
 

1442 

 

Instituto nacional de estudos e pesquisas educacionais anísio teixeira – inep/mec. (2012). Censo da 

educação superior: resumo técnico. – brasília: instituto nacional de estudos e pesquisas 

educacionais anísio teixeira, 85 p. 

Lunardi, elisiane machado. (2012). Qualidade da gestão pedagógica na educação superior: 

saberes e fazeres dos professores formadores. Xvi jornada nacional da educação, (pp.11). Santa 

maria, rio grande do sul. 

Soares, sandra regina; cunha, maria isabel da. (2010). Formação do professor: a docência 

universitária em busca de legitimidade.salvador: edufba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje de Conductas de Trabajo Seguro en el Laboratorio Experimental de 

Química con Alumnos Universitarios 
Fernanda Campestrin 

 Marisa Paz 
 Raul A. Taccone 

Universidad Nacional de Córdoba .Argentina 
paniol-preparativo@fcq.unc.edu.ar 

 

Enseñar y aprender en el aula universitaria y de nivel superior 
Informe de Experiencias 

Seguridad,  química,  laboratorio 
 

 

Resumen 
En la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, se ha creado 

un Área Centralizada de Actividades Prácticas (ACAP). En la misma se busca organizar, 
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sistematizar y optimizar el uso de los materiales disponibles y las compras de reactivos e insumos, 

favorecer la implementación de nuevas actividades prácticas, apoyar y realizar actividades de 

extensión, facilitar la implementación de adecuadas medidas de higiene y seguridad en el ámbito de 

los laboratorios de actividades prácticas para los alumnos. 

La realización de experiencias es uno de los elementos esenciales a la hora de plantear la 

enseñanza/aprendizaje de las Ciencias. Para que la utilización del laboratorio sea la adecuada y 

surta los efectos educativos deseados, es preciso que el alumno respete las normas de seguridad y 

los recursos disponibles en él, de no ser así, el trabajo de laboratorio resultará ineficaz en la 

formación científica. 

Con el fin de ayudar a mejorar el trabajo seguro en el laboratorio y disminuir los factores de 

riesgo, se propuso a la Asignatura “Laboratorio I”, colaborar sobre normas de seguridad y el uso de 

materiales de laboratorio. Esto se realizó a través de charlas a los alumnos, en los diferentes 

horarios de teóricos y estuvo a cargo del ACAP. Se prepararon presentaciones y se distribuyó 

material de difusión entre los docentes a cargo de las actividades prácticas de dicha asignatura. En 

la misma línea de acción, se diseñaron e instalaron carteles para los laboratorios.  

Debemos destacar como resultado de la actividad desarrollada en los cuatro últimos años, 

una disminución significativa de incidentes, accidentes y rotura de materiales, lo cual resultó de 

una mayor confianza del alumno y de su mejor desempeño en el laboratorio. 

 

 

 

Abstract  

In the Facultad de Ciencias Químicas of the Universidad Nacional de Córdoba, it was 

created the Area Centralizada de Actividades Prácticas (ACAP). This area seeks to organize, to 

systematize and to organize the use of the available materials, to buy the necessary reactants and 

supplies, to give different advantages to do new experiments, support and perform extension 

activities, to supply the corresponding actions to carry out and improve the hygiene and security in 

the experimental laboratories of students. 

The experiments is one of the most important things when is time to propose the 

teaching/learning in Science. To obtain an optimum use of the laboratory and to obtain the 

expected results, it is necessary that the students obey the security policy and the available 

resources and to obtain an effective results in the scientific formation. 

With the objective to help and improve the secure work in the laboratory and decrease the 

risk factors, it was proposed to the Laboratorio I subject, cooperate with the security and the use of 
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the laboratory elements. To do this, it was implemented presentations at different lecture times 

during the week by the ACAP. It was also prepared diffusion prospectus for students and teachers 

involved in the experimental activities of that subject. At the same time it was prepared and put in 

the laboratories different posters of these topics. 

We have to highlight as a result of this activity in the last four years, a significant  decrease 

in incidents, accidents and in broken apparatus and materials, with a greater confidence and 

improvement in the students’ performance. 

 

 

Introducción 
Las carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional 

de Córdoba, son Licenciaturas, Bioquímica y Farmacia, cada una de ellas con diversas 

orientaciones, tienen en la currícula, de casi todas las asignaturas, numerosas Actividades Prácticas 

de laboratorio. 

Debemos destacar que la gran mayoría de los ingresantes a la Facultad de Ciencias Químicas 

en la Universidad Nacional de Córdoba, tienen muy poca o nula experiencia en la realización de 

actividades prácticas, de manejo de diversas sustancias químicas y materiales en el laboratorio, 

debido a una muy escasa actividad experimental en el nivel medio. 

En este sentido, quienes conciben las actividades prácticas de laboratorio como simples 

manipulaciones, transmiten a los alumnos, una visión deformada de la ciencia, ante todo, por su 

carácter de simple receta, pidiéndose a los estudiantes que sigan una guía detallada, lo cual 

contribuye a una visión rígida y cerrada de la ciencia. Su énfasis, casi exclusivo, en la realización 

de mediciones y cálculos, plantea la ausencia de muchos de los aspectos fundamentales para la 

construcción de conocimientos científicos, tales como la discusión de la relevancia del trabajo a 

realizar y el esclarecimiento de la problemática en que se inserta, la participación de los estudiantes 

en el planteamiento de hipótesis y el diseño de los experimentos, el análisis de los resultados 

obtenidos, etc. (Gil-Pérez, 2005; Hodson, 1994). 

En definitiva, el trabajo experimental, no sólo tiene una pobre presencia en la enseñanza de 

las ciencias en el nivel secundario, sino que la orientación de las escasas prácticas que suelen 

realizarse, contribuyen a una visión distorsionada y empobrecida de la actividad científica. Es 

preciso, pues, proceder a una profunda reorientación.  

Por eso, la realización de experiencias ha de ser uno de los elementos esenciales a la hora de 

plantear el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante los procedimientos adecuados. Las 

experiencias han de estar orientadas a simular y/o reproducir ciertos fenómenos, estudiados en 

clase de manera teórica, a fin de que el alumno pueda ir construyendo y estructurando sus 
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conocimientos y así, logre un aprendizaje significativo de los mismos, Por lo tanto, el laboratorio se 

presenta como uno de los elementos imprescindibles en la educación científica. 

En la Facultad de Ciencias Químicas-U.N.C., se ha creado un Área Centralizada de 

Actividades Prácticas (ACAP). En la misma se busca organizar, sistematizar y optimizar el uso de 

los materiales disponibles y las compras de reactivos e insumos, favorecer la implementación de 

nuevas actividades prácticas, apoyar y realizar actividades de extensión, facilitar la implementación 

de adecuadas medidas de seguridad en los laboratorios de actividades prácticas para los alumnos. 

Es en este sentido, que se busca revalorizar la importancia de las actividades de laboratorio en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, extrapolar las normas de seguridad para el trabajo responsable 

en química al laboratorio, favoreciendo el trabajo de laboratorio seguro para la salud y amistoso 

para el medio ambiente. De esta manera, crear en los alumnos hábitos de trabajo en el laboratorio y 

generar confianza y seguridad para la realización de las actividades prácticas 

Los conocimientos realizados durante el desarrollo de una práctica de laboratorio, haciendo 

uso de los materiales, instrumentos y equipos de laboratorio, constituyen una oportunidad única 

para familiarizarse de los hechos y leyes que rigen el desarrollo de las ciencias.  

El docente hace uso de este importante recurso educativo para demostrar y reafirmar los 

conocimientos teóricos que se han visto en forma teórica (Carrascosa, 2006). 

Para que la utilización del laboratorio sea la adecuada y surta los efectos educativos 

deseados, es preciso que el alumno, utilizando los recursos disponibles en él, internalice las normas 

de seguridad. De esta forma, tanto en las medidas primarias de protección personal como en la 

manipulación y almacenaje de reactivos, están implícitos numerosos conceptos de química, 

aprovechables desde los primeros cursos para la enseñanza integral de los alumnos. El 

conocimiento de las propiedades de los productos químicos que se manipulan en las prácticas de 

laboratorio de química, de sus efectos contaminantes y de los posibles tratamientos a aplicar, 

permitirá trabajar en el laboratorio con condiciones seguras para la salud y para el medio ambiente.  

El manejo seguro de productos químicos debe enseñar también Química. 

 

 

Actividades 
Cabe en este punto, mencionar, que las Asignaturas Laboratorios (I al IV), son  

fundamentales en el sistema de correlatividades en nuestra Facultad.  

En base a lo observado en años anteriores y con el fin de ayudar a mejorar el trabajo seguro 

en el laboratorio y disminuir los factores de riesgo, se propuso a la Asignatura “Laboratorio I”, 

colaborar en la base teórica de la actividad experimental, sobre normas de seguridad y materiales 

de laboratorio. Esto se plasmó a través de charlas a los alumnos, realizadas en los diferentes 

horarios de teóricos y que estuvo a cargo del personal del ACAP. Se prepararon presentaciones y se 
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distribuyó material de difusión entre los docentes a cargo de las actividades prácticas de dicha 

asignatura. En la misma línea de acción, se diseñaron e instalaron cartelería para los laboratorios.  

A lo largo del trabajo de laboratorio que se realice, los alumnos deberán ir familiarizándose y 

poniendo en práctica algunas de las normas de seguridad fundamentales, para evitar riesgos y 

accidentes al utilizar el material, los reactivos, la electricidad o las fuentes de calor. Pero esta 

familiarización debe graduarse, fomentando la comprensión y participación de los alumnos en la 

aplicación de las normas. Es importante introducir en cada trabajo práctico los aspectos de 

seguridad relacionados con el mismo, facilitando la reflexión entre todos de las normas pertinentes, 

que pueden irse incorporando progresivamente. También se dedican algunos momentos a 

ejemplificar algunas situaciones de riesgo especialmente frecuentes, e ilustrar de manera práctica el 

comportamiento a seguir. Ello puede servir al mismo tiempo para localizar y comprobar la 

adecuación de los recursos de seguridad disponibles. 

Se contemplan los siguientes aspectos como de vital importancia en el trabajo diario del 

laboratorio: 

x Conocer con detalle, el laboratorio, sus instalaciones y equipamientos.  

x Tomar conciencia del peligro que supone una inadecuada manipulación de reactivos e 

instrumentos.  

x Identificar los productos químicos de acuerdo a sus propiedades. 

x Almacenaje seguro de reactivos según la incompatibilidad química y la peligrosidad de los 

mismos. 

x Clasificación y desecho seguro de reactivos y residuos químicos. 

x Lograr la predisposición a la prevención para evitar accidentes en el laboratorio.  

x Tomar conciencia de la importancia que tiene respetar las normas de seguridad y los recursos 

disponibles en el laboratorio.  

x Comprender y valorar la importancia que tienen la limpieza y el orden en el trabajo de 

laboratorio y crear buenos hábitos de trabajo en el laboratorio.  

x Reconocer y valorar la importancia del trabajo en equipo en el diseño, la planificación y la 

realización de las experiencias en el laboratorio.  

x Valorar la cooperación con los compañeros/as en el desarrollo de los trabajos en equipo y en 

el cumplimiento de las responsabilidades asignadas.  

x Adquirir información sobre cómo actuar ante una emergencia surgida en el laboratorio, en 

condiciones normales, para su prevención.  

 

 

Resultados y Conclusiones 
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Todo aquello que aporte a un mejor desempeño del alumno en los Trabajos Prácticos de 

laboratorios favorecerá sin duda la continuidad y el desarrollo de la carrera elegida, especialmente 

cuando es realizado con los alumnos ingresantes a fin de brindarles mayor confianza en las 

actividades a desarrollar.   

Debemos destacar como resultado de la actividad desarrollada en los últimos años, a lo largo 

de todo el cuatrimestre en que se desarrolla la asignatura, de una disminución significativa de 

incidentes, accidentes y rotura de materiales, lo cual resultó de una mayor confianza del alumno, de 

su mejor desempeño en el laboratorio y de las inquietudes de los mismos alumnos para continuar 

profundizando sobre estos temas, en la medida que van desarrollando nuevas áreas del 

conocimiento, según las asignaturas que van cursando. 

Enseñar seguridad es también enseñar química. 
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Formação dos Professores Formadores de Professores a Distância: um Estudo de Caso 

no Curso de Pedagogia da Uab/Unimontes1 

                                                           
1 Na época do estágio pós doutoral eu era professora adjunta da Unimontes, por isso a pesquisa foi 

desenvolvida nesse contexto, em fevereiro de 2013 fui nomeada para o cargo de professora Adjunta I, na 
Faculdade de Educação da Universidade de Brasília 


