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1. Datos Generales de la asignatura  
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2. Presentación 

 
 Caracterización de la asignatura  

Esta asignatura aporta al perfil profesional del Ingeniero Bioquímico los 
conocimientos en cuanto al desarrollo de productos lácteos, materia prima de la 
región, para su transformación. Seleccionar, adaptar, operar, controlar, simular 
optimizar los diversos procesos que conllevan a la obtención de productos lácteos 
terminados. Los alumnos tendrán la capacidad de aplicar diversas tecnologías 
para obtener los diverso productos, cumpliendo con los estándares de calidad y 
regidos por las Normas Oficiales Nacionales e Internacionales. 
 
Se contempla dentro del programa de la asignatura integrar todos las etapas de 
los procesos para obtener productos derivados de la leche, que permitan al Ing. 
Bioquímico desarrollarse, aprovechando recursos propios de la región y como 
darle un valor agregado al mismo. Aplicando los conocimientos teóricos en la 
práctica. Así mismo, manejo y control en cada operación unitaria. 
 
Esta asignatura contribuirá a que el Ing. Bioquímico, pueda desarrollarse en la 
agroindustria y contribuir directamente al desarrollo de productos lácteos, 
cumpliendo y aplicando los sistemas de calidad, buenas prácticas de manufactura, 
sistemas Hazard y diversas normas encargadas de verificar la calidad de los 
productos, lácteos: yogurt, mantequilla, elaboración de diversos tipos de quesos, 
helados y productos fermentados entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intención didáctica  

Se organiza el temario de tecnología de la leche y productos lácteos en cinco 
unidades, introduciendo los conceptos básicos de la leche, principales razas 
productoras de leche en el mundo a nivel mundial, nacional y estatal, así como 
aspectos fisiológicos y bioquímicos en la producción de la leche, hormonas 
responsables y factores que afectan en el proceso de secreción de la leche. 
 
En la segunda unidad se brinda los contenidos conceptuales de la composición 
química de la leche, tales como % de grasa, carbohidratos, proteínas, vitaminas, 
sales minerales y otras propiedades fisicoquímicas de la leche. Se hace un 
recordatorio de estas moléculas  bioquímicas de manera general y como se 
encuentran dispersos en la leche.  
 
En la tercera unidad, se profundizará en el estudio de los diferentes tipos de 
ordeño que existen y conocer los factores para obtener una leche de buena 
calidad, se abordarán las diferentes etapas en cuanto a recolección, transporte, 
recepción, almacenamiento y tratamientos de la leche previos a la conservación e 
industrialización. 
  

En la cuarta unidad comprende el conocer y realizar de diversos productos lácteos 
tales como crema y mantequilla, tecnología de los quesos, elaboración de helados 
y productos lácteos fermentados entre otros. 
 
La quinta unidad se abordara los temas de Caseína ácida y enzimática, así como 
la obtención de lactosuero y derivados. 
 
El enfoque de la actividad práctica de esta asignatura pretende que el alumno se 
prepare a partir de los métodos de experimentación, investigación desarrollar 
habilidades y actitudes que le permitan observar, analizar resultados, elaborar 
informes finales de reportes de prácticas, aplicar tecnologías en la elaboración de 
productos, así como obtener conocimientos para la solución de problemas de la 
región. 
 

En el transcurso de las actividades programadas, es importante que el estudiante 
de Ing. Bioquímica aprenda a valorar todas las actividades que lleva a cabo y que 
construya y actúe de manera profesional en la realización de las diversas 
actividades, que desarrolle la precisión, curiosidad, puntualidad, entusiasmo e 
interés, flexibilidad  y autonomía para realizar su trabajo. 
 

 

 

 

 



3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión  

Participantes  Observaciones  

Instituto Tecnológico 
Superior de la Región Sierra  

División de Ingeniería 
Bioquímica: 
 
M. C. Miriam Sánchez de 
Dios. 
M.  C. Carolina Vázquez 
Hernández. 
M.  C. Leticia Almeida 
López. 
Ing. Paloma V. Aguilar 
Tavera. 
Ing. Juan Carlos Aguilar 
Arpaiz. 
M. C. José Alfredo Jiménez 
Hernández. 

 

 

4. Competencias a desarrollar 

Competencia general de la asignatura  

Conocer las diversas tecnologías para la realización y obtención de productos lácteos y 
derivados. 

Competencias específicas  

Comprender y analizar la importancia de la producción de la leche a nivel mundial 
y nacional, así como los aspectos fisiológicos y bioquímicos involucrados en la 
secreción de la leche. 
Comprender y analizar la composición fisicoquímica de la leche y sus estructuras 
químicas, así como los factores que influyen en la composición y producción de la 
leche y en la elaboración de productos lácteos. 
Comprender y conocer los tipos de ordeño que existen y los factores a considerar 
para obtener una leche de calidad y analizar las diversas operaciones unitarias 
previos a la conservación e industrialización de la leche. 
Conocer y realizar los diferentes productos lácteos derivados de la leche, y 
determinar los factores a considerar para obtener los productos de calidad. 
Analizar y realizar productos derivados del lactosuero. 
 

Competencias genéricas  

Competencias instrumentales 
• Capacidad de análisis y síntesis 
• Capacidad de organizar y planificar 
• Comunicación oral y escrita en su propia lengua. 
• Conocimientos básicos en el manejo de material de laboratorio. 
• Habilidades básicas de manejo de la computadora 
• Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas 
• Solución de problemas 



• Toma de decisiones. 
Competencias interpersonales 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Trabajo en equipo 
• Capacidad de trabajar en equipo 
interdisciplinario 
• Habilidades interpersonales 
 
Competencias sistémicas 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Habilidades de investigación 
• Capacidad de aprender 
• Capacidad de generar nuevas ideas 
(creatividad) 
• Liderazgo 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Capacidad para diseñar y gestionar proyectos 
• Iniciativa y espíritu emprendedor 
• Búsqueda del logro. 

 

5. Competencias previas de otras asignaturas 

Competencias previas 

Utilizar conceptos básicos sobre la estructura y propiedades de los compuestos 
orgánicos; proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, entre otros. 
Identificar algunos mecanismos bioquímicos, para la síntesis de compuestos orgánicos. 
 

 

6. Temario  
 

Temas 
Subtemas 

No.  Nombre 

1.  Introducción 1.1. Definiciones básicas 
1.2. Principales razas lecheras y   
       producción de leche. 
   1.2.1 A nivel Mundial 
   1.2.2 A nivel nacional 
   1.2.3 A nivel estatal 
1.3. Secreción de la leche. 
   1. 3. 1 Aspectos fisiológicos y  
              bioquímicos  en la producción        
              de la leche. 
    

 2.  Propiedades fisicoquímicas y 
composición química de la leche. 

2.1. Composición química de la leche. 
   2.1.1 Lípidos 
   2.1.2 Carbohidratos 
   2.1. 3 Proteínas 
   2.1.4 Vitaminas 



   2.1.5 Sales y nutrimentos  
             inorgánicos. 
   2.1.6 Agua 
2.2. Propiedades físicas de la leche. 
2.3 Factores que afectan la     
      composición y producción de la      
      leche. 
2.4 Calidad de la leche 

3. Tecnología de leche fluida 3.1. Tipos de ordeño 
   3.1.1 Ordeño manual 
   3.1.2 Ordeño mecánico 
3.2 Recolección 
3.3 Transporte 
3.4 Recepción 
3.5 Control de la cantidad 
3.6 Control de calidad en la recepción 
3.7 Almacenamiento 
3.8 Tratamientos de la leche previos a  
       la conservación e    
       industrialización. 
3.9 Tecnología de leche fluida.   

4. Tecnología de productos lácteos 4.1. Leche evaporada 
4.2. Leche condensada azucarada 
4.3. Leche en polvo 
4.4 Crema y mantequilla 
4.5 Tecnología de los quesos 
4.6 Elaboración de helados 
4.7 Productos lácteos fermentados 
4.8 Productos lácteos especiales 

5. Otros productos lácteos 5.1 Caseína 
   5.1.1 Ácida 
   5.1.2 Enzimática 
5.2 Lactosuero y derivados 

 

7. Actividades de aprendizaje 

Competencia específica y genéricas (a desarrollar y fortalecer por tema)  

 

Tema: Unidad 1 Introducción Actividades de aprendizaje  

Comprender y analizar la importancia 
de la producción de la leche a nivel 
mundial y nacional, así como los 
aspectos fisiológicos y bioquímicos 
involucrados en la secreción de la 
leche. 
 
 
 
 

• Generar investigación sobre estudios      

   estadísticos que indiquen la producción   
   de leche mundial, nacional y estatal. 
 

• Discutir esas investigaciones y comentar   

  los principales países productores y en   
  México los principales estados. 
 

• Conocer a través de investigaciones las    

  principales razas productoras de leche en   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  el mundo. 
 

• Elaborar en diapositivas y explicar los    

  principales aspectos fisiológicos y     
  bioquímicos como hormonas, proteínas,   
  entre otros, para la secreción de la leche. 
 
 

Competencia específica y genéricas (a desarrollar y fortalecer por tema)  

 

Tema : Unidad 2 Propiedades 
fisicoquímicas y composición química de la 
leche.  

Actividades de aprendizaje  

Comprender y analizar la composición 
fisicoquímica de la leche y sus 
estructuras químicas, así como los 
factores que influyen en la composición 
y producción de la leche y en la 
elaboración de productos lácteos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Realizar una investigación sobre las  

propiedades fisicoquímicas de la leche. 
 

•  Realizar y analizar un mapa conceptual 

de los parámetros fisicoquímicos como. 
Acidez, pH, punto crioscópico, lactosa, 
entre otros. 
 

• Realizar una exposición de los factores 

que afectan la composición y producción de 
la leche. 
 

•  Realizar experimentos para determinar 

los parámetros fisicoquímicos de la leche, 
para determinar su calidad, mediante el uso 
de equipos específicos para la industria de 
lácteos. 
 

• Elaborar modelos representativos, 

estructuras  de moléculas químicas que 
conforman la leche. 

 

Competencia específica y genéricas (a desarrollar y fortalecer por tema)  

 

Tema : Unidad 3 Tecnología de leche fluida  Actividades de aprendizaje  

Comprender y conocer los tipos de 
ordeño que existen y los factores a 
considerar para obtener una leche de 
calidad y analizar las diversas 
operaciones unitarias previos a la 

• Realizar una investigación documental 

sobre los tipos de ordeño que existen y la 
tecnología aplicada. 
 

• Realizar una investigación de campo para 

aprender el ordeño manual y mecánico. 



conservación e industrialización de la 
leche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Realizar experimentos que permitan 

evaluar la calidad de la leche: Calidad 
bromatológica, microbiológica, 
fisicoquímica, empleando las Normas 
Oficiales Nacionales e internacionales. 
 

• Recordar operaciones unitarias que se 

apliquen a las etapas del proceso de 
productos lácteos: Filtración, 
pasteurización, esterilización. 
 

• Discutir sobre la forma de transporte de la 

leche a la industria y conservar la cadena 
de frio.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Competencia específica y genéricas (a desarrollar y fortalecer por tema)  

 

Tema: Unidad 4 Tecnología de productos 
lácteos.  

Actividades de aprendizaje  

Conocer y realizar los diferentes 
productos lácteos derivados de la leche, 
y determinar los factores a considerar 
para obtener los productos de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conocer desde una perspectiva general 

los tipos de productos que se elaboran a 
partir de la leche. 
 

• Realizar una visita a una empresa que 

elabore diversos productos lácteos en la 
región. 
 

• Conocer y aplicar las normas para la 

elaboración de diversos productos lácteos. 
 

• Investigar sobre los procesos para la 

elaboración de productos lácteos: queso, 
mantequilla, helados y otros productos 
lácteos. 
 

• Investigar sobre el uso de cultivos o cepas 

microbianas para la elaboración de 



productos lácteos: uso de probióticos y 
prebióticos en la leche. 
 

• Realizar experimentos en el laboratorio 

para obtener diversos productos lácteos. 
 
 

 

 

 

Competencia específica y genéricas (a desarrollar y fortalecer por tema)  

 

Tema: Unidad 5 Otros productos lácteos   Actividades de aprendizaje  

Analizar y obtener productos derivados 
del lactosuero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Investigar los diferentes productos que se 

elaboran a partir del suero de queso. 
 

• Investigar la utilidad que le dan los 

productores de la región al suero de queso. 
 

• Elaborar un producto derivado del suero 

mediante la utilización de cepas 
microbianas. 
 

• Realizar experimentos en el laboratorio 

para obtención de caseína. 
 

 

 

8. Prácticas (para fortalecer las competencias de los temas y de la asignatura) 

1. Determinación de densidad de la leche. 
2. Determinación de acidez en la leche. 
3. Determinación de la grasa de la leche por el método Gerber. 
4. Estandarización de la leche. 
5. Determinación de pH de la leche. 
6. Extracción de la caseína y determinación del punto isoeléctrico. 
7. Prueba del alcohol en la leche. 
8. Prueba de reducción de azul de metileno. 
9. Determinación bromatológica de la leche. 
10. Evaluación microbiológica de la leche y derivados. 
11. Elaboración de diversos productos lácteos: Quesos, mantequilla, yogurt, helados, requesón. 
 

 



9. Proyecto integrador (Para fortalecer las competencias de la asignatura con otras 
asignaturas)  
 

Obtención de un prototipo elaborado a partir del lactosuero, obtenido en la región y 
aprovechamiento del mismo. 
 
 
 
10. Evaluación por competencias (específicas y genéricas de la asignatura) 

 
 

 

11. Fuentes de información (actualizadas considerando los lineamientos de la APA*)  

 

 
 
 

 

* American Psychological Association (APA) 


