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RESUMEN
El mejoramiento de las prácticas académicas de química orgánica y analítica es una de
las dimensiones fundamentales del quehacer universitario. La Universidad Técnica de
Manabí no es ajena a esta realidad, proponiendo en sus lineamientos estratégicos
proyectos comunitarios para mejorar esta área a través del acondicionamiento e
implementación de los laboratorios que son parte esencial y base fundamental de la
labor universitaria.
Frente a esto, la Universidad ha dado pasos decisivos al proponerse en su objetivo
estratégico el “asegurar la calidad y efectividad de los procesos formativos de pregrado”
de la enseñanza académica.
La elaboración de investigación comunitario está enfocada en el acondicionamiento a
través de la implementación de los laboratorios de la Universidad, promovidos y
gestionados por las autoridades y representantes de la Escuela de Química y Biología
Este tipo de Proyecto busca mejorar e innovar la infraestructura de los laboratorios
además persigue el desarrollo y la aplicación sistemática de estrategias de enseñanza y
aprendizaje que favorezcan el aprendizaje de todos los estudiantes de las diferentes
escuelas que reciben práctica de los laboratorios de Química.
La ejecución de esta investigación comunitaria contempla aspectos como adecuar el
espacio físico del laboratorio de Química mediante construcción de mesones de
hormigón armado y reforzar mediante capacitaciones a docentes y estudiantes sobre la
importancia de contar con un buen espacio físico para el desarrollo de sus prácticas en
los laboratorios
La finalidad de esta investigación es poner en práctica estrategias de aprendizaje activo
centradas en el estudiante, que favorezcan la construcción de conocimiento en los
ámbitos disciplinarios, profesionales y de formación fundamental., entre otras contar
con un buen espacio físico para el desarrollo de sus prácticas experimentales en los
laboratorios
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SUMMARY
The improvement of the academic practices of organic and analytic chemistry is one of
the fundamental dimensions of the university chore. The Technical University of
Manabí is not unaware to this reality, proposing in its limits strategic community
projects to improve this area through the adaptation and implementation of the
laboratories that are essential part and fundamental base of the university work.
In front of this, the University has opened the way when intending in its strategic
objective the "to assure the quality and effectiveness of the formative processes of
pregrado" of the academic teaching.
The elaboration of this community project is focused in the adaptation through the
implementation of the laboratories of the University, promoted and negotiated by the
authorities and representatives of the School of Chemistry and Biology
This type of Project looks for to improve and to innovate the infrastructure of the
laboratories it also pursues the development and the systematic application of teaching
strategies and learning that favor the learning of all the students of the different schools
that you/they receive practice of the laboratories of Chemistry.
The execution of this community project contemplates aspects like to adapt the physical
space of the laboratory of Chemistry by means of construction of taverns of armed
concrete and to reinforce by means of trainings to educational and students about the
importance of having a good space physique for the development of its practices in the
laboratories
The purpose of this project is to look for to put in practical strategies of active learning
centered in the student that you/they favor the construction of knowledge in the
disciplinary environments, professionals and of fundamental formation, among other to
have a good space physique for the development of its experimental practices in the
laboratories
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1.-

TEMA: MEJORAMIENTO DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS DE

QUÍMICA

ORGÁNICAS

Y

ANALÍTICA

A

TRAVÉS

DEL

ACONDICIONAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LABORATORIOS
DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ PERIODO 2016-2017
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El principal problema detectado es el inadecuado espacio físico de los laboratorios, lo
cual lo dificulta el desarrollo de experiencias de laboratorio que da lugar al
planteamiento de este investigación de desarrollo comunitario en el cual se busca el
mejoramiento de la práctica académica de química orgánica y analítica a través del
acondicionamiento de la implementación de los laboratorios.
Este problema se evidencio a través de un diagnóstico previo. Lo cual obligó a las
autoridades y los docentes a tomar medidas que permitieran disminuir este problema y
dar su respectiva solución para así optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de
los estudiantes
Para enfrentar esta situación, se gestionó becas a los egresados de la escuela de Química
y Biología para financiar la implementación y adecuación de los laboratorios de la
Universidad y buscar la manera de crear nuevos métodos para enseñar los contenidos
científicos y experimentales a los estudiantes de la escuela.

2.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Campo

Educativo

Área

Química orgánica y analítica

Aspecto

Prácticas académicas

Problema

La escaza dotación de implementos de los laboratorios del
instituto de ciencias básicas impiden el mejoramiento de las

2

prácticas académicas de química orgánicas y analítica de los
estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí

Tema: “Mejoramiento de las prácticas académicas de química orgánicas y analítica a
través del acondicionamiento de la implementación de los laboratorios de la Universidad
Técnica de Manabí”.
Delimitación espacial: El presente trabajo de titulación se realizó con los estudiantes
del Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Técnica de Manabí del Cantón
Portoviejo de la Provincia de Manabí.
Delimitación temporal: El tiempo en que se ejecutó el presente trabajo corresponde
al periodo 2016-2017, desarrollando la investigación en el tiempo determinado,
considerando la aprobación del trabajo de titulación por parte de la Comisión Especial
de Titulación. Reglamento de la Unidad de Titulación Especial de la Universidad
Técnica de Manabí Capitulo IX

Articulo 56.
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3. INMERSIÓN INICIAL EN EL CAMPO
3.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN

El Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Técnica de Manabí fue creado por el
Honorable Consejo Universitario en Diciembre del 2013, con la intención de mejorar
la eficiencia funcionaria y educativa para separar las materias básicas de las materias
de carreras; distribuyendo los recursos existentes en la Universidad. El director es el
Ingeniero Francis Gorozabel Chata.
La misión del Instituto de Ciencias Básicas es consolidar su liderazgo, sólidos
conocimientos científicos-tecnológicos y valores humanísticos, en base currículo
actualizado según las demandas del ámbito laboral y las oportunidades de
emprendimiento, desarrollando líneas de investigación científico-tecnológica vinculadas
con el progreso del país.
La Facultad de Ciencias Matemáticas Físicas y Químicas de la Universidad Técnica de
Manabí, ha presentado algunos cambios desde su creación realizando mejoras en las
condiciones técnicas, académicas y científicas, originadas por las aspiraciones de ir
hacia el progreso y moderación que se vive en el país. En la actualidad la Facultad se
encuentra dirigida por el Decano Ing. Hernán Nieto Castro, de igual manera cuenta con
Vice-decanos de cada Carrera de esta prestigiosa Facultad.

El Instituto de Ciencias

Básicas obtendrá con la rehabilitación de sus laboratorios un mejor adecua miento para
la educación y prácticas de los estudiantes.
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La rehabilitación permitirá formar profesionales altamente capacitados de acuerdo al
avance de la ciencia, tecnología y la técnica, para evaluar estructuras y poder dar
criterios de rehabilitación y mantenimientos de las mismas. Por tal razón se considera un
compromiso de la facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas contribuir con
sus estudiantes para la adecuación de los laboratorios del Instituto de Ciencias Básicas,
en la dirección técnica de todos los trabajos que se realicen, por lo tanto esta
implementación exaltarán el nombre de la Facultad, el Instituto de Ciencias Básicas y
de la Universidad.
Por esta razón este trabajo comunitario se lo realizo en la Universidad Técnica de
Manabí, en los Laboratorios del Instituto de Ciencias Básicas, mediante el diagnostico,
análisis y dotación de las necesidades de dichos laboratorios.

Visión
Ser una unidad académica reconocida por su excelencia, líder en la formación de
profesionales y académicos con conocimiento de las ciencias matemáticas, físicas y

5

químicas, en igualdad de oportunidades, con responsabilidad social y comprometida con
el desarrollo científico y tecnológico de la sociedad, brindando una educación de
calidad y calidez, vinculada a la investigación y la oferta de servicios.
Misión
Ser una unidad académica que brinda una formación de excelencia en el campo de las
ciencias matemáticas, físicas y químicas a profesionales y académicos, a través de la
transmisión, creación y difusión del

conocimiento, que propendan y conduzcan

procesos de cambio e innovación en su desempeño profesional para contribuir al
desarrollo y buen vivir del país.
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4. CONCEPCIÓN DEL DISEÑO DE ESTUDIO
4.1OBJETIVOS
4.1.1 Objetivo General
•

Mejorar el desarrollo de las prácticas académicas de química

analítica y

orgánica a través del acondicionamiento de la implementación de los laboratorios de la
Universidad Técnica de Manabí
4.1.2 Objetivo específicos
Adecuar el espacio físico del laboratorio de química analítica y orgánica mediante
construcción de mesones de hormigón armado
Fortalecer la infraestructura de los laboratorios mediante la instalación de puertas y
ventanas metálicas
Capacitar a docentes y estudiantes sobre la importancia de contar con un buen espacio
físico para el desarrollo de sus prácticas en los laboratorios.
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5. DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO
5.1 LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS DE QUÍMICA ORGÁNICAS Y
ANALÍTICA
Las prácticas académicas: Ayudan al alumno a comprender y experimentar lo aprendido
previamente en clase, que se realizan tanto dentro del laboratorio, los alumnos tienen la
oportunidad de realizar prácticas de investigación y desarrollo que incrementan sus
habilidades en el ámbito profesional. “desarrollen las habilidades para desempeñarse
laboralmente” (PUCV, 2012, p. 13).
Perfil del aspirante: Desempeño académico exitoso, que facilite la decisión vocacional y
en la formación académica así como las actitudes y valores necesarios para favorecer el
éxito académico.
Perfil del egresado: Aspectos funcionales conceptos, procesos de integración y
coordinación de sus funciones, contemplando las adaptaciones en su perfil profesional.
Habilidades: Les permite resolver problemas cualitativos y cuantitativos mediante la
interpretación, evaluación y síntesis de datos procedentes de observaciones y en
términos de su significación. “Habilidades espaciales y competencias” (VALIENTE,
(2013))
Desarrollo de las destrezas En el área de análisis cuantitativo con énfasis en la
determinación de análisis en muestras desconocidas a través de técnicas, según (LAZO,
2012, p. 66) “presente el estilo cognitivo o de aprendizaje de sus estudiantes”
8

La Química; interviene como ciencia auxiliar indispensable para investigar a fondo la
naturaleza de los materiales, así como sus inevitables procesos de alteración, afirma
(Muñoz 2014) “esta ha permitido que nosotros sepamos qué es lo que nos mantiene
vivos”
Mejoramiento del rendimiento académico: Producto de la asimilación del contenido de
los programas de estudio“ Se ha utilizado indicadores de carácter agregado sobre la
eficiencia interna como son las tasas de graduación, diferenciando por tipos de centros.”
(García, 2014)
5.1.1 NORMAS DE SEGURIDAD DENTRO DE UN LABORATORIO
1.

No olvidar leer la etiqueta de cada reactivo antes de usarlo, observar bien los

símbolos y frases de seguridad que señalan los riesgos más importantes derivados de su
uso y las precauciones que hay que adaptar para su utilización.
2.

Recordar que está terminantemente prohibido: hacer experimento no autorizados

por el profesor, fumar, comer o beber, dentro del laboratorio.
3.

Protegerse los ojos. Es obligatorio el uso permanente de lentes de seguridad en el

laboratorio.
4.

Es obligatorio el uso de la bata de laboratorio, se debe además usar ropa apta

para trabajar en el laboratorio: pantalones (preferiblemente jeans) zapatos cerrados con
medias, guantes.
5.

Los líquidos inflamables deben mantenerse y manejarse retirados del mechero

para evitar incendios.
9

6.

Debe tener una buena iluminación y ventilación.

7.

Extintores en lugares accesibles a cualquier persona.

8.

Un teléfono para casos de emergencia con los números de emergencias.

En caso de accidentes, es muy importante seguir las instrucciones del responsable del
laboratorio y acudir inmediatamente a un médico. De todas formas, pueden aplicarse las
siguientes medidas de auxilio:
•

Si se han producido cortes por la rotura del material de vidrio, lavar bien la

herida con abundante agua corriente durante al menos 10 minutos. Desinfectar la herida
con antisépticos del botiquín y dejarla secar al aire o taparla con una venda estéril.
•

Si ha habido contacto con la piel con productos químicos, lavar inmediatamente

con agua corriente durante al menos 15 minutos.
•

Si se han producido quemaduras en la piel, lavar primero la zona afectada con

agua fría 10 o 15 minutos. Aplicar luego una pomada adecuada. Las quemaduras más
graves requieren atención médica inmediata.
•

Si se ha inhalado un producto químico, conducir inmediatamente a la persona

afectada a un lugar con aire fresco.
•

Si se ha ingerido algún producto tóxico, habrá que acudir al hospital.

•

Si se ha derramado algún ácido en la piel, que se vuelve más agresivo con el

contacto con el agua (como el sulfúrico) primero se debe absorber el mismo con un
trapo seco y luego enjuagar con abundante agua fría.

10

Las acciones, van dirigidas siempre a la satisfacción de determinadas necesidades que
no solo impulsan a actuar, si no que ellas mismas determinan las formas de actuación.
Las acciones son los componentes principales de la actividad humana y se identifican
con el objetivo y con el resultado que debe ser alcanzado, los procesos dirigidos al logro
de objetivos parciales y que responden a los motivos de la actividad de la que forma
parte, constituyen las acciones.
La actividad del hombre no existe fuera de las acciones por medio de las que se realizan,
solo por medio de un conjunto de acciones es que tiene lugar el aprendizaje, una misma
acción que debe tener objetivos diferentes y distintos significados, además de
relacionarse con el objetivo al que van dirigidos, comprenden una serie de
procedimientos que constituyen su aspecto operacional. Los procedimientos para las
acciones se denominan operaciones

Están estructuradas sobre la base de una

concepción de un aprendizaje con un enfoque histórico-cultural donde se produce un
enfrentamiento constante con situaciones nuevas a las que debe buscarles solución, que
les permitan la interiorización del conocimiento a partir de su vínculo con el mundo
exterior.
Es por ello que las acciones no constituyen un conjunto cerrado, estigmatizado, sino un
modelo que puede variar y enriquecerse de manera flexible contribuyendo a formar un
hombre preparado para estos tiempos.
Las acciones expresan la relación de lo cognitivo, afectivo, motivacional y conductual.
Las acciones en el plano didáctico permiten profundizar, sistematizar y consolidar los
conocimientos, contribuir a la formación científica del mundo y materializar el principio
11

del politecnismo en la enseñanza y en lo formativo, desarrollar conductas pro sociales
hacia el trabajo mediante el reconocimiento del estudio como actividad social
fundamental.
La acción es aquella ejecución de la actuación que se lleva a cabo con un carácter
consciente, determinada por la representación anticipada del resultado a alcanzar
(objetivo parcial) y la puesta en juego del conjunto de operaciones requerido para
accionar. Leontiev, Alexei N. (1981: 94)
Cuando se realizan las acciones se necesita desplegar determinadas formas o métodos,
que constituyen las operaciones, y es mediante la conjunción de las acciones y las
operaciones debidamente estructuradas, que se logra la formación de las habilidades, las
que desde el punto de vista psicológico se asumen como: "…el sistema de acciones y
operaciones, dominado por el sujeto que responden a un objetivo." (Álvarez de Zayas,
C. M. 1999: 13).
En síntesis, la actividad se desarrolla en correspondencia con el motivo que la induce.
La misma está constituida por acciones, para lograr el objetivo, y estas a su vez por
operaciones, que dependen de las condiciones creadas.
La acción es consciente según el fin que se persigue.
• Se apoyan en los conocimientos, hábitos y habilidades precedentes.
• Son componentes de la actividad.
• Es el modo de actuar del sujeto.
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5.1.2 ELABORACIÓN DE LAS ACCIONES
Para la elaboración de las acciones

se han tenido en cuenta los elementos que

relacionamos a continuación:
1. Que se sustenten en los fundamentos teóricos, técnicos y metodológicos para la
implementación de los laboratorios de Química orgánica y Analítica.
2.

Que propicien el protagonismo de profesores y estudiantes para alcanzar su

desarrollo integra
3. Que ofrezcan flexibilidad en cuanto al tiempo de duración de cada acción y el
momento oportuno para materializarlas.
El componente formativo le permite relacionarse con la vida cotidiana y se establece en
vínculo estrecho con lo afectivo, volitivo y actitudinal. El componente desarrollador
fortalece el sistema de habilidades para enfrentar nuevas situaciones y dar soluciones
concretas a los problemas que se le presentan tanto en lo social, lo individual y lo
laboral.
5.1.5 LA INTENCIONALIDAD FORMATIVA
Está dirigida hacia la formación de la concepción científica del mundo y la vinculación
de la teoría con la práctica. Se promueve la participación en la búsqueda de soluciones a
los problemas de su contexto, la creatividad, la independencia y la responsabilidad en la
toma de decisiones y la transformación para resolver las diferentes acciones propuestas.
Las acciones, que según Brito (1988), son: “…los procesos que se encuentran
subordinados a la representación del resultado que debe alcanzarse con ellas, es decir, su
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objetivo o fin consciente.” (Brito, H. 1984: 32). También Bermúdez (1996), ve la acción
como: “…aquella ejecución de la actuación que se lleva a cabo como una
instrumentación consciente determinada por la representación anticipada del resultado a
alcanzar (objetivo) y la puesta en práctica del sistema de operaciones requerido para
accionar.”(Bermúdez R. y Rodríguez M 1996: 23), por lo se asume la acción ligada al
objetivo e integrada por operaciones.
Las acciones que se propone se caracterizan por estar estructurada por título, objetivo y
procedimientos, las cuales se corresponden con las áreas de impacto que tienen en el
proceso analizado.
A continuación se relacionan las acciones elaboradas, su inserción en cada una de las
unidades del programa de Química no tiene que realizarse rigurosamente en el orden
que aparecen listadas en el cuerpo de esta tesis, se sugiere que el profesor en
dependencia del diagnóstico del grupo y las características de las unidades objeto de
estudio y la lógica de la asignatura adopte una decisión en este sentido.
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5.2 - ACCIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN
DE UN LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA Y ANALÍTICA.
El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones,
experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico científico
los conocimientos adquiridos en la clase teórica (Orever, 2001)
Laboratorio químico: Es aquel que hace referencia a la química y que estudia
compuestos, mezclas de sustancias o elementos utilizando ensayos químicos, ayuda a
analizar las teorías que se han postulado a lo largo del desarrollo de esta ciencia y a
realizar nuevos descubrimientos.
Actitudes: Disposición para trabajar en equipo y colaborar en todos los proyectos
multidisciplinarios. William James dijo: “La esencia del genio está en saber qué pasar
por alto”
Modelos y técnicas Estas son utilizadas para el desarrollo de los laboratorios y prácticas,
“se plantean el contexto, los retos y necesidades” (Londoño, 2012)
Las prácticas de laboratorio están relacionadas con el conjunto de herramientas que le
permiten a un estudiante realizar experimentos que materializan lo aprendido de manera
teórica en un aula de clases (Álvarez 2012)
Modelo de laboratorios prácticos: Han permitido una evolución de los mismos y de la
forma de interiorizar los conceptos teóricos del aula de clase
Implementación: Esta permite expresar la acción y poner en práctica, medidas y
métodos, entre otros, para concretar alguna actividad, plan, o misión en la cual se desea
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alcanzar para beneficio de los involucrados. “La aplicación de distintos sistemas que
operan simultáneamente destacando la esencia de cada una de ellas”. (Rojas &Ruiz,
2011).
Programas de adecuación; es un conjunto de proyectos, acordados con el Estado
ecuatoriano, con el propósito y compromiso de mejorar una infraestructura. “Lo que se
busca es una verdadera transformación de la educación en el Ecuador”, recalca Roca
(AMIE.2014), también ratificó el programa “Manos a la obra”, para remodelar
integralmente varias instituciones educativas para que se conviertan en Unidades del
Milenio.
Instalaciones de un laboratorio; en el laboratorio deben considerarse también los
aspectos relacionados con las instalaciones. Teniendo en cuenta los aspectos
relacionados con el propio diseño del laboratorio y las instalaciones propias de los
mismos.
5.2.1 CONDICIONES DE LABORATORIO NORMALIZADAS
Según Manuel Rodríguez Méndez. Doctor Ingeniero Industrial. ESeyPro (Estrategias
de Seguridad y Producción S.L.), A Coruña, España y Francisco Javier Cárcel Carrasco
2. Doctor Ingeniero Industrial. Departamento de Construcciones arquitectónicas
Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, España, el trabajo de un laboratorio
requiere la adaptación a nuevas técnicas de análisis, a nuevos equipos. De ahí que sea
necesario que el diseño de los espacios de trabajo tenga todas las condiciones necesarias
para evitar que el laboratorio no se convierta, con el tiempo, en un espacio apretado, con
bajos niveles de seguridad, y que por su ubicación sea compleja una modificación de su
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espacio. Además un acertado diseño y ubicación, en su fase de proyecto, puede ayudar a
mejorar la eficiencia y la calidad del trabajo.
5.2.1.1 EL MOBILIARIO
Cuando en el diseño se incluye el mobiliario del laboratorio, es importante tener en
cuenta que este ha de permitir trabajar con comodidad y no ser un elemento que genere
disconformidad, aunque lo ideal es que el mobiliario guarde relación con las medidas
antropométricas de las personas que trabajen en el laboratorio. Consideraciones
prácticas a tener en cuenta:
1. El mobiliario puede ser un elemento a considerar a la hora de estimar la resistencia
del suelo, también de no sobrecargar el volumen interior de los laboratorios. Ya que la
introducción de un exceso de mobiliario hace que se cree la necesidad de ocuparlos,
sobrecargando el interior del laboratorio. Por ello antes de introducir nuevo mobiliario
se debe de pensar si son necesarios.
2. El mobiliario debe ser fácilmente lavable y descontaminarle. Se procurará que tenga
el menor número de elementos metálicos, y éstos han de ser resistentes a la oxidación y
al ataque de productos químicos.
3. El mobiliario no ha de ser de igual color que las paredes, aunque no deben ofrecer un
contraste demasiado grande, para no crear espacios que generen un di confort visual.
4. Los muebles que estén contra la pared han de estar fijados para ganar estabilidad.
5. Las mesas y poyatas deben de construirse en materiales resistentes a los ataques de
productos químicos, a golpes y cortes. Es importante que estén exentos de poros.
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6. La distancia entre las poyatas del laboratorio debe de ser tal que permitan tener a dos
personas sentadas y en línea, y entre ellas espacio para que otra tercera persona pueda
desplazarse.
7. Se procurará no acumular exceso de estantes de almacenamiento sobre las poyatas.
Los estantes sobre las poyatas deben ser de fácil acceso. Los estantes no deben de estar a
más de 150 cm. del suelo.
8. Si se trabaja sobre sillas, las poyatas han de tener una oquedad en la parte inferior
donde sea posible meter las piernas mientras se trabaja en posición sentada.
9. Sillas y poyatas han de permitir la alternancia de posiciones de forma que las personas
puedan trabajar tanto de pie como sentadas.
5.2.1.2 LAS CONDICIONES AMBIENTALES.
El trabajo en un laboratorio tiene que combinar tareas intelectuales con otras que no lo
son tanto, por ello es importante que el laboratorio se diseñe considerando algunos
aspectos relacionados con la iluminación, el color, la ventilación, etc. Aunque hay
algunos temas sujetos a legislación, como por ejemplo la ventilación, la iluminación y la
disponibilidad de espacio libre, también, en la etapa de diseño de un laboratorio, se ha
de considerar los siguientes aspectos:
1. Los laboratorios deben estar adecuadamente ventilados, con zonas de entrada y salida
de aire.
2. El aire viciado no debe de llevarse a otras zonas de trabajo donde pueda molestar, y si
debe de filtrarse el aire antes de salir al exterior.
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3. Los colores de las paredes, al igual que el del mobiliario, deben de ser agradables para
invitar al trabajo intelectual. Deben de hacer resaltar cualquier elemento que denote
suciedad, para que sea eliminado en la mayor brevedad posible. Es recomendable el
color blanco, aunque también son aconsejables otros colores suaves. Se recomienda que
una parte de la pared sea de azulejos blanco.
4. La iluminación interior. Preferentemente ha de disponerse de iluminación natural, por
ello deben diseñar espacios con amplias entradas de luz natural. De no ser posible, se
recurrirá a la iluminación artificial que habrá de mantenerse entre 500 y 2000 lux,
dependiendo del tipo de trabajo que se vaya a realizar en esa zona.
5. El diseño de laboratorios donde se trabaje con productos inflamables ha de
contemplar la instalación de luminarias y equipos antidefragrantes.
6. Se deberá de contemplar en el diseño la instalación de música ambiental en el
laboratorio, independientemente de que, luego, se vaya a utilizar. Esta instalación debe
de permitir regular el volumen por zonas de trabajo. Esto evitará que luego se introduzca
aparatos de música que no están en consonancia con el nivel de seguridad que requiera
el laboratorio.
5.2.3 LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
La legislación a considerar para el diseño de un laboratorio en materia de seguridad es
muy amplia: Legislación sobre espacios de trabajo, la relativa a protección contra
incendios, legislación medioambiental, la relativa a aparatos a presión, legislación
relativa a manipulación de productos químicos, etc. Sin embargo hay recomendaciones
que se deben considerar en el diseño de laboratorios y que no figuran en la legislación:
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1. El laboratorio debe

considerarse como un sector de incendio, independiente del

resto. Por lo que su estructura ha de contemplar la posibilidad de que lo que ocurra
dentro del laboratorio no se extienda a otras áreas,
2. El laboratorio ha de disponer de equipos de lucha contra incendios: extintores, BIE de
25 mm., sistema de detección y alarma contra incendios, sistemas automáticos de
extinción de incendios.
3. Los extintores y BIE han de colocarse, al menos uno, en el laboratorio, lejos de las
puertas de acceso al laboratorio. Debería de estar en el punto más alejado de la puerta.
4. Independientemente de si el riesgo de incendio es alto debería de ubicarse varias
puertas de salida en el laboratorio, a ser posible en zonas opuestas para permitir una
evacuación.
5. Si el cableado ha de pasar de una dependencia a otra, atravesando la pared, se ha de
sellar ésta con productos intumescentes de forma que no sea éste un medio de transporte
de fuegos entre áreas diferentes.
Climatización
Condicione de temperatura, humedad y limpieza del aire adecuadas para la comodidad
dentro de los espacios habitados.
Consiste en crear unas condiciones de Temperatura, Humedad y limpieza del aire
adecuadas para la comodidad dentro de los espacios habitados. La normativa española
ha abandonado cualquier referencia al Aire acondicionado, por ser una expresión
equívoca, ya que parece referirse exclusivamente a la refrigeración (climatización de
20

verano), cuando en realidad debería referirse al acondicionamiento del aire en todas las
épocas, verano e invierno. La climatización puede ser natural o artificial. La
climatización tiene dos vertientes: la Calefacción, o climatización de invierno, y la
Refrigeración o climatización de verano.
Factores para la comodidad térmica:
El factor humano: La manera de vestir, el nivel de actividad y el tiempo durante el cual
las personas permanecen en la misma situación, influye sobre la comodidad térmica.
El espacio: La temperatura radiante media de los paramentos del local considerado y la
temperatura ambiental.
El aire: Su temperatura, velocidad y Humedad relativa.
Entre estos factores, el humano puede ser muy variable, puesto que depende del gusto o
actividad de las personas. Los otros factores pueden controlarse para ofrecer una
sensación de bienestar. El cambio de la manera de construir los laboratorios, los
métodos de trabajo, y los niveles de ocupación han creado nuevos parámetros a los que
los diseñadores ahora deben prestar atención. Los laboratorios

modernos tienen más

carga térmica que hace 50 años, por varios motivos:
La temperatura exterior: los elementos separadores del interior de los laboratorios con
el exterior, no son impermeables al paso del calor, aunque pueden aislarse
convenientemente. El calor pasa desde el ambiente más cálido al ambiente más frío
dependiendo de la diferencia de temperaturas entre ambos ambientes.
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La Radiación solar:

las nuevas técnicas han favorecido el empleo del cristal y el

incremento térmico es considerable en verano cuando la radiación solar los atraviesa,
pero es favorable en invierno, disminuyendo las necesidades de calefacción. El
Acristalamiento excesivo no es deseable en climas cálidos, pero si en climas fríos.
Incluso en cerramientos opacos, no acristalados, calienta la superficie exterior
aumentando el salto térmico exterior interior y, por lo tanto el paso del calor por los
cerramientos opaco
La ventilación: La introducción de aire exterior puede modificar la temperatura interna
del laboratorio, lo cual puede suponer un problema cuando el aire exterior está a 30 °C
La ocupación: El número de ocupantes en los, laboratorios aumenta la temperatura
generando cada uno entre 80 y 150 W de carga térmica, según la actividad realizada.
La ofimática: La proliferación de aparatos electrónicos, ordenadores, impresoras, y
fotocopiadoras, que forman parte de los laboratorios modernos, generan cargas térmicas
importantes.
La iluminación: la iluminación es un factor de calentamiento importante. Se estima en
una carga de entre 15 a 25 W/m². Muchos Grandes Almacenes modernos pueden
calentarse gracias únicamente a su sistema de iluminación y al calor producido por los
usuarios. Esta situación es bastante frecuente en Europa. Evidentemente, muchas de
estas cargas son favorables en invierno, pero no en verano. Todas ellas deberían ser
dominadas y compensadas si uno desea obtener un ambiente confortable en verano.
El único medio de asegurarse esta comodidad es la Climatización.

22

Modo de refrigeración
Refrigeración por compresión Los principios de la refrigeración se basan en transporte
de calor de un punto a otro, y el medio generalmente usado para este movimiento de
calor es el refrigerante.
El refrigerante atraviesa un intercambiador de calor interno para absorber el exceso de
calor presente en el equipo. Pasa entonces al estado gaseoso y se lleva hacia el
intercambiador exterior por tubos de cobre de sección pequeña para descargar el calor
acumulado en la atmósfera.
El refrigerante de esta manera se hace otra vez líquido y se lleva de nuevo al
intercambiador interior para comenzar otra vez el mismo ciclo, continuando todo esto,
hasta la obtención de la temperatura deseada. Los mejores sistemas de refrigeración son
los grandes. Una máquina refrigeradora produce agua fría, conocida como Chiller, que
después se distribuye a Climatizadores por tuberías.
Modo calefacción
Los climatizadores denominados Reversible permiten, además, hacer el ciclo antes
indicado, pero para el proceso de calentamiento. Un climatizador reversible extrae el
calor 'libre" del exterior y lo transfiere hacia el interior. Este principio sigue trabajando
en días muy fríos con las temperaturas exteriores de -5 °C, -10 °C y hasta-15 °C, según
el tipo de climatizador usado. Por consiguiente, el climatizador reversible constituye un
sistema de calefacción separado y permite calentarse y refrescarse con el mismo aparato.
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Sin embargo suele resultar más económico, desde el punto de vista del consumo
energético, utilizar un calentador por combustión (Caldera) suministrando el calor
mediante un Calo portador al sistema de reparto interior.
Climatización en los laboratorios
Las condiciones de trabajo climáticas son la temperatura y la humedad en las que se
desarrolla un trabajo. El trabajo físico genera calor en el cuerpo. Para regularlo, el
organismo humano posee un sistema que permite mantener una temperatura corporal
constante en torno a los 37 °C. La regulación Térmica y sensación de confort térmico
depende del calor producido por el cuerpo y de los intercambios con el medio ambiente.
Todo ello está en función de:
•

Temperatura del ambiente.

•

Humedad del ambiente.

•

Actividad física que se desarrolle.

•

Clase de vestimenta.

Unas malas condiciones termo higrométricas pueden ocasionar efectos negativos en la
salud que variarán en función de las características de cada persona y su capacidad de
aclimatación, así podemos encontrar resfriados, congelación, deshidratación, golpes de
calor y aumento de la fatiga, lo que puede incidir en la aparición de accidentes. Las
condiciones ambientales de los lugares de trabajo, en concreto la temperatura del aire, la
radiación, la humedad y la velocidad del aire, junto con la "intensidad" o nivel de
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actividad del trabajo y la ropa que se lleve, pueden originar situaciones de riesgo para la
salud de los trabajadores, que se conocen como estrés térmico, bien por calor o por frío.
Humedad
Usualmente conviene que la humedad sea la menor posible porque acelera la oxidación
de los instrumentos (comúnmente de acero); sin embargo, para lograr la mejor
habitabilidad del laboratorio no puede ser menor del 50 % ni mayor del 75 %. Si se llega
a sobrepasar este último valor, la humedad puede afectar al laboratorio.
Presión atmosférica
En el caso de laboratorios con riesgo biológico (manipulación de agentes infecciosos),
ya que debe evitarse la salida de aire del laboratorio que pueda estar contaminado, por lo
que la presión será ligeramente inferior a la externa y la temperatura debe ser de 16 °C.
Alimentación eléctrica
Todos los laboratorios deben tener un sistema eléctrico de emergencia, diferenciado de
los demás de la red eléctrica normal, donde van enchufados aparatos como
congeladores, neveras, incubadoras, etc., para evitar problemas en caso de apagones. Si
bien muchos de nosotros conocemos, al menos por su nombre, hay en el mundo
diversas clases de laboratorios, donde los especialistas de cada rubro cuentan con las
herramientas, la higiene, y las instalaciones adecuadas, como para concretar sus planes
profesionales.
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5.3 IMPORTANCIA DE LA SEÑALIZACIÓN PARA MANEJO DE LOS
AGENTES BIOLÓGICOS
En ambiente sanitario comúnmente encontramos riesgos biológicos, a los que se
exponen médicos, enfermeras, personal de laboratorio, de investigación y limpieza, de
ahí radica la importancia de saber el adecuado manejo, control y prevención de las
consecuencias a esta exposición.
Señalización
Según la Real Academia de la Lengua Española es una actividad perteneciente al diseño
gráfico que estudia y desarrolla un sistema de comunicación visual sintetizado en un
conjunto de señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a
una perdona o conjunto de personas en aquellos espacios que planteen dilemas de
comportamiento.
La señalización es la conjunción de diversas señales que tienen en común diversos
rasgos tales como:
Color o códigos de color, síntesis de formas representativas, tipografía, etc. 89( (ver
anexo IV,V,VI)( Manuel Rodríguez Méndez. Doctor Ingeniero Industrial. ESeyPro
(Estrategias de Seguridad y Producción S.L.), A Coruña, España
En los laboratorios de Química y de tipo biológico, la señalización contribuye a indicar
aquellos riesgos que por su naturaleza y características no han podido ser eliminados.
Considerando los riesgos más frecuentes en estos lugares de trabajo, las señales a tener
en cuenta son:
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Señales de advertencia de un peligro
Tienen forma triangular y el pictograma negro sobre fondo amarillo. Las que con mayor
frecuencia se utilizan son:
Riesgo eléctrico. Esta señal debe situarse en todos los armarios y cuadros eléctricos del
laboratorio.
Materias tóxicas. En aquellos laboratorios en los que se manipulen sustancias
clasificadas como muy tóxicas, tóxicas, cancerígenas o mutágenas, tales como la
colchicina o la azida sódica, se colocará la señal indicada en los lugares donde se
guarden tales sustancias.
Materiales inflamables. Siempre que se manipule este tipo de materiales se utilizará la
señal diseñada para el mismo.
Baja temperatura. Esta señal deberá situarse a la entrada de las cámaras de
climatización y frigoríficas que trabajen a temperaturas bajas.
Riesgo biológico. En cumplimiento de lo dispuesto en el anexo III del Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo, se colocará esta señal en todos los laboratorios en los que se
manipulen agentes biológicos de los grupos 2, 3 ó 4.
Riesgo de radiaciones ionizantes. En los laboratorios en que manipulen isótopos
radiactivos, se utilizará la señal indicada.
Señales de prohibición De forma redonda con pictograma negro sobre fondo blanco.
Presentan el borde del contorno y una banda transversal descendente de izquierda a
derecha de color rojo, formando ésta con la horizontal un ángulo de 45º.
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Prohibición de fumar y de encender fuego. Siempre que en el laboratorio se utilicen
materiales inflamables deberá emplazarse la señal que indica expresamente la citada
prohibición
Señales de obligación
Son también de forma redonda. Presentan el pictograma blanco sobre fondo azul.
Atendiendo al tipo de riesgo que tratan de proteger, cabe señalar como más frecuentes
en estos lugares de trabajo, las siguientes:
Protección obligatoria de la cara. Se utilizará siempre y cuando exista riesgo de
salpicaduras a la cara y los ojos, como consecuencia de la manipulación de productos
corrosivos o irritantes.
Protección obligatoria de vías respiratorias. Esta señal se colocará en aquellas áreas de
trabajo donde se manipulen productos tóxicos o nocivos susceptibles de ser inhalados,
sin perjuicio de que deban ser manipulados bajo campana extractora, siempre que sea
posible.
Protección obligatoria de las manos. Esta señal de exhibirse en aquellos lugares de
trabajo donde se manipulen productos corrosivos, irritantes, sensibilizantes por
contactos cutáneos o tóxicos y nocivos, con posibilidad de ser absorbidos por la piel.
Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios
Son de forma rectangular o cuadrada. Presentan el pictograma blanco sobre fondo rojo.
Las más frecuentes en los laboratorios son las que indican el emplazamiento de
extintores y de mangueras para incendios, es decir:
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Otras señales En función de las características del local y teniendo en cuenta sus riesgos
específicos, los laboratorios de biotecnología y de tipo biológico deben exhibir aquellas
señales que avisen de la existencia de tales riesgos.
Conviene recordar también la obligatoriedad de señalizar las salidas de emergencia y
elementos de primeros auxilios (botiquín, duchas de emergencia, lavaojos, etc.).
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6. CONCEPCIÓN DEL DISEÑO DE ESTUDIO
6.1 Diseño metodológico.
TIPO DE ESTUDIO
El tipo de diseño de este Trabajo de Titulación modalidad desarrollo comunitario sobre
el

“MEJORAMIENTO DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS A TRAVÉS DEL

ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE
QUÍMICA ORGÁNICA Y ANALÍTICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
MANABÍ”, será de campo
MÉTODOS
Participativo
Exploratoria.
TÉCNICAS
Encuestas.
Observación
INSTRUMENTOS
Formularios de encuestas
Ficha de observación
RECURSOS A UTILIZAR
Humanos:
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Encargado de laboratorio de Química Orgánica y Analítica
Estudiantes del Instituto de Ciencias Básicas
Personal docente y departamento de Química
Autores de la investigación
Tutor y revisor del trabajo
MATERIALES
Textos
Oficios
Revistas
Carpetas
TECNOLÓGICOS:
Computadora
Impresora
Cámara fotográfica
Internet
Memoria digital
Celular
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ECONÓMICOS
Este trabajo tuvo un costo de $8.500
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7. DEFINICIÓN DE LA MUESTRA INICIAL DE ESTUDIO
POBLACIÓN Y MUESTRA
La población total equivalente que se trabajará aproximadamente es de 620 estudiantes
dentro de la cual se tomara una muestra de 100 estudiantes que reciben la cátedra de
laboratorio de química Orgánica y Analítica y docentes encargados del laboratorio de
química analítica de la Universidad Técnica de Manabí
MUESTRA
La muestra que se consideró para esta investigación son estudiantes 100 estudiantes del
instituto de ciencias básicas y 3 profesores de Química distribuida de la siguiente
manera:
ESCUELAS
DE LA
UNIVERSI
DAD
TÉCNICA
DE
MANABÍ
DE
PRIMER
NIVEL
INGENIERÍ
AS (
MECÁNICA
, CIVIL,
ELÉCTRIC
A)
INGENIERÍ
A QUÍMICA

Nº PARALE
LOS

Nº
Nº DE
DOCENTE ESTUDIAN
S
TES

AMBIENTE
S DE
APRENDIZ
AJE Y
AULAS

CÓDIGOS
DE
AMBIENT
ES

1-S

1

35

AULA 306

ICB-01-6801

1-A

1

37

AULA 410

ICB-01-6801

LABORATO
RIO
CLÍNICO

1-T

1

40

AULA 308

ICB-01-6801

TOTAL

3

3

112
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8.

RECOLECCIÓN DE LOS DATOS

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS
ESTUDIANTES DEL INSTITUTO
DE CIENCIAS BÁSICAS
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1.- Conoce usted sobre la condición ambiental que debe prestar los laboratorios de
química analítica y orgánica.

CUADRO Y GRÁFICO N° 1
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

17

57%

No

14

43%

Total

30

100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL N° 1

Condición ambiental

43%

57%

Si
No

FUENTE: Estudiantes del Instituto de Ciencias Básicas
ELABORADO POR: Autores del Trabajo de Titulación modalidad desarrollo comunitario
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2.- Los laboratorios de química analítica y orgánica del Instituto de Ciencias Básicas
de la Universidad Técnica de Manabí

presenta las condiciones ambientales

necesarias para el desarrollo de prácticas experimentales

CUADRO Y GRÁFICO N° 2
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Muy Adecuado

17

56%

Mediamente Adecuado

11

37%

Poco adecuado

2

7%

Inadecuado

0

0%

30

100%

Total

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL N° 2

Condiciones ambientales
0%
7%

37%

Muy Adecuado
56%

Mediamente Adecuado
Poco adecuado
Inadecuado

FUENTE: Estudiantes del Instituto de Ciencias Básicas
ELABORADO POR: Autores del Trabajo de Titulación modalidad desarrollo comunitario
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3.-El acondicionamiento de los laboratorios de química analítica y orgánica mejora
el desarrollo de las actividades prácticas

CUADRO Y GRÁFICO N° 3
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

30

100%

Poco

0

0%

Nada

0

0%

Total

30

100%

Mucho

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL N° 3

Ventas
0%

Mucho
Poco
Nada
100%

FUENTE: Estudiantes del Instituto de Ciencias Básicas
ELABORADO POR: Autores del Trabajo de Titulación modalidad desarrollo comunitario
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4.-La adecuada infraestructura de los laboratorios mediante la instalación
puertas y ventanas metálicas ayuda:

de

CUADRO Y GRÁFICO N°4
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Mejora la estética del
laboratorio

9

30%

Un mejor espacio de
trabajo

4

13%

Ayuda a la acreditación de
la universidad

0

0%

Muestra una mejor
organización y área d
estudio para las prácticas

17

57%

Total

30

100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL N° 4

Infraestructura de los laboratorios

30%

Mejora la estética del laboratorio
Un mejor espacio de trabajo

57%
13%

Ayuda a la acreditación de la
universidad
Muestra una mejor organización y
área d estudio para las prácticas

0%

FUENTE: Estudiantes del Instituto de Ciencias Básicas
ELABORADO POR: Autores del Trabajo de Titulación modalidad desarrollo comunitario

38

5.-Qué

habilidades

permite

desarrollar

en

los

estudiantes

el

adecuado

acondicionamiento e implementación de laboratorios de Química Orgánica y
Analítica.
CUADRO Y GRÁFICO N°5
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Desarrollo de
competencias específicas
de la asignatura

5

17%

Comprensión de los
trabajos Prácticos

5

17%

Mejora el espacio de
trabajos

6

20%

Desarrollo de
conocimientos científicos

14

46%

Total

30

100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL N° 5

Las habilidades que permite desarrollar
17%

Desarrollo de competencias
específicas de la signatura

46%
17%

Comprensión de los trabajos
Prácticos
Mejora el espacio de trabajos

20%
Desarrollo de conocimientos
científicos

FUENTE: Estudiantes del Instituto de Ciencias Básicas
ELABORADO POR: Autores del Trabajo de Titulación modalidad desarrollo comunitario
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6.- Considera usted que adecuando el espacio físico del laboratorio de química
analítica y orgánica del Instituto de Ciencias Básicas permitirá mejorar el desarrollo
de las prácticas de química

CUADRO Y GRÁFICO N° 6
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

30

100%

Poco

0

0%

Nada

0

0%

Total

30

100%

Mucho

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL N° 6

Espacio físico del laboratorio
0%

Mucho
Poco

Nada
100%

FUENTE: Estudiantes del Instituto de Ciencias Básicas
ELABORADO POR: Autores del Trabajo de Titulación modalidad desarrollo comunitario
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7.- Considera usted necesario recibir capacitación sobres nomas de trabajo y
condiciones ambientales que deben prestar los laboratorios de química para el
desarrollo de prácticas experimentales

CUADRO Y GRÁFICO N° 7
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

28

93%

No

2

7%

30

100%

Total

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL N° 7

Capacitación sobres nomas de trabajo

7%

Si
No

93%

FUENTE: Estudiantes del Instituto de Ciencias Básicas
ELABORADO POR: Autores del Trabajo de Titulación modalidad desarrollo comunitario
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9. ANÁLISIS DE LOS DATOS
ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL
INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
MANABÍ
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 1
1.- ¿Conoce usted sobre la condición ambiental que debe prestar los laboratorios de
química analítica y orgánica?

ANÁLISIS
Los resultados que se obtuvieron sobre esta pregunta fueron los siguientes:
De los 30 estudiantes encuestados el 57% con una frecuencia de 17 escogieron la
alternativa SI mientras que el 43% con frecuencia de 13 eligieron la alternativa NO
INTERPRETACIÓN
De acuerdo a los datos obtenidos se concluye que si consideran los estudiantes las
condiciones óptimas y adecuadas de los laboratorios ya que son lugares especialmente
equipados con los medios adecuadas para la realización de investigaciones, trabajos
científicos, experimentos, entre otras actividades que permiten a los alumnos realizar
prácticas para entrar en un tema nuevo además tienen experiencias basadas en varias
prácticas pequeñas y según lo expresa (Cardona Buitrago; 2013) “esta contribuye a
desarrollar su comprensión sobre la naturaleza de la ciencia y su reflexión sobre el
propio aprendizaje personal”
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 2
2.- ¿Los laboratorios de química analítica y orgánica del Instituto de Ciencias
Básicas de la Universidad Técnica de Manabí presenta las condiciones ambientales
necesarias para el desarrollo de prácticas experimentales?

ANÁLISIS
De los 30 estudiantes encuestados el 56% con una frecuencia de 17 escogieron la
alternativa MUY ADECUADO, mientras que
ADECUADO obtuvo un 37%

la alternativa MEDIAMENTE

con una frecuencia de 11, la alternativa POCO

ADECUADO con el 7% y una frecuencia de 2 y por último la opción INADECUADO
obtuvo un O%
INTERPRETACIÓN
Se concluye que la mayoría de los encuestados opinaron que los laboratorios de química
analítica y orgánica del Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Técnica de
Manabí presenta las condiciones ambientales necesarias para el desarrollo de prácticas
experimentales lo cual les permite realizar mucho más prácticas en el laboratorio de
química que proporciona al alumnado la experimentación y el descubrimiento personal
y evita el concepto de memorización que se tiene cuando el alumno aprende sólo los
datos de un libro en el que cree ciegamente y no tiene oportunidad de aprender
directamente de los experimentos. Además (Adúriz, 2003) expone que la práctica de
laboratorio y en el qué hacer pedagógico del día a día, se han convertido en muchas
ocasiones “una simple transmisión de conocimientos, sin apenas un trabajo experimental
real, la cual debe ser mejorado”
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 3
3.- ¿El acondicionamiento de los laboratorios de química analítica y orgánica mejora

el desarrollo de las actividades prácticas?

ANÁLISIS
Los resultados que se obtuvieron sobre esta pregunta fueron los siguientes:
De los 30 estudiantes encuestados el 100% escogieron la alternativa MUCHO, mientras
que las alternativas POCO y NADA obtuvieron un 0%
INTERPRETACIÓN
Con lo anteriormente expuesto se concluye que la mayoría de los estudiantes afirman
que el acondicionamiento de los laboratorios de química analítica y orgánica mejora el
desarrollo de las actividades prácticas mejorando las competencias en los estudiantes
que han logrado incrementar mediante el acondicionamiento de los laboratorios.
Además “toma en consideración los ámbitos próximos del alumnado, pero no sólo
como inicio sino también como conclusión, ya que lo que el estudiante aprende en el
contexto es luego aplicado en el mismo laboratorio” (Catret et al., 2013,).
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 4
4.- ¿La adecuada infraestructura de los laboratorios mediante la instalación de
puertas y ventanas metálicas ayuda:?

ANÁLISIS
Los resultados que se obtuvieron sobre esta pregunta fueron los siguientes:
De los 30 estudiantes encuestados, el 57% con una frecuencia de 17 escogieron la
alternativa MUESTRA UNA MEJOR ORGANIZACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO
PARA LAS PRÁCTICAS, un 30% con una frecuencia de 9 seleccionaron MEJORA LA
ESTÉTICA DEL LABORATORIO,

un

13% con frecuencia de 4 eligieron la

alternativa UN MEJOR ESPACIO DE TRABAJO y por ultimo un 0% con una
frecuencia de 0 obtuvo la alternativa AYUDA A LA ACREDITACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD

INTERPRETACIÓN
Se interpreta que los estudiantes opinan que la adecuada

infraestructura de los

laboratorios mediante la instalación de puertas y ventanas metálicas muestra una mejor
organización y área de estudio para las prácticas que permite trabajar en un espacio
acorde a las actividades de la asignatura una adecuada infraestructura ayuda
significativamente según los autores Rocha & Bertelle (2007), “este ayuda al trabajo
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experimental y es fundamental para el aprendizaje de la ciencia y en especial de la
Química”
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 5
5.- ¿ Qué habilidades permite desarrollar en los estudiantes el adecuado
acondicionamiento e implementación de laboratorios de Química Orgánica y
Analítica?
ANÁLISIS
El 46% de los encuestados que corresponden a los 14 escogieron la alternativa que
corresponde a DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS, otros eligieron
MEJORA EL ESPACIO DE TRABAJOS con una frecuencia de 6 que corresponde al
20%, la alternativa COMPRENSIÓN DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS con una
frecuencia de 5 con un porcentaje 17%, la opción

DESARROLLO

DE

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA con una frecuencia de 5
con un porcentaje de 17%
INTERPRETACIÓN
Se concluye que las habilidades que permite desarrollar en los estudiantes mediante el
adecuado acondicionamiento e implementación de laboratorios de Química Orgánica y
Analítica son el desarrollo de conocimientos científicos están son indispensable por que
refuerzan contenidos conjuntamente con clases de laboratorio que se utilizan en trabajos
más técnicos donde se comprueba la validez de las teorías y por ultimo le permite al
profesor responder a una demanda de información del alumno. Tomando en cuenta “La
realización de prácticas de laboratorio también aporta al desarrollo de habilidades y
destrezas en los estudiantes que conlleva a la formación de un pensamiento científico,
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crítico y reflexivo de las ciencias y su papel en la sociedad”(Kilic, Emsen, & Soran,
2011)
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 6
6.- ¿Considera usted que adecuando el espacio físico del laboratorio de química
analítica y orgánica del Instituto de Ciencias Básicas permitirá mejorar el desarrollo
de las prácticas de química?
Los resultados que se obtuvieron sobre esta pregunta fueron los siguientes:

ANALISIS
De los 100 estudiantes encuestados el 100%, eligieron la alternativa MUCHO, las
opciones POCO y NADA obtuvieron un 0%
INTERPRETACIÓN
La mayoría de estudiantes considera adecuando el espacio físico del laboratorio de
química analítica y orgánica del Instituto de Ciencias Básicas porque permite mejorar el
desarrollo de las prácticas de química, además el estudiante desarrolla (conocimientos,
habilidades y actitudes) requeridos para el desarrollo de sus competencias y el logro de
los objetivos propuestos y mediante la pertinencia de los medios utilizados en la
asignatura, ofrece al estudiante un horizonte mucho más significativo para su futura vida
profesional a la vez que realiza la profesión y el papel docente mucho más eficiente
(García y Ladino, 2008; Pedrinaci et al., 2012; Gil, 1993; Tamir et al., 1982; Ferrés et
al., 2015).
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 7
7.- ¿Considera usted necesario recibir capacitación sobres nomas de trabajo y
condiciones ambientales que deben prestar los laboratorios de química para el
desarrollo de prácticas experimentales?
Los resultados que se obtuvieron sobre esta pregunta fueron los siguientes:

ANALISIS
De los encuestados con una frecuencia de 28 y un porcentaje de 93% eligieron la
alternativa SI la alternativa NO obtuvo el 7% con una frecuencia de 2

INTERPRETACIÓN
Se concluye que la mayoría de los estudiantes consideran necesario recibir capacitación
sobres nomas de trabajo y condiciones ambientales que deben prestar los laboratorios de
química para el desarrollo de prácticas experimentales lo cual les permite plantear la
discusión relacionada con los objetivos que se pretenden lograr con las prácticas ya que
estos deben ser de alto orden y para esto se requieren una excelente capacitación que le
permitan a los estudiantes analizar, sintetizar y evaluar la información, no simplemente
actuar como espectadores en el laboratorio esto nos indica que toda capacitación es
importante porque ayuda al desempeño del estudiante y del docente, los objetos
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referentes, los criterios disciplinares y de logro del aprendizaje, y el ámbito disciplinar”.
(Jonnaert, P.; Barrette, J.; Masciotra, D. y Yaya, M; 2010)

9.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS
ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL INSTITUTO DE CIENCIAS
BÁSICAS

1) ¿Cómo considera que deben estar los laboratorios de química analítica y
orgánica del Instituto de Ciencias Basadas?
La mayoría de los docentes del Instituto de ciencias básicas opinaron que es
indispensable una excelente infraestructura y adecuación en los laboratorios
porque ayudan la estética de la instrucción académica y a su vez un lugar
adecuado para el estudio de la asignatura

2) ¿Los laboratorios de química analítica y orgánica del Instituto de Ciencias
Basadas de la Universidad Técnica de Manabí presenta las condiciones
ambientales necesarias para el desarrollo de prácticas experimentales?
Mediante esta pregunta la mayoría de los docentes concordaron que en la
actualidad se la Universidad Técnica a gestionada un sin número de proyectos
comunitarios para la adecuación del mismo y con esto logro impulsa la mejora
de los laboratorios del instituto cuyo objetivo es brindar educación superior de
calidad con todo los recursos necesarios que exige la educación superior actual y
estar al mismo nivel académico de otras universidades del país
3) ¿Corre usted como docente de química que el acondicionamiento de los
laboratorios mejorará el desarrollo de las actividades prácticas?
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Estos han permitido mejorar y contribuir al desarrollo integral de la materia
simulando procesos naturales, desarrollando competencias que les permite formar
sus conocimientos, actitudes, valores, habilidades y destrezas, relacionados entre
sí, que permitirán al estudiante el ejercicio de la actividad profesional conforme a
las exigencias y estándares utilizados en el área ocupacional correspondiente.
4) ¿Desde su perspectiva; Qué habilidades permite desarrollar en los
estudiantes el adecuado acondicionamiento e implementación de
laboratorios de Química Orgánica y Analítica?
Facilita el desarrollo de experimentos lo cuales son realizados en los laboratorios
y fundamentados mediantes investigaciones bibliografías y con otras experiencias
para sacar conclusiones de dicho estudio, gracias a la adecuación de los
laboratorios los estudiantes han desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autónomo
5) ¿Considera usted que adecuando el espacio físico del laboratorio de
química analítica y orgánica del Instituto de Ciencias Básicas mejorará el
desarrollo de conocimientos en los estudiantes mediante las prácticas de
química?
Los estudiantes han desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje significativas
y productivas en esta disciplina académica necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autónomo
6) ¿Considera usted necesario recibir capacitación sobres nomas de trabajo
y condiciones ambientales que deben prestar los laboratorios de química
para el desarrollo de prácticas experimentales?
En base a esta pregunta se concluye que les importante capacitarse y estar
actualizados porque permite conocer, investigar y reflexionar sobre temas
relevantes de índole investigativo, o científico
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10. ELABORACIÓN DE LOS RESULTADOS
10.1 ALCANCE DE OBJETIVOS
Se realizó el trabajo estadístico correspondiente durante los meses programas, para
luego establecer su respectivo análisis del tema “Mejoramiento de las prácticas
académicas a través del acondicionamiento e implementación de los laboratorios de
química orgánica y analítica de la Universidad Técnica de Manabí.”
La cual de manera satisfactoria se lograron alcanzar los objetivos propuestos en un
99% de este Trabajo de Titulación modalidad comunitario realizado por sus autores
durante el periodo lectivo 2016- 2017 que fue muy placentero
OBJETIVO GENERAL
Mejorar el desarrollo de las prácticas académicas de química analítica y orgánica a
través del acondicionamiento de la implementación de los laboratorios de la Universidad
Técnica de Manabí
Gracias a la colaboración de las autoridades de la Universidad, la participación
de docentes del Instituto de Ciencias Básicas y con el respectivo permiso de ellas
se pudo lograr el acondicionamiento de la implementación de los laboratorios de
la Universidad Técnica de Manabí demostrando la importancia del mismo que
permite notablemente el desarrollo de las prácticas académicas de química
analítica y orgánica de sus estudiantes
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1
1.- Adecuar el espacio físico del laboratorio de química analítica y orgánica mediante
construcción de mesones de hormigón armado
Mediante la encuesta realizada por los estudiantes se pudo notar la importancia que
tienen la educación de los laboratorios y como esta influye en los trabajos prácticos en el
laboratorio de acuerdo a la pregunta No 3 un 100% de consideran importante la
implementación de adecuación de los laboratorios

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2
2.- Fortalecer la infraestructura de los laboratorios mediante la instalación de puertas y
ventanas metálicas
Este objetivo fue alcanzado mediante la adecuación de estos materiales que ayudan a
mejorar la estética del laboratorio además con las preguntas No 4 el 57% de ellos
consideran que la instalación

de puertas y ventanas metálicas muestra una mejor

organización en el área de estudio para las prácticas de los laboratorios del Instituto de
Ciencias Básicas
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 3
3.- Capacitar a docentes y estudiantes sobre la importancia de contar con un buen
espacio físico para el desarrollo de sus prácticas en los laboratorios.
Para concretar en este objetivo se realizó un análisis de los resultados mediante las
encuestas cuya preguntas No 7 los estudiantes expusieron en un 98% que es importante
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y necesaria las capacitaciones porque ayuda a conocer las normas de seguridad de un
laboratorio y cómo manejarse dentro de este para así mejorar de manera integral sus
competencias técnicas y científicas
10. CONCLUSIONES
Mediante el siguiente trabajo comunitario se concluye:


Es importante que el acondicionamiento de los laboratorios de química analítica
y orgánica del Instituto de Ciencias Básicas porque mejora el desarrollo de las
actividades prácticas permitiendo que los estudiantes desarrollen competencias
además favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje facilitando una mejor
comprensión de los contenidos



También la adecuada infraestructura de los laboratorios mediante la instalación
de puertas y ventanas metálicas muestra una mejor organización y área de
estudio para las prácticas que permite trabajar en un espacio acorde a las
actividades de la asignatura



Y por último este estudio fue factible porque la mayoría de los estudiantes
consideraron

necesario recibir capacitación sobres nomas de trabajo y

condiciones ambientales que deben prestar los laboratorios de química orgánica
del Instituto de Ciencias Básicas para el desarrollo de prácticas experimentales lo
cual les permite plantear la discusión relacionada con los objetivos que se
pretenden lograr con las prácticas ya que estos deben ser de alto orden que le
permitan a los estudiantes y docentes

analizar, sintetizar y evaluar la
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información, no simplemente actuar de manera objetivos antes diversas
situaciones en los laboratorios

RECOMENDACIONES
Con la culminación de este trabajo de titulación se precisa recomendaciones siguientes:


Es recomendable que se realicen acondicionamiento de los laboratorios de
química analítica y orgánica del Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad
Técnica de Manabí porque gracias a una adecuada implementación permite que
los estudiantes desarrollen las actividades prácticas de una manera eficiente
permitiendo el desarrollo de competencias y favoreciendo el proceso de
enseñanza-aprendizaje facilitando una mejor comprensión de los contenidos



Que la adecuada infraestructura de los laboratorios e instalación de puertas y
ventanas metálicas sea continua ya que muestra una mejor organización y una
mejor estética en el área de estudio para las prácticas lo cual permitirá trabajar
en un espacio acorde a las actividades de la asignatura



Además se recomienda a estudiantes y docentes recibir capacitaciones sobres
nomas de trabajo y condiciones ambientales que deben prestar los laboratorios
de química analítica y

orgánica del Instituto de Ciencias Básicas para el

desarrollo de prácticas experimentales lo cual les permite plantear la discusión
relacionada con el trabajo y que permita comparar el desempeño que están
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teniendo con las metas que deberían ir cumpliendo según los objetivos plantados
desde el principio

1. PRESUPUESTO
Los costos

del

este

Trabajo de Titulación modalidad comunitario fueron

distribuidos de la siguiente manera

RUBROS

VALORES

Internet, adquisición de folletos y textos

$ 200

Impresión del Trabajo de Titulación

$ 200

Mesones

$ 3000

Vitrinas

$ 2000

Puertas

$ 2000

Ventanas

$ 2000

TOTAL

$ 8.500
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2. CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO 2017
ACTIVIDADES

1

Enero
2 3

4

1

Desarrollo del Trabajo de
Titulación.

Febrero
2 3 4

X

Preparación del Primer
informe del Trabajo de
Titulación.

1

Marzo
2 3

4

1

Mayo
2 3

4

1

Junio
2 3

RECURSOS

4

HUMANO
S

MATERIALES

COSTOS

Autores del
Proyecto

Carpetas e internet,
fuentes
bibliográficas,libros,r
evistas impresiones,
movilización

$ 200

fuentes
bibliográficas,libros,r
evistas impresiones,
movilización

$ 200

Autores del
Proyecto
Autores del
Proyecto

X
X

Presentación del informe
final al tutor

Abril
2 3

X

X

2da revisión

1

X

X

1era revisión

4

Autores del
Proyecto

X
X

X

X

X

Autores del
Tribunal

X

Autores de la
investigación

Presentación Final al revisor
Entrega
del
trabajo
finalizado al departamento
de titulación

X

Designación de la fecha del
Tribunal de Sustentación
por el HCD
Sustentación del Trabajo de
Titulación.

Autores de la
investigación

X

X

Construcción de
mesones en granito
importado
Plancha de granito
palo rosa
Vitrinas de aluminio
y vidrio
Puertas con brazos
hidráulicas

Autores y
tribunal

Empastados CD

$ 2000

$ 100

TOTAL $

Zamora Franco Wendy Lissette
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RIVERA MENDOZA JAVIER ANDRE

$ 2000

Autores de la
investigación

X
X

Cevallos Quintero Darío Javier

$ 3000

$ 8.500
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, CIENCIA DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA

La siguiente encuesta, cumple en el objetivo de “Mejorar el desarrollo de las
prácticas académicas de química analítica y orgánica a través del acondicionamiento
de la implementación de los laboratorios de la Universidad Técnica de Manabí.”
Le agradecemos su colaboración mediante esta entrevista ya que esto será de mucha
utilidad en nuestro tema de titulación.

1- ¿Conoce usted sobre la condición ambiental que debe prestar los laboratorios
de química analítica y orgánica?

SI

(

)

NO

(

)

2- ¿Los laboratorios de química analítica y orgánica del Instituto de Ciencias
Basadas de la Universidad Técnica de Manabí

presenta las condiciones

ambientales necesarias para el desarrollo de prácticas experimentales)?

MUY ADECUADO

(

)

MEDIAMENTE ADECUADO

(

)

POCO ADECUADO

(

)

INADECUADO

(

)

3- ¿El acondicionamiento de los laboratorios de química analítica y orgánica mejora
el desarrollo de las actividades prácticas?
MUCHO

(

)

POCO

(

)

NADA

(

)

4.¿La adecuada infraestructura de los laboratorios mediante la instalación de
puertas y ventanas metálicas ayuda?:
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a) mejora la estética del laboratorio

(

)

b) un mejor espacio de trabajo

(

)

c) ayuda a la acreditación de la (

)

universidad
d) muestra una mejor organización y (

)

área d estudio para las prácticas

5- ¿Qué habilidades permite desarrollar en los estudiantes el adecuado
acondicionamiento e implementación de laboratorios de Química Orgánica y
Analítica. ?
Desarrollo de competencias específicas de la signatura
Facilita u7na mejor comprensión de los trabajos
Mejora el espacio de trabajos
Desarrollo de conocimientos científicos

6- ¿Considera usted que adecuando el espacio físico del laboratorio de química
analítica y orgánica del Instituto de Ciencias Básicas permitirá mejorar el desarrollo
de las prácticas de química?
MUCHO

(

)

POCO

(

)

NADA

(

)

7 Considera usted necesario recibir capacitación sobres nomas de trabajo y
condiciones ambientales que deben prestar los laboratorios de química para el
desarrollo de prácticas experimentales

SI

(

)

NO

(

)
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, CIENCIA DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA

La siguiente entrevista, cumple en el objetivo de “Mejorar el desarrollo de las
prácticas académicas de química analítica y orgánica a través del acondicionamiento
de la implementación de los laboratorios de la Universidad Técnica de Manabí.”
Le agradecemos su colaboración mediante esta entrevista ya que esto será de mucha
utilidad en nuestro tema de titulación.

1.- ¿Cómo considera que deben estar los laboratorios de química analítica y
orgánica del Instituto de Ciencias Basadas?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.- ¿Los laboratorios de química analítica y orgánica del Instituto de Ciencias
Basadas de la Universidad Técnica de Manabí presenta las condiciones
ambientales necesarias para el desarrollo de prácticas experimentales?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3.- ¿Corre usted como docente de química que el acondicionamiento de los
laboratorios mejorará el desarrollo de las actividades prácticas?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4.- ¿Desde su perspectiva; Qué habilidades permite desarrollar en los
estudiantes el adecuado acondicionamiento e implementación de laboratorios
de Química Orgánica y Analítica?
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5.- ¿Considera usted que adecuando el espacio físico del laboratorio de química
analítica y orgánica del Instituto de Ciencias Básicas mejorará el desarrollo de
conocimientos en los estudiantes mediante las prácticas de química?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6.- ¿Considera usted necesario recibir capacitación sobres nomas de trabajo y
condiciones ambientales que deben prestar los laboratorios de química para el
desarrollo de prácticas experimentales?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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BASES PARA ELABORAR LOS MESONES EN LOS LABORATORIO DE QUÍMICA
ANALÍTICA Y ORGÁNICA

ESTRUCTURA DELOS MESONES
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IMPLEMENTACIÓN DE LAS MESAS DE LABORATORIO DE QUÍMICA
ANALÍTICA Y ORGANICA

ADECUACIÓN DE LOS MESONES DEL LABORATORIO DE QUÍMICA
ANALÍTICA Y ORGÁNICA

66

ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA Y ORGÁNICA

LIMPIEZA DEL LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA Y ORGÁNICA

67

COLOCACIÓN DEL MÁRMOL EN LOS MESONES DEL LABORATORIO DE
QUÍMICA ANALÍTICA Y ORGÁNICA

TRABAJO TERMINADO
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PRESENTACIÓN DEL TRABAJO COMUNITARIO TERMINADO A
LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS

ENTREGA DEL INFORME FINAL AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
DE TESIS LICENCIADO JOSÉ PICO
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PRESENTACIÓN A LOS DOCENTES DEL INSTITUTO DE CIENCIAS
BÁSICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LOS DOCENTES SOBRE EL TRABAJO
COMUNITARIO
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ASESORÍA DEL REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN LICENCIADO
FREDDY SANTANA

REVISIÓN DEL INFORME
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PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DEL TRABAJO A DOCENTES Y AUTORIDADES
DEL INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS

LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA Y ORGÁNICA
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE QUÍMICA ANALÍTICA Y ORGÁNICA

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE QUÍMICA ANALÍTICA Y ORGÁNICA
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RESPONDIENDO DUDAS SOBRE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES

ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS
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