

• CG5.1 

• CG8.1 

• CG11.3 

• CPBLQ1 

• CPBLQ3 
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Competencias Genéricas                 Clave 
Se autodetermina y cuida de sí 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 
persigue. 

1.1. Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades. 

CG1.1. 

1.2. Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 
necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

CG1.2. 

1.3. Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el 
marco de un proyecto de vida. 

CG1.3. 

1.4. Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. CG1.4 

1.5. Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. CG1.5. 

1.6. Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para 
el logro de sus metas. 

CG1.6. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación  de sus expresiones en distintos 
géneros 

2.1. Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 
sensaciones y emociones. 

CG2.1. 

2.2. Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 
comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que 
desarrolla un sentido de identidad. 

CG2.2. 

2.3. Participa en prácticas relacionadas con el arte. CG2.3. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables 

3.1. Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y 
social. 

CG3.1. 

3.2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

CG3.2. 

3.3. Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el 
de quienes lo rodean. 

CG3.3. 

Se expresa y comunica 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados 

 
 

 
4.1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas. 

 
 
 
CG4.1. 
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4.2. Aplica distintas estrategias comunciativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CG4.2. 

4.3. Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e interfiere conclusiones a 
partir de ellas. 

CG4.3. 

4.4. Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas CG4.4. 

4.5. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas 

CG4.5. 

Piensa crítica y reflexivamente 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a aprtir de métodos establecidos 

5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo 

CG5.1. 

5.2. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones CG5.2. 

5.3. Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie 
de fenómenos 

CG5.3. 

5.4. Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez CG5.4. 

5.5. Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas 

CG5.5. 

5.6. Utiliza las tecnologías de la información y comunciación para procesar e 
interpretar información 

CG5.6. 

6. Sustenta una postura personal  sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva 

 

6.1. Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad 

CG6.1. 

6.2. Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias CG6.2. 

 
 

6.3. Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 
evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que 
cuenta 

 
 
 
CG6.3. 

6.4.  Estrcutura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética CG6.4. 

Aprende de forma autónoma  

7. Aprende por inciativa e interés propio a lo largo de la vida  

7.1. Define metas y da seguimiento a sus rocesos de cosntrucción de conocimiento CG7.1. 
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7.2. Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 
reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos 

CG7.2. 

7.3. Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 
cotidiana 

CG7.3. 
 
 

Trabaja en forma colaborativa 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 

8.1. Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 
equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos 

CG8.1. 

8.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 
manera reflexiva 

CG8.2 

8.3. Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 
habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo 
 

CG8.3. 

Participa con responsabilidad en la sociedad 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo 

9.1. Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos CG9.1. 

9.2. Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 
democrático de la sociedad 

CG9.2. 

9.3. Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas 
comundiades e instituciones, y reconoce el valor de la participación como 
herramienta para ejercerlos 

CG9.3. 

9.4. Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el 
interés general de la sociedad 

 
 
CG9.4. 

9.5. Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene 
informado 

CG9.5. 

9.6. Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional 
e internacional ocurren  dentro de un contexto global interdependiente 

CG9.6. 

 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, 
ideas y prácticas sociales 

10.1. Reconoce que al diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 
igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma 
de discriminación 

CG10.1. 

10.2. Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 
culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto 
más amplio 

CG10.2. 
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10.3. Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y 
convivencia en los contextos local, nacional e internacional 

CG10.3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables 

10.4. Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los 
ámbitos local, nacional e internacional 

CG11.1. 

10.5. Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y 
sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente 

CG11.2. 

10.6. Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo 
plazo con relación al ambiente 

CG11.3. 
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Competencias Profesionales Básicas                                  Clave 

Campo Ciencias Experimentales 

1. Estructura los conocimientos básicos del funcionamiento de un laboratorio de 
ciencias experimentales, trabajando de forma ética y responsable para favorecer el 
cuidado del medio ambiente.  

CPBLQ1   

 

2. Clasifica material, reactivos y equipos básicos en los distintos tipos de 
laboratorio, siguiendo los lineamientos y normas vigentes para realizar análisis físicos, 
químicos y microbiológicos de manera responsable y ética.  

CPBLQ2  

 

3. Evalúa las condiciones de un laboratorio de ciencias experimentales aplicando 
las normas vigentes que le permita actuar de manera consciente y reflexiva; para 
salvaguardar la integridad física de sí y del entorno.  

CPBLQ3  

 

4. Explica problemas aplicando los conocimientos del análisis químico 
cualitativo-cuantitativo de manera metódica y organizada, para solucionar situaciones 
reales.  

CPBLQ4  

 

5. Justifica tanto resultados como conclusiones a partir del análisis de datos 
estadísticos y experimentales, con un pensamiento reflexivo y crítico para dar solución 
a problemas de su contexto.  

CPBLQ5  

 

6. Decide la educación continua, autónoma y colaborativa como medio para su 
formación en estudios superiores e integración en el campo laborar.   

CPBLQ6  

 

7. Argumenta los conocimientos sobre microbiología, bioquímica y química 
analítica, que le permite comprender el origen de los procesos industriales, y 
posteriormente aplicarlos en su entorno y un posible ingreso al campo laboral con 
responsabilidad y ética, asumiendo las consecuencias de sus decisiones.  

CPBLQ7  

    

  
8. Estructura soluciones a problemas que se le presentan en su entorno, con los 
conocimientos en procesos industriales tomando acciones con ética y 
responsabilidad, favoreciendo el impacto en el medio ambiente.  

CPBLQ8  
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DOSIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2022-2023A 
Asignatura: Capacitación de Laboratorista Químico Semestre.  3RO.  Periodo 2022-2023A 

Submódulo Conocimientos Semana Fecha Observaciones 
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N
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A
B

O
R

A
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R
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Bienvenida 
 Presentación y encuadre, 
reglas de trabajo. Contrato de 
clase 
Conceptos básicos de un 
laboratorio:  

• Conocimiento empírico. 

• Conocimiento científico. 

• Experimento.  
Método científico. 

1 22 al 26 de Agosto  

Sustancias químicas y su 
clasificación.   
Clasificación de laboratorios:   

• Características 

• organización   
Áreas y elementos.   

2 
29 de Agosto al 02 

de septiembre 

Construye-t Lección 
12: Pensar en grande 
y decidirnos a actuar 

Normatividad de un 
laboratorio:   

• Reglas de seguridad e higiene 
Identificación de normas 
oficiales vigentes  

3 
05 al 9 de 

Septiembre 
 

Normatividad de un 
laboratorio:   

• Reglas de seguridad e higiene 
Identificación de normas 
oficiales vigentes  

4 
12 al 16 de 
Septiembre 

 

Normatividad de un 
laboratorio:   

• Reglas de seguridad e higiene 
Identificación de normas 
oficiales vigentes  

5 
19 al 23 de 
Septiembre 

 

Normatividad de un 
laboratorio:   

• Reglas de seguridad e higiene 
Identificación de normas 

oficiales vigentes 

6 26 al 30 septiembre  

 

• Organización y 

Administración de 

Recursos 
7 03 al 07 de Octubre  
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Bienvenida 
 Presentación y encuadre, 
reglas de trabajo. Contrato de 
clase. 
Material de laboratorio: 

• Función.  

• Clasificación.  
Manejo 

8 10 al 14 de Octubre 
 
 

Material de laboratorio: 

• Función.  

• Clasificación.  
Manejo 

9 17 al 21 de octubre  

Reactivos químicos:   

• Función.  

• Clasificación 

• Almacenaje 

• Código de colores 

• Hola de datos de seguridad 
Disposición final 

10 24 al 28 de Octubre 
Construye-t Lección 1: 
¿De qué trata la 
consciencia Social? 

Reactivos químicos:   

• Función.  

• Clasificación 

• Almacenaje 

• Código de colores 

• Hola de datos de seguridad 
Disposición final 

11 
31 de octubre al 04 

de Noviembre 
 

Equipos de laboratorio: 

• Función.  

• Clasificación 
Manejo 

12 
07 al 11 de 
Noviembre 

 

Equipos de laboratorio: 

• Función.  

• Clasificación 
Manejo 

13 
14 al 18 de 
Noviembre 

 

 

Equipos de laboratorio: 

• Función.  

• Clasificación 
Manejo 

14 
21 al 25 de 
Noviembre 

 

Equipos de laboratorio: 

• Función.  

• Clasificación 
Manejo 

15 
28 de Noviembre al 

02 de Diciembre 
 

Equipos de laboratorio: 

• Función.  
16 05 a 09 de Diciembre  
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• Clasificación 
Manejo 

Realimentación  17 12 a 16 de Diciembre  

Realimentación 18 
19 al 23 de 
diciembre 
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Anexo: LAQ3_M3_CC 

Carta compromiso de la capacitación de laboratorista químico. 
   

 PERIODO ESCOLAR: 2022 -B 

1. El encuadre se establecerá en el grupo considerando criterios de evaluación ponderados al 100% 

en su totalidad, mismos que serán presentados por el docente, debiendo cumplirse por el alumno 

desde el primer día de clase, mostrándoselo a su tutor y firmando (ambos) de conformidad. (Anexo 

en su libreta) 

2. La asistencia deberá cumplirse como mínimo en un 80% para tener derecho a ser evaluado de 

acuerdo con el reglamento escolar establecido por la DG, enterando de conocimiento al alumno y a 

su tutor.  

3. El alumno será evaluado en dos submódulos (establecidos en la dosificación que se le entregará 

al alumno en el primer día de clases).  

4. El alumno deberá entregar las tareas solicitadas por el docente de manera individual y/o por 

equipo en la fecha indicada por el mismo.  

5. Si por alguna razón el alumno falta a clase o no entrega tarea solo se le recibirá en la siguiente 

clase con el justificante que su tutor tramite en la institución.  

6. Las tareas deberán ser entregadas agregando fecha, instrucción o indicación de la tarea, numero 

de actividad y bibliografía, ya sea en su libreta y/o carpeta y cuando el profesor lo indique de manera 

impresa, digital o elaborada a mano)  

7. Se elaborará a lo largo del semestre un portafolio de evidencias que se presentará en fechas de 

evaluación proporcionadas por el docente  

8. El tutor podrá revisar las tareas de sus hijos de acuerdo con la dosificación estatal que el docente 

entregue a los alumnos, mismo que será pegado en la libreta.  

9. Se usará una libreta y/o carpeta solo para la capacitación, misma que deberá ser forrada y 

plastificada (de ambos lados) con motivos relacionados a la capacitación, no se podrá compartir con 

otra asignatura por lo que no se recibirá tareas en ninguna otra libreta y se le debe agregar una hoja 

de presentación.  

10. El tutor podrá observar en la libreta de su hijo (como parte de la primera actividad marcada por 

el docente los documentos que acreditan la forma de trabajo y evaluación que se desarrollara 

durante el periodo (dosificación, encuadre, competencias, carta compromiso) debiendo agregar a 
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estos documentos una copia de la credencial de elector del tutor y firmar los documentos ya 

mencionados.  

11. El tutor puede ir a la institución a preguntar por el aprovechamiento de su hijo(a) cada vez que 

lo crea necesario.  

12. De efectuarse actividades fuera de la institución se le notificara previamente.  

13. Cualquier aspecto no considerado en este documento, así como dudas o aclaraciones se podrá 

resolver directamente con el docente a cargo en su horario de clases.  

14. Todo lo anterior es con la finalidad de garantizar el buen aprovechamiento de su hijo(a) y la 

óptima comunicación entre el docente y el tutor. 

 

FIRMAS DE ENTERADO 

 

 

__________________________________        _____________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL TUTOR                           NOMBRE Y FIRMA DEL ESTUDIANTE 
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Encuadre de la materia. 
 

  Situación didáctica 1  Puntaje 

 Me cuido, te cuidas, y nos cuidamos todos  

  Puntaje  

Actividad 1 Organizador gráfico del tema: conceptos básicos de un laboratorio 2 

Actividad 2 
Tabla ilustrada de los elementos que integran el botiquín de laboratorio 

2 

Actividad 3 Integración de un botiquín 2 

Actividad 4 Cuadro comparativo sobre los tipos de laboratorio 2 

Actividad 5 Cuadro comparativo normatividad de un laboratorio 5 

Actividad 6 Realización de un   croquis del laboratorio escolar 5 

Actividad 7 Simulacros de evacuación 2 

Actividad 8 capsula informativa (proyecto integrador) 30 

Total 50 

Prácticas Puntaje 

Práctica 1. 

 1.1.-Distribucion de un laboratorio, conocer como está 

organizado un laboratorio escolar. 

1.2.- La importancia de la seguridad en el laboratorio 

1.3.- Elaboración de pictogramas 

15 

Práctica 2. 
Realización de simulacros de evacuación realizados en el laboratorio 

escolar 
5 

Total 20 

Examen 25 

Construye-T 5 

Total  100% 
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Situación didáctica 2 Puntaje 

“Conservando el sabor del Edén” 30 

Actividades Puntaje 

Actividad 1 
Organizador gráfico del tema: Clasificación de Materiales del 

Laboratorio 

5 

Actividad 2 Elaboración de una Etiqueta de Seguridad de Reactivos Químicos   5 

Actividad 3 Tabla de Compatibilidad de Reactivos Químicos  5 

Actividad 4 Mapa Conceptual de Equipo de Laboratorio  5 

Actividad 5 Resumen de Métodos de Separación de Mezclas  30 

Total 50 

Prácticas Puntaje 

Práctica 3 
 Clasificación de materiales e instrumentos de laboratorio y algunas 

técnicas de laboratorio con que cuenta un laboratorio  
5 

Práctica 4 Propuestas de prácticas de manejo de equipos de laboratorio   5 

Práctica 5 
Deshidratación de frutas (manipular la estufa de secado y horno 

deshidratador) 
5 

Práctica 6 Propuesta de prácticas de métodos de separación de mezclas  5 

Total 20 

Examen 25 

Construye-T 5 

Total  100% 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

26 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Propósito del Submódulo 
Opera un laboratorio y desarrolla manuales con base en las normas oficiales; trabajando de 

forma colaborativa, reflexiva y responsable en las actividades experimentales, previniendo 

el impacto en el medio ambiente de su comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Submódulo: # 1 Conocimiento y Legislación de un 
Laboratorio. 

Fuente: https://www.google.com/search?q=legislacion+en+un+laboratorio 
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Aprendizajes Esperados 
• Utiliza de manera reflexiva los elementos fundamentales de los distintos tipos de laboratorio, 

para manipular adecuadamente una actividad experimental.  

• Usa de manera organizada y metódica las instalaciones de un laboratorio, aplicando las 

normas oficiales y previniendo el impacto en el medio ambiente. 

 
 
 

Competencias 
Genéricas Profesionales 

• CG1.6 

• CG5.1 

• CG8.1 

• CG11.3 

• CPBLQ1 

• CPBLQ3 
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Situación Didáctica 

Título: “Me cuido, te cuidas, nos cuidamos todos” 

Contexto: 

Luisa y María son estudiantes del tercer semestre del COBATAB y 

asisten por primera vez después del periodo de pandemia al 

laboratorio de su escuela a realizar sus prácticas. 

El   profesor encargado de la asignatura de laboratorio comienza su 

clase presentándose, además de dar la bienvenida al grupo y  

establecer las normas de trabajo de la asignatura,  el profesor  da 

las instrucciones al grupo para formar los equipos de trabajo, estos 

al empezar a formar los equipos   comienzan  a sentir un fuerte olor 

como a cable  quemado, por lo que, Pablo un compañero del grupo 

comienza a  gritar “fuegoooo”,   el grupo completo comienza a 

alarmarse ya que el humo comienza a hacerse más visible en el 

laboratorio así como el olor se hace más intenso, el  buscar sus 

mochilas, el querer salir primero y lo más rápido posible del lugar, 

ocasiona  empujones entre los estudiantes y hasta algunos rasguños 

y golpes. 

Después de unas horas, se logra controlar el incendio y todo regresa 

a la normalidad, se dictamina, que el origen del incendio se originó 

por unos cables dañados que alimentan los climas del laboratorio. 

Luisa y María se encuentran en la cafetería de la escuela y comentan 

entre ellas lo sucedido, así como el peligro al cual se vieron 

expuestas ese día no solamente ellas, también sus compañeros y su 

maestro, también comentan cómo a todos les ganó la 

desesperación por salir a como fuera de ese lugar.  María busca 
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información en internet sobre accidentes de laboratorio ocurridos 

en México y encuentra lo siguiente: 

Una explosión por el mal manejo de equipo en el laboratorio 

farmacéutico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

unidad Xochimilco dejó siete alumnos heridos que debieron ser 

hospitalizados, aunque su estado de salud se reportó estable, la 

Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, informó 

que el incidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde durante una 

práctica de química en la que uno de los recipientes de cristal que 

contenía éter se sobrecalentó y estalló frente a un grupo de 

alumnos, personal médico del plantel dio primeros auxilios a los 

siete estudiantes –cuatro mujeres y tres hombres de entre 18 y 22 

años– quienes sufrieron quemaduras menores y algunas cortadas 

en la cara y las manos; entonces María le dice a Luisa la importancia 

de saber técnicas de Evacuación en caso de emergencia y medidas 

preventivas para evitar accidentes en el laboratorio. 

Al día siguiente el profesor comenta al grupo la importancia de 

contar y conocer el plan de emergencia institucional, para 

identificar las zonas de seguridad, las salidas de emergencia y las 

rutas de evacuación, de este modo prevenir algún desastre como el 

del día anterior, por lo que, propone realizar un simulacro de 

emergencia  para que los estudiantes conozcan y sepan que hacer  

en caso de algún accidente en el laboratorio, todo esto de acuerdo 

con la normatividad vigente aplicable a un laboratorio. 

Propósito de la 
situación didáctica  

En equipos de 6 estudiantes realizar un VIDEO de una Capsula 

Informativa del simulacro de evacuación del laboratorio, 

enfatizando los aprendizajes en el uso metódico de las técnicas y 

características para realizar un simulacro de Evacuación en caso de 

emergencia, tomando en cuenta las Normas Oficiales Mexicanas 

vigentes y previniendo el impacto en el medio ambiente. El VIDEO 
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tendrá una duración de 3 min mínimo y máximo 4 minutos, se 

evaluará de acuerdo con la lista de cotejo establecida, este se 

entregará en clase para su revisión y socialización. 

Conflicto cognitivo 

• ¿Cuáles son los accidentes más comunes en el laboratorio? 

• ¿Cuáles son las causas más comunes de incendios en el 

laboratorio? 

• ¿Qué errores de seguridad son más frecuentes en el laboratorio 

escolar?  

• ¿Qué medidas deben tomarse en caso de incendio en el 

laboratorio? 

• ¿Cómo debe integrarse un botiquín de primeros auxilios?  

• ¿Qué es un área segura?  
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FORMATO: LAQ3_M1_LC5  

INSTRUMENTO DE EVALUACION 

LISTA DE COTEJO 

Actividad: Elaboración de videos de simulacros de evacuación. 

 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s): Matricula(s) 

Producto:  Fecha 

Materia:  Periodo 

Nombre del docente Firma del docente 

VALOR DEL 

REACTIVO 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 

 

VALOR 

OBTENIDO 

CALIF 

 

OBSERVACIONES 

Y/O SUGERENCIAS 

DE MEJORA 

  SI NO   

1 
El equipo usa una palabra “clave” para iniciar el 
simulacro. 

    

1 El intro de la capsula es llamativo e impactante.     

1 Presenta buena iluminación.     

2 La narración es clara y con buen tono de voz.     

2 Presenta buena calidad sonora.     

1 El equipo se respeta el tiempo establecido     

1 El video presenta buena organización      

1 Presenta conclusiones     

10 CALIFICACION   

 
 
 

 
 
 



 

32 
 

LAQ3_M1_ED1                                       
                                        

                                           
Instrucciones: Para que te des cuenta de que conocimientos tienes sobre los temas que se abordan 

en este submódulo, habilidades y actitudes tienes hacia ellos, contesta las siguientes preguntas. 

Recuerda antes de contestar debes leer la situación didáctica ¡Me cuido, te cuidas, nos cuidamos 

todos!  Al finalizar participa en la socialización de las respuestas con tus compañeros y docente. 

 

1. ¿Qué es un simulacro de evacuación? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué podría provocar un accidente en el laboratorio? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

3. ¿Cuáles son los accidentes más frecuentes en el laboratorio?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué errores de seguridad se cometen frecuentemente en el laboratorio escolar? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué es un pictograma de seguridad? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Evaluación Diagnóstica 
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6. ¿Cómo debe integrarse un botiquín de primeros auxilios? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué es un área segura?? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué materiales y equipos de laboratorio conoces? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. ¿A qué se le llama rombo de seguridad? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10. ¿Tú, con los conocimientos que tienes, consideras que puedes desempeñar el trabajo de 

un laboratorista o de un auxiliar de laboratorio? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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El conocimiento es un proceso en virtud del cual la realidad se refleja y reproduce en 

el pensamiento humano; dicho proceso está condicionado por las leyes del devenir social y se halla 

indisolublemente unido a la actividad práctica. El fin del conocimiento estriba en alcanzar la verdad 

objetiva (EcuRed, s.f.).  

 

En el proceso del conocimiento, el hombre adquiere saber, se asimila conceptos acerca de los 

fenómenos reales, va comprendiendo el mundo circundante. Dicho saber se utiliza en la actividad 

práctica para transformar el mundo, para subordinar la naturaleza a las necesidades del ser 

humano. El conocimiento y la transformación práctica de la naturaleza y de la sociedad son dos 

facetas de un mismo proceso histórico, que se condicionan y se penetran recíprocamente (EcuRed, 

s.f.). 

Para hablar de conocimiento es necesario señalar que deben existir por lo menos dos componentes 

(Mendoza, s.f.):  

1. Un sujeto 

2. Un objeto 

La relación entre sujeto y objeto es lo que hace posible el inicio de la existencia del conocimiento. 

Esto nos lleva a la conclusión que el sujeto tiene la posibilidad de diferenciar y de reconocer las 

diferencias entre un sinfín de objetos lo cual significa que previamente ya los conocía. Pero... ¿cuál 

es el proceso del conocimiento? Solo basta con que el sujeto se disponga a conocer para que el 

conocimiento exista. 

Pero no siempre es en este orden como se da la relación, muchas veces el objeto es quien va al 

sujeto. 

En este sentido la relación que se establece es de ida y vuelta, entonces: 

El objeto que es estudiado no es pasivo sino sumamente activo. El objeto va transformando al sujeto 

en investigador, es decir, el sujeto influye y es influido por el objeto. 

Lectura No. 1: Conceptos Básicos de un Laboratorio 

https://www.ecured.cu/Pensamiento
https://www.ecured.cu/Humano
https://www.ecured.cu/index.php?title=Verdad_objetiva&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Verdad_objetiva&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Hombre
https://www.ecured.cu/Mundo
https://www.ecured.cu/Naturaleza
https://www.ecured.cu/Ser_humano
https://www.ecured.cu/Ser_humano
https://www.ecured.cu/Sociedad
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• El sujeto puede manipular o influir infinidad de veces en el objeto, es decir, el objeto es influido e 

influye en el sujeto. 

• Dos sujetos no pueden ser iguales entre sí. 

Por estas razones el conocimiento es un proceso, porque no está dado, es decir, un objeto nunca es 

conocido de manera definitiva, más bien se trata de ir conociendo al objeto poco a poco. 

TIPOS DE CONOCIMIENTO 

1. CONOCIMIENTO EMPÍRICO 

En sus inicios, el hombre por observación natural comienza 

a ubicarse en la realidad, apoyado en el conocer que le da la 

experiencia de sus sentidos y guiado únicamente por su 

curiosidad. Este conocer inicial aprendido en la vida diaria se 

llama empírico o vulgar, por derivar de la experiencia, y es 

común a cualquier ser humano que cohabite una misma 

circunstancia (Ramírez, Augusto V., 2009). 

Este tipo de conocimiento “opera como una especie de entendimiento práctico que compone un 

sistema de esquemas incorporados que, constituidos en el curso de la historia colectiva, son 

adquiridos en el curso de la historia individual y funcionan en la práctica y para la práctica” 

(Martínez, 2017). 

 

 

1. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO. 

El hombre sigue su avance y para mejor comprender su circunstancia 

explora una manera nueva de conocer. A esta perspectiva la llama 

investigación; su objetivo: explicar cada cosa o hecho que sucede en 

su alrededor para determinar los principios o leyes que gobiernan su 

mundo y acciones (Ramírez, Augusto V., 2009).  

 

El conocimiento científico tiene el carácter verificable de la ciencia, 

para lo que ella misma configura numerosas ramas especializadas. 

Fuente: https://lacienciaysusdemonios.com/2014/11/18/ebola-un-ejemplo-de-los-
peligros-del-desconocimiento-cientifico/ 

Fuente: 
https://es.123rf.com/photo_56099715_objetos-y-
f%C3%B3rmulas-cient%C3%ADficas-conjunto-de-
iconos-con-los-tubos-de-microscopio-%C3%A1tomo-
de-adn-aislado-de-la-l.html 
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Dicho de otra forma “se habla de conocimiento científico cuando se presentan ciertas 

características: orden, jerarquización, progresión, comprobación y predicción y están basados en la 

aplicación de un método lógico” (Mendoza, s.f.). 

 

CIENCIA  

Se debe entender el término ciencia como “el conjunto de conocimientos sistemáticamente 

estructurados obtenidos mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de 

experimentación en ámbitos específicos, de los cuales se generan preguntas, se construyen 

hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y esquemas metódicamente 

organizados” (EcuRed, s.f.). 

La ciencia se encuentra regida 

por determinados métodos que comprenden una serie de 

normas y pasos. Gracias a un riguroso y estricto uso de estos 

métodos, son validados los razonamientos que se desprenden 

de los procesos de investigación, dando rigor científico a las 

conclusiones obtenidas. Es por esto que las conclusiones 

derivadas de la observación y experimentación científica son 

verificables y objetivas. Se rige principalmente por el método 

científico para la obtención de nuevos conocimientos. 

(Conepto.de, s.f.) 

La ciencia se ramifica en lo que se conoce como distintos campos o áreas de conocimiento, donde 

los distintos especialistas llevan a cabo estudios y observaciones, haciendo uso de los métodos 

científicos, para alcanzar nuevos conocimientos válidos, certeros, irrefutables y objetivos 

(Conepto.de, s.f.). 

 

 

 

 

Fuente: https://www.taringa.net/+ciencia_educacion/la-
ciencia_13dj1v 

https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/experimentacion-cientifica/
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MÉTODO CIENTIFICO. 

Esta es la forma de llamar a un proceso con unos pasos muy 

definidos para poder generar un hecho que ha sido 

observado, razonado y es verificable. El método científico 

es la herramienta más importante con la que cuenta todo 

profesional de la ciencia (Caramelos. Comunicación 

científica., s.f.) 

En otras palabras, se puede decir que “el método científico es 

el camino para encontrar explicaciones. Este método consta 

de ciertos pasos o procedimientos recomendables que 

permitieran al investigador la posibilidad de explicar un 

suceso o fenómeno que se presente” estos son (Ramírez, 

Augusto V., 2009): 

Observación: Es el paso inicial de toda investigación; observar es fijar cuidadosamente la atención 

en un hecho cualquiera, es necesario aprender a observar científicamente. Todo mundo hace 

observación diariamente; pero las observaciones científicas se hacen con cuidado y con un fin 

determinado.  Por ejemplo, la observación de un cielo estrellado inspira un verso en el poeta, pero 

al científico le hace preguntar las causas de esas luces.  

Fuente: https://www.fisioeducacion.es/fisios/investigacion/238-modelos-y-
metodos-cientificos 
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Planteamiento de la Hipótesis: La hipótesis es una 

suposición tentativa acerca de algo falso o verdadero, que 

trata de explicar los hechos y las causas de los cambios 

observados. La hipótesis es una explicación preliminar que 

se comprueba o rechaza en la siguiente etapa del método 

científico.  

Experimentación: Mediante la experimentación se produce 

o se provoca un cambio observado en la naturaleza. Para 

comprobar la validez de la hipótesis con la que tratamos de 

explicar es necesario experimentar.  

Formulación de la Teoría: Después de haber comprobado 

que los cambios se efectúan en determinado orden se 

formula una teoría que, a diferencia de la hipótesis, está 

basada en numerosos experimentos y es más general.  

Formulación de la Ley: Las teorías pasan a ser leyes después de demostrarse en repetidas ocasiones 

que los cambios cuya explicación ofrecen siempre se verifican de la misma manera y en las mismas 

condiciones. 

 

EXPERIMENTO. 

Según Hernández y Cols (2006), el experimento en la investigación es un procedimiento hipotético-

deductivo donde se manipulan, intencionalmente, variables independientes para observar sus 

efectos sobre variables dependientes en una situación controlada. De esta manera, es posible 

establecer, mediante la medición, el efecto y las consecuencias de la variable manipulada y generar 

explicaciones al respecto (Rodriguez Sánches & Vargas Ulloa, 2009).  

 

En este proceso, el control o la validez interna de la situación experimental es un requisito central 

para establecer la causalidad. La posibilidad de controlar la variable independiente permite la 

predicción de lo que sucederá con la dependiente; de forma que se puede comprobar o refutar la 

teoría (Rodriguez Sánches & Vargas Ulloa, 2009).  
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Pese a sus limitaciones, el experimento es uno de los mejores procedimientos científicos para 

establecer causalidad (Valiela, 2001). Ahora bien, en la investigación el experimento es utilizado con 

la intención de producir conocimiento sobre lo que trata el mismo experimento; mientras que, en 

la educación, la intención es pedagógica, o sea, promover experiencias organizadas que faciliten la 

enseñanza-aprendizaje, y el experimento se utiliza aislado del proceso de una investigación 

(descontextualizado del quehacer científico) como mecanismo educativo para acercar a los 

participantes a la materia de la que trata la actividad, así como propiciar el desarrollo de una lógica 

que requiere el hacer el experimento e incentivar el gusto por la ciencia (Rodriguez Sánches & 

Vargas Ulloa, 2009). 

 La experimentación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es diferente al experimento en la 

investigación científica: en el caso del experimento científico el fin de la actividad radica en el 

planteamiento de preguntas o problematización de una realidad para generar conocimiento; la 

verificación mediante el redescubrimiento, la inducción o la comprobación y, sobre todo, la 

promoción de la necesidad de conocer lo desconocido. En el caso del experimento como recurso 

didáctico, Galagovsky y Adúriz-Bravo (2001) exponen que es una representación o teatro del 

experimento científico en el proceso de alfabetización científica, ya que no sólo se hace una 

actividad experimental, antes planificada y comprobada por el o la facilitadora, sino que también se 

fomenta un razonamiento científico, en un ambiente lúdico (Rodriguez Sánches & Vargas Ulloa, 

2009). 

En este proceso, el control o la validez interna de la situación experimental es un requisito central 

para establecer la causalidad. La posibilidad de controlar la variable independiente permite la 

predicción de lo que sucederá con la dependiente; de forma que se puede comprobar o refutar la 

teoría (Rodriguez Sánches & Vargas Ulloa, 2009).  

Pese a sus limitaciones, el experimento es uno de los mejores procedimientos científicos para 

establecer causalidad (Valiela, 2001). Ahora bien, en la investigación el experimento es utilizado con 

la intención de producir conocimiento sobre lo que trata el mismo experimento; mientras que, en 

la educación, la intención es pedagógica, o sea, promover experiencias organizadas que faciliten la 

enseñanza-aprendizaje, y el experimento se utiliza aislado del proceso de una investigación 

(descontextualizado del quehacer científico) como mecanismo educativo para acercar a los 

participantes a la materia de la que trata la actividad, así como propiciar el desarrollo de una lógica 
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que requiere el hacer el experimento e incentivar el gusto por la ciencia (Rodriguez Sánches & 

Vargas Ulloa, 2009). 

La experimentación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es diferente al experimento en la 

investigación científica: en el caso del experimento científico el fin de la actividad radica en el 

planteamiento de preguntas o problematización de una realidad para generar conocimiento; la 

verificación mediante el redescubrimiento, la inducción o la comprobación y, sobre todo, la 

promoción de la necesidad de conocer lo desconocido. En el caso del experimento como recurso 

didáctico, Galagovsky y Adúriz-Bravo (2001) exponen que es una representación o teatro del 

experimento científico en el proceso de alfabetización científica, ya que no sólo se hace una 

actividad experimental, antes planificada y comprobada por el o la facilitadora, sino que también se 

fomenta un razonamiento científico, en un ambiente lúdico (Rodriguez Sánches & Vargas Ulloa, 

2009). 

 

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

experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico. También puede ser 

un aula o dependencia de cualquier centro docente, acondicionada para el desarrollo de clases 

prácticas y otros trabajos relacionados con la enseñanza (EcuRed, s.f.). 

La característica fundamental que observara cualquier laboratorio es que allí las condiciones 

ambientales estarán especialmente controladas y normalizadas con la estricta finalidad que ningún 

agente externo pueda provocar algún tipo de alteración o desequilibrio en la investigación que se 

lleva a cabo allí, asegurándose así una exhaustiva fidelidad en términos de resultados. La 

temperatura, la humedad, la presión atmosférica, la energía, el polvo, la tierra, las vibraciones, el 

ruido, entre otros, son las cuestiones sobre las cuales más hincapié se hará, para que estén 

absolutamente controladas y no contradigan la normalidad necesaria y exigida (EcuRed, s.f.). 

LABORATORISTA QUÍMICO. 

Un laboratorista es una persona “especialista en el trabajo de laboratorio de alguna ciencia. Dícese 

de la persona encargada de realizar análisis en un laboratorio” (BioDic. by BioScripts, s.f.). 
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Un laboratorista Químico es un profesional en realizar análisis de laboratorio, para satisfacer la 

demanda de analistas de calidad y procesos, capaces de desarrollar y dar apoyo en los campos 

agroindustriales, de servicio e investigación (universidad de Costa Rica, s.f.). 

El laboratorista químico está preparado para (universidad de Costa Rica, s.f.): 

• Ejecutar y dirigir tareas relacionadas con la calidad, control, manejo y seguimiento de diversos 

procesos, conforme a los analistas físicos y químicos de laboratorio. 

• Diseñar, medir, valorar y promover mejoras en un producto mediante la aplicación de técnicas 

modernas de análisis fisicoquímico y estadístico. 

• Mejorar la calidad y la productividad de una empresa al integrar a sus conocimientos las filosofías 

modernas de calidad total y las técnicas participativas de dirección. 

• Tomar decisiones basadas en el conocimiento de las áreas clave que componen una empresa, sus 

interrelaciones y los distintos tipos de organización que estas adoptan. 

• Garantizar la calidad de un producto basándose en sus conocimientos sobre los procesos 

industriales, técnicas, métodos y variables que intervienen en el sistema productivo. 

ANÁLISIS QUÍMICO  

Un análisis químico es el conjunto de técnicas y procedimientos de laboratorio empleados en 

muchos campos de la ciencia para identificar y cuantificar la composición química de una sustancia 

mediante diferentes métodos. En el sector alimentario el análisis químico se usa para determinar si 

Un laboratorista es una persona “especialista en el trabajo de laboratorio de alguna ciencia. Dícese 

de la persona encargada de realizar análisis en un laboratorio” (BioDic. by BioScripts, s.f.). 
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Conceptos básicos de un laboratorio

Conocimiento  
empírico

Son todos 
aquellos 

conocimientos 
que se 

adquieren con 
la experiencia, 
mediante la 
observación.

Conocimiento 
científico

Tiene carácter 
verificable por la 
ciencia con las 

siguientes 
características: orden, 

jerarquización, 
progresión, 

comprobación y 
predicción y están 

basados en la 
aplicación de un 
método lógico

Ciencia

Conjunto de 
conocimientos 

sistemáticamente 
estructurados 

obtenidos mediante la 
observación de 

patrones regulares, de 
razonamientos y de 
experimentación en 
ámbitos específicos, 

de los cuales se 
generan preguntas, se 
construyen hipótesis, 
se deducen principios 
y se elaboran leyes 

generales y esquemas 
metódicamente 
organizados.

Metodo 
científico

Es la herramienta 
más importante 

con la que cuenta 
todo profesional 

de la ciencia para 
encontrar 

explicaciones.

Consta de:

1. Observacion

2. Planteamiento 
de la hipótesis 

3.Experimentació
n

4. Formulación 
de una teoría

5. Formulación 
de una ley

Experimento

Procedimiento 
hipotético-

deductivo donde se 
manipulan, 

intencionalmente, 
variables 

independientes 
para observar sus 

efectos sobre 
variables 

dependientes en 
una situación 
controlada.

Actividad No. 1: Organizador Gráfico de Conceptos Básicos 
de un Laboratorio  

Instrucciones: Después de dar lectura a la información de conceptos básicos de un laboratorio, integrense en 

equipos de 4 personas y elaboren en esta sección un organizador gráfico del tema.  Recuerda que realizarás el 

que más se te facilite (mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, etc. 
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Formato: LAQ3_M1_LC1 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR EL ORGANIZADOR GRÁFICO  

Actividad: Organizador Grafico de los Conceptos Básicos de un Laboratorio 

 

DATOS GENERALES  
Nombre(s) del alumno(s) 
 

Matricula(s) 

Producto:  Fecha 

Materia:  Periodo 

Nombre del docente Firma del docente 

VALOR DEL 
REACTIVO 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
 

VALOR 
OBTENIDO 

CALIF 
 

OBSERVACIONES Y/O 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA 

  SI NO   

1 Contempla los aspectos principales del tema      

1 
El organizador grafico cuenta con la secuencia correcta de los temas a 

tratar 
    

1 
La idea central está representada con claridad, entendible y sintetiza 

el tema general del tema   
    

1 
Temas y subtemas están articulados y jerarquizados según el orden del 

tema y subtema.   
    

1 
Utiliza el esparcimiento para acomodar de manera equilibrada las 

ideas o subtemas.  
    

1 El organizador grafico se entregó en el tiempo y formato establecido       

1 
Utiliza el color para diferenciar los temas, sus asociaciones o para 

resaltar algún contenido.  
    

1 
Utiliza flechas, íconos o cualquier elemento visual que permiten 

diferenciar y hacer más clara la relación entre ideas.  
    

1 El organizador grafico es creativo      

1 El organizador grafico es claro y comprensible     

10 CALIFICACION   

 

 

 



 

44 
 

Instrucciones: Siguiendo las instrucciones del docente da lectura y analiza cuidadosamente la 
lectura y las actividades a desarrollar en la lección construye-T proporcionada, posteriormente 
participa en la socialización. 

  

Lección construye-T 12: pensar en grande y decidirnos a actuar 
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                       https://kitlab.exa.unicen.edu.ar/botiquin.JPG 

 

El botiquín de primeros auxilios es muy útil tenerlo en el centro educativo ya que con esto se puede 

suprimir emergencias ya que contiene las herramientas para proporcionar la primera atención a una 

persona que ha sufrido un accidente. Es una norma de calidad y de seguridad tener un botiquín 

donde quiera que haya grupos de personas reunidos, ya que los accidentes suelen suceder y para 

eso se debe estar preparado. 

 El botiquín puede ser de madera o de plástico, pero es muy necesario que se mantenga con los 

distintos medicamentos para las emergencias que puedan ocurrir en el momento, la empresa o 

dicha institución que tengan un botiquín de primeros auxilios está velando por el bienestar de sus 

empleados o alumnos. Está compuesto por distintas clases de medicamentos para auxiliar a la 

persona necesitada 

“Integración del botiquín de Primeros Auxilios” 

Dentro del laboratorio el Botiquín, debe estar colocado o guardado en un lugar seco y fresco. 

El botiquín puede ser una caja, estuche o cajón limpio, duradero y espacioso, es para garantizar la 

integridad y protección del exterior y la suciedad. 

Lectura No. 2: Integración del Botiquín de Primeros Auxilios 

https://kitlab.exa.unicen.edu.ar/botiquin.JPG


 

48 
 

En momentos de urgencia, al utilizar el Botiquín No debe tener cerradura, ni cerrarse mediante 

contraseña o códigos, ya que, en las gasas, vendas, algodones deben guardarse cerrados, para que 

mantengan su entorno estéril. 

Si contamos con una relación de los elementos que guardamos en el botiquín, esta tarea será más 

sencilla. Conviene revisar todos los artículos periódicamente con el objetivo de descartar los que 

estén caducados o reponer los que se hayan acabado 

Además, hay que hacer una diferencia esencial: por un lado, tendremos el botiquín de primeros 

auxilios para curas y, por otro, un pequeño dispensario o espacio con los medicamentos, que 

guardaremos en sus propios envases para tener siempre a mano el prospecto y la información 

relevante al respecto. 

Los imprescindibles de nuestro botiquín 

Tanto el botiquín de primeros auxilios como el dispensario médico que tengamos en casa deben 

contar con unos elementos imprescindibles. 

 
Botiquín de primeros auxilios:   

1. Antisépticos. Previenen la infección evitando que los gérmenes penetren por la herida. 

2. Vendas hemostáticas. Son útiles en el control de hemorragias. Conviene que sean de diferentes 

tamaños. 

3. Elementos para hacer una cura de heridas. El agua oxigenada, las gasas esterilizadas, el suero 

fisiológico y el esparadrapo nos permitirán limpiar y curar de manera rápida una herida. Además, 

unas pinzas, tiritas, y unas pequeñas tijeras tampoco deben faltar para realizar pequeñas curas, así 

como unos guantes de látex o vinilo, que nos protegerán del contacto directo con la sangre y otros 

fluidos 

4. Toallitas de alcohol. Debemos usarlas siempre antes de realizar una cura, para desinfectar 

nuestras manos. Y nunca aplicarlas directamente sobre las heridas. 

5. Pañuelo triangular. Resulta un elemento de mucha utilidad para varias situaciones, como cubrir 

heridas o quemaduras o improvisar un cabestrillo o un vendaje… Puede tener un tamaño 

aproximado de 140x100x100 cm. 

6. Listado de teléfonos de urgencias de la zona. Una pequeña tarjeta con los números del pediatra 

o médico de familia, la ambulancia e incluso la policía o los bomberos nunca está demás. Es de 

esperar que nunca la necesitemos, pero si así fuese, de este modo sabremos donde encontrarla de 

manera rápida. 
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Dispensario de medicamentos: 

 

• Nuestra medicación habitual. Si utilizamos de forma crónica una medicación, es 

interesante que junto a ella guardemos un papel en el cual indiquemos los medicamentos 

que tomamos, la dosis y los momentos en los que los tomamos. Esto puede ayudarnos a 

organizarnos para que no nos falte medicación o bien no tener en exceso. También en caso 

de urgencia, nuestros familiares pueden indicar y conocer la medicación que tomamos. 

• Analgésicos: Son aquellos capaces de aliviar o suprimir la experimentación de dolor.  

       Analgésicos antitérmicos: 

El Paracetamol: son los analgésicos que suelen 

emplearse habitualmente en caso de dolor, fiebre 

o inflamación es de los más consumidos y similar al 

Ibuprofeno, aunque carece de acción 

antiinflamatoria. Con acción antipirética, es la mejor opción para bajar la 

temperatura corporal. (en el caso de contusiones). 

1) Ibuprofeno: Tiene unas eficientes acciones analgésicas (reducción del dolor), 

antiinflamatorias (baja la inflamación) y antipiréticas (reduce la temperatura 

corporal). especialmente los de cabeza, los menstruales y los que surgen después de 

una lesión deportiva o un golpe. 

2) Naproxeno: FLANAX Reduce la fiebre, alivia el dolor leve de cabeza, los dolores 

musculares, la artritis, el dolor de los períodos menstruales, el resfriado común, el 

dolor de muelas y el dolor de espalda. 

Analgésicos antiinflamatorios 

3) La aspirina: ha ido perdiendo popularidad ya que, pese a que durante un tiempo fue 

la mejor opción para reducir el dolor, la fiebre y la inflamación, la irrupción del 

paracetamol y el ibuprofeno hizo que, al presentar estos menos contraindicaciones 

Ilustración 1 ejemplo de algunos 
medicamentos accesibles 

(serviciosplm.com) 

https://medicoplus.com/medicina-general/aspirina
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y efectos secundarios, su consumo se redujera mucho. Hoy en día, se reserva para 

aliviar los dolores dentales. menstruales, de espalda y los de cabeza. 

4) El celecoxib: es un medicamento antiinflamatorio que se utiliza por sus efectos 

analgésicos en el alivio de los dolores vinculados a traumatismos, lesiones, artritis y 

menstruación. Se trata del analgésico más reciente, presenta una alta efectividad y, 

además, un riesgo más bajo de sufrir efectos secundarios que otros 

antiinflamatorios. 

5) El diclofenaco: es un medicamento antiinflamatorio que se suele utilizar en su papel como 

analgésico para aliviar el dolor de la artritis, la menstruación y la migraña.  

• Antihistamínicos. Debemos contar con ellos, sobre todo en caso de que seamos alérgicos, 

tanto a plantas como a alimentos. También conocidos como antialérgicos, son 

medicamentos utilizados para tratar reacciones alérgicas como urticaria, coriza, rinitis 

alérgica o conjuntivitis, por ejemplo, reduciendo los síntomas como comezón, hinchazón, 

enrojecimiento o goteo nasal. Funcionan bloqueando la liberación de histamina en el 

cerebro y en la médula espinal. 

Antihistamínicos clásicos o de primera generación 

1) Difenhidramina, en comprimidos, jarabe o ampolla inyectable (Benadryl, Caladryl, 

Nyltol, Brudifen, Bionaryl, Difedram, Difenidrin). 

Antihistamínicos no clásicos o de segunda generación 

2) Loratadina, en comprimidos o en jarabe Nombres comerciales: Sensibit, Dimegan, 

Lertamine, Urtisin. Presentaciones y Vía de Administración: Tabletas, jarabe y gotas para 

administración oral. 

Su uso más común es para: Tratar alergias. 

3) Cetirizina, en comprimidos, cápsulas o solución oral (Reactine, Trizinet, Zyrtec, Virlix). 

Antihistamínicos de tercera generación 

4) Levocetirizina, en comprimidos o gotas (Belazix, Invokier, Lavilix, Levigrix, Xuzal, Zetyrel, 

Zyxem). La levocetirizina se usa para aliviar el escurrimiento nasal; los estornudos; y el 

enrojecimiento, la comezón y el lagrimeo de los ojos resultantes de la fiebre del heno, 

alergias estacionales y alergias a otras sustancias como ácaros del polvo, caspa de 
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animales y moho. También se usa para tratar síntomas de urticaria, como prurito y 

sarpullido. 

5) Desloratadina en comprimidos o jarabe (Abrunt, Azomyr, Bennet, Deslival, Histapharm, 

Sendidex Aerius, Desalex, Deslorana, Desler). 

 

• Antigripales. Los antigripales son medicamentos que asocian varios principios activos y 

debemos escoger aquellos que se ajusten más a nuestras necesidades. Es común la 

asociación entre paracetamol (analgésico y para la fiebre), junto a un fármaco específico 

para la tos y un descongestivo nasal.  

• ANTIFLU-DES está indicado en el 

tratamiento de la influenza tipo “A”. Alivia los 

síntomas, como fiebre, mialgias, escurrimiento 

nasal, cefalea y malestar general. 

 
Figura 2  Medicamentos de fácil acceso (serviciosplm.com) 

 

1) AGRIFEN está indicado para el alivio de los síntomas como congestión nasal, 

rinorrea, estornudos y fiebre. Analgésico, antipirético y antihistamínico. 

2) NEXT-TABS: Analgésico, antipirético y 

antihistamínico. El uso conjunto de paracetamol, 

cafeína, clorhidrato de fenilefrina y maleato de 

clorfeniramina está indicado para el alivio de los 

síntomas de la gripa como son: congestión nasal, 

Ilustración 3  Medicamentos (serviciosplm.com) estornudos, rinorrea, fiebre y rinitis alérgica. 

• Antidiarreicos. Pueden utilizarse con el fin de evitar la deshidratación, causada por las 

diarreas, en el caso de que se produzca una gastroenteritis. Sin embargo, este tipo de 

fármacos  

son aconsejables sólo en caso de viajes.  Los medicamentos  

antidiarreicos incluyen: Loperamida (1 marca comercial: Imodium). Subsalicilato de bismuto 

(2 marcas comerciales: Kaopectate, Pepto-Bismol). En general, los antidiarreicos no deben 

emplearse sin consultar al médico/ farmacéutico. 

http://www.serviciosplm.com/micrositios/fsimilares/Home/DrugsBySubstance/779
http://www.serviciosplm.com/micrositios/fsimilares/Home/DrugsBySubstance/779
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1) La Loperamida:  Reduce la velocidad con la que las cosas se mueven a través de los 

intestinos. Esto permite que su cuerpo absorba más líquido. Esto le ayuda a tener 

menos diarrea y heces más formadas. 

2) El subsalicilato de bismuto:  Equilibra la forma en que el líquido se mueve a través 

de los intestinos. Reduce la inflamación. Mantiene las bacterias y los virus que 

causan la diarrea en el estómago y los intestinos. 

• Termómetro. Aunque no sea un medicamento, tenerlo en el botiquín nos servirá para 

cerciorarnos de la temperatura exacta y, si tenemos fiebre, nos indicará cuando será 

necesario tomar un medicamento antitérmico.  
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Nombre 
comercial 

Nombre 
farmacológico 

Función Imagen 

 
 

FLANAX 
 
 

Naproxeno 
tab. 250 mg 

 Reduce la fiebre, alivia el dolor 
leve de cabeza, los dolores 
musculares, la artritis, el dolor de 
los períodos menstruales, el 
resfriado común, el dolor de 
muelas y el dolor de espalda.  

Medicamentos (serviciosplm.com) 

 
 

TEMPRA 
 
 

Paracetamol 
ta500mg 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ASPIRINA 

 

 
 
ACIDO ACETIL 
SALICILICO 
500mg 

 
La aspirina: ha ido perdiendo 
popularidad ya que, pese a que 
durante un tiempo 
 
o fue la mejor opción para reducir 
el dolor, la fiebre y la inflamación, 

 
 

 
 

 
 

 
 
LORATADINA 
Tab.10 mg 

Son antialérgicos, son 
medicamentos utilizados para 
tratar reacciones alérgicas como 
urticaria, coriza, rinitis alérgica o, 
enrojecimiento o goteo nasal 

 
 

Actividad No. 2: Tabla Ilustrada de los elementos que 
Integran un Botiquín de Primeros Auxilios 

Instrucciones: Después de dar lectura a la información proporcionada en la lectura 2: Integración del 

Botiquín de Primeros Auxilios, integren equipos de 4 personas y elaboren una tabla ilustrada de los 

elementos que componen un Botiquín de Primeros Auxilios para posteriormente conformar su botiquín 

escolar grupal. 

https://medicoplus.com/medicina-general/aspirina
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Ejemplo de botiquín de primeros auxilios  

http://educagratis.cl/moodle/file.php/673/botiquin-portada.JPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Actividad No. 3: Integración de un Botiquín de Primeros 
Auxilios grupal 

Instrucciones: Antes de realizar esta actividad previamente debiste realizar la lectura 2: Integración del 

Botiquín de Primeros Auxilios, así como la actividad 2: Organizar gráfico de los elementos que Integran 

un Botiquín de Primeros Auxilios. Integrados en equipos de 4 o 5 personas utilicen la información 

previamente dicha para integrar su Botiquín de Primeros Auxilios grupal para su uso cotidiano.  Como 

evidencia debes colocar una foto o collage de este. 
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Los laboratorios se pueden clasificar en (azsalud., s.f): 

1. Laboratorios de Análisis y Control de Calidad 

Este tipo de laboratorio aparece por la necesidad de espacios científicos donde se analizan los 

componentes o la calidad de los diferentes objetos de estudio. Dentro de ellos se llevan a cabo 

análisis que dependen tanto del objeto de estudio como de las características que se están 

monitorizando. 

Si bien este tipo de laboratorio suele asociarse con las prácticas químicas, la física o las ciencias 

biológicas, como la microbiología, no son ajenas al control de calidad. Los laboratorios de análisis 

de aguas, por ejemplo, necesarios para el control sanitario y medioambiental de los recursos 

hídricos, requieren tanto de conocimientos químicos como físicos y biológicos para detectar 

contaminantes en el agua. 

2. Laboratorios de Bioseguridad 

Dentro de la investigación biológica, especialmente aquella que trata con virus y bacterias, existe la 

necesidad de trabajar con agentes patógenos que podría resultar un grave riesgo para la salud 

pública, en el caso de que salieran del ambiente del laboratorio y entrasen en contacto con el resto 

de la población. 

Los laboratorios de bioseguridad son aquellos lugares de investigación equipados y construidos con 

el propósito específico de evitar la peligrosa contaminación que podría suceder en el transcurso de 

las investigaciones. Estos se clasifican en 4 niveles de bioseguridad, de acuerdo con la peligrosidad 

de los organismos estudiados y las decisiones metodológicas y estructurales que se llevan a cabo 

para evitar que estos causen daño a la población. 

 

3. Laboratorios Clínicos 

Los laboratorios clínicos, también conocidos como laboratorios médicos, son aquellos cuyo objetivo 

principal es el análisis de diversas muestras biológicas, como las de sangre u orina, para ayudar en 

el diagnóstico, tratamiento y/o la prevención de ciertas enfermedades. 

Lectura No. 3: “Tipos de Laboratorios”. 
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En este tipo de laboratorio la búsqueda del conocimiento científico no suele ser la prioridad. Se 

tratan habitualmente de facultades vinculadas a los servicios sanitarios, donde se aplica la ciencia 

para mejorar la calidad del tratamiento a los pacientes. Podemos encontrar varias especializaciones 

dentro de los laboratorios clínicos, dependiendo de su objeto de estudio. 

Dentro de las diferentes categorías de análisis que se llevan a cabo, podemos encontrar: 

• Análisis microbiológicos, para la detección de patógenos 

• Análisis bioquímicos, por ejemplo, para controlar la composición sanguínea 

• Diagnóstico molecular, como el análisis del ADN de los pacientes 

• Análisis de la reproducción, típico en clínicas de fertilidad, por ejemplo, controlando gametos 

como los espermatozoides. 

4.  Laboratorios de Producción 

El paso de la investigación a la producción industrial no es sencillo. Algunos procesos que funcionan 

perfectamente a pequeña escala parecen desmoronarse cuando se llevan a cabo a escalas 

superiores y viceversa. 

El objetivo de este tipo de laboratorios es principalmente el estudio y diseño de la implementación 

de diferentes tecnologías y procesos industriales experimentales, para que estos sean viables a una 

mayor escala industrial. Habitualmente se trata de pequeñas plantas piloto, en las que se escala 

gradualmente la producción, a la vez que se buscan soluciones a los problemas que vayan surgiendo 

a raíz de la implementación tecnológica. 

Encontramos laboratorios de producción en industrias como la farmacéutica, la tecnológica o la 

biotecnológica, por ejemplo. Son un paso necesario entre la investigación y la producción comercial. 

 

5.  Laboratorios de Investigación y Desarrollo 

La mayoría de los laboratorios en los que relacionamos con el término "laboratorio", caen en la 

categoría de investigación y desarrollo. De hecho, los laboratorios de bioseguridad están 

considerados como laboratorios de investigación y desarrollo (I+D). 

La investigación básica es necesaria para el avance de la ciencia, dentro de la mayoría de los campos 

del conocimiento. Esta se lleva a cabo en todo tipo de laboratorios, como los químicos, físicos, 
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biológicos, tecnológicos, etc. Sus características variarán enormemente según el ámbito de 

investigación, las necesidades experimentales y el objetivo que se esté persiguiendo. 

También se puede ver de la siguiente forma (EcuRed, s.f.): 

• El laboratorio clínico: Se llevan a cabo análisis clínicos que tienen como meta la prevención, el 

diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. 

• Laboratorio de metrología: Se aplica la ciencia que tiene por objeto el estudio de las unidades y 

de las medidas de las magnitudes; define también las exigencias técnicas de los métodos e 

instrumentos de medida. 

• Laboratorios de biología: Se trabaja con material biológico, desde nivel celular hasta el nivel de 

órganos y sistemas, analizándolos experimentalmente. 

• Laboratorio químico: Se estudia compuestos, mezclas de sustancias o elementos, y ayuda a 

comprobar las teorías que se han postulado a lo largo del desarrollo de esta ciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Laboratorio_cl%C3%ADnico&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Compuesto&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Mezcla&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Sustancia
https://www.ecured.cu/index.php?title=Elemento&action=edit&redlink=1
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 TIPO DE 

LABORATORIO. 
TIPOS DE MUESTRA. ÁREA DE TRABAJO. 

 

Clínico. 

 

Sangre, orina, mucosidad u otras 

muestras biológicas. 
Medicina 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Instrucciones: Una vez revisada y analizada la información de Tipos de laboratorio, en equipos de 5 

integrantes completen el siguiente cuadro comparativo, en el que se describen las principales 

semejanzas y diferentes de los tipos de laboratorio, donde indiquen, el tipo de laboratorio, tipo de 

muestra y área de trabajo.  

Actividad No. 4: Organizador Gráfico de los Tipos de 
Laboratorio 
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Formato: LAQ3_M1_LC3 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR CUADRO COMPARATIVO 

Actividad: Cuadro Comparativo de los Tipos de Laboratorio. 

 

DATOS GENERALES  
Nombre(s) del alumno(s) 
 

Matricula(s) 

Producto:  Fecha 

Materia:  Periodo 

Nombre del docente Firma del docente 

VALOR DEL 
REACTIVO 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
 

VALOR 
OBTENIDO 

CALIF 
 

OBSERVACIONES 
Y/O SUGERENCIAS 

DE MEJORA 

  SI NO   

25 Identifica adecuadamente los métodos a comparar     

25 
Incluye adecuadamente los tipos de laboratorios que 

pueden existir para los diferentes análisis.  
    

25 

Presenta afirmaciones en donde se mencionan las 

semejanzas y diferencias más relevantes de los 

elementos comparables de los laboratorios  

    

15 
Presenta la información organizada y lógicamente de 

cada uno de los laboratorios  
    

10 Presenta limpieza y sin faltas de ortografía      

10 CALIFICACION   
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Se denomina normativa al conjunto de reglas que organizan a una organización o sociedad 

determinada (Definición., s.f). 

La Normalización nacional, es el proceso mediante el cual se regulan las actividades desempeñadas 

por los sectores tanto privado como público, en materia de salud, medio ambiente, seguridad al 

usuario, información comercial, prácticas de comercio, industrial y laboral a través del cual se 

establecen la terminología, la clasificación, las directrices, las especificaciones, los atributos las 

características, los métodos de prueba o las prescripciones aplicables a un producto, proceso o 

servicio (Gobierno de México., s.f.). 

La actividad normalizadora se entiende como la consolidación del conocimiento que es recabado a 

través de consultas realizadas entre expertos de una rama o actividad productiva.  Es un documento 

mediante el cual los sectores interesados (entre los cuales están, fabricantes, usuarios y gobierno) 

acuerdan las características técnicas deseables en un producto, proceso o servicio (Gobierno de 

México., s.f.).  

Este proceso se lleva a cabo mediante la elaboración, expedición y difusión a nivel nacional, de las 

normas que pueden ser de tres tipos principalmente (Gobierno de México., s.f.): 

a. Norma oficial mexicana: Se identifica por las siglas NOM, y es la regulación técnica de 

observancia obligatoria.  Establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, 

características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, 

actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a 

terminología, simbología, embalaje. marcado o etiquetado y las que se le refieran a su 

cumplimiento o aplicación. 

 

b. Norma mexicana: son elaboradas por un organismo nacional de normalización, o la SE. 

Establecen los requisitos mínimos de calidad de los productos y servicios, con el objetivo 

de proteger y orientar a los consumidores.  Su aplicación es voluntaria, con excepción de 

los casos en que los particulares manifiesten que sus productos, procesos o servicios son 

Lectura No. 4: “Normatividad Mexicana Aplicable Vigente en 
un Laboratorio” 
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conformes con las mismas; cuando en una NOM se requiera la observancia de una NMX 

para fines determinados (Secretaría de economía., s.f.). 

c. Normas de referencia (NRF): Las elaboran las entidades de la administración pública de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 de la LFMN, para aplicarlas a los bienes o 

servicios que adquieren, arrienden o contratan cuando las normas mexicanas o 

internacionales no cubran los requerimientos de estas o sus especificaciones resulten 

obsoletas o inaplicables. 

ESTRUCTURA DE UNA NORMA 

La estructura básica de una norma tanto NMX como NOM es el siguiente (Blogger, 2011):  

I. Presentación: donde se indica su número de identificación y su título, la secretaria o 

dependencia que la emite y las bases legales. 

II. Considerando: donde indica el espíritu o necesidad que llevo a crearla. 

III. Prefacio: donde se presenta la norma y a los organismos involucrados en su creación. 

IV. Índice del contenido por títulos: donde se incidan las partes que la forman, siendo los más 

comunes. 

V. Objetivo y campo de aplicación; esta parte indica los límites que tiene la aplicación de la 

norma en específico, donde se indican las materias cubiertas y no cubiertas por la norma, 

por ejemplo: 

VI. Referencias: donde se indican los textos técnicos arbitrados que sirvieron para su 

elaboración. 

VII. Especificaciones: tablas o datos específicos para su uso con la norma. 

VIII. Lineamientos: cómo debe usarse la norma para interpretarla y usar el contenido 

adecuadamente. 

IX. Cumplimiento: cómo debe llevarse a cabo el procedimiento por parte del usuario de la 

norma para verificar el cumplimiento por su parte de la norma, esto no involucra 

necesariamente al verificador. 

X. Vigilancia: indica quien es la autoridad encargada de la vigilancia de su aplicación y 

cumplimiento y por ende responsable de los verificadores de la conformidad de esta. 

XI. Concordancia con normas internacionales: indica si la norma tiene las características 

adecuadas para considerarse concordante con otra norma de origen extranjero o nacional, 
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ya sea totalmente (caso común cuando se adopta un estándar o norma extranjera) o solo 

en una parte, también se indica si no es concordante con alguna que de principio lo parezca. 

XII. Bibliografía: indica los libros arbitrados o que se tomaron en cuenta en su elaboración. 

XIII. Transitorios: como es publicada en el Diario Oficial de la Federación debe llevar por lo 

menos tres puntos: 

XIV. El tiempo entre su publicación y su entrada en vigor. 

XV. La materia que afecta y las condiciones en que la afecta, como que solo aplica a los 

productos realizados luego de la fecha de entrada en vigor. 

XVI. La cancelación y/o sustitución de una norma y/o ley vigente a la fecha de publicación, la 

cual seguirá vigente hasta la fecha de entrada en vigor de la norma. 

 
NORMATIVIDAD DE UN LABORATORIO 

 

Los laboratorios producen resultados analíticos que se utilizan de manera generalizada en los 

contextos clínicos y de salud pública y los resultados relacionados con la salud dependen de la 

exactitud de los análisis y de su notificación. Si los resultados son inexactos, las consecuencias 

pueden ser muy significativas, entre ellas: y tratamientos innecesarios; y complicaciones del 

tratamiento; y falta de proporcionar el tratamiento adecuado; y retrasos en el diagnóstico correcto; 

y pruebas diagnósticas adicionales e innecesarias (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 

Estas consecuencias incrementan los gastos tanto en tiempo como en esfuerzos del personal y a 

menudo dan lugar a malos resultados para el paciente. Para poder lograr el más alto nivel de 

exactitud y fiabilidad, es esencial realizar todos los procesos y procedimientos del laboratorio de la 

mejor forma posible. El laboratorio es un sistema complejo, que implica muchos pasos de actividad 

y a muchas personas. La complejidad del sistema exige que se lleven a cabo de forma adecuada 

diversos procesos y procedimientos. Por tanto, el modelo de sistema de gestión de la calidad, que 

examina todo el sistema, es muy importante para lograr un buen rendimiento en el laboratorio 

(Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 



 

65 
 

Estas consecuencias incrementan los gastos tanto en tiempo como en esfuerzos del personal y a 

menudo dan lugar a malos resultados para el paciente. Para poder lograr el más alto nivel de 

exactitud y fiabilidad, es esencial realizar todos los procesos y procedimientos del laboratorio de la 

mejor forma posible. El laboratorio es un sistema complejo, que implica muchos pasos de actividad 

y a muchas personas. La complejidad del sistema exige que se lleven a cabo de forma adecuada 

diversos procesos y procedimientos (Organización Mundial de la Salud, 2016).  

 

Las organizaciones normativas son las responsables de dirigir y controlar una organización con 

respecto a la calidad.  Para ello es necesario evaluar los aspectos del funcionamiento del 

laboratorio, incluidos la estructura organizativa y los procesos y procedimientos, para garantizar 

la calidad. 

 

El proceso de evaluación es una herramienta para examinar el rendimiento del laboratorio y 

compararlo con las normas, los análisis comparativos o el rendimiento de otros laboratorios. La 

evaluación puede ser interna (realizada dentro del laboratorio empleando para ella a personal 

propio) o externa (realizada por un grupo o una agencia ajena al laboratorio). Las normas… 

constituyen una parte importante del proceso de evaluación y sirven de puntos de referencia para 

el laboratorio. (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

A continuación, se mencionan algunas normas mexicanas que regulan el funcionamiento de un 

laboratorio en el país. 

• NOM-111-SSA-1994  

http://www.economia-noms.gob.mx/normas/noms/1995/111-ssa1.pdf 

• NOM 005-STPS-2017  

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487743&fecha=22/06/2017 

• NOM-001-STPS-2008 

 http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-001.pdf 

• NOM-017-STPS-2008  

https://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-017.pdf 

• NOM-018-STPS-2015 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5411121&fecha=09/10/2015 

http://www.economia-noms.gob.mx/normas/noms/1995/111-ssa1.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487743&fecha=22/06/2017
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-001.pdf
https://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-017.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5411121&fecha=09/10/2015
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• NOM-026-STPS-2008  

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-026.pdf 

• NOM-114-STPS-1994 

http://www.cucba.udg.mx/sites/default/files/proteccioncivil/normatividad/NOM-114-STPS-

1994.pdf 

• NOM-010-SRTS-1999 

http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/10.pdf 

• NOM-052-SEMARNAT-2005 

http://www.economia-noms.gob.mx/normas/noms/2006/052semarnat.pdf 

• NFPA 704.  http://parquearvi.org/wp-content/uploads/2016/11/Norma-NFPA-704.pdf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-026.pdf
http://www.cucba.udg.mx/sites/default/files/proteccioncivil/normatividad/NOM-114-STPS-1994.pdf
http://www.cucba.udg.mx/sites/default/files/proteccioncivil/normatividad/NOM-114-STPS-1994.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/10.pdf
http://www.economia-noms.gob.mx/normas/noms/2006/052semarnat.pdf
http://parquearvi.org/wp-content/uploads/2016/11/Norma-NFPA-704.pdf
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NORMA  ESTABLECE QUE  QUIEN LA FORMULÓ 

AÑO QUE 

ENTRÓ EN 

VIGOR. 

ÁREA QUE 

REGULA: 

riesgos, 

seguridad, 

higiene, 

almacenamiento 

etc. 

 

 

NOM-111-

SSA-1994 

 

Esta Norma Oficial 

Mexicana 

establece el 

método general 

para determinar el 

número de mohos 

y levaduras viables 

presentes en 

productos 

destinados al 

consumo humano  

 

 

por medio de la 

cuenta en placa a 

25 ± 1°C. 

SECRETARIA DE SALUD 

Dirección General de 

Control Sanitario de 

Bienes y Servicios 

Laboratorio Nacional de 

Salud Pública 

SECRETARIA DE MEDIO 

AMBIENTE, RECURSOS 

NATURALES Y PESCA 

Instituto Nacional de la 

Pesca INSTITUTO  

 

 

POLITECNICO 

NACIONAL Escuela 

Nacional de Ciencias 

Biológicas INDUSTRIAS 

15 de 

agosto de 

1994 

Bienes y 

servicios. 

Método para la 

cuenta de mohos 

y levaduras en 

alimentos. 

Instrucciones: Da lectura y analiza la información de la lectura de la Normatividad Mexicana aplicable Vigente, 

intégrate en equipos de 4 o 5  estudiantes y completen el siguiente cuadro comparativo, pueden investigar y 

hacer uso de los documentos de las normas Mexicanas Oficiales vigentes .  

Actividad No. 5(Evidencia): Cuadro Comparativo de la 
Normatividad de un Laboratorio. 
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VINICOLAS PEDRO 

DOMECQ, S.A. DE C.V. 

jugos del valle, s.a. de 

c.v. leche 

industrializada 

conasupo, s.a. de c.v. 

liconsa sigma 

alimentos, s.a. de c.v. 

sociedad mexicana de 

normalizacion y 

certificacion, s.c. 

normex 

 

 

NOM 005-

STPS-2017 

 

    

 

 

NOM-001-

STPS-2008 

 

  

 

 

 

 

NOM-017-

STPS-2008 

 

   

 

 

NOM-018-

STPS-2015 
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NOM-026-

STPS-2008 

 

 

 

    

 

 

NOM-114-

STPS-1994 

 

 

 

    

 

 

NFPA 704 

 

 

    

 

 

NOM-010-

SRTS-1999 

 

 

    

 

NOM-052-

SEMARNAT-

2005 
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Formato: LAQ3_M1_LC4 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR CUADRO COMPARATIVO 

Actividad: Cuadro Comparativo de Normatividad Mexicana Aplicable Vigente 

 

DATOS GENERALES  
Nombre(s) del alumno(s) 
 

Matricula(s) 

Producto:  Fecha 

Materia:  Periodo 

Nombre del docente Firma del docente 

VALOR DEL 
REACTIVO 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
 

VALOR 
OBTENIDO 

CALIF 
 

OBSERVACIONES 
Y/O SUGERENCIAS 

DE MEJORA 

  SI NO   

25 Identifica adecuadamente los métodos a comparar     

25 
Incluye adecuadamente los tipos de normas aplicadas 

en los diferentes laboratorios 
    

25 

Presenta afirmaciones en donde se mencionan las 

semejanzas y diferencias más relevantes de los de las 

normas aplicadas a los laboratorios  

    

15 
Presenta la información organizada y lógicamente de 

cada una de las normas  
    

10 Presenta limpieza y sin faltas de ortografía      

10 CALIFICACION   
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La estructura y la dirección laboratorio deben estar organizadas de tal forma que permita la creación 

e implementación de políticas de la calidad. Debe haber una fuerte estructura organizativa de apoyo 

(el compromiso de la dirección es crucial) y un mecanismo para la implementación y supervisión 

(Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 

Cuando diseñe un laboratorio u 

organice un flujo de trabajo, 

asegúrese de que los pacientes y 

sus muestras no siguen los 

mismos flujos. Las vías de 

circulación deben diseñarse de tal 

forma que el contacto entre el 

público y los materiales biológicos 

se pueda producir únicamente en 

las salas en las que se recogen 

muestras de pacientes.  

El mostrador de recepción en el que se registran los pacientes que llegan debe estar situado lo más 

cerca posible de la puerta de entrada (Organización Mundial de la Salud, 2016).  

El acceso a las salas en las que tiene lugar la manipulación o el análisis de las muestras o en las que 

se almacenan productos químicos peligrosos u otros materiales debe limitarse a las personas 

autorizadas, normalmente al personal técnico y al personal de mantenimiento. La restricción de 

acceso podría cumplirse utilizando señales en las puertas, cerraduras (cuando proceda) y placas de 

identificación para el personal (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

Para la organización óptima del laboratorio, considere los siguientes puntos (Organización Mundial 

de la Salud, 2016):  

• Delimitación de las actividades del laboratorio: deben tomarse las precauciones necesarias 

para las actividades en grupo en una única sala o para delimitar claramente el espacio físico 

Lectura No. 5: “Distribución y seguridad en un Laboratorio” 

Fuente: https://marinponsasociados.com/PDFSYS/DISENOLABORATORIO.pdf 
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de ciertas actividades específicas. Deben aplicarse las medidas necesarias para evitar la 

contaminación cruzada de las muestras. 

• Ubicación de las salas de servicio: las salas de servicio para albergar las autoclaves, los 

fregaderos para limpiar los instrumentos de vidrio, la preparación y esterilización de los 

medios de cultivo, etc., deben estar situadas en una zona central para minimizar las 

distancias y facilitar el itinerario de circulación de los materiales, las muestras y los artículos. 

Debe designarse a un miembro del personal responsable de supervisar la limpieza y el 

mantenimiento de las salas de servicio.  

• La ubicación de las actividades con requisitos específicos, como:  

o biología molecular: tiene que estar situada en un espacio separado, con al menos 

dos salas, para que la preparación de los extractos de ADN no se realice en la misma 

sala en la que se llevan a cabo los pasos posteriores (preparación de mezclas de 

reactivos y amplificación del ADN). 

 

ASPECTOS FÍSICOS DE LAS INSTALACIONES Y SALAS. El laboratorio debe diseñarse de forma que se 

garantice una adecuada ventilación en todo el espacio, con un sistema de ventilación activa y un 

espacio adecuado para la circulación de las personas y los carros y carritos del laboratorio 

(Organización Mundial de la Salud, 2016).  

 

Las salas deben tener un techo alto para garantizar una ventilación adecuada y las paredes y los 

techos deben pintarse con pintura lavable y con brillo o con una capa de un material apto para su 

lavado y desinfección. El suelo también debe ser fácil de limpiar y desinfectar y no presentar bordes 

entre las paredes y el suelo (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 

Los bancos de trabajo del laboratorio deben construirse con materiales que sean duraderos y fáciles 

de desinfectar (Organización Mundial de la Salud, 2016).  

 

ITINERARIOS DE CIRCULACIÓN (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

a. Las zonas de recogida de muestras: una disposición del laboratorio con la recepción y la 

sala de recogida de muestras ubicadas en la entrada ahorra tiempo y energía.  
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b. Las zonas de procesamiento de muestras: debe estar separada de las zonas de análisis, 

pero cerca. Y 

c. Circulación de las muestras biológicas entre las diferentes secciones del laboratorio: los 

materiales de laboratorios limpios y sucios no deben cruzarse jamás y los residuos 

contaminados deben estar aislados. 

 

DISPOSICIÓN ESPACIAL DE LOS EQUIPOS (Organización Mundial de la Salud, 2016): 

a. El acceso a los equipos para su entrada y mantenimiento: asegúrese de que no existen 

restricciones físicas para el acceso, como el tamaño de la puerta o del ascensor, que puedan 

suponer un problema para la entrega y el mantenimiento de las nuevas máquinas y equipos.  

b. El suministro eléctrico: considere la necesidad de contar con un suministro eléctrico estable 

para los equipos delicados y un suministro eléctrico de reserva o un generador de 

emergencia para las ocasiones en las que haya problemas con la fuente eléctrica principal 

del laboratorio.  

c. La gestión del desecho de líquidos procedentes de los equipos: el desecho de los reactivos 

líquidos, sus derivados y los residuos procedentes de los equipos y procedimientos del 

laboratorio es una preocupación prioritaria para los laboratorios. Cuando se coloquen 

equipos en el laboratorio, asegúrese de tener en cuenta el tratamiento de los residuos 

líquidos.  

 

¿QUÉ ES SEGURIDAD? 

La seguridad, es el proceso de evitar que se produzcan riesgos y peligros no deseados en el espacio 

del laboratorio; incluye políticas y procedimientos para evitar perjudicar a los trabajadores, los 

visitantes y la comunidad.  

 

La contención, busca minimizar los riesgos y evitar peligros al abandonar el espacio del laboratorio 

que puedan provocar daños a la comunidad. La ergonomía, que implica la adaptación de las 

instalaciones y de los equipos para permitir que las condiciones laborales sean seguras y saludables 

en el centro del laboratorio.  
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A menudo, la responsabilidad de elaborar un 

programa de seguridad y de organizar las 

medidas oportunas de seguridad del 

laboratorio se asigna a una persona. Dentro 

de sus responsabilidades están: 

Elaboración de un manual para facilitar los 

procedimientos de la seguridad y 

bioseguridad en el laboratorio por escrito; 

organización de formación y ejercicios sobre 

seguridad que enseñen al personal a conocer 

los posibles riesgos y a aplicar prácticas y 

técnicas de seguridad. La formación debe 

incluir información sobre precauciones universales…, seguridad química…, utilización de equipos de 

protección personal, desecho de residuos peligrosos y qué hacer en caso de emergencia (figura 4). 

 

EQUIPOS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO. 

El encargado del laboratorio debe tener asignada la responsabilidad de garantizar la existencia de 

suministros de equipos adecuados para la seguridad y la bioseguridad como:  

• equipos de protección personal;  

• extintores y mantas ignífugas;  

• almacenes y cabinas adecuados para productos químicos inflamables y tóxicos;  

• lavaojos y ducha de emergencia;  

• suministros y equipos de desecho de residuos;  

• equipos de primeros auxilios. 

LIMPIEZA EN EL LABORATORIO. 

Es muy importante que todas las zonas del laboratorio se limpien 

y se mantengan de forma periódica. 

 Son ejemplos de zonas en las que es necesaria la atención diaria:  

Figura 4. Ejemplo de pictogramas requeridos en un área de trabajo  
Fuente: https://departamento.us.es/depquiorg/docencia/Normas_de_seguridad.htm 

Fuente: https://la.dental-tribune.com/news/zeta-higiene-
calidad-en-desinfeccion-y-esterilizacion/ 
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• Bancos de trabajo: limpie y desinfecte los bancos de trabajo una vez finalizadas las 

exploraciones y después de cualquier derrame de muestras o reactivos. 

• Suelos: normalmente los limpia el personal de limpieza, a menos que el acceso restringido 

permita desinfectar los suelos únicamente al personal técnico al final del día.  

La limpieza de otras zonas del laboratorio debe 

programarse semanal o mensualmente, según las 

condiciones del laboratorio. Por ejemplo, los techos y las 

paredes quizá necesiten una limpieza semanal, mientras 

que para elementos como las neveras o las zonas de 

almacenamiento quizá sea suficiente con programar una 

limpieza mensual.  

La limpieza y desinfección de las zonas del laboratorio debe registrarse, incluyendo la fecha y el 

nombre de la persona que realiza el mantenimiento 

  

IMPORTANCIA DE LOS PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO ESCOLAR: 

Un pictograma es un signo claro y esquemático que representa un objeto real, es un recurso 

comunicativo de carácter visual que podemos encontrar en diversos contextos de nuestra vida 

diaria y nos aporta información útil para todos. 

Los pictogramas son recursos que se usan para la comunicación visual, adoptan muchas ideas u 

objetivos con propósitos educativos y comunicativos, los encontramos en nuestra rutina diaria y nos 

aportan información importante y del día a día; por ejemplo: una señal de tráfico: “no pare” o la 

indicación de un restaurante cercano, entre otros. 

Un pictograma de peligro es una imagen adosada a una etiqueta que incluye un símbolo de 

advertencia y colores específicos con el fin de transmitir información sobre el daño que una 

determinada sustancia o mezcla puede provocar a la salud o al medio ambiente. 

Hay nueve pictogramas principales que se refieren a peligros químicos que se utilizan comúnmente 

en los laboratorios. Gracias a sus significados universales, se reconocen y utilizan en todo el mundo. 

Dependiendo de la situación, se pueden utilizar varios símbolos de seguridad al mismo tiempo, 

inflamables, oxidantes, toxicidad, corrosivos, explosivos, irritantes, daño ambiental, cancerígenos y 

gases a presión. 

Fuente: http://www.css.gob.pa/web/6-septiembre-2017arr.html 
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La mayoría de los signos y símbolos químicos se dividen en cuatro categorías distintas. Los letreros 

de cada categoría son reconocidos internacionalmente por su color y forma, lo que garantiza que 

estos símbolos se entiendan en todo el mundo. Los carteles indican a los observadores que dejen 

de hacer algo, que se muevan a algún lugar, que tomen precauciones o que tomen nota del equipo, 

estas categorías son: 

• SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO. 

Son señales que proporciona indicaciones relativas a las salidas de socorro, a los primeros auxilios o 

a los dispositivos de salvamento. 

Se denominan así a las utilizadas para proporcionar indicaciones relativas a las salidas 

de evacuación, a material de primeros auxilios o a dispositivos de salvamento. Tienen forma 

rectangular o cuadrada y un pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como 

mínimo el 50 % de la superficie de la señal). 

 Señales de prevención de riesgos y   Señalización de emergencia:   

 

Figura 5. Pictogramas de información sobre seguridad 

Fuente: https://cutt.ly/ZJ0VU05 

 

 

https://cutt.ly/ZJ0VU05
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• SEÑALES DE PRECAUCION: Señal que advierte de un riesgo o peligro.                                   

 Señales de advertencia o precaución, advierten sobre peligros a los que se exponen las personas en 

un espacio particular, se utilizan para prevenir accidentes. Forma triangular. Se representan con 

Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la 

superficie de la señal), bordes negros. Como excepción, el fondo de la señal sobre “materias nocivas 

o irritantes” será de color naranja, en lugar de amarillo, para evitar confusiones con otras señales 

similares utilizadas (figura 6).  

 

Figura.6 Ejemplo de pictogramas de precaución que nos indican riesgo en áreas de trabajo o en sustancias químicas    
Fuente: https://th.bing.com/th/id/OIP.P_WOJ8rO05z542N0ITPBsgHaIS?pid=ImgDet&rs=1 

 

 
 

• SEÑALES DE OBLIGACIÓN. Señal que obliga a un comportamiento determinado.  

Tienen como objetivo regular el comportamiento de las personas que se encuentran ocupando un 

espacio particular, también advierten sobre acciones no deseadas que pueden provocar accidentes 

o incomodar a otros.  

Las señales de obligación son aquellas que son circulares y azules, las indicaciones vienen marcadas 

en color blanco sobre ese fondo azul y son las señales que apuntan a una norma de circulación 

obligatoria Señalización obligatoria:    

https://th.bing.com/th/id/OIP.P_WOJ8rO05z542N0ITPBsgHaIS?pid=ImgDet&rs=1
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Figura 7 ejemplo de pictogramas de obligación que deben colocarse en las áreas de trabajo   

 Fuente: https://i.pinimg.com/originals/93/dc/0e/93dc0eabfb3bab7e89bbd6c9d844aeea.jpg                            

 

                                

• SEÑALES DE PROHIBICIÓN. Señal que prohíbe un 

comportamiento susceptible de provocar un peligro.  

Con forma redonda. Pictograma negro sobre fondo 

blanco, bordes y banda (transversal descendente de 

izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45° 

respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir 

como mínimo el 35% de la superficie de la señal) ver 

figura 8. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Ejemplo de pictogramas de prohibición que deben estar 
colocados en las áreas de trabajo  
Fuente  
https://i.pinimg.com/originals/93/dc/0e/93dc0eabfb3bab7e89bbd6c9d844aeea                       
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 LAQ3_M1_PRÁCTICA1 
 

 
 
 
Instrucciones: Con ayuda del docente revisa el contenido de las prácticas sugeridas, con 

la finalidad de realizar cada una de ellas, debes realizar todas las actividades y posteriormente 

elaborar el reporte correspondiente. Como parte de ello se deben elaborar los pictogramas y el 

croquis del área de trabajo para colocarlos a manera de información y señalamientos de seguridad 

dentro del mismo.  

  

PRACTICA 1.1DISTRIBUCIÓN DE UN LABORATORIO 

Objetivo: Conoce la estructura y distribución de las áreas de trabajo que debe presentar un 

laboratorio en base a la normatividad vigente. 

Introducción: 

El espacio de trabajo y las instalaciones del laboratorio deben permitir que todas las actividades se 

lleven a cabo sin poner en peligro la calidad del trabajo ni la seguridad del personal del laboratorio, 

de otros profesionales sanitarios, de los pacientes o de la comunidad. 

Garantizar la calidad y la seguridad durante los procesos del laboratorio es una preocupación 

prioritaria para los encargados del laboratorio. A menudo, los laboratorios que ellos dirigen están 

diseñados por arquitectos y/o administradores que poseen pocos conocimientos de las necesidades 

específicas de los laboratorios, lo que complica la labor del director. Como director del laboratorio, 

es importante:   

• Participar activamente en las fases de diseño y planificación de las instalaciones de los 

nuevos laboratorios; 

• Evaluar todos los posibles riesgos y aplicar conceptos básicos de organización con el 

propósito de proporcionar un entorno adecuado y seguro para realizar las actividades del 

laboratorio, incluidos los servicios a los pacientes; 

• Tener en cuenta la organización del laboratorio a la hora de desarrollar nuevas actividades 

o técnicas diagnósticas en el laboratorio. 

Actividad 6: PRÁCTICA NO. 1: DISTRIBUCIÓN Y SEGURIDAD DE UN 
LABORATORIO. 
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Tomado del manual de sistema de gestión de la calidad en el laboratorio (LQMS). 

Materiales: 

• Laboratorio escolar. 

• manual de sistema de gestión de la calidad en el laboratorio (LQMS) 

(file:///C:/Users/USUARIO/Documents/SEMESTRE%20FEBRERO-

JULIO%202020%20A/Trabajo%20secuencia%20capacitación%203/manual%20de%20calida

d%20laboratorios.pdf) 

• NOM-001-STPS-2008 (http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-001.pdf). 

• Cámara fotográfica y/o cualquier otro dispositivo que posea cámara. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Por equipos y de manera organizada identificar el laboratorio correspondiente a la 

capacitación de laboratorista químico, su ubicación y/o sus colindancias. Realizar bosquejos 

y/o tomar fotos y anotaciones. 

2. Entrar al a laboratorio e identificar las rutas de acceso, las ventilaciones y/o equipos de 

ventilación. Realizar bosquejos y/o tomar fotos y anotaciones. 

3. Identificar dentro del laboratorio la distribución de las áreas de trabajo. Realizar bosquejos 

y/o tomar fotos y anotaciones. 

4. Identificar los itinerarios de circulación (lugar donde se llevan a cabo):  

• Fases del proceso preanalítico: recepción, recogida de muestras y procesamiento de 

muestras. 

• Fases del análisis: análisis fisicoquímico y microbiológico, área de materiales limpios y 

sucios, área de material contaminado. 

• Fase del proceso post-analítico: Resultados de los análisis. 

Realizar bosquejos y/o tomar fotos y anotaciones. 

5. Elaborar un croquis del laboratorio. 

6. Leer la NOM-001-STPS-2008 y encontrar los puntos que se están cumpliendo o no dentro 

de la misma, apoyarse también del manual de sistema de gestión de la calidad en el 

laboratorio (LQMS). Escribir al menos 6 puntos que se cumplen y/o 6 puntos que no se 

cumplen. 

7. Escribir al menos 6 recomendaciones de mejora para el laboratorio. 

file:///C:/Users/USUARIO/Documents/SEMESTRE%20FEBRERO-JULIO%202020%20A/Trabajo%20secuencia%20capacitación%203/manual%20de%20calidad%20laboratorios.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/SEMESTRE%20FEBRERO-JULIO%202020%20A/Trabajo%20secuencia%20capacitación%203/manual%20de%20calidad%20laboratorios.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/SEMESTRE%20FEBRERO-JULIO%202020%20A/Trabajo%20secuencia%20capacitación%203/manual%20de%20calidad%20laboratorios.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-001.pdf
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Cuestionario: 
1. ¿Por qué es importante o necesario que un laboratorio cumpla con la normatividad 

vigente? 
 

2. ¿Qué es calidad? 
 

3. ¿Consideras que, como laboratorista químico, es necesario conocer la forma o distribución 
espacial y geográfica que debe tener un laboratorio? ¿Por qué? 

 
4. ¿Cómo auditor en una calificación del 1 al 10, cual obtuvo el laboratorio escolar? 

 
5. ¿Que utilizan los auditores para verificar el cumplimiento o no de una normatividad en un 

servicio o elaboración de un producto durante el proceso de una auditoría? Coloca un 

ejemplo. 
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Formato: LAQ3_M1_RU 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Rúbrica de Evaluación de Reporte de Prácticas  

Actividad: Práctica 11. Distribución de un Laboratorio  
Criterios de 
evaluación Descriptores 

Criterio 
Excelente Sobresaliente Aceptable 

6 

Puntos totales 

10 8 10 

Portada   
Excelente (2 puntos) Sobresaliente (1.6 puntos) Aceptable (1.2 puntos) 2 puntos 

 

 La portada incluye todos los datos 
necesarios como nombre y logo de la 
institución, título del trabajo, 
asignatura, semestre, grupo, turno, 
relación de los integrantes en orden 
alfabético iniciando con apellido 
paterno, nombre completo del 
docente y fecha de entrega.    
  

La portada incluye 8 como mínimo 
de los siguientes 
elementos: nombre y logo de la 
institución, título del trabajo, 
asignatura, semestre, grupo, turno, 
relación de los integrantes en 
orden alfabético iniciando con 
apellido paterno, nombre complete 
del docente y fecha de entrega. 

La portada incluye menos de 8 de los 
siguientes elementos: nombre y logo 
de la institución, título del trabajo, 
asignatura, semestre, grupo, turno, 
relación de los integrantes en orden 
alfabético iniciando con apellido 
paterno, nombre complete del 
docente y fecha de entrega.   

Estructura 

2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

El reporte incluye los siguientes 
elementos índice paginado 
correctamente, Introducción, 
objetivos, metodología, resultados, 
evidencias fotográficas, conclusiones 
y Bibliografía. 

El reporte incluye al menos 3 de los 
elementos solicitados y/o no se 
encuentran paginado 
correctamente. 

El reporte incluye menos de 3 de los 
elementos solicitados y/o no se 
encuentran paginados 
correctamente. 

 

Argumentación  

2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

Argumenta su conclusión claramente 
con sus propias palabras o en el caso 
de haber consultado algún 
documento, siempre coloca entre 
comillas las citas textuales o indica la 
cita y al final del texto indica la 
referencia completa conforme a las 
normas APA. 

Argumenta su conclusión 
claramente con sus propias 
palabras o en el caso de haber 
consultado algún documento, casi 
siempre coloca entre comillas las 
citas textuales o indica la cita y al 
final del texto indica la referencia 
completa conforme a las normas 
APA. 

En el caso de haber consultado algún 
documento, no coloca entre comillas 
las citas textuales, tampoco indica la 
cita al final del texto ni indica la 
referencia completa conforme a las 
normas APA.  

 

Ortografía y 
presentación  2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 El reporte se entrega sin faltas de 
ortografía y con pulcritud.  

Se presentan 1 o 2 errores 
ortográficos o falta de limpieza en 
el trabajo.  

Se presentan más de dos errores 
ortográficos y/o falta de limpieza en 
el trabajo.    

Entrega  

2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 
El producto se entregó en tiempo y 
forma acorde a las indicaciones 
dadas por el docente.   

El producto se entregó con un día 
de atraso según las indicaciones 
dadas por el docente.   

El producto se entregó con dos días 
de retraso o no cumple con las 
indicaciones dadas por el docente.     

 
LAQ3_M1_PRÁCTICA 1.2 
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Objetivo: Conoce las medidas de limpieza y equipo de seguridad necesaria en un laboratorio. 

 

Introducción: 

El espacio de trabajo y las instalaciones del laboratorio deben permitir que todas las actividades se 

lleven a cabo sin poner en peligro la calidad del trabajo ni la seguridad del personal del laboratorio, 

de otros profesionales sanitarios, de los pacientes o de la comunidad. 

Garantizar la calidad y la seguridad durante los procesos del laboratorio es una preocupación 

prioritaria para los encargados del laboratorio. El programa de seguridad del laboratorio es 

importante para proteger las vidas de los empleados y pacientes, para proteger los equipos y las 

instalaciones del laboratorio y para proteger el entorno. Hacer caso omiso de la seguridad del 

laboratorio es sumamente costoso. Los efectos secundarios de un accidente en el laboratorio son: 

• pérdida de reputación; 

• pérdida de clientes/pérdida de ingreso; 

• efecto negativo sobre la permanencia del personal; 

• incremento de los gastos: litigios, seguros. 

Tomado del manual de sistema de gestión de la calidad en el laboratorio (LQMS). 

Materiales: 

• Laboratorio escolar. 

• manual de sistema de gestión de la calidad en el laboratorio (LQMS) 

(file:///C:/Users/USUARIO/Documents/SEMESTRE%20FEBRERO-

JULIO%202020%20A/Trabajo%20secuencia%20capacitación%203/manual%20de%20calida

d%20laboratorios.pdf) 

• NOM-001-STPS-2008 (http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-001.pdf). 

• NOM-017-STPS-2008 (http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-017.pdf) 

• Cámara fotográfica y/o cualquier otro dispositivo que posea cámara. 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

Práctica No. 1. 2 “seguridad en el laboratorio”. 

file:///C:/Users/USUARIO/Documents/SEMESTRE%20FEBRERO-JULIO%202020%20A/Trabajo%20secuencia%20capacitación%203/manual%20de%20calidad%20laboratorios.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/SEMESTRE%20FEBRERO-JULIO%202020%20A/Trabajo%20secuencia%20capacitación%203/manual%20de%20calidad%20laboratorios.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/SEMESTRE%20FEBRERO-JULIO%202020%20A/Trabajo%20secuencia%20capacitación%203/manual%20de%20calidad%20laboratorios.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-001.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-017.pdf
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1. Observar e identificar el grado de limpieza presente en el laboratorio (polvo, agua, telarañas 

etc.), Realizar bosquejos y/o tomar fotos y anotaciones. 

2. Preguntar al laboratorista o a los responsables del laboratorio el tipo de limpieza y la 

frecuencia que se le da a las zonas que integran el laboratorio. Realizar bosquejos y/o tomar 

fotos y anotaciones. 

3. Identificar dentro del laboratorio los equipos de seguridad general. Realizar bosquejos y/o 

tomar fotos y anotaciones. 

4. Leer la NOM-001-STPS-2008 y NOM-017-STPS-2008, encontrar los puntos que se están 

cumpliendo o no dentro de la misma, apoyarse también del manual de sistema de gestión 

de la calidad en el laboratorio (LQMS). Escribir al menos 6 puntos que se cumplen y/o 6 

puntos que no se cumplen. 

5. Escribir al menos 6 recomendaciones de mejora para el laboratorio. 

 
Cuestionario: 
1. ¿Por qué es importante tener instalaciones limpias dentro de un laboratorio? 
2. ¿Por qué es importante cumplir con la NOM-001-STPS-2008 y la NOM-017-STPS-2008 

dentro del laboratorio?  
3. ¿Qué se quiere decir con la frase “condiciones seguras”? 
4. ¿Consideras que, como laboratorista químico, es necesario conocer la normatividad vigente 

para trabajar de forma segura dentro de un laboratorio? Explica tu respuesta. 
5. ¿Cómo auditor en una calificación del 1 al 10, que tan seguro es tu laboratorio escolar? 
6. ¿Que utilizan los auditores para verificar el cumplimiento o no de una normatividad en un 

servicio o elaboración de un producto durante el proceso de una auditoría? Coloca un 
ejemplo.  

 
Actividad complementaria  
 
Objetivo: Conoce las prácticas de medida de seguridad e higiene que todo personal que trabaja 

dentro de un laboratorio debe desarrollar. 

 Introducción: 

Garantizar la calidad y la seguridad durante los procesos del laboratorio es una preocupación 

prioritaria para los encargados del laboratorio. A menudo, los laboratorios que ellos dirigen están 

diseñados por arquitectos y/o administradores que poseen pocos conocimientos de las necesidades 

específicas de los laboratorios, lo que complica la labor del director.  

Como director de la calidad (o encargado de seguridad designado), es necesario:  
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• Elaborar una descripción completa y exhaustiva de las normas básicas de seguridad y de la 

organización y asegurarse de que el personal cuenta con la formación adecuada para sus 

tareas específicas cuando se introducen nuevas actividades o técnicas en el laboratorio;  

• Conocer los elementos básicos de los problemas de gestión de la seguridad y la bioseguridad 

cuando se trabaja con productos químicos o con patógenos de riesgo moderado o bajo;  

• Saber cómo realizar una evaluación de riesgos exhaustiva cuando se desarrollan nuevas 

actividades en el laboratorio;  

• Llevar a cabo auditorías de la seguridad en el laboratorio.  

 

Como técnico de laboratorio, es importante:  

• Conocer las normas y procesos básicos de la seguridad;  

• entender los elementos básicos de los problemas de gestión de la seguridad y la 

bioseguridad cuando se trabaja con productos químicos tóxicos, muestras biológicas y 

peligros físicos y cuando se interacciona con pacientes. 

 
Tomado del manual de sistema de gestión de la calidad en el laboratorio (LQMS). 
Materiales: 

• Laboratorio escolar. 

• manual de sistema de gestión de la calidad en el laboratorio (LQMS) 
(file:///C:/Users/USUARIO/Documents/SEMESTRE%20FEBRERO-
JULIO%202020%20A/Trabajo%20secuencia%20capacitación%203/manual%20de%20calida
d%20laboratorios.pdf) 

• Manual de prácticas tercer semestre “capacitación laboratorista químico”. 

 
 

PROCEDIMIENTO: 

1. Preguntar al laboratorista o al encargado del laboratorio que manuales utilizan para 

comunicar los procedimientos de seguridad a seguir dentro del laboratorio: como identificar 

riegos, como manejar sustancias, como manejar equipos y materiales, que hacer en caso de 

accidentes, como utilizar los equipos de protección personal etc. Tomar fotos y/o notas. 

2. Preguntar al laboratorista o encargado del laboratorio si realizan simulacros de incendio y 

de procedimientos de evacuación del laboratorio, así como la frecuencia con la que lo 

realizan. Tomar nota. 

file:///C:/Users/USUARIO/Documents/SEMESTRE%20FEBRERO-JULIO%202020%20A/Trabajo%20secuencia%20capacitación%203/manual%20de%20calidad%20laboratorios.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/SEMESTRE%20FEBRERO-JULIO%202020%20A/Trabajo%20secuencia%20capacitación%203/manual%20de%20calidad%20laboratorios.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/SEMESTRE%20FEBRERO-JULIO%202020%20A/Trabajo%20secuencia%20capacitación%203/manual%20de%20calidad%20laboratorios.pdf
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3. Leer la práctica 1: seguridad e higiene del manual de prácticas tercer semestre “capacitación 

laboratorista químico” e identificar las prácticas de seguridad estándar que un laboratorista 

químico (y no un estudiante) deberían de llevar a cabo para trabajar con higiene y seguridad. 

Elaborar su reglamento. 

 
 
Cuestionario: 
1. ¿Por qué es importante trabajar con seguridad e higiene dentro de un laboratorio? 

2. ¿Por qué es importante realizar y manejar manuales dentro de un laboratorio? 
  

3. ¿Para qué son necesarios los simulacros? 

4. ¿Consideras que, como laboratorista químico, es necesario tener normas o reglas para 
desempeñar un trabajo excelente dentro del laboratorio? 
 

5.  ¿Cómo auditor en una calificación del 1 al 10, que calificación le otorgarías al laboratorista 
de tu plantel o a los encargados del laboratorio? 
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 LAQ3_M1_RU 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Rúbrica de Evaluación de Reporte de Prácticas  

Actividad: Práctica 1.2 Seguridad en el laboratorio  
Criterios de 
evaluación Descriptores 

Criterio 
Excelente Sobresaliente  Aceptable  

6 

Puntos totales 

10 8 10 

Portada   
Excelente (2 puntos) Sobresaliente (1.6 puntos) Aceptable (1.2 puntos) 2 puntos 

 

 La portada incluye todos los datos 
necesarios como nombre y logo de la 
institución, título del trabajo, 
asignatura, semestre, grupo, turno, 
relación de los integrantes en orden 
alfabético iniciando con apellido 
paterno, nombre completo del 
docente y fecha de entrega.    
  

La portada incluye 8 como mínimo 
de los siguientes 
elementos: nombre y logo de la 
institución, título del trabajo, 
asignatura, semestre, grupo, turno, 
relación de los integrantes en 
orden alfabético iniciando con 
apellido paterno, nombre complete 
del docente y fecha de entrega. 

La portada incluye menos de 8 de los 
siguientes elementos: nombre y logo 
de la institución, título del trabajo, 
asignatura, semestre, grupo, turno, 
relación de los integrantes en orden 
alfabético iniciando con apellido 
paterno, nombre complete del 
docente y fecha de entrega.   

Estructura 

2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

El reporte incluye los siguientes 
elementos índice paginado 
correctamente, Introducción, 
objetivos, metodología, resultados, 
evidencias fotográficas, conclusiones 
y Bibliografía. 

El reporte incluye al menos 3 de los 
elementos solicitados y/o no se 
encuentran paginado 
correctamente. 

El reporte incluye menos de 3 de los 
elementos solicitados y/o no se 
encuentran paginados 
correctamente. 

 

Argumentación  

2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

Argumenta su conclusión claramente 
con sus propias palabras o en el caso 
de haber consultado algún 
documento, siempre coloca entre 
comillas las citas textuales o indica la 
cita y al final del texto indica la 
referencia completa conforme a las 
normas APA. 

Argumenta su conclusión 
claramente con sus propias 
palabras o en el caso de haber 
consultado algún documento, casi 
siempre coloca entre comillas las 
citas textuales o indica la cita y al 
final del texto indica la referencia 
completa conforme a las normas 
APA. 

En el caso de haber consultado algún 
documento, no coloca entre comillas 
las citas textuales, tampoco indica la 
cita al final del texto ni indica la 
referencia completa conforme a las 
normas APA.  

 

Ortografía y 
presentación  2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 El reporte se entrega sin faltas de 
ortografía y con pulcritud.  

Se presentan 1 o 2 errores 
ortográficos o falta de limpieza en 
el trabajo.  

Se presentan más de dos errores 
ortográficos y/o falta de limpieza en 
el trabajo.    

Entrega  

2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 
El producto se entregó en tiempo y 
forma acorde a las indicaciones 
dadas por el docente.   

El producto se entregó con un día 
de atraso según las indicaciones 
dadas por el docente.   

El producto se entregó con dos días 
de retraso o no cumple con las 
indicaciones dadas por el docente.     
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LAQ3_M1_PRÁCTICA 1.3 
 

 
Objetivo: Hacer un reconocimiento de los pictogramas de seguridad que según nuestra área de 

trabajo y actividades diarias se deben considerar para prevenir riesgos. 

 
Introducción  

Los estudiantes tienen derecho a recibir formación sobre prevención de riesgos y a disponer de los 

medios que garanticen su salud y seguridad en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje. Entre 

los deberes de los estudiantes está el de “conocer y cumplir las normas internas sobre seguridad y 

salud, especialmente las que se refiere al uso de laboratorios de prácticas y entornos de 

investigación, manejo de reactivos químicos, materiales y equipos de laboratorio”. 

 

PRINCIPALES RIESGOS  

Asociados a los PRODUCTOS: productos químicos, agentes biológicos. 

Asociados a las INSTALACIONES: instalación eléctrica, gases, almacenamiento de productos 

químicos, equipos.  

Asociados a las OPERACIONES BÁSICAS: manejo de material de vidrio, vertidos y derrames, 

manipulación líquidos, residuos. 

Para prevenir riesgos y evitar accidentes es necesario analizar la normatividad vigente aplicable en 

un laboratorio, es imposible que cada que entramos a un laboratorio analicemos las normas cada 

vez, la mejor manera de resumir y rescatar la esencia de cada Norma es ilustrándola con los 

pictogramas aplicables vigentes a nuestra área de trabajo y sobre todo que nos recuerden las 

precauciones que debemos tomar en cuenta durante nuestras actividades cotidianas. 

 
Procedimiento: 

1. Retoma la información de cada Norma Oficial Mexicana aplicable vigente  

2. Identifica la información que cada Norma proporciona 

3. Analiza y selecciona cuales son los pictogramas aplican a tu área de trabajo según las 

actividades cotidianas a realizar. 

Práctica No. 1. 3 “Elaboración de pictogramas”. 
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4. Verifica las características a considerar para poder elaborar un pictograma (medidas, bordes, 

imagen, colores, etc.). 

5. Identifica las medidas a considerar dependiendo la distancia a la cual debe ser visible 

6. Organicen equipos de trabajo y elabores los pictogramas que sean necesarios para identificar 

tu área de trabajo. 

7. Elige un material adecuado y resistente o asegúrate de que la calidad de tu trabajo sea buena 

y sobre todo duradera.  

8. Cuando termines de realizar los pictogramas solicitados tanto del área de trabajo como del 

almacén de sustancias químicas, colócalos adecuadamente en un lugar visible donde 

permanezcan a manera de información y precaución.  

9. Toma evidencia fotográfica y realiza el reporte correspondiente para entregarlo al docente.  

Cuestionario  

1. ¿Cuál es la Norma que describe los colores de seguridad? 

2. ¿Qué Norma te ayuda a identificar los pictogramas del equipo contra incendio? 

3. ¿Qué indican las figuras y colores de seguridad en un pictograma? 

4. Mencione por lo menos tres pictogramas que se utilizan en las etiquetas de reactivos 

químicos. 

5. Mencione al menos tres pictogramas que proporcionan información. 

 

Bibliografía  

Normas Oficiales Mexicanas vigentes aplicables a un laboratorio 

https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/charla_alumnos_quimica.pdf   

 

 
 
 
 

 

 

 

https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/charla_alumnos_quimica.pdf
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Anexo: LAQ3_M1_RU 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Rúbrica de Evaluación de Reporte de Prácticas  

Actividad: Práctica 1.3 Elaboración de pictogramas 
Criterios de 
evaluación Descriptores 

Criterio 
Excelente Sobresaliente  Aceptable  

6 

Puntos totales 

10 8 10 

Portada   
Excelente (2 puntos) Sobresaliente (1.6 puntos) Aceptable (1.2 puntos) 2 puntos 

 

 La portada incluye todos los datos 
necesarios como nombre y logo de la 
institución, título del trabajo, 
asignatura, semestre, grupo, turno, 
relación de los integrantes en orden 
alfabético iniciando con apellido 
paterno, nombre completo del 
docente y fecha de entrega.    
  

La portada incluye 8 como mínimo 
de los siguientes 
elementos: nombre y logo de la 
institución, título del trabajo, 
asignatura, semestre, grupo, turno, 
relación de los integrantes en 
orden alfabético iniciando con 
apellido paterno, nombre complete 
del docente y fecha de entrega. 

La portada incluye menos de 8 de los 
siguientes elementos: nombre y logo 
de la institución, título del trabajo, 
asignatura, semestre, grupo, turno, 
relación de los integrantes en orden 
alfabético iniciando con apellido 
paterno, nombre complete del 
docente y fecha de entrega.   

Estructura 

2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

El reporte incluye los siguientes 
elementos índice paginado 
correctamente, Introducción, 
objetivos, metodología, resultados, 
evidencias fotográficas, conclusiones 
y Bibliografía. 

El reporte incluye al menos 3 de los 
elementos solicitados y/o no se 
encuentran paginado 
correctamente. 

El reporte incluye menos de 3 de los 
elementos solicitados y/o no se 
encuentran paginados 
correctamente. 

 

Argumentación  

2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

Argumenta su conclusión claramente 
con sus propias palabras o en el caso 
de haber consultado algún 
documento, siempre coloca entre 
comillas las citas textuales o indica la 
cita y al final del texto indica la 
referencia completa conforme a las 
normas APA. 

Argumenta su conclusión 
claramente con sus propias 
palabras o en el caso de haber 
consultado algún documento, casi 
siempre coloca entre comillas las 
citas textuales o indica la cita y al 
final del texto indica la referencia 
completa conforme a las normas 
APA. 

En el caso de haber consultado algún 
documento, no coloca entre comillas 
las citas textuales, tampoco indica la 
cita al final del texto ni indica la 
referencia completa conforme a las 
normas APA.  

 

Ortografía y 
presentación  2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 El reporte se entrega sin faltas de 
ortografía y con pulcritud.  

Se presentan 1 o 2 errores 
ortográficos o falta de limpieza en 
el trabajo.  

Se presentan más de dos errores 
ortográficos y/o falta de limpieza en 
el trabajo.    

Entrega  

2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 
El producto se entregó en tiempo y 
forma acorde a las indicaciones 
dadas por el docente.   

El producto se entregó con un día 
de atraso según las indicaciones 
dadas por el docente.   

El producto se entregó con dos días 
de retraso o no cumple con las 
indicaciones dadas por el docente.     
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La evacuación es el procedimiento de medida de 

seguridad por alejamiento de la población de alguna 

zona en peligro, en la cual debe preverse la colaboración 

de la población civil, de manera individual o en grupos. 

En su programación, el procedimiento de evacuación 

debe considerar, entre otros aspectos, el desarrollo de 

las misiones de salvamento, socorro y asistencia social; 

los medios, los itinerarios y las zonas de concentración o 

destino; la documentación del transporte para los niños; las instrucciones sobre el equipo familiar, 

además del esquema de regreso a sus hogares una vez superada la situación de emergencia. 

Un simulacro de evacuación es la representación de las acciones previamente planeadas para 

enfrentar los efectos de una calamidad, ante la presencia de una situación de emergencia ficticia, 

su propósito es inducir de manera anticipada los comportamientos, las actitudes y formas de 

organización para que la comunidad educativa responda ágil y oportunamente ante la ocurrencia 

de diversos fenómenos de riesgo, a través de un escenario que defina un conjunto de supuestos 

acerca del posible peligro a que está sujeta la instalación, cuyo objetivo es reforzar periódicamente 

las respuestas de autoprotección para salvaguardar la vida, la integridad física, los bienes y el 

entorno.  

¿Con qué frecuencia deben realizarse? Se recomiendan 2 simulacros al año en el nivel de Educación 

Básica; en Educación Media y Superior, con base en el análisis de riesgo y las características de cada 

plantel, como mínimo dos al año. Hay que destacar que los simulacros no implican únicamente la 

salida de las personas a la zona de seguridad y de menor riesgo, ni el tiempo en que se realiza esta 

movilización; también hay que considerar acciones como repliegue y evacuación del plantel, así 

como las actividades del comité de emergencia escolar y/o unidad interna de protección civil, según 

sea el caso.  

Los simulacros son ensayos que nos permiten identificar qué hacer y cómo actuar en caso de una 

emergencia, al simular escenarios reales. Durante la atención de una emergencia, se debe contar 

con una respuesta probada de cómo atenderla. 

Lectura No. 6 “Simulacros de Evacuación” 
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La preparación del simulacro trata de que todos sepan que hacer: seguir instrucciones, tomar 

decisiones, etc. Y consta de tres etapas: -elaboración del escenario -ejercicio del gabinete -difusión 

Hay que elaborar un escenario Previo al simulacro, todos deben ser notificados de las conductas 

 

ACCIONES BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DE SIMULACROS 

 Se realizará una reunión previa con los coordinadores para establecer la hipótesis y el objetivo en 

un simulacro de gabinete: Realizar recorridos de reconocimiento por las áreas de operación del 

simulacro, al consultar planos, elaborar croquis y determinar zonas que representen menores 

posibilidades de rescate, etc. Establecer áreas de seguridad exteriores e interiores que puedan ser 

reconocidas por las personas participantes. 

 

Fases:  

a). - Planeación 

 b). - Preparación  

c). - Ejecución  

d). - Evaluación Guía para Situaciones de Emergencia en Centros Educativos. 

 a). - PLANEACIÓN  

1.- Establezca el objetivo: Al plantear un simulacro, es importante establecer objetivos claros y una 

coordinación con los responsables de llevarlo a cabo (se sugiere que esta actividad sea rotativa).  

2.- Establezca una hipótesis: En todo simulacro es esencial plantear ideas claras sobre lo que se 

espera del ejercicio de mitigación (tipología de riesgos).  

3.- Diseñe el escenario: Tome en cuenta situaciones específicas que requieren entrenamiento para 

que consecuentemente se disponga el escenario de acción que permita reforzar ciertas habilidades. 

(Por ejemplo, se pueden simular durante el ejercicio algunas rutas de evacuación que se encuentren 

obstaculizadas con bancas, escritorios, etc.) 

 4.- Identifique los riesgos: Al planear un simulacro, considere las diferentes situaciones de riesgo o 

desastre a los que posiblemente puede enfrentarse la comunidad escolar.  

5.- Determine las fechas en que se realizarán los simulacros: Se sugiere elaborar un calendario anual, 

donde se especifique con claridad el tipo de riesgo considerado, el mes y el día en que se realizará 

el ejercicio.  
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6.- Organice los simulacros en diferentes momentos: A la entrada de la escuela. Durante las clases. 

Durante el recreo. Durante un acto cívico, cultural o deportivo. Cuando los padres de familia se 

encuentren dentro del plantel.  

7.- Revisión de la señalización del plantel: De acuerdo con las características del inmueble y de la 

comunidad escolar, así también conforme a la determinación de riesgos y recursos existentes en la 

escuela. Con referencia a la NOM-003-SEGOB-2002.  

8.- Determine y compruebe el adecuado funcionamiento de la alarma: Cerciórese de que la señal 

de alarma sea identificada por toda la comunidad educativa exclusivamente como aviso de alarma; 

asimismo, que sea visual y/o perceptible en todas las áreas del plantel. Se recomienda tener un 

sistema de Guía para Situaciones de Emergencia en Centros Educativos alarma alternativa que no 

requiera electricidad (campana, silbato, megáfono, etc.), en caso de fallas en el servicio de energía 

eléctrica.  

9.- Determine el lugar en donde se instalará el puesto de primeros auxilios: se sugiere señalar y 

rotular un espacio en el que fácilmente sea ubicado. 

 10.- Verifique los botiquines de primeros auxilios: Estos deben contener únicamente material de 

curación, no deben incluirse medicamentos.  

11.- Ejercite el mando de las acciones con diferentes personas: Se sugiere alternar la 

responsabilidad, debido a que, ante una situación real y en caso de ausencia del coordinador del 

comité, la acción de mando recaerá en alguna de las siguientes personas: 

 - Ayudante del coordinador general  

- Coordinador de brigada.  

b). – PREPARACIÓN: Durante su organización, lo esencial es que toda la comunidad educativa 

conozca y realice las actividades previstas por el comité. En esta etapa se debe poner especial 

atención en los siguientes puntos:  

1.- Prepare el escenario: En la elaboración del escenario se indicarán las funciones de cada brigada 

o grupo de emergencia con los que se cuenta, las posiciones y las conductas que se adoptarán y los 

apoyos externos que puedan ofrecerse.  

2.- Frecuencia: Los planteles oficiales y particulares de educación inicial, preescolar, primaria, 

secundaria, especial, indígena y normal deben realizar al menos dos simulacros al año.  
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 c). - EJECUCIÓN En esta etapa el objetivo es poner en práctica las actividades planeadas, 

considerando los siguientes puntos: 

 1.- Realice un recorrido de verificación: Se sugiere que antes de activar la señal de alarma se lleve 

a cabo un recorrido por el plantel, con el objeto de verificar que las condiciones de este estén de 

acuerdo con lo planeado. En caso de presentarse repentinamente alguna situación de riesgo no 

considerado en el plan original, se evaluará y anexará a la estrategia requerida. Por ejemplo: si el 

simulacro que se va a realizar es en caso de sismo y en ese momento se presenta una lluvia, esto 

podría causar que los pasillos, patios y explanadas se vuelvan resbaladizos y peligrosos.  

2.- Active la señal de alarma: Para dar inicio al simulacro, se recomienda que la activación de la 

alarma tenga una duración mínima de 20 segundos. 

 3.- Verifique la adecuada ejecución del simulacro: Vigile que durante el simulacro toda la 

comunidad educativa ejecute correctamente las acciones preestablecidas.  

 

d). – EVALUACIÓN: 

 La evaluación del simulacro se desarrolla mediante la observación y el seguimiento de todo el 

proceso de ejecución (la evaluación sirve para ajustar tiempos y movimientos), para ello se realizan 

las siguientes acciones: 

 1.- Reunión de evaluación: Se tienen que detectar las fallas observadas durante la ejecución del 

simulacro y hacer los cambios necesarios para corregirlos.  

2.- Se corrobora el cumplimiento de la hipótesis.  

3.- Rutas de evacuación: Confirme que las rutas de evacuación hayan ofrecido la mayor seguridad 

durante el desplazamiento.  

 

4.- Equipo: Evalúe si el equipo de seguridad y el material requerido para el ejercicio estuvieron 

disponibles y fueron los adecuados. 

 5.- Señalización: Determine si la señalización cumplió con la función de orientar a la población 

educativa sobre las diversas acciones a seguir durante el ejercicio.  

6.- Registre el tiempo total empleado para la realización del simulacro: Los tiempos óptimos los 

determinan las condiciones físicas del plantel, el número de alumnos, las características individuales 

y la buena disposición de la comunidad educativa para llevarlos a cabo.  
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7.- Zonas de seguridad: Recuerde que las zonas de seguridad deben ser lugares que presenten las 

mejores condiciones con términos de bajo riesgo y vulnerabilidad. Recuerde que el mejor simulacro 

es el que se realiza en condiciones de seguridad y en el menor tiempo posible. También deben 

considerarse las acciones que se van a desarrollar en el punto de reunión. 
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 LAQ3_M1_PRACTICA2 

Instrucciones: Recuerda a los estudiantes que deben leer y analizar la información proporcionada, 

que deben retomar las recomendaciones de seguridad del reglamento interno, deben observar la 

información que proporcionan los pictogramas y deben analizar si cada pictograma cumple la 

función al que está destinado. 

 

Tu como docente puedes iniciar la actividad como ensayo, estableciendo la naturaleza de una 

situación de emergencia y guiando la actividad, organiza el modo en que tendrán que salir del lugar.  

Posteriormente solicita que cada equipo recree una situación de emergencia para el desarrollo de 

su actividad de simulacro de evacuación en caso de emergencia.  

 

Objetivo:  

 Organizar al grupo, para en caso de algún siniestro, evacuar el laboratorio lo más pronto 

posible. 

Introducción: 

Las medidas de Seguridad en Laboratorios son un conjunto de medidas preventivas destinadas a 

proteger la salud de los que allí se desempeñan frente a los riesgos propios derivados de la actividad, 

para evitar accidentes y contaminaciones tanto dentro de su ámbito de trabajo, como hacia el 

exterior. 

Las reglas básicas aquí indicadas son un conjunto de prácticas de sentido común realizadas en forma 

rutinaria, el elemento clave es la actitud proactiva hacia la seguridad y la información que permita 

reconocer y combatir los riesgos presentes en el laboratorio. 

 

Será fundamental la realización meticulosa de cada técnica, pues ninguna medida, ni siquiera un 

equipo excelente puede sustituir el orden y el cuidado con que se trabaja. Es importante que cuando 

implemente una nueva técnica, analice todas las posibles contingencias, para prever las conductas 

a llevar adelante. Se debe contar con procedimientos que deben ser utilizados para entrenar a todo 

el personal. 

ACTIVIDAD 7. PRÁCTICA NO. 2:  SIMULACRO DE EVACUACIÓN 
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Materiales: 

• Laboratorio escolar. 

• Botiquín: oxido de zinc en pasta, furazin spray, cloruro de etilo spray, gasas, vendas, cinta 

micropore, cinta adhesiva, tijeras, apósitos, 1 litro de agua limpia, y hervida por cada 

equipo) 

• cronometro 

 

PROCEDIMIENTO: 

- Se integran los equipos de trabajo de 5 o 6 integrantes en el laboratorio. 

- Los estudiantes reciben atentos las indicaciones por parte del docente para llevar a cabo la 

realización de la práctica; 

- Con el docente, establecer una palabra clave para activar la alerta de emergencia y 

evacuación, puede ser EMERGENCIA, FUEGO, TEMBLOR, entre otras. 

- Una vez que alguien activa la alerta de emergencia al pronunciar nuestra palabra clave; se 

inicia nuestro simulacro de evacuación. 

- Se designa a un líder de evacuación grupal y por equipo. 

- El primero en salir es el líder grupal y su mesa, posteriormente, el resto del grupo en forma 

ordenada, sin gritar, rápido, más conservando la calma, no en parejas ni formando 

aglomeración en la puerta; para llegar pronto a nuestro punto de reunión o concentración 

- Si hay heridos esperar a la doctora para que manipule el botiquín. 

- La importancia radica en que cada medio segundo o menos tiempo tiene que salir un 

estudiante por la puerta y hasta el final el docente. 

- Cada equipo tendrá que hallar y proponer la mejor estrategia para organizar al total del 

grupo y lograr el menor tiempo de evacuación, así como presentar la menor cantidad de 

contratiempos. 

Cada líder y equipo tendrá que mostrar las habilidades de liderazgo y respuesta ante una 

emergencia y posible evacuación. 

- Deben considerar que esto servirá para capacitarse y saber cómo actuar en caso de una 

emergencia real. 

Cuestionario: 
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1. ¿Por qué es importante contar con una palabra “clave” en la realización de las técnicas de 

evacuación? 

2. ¿Por qué es importante la realización de simulacros de evacuación? 

3. ¿Por qué es necesario colocar señalamientos de seguridad dentro del laboratorio? 

4. ¿Para qué sirve cronometrar el tiempo de evacuación? 

5. ¿Crees que es importante contar con un botiquín de primeros auxilios en un laboratorio 

escolar? 

Bibliografía: Protección Civil del Estado  
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Formato: LAQ3_M1_RU 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Rúbrica de Evaluación de Reporte de Prácticas  

Actividad: Práctica 2 “Simulacro de evacuación” 
Criterios de 
evaluación Descriptores 

Criterio 
Excelente Sobresaliente  Aceptable  

6 

Puntos totales 

10 8 10 

Portada   
Excelente (2 puntos) Sobresaliente (1.6 puntos) Aceptable (1.2 puntos) 2 puntos 

 

 La portada incluye todos los datos 
necesarios como nombre y logo de la 
institución, título del trabajo, 
asignatura, semestre, grupo, turno, 
relación de los integrantes en orden 
alfabético iniciando con apellido 
paterno, nombre completo del 
docente y fecha de entrega.    
  

La portada incluye 8 como mínimo 
de los siguientes 
elementos: nombre y logo de la 
institución, título del trabajo, 
asignatura, semestre, grupo, turno, 
relación de los integrantes en 
orden alfabético iniciando con 
apellido paterno, nombre complete 
del docente y fecha de entrega. 

La portada incluye menos de 8 de los 
siguientes elementos: nombre y logo 
de la institución, título del trabajo, 
asignatura, semestre, grupo, turno, 
relación de los integrantes en orden 
alfabético iniciando con apellido 
paterno, nombre complete del 
docente y fecha de entrega.   

Estructura 

2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

El reporte incluye los siguientes 
elementos índice paginado 
correctamente, Introducción, 
objetivos, metodología, resultados, 
evidencias fotográficas, conclusiones 
y Bibliografía. 

El reporte incluye al menos 3 de los 
elementos solicitados y/o no se 
encuentran paginado 
correctamente. 

El reporte incluye menos de 3 de los 
elementos solicitados y/o no se 
encuentran paginados 
correctamente. 

 

Argumentación  

2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

Argumenta su conclusión claramente 
con sus propias palabras o en el caso 
de haber consultado algún 
documento, siempre coloca entre 
comillas las citas textuales o indica la 
cita y al final del texto indica la 
referencia completa conforme a las 
normas APA. 

Argumenta su conclusión 
claramente con sus propias 
palabras o en el caso de haber 
consultado algún documento, casi 
siempre coloca entre comillas las 
citas textuales o indica la cita y al 
final del texto indica la referencia 
completa conforme a las normas 
APA. 

En el caso de haber consultado algún 
documento, no coloca entre comillas 
las citas textuales, tampoco indica la 
cita al final del texto ni indica la 
referencia completa conforme a las 
normas APA.  

 

Ortografía y 
presentación  2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 El reporte se entrega sin faltas de 
ortografía y con pulcritud.  

Se presentan 1 o 2 errores 
ortográficos o falta de limpieza en 
el trabajo.  

Se presentan más de dos errores 
ortográficos y/o falta de limpieza en 
el trabajo.    

Entrega  

2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 
El producto se entregó en tiempo y 
forma acorde a las indicaciones 
dadas por el docente.   

El producto se entregó con un día 
de atraso según las indicaciones 
dadas por el docente.   

El producto se entregó con dos días 
de retraso o no cumple con las 
indicaciones dadas porel docente.     
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 LAQ_M3_PI 
 
 

 

 

Instrucciones: Siguiendo las indicaciones del docente e integrados en 

equipos de 8 estudiantes, realicen la práctica No.2: “Simulacro de Evacuación” siguiendo las 

recomendaciones proporcionadas en la misma. Los datos y evidencias fotográficas 

obtenidas deben realizar la cápsula informativa que solicita la situación didáctica.  

Para ello, deben dar una lectura y revisión previa e identificar la estructura, para elaborar 

una cápsula informativa la cuál es el producto final de la situación didáctica ¡Me cuido, te 

cuidadas, nos cuidamos todos”! Recuerde que deberán plasmar los resultados dando 

relevancia a la buena aplicación de las técnicas de evacuación en caso de emergencia. 

 

Una cápsula informativa. Contenidos cortos o segmentos informativos con variedad de temas útiles 

de interés público, cuya función de difundir información actualizada. Puede presentarse en formato 

digital y utilizarse como recurso en actividades educativas (Vidal Ledo M., Vialart Vidal M. N., Alfonso 

Sánchez I., Zacca González G., 2020). 

  

Objetivo. 

Elaborar una cápsula informativa acerca de las soluciones responsables que le permitan prevenir 

daños al ecosistema, retomando las evidencias fotográficas de la práctica 3 “Aplicaciones 

Biotecnológicas”. 

 
Instrucciones.  

1. Organizados de manera colaborativa, en equipos de 4 a 6 integrantes, elaborar una cápsula 

informativa en la que se observe la buena ejecución de las técnicas de evacuación en caso 

de emergencia, (realizar práctica 2 “Simulacro de Evacuación”).  

2. Deberán enfatizar la buena organización del grupo durante la ejecución y evidenciar el 

tiempo en que se logra realizar la evacuación total del personal en caso de emergencia.  

Actividad 8. Proyecto integrador: Elaboración de Cápsula 
Informativa de un Simulacro de Evacuación.    
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3. La cápsula informativa deberá ser reforzada con evidencias fotográficas de la elaboración 

de la práctica “Simulacro de evacuación” donde se aprecien las técnicas establecidas para 

agilizar el proceso de evacuación.  

4. La capsula informativa se realizará de manera digital y se difundirá en redes sociales del 

plantel como parte de la concientización sobre la importancia de saber cómo reaccionar y 

actuar en caso de una emergencia. 

Cuestionario.  

1. ¿Qué importancia tiene contar con pictogramas de información al momento de realizar un 

proceso de evacuación en caso de emergencia en el área de trabajo? 

2. ¿Cuáles son los pictogramas que te ayudan durante el proceso de evacuación del personal en 

caso de emergencia? 

3.  ¿Qué tan relevante es conocer la función de los elementos de un botiquín de primeros auxilios 

en caso de emergencia? 

4. ¿Cuál es el equipo contra incendio y su función que consideras importante saber manipular en 

caso y qué tipo de emergencia? 

5. ¿Por qué se hace necesario controlar el tiempo que dura el procedo de evacuación durante una 

emergencia? 
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Da clic en el siguiente enlace o escanea el código QR para saber más sobre la elaboración 
de una cápsula informativa: 
 

           Recurso didáctico sugerido 1  

   
 

https://youtu.be/ITdHdUcDLWs  

 

 

           Recurso didáctico sugerido 2  

    
 

https://youtu.be/BlspNhSxkVc  

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/ITdHdUcDLWs
https://youtu.be/BlspNhSxkVc
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FORMATO: LAQ3_M1_LC5  

INSTRUMENTO DE EVALUACION 
LISTA DE COTEJO 

Actividad: Elaboración de video Cápsula informativa de un simulacro de evacuación. 

 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 

Matricula(s) 

Producto:  Fecha 

Materia:  Periodo 

Nombre del docente Firma del docente 

VALOR DEL 
REACTIVO 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
 

VALOR 
OBTENID

O 

CALIF 
 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

  SI NO   

1 
El equipo sigue las instrucciones para la 
realización de un simulacro de evacuación. 

    

1 El intro es llamativo e impactante.     

1 Tiene buena presentación e iluminación.     

2 La narración es clara y con buen tono de voz.     

2 
Se observa una buena ejecución del simulacro de 
evacuación. 

    

1 
 La duración del video respeta el tiempo 
establecido 

    

1 
El video presenta una buena secuencia de 
ejecución de las actividades.  

    

1 
 
Presenta conclusiones 

    

10 CALIFICACION   
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Propósito del Submódulo 
Opera un laboratorio, desarrolla manuales con base en las normas oficiales; trabajando de 

forma colaborativa, reflexiva y responsable en las actividades experimentales previniendo 

el impacto en el medio ambiente de su comunidad 

 
 
 
 
 
 

 

Submódulo # 2 Componentes Básicos de un 
Laboratorio 
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Aprendizajes Esperados 

• Manipula de manera pertinente y consciente, tanto materiales como reactivos 

con base en las características fisicoquímicas de los mismos, para el uso 

correcto en una actividad experimental; previniendo riesgos.  

• Elabora manuales haciendo uso de diversas fuentes de información y 

reflexionando sobre el manejo adecuado de los materiales, equipo y reactivos 

químicos de un laboratorio, previniendo riesgos en su comunidad.  

 
 
 

Competencias 
Genéricas Profesionales 

• CG1.5   
• CG5.2   
• CG8.3   

 

• CPBLQ2   
• CPBLQ3  

 

 
 



 

106 
 

Situación Didáctica 2 

Título: “Conservando el sabor del Edén” 

Contexto: 

 Es parte de la responsabilidad social de los jóvenes el adoptar 

buenos hábitos alimenticios, ya que, de acuerdo con las estadísticas, 

Tabasco ocupa el segundo lugar a nivel nacional en obesidad infantil 

y juvenil. Esto genera la necesidad de reinventar aquellos productos 

propios de la región que tienen un gran aporte nutricional, (yuca, 

Malanga, Maracuyá, chocolate, carambola, coco, chile amashito, 

chile pico paloma, chile garbanzo) con el fin de aprovechar la 

disponibilidad y bajo costo que se propicia en la región. Es por ello 

por lo que, una empresa de la industria alimentaria, solicita la 

creación de diversos productos novedosos que pueda comercializar 

al mismo tiempo que especifiquen las propiedades nutricionales 

que ofrecen. La empresa “El Edén S. A. de C.V” lanza una 

convocatoria solicitando a los estudiantes de la Capacitación de 

Laboratorista químico para participar en la elaboración de 

productos innovadores y creativos, explotando los sabores 

exquisitos de la región. El premio ofertado es la producción y 

comercialización del producto en el Estado, quedándose con el 50% 

de las ganancias. Para su inscripción, los participantes deberán 

entregar un diagrama de flujo de la elaboración del producto 

propuesto a la empresa solicitante. La selección del ganador se 

realizará durante una degustación de los productos participantes 

durante la muestra pedagógica de fin de curso. Los productos 

ganadores se integrarán en un Manual de procedimientos (tipo 
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recetario) el cuál debe contener todos los detalles para su 

reproducción, el cual debe proporcionarse a la empresa “El Edén S.A 

de C.V.” y patentar las recetas para la producción y 

comercialización. 

Propósito de la 
situación didáctica  

En equipos de 4 o 5 estudiantes elaborar un manual de 

procedimientos en el que se detallará el proceso de elaboración de 

un producto, (técnica de laboratorio utilizada, diagramas de flujo, 

identificación de materiales, equipos, como utilizarlos, así como las 

buenas prácticas de laboratorio que se deben realizar, así como las 

materias primas a utilizar). El manual se entregará al docente de 

manera digital para para ser evaluado. 

Conflicto cognitivo 
Los siguientes 
cuestionamientos deben ser 
contestados en la siguiente 
página ya que se tomarán 
como la evaluación 
diagnóstica. 

1. ¿Qué producto regional puedes aprovechar y tienes a tu alcance? 

2. ¿Cuáles son sus características nutritivas? 

3. ¿En qué producto alimenticio saludable puedes transformarlo? 

4. ¿Cómo preservar sus propiedades nutritivas? 

5. ¿Qué es la conservación de alimentos? 

6. ¿cuáles son los productos o sustancias químicas que utilizamos 

para conservar alimentos? 

7. ¿Qué materiales necesitas para elaborar el producto? 
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   FORMATO: LAQ3_M1_LCPI 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR PROYECTO INTEGRADOR 

Actividad: Manual de procedimiento 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 

 

Matricula(s) 

Producto:  Fecha 

Materia: Periodo 

Nombre del docente Firma del docente 

VALOR DEL 
REACTIVO 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
 

VALOR 
OBTENIDO 

CALIF 
 

OBSERVACIONES Y/O 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA 

  SI NO   

1 
Tiene buena presentación, con los elementos 

pertinentes para un trabajo formal.    
    

1 
Presenta los procedimientos completos, claros y 

en orden.  
    

1 
Presenta la identificación de los materiales y 

equipos a utilizar en cada proceso. 
    

1 

Proporciona las cantidades pertinentes de 

reactivos y productos a utilizar en cada 

procedimiento. 

    

1 
Proporciona los diagramas de flujo del proceso 

con evidencia fotográfica. 
    

1 
Proporciona las características nutricionales del 

producto.   
    

1 
Proporciona recomendaciones de trabajo y 

manipulación de materiales y equipos.  
    

1 
Proporciona recomendaciones de seguridad e 

higiene. 
    

1 Muestra evidencia del producto terminado     

1 Se entrega en tiempo y forma.     

10 CALIFICACION   
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FORMATO: LAQ3_M1_PA 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR PRODUCTO DEL PROYECTO INTEGRADOR 

Actividad: Evaluación de producto alimenticio 

 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) Matricula(s) 

Producto:  Fecha 

Materia:  Periodo 

Nombre del docente Firma del docente 

VALOR DEL 
REACTIVO 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
VALOR 

OBTENIDO 
CALIF 

 

OBSERVACIONES Y/O 
SUGERENCIAS DE MEJORA 

  SI NO   

1 El alimento tiene buena presentación      

1 Tiene buen sabor      

1 Tiene buen olor      

1 La textura es agradable.     

1 Tiene color agradable.     

1 
Se proporciona las características nutricionales del 
producto.   

    

1 El producto es nativo de la región     

1 
El alimento es accesible económicamente para que la 
gente lo consuma. 

    

1 
El método que eligió mantiene sus propiedades 
nutritivas. 

    

1 Los jóvenes y la población lo consumirían     

10 CALIFICACION 
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Proyecto Transversal 

Título: Mi escuela, la sostenibilidad y yo…  

Eje  

Eje transversal: Emprendimiento,  

Temática General: Desarrollo de habilidades personales  

Temática Particular: Responsabilidad Social 

Antecedentes   

La necesidad de mantener un equilibrio entre el hombre y el medio 

ambiente permite el desarrollo sostenible de la sociedad, dado que 

los seres humanos no solo obtienen beneficios, sino que inciden 

directamente en el ecosistema. La sociedad actual enfrenta el 

problema de la contaminación ambiental, provocada por el poco 

valor que se le da al cuidado del ambiente y de la naturaleza, lo que 

genera que no se manejen adecuadamente los recursos sólidos, no 

se cuida el agua, no se mantiene limpio y saludable al ambiente. Por 

eso es necesario sensibilizar a las familias, estudiantes y la 

comunidad, para que se formen y adquieran hábitos positivos de 

cuidado del ambiente y la naturaleza. 

En este sentido, conforme los preceptos contenidos en la Carta de 

la Tierra debemos entonces unirnos para crear una sociedad global 

sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos 

humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. En 

torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la tierra, 

declaremos nuestra responsabilidad unos a otros, hacia la gran 

comunidad de la vida y las generaciones futuras. 

Justificación  

El proyecto surge del interés de formar hábitos y valores ante el 

cuidado ambiental, para que los estudiantes aprendan a cuidar su 

entorno y la naturaleza, ya que las condiciones ambientales del 

planeta evidencian la necesidad de reforzar estos hábitos, lo que se 

refleja en el aspecto físico del entorno y en sus actitudes ante el 
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cuidado de los elementos de la naturaleza como el agua, el aire, la 

tierra y al mismo tiempo rescatar los valores culturales ancestrales.  

Las asignaturas del componente de formación profesional 

realizarán actividades pedagógicas tendientes a generar conciencia 

ambiental y comprender la importancia del rescate y 

aprovechamiento de los recursos naturales en congruencia con lo 

establecido en la Agenda 2030, con estas experiencias, se favorece 

la formación de la educación ambiental, social y cultural dentro de 

la institución. 

Propósito  

Generar conciencia y responsabilidad social mediante el desarrollo 

de actividades y/o productos sostenibles en todas y cada una de las 

asignaturas del componente de formación profesional orientados al 

cumplimiento de algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), rescatando los valores culturales respecto al cuidado y 

conservación del medio ambiente. 

Actividades  

Práctica 4: Clasificación de materiales, instrumentos de laboratorio 

y algunas técnicas de laboratorio.  

2. Práctica 6: Conservación de alimentos.  

3. Elaboración del manual. 
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LAQ3_M1_ED2 
 
 
 

  
Solicita al estudiante que después de dar lectura a la situación didáctica “Conservando el sabor del 

Edén”, conteste los siguientes cuestionamientos seleccionando la opción que considere correcta o 

aplique a su situación, según sea el caso. Solicita que al finalizar participe en la socialización de las 

respuestas con sus compañeros y facilitador. 

1. ¿Qué producto regional puedes aprovechar y tienes a tu alcance?  
a) Yuca    
b) Plátano    
c) Piña     
d) Papaya   
e) Mango  
f) Cacao     
g) Coco   
h) todas las anteriores  
i) otro_________________________________________  
  
2. ¿Cuáles son sus características nutritivas?  
a) Alto contenido de proteína  
b) Alto contenido de vitaminas   
c) Ninguna de las anteriores  
  
3. ¿En qué producto alimenticio saludable puedes transformarlo?  
a) Mermelada   
b) Helado  
c) Galletas   
d) Alimentos deshidratados   
e) Alimentos curtidos   
  
4. ¿Qué características debe tener para que sea nutritivo?  

a. Alto valor nutricional   
b. Bajo en grasa   
c. Bajo en azúcar     
d. Buen contenido de proteína   

  
1. ¿Cómo preservar sus propiedades nutritivas?  

 
 

a) usando congelación   
b) usando Salmueras   
c) Reduciendo el contenido de humedad   

Evaluación Diagnóstica 
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d) salazón   
e) adición de azúcar  
 

6. ¿cómo beneficia a tu cuerpo?  
a) Proporciona vitaminas y minerales   
b) Equilibra el índice glicémico    
c) Ayuda a reducir colesterol   
d) Regula presión arterial   
e) Todas las anteriores  
  
7. ¿Qué es la conservación de alimentos?  
a) Son métodos o técnicas utilizadas para alargar la vida media útil de los alimentos    
b) Son métodos usados para conservar alimentos enlatados   
8. ¿cuáles son los métodos de conservación de alimentos?  
a) Salazón  
b) Deshidratación  
c) Adición de azúcar  
d) Elaboración de salmueras  
e) Todas las anteriores   
  
9. ¿Qué materiales de contención, soporte, y de calentamiento necesitas?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
  
10. ¿Qué reactivos químicos se ocupan en la conservación de alimentos?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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INTRODUCCIÓN  
 
Para comenzar cualquier trabajo experimental es necesario que el estudiante se familiarice con el 

material empleado con mayor frecuencia en el laboratorio de química, elementos como pipetas, 

buretas, vasos de precipitado, probetas; equipos como planchas, balanzas. Al igual que los 

procedimientos en los que se utiliza dicho material; ya que en muchos casos se involucran 

instrumentos y equipos para realizar los montajes que son necesarios en el desarrollo de las 

prácticas y son importantes para consolidar el conocimiento adquirido.  

De esta forma en el laboratorio para cada acción se tiene un instrumento apropiado que según su 

uso o el material del cual este elaborado tendrá una clasificación, su uso debe estar acorde con los 

procedimientos a realizar, emplearlos de forma inadecuada dará lugar a errores en los resultados 

que se esperan obtener e incluso pueden ocurrir accidentes producto del desconocimiento.  De 

manera general la clasificación de los materiales es la siguiente:  

  

Figura 1.1 Ejemplo de la clasificación del material de laboratorio (Tomado de https://docplayer.es/6455027-Contenido-de-la-guia-objetivo.html): 

 
  Material de vidrio 

1. Calentables:  

• Vaso de precipitado 

• Matraz Erlenmeyer 

Lectura 1: Clasificación de Materiales de Laboratorio 
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• Tubos de ensayo 

• Otros matraces  

2. No calentables: 

• Buretas  

• Probetas  

• Pipetas 

• Desecador 

• Vidrio de reloj 

• Refrigerantes 

• Embudo 

• Picnómetro 

a) Material de porcelana 

1. Refractario: (resisten altas temperaturas) 

• Crisoles capsula de porcelana 

• Triángulo de porcelana 

2. No refractario: 

• Embudo de porcelana 

• Mortero y pistilo o mango 
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b) Material metálico: 

• Soporte universal pinzas para 

soporte o de tres dedos 

• Aro metálico 

• Mallas de asbesto 

• Mechero bunsen 

 

c) Material de madera, corcho y 

plástico: 

• Manguera de caucho o látex 

• Tapones de caucho o corcho 

• Tapones de hule 

• Gradilla para tubos de ensayo 

• Pinzas de madera para tubos 

de ensaye 

d) Material especial: 

• Balanza  

• Termómetro 

• Polarímetro 

• Potenciómetro 

• Mufla, estufa  

• pH-metro 

• autoclave 
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Figura 1.3. Fuente: www.pinterest.es/pin/598767712940356411/ 
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Instrucciones: Después de analizar la información, integrados en equipos de 4 o 5 estudiantes 

completen la siguiente tabla con la información que se solicita en cada caso, si es necesario, realice 

una investigación para completar esta actividad, mínimo deberá proporcionar 10 materiales por 

clasificación. 

Tema: Clasificación de Materiales de Laboratorio 

Competencias: CG1.5 CG5.2 CG8.3 CPBLQ2 CPBLQ3 

DE SOSTÉN 

DIBUJO NOMBRE USO 

 

Adaptador para 

pinza de tres 

dedos o pinza 

holder  

Este utensilio presenta dos nueces. Una nuez se 

adapta perfectamente al soporte universal y la otra 

se adapta a una pinza de tres dedos para sostén de 

refrigerante, de ahí se deriva su nombre. Están 

hechas de una aleación de níquel no ferroso.  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

Tabla 2. 

DE USO ESPECÍFICO 

DIBUJO NOMBRE USO 

 

 

Matraz de destilación El Balón de Destilación se utiliza principalmente 

para separar líquidos mediante el proceso de 

destilación. La Destilación es un proceso de 

separación basado en la diferencia de los puntos 

de ebullición de los componentes de una mezcla. 

Actividad 1: Organizador Gráfico del Tema Clasificación de los 
Materiales de Laboratorio 
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Tabla 2.2 

 
 

VOLUMÉTRICOS 

DIBUJO NOMBRE USO 

 

Bureta  La bureta se utiliza para emitir cantidades 

variables de líquido con gran exactitud y 

precisión. La bureta es un tubo graduado de gran 

extensión, generalmente construido de vidrio. 

Posee un diámetro interno uniforme en toda su 

extensión, esta provista de una llave o adaptadas 

con una pinza de Mohr, que permite verter líquidos 

gota a gota. 
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RECIPIENTES 

DIBUJO NOMBRE USO 

 

Matraz de balón o 

fondo plano 

Es un frasco de cuello largo y cuerpo esférico. Está 

diseñado para el calentamiento uniforme de  

distintas sustancias, se produce con distintas partes 

de vidrio para diferentes usos. 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

Tabla 2.3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

121 
 

 

Formato: LAQ3_M1_OG   
 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ORGANIZADOR GRÁFICO DEL TEMA      

MATERIALES DE LABORATORIO 
Actividad: Clasificación de Materiales de Laboratorio 

 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 
 

Matricula(s) 

Producto:  
 

Fecha 

Material:  
 

Periodo 

Nombre del docente Firma del docente 
 

VALOR DEL 
REACTIVO 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
 

VALOR 
OBTENIDO CALIF 

OBSERVACIONES Y/O 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA SI NO 

1 
Identifica la actividad con el nombre del tema y 
competencias 

    

1 Identifica la actividad con el título correspondiente.     

2 Identifica el nombre de los materiales de laboratorio     

2 Asocia el material con su correspondiente nombre     

2 identifica la función de los materiales     

1 
La tabla de clasificación presenta los materiales 
básicos de uso común en el laboratorio. 

    

1 Deja limpia su área de trabajo     

10 CALIFICACION   
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Instrucciones: Atendiendo las indicaciones del docente, intégrese en equipos de 4 o 5 estudiantes  

y realice la siguiente práctica.  

 

Objeto de aprendizaje: Manipula de manera pertinente y consciente, tanto materiales como 

reactivos con base en las características fisicoquímicas de los mismos, para el uso correcto en una 

actividad experimental; previniendo riesgos. 

Competencias: 

• Clasificar materiales y reactivos del laboratorio. 

• Identificar los materiales en base a su función 

• Identificar técnicas básicas de laboratorio 

 

Marco teórico: 

Es de gran importancia reconocer e identificar los diferentes instrumentos o herramientas de 

laboratorio, ya que de esta manera seremos capaces de utilizarlos adecuadamente y también de 

llamarlos por su nombre y conocer su utilidad. La mejor forma de aprender es haciendo y llevando 

a la práctica los conocimientos teóricos, de manera que podamos enriquecer y fortalecer nuestra 

experiencia en el amplio mundo de la química. 

Clasificación del Instrumental de Laboratorio. 

Los aparatos se clasificaron de acuerdo con los métodos que estos utilizan en: Aparatos basados en 

métodos mecánicos y en aparatos basados en métodos electrométricos. Los utensilios a su vez se 

clasificaron de acuerdo con su uso en: Utensilios de sostén, utensilios de uso específico, utensilios 

volumétricos y en utensilios utilizados como recipientes o simplemente "recipientes".  

Para facilitar la comprensión e identificación del instrumental de laboratorio esté se agrupó de 

acuerdo con su clasificación y así se va a ir detallando. 

Utensilios de sostén. Son utensilios que permiten sujetar algunas otras piezas de laboratorio. En 

este material bibliográfico se le asignaron las siglas UDS. 

Práctica 5: “Clasificación de Materiales, Instrumentos de 
Laboratorio y Algunas Técnicas de Laboratorio” 
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Utensilios de uso específico. Son utensilios que permiten realizar algunas operaciones específicas y 

sólo puede utilizarse para ello en este material bibliográfico se le asignaron las siglas UDUE. 

Utensilios volumétricos. Son utensilios que permiten medir volúmenes de sustancias líquidas. En 

este material bibliográfico se le asignaron las siglas UV. 

Utensilios usados como recipientes. Son utensilios que permiten contener sustancias en este 

material bibliográfico se le asignaron las siglas UUCR. 

Aparatos. Son instrumentos que permiten realizar algunas operaciones específicas y sólo puede 

utilizarse para ello en este material bibliográfico se le asignaron las siglas ABBM a los aparatos 

basados en métodos mecánicos y las siglas: ABME para los aparatos basados en medios 

electromecánicos. 

1. Utensilios de sostén (UDS). 

2. Utensilios de uso específico (UDUE). 

3. Utensilios volumétricos (UV). 

4. Aparatos. 

 

Actividades 

Actividad preliminar: El profesor invitará a los alumnos a identificar los materiales del laboratorio y 

comentará acerca de la función que tienen en el laboratorio y forman parte los equipos del 

laboratorio. 

Medidas de seguridad: Usar bata dentro del laboratorio y lavarse las manos con agua y jabón, 

después de haber realizado las prácticas, aplicar las reglas de seguridad en forma obligatoria. 

Actividad No.1 El profesor colocará algunos materiales en la mesa de trabajo para que el alumno 

clasifique en cuanto a su función y en su libreta o bitácora del laboratorio diseñará una tabla en 

donde describirá su clasificación, nombre, características, y su función. 

Actividad No. 2 Se procederá a identificar en la siguiente hoja de dibujos a los distintos materiales 

e instrumentos más utilizados en el laboratorio. 

Actividad No.3 El profesor demostrará, diversas técnicas básicas para realizar un buen desempeño 

en el laboratorio. 

Actividad No.4 El profesor realizará una demostración de técnicas muy comunes que se utilizarán 

durante el curso. 
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Cuestionario: 

1. Indique el nombre del material de laboratorio que podría emplearse para:  

a) Medir volúmenes. 

b) Mezclar reactivos en fase líquida o en solución. 

c) Efectuar reacciones de neutralización. 

2. Investigue las características del vidrio pyrex que normalmente se utiliza en la fabricación del 

material de vidrio en el laboratorio.  

3. Mencione algunas otras medidas de seguridad, diferentes a las indicadas por el profesor y que, 

desde su punto de vista, son también importantes en el trabajo de laboratorio. 

4. Indique en qué tipo de recipientes se deben almacenar soluciones: 

a) Muy básicas. 

b) Inestables a la luz. 

5. Elija un reactivo específico de los mencionados por el profesor durante la sesión y anote la 

información que contiene la etiqueta que acompaña al recipiente y valore si existen simbologías que  

permitan conocer el tipo de riesgo o la seguridad que debes de tomar en cuenta al momento de su 

uso. 

 

Tarea Individual: Investigar acerca de las características de sustancias peligrosas y su código para 

identificar su peligrosidad. 

Referencias bibliográficas. 

Raymond Chang Química Séptima Edición y Novena edición 

http://www.ecured.cu/index.php/Cristaler%C3%ADa_de_laboratorio 

http://www.ucm.es/info/mfar/pdfs/odonto/GuiaMicrobiologiaOdontologia.pdf 

http://lamansiondegrilli.blogspot.mx/2009/11/quimica-instrumental-de laboratorio.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Cristaler%C3%ADa_de_laboratorio
http://www.ucm.es/info/mfar/pdfs/odonto/GuiaMicrobiologiaOdontologia.pdf
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Formato: LAQ3_M1_RU 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 
Rúbrica de Evaluación de Reporte de Prácticas 

Criterios de 
evaluación Descriptores 

Criterio 
Excelente Sobresaliente  Aceptable  

6 

Puntos totales 

10 8 10 

Portada   
Excelente (2 puntos) Sobreslaiente (1.6 puntos) Aceptable (1.2 puntos) 2 puntos 

 

 La portada incluye todos los 
datos necesarios como nombre 
y logo de la institución, título del 
trabajo, asignatura, semestre, 
grupo, turno, relación de los 
integrantes en orden alfabético 
iniciando con apellido paterno, 
nombre completo del docente y 
fecha de entrega.    
  

La portada incluye 8 como 
mínimo de los siguientes 
elementos: nombre y logo de 
la institución, título del 
trabajo, asignatura, semestre, 
grupo, turno, relación de los 
integrantes en orden 
alfabético iniciando con 
apellido paterno, nombre 
complete del docente y fecha 
de entrega. 

La portada incluye menos de 8 
de los siguientes 
elementos: nombre y logo de la 
institución, título del trabajo, 
asignatura, semestre, grupo, 
turno, relación de los 
integrantes en orden alfabético 
iniciando con apellido paterno, 
nombre complete del docente y 
fecha de entrega.   

Estructura 
2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

El reporte incluye los 
siguientes elementos índice 
paginado correctamente, 
Introducción, objetivos, 
metodología, resultados, 
evidencias fotográficas, 
conclusiones y Bibliografía. 

El reporte incluye al menos 
3 de los elementos 
solicitados y/o no se 
encuentran paginado 
correctamente. 

El reporte incluye menos de 3 
de los elementos solicitados 
y/o no se encuentran 
paginados correctamente. 

 

Argumentación  
2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

Argumenta su conclusión 
claramente con sus propias 
palabras o en el caso de haber 
consultado algún documento, 
siempre coloca entre comillas las 
citas textuales o indica la cita y al 
final del texto indica la 
referencia completa conforme a 
las normas APA. 

Argumenta su conclusión 
claramente con sus propias 
palabras o en el caso de haber 
consultado algún documento, 
casi siempre coloca entre 
comillas las citas textuales o 
indica la cita y al final del texto 
indica la referencia completa 
conforme a las normas APA. 

En el caso de haber consultado 
algún documento, no coloca 
entre comillas las citas 
textuales, tampoco indica la cita 
al final del texto ni indica la 
referencia completa conforme a 
las normas APA.  
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Reactivos químicos 

Los reactivos de laboratorio son unas sustancias que, por su capacidad de generar reacciones, sirven 

en análisis y ensayos químicos para hallar diferentes datos, pues uno de sus objetivos principales es 

revelar la presencia o medir la cantidad de cualquier otra sustancia ya que estos sirven de estímulo 

para las demás sustancias, permitiendo obtener reacciones mediante la combinación. 

Cuando las sustancias que están en los reactivos para laboratorio interactúan con otras sustancias 

químicas, se producen nuevas y diferentes sustancias con diferentes propiedades, las cuales tienen 

composiciones y conformaciones distintas, esta nueva sustancia se denomina producto de reacción, 

y gracias a estas, se da la creación de nuevos productos. 

 

Clasificación de los productos químicos comerciales. 

Calidad de reactivo 

Las sustancias de calidad de reactivo cumplen con un mínimo de normas propuestas por el Reagent 

Chemical Committee of the American Society, y se utilizan siempre que sea posible en trabajo 

analítico. Algunos fabricantes indican en las etiquetas de sus productos los límites máximos de 

impurezas admitidos por la American Chemical Society (ACS), mientras que otros hacen constar los 

contenidos reales de distintas impurezas. 

 

Calidad de estándar o patrón primario  

Los reactivos estándar primarios, que suministran varias casas comerciales, han sido analizados, y 

su análisis consta en la etiqueta del frasco. El National Institute of Standards and Technology 

suministra excelentes reactivos estándar primarios. Esta agencia también dispones de materiales 

estándar de referencia, que son sustancias complejas que se han analizado exhaustivamente.  

Un patrón primario es usualmente un sólido que cumplen con las siguientes características: 

1. Tienen composición conocida. Es decir, se ha de conocer la estructura y elementos que lo 

componen, lo cual servirá para hacer los cálculos estequiométricos respectivos. 

Lectura 2: “Reactivos químicos” 
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2. Deben tener elevada pureza. Para una correcta estandarización se debe utilizar un patrón 

que tenga la mínima cantidad de impurezas que puedan interferir con la titulación. 

3. Debe ser estable a temperatura ambiente. No se pueden utilizar sustancias que cambien su 

composición o estructura por efectos de temperaturas que difieran ligeramente con la 

temperatura ambiente ya que ese hecho aumentaría el error en las mediciones. 

4. Debe ser posible su secado en estufa. Además de los cambios a temperatura ambiente, 

también debe soportar temperaturas mayores para que sea posible su secado.  

5. Normalmente debe ser estable a temperaturas mayores que la del punto de ebullición del 

agua. 

6. No debe absorber gases. Ya que este hecho generaría posibles errores por interferentes, así 

como también degeneración del patrón. 

7. Debe reaccionar rápida y estequiométricamente con el titulante. De esta manera se puede 

visualizar con mayor exactitud el punto final de las titulaciones por volumetría y además se 

puede realizar los cálculos respectivos también de manera más exacta. 

8. Debe tener un peso equivalente grande. Ya que este hecho reduce considerablemente el 

error de la pesada del patrón. 

 

 

 Reactivos químicos para fines especiales 

También se pueden adquirir en el comercio sustancias químicos que se han preparado para una 

aplicación específica. Entre estas figuran disolventes para espectrofotometría y para cromatografía 

de líquidos de alta resolución, Reactivos para espectroscopia en medios no acuosos y para 

microscopía electrónica, junto con los Reactivos se facilita información relacionada con el uso al que 

van destinados. 

Por ejemplo, entre los datos de un disolvente espectrofotométrico figura la absorbancia a 

longitudes de onda seleccionadas. La longitud de onda límite en ultravioleta y su análisis (Skoog, 

West & Holler, 2001).  

Por otro lado, según la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-005-STPS-2017, MANEJO DE 

SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS O SUS MEZCLAS EN LOSCENTROS DE TRABAJO-CONDICIONES 

Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD, las características fisicoquímicas de las sustancias 
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químicas tienen gran importancia al almacenarlas o manipularlas. Al respecto el CSIC, (2007), 

Manual de buenas prácticas de laboratorio provee la siguiente información: 

 

INCOMPATIBILIDADES QUIMICAS 
 

 
 
 



 

129 
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Tabla 4.1, Fuente: CSIC, (2007) MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO  

 
También la norma obliga a todos los proveedores de sustancias químicas a proporcionar la Hoja de 

Datos de Seguridad de los reactivos y cada reactivo debe contener su correspondiente etiqueta de 

seguridad, la cual debe contener la siguiente información:  
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Fig. 4.2 Información que debe contener una etiqueta de seguridad 

Fuente:https://istas.net/istas/riesgo-quimico/intervencion-sindical-frente-al-riesgo-quimico/identificar-los-peligros/la 
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Instrucciones: Después de dar lectura a los temas de reactivos químicos y utilizando los 

conocimientos adquiridos en el submódulo 1, intégrense en equipos de 5 estudiantes y  realicen una 

etiqueta de seguridad de un reactivo del laboratorio que se le proporcionará, verifiquen las medidas 

de seguridad, precauciones y recomendaciones, consultando las Normas Mexicanas Oficiales 

vigente aplicables si es necesario, así mismo, pegará una copia de la hoja de seguridad del reactivo 

químico asignado. 

 

TEMA: Hoja de datos de Seguridad 

Competencias: CG1.5 CG5.2 CG8.3 CPBLQ2 CPBLQ3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividad 2: Elaboración de una Etiqueta de Seguridad y 
Manejo de una Hoja de Datos de Seguridad de un Reactivo 

Químico. 
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Formato: LAQ3_M1_LC8 

 

 
 
 
 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ORGANIZADOR GRÁFICO DEL TEMA      

      HOJAS DE DATOS DE SEGURIDA 

Actividad: Elaboración de una etiqueta de seguridad y manejo de una Hoja de Datos de Seguridad de 

un reactivo químico. 

 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 
 

Matricula(s) 

Producto:  
 

Fecha 

Materia:  Periodo 

Nombre del docente Firma del docente 
 

VALOR DEL 
REACTIVO 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
 

VALOR 
OBTENIDO CALIF 

OBSERVACIONES 
Y/O SUGERENCIAS 

DE MEJORA SI NO 

1 Identifica la actividad con el nombre del tema 
y competencias 

    

1 Identifica el organizador gráfico con título     

2 Identifica los elementos que debe contener 
una etiqueta de seguridad 

    

2 Presenta todos los elementos de la etiqueta de 
seguridad 

    

1 Identifica las recomendaciones de riesgo 
adecuadamente según HDS 

    

1 Identifica las recomendaciones de seguridad 
adecuadamente según HDS. 

    

1 Identifica adecuadamente los pictogramas de 
seguridad  

    

10 CALIFICACION  
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Instrucciones: Primero da lectura y analiza la lección construye-T proporcionada, reconoce 

cuál será tu función y posteriormente organiza a tus estudiantes para poder desarrollar la 

lección adecuadamente. 

 

Actividad construye-T lección 1: ¿De qué trata la conciencia social? 
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Instrucciones: Con la información de reactivos químicos y la información vista en el submódulo 1 

sobre el almacenamiento de los reactivos químicos y el rombo de seguridad, solicite al estudiante 

elaborar una matriz de compatibilidad química. Comete que de ser necesario realiza una 

investigación de que es un matriz de compatibilidad. Así mismo sugiera que puede modificar el 

formato si lo consideras necesario. 

Tema: Clasificación de Reactivos Químicos 

Competencias: CG1.5 CG5.2 CG8.3 PBLQ2 CPBLQ3 

MATRIZ DE COMPATIBILIDADES DE LOS REACTIVOS QUIMMICOS PARA SU ADECUADA 

ALMACENAMIENTO 

 
PICTOGRAM
A 

 
 

 

  

 

    

 

 
 

        

 
 

        

 

    Nitrato de 
bismuto 
incompatibilidad: 
bases, 
amoniaco, 
Aminas 
alifáticas, 
Alcanol-
aminas, 
Aminas 
aromáticas 
Calcio 
metálico, 
Incompatibilida
d: Aire, 
halógenos 
dicloruro de 
plomo, 
pentóxido de 
fósforo, silicio, 

  Nitrato de 
plomo 
Incompatibilida
d: Tiocianato 
de Amonio, 
carbón 
pulverizado e 
hipofosfito de 
potasio, 
aluminio, 
esteres de 
alquilo, fosforo, 
hidroxilamina, 
azufre 

Actividad 3: Elaboración de una Matriz de Compatibilidades de los 
Reactivos Químicos para su Adecuado Almacenamiento. 
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sodio, óxidos 
mezclados, 
azufre, agua, 
ácidos, 
alcoholes. 
Contacto con 
hidróxidos 
alcalinos o 
carbonatos 
puede causar 
detonación. 

 

        

 

    -Ácido 
sulfúrico 
compatible: 
parafinas, HC 
aromáticos, 
Haluros de 
vinilo,       
-Hidróxido de 
amonio 
compatible:  
Amoniaco, 
Aminas 
alifáticas, 
alcanol-
aminas, 
Aminas 
aromáticas, 
Amidas, 
acrilatos, 
cetons, 
olefinas, 
parafinas 
Ácido 
clorhidrico 
incompatible: 
Ácidos 
sulfúrico, 
nítrico, Aminas 
alifáticas, 
alcohol-aminas 
e Iso-octanos.   
Acido Nítrico 
compatibilidad: 
ácidos 
minerales no 
oxidantes, 
ácidos 
orgánicos. 
Ácido acético, 
incompatibilida
d: 
acetaldehído, 
cromatos, otros 
ácidos, 
fosfatos, 
carbonatos, 
permanganato
s, peróxidos, 
tricloruro de 
fósforo, 
metales, 
hidróxido de 
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sodio y 
combustibles, 
metales. 
Hidróxido de 
sodio 
Incompatibilida
d: ácidos, 
compuestos 
halogenados 
orgánicos, 
compuestos 
nitro, metales 
como Al, Sn, 
Mg y Zn, 
azúcares para 
producir CO2. 
cloruro 
ferroso 
incompatible:  
H2SO4 y HNO3, 
Aminas 
alifáticas, 
Alcanol-
aminas,  

 
 

        

 

       Acetato de 
plomo 
incompatibilida
d: H2SO4. 
Nitrato de 
cobalto 
Incompatibilida
d: comburentes 
y compuestos 
de amonio. 
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Formato: LAQ3_M1_LC9 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ORGANIZADOR GRÁFICO DEL TEMA     

 CLASIFICACION DE REACTIVOS QUÍMICOS 
Actividad: Elaboración de Matriz de compatibilidades de los reactivos químicos para su 

adecuado almacenamiento. 
 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 
 

Matricula(s) 

Producto:  
 

Fecha 

Materia:  Periodo 

Nombre del docente Firma del docente 
 

VALOR DEL 
REACTIVO 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
 

VALOR 
OBTENIDO CALIF 

OBSERVACIONES Y/O 
SUGERENCIAS DE MEJORA 

SI NO 

3 

La organización del equipo es buena, el trabajo 

es en todo sentido colaborativo, prevalece el 

respeto de ideas, se asignaron roles y cada uno 

atribuye desde sus habilidades a la consecución 

del producto.  

    

2 

La matriz, expresa claramente la compatibilidad 

de los reactivos químicos para su 

almacenamiento.  

    

1 
Identifica los pictogramas representativos de 

los reactivos químicos. 
    

2 

Identifica y aplica el conocimiento sobre las 

posibles incompatibilidades en los reactivos 

químicos según las HDS.  

    

2 

5. Relaciona las características químicas de los 

reactivos químicos para hacer una buena 

clasificación y almacenamiento. 

    

10 CALIFICACION  
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Los laboratorios químicos son el lugar fundamental de desarrollo de la ciencia, en ellos se realizan 

desde los primeros y más sencillos estudios hasta los más avanzados y complejos. La calidad de los 

equipos utilizados en cada laboratorio químico juega un papel preponderante en el correcto 

procesamiento de las investigaciones 

científicas que se realizan (Landin, 

2011). 

Los equipos de laboratorio se pueden 

clasificar en base a su función de la 

siguiente manera: 

• Equipos mecánicos y 

electromecánicos: Balanza granataria; 

Balanza analítica, Bomba de vacío, 

Microscopio. 

• Equipos de calentamiento: Horno, Estufa, Mufla, Autoclave. 

• Equipos de medición: potenciómetro, colorímetro, refractómetro, viscosímetro, 

espectrofotómetro 

• Equipos de montaje: Karl-Fisher, Kjeldahl, Soxhlet, destilación simple, destilación de 

reflujo 

Balanza (Instututo Tecnológico Superior de Xalapa., 2011). 

La balanza es un equipo que mide la masa de un cuerpo o sustancia, utilizando como medio de 

comparación la fuerza de la gravedad que actúa sobre el cuerpo. La palabra proviene de los términos 

latinos bis, que significa dos y linx, plato. 

En el laboratorio se utiliza la balanza para efectuar actividades de control de calidad para 

preparar mezclas de componentes en proporciones predefinidas y para determinar 

densidades o pesos específicos. 

Las balanzas se diferencian entre sí por el diseño, los principios utilizados y los criterios de 

metrología que utilizan. En la actualidad podría considerarse que existen dos grandes 

Figura 6,1. Fuente: http://polametria.blogspot.com/2018/02/equipo-material-y-reglemento-de-
un.html 

Lectura 3: “Equipos de Laboratorio” 
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grupos: las balanzas mecánicas y las balanzas electrónicas. Operación de la balanza 

granataria: 

✓ Manejar con cuidado la balanza ya que es costosa.  

✓ No pesar sustancias químicas directamente sobre el platillo; usar papel para pesar, un vidrio 

de reloj o algún otro recipiente.  

✓ No derramar líquidos sobre la balanza.4 

✓ Ajustar el cero de la balanza, solicitar instrucción al profesor o al técnico pues cada balanza 

tiene su modo de operar.  

✓ Después de pesar, regresar todas las pesas a cero (descargar la balanza).  

✓ Limpiar cualquier residuo de productos químicos que estén en la balanza o en el área de la 

balanza. Operación de la balanza analítica: 

✓ La operación de una balanza electrónica moderna está claramente definida en el manual de 

operación que suministran los fabricantes. En general se debe cumplir el siguiente 

procedimiento:  

✓ Permitir que la balanza equilibre sus condiciones con las del ambiente donde se encuentra 

instalada. 

✓ Permitir que la balanza se precaliente antes de iniciar las actividades. Normalmente basta 

que la misma se encuentre conectada al sistema de alimentación eléctrico. Algunos 

fabricantes sugieren que se deje transcurrir un período de tiempo de al menos 20 minutos, 

desde el momento en que se energiza hasta el momento en que se utiliza.  

✓ Verificar que la balanza se encuentre calibrada. 

✓ Las balanzas electrónicas por lo general disponen de una calibración hecha en fábrica, 

almacenada en la memoria, la cual puede utilizarse si no se dispone de masas de calibración. 

Si se requiere realizar la calibración, se debe disponer de masas calibradas para poder 

efectuar el procedimiento que indique el fabricante. 

✓ Seguir las instrucciones que indica el fabricante en el manual de operación. 

Bomba de vacío  

Es un equipo mecánico diseñado para extraer gases o líquidos del interior de recipientes o sistemas, 

mediante el trasiego de los gases / fluidos que contienen. Este flujo genera una diferencia de presión 

medida en relación con la presión atmosférica o con referencia a un punto de trabajo concreto. Esto 
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nos permite mantener presiones menores a la atmosférica en aplicaciones que lo requieren (Becker, 

2018). 

Algunas de las aplicaciones más habituales en las que se utilizan bombas de vacío son (Becker, 2018):

  

✓ Agarre y elevación de cargas 

✓ Envasado al vacío de productos  

✓ Procesado de alimentos 

Método operatorio (MT, s.f.): 

✓ Poner en funcionamiento la bomba tomando en cuenta las especificaciones del fabricante. 

✓ anotar en una tabla construida al efecto la variación de la presión en el interior del depósito 

respecto del tiempo.  

✓ Suspender la toma de datos cuando la presión en el depósito se acerque a la presión límite. 

 

Analizadores de pH (Instututo Tecnológico Superior de Xalapa., 2011). 

Se utiliza para determinar la concentración de iones del gas hidrógeno [H+] en una disolución. Este 

equipo permite realizar mediciones de la acidez de una solución acuosa. A los analizadores de pH se 

les denomina, además, pH-metros, monitores de pH o potenciómetros. 

Se utiliza en áreas como la agricultura, el tratamiento y purificación de agua, en procesos 

industriales como los petroquímicos, fabricación de papel, alimentos, metalmecánica, farmacia e 

investigación y desarrollo, entre otros. En el laboratorio de salud, las aplicaciones del instrumento 

están relacionadas con el control de medios de cultivo, controlar y/o medir la alcalinidad o acidez 

de caldos y buffer.  

Servicios requeridos para su instalación y operación 

✓ Remover la cubierta protectora del electrodo.  

✓ Antes de usar el electrodo, se debe sumergir completamente dentro de una solución de KCl 

o en una solución para electrodos durante aproximadamente 20 minutos.  

✓ Conectar el cable BCN en la entrada para este. Instalar el electrodo conectando entrada en 

donde corresponde (se conecta y gira para que quede asegurado). Si se utiliza un electrodo 

de referencia aparte, se conecta dentro de donde dice ref. 
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✓ Entre cada medición se debe enjuagar y secar el electrodo. Es importante que el secado se 

haga con un pañuelo absorbente o trapo seco y nunca se debe agitar. El enjuagado se debe 

hacer con agua destilada, agua desionizada, o con un poco de la solución que se va a medir 

a continuación.  

✓ Al finalizar se debe guardar el electrodo en una solución de KCl o en una solución de 

almacenaje de electrodos. Siempre debe permanecer abierto el seguro del llenado cuando 

se utiliza el electrodo y cerrado durante su almacenamiento. Cuando la solución interna del 

electrodo llegue a 1 pulgada de la punta se debe de llenar con una solución especial para el 

llenado. 

 

Colorímetro (Materiales de laboratorio., s.f.). 

Un colorímetro es un aparato que se usa para medir y analizar los colores. El colorímetro sirve para 

conocer el valor numérico del color y determinar la intensidad y matices de un color. Además, es de 

utilidad para comparar las mediciones de un color con otros cálculos que se hayan reunido. Esta 

opción es muy útil para las industrias que elaboran productos iguales como cosméticos, pinturas, 

entre otros, permitiéndoles mantener un estándar de calidad en los resultados de su producción.  

El funcionamiento del Colorímetro es bastante simple, a través de una muestra de luz; puede ser 

por reflexión o por emisión, se podrá determinar el valor tomando en cuenta una iluminación 

estándar. Este tipo de instrumento es mucho más viable para la cuantificación del color, debido a 

su practicidad y por supuesto al bajo costo. 

En términos generales, el colorímetro tiene la capacidad de cuantificar el color y compararlo con 

otro, el resultado que se genera como valor numérico asignado al color, permite que el color sea 

clasificado adecuadamente en la escala de colores. 

Horno (Instututo Tecnológico Superior de Xalapa., 2011). 

Los hornos de calentamiento y secado ED/FD son adecuados para el secado y el tratamiento con 

calor de materiales sólidos o pulverizados, así como material a granel, usando una fuente de calor.         

La operación de este quipo varía según el tipo de horno y fabricante. 

 

Estufa (Padrón, s.f.). 
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La estufa de laboratorio es un instrumento que se usa para 

esterilizar y secar los envases de vidrio o de metal que se utilizan en 

el trabajo de laboratorio. Con su uso, es posible eliminar toda la 

humedad de los envases cualquiera sea su tipo de elaboración, ya 

que es una cámara con cavidad que posee una temperatura más 

elevada que la temperatura ambiente. 

Durante el desarrollo del trabajo de laboratorio, es necesario secar 

y esterilizar los recipientes de metal y de vidrio de común uso en el 

mismo, para ello, estos recipientes se colocan dentro de la estufa la cual mediante calor seco a una 

temperatura de 180 °C y durante un tiempo de unas dos horas, realiza el proceso de esterilización 

de todo el material que se haya introducido en la cavidad de secado, eliminando la posibilidad de 

que persista cualquier actividad biológica en los recipientes. 

 

Equipo Karl Fisher.  

Básicamente el equipo está compuesto por una fuente de alimentación regulable de 0-200 mV, un 

electrodo doble de Platino, un micro-amperímetro para medir la corriente, un agitador magnético 

para mezclar los reactivos, y un conjunto de vidrio: Dos buretas de doble camisa (Para Karl Fisher y 

Metanol), 2 depósitos de reactivos, 1 cabezal de unión, y 3 reactores con tapón. 

 

Las piezas de vidrio se han diseñado sin esmerilados, consecuentemente, no necesitan ninguna 

grasa lubricante, siendo la solución definitiva al tradicional problema de la interacción del reactivo 

Karl Fisher con las grasas. Chasis metálico pintado. Otro problema tradicional, es la necesidad de 

incorporar aire externo que contiene humedad, cada vez que se rellenan las buretas, con nuestro 

sistema, no hay entradas de aire externas, ya que las buretas poseen un circuito cerrado de aire 

(T.I.C.T, S.L., 2010). 

El método Karl Fisher consiste en una titulación, del contenido en agua o humedad de las muestras, 

con el reactivo Karl Fisher, midiendo la corriente que se produce cuando un electrodo doble de 

Platino, (Detector), se despolariza cada vez que una gota del reactivo Karl Fisher reacciona con el 

agua o humedad de la muestra. La muestra necesaria es de 0,2 g. (T.I.C.T, S.L., 2010). 

Figura 6,2Fuente: 
http://www.ictsl.net/productos/01d63694a8
0f7db0d/0000009c1a0a38927.html 
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Equipo Kjdahl (ESEVE, s.f.). Se utiliza para la determinación de 

nitrógeno y proteínas. Este equipo se fabrica:  

✓ Destilador de 2 y 6 unidades.  

✓ Digestor de 2 y 6 unidades  

✓ Destilador/digestor combinado de 6 y 12 unidades. 

 

 

 El destilador cuenta con parrillas calefactoras de cerámica con porta 

matraces para 500 ml. y 800 ml., con control independiente de rango 

infinito y foco piloto para cada una de ellas en un rango del 20 al 100% 

de la capacidad máxima de calentamiento. Se soporta en estructura que 

tiene integrados los condensadores y plataforma para matraces, que 

reciben el destilado, todo en acero inoxidable. El sistema de refrigeración 

de los condensadores es monitoreado con un termómetro bimetálico. El 

destilador está diseñado para montarse en mesa, se fabrica en dos 

modelos de 2 y 6 unidades.  

 

La unidad de digestión cuenta con parrillas calefactoras de cerámica 

con porta matraces para 500 ml. y 800 ml., con control 

independiente de rango infinito y foco piloto para cada una de ellas 

en un rango del 20 al 100% de la capacidad máxima de 

calentamiento. La base de los soportes de cerámica es amplia para 

permitir adaptar el largo del matraz sea de 500 ml. u 800 ml. Se 

soporta en estructura que tiene integrado un manifold para 

recolección de los vapores; fabricado con boquillas de PTFE, tubos de PVC y extractor de gases de 

fibra de vidrio. La unidad de digestión está diseñada para montarse en una mesa, se fabrica en dos 

modelos de 2 y 6 unidades.  El equipo combinado para digestión y destilación se conjunta en un 

soporte sólido que permite aprovechar el espacio que va a ser destinado para realizar las digestiones 

y destilaciones al mismo tiempo. Este equipo se fabrica con 6 y 12 unidades de destilación y 

digestión al mismo tiempo. Las características del destilador y el digestor son las mismas que los 

equipos independientes. 

Figura 6,4, Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9to
do_Kjeldahl 

Figura 6.3, Fuente: 
http://www.sevmexico.com/catal
ogos/KJELDAHL_140312.pdf 

Figura 6.5, Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3
%A9todo_Kjeldahl 
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Instrucciones: Después de dar lectura a los temas de equipos de laboratorios, elabore un mapa 

conceptual del mismo. Para ello debe complementar la actividad con una investigación y 

complementar la información proporcionada. 

 

Tema: Equipos de Laboratorio 

Competencias: CG1.5 CG5.2 CG8.3 CPBLQ2 CPBLQ3 

MAPA CONCEPTUAL DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Actividad 4: Elaboración del Mapa Conceptual del Tema 
“Equipos de Laboratorios”. 
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Formato: LAQ3_M2_LC10 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ORGANIZADOR GRÁFICO DEL TEMA EQUIPOS 

DE LABORATORIO 
Actividad: Mapa Conceptual del Tema “Equipos de Laboratorios”. 

 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 
 

Matricula(s) 

Producto:  
 

Fecha 

Materia: 
 

Periodo 
 

Nombre del docente Firma del docente 
 

VALOR DEL 
REACTIVO 

 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
 

VALOR 
OBTENIDO CALIF 

 

OBSERVACIONES 
Y/O SUGERENCIAS 

DE MEJORA SI NO 

2 
Identifica correctamente el organizador 
gráfico con título del tema y competencias. 

    

2 
Identifica el organizador gráfico con título 
correspondiente 

    

2 
Identifica la clasificación de los equipos 
laboratorio. 

    

2 
Identifica los equipos que corresponden a 
cada clasificación. 

    

2 
Identifica y ejemplifica los equipos de 
laboratorio. 

    

10 CALIFICACION   
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Instrucciones: Después de dar lectura al texto y realizar el mapa conceptual asignado, atienda las 

indicaciones de seguridad e higiene, así como las precauciones y recomendaciones proporcionadas 

por el docente para poder  realizar las siguientes prácticas de identificación y funcionamiento de los 

equipos de laboratorio. La realización de prácticas queda sujeto a la disponibilidad de equipos en 

cada plantel. Al finalizar elabora el reporte correspondiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica 6: Realización de prácticas de laboratorio para 
conocer el funcionamiento de algunos  equipos 
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Uso de la Balanza Granataria 

Práctica No 6 

Objeto de aprendizaje: Manejar correctamente la balanza granataria 

Competencias: 

• Describir la operación de algunos equipos que son más usados en el ambiente del 

laboratorio escolar. 

• Especificar los procedimientos para el adecuado mantenimiento y cuidado de los equipos. 

Marco teórico: 

Habitualmente en los laboratorios es necesario obtener medidas de masa. Para ello se utiliza la 

balanza, que no es solo un instrumento básico sino también el más preciso. Pueden ser de diferentes 

tipos y modelos, pero todas están constituidas básicamente por una palanca de primer género que 

se encarga de comparar la masa de dos cuerpos valiéndose de sus pesos. En el laboratorio clínico 

las balanzas pueden ser de dos tipos; granatarias y analíticas. En general las balanzas granatarias 

poseen una sensibilidad de 0.1 g, carga máxima de 2610 g y son menos sensibles que las analíticas. 

Pueden ser mecánicas (uno o dos platillos) o electrónicas (un platillo). Algunos perfeccionamientos 

recientes han permitido hacer más fácil y rápido el empleo de las balanzas, pero no se ha modificado 

los principios de su funcionamiento. 

Principio y metodología 

En las balanzas la operación de pesar consiste en comparar una masa estándar (pesas) con la masa 

del objeto. El proceso se basa en la ecuación de Newton que establece: P = m. g. Este último valor, 

varía en los diferentes lugares de la superficie de la tierra, por lo tanto, el producto m. g también 

variará. En la igualdad anterior m se mantiene constante. Al comparar el peso desconocido con los 

estándares conocidos de las pesas, se tiene que: 

P estándar = m estándar. g 

P objeto = m Objeto. G 

En estado de equilibrio g, actúa con el mismo valor tanto sobre las pesas como sobre el objeto, de 

donde resulta: 

m estándar = m objeto 

P estándar = P objeto 
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Por consiguiente, cuando la masa de los dos cuerpos es igual sus pesos también coinciden. 

Generalmente no se usa la expresión masa al emplear la balanza, sino la expresión peso, y a su 

determinación se le denomina pesada. Para llevar a cabo la pesada se utilizan recipientes adecuados 

(vidrios de reloj, cápsulas de porcelana, etc.,) aunque también es posible emplear papel de filtro. En 

cualquier caso, lo primero que se debe hacer es tarar el instrumento, posteriormente se adiciona la 

cantidad de sólido deseada, se apaga y por último se limpia. Es importante seguir una serie de reglas 

para obtener pesos exactos. 

 

Reactivos : 

Sal de mesa             200 g 

Agua                        30 mL 

Cu .Ag, Al etc. 

Equipo: 

Balanza granataria de un platillo o dos platillos 

Materiales de laboratorio. 

1 Vidrio de reloj 

1 Espátula 

1 Brochita  

1 Probeta de  100 mL  

1 probeta  

Tapón de hule 

Bitácora  

Procedimiento: 

1. Se utilizará la mestras que el profesor indique- 

2. Seguir las instrucciones del método de pesada 

3. Proporcionar una gratarías por mesa de trabajo 

4. Facilitar dos sustancias sólidas para demostrar el funcionamiento del equipo 

5. Descripción de la balanza granataría 

6. Identifique las partes principales de la balanza granataría. 

7. Describa las principales características de cada uno de los componentes que 

8. integran a la balanza granataría . 
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9. Describa la función que tienen cada una de las partes que describió 

anteriormente. 

Actividad No.1 

  A) Indicaciones para pesar sus muestras en la balanza granataria. 

 

1. Nivelar la balanza usando los tornillos niveladores, la balanza estará nivelada cuando 

coincida la aguja o fiel con el centro de la escala o cuando coincida la línea de la escala móvil 

con la línea de la escala fija. 

2. Colocar en el centro del platillo el objeto que se va a pesar. 

3. Agregar pesas hasta que la balanza quede nuevamente nivelada (calcular primero el peso 

aproximado del objeto, colocar la pesa de mayor valor, si el peso del objeto es menor 

regresar la pesa a su lugar y colocar una de menor valor, repetir el procedimiento hasta 

encontrar el peso del objeto)- 

4. Anotar el peso del objeto el cual se obtiene sumando las pesas empleadas. 

5. No colocar sobre los platillos objetos o sustancias que los deteriore, para esto se emplearán 

recipientes adecuados, por ejemplo; vidrio de reloj, pesa filtros, cápsulas de porcelana, 

crisoles, papel, etc. 

6. En caso de usar recipientes pesar primero este, luego agregar la sustancia y pesarlo 

nuevamente, el peso de la sustancia se obtiene por diferencia. 

  B)  Uso del sistema de medición. 

a) Antes de pesar checar que la balanza este nivelada 

b) Al pesar el objeto hay que confirmar que nuevamente se establece el equilibrio 

c) Mantener siempre los platillos libres de muestra o polvo. 

d) Al usar la balanza hacer la pesada con cuidado y lo más rápido posible. 

  C) Procesamiento y reporte de resultados. 

De acuerdo con lo estudiado sobre balanza granataria proporcionada en el laboratorio, Identificar 

las partes del instrumento en el esquema siguiente y poner los nombres correspondientes a cada 

una. 
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D) De acuerdo con el esquema planteado, completa la siguiente tabla: 

Parte  Descripción  Función 

Base   

Palanca   

Punto de apoyo   

Fiel   

Brazos de escala   

Pesas   

Tornillo de calibración   

Platina o platillo   

 

E) Escriba sus operaciones y sus resultados obtenidos de preferencia en una tabla. 

F). Representa en diagrama de flujo el procedimiento. 

Actividad 2. Comprobar los probables errores al momento de pesar. 

a. Coloca la balanza en una superficie plana y lisa, siguiendo las indicaciones al pie de la letra 

para su manipulación. 

b. Dividir en cuatro cuadrantes el platillo, colocar el tapón en el primer cuadrante y anotar el 

peso, y así sucesivamente en cada cuadrante del platillo, y procederá a realizar la última 

pesada colocando el tapón de hule en la parte central del platillo. 

c. Escriba, en una tabla los datos obtenidos en su mesa de trabajo. 

d. Posteriormente recopilará los datos de cada mesa de trabajo, aplicando la misma técnica y 

elaborará una tabla, con los datos obtenidos aplicará los elementos importantes de la 
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estadística (frecuencia, clase, media aritmética, desviación estándar, diseñando una gráfica 

de barras para presentar el resultado, escribiendo la interpretación, al pie de la gráfica. 

 

ESQUEMA: 

 

 

 

 

Actividad No.3 Instrumentos de medida: Sensibilidad, precisión, incertidumbre. 

La parte fundamental de todo proceso de medida es la comparación de cierta cantidad de la 

magnitud que deseamos medir con otra cantidad que se ha elegido unidad patrón o referencia. En 

este proceso se utilizan los instrumentos de medida que previamente están calibrados en las 

unidades patrón utilizadas. Los instrumentos de medida nos permiten realizar medidas directas (un 

número seguido de la unidad) de una magnitud. 

 

Un instrumento de medida se caracteriza por los siguientes factores: 

*Sensibilidad. Es la variación de la magnitud a medir que es capaz de apreciar el instrumento. Mayor 

sensibilidad de un aparato indica que es capaz de medir variaciones más pequeñas de la magnitud 

medida. 

   *Precisión. La medida que es capaz de apreciar un instrumento. Está relacionada con la 

sensibilidad. A mayor sensibilidad, menores variaciones es capaz de apreciar, medidas más 

pequeñas nos dará el instrumento. 

 

Un instrumento de medida debe ser capaz de medir la cifra más pequeña de su escala. 

La incertidumbre está relacionada con el proceso de medida. Se trata del máximo error de la 

medida. Evidentemente, está relacionada con la precisión del instrumento. 

 Por regla general se toma como incertidumbre la precisión del aparato, algunas veces, aunque no 

sea demasiado correcto se toma la mitad de la precisión como incertidumbre. 

Errores experimentales. Tenemos dos tipos de errores en el proceso de medida: 

1 2 

 
    3               4 

5 
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1. Errores sistemáticos. Tienen que ver con la metodología del proceso de medida (forma de realizar 

la medida): 

 * Calibrado del aparato. Normalmente errores en la puesta a cero. En algunos casos errores de 

fabricación del aparato de medida que desplazan la escala. Una forma de arreglar las medidas es 

valorando si el error es lineal o no y descontándolo en dicho caso de la medida. 

 * Error de paralaje: cuando un observador mira oblicuamente un indicador (aguja, superficie de un 

líquido...) y la escala del aparato. Para tratar de evitarlo o, al menos disminuirlo, se debe mirar 

perpendicularmente la escala de medida del aparato. 

2. Errores accidentales o aleatorios. Se producen por causas difíciles de controlar: momento de 

iniciar una medida de tiempo, colocación de la cinta métrica, etc. Habitualmente se distribuyen 

estadísticamente en torno a una medida que sería la correcta. Para evitarlo se deben tomar varias 

medidas de la experiencia y realizar un tratamiento estadístico de los resultados. Se toma como 

valor o medida más cercana a la realidad la media aritmética de las medidas tomadas. 

 

Ejemplo.  Se mide la distancia entre dos puntos y se obtienen como resultados 4.56 m; 4.57 m; 4.55 

m; 4.58 m; 4.55 m. Si calculamos la media aritmética (sumamos todas las medidas y dividimos por 

el total de medidas, cinco en este caso) nos sale 4.562 m. Como el aparato no sería capaz de medir 

milésimas, redondeamos y nos queda 4,56 m como medida que tomamos como real. 

 

Cálculo de errores: error absoluto, error relativo. 

Bien sea una medida directa (la que da el aparato) o indirecta (utilizando una fórmula) existe un 

tratamiento de los errores de medida. Podemos distinguir dos tipos de errores que se utilizan en los 

cálculos: 

  *   Error absoluto. Es la diferencia entre el valor de la medida y el valor tomado como exacto. Puede 

ser positivo o negativo, según si la medida es superior al valor real o inferior (la resta sale positiva o 

negativa). Tiene unidades, las mismas que las de la medida. 

 *    Error relativo. Es el cociente (la división) entre el error absoluto y el valor exacto. Si se multiplica 

por 100 se obtiene el tanto por ciento (%) de error. Al igual que el error absoluto puede ser positivo 

o negativo (según lo sea el error absoluto) porque puede ser por exceso o por defecto. No tiene 

unidades. 

Actividad No.3 Determinar la densidad por el método de la probeta. 
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Procedimiento:  

a. Se pesa el sólido (tapón de hule, plata, oro etc.). 

b. Medir en la probeta 30 ml de agua  

c. El sólido se sumerge con cuidado y completamente en la probeta que contiene el volumen 

exacto de agua. 

d. Leer cuidadosamente el volumen final 

e. El volumen del solido corresponde a la diferencia, 

Volumen del sólido= V = Vf - Vo                                                                    

Con los datos obtenidos se puede determinar la densidad (figura 2.1). 

 

                                                                                         

                                                                                                         Figura 2.1 Método de la probeta 

 

  F. Confiabilidad analítica. 

a. Siempre que sea posible, la habitación en 

donde se coloque la balanza debe tener sólo un 

acceso, para que no pueda usarse como habitación 

de paso. Como puesto de trabajo son 

Particularmente idóneos los rincones de una 

habitación. 

 

b. No colocar la balanza muy cerca de ventanas, pues existe el peligro de que los rayos solares 

directos la calienten irregularmente. Lo mismo ocurre con los radiadores próximos que, 

además de la radiación térmica directa, suelen producir corrientes de aire bastante fuertes 

c. La mesa donde se coloque la balanza debe ser rígida de manera que no ceda o se incline 

durante las operaciones de medida ó transmita un mínimo de vibraciones posible. Ser 

antimagnética (no contener metales o acero) y protegida de cargas electrostáticas. 

Sólido Densidad 

Plata  

Oro  

Objeto  

Al  

Fe  

Cu  
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d. La balanza no debe montarse cerca de acondicionadores de aire ni de ventiladores, los 

cuales producen turbulencias del aire demasiado fuertes. 

e. Nunca pesar muestras retiradas directamente de estufas, muflas o refrigeradores. Dejar 

siempre que la muestra alcance la misma temperatura del laboratorio. 

f. Lo más conveniente es una iluminación artificial, una habitación sin ventanas. Los aparatos 

de iluminación deben estar instalados a suficiente distancia de la mesa de pesar. Para evitar  

radiación térmica perturbadora, no deben instalarse lámparas de gran potencia. Son 

recomendables los tubos fluorescentes. 

 

G. Garantía de calidad 

Calibrar la balanza regularmente, más todavía cuando está siendo operada por vez primera, si fue 

cambiada de sitio, después de cualquier nivelación y después de grandes variaciones de 

temperatura o de presión atmosférica.  

 

 

Observaciones: 
Conclusiones: 
Tarea Individual: Leer la práctica de identificación de la masa en la balanza analítica y elaborar su 
diagrama de flujo. 
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IDENTIFICACIÓN DE MASA EN LA BALANZA ANALÍTICA 

PRÁCTICA 6.1  

Objeto de aprendizaje: Operar instrumentos, equipos mecánicos y electromecánicos                             

Competencia: Especifica los procedimientos para el adecuado mantenimiento y cuidado de los 

equipos 

• Conocer el modo de operar balanzas; adquirir destreza en   su manejo 

• Operar la balanza y determinar la densidad con el picnómetro 

 

Marco teórico: 

La balanza analítica es uno de los instrumentos de medida más usados en laboratorio y de la cual 

dependen básicamente todos los resultados analíticos. Las balanzas analíticas modernas, que 

pueden ofrecer valores de precisión de lectura de 0,1 µg a 0,1 mg, están bastante desarrolladas de 

manera que no es necesaria la utilización de cuartos especiales para la medida del peso. Aun así, el 

simple empleo de circuitos electrónicos no elimina las interacciones del sistema con el ambiente. 

De estos, los efectos físicos son los más importantes porque no pueden ser suprimidos. 

 

Partes de la balanza analítica y funciones. 

1. Visor. En éste se encuentran la escala óptica y micrométrica, en donde se realizan las 

lecturas de pesada. 

2. Botón o placa de disparo. Con este botón se realizan el medio disparo, el disparo total y el 

frenado en la balanza. 

3. Botón de control micrométrico. 

4. Platillo. Aquí se colocan los objetos de pesada. 

5. Botón de cambio (control) de decenas y centenas de gramo. Con este botón se realizan 

cambios en la cantidad dada de la pesada en decenas y centenas de gramos. 

6. Botón de cambio (control) de unidades de gramo. Con este botón se ajusta la cantidad 

registrada de la pesada. 

7. Patas tipo tornillo. Estas patas tienen la función de nivelar la balanza, de manera que la 

burbuja este en el centro del nivel. 

8. Nivel de burbuja. En este nivel se encuentra la burbuja que indica si la balanza está nivelada. 
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9. Botón de ajuste a cero de la escala óptica. 

Carga máxima y carga mínima. 

Carga máxima. Es la capacidad de carga de la balanza, la cual es de 200 gramos. de un objeto. 

Carga mínima. Es la mínima capacidad de registro de la balanza, la cual es de 0.0001 gramos. de un 

objeto. 

 Nivelación de la balanza. 

Es de gran importancia la nivelación de la balanza, ya que, al no estar nivelada, se puede realizar un 

error en el registro de la pesada, debido a que la balanza no está correctamente colocada. 

La balanza se nivela con las patas tipo tornillo, las cuales nivelan la balanza de manera que la burbuja 

de nivelación esté en el centro del nivel. 

 

 

NOTA: Esta actividad experimental se llevará a cabo en tres momentos: 

Actividad preliminar: El profesor explicará el manejo correcto de la balanza analítica y propondrá a 

los alumnos que repitan como mínimo dos a tres veces a cada uno de los integrantes del equipo. 

Actividad No.1 Llevará a cabo las reglas para el manejo y uso adecuado de la balanza analítica. 

1. Colocar la balanza en una superficie rígida y pesada, empotrada a la pared o al piso. 

2. Conectar 

3. Encender 

4. Nivelar la balanza. 

5. Ver que la burbuja esté en el nivel. Si la burbuja no está dentro significa que no está nivelada, 

por lo tanto, se moverán las patas tipo tornillo hasta que la burbuja esté centrada. 

6. Cuando la balanza registre cero se abre la puerta y se introduce el objeto. 

7. Se cierra la puerta. 

8. Esperar a que la balanza se estabilice y se toma la pesada. Para cambiar el objeto. 
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9. Se apaga 

10. Se abre la puerta y se saca el objeto. 

11. Se introduce el siguiente objeto.  

12. Se cierra la puerta. 

13. Se toma la pesada. 

14. Se apaga la balanza. 

15. Se saca el objeto. 

16. Se limpia con un trapo o franela 

17. Se cierra. 

18. Se desconecta 

Medidas de seguridad: en cuanto a su manejo son las siguientes. 

 

Cuidados básicos  

a. Verificar siempre la nivelación de la balanza.  

b. Dejar siempre la balanza conectada a la toma de la muestra y prendida para 

mantener el equilibrio térmico de los circuitos electrónicos y cuando se termine 

apagarla y desconectarla.  

c. Dejar siempre la balanza en el modo "stand by", evitando la necesidad de nuevo 

tiempo de calentamiento.  

 El frasco de medida  

a. Usar siempre el menor frasco de medida posible.  

b. No usar frascos plásticos cuando la humedad esté abajo del 30-40%.  

c. La temperatura del frasco de medida y su contenido deben de estar a la misma 

temperatura del ambiente de la cámara de medida.  

d. Nunca tocar los frascos directamente con los dedos al ponerlos o sacarlos de la 

cámara de medida. 

 

 El plato de medida  

1. Poner el frasco siempre en el centro del plato de medida.  
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2. Remover el frasco del plato de medida luego que termine la operación de 

medida del peso.  

 La lectura  

a. Verificar si el mostrador indica exactamente cero al empezar la operación. Tare 

la balanza, si es necesario.  

b. Leer el resultado de la operación luego que el detector automático de 

estabilidad desaparezca del mostrador.  

 

Calibración -Calibrar la balanza regularmente, más todavía cuando está siendo operada por vez 

primera, si fue cambiada de sitio, después de cualquier nivelación y después de grandes 

variaciones de temperatura o de presión atmosférica.  

Mantenimiento  

a. Mantener siempre la cámara de medida y el plato limpio.  

b. Usar apenas frascos de medida limpios y secos.  

Temperatura: La existencia de una diferencia de temperatura entre la muestra y el ambiente de la 

cámara de medida causa corrientes de aire. 

Esas corrientes de aire generan fuerzas sobre el plato de medida haciendo con que la muestra 

aparezca más leve (conocida como fluctuación dinámica). Este efecto sólo desaparece cuando el 

equilibrio térmico es establecido. Además, el filme de humedad que cubre cualquier muestra, que 

varía con la temperatura, es encubierto por la fluctuación dinámica. Esto hace con que un objeto 

más frío parezca más pesado, o un objeto más caliente parezca más leve. 

Acciones correctivas: 

1. Nunca pesar muestras retiradas directamente de estufas, muflas o refrigeradores. 

2. Dejar siempre que la muestra alcance la misma temperatura del laboratorio o de la cámara 

de medida. 

3. Tratar siempre de manipular los frascos de medida o las muestras con pinzas. 

4. No tocar con las manos la cámara de medida. 

5. Usar frascos de medida con la menor área posible 

 

Actividad No.2. Pesar sustancias sólidas y líquidas 

 



 

162 
 

Material:                                                Sustancias                   Equipo 

Un vidrio de reloj                                 25 mL. de agua              Balanza Analítica de 0.01 gramos 

Un tapón de hule 

Una probeta graduada                           

Procedimiento: 

1. Proceder a repetir una vez más los pasos que se indicaron en la actividad No. 1 (paso 1 al 6) 

y proceder pesar una probeta limpia y seca anote el peso M1 y luego añadir 25 mL. de agua 

de la llave y proceder a pesar nuevamente y anotar la M2. Procede a realizar la diferencia y 

el resultado será la masa del agua. (M2 – M1). 

2. Proceder a repetir una vez más los pasos que se indicaron en la actividad No. 1 (paso 1 al 6) 

pesar el sólido (tapón de hule). En primer lugar, pesarás el vidrio de reloj limpio y seco, 

colocas el tapón cuidando sobre el vidrio de reloj, verifica que se encuentre en la posición 

correcta en el platillo, procurando repetir mínimo de 3 a 5 veces para posteriormente sacar 

el promedio de las pesadas y determinar el peso exacto. (Se sugiere que hagan esta acción 

como mínimo tres personas del equipo). 

 

Actividad No.3 Completa la siguiente tabla  

Parte Descripción Función  

Nivel burbuja   

Tornillos niveladores   

Tornillo de calibración   

Palanca de pesas y platillo   

Platillo    

Escala luminosa   

Botones   

 

Actividad No 4. Identifica las partes y escribe su función.  
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 Balanza analítica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

 

Cuestionario: 

1. Qué importancia tiene el pesar en la balanza analítica y no en la granataria. 

2. Que es la balanza? 

Conclusiones: 

Tarea individual: Leer la práctica Filtración a vacío. Y realizar su diagrama de flujo. 

 

Referencias bibliográficas: 

Química Analítica. Arthur I Voguel. Editorial Kapeluz México. 

Atkins P.W. Química General, Edit. Omega, 1991  

Mortimer, Química Grupo Edit. Iberoamericana 

 
 
 
 
 
 

2.Platillo________________
______________________ 

 

1. Indicador de estabilidad: 
contiene: 

2.  4 Menú de configuración que 
permiten activar o desactivar 
las respectivas funciones de 
los mismos. 

 

      4. Patas niveladoras __________ 
________________________________ 

 

3. Cabina de 

pesaje____
________
________ 
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Formato: LAQ3_M1_RU 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  
RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE REPORTE DE PRÁCTICA 

Criterios de 
evaluación Descriptores 

Criterio 
Excelente Sobresaliente  Aceptable  

6 

Puntos totales 

10 8 10 

Portada   
Excelente (2 puntos) Sobreslaiente (1.6 puntos) Aceptable (1.2 puntos) 2 puntos 

 

 La portada incluye todos los 
datos necesarios como nombre 
y logo de la institución, título del 
trabajo, asignatura, semestre, 
grupo, turno, relación de los 
integrantes en orden alfabético 
iniciando con apellido paterno, 
nombre completo del docente y 
fecha de entrega.    
  

La portada incluye 8 como 
mínimo de los siguientes 
elementos: nombre y logo de 
la institución, título del 
trabajo, asignatura, semestre, 
grupo, turno, relación de los 
integrantes en orden 
alfabético iniciando con 
apellido paterno, nombre 
complete del docente y fecha 
de entrega. 

La portada incluye menos de 8 
de los siguientes 
elementos: nombre y logo de la 
institución, título del trabajo, 
asignatura, semestre, grupo, 
turno, relación de los 
integrantes en orden alfabético 
iniciando con apellido paterno, 
nombre complete del docente y 
fecha de entrega.   

Estructura 
2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

El reporte incluye los siguientes 
elementos índice paginado 
correctamente, Introducción, 
objetivos, metodología, 
resultados, evidencias 
fotográficas, conclusiones y 
Bibliografía. 

El reporte incluye al menos 3 
de los elementos solicitados 
y/o no se encuentran 
paginado correctamente. 

El reporte incluye menos de 3 de 
los elementos solicitados y/o no 
se encuentran paginados 
correctamente. 

 

Argumentación  
2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

Argumenta su conclusión 
claramente con sus propias 
palabras o en el caso de haber 
consultado algún documento, 
siempre coloca entre comillas las 
citas textuales o indica la cita y al 
final del texto indica la 
referencia completa conforme a 
las normas APA. 

Argumenta su conclusión 
claramente con sus propias 
palabras o en el caso de haber 
consultado algún documento, 
casi siempre coloca entre 
comillas las citas textuales o 
indica la cita y al final del texto 
indica la referencia completa 
conforme a las normas APA. 

En el caso de haber consultado 
algún documento, no coloca 
entre comillas las citas 
textuales, tampoco indica la cita 
al final del texto ni indica la 
referencia completa conforme a 
las normas APA.  
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Lo artesanal, es producto del trabajo que, como actividad humana, construye la realidad y la 

constituye en un modo de vida. Lo artesanal nos habla de una forma de producir que tiene una 

lógica distinta a la sola maximización de utilidades; representa, más bien, una estrategia que ha 

tenido como intención sustentar la vida de las unidades familiares que la realizan (ResearchGate, 

2019).   

Hablar de lo artesano implica una separación de un objeto con respecto a otro de naturaleza 

distinta. Lo artesanal…es producto de las relaciones sociales de producción desde una perspectiva 

histórica (ResearchGate, 2019). 

La naturaleza del alimento artesanal se vuelve pertinente dado que, en los últimos años se han dado 

procesos de revaloración de productos artesanales, incluidos dentro de este grupo los alimentos 

que se alejan de la producción en masa (ResearchGate, 2019).   

En relación con la producción de alimentos, se ha construido una crítica sobre la modernidad 

alimentaria y se ha fortalecido toda una corriente que propugna por alternativas más sanas y 

responsables en cuanto a su producción, transformación y comercio; responsabilidad, 

principalmente, con el medio ambiente, pero también con la salud de los consumidores y en relación 

a condiciones más justas con quienes producen. Los alimentos artesanales son “un tipo de 

trabajo…de la vida humana” (ResearchGate, 2019). 

 

Métodos de conservación de alimentos 

Desde hace mucho tiempo han existido diferentes métodos de conservación de alimentos, los 

cuales se han consolidado y se han perfeccionado; entre los métodos de conservación de alimentos  

más comunes se encuentran: el salado, el curado, el ahumado, el escabeche, el refrigerado y el 

calor. En la figura 1, se muestra una clasificación universal de los métodos de conservación de 

alimentos, aunque la tecnología está en constante desarrollo (Morales, 2012). 

 

Lectura 4: “Alimentos Artesanales y Métodos de Conservación 
de Alimentos” 
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Figura  1.2a Clasificación Universal de los métodos de Conservación de Alimentos 

Fuente: Manual de los Métodos de conservación de Alimentos  

 

El significado de conservar un alimento es un tema muy amplio de estudiar, el cual depende de 

muchos factores culturales, ambientales, entre otros. El término conservación, de manera breve se 

define como “modo de mantener algo sin que sufra merma o alteración”. La conservación de 

alimentos, en su contexto más amplio se puede definir como la aplicación de tecnologías encargadas 

de prolongar la vida útil y disponibilidad de los alimentos para el consumo humano y animal, 

protegiéndolos de microorganismos patógenos y otros agentes responsables de su deterioro, y así 

permitir su consumo futuro. 
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La conservación de alimentos utiliza mecanismos tradicionales, así como nuevas tecnologías, el 

objetivo principal es preservar el sabor, los nutrientes, la textura, entre otros aspectos. Si un 

producto no logra lo anterior, entonces la conservación no cumple su propósito (Morales, 2012). 

Es fundamental conocer ampliamente las características de los alimentos, para aplicar un proceso 

de conservación determinado. Así, se puede establecer la siguiente clasificación (Morales, 2012): 

a) Prevención o retraso de la descomposición bacteriana, con la finalidad de mantener los alimentos 

sin microorganismos y eliminar los existentes.  

b) Retrasar el proceso de descomposición de productos y alimentos, a través de la aniquilación de 

sus enzimas y alentar las reacciones químicas naturales que tienen los alimentos (hidrólisis, 

oxidación, etc.)  

c) Prevención de las alteraciones que se deben a insectos (plagas), animales superiores (roedores), 

microorganismos, etc. 

La conservación de productos animales o vegetales ha sido objeto de innovaciones y de una 

constante actualización de las medidas tradicionales. ¿Cuáles son las principales causas de la 

alteración del alimento? En el ámbito académico, se ha estudiado cuál es la principal causa de la 

“descomposición de los alimentos”, como se aprecia a continuación (Morales, 2012). 

 

  

 
Figura 2.2a Fuente: Manual de Métodos de Conservación de alimentos (Morales, 2012). 
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Las bajas temperaturas conservan los alimentos mayor tiempo. Mediante el control de la velocidad 

de microorganismos y bacterias se asegura una mayor disponibilidad de los productos. El frío retrasa 

la aparición de gérmenes y permite por un tiempo regular que el alimento conserve propiedades 

nutrimentales. Aunque el frío mantiene frescos los alimentos, no elimina la posibilidad de que se 

desarrollen los microorganismos que se activan después de descongelarlos. Por otro lado, las altas 

temperaturas producen el efecto de terminar con las bacterias, pero también terminan con los 

nutrientes de los alimentos. Por lo tanto, es fundamental controlar la temperatura exacta para 

eliminar el riesgo y conservar lo benéfico del alimento. Otro mecanismo para conservar un alimento 

se orienta en el control del agua. Las bacterias y otros microorganismos se desarrollan mediante el 

agua, de este modo, si existe un control de la humedad se reduce la posibilidad de contaminación.  

 

Entre menos agua, menor capacidad de reacción de las enzimas y desarrollo de microorganismos. 

La deshidratación es un mecanismo que ayuda a la conservación. Para la conservación de los 

alimentos también se requieren métodos químicos, los cuales se utilizan para aumentar su 

capacidad de resistencia y vida útil; son muy utilizados por la industria alimentaria, esto es positivo, 

porque de este modo posibilita tener mayor acceso y mayor durabilidad (Morales, 2012).  

Los métodos de conservación química se pueden clasificar en dos grupos: los que conservan las 

propiedades naturales del alimento y aquellos que alteran sus características organolépticas 

(Morales, 2012). 

 1) Métodos que no alteran las cualidades organolépticas de los alimentos: aquí se incluyen los 

conservadores químicos y aquellos compuestos con propiedad antiséptica.  

2) Métodos que alteran las cualidades organolépticas de los alimentos, como: 

a. Agregar sal, se incluye el proceso de salazón y curado. 

b. Proceso de ahumado.  

c. Agregar algunos tipos de ácidos naturales, que producen métodos como el marinado, diversas 

formas de adobo, encurtidos y escabeche.  

d. Agregar cantidades controladas de azúcar: mermelada, graceado, grajeado. 
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Instrucciones: Después de dar lectura al texto proporcionado sobre el tema, elabore un resumen 

mínimo de una cuartilla donde muestre las ideas principales y relevantes. 

Tema: Equipos de Laboratorio. Función. 

Competencias: CG1.5 CG5.2 CG8.3 CPBLQ2 CPBLQ3 

Resumen 

“ALIMENTOS ARTESANALES Y MÉTODOS DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS”. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Actividad 4.1: Elaboración de un Resumen del Tema “Alimentos 
Artesanales y Métodos de Conservación de Alimentos” 
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Formato: LAQ3_M1_LC11 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR RESUMEN  

Actividad: Resumen “Alimentos Artesanales y Métodos de Conservación de Alimentos”. 

 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 
 

Matricula(s) 

Producto:  
 

Fecha 

Materia:  
 

Periodo 

Nombre del docente 
 

Firma del docente 
 

VALOR DEL 
REACTIVO 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
 

VALOR 
OBTENIDO 

 
CALIF 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS DE 
MEJORA 

  SI NO   

1 
Identifica su resumen con título del tema y 
competencias. 

    

1 Identifica el resumen con el título correspondiente     

2 
Identifica las ideas principales sobre los métodos de 
conservación de alimentos. 

    

2 
Identifica las características de aplicación de los 
métodos de conservación de alimentos. 

    

2 
Identifica los métodos de conservación de alimentos 
que alteran las propiedades organolépticas de los 
alimentos. 

    

2 
Identifica los métodos de conservación de alimentos 
que no alteran las propiedades organolépticas de los 
alimentos. 

    

10 CALIFICACION   
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Instrucciones: Solicita prestar la atención a las instrucciones para realizar la siguiente práctica. No 

olvides recordarles seguir las indicaciones y las medidas de seguridad e higiene dentro del 

laboratorio. Al finalizar solicita elaboren el reporte correspondiente. Recuérdales que de esta 

práctica obtendrás el producto del proyecto transversal “Un deseo no cambia nada, una decisión lo 

cambia todo”. 

 
Práctica 7.1 Deshidratación de frutas 

 

Objeto de aprendizaje.  

• Utilizar el horno deshidratador 

• Manipular la estufa. 

Fundamento:  

La estufa de secado es un equipo que se utiliza para secar y esterilizar recipientes de vidrio y metal 

en el laboratorio. Se identifica también con el nombre Horno de secado. Los Fabricantes han 

desarrollado básicamente dos tipos de estufa: las que operan mediante convección natural y las que 

operan mediante convección forzada. Las estufas operan, por lo general, entre la temperatura 

ambiente y los 350 °C. Se conocen también con en nombre de Poupinel o pupinel. La estufa de 

secado es un equipo que se utiliza para secar y esterilizar. La estufa de secado se emplea para 

esterilizar o secar el material de vidrio y metal utilizado en los exámenes o pruebas, que realiza el 

laboratorio y que proviene de la sección de lavado, donde se envía luego de ser usado en algún 

procedimiento. La esterilización que se efectúa en la estufa se denomina de calor seco y se realiza 

a 180 °C durante 2 horas; la cristalería, al ser calentada por aire a alta temperatura, absorbe la 

humedad y elimina la posibilidad de que se mantenga cualquier actividad biológica debido a las 

elevadas temperaturas y a los tiempos utilizados. 

 Las estufas de secado constan, por lo general, de dos cámaras: una interna y una externa. La cámara 

interna se fabrica en aluminio o en material inoxidable, con muy buenas propiedades.  

Práctica 7: “Métodos de Conservación de Alimentos” 
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Para transmitir el calor; dispone de un conjunto de estantes o anaqueles fabricados en alambre de 

acero inoxidable, para que el aire circule libremente, allí se colocan los elementos que requieren ser 

secados o esterilizados mediante calor seco.  

Se encuentra aislada de la cámara externa por un material aislante que mantiene internamente las 

condiciones de alta temperatura y retarda la transferencia de calor al exterior. La cámara externa 

está fabricada en lámina de acero, recubierta con una película protectora de pintura electrostática. 

El calor interno es generado mediante conjuntos de resistencias eléctricas, que transfieren la 

energía térmica a la cámara interna. Dichas resistencias se ubican en la parte inferior de la estufa. 

El calor dentro de la cámara interna se transfiere y distribuye mediante convección natural o 

convección forzada (estufa con ventiladores internos). La estufa tiene una puerta metálica que 

también dispone de su aislamiento térmico y está dotada de una manija fabricada igualmente en 

material aislante, para evitar que el calor del interior llegue a ser una amenaza para las manos del 

operador. La puerta está instalada sobre la parte frontal del cuerpo de la estufa, mediante un 

conjunto de bisagras que permiten su apertura logrando ángulos hasta de 180°.La estufa moderna 

se controla mediante un módulo con microprocesadores desde el cual es posible seleccionar los 

parámetros de operación del equipo y sus alarmas, y programar la realización de ciclos o procesos 

térmicos, mediante los cuales se controlan no solo las temperaturas, sino también la forma como 

las mismas deben variar en el tiempo, a través de fases o etapas de calentamiento/enfriamiento – 

natural– o sostenimiento de la temperatura dentro de ciertos límites de tiempo. Las estufas operan 

normalmente desde condiciones de temperatura ambiente hasta los 350 °C. Algunos fabricantes 

disponen de modelos con rangos no tan amplios de operación.  

 

Deshidratación 

Método de conservación de los alimentos que consiste en reducir a menos del 13% su contenido de 

agua. Cabe diferenciar entre secado, método tradicional próximo a la desecación natural (frutos  

secados al sol, por ejemplo) y deshidratación propiamente dicha, una técnica artificial basada en la 

exposición a una corriente de aire caliente. Se llama liofilización o criodesecación a la deshidratación 

al vacío. 

Existe una gran variedad de alimentos deshidratados, como frutas, verduras, carnes (bacalao, 

machaca), cereales (arroz, avena, centeno, cebada, maíz, trigo), leguminosas (frijol, haba, lenteja, 



 

173 
 

garbanzo, soya, alubias), especias (ajo, cebolla, albahaca, anís, entre otras), salsa, leche, moles, 

sopas, huevo, yogurt y café, entre muchos más. 

Los alimentos son perecederos y su descomposición puede verse favorecida por diferentes factores, 

entre los cuales se encuentra la acción de mohos, levaduras, bacterias y enzimas. 

Asimismo, cuando se exponen al aire libre y a temperaturas elevadas se acelera su proceso de 

descomposición, cambian de color, aspecto, olor y sabor, lo cual puede resultar perjudicial para la 

salud. 

La deshidratación consiste en eliminar la mayor cantidad posible de agua del alimento seleccionado 

bajo condiciones controladas de temperatura, humedad, velocidad y circulación del aire, con lo que 

se obtiene un producto pequeño, liviano, de buen sabor y olor, resistente, de fácil transportación y 

con menor riesgo de crecimiento y desarrollo microbiano. 

 

Para poder ser utilizada, la estufa de secado requiere lo 

siguiente: 

1. Disponer de un mesón de trabajo de contextura fuerte y bien 

nivelada. 

2. Acondicionar alrededor de la estufa un espacio libre de al 

menos 5 cm y de un espacio para colocar el material que 

deberá ser procesado en el equipo. 

3. Instalar una toma eléctrica en buen estado con polo a tierra debidamente dimensionada, para 

suministrar la potencia eléctrica que consume la estufa, que deberá cumplir con la normativa 

eléctrica nacional o internacional que utilice el laboratorio y no deberá estar a más de 1 m del 

equipo. El voltaje típico utilizado es de 110 V o 220 V/60 Hz. 

4. Verificar que el circuito eléctrico disponga de los dispositivos de protección requeridos para 

garantizar una adecuada alimentación eléctrica. 

Actividad preliminar: 

 El profesor explicará los principios básicos del funcionamiento de la estufa de secado. 

Material, sustancias y equipo: 

Estufa u horno deshidratador. 



 

174 
 

Material orgánico (Manzana mediana) 

Vitamina C 

Agua purificada 

Lienzo o manta de cielo. 

Dos vidrios de reloj. 

Tabla para picar alimentos 

Cuchillo limpio, esterilizado. 

Guantes. 

Balanza. 

 

Procedimiento: 

La operación de la estufa requiere tener en cuenta una serie de precauciones, para su correcta 

operación. Entre las más importantes se encuentran las siguientes: 

1. No usar en la estufa materiales o sustancias que sean inflamables o explosivas. 

2. Evitar derrames interiores de soluciones ácidas o que formen vapores corrosivos, para evitar 

la corrosión de las superficies y estantes interiores. 

3. Utilizar elementos de protección personal (guantes aislados, anteojos de seguridad y pinzas 

para colocar o retirar sustancias o elementos dentro de la estufa de secado). 

Actividad No.1 

1. Activar el interruptor general, presionando el botón identificado habitualmente con 

una. 

2. Presionar la tecla identificada como Programa. 

3. Seleccionar la temperatura de operación. Para ello se presiona la tecla marcada con el 

signo (+), hasta obtener en la pantalla la temperatura seleccionada. La estufa empezará 

el proceso de calentamiento hasta que se alcance la temperatura seleccionada. 

4. Si la estufa es programable, se deben seguir las instrucciones que para cada caso 

particular defina el fabricante y que permiten definir parámetros adicionales como 

tiempos, formas de calentamiento y alarmas. 

5. Control electrónico de la estufa: 
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El control de calidad en las estufas es un poco difícil de realizar, por cuanto la técnica de 

esterilización por calor seco tiene como parámetros críticos la temperatura y el tiempo. 

Por lo general, se usan como indicadores biológicos esporas de Bacillus subtilis, variedad Níger, que 

deben incubarse por varias horas después del proceso de esterilización. 

 La carga inicial de esporas del indicador biológico oscila entre 5 x 105 y 1 x 106. Su efectividad 

depende de la difusión del calor, la cantidad de calor disponible y la pérdida de calor. La acción 

microbicida está condicionada por la presencia de materia orgánica o suciedad en el artículo. La 

esterilización por calor seco debe limitarse a materiales que no puedan esterilizarse en autoclave. 

 

El mantenimiento que requiere una estufa de secado no es complicado, ni precisa rutinas periódicas 

de mantenimiento de complejidad técnica avanzada. Se presentan, a continuación, rutinas 

generales de mantenimiento que deben efectuarse cuando se requieran. 

Actividad 2. Procedimiento de deshidratación de la manzana 

1. En el caso de las manzanas se deben escoger lo más redondas posibles, así como un 

recipiente con agua purificada y dos pastillas de ácido ascórbico (vitamina c), el cual actuara 

como conservador de la fruta. 

2. Pelar las manzanas y sacarle las semillas (toda esa parte del centro). 

3. Cortar las manzanas en rodajas o de la forma que tú quieras. 

4. Verter en un recipiente agua recuerda que por cada litro de agua una pastilla de vitamina c. 

5. Sumergir las rodajas de manzana en el recipiente durante 60 minutos. 

6. Escurrir y secar con un paño las rodajas de manzana (que se remojaron) y colocarlas en una 

charola con papel aluminio. 
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7. Para secarlas, cubrir con plástico (a la intemperie) durante 48 horas, pero si lo quieres más 

rápido puedes hornear a 120º durante 40 minutos. 

8. Es importante conservar la fruta seca en envases herméticos para evitar la contaminación 

del medio ambiente.  

9. Envasar y etiquetar. 

 

Observaciones: 

Conclusiones: 

Tarea individual: Investigar las partes de la mufla y su función en el laboratorio. 

Cuestionario: 

1. ¿Qué es la conducción térmica? 

2. ¿Qué es la convección térmica? 

3. ¿Qué es par termoeléctrico? 

4. ¿Qué es LED? 

5. ¿Qué es la Liofilización? 

6. ¿Describe alguna técnica de conservación? 

 

Referencias bibliográficas: 

 

Fisher Isotemp® economy water baths, Instructions: Fisher Scientific, Part Nº 103412, Rev. 

E.,2004. (http://www.fisherlabequipment.com/productinfo.htm) 

Fisher Isotemp® water baths, Instructions: Fisher Scientific, Part Nº 102370, Rev. K., 2004. 

(http://www.fisherlabequipment.com/productinfo.htm) 

Universal Medical Device Nomenclature System™ (UMDNS), Product Categories Thesaurus, 

ECRI, 5200 Butler Pike, Plymouth Meeting, PA, USA, 2000. 

Venegas, J., Texto de física, Fono-foto y electrología, Cali, Colombia, Editorial Normal. 
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Práctica 7.2 Elaboración de Mantequilla casera condimentada  

Hoy en día es importante rescatar técnicas ancestrales de obtención de alimentos a través del 

proceso de fermentación, en este caso lácteos. 

 La mantequilla es un alimento fácil de hacer que necesita un solo ingrediente: Crema de leche. 

 En la naturaleza cuando ordeñamos leche y dejamos quieto el frasco por unos minutos observamos 

que se forma una capa espesa arriba (la crema) y la leche líquida queda por debajo. 

 La crema se retira y se pueden hacer infinidad de recetas con ella y con la leche también. Mas o 

menos de un litro de leche natural podemos sacar entre 100gr y 300gr de crema. Esto depende del 

tipo de vaca, no es lo mismo una Jersey que una Holando-Argentina o una Highland Cow (las vacas 

escocesas esas de pelo largo) o en este caso las vacas nativas de la región.  Por cada kg de crema, 

más o menos podemos sacar 500gr o 650gr de mantequilla. 

 De batir la crema obtenemos dos productos: La mantequilla y la buttermilk.  

• La mantequilla casera es más rica y podemos saborizarla con hierbas e ingredientes 

aromáticos. Si queremos probar una manteca suprema, tenemos que hacerla con crema de 

leche natural, agroecológica y de vaca alimentada a pasto, así la mantequilla será de un 

color amarillo fuerte. 

• La buttermilk en pastelería sirve para hacer budines, muffins y panques más esponjosos y 

húmedos. En panadería se pueden fermentar harinas con ella y hacer panes con un sabor 

mucho más intenso y, por último, si maceramos las carnes en buttermilk se vuelven más 

sabrosas y blandas 

Ingredientes: 

• Crema de leche 1000gr (1kg) 

• Yogurt natural 50gr o Una cucharada sopera de nódulos de kéfir de leche (los blancos) o 

en su caso búlgaros de leche. 

• Sal, una pizca para el final 

• 1 cabeza de ajo 

• Orégano  

Materiales: 

• Bowl o recipiente para fermentar  
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• Cuchara  

• Paño de tela para cubrir el recipiente 

Procedimiento:  

1. Colocar 1 kg o 1000 g de crema de leche de vaca sin pasteurizar  

2. Agregar el yogurt natural, nódulos de kéfir o búlgaros y homogeneizar la mezcla. 

3. Cubrir con el paño de tela para evitar contaminaciones  

4. Colocarlo en un lugar seco a temperatura ambiente. 

Nota: si el ambiente es caluroso la fermentación durará 2 o máximo tres días, si el ambiente 

es frio la fermentación durará más tiempo. 

5. Una vez que la crema ha tomado una consistencia semisólida, se procede a separarla del 

resto de suero de leche o buttermilk. 

6. Se debe verificar que el sabor no sea amargo o muy ácido, así como el olor no debe ser muy 

fuerte. 

7. Con una batidora se procede a batir la mezcla hasta lograr que se separe el suero de la grasa 

mezclas de 6 a 10 min. Hasta observar que la parte sólida se adhiere al aspa de la batidora 

o al batidor de globo en su defecto. 

8. Los búlgaros, nódulos de kéfir o tíbicos quedaran sobrenadando en el líquido separado por 

lo tanto este se cuela para recuperarlos y adicionar leche. 

9. Si se usa yogurt natural no habrá nada que colar ni recuperar.  

10. Una vez que se terminó de separar la mezcla con el proceso de batido, la mantequilla 

recuperada, se lava con agua fría amasando cada vez, hasta obtener un agua de lavado 

cristalina (3 lavados más o menos), esto con el fin de retirar el exceso de buttermilk o suero 

que podría enranciar y cambiar el sabor final de la mantequilla. 

11.   Cuando la mantequilla está limpia, se procede a darle forma, esto, sumergiendo la 

mantequilla en agua de hielo y compactando contra el recipiente. La mantequilla se pondrá 

firme, esto permitirá exprimirla y retirar el exceso de agua. 

12. Una vez que la mantequilla ya no contiene agua se mezcla con sal para preservar el 

producto. 

13. Antes de envasar, meter la mantequilla al refrigerador por 10 min., cubierta con dos paños 

de tela o papel absorbente para terminar de deshidratarla, ya que la sal ayudará a eliminar 

agua. 
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14. Para envasar la mantequilla, puedes usar un recipiente de vidrio cubierto con papel 

encerado. 

15. Para condimentar la mantequilla: colocar una cabeza de ajo entera envuelta en papel 

aluminio y asarla en el horno o estufa en un comal. 

16. Una vez que el ajo este asado, es tos se exprimen obteniendo una pasta de ajo, se le añaden 

hiervas de olor o los condimentos preferidos, chiles frescos o secos, otra pizca de sal y se 

mezclan muy bien. 

 
17. Para conservar la mantequilla se puede envasar nuevamente en papel encerado y mantener 

en refrigeración. 

18. Para consumirlo, se puede aplicar en la maceración de carnes, sobre panes o como parte de 

ensaladas.  

 

 

Cuestionario: 

1. ¿Cuáles son los métodos de separación aplicados en el proceso? 

2. ¿Cuál es el método de conservación de la mantequilla? 

3. ¿Por qué se requiere agregar microorganismos en el proceso de obtención de la 

mantequilla?. 
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Existen diferentes métodos para separar una mezcla en sus diferentes componentes, dichos 

métodos son físicos ya que no alteran las propiedades de los componentes de la mezcla y con ello 

se logran aislar cada uno de los componentes, sin cambiar su composición. Alguno de ellos son los 

siguientes (Ruíz & Marroquín Jiménez, 2018): 

Decantación o precipitación. Consiste en separar la 

mezcla de dos líquidos, siempre y cuando exista una 

diferencia significativa entre las densidades de las fases. En 

el laboratorio se utiliza el matraz de decantación, se efectúa 

vertiendo la fase inferior (más densa), en un vaso de 

precipitado. A través de este método también se pueden 

separar más fácilmente mezclas heterogéneas formadas por 

un sólido en un líquido, como agua con harina o agua con 

tierra, si se encuentran en una probeta y esperas un momento, observarás como la harina comienza 

a quedar en el fondo de la probeta y se separa del agua. El agua se separa por decantación.  

Imantación o magnetismo. Cuando una mezcla está formada por 

un elemento metálico y otro no metálico, los cuales pueden ser 

separados por un imán. Al acercar un imán a una mezcla de limaduras 

de hierro y azufre, las limaduras son atraídas hacia el imán, logrando 

separar el azufre. 

 

Filtración. Este método se utiliza principalmente para separar, sustancias sólidas insolubles 

contenidas en un líquido (mezcla heterogénea) utilizando una pared porosa (papel filtro, fieltro, 

asbesto, etc.), de forma que el líquido fluya por el papel y el residuo (sólido) quede retenido en el 

papel. 

Lectura 5: Métodos de Separación de Mezclas y su 

Importancia en la Industria 

Fuente: https://www.educaplay.com/learning 

Fuente: https://www.ejemplos.co/15-

ejemplos-de-centrifugacion/ 
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Los filtros para purificar agua tienen en su interior una barra de material 

sólido (generalmente es un material poroso de cerámica o carbón) que 

retiene las impurezas del agua cuando atraviesan por él. En el hogar se 

utilizan como filtro la coladera para separar, por ejemplo, el jugo de 

tomate de la cascarilla, para preparar una sopa o al lavar las verduras en 

el chorro de agua. Un ejemplo sería también la separación de agua con 

arena.  

Evaporación. Esta técnica se ocupa para separar un sólido disuelto en líquido. 

La mezcla se calienta y al evaporarse el líquido, el sólido queda en el recipiente. 

A modo de ejemplo se puede separar una solución de agua con sal, al calentar 

la mezcla, se evapora el agua y en el recipiente solo queda la sal, este fenómeno 

lo podemos observar al caminar y ver entre las rocas secas de una playa, el 

depósito de sal.  

 

Destilación. Con este método las sustancias son separadas por 

calentamiento, ya que los componentes de la mezcla poseen 

distintos puntos de ebullición. A través de este método se separan 

principalmente mezclas homogéneas de líquidos o una disolución de 

un sólido en un líquido. Ejemplo, la separación del agua que hierve a 

los 100°C y el alcohol que hierve a los 78°C, que contiene el vino es 

un ejemplo característico. El vapor generado se condensa en el 

interior del refrigerante para ser colectado como producto destilado, 

y corresponde al componente más volátil (alcohol), separándolo así del agua. Este procedimiento 

se emplea para purificar líquidos, obtener agua destilada, bidestilada y tridestilada (utilizada para 

soluciones inyectables) en la industria farmacéutica.  

 

Fuente: https://deconceptos.com/ciencias-
naturales/filtracion 

Fuente: https://www.ejemplos.co/15-
ejemplos-de-centrifugacion/ 

Fuente: 
https://www.ejemplos.co/15-
ejemplos-de-centrifugacion/ 
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Tamizado. Se emplea para separar los componentes de una 

mezcla de sólidos de distinto tamaño. Consiste en hacer pasar 

una mezcla de partículas de diferentes tamaños por un tamiz, 

cedazo o cualquier cosa con la que se pueda colar, las partículas 

de menor tamaño pasan por los poros del tamiz o colador 

atravesándolo y las grandes quedan atrapadas por el mismo.  

 

Un ejemplo podría ser si se saca tierra del suelo y se espolvorea sobre el tamiz, las partículas finas 

de tierra caerán y las piedras y partículas grandes de tierra quedarán retenidas en el tamiz, otro 

ejemplo sería separar pedazos de roca o mezcla de arena y piedra.  

 

 

Cromatografía. La palabra cromatografía 

significa escribir en colores, el método consiste en 

depositar una pequeña cantidad de muestra en el 

extremo de una tira de papel de filtro, que se deja 

evaporar, luego se introduce la tira en una cubeta 

que contenga el disolvente, de manera que éste fluya por la tira por capilaridad; cuando el 

disolvente deja de ascender o ha llegado al extremo, se retira el papel y seca. Si el disolvente elegido 

fue adecuado y las sustancias tienen color propio se verán las manchas de distinto color separadas. 

En casa se puede observar cuando se quiere quitar una mancha en la ropa y se le aplica un 

disolvente; en principio la mancha se extiende sobre la tela formando bandas coloridas hasta que 

llega un momento en que el disolvente y el trapo con que se frota logra retirar la mancha. 

 

Fuente: https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-centrifugacion/ 

Fuente: https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-
centrifugacion/ 
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Centrifugación. Este método se utiliza para separar 

un sólido insoluble de un líquido, se realiza cuando la 

sedimentación es lenta, acelerando el proceso por 

medio de rotación, se coloca la mezcla en un tubo de 

ensayo que se coloca en una centrífuga y se hace girar 

a gran velocidad; con ello la sustancia más densa queda 

en el fondo y la de menos densidad queda en la 

superficie. Este proceso se utiliza en los análisis de 

sangre, para separar el plasma del suero y otros componentes, también se utiliza en análisis de 

leche. Sublimación. La sublimación es el paso de una sustancia del estado sólido al estado gaseoso 

sin fundirse, en una mezcla que contenga una sustancia que sublima permite su separación por este 

método. Ejemplo de este método se observa en los desodorantes utilizados en los inodoros que, 

por sublimación, dejan escapar el agente desinfectante y desodorante.  

 

IMPORTANCIA DE LOS MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS EN LA INDUSTRIA. 

Muchas industrias, ya sean pequeñas o grandes, utilizan las técnicas de filtración, decantación, 

tamizado y destilación en los procesos productivos para separar mezclas. 

Por ejemplo, algunas empresas que crían y venden diferentes especies de peces utilizan la técnica 

de filtración para limpiar el agua de sus acuarios de los residuos fecales y restos de alimentos. Hacen 

pasar el agua de los acuarios por diferentes sistemas para obtener agua sin residuos. 

 

La destilación, puede ser usada en la industria farmacéutica, para la obtención de agua destilada y 

sin pirógenos, destinado a ser la materia prima para soluciones inyectables, se utilizan enormes 

destiladores que producen un litro por cada 15 segundos. También se utilizan en la industria de la 

síntesis orgánica, en donde en determinadas fases se debe destilar un solvente, y ser reemplazado 

por otro, y la destilación final del producto sintético, para obtenerlo puro. 

 

La absorción, se utiliza en el empaque de tabletas, capsulas, y productos que no deban absorber 

agua, un ejemplo es la absorción de agua, utilizando sílica gel, en bolsitas, las cuales se colocan 

dentro del frasco que contiene el producto. 

Fuente: https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-centrifugacion/ 
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La Filtración, se utiliza en cualquier industria después de finalizar un producto, haciéndolo pasar a 

presión, en un filtro con discos filtro de celulosa, pasando un líquido absolutamente claro y 

transparente. 

El secado se utiliza mucho, en la industria de alimentos, para deshidratar componentes naturales, 

como legumbres, especias, que van en el producto final, para ello, se utilizan grandes hornos, de 

cero a 150 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

186 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO DE CENTRÍFUGA 

PRÁCTICA NO. 8 

Objeto de aprendizaje: Operar instrumentos, equipos mecánicos y electromecánicos 

Competencia: 

Operar en forma correcta la centrífuga atendiendo su mantenimiento y cuidado. 

Marco teórico: 

Las técnicas de centrifugación - es una técnica de separación de partículas que se basa en la distinta 

velocidad de desplazamiento de las partículas en un medio líquido; cuando se centrifuga una 

solución => se rompe la homogeneidad y se produce la separación de solvente y soluto entonces las 

partículas tienden a sedimentar y son las de mayor masa. 

 

Velocidad de sedimentación - es proporcional a la masa de la partícula y esta propiedad nos permite 

separar partículas de diferente masa => a (+) masa => (+) velocidad de sedimentación. 

Ge (gravedad efectiva) - es el tiempo que provoca la sedimentación forzada cuando se acelera; para 

acelerar la sedimentación se puede aumentar la W (velocidad angular); a (+) W => (+) velocidad de 

sedimentación; la velocidad de sedimentación es útil para caracterizar partículas y en concreto se 

usa un valor que llamamos coeficiente de sedimentación, que es una característica de todas las 

partículas que nos da información de dicha partícula; conocerlo, nos facilita conocer => tamaño, 

densidad y forma de las partículas y además nos permite diseñar métodos de aislamiento de 

partículas. 

 

Práctica 8: Métodos de Separación de Mezclas  
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Actividad preliminar: el profesor explicará los principios básicos de la centrífuga y describirá los 

factores que influyen en el tiempo de centrifugación, el tamaño de la partícula, rapidez o tiempo 

necesario para alcanzar la velocidad y la fuerza centrífuga en su velocidad de operación. 

Sustancias: 

• Leche 

• Agua 30 mL 

Equipo: 

• Centrifuga 

Materiales de laboratorio: 

• Tubos de ensaye 

• Tubos de ensaye para centrifuga 

• Pipeta 

• Pera 

• Vaso de precipitado 

• Bitácora 

Procedimiento: 

1. Seleccione las celdas o tubos de vidrio que va a utilizar en la centrifuga, procurando 

que estos reúnan los requisitos necesarios como son: 

a) Tubos de igual longitud 

b) Espesor de vidrio igual 

c) No estar rayados ni estrellados 

 

2. Una vez seleccionado los tubos se les coloca la muestra que se va a centrifugar, 

llenándolos como máximo hasta un cm antes del borde. 

3. Preparar un tubo de contrapeso para la muestra. 

4. Colocar los tubos en la centrifuga en posiciones opuestas. 

5. Poner en marcha la centrifuga lentamente y con regularidad, si en la centrifuga 

existe equilibrio no hay vibraciones. 

6. Si hay equilibrio, apagar lentamente y con regularidad la centrifuga. 

7. Si no hay equilibrio, checar nuevamente los pasos anteriores. 
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Partes de la centrifuga. 

      4. Interruptor de encendido  

8. Control de velocidad  

5- Marcador de tiempo  

1-Tapadera  

2-Tambor  

 

   

 Observaciones: 

Cuestionario: 

1. ¿Qué importancia tiene la centrifugación? 

2. ¿Describe las mezclas que se pueden separar por este método? 

3. ¿Cómo se le da mantenimiento a este equipo? 

 

Conclusiones: 

Referencias bibliográficas: 

Química Analítica. Arthur I Voguel. Editorial Kapeluz México. 

Atkins P.W. Química General, Edit. Omega, 1991  

Mortimer, Química Grupo Edit. Iberoamericana 
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EVAPORACIÓN, DECANTACIÓN, FILTRACIÓN, CENTRIFUGACIÓN, Y 

DECOLORACIÓN. 

PRÁCTICA NO. 8.1  

Objeto de aprendizaje: Operar instrumentos, equipos mecánicos y electromecánicos. 

 

Competencias: 

Separar los componentes de diferentes mezclas utilizada cotidianamente. 

Aplicación de las propiedades de la materia. 

Aplicar los métodos de separación y purificación tales como: evaporación, decantación, filtración, 

centrifugación y decoloración. 

 

Marco teórico. 

En la naturaleza, las sustancias se encuentran formando mezclas y compuestos que es necesario 

separar y purificar, para estudiar sus propiedades tanto físicas como químicas. 

Los procedimientos físicos por los cuales se separan las mezclas se denominan métodos de 

separación, que son los siguientes: 

DECANTACIÓN 

FILTRACIÓN 

EVAPORACIÓN 

DESTILACIÓN 

CENTRIFUGACIÓN 

CRISTALIZACIÓN  

CROMATOGRAFÍA. 

Actividad preliminar: El profesor del laboratorio establecerá una lluvia de ideas representando un 

esquema en el pizarrón con la finalidad de recuperar conceptos y características importantes de 

diversos métodos que se aplican para separar mezclas enfatizando el método de centrifugación. 

Materiales y reactivos: 

Centrífuga 

Probeta de 10 ml 

6 vasos de precipitados de 100 m 
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1 perilla 

1 pipeta graduada de 5 ml 

1 tripie o trípode  

1 triángulo de porcelana 

1 embudo estriado talle largo 

1 anillo de hierro 

1 embudo de separación 

1 balanza granataria 

1 matraz kitazato 

1 embudo Buchner 

1 agitador 

1 bomba de vacío 

12 tubos de ensaye 

1 espátula 

1 soporte universal 

1 gradilla 

1 tela de alambre 

1 mechero bunsen 

Reactivos: 

10 g de carbón activado 

1 muestra de suspensión (melox)* 

100 mL de agua turbia (con tierra) * 

10 mL de leche* 

Un repuesto de tinta* 

Una lámpara de mano* 

Papel filtro 

Un refresco de color* 

Un gel para el cabello* 

Un gramo de cloruro de sodio* 

5 mL de aceite de comer* 
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Prevención de seguridad. 

Para evitar accidentes en el laboratorio es importante que consideres lo siguiente 

1. Cuando uses la centrífuga llena los tubos y equilíbralos pesándolos en la balanza granataria 

2. Al conectar la bomba al vacío no toques la banda de giro 

3. Los restos de las muestras utilizadas debes desecharlas adecuadamente. 

 

Desarrollo experimental: Esta práctica se divide en dos momentos: 

A. Identificación del tipo de mezcla 

B. Separación de las mezclas 

A. Identificación de la mezcla. Si la muestra es sólida realiza lo siguiente: 

1. Pesar 1 g y agregar 10 mL de agua 

Si es líquida: 

2. Medir 5 mL de la muestra diluida en el agua y agregar 5 mL de agua 

3. Tomar 10 mL de cada muestra y colocar en un tubo de ensaye 

4. Observar cada muestra y determinar las propiedades de: sedimentación, turbidez, tamaño de 

la partícula, efecto Tyndall (este se observa colocando una fuente luminosa en un ángulo 90°) 

Anota, los resultados en la tabla correspondiente. 

5. Clasificar las muestras en homogéneas (disoluciones) y heterogéneas (disoluciones) y 

heterogéneas (suspensiones y coloides). 

 

B-Separación de mezclas. 

Una vez identificada el tipo de muestra, utiliza el método adecuado para separar sus componentes 

considerando la siguiente tabla: 

TIPÓ DE MEZCLAS CONSTITUYENTE METODO DE 

SEPARACIÓN 

Disolución  Sólido en líquido Filtración por 

gravedad o a vacío 

Suspensión Sólido en líquido 

Líquido en líquido 

Decantación 

Decantación  
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Suspensiones y 

coloides 

Sólido en líquido Centrifugación 

Disoluciones 
coloridas (extracción 
de pigmentos 
orgánicos) 

Sólido-líquido Decoloración 

 

• Evaporación. Medir 5 ml de muestra y colocar en un vaso de precipitados, calentar hasta la 

evaporación completa y observar el residuo que queda en el vaso. 

• Decantación. Para suspensiones utilizar la decantación. En caso de ser sólido-líquido, 

colocar 10 ml de la muestra en un vaso de precipitados, dejar reposar 20 minutos, y separar 

el sobrenadante inclinando el vaso. Si la suspensión es líquido –líquido, depositar 10 ml de 

la muestra en un embudo de separación, dejar reposar 10 minutos y separa las fases. 

• Filtración. Para suspensiones sólido-líquido se utiliza la filtración. Para filtrar colocar el papel 

filtro en un embudo y filtrar la muestra por gravedad o al vacío: para realizar esta última, 

colocar el embudo Buchner sobre un matraz Kitasato y unir a la bomba de vacío con una 

manguera, conectar la bomba a la corriente. Observar la separación del sólido sobre el papel 

filtro. 

• Centrifugación. Para suspensiones coloides se utiliza la centrifugación Llenar los tubos de 

centrífuga, centrifugar el tiempo necesario para observar la separación del sólido en el 

fondo y el líquido en la parte superior. 

• Decoloración: En la extracción de pigmentos orgánicos en mezclas líquidas, se utiliza la 

decoloración. Pesar 2 gramos de carbón activado en un vaso de precipitados, agregar 10 ml 

de la muestra, agitar vigorosamente y dejar en reposo 15 minutos. Filtrar con papel filtro y 

observa la decoloración. 
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Integración de resultados. 

Muestra Tamaño 

de la 

partícula  

Presenta 

sedimentación 

Turbidez Efecto 

tyndall 

Color Homogénea  Heterogénea Tipo 

de 

mezcla 

Mélox         

Agua 

turbia 

        

Leche         

Tinta         

Gel          

Refresco         

NaCl         

Aceite         

D =disolución     S =Suspensión          C=coloides 

Observaciones: 

Cuestionario: 

1. ¿Qué importancia tiene las mezclas en la vida cotidiana? 

2. ¿Qué es la filtración al vacío? 

3. ¿Qué es la evaporación? 

4.  ¿Qué es la cromatografía? 

Conclusiones: 

Tarea Individual: Leer la práctica del Uso del Microscopio y hacer su diagrama de flujo. 

Referencias bibliográficas: 

Química Analítica. Arthur I Voguel. Editorial Kapeluz México. 

Atkins P.W. Química General, Edit. Omega, 1991  

Mortimer, Química Grupo Edit. Iberoamericana 
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Formato: LAQ3_M1_RU 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE REPORTE 
Criterios de 
evaluación Descriptores 

Criterio Excelente Sobresaliente  Aceptable  
6 

Puntos 
totales 

10 8 10 

Portada   
Excelente (2 puntos) Sobreslaiente (1.6 puntos) Aceptable (1.2 puntos) 2 puntos 

 

 La portada incluye todos los 
datos necesarios como nombre 
y logo de la institución, título del 
trabajo, asignatura, semestre, 
grupo, turno, relación de los 
integrantes en orden alfabético 
iniciando con apellido paterno, 
nombre completo del docente y 
fecha de entrega.    
  

La portada incluye 8 como 
mínimo de los siguientes 
elementos: nombre y logo de 
la institución, título del 
trabajo, asignatura, semestre, 
grupo, turno, relación de los 
integrantes en orden 
alfabético iniciando con 
apellido paterno, nombre 
complete del docente y fecha 
de entrega. 

La portada incluye menos de 8 
de los siguientes 
elementos: nombre y logo de la 
institución, título del trabajo, 
asignatura, semestre, grupo, 
turno, relación de los 
integrantes en orden alfabético 
iniciando con apellido paterno, 
nombre complete del docente y 
fecha de entrega.   

Estructura 
2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

El reporte incluye los siguientes 
elementos índice paginado 
correctamente, Introducción, 
objetivos, metodología, 
resultados, evidencias 
fotográficas, conclusiones y 
Bibliografía. 

El reporte incluye al menos 3 
de los elementos solicitados 
y/o no se encuentran 
paginado correctamente. 

El reporte incluye menos de 3 de 
los elementos solicitados y/o no 
se encuentran paginados 
correctamente. 

 

Argumentación  
2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

Argumenta su conclusión 
claramente con sus propias 
palabras o en el caso de haber 
consultado algún documento, 
siempre coloca entre comillas las 
citas textuales o indica la cita y al 
final del texto indica la 
referencia completa conforme a 
las normas APA. 

Argumenta su conclusión 
claramente con sus propias 
palabras o en el caso de haber 
consultado algún documento, 
casi siempre coloca entre 
comillas las citas textuales o 
indica la cita y al final del texto 
indica la referencia completa 
conforme a las normas APA. 

En el caso de haber consultado 
algún documento, no coloca 
entre comillas las citas 
textuales, tampoco indica la cita 
al final del texto ni indica la 
referencia completa conforme a 
las normas APA.  
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Instrucciones: Después de leer y analizar la información sobre el tema, elabore un resumen mínimo 

de una cuartilla donde muestre las ideas principales y relevantes sobre el mismo. 

Tema: Función de los Equipos de Laboratorio 

Competencias: CG1.5 CG5.2 CG8.3 CPBLQ2 CPBLQ3 

Resumen 
MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Actividad 5: Elaboración de un Resumen del Tema “Métodos 
de Separación de Mezclas” 
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Formato: LAQ3_M1_LC12 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO  

Actividad: Resumen “Métodos de separación de mezclas” 

 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 
 

Matricula(s) 

Producto:  
 

Fecha 

Materia:  
 

Periodo 

Nombre del docente 
 

Firma del docente 
 

VALOR DEL 
REACTIVO 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
 

VALOR 
OBTENIDO 

 
CALIF 

 

OBSERVACIONES 
Y/O SUGERENCIAS 

DE MEJORA 

  SI NO   

2 
Identifica su resumen con título del tema y 
competencias. 

    

2 Identifica el resumen con el título correspondiente     

2 
Identifica las características principales sobre los 
métodos de separación de mezclas. 

    

2 
Identifica ejemplos de aplicación de los métodos de 
separación de mezclas. 

    

2 Identifica los métodos de separación de mezclas.     

10 CALIFICACION   
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Instrucciones: Para la elaboración del manual deberás reflexionar sobre lo siguiente: 

Después de realizar la práctica y tomando en cuenta todos los conocimientos hasta este 

momento adquiridos en el desglose del submódulo, atienda a las indicaciones 

proporcionadas por el docente. Integrados en equipos de 5 a 6 estudiantes, elijan la materia 

prima que utilizarán para elaborar el producto comestible, el cual debe ser de buenas 

propiedades nutricionales. La materia prima debe ser un producto de la región para 

aprovechar su disponibilidad y bajo costo. Deberás desarrollar como primera actividad para 

la elaboración del manual diagrama de flujo o de secuencia de actividades que se realizarán 

para la obtención del producto. El cual debe contemplar 

• Selección de la fruta o alimento a trabajar. 

• Preparación de la muestra 

• Preparación de los insumos a utilizar. 

• Elección de la presentación o empaque del producto. 

• Realización de pruebas de la utilización del producto. 

• Resumen 
• Pruebas de calidad: como la consistencia, durabilidad, color etc. 

1. En base al producto a elaborar investiguen la o las técnicas de laboratorio a utilizar para la 

obtención del producto, así como las sustancias químicas, materiales y equipos a utilizar. 

Por separado deberán realizar los procedimientos de las técnicas en computadora o a mano, 

así como la descripción, uso, manejo y mantenimiento de los materiales. 

2. inicien el proceso de elaboración de los productos contemplando su diagrama de flujo y 

tomen fotos de todo el proceso. 

3. Con la información obtenida realicen un manual del proceso de elaboración realizado. Las 

características para evaluar las encontrarán en el instrumento de evaluación. 

 
 

Actividad 6: Producto Integrador: Elaboración del Manual de 
Procedimientos 
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Formato: LAQ3_M1_LCPI 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO  

ACTIVIDAD: ELABORAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 

 

Matricula(s) 

Producto:   Fecha 

Materia: CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO EN LABORATORISTA QUÍMICO  

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE UN LABORATORIO 

Periodo  

Nombre del docente Firma del docente 

VALOR DEL 
REACTIVO 

 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
 

VALOR 
OBTENIDO 

CALIF 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

  SI NO   

1 
Tiene buena presentación, con los elementos 
pertinentes para un trabajo formal.    

    

1 
Presenta los procedimientos completos, claros y en 
orden.  

    

1 
Presenta la identificación de los materiales y equipos 
a utilizar en cada proceso. 

    

1 
Proporciona las cantidades pertinentes de reactivos y 
productos a utilizar en cada procedimiento. 

    

1 
Proporciona os diagramas de flujo del proceso con 
evidencia fotográfica. 

    

1 
Proporciona las características nutricionales del 
producto.   

    

1 
Proporciona recomendaciones de trabajo y 
manipulación de materiales y equipos.  

    

1 
Proporciona recomendaciones de seguridad e 
higiene. 

    

1 Muestra evidencia del producto terminado     

1 Se entrega en tiempo y forma.     

10 CALIFICACION   
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