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CÉDULA 1: JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN ANÁLISIS
CUANTITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULO I:APLICA NORMAS DE CALIDAD EN LOS DIFERENTES CAMPOS LABORALES DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS

El campo disciplinar denominado: FORMACIÓN PROFESIONAL, agrupa las áreas de formación TECNOLÓGICA, INDUSTRIAL, Y DE
SERVICIOS, mediante las cuales se formara al bachiller con espíritu emprendedor que busca participar de manera activa en la
problemática de su región proponiendo sistemas de producción y gestión viables que eleven la calidad de vida y fomenten el
desarrollo sustentable en su entorno.
El mapa curricular comprende cuatro campos disciplinares básicos que establece la Reforma del Sistema Nacional del
Bachillerato y dos más que caracterizan la educación media superior tecnológica en el Estado de México.
Dentro de la formación existe una gran cantidad de áreas las cuales desarrollan en el estudiante una serie de competencias
necesarias, que le permiten incorporarse a la vida productiva.
El TÉCNICO LABORATORISTA QUÍMICO como una alternativa de su desarrollo profesional, aplica las habilidades y aptitudes
adquiridas en la institución, permitiéndole poner en practica los conocimientos y competencias necesarias para integrarse al
sector productivo, industrial o de servicios realizándose con una gran responsabilidad y compromiso social.
Debido a la globalización que se presenta en a actualidad y los grandes retos a los que se enfrenta el bachiller al egresar de la
institución, es necesaria su adecuada preparación y por consiguiente, debe desarrollar las habilidades y destrezas al efectuar su
trabajo; en las diferentes áreas en las cuales se desempeñe. Es por esto que el alumno debe estar preparado para poder
enfrentarse a su entorno global.
En este submódulo se da al bachiller un panorama general del Control de Calidad que se lleva a cabo en las principales
industrias; como son la alimenticia, textil, metal mecánica y cementera entre otras, y en el área de servicios la referente a agua
potable, ya que en la actualidad el desarrollo de las tecnologías requieren de una base sustentable que le permita al estudiante
analizar, comprender, y ejecutar su acción profesional en cualquier ámbito; logrando de esta manera integrar al TÉCNICO
LABORATORISTA QUÍMICO al sector industrial, de servicios y por consiguiente a la sociedad.
El presente submódulo se imparte en el tercer semestre de la Carrera de Técnico Laboratorista Químico con una carga horaria
de 4 horas semanales.
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CÉDULA 2: CADENA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN ANÁLISIS
CUANTITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULO I:APLICA NORMAS DE CALIDAD EN LOS DIFERENTES CAMPOS LABORALES
COMPETENCIAS
GENÉRICAS

Contribuye al desarrollo
sustentable de manera
crítica, con acciones
responsables.

Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a
problemas a partir de
métodos establecidos.

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
BÁSICAS

Identifica los diferentes
métodos y técnicas
empleados en los
procesos industrializados.

Desarrolla las diferentes
etapas del proceso de
control de calidad en el
área industrial o de
servicios.
Compara el resultado del
análisis de muestras con
los estándares de calidad.

Participa y colabora de
forma efectiva en equipos
diversos.

COMPETENCIAS PROFESIONALES
EXTENDIDAS

EVIDENCIAS
C

Aplica normas de calidad en función
de una muestra problema.
Reconoce y describe los diferentes
tipos de industria de manufactura y
transformación.

Efectúa análisis de muestras para la
verificación de la calidad de un
producto

A

X

X

P

X

X

Practica el análisis de muestras
haciendo uso de los diversos métodos
estandarizados.
Identifica el uso y la normatividad de
cada una de las pruebas dentro del
laboratorio

D

X

X

X

X
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CÉDULA 3: ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
MÓDULO II :APLICA LOS PRINCIPIOS DE USO DE LABORATORIO EN ANÁLISIS CUANTITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULO I: APLICA NORMAS DE CALIDAD EN LOS DIFERENTES CAMPOS LABORALES

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
•Diseñar actividades que confronten a los alumnos al mundo real con una serie de problemáticas que sean del interés de ellos.
•Desarrollar el aprendizaje comparativo entre pares.
•Propiciar el trabajo en Equipos Colaborativos, eligiendo roles y organizando actividades.
•Diseñar actividades que desarrollen un plan de acción en la resolución de la o las problemáticas a abordar.
•Proponer la forma de evaluación al inicio del submódulo, de acuerdo a las actividades diseñadas.
•Fomentar la investigación de campo y documental para poder desarrollar un Manual de productos elaborados a través de procesos industriales así como
la exposición de los mismos.
•Solicitar al estudiante que:
•Busque información sobre las normas nacionales e internacionales que rigen la calidad en las diferentes industrias.
• Busque información sobre los tipos de análisis de muestras para su análisis.
• Enliste las características principales de los diferentes tipos de industria
•Identifique la importancia del control de calidad en los diferentes procesos industriales.
•Desarrolle prácticas de laboratorio de diferentes productos tomando en cuenta los requerimientos de calidad nacionales e internacionales.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Antes del inicio del curso es necesario abrir un espacio para la recepción, bienvenida y familiarización académica de los discentes con el submódulo,
denominado ENCUADRE, cuyo propósito esencial consiste en detectar el punto de partida para la visualización clara del punto de llegada al final del
curso, junto con los discentes, así como atender las necesidades de la evaluación diagnóstica a través del repaso y/o nivelación.

El Docente:
• Da la bienvenida a los estudiantes y explora sus expectativas.
 Genera ambientes de trabajo en un clima de confianza y de motivación hacia el curso.
 Detecta las necesidades de aprendizaje a través de un instrumento de Diagnóstico basado en alguno de los siguientes tipos de
evidencias , que permitan detectar rasgos de las competencias (conocimiento, destrezas, valores, actitudes):
Evidencias por desempeño: Refiere los desempeños requeridos por los criterios establecidos de la competencia y
delimitados por el campo de aplicación, que permiten evaluarla .
Evidencias por producto: Se trata de los resultados o productos requeridos por los criterios de desempeño y delimitados
por el campo de aplicación, que permiten evaluar la competencia de una persona.
Evidencias de conocimientos: Hace referencia a la posesión individual de un conjunto de conocimiento, teorías, principios
y habilidades cognitivas que le permiten al alumno contar con una base conceptual para un desempeño eficiente.
Evidencias de actitud: Hacen referencia a las actitudes que se manifiestan durante el desempeño de la función laboral
enunciada en la competencia.
 Toma acuerdos con los discentes para establecer normas de convivencia.
 Presenta el submódulo con el nombre, justificación, competencias de ingreso, duración y resultado de aprendizaje.
 Destaca las competencias por lograr y los sitios de inserción en los que podrá desempeñarse.
Analiza con los discentes la lógica que guarda el submódulo respecto al módulo precedente y con los otros submódulos.
Da a conocer la forma de trabajo para el logro de las competencias.
Da a conocer los criterios de evaluación conforme a las evidencias de conocimiento, producto y/o desempeño que se esperan
al final del submódulo, y establece, de manera conjunta, las fechas para su cumplimiento.
Señala los escenarios reales para el desarrollo de las prácticas profesionales.
Como resultado del diagnóstico, trabaja en la concientización de los discentes respecto a la situación académica por la que
atraviesan.
 Diseña estrategias de repaso y nivelación de las competencias mínimas para iniciar el curso y las lleva a cabo.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Resúmenes y
cuestionarios

EVIDENCIAS DEL
DIAGNÓSTICO E
INSTRUMENTOS

CONOCIMIENTO
Manejo de conceptos de
Control de Calidad y Normas
Oficiales Mexicana.

Bitácoras y
guías de
observación

DESEMPEÑO
Utiliza los
instrumentos y
técnicas de
laboratorio para
analizar una
muestra.

ACTITUD
Orden, limpieza,
responsabilidad.

Lista de
cotejo

PRODUCTO
Resultados de los
Análisis de Control
de Calidad.

Prácticas de laboratorio y
reportes de la muestra
analizada.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el discente

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de
aplicación en una situación real en términos de afectación al
entorno de los discente, razón por la cual debe buscarse la línea
causal y los interrogantes en torno a esta situación real.

TEMÁTICA I

¿Qué riesgos nos enfrentamos cuando tomamos agua?
El término calidad del agua es relativo, en tanto se refiere a “la composición del agua en la medida en que ésta es afectada por la
concentración de sustancias producidas por procesos naturales y actividades humanas”. Por lo tanto, no puede hablarse de una
clasificación positiva o negativa del agua sin tener en cuenta para qué es buena o mala.
Los límites tolerables en cuanto a las distintas sustancias que se encuentran en el agua están pactados por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud y los gobiernos nacionales. Por lo tanto, si bien hay ciertos parámetros
establecidos, éstos pueden variar de acuerdo a la normativa de cada país.
Las necesidades de AGUA guardan relación con el metabolismo y el consumo calórico. En los lactantes, el aporte procede de la leche
materna ( 88% es agua ). Cuando una persona bebe mucho, y repetidamente, puede ser signo de una enfermedad importante
(diabetes, por ejemplo) o, simplemente, es la manifestación de una entidad que se llama POTOMANÍA.
Aparte de los componentes de su fórmula H2O ( hidrógeno y oxígeno ), en el agua hay otros componentes que hemos de tener
presentes cuando hablemos de ella. Existen minerales que, según su cuantía, influyen en nuestra fisiología y pudieran, en algún caso,
ocasionar patología más o menos importante. También puede contener bacterias y residuos orgánicos.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Hay personas que se abastecen de "Fuentes de agua mágica" de origen y camino desconocido, lo que justifican diciendo que son
manantiales naturales ... y lo natural no siempre es bueno (los venenos más letales los producen los animales y setas ... Esa agua
puede contaminarse en cualquier zona de su recorrido. Los abonos y pesticidas utilizados hoy en día pueden cambiar la
composición de ese agua, que en su origen podía ser "maravillosa" y "perfecta".
Las entidades internacionales, como la OMS o la CEE han establecido unos "valores guía" que se han de seguir en las aguas tratadas,
potabilizadas. Si se cumplen estas normas el agua es agradable a todos nuestros sentidos ( color, sabor, olor y turbidez son las
adecuadas).
DUREZA DEL AGUA: Viene dada esta característica, sobre todo, por las cantidades existentes de calcio y magnesio. Influyen en
menor grado el hierro, aluminio. cinc, estroncio y bario. El calcio en cifras elevadas se relaciona con urolitiasis (piedras en el riñón),
si son cifras muy bajas con alteraciones óseas (los huesos están menos mineralizados). El magnesio actuaría como laxante y
diurético. Los sulfatos pueden provocar diarreas si están muy elevados. Los carbonatos y bicarbonatos alteran las características
organolépticas (sabor, color, olor).
OLIGOELEMENTOS:
COBRE: Niveles elevados colorean el agua y dan mal sabor.
CINC: Procede de tuberías galvanizadas. Da lugar a mal sabor y es astringente.
FLUOR: Este es un elemento a tener en más consideración. Protege de las caries dentales y nuestro principal aporte es el agua que
bebemos), el exceso daría lugar a Fluorosis, que hace que los dientes tengan manchas "tipo tiza" y rompen con más facilidad.
ALUMINIO: Su principal problema estaría en los neonatos. Solamente aparece en exceso si se utilizan sales de aluminio para
disminuir la turbidez.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

La depuración del agua antes de llegar a casa
El agua del río pasa primero por un proceso de “preoxidación con dióxido de cloro”, para luego clarificarse por medio de
“decantadores y filtros de arena”. En este punto entra en juego el tratamiento especial que consiste en la “eliminación de
sabores y olores por medio de filtros de carbón y ozono”. Por último, el agua pasa por un proceso de desinfección final, en el
que se agrega cloro para garantizar la calidad sanitaria del líquido. Después de todos estos pasos, el agua está lista para que la
consumamos.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

1. TOMA DEL RIO. Punto de captación de las aguas; REJA. Impide la penetración de elementos de gran tamaño (ramas, troncos,
peces, etc.).
2. DESARENADOR. Sedimenta arenas que van suspendidas para evitar dañar las bombas.
3. BOMBEO DE BAJA (Bombas también llamadas de baja presión). Toman el agua directamente de un río, lago o embalse,
enviando el agua cruda a la cámara de mezcla.
4. CAMARA DE MEZCLA. Donde se agrega al agua productos químicos. Los principales son los coagulantes (sulfato de alúmina),
alcalinizantes (cal)
5. DECANTADOR. El agua llega velozmente a una pileta muy amplia donde se aquieta, permitiendo que se depositen las
impurezas en el fondo. Para acelerar esta operación, se le agrega al agua coagulante que atrapan las impurezas formando
pesados coágulos. El agua sale muy clarificada y junto con la suciedad quedan gran parte de las bacterias que contenía.
6. FILTRO. El agua decantada llega hasta un filtro donde pasa a través de sucesivas capas de arena de distinto grosor. Sale
prácticamente potable.
7. DESINFECCIÓN. Para asegurar aún más la potabilidad del agua, se le agrega cloro que elimina el exceso de bacterias y lo que
es muy importante, su desarrollo en el recorrido hasta las viviendas.
8. BOMBEO DE ALTA. Toma el agua del depósito de la ciudad.
9. TANQUE DE RESERVA. Desde donde se distribuye a toda la ciudad. Muestras tomadas en distintos lugares del sistema.
10. CONTROL FINAL. Antes de llegar al consumo, el agua es severamente controlada por químicos expertos, que analizan

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Una planta de tratamiento debe operar continuamente, aún con alguno de sus componentes en mantenimiento; por eso es necesario
como mínimo dos unidades para cada proceso de la planta.
Tipos de plantas
• ETAP de tecnología convencional: incluye los procesos de coagulación, floculación, decantación (o sedimentación) y filtración.
• ETAP de filtración directa: incluye los procesos de coagulación-decantación y filtración rápida, y se puede incluir el proceso de
floculación.

• ETAP de filtración en múltiples etapas (FIME): incluye los procesos de filtración gruesa dinámica, filtración gruesa ascendente y
filtración lenta en arena.
ETAP=Estación potabilizadora de tratamiento de agua potable.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

PREGUNTAS SECUNDARIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿El agua que tomamos esta limpia?
¿Qué es el agua potable y como se obtiene?
¿De dónde proviene el agua potable que bebemos?
¿Qué análisis se hacen al agua para determinar si es potable?
¿Cómo es el agua que tomamos?
¿De qué color es? ¿A qué sabe? ¿A que huele?
¿Qué acciones provocan que el agua se contamine?

8. ¿Cómo se puede potabilizar el agua?

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Buscar y evaluar fuentes de información.
•Identificar y seleccionar las fuentes de información.
•Acceder a las fuentes de información seleccionadas.
•Evaluar las fuentes encontradas.
•Construcción del plan de investigación

Búsqueda y
evaluación de
fuentes de
Internet,
documentación
bibliográfica y
construcción de
una estrategia de
indagación

Inicialmente para comenzar la investigación, es necesario revisar las fuentes bibliográficas que se sugieren y
después buscar sus propias fuentes en libros, revistas especializadas o internet , es fundamental que identifiquen
y evalúen las fuentes que les apoyan para resolver la pregunta inicial.

Podemos establecer que hay fuentes primarias que son en donde el tema de investigación se encuentra de
manera especializada, por ejemplo si la investigación a realizar esta enfocada a un tema especifico las llamadas
fuentes primarias son las que estudian la temática a lo largo de un libro, por ejemplo si la temática es seguridad e
higiene un libro con el titulo seguridad e higiene será una fuente primaria.
Las fuentes secundarias tienen el propósito de ampliar la investigación ya que complementan o resumen la
temática.
En la actualidad es muy fácil encontrar información en internet sin embargo, no toda la información en la red es
buena, se sugiere siempre confrontar la información que se encuentra en internet con la información de los
libros.
En ocasiones el tiempo para realizar una investigación es limitada y no se pueden analizar libros completos de tal
forma que se te sugiere la siguiente estrategia:
Lo primero que debemos hacer para desarrollar una investigación es revisar el índice de los libros, es posible
que en él se encuentren los conceptos clave.

Recursos didácticos: Documentos: Normas Oficiales Mexicanas de los diferentes análisis de control de calidad ,tabla
nutrimental del alimento a analizar, reglamento interno de laboratorio, manual de practicas de laboratorio.
Materiales Didácticos: Material convencional de laboratorio, equipo : potenciómetro, estufa, medios filtrantes, etc.

13

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

CONTENIDO TEMÁTICO PARA EL
LOGRO DE COMPETENCIAS

FUENTES DE INFORMACIÓN

ESTRATEGIAS DE INDAGACIÓN

Ablandamiento
Absorción
Agua potable
Alcalinidad
Bacterias coliformes
Carbonatos
Compuestos
Desinfección
Microorganismos
Partes por millón
pH
Sedimentación
Solubilidad
Soluto
Solvente
Tratamiento físico y químico
Turbidez
Coagulación
Floculación
Decantación (o sedimentación)
Filtración

BRUMBAY Ray U, Análisis Químico Cuantitativo;
Edit.CECSA,S.A.,México,1998.
CHRISTTIAN, Gary D. Química Analítica, Edit.
Limusa México l981
HARVEY David, Química Analítica Moderna, edit.,
Mc Graw Hill España 2002.
HESS, George G. y Uno Kask , Química General
Experimental, Edit., CECSA. México l992.
MEJIA Arzate Ma. Guadalupe Et.Al., Química I;
Edit. UAEM ejercicios y practicas de laboratorio
México 2002.
BARROSO Martínez, Ángel Et.Al. Técnica
Instrumental I Edit. IPN, México 2007.
GRAN ENCICLOPEDIA DE LA CIENCIA Y LA
TÉCNICA
McGrawHill
DICCIONARIO DE TERMINOS CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS
McGrawHill

Buscar y evaluar fuentes de
información.
•Identificar y seleccionar las fuentes de
información.
•Acceder a las fuentes de información
seleccionadas.
•Evaluar las fuentes encontradas.
•Construcción del plan de investigación
Recopilar las fuentes de información en el
grupo y elaborar un índice de referencias
para cada tema. (Bibliografía e internet)
Consultar las fuentes para recopilar la
información relevante y necesaria de
acuerdo a las problemáticas planteadas.
Identificar y seleccionar la información que
nos ayude a resolver nuestra problemática.
Priorizar la información, tomando como
adecuada la más reciente.

Recursos didácticos: Documentos: APHA-AWWA-WPCF, Métodos Normalizados para el Análisis de aguas potables y residuales, Edit. Díaz de Santos, S.A., España 1992 , NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, "SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO-LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA
PARA SU POTABILIZACION“
Materiales didácticos: material convencional de laboratorio, reactivos de uso común y equipo para pruebas de control de calidad.
Evidencia para evaluación: Organizador mental

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Definir el contexto de Control de calidad en la industria potable partiendo de lo general a lo particular, resulta complejo por ello partimos de entender para después emitir un juicio; para

.poder conocer del tema necesitamos investigarlo y entender ésta información, depurándola para obtener solo lo que nos ayude a entender qué es Control de Calidad desde el punto

individual al colectivo. Para realizar una síntesis del tema y obtener su importancia es necesario responder algunas preguntas relacionadas con la temática, por ejemplo:
¿Sabes identificar y clasificar las especificaciones de los diferentes productos industriales?¿Conoces como se aplican los sistemas de calidad , ISO 9000:2000,ISO
14000,AIB,HCCP,5’S.,etc?¿Cómo influye la actitud personal con respecto al desarrollo del trabajo en equipo de trabajo? ¿Cuál es la importancia de llevar acabo un control de calidad en los
productos industriales? Con el objeto de sistematizar la información.

Analizar la información
•Elegir la información para la resolución del
problema
•Leer, entender, comparar y evaluar la
información seleccionada.

UNIDAD I

ANALISIS FISICOQUIMICO
DEL AGUAS POTABLES

DESINFECCION

CONCEPTOS GENERALES
ANALISIS

ABLANDAMIENTO

CONTINGENCIA
FISICOS

Una manera de organizar la información es
mediante fichas que rescaten la información
fundamental, sin embargo no es la única
manera, se pueden realizar esquemas o
cualquier otro tipo de organizadores
mentales.

MICROBIOLOGICOS
ADSORCION
QUIMICOS
FLOCULACION

Las preguntas generadoras se convierten en
los ejes para la elaboración de los
organizadores mentales de la información
consultada como: mapas mentales, mapas
conceptuales, diagramas de flujo, cuadros
de doble entrada, entre otros.

Recursos didácticos: Documentos: APHA-AWWA-WPCF, Métodos Normalizados para el Análisis de aguas potables y residuales, Edit. Díaz
de Santos, S.A., España 1992 , NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, "SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y CONSUMO
HUMANO-LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACION“
Evidencias para la evaluación: Reporte de prácticas de laboratorio
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Definir el contexto de Control de calidad en la industria y/o servicios, partiendo de lo general a lo particular, resulta
complejo por ello partimos de entender para después emitir un juicio .
Para poder conocer del tema necesitamos investigarlo y entender ésta información, depurándola para obtener solo lo
que nos ayude a entender qué es Control de Calidad desde el punto individual al colectivo.
Para realizar una síntesis del tema y obtener su importancia.
Para un mejor entendimiento; es importante saber identificar y clasificar las especificaciones de los diferentes
productos industriales, conociendo como se aplican los sistemas de calidad , ISO 9000:2000,ISO 1400 etc.
Así mismo saber cómo influye la actitud personal con respecto al desarrollo del trabajo en equipo de trabajo y por
consiguiente la importancia de llevar acabo un control de calidad en los productos industriales.
El análisis y rastreabilidad de las materias primas en base a procedimientos específicos. Debe contar con el historial de
los proveedores para planificar e implementar un seguimiento de medición y análisis necesarios para contar con un
proceso de control de calidad durante las diferentes etapas de producción.
Para lograr la eficacia en sus procesos se vale de: *El uso eficaz y eficiente de la tecnología correspondiente.
Establecer la necesidad de un documento de procedimiento para evaluar la necesidad de prevenir el no cumplimiento
de especificaciones. *Determinar e implementar acciones preventivas. *Revisar las acciones preventivas tomadas* Por
medio de un control intermedio de procesos, que permita la mejora continua. ¿CÓMO SE PROMUEVE LA
IMPORTANCIA DE LA CALIDAD EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE UNA EMPRESA? La evaluación de CALIDAD del
producto o servicio, se debe realizar a través de un seguimiento lógico y cronológico de las diferentes etapas de
producción. Siguiendo las normas oficiales nacionales e internacionales y considerando las especificaciones de cada
producto.

Recursos didácticos: Documentos: APHA-AWWA-WPCF, Métodos Normalizados para el Análisis de aguas potables y residuales, Edit. Díaz
de Santos, S.A., España 1992 , NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, "SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y CONSUMO
HUMANO-LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACION“
Evidencias para la evaluación: Reporte de prácticas de laboratorio

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Al procesar la información, se procede a dar respuesta a las preguntas planteadas en el cuadrante didáctico uno, y ahora
se debe diseñar un plan de solución empleando las habilidades del pensamiento. Se sugiere establecer una estrategia
para dar respuesta a cada pregunta secundaria.
Realizar las prácticas de laboratorio, es una herramienta fundamental en el campo profesional del Técnico Laboratorista
Químico, pues pone al discente en una posición de análisis exhaustivo ante la pregunta que se le plantea y le permite
diseñar una estrategia para buscar una solución al problema planteado.
Es importante hacer un registro, describir y operar los diferentes métodos y técnicas empleados en los procesos
industriales y esto se pude hacer mediante procedimientos prácticos, ya sea por diseño de prácticas de laboratorio o
retomar las designadas para los análisis correspondientes en base a las normas oficiales mexicanas.
El analizar, comparar y valorar el resultado del análisis de sus muestras problema con estándares de calidad en el sector
industrial y de servicios, es de primordial importancia para poder tener un resultado confiable y preciso del análisis
efectuado.

Recursos didácticos: Documentos: APHA-AWWA-WPCF, Métodos Normalizados para el Análisis de aguas potables y residuales, Edit. Díaz
de Santos, S.A., España 1992 , NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, "SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y CONSUMO
HUMANO-LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACION“
Evidencias para la evaluación: Reporte de prácticas de laboratorio

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y metodológicos
Como cierre de la secuencia didáctica se procede a la realización de una determinación del análisis de un alimento , con el fin de obtener el
contenido de grasas existentes en el mismo y poder compararlo con la tabla nutrimental del mismo; con objeto de verificar los contenidos
marcados en el empaque del alimento (fritura), esto con el propósito de dar respuesta a una de las preguntas secundarias planteadas al
incio.
1. ¿Qué análisis se hacen al agua para determinar si es potable?

PRACTICA DE LABORATORIO
MUESTREO DE AGUA Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
1. COMPETENCIAS
a) El alumno aplica los procedimientos de muestreo de diferentes cuerpos de agua y aguas residuales.
b) El alumno aplica los criterios para manejo, preservación y transporte de muestras.
2. INTRODUCCIÓN
Las técnicas de muestreo deben asegura la obtención de muestras representativas, ya que los datos que se deriven de los análisis de dichas
muestras serán la base para el proyecto de las instalaciones de tratamiento o para la verificación del cumplimiento de la normatividad entre
muchas otras aplicaciones que pudieran tener los resultados, de ahí que el muestreo se debe llevar a cabo de manera minuciosa para que
sea reproducible y para conservar las condiciones físicas y químicas de la muestras durante los períodos de traslado, almacenamiento y
análisis.
Recomendaciones para el muestreo.
Algunas normas usuales (extraídas de la práctica cotidiana) a tener en cuenta durante un muestreo de aguas, con independencia del sistema
usado pueden ser:
1) Cuando se van a tomar varias muestras en un punto o estación de muestreo se tomará en primer lugar el volumen destinado al análisis
microbiológico, después la alícuota destinada al análisis biológico y en último lugar la destinada a las determinaciones fisicoquímicas, con lo
cual se evitarán posibles contaminaciones..

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

2) En muestreos en profundidad en lagos o embalses, las muestras se colectarán desde la superficie hacia la zona más profunda, para eludir
en lo posible la mezcla de capas de agua.
3) Las muestras de agua de fondo se colectarán evitando remover los sedimentos, circunstancia que alteraría gravemente el resultado
analítico posterior.
4) En muestras de vertidos, es importante considerar que la concentración de partículas se afecta tanto en profundidad como
espacialmente, pudiendo no ser homogénea en el tiempo.
5) Si se toman muestras de agua profunda, el recipiente debe quedar herméticamente cerrado para evitar que sustancias oxidables al
contacto con el aire varíen su concentración desde su origen hasta el momento del definitivo análisis en el laboratorio.
3. MATERIAL, REACTIVOS Y EQUIPO
• Para análisis físico-químico.- Envases de plástico o vidrio inertes al agua 1 de 100 mL y 1 de 2 L de capacidad como mínimo, con tapones
del mismo material que proporcionen cierre hermético.
• Termómetro con escala de -10 a 110ºC.
• Potenciómetro o tira s reactivas para determinación de pH.
• Hielera con bolsas refrigerantes o bolsas con hielo.
• Agua destilada o desionizada.
• Solución de hipoclorito de sodio con una concentración de 100 mg/L.
• Torundas de algodón.
4. DESARROLLO EXPERIMENTAL
Plan de muestreo
Realizar un plan de trabajo en el que se establezcan:
1. Puntos de muestreo. (Elegir los puntos de muestreo con ayuda de su profesor).
2. Análisis de campo
3. Análisis de laboratorio
4. Preservación de muestra
5. Horarios de muestreo
6. Lista de verificación de todos los documentos (Hoja de campo, Bitácora, cadena de custodia, Etc.) equipos, materiales y reactivos
necesarios.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

4.1. Preparación de envases para toma de muestras
Para análisis bacteriológico
Toma de muestra de agua sin cloro residual.- Deben esterilizarse frascos de muestreo en estufa a 170º C, por un tiempo mínimo de 60 min o
en autoclave a 120º C durante 15 min. Antes de la esterilización, con papel resistente a ésta, debe cubrirse en forma de capuchón el tapón
del frasco.
4.2. Para análisis físico-químico.- Los de vidrio o plástico se limpian enjuagándolos varias veces con agua y manteniéndolos después de 12 a
24 horas con una solución de HCl 1M. Posteriormente se enjuagarán con agua destilada hasta eliminar las trazas de ácido presentes (el ácido
usado puede reutilizarse para varios lavados). No usar detergentes en el lavado de material, debido a su capacidad de absorberse sobre las
paredes y a su difícil eliminación. Es preferible proceder a lavados con mezcla crómica (ácido sulfúrico y dicromato potásico) que en general
suelen ser más drásticos y efectivos. Se recomienda que los recipientes empleados en la toma de muestras de agua destinada a análisis de
grasas, sean finalmente lavados con algún disolvente de las grasas, como el propio freón usado en el posterior análisis, para retirar las últimas
trazas de aquellas. En muestras para análisis de plaguicidas se puede enjuagar el recipiente con hexano o similares.
4.3 Identificación (ID) y Control de Muestras
4.3.1 Para la identificación de las muestras deben etiquetarse los frascos y envases con la siguiente información:
4.3.1.2 Número de registro para identificar la muestra, y 4.3.1.3 Fecha y hora de muestreo.
4.3.2 Para el control de la muestra debe llevarse un registro en bitácora con los datos indicados en la etiqueta del frasco o envase referida en
el inciso 4.3.1, así como la siguiente información:
4.3.2.2 Identificación del punto o sitio de muestreo,
4.3.2.3 Temperatura ambiente y temperatura del agua, (llevar un termómetro).
4.3.2.4 pH, (llevar tiras reactivas de papel pH)
4.3.2.5 Presencia de Cloro residual, (inspeccionar el olor y color del agua)
4.3.2.6 Tipo de análisis a efectuar

Recursos didácticos: Documentos: APHA-AWWA-WPCF, Métodos Normalizados para el Análisis de aguas potables y residuales, Edit. Díaz
de Santos, S.A., España 1992 , NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, "SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y CONSUMO
HUMANO-LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACION“
Evidencias para la evaluación: Reporte de prácticas de laboratorio
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

De acuerdo a la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, "SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO-LIMITES
PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACION“, se deben realizar los análisis
siguientes:

FISICOS

LIMITE PERMISIBLE

Color

20 unidades de color verdadero en la escala de
platino-cobalto.

Olor y sabor

Agradable (se aceptarán aquellos que sean
tolerables para la mayoría de los consumidores,
siempre que no sean resultados de condiciones
objetables desde el punto de vista biológico o
químico).

Turbiedad

5 unidades de turbiedad nefelométricas (UTN) o
su equivalente en otro método.

MICROBIOLOGICOS

LIMITE PERMISIBLE

Organismos coliformes totales

2 NMP/100 ml
2 UFC/100 ml

Organismos coliformes fecales

No detectable NMP/100
ml
Cero UFC/100 ml

*Hacer solamente los análisis más representativos,
como ejemplo y para fines de aplicación y cálculo

QUIMICOS
Aluminio
Arsénico
Bario
Cadmio
Cianuros (como CN-)
Cloro residual libre
Cloruros (como Cl-)
Cobre
Cromo total
Dureza total (como CaCO3)
Fenoles o compuestos fenólicos
Fierro
Fluoruros (como F-)
Manganeso
Mercurio
Nitratos (como N)
Nitritos (como N)
Nitrógeno amoniacal (como N)
pH (potencial de hidrógeno) en unidades de pH
Plaguicidas en microgramos/l: Aldrín y dieldrín (separados o combinados)
Clordano (total de isómeros)
DDT (total de isómeros)
Gamma-HCH (lindano)
Hexaclorobenceno
Heptacloro y epóxido de heptacloro
Metoxicloro
2,4 - D
Plomo
Sodio
Sólidos disueltos totales
Sulfatos (como SO4=)
Sustancias activas al azul de metileno (SAAM)
Trihalometanos totales
Zinc

LIMITE PERMISIBLE
0.20
0.05
0.70
0.005
0.07
0.2-1.50
250.00
2.00
0.05
500.00
0.001
0.30
1.50
0.15
0.001
10.00
0.05
0.50
6.5-8.5
0.03
0.30
1.00
2.00
0.01
0.03
20.00
50.00
0.025
200.00
1000.00
400.00
0.50
0.20
5.00

Recursos didácticos: Documentos: APHA-AWWA-WPCF, Métodos Normalizados para el Análisis de aguas potables y residuales, Edit. Díaz de Santos, S.A., España 1992 , NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, "SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO-LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA
PARA SU POTABILIZACION“
Evidencias para la evaluación: Reporte de prácticas de laboratorio
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO
Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.
A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la problemática planteada y
evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los escenarios reales específicos, conforme a los lineamientos
de prácticas profesionales que deben realizar los discentes de bachillerato.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

TALLER O LABORATORIO

ESCENARIOS REALES

Muestreo de agua potable

Práctica de campo

Muestreo en sitio indicado

Análisis físico del agua potable

Laboratorio escolar

Laboratorio escolar

Laboratorio escolar
Análisis químico del agua potable

Laboratorio escolar

Análisis microbiológico del agua potable

Laboratorio escolar
Laboratorio escolar

Recursos didácticos: Documentos: APHA-AWWA-WPCF, Métodos Normalizados para el Análisis de aguas potables y residuales, Edit. Díaz de Santos, S.A., España 1992 , NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, "SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO-LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA
PARA SU POTABILIZACION“
Materiales didácticos: material convencional de laboratorio, reactivos de uso común y equipo para pruebas de control de calidad.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL SUBMÓDULO
La valoración del desempeño logrado por los discentes con referencia a la función productiva inherente al módulo o
submódulo, es posible mediante la conformación de los requerimientos de evidencias que en su conjunto permiten
confirmar el dominio de la competencia.
Las evidencias determinan de manera precisa si la persona es capaz de realizar la función referida en la competencia de
manera consistente.
Entre los principios que aplican a las evidencias están: Derivarse del ambiente laboral real, ser normalmente, de fácil
disposición, válidas y factibles de realizar por el candidato; ser las suficientes y necesarias para emitir el juicio sobre la
competencia de la persona a evaluar y, expresarse en el lenguaje usual del medio laboral de referencia. Para determinar la
cantidad de evidencias, se deberá tomar en cuenta el propósito de la competencia, la factibilidad de obtención y los
aspectos económicos de su evaluación.

Recursos didácticos: Documentos: APHA-AWWA-WPCF, Métodos Normalizados para el Análisis de aguas potables y residuales, Edit. Díaz
de Santos, S.A., España 1992 , NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, "SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y CONSUMO
HUMANO-LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACION“
Materiales didácticos: material convencional de laboratorio, reactivos de uso común y equipo para pruebas de control de calidad.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

Resúmenes,
cuestionarios y
mapas
conceptuales

EVIDENCIAS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO

Presenta equipo
de seguridad
para realizar las
prácticas

Nota: Se recomienda consultar las buenas prácticas de
laboratorio GUIA DE SEGURIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS DE
LABORATORIO, (recuperado el 1 junio del 2010
http://www.conare.ac.cr/cenibiot/documentos/Anexo%20
11%20Manual%20de%20Buenas%20Practicas%20de%20La
boratorio.pdf

ACTITUD (20 %)
Cumplir con las
Buenas
Prácticas de
Laboratorio

Bitácoras y guías
de observación

CONOCIMIENTO (20 %)
40%)Manejo de
conceptos y cálculos
estequiométricos

DESEMPEÑO (30%)
Utiliza los
materiales y
equipos de
laboratorio

PRODUCTO (30 %)
Presenta informes de la
prácticas

Carpetas de
trabajo y reportes
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN

NOMBRE DEL DISCENTE:
CARRERA: TÉCNICO LABORATORISTA QUÍMICO
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN
ANÁLISIS CUALITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULO I: APLICA NORMAS DE CALIDAD EN LOS DIFERENTES CAMPOS LABORALES DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS
EVIDENCIA DE ACTITUD ASOCIADA: RESPONSABILIDAD
INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO: PRESENTA EL MATERIAL SOLICITADO Y REALIZA LA ACTIVIDAD EN LABORATORIO
CRITERIOS

CUMPLIO
SI
NO

OBSERVACIONES

1.-IDENTIFICA EL MATERIAL BÁSICO PARA REALIZAR UN MUESTREO.
2.-MANEJA Y CUIDA EL MATERIAL DE LABORATORIO
3.-CONSTRUYE LOS MONTAJES ESPECÍFICOS PARA LAS DETERMINACIONES
4.-MANIPULA EL EQUIPO SEGÚN LAS NECESIDADES DURANTE LA PRÁCTICA.
5.-REALIZA LOS CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS. NECESARIOS PARA OBTENER LA
CONCENTRACIÓN DE REACTIVOS Y PRODUCTOS.
6.-REPORTA LOS RESULTADOS EN FORMA ORDENADA.
7.-INTERPRETA LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO
Competencia:___________________________________________ _____________________________

FECHA:______________

NOMBRE DEL DISCENTE:_________________________________________________________
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del discentes mediante la observación del
mismo.
De la siguiente lista marque con X aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el discentes durante el desempeño.
El alumno para acreditar la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.
Comportamiento

si

no

observación

1.-Asiste puntualmente a la práctica.

2.-Solicita el material en tiempo y forma
3.- Se presenta con bata, equipo de seguridad y manual
de prácticas
4.- Trabaja en forma organizada
5.- Aplica las normas de higiene y seguridad durante la
estancia en laboratorio
6.- Maneja el equipo según las necesidades de
laboratorio
7.- El trabajo realizado es correcto
8.- Entrega el reporte fundamentado
Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PROFESOR:_______________________________________________________________________
Hora de inicio:__________ Hora de término:________________

Resultado de la evaluación ________________
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA

EVALIUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
A.-INTRODUCCIÓN
B.-OBJETIVOS
C.-DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
EN DIAGRAMA DE FLUJO
D.-RESULTADOS OBTENIDOS EN
UN FORMATO TABULADO
E.-INTERPRETACIÓN
F.-CONCLUSIONES
G.-FUENTES DE INFORMACIÓN

DESEMPEÑO BAJO
(0)

DESEMPEÑO MEDIO
(1)

DESEMPEÑO ALTO
(2)

DESEMPEÑO MUY
ALTO
(3)

POCO, MUY REDUCIDA,NULA,
POBRE, MUY POBRE

RELATIVO, MEDIO, ESCASA

ALTO

MUY ALTO, MUY AMPLIA,
EXCELENTE

AUTO
EVALU
ACIÓN

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALOR
ACIÓN
POR EL
DOCEN
TE

SUMA PARCIAL

Suma total
FÓRMULA Y PROCEDIMIENTO PARA
DETERMINAR EL VALOR ASIGNADO AL
DESEMPEÑO POR RÚBRICA.

VALORACIÓN
DESEMPEÑO

=

_

=

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRAN SER MAYOR A LA EVALUACIÓN DOCENTE
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CÉDULA 2: CADENA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN ANÁLISIS
CUANTITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULO I:APLICA NORMAS DE CALIDAD EN LOS DIFERENTES CAMPOS LABORALES
COMPETENCIAS
GENÉRICAS

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

Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a
problemas a partir de
métodos establecidos.

Participa y colabora de
forma efectiva en equipos
diversos.

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
BÁSICAS

Identifica los diferentes
métodos y técnicas
empleados en los
procesos industrializados.

Aplica las diferentes
etapas del proceso de
control de calidad en el
área industrial.
Compara el resultado del
análisis de muestras con
los estándares de calidad.

COMPETENCIAS PROFESIONALES
EXTENDIDAS

EVIDENCIAS
C

Aplica normas de calidad en función
de una muestra problema.
Reconoce y describe los diferentes
tipos de industria de manufactura y
transformación.

Efectúa análisis de muestras para la
verificación de la calidad de un
producto

A

X

X

P

X

X

Practica el análisis de muestras
haciendo uso de los diversos métodos
estandarizados.
Identifica el uso y la normatividad de
cada una de las pruebas dentro del
laboratorio

D

X

X

X

X
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CÉDULA 3: ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
MÓDULO II :APLICA LOS PRINCIPIOS DE USO DE LABORATORIO EN ANÁLISIS CUANTITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULO I: APLICA NORMAS DE CALIDAD EN LOS DIFERENTES CAMPOS LABORALES

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
•Diseñar actividades que confronten a los alumnos al mundo real con una serie de problemáticas que sean del interés de ellos.
•Desarrollar el aprendizaje comparativo entre pares.
•Propiciar el trabajo en Equipos Colaborativos, eligiendo roles y organizando actividades.
•Diseñar actividades que desarrollen un plan de acción en la resolución de la o las problemáticas a abordar.
•Proponer la forma de evaluación al inicio del submódulo, de acuerdo a las actividades diseñadas.
•Fomentar la investigación de campo y documental para poder desarrollar un Manual de productos elaborados a través de procesos industriales así como
la exposición de los mismos.
•Solicitar al estudiante que:
•Busque información sobre las normas nacionales e internacionales que rigen la calidad en las diferentes industrias.
• Busque información sobre los tipos de análisis de muestras para su análisis.
• Enliste las características principales de los diferentes tipos de industria
•Identifique la importancia del control de calidad en los diferentes procesos industriales.
•Desarrolle prácticas de laboratorio de diferentes productos tomando en cuenta los requerimientos de calidad nacionales e internacionales.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Antes del inicio del curso es necesario abrir un espacio para la recepción, bienvenida y familiarización académica de los discentes con el submódulo,
denominado ENCUADRE, cuyo propósito esencial consiste en detectar el punto de partida para la visualización clara del punto de llegada al final del
curso, junto con los discentes, así como atender las necesidades de la evaluación diagnóstica a través del repaso y/o nivelación.

El Docente:
• Da la bienvenida a los estudiantes y explora sus expectativas.
 Genera ambientes de trabajo en un clima de confianza y de motivación hacia el curso.
 Detecta las necesidades de aprendizaje a través de un instrumento de Diagnóstico basado en alguno de los siguientes tipos de
evidencias , que permitan detectar rasgos de las competencias (conocimiento, destrezas, valores, actitudes):
Evidencias por desempeño: Refiere los desempeños requeridos por los criterios establecidos de la competencia y
delimitados por el campo de aplicación, que permiten evaluarla .
Evidencias por producto: Se trata de los resultados o productos requeridos por los criterios de desempeño y delimitados
por el campo de aplicación, que permiten evaluar la competencia de una persona.
Evidencias de conocimientos: Hace referencia a la posesión individual de un conjunto de conocimiento, teorías, principios
y habilidades cognitivas que le permiten al alumno contar con una base conceptual para un desempeño eficiente.
Evidencias de actitud: Hacen referencia a las actitudes que se manifiestan durante el desempeño de la función laboral
enunciada en la competencia.
 Toma acuerdos con los discentes para establecer normas de convivencia.
 Presenta el submódulo con el nombre, justificación, competencias de ingreso, duración y resultado de aprendizaje.
 Destaca las competencias por lograr y los sitios de inserción en los que podrá desempeñarse.
Analiza con los discentes la lógica que guarda el submódulo respecto al módulo precedente y con los otros submódulos.
Da a conocer la forma de trabajo para el logro de las competencias.
Da a conocer los criterios de evaluación conforme a las evidencias de conocimiento, producto y/o desempeño que se esperan
al final del submódulo, y establece, de manera conjunta, las fechas para su cumplimiento.
Señala los escenarios reales para el desarrollo de las prácticas profesionales.
Como resultado del diagnóstico, trabaja en la concientización de los discentes respecto a la situación académica por la que
atraviesan.
 Diseña estrategias de repaso y nivelación de las competencias mínimas para iniciar el curso y las lleva a cabo.
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CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Resúmenes y
cuestionarios

EVIDENCIAS DEL
DIAGNÓSTICO E
INSTRUMENTOS

CONOCIMIENTO
Manejo de conceptos de
Control de Calidad y Normas
Oficiales Mexicana.

Bitácoras y
guías de
observación

DESEMPEÑO
Utiliza los
instrumentos y
técnicas de
laboratorio para
analizar una
muestra.

ACTITUD
Orden, limpieza,
responsabilidad.

Lista de
cotejo

PRODUCTO
Resultados de los
Análisis de Control
de Calidad.

Prácticas de laboratorio y
reportes de la muestra
analizada.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el discente

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de
aplicación en una situación real en términos de afectación al
entorno de los discente, razón por la cual debe buscarse la línea
causal y los interrogantes en torno a esta situación real.

TEMÁTICA II

¿Cómo podemos determinar la cantidad de grasas en las tan populares frituras comerciales?
La "Comida Chatarra" es un término comúnmente utilizado para referirse a los alimentos que no aportan una buena nutrición , fibra, ni
micronutrientes pero aportan demasiadas calorías y grasas. Además los pocos nutrientes que proporcionan son de mala calidad, por
ejemplo, grasas poli saturadas, sustancias químicas artificiales o sintéticas no asimilables por el organismo, incluso algunas de ellas se
están investigando por tener riesgo de ser cancerígenas.
Los tipos más comunes de alimentos chatarra son las "frituras, las cuáles encontramos todos los días en tiendas de abarrotes,
cooperativas escolares y tiendas de autoservicio.
Cualquier alimento que sea frito en aceite, lo absorbe en grandes cantidades; ya sean papas, chicharrones, o cualquier otro alimento,
que al freírse adquiere demasiado aceite, que al ser consumido se convierte directamente en grasa corporal. Este fenómeno sucede
porque el aceite "refinado" es una grasa "aislada" de los demás nutrientes. No se ve esto en los alimentos naturales como las verduras
o frutas. Las frituras son alimentos con una alta densidad de energía proveniente de grasas principalmente saturada, hidratos de
carbono refinados y alta cantidad de sodio.
Al consumirlas en exceso producen aumento de peso y elevación de colesterol y triglicéridos en sangre, con el riesgo de padecer
enfermedades del corazón (trombosis, ateroesclerosis, infartos, etc.). Otro inconveniente más de las frituras es el tipo de hidratos de
carbono que contienen, pues al ser refinados no tienen fibra lo cual hace que sea un alimento que no proporciona saciedad o sensación
de estar satisfecho por lo tanto podemos abusar de su consumo.
Por qué es importante conocer el contenido de grasas en las frituras?
a) Para propósitos de información de etiquetas nutrimentales
b) Para determinar si el alimento reúne los requisitos de calidad y es uniforme
c) Para entender los efectos de las grasas y aceites en las propiedades funcionales y nutricionales de los alimentos
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A diferencia de otras grasas, la mayoría de los ácidos grasos trans se forman cuando aceites líquidos se convierten en grasas
sólidas como en la elaboración de frituras y margarina sólida. Sin embargo, hay pequeñas cantidades de ácidos grasos trans de
manera natural en algunos alimentos, especialmente de origen animal. Esencialmente, los ácidos grasos trans aparecen cuando
se agrega hidrógeno a los aceites vegetales, proceso llamado hidrogenación. La hidrogenación retarda la caducidad y mantiene
estable el sabor de los alimentos que contienen estas grasas.
TIPO DE GRASAS: Del total de las grasas que comemos un 10% deben ser poliinsaturadas, 10% monoinsaturadas y 10%
saturadas, lo cual ayuda a mantener su balance en el organismo.
Los alimentos animales suelen ser más ricos en grasas saturadas, las cuales se recomienda limitar por que se vinculan con la
elevación del colesterol en la sangre.
Las poliinsaturadas se encuentran en grasas de origen animal como los pescados y en algunos aceites vegetales.

Existen diferentes métodos para determinar la cantidad de grasas en un alimento tales como:
-Métodos de extracción con solventes (Soxhlet)
-Extracción húmeda sin solventes
-Métodos instrumentales
El método Soxhlet para determinación de materia grasa por gravimetría, es el más utilizado en el análisis de alimentos, con
excepción de productos lácteos.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

PREGUNTAS SECUNDARIAS
1.¿Por qué es importante efectuar el control de calidad en un alimento?
2.¿Qué importancia tiene llevar a cabo un buen control de calidad en la industria alimenticia?
3.¿Cuál es la importancia del análisis de la materia prima y producto terminado en un proceso industrial?
4. ¿Qué tipo de información nos proporcionan las tablas nutrimentales?
5.¿Cómo podemos determinar en el laboratorio el extracto graso de una muestra?
6.¿Qué precauciones deben tomarse al usar solventes para el método Soxhlet?
7¿El contenido de grasas marcado en la tabla nutrimental de un alimento es igual al determinado en laboratorio?

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Buscar y evaluar fuentes de información.
•Identificar y seleccionar las fuentes de información.
•Acceder a las fuentes de información seleccionadas.
•Evaluar las fuentes encontradas.
•Construcción del plan de investigación

Búsqueda y
evaluación de
fuentes de
Internet,
documentación
bibliográfica y
construcción de
una estrategia de
indagación

Inicialmente para comenzar la investigación, es necesario revisar las fuentes bibliográficas que se sugieren y
después buscar sus propias fuentes en libros, revistas especializadas o internet , es fundamental que identifiquen
y evalúen las fuentes que les apoyan para resolver la pregunta inicial.

Podemos establecer que hay fuentes primarias que son en donde el tema de investigación se encuentra de
manera especializada, por ejemplo si la investigación a realizar esta enfocada a un tema especifico las llamadas
fuentes primarias son las que estudian la temática a lo largo de un libro, por ejemplo si la temática es seguridad e
higiene un libro con el titulo seguridad e higiene será una fuente primaria.
Las fuentes secundarias tienen el propósito de ampliar la investigación ya que complementan o resumen la
temática.
En la actualidad es muy fácil encontrar información en internet sin embargo, no toda la información en la red es
buena, se sugiere siempre confrontar la información que se encuentra en internet con la información de los
libros.
En ocasiones el tiempo para realizar una investigación es limitada y no se pueden analizar libros completos de tal
forma que se te sugiere la siguiente estrategia:
Lo primero que debemos hacer para desarrollar una investigación es revisar el índice de los libros, es posible
que en él se encuentren los conceptos clave.

Recursos didácticos: Documentos: Normas Oficiales Mexicanas de los diferentes análisis de control de calidad ,tabla
nutrimental del alimento a analizar, reglamento interno de laboratorio, manual de practicas de laboratorio.
Materiales Didácticos: Material convencional de laboratorio, equipo : potenciómetro, estufa, medios filtrantes, etc.
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CONTENIDO TEMÁTICO PARA EL
LOGRO DE COMPETENCIAS

Procesos industriales
Control de producción
Conservación
Alimentos
Alimentos simples
Alimentos compuestos
Aditivos alimenticios
Industria farmacéutica
Cemento
Cemento Portland
Cementos Portland especiales
Hormigón
Fraguado
Arcillas
Calcinación
Aceros
Latones
Industria textil
Fibras naturales
Fibras artificiales
Fibras sintéticas
Plásticos

FUENTES DE INFORMACIÓN

ESTRATEGIAS DE INDAGACIÓN

BRUMBAY Ray U, Análisis Químico Cuantitativo;
Edit.CECSA,S.A.,México,1998.
CHRISTTIAN, Gary D. Química Analítica, Edit.
Limusa México l981
HARVEY David, Química Analítica Moderna, edit.,
Mc Graw Hill España 2002.
HESS, George G. y Uno Kask , Química General
Experimental, Edit., CECSA. México l992.
MEJIA Arzate Ma. Guadalupe Et.Al., Química I;
Edit. UAEM ejercicios y practicas de laboratorio
México 2002.
BARROSO Martínez, Ángel Et.Al. Técnica
Instrumental I Edit. IPN, México 2007.
GRAN ENCICLOPEDIA DE LA CIENCIA Y LA
TÉCNICA
McGrawHill
DICCIONARIO DE TERMINOS CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS
McGrawHill

Buscar y evaluar fuentes de
información.
•Identificar y seleccionar las fuentes de
información.
•Acceder a las fuentes de información
seleccionadas.
•Evaluar las fuentes encontradas.
•Construcción del plan de investigación
Recopilar las fuentes de información en el
grupo y elaborar un índice de referencias
para cada tema. (Bibliografía e internet)
Consultar las fuentes para recopilar la
información relevante y necesaria de
acuerdo a las problemáticas planteadas.
Identificar y seleccionar la información que
nos ayude a resolver nuestra problemática.
Priorizar la información, tomando como
adecuada la más reciente.

Recursos didácticos: Documentos: Normas Oficiales Mexicanas de alimentos, cementos, arcillas, latones, aceros, industria textil, fibras.
Materiales didácticos: material convencional de laboratorio, reactivos de uso común y equipo para pruebas de control de calidad.
Evidencia para evaluación: Organizador mental

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Definir el contexto de Control de calidad en la industria potable partiendo de lo general a lo particular, resulta complejo por ello partimos de entender para después emitir un juicio; para

.poder conocer del tema necesitamos investigarlo y entender ésta información, depurándola para obtener solo lo que nos ayude a entender qué es Control de Calidad desde el punto

individual al colectivo. Para realizar una síntesis del tema y obtener su importancia es necesario responder algunas preguntas relacionadas con la temática, por ejemplo:
¿Sabes identificar y clasificar las especificaciones de los diferentes productos industriales?¿Conoces como se aplican los sistemas de calidad , ISO 9000:2000,ISO
14000,AIB,HCCP,5’S.,etc?¿Cómo influye la actitud personal con respecto al desarrollo del trabajo en equipo de trabajo? ¿Cuál es la importancia de llevar acabo un control de calidad en los
productos industriales? Con el objeto de sistematizar la información.

Analizar la información
•Elegir la información para la resolución del
problema
•Leer, entender, comparar y evaluar la
información seleccionada.

UNIDAD II

CONTROL DE CALIDAD EN
LA INDUSTRIA

Una manera de organizar la información es
mediante fichas que rescaten la información
fundamental, sin embargo no es la única
manera, se pueden realizar esquemas o
cualquier otro tipo de organizadores
mentales.

GENERALIDADES

ANALISIS

TIPOS DE
INDUSTRIA
METALMECANICA

ALIMENTOS

TEXTIL

PROCESOS

MATERIAS
PRIMAS

MATERIAL
DE
EMPAQUE

QUIMICA

FARMACEUTICA

PRODUCTO
EN
PROCESO

PRODUCTO
TERMINADO

Las preguntas generadoras se convierten en
los ejes para la elaboración de los
organizadores mentales de la información
consultada como: mapas mentales, mapas
conceptuales, diagramas de flujo, cuadros de
doble entrada, entre otros.

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada
Recursos didácticos: Documentos: Normas Oficiales Mexicanas de alimentos, cementos, latones, aceros, industria textil, fibras.
Materiales didácticos: material convencional de laboratorio, reactivos de uso común y equipo para pruebas de control de calidad.
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Definir el contexto de Control de calidad en la industria y/o servicios, partiendo de lo general a lo particular, resulta
complejo por ello partimos de entender para después emitir un juicio .
Para poder conocer del tema necesitamos investigarlo y entender ésta información, depurándola para obtener solo lo
que nos ayude a entender qué es Control de Calidad desde el punto individual al colectivo.
Para realizar una síntesis del tema y obtener su importancia.
Para un mejor entendimiento; es importante saber identificar y clasificar las especificaciones de los diferentes
productos industriales, conociendo como se aplican los sistemas de calidad , ISO 9000:2000,ISO 1400 etc.
Así mismo saber cómo influye la actitud personal con respecto al desarrollo del trabajo en equipo de trabajo y por
consiguiente la importancia de llevar acabo un control de calidad en los productos industriales.
El análisis y rastreabilidad de las materias primas en base a procedimientos específicos. Debe contar con el historial de
los proveedores para planificar e implementar un seguimiento de medición y análisis necesarios para contar con un
proceso de control de calidad durante las diferentes etapas de producción.
Para lograr la eficacia en sus procesos se vale de: *El uso eficaz y eficiente de la tecnología correspondiente.
Establecer la necesidad de un documento de procedimiento para evaluar la necesidad de prevenir el no cumplimiento
de especificaciones. *Determinar e implementar acciones preventivas. *Revisar las acciones preventivas tomadas* Por
medio de un control intermedio de procesos, que permita la mejora continua. ¿CÓMO SE PROMUEVE LA
IMPORTANCIA DE LA CALIDAD EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE UNA EMPRESA? La evaluación de CALIDAD del
producto o servicio, se debe realizar a través de un seguimiento lógico y cronológico de las diferentes etapas de
producción. Siguiendo las normas oficiales nacionales e internacionales y considerando las especificaciones de cada
producto.

Recursos didácticos: Documentos: Normas de Certificación de Calidad de los productos a analizar, envolturas o empaques del material en
análisis, Normas ISO , Normas Oficiales Mexicanas, Revistas científicas, fuentes de Internet. Productos de uso cotidiano con
características especificas de calidad.
Evidencia para evaluación: Organizador mental..

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Al procesar la información, se procede a dar respuesta a las preguntas planteadas en el cuadrante didáctico uno, y ahora
se debe diseñar un plan de solución empleando las habilidades del pensamiento. Se sugiere establecer una estrategia
para dar respuesta a cada pregunta secundaria.
Realizar las prácticas de laboratorio, es una herramienta fundamental en el campo profesional del Técnico Laboratorista
Químico, pues pone al discente en una posición de análisis exhaustivo ante la pregunta que se le plantea y le permite
diseñar una estrategia para buscar una solución al problema planteado.
Es importante hacer un registro, describir y operar los diferentes métodos y técnicas empleados en los procesos
industriales y esto se pude hacer mediante procedimientos prácticos, ya sea por diseño de prácticas de laboratorio o
retomar las designadas para los análisis correspondientes en base a las normas oficiales mexicanas.
El analizar, comparar y valorar el resultado del análisis de sus muestras problema con estándares de calidad en el sector
industrial y de servicios, es de primordial importancia para poder tener un resultado confiable y preciso del análisis
efectuado.

Recursos didácticos: Documentos: Normas Oficiales Mexicanas de alimentos, cementos, arcillas, latones, aceros, industria textil, fibras.
Materiales didácticos: material convencional de laboratorio, reactivos de uso común y equipo para pruebas de control de calidad.
Evidencia para evaluación: Organizador mental
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y metodológicos
Como cierre de la secuencia didáctica se procede a la realización de una determinación del análisis de un alimento , con el fin de obtener el
contenido de grasas existentes en el mismo y poder compararlo con la tabla nutrimental del mismo; con objeto de verificar los contenidos
marcados en el empaque del alimento (fritura), esto con el propósito de dar respuesta a una de las preguntas secundarias planteadas al
inicio.
¿El contenido de grasas marcado en la tabla nutrimental de un alimento es igual al determinado en laboratorio?
PRACTICA DE LABORATORIO
DETERMINACIÓN DE GRASA (EXTRACTO GRASO) EN UN ALIMENTO
El contenido de grasa es el porcentaje de peso del extracto de grasa de productos alimenticios sólidos, con excepción de productos lácteos.
OBJETIVO
Determinar la cantidad de grasa en porcentaje presente en una muestra de alimento proporcionado.
FUNDAMENTO
El Extractor Soxhlet o simplemente Soxhlet llamado así en honor a su inventor Franz Von Soxhlet, es un tipo de material de vidrio utilizado
para la extracción de compuestos, generalmente de naturaleza lipídica, contenidos en un sólido, a través de un solvente afín.
NOTA: En caso de contar con un equipo de extracción de éste tipo, se puede utilizar un matraz erlenmeyer o de balón y un condensador.
MATERIALES Y EQUIPO
Equipo de extracción Soxhlet, en caso contrario sustituir por un matraz provisto de un tapón y un condensador
Placa de calentamiento
Balanza analítica
Estufa
Evidencias para la evaluación: Montaje correcto del dispositivo, manejo adecuado de solventes, elección de la muestra en estudio,
cálculos para la determinación comparativa con tablas nutrimentales.
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MATERIALES
Papel filtro No.1
Mortero con pistilo
Espátula
Vidrio de reloj
Probeta graduada 100 ml
2 mangueras de hule látex
Algodón
Tapón de hule mono horadado para el matraz
REACTIVOS
Éter etílico, acetona o éter de petróleo
PROCEDIMIENTO:
1.-Triturar en un mortero un poco de la muestra a analizar (fritura)
2.- Pese 2 gr de muestra. Hacer con el papel de filtro un cartucho de tal forma que la muestra quede segura. Coloque el cartucho
en la cámara de extracción; en caso contrario colocar en el cartucho un hilo de algodón sujeto mediante una grapa y colocar
dentro del matraz.
3.- Pese el matraz vacío, en el cual posteriormente se depositará la grasa, anote el peso. Fije el balón a la parte inferior del
Soxhlet en forma segura, con la finalidad de evitar la fuga del éter etílico; en caso contrario colocar el condensador sobre el
cuello del matraz y dejar fuera el extremo del hilo de algodón, con la finalidad de evitar que el cartucho se sumerja por completo
en el matraz. Colocar un poco de algodón sobre la muestra en el cartucho para evitar se salga la muestra.
4.- Por la parte superior del Soxhlet o del condensador, vierta el éter etílico hasta que por diferencia de presión baje a través del
cuello del Soxhlet al balón, luego añada éter etílico hasta cubrir el cartucho. Fije bien el Soxhlet a la parte inferior del
refrigerante.
5.- Empezar la extracción durante cuatro horas, evitando todo tipo de fuego tal como mechero, cigarrillo encendido, etc., por
esta razón se utiliza parrilla de calentamiento, debido a que el éter etílico es altamente inflamable..
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Controle que el flujo de agua en el refrigerante no se interrumpa, si esto ocurriese, detener la extracción hasta que se regule el
flujo adecuado del agua.
6.- Después de las cuatro horas de extracción recuperar el solvente a medida que se condense en la cámara de extracción. El
cartucho con la muestra se guarda para su posterior análisis de fibra. Evite que la grasa depositada en el matraz se queme, deje
enfriar el mismo, conteniendo la grasa para luego colocarlo en la estufa durante una hora, con la finalidad de que el éter etílico
se evapore completamente y sólo se tenga grasa.
7.- Después de estar una hora en la estufa, deje enfriar a temperatura ambiente, o en desecador. Pese el matraz
conteniendo a grasa y anote el peso.
CALCULOS
MG - M
% GRASA = ---------- x 100 %
W
Donde :
B = Peso del matraz vacío. (gramos)
BG = Peso del matraz más la grasa. (gramos)
W = Peso de la muestra. (gramos)

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

EQUIPO DE EXTRACCIÓN SOXHLET

EQUIPO QUE SUSTITUYE AL EXTRACTOR SOXHLET

NOTA: ES SOLO UN EJEMPLO DE LO QUE PUEDE DESARROLLAR EL DOCENTE
Evidencias para la evaluación: Reporte de prácticas de laboratorio
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO
Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.
A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la problemática planteada y
evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los escenarios reales específicos, conforme a los lineamientos
de prácticas profesionales que deben realizar los discentes de bachillerato.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

TALLER O LABORATORIO

ESCENARIOS REALES

Práctica de observación

Visita guiada a una empresa fabricante de
botanas

Reconocimiento del material y equipo de
laboratorio.

Laboratorio escolar

Acudir al laboratorio escolar para reconocer el
material, equipo e instalaciones con las que
cuenta.

Muestreo de botanas (frituras) empacadas

Laboratorio escolar

Efectuar en el laboratorio escolar la selección de
la muestra a analizar y anotar los niveles
nutrimentales de la misma

Determinación del contenido de grasas por el
método de extracción Soxhlet

Laboratorio escolar

Proceso de elaboración de frituras

En el Laboratorio escolar efectuar la
determinación de grasas

Recursos didácticos: Documentos: Normas Oficiales Mexicanas de alimentos,
Materiales didácticos: material convencional de laboratorio, reactivos de uso común y equipo para pruebas de control de calidad.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL SUBMÓDULO
La valoración del desempeño logrado por los discentes con referencia a la función productiva inherente al módulo o
submódulo, es posible mediante la conformación de los requerimientos de evidencias que en su conjunto permiten
confirmar el dominio de la competencia.
Las evidencias determinan de manera precisa si la persona es capaz de realizar la función referida en la competencia de
manera consistente.
Entre los principios que aplican a las evidencias están: Derivarse del ambiente laboral real, ser normalmente, de fácil
disposición, válidas y factibles de realizar por el candidato; ser las suficientes y necesarias para emitir el juicio sobre la
competencia de la persona a evaluar y, expresarse en el lenguaje usual del medio laboral de referencia. Para determinar la
cantidad de evidencias, se deberá tomar en cuenta el propósito de la competencia, la factibilidad de obtención y los
aspectos económicos de su evaluación.

Recursos didácticos: Documentos: Normas Oficiales Mexicanas de alimentos, cementos, arcillas, latones, aceros, industria textil, fibras.
Materiales didácticos: Material convencional de laboratorio, reactivos de uso común y equipo para pruebas de control de calidad.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

Resúmenes,
cuestionarios y
mapas
conceptuales

EVIDENCIAS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO

Presenta equipo
de seguridad
para realizar las
prácticas

Nota: Se recomienda consultar las buenas prácticas de
laboratorio GUIA DE SEGURIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS DE
LABORATORIO, (recuperado el 1 junio del 2010
http://www.conare.ac.cr/cenibiot/documentos/Anexo%20
11%20Manual%20de%20Buenas%20Practicas%20de%20La
boratorio.pdf

ACTITUD (20 %)
Cumplir con las
Buenas
Prácticas de
Laboratorio

Bitácoras y guías
de observación

CONOCIMIENTO (20 %)
40%)Manejo de
conceptos y cálculos
estequiométricos

DESEMPEÑO (30%)
Utiliza los
materiales y
equipos de
laboratorio

PRODUCTO (30 %)
Presenta informes de la
prácticas

Carpetas de
trabajo y reportes
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN

NOMBRE DEL DISCENTE:
CARRERA: TÉCNICO LABORATORISTA QUÍMICO
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN
ANÁLISIS CUALITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULO I: APLICA NORMAS DE CALIDAD EN LOS DIFERENTES CAMPOS LABORALES DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS
EVIDENCIA DE ACTITUD ASOCIADA: RESPONSABILIDAD
INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO: PRESENTA EL MATERIAL SOLICITADO Y REALIZA LA ACTIVIDAD EN LABORATORIO
CRITERIOS

CUMPLIO
SI
NO

OBSERVACIONES

1.-IDENTIFICA EL MATERIAL BÁSICO PARA REALIZAR UN MUESTREO.
2.-MANEJA Y CUIDA EL MATERIAL DE LABORATORIO
3.-CONSTRUYE LOS MONTAJES ESPECÍFICOS PARA LAS DETERMINACIONES
4.-MANIPULA EL EQUIPO SEGÚN LAS NECESIDADES DURANTE LA PRÁCTICA.
5.-REALIZA LOS CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS. NECESARIOS PARA OBTENER LA
CONCENTRACIÓN DE REACTIVOS Y PRODUCTOS.
6.-REPORTA LOS RESULTADOS EN FORMA ORDENADA.
7.-INTERPRETA LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO
Competencia:___________________________________________ _____________________________

FECHA:______________

NOMBRE DEL DISCENTE:_________________________________________________________
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del discentes mediante la observación del
mismo.
De la siguiente lista marque con X aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el discentes durante el desempeño.
El alumno para acreditar la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.
Comportamiento

si

no

observación

1.-Asiste puntualmente a la práctica.

2.-Solicita el material en tiempo y forma
3.- Se presenta con bata, equipo de seguridad y manual
de prácticas
4.- Trabaja en forma organizada
5.- Aplica las normas de higiene y seguridad durante la
estancia en laboratorio
6.- Maneja el equipo según las necesidades de
laboratorio
7.- El trabajo realizado es correcto
8.- Entrega el reporte fundamentado
Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PROFESOR:_______________________________________________________________________
Hora de inicio:__________ Hora de término:________________

Resultado de la evaluación ________________
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA

EVALIUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
A.-INTRODUCCIÓN
B.-OBJETIVOS
C.-DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
EN DIAGRAMA DE FLUJO
D.-RESULTADOS OBTENIDOS EN
UN FORMATO TABULADO
E.-INTERPRETACIÓN
F.-CONCLUSIONES
G.-FUENTES DE INFORMACIÓN

DESEMPEÑO BAJO
(0)

DESEMPEÑO MEDIO
(1)

DESEMPEÑO ALTO
(2)

DESEMPEÑO MUY
ALTO
(3)

POCO, MUY REDUCIDA,NULA,
POBRE, MUY POBRE

RELATIVO, MEDIO, ESCASA

ALTO

MUY ALTO, MUY AMPLIA,
EXCELENTE

AUTO
EVALU
ACIÓN

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALOR
ACIÓN
POR EL
DOCEN
TE

SUMA PARCIAL

Suma total
FÓRMULA Y PROCEDIMIENTO PARA
DETERMINAR EL VALOR ASIGNADO AL
DESEMPEÑO POR RÚBRICA.

VALORACIÓN
DESEMPEÑO

=

_

=

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRAN SER MAYOR A LA EVALUACIÓN DOCENTE
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CÉDULA 6: TERMINOLOGÍA
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN ANÁLISIS
CUALITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULO I:APLICA NORMAS DE CALIDAD EN LOS DIFERENTES CAMPOS LABORALES DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS

Contaminante.
Un compuesto que a concentración suficientemente alta causa daños en la vida de los organismos.
Contaminantes biológicos. Organismos vivos
tales como virus, bacterias, hongos y antígenos de mamíferos y pájaros que pueden causar efectos dañinos,
sobre la salud de los seres humanos
Contaminantes tóxicos del agua
Compuestosquenosonencontradosdeformanaturalenelaguayvienendadosenconcentracionesquecausanlamuert
e,enfermedad,odefectosdenacimientoenorganismosquelosingierenoabsorben.
DBO(Demanda Bioquímica de Oxígeno)
La cantidad de oxígeno (medido en mg/l) que es requerido para la descomposición de la materia orgánica por
los organismos unicelulares, bajo condiciones de prueba. Se utiliza para medir la cantidad de contaminación
orgánica en aguas residuales.
DQO(Demanda Química de Oxígeno)
Cantidad de oxígeno (medido en mg/L) que es consumido en la oxidación de materia orgánica y materia
inorgánica oxidable, bajo condiciones de prueba. Es usado para medir la cantidad total de contaminantes
orgánicos presentes en aguas residuales. En contra posición al BOD, con el DQO prácticamente todos los
compuestos son oxidados.
Dureza Total.
La suma de la dureza del calcio y el magnesio, expresada como carbonato cálcico equivalente.
Dureza del carbonato
Dureza del agua causada por el carbonato y el bicarbonato por productos de calcio y magnesio.
Partes por millón
Expresado como ppm; medida de la concentración. Una ppm es una unidad de peso de soluto por peso de
solución. En análisis de agua una ppm es equivalente a mg/l
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CÉDULA 6: TERMINOLOGÍA
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN ANÁLISIS
CUALITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULO I:APLICA NORMAS DE CALIDAD EN LOS DIFERENTES CAMPOS LABORALES DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS

pH
El valor que determina si una sustancia es ácida, neutra o básica, calculado por el número de iones de
Hidrogeno presente. Es medido en una escala desde 0 a 14, en la cual 7 significa que la sustancia es neutra.
Valores de pH por debajo de 7 indica que la sustancia es ácida y valores por encima de 7 indican que la
sustancia es básica.
Sólidos disueltos
Materiales sólidos que se disuelven totalmente en agua y pueden ser eliminados por filtración.
Sólidos sedimentables
Aquellos sólidos suspendidos en las aguas residuales que se depositan después de un cierto periodo de tiempo.
Sólidos suspendidos
Partículas sólidas orgánicas o inorgánicas que se mantienen en suspensión en una solución.
Sólidos totales
Todos los sólidos en el agua residual o aguas de deshecho, incluyendo sólidos suspendidos y sólidos filtrables.
ST Sólidos totales. El peso de todos los sólidos presentes en el agua por unidad de volumen. Esto es usualmente
determinado por evaporación. El peso total concierne tanto a materia suspendida y disuelta orgánica e
inorgánica.
Tratamiento físico y químico
Proceso generalmente usado para facilitar el tratamiento de aguas residuales. Proceso físico es por ejemplo la
filtración.
Tratamiento químico
Puede ser por ejemplo la coagulación, la cloración, o el tratamiento con ozono.
Turbidez
Medida de la no transparencia del agua debida a la presencia de materia orgánica suspendida
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CÉDULA 6: TERMINOLOGÍA
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN ANÁLISIS
CUALITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULOI : APLICA NORMAS DE CALIDAD EN LOS DIFERENTES CAMPOS LABORALES

Control de Calidad en química clínica:
Estudio de los errores que son responsabilidad del laboratorio y de los procedimientos utilizados para
reconocerlos y minimizarlos
Control de calidad interno:
Procedimiento que utiliza los resultados de un solo laboratorio, con propósito de controlar la calidad.
Control de calidad externo:
Procedimiento que utiliza los resultados de varios laboratorios que analizan la misma muestra, con propósito de
controlar la calidad.
Exactitud:
Concordancia entre la mejor estimación de una cantidad y su valor verdadero. No tiene valor numérico.
Inexactitud: Diferencia numérica entre la medida de una serie de mediciones replicadas y el valor verdadero. Se
puede expresar como el % del valor verdadero.
Precisión:
Concordancia entre los resultados de una serie de mediciones (no tiene valor numérico)
Imprecisión:
Desviaciónestándarocoeficientedevariacióndelosresultadosdeunaseriedemedicionesrepetidas.
Método Analítico:
Seriedeinstruccionesescritasquedescribenprocedimientos,materialesyequiponecesarioparalamedicióndeuncom
ponente.
Material estándar primario:
Substancia de composición química conocida y pureza suficiente para preparar soluciones patrón primarias.
Alícuota:
Porción de un todo que tienen la misma composición.
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CÉDULA 7: FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN ANÁLISIS
CUALITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS
SUBMÓDULO I: APLICA NORMAS DE CALIDAD EN LOS DIFERENTES CAMPOS LABORALES
FUENTES DE INTERNET
• www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/127ssa14.html
•http://www.lenntech.com/espanol/la-evaluacion-de-la-calidad-agua-FAQ-calidad-agua.htmMuestreo y control de aguas de
regadío .Fecha de consulta: 15/05/09
•http://www.lenntech.com/espanol/irrigacion/ANÁLISIS-lab-aguas-regadio. Fecha de consulta: 1/04/09
•www.cam.com/materiales/pdf/mediterraneo/el_l_.pdf -Fecha de consulta: 8/06/09www.bvsde.opsoms.org/eswww/proyecto/repidisc/publica/hdt/hdt067.html -Fecha de consulta: 13/02/09
•www.cemcas.com.mx/?p=198 –Fecha de consulta: 15/05/09http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-bioquimia/ebq2006/e-bq06-2/em-bq062a.htm Fecha de consulta: 10/01/09http://
•www.monografias.com/trabajos/mmbiologia/mmbiologia.shtml Fecha de consulta: 12/03/09
•http://216.239.35.100/search?q=cache:BMWJYoSJolMC: Fecha de consulta: 15/05/09
www.geocities.com/fisgeo2000/laboratorio/mediciones.doc+balanza+anal%ECtica++calibracion&hl=es Fecha de consulta:
11/02/08
•http://tigger.uic.edu/~magyar/Lab_Help/lghome.html Fecha de consulta: 9/03/09
•http://www.servitel.es/need/EPPEN/ESP/calibe.htm Fecha de consulta: 15/06/09
•http://www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF/www9863.pdf Fecha de consulta: 23/01/09
•http://www.cober.com.ar/revista/0/ccqc.html Fecha de consulta: 13/03/09
•http://www.ur.mx/cursos/diya/QUÍMICA/jescobed/diya/acad/cursos/iq586/lab01.htm Fecha de consulta: 15/06/09
http://www.venumperu.com/cgclc10.htm Fecha de consulta: 17/06/09
•http://www.elergonomista.com/alimentos/textura.htm Fecha de consulta: 12/05/08
•http://html.rincondelvago.com/cemento proceso de fabricación.html Fecha de consulta:
13/06/09http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento.Fecha de consulta: 15/05/09
•Documental “Así se hace ”Fabricación del Fecha de consulta: 15/05/09
•http://www.yuotube.com.com/watch?v=4jGolobxrrk Fecha de consulta: 15/05/09
•www.cefof.ac.cr/texgral.htm Fecha de consulta: 15/05/09
•es. Wikipedia.org/wiki/industria_ farmac%C3%A9utica. Fecha de consulta: 15/05/09
NOTA: SE SUGUIERE AL DOCENTE VERIFICAR LA VIGENCIADEL SITIO WEB ANTES DE PROPORCIONARLO A LOS ESTUDIANTES
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CÉDULA 7: FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN ANÁLISIS
CUALITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULO I:APLICA NORMAS DE CALIDAD EN LOS DIFERENTES CAMPOS LABORALES
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BRUMBAY Ray U, Análisis Químico Cuantitativo; Edit.CECSA,S.A.,México,2008.
BARROSO Martínez, Ángel Et.Al. Técnica Instrumental I Edit.IPN,México2007.
CHRISTTIAN, Gary D. Química Analítica, Edit. Limusa México 2005
CABALLÉ Martín I. Gestión del Laboratorio Clínico. Ed. Elsevier España, 2007. 357 pp.
CANTÚ Delgado Humberto. Desarrollo de una Cultura de Calidad.3º.Ed.Edit.McGrawHill.2007
DEVOS Pascual José Manuel. Seguridad e higiene en el trabajo.Edit.,McGrawHill.2005
GONZÁLEZ de Buitrago José Manual.Técnicas y Métodos de Laboratorio Clínico. ElsevierEspaña,2004;544pp.
HARVEYDavid,QuímicaAnalíticaModerna,edit.,McGrawHillEspaña2007.
HESS,GeorgeG.yUnoKask,QuímicaGeneralExperimental,Edit.,CECSA.México 2009.
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CÉDULA 7: FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN ANÁLISIS
CUALITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULO I:APLICA NORMAS DE CALIDAD EN LOS DIFERENTES CAMPOS LABORALES

BIBLIOGRAFÍA
NOM-AA-89/1 "Protección al Ambiente, Calidad del Agua-Vocabulario Parte 1".
NOM-AA-89/2 "Protección al Ambiente, Calidad del Agua -Vocabulario Parte 2".
NOM 014-SSA1-1993, Procedimientos sanitarios para el muestreo de agua para uso y consumo humano en sistemas de
abastecimiento de agua públicos y privados.
APHA. AWWA. WPCF. Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater. Seventeenth Edition.
Comisión Interna de Salud Ambiental y Ocupacional, Instructivo para la vigilancia y Certificación de la Calidad Sanitaria del Agua
para Consumo Humano. Secretaría de Salud. 1987.
Guías para la Calidad del Agua Potable. Volumen 2 Organización Panamericana de la Salud. 1987.
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CÉDULA 1: JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN ANÁLISIS
CUANTITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALESPROFESIONAL
SUBMÓDULO II: APLICA DIFERENTES TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN EN LOS COMPONENTES DE UNA MUESTRA QUÍMICA O
BIOLÓGICA.
El campo disciplinar denominado: FORMACIÓN PROFESIONAL, agrupa las áreas de formación TECNOLÓGICA, INDUSTRIAL, Y DE
SERVICIOS, mediante las cuales se formara al bachiller con espíritu emprendedor que busca participar de manera activa en la
problemática de su región proponiendo sistemas de producción y gestión viables que eleven la calidad de vida y fomenten el
desarrollo sustentable en su entorno.
El mapa curricular comprende cuatro campos disciplinares básicos que establece la Reforma del Sistema Nacional del
Bachillerato y dos más que caracterizan la educación media superior tecnológica en el Estado de México.
Dentro de la formación existe una gran cantidad de áreas las cuales desarrollan en el estudiante una serie de competencias
necesarias, que le permiten incorporarse a la vida productiva.
El TÉCNICO LABORATORISTA QUÍMICO como una alternativa de su desarrollo profesional, aplica las habilidades y aptitudes
adquiridas en la institución, permitiéndole poner en practica los conocimientos y competencias necesarias para integrarse al
sector productivo, industrial o de servicios realizándose con una gran responsabilidad y compromiso social.
Debido a la globalización que se presenta en a actualidad y los grandes retos a los que se enfrenta el bachiller al egresar de la
institución, es necesaria su adecuada preparación y por consiguiente, debe desarrollar las habilidades y destrezas al efectuar su
trabajo; en las diferentes áreas en las cuales se desempeñe. Es por esto que el alumno debe estar preparado para poder
enfrentarse a su entorno global.
En este submódulo se presentan al bachiller las técnicas de identificación cualitativas de muestras químicas y biológicas llevadas
a cabo en las principales industrias; como son la alimenticia, textil, metal mecánica y cementera entre otras y en el área de
servicios la referente a agua potable, ya que en la actualidad el desarrollo de las tecnologías requieren de una base sustentable
que le permita al estudiante analizar, comprender, y ejecutar su acción profesional en cualquier ámbito; logrando de esta
manera integrar al TÉCNICO LABORATORISTA QUÍMICO al sector industrial, de servicios y por consiguiente a la sociedad.
El presente submódulo se imparte en el tercer semestre de la Carrera de Técnico Laboratorista Químico con una carga horaria de
4 horas semanales.
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CÉDULA 2: CADENA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN ANÁLISIS
CUANTITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULO II: APLICA DIFERENTES TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN EN LOS COMPONENTES DE UNA MUESTRA QUÍMICA O
BIOLÓGICA.
COMPETENCIAS
GENÉRICAS
Escucha, interpreta y
emite mensajes
pertinentes en distintos
contextos mediante la
utilización de medios,
códigos y herramientas
apropiados.

Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a
problemas a partir de
métodos establecidos.

Participa y colabora de
forma efectiva en equipos
diversos.

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
BÁSICAS

Aplica técnicas de
muestreo para el análisis
fisicoquímico.
Almacena muestras, para
evitar cambios en el
proceso
Aplica diferentes técnicas
de identificación en los
componentes de una
muestra química o
biológica, identificando su
composición.

COMPETENCIAS PROFESIONALES
EXTENDIDAS

EVIDENCIAS
C

Aplica técnicas de muestreo en la
identificación de características en
sustancias sólidos o líquidos.

X

Clasifica los métodos de muestreo
para su aplicación de acuerdo a la
muestra.

X

Prepara las muestras aplicando
operaciones unitarias básicas en
adecuado procesamiento.

Almacena las muestras para su
posterior análisis.

Efectúa análisis de muestras químicas
o biológicas identificando su
composición.

D

A

X

X

P

X

X

X
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CÉDULA 3: ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
MÓDULO II :APLICA LOS PRINCIPIOS DE USO DE LABORATORIO EN ANÁLISIS CUANTITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULO II: APLICA DIFERENTES TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN EN LOS COMPONENTES DE UNA MUESTRA QUÍMICA O
BIOLÓGICA
ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
•Diseñar actividades que confronten a los alumnos al mundo real con una serie de problemáticas que sean del interés de ellos.
•Desarrollar el aprendizaje comparativo entre pares.
•Propiciar el trabajo en Equipos Colaborativos, eligiendo roles y organizando actividades.
•Diseñar actividades que desarrollen un plan de acción en la resolución de la o las problemáticas a abordar.
•Proponer la forma de evaluación al inicio del submódulo, de acuerdo a las actividades diseñadas.
•Fomentar la investigación de campo y documental para poder desarrollar un Manual de productos elaborados a través de procesos industriales así como
la exposición de los mismos.
•Solicitar al estudiante que:
•Busque información sobre las características y técnicas, usadas para muestreo de sólidos o líquidos.
•. Clasifique los métodos para el muestreo.
• Prepare las muestras aplicando tamizado, triturado y homogeneizado en una práctica de campo
•Almacene adecuadamente las muestras para su posterior análisis.
•Efectúe análisis de muestras químicas o biológicas.
Aplica técnicas de muestreo para
el análisis fisicoquímico.

APLICA DIFERENTES
TÉCNICAS DE
IDENTIFICACIÓN EN LOS
COMPONENTES DE UNA
MUESTRA QUÍMICA O
BIOLÓGICA,
IDENTIFICANDO SU
COMPOSICIÓN.

Almacena muestras,
para evitar cambios
antes de ser procesadas.

Aplica técnicas de muestreo en la identificación de
características en sustancias sólidos o líquidos.

.Clasifica los métodos de muestreo para su
aplicación de acuerdo a la muestra.

Prepara las muestras aplicando operaciones
unitarias básicas en adecuado procesamiento.

Aplica diferentes técnicas de
identificación en los componentes
de una muestra química o
biológica, para conocer su
composición.

Almacena las muestras para su
posterior análisis.

.

Efectúa análisis de muestras químicas o
biológicas identificando su composición.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Resúmenes y
cuestionarios

EVIDENCIAS DEL
DIAGNÓSTICO E
INSTRUMENTOS
Lista de
cotejo

CONOCIMIENTO
Manejo de características y
técnicas, usadas para
muestreo de sólidos o
líquidos

Bitácoras y
guías de
observación

DESEMPEÑO
Prepara las
muestras aplicando
tamizado, triturado
y homogeneizado
en una práctica de
campo.

ACTITUD
Almacena
adecuadamente las
muestras para su
posterior análisis.

PRODUCTO
Efectúa análisis de
muestras químicas o
biológicas

Prácticas de laboratorio y
reportes de la muestra
analizada.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Antes del inicio del curso es necesario abrir un espacio para la recepción, bienvenida y familiarización académica de los discentes con el submódulo,
denominado ENCUADRE, cuyo propósito esencial consiste en detectar el punto de partida para la visualización clara del punto de llegada al final del
curso, junto con los discentes, así como atender las necesidades de la evaluación diagnóstica a través del repaso y/o nivelación.

El Docente:
• Da la bienvenida a los estudiantes y explora sus expectativas.
 Genera ambientes de trabajo en un clima de confianza y de motivación hacia el curso.
 Detecta las necesidades de aprendizaje a través de un instrumento de Diagnóstico basado en alguno de los siguientes tipos de
evidencias , que permitan detectar rasgos de las competencias (conocimiento, destrezas, valores, actitudes):
Evidencias por desempeño: Refiere los desempeños requeridos por los criterios establecidos de la competencia y
delimitados por el campo de aplicación, que permiten evaluarla .
Evidencias por producto: Se trata de los resultados o productos requeridos por los criterios de desempeño y delimitados
por el campo de aplicación, que permiten evaluar la competencia de una persona.
Evidencias de conocimientos: Hace referencia a la posesión individual de un conjunto de conocimiento, teorías, principios
y habilidades cognitivas que le permiten al alumno contar con una base conceptual para un desempeño eficiente.
Evidencias de actitud: Hacen referencia a las actitudes que se manifiestan durante el desempeño de la función laboral
enunciada en la competencia.
 Toma acuerdos con los discentes para establecer normas de convivencia.
 Presenta el submódulo con el nombre, justificación, competencias de ingreso, duración y resultado de aprendizaje.
 Destaca las competencias por lograr y los sitios de inserción en los que podrá desempeñarse.
Analiza con los discentes la lógica que guarda el submódulo respecto al módulo precedente y con los otros submódulos.
Da a conocer la forma de trabajo para el logro de las competencias.
Da a conocer los criterios de evaluación conforme a las evidencias de conocimiento, producto y/o desempeño que se esperan
al final del submódulo, y establece, de manera conjunta, las fechas para su cumplimiento.
Señala los escenarios reales para el desarrollo de las prácticas profesionales.
Como resultado del diagnóstico, trabaja en la concientización de los discentes respecto a la situación académica por la que
atraviesan.
 Diseña estrategias de repaso y nivelación de las competencias mínimas para iniciar el curso y las lleva a cabo.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el discente

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de
aplicación en una situación real en términos de afectación al
entorno de los discente, razón por la cual debe buscarse la línea
causal y los interrogantes en torno a esta situación real.

ALGUNA VEZ EXISTIERON UNAS MONEDAS LLAMADAS 0.720, LAS CUALES SE ENEGRECEN CON EL TIEMPO ¿DE QUÉ ESTAN HECHAS?
Los metales en la naturaleza se encuentran generalmente formando compuestos con muchos elementos; pero hay algunos inactivos
químicamente, a éstos les encuentra libres y se les conoce con el nombre de nativos. A este grupo pertenecen el oro, el platino, el
mercurio, el cobre y la plata. Las substancias solubles se encuentran en la naturaleza en forma de solución en las aguas del mar, lagos
ríos y aguas del subsuelo. Los minerales son compuestos de composición definida pero se encuentran generalmente junto con las rocas
de donde se les separa mecánicamente antes de ser tratados. Uno de los métodos es el de la flotación en el cual el mineral y roca
perfectamente pulverizados se mezcla con agua y aceite; el aceite se adhiere más fácil al mineral y ayudado con la emulsión de aire que
se forma hace que el mineral flote mientras esto no sucede con la ganga, la cual humedecida con el agua se va al fondo. Otro método
de concentración consiste en la calcinación de los minerales, para obtener los en forma de óxidos, para la obtención de sulfuros y
carbonatos. Como se observa es necesario conocer las características de las substancias a estudiar; como son las físicas, químicas y
organolépticas. La plata es un metal para nosotros conocido, por el uso que se le da, en la fabricación de monedas. Se encuentra en
forma nativa, generalmente en rocas cuarzosas, pero en pequeñas cantidades. Las compañías mineras tratan minerales sulfurados y
sulfoarsenicados de plata, para la obtención de este metal, que constituye una de nuestras riquezas. En los minerales de Pachuca, Hgo.
Se usa el método de cianuración, y se precipita la plata por medio del zinc o se le separa por electrólisis. La plata es un metal blanco
suave y su uso continuo da lugar al desgaste, por ésta razón se forma una aleación con cobre. Es mejor conductor de calor y de la
electricidad. Las monedas de plata que emitieron en nuestro país con motivo de la XIX Olimpíada, tienen una ley de 0.72, es decir,
contienen 72 gramos de plata por cada 100 gramos de moneda y el resto es cobre. La plata se usa en gran escala para la manufactura
de espejos y en artículos de adorno. El compuesto más importante, es el nitrato de plata, que es muy soluble en agua; cuando los
cristales están puros no son afectados por la luz: pero cuando no lo son y están en contacto con otras substancias orgánicas, como el
algodón o papel, se reduce el metal, tomando un aspecto negro.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

PREGUNTAS SECUNDARIAS
1.¿Qué significa 0.720?
2.¿De qué están hechas las monedas?
3.¿Por qué se hacen negras con el tiempo las monedas?
4.Qué se debe hacer para evitar las manchas negras en los objetos de metal?
5.Para poder saber de qué están hechas las monedas es necesario tomar una muestra, ¿cómo se hace?
6.¿Qué cuidados se deben tener?
7.¿Puedo guardar la muestra? ¿cómo? ¿dónde?
8.¿ Cuánto?, qué cantidad
9.La muestra es sólida, ¿es homogénea?
10.Qué es la oxidación, ¿cómo afecta en los metales?
11.y ¿la deshidratación? a quién afecta
12.¿Cómo se prepara la muestra? para ser procesada posteriormente.
13.¿Qué importancia tiene el muestreo?

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Buscar y evaluar fuentes de información.
•Identificar y seleccionar las fuentes de información.
•Acceder a las fuentes de información seleccionadas.
•Evaluar las fuentes encontradas.
•Construcción del plan de investigación

Búsqueda y
evaluación de
fuentes de
Internet,
documentación
bibliográfica y
construcción de
una estrategia de
indagación

Inicialmente para comenzar la investigación, es necesario revisar las fuentes bibliográficas que se sugieren y
después buscar sus propias fuentes en libros, revistas especializadas o internet , es fundamental que identifiquen
y evalúen las fuentes que les apoyan para resolver la pregunta inicial.

Podemos establecer que hay fuentes primarias que son en donde el tema de investigación se encuentra de
manera especializada, por ejemplo si la investigación a realizar esta enfocada a un tema especifico las llamadas
fuentes primarias son las que estudian la temática a lo largo de un libro, por ejemplo si la temática es seguridad e
higiene un libro con el titulo seguridad e higiene será una fuente primaria.
Las fuentes secundarias tienen el propósito de ampliar la investigación ya que complementan o resumen la
temática.
En la actualidad es muy fácil encontrar información en internet sin embargo, no toda la información en la red es
buena, se sugiere siempre confrontar la información que se encuentra en internet con la información de los
libros.
En ocasiones el tiempo para realizar una investigación es limitada y no se pueden analizar libros completos de tal
forma que se te sugiere la siguiente estrategia:
Lo primero que debemos hacer para desarrollar una investigación es revisar el índice de los libros, es posible
que en él se encuentren los conceptos clave.

Recursos didácticos: Documentos: norma:MNX-AA-132-SCFI-2006 el muestreo para la cuantificación de metales y metaloides
y manejo de la muestra, reglamento interno de laboratorio, manual de practicas de laboratorio.
Materiales Didácticos: Material de laboratorio, equipo : estufa, mufla, equipo para volumetría y gravimetría, etc.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

CONTENIDO TEMÁTICO PARA EL
LOGRO DE COMPETENCIAS

Muestra
Muestreo
Homogéneo
Muestra representativa
Reducción de cantidad
Deshidratar
Oxidación
Alteración
Triturar
Mezclar
Homogenizar
Cuarteo
Pesado
Solubilización

FUENTES DE INFORMACIÓN

BRUMBLAY. U. Ray. Análisis cualitativo. México;
CECSA. 1987.
HOLKOVA Ludmila Química Analítica Cualitativa
México ;trillas 1993
LUNA Rangel ; Fundamentos de Química analítica
Vol. II MEXICO. Limusa 1991
NORDMAN JOSEPH. Análisis cualitativo 18ava
reino ,México : Cecsa 1986.
VOGEL ARTHUR. Química Analítica Cualitativa
.1986.

ESTRATEGIAS DE INDAGACIÓN

Buscar y evaluar fuentes de
información.
•Identificar y seleccionar las fuentes de
información.
•Acceder a las fuentes de información
seleccionadas.
•Evaluar las fuentes encontradas.
•Construcción del plan de investigación
Recopilar las fuentes de información en el
grupo y elaborar un índice de referencias
para cada tema. (Bibliografía e internet)
Consultar las fuentes para recopilar la
información relevante y necesaria de
acuerdo a las problemáticas planteadas.
Identificar y seleccionar la información que
nos ayude a resolver nuestra problemática.
Priorizar la información, tomando como
adecuada la más reciente.

Recursos didácticos: Documentos: norma:MNX-AA-132-SCFI-2006 el muestreo para la cuantificación de metales y metaloides y manejo
de la muestra, reglamento interno de laboratorio, manual de practicas de laboratorio.
Materiales Didácticos: Material de laboratorio, equipo : estufa, mufla, equipo para volumetría y gravimetría, etc.
Evidencia para evaluación: Organizador mental

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Definir el contexto de Muestreo, Toma de muestra, manejo y control de muestras, preparación de muestras y análisis de muestras químicas o biológicas en la industria o en el área de

.servicios en el tratamiento de aguas partimos de entender que para poder conocer del tema necesitamos investigarlo y entender ésta información, depurándola para obtener solo lo que nos
ayude a entender qué es la identificación de muestras químicas o biológicas desde el punto individual al colectivo. Para realizar una síntesis del tema y obtener su importancia es necesario
responder algunas preguntas relacionadas con la temática, por ejemplo:
¿Qué importancia tiene el muestreo?, ¿Cómo se prepara la muestra? para ser procesada posteriormente

Analizar la información
•Elegir la información para la resolución del
problema
•Leer, entender, comparar y evaluar la información
seleccionada.
Una manera de organizar la información es
mediante fichas que rescaten la información
fundamental, sin embargo no es la única manera, se
pueden realizar esquemas o cualquier otro tipo de
organizadores mentales.
Las preguntas generadoras se convierten en los ejes
para la elaboración de los organizadores mentales
de la información consultada como: mapas
mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo,
cuadros de doble entrada, entre otros.

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada
Recursos didácticos: Documentos: norma:MNX-AA-132-SCFI-2006 el muestreo para la cuantificación de metales y metaloides y manejo de
la muestra, reglamento interno de laboratorio, manual de practicas de laboratorio.
Materiales Didácticos: Material de laboratorio, equipo : estufa, mufla, equipo para volumetría y gravimetría, etc.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Al procesar la información, se procede a dar respuesta a las preguntas planteadas en el cuadrante didáctico uno, y ahora se debe
diseñar un plan de solución empleando las habilidades del pensamiento. Se sugiere establecer una estrategia para dar respuesta a
cada pregunta secundaria.
Realizar las prácticas de laboratorio, es una herramienta fundamental en el campo profesional del Técnico Laboratorista Químico,
pues pone al discente en una posición de análisis exhaustivo ante la pregunta que se le plantea y le permite diseñar una estrategia
para buscar una solución al problema planteado.
Es importante hacer un registro, describir y operar los diferentes métodos y técnicas empleados para la identificación de muestras
en base a las normas oficiales mexicanas.

Evidencias para la evaluación: Práctica de laboratorio en equipo y reporte, , limpieza, disciplina, uso de bata, trabajo colaborativo, llevar una
lista de cotejo que permita el registro.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos
Práctica 1. Muestreo y preparación de muestras
El muestreo se refiere a la selección de unidades individuales de sustancias a analizar. El muestreo comprende, asimismo, la selección
de alícuotas representativas de cada unidad de una mezcla homogénea, justo antes de proceder al análisis en el laboratorio. La
muestra debe representar verdaderamente la composición del material objeto de análisis.
Como la mayor parte de la reacciones y separaciones de los distintos métodos analíticos, se practican sobre especies en disolución,
las sustancias sólidas han de disolverse antes de poder efectuar su análisis sistemático. Por otra parte es de gran interés para el
alumno observar los fenómenos que se producen al ensayar los diferentes disolventes empleados según su solubilidad ya que el
análisis cualitativo se basa, en gran parte, en las diferentes solubilidades de las sales.

Evidencias para la evaluación: Práctica de laboratorio en equipo y reporte, , limpieza, disciplina, uso de bata, trabajo colaborativo, llevar una
lista de cotejo que permita el registro.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Evidencias para la evaluación: Práctica de laboratorio en equipo y reporte, , limpieza, disciplina, uso de bata, trabajo colaborativo, llevar una
lista de cotejo que permita el registro.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos
Práctica 2. Pruebas de solubilidad.

Evidencias para la evaluación: Práctica de laboratorio en equipo y reporte, , limpieza, disciplina, uso de bata, trabajo colaborativo, llevar una
lista de cotejo que permita el registro.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Práctica 3. Estudio de las reacciones características
El objeto de esta práctica es observar e identificar las
reacciones características de los tres cationes pertenecientes
al grupo I (Ag⁺, Pb²⁺ y Hg ²⁺) y determinar si una muestra
problema contiene algunos de estos iones. Los cationes de
este grupo tienen la particularidad de que forman cloruros
insolubles en presencia de ácidos diluidos.

Investigar y proponer el método
identificación de los cationes Pb²⁺ y Hg ²⁺

de

Manual de Lab.quimica III
es.scribd.com/doc/75607205/Manual-de-Labquimica-iii
Evidencias para la evaluación: Práctica de laboratorio en equipo y reporte, , limpieza, disciplina, uso de bata, trabajo colaborativo, llevar una
lista de cotejo que permita el registro.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y metodológicos
Como cierre de la secuencia didáctica se procede a la realización de una determinación del análisis de una muestra metálica, con el fin de
obtener el porcentaje de cada componente existentes en esta y poder compararlo con la composición teórica de una moneda 0.720 ; con el
propósito de dar respuesta a una de las preguntas secundarias planteadas al inicio.

.¿Qué significa 0.720?
PRACTICA DE LABORATORIO
DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE UNA MONEDA
El contenido de plata de una moneda de ley 0.720 es igual a la diferencia entre el peso de la moneda y su contenido de cobre.
OBJETIVO
Determinar la diferencia en porcentaje de cobre en una moneda de 100 g de ley 0.720, por vía húmeda.
FUNDAMENTO
Cuando una disolución de Cu(II) se trata con exceso de yoduro, tiene lugar una reacción redox por la que Cu (Cobre) divalente se reduce a
Cu(I) Cobre; oxidando el yoduro a yodo. El exceso de yoduro precipita CuI (Yoduro de Cobre) de color blanco. El yodo generado se valora
con tiosulfato de molaridad conocida y, del consumo de valorante, puede obtenerse el cobre presente en el problema.
MATERIALES Y EQUIPO
Equipo de titulación
Placa de calentamiento
Balanza analítica

Evidencias para la evaluación: Montaje correcto del dispositivo de titulación, manejo adecuado de reactivos, manejo de la muestra en
estudio, cálculos para la determinación de cobre y plata.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Reactivos:
1.- NO3H (1:2)
2.- Agua de Bromo (En un frasco de 1 litro, con tapón de vidrio esmerilado, agregar 1 litro de H2O
dest. . Agregar el contenido de una ampolla de 10 g de Br2 y homogeneizar.)
3.- OH (NH4) conc.
4.- F2HK puro
5.- Acido Acético conc.
6.- Solución de IK 10%
7.- Solución de SCN(NH4) 10%
8.- Solución de almidón 1%
9.- Solución de S2O3Na2 aproximadamente 0.1 N
Procedimiento:
Pesar alrededor de 0.3 g de muestra, con precisión de 0.1 mg.
Colocar en un erlenmeyer de 250 ml y disolver con 10 ml de NO3H (1:2).
Una vez disuelta la muestra, agregar 2-3 ml de agua de bromo y hervir hasta eliminación del Br2.
Enfriar. Agregar 50 ml de agua destilada.
Agregar con un gotero, OHNH4 conc.hasta precipitación de hidróxido cúprico. Enfriar.
Agregar 1-2 g de F2HK y 5 ml de ácido acético conc.
Agitar para disolver las sales.
Agregar 10 ml de solución de IK 10 %.
Titular el iodo liberado, con la solución de S2O3Na2, hasta que se aclare la coloración
debida al yodo.
Agregar 5 ml de solución de almidón y 5 ml de solución de SCN(NH4) 10%.
Continuar el agregado de S2O3Na2 hasta desaparición de la coloración azul.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Cálculos:
% Cu = V x meq x 100 / g
donde:
V: Volúmen de la solución de S2O3Na2 utilizado, en ml.

meq: miliequivalente gramo de Cu por ml de tiosulfato. (Se determina pesando alrededor de
0.2 g de Cu 99.9 %, con precisión de 0.1 mg y tratado con el mismo procedimiento que
la muestra. El meq es igual a: gramos de Cu utilizados / los ml de tiosulfato requeridos).
g: peso de la muestra en gramos.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO
Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.
A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la problemática planteada y
evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los escenarios reales específicos, conforme a los lineamientos
de prácticas profesionales que deben realizar los discentes de bachillerato.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

TALLER O LABORATORIO

ESCENARIOS REALES

Laboratorio escolar

Preparación de muestras en el laboratorio
escolar

Laboratorio escolar

Realización de pruebas de solubilidad en el
laboratorio escolar

Laboratorio escolar

Efectuar en el laboratorio escolar las reacciones
características de identificación de cationes.

Muestreo y preparación de muestras

Pruebas de solubilidad

Estudio de las reacciones características.

Determinación de la composición de una
moneda

Laboratorio escolar

En el Laboratorio escolar efectuar la
determinación del análisis yodométrico de cobre
para calcular por diferencia, la proporción de
plata.

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada
Recursos didácticos: Documentos: norma:MNX-AA-132-SCFI-2006 el muestreo para la cuantificación de metales y metaloides y manejo de
la muestra, reglamento interno de laboratorio, manual de practicas de laboratorio.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL SUBMÓDULO
La valoración del desempeño logrado por los discentes con referencia a la función productiva inherente al módulo o
submódulo, es posible mediante la conformación de los requerimientos de evidencias que en su conjunto permiten
confirmar el dominio de la competencia.
Las evidencias determinan de manera precisa si la persona es capaz de realizar la función referida en la competencia de
manera consistente.
Entre los principios que aplican a las evidencias están: Derivarse del ambiente laboral real, ser normalmente, de fácil
disposición, válidas y factibles de realizar por el candidato; ser las suficientes y necesarias para emitir el juicio sobre la
competencia de la persona a evaluar y, expresarse en el lenguaje usual del medio laboral de referencia. Para determinar la
cantidad de evidencias, se deberá tomar en cuenta el propósito de la competencia, la factibilidad de obtención y los
aspectos económicos de su evaluación.

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada
Recursos didácticos: Documentos: norma:MNX-AA-132-SCFI-2006 el muestreo para la cuantificación de metales y metaloides y manejo de
la muestra, reglamento interno de laboratorio, manual de practicas de laboratorio.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

Resúmenes,
cuestionarios y
mapas
conceptuales

EVIDENCIAS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO

Presenta equipo
de seguridad
para realizar las
prácticas

Nota: Se recomienda consultar las buenas prácticas de
laboratorio GUIA DE SEGURIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS DE
LABORATORIO, (recuperado el 1 junio del 2010
http://www.conare.ac.cr/cenibiot/documentos/Anexo%20
11%20Manual%20de%20Buenas%20Practicas%20de%20La
boratorio.pdf

ACTITUD (20 %)
Cumplir con las
Buenas
Prácticas de
Laboratorio

Bitácoras y guías
de observación

CONOCIMIENTO (20 %)
40%)Manejo de
conceptos y cálculos
estequiométricos

DESEMPEÑO (30%)
Utiliza los
materiales y
equipos de
laboratorio

PRODUCTO (30 %)
Presenta informes de la
prácticas

Carpetas de
trabajo y reportes
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN

NOMBRE DEL DISCENTE:
CARRERA: TÉCNICO LABORATORISTA QUÍMICO
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN
ANÁLISIS CUALITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULO II: APLICA DIFERENTES TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN EN LOS COMPONENTES DE UNA MUESTRA QUÍMICA
O BIOLÓGICA.
EVIDENCIA DE ACTITUD ASOCIADA: RESPONSABILIDAD
INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO: PRESENTA EL MATERIAL SOLICITADO Y REALIZA LA ACTIVIDAD EN LABORATORIO
CRITERIOS

CUMPLIO
SI
NO

OBSERVACIONES

1.-IDENTIFICA EL MATERIAL BÁSICO PARA REALIZAR UN MUESTREO.
2.-MANEJA Y CUIDA EL MATERIAL DE LABORATORIO
3.-CONSTRUYE LOS MONTAJES ESPECÍFICOS PARA LAS DETERMINACIONES
4.-MANIPULA EL EQUIPO SEGÚN LAS NECESIDADES DURANTE LA PRÁCTICA.
5.-REALIZA LOS CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS. NECESARIOS PARA OBTENER LA
CONCENTRACIÓN DE REACTIVOS Y PRODUCTOS.
6.-REPORTA LOS RESULTADOS EN FORMA ORDENADA.
7.-INTERPRETA LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO
Competencia:___________________________________________ _____________________________

FECHA:______________

NOMBRE DEL DISCENTE:_________________________________________________________
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del discentes mediante la observación del
mismo.
De la siguiente lista marque con X aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el discentes durante el desempeño.
El alumno para acreditar la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.
Comportamiento

si

no

observación

1.-Asiste puntualmente a la práctica.

2.-Solicita el material en tiempo y forma
3.- Se presenta con bata, equipo de seguridad y manual
de prácticas
4.- Trabaja en forma organizada
5.- Aplica las normas de higiene y seguridad durante la
estancia en laboratorio
6.- Maneja el equipo según las necesidades de
laboratorio
7.- El trabajo realizado es correcto
8.- Entrega el reporte fundamentado
Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PROFESOR:_______________________________________________________________________
Hora de inicio:__________ Hora de término:________________

Resultado de la evaluación ________________
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA

EVALIUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
A.-INTRODUCCIÓN
B.-OBJETIVOS
C.-DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
EN DIAGRAMA DE FLUJO
D.-RESULTADOS OBTENIDOS EN
UN FORMATO TABULADO
E.-INTERPRETACIÓN
F.-CONCLUSIONES
G.-FUENTES DE INFORMACIÓN

DESEMPEÑO BAJO
(0)

DESEMPEÑO MEDIO
(1)

DESEMPEÑO ALTO
(2)

DESEMPEÑO MUY
ALTO
(3)

POCO, MUY REDUCIDA,NULA,
POBRE, MUY POBRE

RELATIVO, MEDIO, ESCASA

ALTO

MUY ALTO, MUY AMPLIA,
EXCELENTE

AUTO
EVALU
ACIÓN

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALOR
ACIÓN
POR EL
DOCEN
TE

SUMA PARCIAL

Suma total
FÓRMULA Y PROCEDIMIENTO PARA
DETERMINAR EL VALOR ASIGNADO AL
DESEMPEÑO POR RÚBRICA.

VALORACIÓN
DESEMPEÑO

=

_

=

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRAN SER MAYOR A LA EVALUACIÓN DOCENTE

81

CÉDULA 2: CADENA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN ANÁLISIS
CUANTITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULO II: APLICA DIFERENTES TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN EN LOS COMPONENTES DE UNA MUESTRA QUÍMICA O
BIOLÓGICA.
COMPETENCIAS
GENÉRICAS
Escucha, interpreta y
emite mensajes
pertinentes en distintos
contextos mediante la
utilización de medios,
códigos y herramientas
apropiados.

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
BÁSICAS

EVIDENCIAS
C

Aplica las técnicas de
tratamiento de muestras,
apoyándose en las Tablas
y reglas de solubilidad
para la identificación iones

Enlista los grupos de cationes y
aniones característicos del análisis
cualitativo apoyándose en tablas y
reglas de solubilidad

Identifica mediante la
experimentación la s reglas de
solubilidad de iones, comprobándolas
con las tablas de Kps.

Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a
problemas a partir de
métodos establecidos.

Participa y colabora de
forma efectiva en equipos
diversos.

COMPETENCIAS PROFESIONALES
EXTENDIDAS

Realiza el análisis de
muestras a partir de sus
características
fisicoquímicas,
identificando sus
componentes .

Realiza microanálisis por vía húmeda
y vía seca como pruebas preliminares
para identificar muestras.
Elabora el reporte completo de todas
las pruebas preliminares para la
identificación de una muestra.

D

A

P

X

X

X

X
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CÉDULA 3: ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
MÓDULO II :APLICA LOS PRINCIPIOS DE USO DE LABORATORIO EN ANÁLISIS CUANTITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULO II: APLICA DIFERENTES TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN EN LOS COMPONENTES DE UNA MUESTRA QUÍMICA O
BIOLÓGICA
ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
•Diseñar actividades que confronten a los alumnos al mundo real con una serie de problemáticas que sean del interés de ellos.
•Desarrollar el aprendizaje comparativo entre pares.
•Propiciar el trabajo en Equipos Colaborativos, eligiendo roles y organizando actividades.
•Diseñar actividades que desarrollen un plan de acción en la resolución de la o las problemáticas a abordar.
•Proponer la forma de evaluación al inicio del submódulo, de acuerdo a las actividades diseñadas.
•Fomentar la investigación de campo y documental para poder desarrollar un Manual de productos elaborados a través de procesos industriales así como
la exposición de los mismos.
•Solicitar al estudiante que:
•Busque información sobre las características y técnicas, usadas para muestreo de sólidos o líquidos.
•. Clasifique los métodos para el análisis.
• Realice pruebas de solubilidad para identificación de muestras.
•Identifique muestras mediante pruebas preliminares.

Enlista los grupos de cationes y aniones
característicos del análisis cualitativo apoyándose en
:tablas y reglas de solubilidad

APLICA DIFERENTES

Aplica las técnicas de tratamiento
de muestras, apoyándose en las
Tablas y reglas de solubilidad para
la identificación iones.

TÉCNICAS DE
IDENTIFICACIÓN EN LOS
COMPONENTES DE UNA

MUESTRA QUÍMICA O
BIOLÓGICA

Realiza el análisis de muestras a
partir de sus características
fisicoquímicas, identificando sus
componentes .

Identifica mediante la experimentación la s reglas de
solubilidad de iones, comprobándolas con las tablas
de Kps.
Realiza microanálisis por vía húmeda y vía seca
como pruebas preliminares para identificar
muestras.

Elabora el reporte completo de todas las pruebas
preliminares para la identificación de una muestra.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Resúmenes y
cuestionarios

EVIDENCIAS DEL
DIAGNÓSTICO E
INSTRUMENTOS
Lista de
cotejo

CONOCIMIENTO
Enlista los grupos de cationes y
aniones característicos del
análisis cualitativo apoyándose
en : Electronegatividad,
energía de iotización, radio
atómico, Kps, Ki

Bitácoras y
guías de
observación

DESEMPEÑO
Resuelve ejercicios
de solubilidad
aplicando tablas de
Kps.

ACTITUD
Realiza microanálisis
por vía húmeda y
vía seca como
pruebas
preliminares para
identificar muestras.
PRODUCTO
Realiza el reporte
completo de todas
las pruebas
preliminares para la
identificación de una
muestra.

Prácticas de laboratorio y
reportes de la muestra
analizada.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el discente

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de
aplicación en una situación real en términos de afectación al
entorno de los discente, razón por la cual debe buscarse la línea
causal y los interrogantes en torno a esta situación real.

¿CUANTAS SUSTANCIAS QUIMICAS PODRIA CONTENER EL JAMON DE TU TORTA ?

Existen en nuestra vida diaria infinidad de productos comerciales que a simple vista no podríamos identificar de que elementos están
constituidos. El análisis químico es de la producción de diversos productos industriales, así como también en el estudio químico de
suelos, fertilizantes, productos agrícolas, materias primas, etc. Los métodos analíticos pueden clasificarse por vía seca o por vía
húmeda. En el primero, las sustancias ensayadas se toma en estado sólido Y se llevan a la llama del mechero observándose diversos
colores dependiendo de que catión este presente. En los métodos por vía húmeda, se emplean reactivos en disolución que al momento
de llevarse a cabo la reacción, originan precipitados con colores característicos que nos indican la presencia de los iones en estudio y se
clasifican en: Marcha Sistemática Analítica, Reacciones a la gota y Reacciones sobre papel. Sus objetivos prácticos consisten en la
determinación de la composición química de las sustancias o mezclas, es decir, se determina cuales son los elementos, grupo de
elementos o iones de los que aquella esta compuesta para que posteriormente, se determine en que proporción se encuentran.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

PREGUNTAS SECUNDARIAS
1. ¿Es importante que en los laboratorios industriales se conozca la composición química de algún alimento?
Algunos productos inorgánicos están constituidos ANIONES Y/O CATIONES
2. ¿ Sabes cómo iniciar un análisis de la sustancia o producto que tu quieras ?
3. ¿Cómo podemos identificarlos ?
4. ¿El análisis químico se aplicaran a cualquier tipo de muestras ?
5. ¿Se requerirá de un previo tratamiento de la muestra ?
6. ¿Cómo determinar si una sustancia es tóxica?

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Buscar y evaluar fuentes de información.
•Identificar y seleccionar las fuentes de información.
•Acceder a las fuentes de información seleccionadas.
•Evaluar las fuentes encontradas.
•Construcción del plan de investigación

Búsqueda y
evaluación de
fuentes de
Internet,
documentación
bibliográfica y
construcción de
una estrategia de
indagación

Inicialmente para comenzar la investigación, es necesario revisar las fuentes bibliográficas que se sugieren y
después buscar sus propias fuentes en libros, revistas especializadas o internet , es fundamental que identifiquen
y evalúen las fuentes que les apoyan para resolver la pregunta inicial.

Podemos establecer que hay fuentes primarias que son en donde el tema de investigación se encuentra de
manera especializada, por ejemplo si la investigación a realizar esta enfocada a un tema especifico las llamadas
fuentes primarias son las que estudian la temática a lo largo de un libro, por ejemplo si la temática es seguridad e
higiene un libro con el titulo seguridad e higiene será una fuente primaria.
Las fuentes secundarias tienen el propósito de ampliar la investigación ya que complementan o resumen la
temática.
En la actualidad es muy fácil encontrar información en internet sin embargo, no toda la información en la red es
buena, se sugiere siempre confrontar la información que se encuentra en internet con la información de los
libros.
En ocasiones el tiempo para realizar una investigación es limitada y no se pueden analizar libros completos de tal
forma que se te sugiere la siguiente estrategia:
Lo primero que debemos hacer para desarrollar una investigación es revisar el índice de los libros, es posible
que en él se encuentren los conceptos clave.

Recursos didácticos: Documentos: Química Analítica para Ingenieros Químicos, separaciones analíticas, Lic. Marisela Luzardo
y reglamento interno de laboratorio, manual de practicas de laboratorio.
Materiales Didácticos: Material de laboratorio, equipo : estufa, mufla, equipo para volumetría y gravimetría, etc.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

CONTENIDO TEMÁTICO PARA EL
LOGRO DE COMPETENCIAS

Kps
Ki
Constante de Ionización
Solubilidad
Anión
Catión
Solución
Concentración
Disolvente
Acción del calor
Ensayo a soplete
Ensayo a la llama
Ensayo espectroscópico
Ensayo a la perla de bórax
Ensayo perla de fosfato
Ensayo a la perla de carbonato
de sodio
Microanálisis
Ensayo a la gota

FUENTES DE INFORMACIÓN

BRUMBLAY. U. Ray. Análisis cualitativo. México;
CECSA. 1987.
HOLKOVA Ludmila Química Analítica Cualitativa
México ;trillas 1993
LUNA Rangel ; Fundamentos de Química analítica
Vol. II MEXICO. Limusa 1991
NORDMAN JOSEPH. Análisis cualitativo 18ava
reino ,México : Cecsa 1986.
VOGEL ARTHUR. Química Analítica Cualitativa
.1986.

ESTRATEGIAS DE INDAGACIÓN

Buscar y evaluar fuentes de
información.
•Identificar y seleccionar las fuentes de
información.
•Acceder a las fuentes de información
seleccionadas.
•Evaluar las fuentes encontradas.
•Construcción del plan de investigación
Recopilar las fuentes de información en el
grupo y elaborar un índice de referencias
para cada tema. (Bibliografía e internet)
Consultar las fuentes para recopilar la
información relevante y necesaria de
acuerdo a las problemáticas planteadas.
Identificar y seleccionar la información que
nos ayude a resolver nuestra problemática.
Priorizar la información, tomando como
adecuada la más reciente.

Recursos didácticos: Documentos: Química Analítica para Ingenieros Químicos, separaciones analíticas, Lic. Marisela Luzardo y
reglamento interno de laboratorio, manual de practicas de laboratorio.
Materiales Didácticos: Material de laboratorio, equipo : estufa, mufla, equipo para volumetría y gravimetría, etc.
Evidencia para evaluación: Organizador mental

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Definir el contexto de Muestreo, Toma de muestra, manejo y control de muestras, preparación de muestras y análisis de muestras químicas o biológicas en la industria o en el área de

.servicios en el tratamiento de aguas partimos de entender que para poder conocer del tema necesitamos investigarlo y entender ésta información, depurándola para obtener solo lo que nos
ayude a entender qué es la identificación de muestras químicas o biológicas desde el punto individual al colectivo. Para realizar una síntesis del tema y obtener su importancia es necesario
responder algunas preguntas relacionadas con la temática, por ejemplo:
¿Qué importancia tiene el muestreo?, ¿Cómo se prepara la muestra? para ser procesada posteriormente

Analizar la información
•Elegir la información para la resolución del
problema
•Leer, entender, comparar y evaluar la información
seleccionada.
Una manera de organizar la información es
mediante fichas que rescaten la información
fundamental, sin embargo no es la única manera, se
pueden realizar esquemas o cualquier otro tipo de
organizadores mentales.
Las preguntas generadoras se convierten en los ejes
para la elaboración de los organizadores mentales
de la información consultada como: mapas
mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo,
cuadros de doble entrada, entre otros.

Recursos didácticos: Documentos: Química Analítica para Ingenieros Químicos, separaciones analíticas, Lic. Marisela Luzardo y reglamento
interno de laboratorio, manual de practicas de laboratorio.
Materiales Didácticos: Material de laboratorio, equipo : estufa, mufla, equipo para volumetría y gravimetría, etc.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Al procesar la información, se procede a dar respuesta a las preguntas planteadas en el cuadrante didáctico uno, y ahora se debe
diseñar un plan de solución empleando las habilidades del pensamiento. Se sugiere establecer una estrategia para dar respuesta a
cada pregunta secundaria.
Realizar las prácticas de laboratorio, es una herramienta fundamental en el campo profesional del Técnico Laboratorista Químico,
pues pone al discente en una posición de análisis exhaustivo ante la pregunta que se le plantea y le permite diseñar una estrategia
para buscar una solución al problema planteado.
Es importante hacer un registro, describir y operar los diferentes métodos y técnicas empleados para la identificación de muestras
en base a métodos analíticos especializados, conocidos como marchas analíticas de aniones y cationes.

Evidencias para la evaluación: Práctica de laboratorio en equipo y reporte, , limpieza, disciplina, uso de bata, trabajo colaborativo, llevar una
lista de cotejo que permita el registro.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos
Práctica 1. Ensayo preliminar para la identificación de sustancias.
Los ensayos preliminares correspondes a una serie de pruebas que se realizan a una muestra, con la cual es posible predecir
con mucha certeza la composición química de una sustancia. La importancia de este tipo de ensayos radica en que se puede
ahorrar mucho tiempo y reactivos, ya que al tratar de identificar de manera preliminar la muestra, no es necesario realizar
toda la marcha.
Los ensayos preliminares permiten identificar sustancias de una muestra problema en cualquier laboratorio químico. Esta
competencia permite identificar sustancias mediante sus propiedades fisicoquímicas, mediante una práctica integradora.
Ensayos por vía seca
El análisis por vía seca comprende ensayos preliminares que se practican directamente sobre las muestras solidas o sobre los
productos obtenidos al evaporar a sequedad en baño maría. Estos ensayos presentan las ventajas de que con poca muestra y
poco tiempo se pueden deducir gran número de características, son económicas y muy específicas. Entre las desventajas de
este método está que no todos los elementos dan resultados positivos ya que puede haber enmascaramiento de los
resultados y con el análisis se conoce el elemento presente pero no se sabe su estado de oxidación o con que ion se
encuentra combinado formando sales. Los ensayos más importantes por vía seca se agrupan como sigue:
•
•
•
•
•
•

Caracteres organolépticos.
Ensayos en tubo cerrado.
Ensayos en tubo abierto.
Ensayos a la flama.
Ensayos a la perla.
Ensayos de reacción con ácido sulfúrico.

Evidencias para la evaluación: Práctica de laboratorio en equipo y reporte, , limpieza, disciplina, uso de bata, trabajo colaborativo, llevar una
lista de cotejo que permita el registro.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

En todos los ensayos por vía seca entran en juego las diferentes propiedades de las sustancias que se relacionan con su punto de fusión,
volatilidad, poder de coloración a la llama, poder de oxidación o reducción, descomposición térmica, formación de sales coloridas, etc.
Al realizar el análisis químico cualitativo de una sustancia desconocida, el analista se ve precisado a someter la muestra a una serie de
pruebas sistemáticas antes de iniciar el análisis que lo conducirá a la composición real de la sustancia.
A esta serie de pruebas se les conoce como “análisis preliminares”. En ocasiones al aplicarlo a una sustancia problema, se obtienen
resultados tales que su composición química queda perfectamente establecida.
Los caracteres organolépticos son importantes puesto que; con los datos obtenidos se limita a un número mínimo los compuestos
probables, dentro de los cuales se encuentra la muestra problema, se obtiene asimismo una base para los siguientes análisis. Estos
consisten en determinar, con la precisión posible, las características más relevantes de la muestra, sin que sea destruida o alterada su
composición.
Ensayo a la llama
Cuando algún átomo o molécula es excitado por un medio, el sistema absorbe energía, la que emite en cantidades discretas (fotones) en
forma de energía radiante. Caracterizada por una longitud de onda (color). El estudio de las longitudes de onda emitidas por los átomos en
su período de desexcitación, es el objetivo de los análisis espectroscópicos. Sin embargo, el análisis a la llama es una forma burda de
realizar este tipo de reconocimiento, puesto que se basan únicamente para aquellas longitudes de onda (coloraciones) comprendidas
dentro del espectro de luz visible.
Evidencias para la evaluación: Práctica de laboratorio en equipo y reporte, , limpieza, disciplina, uso de bata, trabajo colaborativo, llevar una
lista de cotejo que permita el registro.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Evidencias para la evaluación: Práctica de laboratorio en equipo y reporte, , limpieza, disciplina, uso de bata, trabajo colaborativo, llevar una
lista de cotejo que permita el registro.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y metodológicos

Evidencias para la evaluación: Presentación de diagrama de flujo del análisis que se realizará a la muestra , manejo adecuado de
reactivos, reporte de características organolépricas y colorimétricas.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y metodológicos

Evidencias para la evaluación: Presentación de diagrama de flujo del análisis que se realizará a la muestra , manejo adecuado de
reactivos, reporte de características en tubo cerrado.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y metodológicos

Evidencias para la evaluación: Presentación de diagrama de flujo del análisis que se realizará a la muestra , manejo adecuado de
reactivos, reporte de características en tubo cerrado.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y metodológicos

Evidencias para la evaluación: Presentación de diagrama de flujo del análisis que se realizará a la muestra , manejo adecuado de
reactivos, reporte de características en tubo abierto.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y metodológicos

Evidencias para la evaluación: Presentación de diagrama de flujo del análisis que se realizará a la muestra , manejo adecuado de
reactivos, reporte de características del ensayo con ácido sulfúrico.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO
Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.
A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la problemática planteada y
evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los escenarios reales específicos, conforme a los lineamientos
de prácticas profesionales que deben realizar los discentes de bachillerato.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

TALLER O LABORATORIO

ESCENARIOS REALES

Laboratorio escolar

Realización de pruebas organolépticas en el
laboratorio escolar

Laboratorio escolar

Realización de ensayos en tubo abierto y cerrado
en el laboratorio escolar

Laboratorio escolar

Realización de ensayo a la flama y a la perla en el
laboratorio escolar para identificación de
cationes y aniones.

Laboratorio escolar

Realización de ensayo con ácido sulfúrico en el
laboratorio escolar para identificación de
aniones y cationes.

Caracteres organolépticos

Ensayo en tubo cerrado y tubo abierto

Ensayo a la flama y a la perla

Ensayo con ácido sulfúrico.

Recursos didácticos: Documentos: Química Analítica para Ingenieros Químicos, separaciones analíticas, Lic. Marisela Luzardo y reglamento
interno de laboratorio, manual de practicas de laboratorio.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL SUBMÓDULO
La valoración del desempeño logrado por los discentes con referencia a la función productiva inherente al módulo o
submódulo, es posible mediante la conformación de los requerimientos de evidencias que en su conjunto permiten
confirmar el dominio de la competencia.
Las evidencias determinan de manera precisa si la persona es capaz de realizar la función referida en la competencia de
manera consistente.
Entre los principios que aplican a las evidencias están: Derivarse del ambiente laboral real, ser normalmente, de fácil
disposición, válidas y factibles de realizar por el candidato; ser las suficientes y necesarias para emitir el juicio sobre la
competencia de la persona a evaluar y, expresarse en el lenguaje usual del medio laboral de referencia. Para determinar la
cantidad de evidencias, se deberá tomar en cuenta el propósito de la competencia, la factibilidad de obtención y los
aspectos económicos de su evaluación.

Recursos didácticos: Documentos: Química Analítica para Ingenieros Químicos, separaciones analíticas, Lic. Marisela Luzardo y reglamento
interno de laboratorio, manual de practicas de laboratorio.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

Resúmenes,
cuestionarios y
mapas
conceptuales

EVIDENCIAS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO

Presenta equipo
de seguridad
para realizar las
prácticas

ACTITUD (20 %)
Cumplir con las
Buenas
Prácticas de
Laboratorio

Bitácoras y guías
de observación

CONOCIMIENTO (20 %)
40%)Manejo de
conceptos y cálculos
estequiométricos

DESEMPEÑO (30%)
Utiliza los
materiales y
equipos de
laboratorio

PRODUCTO (30 %)
Presenta informes de la
prácticas

Carpetas de
trabajo y reportes
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN

NOMBRE DEL DISCENTE:
CARRERA: TÉCNICO LABORATORISTA QUÍMICO
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN
ANÁLISIS CUALITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULO II: APLICA DIFERENTES TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN EN LOS COMPONENTES DE UNA MUESTRA QUÍMICA
O BIOLÓGICA.
EVIDENCIA DE ACTITUD ASOCIADA: RESPONSABILIDAD
INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO: PRESENTA EL MATERIAL SOLICITADO Y REALIZA LA ACTIVIDAD EN LABORATORIO
CRITERIOS

CUMPLIO
SI
NO

OBSERVACIONES

1.-IDENTIFICA EL MATERIAL BÁSICO PARA REALIZAR MARCHAS ANALITICAS.
2.-MANEJA Y CUIDA EL MATERIAL DE LABORATORIO
3.-CONSTRUYE LOS MONTAJES ESPECÍFICOS PARA LAS DETERMINACIONES
4.-MANIPULA EL EQUIPO SEGÚN LAS NECESIDADES DURANTE LA PRÁCTICA.
5.-REALIZA LOS CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS. NECESARIOS PARA OBTENER LA
COMPOSICION DE UNA MUESTRA.
6.-REPORTA LOS RESULTADOS EN FORMA ORDENADA.
7.-INTERPRETA LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO
Competencia:___________________________________________ _____________________________

FECHA:______________

NOMBRE DEL DISCENTE:_________________________________________________________
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del discentes mediante la observación del
mismo.
De la siguiente lista marque con X aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el discentes durante el desempeño.
El alumno para acreditar la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.
Comportamiento

si

no

observación

1.-Asiste puntualmente a la práctica.

2.-Solicita el material en tiempo y forma
3.- Se presenta con bata, equipo de seguridad y manual
de prácticas
4.- Trabaja en forma organizada
5.- Aplica las normas de higiene y seguridad durante la
estancia en laboratorio
6.- Maneja el equipo según las necesidades de
laboratorio
7.- El trabajo realizado es correcto
8.- Entrega el reporte fundamentado
Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PROFESOR:_______________________________________________________________________
Hora de inicio:__________ Hora de término:________________

Resultado de la evaluación ________________
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA

EVALIUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
A.-INTRODUCCIÓN
B.-OBJETIVOS
C.-DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
EN DIAGRAMA DE FLUJO
D.-RESULTADOS OBTENIDOS EN
UN FORMATO TABULADO
E.-INTERPRETACIÓN
F.-CONCLUSIONES
G.-FUENTES DE INFORMACIÓN

DESEMPEÑO BAJO
(0)

DESEMPEÑO MEDIO
(1)

DESEMPEÑO ALTO
(2)

DESEMPEÑO MUY
ALTO
(3)

POCO, MUY REDUCIDA,NULA,
POBRE, MUY POBRE

RELATIVO, MEDIO, ESCASA

ALTO

MUY ALTO, MUY AMPLIA,
EXCELENTE

AUTO
EVALU
ACIÓN

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALOR
ACIÓN
POR EL
DOCEN
TE

SUMA PARCIAL

Suma total
FÓRMULA Y PROCEDIMIENTO PARA
DETERMINAR EL VALOR ASIGNADO AL
DESEMPEÑO POR RÚBRICA.

VALORACIÓN
DESEMPEÑO

=

_

=

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRAN SER MAYOR A LA EVALUACIÓN DOCENTE
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CÉDULA 2: CADENA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN ANÁLISIS
CUANTITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULO II: APLICA DIFERENTES TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN EN LOS COMPONENTES DE UNA MUESTRA QUÍMICA O
BIOLÓGICA.
COMPETENCIAS
GENÉRICAS
Escucha, interpreta y
emite mensajes
pertinentes en distintos
contextos mediante la
utilización de medios,
códigos y herramientas
apropiados.

Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a
problemas a partir de
métodos establecidos.

Participa y colabora de
forma efectiva en equipos
diversos.

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
BÁSICAS

COMPETENCIAS PROFESIONALES
EXTENDIDAS

EVIDENCIAS
C

Aplica diferentes técnicas
de identificación de una
muestra química o
biológica , para saber su
composición.

Identifica los cationes de
los grupos I-V, presentes
en una muestra.

Identifica los aniones de
los grupos I-V, presentes
en una muestra.

Identifica los tipos de muestreo y
tratamiento para el análisis.

Selecciona y aplica el método de
análisis requerido según la muestra.

Identifica experimentalmente los
cationes en una muestra, mediante
la marcha analítica
Identifica experimentalmente los
aniones en una muestra, mediante la
marcha analítica

D

A

P

X

X

X

X

X

X
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CÉDULA 3: ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
MÓDULO II :APLICA LOS PRINCIPIOS DE USO DE LABORATORIO EN ANÁLISIS CUANTITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULO II: APLICA DIFERENTES TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN EN LOS COMPONENTES DE UNA MUESTRA QUÍMICA O
BIOLÓGICA
ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
•Diseñar actividades que confronten a los alumnos al mundo real con una serie de problemáticas que sean del interés de ellos.
•Desarrollar el aprendizaje comparativo entre pares.
•Propiciar el trabajo en Equipos Colaborativos, eligiendo roles y organizando actividades.
•Diseñar actividades que desarrollen un plan de acción en la resolución de la o las problemáticas a abordar.
•Proponer la forma de evaluación al inicio del submódulo, de acuerdo a las actividades diseñadas.
•Solicitar al estudiante que:
Seleccione el método de análisis de muestra adecuado.
•. Clasifique los aniones y cationes clasificados.
• . Verifique que las muestras analizadas posean dichos aniones o cationes.

Aplica diferentes técnicas de
identificación de una muestra
química o biológica , para saber su
composición.
APLICA DIFERENTES
TÉCNICAS DE
IDENTIFICACIÓN EN LOS

Selecciona y aplica el método de análisis requerido
según la muestra.

Identifica los cationes de los
grupos I-V, presentes en una
muestra.
Identifica experimentalmente los cationes en una
muestra, mediante la marcha analítica

COMPONENTES DE UNA

MUESTRA QUÍMICA O
BIOLÓGICA

Identifica los tipos de muestreo y tratamiento para el
análisis.

Identifica los aniones de los
grupos I-V, presentes en una
muestra.
Identifica experimentalmente los aniones en una
muestra, mediante la marcha analítica
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Resúmenes y
cuestionarios

CONOCIMIENTO
Aplica los conocimientos sobre
muestreo y tratamiento de
muestras.

Bitácoras y
guías de
observación

DESEMPEÑO

EVIDENCIAS DEL
DIAGNÓSTICO E
INSTRUMENTOS

Selecciona y aplica el
método de análisis
adecuado.

ACTITUD

Lista de
cotejo

Identifica los aniones y
cationes presentes en
la muestra.

PRODUCTO
Clasifica los aniones y
cationes
identificados.

Prácticas de laboratorio y
reportes de la muestra
analizada.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el discente

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de
aplicación en una situación real en términos de afectación al
entorno de los discente, razón por la cual debe buscarse la línea
causal y los interrogantes en torno a esta situación real.

Estas en tu Salón de Clases, después del receso con la intensidad de las actividades deportivas se te ha olvidado tu desodorante,
nooo¡¡

¿Qué es lo que contiene este producto tan importante en tu cuidado personal ?
En la industria química, el análisis cualitativo tiene una gran importancia y a que por medio de él se logra identificarlo se elementos
que constituyen una mezcla o producto. El análisis cualitativo tiene una gran aplicación en el análisis de compuestos orgánicos,
sustancias médicas y bioquímicas, fluidos corporales y muchos otros campos. Una aplicación importante del análisis cualitativo es el
Control de Calidad de materia prima, producto en proceso y producto terminado, al identificar si los constituyentes que marca el
distribuidor o fabricante están en el producto. Los productos que consumes cotidianamente tales como agua, carne, vegetales, etc. Y
los que utilizas como la gasolina y todos los derivados del petróleo, contienen cationes y aniones con los que has trabajado
anteriormente. A nivel industriales importante identificarlos, debido a que su presencia o ausencia dentro de los productos de consumo
humano se verían reflejada en la salud; la forma de determinar su existencia varia de acuerdo a la muestra y presentación
básicamente.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

PREGUNTAS SECUNDARIAS
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo identificamos iones metálicos en los cosméticos ?
¿Qué función tienen en los cosméticos ?
¿A qué concentración se utilizan y porqué?
¿Qué medidas de seguridad e higiene aplicarías?
¿A que grupo pertenecen los iones identificados en el desodorante ?

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Buscar y evaluar fuentes de información.
•Identificar y seleccionar las fuentes de información.
•Acceder a las fuentes de información seleccionadas.
•Evaluar las fuentes encontradas.
•Construcción del plan de investigación

Búsqueda y
evaluación de
fuentes de
Internet,
documentación
bibliográfica y
construcción de
una estrategia de
indagación

Inicialmente para comenzar la investigación, es necesario revisar las fuentes bibliográficas que se sugieren y
después buscar sus propias fuentes en libros, revistas especializadas o internet , es fundamental que identifiquen
y evalúen las fuentes que les apoyan para resolver la pregunta inicial.

Podemos establecer que hay fuentes primarias que son en donde el tema de investigación se encuentra de
manera especializada, por ejemplo si la investigación a realizar esta enfocada a un tema especifico las llamadas
fuentes primarias son las que estudian la temática a lo largo de un libro, por ejemplo si la temática es seguridad e
higiene un libro con el titulo seguridad e higiene será una fuente primaria.
Las fuentes secundarias tienen el propósito de ampliar la investigación ya que complementan o resumen la
temática.
En la actualidad es muy fácil encontrar información en internet sin embargo, no toda la información en la red es
buena, se sugiere siempre confrontar la información que se encuentra en internet con la información de los
libros.
En ocasiones el tiempo para realizar una investigación es limitada y no se pueden analizar libros completos de tal
forma que se te sugiere la siguiente estrategia:
Lo primero que debemos hacer para desarrollar una investigación es revisar el índice de los libros, es posible
que en él se encuentren los conceptos clave.

Recursos didácticos: Documentos: Química Analítica para Ingenieros Químicos, separaciones analíticas, Lic. Marisela Luzardo
y reglamento interno de laboratorio, manual de practicas de laboratorio.
Materiales Didácticos: Material de laboratorio, equipo : estufa, mufla, equipo para volumetría y gravimetría, etc.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

CONTENIDO TEMÁTICO PARA EL
LOGRO DE COMPETENCIAS

Anión
Catión
Aniones
Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
Grupo V
Cationes
Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
Grupo V

FUENTES DE INFORMACIÓN

BRUMBLAY. U. Ray. Análisis cualitativo. México;
CECSA. 1987.
HOLKOVA Ludmila Química Analítica Cualitativa
México ;trillas 1993
LUNA Rangel ; Fundamentos de Química analítica
Vol. II MEXICO. Limusa 1991
NORDMAN JOSEPH. Análisis cualitativo 18ava
reino ,México : Cecsa 1986.
VOGEL ARTHUR. Química Analítica Cualitativa
.1986.

ESTRATEGIAS DE INDAGACIÓN

Buscar y evaluar fuentes de
información.
•Identificar y seleccionar las fuentes de
información.
•Acceder a las fuentes de información
seleccionadas.
•Evaluar las fuentes encontradas.
•Construcción del plan de investigación
Recopilar las fuentes de información en el
grupo y elaborar un índice de referencias
para cada tema. (Bibliografía e internet)
Consultar las fuentes para recopilar la
información relevante y necesaria de
acuerdo a las problemáticas planteadas.
Identificar y seleccionar la información que
nos ayude a resolver nuestra problemática.
Priorizar la información, tomando como
adecuada la más reciente.

Recursos didácticos: Documentos: Química Analítica para Ingenieros Químicos, separaciones analíticas, Lic. Marisela Luzardo y
reglamento interno de laboratorio, manual de practicas de laboratorio.
Materiales Didácticos: Material de laboratorio, equipo : estufa, mufla, equipo para volumetría y gravimetría, etc.
Evidencia para evaluación: Organizador mental

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Definir el contexto de Muestreo, Toma de muestra, manejo y control de muestras, preparación de muestras y análisis de muestras químicas o biológicas en la industria o en el área de

.servicios en el tratamiento de aguas partimos de entender que para poder conocer del tema necesitamos investigarlo y entender ésta información, depurándola para obtener solo lo que nos
ayude a entender qué es la identificación de muestras químicas o biológicas desde el punto individual al colectivo. Para realizar una síntesis del tema y obtener su importancia es necesario
responder algunas preguntas relacionadas con la temática, por ejemplo:
¿Qué importancia tiene el muestreo?, ¿Cómo se prepara la muestra? para ser procesada posteriormente

Analizar la información
•Elegir la información para la resolución del
problema
•Leer, entender, comparar y evaluar la información
seleccionada.
Una manera de organizar la información es
mediante fichas que rescaten la información
fundamental, sin embargo no es la única manera, se
pueden realizar esquemas o cualquier otro tipo de
organizadores mentales.
Las preguntas generadoras se convierten en los ejes
para la elaboración de los organizadores mentales
de la información consultada como: mapas
mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo,
cuadros de doble entrada, entre otros.

Recursos didácticos: Documentos: Química Analítica para Ingenieros Químicos, separaciones analíticas, Lic. Marisela Luzardo y reglamento
interno de laboratorio, manual de practicas de laboratorio.
Materiales Didácticos: Material de laboratorio, equipo : estufa, mufla, equipo para volumetría y gravimetría, etc.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

El análisis cualitativo consiste en determinar cuales especies químicas están presentes en una muestra. En la actualidad, la mayor
parte de los análisis cualitativos se realizan con instrumentos. Sin embargo la importancia de realizar este tipo de análisis en los
laboratorios docentes, estriba en la demostración práctica de las separaciones de iones basadas en equilibrios de precipitación
selectiva y en su identificación por medio de diversas reacciones.
Algunos textos como el Brown (1998) y el Petrucci (2003) presentan un análisis cualitativo de cationes basado en la precipitación
de cationes como sulfuros, utilizando H2S como reactivo precipitante. Este análisis se conoce como “marcha de sulfuros”,
procedimiento peligroso por la elevada toxicidad del H2S, lo que llevó a desarrollar un procedimiento alternativo, menos peligroso,
conocido como la “marcha de los benzoatos” que utiliza un esquema de separación por precipitación de cationes como benzoatos
y posterior identificación de los cationes separados.

Evidencias para la evaluación: Práctica de laboratorio en equipo y reporte, , limpieza, disciplina, uso de bata, trabajo colaborativo, llevar una
lista de cotejo que permita el registro.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO
Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Práctica 1. Separación de cationes.
El esquema general de separación de los cationes se presenta a continuación:

Evidencias para la evaluación: Práctica de laboratorio en equipo y reporte, , limpieza, disciplina, uso de bata, trabajo colaborativo, llevar una
lista de cotejo que permita el registro.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO
Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Evidencias para la evaluación: Práctica de laboratorio en equipo y reporte, , limpieza, disciplina, uso de bata, trabajo colaborativo, llevar una
lista de cotejo que permita el registro.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO
Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Evidencias para la evaluación: Práctica de laboratorio en equipo y reporte, , limpieza, disciplina, uso de bata, trabajo colaborativo, llevar una
lista de cotejo que permita el registro.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO
Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Evidencias para la evaluación: Práctica de laboratorio en equipo y reporte, , limpieza, disciplina, uso de bata, trabajo colaborativo, llevar una
lista de cotejo que permita el registro.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO
Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Evidencias para la evaluación: Práctica de laboratorio en equipo y reporte, , limpieza, disciplina, uso de bata, trabajo colaborativo, llevar una
lista de cotejo que permita el registro.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO
Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Práctica 2. Separación de aniones.

Evidencias para la evaluación: Práctica de laboratorio en equipo y reporte, , limpieza, disciplina, uso de bata, trabajo colaborativo, llevar una
lista de cotejo que permita el registro.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO
Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Evidencias para la evaluación: Práctica de laboratorio en equipo y reporte, , limpieza, disciplina, uso de bata, trabajo colaborativo, llevar una
lista de cotejo que permita el registro.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO
Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.
A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la problemática planteada y
evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los escenarios reales específicos, conforme a los lineamientos
de prácticas profesionales que deben realizar los discentes de bachillerato.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

TALLER O LABORATORIO

ESCENARIOS REALES

Laboratorio escolar

separación de cationes en el laboratorio escolar

Separación de cationes
Separación de aniones en el laboratorio escolar
Laboratorio escolar
Separación de aniones

Recursos didácticos: Documentos: Química Analítica para Ingenieros Químicos, separaciones analíticas, Lic. Marisela Luzardo y reglamento
interno de laboratorio, manual de practicas de laboratorio.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL SUBMÓDULO
La valoración del desempeño logrado por los discentes con referencia a la función productiva inherente al módulo o
submódulo, es posible mediante la conformación de los requerimientos de evidencias que en su conjunto permiten
confirmar el dominio de la competencia.
Las evidencias determinan de manera precisa si la persona es capaz de realizar la función referida en la competencia de
manera consistente.
Entre los principios que aplican a las evidencias están: Derivarse del ambiente laboral real, ser normalmente, de fácil
disposición, válidas y factibles de realizar por el candidato; ser las suficientes y necesarias para emitir el juicio sobre la
competencia de la persona a evaluar y, expresarse en el lenguaje usual del medio laboral de referencia. Para determinar la
cantidad de evidencias, se deberá tomar en cuenta el propósito de la competencia, la factibilidad de obtención y los
aspectos económicos de su evaluación.

Recursos didácticos: Documentos: Química Analítica para Ingenieros Químicos, separaciones analíticas, Lic. Marisela Luzardo y reglamento
interno de laboratorio, manual de practicas de laboratorio.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

Resúmenes,
cuestionarios y
mapas
conceptuales

EVIDENCIAS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO

Presenta equipo
de seguridad
para realizar las
prácticas

ACTITUD (20 %)
Cumplir con las
Buenas
Prácticas de
Laboratorio

Bitácoras y guías
de observación

CONOCIMIENTO (20 %)
40%)Manejo de
conceptos y cálculos
estequiométricos

DESEMPEÑO (30%)
Utiliza los
materiales y
equipos de
laboratorio

PRODUCTO (30 %)
Presenta informes de la
prácticas

Carpetas de
trabajo y reportes
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN

NOMBRE DEL DISCENTE:
CARRERA: TÉCNICO LABORATORISTA QUÍMICO
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN
ANÁLISIS CUALITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULO II: APLICA DIFERENTES TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN EN LOS COMPONENTES DE UNA MUESTRA QUÍMICA
O BIOLÓGICA.
EVIDENCIA DE ACTITUD ASOCIADA: RESPONSABILIDAD
INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO: PRESENTA EL MATERIAL SOLICITADO Y REALIZA LA ACTIVIDAD EN LABORATORIO
CRITERIOS

CUMPLIO
SI
NO

OBSERVACIONES

1.-IDENTIFICA EL MATERIAL BÁSICO PARA REALIZAR MARCHAS ANALITICAS.
2.-MANEJA Y CUIDA EL MATERIAL DE LABORATORIO
3.-CONSTRUYE LOS MONTAJES ESPECÍFICOS PARA LAS DETERMINACIONES
4.-MANIPULA EL EQUIPO SEGÚN LAS NECESIDADES DURANTE LA PRÁCTICA.
5.-REALIZA LOS CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS. NECESARIOS PARA OBTENER LA
COMPOSICION DE UNA MUESTRA.
6.-REPORTA LOS RESULTADOS EN FORMA ORDENADA.
7.-INTERPRETA LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO
Competencia:___________________________________________ _____________________________

FECHA:______________

NOMBRE DEL DISCENTE:_________________________________________________________
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del discentes mediante la observación del
mismo.
De la siguiente lista marque con X aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el discentes durante el desempeño.
El alumno para acreditar la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.
Comportamiento

si

no

observación

1.-Asiste puntualmente a la práctica.

2.-Solicita el material en tiempo y forma
3.- Se presenta con bata, equipo de seguridad y manual
de prácticas
4.- Trabaja en forma organizada
5.- Aplica las normas de higiene y seguridad durante la
estancia en laboratorio
6.- Maneja el equipo según las necesidades de
laboratorio
7.- El trabajo realizado es correcto
8.- Entrega el reporte fundamentado
Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PROFESOR:_______________________________________________________________________
Hora de inicio:__________ Hora de término:________________

Resultado de la evaluación ________________
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA

EVALIUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
A.-INTRODUCCIÓN
B.-OBJETIVOS
C.-DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
EN DIAGRAMA DE FLUJO
D.-RESULTADOS OBTENIDOS EN
UN FORMATO TABULADO
E.-INTERPRETACIÓN
F.-CONCLUSIONES
G.-FUENTES DE INFORMACIÓN

DESEMPEÑO BAJO
(0)

DESEMPEÑO MEDIO
(1)

DESEMPEÑO ALTO
(2)

DESEMPEÑO MUY
ALTO
(3)

POCO, MUY REDUCIDA,NULA,
POBRE, MUY POBRE

RELATIVO, MEDIO, ESCASA

ALTO

MUY ALTO, MUY AMPLIA,
EXCELENTE

AUTO
EVALU
ACIÓN

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALOR
ACIÓN
POR EL
DOCEN
TE

SUMA PARCIAL

Suma total
FÓRMULA Y PROCEDIMIENTO PARA
DETERMINAR EL VALOR ASIGNADO AL
DESEMPEÑO POR RÚBRICA.

VALORACIÓN
DESEMPEÑO

=

_

=

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRAN SER MAYOR A LA EVALUACIÓN DOCENTE
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CÉDULA 6: TERMINOLOGÍA
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN ANÁLISIS
CUALITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULO II: APLICA DIFERENTES TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN EN LOS COMPONENTES DE UNA MUESTRA QUÍMICA O
BIOLÓGICA.

Análisis cualitativo. Determina que tipo de elementos o grupos químicos se encuentran en la muestra
analítica.
Análisis cuantitativo. Se refiere a la determinación de las cantidades de los mismos en la muestra. Serán pues,
métodos de la química analítica, aquellos procedimientos que permitan conseguir los fines de determinación e
identificación.
Determinación cromatográfica. Se separa el constituyente mediante el paso a través de una columna y se
caracteriza mediante un detector.
Determinación electroquímica. El constituyente afecta al equilibrio redox en un electrodo adecuado, aquí se
realizan medidas de magnitudes eléctricas como Voltios, Amperios, Capacidades, Resistencias, etc.
Determinación espectroscópica. Se somete el constituyente a la absorción o emisión de radiación
electromagnética.
Determinación gravimétrica. Se convierte el constituyente en una forma que se puede pesar con precisión.
Determinación volumétrica. Se hace reaccionar el constituyente en una razón estequiométrica conocida y
precisa, con un reactivo estandarizado.
Eliminación de Interferencias. En el análisis químico, la muestra muchas veces contiene especies que pueden
interferir en la determinación de los analitos de interés, bien porque producen una señal indistinguible del
analito o bien porque la atenúan, siendo preciso eliminarlas. Pocas técnicas analíticas están libres de
interferencias, por lo que , una etapa importante en la mayoría de estos análisis es su eliminación. La
eliminación de interferencias, puede llevarse a cabo de dos maneras:
Químicamente: usando agentes enmascarantes ( sustancia que reacciona con el interferente para formar una
especie que ya no intensifica la señal del analito).Se consigue mediante un ajuste pH , un cambio en el estado
de oxidación ...
Físicamente: separándolas previamente a la determinación. Se realiza mediante precipitación, extracción ,
cromatografía o destilación.
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CÉDULA 6: TERMINOLOGÍA
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN ANÁLISIS
CUALITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULO II: APLICA DIFERENTES TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN EN LOS COMPONENTES DE UNA MUESTRA QUÍMICA O
BIOLÓGICA.

Muestra. Porción pequeña seleccionada para su examen, de una cantidad de material que es mucho mayor. A la
hora de recoger la muestra es de especial atención que esta sea representativa de una mucho mayor. Su
composición debe reflejar lo mejor posible una porción representativa de todo el material.
Muestreo de Sólidos. Sólido en forma compacta: las muestras de metales y aleaciones se obtienen por
limaduras, trituración o taladro. En general no es seguro suponer que todos los trozos de metal obtenidos de la
superficie son representativos del total, por lo que se debe muestrear el interior del sólido.
Muestreo de Líquidos. Homogéneos: se toman aleatoriamente distintas muestras como en el caso de los
sólidos. Con materiales en suspensión: se pueden tomar muestras a distintas profundidades manteniendo en
constante agitación el conjunto.
Reactivo. La palabra reactivo se refiere a la sustancia o mezcla química usada para un propósito determinado
en un procedimiento de análisis.
Tratamiento de la muestra. Antes de llevar a cabo el análisis es necesario homogeneizar la muestra bruta si se
trata de un líquido, un polvo fino o una suspensión puede ser suficientemente homogénea para obtener de ella
una muestra de laboratorio.
Si es un sólido debe pulverizar a fin de que la muestra de laboratorio tenga la misma composición que la
muestra bruta. Para ello se utiliza un mortero o molino de bolas.
Antes del análisis, los sólidos suelen secarse a 110 ºC para eliminar el agua absorbida, aunque en algunos casos
este no es efectivo, y en otros se producen cambios en la composición de la muestra por efecto del calor. Una
vez obtenida la muestra le laboratorio, se disuelve para realizar el análisis. Si la muestra no se disuelve en
condiciones moderadas, ni con ataques de reactivos diluidos o en condiciones de Tª moderada, puede
recurrirse a la digestión ácida o a la fusión.
Química analítica: estudia el conjunto de principios, leyes y términos cuya finalidad es la determinación de la
composición química de una muestra natural o artificial. Este conjunto de leyes y términos utilizados para dicho
fin, constituyen el análisis químico.
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CÉDULA 7: FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN ANÁLISIS
CUALITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS
SUBMÓDULO II: APLICA DIFERENTES TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN EN LOS COMPONENTES DE UNA MUESTRA QUÍMICA O
BIOLÓGICA
FUENTES DE INTERNET
http://www.libroos.es/libros-de-ciencia/quimica/analitica/
http://analiticaunexpo.files.wordpress.com/2011/11/separaciones-analiticas.pdf
www.izt.uam.mx/cosmosecm/QUIMICA_ANALITICA.html
www.scribd.com/doc/75607205/2/METODO-GRAVIMETRICO
www.amqa.org.mx/
http://www.wtw.com/media/ES_O_12_Pauf_082_085_I.pdf
http://www.slideshare.net/80208020/preparacion-de-la-muestra
http://www.invenia.es/oepm:p8803966
http://www.struers.com/default.asp?doc_id=299&admin_language=8&top_id=3&main_id=14&sub_id=61
http://www.diazdesantos.es/libros/fernandez-pilar-toma-y-tratamiento-de-muestras-L0000457300617.html
http://www.geologia.unam.mx/geoq/lugis/Molienda.pdf
http://webpages.ull.es/users/qanaliti/Docencia0708/QA%20del%20Medio%20ambiente/Microsoft%20PowerPoint%20%20Muestras%20solidas%20y%20liquidas.%20Toma,%20Conservacion%20y%20Pretratamiento.pdf
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CÉDULA 7: FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN ANÁLISIS
CUALITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULO II: APLICA DIFERENTES TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN EN LOS COMPONENTES DE UNA MUESTRA QUÍMICA O
BIOLÓGICA

BIBLIOGRAFÍA
BRUMBAY Ray U, Análisis Químico Cuantitativo; Edit.CECSA,S.A.,México,2008.
BARROSO Martínez, Ángel Et.Al. Técnica Instrumental I Edit.IPN,México2007.
CHRISTTIAN, Gary D. Química Analítica, Edit. Limusa México 2005

HARVEYDavid,QuímicaAnalíticaModerna,edit.,McGrawHillEspaña2007.
HESS,GeorgeG.yUnoKask,QuímicaGeneralExperimental,Edit.,CECSA.México 2009.
SKOOG, Douglas A. West y Donald M. West, Introducción a la química analítica, Edit., Reverté, s.a., España 2002.
MARTÍ, Fernando Burriel, Química Analítica Cualitativa, Edit., Thomson, España 2008.
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ENERO DE 2012

CÉDULA 1: JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN ANÁLISIS
CUANTITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALESPROFESIONAL
SUBMÓDULO III. IDENTIFICA LAS CARACTERISTICAS DE LOS MICROORGANISMOS, PARA SU CULTIVO, AISLAMIENTO Y
DESTRUCCIÓN.
El campo disciplinar denominado: FORMACIÓN PROFESIONAL, agrupa las áreas de formación TECNOLÓGICA, INDUSTRIAL, Y DE
SERVICIOS, mediante las cuales se formara al bachiller con espíritu emprendedor que busca participar de manera activa en la
problemática de su región proponiendo sistemas de producción y gestión viables que eleven la calidad de vida y fomenten el
desarrollo sustentable en su entorno.
El mapa curricular comprende cuatro campos disciplinares básicos que establece la Reforma del Sistema Nacional del
Bachillerato y dos más que caracterizan la educación media superior tecnológica en el Estado de México.
Dentro de la formación existe una gran cantidad de áreas las cuales desarrollan en el estudiante una serie de competencias
necesarias, que le permiten incorporarse a la vida productiva.
El TÉCNICO LABORATORISTA QUÍMICO como una alternativa de su desarrollo profesional, aplica las habilidades y aptitudes
adquiridas en la institución, permitiéndole poner en practica los conocimientos y competencias necesarias para integrarse al
sector productivo, industrial o de servicios realizándose con una gran responsabilidad y compromiso social.
Debido a la globalización que se presenta en a actualidad y los grandes retos a los que se enfrenta el bachiller al egresar de la
institución, es necesaria su adecuada preparación y por consiguiente, debe desarrollar las habilidades y destrezas al efectuar su
trabajo; en las diferentes áreas en las cuales se desempeñe. Es por esto que el alumno debe estar preparado para poder
enfrentarse a su entorno global.
En este submódulo se presentan al bachiller las características de los microorganismos y las técnicas generales para su estudio
así como las técnicas para el aislamiento de estos a fin de integrar al TÉCNICO LABORATORISTA QUÍMICO al sector industrial, de
servicios y por consiguiente a la sociedad.
El presente submódulo se imparte en el tercer semestre de la Carrera de Técnico Laboratorista Químico con una carga horaria de
4 horas semanales.
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CÉDULA 2: CADENA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN ANÁLISIS
CUANTITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALESPROFESIONAL
SUBMÓDULO III. IDENTIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MICROORGANISMOS, PARA SU CULTIVO, AISLAMIENTO Y DESTRUCCIÓN.

.
COMPETENCIAS
GENÉRICAS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
BÁSICAS

Contribuye al desarrollo
sustentable de manera
crítica, con acciones
responsables.

Describe las características
de procariontes y
eucariontes interpretando
su condición como ser vivo.

Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a
problemas a partir de
métodos establecidos.

Describe los factores que
intervienen en la nutrición y
crecimiento de los
microorganismos,
definiendo su importancia
en los beneficios y/o
desventajas en el hombre

Participa y colabora de
forma efectiva en equipos
diversos.

Describe la forma en que
afectan los factores
ambientales el crecimiento
microbiano.

COMPETENCIAS PROFESIONALES
EXTENDIDAS

EVIDENCIAS
C

Describe las características de algas,
bacterias, hongos, protozoarios y
virus.
Contrasta los materiales que sirven de
nutrientes en los procesos de
nutricion.
Revisa mediante la experimentación
los factores físicos, químico y
ambientales
que
afectan
el
crecimiento microbiano.

Interpreta las curvas de crecimiento de
acuerdo a los factores físicos y
químicos.

D

A

P

X

X

X

X
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CÉDULA 3: ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN ANÁLISIS
CUANTITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALESPROFESIONAL
SUBMÓDULO III. IDENTIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MICROORGANISMOS, PARA SU CULTIVO, AISLAMIENTO Y DESTRUCCIÓN.
ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
•Diseñar actividades que confronten a los alumnos al mundo real con una serie de problemáticas que sean del interés de ellos.
•Desarrollar el aprendizaje comparativo entre pares.
•Propiciar el trabajo en Equipos Colaborativos, eligiendo roles y organizando actividades.
•Diseñar actividades que desarrollen un plan de acción en la resolución de la o las problemáticas a abordar.
•Proponer la forma de evaluación al inicio del submódulo, de acuerdo a las actividades diseñadas.
•Fomentar la investigación de campo y documental para poder desarrollar un Manual de productos elaborados a través de procesos industriales así como
la exposición de los mismos.
•Solicitar al estudiante que:
Enumere las características de procariontes y eucariontes
Describa los factores que intervienen en la nutrición y crecimiento de los microorganismos
Identifique las formas de asimilación
Describa la forma en que afectan los factores ambientales el crecimiento microbiano.

Describe las características de
procariontes y eucariontes
interpretando su condición
como ser vivo.

IDENTIFICA LAS
CARACTERÍSTICAS DE
LOS
MICROORGANISMOS,
PARA SU CULTIVO,
AISLAMIENTO Y
DESTRUCCIÓN

Describe los factores que
intervienen en la nutrición y
crecimiento
de
los
microorganismos, definiendo
su importancia en los
beneficios y/o desventajas en
el hombre
Describe la forma en que
afectan
los
factores
ambientales el crecimiento
microbiano.

Describe las características de algas,
bacterias, hongos, protozoarios y virus.

Contrasta los materiales que sirven de
nutrientes en los procesos de nutrición.

Revisa mediante la experimentación los
factores físicos, químico y ambientales
que afectan el crecimiento microbiano

Interpreta las curvas de crecimiento de
acuerdo a los factores físicos y químicos.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Antes del inicio del curso es necesario abrir un espacio para la recepción, bienvenida y familiarización académica de los discentes con el submódulo,
denominado ENCUADRE, cuyo propósito esencial consiste en detectar el punto de partida para la visualización clara del punto de llegada al final del
curso, junto con los discentes, así como atender las necesidades de la evaluación diagnóstica a través del repaso y/o nivelación.

El Docente:
• Da la bienvenida a los estudiantes y explora sus expectativas.
 Genera ambientes de trabajo en un clima de confianza y de motivación hacia el curso.
 Detecta las necesidades de aprendizaje a través de un instrumento de Diagnóstico basado en alguno de los siguientes tipos de
evidencias , que permitan detectar rasgos de las competencias (conocimiento, destrezas, valores, actitudes):
Evidencias por desempeño: Refiere los desempeños requeridos por los criterios establecidos de la competencia y
delimitados por el campo de aplicación, que permiten evaluarla .
Evidencias por producto: Se trata de los resultados o productos requeridos por los criterios de desempeño y delimitados
por el campo de aplicación, que permiten evaluar la competencia de una persona.
Evidencias de conocimientos: Hace referencia a la posesión individual de un conjunto de conocimiento, teorías, principios
y habilidades cognitivas que le permiten al alumno contar con una base conceptual para un desempeño eficiente.
Evidencias de actitud: Hacen referencia a las actitudes que se manifiestan durante el desempeño de la función laboral
enunciada en la competencia.
 Toma acuerdos con los discentes para establecer normas de convivencia.
 Presenta el submódulo con el nombre, justificación, competencias de ingreso, duración y resultado de aprendizaje.
 Destaca las competencias por lograr y los sitios de inserción en los que podrá desempeñarse.
Analiza con los discentes la lógica que guarda el submódulo respecto al módulo precedente y con los otros submódulos.
Da a conocer la forma de trabajo para el logro de las competencias.
Da a conocer los criterios de evaluación conforme a las evidencias de conocimiento, producto y/o desempeño que se esperan
al final del submódulo, y establece, de manera conjunta, las fechas para su cumplimiento.
Señala los escenarios reales para el desarrollo de las prácticas profesionales.
Como resultado del diagnóstico, trabaja en la concientización de los discentes respecto a la situación académica por la que
atraviesan.
 Diseña estrategias de repaso y nivelación de las competencias mínimas para iniciar el curso y las lleva a cabo.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Resúmenes y
cuestionarios

EVIDENCIAS DEL
DIAGNÓSTICO E
INSTRUMENTOS
Lista de
cotejo

CONOCIMIENTO
Reconoce las características de
algas, bacterias, hongos,
protozoarios y virus.

Bitácoras y
guías de
observación

DESEMPEÑO
Describe los
materiales que
sirven de nutrientes

ACTITUD
Revisa los factores
físicos, químico y
ambientales
que
afectan
el
crecimiento
microbiano
PRODUCTO
Interpreta las curvas
de crecimiento de
acuerdo a los
factores físicos y
químicos

Prácticas de laboratorio y
reportes de las curvas de
crecimiento.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el discente

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de
aplicación en una situación real en términos de afectación al
entorno de los discente, razón por la cual debe buscarse la línea
causal y los interrogantes en torno a esta situación real.

¿De que se alimentan esos microorganismos que pueden arreglar los problemas de contaminación ?
Actualmente se ha empezado a utilizar la biorremoción de compuestos orgánicos tóxicos o desagradables, por medio de bacterias presentes en
un filtro cuya actividad metabólica transforma y/o elimina estos compuestos
.
Existen algunos microorganismos (bacterias) que tienen la capacidad de usar a los hidrocarburos contaminantes como fuente de carbono y
energía, es decir, para alimentarse, y que una vez, aprovechados son desechados en forma de CO2 (bióxido de carbono) y agua. Entre algunas
de las bacterias "comedoras" de este hidrocarburo se tiene las Pseudomonas, Arthrobacter, Actinomyces, Arerobacter, Flaviobacterium, y
Corynebacterium. Estos microorganismos "mastican" el petróleo y devuelven al medio sustancias simples que dejen de ser dañinas, como
dióxido de carbono y otros productos ofensivos. Estos microorganismos poseen una característica común: son capaces de descomponer las
cadenas de los hidrocarburos (formadas por carbono e hidrógeno) para formar agua y dióxido de carbono en un proceso bioquímico conocido
como mineralización. La biorremediación es una técnica efectiva de descontaminación, de bajo costo, que permite tratar grandes volúmenes
de contaminantes y que, a diferencia de otros procedimientos de descontaminación, presenta un impacto ambiental mínimo.
La biorremediación se utiliza actualmente para degradar los desechos químicos orgánicos contenidos en el mar, suelos, manantiales, efluentes
de plantas procesadoras de alimentos y compuestos químicos y los lodos petrolizados de las refinerías de petróleo, tanques de almacenaje,
separadores de agua-petróleo, equipamiento de limpieza y derrames accidentales de petróleo. Los procesos de biorremediación se desarrollan
mediante técnicas de bioestimulación y bioaumentación. La técnica de bioestimulación se basa en el uso de nutrientes, sustratos o aditivos con
actividad superficial para estimular el crecimiento y desarrollo de organismos capaces de biodegradar compuestos contaminantes del medio
ambiente. Las técnicas de bioaumentación describe la adición de organismos o enzimas a un material con el propósito de eliminar sustancias
indeseables (Shmaefsky, 1999). La bioaumentación asegura que estén presentes los microorganismos específicos capaces de degradar al
compuesto contaminante no deseado. También deben tener asegurados sus requerimientos esenciales para lo cual se controlan rigurosamente
parámetros como: nivel de oxígeno, nutrientes inorgánicos, acceso al sustrato, agua y otras condiciones como pH, temperatura, salinidad,
propiedades del contaminante, etc.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

PREGUNTAS SECUNDARIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Cómo se cultivan las bacterias?
¿Cómo se aíslan los microorganismos para su estudio?
¿Cómo podemos observar las bacterias?
¿Qué nutrientes necesitan las bacterias para su desarrollo?
¿Cómo se identifican unas de otras las bacterias?
¿Cómo se enumeran los microorganismos?
¿Cuáles son las condiciones ambientales que requieren los microorganismos para su desarrollo, inhibición o
destrucción?

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Buscar y evaluar fuentes de información.
•Identificar y seleccionar las fuentes de información.
•Acceder a las fuentes de información seleccionadas.
•Evaluar las fuentes encontradas.
•Construcción del plan de investigación

Búsqueda y
evaluación de
fuentes de
Internet,
documentación
bibliográfica y
construcción de
una estrategia de
indagación

Inicialmente para comenzar la investigación, es necesario revisar las fuentes bibliográficas que se sugieren y
después buscar sus propias fuentes en libros, revistas especializadas o internet , es fundamental que identifiquen
y evalúen las fuentes que les apoyan para resolver la pregunta inicial.

Podemos establecer que hay fuentes primarias que son en donde el tema de investigación se encuentra de
manera especializada, por ejemplo si la investigación a realizar esta enfocada a un tema especifico las llamadas
fuentes primarias son las que estudian la temática a lo largo de un libro, por ejemplo si la temática es seguridad e
higiene un libro con el titulo seguridad e higiene será una fuente primaria.
Las fuentes secundarias tienen el propósito de ampliar la investigación ya que complementan o resumen la
temática.
En la actualidad es muy fácil encontrar información en internet sin embargo, no toda la información en la red es
buena, se sugiere siempre confrontar la información que se encuentra en internet con la información de los
libros.
En ocasiones el tiempo para realizar una investigación es limitada y no se pueden analizar libros completos de tal
forma que se te sugiere la siguiente estrategia:
Lo primero que debemos hacer para desarrollar una investigación es revisar el índice de los libros, es posible
que en él se encuentren los conceptos clave.

Recursos didácticos: RAMÍREZ-GAMA R.M. et al. Manual de prácticas de microbiología. Facultad de química , UNAM. 2003,
DULBECCO,D. Microbiología. Salvat. México.1998.
Materiales Didácticos: Material de laboratorio, equipo : estufa, incubadora, medios de cultico, etc.

141

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

CONTENIDO TEMÁTICO PARA EL
LOGRO DE COMPETENCIAS

Microbiología.
Procariontes
Eucariontes
Algas
Bacterias
Hongos
Protozoarios
Virus
Nutrición
asimilación
Reproducción
Crecimiento
Factores ambientales

FUENTES DE INFORMACIÓN

RAMÍREZ-GAMA R.M. et al. Manual de prácticas
de microbiología. Facultad de química , UNAM.
2003.
DELAAT A.N.C. Microbiología.2a edición .
Interamericana, México. 1983
PELCZAR-CHAN. Elementos de microbiología. Mc
Graw Hill. México.1992.
DULBECCO,D. Microbiología. Salvat.
México.1998.

ESTRATEGIAS DE INDAGACIÓN

Buscar y evaluar fuentes de
información.
•Identificar y seleccionar las fuentes de
información.
•Acceder a las fuentes de información
seleccionadas.
•Evaluar las fuentes encontradas.
•Construcción del plan de investigación
Recopilar las fuentes de información en el
grupo y elaborar un índice de referencias
para cada tema. (Bibliografía e internet)
Consultar las fuentes para recopilar la
información relevante y necesaria de
acuerdo a las problemáticas planteadas.
Identificar y seleccionar la información que
nos ayude a resolver nuestra problemática.
Priorizar la información, tomando como
adecuada la más reciente.

Recursos didácticos: RAMÍREZ-GAMA R.M. et al. Manual de prácticas de microbiología. Facultad de química , UNAM. 2003,
DULBECCO,D. Microbiología. Salvat. México.1998.
Materiales Didácticos: Material de laboratorio, equipo : estufa, incubadora, medios de cultico, etc.
Evidencia para evaluación: Organizador mental

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Definir el contexto de Muestreo, Toma de muestra, manejo y control de muestras, preparación de muestras y análisis de muestras químicas o biológicas en la industria o en el área de

.servicios en el tratamiento de aguas partimos de entender que para poder conocer del tema necesitamos investigarlo y entender ésta información, depurándola para obtener solo lo que nos
ayude a entender qué es la identificación de muestras químicas o biológicas desde el punto individual al colectivo. Para realizar una síntesis del tema y obtener su importancia es necesario
responder algunas preguntas relacionadas con la temática, por ejemplo:
¿ Qué importancia tiene la microbiología en la sociedad? ¿Cuál es el campo de acción de la microbiología ?

Analizar la información
•Elegir la información para la resolución del
problema
•Leer, entender, comparar y evaluar la información
seleccionada.
Una manera de organizar la información es
mediante fichas que rescaten la información
fundamental, sin embargo no es la única manera, se
pueden realizar esquemas o cualquier otro tipo de
organizadores mentales.
Las preguntas generadoras se convierten en los ejes
para la elaboración de los organizadores mentales
de la información consultada como: mapas
mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo,
cuadros de doble entrada, entre otros.

Recursos didácticos: RAMÍREZ-GAMA R.M. et al. Manual de prácticas de microbiología. Facultad de química , UNAM. 2003, DULBECCO,D.
Microbiología. Salvat. México.1998.
Materiales Didácticos: Material de laboratorio, equipo : estufa, incubadora, medios de cultico, etc.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Al procesar la información, se procede a dar respuesta a las preguntas planteadas en el cuadrante didáctico uno, y ahora se debe
diseñar un plan de solución empleando las habilidades del pensamiento. Se sugiere establecer una estrategia para dar respuesta a
cada pregunta secundaria.
Realizar las prácticas de laboratorio, es una herramienta fundamental en el campo profesional del Técnico Laboratorista Químico,
pues pone al discente en una posición de análisis exhaustivo ante la pregunta que se le plantea y le permite diseñar una estrategia
para buscar una solución al problema planteado.
Es importante hacer un registro, describir y operar los diferentes métodos y técnicas empleados para la identificación de muestras
en base a las practicas microbiológicas específicas.

Recursos didácticos: RAMÍREZ-GAMA R.M. et al. Manual de prácticas de microbiología. Facultad de química , UNAM. 2003, DULBECCO,D.
Microbiología. Salvat. México.1998.
Materiales Didácticos: Material de laboratorio, equipo : estufa, incubadora, medios de cultico, etc.
Evidencias para la evaluación: Práctica de laboratorio en equipo y reporte, , limpieza, disciplina, uso de bata, trabajo colaborativo, llevar
una lista de cotejo que permita el registro.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos
La caracterización de microorganismos se basa en la observación de las características microscópicas y de desarrollo que
presentan en diferentes medios de cultivo. Para esto último se aplican técnicas de siembra específicas para cada
microorganismo y de acuerdo a la presentación del medio.
La formación de colonias visibles con características particulares permite diferenciar a los microorganismos, así como detectar
contaminantes en los cultivos puros. Las colonias provenientes de un mismo microorganismo deben ser iguales en forma,
tamaño y color; al microscopio deben presentar las mismas características morfológicas y tintoriales.
Para el estudio de microorganismos se siguen los pasos generales:
•
•
•
•
•

Preparación y esterilización de medios de cultivo.
Inoculación o siembra de microorganismos
Aislamiento y recuento de bacterias
Técnicas de incubación (efecto de factores ambientales sobre el crecimiento)
Observación de bacterias al microscopio

Recursos didácticos: RAMÍREZ-GAMA R.M. et al. Manual de prácticas de microbiología. Facultad de química , UNAM. 2003, DULBECCO,D.
Microbiología. Salvat. México.1998.
Materiales Didácticos: Material de laboratorio, equipo : estufa, incubadora, medios de cultico, etc.
Evidencias para la evaluación: Práctica de laboratorio en equipo y reporte, , limpieza, disciplina, uso de bata, trabajo colaborativo, llevar
una lista de cotejo que permita el registro.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos
A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la problemática planteada
y evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los escenarios reales específicos, conforme a los
lineamientos de prácticas profesionales que deben realizar los discentes de bachillerato.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Esterilización de asas de siembra
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Siembra por extensión
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Recursos didácticos: RAMÍREZ-GAMA R.M. et al. Manual de prácticas de microbiología. Facultad de química , UNAM. 2003, DULBECCO,D.
Microbiología. Salvat. México.1998.
Materiales Didácticos: Material de laboratorio, equipo : estufa, incubadora, medios de cultico, etc.
Evidencias para la evaluación: Práctica de laboratorio en equipo y reporte, , limpieza, disciplina, uso de bata, trabajo colaborativo, llevar
una lista de cotejo que permita el registro.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Recursos didácticos: RAMÍREZ-GAMA R.M. et al. Manual de prácticas de microbiología. Facultad de química , UNAM. 2003, DULBECCO,D.
Microbiología. Salvat. México.1998.
Materiales Didácticos: Material de laboratorio, equipo : estufa, incubadora, medios de cultico, etc.
Evidencias para la evaluación: Práctica de laboratorio en equipo y reporte, , limpieza, disciplina, uso de bata, trabajo colaborativo, llevar
una lista de cotejo que permita el registro.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos
Materiales
Cultivos puros de las siguientes bacterias:
Cepas de referencia:
Serratia marcescens
Pseudomonas aeruginosa
Bacillus sp.
Micrococcus luteus
Proteus vulgaris
Staphylococcus aureus
Streptomyces erythraeus
Streptomyces griseus

Microscopio
Aceite de inmersión
Colorantes para tinción de Gram
Tubos de ensaye de 16x150 con 7 mL de
Solución Salina Isotónica (SSI)
Cajas de Petri con TSA
Cajas con YPDM
Cajas con Agar Sabouraud
Asa micológica
Pipetas graduadas de 1.0 mL estériles
Material que deben tener los alumnos:
Mecheros
Asas
Gradillas
Portaobjetos
Charola para tinción
Puente de vidrio para tinción
Pinzas de madera para ropa
Piseta

Paño limpio de algodón
Papel seda
Cestos o latas metálicas (frutas en
conserva, 350 g)
2 tubos de 16x150 con 10 mL de caldo
nutritivo
2 tubos de 16x150 con 10 mL de medio
semisólido
4 tubos de 16x150 con 7 mL de medio
sólido inclinado
2 tubos de 16x150 con 10 mL de medio
sólido (fundir)
2 tubos de 22x175 con con medio sólido
(fundir)

Recursos didácticos: RAMÍREZ-GAMA R.M. et al. Manual de prácticas de microbiología. Facultad de química , UNAM. 2003, DULBECCO,D.
Microbiología. Salvat. México.1998.
Materiales Didácticos: Material de laboratorio, equipo : estufa, incubadora, medios de cultico, etc.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos
Metodología
a) Siembra de bacterias.
Sembrar 2 bacterias diferentes por cada equipo.
A partir del cultivo puro preparar un frote, teñir con Gram y
observar con objetivo 100x
Identificar las cajas de Petri y tubos de ensayo con plumón
indeleble con los siguientes datos:
A partir del cultivo puro transferir 0.2 mL a uno de los tubos de
ensaye de 16x150 con 10 mL de caldo nutritivo (Tubo 1).
NOTA: Cuando el cultivo se encuentre en estado sólido
transferir 2 asadas.
A partir del Tubo 1 inocular el siguiente material:
*1 tubo de 16x150 con caldo nutritivo (2 asadas).
*2 tubos de 16x150 con agar sólido inclinado (uno con estría
recta y otro con estría ondulada).
*1 tubo de 16x150 con agar semisólido mediante (picadura con
asa recta o en aguja).
*1 tubo de 16x150 con medio sólido fundido (3 a 4 gotas con la
pipeta Pasteur).

*2 cajas de Petri (una con estría simple y otra con
cuadrante radial).
*1 caja de Petri (técnica de extendido o siembra masiva
con hisopo).
8. Sellar las cajas con maskin-tape e invertirlas (tapa abajo,
base arriba).
9. Colocar las cajas y los tubos en un recipiente (cesto o
lata metálica) debidamente identificado e incubar 24 horas
a 37°C en condiciones aeróbicas.

Clave de la material y grupo:_________________
Nombre del alumno:________________________
Muestra:__________________________________
Fecha de siembra:__________________________

Recursos didácticos: RAMÍREZ-GAMA R.M. et al. Manual de prácticas de microbiología. Facultad de química , UNAM. 2003, DULBECCO,D.
Microbiología. Salvat. México.1998.
Materiales Didácticos: Material de laboratorio, equipo : estufa, incubadora, medios de cultico, etc.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos
b) Siembra de actinobacterias o bacterias filamentosas.
Sembrar 2 bacterias diferentes por cada equipo.
Repetir los incisos 1 y 2.
Colocar con una pipeta Pasteur estéril en un extremo de la placa de
YPDM dos gotas del cultivo. de Streptomyces griseus o
Streptomyces erythraeus
Esterilizar el asa y estriar el cultivo sobre el medio con la técnica de
estría radial.
Sellar las cajas, invertirlas e incubar a temperatura ambiente
durante 3 a 7 días.

Recursos didácticos: RAMÍREZ-GAMA R.M. et al. Manual de prácticas de microbiología. Facultad de química , UNAM. 2003, DULBECCO,D.
Microbiología. Salvat. México.1998.
Materiales Didácticos: Material de laboratorio, equipo : estufa, incubadora, medios de cultico, etc.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos
Siembra por picadura: El inóculo es introducido con el asa recta hasta el fondo del medio con un solo movimiento y teniendo cuidado en
hacer el mismo trayecto de entrada que de salida. Debe flamearse la boca del tubo antes y después de la siembra. Antes de introducir el
tubo a la estufa de cultivo debe soltarse el tapón de goma para evitar que los gases expulsen el tapón.
Siembra en superficie y picadura: El inóculo es introducido con el asa recta hasta el fondo del medio con un solo movimiento y teniendo
cuidado en hacer el mismo trayecto de entrada que de salida, se retira hacia la superficie inclinada del agar haciendo suavemente una
estría ondulada. Debe flamearse la boca del tubo antes y después de la siembra. Antes de introducir el tubo a la estufa de cultivo debe
soltarse el tapón de goma para evitar que los gases expulsen el tapón.

Recursos didácticos: RAMÍREZ-GAMA R.M. et al. Manual de prácticas de microbiología. Facultad de química , UNAM. 2003, DULBECCO,D.
Microbiología. Salvat. México.1998.
Materiales Didácticos: Material de laboratorio, equipo : estufa, incubadora, medios de cultico, etc.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO
Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.
A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la problemática planteada y
evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los escenarios reales específicos, conforme a los lineamientos
de prácticas profesionales que deben realizar los discentes de bachillerato.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA
Preparación de medios de cultivo y siembra

TALLER O LABORATORIO

ESCENARIOS REALES

Laboratorio escolar

Tienda escolar
Laboratorios industriales

Laboratorio escolar
Técnicas de aislamiento de cultivos

Recursos didácticos: Documentos: Química Analítica para Ingenieros Químicos, separaciones analíticas, Lic. Marisela Luzardo y reglamento
interno de laboratorio, manual de practicas de laboratorio.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL SUBMÓDULO
La valoración del desempeño logrado por los discentes con referencia a la función productiva inherente al módulo o
submódulo, es posible mediante la conformación de los requerimientos de evidencias que en su conjunto permiten
confirmar el dominio de la competencia.
Las evidencias determinan de manera precisa si la persona es capaz de realizar la función referida en la competencia de
manera consistente.
Entre los principios que aplican a las evidencias están: Derivarse del ambiente laboral real, ser normalmente, de fácil
disposición, válidas y factibles de realizar por el candidato; ser las suficientes y necesarias para emitir el juicio sobre la
competencia de la persona a evaluar y, expresarse en el lenguaje usual del medio laboral de referencia. Para determinar la
cantidad de evidencias, se deberá tomar en cuenta el propósito de la competencia, la factibilidad de obtención y los
aspectos económicos de su evaluación.

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada
Recursos didácticos: RAMÍREZ-GAMA R.M. et al. Manual de prácticas de microbiología. Facultad de química , UNAM. 2003, DULBECCO,D.
Microbiología. Salvat. México.1998.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

Resúmenes,
cuestionarios y
mapas
conceptuales

EVIDENCIAS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO

Presenta
medidas de
seguridad para
llevar a cabo la
higiene

CONOCIMIENTO (20 %)
40%)Manejo de
conceptos

Bitácoras y guías
de observación

DESEMPEÑO (30%)
Utiliza los
materiales
informativos

ACTITUD (20 %)
Cumplir con las
Buenas
Prácticas de
higiene

PRODUCTO (30 %)
Presenta informes de
observación

Carpetas de
trabajo y reportes

160

CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN

NOMBRE DEL DISCENTE:
CARRERA: TÉCNICO LABORATORISTA QUÍMICO
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN
ANÁLISIS CUALITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALES
SUBMÓDULO III. IDENTIFICA LAS CARACTERISTICAS DE LOS , PARA SU CULTIVO, AISLAMIENTO Y DESTRUCCIÓN.
EVIDENCIA DE ACTITUD ASOCIADA: RESPONSABILIDAD
INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO: PRESENTA EL MATERIAL SOLICITADO Y REALIZA LA ACTIVIDAD PRACTICA
CRITERIOS

CUMPLIO
SI
NO

OBSERVACIONES

1. ENUMERA LAS CARACTERÍSTICAS DE PROCARIONTES Y EUCARIONTES
2. DESCRIBE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA NUTRICIÓN Y
CRECIMIENTO DE LOS MICROORGANISMOS
3. DESCRIBE LAS FORMAS DE ASIMILACIÓN
4. DESCRIBE LA FORMA EN QUE AFECTAN LOS FACTORES AMBIENTALES EL
CRECIMIENTO MICROBIANO.
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO
Competencia:___________________________________________ _____________________________

FECHA:______________

NOMBRE DEL DISCENTE:_________________________________________________________
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del discentes mediante la observación del
mismo.
De la siguiente lista marque con X aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el discentes durante el desempeño.
El alumno para acreditar la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.
Comportamiento

si

no

observación

1.-Asiste puntualmente a la práctica de observación.

3.- Se presenta con bata, equipo de seguridad y manual
de prácticas
4.- Trabaja en forma organizada
5.- Aplica las normas de higiene y seguridad durante la
estancia en la práctica de observación.
6.- Maneja el equipo según las necesidades de la
práctica.
7.- El trabajo realizado es correcto
8.- Entrega el reporte fundamentado
Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PROFESOR:_______________________________________________________________________
Hora de inicio:__________ Hora de término:________________

Resultado de la evaluación ________________

162

CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA

EVALIUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
A.-INTRODUCCIÓN
B.-OBJETIVOS
C.-DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
EN DIAGRAMA DE FLUJO
D.-RESULTADOS OBTENIDOS EN
UN FORMATO TABULADO
E.-INTERPRETACIÓN
F.-CONCLUSIONES
G.-FUENTES DE INFORMACIÓN

DESEMPEÑO BAJO
(0)

DESEMPEÑO MEDIO
(1)

DESEMPEÑO ALTO
(2)

DESEMPEÑO MUY
ALTO
(3)

POCO, MUY REDUCIDA,NULA,
POBRE, MUY POBRE

RELATIVO, MEDIO, ESCASA

ALTO

MUY ALTO, MUY AMPLIA,
EXCELENTE

AUTO
EVALU
ACIÓN

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALOR
ACIÓN
POR EL
DOCEN
TE

SUMA PARCIAL

Suma total
FÓRMULA Y PROCEDIMIENTO PARA
DETERMINAR EL VALOR ASIGNADO AL
DESEMPEÑO POR RÚBRICA.

VALORACIÓN
DESEMPEÑO

=

_

=

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRAN SER MAYOR A LA EVALUACIÓN DOCENTE
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CÉDULA 6: TERMINOLOGÍA
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN ANÁLISIS
CUANTITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALESPROFESIONAL
SUBMÓDULO III. IDENTIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MICROORGANISMOS, PARA SU CULTIVO, AISLAMIENTO Y
DESTRUCCIÓN.
Aeróbico: Que requiere oxigeno para su crecimiento.
Anaeróbico: Crecimiento en ausencia de oxigeno atmosférico.
Bacteria: Célula procariota que carece de núcleo verdadero y no hay membrana que separa el ADN de citoplasma.
Bacteria patógena: Bacterias capaces de formar enfermedades.
Bacteriología: Rama de la biología que estudia las bacterias.
Colonia microbiana: Desarrollo visible macroscópicamente de microorganismos en un medio de cultivo sólido o semisólido.
Crecimiento bacteriano: Aumento del número de constituyentes celulares bacterianos.
Ecología microbiana: Estudio de las interacciones de los microorganismos con el medio material nuclear, estructuras
especiales, etc.
Metabolismo microbiano: Conjunto de reacciones que sirven para mantener con vida a un microorganismo.
Microbiología: Rama de la biología que estudia a los organismos individualmente y que son demasiado pequeños para
poderlos ver sin la ayuda de un microscopio.
Microorganismo: Formas diminutas de vida, individualmente demasiado pequeños incluyendo a los virus.
Microorganismo: organismos microscópicos pertenecientes por regla general a virus, bacterias, algas, hongos o protozoos.
Nutrición: Medio por el cual un organismo asimila el alimento.
Nutriente: Sustancias destinadas al metabolismo orgánico que proporcione la cantidad necesaria para el desarrollo fisiológico
normal.
Organismo: entidad biológica capaz de reproducirse o de transferir material genético, incluyéndose dentro de este concepto a
las entidades microbiológicas, sean o no celulares. Casi todo organismo está formado por células, que pueden agruparse en
órganos, y éstos a su vez en sistemas, cada uno de los cuales realizan funciones específicas.
Patógeno: productor o causante de enfermedad.
PH: Grado de acidez o alcalinidad de una solución o medio; expresa el logaritmo negativo de la concentración de iones
hidronio H+. pH óptimo: pH al cual un microorganismo aumenta su biomasa.
Protista: Reino que incluye a las algas unicelulares y a los protozoarios.
Técnica de sembrado: Modo para extender una mezcla de células en una superficie de agar, de manera que cada célula crece
formando una colonia independiente. Cada colonia representa un cultivo puro.
Temperatura: Grado de calor en °C ó °K, temperatura optima grado al cual un microorganismo aumenta su biomasa.
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CÉDULA 7: FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN ANÁLISIS
CUANTITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALESPROFESIONAL
SUBMÓDULO III. IDENTIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MICROORGANISMOS, PARA SU CULTIVO, AISLAMIENTO Y DESTRUCCIÓN.

FUENTES DE INTERNET
http://www.microbiologia.com.ar/
www.biolunlp.edu.ar/ecologiamicrobiana/ecomicrobiana.pdf( 14/06/09 8:10)
essa. uncoma. edu. art/academia/materia/microbiología-ambiental/interacciones-microbianas.pdf(14/06/09 9:05)
www2.cbm.uam.es/jalopez/clases2002/clases0203/tema32y33htm(14/06/09 9:20)
www.monografias.com/trabajos6/elsue/elsu.shtml.(17/06/09 20:46)
www.monografias.com/trabajo10/lombri/lombri.shtml(17/06/09 20:30)
http://www.microbiologia.com.ar/http://www.bact.wisc.edu/Microtextbook/
http://www.textbookofbacteriology.net/http://wine1.sb.fsu.edu/bch5425/bch5425.htm
http://www.ucmp.berkeley.edu/bacteria/bacteria.html
http://biotech.icmb.utexas.edu/search/dict-search.html
http://biotech.icmb.utexas.edu/search/dict-search.html
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/3504/gallery.htm
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/3504/gallery.htm
http://www.microbeworld.org/
http://www.cienciaybioQUÍMICA.wordpress.com/.../
http://www.sanidadanimal.info/.../curso/3/etiologia.htm
http://pathmicro.med.sc.edu/Spanish/chapter2.htm
http://www.cusur.udg.mx/.../Lab_Microbiologia.asp
htpp://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-1018200600...
http://www.laboratoriodenekane.spaces.live.com/blog/cns!...
http://aulavirtual.usal.es/.../uni_02/56/cap309.htm
http://visible-in-visible.blogspot.com/
http://aulavirtual.usal.es/.../uni_02/56/cap305.htm
http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/micol.
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CÉDULA 7: FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MÓDULO II: APLICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO EN ANÁLISIS
CUANTITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS GENERALESPROFESIONAL
SUBMÓDULO III. IDENTIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MICROORGANISMOS, PARA SU CULTIVO, AISLAMIENTO Y DESTRUCCIÓN.

BIBLIOGRAFÍA
• TORTORA, Gerard J.,Berdell R. y Funke,Christine L. Case, Introducción a la microbiología, Edit., Panamericana, España 2007.
• GAMAZO, Carlos Ignacio López-Goñi y Ramón Díaz, Manual práctico de microbiología, Edit., Masson, s.a., España 2005.
• PASCUAl, Anderson María del Rosario, Vicente Calderón y Pascual, Microbiología Alimentaria: Metodología Analítica para
Alimentos y Bebidas, Edit., Díaz de Santos, España 1999.
• BERENGUER, José , Cuestiones en microbiología, Edit., Hélice, España 2003.
• SUÁREZ Lepe , José Antonio y Baldomero Íñigo Leal, Microbiología Enológica, Fundamentos de vinificación, Edit., Mundi Prensa
2004
• YATE Stanier, Roger y Julio R. Villanueva., Microbiología, Edit., reverte, España 1992.
• KORNBERG , Arthur, Cuentos de microbios, Edit., reverte, España 2011
• PECLZAR Rheid. Elementos de Microbiología. Edit. Mc Graw Hill. 5ª. ed. México. 1995
• PRESSCOT, L.M., Harley, et. al.. Microbiología, Ed. Mc Graw Hill Interamericana, Mexico,1999
• CAPENTERT. Microbiología. Ed. Interamericana, 2ª ed. 1993
• GARCIA Ma. José y García José Carlos. Técnicas de descontaminación, limpieza, desinfección y esterilización. Ed. Omega. 2003
• DIAZ R, Gamazo y Goñi. Manual practico de Microbiología. Ed. Masson S.A. Barcelona, 1995
• DULVECCO Davis, Microbiología, Edit. Salvat, México, 1998.
• COLLINS.H. Métodos Microbiológicos. Ed. Acribia,1980,España.
• MELNICK Jawets. Microbiología Medica. Ed. Manual Moderno S.A. de C.V., Mexico,1980.
• SCHLEGEL,H.:MicrobiologíaGeneral(nuevaedición).Ediciones Omega.1997
• DULBECCODavis,Microbiología.Edit.Salvat,México.1998
• DOUDOROFFStainer,MicrobiologíaEdit.Repla.México.1990
• NAVARojasC.ManualdeMicrobiología.Edit.I.T.J.México.1995
• MCBEE.Microbiología.Edit.McGrawHill.México.1995
• .BROCKThomas,BiologíadelosMicroorganismos.Edit.Omega.México.1990.
• STAINER,R.Y.,Ingraham,J.L.,M.L.WheelisyP.R.Painter.(1988).Microbiología..Ed.Reverté,S.A.
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