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1 ESTRUCTURA CURRICULAR DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO

La Educación Tecnológica en nuestro país, continuamente motiva cambios estructurales que repercuten en la reordenación de la
política educativa del nivel medio superior hacia una modernidad que contrarreste el rezago científico-tecnológico originado por el
fenómeno de la globalización.
El Bachillerato Tecnológico está organizado con los componentes de formación básica, propedéutica y profesional; los cuales se
articulan para la formación integral de los estudiantes que les permite interactuar en la sociedad apoyándose del conocimiento,
desde la posición de la sustentabilidad y el humanismo para el desarrollo integral de los individuos.
Los tres componentes de formación, así como el diseño de las asignaturas de los campos disciplinares y las carreras que lo
integran, se elaboran de acuerdo con las directrices del Programa Nacional de Educación 2001-2006 (ProNaE), del Programa de
Desarrollo de Educación Tecnológica 2001-2006 (ProDET), del Modelo de la Educación Media Superior Tecnológica y de la Estructura
del Bachillerato Tecnológico.

El componente de formación profesional tiene como propósito estructurar una oferta organizada y racional de las carreras
agrupadas en cuatro campos de formación profesional: Biotecnología, Salud, Servicios e Industrial, que se determinan con base en
la identificación de procesos de trabajo similares; y pueden ser definidos en función del objeto de transformación y las condiciones
técnicas y organizativas que las determinan.
Las carreras de formación profesional evolucionan de manera continua en respuesta a las demandas sociales y productivas del
Estado de México. Cada carrera técnica se elabora a partir de las competencias profesionales básicas y extendidas que
corresponden a sitios de inserción laboral a los que se dirige, y en todos los casos se incluye el cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene y de protección del medio ambiente para contribuir al desarrollo sustentable.
La Secretaría de Educación Pública establece los lineamientos generales para la estructuración y operación del componente de
formación profesional para la educación tecnológica y de acuerdo con el apartado de organización de la oferta de formación
profesional, se establece una relación dinámica, pertinente y permanente entre la oferta de formación de carreras de la educación
media superior y los requerimientos del sector productivo (sitios de inserción) en diversas regiones del país.
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En cuanto a la estructura de cada carrera técnica, destaca la integración de módulos profesionales que contribuyan al marco
curricular común y al logro del perfil profesional correspondiente que den respuesta a los sitios de inserción en los mercados de
trabajo. En el desarrollo de los programas de estudio, se aportan propuestas metodológicas para la operación de los módulos
profesionales; los cuales se basan en estrategias centradas en el aprendizaje y en el enfoque de competencias profesionales, que
impulsen la innovación, creación y desarrollo tecnológico, desde la posición de la sustentabilidad y el humanismo.
Vale la pena señalar que en el Estado de México el último módulo profesional incluye un período de estadía con la finalidad de
certificar las competencias profesionales de los estudiantes en un escenario real, que fortalezca el perfil de egreso de cada carrera. A
su vez, los módulos profesionales están integrados por submódulos que expresan el contenido de trabajo en términos de
desempeño; que orientan el desarrollo integral de las competencias profesionales básicas y extendidas de los estudiantes.
El carácter transversal, e interdisciplinario tanto de los campos disciplinares (Comunicación y Lenguaje, Ciencias Sociales y
Humanidades, Matemáticas y Razonamiento Complejo, Ciencias naturales y Experimentales, Componentes Cognitivos y Habilidades
del Pensamiento) como del campo de formación profesional integrado por módulos y submódulos de aprendizaje, promueve
articulaciones específicas entre los componentes de formación básica, propedéutica y profesional del bachillerato tecnológico.
Asimismo los programas de estudio poseen un abordaje en seis cuadrantes de base didáctica que permiten al docente la aplicación
de estrategias para la gestión del conocimiento, procesamiento y manejo de información en el desarrollo de la clase, como una
actividad situada fundamentalmente en el aprendizaje del estudiante, orientada a inducir la percepción, identificación, acceso,
ordenamiento, asimilación y divulgación de datos e información.
La organización modular del componente de formación profesional permite una estructura curricular flexible de las carreras del
Bachillerato Tecnológico, permitiendo a los estudiantes, tutores y comunidad educativa, participar en la toma de decisiones sobre
rutas de formación acordes a las necesidades e intereses académicos de los estudiantes, a fin de disminuir la deserción escolar.
Los módulos profesionales atienden las competencias de los sitios de inserción en los mercados de trabajo, al tomar como referente
de los contenidos, actividades y recursos didácticos los desempeños laborales de una función productiva, registrados en las normas
de competencia, reconocidas por el sector productivo. Se trata de un esquema de formación profesional integral, basado en
competencias para el desempeño de los estudiantes en la vida social en general y en las actividades laborales en particular.
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Para la educación media superior, el profesor es el responsable de las experiencias que se despliegan en el taller, laboratorio o aula,
que favorecen el desarrollo de aprendizajes significativos de los estudiantes, por lo que encuentra una serie de recomendaciones
para el aprovechamiento de este programa de estudios, que se compone de dos grandes apartados:
a) Descripción de la carrera.

•La descripción de la carrera expresa la justificación de su creación con respecto a las necesidades de formación que den respuesta a
las demandas del sector productivo y social, los módulos profesionales que la integran, así como su duración por semestre.
•El plan de estudios del Bachillerato Tecnológico, establece la estructura curricular de las materias del componente básico y
propedéutico, así como los módulos profesionales del componente de formación profesional, organizado en seis semestres y el total
de horas/semana/mes a cubrir, con el propósito de definir las posibles rutas de formación que el alumno elija conforme a sus
necesidades e intereses académicos.
•El perfil de ingreso determina las competencias recomendables que el estudiante debe demostrar al ingresar al Bachillerato
Tecnológico con el propósito de obtener información para ajustar tanto contenidos, como estrategias didácticas y formas de
evaluación de los resultados de aprendizaje.
•El perfil de egreso describe el repertorio de competencias profesionales básicas y extendidas que el alumno demostrará al concluir
su formación y transferir al desempeño de una función productiva.
•La relación de los módulos profesionales de cada carrera técnica con las normas de competencia empleadas como referente para
la elaboración de cada programa de estudios y la identificación de los sitios de inserción en el mercado de trabajo, sirven para
contextualizar con los estudiantes los requerimientos de formación profesional que demanda el sector productivo.
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b) Desarrollo didáctico del módulo.
La competencia del módulo se integra por el logro progresivo y gradual de las competencias de los submódulos. La justificación de
cada módulo se presenta con respecto a los sitios de inserción laboral identificados como necesidades de formación en el sector
laboral, eliminando contenidos academicistas sin sustento; el resultado de aprendizaje del módulo profesional entonces, representa
la competencia integral demostrada a través del desempeño del estudiante en escenarios reales.
El modelo didáctico global situado en seis cuadrantes para cada submódulo, representa la guía didáctica para el desarrollo de las
competencias requeridas por la función productiva expresadas en los resultados de aprendizaje. Se integran por cuatro elementos:
competencias, estrategias didácticas, materiales y equipo de apoyo, evidencias e instrumentos de evaluación.
Las competencias de módulo y submódulos, dan respuesta al contexto social y laboral, para establecer en los espacios de
aprendizaje, un puente entre los saberes y experiencias previas del alumno, con los nuevos conocimientos necesarios para afrontar
situaciones de aprendizaje significativo.
Las estrategias didácticas ofrecen al docente posibilidades para seleccionar las actividades necesarias conforme a las condiciones
particulares de la entidad y plantel, así como de las características de los estudiantes. Se estructuran en tres momentos: apertura,
desarrollo y cierre, correspondientes a seis cuadrantes didácticos.
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Flujo para el proceso didáctico orientado al manejo de información
Producción del escenario didáctico considerando el ambiente
motivacional, vía la gestión de preguntas de interés en el
estudiante y la construcción de estructuras jerárquicas
(CUADRANTE DIDÁCTICO UNO)

Búsqueda y evaluación de información electrónica, de internet,
documentación bibliográfica y construcción de una estrategia
de indagación
(CUADRANTE DIDÁCTICO DOS)

Acceso a fuentes de información y jerarquizar los datos para
responder a la temática planteada
(CUADRANTE DIDÁCTICO TRES)

Construcción de estrategias de resolución de problemas de
acuerdo a la organización de los referentes teóricos y
metodológicos respectivos
(CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO)

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o
escrita
(CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS)

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios
de la disciplina bajo el apoyo del docente (CUADRA NTE
DIDÁCTICO CINCO)

a) La apertura (cuadrantes 1 y 2), Detonante, producción de preguntas (problematización) y búsqueda de información. Se dirige
generar en los jóvenes alumnos el interés por situaciones que le interesan vía la motivación del escenario didáctico, a partir de las
diversas interrogantes que guían el desarrollo de los submodulos y las fuentes de información para su estudio.
b) En la fase de desarrollo (cuadrantes 3 y 4) , Sistematización de la información con dirección a la resolución del problema.Se
avanza en el despliegue de los conocimientos, habilidades y actitudes que conforman las competencias, mediante la promoción de la
investigación, el trabajo en equipo, la comunicación, el planteamiento de proyectos, las visitas al sector productivo, el desarrollo de
prácticas profesionales, entre otras estrategias.
c) En la fase de cierre cuadrantes 5 y 6), Solución al problema y su Socialización. Se propone elaborar las conclusiones y reflexiones
que, entre otros aspectos, permiten advertir los resultados del aprendizaje y, con ello, la socialización de los productos en el entorno
que permita desarrollar sus actitudes de servicio y apoyo a a la comunidad.
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A partir de estas etapas de construcción de los aprendizajes, en los programas de estudio se sugiere al docente los recursos de apoyo
(material y equipo) para el estudio y desarrollo de los contenidos formativos, considerando las características de los estudiantes y las
habilidades docentes.
Las evidencias e instrumentos de evaluación refieren desempeños, productos y conocimientos que se logran a partir del estudio y
la participación del estudiante en diversos escenarios didácticos que permiten verificar el logro de las competencias profesionales,
con instrumentos como: cuestionarios, guías de observación y listas de cotejo, entre otros. Además, la definición de criterios para la
integración del portafolio de evidencias por parte del estudiante.
Se encontrará también la infraestructura, equipo y consumibles empleados como apoyos didácticos, definiendo sus características
técnicas y la cantidad de unidades que respondan al número de alumnos y condiciones del plantel.
Las fuentes de información recomiendan los materiales bibliográficos y fuentes de internet de consulta para el desarrollo de las
actividades de formación y evaluación. Mediante el análisis del programa de estudio, cada profesor podrá establecer su planeación y
definir las actividades específicas que estime necesarias para lograr los resultados de aprendizaje, de acuerdo con su experiencia
docente, las posibilidades de los alumnos y las condiciones del plantel.
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2 DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA TÉCNICA

Dado que el mundo laboral es cambiante y está en constante crecimiento la carrera de Técnico Laboratorista Químico, presenta
una alternativa de salidas profesionales, funciones, actividades y un esbozo de sus perspectivas laborales que puede
desempeñar o realizar un Técnico Profesional. Además tiene la opción de continuar sus estudios en el nivel superior dado el
carácter bivalente del Bachillerato Tecnológico.
Este técnico desempeñará su actividad en el sector industrial, de cualquier tipo de empresas u organismos, públicos o privados.
Llevará a cabo las funciones de analista de laboratorio y/o supervisor en las áreas de: Laboratorio, Calidad, Innovación de Nuevos
Productos , Producción y Ventas.
La formación académica del Programa de la carrera de Técnico Laboratorista Químico se desarrolla en 77 horas, las cuales están
comprendidas en cinco módulos, en las que se incluyen las herramientas fundamentales para que el Técnico Profesional
egresado de esta carrera pueda destacarse en los distintos ámbitos.
Estos conocimientos se inician a partir del segundo semestre con el Módulo I, Identifica los principios de calidad, seguridad ,
higiene e instrumentación de laboratorio, en el tercer semestre el Módulo II denominado Aplica los principios de uso de
laboratorio en análisis cuantitativos y microbiológicos generales, en el cuarto semestre el Módulo III denominado Opera
instrumentos y equipos para los análisis químicos y/o clínicos , en el quinto semestre Módulo IV Planea, Organiza y Opera el
trabajo en el Laboratorio, a través de diferentes tipos análisis y finalmente en el sexto semestre se cursa el Módulo V
denominado Estructura un plan empresarial o una Microempresa.
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Cada módulo servirá de apoyo para el desarrollo de los subsecuentes, mismos que generan los conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes necesarias en el egresado para que pueda insertarse en el mercado laboral y así responder a las tendencias
tecnológicas que demanda el sector industrial y/o de salud para desarrollar procesos productivos independientes, según las
necesidades de su entorno.
La estructura de la carrera permitirá al alumno insertarse en el sector productivo o de servicios desde que culmina el segundo
semestre como Auxiliar de Laboratorio y al finalizar su formación profesional técnica se incorporará como Técnico Analista Químico.
A la par los componentes de formación básica y propedéutica fortalecen el propósito de la Carrera Técnica Laboratorista Químico
así como la formación integral de los alumnos.
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A) MAPA CURRICULAR DE LA CARRERA

SEM ESTR E 1

SEM ESTR E 2

SEM ESTR E 3

SEM ESTR E 4

SEM ESTR E 5

SEM ESTR E 6

COMPRENSIÓN LEC TORA Y
REDACCIÓN I
(5 HRS.)

COMPRENSIÓN LEC TORA Y
REDACCIÓN II
(4 HRS.)

LITER ATUR A Y CONTEMPORAN EIDAD
(4 HRS.)

APRECIACIÓN ARTÍSTICA
(4 HRS.)

CIENCIA CON TEMPOR ÁNEA
(3 HRS.)

PSICOLOGÍA
(3 HRS.)

INGLÉS I
(3 HRS.)

INGLÉS II
(3 HRS.)

INGLÉS III
(3 HRS.)

INGLÉS IV
(3 HRS.)

INGLÉS V
(3 HRS.)

PROBABILIDAD Y ESTADÍS TICA
DINÁMICA
(4 HRS.)

PENSAMIEN TO NUMÉRICO Y
ALGEBRAICO
(5 HRS.)

PENSAMIEN TO
ALGEBRAICO Y DE FUNC IONES
(5 HRS.)

PENSAMIEN TO TR IGONOM ÉTR ICO
(4 HRS.)

PENSAMIEN TO GEOMÉTRICO
ANALÍTICO
(4 HRS.)
RAZONAM IEN TO COMPL EJO
(3 HRS.)

PENSAMIEN TO DEL C ÁLCULO
DIFER ENCIAL
(5 HRS.)

PENSAMIEN TO DEL C ÁLCULO IN TEGR AL
(5 HRS.)

INFORMÁTIC A Y C OMPUTAC IÓN
II (3 HRS.)

INFORMÁTIC A Y C OMPUTAC IÓN III
(3 HRS.)

HISTOR IA UN IVER SAL
(4 HRS.)

ANTROPOLOG ÍA S OCIAL
(3 HRS.)

SOCIOLOGÍA
(3 HRS.)

MÉTODOS Y P ENSAM IEN TO
CRÍTICO II
(3 HRS.)

FÍSIC A I
(4 HRS.)

FÍSIC A II
(4 HRS.)

CREATIV IDAD Y TOMA D E
DECISION ES
(4 HRS.)

GEOGRAF ÌA Y MEDIO AMB IEN TE
(3 HRS.)

QUÍMICA II
(4 HRS.)

HISTOR IA DE MÉXICO
(4 HRS.)

NOCIONES DE DERECHO POS ITIVO
MEXICANO
(4 HRS.)

MÓDULO I II
OPERA INSTRUMENTOS Y EQUIPOS PARA
LOS ANÁLISIS QUÍMICOS Y/O CLÍNICOS
(14 HRS.)

MÓDULO IV
PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO
EN EL LABORATORIO, A TRAVÉS DE
DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
(17 HRS.)
SUBMÓDU LO I. ELABORA PRODUCTOS A
TRAVÈS DE PROCESOS INDUSTRIALES
PARA SATISFACER NECESIDADES DE
CONSUMO
(5 HRS.)
SUBMÓDU LO II. CALCU LA LAS
CANTIDADES OBTENIDAS EN UN ANÁLISIS
GRAVIMÉTRICO DE UNA DETERMINADA
MUESTRA
(6 HRS.)
SUBMÓDU LO III. CONCEPTUALIZA LA
TOXICOLOGÍA, DIFERENCIA LOS TÓXICOS Y
SUS MECANISMOS DE ACCIÓN
(4 HRS.)
SUBMÓDU LO IV. SISTEMATIZA Y
GESTIONA PROYECTOS II
(2 HRS.)

INFORMÁTIC A Y
COMPUTACIÓN I
(3 HRS.)
MÉTODOS Y P ENSAM IEN TO
CRÍTICO I
(5 HRS.)
FILOSO FÍA Y LÓGIC A
(3 HRS.)
BIOLOGÍA G EN ERAL
(4 HRS.)
ETIM OLOGÍAS GRECOL ATINAS
(4HRS.)
HABILIDADES BÁSICAS DEL
PENSAMIEN TO
(2 HRS.)

DINÁMICAS PRODUCTIVAS
REGIONALES
(4 HRS.)

QUÍMICA I
(4 HRS.)

ÉTIC A
(3 HRS.)

BIOLOGÍA HUM ANA
(4 HRS.)
MÓDULO I
IDENTIFICA LOS PRINCIPIOS DE
CALIDAD, SEGURIDAD, HIGIENE E
INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO
(15 HRS.)

MÓDULO I I
APLICA LOS PRINCIPIOS DE USO DE LABORATORI O EN
ANÁLISIS CUANTITATIVOS Y MICROBIOLÓGICOS
GENERALES
(14 HRS)

SUBMÓDU LO I. OPERA Y MANEJA
EQUIPO, MATERIAL Y REACTIVOS DE
LABORATORIO
(5 HRS)

SUBMÓDU LO I. APLICA NORMAS DE CALIDAD EN LOS
DIFERENTES CAMPOS LABORALES.
(4 HRS.)

SUBMÓDU LO II. APLICA CRITERI OS DE
NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL LABORATORI O
(4 HRS.)
SUBMÓDU LO III. APLICA MÉTODOS,
TÉCNICAS Y NORMAS PARA ASEGURAR
LA CALIDAD DE UN PRODUCTO O
SERVICIO
(4 HRS.)

ORIEN TACIÓN PARA LA V IDA I
(2 HRS.)
34

4

38 HRS.

GESTIÓN DEL CON OCIMIENTO
(3 HRS.)

SUBMÓDU LO IV. INSTRUMENTA LA
PRÁCTICA
(2 HRS.)

25

15

40 HRS.

SUBMÓDU LO II. APLICA DIFERENTES TÉCNICAS DE
IDENTIFICACIÓN EN UNA MUESTRA QUÍMICA O BIOLÓGICA.
(4 HRS.)
SUBMÓDU LO III. IDENTIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS
MICROORGANISMOS, PARA SU CULTIVO, AISLAMIENTO Y
DESTRUCCIÓN.
(4 HRS.)
SUBMÓDU LO IV. PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA
(2 HRS.)

SUBMÓDU LO I. ANALIZA MUESTRAS DE
AGUAS RESIDUALES MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE NORMAS Y/O MÈTOD OS
OFICIALES
(4 HRS.)
SUBMÓDU LO II. INTERP RETA Y PRACTICA
LOS FUNDAMENTOS DE VOLUMETRÍA Y
COMPLEJOMETRÍA
(4 HRS.)
SUBMÓDU LO III. PRACTI CA Y APLICA
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS EN AGUA,
ALIMENTOS Y VINOS
(4 HRS.)
SUBMÓDU LO IV. SISTEMATIZA Y GESTIONA
PROYECTOS I (2 HRS.)

ORIEN TACIÓN PARA LA V IDA III
(1 HR.)

ORIEN TACIÓN PARA LA V IDA II (1HR.)

25

14

39 HRS.

26

14

40 HRS.

14

8

17

39 HRS.

MÓDULO V
APLICA LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
A TRAVÉS DE LA ESTADÍA
(17 HRS.)

ORIEN TACIÓN PARA LA V IDA IV (1 HR.)

22

17

39 HRS.
NOV/11

COMPONENTE DE FORMAC IÓN
BÁSIC A
118 HRS/49.1%

COMPONENTE DE FORMAC IÓN
PROPEDÉUTICA
36 HRS/15%

COMPONENTE DE FORMAC IÓN PROF ES IONAL
81 HRS/33.7%

COMPONENTE DE ORIENTACIÓN
(SIN VAL OR CURRICULAR)

HORAS TOTALES A LA SEM ANA
POR SEM ESTR E
235 HRS/100%
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B) PERFIL DE INGRESO

La carrera de Técnico Laboratorista Químico demanda que el aspirante demuestre las siguientes competencias:
 Habilidad para comunicarse apropiadamente e interpretar instrucciones escritas y verbales.
Razonamiento Formal que facilite la resolución de problemas lógicos y cotidianos.
Disponibilidad para el trabajo en equipo.
Aplicación de los siguientes valores: Ética, Responsabilidad, Equidad y Honestidad.
Capacidad de construcción de su propio conocimiento.
Respeto a los aspectos ecológicos y de protección al medio amiente.

Manejo de matemáticas básicas e instrumentos de cálculo.
Utilización de las Tecnologías de la información y de la Comunicación.
Interés por las Ciencias Naturales y Experimentales.
Iniciativa y Creatividad para resolver problemas.
Aplicación del método científico (sentido de observación y experimentación)
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C) PERFIL DE EGRESO

El Perfil Profesional define la formación que se debe establecer para con el estudiante, en relación al papel que posteriormente
deberá desempeñar como profesionista, tomando en cuenta las necesidades específicas del entorno y con las propias
características evolutivas del Técnico Laboratorista Químico para lograr este perfil y con esto reforzar estos conocimientos ,
habilidades y destrezas, necesarias para su formación, siendo definitivas.

HABILIDADES:
• Identifica los principios de calidad, seguridad, higiene e instrumentación de laboratorio.
• Opera instrumentos y equipos para los análisis químicos y biológicos siguiendo las normas de calidad, seguridad e higiene
establecidas.
• Planea, organiza y opera el trabajo en el laboratorio a través de diferentes tipos de análisis.
• Procesa las técnicas para un diagnóstico oportuno en el área quimico-biologico
• Observación y Análisis.

CONOCIMIENTOS:
• Identifica las áreas específicas y generales del laboratorio químico, así como su funcionamiento y procedimientos.
• Aplica los procedimientos y técnicas para el manejo de reactivos, materiales y equipos de laboratorio con base a normas
oficiales Mexicanas (NOM), internacionales (ISO) y de competencia a laboral (CONOCER).
• Realiza los procedimientos y técnicas para obtención de diferentes tipos de muestras biológicas y/o químicas con base a
normas oficiales Mexicanas (NOM), internacionales (ISO) y de competencia laboral (CONOCER).
• Procesa muestras biológicas y/o químicas utilizando las técnicas cualitativas y cuantitativas.
• Maneja las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en sus actividades laborales.
• Aplica los lineamientos de Ecología y Protección al Medio Ambiente, para interactuar en su ámbito laboral.
15

C) PERFIL DE EGRESO

ACTITUDES:
• Sentido de responsabilidad.
• Iniciativa y creatividad para resolver problemas.
• Disponibilidad para trabajar en equipo.
• Ser emprendedor.
• Interés por la actualización constante.
• Impulsar a sus compañeros a progresar.
• Orden.
• Limpieza.

VALORES:
• Honestidad.
• Responsabilidad.
• Integridad.
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D) RELACIÓN DE MÓDULOS, NORMAS DE COMPETENCIAS Y SITIOS DE INSERCIÓN

MÓDULO
MÓDULO I
IDENTIFICA LOS
PRINCIPIOS DE
CALIDAD,
SEGURIDAD ,
HIGIENE E
INSTRUMENTACIÓN
DE LABORATORIO
(15 HRS.)

SUBMÓDULOS
SUBMÓDULO I.
OPERA Y MANEJA EQUIPO,
MATERIAL Y REACTIVOS DE
LABORATORIO
SUBMÓDULO II.
APLICA CRITERIOS DE NORMAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
LABORATORIO.
SUBMÓDULO III.
APLICA MÉTODOS, TÉCNICAS Y
NORMAS PARA ASEGURAR LA
CALIDAD DE UN PRODUCTO O
SERVICIO.
SUBMÓDULO IV.
INSTRUMENTA LA PRÁCTICA

MÓDULO II
APLICA LOS
PRINCIPIOS DE USO
DE LABORATORIO EN
ANÁLISIS
CUANTITATIVOS
Y MICROBIOLÓGICOS
GENERALES
(14 HRS.)

CARGA
HORARIA
5 HRS.

4 HRS.

4 HRS.

2 HRS.

SUBMÓDULO I.
APLICA NORMAS DE CALIDAD EN LOS
DIFERENTES CAMPOS LABORALES.

4 HRS.

SUBMÓDULO II.
APLICA DIFERENTES TÉCNICAS DE
IDENTIFICACIÓN EN UNA MUESTRA
QUÍMICA O BIOLÓGICA.

4HRS.

SUBMÓDULO III.
IDENTIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE
LOS MICROORGANISMOS, PARA SU
CULTIVO, AISLAMIENTO Y
DESTRUCCIÓN.
SUBMÓDULO IV.
PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

4 HRS.

2 HRS.

COMPETENCIA PROFESIONALES
Clasifica y manipula el material de laboratorio.
interpreta instrucciones para el cuidado,
almacén y mantenimiento de reactivos y
equipo.
Aplica las normas y reglamento para el manejo
de reactivos, material y equipo de laboratorio.

SITIOS DE INSERCIÓN

El alumno tendrá la capacidad de
desenvolverse eficazmente como auxiliar
en el área: productiva, de seguridad e
higiene o almacén de cualquier
Laboratorio.

Aplica Normas Internacionales (ISO).
Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
Relativas a las condiciones de seguridad e
higiene en los centros de trabajo para el
manejo, transporte y almacenamiento de
reactivos químicos peligrosos.
Demuestra el entendimiento de hechos a través
de la estructura, descripción y organización para
la elaboración de la guía de observación.

Aplica estándares y herramientas estadísticas en
los resultados de los análisis químicos y
microbiológicos con base a la normatividad
vigente.
Analiza cualitativamente los componentes de
una muestra través de la aplicación de métodos
analíticos.

Al término del módulo el estudiante podrá
trabajar en
cualquier Laboratorio
Químico y/o Industrial como auxiliar en el
área de toma de muestras, procesamiento
de las mismas y aplicación de Normas de
Calidad.

Identifica microorganismos a través del
análisis microbiológico.

Identifica las principales problemáticas de su
ejercicio laboral proponiendo alternativas de
solución.
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D) RELACIÓN DE MÓDULOS, NORMAS DE COMPETENCIAS Y SITIOS DE INSERCIÓN

MÓDULO

MÓDULO III
OPERA
INSTRUMENTOS Y
EQUIPOS PARA LOS
ANÁLISIS QUÍMICOS
Y/O CLÍNICOS
(14 HRS.)

SUBMÓDULOS
SUBMÓDULO I.
ANALIZA MUESTRAS DE AGUAS
RESIDUALES
MEDIANTE
LA
APLICACIÓN DE NORMAS Y /O
MÉTODOS OFICIALES.
SUBMÓDULO II.
INTERPRETA Y PRACTICA LOS
FUNDAMENTOS DE VOLUMETRÍA Y
COMPLEJOMETRÍA.
SUBMÓDULO III.
PRACTICA Y APLICA ANÁLISIS
MICROBIOLÓGICOS EN AGUA,
ALIMENTOS Y VINOS.
SUBMÓDULO IV.
SISTEMATIZA Y GESTIONA
PROYECTOS.

MÓDULO IV
PLANEA, ORGANIZA
Y OPERA EL TRABAJO
EN EL LABORATORIO,
A TRAVÉS DE
DIFERENTES TIPOS
DE ANÁLISIS
(17 HRS.)

SUBMÓDULO I.
ELABORA PRODUCTOS A TRAVÉS DE
PROCESOS INDUSTRIALES PARA
SATISFACER
NECESIDADES
DE
CONSUMO.
SUBMÓDULO II.
CALCULA
LAS
CANTIDADES
OBTENIDAS EN UN ANÁLISIS
GRAVIMÉTRICO
DE
UNA
DETERMINADA MUESTRA.
SUBMÓDULO III.
CONCEPTUALIZA LA TOXICOLOGÍA,
DIFERENCÍA LOS TÓXICOS Y SUS
MECANISMOS DE ACCIÓN.
SUBMÓDULO IV.
SISTEMATIZA Y GESTIONA
PROYECTOS II

CARGA
HORARIA

COMPETENCIAS PROFESIONALES

4 HRS.

Realiza análisis físico-químicos en muestras de
aguas residuales a través de métodos oficiales
de análisis.

4 HRS.

Analiza cuantitativamente los componentes de
una muestra través de métodos volumétricos y
complejométricos.

4 HRS.

Aplica técnicas microbiológicas.
Analiza productos alimenticios, agua y vinos con
métodos microbiológicos.

2 HRS.

5 HRS.

SITIOS DE INSERCIÓN

El discente ya puede ocupar un puesto
auxiliar
en un área específica de
microbiología, o química analítica, de
algún Laboratorio.

Determina la estructura administrativa y el
proceso de producción del desarrollo
tecnológico, producto o servicio.
Elabora productos con estándares
de
producción.

6 HRS.

Cuantifica los elementos obtenidos de una
muestra, aplicando el proceso de gravimetría a
diversas muestras.

4 HRS.

Analiza diferentes tipos de muestras con
métodos físico-químicos y bioensayos para
identificar el posible daño tóxico de diversas
substancias

El alumno podrá laborar como analista en
cualquier laboratorio químico, en áreas de
producción de la industria de los
alimentos, productos de consumo o
generar microempresas .

Comercializa el producto en la feria regional.
2 HRS.
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D) RELACIÓN DE MÓDULOS, NORMAS DE COMPETENCIAS Y SITIOS DE INSERCIÓN

CARGA HORARIA
MÓDULO

MÓDULO V
APLICA LAS
COMPETENCIAS
PROFESIONALE
S A TRAVÉS DE
LA ESTADÍA.
(17hrs)

ELEMENTOS DEL MÓDULO

DESEMPEÑO PROFESIONAL EN EL
ESCENARIO REAL DE LA CARRERA
TÉCNICA.
FUNDAMENTOS
FORTALECEN
PROFESIONAL.

TEÓRICOS QUE
EL
PERFIL

ELEMENTOS
METODOLÓGICOS
ESTRUCTURAR
UN
ACADÉMICO LABORAL.

TEÓRICO
PARA
PROYECTO

AULA

ESCENARIO
REAL

2 HRS.

8 HRS.

2 HRS.

2 HRS.

3 HRS.

COMPETENCIAS
PROFESIONALES

Procesa técnicas de valoración del
metabolismo.

Aplica las etapas administrativas en los
procesos productivosElabora productos con estándares de
producción.
Conoce las diferentes metodologías de
laboratorio aplicadas al campo de la
biotecnología.

ESCENARIO REAL

Es el espacio donde el estudiante
demuestra
las
competencias
adquiridas en el transcurso de su
formación, desarrollando
un
proyecto académico laboral, bajo la
asesoría de los docentes del módulo
profesional, vinculador y personal del
escenario real.
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PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

TERCER SEMESTRE
MÓDULO II
APLICA PRINCIPIOS DE
USO DE LABORATORIO
EN ANÁLISIS
CUALITATIVOS Y
MICROBIOLÓGICOS
GENERALES

1.-ESPÍRITU
EMPRENDEDOR
2.-CONTEXTO
ENTE ECONÓMICO

ALTERNATIVAS
TECNOLÓGICAS PARA
LA PRODUCCIÓN

MÓDULO I
IDENTIFICA LOS
PRINCIPIOS DE
CALIDAD, SEGURIDAD
HIGIENE E
INSTRUMENTACIÓN DE
LABORATORIO.
SUBMÓDULO I:
OPERA Y MANEJA
EQUIPO , MATERIAL Y
REACTIVOS DE
LABORATORIO.
SUBMÓDULO II:
APLICA CRITERIOS DE
NORMAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL LABORATORIO.
SUBMÓDULO III.
APLICA MÉTODOS
TÉCNICAS Y
NORMASPARA
ASEGURAR LA
CALIDADDE UN
PRODUCTO O
SERVICIO..

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONALES

SUBMÓDULO I:
APLICA NORMAS DE
CALIDAD EN LOS
DIFERENTES CAMPOS
LABORALES.
SUBMÓDULO II:
APLICA DIFERENTES
TÉCNICAS DE
IDENTIFICACIÓN EN UNA
MUESTRA QUÍMICA O
BIOLÓGICA.
SUBMÓDULO III:
IDENTIFICA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS
MICROORGANISMO,
PARA SU CULTIVO,
AISLAMIENTO Y
DESTRUCCIÓN.
SUBMÓDULO III:
PROBLEMATIZA LA
PRÁCTICA DE LA CARRERA
TÉCNICA
IDENTIFICA LAS
PRINCIPALES
PROBLEMÁTICAS DE SU
EJERCICIO LABORAL,
PROPONIENDO UNA
ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN
CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONALES

CUARTO SEMESTRE
MÓDULO III
OPERA INSTRUMENTOS Y
EQUIPOS PARA LOS
ANÁLISIS QUÍMICOS Y/O
CLÍNICOSSUBMÓDULO I
APLICA LAS NORMAS
PARA EL TRATAMIENTO Y
PROCESO DE MUESTRAS
BIOLÓGICAS.
SUBMÓDULO II:
INTERPRETA Y PRACTICA
LOS FUNDAMENTOS DE
VOLUMETRÍA Y
COMPLEJOMETRÍA.
SUBMÓDULO III:
PRACTICA Y APLICA
ANÁLISIS
MICROBIOLÓGICOS EN
AGUA, ALIMENTOS Y
VINOS.
SUBMÓDULO III:
SISTEMATIZA Y
GESTIONA LOS
PROYECTOS I
DETERMINA LA
ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA Y EL
PROCESO DE
PRODUCCIÓN DEL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO,
PRODUCTO O SERVICIO.

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONALES

QUINTO SEMESTRE
MÓDULO IV
PLANEA, ORGANIZA Y
OPERA EL TABAJO EN
EL LABORATORIO, A
TRAVÉS DE DIFERENTES
TIPOS DE ANÁLISIS.
SUBMÓDULO I:
EXAMINA LOS
RESULTADOS DE UN
ANÁLISIS CLÍNICO PARA
DETERMINAR LAS
PATOLOGIÁS.
SUBMÓDULO II:
CACULA LAS
CANTIDADES
OBTENIDAS DE UN
ANÁLISIS
GRAVIMÉTRICO DE UNA
DETERMINADA
MUESTRA.
SUBMÓDULO III:
CONCEPTUALIZA LA
TOXICOLOGÍA,
DIFERENCÍA LOS
TÓXICOS Y SUS
MECANISMOS DE
ACCIÓN.

SEXTO SEMESTRE
MÓDULO V:
ESTRUCTURA UN PLAN
EMPRESRIAL O UNA
MICOEMPRESA
SUBMÓDULO I:
APLICA TÉCNICAS
CLÍNICAS
CONTROLADAS.
SUBMÓDULO II:
ORGANIZA
Y
ADMINISTRA EL TRABAJO
DE UN LABORATORIO.
SUBMÓDULO III:
APLICA
TÉCNICAS
BIOTECNOLÓGICAS
EN
DIFERENTES
ÁMBITOS
LABORALES.
SUBMÓDULO III:
SISTEMATIZA Y
GESTIONA LOS
PROYECTOS III
SUSTENTA SOCIALMENTE
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO,
PRODUCTO O SERVICIO
OFERTADO.

SUBMÓDULO III:
SISTEMATIZA Y
GESTIONA LOS
PROYECTOS II
COMERCIALIZA EL
PRODUCTO EN LA
FERIA REGIONAL EN
EL MUNICIPIO.

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONALES

Opciones de titulación:
1.-Excelencia Académica:
Promedio general mínimo sea de 9
puntos, sin haber presentado
exámenes de regularización en
ninguna materia o módulo
profesional.

3.-Diseño de prototipo
tecnológico:
Diseña modelo tecnológico
innovador, que satisfaga una
necesidad, acompañado del
documento escrito donde se
aportan los elementos teóricos y
técnicos .

4.Proyecto incubadora de
empresas:
Documento técnico metodológico
que fundamenta la creación de
una actividad humana productiva
en los sectores de bienes y
servicios.

2.- Competencias
profesionales:
CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONALES

Acredite con calificación
mínima de 9 cada uno de
los módulos, sin haber
presentado exámenes de
regularización.

6.-Manual teórico-práctico:
Documento metodológico que plantea un
problema y desarrolla su solución.

7.-Memoria de trabajo profesional:
Informe escrito de las actividades realizadas

5.-Constancia de Competencia Laborales:
Empresa o institución certificada, reconoce y valida
las competencias profesionales .
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F) MODELO INCUBAT

MÓDULO

PROFESIONAL

edor

ri t u Emprend

Espí

CULTURA
EMPRENDEDORA
NACE UNA IDEA
CREATIVA E
INNOVADORA

DEMUESTRA EL
ENTENDIMIENTO
DE HECHOS A TRAVÉS DE
LA ESTRUCTURA,
DESCRIPCIÓN Y
ORGANIZACIÓN PARA LA
ELABORACIÓN DE LA GUÍA
DE OBSERVACIÓN

IDENTIFICA LAS
PRINCIPALES
PROBLEMÁTICAS
DE SU EJERCICIO
LABORAL
PROPONIENDO
ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN

DETERMINA LA
ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA Y EL
PROCESO DE
PRODUCCIÓN DEL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO,
PRODUCTO O SERVICIO

Campo
Laboral

TITULACIÓN

COMERCIALIZA EL
PRODUCTO EN LA
FERIA REGIONAL

SUSTENTA
SOCIALMENTE EL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO,
PRODUCTO O
SERVICIO OFERTADO

INICIO DEL PLAN EMPRENDEDOR
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G) MAPA CONCEPTUAL MODULAR

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

Ciencias naturales
y experimentales

Mantiene una actitud
respetuosa hacia la
interculturalidad y la
diversidad de creencias,
valores, ideas y prácticas
sociales.

Participa con una
conciencia cívica y ética en
la vida de su comunidad,
región, México y el
mundo.

Módulo I
Ciencias sociales y
humanidades

IDENTIFICA
LOS
PRINCIPIOS
DE
CALIDAD,SEGURIDAD,
HIGIENE
E
INSTRUMENTACIÓN DE
LABORATORIO.

Módulo V

Módulo II

APLICA LAS
COMPETENCIAS
PROFESIONALES A
TRAVÉS DE LA ESTADÍA.

APLICA LOS PRINCIPIOS DE
USO DE LABORATORIO EN
ANÁLISIS CUALITATIVOS
Y
MICROBIOLÓGICOS
GENERALES.

Matemáticas y
razonamiento
complejo

Ejecuta técnicas
cualitativas y cuantitativas
en muestras químicas y
biológicas con base a
normas establecidas.

Módulo IV

Módulo III

PLANEA,ORGANIZA
Y
OPERA EL TRABAJO EN
EL LABORATORIO, A
TRAVÉS DE DIFERENTES
TIPOS DE ANÁLISIS.

OPERA
INSTRUMENTOS
Y
EQUIPOS PARA LOS
ANÁLISIS QUÍMICOS
Y/O CLÍNICOS.

Es sensible al arte y
participa en la apreciación
e interpretación de sus
expresiones en distintos
géneros.

Elige y practica estilos de
vida saludables.

Componentes
cognitivos y
habilidades del
pensamiento
Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a
problemas a partir de
métodos establecidos.

Comunicación y
Lenguaje
Participa y colabora de
manera efectiva en
equipos diversos.

Aprende por iniciativa e interés propio a lo
largo de la vida.

Aprende de forma autónoma

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

Piensa crítica y reflexivamente

Trabaja en forma
colaborativa

Se conoce y valora a sí
mismo y aborda
problemas y retos
teniendo en cuenta los
objetivos que persigue.

Escucha, interpreta y emite mensajes
pertinentes en distintos contextos
mediante la utilización de medios,
códigos y herramientas apropiados.

Se autodetermina y cuida de sí

Participa con responsabilidad en la sociedad

Se expresa y se comunica
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H) CARGA HORARIA
MÓDULO IV: PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS.

SUBMÓDULO I
SUBMÓDULO II
Elabora productos a
Calculas las cantidades
través de procesos
obtenidas en un análisis
industriales para
gravimétrico de una
satisfacer necesidades
determinada muestra.
de consumo.

100

120

SUBMÓDULO III
Conceptualiza la
toxicología, diferencia
los tóxicos y sus
mecanismos de acción.

80

SUBMÓDULO IV
Sistematiza y gestiona
proyectos II.

HORAS TOTALES
DEL MÓDULO III

40

340
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I) PERFIL PROFESIONAL DOCENTE
MÓDULO IV : PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO DE LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS.

MÓDULO

SUBMÓDULO

PERFIL PROFESIONAL

MÓDULO I: IDENTIFICA LOS PRINCIPIOS DE
CALIDAD,
SEGURIDAD,
HIGIENE
E
INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO

SUBMÓDULO I:OPERA Y MANEJA EQUIPO,
MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO

Químico Farmacobiólogo Ingeniero Bioquímico, Ingeniero
Químico Industrial, Químico Biólogo Parasitólogo.
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL TRABAJO DE LAS
DISTINTAS ÁREAS DE LOS LABORATORIOS QUÍMICOS .
REPRODUCIR, EVALUAR, MODIFICAR Y DISEÑAR TÉCNICAS Y
MÉTODOS DISPONIBLES CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS
PROCESOS DE LABORATORIO.

SUBMÓDULO II:APLICA CRITERIOS DE NORMAS
DE SEGURIDAD
SUBMÓDULO III:APLICA MÉTODOS, TÉCNICAS Y
NORMAS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE UN
PRODUCTO O SERVICIO
SUBMÓDULO IV:INSTRUMENTA LA PRÁCTICA
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.

Químico Farmacobiólogo Ingeniero Bioquímico, Ingeniero
Químico Industrial, Químico Biólogo Parasitólogo. CON
EXPERIENCIA EN EL USO Y MANEJO DE PROCESOS QUIMICOS,
ESPECIALMENTE EN EL ÁREA DE ANALISIS QUIMICOS Y
CONTROL DE CALIDAD .

SUBMÓDULO II:APLICA DIFERENTES TÉCNICAS
DE IDENTIFICACIÓN EN UNA MUESTRA QUÍMICA
O BIOLÓGICA.
SUBMÓDULO III:. IDENTIFICA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS MICROORGANISMOS,
PARA SU CULTIVO, AISLAMIENTO Y
DESTRUCCIÓN.
SUBMÓDULO IV:PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA
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I) PERFIL PROFESIONAL DOCENTE
MÓDULO IV : PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO DE LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS.

MÓDULO

SUBMÓDULO

PERFIL PROFESIONAL

MÓDULO III:OPERA INSTRUMENTOS Y EQUIPOS
PARA LOS ANÁLISIS QUÍMICOS Y/O CLÍNICOS

SUBMÓDULO I: ANALIZA MUESTRAS DE AGUAS
RESIDUALES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE
NORMAS Y/O MÉTODOS OFICIALES.

Químico Farmacobiólogo Ingeniero Bioquímico, Ingeniero
Químico Industrial, Químico Biólogo Parasitólogo.
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL TRABAJO DE LAS
DISTINTAS ÁREAS DE LOS LABORATORIOS QUÍMICOS .
REPRODUCIR, EVALUAR, MODIFICAR Y DISEÑAR TÉCNICAS Y
MÉTODOS DISPONIBLES CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS
PROCESOS DE LABORATORIO.

SUBMÓDULO II:CALCULA
LAS CANTIDADES
OBTENIDAS EN UN ANÁLISIS GRAVIMÉTRICO DE
UNA DETERMINADA MUESTRA.

Químico Farmacobiólogo Ingeniero Bioquímico, Ingeniero
Químico Industrial, Químico Biólogo Parasitólogo. CON
EXPERIENCIA EN EL USO Y MANEJO DE PROCESOS
QUIMICOS, ESPECIALMENTE EN EL ÁREA DE DESARROLLO,
PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE MATERIAS
PRIMAS Y ELABORADAS.

SUBMÓDULO III:PRACTICA Y APLICA ANÁLISIS
MICROBIOLÓGICOS EN AGUA, ALIMENTOS Y
VINOS.

Químico Farmacobiólogo Ingeniero Bioquímico,
Ingeniero Químico Industrial, Químico Biólogo
Parasitólogo.

SUBMÓDULO IV:SISTEMATIZA Y GESTIONA
PROYECTOS I.

Químico Farmacobiólogo Ingeniero Bioquímico,
Ingeniero Químico Industrial, Químico Biólogo
Parasitólogo.
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I) PERFIL PROFESIONAL DOCENTE
MÓDULO IV : PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO DE LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS.

MÓDULO

SUBMÓDULO

PERFIL PROFESIONAL

MÓDULO IV:PLANEA, ORGANIZA Y OPERA

SUBMÓDULO I:EXAMINA LOS RESULTADOS DE

EL TRABAJO EN EL LABORATORIO, A TRAVÉS DE
DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS

UN ANÁLISIS CLÍNICO PARA DETERMINAR
PATOLOGÍAS.

QUIMICO FARMACOBIOLOGO, QUIMICO BIOLOGO PARASITOLOGO,
MÉDICO CON ESPECIALIDAD EN EL ÁREA CLÍNICA Y DEBE TENER
EXPERIENCIA EN:
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL TRABAJO DE LAS DISTINTAS ÁREAS
DE LOS LABORATORIOS QUÍMICOS CLÍNICOS.
REPRODUCIR, EVALUAR, MODIFICAR Y DISEÑAR TÉCNICAS Y MÉTODOS
DISPONIBLES CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE
LABORATORIO.
PARTICIPAR EN LABORES EDUCATIVAS DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN EN
TEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD.

SUBMÓDULO II:CALCULA LAS CANTIDADES
OBTENIDAS EN UN ANÁLISIS GRAVIMÉTRICO DE UNA
DETERMINADA MUESTRA.

SUBMÓDULO III:CONCEPTUALIZA LA
TOXICOLOGÍA, DIFERENCIA LOS TÓXICOS Y SUS
MECANISMOS DE ACCIÓN.

SUBMÓDULO IV:SISTEMATIZA Y GESTIONA
PROYECTOS II

QUIMICO FARMACOBIOLOGO, QUIMICO INDUSTRIAL, INGENIERO
BIOQUIMICO, INGENIERO QUIMICO INDUSTRIAL CON EXPERIENCIA EN EL
USO Y MANEJO DE PROCESOS QUIMICOS, ESPECIALMENTE EN EL ÁREA
DE DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE MATERIAS
PRIMAS Y ELABORADAS.
QUIMICO FARMACOBIOLOGO,INGENIERO EN ALIMENTOS , INGENIERO
BIOQUIMICO,QUIMICO, MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA, QUIMICO
BIOLOGO PARASITOLOGO, INGENIERO QUIMICO INDUSTRIAL, QUIMICO
FARMACOBIOLOGO, QUIMICO INDUSTRIAL CON EXPERIENCIA EN EL USO
Y MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS,CONTAMINANTES AMBIENTALES,
ADITIVOS ALIMENTARIOS.

QUIMICO FARMACOBIOLOGO,INGENIERO EN ALIMENTOS , INGENIERO
BIOQUIMICO,QUIMICO, MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA, QUIMICO
BIOLOGO PARASITOLOGO, INGENIERO QUIMICO INDUSTRIAL, QUIMICO
FARMACOBIOLOGO, QUIMICO INDUSTRIAL CON EXPERIENCIA EN
PROYECTOS
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I) PERFIL PROFESIONAL DOCENTE
MÓDULO IV : PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO DE LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS.

MÓDULO

MÓDULO V:APLICA LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES A
TRÁVES DE LA ESTADÍA.

SUBMÓDULO

PERFIL PROFESIONAL

DESEMPEÑO PROFESIONAL EN EL ESCENARIO REAL DE
LA CARRERA TÉCNICA.

QUIMICO FARMACOBIOLOGO, INGENIERO
QUIMICIO INDUSTRIAL INGENIERO
BIOQUIMICO,QUIMICO INDUSTRIAL.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS QUE FORTALECEN EL PERFIL
PROFESIONAL.

QUIMICO FARMACOBIOLOGO, INGENIERO
QUIMICIO INDUSTRIAL INGENIERO
BIOQUIMICO,QUIMICO INDUSTRIAL.

ELEMENTOS
TEÓRICO
METODOLÓGICOS
PARA
ESTRUCTURAR UN PROYECTO ACADÉMICO LABORAL.

QUIMICO FARMACOBIOLOGO, INGENIERO
QUIMICIO INDUSTRIAL INGENIERO
BIOQUIMICO,QUIMICO INDUSTRIAL.

DESEMPEÑO PROFESIONAL EN EL ESCENARIO REAL DE
LA CARRERA TÉCNICA.

QUIMICO FARMACOBIOLOGO, INGENIERO
QUIMICIO INDUSTRIAL INGENIERO
BIOQUIMICO,QUIMICO INDUSTRIAL.
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO

MÓDULO IV
PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES
TIPOS DE ANÁLISIS

SUBMÓDULO I
ELABORA PRODUCTOS A TRAVÉS DE PROCESOS INDUSTRIALES PARA SATISFACER
NECESIDADES DE CONSUMO.

AGOSTO, 2012.

CÉDULA 1: JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
MÓDULO IV : PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO DE LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS.
SUBMÓDULO I: ELABORA PRODUCTOS A TRAVÉS DE PROCESOS INDUSTRIALES PARA SATISFACER NECESIDADES DE CONSUMO.

Los conocimientos en el área de la Química son importantes para el estudiante de la Carrera de Técnico Laboratorista Químico, a
partir de la comprensión de ellos, pueden explicarse muchos de los fenómenos y/o procesos que se utilizan en la vida cotidiana,
para elegir desde los alimentos que se ingieren hasta los productos de consumo que se utilizan considerando la composición
cualitativa y cuantitativa del mismo.
Por ello la aplicación de tan extraordinaria Ciencia ayuda a satisfacer las necesidades de consumo de las personas, sin embargo
es imperante atender la necesidad de optimizar el uso de los recursos naturales buscando no dañar la ecología. Es por eso que
los programas de estudio de la Carrera Técnica de Laboratorista Químico, en el aspecto tecnológico ha considerado la creación
de un submódulo que permita al estudiante articular conocimientos del área básica con los tecnológicos para elaborar productos
de consumo aplicando proceso industriales, permitiendo así, fortalecer competencias genéricas que sin lugar a duda serán un
parteaguas en la toma de decisiones de su vida futura.
Por tal razón la importancia del Submódulo I, Elabora productos a través de procesos industriales para satisfacer necesidades
de consumo perteneciente al Módulo Profesional IV Planea, Organiza y Opera el Trabajo de Laboratorio, a través de
diferentes tipos de análisis, radica en desarrollar las competencias profesionales básicas y extendidas en el área química, que
permitan al estudiante entender , fundamentar y sobre todo elaborar productos básicos de consumo en materia de alimentos,
hogar, vida diaria y varios. Además busca fortalecer hábitos, actitudes y valores para alcanzar un perfil profesional técnico
integral en el área Química.
El presente submódulo se imparte en el quinto semestre de la Carrera de Técnico Laboratorista Químico con una carga horaria
de 100 horas semestrales.
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CÉDULA 2: CADENA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
MÓDULO IV : PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO DE LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS.
SUBMÓDULO I: ELABORA PRODUCTOS A TRAVÉS DE PROCESOS INDUSTRIALES PARA SATISFACER NECESIDADES DE CONSUMO.

COMPETENCIAS
GENÉRICAS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
BÁSICAS

COMPETENCIAS PROFESIONALES
EXTENDIDAS

Aprende por iniciativa e
interés propio a lo largo de la
vida.

Participa y colabora de
forma efectiva en equipos
diversos.

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

EVIDENCIAS
C: Conocimiento
D: Desempeño
A:Actitud
P: Producto
C

Elabora productos aplicando los
estándares de producción que
requieren la industria de
transformación.

D

A

identifica los principios de las
transformaciones químicas a procesos
industriales de acuerdo a normas
estandarizadas.

X

X

Selecciona las operaciones básicas para
la elaboración de productos químicos
de acuerdo a procesos estandarizados.

X

X

P

Elabora alimentos para consumo
humano optimizando los recursos de su
entorno con base a las condiciones de
operación.

X

X

X

Prepara productos del hogar e higiene
personal utilizando diversas técnicas
químicas.

X

X

X

Elabora productos para la vida cotidiana
a través de procesos industriales
aplicando las normas vigentes.

X

X

X
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CÉDULA 3: ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
MÓDULO IV : PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO DE LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS.
SUBMÓDULO I: ELABORA PRODUCTOS A TRAVÉS DE PROCESOS INDUSTRIALES PARA SATISFACER NECESIDADES DE CONSUMO.

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:
-Consulte diversas fuentes de información sobre la temática “Operaciones básicas de laboratorio y procesos industriales”. Cosmetología,
Industria de los Alimentos, Métodos de conservación, etc.
-Elabore diversos productos de la clasificación de alimentos, hogar , vida diaria y varios.
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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 estudiantes 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 estudiantes la lógica que guarda el submódulo respecto al módulo precedente y con los otros submódulos.
Da a conocer la forma de evaluación 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 estudiantes 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 ambiente de motivación vía la gestión de preguntas de interés
Mapa conceptual
Cuadro jerárquico
Examen diagnóstico
CONOCIMIENTO (40%)
Manejo de material,
reactivos y equipo de
laboratorio.

EVIDENCIAS E
INSTRUMENTOS DE
DIAGNÓSTICO

Lista de cotejo.

DESEMPEÑO 30%
ACTITUD
Orden
Limpieza
Sentido de
responsabilidad.
Disponibilidad para
trabajar en equipo.

Sigue o respeta Normas de
Calidad,
Seguridad
e
Higiene durante el proceso
de análisis y uso de equipo
de laboratorio.
Aplica
las
técnicas
analíticas en procesos
químicos.
Utiliza las TIC’S
para
fortalecer el desarrollo
académico.

PRODUCTO (30%)
Carpetas de trabajo y
reporte de prácticas.
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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 discentes, razón por la cual
debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a
esta situación real.

¿DE QUÉ MANERA ELABORAR PRODUCTOS DE AUTOCONSUMO PERMITE QUE MI ECONOMÍA Y MI DESARROLLO PROFESIONAL
MEJORE?
. La industria química, fabricando productos de limpieza, productos para el aseo personal y el cuidado de los niños, elaborando
materiales para la construcción de aparatos electrodomésticos y permitiendo la óptima conservación de los alimentos, ha
contribuido de manera decisiva a facilitar las tareas del hogar. En las economías primitivas, se dedicaban 16 horas al día a las
necesidades básicas, y en el mundo moderno, tan sólo dos, debido a los detergentes, la ropa fácil de planchar y limpiar, o los
alimentos congelados, por ejemplo.

Empezando por la cocina, en ella encontramos utensilios recubiertos de plástico a los que no se adhieren los alimentos, recipientes y

muebles del mismo material, placas cerámicas, films transparentes para envolver, bandejas antideslizantes, latas de conserva
protegidas interiormente y alimentos preparados contra el efecto de hongos y bacterias. Si pasamos a la sala de estar, allí se
encuentran la televisión, el vídeo, un reproductor de sonido, discos compactos, y cintas magnéticas…todos ellos constituidos por
materiales químicos, desde el recubrimiento interior de las pantallas de televisión, hasta los soportes magnéticos, pasando por los
discos compactos.
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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 discentes, razón por la cual
debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a
esta situación real.

Y en todas las habitaciones hay elementos derivados de productos químicos: alfombras, tapicerías, telas, relleno de
almohadas, jabón, perfumes, pintura, adhesivos, juguetes, detergentes, insecticidas, cosméticos… Mire a su alrededor y
busque algún objeto para cuya fabricación no haya jugado la química un papel importante…y este ejercicio lo puede repetir
en el avión, el automóvil o en la calle.
Nuevas formas de autoempleo para jóvenes
El desempleo es un problema que se extiende a nivel mundial, y aunque no es algo nuevo actualmente afecta en mayor

medida a los jóvenes. Ante esta situación una opción que están tomando las nuevas generaciones , es desarrollar
actividades económicas que aseguren su futuro; es decir, levantar un negocio que les permita autoemplearse.

Los productos de limpieza, cosmetología y belleza, han sufrido un alto incremento en sus precios durante los últimos años.
La venta genérica y casera de estos artículos, se han convertido en una fuente muy redituable económicamente hoy en día.
Imagina todo el dinero que puedes ahorrar elaborando tus propios productos o ganar si decides venderlos.
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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 discentes, razón por la cual
debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a
esta situación real.
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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 discentes, razón por la cual
debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a
esta situación real.
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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 discentes, razón por la cual
debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a
esta situación real.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Las imágenes adjuntas representan algunos de los productos que se pueden elaborar a través de procesos industriales.
Es indudable que cómo estudiante de la carrera de Técnico Laboratorista Químico consideremos:
¿Cuáles son los productos que utilizas a diario?
¿Qué tipo de productos se consumen con mayor frecuencia en el hogar?
¿Cuáles de ellos puedes elaborar?
¿Puedes generar ingresos a partir de los productos que aprendas a elaborar?
¿Sabes cómo elaborar algunos de los productos que consumes?
¿Conoces el proceso de elaboración de algún producto de uso cotidiano?
¿Qué productos has elaborado para el consumo familiar?

Recursos didácticos: Documentos: Normas oficiales para la elaboración de productos, reglamento interno de laboratorio,.
Bibliografía especializada.

Equipo y material didáctico: Proyector electrónico (cañón) , pantalla, equipo de cómputo, reproductor de videos, software para
organizadores mentales, equipo y material de laboratorio .
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

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

Recursos didácticos: Documentos: Normas Oficiales para elaboración de productos químicos. Etiquetado de productos de
perfumería y belleza. Libros de cosmetología, Alimentos, Química Industrial. Reglamento de Farmacias y Laboratorios.
Materiales y equipos de laboratorio.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

CONTENIDO TEMÁTICO PARA EL
LOGRO DE COMPETENCIAS

FUENTES DE INFORMACIÓN

Introducción a los componentes de
los alimentos.

Olmedilla, Alonso. (2004). “La carne y
productos cárnicos como alimentos
funcionales”. Editecret. España.

Evaluación de la calidad de los
alimentos.
Agua.
Aspectos de la
alimentos.

producción de los

Fechado de los alimentos como
medio para garantizar su seguridad.
Conservación
alimentos .

y procesado de los

Early, Ralph, (2000). “Tecnología de los
productos lácteos.”.Madrid, España.
Editorial Acribia, S.A.
A.A.P.P.A. (2004). “Introducción a la
Tecnología
de los
Alimentos”.
México,D.F. Ed. Limusa S.A de C.V.
Badui Dergal Salvador. (1999).
“Química
de
los
alimentos”.
México,D.F. Edit. Pearson Educacion.

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.
• Consultar las fuentes para recopilar
la información relevante y necesaria
de acuerdo a las problemáticas
planteadas.

•Construcción del plan de
investigación
•Identificar
y
seleccionar
la
información que nos ayude a resolver
nuestra problemática.

Vaclavick, V.A. (2002). Fundamento de
la Ciencia de los Alimentos. Editorial
Acribia, S.A. Zaragoza. España.
Recursos didácticos: Documentos: Normas Oficiales para elaboración de productos químicos. Etiquetado de productos de perfumería
y belleza. Libros de cosmetología, Alimentos, Química Industrial. Reglamento de Farmacias y Laboratorios. Materiales y equipos de
laboratorio.
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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

Aditivos
Envasado de los alimentos.
Normativa referente a los alimentos .
Legislación alimentaria y etiquetado
de los alimentos.
Envasado de los alimentos.
Normativa referente a los alimentos .
Legislación alimentaria y etiquetado

Hiscox Gardner Dexter (1994). “El
recetario industrial”. México, D.F. Edit.
G.Gili.

Buscar y evaluar fuentes de
información.

Alimentos
1. Bebidas
 Rompope
 Jarabes
 Concentrados
 Licores

Pearson, R.S.(2004). “Composición y
análisis de alimentos”. México,D.F. (2004)
Edit. CECSA.
Hackett y Robins. (1989). Manual de
Seguridad y Primeros Auxilios. México,
D.F; Edt. Alfaomega.

SSA, Farmacopea de los Estados Unidos
Mexicanos,(2008). 9ª ed. México,D.F.
Zarco Rubio Esther, Seguridad en el
Laboratorio. Edt. Trillas, México.

•Identificar y seleccionar las fuentes
de información.
•Acceder a las fuentes de información
seleccionadas.
•Evaluar las fuentes encontradas.
• Consultar las fuentes para recopilar
la información relevante y necesaria
de acuerdo a las problemáticas
planteadas.

•Construcción del plan de
investigación
•Identificar
y
seleccionar
la
información que nos ayude a resolver
nuestra problemática.

Recursos didácticos: Internet, Cañón, Equipo de cómputo, bibliografía actualizada y especializada, normas oficiales .
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

CONTENIDO TEMÁTICO PARA EL
LOGRO DE COMPETENCIAS
2. Embutidos
 Jamones
 Salchichas
 Chorizo
 Longaniza
3. Escabeche
 Nopales
 Chiles
 Verduras

FUENTES DE INFORMACIÓN

ESTRATEGIAS DE INDAGACIÓN

Hiscox Gardner Dexter (1994). “El
recetario industrial”. México, D.F. Edit.
G.Gili.

Buscar y evaluar fuentes de
información.

Pearson, R.S.(2004). “Composición y
análisis de alimentos”. México,D.F. (2004)
Edit. CECSA.
Hackett y Robins. (1989). Manual de
Seguridad y Primeros Auxilios. México,
D.F; Edt. Alfaomega.
SSA, Farmacopea de los Estados Unidos
Mexicanos,(2008). 9ª ed. México,D.F.
Zarco Rubio Esther, Seguridad en el
Laboratorio. Edt. Trillas, México.

•Identificar y seleccionar las fuentes
de información.
•Acceder a las fuentes de información
seleccionadas.
•Evaluar las fuentes encontradas.
• Consultar las fuentes para recopilar
la información relevante y necesaria
de acuerdo a las problemáticas
planteadas.

•Construcción del plan de
investigación
•Identificar
y
seleccionar
la
información que nos ayude a resolver
nuestra problemática.

Recursos didácticos: Materiales de laboratorio, Equipo de protección personal, Internet, Cañón, Equipo de cómputo, bibliografía
actualizada y especializada.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

CONTENIDO TEMÁTICO PARA EL LOGRO
DE COMPETENCIAS
4. Conservas
 Mermeladas
 Almibar
5. Dulces típicos






Caramelizados
Compactados
Cristalizados
Ate
Cajeta

6. Deshidratados
 Frutas
 Verduras

FUENTES DE INFORMACIÓN

ESTRATEGIAS DE INDAGACIÓN

Ayres, Gilbert H.
(1998).”Análisis
químico cuantitativo”. Ed. Harla México,

Buscar y evaluar fuentes de
información.

Casp, Abril. (1998) Procesos de
conservación de alimentos. Editorial
Mundi Prensa. España.

Cruz Javier (1998)”, Química analítica”,
Ed. Imprenta universitaria UAS.
Granados Pérez; Villaverde Peris, M.
Microbiología Editorial Paraninfo. Madrid
España, 1998. pp 37-49
Pearson, D. Técnicas de Laboratorio Para
el Análisis de Alimentos. Editorial Acribia.
Zaragoza. 1998.

•Identificar y seleccionar las fuentes
de información.
•Acceder a las fuentes de información
seleccionadas.
•Evaluar las fuentes encontradas.
• Consultar las fuentes para
recopilar la información relevante y
necesaria de acuerdo a las
problemáticas planteadas.

•Construcción del plan de
investigación
•Identificar
y
seleccionar
la
información que nos ayude a
resolver nuestra problemática.

Rodríguez
Montoya,
Martha.
El
Tratamiento Térmico de los Productos.
Editorial Acribia, Zaragoza, España.

Recursos didácticos: Materiales de laboratorio, Equipo de protección personal, Internet, Cañón, Equipo de cómputo, bibliografía
actualizada y especializada.
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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

Productos para el hogar y vida diaria.
Auxiliares de limpieza
Jabón en gel
Jabón en pasta
Limpiador para superficie duras.
Cloro doméstico
Crema para autos
Shampoos para autos , alfombras y
superficies duras (tipo MOP).
Aromatizante.

Yousef, A.E. (2006). “Microbiología de
los Alimentos” Manual de Laboratorio.
Editorial ACRIBIA, S.A. Zaragoza,
España.

Buscar y evaluar fuentes de
información.

 Productos de Perfumería y tocador

Failor Catherine/2002). “Haciendo
jabones transparentes”. Edit. Reverté.
Barcelona ,España.

 Productos Varios
 Grasa para zapatos
 Velas decorativas
 Parches con fragancias

Bosch Meléndez Ma. José, et. al.
(2010).
“Hágase
sus
propios
cosméticos”. Barcelona, España; Edit.
Paidotribo.

•Identificar y seleccionar las fuentes de
información.
•Acceder a las fuentes de información
seleccionadas.
•Evaluar las fuentes encontradas.
• Consultar las fuentes para recopilar
la información relevante y necesaria
de acuerdo a las problemáticas
planteadas.

•Construcción del plan de investigación
•Identificar
y
seleccionar
la
información que nos ayude a resolver
nuestra problemática.

Mourelle M. Ma. (2009). “Técnicas
hidrotermales y estética del bienestar”.
Edit. Paraninfos. Madrid, España.

Recursos didácticos: Materiales de laboratorio, Equipo de protección personal, Internet, Cañón, Equipo de cómputo, bibliografía
actualizada y especializada.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información, documentación, generación de arreglo de datos y referentes
Una vez que hayan trabajado con las
fuentes, el siguiente paso es leer y
analizar
la
información,
es
recomendable que el sustento de la
investigación sean las fuentes
primarias.
Una manera de organizar la
información es mediante fichas que
rescaten la información fundamental,
sin embargo no es la única, se pueden
realizar esquemas o cualquier otro
tipo de organizadores mentales, estos
esquemas los puedes utilizar incluso
mediante software como por ejemplo:
Inspiration, Mind manager, Mind map,
etc.
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.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información, documentación y generación de arreglo de datos y referentes
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información, documentación y generación de arreglo de datos y referentes
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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

ELABORACIÓN DE CREMA LÍQUIDA

MATERIAL

REACTIVOS

3 Vasos De Precipitado de 250 ml

Alcohol EstearÍlico

1 Termómetro

Lanolina Anhidra

1 Cristalizador(agitador)

Glicerina
Monoestearato De Glicerilo
P-hidroxibenzoato de metilo
Tween 60
Aroma
Agua Destilada

Evidencias para la evaluación: Reporte de laboratorio
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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
ELABORACIÓN DE CREMA LÍQUIDA
PROCEDIMIENTO
Solución A
1.- En un vaso de precipitado, coloca 6g de alcohol estearílico, 5g de lanolina, 5g de tween 60 y 2g de monoestearato de glicerilo; agitando en forma
continua, calienta suavemente estos componentes hasta que fundan.
Solución B
2.- Por separado, coloca en un vaso de precipitado 10g de glicerina, caliéntala a 70 °C y agrégale 200g p-hidroxibenzoato de metilo (nipagín), con

agitación continua hasta que el nipagín se disuelva.
Solución C
3.- En un vaso de precipitado de 250 ml, calentar 71g de agua destilada a 60 °C. Y agregar a solución B. Homogenizar la mezcla B resultante.
4.- Mezclar solución A y solución B resultante.
5.- La mezcla final se coloca en un baño frío, agitando en forma continua hasta alcanzar la temperatura de 30 °C.
6.- Agregar 3 ml de perfume con agitación continua hasta obtener una mezcla homogénea.
7.- Envasar y etiquetar.

Evidencias para la evaluación: Reporte de laboratorio
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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

Solución B
2.- Por separado, coloca en un vaso de precipitado 10g de glicerina, caliéntala a 70 °C y agrégale 200g
p-hidroxibenzoato de metilo (nipagín), con agitación continua hasta que el nipagín se disuelva.

Solución C
3.- En un vaso de precipitado de 250 ml, calentar 71g de agua destilada a 60 °C. Y agregar a solución
B. Homogenizar la mezcla B resultante.
4.- Mezclar solución A y solución B resultante.
5.- La mezcla final se coloca en un baño frío, agitando en forma continua hasta alcanzar la temperatura
de 30 °C.
6.- Agregar 3 ml de perfume con agitación continua hasta obtener una mezcla homogénea.
7.- Envasar y etiquetar.
Evidencias para la evaluación: Reporte de practica de laboratorio.
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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
ELABORACIÓN DE PASTA DENTAL
C ONSIDERACIONES TEÓRICAS:
INVESTIGUE EN LA BIBLIOGRAFIA CORRESPONDIENTE El concepto de mezcla,Método de laboratorio para la separación de mezclas.

Material

Sustancias

1 vaso de precipitado de 250 ml
2 vasos de precipitados de 50 ml
1 agitador
1 termómetro
1 soporte universal
1 anillo y tela de asbesto
1 mechero
1 bolsita de polietileno

25 g de glicerina
30 g de carbonato de calcio
0.1 g de bórax
0.1 g de lauril sulfato de sodio
0.1 g de benzoato de sodio
1 ml de alcohol etílico
0.1 g de mentol
5 gotas de esencia de romero
5 gotas de esencia de menta
agua destilada

Evidencias para la evaluación: Reporte de practica de laboratorio
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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

PROCEDIMIENTO.
a) En un vaso de precipitado de 250 ml prepare una pasta con 25 g de glicerina y 30 g de carbonato de calcio, hasta que se
obtenga una consistencia similar a la de las pastas comerciales (utilice el agitador de vidrio)
b) En otro vaso, disuelva 3 ml de agua: 0.1 g de bórax, 0.1 g de lauril sulfato de sodio, 0.1 g de benzoato de sodio; si es
necesario, caliente a una temperatura no mayor de 80oC hasta disolver totalmente.
c) En otro vaso, disuelva en 1 ml de alcohol etílico: 0.1 g de mentol, 5 gotas de esencia de romero y 5 gotas de esencia de
menta.
Lo que preparo en los incisos b y c, incorpórelo a la preparada en el inciso a: mezcle bien y espere los resultados.
Envase en la bolsita de polietileno.

Anote sus observaciones
Evidencias para la evaluación: Reporte de practica de laboratorio
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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
ELABORACIÓN DE CHILES JALAPEÑOS EN ESCABECHE
INGREDIENTES
•500 g de chiles jalapeños, bien lavados y rebanados al gusto.
•4 zanahorias medianas, bien lavadas y rebanadas en rodajas.
•agua (la suficiente para hervir las verduras de tal manera que queden cubiertas).
•1/2 cabeza de ajos sin cáscara.
•1/2 cebolla mediana en rodajas.
•1 taza de agua hervida o clorada.
•1 taza de vinagre blanco.
•5 piezas de pimienta gorda.
Un ramito de hierbas de olor (laurel, tomillo, mejorana).€
1 cucharada cafetera de sal de mesa.
1 cucharada cafetera de azúcar.
Evidencias para la evaluación: Reporte de practica de laboratorio
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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
ELABORACIÓN DE CHILES JALAPEÑOS EN ESCABECHE
UTENSIILIOS
olla con tapa y capacidad de 2 litros.
cacerola con recubrimiento y capacidad de 2 litros .
cuchara de acero inoxidable o con recubrimiento colador .
paño limpio y seco.
frasco con tapa de sello hermético y capacidad de un litro.
etiqueta adherible.
PROCEDIMIENTO
• Poner a calentar el agua y en cuanto suelte el hervor añadir la verdura (chiles, zanahorias, ajos y cebolla), en cuanto
vuelva a ebullir dejar precocer por tres minutos.
•Preparar el escabeche poniendo a calentar el vinagre con el agua, sal y azúcar, moviendo con la cuchara. En cuanto
empiece a hervir deje al fuego solo por cinco minutos.
. Evidencias para la evaluación: Reporte de practica de laboratorio
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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.
PROCEDIMIENTO
•Una vez precocida la verdura se retira del fuego y se escurren con ayuda del colador.
•Se coloca el paño sobre una mesa y sobre éste el frasco abierto y con ayuda de la cuchara se vacía la verdura al
frasco.
•Cuando toda la verdura esté en el frasco añadir las hierbas de olor y vaciar inmediatamente el escabeche aún
•
hirviendo.

•Permitir que el vapor salga por unos segundos y entonces cerrar perfectamente

Evidencias para la evaluación: Reporte de practica de laboratorio
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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
CONSERVACIÓN

Deje enfriar los chiles en vinagre a temperatura ambiente y en un lugar seguro, coloque la etiqueta con el nombre del producto,
la fecha de elaboración y la de caducidad. Antes de su consumo debe dejar que reposen de cuatro a siete días, tiempo que
permite que las verduras se curen y que los aromas y sabores se combinen y acentúen. Este producto aún cerrado debe
conservarse en un lugar fresco y oscuro, una vez abierto se debe mantener en refrigeración.

Evidencias para la evaluación: Reporte de practica de laboratorio
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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
ELABORACIÓN DE PALANQUETA DE AMARANTO
INGREDIENTES

1 kg de amaranto tostado
•1 kilo de azúcar
•1/2 kilo de miel de abeja
•1 litro de agua
•6 aros de metal galvanizado de 3 centímetros de ancho.

PREPARACIÓN
En un cazo se ponen a fuego medio el agua, el azúcar y la miel, moviendo con una cuchara; se deja hervir hasta que la miel
que se forma tome punto de hebra, entonces se saca del fuego y se le añade el amaranto; esto se mezcla muy bien con una
cuchara hasta formar una pasta.
Evidencias para la evaluación: Reporte de practica de laboratorio
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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
PREPARACIÓN

Los aros se colocan sobre una mesa de madera bien limpia y húmeda, se llenan con la pasta y se prensan con círculos de madera o con
unos platitos. Luego las alegrías así formadas se sacan y se dejan enfriar completamente.
También al llenar los moldes se les puede hacer con los dedos una orillita para que queden en forma de cazuelitas, pero esto hay que
hacerlo cuando estén tibios para no quemarse. Por último, se les pone en el centro un poco de miel y cualquier clase de nueces que usted
prefiera, además de pasitas y acitrón si lo desea.
Nota. Los aros se pueden hacer lavando muy bien unas latas de atún y abriéndolas por ambos lados.

Evidencias para la evaluación: Reporte de practica de laboratorio
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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
ELABORACIÓN DE CREMA NEGRA PARA CALZADO
INGREDIENTES
•45 g de cera amarilla
•45 g de ácido esteárico
•15 g de cera carnauba
.
•20 g de vaselina amarilla o vaselina simple
•250 ml de aguarrás
•½ cucharada cafetera de colorante sintético negro “analítica”

PROCEDIMIENTO
•En un recipiente de ½ litro vertemos la cera amarilla, la cera carnauba, el ácido esteárico y la vaselina.
•Se lleva a baño maría.

Evidencias para la evaluación: Reporte de practica de laboratorio
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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
ELABORACIÓN DE CREMA NEGRA PARA CALZADO
•Se deja aproximadamente 15 min. hasta que se derrita. Para facilitar la mezcla de todos los ingredientes, se mueve con una
cuchara hasta obtener una consistencia líquida.
•Posteriormente se retira del baño maría y lejos de la estufa se agrega lentamente el aguarrás.
•Por último se agrega el colorante, y con la cuchara lo incorporamos a la mezcla, si el color no es lo suficientemente intenso, se
.
agrega más hasta obtener una coloración intensa.
•Se vacía el contenido en un recipiente de plástico, y se deja enfriar hasta que endurezca. Es recomendable trabajar en un lugar
ventilado.

Evidencias para la evaluación: Reporte de practica 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

Elaboración
escabeche

de

chiles

jalapeños

TALLER O LABORATORIO

en

ESCENARIOS REALES

Laboratorio multidisciplinario

Escuela
Hogar
microempresa
Industria Alimentaria

Elaboración de palanqueta de amaranto

Laboratorio multidisciplinario

Escuela
Microempresas de dulces típicos

Elaboración de crema liquida

Laboratorio multidisciplinario

Escuela
Industria cosmetológica
Industria de productos de consumo

Recursos didácticos: Materiales, reactivos y equipo de laboratorio. Envases. Etiquetas. Normas de seguridad en el laboratorio. Parillas
eléctricas . Normas oficiales de elaboración de productos químicos.

62

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

Elaboración de pasta dental

Laboratorio multidisciplinario

Escuela
Industria química
Industria de productos de consumo

Elaboración de crema negra para calzado

Laboratorio multidisciplinario

Escuela
Industria química
Industria de productos de consumo

Recursos didácticos: Materiales, reactivos y equipo de laboratorio. Envases. Etiquetas. Normas de seguridad en el laboratorio. Parillas
eléctricas . Normas oficiales de elaboración de productos químicos.
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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 el discente 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: Manual de practicas de practicas, reglamento interno de laboratorio, tabla de abreviaturas utilizadas
en el área química, información en multimedia, materiales para procesamiento de las materias primas , equipo de protección personal y
colectivo.
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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)
Mapa conceptual
Cuadro jerárquico
Examen escrito
CONOCIMIENTO (20%)
Manejo de material,
reactivos y equipo de
laboratorio.

EVIDENCIAS DE
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO.

Lista de cotejo.
Guía de
observación

DESEMPEÑO 20%
ACTITUD (10%)
Orden
Limpieza
Sentido de
responsabilidad.
Disponibilidad para
trabajar en equipo.

Rúbrica

Sigue o respeta Normas de
Calidad,
Seguridad
e
Higiene durante el proceso
de análisis y uso de equipo
de laboratorio.
Aplica
las
técnicas
analíticas en procesos
químicos.
Utiliza las TIC’S
para
fortalecer el desarrollo
académico.

PRODUCTO (50%)
Manual de formulas y
procedimientos para
elaborar productos de
consumo.
Productos elaborados.
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Campo de Aplicación:
Aula

Nombre del estudiante:
Carrera: Técnico Laboratorista Químico
Módulo IV: Planea, Organiza y Opera el trabajo de laboratorio, a través de diferentes tipos de análisis.
SUBMÓDULO I: ELABORA PRODUCTOS A TRAVÉS DE PROCESOS INDUSTRIALES PARA SATISFACER NECESIDADES DE CONSUMO.
Evidencia de conocimiento: Elabora un mapa mental de un tema específico.
Evaluación actitud asociada: Orden y responsabilidad.

CUADRANTE
DIDÁCTICO 3
Acceso a fuentes de
información,
documentación
y
generación de arreglo
de datos y referentes

Instrucciones para el alumno: A continuación se presentan los aspectos que se evaluarán al Mapa mental, marca con una X en la columna
correspondiente y coloca las observaciones según corresponda.
CUMPLE
Indicadores

Conceptos centrales
Relación de los conceptos

Estructura gráfica.
Relación lógica de los conceptos

Uso de nivel de jerarquía

Atributos
Selecciona los conceptos relevantes del texto

SI

Observaciones
NO

Determina los tipos de relaciones que existen entre
los conceptos por medio de palabras de enlaces que
las demuestren.
Representación correcta de la estructura gráfica de
un mapa conceptual.
Orden correcto en los conceptos, desde los más
generales hasta los más específicos.
Ubicación correcta en un mismo nivel de los
conceptos de la misma generalidad o complejidad.

Trabaja de manera ordenada y limpia.

Las actitudes para el trabajo son adecuadas

Evaluó (Nombre y Firma):

Lugar y fecha de aplicación

NOTA: ES SOLO UN EJEMPLO PARA EVALUAR EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN

NOMBRE DEL DISCENTE:
CARRERA: TÉCNICO LABORATORISTA QUÍMICO
MÓDULO IV:PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO DE LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULO I: ELABORA PRODUCTOS A TRAVÉS DE PROCESOS INDUSTRIALES PARA SATISFACER NECESIDADES DE
CONSUMO..
EVIDENCIA DE ACTITUD ASOCIADA: RESPONSABILIDAD ,LIMPIEZA,ORDEN Y RESPETO.
INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO: PRESENTA EL MATERIAL SOLICITADO Y REALIZA LA ACTIVIDAD EN CLASE
CRITERIOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CUMPLIO
SI
NO

OBSERVACIONES

Planea y organiza el trabajo de laboratorio.
Aplica los procedimientos adecuados para la elaboración del
producto.
Tiene capacidad de observación y análisis en los procesos de
laboratorio.
Aplica las medidas de higiene y seguridad durante su trabajo.
Trabaja de manera colaborativa en el equipo
Obtiene el producto final en el tiempo establecido.

NOTA: ES SOLO UN EJEMPLO PARA EVALUAR EVIDENCIA DE DESEMPEÑO.
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA

Criterio/Nivel

INDICADORES DE DESEMPEÑO
3

Elaboración de un Manual
de fórmulas para elaborar
productos de consumo

Presentación del Manual

Contenido del Manual

2

1

0

Contiene los siguientes aspectos:
Índice, temática presentada, objetivos,
secuencia
lógica,
contenido,
aportaciones y bibliografía.

Contiene los siguientes
aspectos:
Portada, índice, objetivos,
secuencia lógica y contenido.

Contiene los siguientes aspectos:
Portada, objetivos y contenido.

No presenta

Formato:
Hoja blanca tamaño carta, márgenes
2.5 cm superior, inferior y derecho,
izquierdo de 3.0 cm. Interlineado de
1.5 separación de párrafos de 2 enters
seleccionando la opción no agregar
espacio entre párrafos iguales.,
encabezados centrados y Arial 14 en
negritas, tipo de letra y sangrías de 5
caracteres al inicio de cada párrafo .

Formato:
Hoja blanca tamaño carta,
separación
de
párrafos
encabezados y sangrías.

Formato :
Hoja blanca tamaño carta, separación de
párrafos y encabezados.

No presenta

Presenta:
Fundamento teórico científico
sustentado por varios autores (al
menos 3), y fuentes electrónicas (al
menos 5).
Técnicas con secuencia lógica del
proceso, material y reactivos.
Incluye fórmulas matemáticas para
sustentar los resultados.

Presenta:
Fundamento teórico científico
sustentado por varios autores (al
menos 3), y fuentes electrónicas
(al menos 5).
Técnicas con secuencia lógica
del proceso, material y
reactivos.
Incluye fórmulas matemáticas
para sustentar los resultados.

Presenta:
Fundamento teórico científico
sustentado por varios autores (al menos
3), y fuentes electrónicas (al menos 5).
Técnicas con secuencia lógica del
proceso, material y reactivos.
Incluye fórmulas matemáticas para
sustentar los resultados.

No presenta.

ACOTACIONES: 3 (DESEMPEÑO ALTO), 2 (DESEMPEÑO MEDIO), 1 (DESEMPEÑO BAJO), 0 (DESEMPEÑO NULO)

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRAN SER MAYORES A LA EVALUACIÓN DOCENTE.
SOLO ES UN EJEMPLO DE RUBRICA PARA EVALUAR PRODUCTO (MANUAL DE FÓRMULAS Y PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR PRODUCTOS
QUÍMICOS.
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CÉDULA 6: TERMINOLOGÍA
MÓDULO IV : PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO DE LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS.
SUBMÓDULO I: ELABORA PRODUCTOS A TRAVÉS DE PROCESOS INDUSTRIALES PARA SATISFACER NECESIDADES DE CONSUMO.

Consumidor, la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final productos. No es consumidor quien
adquiera, almacene o consuma productos con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o
prestación de servicios a terceros.
Denominación específica, nombre particular que recibe un producto y que se encuentra asociado a la(s) caraterística(s) que lo

distingue dentro de una clasificación general y lo restringen en aplicación, efecto, estructura y función particular.
Denominación genérica, nombre que recibe un grupo de productos que tienen características comunes y que representa cada uno
de los distintos tipos o clases de productos en que se pueden ordenar.
Envase colectivo, cualquier recipiente o envoltura en el que se encuentran contenidos dos o más variedades de productos
preenvasados, destinados para su venta al consumidor en dicha presentación.
Envase múltiple, cualquier recipiente o envoltura en el que se encuentran contenidos dos o más variedades iguales de productos
preenvasados, destinados para su venta al consumidor en dicha presentación.
Envase primario, todo recipiente destinado a contener un producto y que entra en contacto con el mismo, conservando su
integridad física, química y sanitaria.

Envase secundario, aquel que contiene al primario.
Etiqueta, todo rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra forma descriptiva o gráfica ya sea que esté impreso, marcado, grabado,
en relieve, hueco, estarcido, adherido o anexo al empaque o envase del producto.
Ingrediente, aquella sustancia que forma parte del producto terminado.
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CÉDULA 6: TERMINOLOGÍA
MÓDULO IV : PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO DE LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS.
SUBMÓDULO I: ELABORA PRODUCTOS A TRAVÉS DE PROCESOS INDUSTRIALES PARA SATISFACER NECESIDADES DE CONSUMO.

Leyendas precautorias, cualquier texto o representación que prevenga al consumidor, sobre la presencia de un ingrediente
específico o de daños a la salud que pueda ocasionar el mal uso del producto.
Lote, cantidad de un producto elaborado en un mismo lapso para garantizar su homogeneidad, mismo que puede estar relacionado
con la fecha de elaboración.

Piel sana, aquella que no presenta alteraciones en su color y su textura, en relación con su tipo racial, sexo, edad y manifiesta
equilibrio en sus funciones, sin evidencia de enfermedad aparente incluyendo sus anexos y faneras.
Proceso, conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración,
Proceso, conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado,
acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro al público de
productos.
Producto a granel, producto colocado en un envase de cualquier naturaleza y cuyo contenido puede ser variable, debiéndose pesar,
contar o medir en presencia del consumidor al momento de su venta.
Productos de perfumería y belleza, aquellos destinados para su aplicación directa a la piel sana, sus anexos y faneras con la

finalidad de embellecer, mejorar la apariencia y conservar la limpieza o pulcritud de las personas.
Productos de tratamiento, son aquellos que intentan mitigar o prevenir deficiencias o alteraciones en el funcionamiento o que
modifican la estructura de la piel.
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CÉDULA 6: TERMINOLOGÍA
MÓDULO IV : PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO DE LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS.
SUBMÓDULO I: ELABORA PRODUCTOS A TRAVÉS DE PROCESOS INDUSTRIALES PARA SATISFACER NECESIDADES DE CONSUMO.

Productos de tratamiento, son aquellos que intentan mitigar o prevenir deficiencias o alteraciones en el funcionamiento o que
modifican la estructura de la piel.
Productos preenvasados, los productos de perfumería y belleza, que cuando son colocados en un envase de cualquier naturaleza,
no se encuentra presente el consumidor y la cantidad de producto contenida en él no puede ser alterada, a menos que el envase

sea abierto o modificado perceptiblemente.
Superficie de información, cualquier área del envase primario o secundario, distinta de la superficie principal de exhibición.
Superficie principal de exhibición, aquella parte de la etiqueta o envase primario o secundario a la que se le da mayor importancia
por contener la marca del producto, excluyendo las tapas de frascos, hombros y cuellos de botellas.
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CÉDULA 7: FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MÓDULO IV: PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS DE LABORATORISTA QUÍMICO II
BIBLIOGRAFÍA

A.A.P.P.A. (2004). “Introducción a la Tecnología de los Alimentos”. México,D.F. Ed. Limusa S.A de C.V.

Ayres, Gilbert H. (1988). ,Análisis químico cuantitativo. Ed. Harla. México, D.F.
Badui Dergal Salvador. (1999). “Química de los alimentos”. México,D.F. Edit. Pearson Educacion.
Bosch Meléndez Ma. José, et. al. (2010). “Hágase sus propios cosméticos”. Barcelona, España; Edit. Paidotribo.
Casp, Abril.(1988) Procesos de conservación de alimentos. Editorial Mundi Prensa. España.
Cheftel, Jean-Claude et al.(2006). Introducción a la Bioquímica y Tecnología de los Alimentos Vol.II. Ed. Acribia, Zaragoza,
Cruz Javier y Milán Octavio,(1998) Química analitica. Ed. Imprenta universitaria. Estados Unidos.
Early, Ralph, (2000). “Tecnología de los productos lácteos.”.Madrid, España. Editorial Acribia, S.A.
España, 1999.
Failor Catherine/2002). “Haciendo jabones transparentes”. Edit. Reverté. Barcelona ,España.

Granados Pérez; Villaverde Peris,.(1998)M. Microbiología Editorial Paraninfo. Madrid España.
Hackett y Robins. (1989). Manual de Seguridad y Primeros Auxilios. Edit. Alfaomega. México, D.F;.
Hiscox Gardner Dexter (1994). “El recetario industrial”. Edit. G. Gili. México, D.F..
Hobbs Betty C.(2005). Higiene y Toxicología de los Alimentos, Ed. Acribia, Zaragoza ,España.
Mourelle M. Ma. (2009). “Técnicas hidrotermales y estética del bienestar”. Edit. Paraninfos. Madrid, España.
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CÉDULA 7: FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MÓDULO IV: PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS DE LABORATORISTA QUÍMICO II
BIBLIOGRAFÍA
Olmedilla, Alonso. (2004). “La carne y productos cárnicos como alimentos funcionales”. Editecret. España.
Pearson, D. (1998).Técnicas de Laboratorio Para el Análisis de Alimentos. Editorial Acribia. Zaragoza.,España.
Pearson, R.S.(2004). “Composición y análisis de alimentos”. México,D.F. (2004) Edit. CECSA.
Rodríguez Montoya, Martha. (2003).El Tratamiento Térmico de los Productos. Editorial Consuma seguridad.
Barcelona, España.
SSA, Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos,(2008). 9ª ed. México,D.F
Vaclavick, V.A. (2002). Fundamento de la Ciencia de los Alimentos. Editorial Acribia, S.A. Zaragoza. España.
Yousef, A.E. (2006). “Microbiología de los Alimentos” Manual de Laboratorio. Editorial ACRIBIA, S.A. Zaragoza,
España.
Zarco Rubio Esther, Seguridad en el Laboratorio. Edt. Trillas, México.
NORMAS OFICIALES:
NOM-111-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la cuenta de mohos y levaduras en alimentos.
NOM-112-SSA1-1994, bienes y servicios. Determinación de bacterias coliformes. Técnica del número más probable.
NOM-113-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la cuenta de microorganismos coliformes totales en placa.
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CÉDULA 7: FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MÓDULO IV: PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS DE LABORATORISTA QUÍMICO II
BIBLIOGRAFÍA
NORMAS OFICIALES:
N T C L CICA0119.01 Obtención de conservas comercialmente estériles.
UICA0279.01 Cumplir con los requerimientos de seguridad e higiene, en su área de trabajo conforme a los
reglamentos vigentes, y las buenas practicas de manufactura.
NOM 017 STPS. Equipo de protección personal.
NOM 026 STPS Colores y señales de seguridad e higiene.
NTCL-CLCH-0375.02 Elaboración de productos lácteos.
NTCL-CCLZ-0013.02 Supervisión de procesos de producción.

NTCL-CSEGO-190.01 Primera respuesta a emergencias que involucran materiales peligrosos
NOM-093-SSA1-1994 Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que se
ofrecen en establecimientos fijos.
NOM-120-SSA1-1994 Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no
alcohólicas y alcohólicas.
PROY-NOM-059-SSA-2004 Buenas prácticas de fabricación para establecimientos de la industria.
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CÉDULA 7: FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MÓDULO IV: PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS DE LABORATORISTA QUÍMICO II
BIBLIOGRAFÍA
NORMAS OFICIALES:
NOM-114-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la determinación de salmonella en alimentos.
NOM-115-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la determinación de staphylococcus aureus en alimentos.

NTCL CICA 0247.01 Preparación de mezclas para la obtención de conservas alimenticias.
UICA0568.01 Preparar los insumos de acuerdo a especificaciones de producto.
NOM 213 SSA1 – 2002 Productos cárnicos procesados. Especificaciones sanitarias.
NOM 122 SSA1 – 1994 Productos cárnicos, cocidos, curados y emulsionados.
N T C L CLCH0375.02 Elaboración de productos lácteos
ULCH0945.01 Elaborar quesos
PRY NOM 212 SSA1 – 2002 Quesos no madurados, especificaciones sanitarias.
NOM 091 SSA1 – 1994 Leche pasteurizada de vaca.
NOM 121 SSA1 – 1994 Quesos frescos, madurados y procesados.
NOM 130 SSA1 1995 Alimentos envasados de cierre hermético y sometidos a tratamiento térmico.
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CÉDULA 7: FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MÓDULO IV: PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS DE LABORATORISTA QUÍMICO II
FUENTES DE INTERNET
Recuperado el día 05 de Junio de 2012 de:
http://books.google.com.mx/books?id=DoSYbPzQVSkC&pg=PA25&dq=procesos+de+elaboraci%C3%B3n+de+productos+de+uso+e
n+el+hogar&hl=es
Recuperado el día 05 de Junio de 2012 de:
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/141ssa15.html
Recuperado el día 05 de Junio de 2012 de:
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rcsps.html
Recuperado el día 06 de Junio de 2012 de:
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rcsps.html
Recuperado el día 06 de Junio de 2012 de:
http://www.on2art.com/2009/10/quimica-del-jabon.html
Recuperado el día 07 de Junio de 2012 de:
http://es.scribd.com/doc/3345974/Manual-formulas-de-productos-del-hogar
Recuperado el día 07 de Junio de 2012 de:
http://es.scribd.com/doc/15487703/Procesos-Industriales-bromatologia
Recuperado el día 07 de Junio de 2012 de:
http://books.google.com.mx/books?id=YadMPRecuperado el día 07 de Junio de 2012 de:
60piMC&pg=PA209&dq=procesos+de+elaboraci%C3%B3n+de+productos+de+uso+en+el+hogar&hl=es
Recuperado el día 08 de Junio de 2012 de:
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis281.pdf
Recuperado el día 07 de Junio de 2012 de:
http://books.google.com.mx/books?id=DoSYbPzQVSkC&pg=PA25&dq=procesos+de+elaboraci%C3%B3n+de+productos+de+uso+e
n+el+hogar&hl=es
NOTA: SE SUGUIERE AL DOCENTE VERIFICAR LA VIGENCIA DEL SITIO WEB ANTES DE PROPORCIONARLO A LOS ESTUDIANTES.
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO

MÓDULO IV
PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES
TIPOS DE ANÁLISIS

SUBMÓDULO II
CALCULA LAS CANTIDADES OBTENIDAS EN UN ANÁLISIS GRAVIMÉTRICO DE UNA DETERMINADA
MUESTRA

AGOSTO, 2012.
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CÉDULA 1 : JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
MÓDULO IV: PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULO II. CALCULA LAS CANTIDADES OBTENIDAS EN UN ANÁLISIS GRAVIMÉTRICO DE UNA DETERMINADA MUESTRA

La necesidad y la importancia de conocer el contenido cualitativo y cuantitativo de las materias primas, materiales y distintos
productos, así como de conocer los cambios que sufren éstos en el proceso de la transformación en distintas ramas
industriales, biológicas y alimenticias, conduce a través del tiempo, al desarrollo de una serie de técnicas y procedimientos, a
seguir para obtener y dar las respuestas deseadas.

Es necesario que el Técnico Laboratorista Químico se prepare teórica y prácticamente, para poder llevar a cabo esta tarea en
distintas ramas, de acuerdo con su especialización.
En los sectores industriales y de desarrollo científico y tecnológico, ámbito de trabajo del Técnico Laboratorista Químico,
existe una tendencia hacia el uso de materiales y equipos cada vez más sofisticados y precisos, además se están aplicando
recientemente tecnologías nuevas como son la biotecnología, la nanotecnología, la robótica, la biología molecular, entre
otras.
Por otra parte, se observa que en la dinámica laboral, se requiere de un Técnico Laboratorista Químico cada vez más
competente.
El manejo de los principios del Técnico Laboratorista Químico se debe realizar con una gran responsabilidad y compromiso
social dentro y fuera del sector productivo. Dentro de la profesión tecnológica los discentes adquieren estos valores como
parte de su identidad como joven bachiller profesional; para completar su formación ellos aprenden el buen manejo y
procesamiento de información lo que les permite identificarse con su quehacer profesional.
Este Submódulo Profesional IV proporciona a los estudiantes de la carrera de Técnico Laboratorista Químico los
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para operar los instrumentos y equipos de laboratorio que le permitan
cuantificar la composición de la materia, a través de los fundamentos de la gravimetría.
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CÉDULA 2: CADENA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
MÓDULO IV: PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULO II. CALCULA LAS CANTIDADES OBTENIDAS EN UN ANÁLISIS GRAVIMÉTRICO DE UNA DETERMINADA MUESTRA

COMPETENCIAS
GENÉRICAS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
BÁSICAS

Aprende por iniciativa e
interés propio a lo largo de la
vida.

Participa y colabora de
forma efectiva en equipos
diversos.

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

COMPETENCIAS PROFESIONALES EXTENDIDAS

EVIDENCIAS
C: Conocimiento
D: Desempeño
A:Actitud
P: Producto
C

Cuantifica
las
sustancias
inorgánicas contenidas en una
muestra química , aplicando el
análisis gravimétrico.

D

A

Conceptualiza la terminología del análisis
gravimétrico, para su aplicación en el trabajo
del laboratorio..

X

X

X

Selecciona las diversas técnicas gravimétricas
que se requieren para la cuantificación
sustancias en el análisis de muestras.

X

X

X

Manipula instrumental de laboratorio para la
cuantificación de sustancias en determinada
muestra utilizando métodos específicos.

X

X

X

Aplica la gravimetría para la cuantificación de
diversas sustancias presentes en una muestra,
utilizando métodos específicos.

X

X

Argumenta los resultados de análisis
gravimétrico de las muestras tratadas,
socializándolas mediante reportes acordes al
análisis .

x

x

P

X

x

X
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CÉDULA 3: ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
MÓDULO IV: PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULO II. CALCULA LAS CANTIDADES OBTENIDAS EN UN ANÁLISIS GRAVIMÉTRICO DE UNA DETERMINADA MUESTRA

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:
-Busque información referente a la importancia de la calidad del consumo de bebidas gaseosas.
-Elabore cálculos gravimétricos sobre factores, cálculos de tanto porciento en muestra seca y análisis indirecto.
-Realice prácticas de laboratorio, para la manipulación de instrumentos usados en operaciones generales (precipitación, filtración,
lavado de precipitado y calcinación).
Conceptualiza la terminología del análisis
gravimétrico, para su aplicación en el trabajo del
laboratorio.

CALCULA LAS
CANTIDADES OBTENIDAS
EN UN ANÁLISIS
GRAVIMÉTRICO DE UNA
DETERMINADA
MUESTRA

Cuantifica las
sustancias
inorgánicas
contenidas en una
muestra química ,
aplicando el
análisis
gravimétrico.

Selecciona las diversas técnicas gravimétricas que se
requieren para la cuantificación sustancias en el análisis
de muestras.
Manipula instrumental de laboratorio para la
cuantificación de sustancias en determinada
muestra utilizando métodos específicos.
Aplica la gravimetría para la cuantificación de diversas
sustancias presentes en una muestra, utilizando
métodos específicos.
Argumenta los resultados de análisis
gravimétrico de las muestras tratadas, socializándolas
mediante reportes acordes al análisis .
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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 estudiantes 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 estudiantes, 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 conocimientos, 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

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

Resúmenes,
Cuestionarios
Mapa conceptual

EVIDENCIAS E
INSTRUMENTOS DE
DIAGNÓSTICO

CONOCIMIENTO (60%)
Manejo de conceptos
básicos de química y
cálculos básicos
estequiométricos

ACTITUD (20%)
Orden
Limpieza

Carpetas de
trabajo.

DESEMPEÑO
Utiliza los instrumentos de
laboratorio

PRODUCTO
Elabora
formulario

Carpetas de
trabajo y
reporte de
prácticas.
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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 discentes, razón por la cual
debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a
esta situación real.

BEBIDA GASEOSA
Nuestra droga de cada día

¿Qué contiene aquella bebida oscura tan popular en el mundo que nos deleita cada día?
Es posible hallarla desde las grandes metrópolis hasta la más humilde de las aldeas. Es considerada inofensiva y hasta nutritiva, ideas muy
equivocadas, los refrescos de cola son lo que se llama una droga no declarada, producen adicción a su consumo y causan estragos nutricionales y
dentales.
En 1902 el Dr. Charles A. Crampton, un químico del gobierno estadounidense analizó varias muestras del jarabe y del refresco embotellado y
encontrado muestras de cocaína y alcohol, así lo especificó en su reporte al departamento de agricultura de los EE.UU.
Como resultado de los hallazgos el Dr. Harvery Washington Wiley, jefe de la oficina de química del departamento de agricultura, ordenó que la
bebida gaseosa sabor cola fuera considerada como droga y etiquetada como "veneno" por su alto contenido de cafeína (sin considerar el alcohol
y la cocaína)
Sin embargo la suprema corte de los E. Unidos falló a favor de la bebida gaseosa sabor cola, sin embargo durante el juicio tuvo que presentar el
análisis químico de su formula y fueron los siguientes.
Agua carbonatada 89.305%
Azúcar "purificada" 10.900%
Aromáticos naturales 0.435%
Ácido fosfórico 0.055%
Cafeína 0.015%
Esa es la misma fórmula con la que actualmente se elabora. En 1985 intentaron cambiarla pero fue un rotundo fracaso y le costó millones a la
compañía, teniendo que volver a implantar la vieja fórmula, aquella nueva fórmula sobrevivió con el nombre de Coke y la anterior formula como
Coca-cola classic.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Cuando tomas un vaso de bebida gaseosa, estás ingiriendo una mezcla que tiene básicamente agua, saborizantes, colorantes y
dióxido de carbono. Esta mezcla es una solución en el que el solvente es agua y el soluto principal es el dióxido de carbono, por
esta razón uno de los ingredientes se le llama agua carbonatada.
El dióxido de carbono se disuelve en agua y reacciona con ella produciendo pequeñas cantidades de ácido carbónico.
¿Cuál es el contenido de las bebidas gaseosas, según la etiqueta de diferentes marcas comerciales?
¿Cuál es el efecto en nuestro organismo al ingerir bebidas gaseosas diversas?
¿ Qué importancia tiene el análisis gravimétrico en la industria de bebidas gaseosas?
¿ Cuáles son las ventajas de tener información química sobre el contenido de las bebidas gaseosas?
¿ Qué repercusiones fisiológicas tendría el ingerir refrescos?
¿Qué importancia tiene en la economía familiar, el no tomar bebidas gaseosas?
¿Cuál es la función del técnico Laboratorista Químico ?

Recursos didácticos: Reglamento de laboratorio, tabla periódica, normas de seguridad e higiene (pictogramas de riesgo),
revistas, información en multimedia, manual de prácticas de laboratorio, libros.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Buscar y evaluar fuentes de información.
Búsqueda y
evaluación de
fuentes de
Internet,
documentación
bibliográfica y
construcción de
una estrategia de
indagación

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

Recursos didácticos: Bibliografía, NOM’s y fuentes electrónicas.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Contenido temático para el logro
de competencias
Introducción al Análisis Químico
Cuantitativo
Terminología básica
Material del análisis químico
cuantitativo.
 Relaciones estequiométricas
Gravimetría
Fundamentos teóricos básicos
 Tipos de precipitados y formas
de lavado

FUENTES DE INFORMACIÓN
Holkova, L. (1986): “Química Analítica Cuantitativa”, México,
Trillas.
Underwood, A. L. (2003): “Química Analítica Cuantitativa”, México,
Pearson referencias
Harris, D. (2001): “Análisis Químico Cuantitativo”, España, Reverté.
Ayres, Gilbert H. (2003), “Análisis Químico Cuantitativo”, México,
Harla.
Espriella, Andrés (2008) “Química Moderna,
significativo”, México , Espriella-Magdaleno.
Bierman (2002), “Analisis quimico Cuantitativo” México,Irwin
Santillán Marquez José Luis,(2003) “ Calculos químicos para la
preparación de soluciones” México, Trillas
Revistas recomendadas
México: Revista ¿cómo ves
Revista de la Academia Mexicana de Ciencias
¿Cómo ves? UNAM
Conversus IPN
Muy interesante
Conozca más
Nature
Ciencia para todos
Ciencia y desarrollo CONACyT

ESTRATEGIAS DE
INDAGACION

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.

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tabla periódica.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

FUENTES DE INFORMACIÓN
Documentos con acceso en el World Wide Web (www):
Determinaciones gravimétricas. RECUPERADO 30 MAYO 2010
http://www.slideshare.net/martin_mancilla/gravimetria-presentation
http://www.slideshare.net/yolichavez/muestreo-para-anlisis-qumico2
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_gravim%C3%A9trico
http://www.monografias.com/trabajos14/metodosgravimetricos/metodo
sgravimetricos.
http://www.utim.edu.mx/~navarrof/Docencia/QuimicaAnalitica/Gravime
tricos.ht
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecni
cas/MetodosAnalisis/Ficheros/MA/MA_014_A88.pdf
http://www.angelfire.com/al4/alambis/index2.html
http://www.calidoscopio.com/calidoscopio/ecologia/quimica/analit1.pdf
http://www.galeon.hispavista.com/scienceducation/gravimetria.html
http://www.fisicanet.com.ar/quimica/index.php
http://www.uclm.es/profesorado/pablofernandez/QA-04gravimetrias/gravimetrias.PDF
http://clubdelquimico.blogspot.com/2008/05/manual-de-practicas-dequimica.html
http://www.uamenlinea.uam.mx/materiales/quimica/ESCAMILLA_HURTA
DO_MA_DE_LOURDES_Manual_de_practicas_de_quimi.pdf
http://www.uamenlinea.uam.mx/materiales/quimica/ESCAMILLA_HURTA
DO_MA_DE_LOURDES_Manual_de_practicas_de_quimi.pdf

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tabla periódica.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

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, estos esquemas
los puedes utilizar incluso mediante
software como por ejemplo:
Inspiration
Mind manager
Mind map
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.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Conceptos y cálculos
estequiométricos

Instrumentos usados en análisis
gravimétricos

•

Define y aplica conceptos de
análisis gravimétrico.

•Factor gravimétrico

•

Calcula de % de muestra seca

•Determinación %

•

Determina el factor gravimétrico.

Manipula y opera material de
laboratorio.

•

Balanza analítica

•

Material de cristalería

•

Material de calentamiento
y calcinación

•

Material de filtración

Gravimetría
• Precipitación
Operaciones generales

Efectúa operaciones generales
utilizadas en análisis químicos
gravimétricos.

• Filtración
• Lavado de precipitado

• Secado
• Calcinación
• Agua
• Plata

Determinaciones gravimétricas

Realiza procedimientos
gravimétricos de diversas
determinaciones en diferentes
muestras

• Cobre

• Aluminio
• Fierro
• Zinc
• Calcio

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO CUADRANTE DIDÁCTICO CUADRANTES DE DESEMPEÑO
DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

El análisis gravimétrico está basado en la ley de las proporciones definidas, que establece que, en cualquier compuesto puro, las proporciones en
peso de los elementos constituyentes siempre son las mismas, y en la Ley de la consistencia de la composición, que establece que las masas de
los elementos que toman parte en un cambio químico, muestran una relación definida e invariable entre sí.
El análisis gravimétrico consiste en determinar la cantidad proporcionada de un elemento, radical o compuesto presentes en una muestra,
eliminando todas las sustancias que interfieren y convirtiendo el constituyente o componente deseado, en un compuesto de composición
definida, que sea susceptible de pesarse.
Los cálculos se realizan con base en los pesos atómicos y moleculares y se fundamentan en una constancia en la composición de sustancias puras
y en las relaciones ponderales (estequiometria)de las reacciones químicas.
Un factor gravimétrico o factor químico, puede definirse como el peso de una sustancia deseada equivalente al peso unitario de
una sustancia dada. Los factores gravimétricos se obtienen con base en las siguientes reglas:
El factor gravimétrico está representado siempre por el peso atómico o el peso fórmula de la sustancia buscada por numerador y el peso de la
sustancia pesada por denominador.

Aunque la conversión de la sustancia que se busca en la que se pesa, se verifica mediante una serie de reacciones. Solamente estas dos
sustancias están implicadas en el cálculo del factor, no se tienen en cuenta las sustancias intermedias.
El número de veces que los pesos atómicos o formulares de las sustancias figuran en el numerador y en el denominador del factor, debe
representar la estequiometría de la reacción química que se lleva a cabo.

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

CALCULO
GRAVIMÉTRICO

FÓRMULA

Factor gravimétrico

P.F sustancia buscada
P.F. pesada

P.F. peso fórmula

Cálculo de %

g de Y pesados x(aX/bX) x 100
g de muestra

X=sus .buscada
Y = sus . pesada

Muestra seca

Molaridad
Normalidad

VARIABLES

% Y m.o= % Y m.o x 100-% m.d. de perdida
100
M= # moles de soluto/ litros de solución
N= # equivalentes de soluto / litros de
solución

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada.
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CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

En química cuantitativa y principalmente en gravimetría las operaciones de precipitación , filtración, calcinación y secado
representan los procedimientos fundamentales en la determinación cuantitativa de las sustancias.

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada.
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MATERIALES UTILIZADOS

vaso de
precipitado

Balanza
digital

Balanza
analítica

Embudo de
vidrio

Desecador

Mechero bunsen

Probeta

Agitador
magnético

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada.
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Báscula

espátula

Crisol de
porcelana

Parrilla
eléctrica

Mortero de
porcelana

Cápsula de
porcelana
Mufla

Pinzas para vaso
de precipitado

Matraz
volumétrico

Pipetas
graduadas

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Toma y preparación de
la muestra

Precipitación

Método de
precipitación

Filtrado y lavado del
precipitado

Método de extracción

Secado y calcinación

Análisis gravimétrico

Pesada y cálculos

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Problematizar las preguntas generadoras de acuerdo al contexto social, económico, político, cultural, ambiental, laboral,
tecnológico u otro.
Propiciar el trabajo colaborativo para el intercambio de opiniones y la elaboración de conclusiones respecto a la
problematización de las preguntas.
Diseñar el plan de trabajo para las prácticas profesionales de ejecución de competencias en los escenarios reales, a partir de
las competencias extendidas que serán evaluadas por los docentes del módulo profesional.
La bebida gaseosa sabor Cola, es así
La bebida gaseosa sabor cola más conocida del mundo, el producto más ampliamente distribuido en el planeta y adquirible
hoy en día en 232 países, muchos más que todos los que forman la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El 10% de cada botella, da la sensación de energía, sin embargo no se puede decir que la Coca Cola sea una bebida nutritiva,
es la azúcar mas que la cafeína lo que provoca la adicción, al recibir cinco cucharadas de azúcar en un trago de refresco, el
páncreas debe enviar mucha insulina a la sangre para contrarrestar ese feroz ataque, el irónico resultado es un drástico
descenso del nivel de azúcar en la sangre, seguido de una necesidad de más azúcar.
Así mismo, la cafeína, extraída de la nuez de cola, es un estimulante del sistema nervioso que produce sensaciones agravantes,
pero si se ingiere en cantidades elevadas puede provocar insomnio, taquicardia, dolores de cabeza y ansiedad.
La gran cantidad de azúcar combinada con el acido fosfórico altera el equilibrio de calcio y fósforo en el cuerpo e impide la
adecuada absorción de hierro, lo que provoca mal nutrición y anemia.
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En el presente submódulo se plantea el trabajo colaborativo sobre la temática de la problematización del análisis
gravimétrico de las bebidas gaseosas.

El análisis químico implica identificar las cantidades de determinados componentes de la bebida en estudio .

Sólida
Toma y preparación de la
muestra

Disolver
Disolución

Solubilidad

Precipitación

Condiciones

Pureza

Filtrabilidad

97

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

Filtración y
lavado del
precipitado

Papel filtro

Placa filtrante

Crisol
Secado y
calcinación
Horno o estufa
Pesada y cálculos
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PRÁCTICA DE LABORATORIO
DETERMINACIÓN DE FOSFATOS EN BEBIDA GASEOSA SABOR COLA Y EN DETERGENTES
COMPETENCIA. Aplica técnicas generales de gravimetría para la cuantificación de diversos elementos químicos presentes en una
muestra utilizando métodos específicos.

FUNDAMENTO.
Uno de los ingredientes importantes de las bebidas gaseosas es el ácido fosfórico (H 3PO4 ), que sirve para preservar la bebida y darle el
sabor dulce.
Para mejorar su acción limpiadora y aromatizante, a los detergentes se les adiciona pequeñas cantidades de perfumes, blanqueadores,
abrillantadores ópticos y el tripolifosfato de sodio, conocido genéricamente como fosfato.
La mezcla de magnesia contiene cloruro de magnesio (MgCl2) y cloruro de amonio (NH4Cl), cuando se adiciona a la solución ácida que
contiene fosfatos, produce un precipitado blanco de fosfato ácido de amonio y magnesio, el cual confirma la presencia de fosfatos, de
acuerdo con la siguiente ecuación:
Mg2+ (ac) +NH4 + (ac) + HpO4 2- (ac)
MgNH4HPO4 (s)
MATERIAL
1 Bebida gaseosa sabor cola
Detergente para lavar
5 tubos de ensayo
Papel indicador pH
Goteros
Mezcla de magnesia ( cloruro de magnesio y cloruro de amonio)
Fosfato de sodio ( Na3PO4) u otro fosfato
Solución de acido clorhídrico ( HCl 1 M)
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PROCEDIMIENTO:
1. Prueba para fosfatos empleando fosfato de sodio.
. Coloca aproximadamente o.5 g de fosfato de sodio en un tubo de ensayo, añade agua hasta la mitad y agita hasta que el
sólido se disuelva.
. Humedece una tira de papel indicador y verifica el pH básico
. Adiciona ácido clorhídrico 1 m gota a gota hasta obtener un pH neutro. Para esto verifica el pH de la muestra hasta
alcanzar la neutralidad.
• Adiciona el contenido de un gotero lleno con la mezcla de magnesia.
. Coloca el tubo en un lugar seguro y observa; se formará lentamente un precipitado blanco que confirma la formación de
fosfatos. Este tipo de prueba se denomina prueba testigo.
II. Prueba de fosfato en bebida gaseosa sabor cola.
• Repite la prueba anterior, pero ahora en vez de agregar el fosfato y el agua del paso 1, agrega Coca-cola.
• La coca-cola tiene un pH ácido, por lo que no requiere adicionar ácido clorhídrico
III. Prueba de fosfatos en detergente
. Repite nuevamente la prueba, pero ahora utiliza una pequeña cantidad de detergente y agrega agua hasta la mitad del
contenido del tubo.
.
Asegúrate de medir el pH de la solución con papel indicador, ya que puede ser necesario adicionar ácido clorhídrico
para que la solución sea neutra.

Evidencias para la evaluación: Cuadros comparativos y mapas conceptuales
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Los productos o forma de evaluación.
Los estudiantes deben de entregar una reporte escrito de las prácticas de laboratorio con las siguientes características
descritas, así como realizar una serie de problemas.
Portada
Nombre de la institución
Carrera
Submódulo
Módulo
Unidad
Integrante(s)
Fecha
INTRODUCCIÓN
Describiendo de forma mu y general lo que trata el reporte.
CONTENIDO
Consideraciones Teóricas(conceptos que se requieren para comprender la terminología del reporte)
Materiales(si se requieren)
Desarrollo(describiendo a detalle las actividades desde el inicio hasta la conclusión de la práctica)
Observaciones y resultados.
Conclusiones(individual o en equipo)
Anexos(Diagramas, Fotos, Dibujos)
BIBLIOGRAFÍA–FUENTES DE INTERNET
Colocar los libros donde obtuvieron información de las consideraciones teóricas,
Colocar las fuentes de información en donde obtuvieron para sus consideraciones teóricas
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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 estudiantes de bachillerato.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

TALLER O LABORATORIO

ESCENARIOS REALES

Cuantificación de fosfatos en bebida gaseosa sabor
cola y detergentes.

Laboratorio escolar

Laboratorio de análisis químicos diversos

Laboratorio escolar

Laboratorio de análisis químicos diversos

Laboratorio escolar

Laboratorio de análisis químicos diversos

Operaciones generales:
Determinación del paso de sustancias
Diferentes tipos de balanza.
Material de vidrio
Disolución de las muestras
Disgregación de las muestras
Precipitación filtración, secado y calcinación
Análisis gravimétrico:
Gravimetría, conceptos y cálculos
Determinación de mercurio
Determinación de fierro
Determinación de calcio
Determinación de sulfatos

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, material de laboratorio especifico.
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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 el discente, 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 se 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: NOM, reglamento de laboratorio, tabla periódica, MSDS, normas de seguridad e higiene (pictogramas de
riesgo), revistas, información en multimedia, manual de prácticas de laboratorio, libros.
Equipo y material didáctico: Material y equipo de laboratorio, proyector de acetatos, proyector electrónico, pantalla, equipo de
cómputo, reproductor de videos, material fílmico.
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Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

Resúmenes y mapas
conceptuales

EVIDENCIAS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO

Lista de
cotejo

CONOCIMIENTO
(40%)Manejo de
conceptos y
cálculos
estequiométricos

DESEMPEÑO
(20%)Utiliza los
instrumentos y
equipo de
laboratorio

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

Nota: Se recomienda consultar las buenas prácticas de
laboratorio GUIA DE SEGURIDAD Y BUENAS PRÁCTIC AS
DE LABORATORIO, (recuperado el 1 junio de 2010)
http://www.conare.ac.cr/cenibiot/documentos/Anexo%
2011%20Manual%20de%20Buenas%20Practicas%20de%
20Laboratorio.pdf

Bitácoras y guías de
observación

PRODUCTO
(20%)Presenta
informe de la
práctica

Carpetas de
trabajo y reportes
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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 discente mediante la observación del
mismo.
De la siguiente lista marque con X aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el discente durante el desempeño.
El alumno para acreditar la práctica deberá tener el 90% de aciertos en su evaluación.
Comportamiento

Si

No

Observación

1.-Llega a tiempo a la práctica.
2.-Solicita el material de laboratorio en tiempo y forma.
3.-Se presenta con bata y manual de prácticas.
4.-Trabaja en forma organizada.
5.-Observa las reglas de seguridad e higiene durante la estancia en
el laboratorio.
6.-Manipula el equipo según las necesidades durante la práctica.
7.-El trabajo realizado es correcto.
8.-Limpia y coloca el equipo en el lugar que corresponde.
9.-Limpia su lugar de trabajo.

10.-Entrega el reporte fundamentado correctamente.

Observaciones:_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
PROFESOR:________________________________________________________________________________________________________
Hora de inicio:____________________ Hora de término:______________________ Resultado de la evaluación ____________________
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN

NOMBRE DEL DISCENTE:
CARRERA: TÉCNICO LABORATORISTA QUÍMICO
MÓDULO IV. PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULO II: CALCULA LAS CANTIDADES OBTENIDAS EN UN ANÁLISIS GRAVIMÉTRICO DE UNA DETERMINADA
MUESTRA
EVIDENCIA DE ACTITUD ASOCIADA: RESPONSABILIDAD
INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO: DETERMINA CUANTITATIVAMETE EL MERCURIO, COMO HgS, EN UNA MUESTRA DE
CLORURO MERCÚRICO.
CRITERIOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CUMPLIÓ
SI
NO

OBSERVACIONES

IDENTIFICA EL MATERIAL BÁSICO PARA REALIZAR UNA
CUANTIFICACIÓN.
MANEJA Y CUIDA EL MATERIAL DE FILTRACIÓN, PRECIPITACIÓN.
CONSTRUYE EL MONTAJE PARA UN LAVADO DE PRECIPITADO.
MANIPULA EL EQUIPO SEGÚN LAS NECESIDADES DURANTE LA
PRÁCTICA.
REALIZA LOS CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS NECESARIOS PARA
OBTENER LA CONCENTRACIÓN DEL ANALITO VALORADO.
REPORTA LOS RESULTADOS EN FORMA ORDENADA E INTERPRETA
LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES
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EJEMPLO DE RÚBRICA

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

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
EVALUACIÓN

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

COEV
ALUA
CIÓN

VALO
RACI
ÓN
POR
EL
DOCE
NTE

AUTO
EVALUACIÓ
N

COEVALU
ACIÓN

VALORAC
IÓN POR
EL
DOCENTE

AUTO
EVALUAC
IÓN

COEVALU
ACIÓN

VALORAC
IÓN POR
EL
DOCENTE

AUTO
EVALUAC
IÓN

COEVALU
ACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

SUMA PARCIAL

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

VALORACIÓN DE
DESEMPEÑO

= A+B+C+D+E+F+G
63

(30%)=

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRÁN SER MAYORES A LA EVALUACIÓN DOCENTE.
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GLOSARIO
AGENTE DE ACARREO O ACARREADOR: Precipitado que se utiliza para coprecipitar el ion poco concentrado.
AGENTE PRECIPITANTE: Es una solución lo más diluida posible, pero de una concentración aproximada a la que se le debe agregar
siempre un ligero exceso.
ANÁLISIS GRAVIMÉTRICO : Es el conjunto de operaciones que tiene por objeto conocer la concentración en que se encuentran los
componentes de una muestra, basándose en el peso de cada uno.
ANÁLISIS QUÍMICO: Investigación de naturaleza química sobre una determinada sustancia o mezcla de sustancias.
BALANZAS: (del latín: bis, dos, lanx, plato) Es una palanca de primer género de brazos iguales, que mediante el establecimiento de una
situación de equilibrio entre los pesos de dos cuerpos, permite medir masas; o bien igual que una romana, o una báscula. Es un
instrumento de medición que permite medir la masa de un objeto.
CALCINADO: Consiste en colocar el crisol sobre un triángulo de porcelana a la flama directa del mechero sobre la marca, con la
finalidad de que las partículas del Fe se adhieran sobre la superficie del crisol fijando de una manera permanente la marca realizada.
Para esta operación se debe tener cuidado de no tocar el crisol con las pinzas frías porque se puede romper por choque térmico,
asimismo, no se debe tocar con las manos para evitar quemaduras.
COPRECIPITACIÓN : Arrastre de impureza normalmente soluble en el curso de la precipitación.
CRISTALIZACIÓN: Operación fundamental para obtener diferentes compuestos de elevada pureza.
DECANTACIÓN: Operación que permite separar un líquido de las partículas sólidas dispersas en el , o dos líquidos no miscibles entre sí.
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DIGESTIÓN DEL PRECIPITADO: Se efectúa cuando el precipitado está en contacto con el licor madre (la solución de la cual precipito),
mientras se esta calentando. La digestión hace que el precipitado “ envejezca” , su superficie total disminuye y el tamaño promedio de
sus partículas aumenta.

ESTEQUIOMETRIA: Es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre reactivos y productos en el transcurso de una reacción química.
EQUIVALENTE GRAMO: Es la cantidad de sustancia que reaccionaría con 1,008g de hidrógeno, es decir con un átomo-gramo de este
elemento.
FILTRACIÓN: separación se las sustancias sólidas precipitadas y turbias de las mezclas liquidas, está basada en los efectos mecánicos
que producen los líquidos sobre la capa filtrante.
GRAVIMETRÍA: Es un método analítico cuantitativo, es decir, que determina la cantidad de substancia, midiendo el peso de la misma.
LABORATORIO: Lugar equipado con diversos instrumentos de medida o equipos donde se realizan experimentos o investigaciones
diversas, según la rama de la ciencia a la que se dedique
MARCADO: Se realiza para identificar los crisoles o cápsulas que se utilizan en el análisis gravimétrico, lo que evitará la confusión de las
muestras al introducirlas en la estufa, mufla y desecador; así como generar un mejor control de las muestras a analiza.
MOLARIDAD: El número de moles de soluto por litro de solución (también como el número de milimoles de soluto por mililitro de
solución).
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NORMALIDAD: Cantidad de equivalentes gramo de soluto disuelto en 1 litro de solución.
OCLUSIÓN: Tipo de coprecipitación, en el cual las impurezas son atrapadas dentro del cristal en crecimiento.
MUESTREO: Selección de una o varias porciones de (alícuotas) de un material objeto del análisis, para que sean sometidas
discriminadamente o conjuntamente (con reducción del tamaño ) al proceso de medida química (PMQ). Depende directamente de el
plan de muestreo.
PREPARACIÓN A PESO CONSTANTE DEL CRISOL O LA CÁPSULA: Tiene por objeto eliminar impurezas y humedad del crisol o la cápsula,
para obtener resultados más exactos.
PRECIPITADO: Es el sólido que se produce en una disolución por efecto de una reacción química.
POSPRECIPITACIÓN : Precipitado que permanece en contacto con el licor madre, se contamina con algún compuesto extraño que
precipita encima de él.
RECIPIENTES: Utensilio destinado a guardar o conservar algo. Cavidad en que puede contenerse algo.
TÉCNICA: Conjunto de procedimientos y recursos que se emplean en un arte o una ciencia. La técnica requiere tanto destrezas
manuales como intelectuales, frecuentemente el uso de herramientas y saberes muy variados.
SECADO Y CALCINADO: El precipitado recogido debe calentarse a 110 – 120°C hasta eliminar el agua de lavado.
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FUENTES DE INTERNET
Determinaciones gravimétricas. RECUPERADO 30 MAYO 2010.
http://www.slideshare.net/martin_mancilla/gravimetria-presentation.
http://www.slideshare.net/yolichavez/muestreo-para-anlisis-qumico2
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_gravim%C3%A9trico
http://www.monografias.com/trabajos14/metodosgravimetricos/metodosgravimetricos.
http://www.utim.edu.mx/~navarrof/Docencia/QuimicaAnalitica/Gravimetricos.ht
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/MetodosAnalisis/Ficheros/MA/MA_014_A88.pdf
http://www.angelfire.com/al4/alambis/index2.html
http://www.calidoscopio.com/calidoscopio/ecologia/quimica/analit1.pdf
http://www.galeon.hispavista.com/scienceducation/gravimetria.html
http://www.fisicanet.com.ar/quimica/index.php
http://www.uclm.es/profesorado/pablofernandez/QA-04-gravimetrias/gravimetrias.PDF
http://clubdelquimico.blogspot.com/2008/05/manual-de-practicas-de-quimica.html
http://www.uamenlinea.uam.mx/materiales/quimica/ESCAMILLA_HURTADO_MA_DE_LOURDES_Manual_de_practicas_de_qu
imi.pdf
http://www.uamenlinea.uam.mx/materiales/quimica/ESCAMILLA_HURTADO_MA_DE_LOURDES_Manual_de_practicas_de_qu
imi.pdf
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COMPOSICION Y ANALISIS QUIMICO DE BEBIDAS GASEOSAS. RECUPERADO I JUNIO 2010
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/bebidas/Ficha_gaseosas_04/Gaseosas.htm
http://www.monografias.com/trabajos69/analisis-microbiologico-bebidas-gaseosas-bolivia/analisis-microbiologicobebidas-gaseosas-bolivia2.shtml
http://www.muscularmente.com/cuerpo/nutricion/composicionquimica.html
http://turnkey.taiwantrade.com.tw/showpage.asp?subid=034&fdname=BEVERAGE&pagename=Planta+de+produccion+de
+bebidas+carbonatadas
http://kkazul.tripod.com/articulos34/cocacola2.htm
http://www.ecoportal.net/content/view/full/73522
http://noticiasinteresantes.blogcindario.com/2009/01/01404-la-formula-de-la-coca-cola-se-puede-averiguar-en-18segundos-con-un-espectrometro-optico.html
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO

MÓDULO IV
PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES
TIPOS DE ANÁLISIS.

SUBMÓDULO III
CONCEPTUALIZA LA TOXICOLOGÍA, DIFERENCIA LOS TÓXICOS Y SUS MECANISMOS DE ACCIÓN.

AGOSTO, 2012.
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CÉDULA 1: JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
MÓDULO IV : PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULO III: CONCEPTUALIZA LA TOXICOLOGÍA, DIFERENCIA LOS TÓXICOS Y SUS MECANISMOS DE ACCION.

En la actualidad la sociedad demanda hombres y mujeres con una formación técnica capaces de desenvolverse en un ámbito
laboral, resolviendo problemas, establecer una relación activa del conocimiento con base en las habilidades que implica desde
un contexto científico, tecnológico, social, cultural e histórico que permita ser significativo su aprendizaje, promover la toma de
decisiones, y la importancia de ellas en el quehacer diario, permitiendo dirigir su interés hacia la investigación y la
experimentación.
Es indispensable que el Técnico Laboratorista Químico adquiera las competencias necesarias que le ayuden a comprender las
necesidades y la importancia de conocer el contenido cualitativo y cuantitativo de la materia prima, materiales o productos, así
como los cambios que sufren estos en el proceso de transformación en las distintas ramas: químicas, industriales y alimenticias.
El manejo de los principios del Técnico Laboratorista Químico se deben realizar con una gran responsabilidad y compromiso
social dentro y fuera del sector productivo; dentro de la profesión los jóvenes adquieren estos valores como parte de su
identidad como bachiller profesional, para complementar su formación ellos aprenden el buen manejo y procesamiento de
información lo que les permite identificarse con su quehacer profesional.
Este Submódulo Profesional III proporciona a los estudiantes de la carrera de Técnico Laboratorista Químico los conocimientos y
conceptualización de la toxicología, la diferencia de los tóxicos y los mecanismos de acción que se operan en los diferentes
organismos .
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CÉDULA 1: JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
MÓDULO IV : PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULO III: CONCEPTUALIZA LA TOXICOLOGIA, DIFERENCIA LOS TÓXICOS Y SUS MECANISMOS DE ACCION.

En la actualidad la sociedad demanda hombres y mujeres con una formación técnica capaces de desenvolverse en un ámbito
laboral, resolviendo problemas, establecer una relación activa del conocimiento con base en las habilidades que implica desde
un contexto científico, tecnológico, social, cultural e histórico que permita ser significativo su aprendizaje, promover la toma de
decisiones, y la importancia de ellas en el quehacer diario, permitiendo dirigir su interés hacia la investigación y la
experimentación.
Es indispensable que el Técnico Laboratorista Químico adquiera las competencias necesarias que le ayuden a comprender las
necesidades y la importancia de conocer el contenido cualitativo y cuantitativo de la materia prima, materiales o productos, así
como los cambios que sufren estos en el proceso de transformación en las distintas ramas: industriales, biológicas y alimenticias.
El manejo de los principios del Técnico Laboratorista Químico se deben realizar con una gran responsabilidad y compromiso
social dentro y fuera del sector productivo; dentro de la profesión los jóvenes adquieren estos valores como parte de su
identidad como bachiller profesional, para complementar su formación ellos aprenden el buen manejo y procesamiento de
información lo que les permite identificarse con su quehacer profesional.
Este Submódulo Profesional III proporciona a los estudiantes de la carrera de Técnico Laboratorista Químico los conocimientos y
conceptualización de la toxicología, la diferencia de los tóxicos y los mecanismos de acción que se operan en los diferentes
organismos
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CÉDULA 2: CADENA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
MÓDULO IV: PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULO III: CONCEPTUALIZA LA TOXICOLOGÍA, DIFERENCIA LOS TÓXICOS Y SUS MECANISMOS DE ACCIÓN

COMPETENCIAS
GENÉRICAS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
BÁSICAS

COMPETENCIAS PROFESIONALES
EXTENDIDAS

Aprende por iniciativa e
interés propio a lo largo de la
vida.

Participa y colabora de
forma efectiva en equipos
diversos.

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

Categoriza los tóxicos en base a
los mecanismos de acción en el
organismo, en la prevención de
acciones contaminantes al medio
ambiente.

EVIDENCIAS
C: Conocimiento
D: Desempeño
A:Actitud
P: Producto

C

D

A

Conceptualiza los diferentes términos
toxicológicos para su aplicación en el
análisis químico.

X

X

Clasifica algunas sustancias toxicas,
para diferenciarlas en base a su
naturaleza y mecanismos de acción.

X

X

Distingue los mecanismos de acción de
algunas sustancias toxicas en el
tratamiento oportuno del medio
afectado.

X

X

P

X
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CÉDULA 3: ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
MÓDULO III: PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO A TRAVES DE DIFERENTES TIPOS DE ANALISIS
SUBMÓDULO III: CONCEPTUALIZA LA TOXICOLOGIA, DIFERENCIA LOS TÓXICOS Y SUS MECANISMOS DE ACCIÓN

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.
•Fomentar la investigación documental en diferentes instituciones y fuentes electrónicas para conceptualizar la toxicología, los tipos de
tóxicos y sus mecanismos de acción.
•Proponer la forma de evaluación al inicio del submódulo, de acuerdo a las actividades diseñadas.
•Solicitar al estudiante que:
-Obtenga información referente a la importancia de la toxicología.
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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: Se refiere a aquellos 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 del 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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Actividades y
cuestionarios

EVIDENCIAS DEL
DIAGNÓSTICO E
INSTRUMENTOS

CONOCIMIENTO
Manejo de nomenclatura
de química orgánica e
inorgánica,
así
como
conceptos
básicos
de
química y biología.

Bitácoras y guías
de observación

DESEMPEÑO
Práctica de
laboratorio

ACTITUD
Orden, Limpieza
y disciplina

PRODUCTO
Reporte de prácticas de
laboratorio.

Carpetas de trabajo y
reportes
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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 estudiante

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

¿Qué sustancias de las bebidas gaseosas causan toxicidad al organismo?
En muchos de los estados de Norteamérica, la Patrulla de Caminos porta 10 litros de bebidas de Cola en su auto para quitar la
sangre que queda sobre el pavimento, después de un accidente. Puedes poner un bistec de carne en una recipiente lleno de
bebidas de Cola y éste se desaparecerá en dos días. Para limpiar un inodoro, sólo debes vaciar una lata de bebida de Cola
dentro de la taza y dejarla en reposo durante una hora, luego tira de la cadena.
El ácido cítrico de la bebida de Cola, quita las manchas de la porcelana vidriosa. Para remover las manchas de óxido del cromo
de los paragolpes de los coches tienes que frotar con un trozo de papel aluminio arrugado mojado con bebida de Cola y éstas
desaparecerán al frotar. Para limpiar la corrosión en los terminales de la batería de tu coche echa una lata de bebida de Cola
sobre ellos y las burbujas se llevaran la corrosión. Para aflojar un tornillo oxidado aplica un trapo empapado con bebida de
Cola durante varios minutos y éste estará listo para salir.
Para quitar manchas de grasa en la ropa, coloca las piezas engrasadas dentro de la lavadora. Vacía dentro una lata de refresco
de Cola, agrega el detergente y lava el ciclo completo. La bebida de Cola soltará la manchas de grasa. También sirve para limpiar
el parabrisas de tu coche cuando se ensucie en el camino. El ingrediente activo en la bebida de Cola es ácido fosfórico. Su PH es
2.8, esto basta para disolver un clavo en 4 días.
El ácido fosfórico es dañino para el calcio de los huesos y es uno de los mayores contribuyentes al aumento de la osteoporosis.
Para transportar el concentrado de bebida de Cola, los camiones comerciales deben portar la tarjeta de "Material Peligroso",
reservada para materiales altamente corrosivos. Los distribuidores de bebidas de Cola han estado usándolo para limpiar los
motores de sus camiones durante cerca de 20 años.
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Por si fuera poco, los azúcares que contiene el refresco, paulatinamente van disolviendo el esmalte de los dientes
debilitándolos y produciendo caries. Y no solo eso, los azúcares que no logra digerir el organismo, se transforman en grasa,
dando como posible consecuencia sobrepeso e incluso problemas de obesidad.
Las bebidas de Cola Light usa aspartarme, un edulcorante sintético basado en la fenilalanina, para poder reducir el contenido
de azúcar en la bebida. El aspartame fue descubierto en 1965 y es ampliamente utilizado en la industria alimenticia. Su poder
endulzante es 200 veces mayor que el azúcar. Una vez digerido, el aspartame se transforma en ácido aspártico, fenilalanina
(ambos aminoácidos, los cuales son la forma más sencilla de las proteínas) y una pequeña cantidad de metanol, todos estos
son metabolizados normalmente. El aspartame se encuentra naturalmente en muchos alimentos como la carne, la leche y
algunas frutas como el plátano o la manzana.
El consumo aceptable de aspartame es de 40 miligramos por kilogramo de peso al día; en un adulto equivale más o menos a
tomar diariamente 17 latas de refrescos de dieta o más de 70 sobres de ese edulcorante. La única limitación importante se
refiere a las personas con fenilcetonuria, la cual es una enfermedad congénita muy rara caracterizada porque el riñón no
puede manejar la fenilalanina, ésta se acumula en el cerebro y si no es diagnosticada a tiempo y no se somete al enfermo a
una alimentación especial, produce retraso mental.
Una lata de bebida de Cola contiene aproximadamente, diez cucharillas de azúcar, que resultan perjudiciales para la salud de
los más pequeños. Por esta razón, comenzaron los conflictos entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las grandes
transnacionales ligadas al azúcar. En el 2003, la OMS intentaba publicar un informe sobre los peligros del consumo excesivo de
azúcar.
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Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el estudiante

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

Mucha gente piensa que las bebidas gaseosas causan daño al organismo debido al tipo de compuestos químicos que tiene.

¿Qué tipo de compuestos químicos tienen que puedan causar daño?
¿Son tan ácidas como para causar gastritis ?

¿Los modelos Light contienen edulcorantes que pueden dañar el cerebro?
¿Será verdad que en algunos países se han vendido bebidas gaseosas contaminadas?
¿Las bebidas gaseosas propician la descalcificación de huesos y dientes?
¿Cuáles de sus compuestos son los que hacen que los consumidores sean mas susceptibles a las infecciones y a la disminución en la absorción de
hierro?
¿Los refrescos de Cola contribuyen a aumentar los problemas de obesidad?
¿Las bebidas gaseosas tendrán algún beneficio para la salud en base a sus componentes?

Recursos didácticos: Normas de seguridad de higiene, revistas , libros,
Equipo y material didáctico: proyector, pantalla, equipo de cómputo y reproductor de videos
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Buscar y evaluar fuentes de información.

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

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

Recursos didácticos : Bibliografía, NOM’s y fuentes electrónicas .
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CONTENIDO TEMÁTICO PARA EL LOGRO
DE COMPETENCIAS

FUENTES DE INFORMACIÓN

Toxicología
Áreas de la toxicología
Tóxico
Veneno
Dosis
Riesgo
Áreas de estudio
Sustancias tóxicas
Clasificación de sustancias tóxicas:
-Origen bacteriano
-Origen inorgánico
Exposición
Vías de introducción
Distribución, acumulación y
biotransformación de tóxicos
Mecanismos de acción
Efectos tóxicos
Tipos de intoxicaciones
Dosis- efecto y dosis- respuesta

Bibliográficas:
Montoya Cabrera Miguel Ángel. (2010):
“Toxicología clínica”, México, Méndez
Editores.

ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

Buscar y evaluar fuentes de
información.
•Identificar y seleccionar las fuentes de

Vargas Alvarado Eduardo.
(2008):”Medicina forense, toxicológica y
laboral”, México. Trillas.

información.

Dreisbach Robert. (1998):” Toxicología
clínica”, México, Editorial El manual
moderno.

seleccionadas.

Ariens E. J. (1999):”Introducción a la
toxicología general”, México. Editorial
Diana.

•Acceder a las fuentes de información
•Evaluar las fuentes encontradas.
•Construcción del plan de investigación

Ling Louis J. (2002):”Secretos de la
toxicología”, México. Mc Graw- Hill.
Daintith John. (2004),”Diccionario
especializado de química”, México,
Grupo editorial norma

Recursos didácticos :Equipo de cómputo con acceso a Internet , bibliografía actualizada y especializada , tarjetas bibliográficas y
de trabajo.
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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, estos
esquemas los puedes utilizar incluso
mediante software como por ejemplo:
Inspiration
Mind manager
Mind map
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.
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TOXICOCINÉTICA

La toxico-cinética es el curso que toda sustancia toxicológicamente activa recorre en el organismo.
Las principales etapas que comprenden son las siguientes:
a)

Absorción.

b)

Distribución.

c)

Biotransformación.

d)

Eliminación y excreción.
Las principales vías de absorción de un tóxico son: digestiva, respiratoria, cutánea, parenteral y mucosa ; una vez hecho esto
la redistribución constituye un mecanismo de defensa porque permite al organismo degradar lentamente un tóxico.
La biotransformación tiene por objetivo eliminar los tóxicos o convertirlos en sustancias menos dañinas para el organismo.
Finalmente se lleva acabo la eliminación o excreción de los tóxicos o metabolitos .

Recursos didácticos: Normas de seguridad de higiene, revistas , libros.
Equipo y material didáctico: Proyector, pantalla, equipo de cómputo y reproductor de videos.
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GAMA DE EFECTOS ADVERSOS Y SÍNDROMES TOXICOLÓGICOS
En lo que a fármacos se refiere, parte de los efectos buscados en el tratamiento, hay otros denominados secundarios, indeseables,
nocivos, adversos o tóxicos como: reacciones alérgicas, idiosincrásicas, toxicidad inmediata y toxicidad retardada.
Para facilitar el diagnóstico clínico de las intoxicaciones, los síntomas y signos se han agrupado en entidades mayores que se
denominan síndromes toxicológicos.
Así, hay síndromes toxicológicos digestivos: respiratorios, cutáneos, neurológicos, hepáticos, hemáticos y renales.

Recursos didácticos: Normas de seguridad de higiene, revistas , libros,
Equipo y material didáctico: Proyector, pantalla, equipo de cómputo y reproductor de videos.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos
Descalcificación de los huesos al ingerir bebidas
de cola (análisis cualitativo).
Medir 150 ml. de refresco de cola
en una probeta .
Transferirlo a un matraz
Erlenmeyer.
Adicionar la muestra de un
hueso.
Observar cada día durante 15 días los
cambios que ocurren en el hueso.
NOTA: Se dice que los refrescos de Cola descalcifica huesos y dientes.
Anotar observaciones
Recursos didácticos: Reglamento de laboratorio, normas de seguridad de higiene, revistas , libros, manual de prácticas de laboratorio.
Equipo y material didáctico: Material y equipo de laboratorio, proyector, pantalla, equipo de computo y reproductor de videos

Evidencias para la evaluación: Lista de cotejo, guía de observación y reporte de practica
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos
Desintegración de un clavo al estar en contacto con
refrescos de Cola ( análisis cualitativo)
Medir 150 ml. De refresco de cola en una probeta
Transferirlo a un matraz Erlenmeyer
Adicionar un clavo
Observar cada día los cambio que ocurren
en el clavo

Anotar observaciones
NOTA: Se especula que un clavo se disuelve en 4 días al estar en contacto con refresco de Cola
Recursos didácticos: Reglamento de laboratorio, normas de seguridad de higiene, revistas , libros, manual de prácticas de laboratorio.
Equipo y material didáctico: Material y equipo de laboratorio, proyector, pantalla, equipo de computo y reproductor de videos
Evidencias para la evaluación: Lista de cotejo, guía de observación y reporte de practica
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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 estudiantes de
bachillerato.
NOMBRE DE LA PRÁCTICA

TALLER O LABORATORIO

ESCENARIOS REALES

Descalcificación de los huesos al ingerir refresco de
cola (análisis cualitativo)

Laboratorio escolar

Laboratorio de análisis químicos diversos

Desintegración de un clavo al estar en contacto
con refresco de cola (análisis cualitativo)

Laboratorio escolar

Laboratorio de análisis, industria
farmacéutica y de alimentos

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, material de laboratorio especifico.
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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 el 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: Derivadas del ambiente laboral real y son, normalmente, de fácil
disposición, válidos y factibles de realizar por el candidato; son 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: Reglamento de laboratorio, normas de seguridad de higiene, revistas , libros, manual de prácticas de laboratorio.
Equipo y material didáctico: Material y equipo de laboratorio, proyector, pantalla, equipo de cómputo y reproductor de videos
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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 y
cuestionarios

EVIDENCIAS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO
Lista de
cotejo

CONOCIMIENTO (50 %)
Manejo de conceptos de
toxicología, clasificación
y mecanismos de acción
de los tóxicos.

Bitácoras y guías
de observación

DESEMPEÑO (20%)
Utiliza los
instrumentos y
equipo de
laboratorio

Orden, limpieza
y cumplir con
las Buenas
Prácticas de
Laboratorio
(10 %).

PRODUCTO (10 %)
Presenta informe de la
práctica
Carpetas de
trabajo y reportes
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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 discente durante el desempeño.
El alumno para acreditar la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.
Comportamiento
Asiste a la práctica de laboratorio
Cumple con el material solicitado
Selecciona el equipo y materiales apropiados para el trabajo
Organiza el equipo en forma correcta y con eficiencia
Manipula el equipo adecuadamente durante la práctica
Registra sus actividades, resultados y observaciones
Mantiene interés en la realización de la práctica
Mantiene el orden y limpieza en la realización de su práctica
Entrega su reporte a tiempo

si

no

observación

PROFESOR:_______________________________________________________________________
Hora de inicio:__________ Hora de término:________________

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

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
CARRERA:TÉCNICO LABORATORISTA QUÍMICO
MÓDULO IV: PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE
ANÁLISIS .
SUBMÓDULO III: CONCEPTUALIZA LA TOXICOLOGÍA, DIFERENCIA LOS TÓXICOS Y SUS MECANISMOS DE ACCIÓN.
EVIDENCIA DE ACTITUD ASOCIADA: RESPONSABILDAD.
INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO: ANALIZA A TRAVÉS DE LAS BASES DE LA TOXICOLOGÍA LA DESCALCIFICACIÓN DE UN
HUESO.
CRITERIOS
SI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CUMPLIÓ
NO

OBSERVACIONES

IDENTIFICA EL MATERIAL PARA REALIZAR LA PRÁCTICA DE
OBSERVACIÓN.
CUIDA ADECUADAMENTE EL MATERIAL DE LABORATORIO.
APLICA EL PROCEDIMIENTO O MÉTODO ADECUADAMENTE.
MANIPULA EL EQUIPO SEGÚN LAS NECESIDADES DURANTE LA
PRÁCTICA .
LLEVA A CABO LA OBSERVACIÓN ADECUADAMENTE.
REPORTA LOS RESULTADOS EN FORMA ORDENADA Y GRAFICA LOS
DATOS .
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

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

COEVALU
ACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENTE

AUTO
EVALUAC
IÓN

COEVALU
ACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENTE

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENTE

AUTO
EVALUA
CIÓN

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

COEVALU
ACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

SUMA PARCIAL

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

VALORACIÓN DE
DESEMPEÑO

= A+B+C+D+E+F+G
63

(30%)=

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRÁN SER MAYORES A LA EVALUACIÓN DOCENTE.
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CÉDULA 6: TERMINOLOGÍA
MÓDULO III: PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULO III: CONCEPTUALIZA LA TOXICOLOGÍA, DIFERENCIA LOS TÓXICOS Y SUS MECANISMOS DE ACCIÓN

Absorción: Estudia el paso de los tóxicos a través de las membranas biológicas hasta llegar a la circulación general para su
distribución.
Antídoto: Sustancia química cuya función es contrarrestar los efectos de un veneno, toxina o químico.
Biotransformación: Es la parte fundamental del proceso toxicológico mediante la cual los xenobióticos se transforman en el
organismo en otros productos con propiedades químicas diferentes al compuesto original.
Concentración letal: Nivel en que un tóxico causa la muerte de una persona.
Concentración máxima admisible (CMA): Es un tóxico ambiental en la concentración máxima que no produce daño a la salud.

Concentración terapéutica: Nivel en la sangre después de administrar la dosis efectiva en humanos.
Concentración tóxica: Nivel asociado con manifestaciones nocivas en humanos.
Distribución: Es el proceso mediante el cual el tóxico absorbido pasa al compartimiento central ( sangre ) o al compartimiento
periférico ( tejidos de depósito ).
Dosis: Concentración administrada de un tóxico.

Dosis letal (DL): Cantidad de un tóxico que mata a 100 % de los individuos
Dosis letal 50 (DL 50): Cantidad de un tóxico que produce la muerte a un 50 % de los individuos.
Efecto tóxico: Es cualquier desviación del funcionamiento del organismo que ha sido producida por la exposición a sustancias
tóxicas.
Eliminación o excreción: Es la fase final del proceso toxicológico donde los tóxicos o sus metabolitos son excretados .
Exposición: Es la manera de cómo el organismo se pone en contacto con los tóxicos.
Ingestión diaria admisible (IDA): consiste en la cantidad de una sustancia química que un individuo puede ingerir por día, a lo
largo de su vida sin riesgo para su salud.
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CÉDULA 6: TERMINOLOGÍA
MÓDULO III: PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULO III: CONCEPTUALIZA LA TOXICOLOGIA, DIFERENCIA LOS TÓXICOS Y SUS MECANISMOS DE ACCIÓN
Intoxicación aguda: Es el conjunto de síntomas como consecuencia inmediata de la absorción de una dosis importante de un
producto tóxico ingerido o inhalado en una sola vez, o en varias pero muy seguidas.
Intoxicación crónica: Es aquella provocada por intoxicaciones agudas repetidas o excesivas y continuadas.
Partes por millón (ppm): Concentración de sustancia tóxica en el ambiente
Reacciones alérgicas: Consiste en una respuesta de carácter inmune desencadenante, que se produce por la sensibilización que un
contacto anterior con dicha sustancia ha producido.
Reacciones idiosincrásicas: Consiste en una reacción anormal, de origen genético ante una sustancia química
Toxicidad inmediata: Es aquella que aparece poco después de administrarse una dosis única de una sustancia.
Toxicidad retardada: Es aquel efecto que aparece tiempo después, como algunas sustancias cancerígenas que pueden retardar sus
efectos hasta pasados 20 ó 30 años.
Tóxico: Es toda sustancia de naturaleza química que dependiendo de la concentración que alcance en el organismo y el tiempo en el
que esto suceda, va a actuar sobre sistemas biológicos bien definidos causando alteraciones morfológicas, funcionales o
bioquímicas que se van a traducir en enfermedades e incluso la muerte.

Toxicocinética: es el curso que toda sustancia toxicológicamente activa recorre en el organismo.
Toxicodinámica: Estudia la interacción entre las moléculas de los tóxicos y los sitios específicos de acción, los receptores.
Toxicología: Es la ciencia que estudia los mecanismos de acción de los químicos en los sistemas biológicos, los efectos adversos a
que esto da lugar y la manera de prevenirlos o curarlos.
Toxicología ambiental: Trata de la exposición accidental del hombre a los compuestos químicos que se encuentran contaminando el
medio ambiente general o de trabajo, los alimentos o el agua.
Toxicología celular y molecular: Estudia a estos niveles, los mecanismos de acción por los cuales los tóxicos causan sus efectos
adversos.
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CÉDULA 6: TERMINOLOGÍA
MÓDULO III: PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULO III: CONCEPTUALIZA LA TOXICOLOGIA, DIFERENCIA LOS TÓXICOS Y SUS MECANISMOS DE ACCIÓN
Toxicología clínica: Estudia los aspectos de exposición del hombre a los tóxicos, los mecanismos como estos actúan en el organismo
y la manifestaciones clínicas a que dan lugar la metodología para su diagnóstico, su prevención y su tratamiento.
Toxicología de la reproducción: Se concreta a considerar los efectos de agentes físicos o químicos sobre los aparatos de la
reproducción en ambos sexos.
Toxicología del desarrollo: Analiza los efectos de los tóxicos durante el desarrollo de los individuos y después de nacidos hasta la
pubertad.
Toxicología descriptiva: Se refiere a las pruebas de toxicidad que se llevan a cabo en animales de experimentación.
Toxicología económica: Estudia los efectos adversos de los químicos cuando intencionalmente se ponen en contacto con los
sistemas biológicos con el propósito de lograr un efecto específico.
Toxicología forense: Trata todos los aspectos médicos y legales de las intoxicaciones.
Toxicología reguladora: Tiene la función de advertir acerca de los riesgos y las concentraciones en el medio ambiente y la industria.
Valor umbral límite (VUL): Cantidad media de tóxico ambiental que en una jornada de 8 horas, en 5 días, no ha producido daño al
trabajador.
Veneno: Son sustancias químicas con las mismas características que los tóxicos, pero su origen es botánico o a partir de las
secreciones de ciertos animales.

Vía de absorción: Se refiere a la forma de cómo son absorbidos los tóxicos, las más comunes son respiratorias, digestiva y cutánea.
Vida media (T1/2): Tiempo requerido para reducir la máxima concentración de un tóxico a la mitad.
Xenobiótico: Significa compuesto extraño para la vida o para los seres vivos.
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CÉDULA 7: FUENTES DE INTERNET Y BLIBLIOGRAFÍA
MÓDULO III: PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULO III: CONCEPTUALIZA LA TOXICOLOGIA, DIFERENCIA LOS TÓXICOS Y SUS MECANISMOS DE ACCIÓN

BIBLIOGRAFÍA
Publicaciones no periódicas (libros)
Montoya Cabrera Miguel Ángel. (2010): “Toxicología clínica”, México, Méndez Editores.
Vargas Alvarado Eduardo. (2008):”Medicina forense, toxicológica y laboral”, México. Trillas.
Dreisbach Robert. (1998):” Toxicología clínica”, México, Editorial El manual moderno.
Ariens E. J. (1999):”Introducción a la toxicología general”, México. Editorial Diana.
Ling Louis J. (2002):”Secretos de la toxicología”, México. Mc Graw- Hill.
Daintith John. (2004),”Diccionario especializado de química”, México, Grupo editorial norma .
Nogué Xarau Santiago.(2003):”Intoxicaciones agudas, México, Morales y Torres editores.
LaDou Joseph.(2006):”Diagnóstico y tratamiento en medicina laboral y ambiental, México, Manual Moderno.
Casarett y Doull. ( 2008): “ Fundamentos de toxicología”. México. McGraw-Hill.Interamericana.
Mecías Rodríguez Emilio.(2000): “ Manual de toxicología básica. España. Díaz de Santos.

Bello Gutiérrez José.(2001): “ Fundamentos de ciencia toxicológica. España. Díaz Santos.
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CÉDULA 7: FUENTES DE INTERNET Y BLIBLIOGRAFÍA
MÓDULO III: PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULO III: CONCEPTUALIZA LA TOXICOLOGIA, DIFERENCIA LOS TÓXICOS Y SUS MECANISMOS DE ACCIÓN

FUENTES DE INTERNET
Coca-Cola. Recuperado 20 de marzo de 2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Coca-cola
Tóxicos de la Coca-Cola. Recuparado 30 de marzo de 2010
http://www.ecoportal.net/content/view/full/32051
Coca-Cola Zero. Recuperado 1 de abril de 2010
http://www.reclamos.cl/reclamo/coca_cola_chile_coca_zero_contiene
_sustancia_cancerígena.
Coca-Cola la historia negra de las aguas negras. Recuperado 1 de abril
de 2010 http://www.arlac.be/Coca%20Cola%20ALCA/cocacola01.htm
Las bebidas de Cola. Recuperado 4 de abril de2010
http://alimentaciónsana.com.ar/informaciones/novedades/coca%20cola.htm
¿ Cuál es la fórmula de la Coca-Cola?. Recuperado 5 de abril de 2010.
http://www.portalplanetasedna.com.ar/pregunta4.htm
Toxicología. Recuperado 5 de abril de 2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxicolog%C3%ADa
Toxicología IndustrialL. Recuperado 10 de abril del 2010
http://www.mitecnologico.com/iq/Main/ToxicologiaIndustrial
Introducción a la Toxicología. Recuperado 12 de abril de 2010
http://www.uam.es/departamentos/medicina/farmacologia/especifica
/ToxAlim/ToxAlim_L1.pdf

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 BLIBLIOGRAFÍA
MÓDULO III: PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULO III: CONCEPTUALIZA LA TOXICOLOGIA, DIFERENCIA LOS TÓXICOS Y SUS MECANISMOS DE ACCIÓN

FUENTES DE INTERNET

Contaminación y toxicología. Recuperado 10 de Abril de 2010
http://www.monografias.com/trabajos37/contaminaciontoxicologia/contaminacion-toxicologia.shtml
Banco de antídotos y antagonistas existentes en México. Recuperado
15 de abril de 2010 http://www.toxicologiaclinica.org.mx/index.html
Toxicología – Sustancias. Recuperado 18 de abril de 2010
http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/Produccion.asp?idprodu
ccion=5
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO

MÓDULO IV
PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES
TIPOS DE ANÁLISIS.

SUBMÓDULO IV
SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS II

AGOSTO, 2012.
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CÉDULA 1: JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
MÓDULO IV : PLANEA,ORGANIZA Y OPERA TRABAJOS EN EL LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS II

El éxito o fracaso de una organización depende en gran parte del diseño de su sistema de producción; incluyendo aspectos tan
importantes como el diseño del producto, determinación de la capacidad de producción o capacidad instalada, proceso
productivo, tecnología que empleará, ubicación y distribución de la planta. La administración de la producción le dará al discente
los conocimientos y herramientas básicas para la eficiente toma de decisiones en la elaboración de un producto y/o servicio.
Hace competentes a los jóvenes para auto emplearse y generar otros empleos, a partir de la capacidad de emprender proyectos
productivos y/o de servicio con objetivos de producción definidos; a corto, mediano y largo plazo, implementado
procedimientos de mejor a continua en el programa de producción en un marco legal organizacional. Por lo anterior, la
pertinencia e importancia del Submódulo IV Sistematiza y Gestiona Proyectos II, se hace evidente. Prepara al joven Bachiller en
el área de administración de la Producción, para insertarse exitosamente en un mundo globalizado en constante cambio con
avances tecnológicos vertiginosos, que exigen de él, competencias básicas y profesionales; aplicación de conocimientos, manejo
e implementación de soluciones viables legalizadas, inmersas en un ámbito económico y social. El presente submódulo se
imparte en el quinto semestre de la Carrera de Técnico Laboratorista Químico con una carga horaria de 40 horas semestrales.
El desarrollo adecuado de el espíritu emprendedor en los alumnos, creara hábitos buenos que generaran en mejor desempeño
de los alumnos en el aula, así como el establecimiento del trabajo colaborativo en un equipo determinado, lo que le
proporcionara al alumno herramientas diferentes de aprendizaje colaborativo, es por esto que es de suma importancia el
desarrollo adecuado del presente submódulo.
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CÉDULA 2: CADENA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
MÓDULO IV: PLANEA ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS II

COMPETENCIAS
GENÉRICAS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
BÁSICAS

Aprende por iniciativa e
interés propio a lo largo de la
vida.

Desarrolla un plan de negocios
para producir un producto y/o
servicio en el área local.
Participa y colabora de
forma efectiva en equipos
diversos.

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

COMPETENCIAS PROFESIONALES
EXTENDIDAS

EVIDENCIAS

C

D

A

P

Elabora un producto o servicio a
través de un sistema de producción
basándose en estándares normativos
en el área de la industria Química.

X

X

X

X

Estructura la organización de la
microempresa
a
través
de
responsabilidades,
funciones
específicas de cada área y del
personal, en un marco legal vigente

X

X

X

X

Comercializa y posiciona el
producto y/o servicio en el
mercado regional, permitiendo
interactuar mediante ferias
regionales.

151

CÉDULA 3: ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
MÓDULO IV: PLANEA ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS II

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
Vincular los contenidos programáticos anteriores continuando el plan de negocios, integrando al proyecto final de Laboratorio Químico II, el capitulo de
Producción y Organización. Se sugieren las siguientes actividades: Fomentar el trabajo colaborativo para el diseño y ejecución del proceso de producción y
la estructura organizacional del Laboratorio Químico o microempresa. Fomentar la investigación del discente en escenarios reales o sitios de inserción.
Guiar al discente en la legalización del laboratorio Químico o microempresa. Documentar el proyecto a través del trabajo escrito del discente.

Desarrolla un plan de
negocios para producir un
producto y/o servicio en el
área local.
SISTEMATIZA Y GESTIONA
PROYECTOS II

Comercializa y posiciona el
producto y/o servicio en el
mercado regional,
permitiendo interactuar
mediante ferias regionales.

Elabora un producto o servicio a
través de un sistema de producción
basándose en estándares
normativos en el área de la
industria Química.

Estructura la organización de la
microempresa a través de
responsabilidades, funciones
específicas de cada área y del
personal, en un marco legal vigente
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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
Manejo de consejo
básico de administración

Bitácoras y
guías de
observación

DESEMPEÑO
Importancia de la
organización
empresarial en el
trabajo
colaborativo

ACTITUD
Pensamiento
critico y
responsabilidad

PRODUCTO
PRODUCTO
Informe
del avance
Presenta un circuito
eléctrico
del proyecto

Carpetas de
trabajo y
reportes
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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 discentes, razón por la cual
debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a
esta situación real.

¿Por qué la administración asegura tu inversión y es garante de ganancias?

Daniel y Máyela caminan al laboratorio de análisis químico industrial donde hacen su servicio social, a la distancia observan un
anuncio luminoso que dice, “Administración, ¡Garante de Ganancias!”. Se preguntan ¿qué quiere decir garante?, ¿ cuáles la relación
entre la administración y el monto de las ganancias?. Al llegar al laboratorio de análisis químico, donde hacen su servicio, preguntan
al responsable si existe alguna estadística sobre el comportamiento de las ganancias. El responsable les explica que el laboratorio ha
pasado por períodos críticos, y que en algún momento han estado en peligro de cerrar sus puertas. Daniel pregunta ¿Cómo han
enfrentado tan difícil situación?. Máyela de pronto recuerda el anuncio que observaron, y pregunta si las medidas que tomaron para
controlar la situación tiene alguna relación con la administración. El responsable explica que el éxito de cualquier empresa depende
en gran parte del diseño de su sistema de producción, estructura organizacional y procedimientos de mejora continua. Daniel
comenta sobre el proyecto que realizan con Josimar, Thelma y otros de sus compañeros para asociarse y formalizar un Laboratorio de
Análisis químico a terceros en la zona industrial . Además explica que se encuentran en la etapa de diseño del sistema de producción
y organización. El responsable de los Laboratorios de análisis químico. Exclama. ¡Inversión Segura, Ganancias Garantizadas!.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

¿ Cuál será la ubicación, diseño y distribución de la Empresa o Laboratorio de Análisis químicos a terceros?
¿ Qué proceso de producción desarrollará?¿ Cuál será la organización para alcanzar eficientemente los objetivos de la Microempresa?
¿ Cuáles serán los proveedores de materia prima y en qué proporción se requerirá, estimado por periodo, por lote o por unidad de
acuerdo con la capacidad instalada y manejo de inventarios?, ¿cuál será su costo?
¿ Cómo realizar el diagrama de flujo del proceso de producción?
¿ Qué especificaciones debe cumplir el equipo, herramienta, instalaciones requeridas?
¿ Cuál será el clima laboral, evaluación de desempeño y administración de salarios?
¿Cuál será el régimen en qué se constituirá la Microempresa o Laboratorio de Análisis para cumplir con la legalización vigente?

Recursos didácticos: Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal del Trabajo, Código Sanitario de México, Guía de
procedimientos de la SAT y Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

Equipo y material didáctico: proyector de acetatos, proyector electrónico, pantalla, equipo de cómputo y videos.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Buscar y evaluar fuentes de información.

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

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

Recursos didácticos: Bibliografía, NOMS y fuentes electrónicas.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS
CONCEPTOS BÁSICOS PARA
ABORDAR EL TEMA

•Producción
- Descripción del Proceso de
Producción o prestación del
Servicio
- Equipo e Instalaciones
- Capacidad Instalada
- Manejo de inventarios
•Organización
- Ubicación de la empresa
- Diseño y distribución de planta y
oficinas
- Procedimientos de mejora
continua
-Estructura organizacional
-Administración de sueldos y
salarios
-Evaluación del desempeño
-Relaciones de trabajo
- Marco legal de la organización

FUENTES DE INFORMACIÓN

ESTRATEGIAS DE INDAGACIÓN

Publicaciones no periódicas(libros)
-Alcaraz, R.E.(2006):“El emprendedor de
éxito”,(3ªed.).México, McGraw-Hill

Buscar y evaluar fuentes de
información.

-Riggs, J.L.(2009): “Sistemas de Producción Planeación
Análisis y Control”, (3ªed.). México, Limusa

•Identificar y seleccionar las

-Chapman, E.N.(2006): “Planificación y Control de la
Producción”,(3ªed.).México, Alhambra Méxicana/Pearson

•Acceder

fuentes de información.
a

las

fuentes

de

información seleccionadas.
-Simonassi,L.E.(2003): “Dirección Estratégica de la
Producción”,(3ªed.). México, Nueva Librería
-Buffa,E.S.(2009): “Administración de la Producción y
Operaciones”,(10ªe.d.). México, Limusa

Documentos con acceso worldwideweb
http:
//microempresa.itesm.mx/incubadorasocial/portal/index.h
tml
http :www.emprenden.cl/art.php?¡d=58

•Evaluar

las

fuentes

encontradas.
•Construcción

del

plan

de

investigación

Recursos didácticos: Equipo de Cómputo con acceso Internet, proyector electrónico, pantalla, bibliografía actualizada.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

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

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

Una vez que se ha trabajado con las fuentes de información electrónica, libros e investigación de campo el siguiente paso es leer
y analizar la información obtenida, siendo recomendable que el sustento de la información sean las fuentes primarias,
continuando con; organización de la información mediante fichas que permitan localizar con prontitud la información
fundamental y mapas conceptuales. Sin embargo el organizador mental que aquí se presentan o es la única manera de organizar
la información, se pueden realizar esquemas, cuadros, mapas mentales, diagramas de flujo, cuadros de doble entrada o
cualquier otro tipo de organizador mental. Utilizando la tecnología por ejemplo mediante algún software, cuidando que las
preguntas generadoras trabajadas en el cuadrante dos se conviertan en los ejes para la elaboración de los organizadores
mentales
¿Cuál será el régimen en qué se constituirá la Microempresa o Laboratorio de Análisis

para cumplir con la legalización vigente?

Nuestro Laboratorio análisis químico será constituido como sociedad anónima, ya que estará integrado por seis socios que
aportarán una cantidad igual de capital inicial y se repartirán las utilidades en partes iguales. Por acuerdo de los socios se
observarán las siguientes políticas operativas en la empresa: Se realizarán los trámites fiscales en la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público; Trámites laborales en el Instituto Mexicano del Seguro Social; Inscripción de la empresa al SAR; Registro del
nombre de la empresa en la Secretaria de Relaciones Exteriores; Inscripción en la Tesorería de Estado y en la Tesorería del
municipio. Se pretende que al inicio de labores se tenga todos los trámites cubiertos especialmente aquellos que se relacionan
con la ley general de salud, para seguridad de los integrantes de la empresa y especialmente para los usuarios de los servicios
que se ofrece el Laboratorio de Análisis químicos a terceros de la zona industrial de TIzayuca.
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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

Problematizar las preguntas generadoras de acuerdo con el contexto social, económico, político, cultural, ambiental, laboral y
tecnológico u otro.

Propiciando el trabajo colaborativo que favorezca el intercambio de opiniones y formulación de conclusiones respecto a la
problematización de las preguntas.
Diseñar el proceso de administración, iniciando con el planteamiento de objetivos de producción a corto, mediano y largo
plazo. En concordancia con los objetivos debe especificarse en que consiste el producto o servicio, a través de una
descripción detallada, incluyendo dimensiones, colores, materiales y otras características que lo definen.
La descripción del proceso de producción o prestación del servicio es parte medular del submódulo IV a través de diagramas
de flujo, puntualizando la secuencia de operaciones expresada en forma gráfica. La administración de un proceso productivo
en el marco de una estructura organizacional que cumpla con la legalización vigente.

Evidencias para la evaluación: incluir la evidencia y el tipo al que corresponde por ejemplo: ficha bibliográfica
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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
INICIO:
Producción

INTERMEDIO:
Avances del proyecto

TALLER O LABORATORIO
Aulas , Bibliotecas y Cibercafé

Aula, laboratorio multidisciplinario

ESCENARIOS REALES
Industria Química de la región,
laboratorios químicos públicos y
privados.
Operación de un sistema productivo
para generar un producto o servicio.

Posicionamiento en el mercado.
FINAL:
Producto final (bien o servicio)

Feria regional

Recursos didácticos: Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal del Trabajo, Código Sanitario de México, Guía de
procedimientos de la SAT y Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
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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 el 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: Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal del Trabajo, Código Sanitario de México, Guía de
procedimientos de la SAT y Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
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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)

•Cuadro sinóptico
•Mapa conceptual
•Cuadro comparativo
•Diagrama de flujo
•Clasificaciones

EVIDENCIAS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO

CONOCIMIENTO (20 %)
•Producción, estructura
organizacional y marco legal

ACTITUD (20 %)
- Pensamiento critico
- responsabilidad
Presenta
materiales e
instrumentos
para el dibujo
arquitectónico

PRODUCTO (30 %)
- Producto terminado y/o servicio
•Desarrollo del producto o servicio

Bitácoras y guías
de observación

DESEMPEÑO (30%)
•Desarrolla adecuadamente:
•Cotización
•Entrevistas
•Contrataciones
•Tramites legales

Carpetas de
trabajo y reportes
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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 discente durante el desempeño.
El alumno para acreditar la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.
Comportamiento
Asiste a la práctica de laboratorio
Cumple con el material solicitado
Selecciona el equipo y materiales apropiados para el trabajo
Organiza el equipo en forma correcta y con eficiencia
Manipula el equipo adecuadamente durante la práctica
Registra sus actividades, resultados y observaciones
Mantiene interés en la realización de la práctica
Mantiene el orden y limpieza en la realización de su práctica
Entrega su reporte a tiempo

si

no

observación

PROFESOR:_______________________________________________________________________
Hora de inicio:__________ Hora de término:________________

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

NOMBRE DEL DISCENTE:
CARRERA: TÉCNICO LABORATORISTA QUÍMICO
MÓDULO IV:PLANEA,ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULOIV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS DE LABORATORISTA QUÍMICO
EVIDENCIA DE ACTITUD ASOCIADA: ESPÍRITU EMPRENDEDOR, CREATIVIDAD, RESPONSABILIDAD, TRABAJO COLABORATIVO
INSTRUCCIONES PARA EL ESTUDIANTE: ELABORAR UN PROYECTO INTEGRAL DE MICROEMPRESA

CRITERIOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CUMPLIO
SI
NO

OBSERVACIONES

Cumple con los trabajos extra clase en tiempo y forma
Entrega avances del proceso de producción y organización
puntualmente
Participa activamente en clase
Encuentra la solución a la problemática planteada ante preguntas de
su interés en un entorno sociocultural
Realiza las actividades de producción programadas
Usa adecuadamente el material, reactivos y equipos de laboratorio
Respeta acuerdos establecidos por consenso con todos los
integrantes de equipo de trabajo
Manifiesta una actitud colaborativa ante el trabajo a desarrollar
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

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

COEVALU
ACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENTE

AUTO
EVALUAC
IÓN

COEVALU
ACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENTE

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENTE

AUTO
EVALUA
CIÓN

A PRESENTA COTIZACIONES
REALIZADAS
B ELABORA DE MAPA CONCEPTUAL,
MAPA MENTAL,CUADRO
SINÓPTICO.CLASIFICACIONES
C DIAGRAMA DE FLUJO PARA SU
PROCESO DE PRODUCCIÓN
D ESPECIFÍCA PROCEDIMIENTOS DE
MEJORA CONTINUA

COEVALU
ACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

SUMA PARCIAL

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

VALORACIÓN DE
DESEMPEÑO

= A+B+C+D+E+F+G
63

(30%)=

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRÁN SER MAYORES A LA EVALUACIÓN DOCENTE.
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CÉDULA 6: TERMINOLOGÍA
MÓDULO IV: PLANEA,ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO,A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS II
Administración: Es una ciencia social que estudia la organización de las empresas y la manera como se gestionan los recursos,
procesos y resultados de sus actividades. Administra; replantear, organizar, dirigir y controlar todos los recursos de un ente
económico para alcanzar fines claramente determinados.
Ámbito de formación profesional: Es que se desarrolla en un ámbito productivo real (la empresa), donde los alumnos podrán
observar y desempeñar las actividades y funciones propias de los distintos puestos de trabajo de una profesión, conocer la
organización de los procesos productivos o de servicios y de las relaciones laborales, siempre orientados y asesorados por los
Tutores del Centro de Trabajo.
Campo de acción: Constituyen las distintas formas en que se manifiesta el objeto de estudio de la carrera. Es decir, conforman los
campos de trabajo del egresado.
Cliente: Es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción financiera (dinero) u otro medio de pago. Quien
compra, es el comprador, y quien consume el consumidor. Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la misma persona.
Cliente potencial: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que no le realizan compras a la empresa en la actualidad
pero que son visualizados como posibles clientes en el futuro por que tienen la disposición necesaria, el poder de compra y la
autoridad para comprar. Este tipo de clientes es el que podría dar lugar a un determinado volumen de ventas en el futuro (a corto,
mediano o largo plazo) y por tanto, se les puede considerar como la fuente de ingresos futuros.
Consumo aparente: Se refiere al consumo que se estiman hagan los clientes potenciales del producto o servicio que la empresa
ofrece, con base a sus hábitos de consumo.
Control: Es el acto de registrar la medición de resultados de las actividades ejecutadas por personas y equipos en un tiempo y
espacio determinado.
Costo o coste: Es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el
costo de la producción se puede establecer el precio de venta al público del bien en cuestión.
Demanda potencial: Es la máxima demanda posible que se podría dar para uno o varios productos en un mercado determinado.
Desarrollo organizacional: Acción de mantenimiento y actualización permanente de los cambios aplicados a una organización y
respecto a su medio ambiente.
Distribución: Constituye un grupo de intermediarios relacionados entre sí y que hacen llegar los productos y servicios de los
fabricantes a los consumidores y usuarios finales.
Envase: Es recipiente que contiene al producto, debe ayudar a vender el producto, debe servir como medio publicitario,
aumentando el valor del producto ante el cliente, además se debe buscar que sea reciclable y si es posible biodegradable.
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CÉDULA 6: TERMINOLOGÍA
MÓDULO IV: PLANEA,ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO,A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS II
Empaque: Material que sirve para proteger el producto envasado.
Etiqueta: son las formas impresas que lleva el producto para dar información al cliente acerca de su uso y preparación, las
etiquetas no solo son exigidas por ley, sino que pueden jugar un papel importante en la imagen que el consumidor haga del
producto.
Formación profesional: En la participación del profesional que, como persona integral, construye, pone en acción e incorpora sus
cualidades motivacionales y cognitivas para poder desarrollar una actuación profesional eficiente, cualquiera sea el ámbito en el
que deba desempeñarse. Se ve como fenómeno complejo, que expresa las potencialidades de la persona para orientar su
actuación en el ejercicio de la profesión con iniciativa, flexibilidad y autonomía, en escenarios heterogéneos y diversos, a partir de
la integración de conocimientos, habilidades, motivos y valor es que se expresan en un desempeño profesional eficiente, ético y
de compromiso social. Comprende el conjunto de enseñanzas que, dentro del sistema educativo, capacitan para el desempeño
calificado de las distintas profesiones.
Función: Mandato formal permanente e impersonal de una organización o de un puesto de trabajo.
Gerencia: Es un cargo que ocupa el director de una empresa lo cual tiene dentro de sus múltiples funciones, representar a la
sociedad frente a terceros y coordinar todos los recursos a través del proceso de planteamiento, organización, dirección y control a
fin de lograr objetivos establecidos.
Gestión: Es la disciplina de organizar y administrar recursos de manera tal que se pueda culminar todo el trabajo requerido en el
proyecto dentro del alcance, el tiempo, y costos definidos.
Giro comercial: Se dedica fundamentalmente a la compra venta de un producto determinado.
Giro de servicios: Las empresas que ofrecen un servicio intangible al consumidor se ubican en este giro.
Giro industrial: Toda empresa de producción (manufacturera o de transformación) que ofrezca un producto final o intermedio (a
otras empresas)se ubica en este giro.
Giro: El giro de una empresa es su objeto u ocupación industrial.
Industria o sector: Es el conjunto de las operaciones que se desarrollan para obtener, transformar o transportar productos
naturales. El término también se utiliza para nombrar a la instalación que se destina a este tipo de operaciones y al conjunto de las
industrias de un mismo género o de una misma región.
Información: Es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las cosas, e indica mediante códigos y conjuntos de datos,
los modelos del pensamiento humano. La información por tanto, procesa y genera el conocimiento humano.
la figura o símbolo específico y original.
Marcas: Es un nombre, término, signo, símbolo diseño, o combinación de los mismos, que identifican los bienes y/o servicios que
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Gerencia: Es un cargo que ocupa el director de una empresa lo cual tiene dentro de sus múltiples funciones, representar a la
sociedad frente a terceros y coordinar todos los recursos a través del proceso de planteamiento, organización, dirección y control a
fin de lograr objetivos establecidos
Gestión: Es la disciplina de organizar y administrar recursos de manera tal que se pueda culminar todo el trabajo requerido en el
proyecto dentro del alcance, el tiempo, y costos definidos.
Giro: El giro de una empresa es su objeto u ocupación industrial.
Industria o sector: Es el conjunto de las operaciones que se desarrollan para obtener, transformar o transportar productos
naturales. El término también se utiliza para nombrar a la instalación que se destina a este tipo de operaciones y al conjunto de las
industrias de un mismo género o una mismo región.
Información: Es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las cosas, e indica mediante códigos y conjuntos de datos,
los modelos del pensamiento humano. La información por tanto, procesa y genera el conocimiento humano.
Logotipo: Es la figura o símbolo específico y original.
Marcas: Es un nombre, término, signo, símbolo diseño, o combinación de los mismos, que identifican los bienes y/o servicios que
ofrece una empresa y señal a una clara diferencia con los de su competencia.
Manual de funciones: Documento similar al Manual de Organización. Contiene información válida y clasificada sobre las funciones
y productos departamentales de una organización. Su contenido y descripción departamental, de funciones y de productos
Manual de organización: Documento que contiene información válida y clasificada sobre la estructura, funciones y productos
departamentales de una organización. Su contenido, organigramas y descripción departamental, de funciones y de productos.
Manual de procedimientos: Documento que contiene información válida y clasificada sobre la estructura de producción, servicios
y mantenimiento de una organización. Su contenido, los procedimientos de trabajo, que conllevan especificación de su naturaleza
y alcances, la descripción de las operaciones secuenciales para lograr el producto, las normas que le afectan y una gráfica de
proceso (hoja de ruta, fluxograma).
Mercado: Es el ambiente social (o virtual) que propicia las condiciones para el intercambio. En otras palabras, debe interpretarse
como la institución u organización social a través de la cual los ofertantes(productores y vendedores)y demandantes(consumidores
o compradores) de un determinado bien o servicio, entran en estrecha relación comercial afin de realizar abundantes
transacciones comerciales.
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Mercadotecnia: Se encarga del proceso de planear actividades de la empresa en relación con precio, promoción, distribución y venta de
bienes y servicios que ésta ofrece, así como de la definición del producto o servicio con base en las preferencias del consumidor, de tal forma,
que permitan crear un intercambio (entre empresa-consumidor) que satisfaga los objetivos de los clientes y de la propia organización.
Método de recolección de datos: Es el medio a través del cual el investigador se relaciona con los participantes para obtener la información
necesaria que le permita lograr los objetos de la investigación.
Objetivos: Son los puntos intermedios de la misión. Es el segundo paso para determinar el rumbo de la empresa y acercar los proyectos a la
realidad. En los objetivos los deseos se convierten en metas y compromisos específicos, claros y ubicados en el tiempo. Así la misión deja de
ser una intensión para convertirse en una realidad completa.
Observación: Es el registro visual de lo ocurre es una situacional real, clasificando y consignándolos a acontecimientos pertinentes de acuerdo
con algún esquema previsto y según el problema que se estudia
Organigrama: Es la representación gráfica de la estructura formal de una organización, según división especializada del trabajo y niveles
jerárquicos de autoridad.
Oportunidad: Es la coyuntura y la convivencia de tiempo y de lugar. Una oportunidad aparece como el momento o la ocasión propicia para
hacer o aprovechar algo.
Pensamiento crítico: Ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema en el cual el pensamiento mejora la calidad de su
pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar
Política de precio: Se refiere a la fijación de precio, influye en la percepción que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio.
Básicamente las políticas de precios de una empresa determinan la manera en que se comportará la demanda en cuanto aprecio de
introducción en el mercado.
Precio: Es la cantidad de dinero que se paga por los bienes o servicios dela empresa. Es la suma del costo mas el beneficio.
Presupuesto: Es la previsión de gastos e ingresos para un determinado la paso de tiempo, por lo general un año. Permite a las empresas,
establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos.
Producción: Es la creación y procesamiento de bienes, mercancías y servicios incluida su concepción, su procesamiento en las diversas etapas
y la financiación ofrecida por los bancos. Se considera uno de los principales procesos económicos, el medio a través del cual con trabajo
humano crea riqueza.
Producto: Es un conjunto de atributos físicos y tangibles, una forma identificable. Cada producto tiene un nombre descriptivo o genérico que
todo mundo comprende
Promoción de ventas: Son las actividades que permiten presentar al cliente con el producto o servicio de la empresa; la promoción de ventas
debe llevarse acabo para que el cliente ubique al producto o servicio de la empresa en el mercado.
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