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“Un científico en su laboratorio no es un simple técnico: 

 también es un niño frente a los fenómenos naturales  

que lo impresionan como si fueran cuentos de hadas.” 

Marie Curie 

 

 

 

 

NATURALEZA DEL PROYECTO  

El proyecto pedagógico de servicio social ADMINISTRACIÓN DE LABORTAORIO DE QUÍMICA propende 

por el cuidado, buen uso y mantenimiento de recursos del laboratorio, liderado por una docente de la 

asignatura y gestionado por los directos beneficiarios de este recurso que son los estudiantes de grados 

9, 10 y 11.  

 

ORÍGEN Y FUNDAMENTACIÓN  

Las Ciencias Naturales, son ciencias de carácter experimental. Fortalecen el desarrollo de habilidades de 

pensamiento analítico, lógico, cuantitativo y predictivo, entre otras. El proyecto ADMINISTRACIÓN DE 

LABORTAORIO DE QUÍMICA, surge como necesidad de cuidado, mantenimiento y recuperación de los 

recursos institucionales, dada la importancia de este espacio como estrategia didáctica de la enseñanza 

de la química. Es el mejor apoyo para comprender procesos de investigación científica y hacer ciencia en 

el aula. 

 

¿Cómo podemos acercar el proceso de aprendizaje de ciencias en el aula al proceso de indagación 

científica por los científicos?1 Muy simple: tratando de recorrer en el aula un camino análogo al de los 

laboratorios, a través de algunos aspectos principales de la ciencia:  

 

1) Por un lado, es fundamental reconocer que la forma de entender el mundo es a través de las 

observaciones y los experimentos. De nuevo, esto no significa realizar complejísimas operaciones ni, 

                                                           
1 Aprender a enseñar ciencias, del laboratorio al aula y viceversa. Diego A Golombek, en IV Foro Latinoamericano 

de educación. Argentina. 2008 



mucho menos, repetir recetas: se trata de experimentar permanentemente con lo que tengamos a 

mano (aspecto empírico).  

 

2) Esto viene absolutamente aparejado a cómo se hacen esos experimentos, su reproducibilidad, su 

secuencia, el planteo de hipótesis y demás.  

 

3) La ciencia también se basa en conceptos teóricos, ideas, imaginaciones que tal vez mucho más 

adelante generen experimentos que los pongan a rigurosa prueba (aspecto abstracto).  

 

4) Finalmente, no debemos olvidar que la ciencia está hecha por personas, así, el conocimiento 

científico se construye socialmente a través de las interpretaciones que la comunidad va consensuando 

y modificando de manera periódica. Este aspecto social tampoco puede estar ausente del aula, ya que la 

ciencia involucra procesos de comunicación entre pares. 

 

Los aspectos anteriores, mencionados por Golombek (2008) y seguramente trabajados también por 

otros autores investigadores en enseñanza le las ciencias muestran la importancia de mantener activas 

prácticas pedagógicas experimentales.  

 

En la IE SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER, se cuenta con un laboratorio de Química básico que se 

ha mantenido y mejorado gradualmente con el apoyo y trabajo de los estudiantes amantes de la ciencia 

que han desarrollado sentido de pertenencia y cuidado del recurso público a través de la administración 

del laboratorio.  

 

Durante los últimos años varios grupos de estudiantes han colaborado con el cuidado y mejoramiento 

del laboratorio de química en espacios extra clase y bajo la tutoría docente, situación que dio origen a la 

idea de apoyarlos más en formación en cuanto a administración de laboratorio y así beneficiar al total 

de la comunidad educativa que hace uso de este recurso. 

 

 

OBJETIVOS  

 

General 

Ofrecer formación a un grupo de estudiantes en cuanto a procesos de administración de laboratorio, 

generación de apoyos didácticos interactivos y experimentales en el aprovechamiento de tiempo 

extracurricular a través de sesiones de trabajo grupal y/o individual en beneficio de la comunidad 

educativa en cuanto a sus procesos experimentales del aprendizaje de las ciencias. 

 

Específicos 

 

Realizar actividades propias de administración de recursos como inventarios, organización, recuperación 

de material y adecuaciones. 

 



Diseñar e implementar material de uso didáctico en la enseñanza de la química. 

 

Sistematizar información relacionada con prácticas de laboratorio. 

 

Mejorar el espacio físico en cuanto a organización y señalización. 

 

Realizar talleres de formación relacionados con el trabajo de las ciencias experimentales con 

compañeros de otros cursos. 

 

 

METAS 

 

 Organización de carpetas de administración con fichas de seguridad, inventarios, uso del 

laboratorio y reposición de material. 

 Revisión y adecuación de equipos con software de química. 

 Diseño de material didáctico de apoyo a la enseñanza de la química como modelos moleculares, 

tabla periódica de consulta pública y otros que puedan surgir como necesidad. 

 Realización de talleres de formación relacionados con el buen uso del laboratorio con 

compañeros de cursos de 6 a 9. 

 

 

LOCALIZACIÓN FÍSICA 

Se contempla como especio de trabajo el laboratorio de química de la IE SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE 

BALAGUER. 

 

 

ACTIVIDADES - CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Elaboración de fichas de seguridad X X       

Realización de inventario  X  X  X  X 

Registro y recuperación de material X X X X X X X X 

Adecuación de herramientas informáticas  X X  X X   

Elaboración de modelos moleculares X X X X     

Elaboración de Tabla interactiva X X X X X    

Talleres de formación a compañeros X X X X X X X X 

Aseo y organización de almacenamiento 

de materiales 

X X X X X X X X 

Apoyo a laboratorios de primaria bajo 

solicitud docente. 

X X X X X X X X 

Formación en normatividad de 

laboratorio 

X X X X X X X X 



DIRIGIDO A  

Comunidad educativa en general en cuanto a la buena administración y cuidado del recurso público. 

Estudiantes de primaria. 

Estudiantes de grados 6 a 11. 

Institución Educativa. 

 

EJECUTORES 

Docente de Química: Martha Cecilia Santafe 

 

ESTUDIANTE CURSO 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

1 María Paula Ricaurte Moscoso 1101 1001187296 

2 Bryan Esteban Guana pinzón 1101 1193146604 

3 Angie Melissa Amarillo Gómez 1101 1003660049 

4 Karen Jazmín Urazán Alarcón 1101 1003660758 

5 Dayana Camargo Fuentes 1101 1193572085 

6 Juan Felipe Quiroga Gracia 1102 1003660442 

7 Diego Armando Bello González 1103 1007694844 

8 John Esteban Díaz Pedraza 1103 1007694834 

9 Alice Vanessa Silva Castañeda 1002 1000574855 

10 Nayerly Mercedes Sánchez Orjuela 1002 1003659581 

11 María Paula Murcia Camacho 1001 1072639763 

12 Yennifer Gabriela Peña Damián 1001 1007781866 

 

 

RECURSOS 

Se hace uso de los recursos institucionales, materiales y demás que la institución provea. 

Tiempo extra clase y de servicio social de estudiantes inscritos. 

 

 


