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DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 
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CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 

 

• Método de estudio recomendado para el 
área. (cómo estudiar las Ciencias Naturales, 
la química y la física). Pág 21.

• Pautas generales para la elaboración de 
informes de laboratorio.   Pág 42.

• Recomendaciones de seguridad para 
procedimientos en el laboratorio (Biología 
Pág 5, Química Pág 11  y Física Pág 23 ).   3.

• ¿Cómo referenciar la bibliografía consultada? 
Pág 25 4.

• ¿Cómo elaborar proyectos de investigación? 
Pág 26 5.
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1. MÉTODO DE ESTUDIO RECOMENDADO PARA 

EL ÁREA. (CÓMO ESTUDIAR LAS CIENCIAS 

NATURALES, LA QUÍMICA Y LA FÍSICA) 

El estudio de las ciencias implica diferentes operaciones mentales como: Recordar, 
Interpretar, aplicar, hacer análisis, hacer síntesis, proponer y concluir. 

Existen cosas que  puedes hacer para obtener el máximo beneficio cuando estudias, leer de 
manera activa; no sólo pasivamente sino hacer cosas que te obliguen a pensar a medida que 
lees. Hacer preguntas de lo que lees a medida que avanzas ¿comprendes lo que se dice? ¿Se 
relaciona con algo que ya sabes? Haz anotaciones o comentarios sobre las cosas que no 
comprendes o acerca de las relaciones de una parte con otra. Las personas recuerdan mucho 
mejor las cosas que piensan que las que han leído pasivamente.  

El pensamiento activo y creativo es fundamental para un estudio provechoso, ver programas 
de televisión, por ejemplo no exige mucho pensamiento activo. Aprender se vuelve activo 
cuando se lee, se interpreta, se analiza y uno mismo, se plantea preguntas sobre lo leído y ver 
si puede responderlas esto te ayudará a reflexionar sobre el tema; cuando uno escucha y 
plantea preguntas, cuando se comenta lo que se ha leído y escuchado, es un trabajo activo y 
bien vale la pena. 

Cuando no estés seguro acerca del significado de un término, verifícalo. 

Comprende que uno de los papeles más importantes al estudiar es descubrir lo que tú no 
sabes para que puedas hacer algo al respecto. Adquiere el hábito de revisar tus apuntes, 
encontrarás de inmediato los puntos que están poco claros. 

CLAVES PARA EL ESTUDIO EFICIENTE EN CIENCIAS 

Los siguientes principios del estudio serio, 
lleno de sentido y productivo pueden 
contribuir a desarrollar una fórmula de 
éxito, pero nada sustituye una actitud 
positiva, frente al estudio en el área de 
ciencias naturales. 

1. El aprendizaje se da en pasos 
pequeños. Debes comenzar aquí y 
ahora a estudiar y resolver 
problemas y no mañana. 

2. Debes estudiar todos los días. No 
se puede esperar a aprender 
mucho la noche anterior a la 
evaluación. 

3. Debes dar primero un vistazo y 
luego leer con cuidado el material 
y plantearte tú mismo preguntas 
pertinentes. Conviene anotar las 
preguntas que no hayas sido capaz 
de responder.  

4. Lee el material otra vez, toma nota 
y haz una lista de los puntos clave. 
La elaboración de cuadros 
comparativos, mapas 
conceptuales, flujo diagrama y  
mapas mentales entre otros ayuda 
a aprender y a afianzar las 
competencias propias del área.  

5. Piensa en asociaciones e 
interconexiones con lo que ya 
sabes, incluso aplicaciones. 

6. Visualiza las estructuras. Fórmulas 
y puntos clave hasta que seas 
capaz de verlas con los ojos 
cerrados. 

7. Debes anotar los puntos clave. No 
sabes algo en verdad si no eres 
capaz de escribirlo. 

8. Piensa en cada uno de los puntos 
clave. ¡Dilo! ¡escríbelo! ¡repásalo! 
Debes relacionar los puntos clave 
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unos con otros y comparar sus 
similitudes y diferencias. 

 

No es posible aprender Ciencias 
Naturales observando a alguien 
más “hacer ciencia”, así como 
tampoco se puede aprender a 
jugar tenis, golf o fútbol 
observando a alguien que juega. 
El aprendizaje tiene lugar cuando 
se hacen preguntas, se resuelven 
problemas, se anotan los puntos 
clave, se comentan acerca de ellos 
y se les aplica. El aprendizaje 
sucede cuando tú te apropias del 
conocimiento. 

 

Antes de las sesiones de clase: Es 
importante leer, repasar  el tema anterior 
y resolver las tareas asignadas cada día. 

Durante las sesiones de clase: Cada clase 
es como el peldaño de una escalera. No 
asistir a las clases es como intentar subir 
una escalera a la que le faltan escalones. 
Hay que pensar en forma activa junto con 
el profesor. No debes intentar escribir 
cada palabra que se dijo: anota los puntos 
clave, es probable que comprendas más, y 
recuerdes más, si haces unas cuantas 
preguntas durante las sesiones de clase. 
Nunca debes permitir que esas preguntas 
queden sin respuesta, pues ello podría 
contribuir a dejar de responder preguntas 
de una evaluación o a dificultades para 
comprender otros temas. 

Después de estudiar un tema: Luego de 
estudiar un tema, repasa los apuntes de 
clase y la lista de términos clave, lee y 
repasa el resumen del tema. Una persona 
que comprende un tema es capaz de 
utilizar el vocabulario específico para 
sustentarlo. 

Antes de la evaluación: ¡Presentar 
evaluaciones es menos difícil cuando estás 
preparado! 

Adquirirás confianza cada día al estudiar y 
responder preguntas semejantes a las que 
podría incluir en la evaluación. Todos los 
temas que el profesor presenta o asigna 
son importantes de lo contrario no se 
incluirían. Lo que aprendes hoy es la base 
de lo que aprenderás mañana. La noche 
anterior a la evaluación es demasiado 
tarde para comenzar a estudiar. En ese 
momento debe bastarte con un breve 
repaso. 

 

¡El éxito depende de ti! Debes adquirir un 
compromiso: lo puedes lograr con un 
trabajo constante.  

 

Tomado de Ralfph Burns, adaptado para 
el colegio De La Salle 

 
Además de lo mencionado anteriormente, 
es de vital importancia en el área de 
Ciencias Naturales, aprender a  elaborar 
correctamente los informes de laboratorio 
y a citar de manera adecuada las fuentes 
que se consultan para elaborar las guías, 
informes y proyectos de investigación. De 
ahí que se propongan los siguientes 
instrumentos, que deben ser seguidos 
como una ruta precisa, que llevará a tener 
éxito académico en el área.  
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2. PAUTAS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE 

INFORMES DE LABORATORIO. 

Para elaborar el informe de laboratorio, se debe partir de la guía de laboratorio propuesta en el periodo, la elaboración 

del informe resulta muchas veces tan importante como la práctica. La información que se obtiene en la práctica debe ser 

registrada de manera muy organizada, para poder evaluar que se aprendió, que errores se cometieron y a que 

conclusiones se llegó. De otro lado también se deben  investigar  aspectos teóricos claves antes de ir a la práctica y estos 

aspectos deben incluirse en el informe, a esta parte se le denomina PREINFORME. Luego de concluir la práctica se 

completa  el INFORME FINAL que incluye los aspectos mencionados anteriormente. Se debe realizar en una hoja de 

examen cuadriculada  y siempre se incluyen  las siguientes partes: 

 

 

 

 

 

 

PREINFORME: se realiza antes 

del laboratorio en casa, teniendo 

en cuenta la guía de laboratorio. 

1. Título de la práctica. 

2. Pregunta orientadora o problema: Es la pregunta centro o    

problema. Se deduce con base en la guía de laboratorio. 

3. Hipótesis: Son las posibles soluciones a la pregunta o   problema.  

4. Consulta teórica: Se realiza  un resumen de los principios, leyes y 

teorías de los temas  que se ilustran o aplican en la experiencia 

respectiva. Se deben incluir dibujos, tablas, gráficos o mapas 

conceptuales, que ayuden a comparar o verificar en la práctica los 

resultados obtenidos. También se deben incluir las  características, 

riesgos y medidas de seguridad, a tener en cuenta con los reactivos  

que se van a usar en la práctica. 

5. Procedimiento: Se enumeran los pasos que se van a seguir  para 

realizar la práctica, sin descuidar ningún detalle: materiales, 

tiempos, operaciones, temperaturas, etc. Se debe realizar un flujo 

diagrama o mapa mental. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL: Se realiza 

durante el laboratorio y se debe 

entregar al final  del mismo o en 

la fecha que indique 

previamente el docente. 

 

6. Observaciones y resultados: se pueden mostrar lo que se observó y  

los resultados de la práctica, dibujando todo lo que paso (cambios 

de colores, señalización de estructuras o partes etc…), también se 

pueden hacer tablas o gráficas con los datos obtenidos o  se pueden 

realizar escritos en donde se relate de manera clara y concisa lo que 

sucedió.  Es de vital importancia que en lo posible se realice todo lo 

anterior si lo amerita la práctica.  

7. Análisis de resultados y cuestionario: Aquí se debe hacer el  análisis 

de los resultados obtenidos,  comparándolos  con  los valores o 

situaciones esperados teóricamente y si se propone un cuestionario 

en la guía de laboratorio se escriben las preguntas y se responden.  

8. Conclusiones: aquí se deben especificar las causas de las diferencias 

entre la teoría y la práctica y además  el posible origen de los errores 

encontrados después del análisis de los resultados.  Si hay gráficos, 

deben retomar los datos  obtenidos. 

9. Aplicación o transferencia: se escribe la importancia de lo 

aprendido durante el desarrollo de la práctica. También el profesor 

puede sugerir en la guía de laboratorio que se responda algún 

cuestionamiento o reflexión.   

10. Bibliografía. Debe citarla teniendo en cuenta las indicaciones que se 

darán en el siguiente apartado. 
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3. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA 

PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO.  

BIOLOGÍA 

INTRODUCCIÓN: El conocimiento  de las Normas de seguridad en el laboratorio de biología y la 

correcta interiorización de la manipulación de los instrumentos y reactivos; es indispensable para 

minimizar al máximo  los posibles accidentes que se puedan presentar, debido al desconocimiento 

u olvido de estas normas. Es importante que siempre que se vaya a asistir a una práctica de 

laboratorio, se retome esta guía y se repasen los aspectos que sean requeridos, para el éxito de la 

clase.  

NORMAS PERSONALES: 

A continuación aparecen las normas a 

seguir para su protección durante las 

prácticas de biología: 

1. Todos los estudiantes deben usar bata 

blanca manga larga, gorro, guantes, 

tabocas y gafas de seguridad (según 

refiera la práctica). 

2. Las estudiantes de cabello largo deben 

recogerlo y cubrirlo totalmente con el 

gorro. 

3. En el laboratorio no se debe consumir 

ningún tipo de alimento, esto incluye 

masticar chicle y no probar ninguna 

sustancia que se use en la práctica.  

4. Caminar despacio, no se debe correr y menos transportando elementos o instrumentos para la 

práctica. 

5. Se debe trabajar con el grupo y en la mesa que le asigne el docente. 

6. Realizar solamente aquellas actividades asignadas por el profesor(a). 

7. El monitor del grupo debe diligenciar el formato que se entrega a cada mesa, en donde se debe 

relacionar el material proporcionado en cada práctica, además este material deberá entregarse 

limpio y seco al final de la misma, siguiendo las instrucciones del profesor(a). 

8. En caso de que el material se rompa o extravíe, éste deberá ser repuesto a la mayor brevedad, 

por todos los integrantes del grupo presentes en el momento.  

9. Previamente debe haber realizado el pre informe y tener claridad sobre el tema, los cuidados 

sobre el manejo de los instrumentos, las normas de seguridad para la manipulación de los 

reactivos y el procedimiento a desarrollar.  
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10. Siempre se debe mantener el área de trabajo limpia, sin cuadernos, papeles o equipo 

innecesario. La basura deberá depositarse en la caneca correspondiente. 

11. Asegurarse de apagar los mecheros y salidas de gas, así como también hay que desenchufar 

los aparatos eléctricos y cerrar todas las llaves de agua al terminar la práctica.  

12. Debe reconocer las salidas de emergencia  del laboratorio. 

13. Siempre se deben lavar las manos a la salida del laboratorio. 

14. Seguir estrictamente todas y cada una de las indicaciones del docente a cargo de la práctica. 

15. Según el tipo de práctica, se deben desechar los elementos de seguridad personal que no 

puedan ser reutilizados en las respectivas canecas según color de tipo de residuo. 

 

NORMAS PARA USO DE MATERIAL DE VIDRIO: Por lo general utilizamos algunos beackers, 

erlenmeyer, tubos de ensayos, cajas de petri, embudos, láminas portaobjetos, etc, que son 

materiales de vidrio, los cuales se pueden romper o dañar en  los bordes, por eso es de vital 

importancia que usted recuerde:  

 
1. Que si se rompe cualquiera de estos materiales, no se debe recoger con las manos. Se debe 

utilizar escoba y recogedor y colocarlos en el recipiente asignado para tal fin. 
 

 

Imágenes tomadas de: http://www.monografias.com/trabajos93/materiales-e-instrumentos-

laboratorio/materiales-e-instrumentos-laboratorio.shtml 

2. Siempre se debe revisar el material antes de usarlo, que no esté roto o dañado, debe tener 
precaución al pasar sus manos por los bordes, especialmente con las láminas y laminillas. 

3. Asegúrese que el material está bien organizado en su lugar de trabajo. Sobre la mesa no 
debe haber cuadernos, cartucheras y carpetas, estos elementos deben ser organizados en 
los mesones que se encuentran alrededor del laboratorio.  

 

Imagen tomada de: http://html.rincondelvago.com/equipos-y-materiales-de-laboratorio-para-

quimica-y-biologia.html 

 

http://www.monografias.com/trabajos93/materiales-e-instrumentos-laboratorio/materiales-e-instrumentos-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos93/materiales-e-instrumentos-laboratorio/materiales-e-instrumentos-laboratorio.shtml
http://html.rincondelvago.com/equipos-y-materiales-de-laboratorio-para-quimica-y-biologia.html
http://html.rincondelvago.com/equipos-y-materiales-de-laboratorio-para-quimica-y-biologia.html
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4. Si debe calentar sustancias en los tubos de ensayo u otro elemento de vidrio, recuerde no 
cogerlo con las manos, hay pinzas especiales para esa función. 
 

 

 

 

 

Imágenes tomadas de: http://fernandoinforma.blogspot.com/2013/03/instrumentos-de-

laboratorio.html 

5. Evite calentar directamente al mechero, hágalo al baño de maría. 
 

 

Imágenes tomadas de:http://laboratoriodeoscar.wordpress.com/2011/11/02/partes-de-un-

mechero/http://www.ecomedltd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Ite

mid=449 

6. Recuerde como se manipulan ciertos instrumentos de laboratorio como los microscopios y 
estereoscopios para evitar  romper las muestras de los portaobjetos o el mismo lente ya 
que son de vidrio. 

 

Imágenes tomadas de: 

http://www.ecomedltd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=103&I

temid=449y http://tutorbastom.wordpress.com/2010/04/10/practica-de-laboratorio-

n%C2%B0-3-el-estereoscopio/ 

http://fernandoinforma.blogspot.com/2013/03/instrumentos-de-laboratorio.html
http://fernandoinforma.blogspot.com/2013/03/instrumentos-de-laboratorio.html
http://www.ecomedltd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=449
http://www.ecomedltd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=449
http://www.ecomedltd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=449
http://www.ecomedltd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=449
http://tutorbastom.wordpress.com/2010/04/10/practica-de-laboratorio-n%C2%B0-3-el-estereoscopio/
http://tutorbastom.wordpress.com/2010/04/10/practica-de-laboratorio-n%C2%B0-3-el-estereoscopio/
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7. Si por alguna eventualidad ocurre lo anterior llame a su docente, no retire lentes o la 
lámina rota, porque  se puede herir con las astillas del vidrio. 

 

NORMAS PARA EL USO DE MATERIAL CORTO 
PUNZANTE. 

 

El uso de los  estuches de disección es de uso 

frecuente en las disecciones y en su mayoría son 

elementos corto punzantes, por eso debe evitar: 

 

Imagen tomada de: 

http://oaxacac.anunciosya.com.mx/estuche-de-diseccion-en-oaxacadejuarez-1Vuf 

 

1. Jugar a pincharse con las agujas, punzarse con el bisturí o cortar el cabello con las tijeras, 
ya que accidentalmente pueden salir heridos. 

2. Cuando utilice  bisturí  tenga especialmente cuidado y evite cortarse ya que su herida 
puede entrar en contacto con el material biológico que está manipulando y adquirir una 
infección. 

3. La hoja del bisturí debe retirarse apenas se termine de usar y ser depositada en el 
guardián.  

4. En caso de herirse lavarse con abundante agua y avisar de inmediato  a su docente. 
5. Recuerde que debe cuidar de su salud y la de los demás. 

 

NORMAS PARA MANEJO DE MATERIAL 
ANATOMOPATOLÓGICO 

 

El manejo de tejidos de animales se realiza para el 

reconocimiento de algunas estructuras específicas 

de algunos órganos, además de los cuidados del 

material corto punzante, también es necesario 

tener en cuenta: 

1. Cuando realizamos prácticas con material 
biológico no podemos reutilizar guantes. Se 
debe tener mucha precaución en caso de tener 
alguna herida para evitar contacto con la 
muestra, por lo anterior NO SE DEBEN RETIRAR 
LOS GUANTES EN NINGÚN MOMENTO DE LA 
PRÁCTICA. 

2. No consumir partes de esos tejidos y evitar el 
contacto directo con ellos. 
 

Estuche de disección 

http://oaxacac.anunciosya.com.mx/estuche-de-diseccion-en-oaxacadejuarez-1Vuf
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3. Las muestras de sangre se deben desechar en el guardian después haberse realizado la 
prueba.Las cuchillas del bisturí  también deben ser desechadas terminado el laboratorio 
en el guardián. 

4. Todo el material ANATOMOPATOLÓGICO (Residuos de tejidos y órganos) debe desecharse 
en las bolsas rojas de RIESGO BIOLÓGICO. 

5. Los guantes se desechan en la caneca roja de material de RIESGO BIOLÓGICO y debes lavar 
bien sus manos con agua y jabón. 

6. Para el cultivo de microorganismos realizar asepsia total en el espacio en donde va a 
trabajar, el auto clavado de los medios antes y después para evitar cultivar y dispersar cepas 
peligrosas. 

 

NORMAS PARA USO  DE REACTIVOS O PRODUCTOS QUÍMICOS. 
 

Al trabajar con los reactivos en el laboratorio de biología, se deben tomar todas las precauciones 

necesarias para evitar la contaminación accidental de los mismos. Y de otro lado hay 

precauciones importantes que se deben tener en cuenta para disminuir al máximo el riesgo de 

intoxicación por contacto o ingesta de los reactivos o productos químicos. Para ello han de 

seguirse las siguientes reglas: 

1. El docente debe leer la ficha técnica del reactivo que se haya seleccionado para la práctica. 
2. Usar solamente la cantidad de reactivos que se indique por el docente, no se debe 

desperdiciar. 
3. NUNCA  se deben oler, probar o ingerir  los reactivos. 
4. Se debe tapar inmediatamente el frasco una vez extraído el reactivo, para evitar posibles 

confusiones con otros frascos. 
5. Sujetar el tapón del frasco con los dedos; el tapón nunca debe dejarse sobre el puesto de 

trabajo. 
6. Evitar colocar los frascos destapados en lugares en que puedan ser salpicados por agua u 

otros líquidos. 
7. Limpiar inmediatamente la mesa si hay derrames de alguna sustancia.  
8. Avisar al profesor si hay  salpicaduras del reactivo en las manos o el rostro.  
9. No manipular los reactivos cerca de mecheros encendidos.  
10. No arrojar restos de los reactivos a la poceta, el docente encargado realizará el manejo final 

de estos residuos.  
11. Los reactivos o sustancias químicas tienen etiquetas en el envase donde aparecen unos 

pictogramas,  con las frases R de RIESGO y las frases S de SEGURIDAD, informando sobre la 
peligrosidad de los mismos. 

Las Frases R, indican riesgos específicos atribuidos a las sustancias peligrosas: 

R1. Explosivo en estado seco.  

R10.Inflamable. 

R23.Tóxico por inhalación.  

R38.Irrita la piel. 

Las Frases S. Consejos de prudencia relativos a las sustancias peligrosas 

S3. Consérvese en lugar fresco.  

S22. No respirar el polvo. 
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S29. No tirar los residuos por el desagüe. 

S50. No mezclar con (especificar producto). 

Los pictogramas más comunes son:  

 

Imagen tomada de: 

http://www.uv.es/gammmm/Subsitio%20Operaciones/images/pictogramas_seguridad.JPG 

Imagen e información sobre manejo de reactivos tomada de:  

http://www.uv.es/gammmm/Subsitio%20Operaciones/2%20REACTIVOS.htm 

 

 

 

 

http://www.uv.es/gammmm/Subsitio%20Operaciones/images/pictogramas_seguridad.JPG
http://www.uv.es/gammmm/Subsitio%20Operaciones/2%20REACTIVOS.htm
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QUÍMICA 

INTRODUCCIÓN: 
En la presente guía encuentra los procedimientos de laboratorio que se utilizan con mayor frecuencia 
en la química básica; inorgánica y orgánica. 
En el desarrollo del estudio de la química en el Colegio de La Salle, las prácticas de laboratorio se 
encuentran como aplicación de los conceptos vistos en el aula en forma teórica, son un complemento 
y no se apartan de lo programado curricularmente ni de la propuesta hecha por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
Los procedimientos aquí mencionados hacen parte de las técnicas básicas de un proceso en la 
aplicación de la química, llevan a adquisición de habilidades y competencias en el trabajo 
experimental, forman en un trabajo organizado que se asegura buenos resultados y la conservación 
de la salud. 
 

PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE LABORATORIO DE LABORATORIO 
 

1. Pesaje: Uso de la balanza. 
2. Medidas de temperatura: uso del termómetro. 
3. Medidas de volúmenes: uso de material volumétrico, pipeta, probeta, bureta. 
4. Transferencia de líquidos: uso de pipeta y perilla. 
5. Calentamiento de tubo de ensayo, al baño maría, cápsula de porcelana, vaso de 

precipitado. 
6. Filtración: uso de embudo de filtración. 
7. Separación por embudo de decantación. 
8. Destilación: Montaje, calentamiento, medida de la temperatura. 
9. Cromatografía: manejo de solventes. 
10. Trabajo con sustancias volátiles: medidas de precaución, uso de tapones. 
11. Preparación de soluciones: manejo de balones volumétricos. 
12. Manejo de ácidos diluidos: medidas de seguridad, adición de un ácido 
13. Titulación 
14. Depósito de residuos en los colectores. 
15. Reacciones: 

A. Metales alcalinos con agua 
B. Metales alcalinos con alcohol. 
C. Metales con ácidos diluidos. 
D. Hidróxido de amonio con HCl concentrado. 
E. Compuestos iónicos y covalentes. 
F. Metales a la llama. 
G. Electroquímica 
H. Determinación de elementos en compuestos orgánicos: C, N, O 
I. Obtención de hidrocarburos. 
J. En cuchara de combustión 

 
 

1. PESAJE : USO DE LA BALANZA 
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 http://ferniye.blogspot.com/ 
Coloque la balanza  sobre una base plana, sólida y  resistente. 
Ajuste la balanza en cero. 
Coloque la muestra a medir en un vidrio de reloj, un papel  o si es líquida en  un recipiente de vidrio. 
Coloque los objetos a medir a temperatura ambiente. 
Nunca sople la muestra, si es necesario retírela con ayuda de una espátula y papel. 
 

2. USO DEL TERMOMETRO 
 
El termómetro es un instrumento de precisión, por lo tanto su uso debe ser de cuidado. 
Una vez reciba el termómetro colóquelo en un lugar seguro, manténgalo en el estuche mientras no 
lo esté usando. 
Cuando lo necesite retírelo del estuche, verifique temperatura inicial (Temperatura ambiente), luego 
introduzca el extremo del mercurio dentro de la sustancia a medir, sostenga por unos minutos  con 
la mano, si es por largo tiempo sujételo con una pinza o un soporte, debe pasar la superficie del 
líquido, pero no tocar la base del recipiente. 
Una vez terminada la medición, retírelo y colóquelo sobre una superficie plana (fórmica) espere a 
que alcance temperatura ambiente y luego guárdelo en el estuche. 
 

 
http://mreyes19.comyr.com/Quimica_10_Lab/Lab_Medicion_de_temperatura_archivos/image002.jp
g 
 

3. MEDIDAS DE VOLÚMENES: USO DE MATERIAL VOLUMÉTRICO, PIPETA, PROBETA, 
BURETA 

 
Estos instrumentos de laboratorio son de vidrio, su manipulación se debe realizar con 
responsabilidad. No se deben golpear ni chocar con ninguna superficie. La sustancias que se van a 
medir se deben pasar con la pipeta o la probeta al recipiente de medición. 

http://ferniye.blogspot.com/
http://mreyes19.comyr.com/Quimica_10_Lab/Lab_Medicion_de_temperatura_archivos/image002.jpg
http://mreyes19.comyr.com/Quimica_10_Lab/Lab_Medicion_de_temperatura_archivos/image002.jpg
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https://vecinadelpicasso.wordpress.com/ 
 
 

Los instrumentos del  laboratorio que tienen llaves se deben engrasar con vaselina para evitar que 
se ajusten, en caso de percibir que están muy ajustados no use la fuerza,  acérquese al docente y 
consulte. (Se podría cortar). 
 

4. TRANSFERENCIA DE LÍQUIDOS USO DE LA PIPETA Y LA PERILLA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

        http://www.ictsl.net/ 
 

 
 
La pipeta se debe manipular junto con la perilla, debe tener en cuenta de humedecer con agua o con 
vaselina el extremo que hace contacto con la perilla así evitará que se ajuste demasiado. Desplace 
la pipeta con liquido sólo dentro su espacio de trabajo, si debe conseguir un reactivo lleve 
directamente el instrumento de media a la mesa de  materiales. 
 
 

5. CALENTAMIENTO 
 

El material de vidrio no todo es refractario, el que resiste el calor se identifica porque muestra una 
marquilla que lo identifica, si no está seguro frente al uso del material debe preguntar al docente. 
Independiente del material a utilizar siempre que realice un calentamiento, los recipientes a 
manipular deben ser tomados o retirados de la llama con una pinza adecuada y colocados sobre 
superficies no frías como la fórmica.  
A menos que el procedimiento lo indique espere entre 5 y 10 minutos para retirar los recipientes de 
la llama. 
Nunca someta un recipiente caliente a un cambio brusco de temperatura, como superficies frías o 
agua fría, espere que el material baje  la temperatura. 

https://vecinadelpicasso.wordpress.com/
http://www.ictsl.net/
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Absténgase de colocar el material como trípodes y pinzas calientes dentro de la cubeta plástica, 
espere que el material se enfrié. 
Utilice las pinzas adecuadas para cada procedimiento. 
 
 

 
 
http://docencia.udea.edu.co/cen/tecnicaslabquimico/02practicas/imagenes/figura_10_1.gif 
 
 

6. FILTRACIÓN 
 
 

El proceso de filtración se puede realizar en frio o caliente, debe preparar inicialmente el papel 
doblado como lo indica el docente (doblado en cuatro partes). Colóquelo en el embudo y este 
conjunto sopórtelo sobre un Erlenmeyer. 
 

 http://mezclasjd.blogspot.com/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://docencia.udea.edu.co/cen/tecnicaslabquimico/02practicas/imagenes/figura_10_1.gif
http://mezclasjd.blogspot.com/
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7. SEPARACIÓN POR EMBUDO DE SEPARACIÓN 

http://www.monografias.com/ 
 
Inicialmente ajuste el embudo asegúrese que la llave se desliza con facilidad, si nota la llave forzada 
colóquele un poco de vaselina, luego ajuste a un soporte universal un aro metálico e introduzca el 
embudo (según esquema) ajústelo a una altura proporcional al erlenmeyer o beaker donde recogerá 
la sustancia separada. 
 

8. DESTILACIÓN 
 

Este procedimiento se caracteriza por ser de cuidado, el material es frágil y se hace calentamiento, 
se debe hacer un buen ajuste de vidrio-vidrio y vidrio caucho, debe colocar vaselina en las uniones 
vidrio-vidrio, las mangueras deben permitir entrada y salida de agua respectivamente de forma 
constante, debe ser ajustado con las pinzas para  balón al soporte universal. Sólo cuando el montaje 
se encuentre seguido y seguro  se debe empezar el proceso. 
Una vez terminado el procedimiento se debe dejar enfriar el sistema para empezar a desmontar, no 
antes la persona se puede quemar y el material quebrar. Siga  el siguiente montaje que se encuentra 
en la web: 
 
 

http://descubrirlaquimica2.blogspot.com/ 
 
 
 

http://www.monografias.com/
http://descubrirlaquimica2.blogspot.com/


16 
 

9. CROMATOGRAFÍA 

La cromatografía en papel es un proceso muy utilizado en los laboratorios para realizar análisis 
cualitativo ya que pese a no ser una técnica muy potente no requiere de ningún tipo de equipamiento 
especializado.  

La fase estacionaria está constituida simplemente por una tira de papel filtro. La muestra se deposita 
en un extremo colocando pequeñas gotas de la solución y evaporando el disolvente. Luego el 
disolvente empleado como fase móvil se hace ascender por capilaridad. Esto es, se coloca la tira de 
papel verticalmente y con la muestra del lado de abajo dentro de un recipiente que contiene fase 
móvil en el fondo. 

La precaución consiste en utilizar el solvente adecuado y en la cantidad requerida para que el 
proceso se lleve a cabo.  

Después de unos minutos cuando el disolvente deja de ascender o ha llegado al extremo se retira el 
papel y se seca. Si el disolvente elegido fue adecuado y las sustancias tienen color propio se verán 
las manchas de distinto color separadas.  

 

                                                                                                                                                                                                                     
http://portal.acs.org/preview/fileFetch/C/WPCP_012299/pdf/WPCP_012299.pdf 
http://www.100ciaquimica.net/labor/material/tapones.htm 
 
10. TRABAJO CON SUSTANCIAS VOLÁTILES: MEDIDAS DE PRECAUCIÓN, USO DE 

TAPONES. 
 

 
Trabaja en una vitrina extractora siempre que uses o trasvases sustancias volátiles.  
 
 

                                                   http://www.multingenieria.com/    
En ocasiones las reacciones químicas que tiene lugar en los tubos de ensayo o balones desprenden 
gases que o bien son tóxicos o se necesitan para posteriores prácticas, luego entonces es prudente 
usar tapones que permitan cerrar herméticamente los tubos 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_cualitativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_cualitativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/Capilaridad
http://www.multingenieria.com/
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http://dianavalentinaocampozarate.blogspot.com/ 

 
 
 

11. PREPARACIÓN DE SOLUCIONES. MANEJO DE BALONES VOLÚMETRICOS 

                     
Balón  o matraz volumétrico  

 
                                    http://www.qfa.uam.es/labqui/practicas/practica1.pdf 
 
Son matraces de vidrio que se emplean para la preparación de disoluciones cuya concentración se 
desea conocer con exactitud; los hay de diversas medidas como: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, etc. 
Están aforados, es decir, tienen una determinada capacidad, indicada por una señal, la cual sirve de 
referencia para preparar la disolución previamente determinada.  
Una vez se tienen los cálculos se debe agregar el soluto en el balón (líquido o sólido) y completar el 
volumen con el solvente. 
Debe taparse una vez se ha hecho la solución, etiquetarse con el nombre, fórmula y fecha de 
preparación.  
 
 

12. MANEJO DE ÁCIDOS DILUIDOS: MEDIDAS DE SEGURIDAD, ADICIÓN DE UN ÁCIDO 
 
 

La dilución de ácidos concentrados debe hacerse de la siguiente manera: 
Utilizar recipientes de pared delgada. 
─Añadir lentamente el ácido al agua resbalándolo por las paredes del recipiente, al mismo tiempo 
que se agita suavemente NUNCA AÑADIR AGUA AL ÁCIDO,  ya que puede formarse vapor con 
violencia explosiva. 
─ Si el recipiente en el que se hace la dilución se calentara demasiado, interrumpir de inmediato y 
continuar la operación en baño de agua o hielo 
 
Nota: Esta operación es realizada directamente por el docente. 
 
 

http://dianavalentinaocampozarate.blogspot.com/
http://www.qfa.uam.es/labqui/practicas/practica1.pdf
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13. TITULACION 

http://e-ducativa.catedu.es/     
 

La titulación o valoración de soluciones tiene como principal objetivo determinar la concentración de 
una solución ácida o básica desconocida denominada solución analizada. Esto se logra a través de 
la adición de pequeños volúmenes de una solución ácida o básica de concentración conocida, 
solución valorada, a la solución analizada. El proceso se basa en la neutralización que se lleva a 
cabo entre las dos soluciones, ya que una es ácida y la otra es básica. Así, si sabemos la 
concentración de iones H de la solución valorada, podremos deducir la concentración de iones OH 
en la solución analizada, a partir del volumen de solución valorada usado para neutralizarla. Cuando 
esto sucede se dice que se ha alcanzado el punto de equivalencia. En este punto, el número de 
equivalentes-gramo del ácido y la base son iguales. 
 
Previamente debe lavarse la bureta con detergente, abundante agua corriente, y 2 ó 3 veces con 5 
- 10 ml de agua destilada en cada oportunidad, finalmente se enjuaga 2 ó 3 veces con la solución a 
ser titulada, usando 3 - 5 ml cada vez, para evitar dilución de ésta con los restos de agua retenidos 
en la bureta. Se seca la bureta por fuera y se llena con un embudo hasta 2 - 3 cm por encima de su 
cero; entonces se abre la llave dejando salir un chorro de solución y desalojando todo el aire del tubo 
inferior, que debe quedar totalmente lleno de solución. 
Tener especial cuidado con la bureta, colocarla en el soporte universal con la pinza indicada y la 
llave utilizada para hacer la titulación no apretarla demasiado pues se puede partir o trabar, en 
cualquiera de los dos casos informar al profesor. 

 
14. DEPOSITO DE MATERIALES EN COLECTORES 

 

 
 
 
El profesor hablara de las sustancias que se van a usar y a producir durante la práctica y su 
disposición al finalizar la misma; para tal efecto se han determinado colectores específicos a saber: 

 
 

http://e-ducativa.catedu.es/
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• Colector A: Orgánicos halogenados.  
• Colector B: Orgánicos no halogenados.  
• Colector C: Disoluciones acuosas básicas.  
• Colector D: Disoluciones acuosas ácidas sin metales pesados y sin H2SO4.  
• Colector E: Disoluciones de sales de metales pesados.  
• Colector F: Disoluciones de sales orgánicas e inorgánicas no halogenados.  
• Colector G: Disoluciones de sales orgánicas e inorgánicas halogenados.  
• Colector H: Ácido sulfúrico en solución.  

 
15. REACCIONES 

 
A. DE METALES ALCALINOS CON AGUA 

 
Los metales alcalinos usados en el laboratorio son fundamentalmente el sodio y el potasio, se trabaja 
en poca cantidad, no tocarlos con los dedos (causan quemaduras) la reacción con el agua es 
exotérmica, y producen hidrógeno, por tal motivo mantener la careta y las gafas de seguridad 
puestas. 
 
 

          
http://www.taringa.net/     http://danielbloglowell.blogspot.com/ 
 

B. REACCIÓN DE MATALES ALCALINOS CON ALCOHOL 
 
Se debe trabajar con cantidades mínimas, esperar que todo reaccione, al igual que al adicionarlos 
al agua tener careta y gafas de seguridad puestas. 
 
 

C. REACCIÓN DE METALES CON ÁCIDOS DILUÍDOS 
 
Siempre que sea posible, los ácidos muy corrosivos deben sustituirse por ácidos que presenten 
menos riesgos, siendo, además, esencial utilizarlos a la menor concentración necesaria. Cuando se 
utilicen ácidos inorgánicos, se deberán extremar las medidas de seguridad en cuanto a 
almacenamiento, manipulación, eliminación de residuos, ventilación, protección personal y primeros 
auxilios. 
 
En la medida de lo posible, los ácidos deben ser bombeados mediante sistemas cerrados para 
prevenir todo peligro de contacto. Siempre que se proceda al transporte de los envases o al trasvase 
del producto, se empleará el equipo apropiado y sólo podrán realizar estos trabajos personas 
especializadas. El trasvase de los ácidos debe realizarse con sifones especiales, bombas de trasiego 
o plataformas basculantes para garrafas o bidones, etc. Los estudiantes deben saber que si los 
ácidos se mezclan con otros productos químicos o con agua, pueden ocurrir reacciones violentas o 
peligrosas. Por ejemplo, un ácido concentrado 
debe añadirse lentamente al agua, y no a la inversa, para así evitar la generación de un calor 
excesivo o reacciones violentas que pueden provocar salpicaduras o contacto con la piel y los ojos. 

http://www.taringa.net/
http://danielbloglowell.blogspot.com/
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D. HIDROXIDO DE AMONIO CON ÁCIDO CLORHÍDRICO 
 
El hidróxido de amonio es amoniaco disuelto en agua, suelta vapores de olor fuerte penetrante que 
irritan las vías respiratorias y al contacto con la piel causa enrojecimiento y escozor, de tal manera 
que es importante realizar la reacción en la campana de extracción y con los instrumentos de 
seguridad (gafas, careta, guantes). De igual manera es primordial tener presente los cuidados que 
se deben tener al manejar ácidos en el laboratorio. La reacción es inmediata produciendo una 
sustancia blanca. 
 
 

E. IDENTIFICACIÓN DE COMPUESTOS IÓNICOS Y COVALENTES A TRAVÉS DE 
LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

 
Para identificar y diferenciar un compuesto iónico de uno covalente se puede medir su conductividad 
eléctrica a través del siguiente montaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com.co/imgres?q=conductividad+electrica&um  

 
 
 
 
Los cuidados que hay que tener son: 
 

 Asegúrense que los cables están debidamente conectados. 

 No toque los cables pelados directamente con los dedos o con cualquier otra parte del 
cuerpo cuando el sistema esté conectado a la fuente de voltaje. 

 Lave los terminales de los cables pelados con agua antes de cada medición, (desconecte 
previamente) 

 No mantenga los cables sumergidos en el ácido más de 5 segundos pues se genera una 
reacción química que consume  el metal. 
 

 
F. METALES A LA LLAMA. 

 
 Los metales  alcalinotérreos reaccionan a la llama  emiten luces  brillantes  de colores específicos, 
utilice la pinza para crisol. 
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http://montserratsalcedo.blogspot.com/ 
Los cuidados a tener en cuenta son: 

 Nunca tome directamente el metal con la mano al acercarlos a la llama. 

 Use la pinza de metal. 

 Aleje la cara de la llama, no mire de cerca la reacción 

 Coloque el residuo en el colector indicado. 
 

 
G. CALENTAMIENTO EN CUCHARA DE COMBUSTIÓN 

 

 Tenga precaución con el calentamiento a la llama.  

 Verifique que si la llave del gas está abierta el mechero este prendido. 

 No realice calentamientos prolongados, pues la cuchara es de metal y se puede calentar 
mucho. 

 Realice la combustión total del material asignado siguiendo las indicaciones del 
procedimiento y del profesor. 

 
                                                 http://quimicaexperimental9.blogspot.com/ 
 
 
 

H. ELECTROQUÍMICA 
 

 

 
                                             http://www.sports-direct.org/ 

 

http://montserratsalcedo.blogspot.com/
http://quimicaexperimental9.blogspot.com/
http://www.sports-direct.org/
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Para  el montaje de las celdas galvánicas y electroquímicas tenga presente las siguientes 
precauciones: 
 
 

 Asegúrense que el material está limpio antes de colocar las soluciones respectivas. 

 Identifique cada solución con el nombre y la concentración. 

 En la electrolisis del agua una vez que se haya agregado el ácido no introduzca los dedos 
ni cualquier otro objeto más que los indicados en el procedimiento. 

 Deseche las soluciones en los colectores indicados. 

 No deseche las pilas pues aún se pueden utilizar en otros procesos. 
 
 

I. DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS EN COMPUESTOS ORGÁNICOS: C, N, O 
 
 
Durante la determinación de algunos  elementos químicos en materia orgánica es importante tener 
las siguientes precauciones: 
 

 La materia se debe colocar en pequeños pedazos para que la reacción sea más rápida. 

 Los olores de la combustión de la materia orgánica pueden ser fuertes de tal manera que 
deben usar permanentemente la máscara antigases. 

 Tener las debidas precauciones con respecto al calentamiento en tubo de ensayo y cuchara 
de combustión, (ver cuidados con calentamientos). 

 Al desechar los residuos es probable que los sólidos se adhieran a las paredes de los tubos, 
lávelos con cuidado retirando el mayor material posible. 

 Deseche los residuos según se indique. 
 
 

J. OBTENCIÓN DE HIDROCARBUROS 
 
Durante la obtención y pruebas del etileno y acetileno se deben observar las siguientes 
precauciones: 

 

 Tenga cuidado con el manejo de material volátil y combustible como los alcoholes. Tenga 
cuidado con el proceso de calentamiento. 

 Tenga cuidado con el ácido sulfúrico concentrado que se adiciona al etanol,  (ver manejo de 
ácidos); ésta reacción es exotérmica, preferiblemente realizarla bajo la llave del agua. 

 Los olores  del carburo de calcio  y acetileno son fuertes por lo cual el uso adecuado de la 
máscara antigases es indispensable durante toda la práctica. 

 El etileno a la llama tiene una combustión fuerte por lo cual el control de la llave del gas debe 
realizarse permanentemente para controlar dicha reacción. 

 Realizar las reacciones completas de los reactivos dentro de los balones antes de colocar 
los residuos en los colectores correspondientes. 

 Tenga cuidado de no tocar directamente con los dedos el reactivo de Baeyer, Dicromato de 
potasio o Nitrato de plata, pues le pueden irritar la piel y/o mancharla. 

 Use guantes permanentemente, inclusive durante el lavado del material. 
 

 

 

 

 

FÍSICA 
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En la presente tabla  se encontrarán los diferentes objetos e instrumentos de medida que se utilizan 

en las prácticas de laboratorio de física según las temáticas a trabajar.  Debes leerla en detalle para 

que no se presente ningún accidente durante la práctica y para que no se ocasione ningún daño a 

cualquier objeto debido a su mal uso. 

MATERIAL RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD. 
MECÁNICA  

Balanza  No gire el tornillo con el cual se calibra la balanza, cuando 
no sea necesario. 

 Tenga cuidado con el traslado de la balanza, recuerde que 
es metálica y de un peso considerable en el caso de su 
caída. 

Resorte  No elonge el resorte más de la capacidad de éste. 

 El resorte siempre debe estar sujeto en uno de sus 
extremos, al soporte universal. 

 Siempre que manipule el resorte debe tener puestas las 
gafas de seguridad. 

 Manipule el resorte sólo para la práctica indicada, no para 
otros eventos. 

Soportes  Verifique la estabilidad del soporte, antes de iniciar su  
práctica. Éste debe estar perpendicular a la superficie 
sobre la cual va a trabajar. 

 Manipule el soporte sólo para la práctica indicada, no para 
otros eventos 

Regla  Manipule la regla sólo para la práctica indicada, no para 
otros eventos. 

Cronómetro  Manipule el cronómetro sólo para la práctica indicada, no 
para otros eventos. 

 Si alguno de sus compañeros tiene el cronómetro colgado 
del cuello, solo él debe manipularlo hasta que termine la 
toma de datos. 

Masas de madera, 
metal y caucho. 

 Manipule la regla sólo para la práctica indicada, no para 
otros eventos. 

Dinamómetros  Manipule el dinamómetro sólo para la práctica indicada, no 
para otros eventos. 

 Al manipular el dinamómetro tenga presente que el gancho 
puede generar lesiones en la piel.   

Poleas  Manipule las poleas  sólo para la práctica indicada, no para 
otros eventos. 

MECÁNICA DE 
FLUIDOS Y 
TERMIODINÁMICA 

 

Beaker  Manipule el Biker  sólo para la práctica indicada, no para 
otros eventos. 

 No someta el Biker a cambios bruscos de temperatura, esto  
puede generar fragmentación y cortes en manos.  

Probeta  Manipule las probetas sólo para la práctica indicada, no 
para otros eventos. 
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4. ¿CÓMO REFERENCIAR LA BIBLIOGRAFÍA 

CONSULTADA? 

 
 

a escritura, hace parte primordial de la Ciencia, porque permite  expresar todas las ideas, 
argumentos y/o explicaciones, que subyacen del proceso de apropiación del conocimiento y del 
desarrollo de las competencias propias del área como son: comprender, indagar y  explicar.  

 

Termómetro  No someta el termómetros  a cambios bruscos de 
temperatura, esto  puede generar fragmentación y cortes 
en manos. 

 No someta el termómetro a golpes con otros objetos al 
agitarlos. 

 No someta el termómetro a grandes fuerzas, que puedan  
dañarlo. 

Estufa   Verifique constantemente el estado de temperatura al que 
está sometida la estufa durante la práctica. 

 Deje enfriar la estufa antes de entregar el material 

 No manipule la estufa con guantes de látex.  

Calorímetro  No someta el calorímetro a cambios bruscos de 
temperatura, esto  puede generar fragmentación y cortes 
en manos. 

ONDAS  

Espejos  Manipule los espejos sólo para la práctica indicada, no para 
otros eventos. Recuerde que al romperse pueden generar 
cortes en el cuerpo 

Láser  No apunte directamente el láser  a los ojos de sus 
compañeros ni a la piel.  

Lámparas  Deje enfriar las lámparas antes de guardar el material de la 
práctica y no las tocarlas mientras están en uso. 

ELECTRICIDAD  

Tomacorriente  No conecte elementos extraños en los tomacorrientes. 

 No toque ni conecte algún instrumento si se tienen las 
manos húmedas. 

 No conecte aparatos eléctricos que requieran  un voltaje 
superior al del tomacorriente. 

 Al desconectar los aparatos eléctricos no tire del cable de 
alimentación, si no desconéctelo directamente 

Resistencias y 
cables de 
conexión 

 Manipule las resistencias y los cables de conexión sólo 
para la práctica indicada, no para otros eventos. 

 No toque los cables de conexión mientras el circuito esté 
cerrado. 

L 
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Siempre que se deba presentar una guía, informe de laboratorio, anteproyecto, proyecto, escrito y ensayo 
entre otros, se deben consultar diferentes fuentes de información como por ejemplo: libros, revistas, 
documentales, videos, páginas de internet, blocks etc…  De ahí que nazca la necesidad de dar 
herramientas para que los estudiantes, aprendan a crear sus propios escritos, sin copiar de manera 
textual de los libros y en el peor de los casos del internet. Por ello siempre que se vaya a escribir, se tiene 
que referenciar las fuentes de información que se utilizaron y además citar o indicar claramente las 
palabras, ideas, cifras etc., que se tomaron de otro lugar1. 
 
1. COMO ESCRIBIR LA BIBLIOGRAFIA: 
 
Cuando la información es obtenida de libros (según normas APA): 
 

Autor (apellidos y nombre).  A.A (Año de la publicación). Título de la obra. (Edición). Ciudad o 
ubicación: Editorial. 

 
                     Ejemplo:  

 Audesirk  Teresa, Audesirk Gerald  (2003). Biología Vida en la tierra. (sexta edición).  
México: Pearson educación. 

 
Cuando la información es obtenida de  materiales electrónicos: 

Cuando se cita una fuente electrónica, tal como una página Web, se deben anotar en lo posible los 
siguientes datos: 

* Nombre del autor o editor. 
* Título de la página (ver barra superior del navegador) 
* Título del sitio (Ir a la homepage del sitio) 
* Fecha de la última actualización de la página o de la fecha del copyright. 
* Dirección completa de Internet (URL de la página). 
* Fecha en que se accede a la página. 
* Cualquier otro detalle que pueda ayudar a encontrar la parte de la página que se está usando. 

(Las páginas Web no contienen siempre todos los detalles mencionados, por tanto, no se preocupe 
demasiado si no puede encontrar todos ellos)2. 

 

2. COMO CITAR LAS FUENTES3:  

Para citar, hay que tener en cuenta las reglas establecidas por: la APA (Asociación Americana de 
Psicología), o ICONTEC, (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación)  o MLA 
(Asociación de Lenguas Modernas). Por lo general, lo que se escribe es el apellido del autor y la fecha 
de publicación de la obra en referencia (APA) o el apellido del autor y el número de la página del texto 
del que se extrajo (MLA). Esto se debe hacer de manera correcta. La forma y la puntuación, cuentan. 

                                                           
1 La iniciativa y  elaboración de  este instrumento es de María Fernanda Jiménez Daza, docente de Biología Colegio De La Salle. 
Bogotá, 15 de marzo de 2012. 
2 Para citar la información obtenida de fuentes electrónicas, se tomó como referencia la pauta que da el Centro de Nuevas 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ministerio de Educación Superior. La Habana, Cuba. La información que debe 

suministrarse para este tipo de referencias es aportado por la Dra. Concepción Díaz Mayans. 

 
3 En cuanto a la forma adecuada de citar las fuentes, se tiene en cuenta la información del  cuadernillo Anotaciones sobre el plagio de 
Sonia Jannett Girón Castro, docente del departamento de gramática/lectura y escritura académicas. Universidad Sergio Arboleda. 
Los ejemplos son tomados textualmente. 
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También es importante incluir al final del trabajo el listado de fuentes bibliográficas que se usó para la 
elaboración del mismo con el fin de ofrecer a los lectores información en caso que quieran profundizar 
en el tema. Además, lo anterior permite demostrar que se investigó y que la información es veraz Esta 
bibliografía también debe hacerse de acuerdo con las normas APA o MLA.   
 

TIPOS DE CITA:  
 

Cita directa o textual: Es la transcripción exacta del contenido original de la fuente de la información 
de donde se toma,  incluyendo ortografía y puntuación.  

Ejemplo:  
David Olson dijo: "Dado que ni la lectura ni la cultura escrita son fenómenos unitarios, no 
podemos enunciar una regla general que relacione cultura escrita y cognición"4 

Cita breve: Cuando la extensión de la cita es de cuatro renglones o menos (unas 40 palabras) se debe 
incluir:  

- En el texto que se redacta.  
- Entre comillas.  
- Con una llamada al final de la cita, cuyo número    debe coincidir con el de la nota      

correspondiente a pie de   página.  
 

Ejemplo  
El mexicano, Jesús Galindo Cáceres, en su libro Sabor a ti afirma lo siguiente: "El conocimiento 
de lo lingüístico es el corazón necesario de toda relación subjetiva" 5 

 '  
Cita.extensa: Cuando la cita es mayor de cuatro líneas se transcribe de la siguiente manera:  

- Separada del texto que-se redacta en un             renglón nuevo.  
- Con una sangría de 2.5 cm en el margen      izquierdo.  
- A doble espacio.  
- Sin comillas ni al comienzo ni al final de la cita,   pero con la llamada correspondiente al final 

de    la misma.  
 
Ejemplo  

En libro Argumentación, comunicación y falacias, Van Eemeren  y Grototendorst, en el capítulo 111, 
exponen sus ideas sobre la argumentación como un acto de habla complejo y a propósito de la expresión 
verbal de los puntos de vista, señalan:  

En el discurso cotidiano, incluso una persona que quiere expresar de manera perfectamente 

clara no necesita ser completamente explícita para que el punto de vista sea reconocido como 

tal. En la mayoría de los casos, el, contexto aclarará lo que quiere decir. Más aún en la expresión 

verbal muchas veces habrá indicaciones bastante precisas de que  

se trata de un punto de vista: En mi opinión, yo creo, mi conclusión es, en resumen, sería una 

buena idea, tomando  

                                                           
4  OLSON, David. El mundo sobre el papel: El impacto de la escritura y la lectura en la estructura del conocimiento. Barcelona: 

Gedisa. 1998. 303 p.  
5 GALlNDO, J. Sabor a ti. Metodología cualitativa en investigación Social. México: Biblioteca Universidad Veracruzana, 1997:- 62 p. 
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      en cuenta, etc.6  

5. ¿CÓMO ELABORAR PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN? 

 A.C.A.C  COLEGIO DE LA SALLE 
 

1. 
Título: 
Busca un título atractivo 
y novedoso para tu 
trabajo de investigación. 

 

 
1. 

Título: 
Incluya “el que”, “en quien”, “donde” y “cuando” se realizó.  
 

 
 
2. 

Nombres de los 
participantes:  
Incluye a todos los 
compañeros que hacen 
parte de la 
investigación. 

 
 
2. 

Nombres de los participantes: 
 Incluye a todos los compañeros que hacen parte de la investigación. 

 
 
3.  

Temática:  
Escribe aquí en cuál 
asignatura o área 
realizaste tu trabajo de 
investigación. 

 
 
3. 

Línea de investigación: 
Se escribe la línea de investigación de forma textual, a la cual se vinculó el trabajo 
de investigación. 
 

 
 
4. 

Resumen del trabajo: 
cuéntanos en un párrafo 
(de máximo 10 líneas) 
en qué consiste tu 
trabajo. 

  

 
 
 
5. 

 
Problema:  
Para iniciar una 
investigación debiste 
partir de una idea o una 
pregunta a resolver.  
Cuál fue la tuya? 

 

 

4. 

El planteamiento del problema:   

La definición del problema permite hallar la pertinencia del estudio. Surge, 
entonces, del consenso entre los intereses particulares del investigador o  los 
investigadores, incluye: 
 
 Antecedentes: Breve descripción de los objetivos, resultados y 

sugerencias de las investigaciones o trabajos previos sobre el tema a 
investigar (considerados fuentes primarias) en el contexto internacional, 
nacional, regional y local. Cada descripción debe ser relacionada con los 
intereses del trabajo.  

 Justificación: Define por qué es importante el problema en estudio, cuál 
es su impacto en la población, de ser posible sustentado con datos 
epidemiológicos y debe explicar cómo se utilizarán los resultados del 
estudio para contribuir a la solución del problema. 

 

   

5. 

Hipótesis:  

Es "una respuesta afirmativa, tentativa al problema de investigación”.  

 
 
 
6. 

Marco teórico:  
Para darle un soporte 
teórico a tu trabajo, 
cuéntanos qué autores 
consultaste y a través 
de qué medio (libros, 
internet, etc.) y cómo te 
parece lo que 
encontraste al respecto.   

 

 

6. 

Esquema de fundamentos:  

En él se presenta un bosquejo o un esquema de la información que se utilizará (o 

podría utilizarse) para fundamentar la investigación. Se debe referenciar de donde 

se está tomando la información, incito (según norma) y en la bibliografía (según 

norma). La  información referenciada, debe estar conectada entre sí, por medio de 

párrafos construidos por los integrantes del grupo de investigación, que expresen 

la relación de ésta con el trabajo. 

 

                                                           

6 EMEREN & GROOTENDORST. Argumentación, comunicación y falacias. Una perspectiva pragma-dialéctica. Santiago de Chile: 
Ediciones Universidad Católica de Chile, 2006. 43 p. 
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7. 

 Objetivo general: 
 Describe lo que quisiste 
lograr con tu trabajo de 
investigación a través 
de la respuesta de las 
siguientes preguntas: 1. 
Qué quisiste hacer  2.  
Cómo planeaste hacerlo  
3.  Para qué quisiste 
hacerlo. 

 

7. 

Objetivo general: 

El investigador concreta qué pretende obtener con la investigación y los alcances 

de la misma. 

 

 
 
 
8. 

Objetivos  específi-
cos: 
 En tres puntos, 
describe las actividades 
que realizaste para 
lograr cumplir el objetivo 
general de tu trabajo de 
investigación. 

 
 
 
8. 

Objetivos  específicos: 
Discriminan  tres acciones o situaciones orientadas a alcanzar el objetivo general. 
Se establecen en forma de frases positivas, son planteados con verbos en infinitivo 
tales como determinar, comparar, describir, verificar, establecer, identificar, 
calcular, medir; No se indican verbos vagos que no indican acción, tales como 
apreciar, estudiar, conocer, entender, creer. 

 
 
 
9. 

Metodología: 
cuéntanos ¿cuál fue el 
proceso que realizaste 
para desarrollar tu 
investigación. (Incluye 
aciertos y desaciertos 
durante el proceso). 

 
 
 
9. 

Método o metodología:  
Incluye: 

a. El tipo de estudio: Se define teniendo presentes los alcances y las 
limitaciones de cada uno, en absoluta concordancia con el 
planteamiento del problema, el propósito y los objetivos, estableciendo 
las razones para su escogencia y su factibilidad. Por tanto, se determina 
si es cualitativo o cuantitativo.  

 
b. La población prácticamente se escoge al definir el tema a 

investigar; es necesario hacer una delimitación cuidadosa de la 
población objeto de estudio en función del problema que se investiga, 
de los objetivos, de las variables en estudio y del tipo de estudio definido. 
Muestra es una parte de la población, de la cual se obtienen los datos 
pertinentes, en función del problema en estudio, de los objetivos, de las 
variables en estudio y del tipo de estudio definido, estableciendo las 
unidades de muestreo y las unidades de análisis.  

 
c. Unidades de muestreo son los elementos que permiten identificar la 

unidad de análisis, como las familias, las viviendas o las manzanas. 
 

d. Marco de muestreo es una lista detallada de todos los elementos que 
constituyen la población. Las muestras pueden ser aleatorias o no. 

 
e. Variable es un conjunto de valores o de características que constituyen 

una clasificación, lo cual permite formar grupos o clasificar las unidades 
dependiendo de los niveles de la medición. 

 
Con las variables en estudio definidas, se prepara el instrumento. El 
contenido informativo de los datos está determinado en parte por el nivel 
en el cual se miden las características de las unidades de observación. 
El nivel de medición determina los métodos estadísticos que se usan 
para el análisis de los datos y la forma de presentación y de resumen 
de los datos y el grado de precisión de las características en estudio.  

 
Las variables de persona hacen referencia al conjunto heterogéneo de 
atributos anatómicos, fisiológicos, síquicos, sociales, de 
comportamiento, de los estilos de vida, que hacen que una persona 
enferme (leve o gravemente), muera o no enferme; las más 
relacionadas con la enfermedad son las variables edad, sexo, raza, 
nivel socioeconómico, educación, estado civil, nutrición, 
comportamientos sociales de riesgo, estilos de vida, ocupación. 

 
 
La variable de tiempo hace referencia al conjunto heterogéneo de 
atributos o características determinadas por la fecha de la ocurrencia de 
los eventos. 

 
La variable de lugar hace referencia al conjunto heterogéneo de 
atributos o características determinadas por el lugar de residencia, el 
cual está relacionado directa o indirectamente con la presencia o con la 
ausencia de  ciertos eventos. 
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f. Los instrumentos para la obtención de los datos (generalmente 
formularios), es indispensable proteger la confidencialidad de los 
participantes, definir el tipo, la secuencia, la redacción, la pre 
codificación de las preguntas, establecer preguntas específicas y no 
generales, realizar preguntas que no induzcan las respuestas, 
establecer sistemas para la identificación de los registros individuales y 
de grupos para  clasificarlos y entrelazarlos. 

 
 

 

 
 
10. 

Cronograma:  
¿En cuánto tiempo 
realizaste tu trabajo de 
investigación (detalla 
fechas y las actividades 
realizadas).   

 
 
10. 

Cronograma:  
Es el tiempo en el que se desarrollará la investigación es crucial. Y se debe 
realizar un cuadro en donde se especifiquen las fechas de reuniones de trabajo, 
entregas de avances y sustentaciones. 

 
 
11. 

Presupuesto:  
¿Cuánto dinero 
necesitaste para 
desarrollar tu trabajo de 
investigación y en qué lo 
gastaste? 

 
 
11. 

Presupuesto:  
El presupuesto consiste en estimar el valor total de los gastos en los que incurrirá 
el estudiante al abordar el proceso de investigación.  
 

 
 
 
12. 

Resultados y 
conclusiones:  
¿Qué resultados 
obtuviste una vez 
terminaste tu trabajo de 
investigación y qué 
puedes concluir de esta 
experiencia? 

 
 
 
12. 

Resultados: 
Incluyen los datos obtenidos de acuerdo con los objetivos propuestos, en un orden 
lógico, destacando y presentando las observaciones relevantes en el texto, 
complementándolo con cuadros y gráficos. Se escriben en pretérito. 
 Análisis:  
Es la triangulación del esquema de fundamentos, con los resultados y con la 
interpretación de estos, par parte del grupo de investigación. En él se especifica 
desde el análisis de una variable hasta el análisis multivariable. Se obliga al 
investigador a revisar los instrumentos, a definir las variables y su nivel de 
medición, a familiarizarse con ellas y a reflexionar sobre las tablas y las gráficas 
necesarias para explicar el comportamiento y la tendencia del fenómeno en 
estudio. Incluye las técnicas y los procedimientos para el tratamiento de los 
datos (tablas, los gráficos o  mapas). 

 
 
13. 

 Aplicaciones:  
¿Cómo puede ser 
desarrollado tu trabajo 
de investigación en tu 
comunidad y cómo la 
beneficia? 

 
 
13. 

Aplicaciones:  
Se explica con alto nivel de profundidad la forma en que se puede ser desarrollado 
la investigación en la comunidad y cómo la beneficia. 

 
 
14. 

 Bibliografía.  
 
14. 

Bibliografía 
Según la norma APA se debe tener en cuenta: 
 
• Deben organizarse de manera alfabética por la primera letra del apellido 
• En caso se tengan dos o más apellidos iguales, se procede a organizar de 
manera alfabética por la letras del nombre. 
• En caso sean varias referencias del mismo autor, se ordenan cronológicamente, 
es decir por el año – de menor a mayor-. 
• Las referencias como las comunicaciones personales, se citan en el texto pero 
no deben aparecer en la lista de referencias. 
Las referencias más utilizadas en las Normas APA son de publicación periódica 
como los artículos que aparecen en las revistas científicas. 

 
Libro con autor 

Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial. 
Crick, F. (1994). La búsqueda científica del alma. Madrid, España: Debate. 
Nota: Como se observa, el título debe ir en cursiva 
 

Libro con editor – capítulos escritos por varios autores 

Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial. Wilber, K. (Ed.). 

(1997). El paradigma holográfico. Barcelona, España: Editorial Kairós 
 

Libro en versión electrónica Online 

Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx De Jesús 

Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico. 
Recuperado de http://memory.loc.gov/ 
DOI (Digital Object Identifier) 
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Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx.xxxxxxxx Montero, M. y Sonn, C. C. (Eds.). 

(2009). Psychology of Liberation: Theory and applications. doi: 10.1007/ 978-
0-387-85784-8 
 

Capítulo de un libro 
Cuando el libro donde se ha sustraído el capítulo a referenciar de un libro que 
es con editor, es decir, de un libro con varios autores, debe referenciarse de 
la siguiente manera: 
Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. 
A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial. 
Molina, V. (2008). “… es que los estudiantes no leen ni escriben”: El reto de la 
lectura y la escri tura en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En H. 
Mondragón (Ed.), Leer, com- prender, debatir, escribir. Escritura de artículos 
científicos por profesores universitarios (pp. 53-62). Cali, Valle del Cauca: 
Sello Editorial Javeriano. 
Publicaciones periódicas 
  

Artículos científicos 
 

Forma básica 
Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. 
Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. 
 
Artículo con DOI 
 
El DOI (Digital Object Indetifier) es el código que se le asignan a artículos que 
ingresan a bases de datos de la web para convertirse en artículos de consulta. 
Este código permite la ubicación del artículo de una manera más fácil sin la 
necesidad de acudir a la URL. Por lo tanto, cuando en alguna de las 
referencias se encuentra el DOI ya no se copia la URL en esta. 
Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellidos, C. C. (Fecha). Título del artículo. 
Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. doi: xx.xxxxxxx 
Bezuidenhout, A. (2006). Consciousness and Language (review). Language, 
82(4), 930- 934. doi: 10.1353/lan.2006.0184 
  
Artículo sin DOI Artículo impreso 
Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen 
(número), pp-pp. Fields, D. (2007). Más allá de la teoría neuronal. Mente y 
Cerebro, (24), 12-17. 
 
Artículo online  de dos a siete autores 
Cuando se tienen entre dos autores y siete, se escriben todos los autores 
como se ha visto anteriormente y antes de escribir el último, se colocará “y”. A 
continuación se muestra la manera en que se debe referenciar 
 
Karuppath, N., y Panajikunnath, A. (2010). Quantum Nonlocality, Einstein – 
Podolsky Rosen Argument, and Consciousness. NeuroQuantology, 8(2), 231-
236. 
Tuszynski, J., Sataric, M., Portet, S., y Dixon, J. (2005). Physical interpretation 
of microtubule self-organization in gravitational fields. Physics Letters A, 340(1-
4), 175-180. 
Ocho o más autores 
Cuando se tienen de ocho a más autores, deben listarse los primeros seis 
seguidos de puntos suspensivos y, posteriormente, se escribirá el nombre del 
útlimo autor. 
Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J.-Y., Coatsworth, D., Lengua, 
L.,…Griffin, W. A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother 
and mother-child pro- grams for children of divorce. Journal of Consulting and 
Clinical Psychology, 68, 843-856. 
 
 
 
 
 

Periódico 
Forma básica 
Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp. 
Impreso con autor 
Manrique Grisales, J. (14 de noviembre de 2010). La bestia que se tragó 
Armero. El Espectador, pp. 16-17. 
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Impreso sin autor 
Drogas genéricas. (25 de septiembre de 2010). El Tiempo, p. 15. 
Online 
Nombre del periódico 
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. Recuperado 
de http://www. 
Bonet, E. (2 de febrero de 2011). Miles de personas oran en la plaza Tahrir de 
El Cairo. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/ 

 
Artículo de revista 

Impreso 
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen 
(Número), pp-pp. Newman, V. (13 de noviembre de 2010). La información: ¿en 
la urna de cristal?. Semana, (15), p. 10. 
Online 
Apellido, A. A. (año, mes, día). Título del artículo. Nombre de la revista. 
Recuperado de Coronell, d. (2011, 29 de enero). Una decisión contraevidente. 
Semana. Recuperado de http://www.semana.com/ 
Nota: Existen revistas que son de publicación mensual y semana. En el caso 
de las revistas de publicación mensual, se debe incluir en la referencia el mes 
y el año. En las de publicación semanal, se incluye el día. 
Otros tipos de texto 
 

Tesis y trabajos de grado 
Autor, A., & Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o 
doctoral). Nombre de la institución, Lugar. 
Aponte, L, & Cardona, C. (2009). Educación ambiental y evaluación de la 
densidad poblacional para la conservación de los cóndores reintroducidos en 
el Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora (tesis de 
pregrado). Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. 

 
Tomado de : http://normasapa.net/actualizacion-apa-2015/ 
 
 
 

Tomado y adaptado de: ESCUELA DE MEDICINA JUAN N. CORPAS.  MÓDULO: METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN. 2013 

 

 

 

 


