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PROGRAMA ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA: CALIDAD DE AGUA 

 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Unidad Académica: UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACIÓN TÉCNICA TECNOLÓGICA 

Carrera: TECNOLOGÍA SUPERIOR EN RIEGO Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Periodo académico: SEGUNDO 

Unidad de 
Organización 
Curricular: 

PROFESIONAL 

Campo de formación  ADAPTACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

Distribución del 
tiempo: 

Componente de 
docencia 

Prácticas de 
aplicación y 

experimentación 
de los aprendizajes 

Componente 
autónomo 

Total de 
horas 

Créditos 

58 72 30 160  

Sumilla de la 
asignatura: (máximo 
100 palabras) 

La asignatura pertenece al área curricular de formación profesional, es de 
naturaleza adaptación e innovación tecnológica, tiene por propósito 
desarrollar habilidades en la definición de la calidad del agua con fines de 
riego agrícola en el ámbito físico y químico que permita la óptima producción 
agrícola, mediante el estudio de contenidos relacionados con la calidad del 
agua desde la salinidad de riego, toxicidad, riesgo de obstrucción del agua en 
riego localizado, análisis físico y químico del agua y otros problemas 
asociados. 

Equipo elaborador: Ing. Pierre Luis Moreira Muñoz. 
Ing. Jean Carlos Vélez Esparza. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivo vinculado Objetivo de carrera Objetivo de la asignatura 

Proporcionar los 
fundamentos técnicos 
necesarios en la 
realización de análisis de 
composición física y 
química edafo-
hidrológicas y que 
posibiliten la planificación 
del riego y la mejora de la 
producción agrícola. 

Formar profesionales Tecnólogos 
Superiores en Riego y Producción 
agrícola, que realicen análisis de 
composición física y química edafo-
hidrológicas, apliquen técnicas de 
riego presurizado según 
requerimientos del tipo de cultivo, y 
que empleen técnicas de producción 
agrícola sostenibles que contribuyan a 
la seguridad alimentaria.  

Formar en la definición de la 
calidad del agua con fines de 
riego agrícola en el ámbito físico 
y químico que permita la óptima 
producción agrícola. 
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3. RESULTADO DE APRENDIZAJE  

De la carrera 

Realiza análisis de composición física y química edafo-hidrológicas que posibiliten la planificación del 

riego y la mejora de la producción agrícola. 

 
De la asignatura 

Define la calidad del agua con fines de riego agrícola en el ámbito físico y químico que permita la 

óptima producción agrícola. 

 
4. CONTENIDOS 

Unidad 1. El agua. Definición, propiedades y caracterización. 
 

1.1. Ciclo del agua. Fases del ciclo hidrológico. Efectos químicos del agua.  

1.2. Contaminación del agua. Principales contaminantes del agua. 

1.3. Fuentes de contaminación naturales. Efectos de la contaminación del agua. 

1.4. Características físicas, definición y significación. 

1.5. Características químicas, definición y significación. 

 

Unidad 2. Salinidad. 

2.1.       Definición. Composición de las sales disueltas en el agua. 

2.2.       Evaluación de la salinidad. 

2.3.       Tratamiento de los problemas de salinidad. 

Unidad 3.  Toxicidad y otros efectos. 

3.1.       Definición. Identificación de los elementos más comunes. 

3.2.       Evaluación de los efectos tóxicos. 

3.3.       Riesgo de obstrucciones en riego localizado. 

3.4.       Tratamiento a la acumulación de elementos tóxicos: Lixiviación. 

 
Unidad 4. Análisis físico y químico del agua. 

4.1.       Toma y conservación de muestras. 

4.2.       Determinación de parámetros físicos y químicos en el agua. 

4.3.       Interpretación de resultados. 

  

 

 

 

5. METODOLOGÍA 
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5.1. Ambiente de aprendizaje 

 

Se trabajará en las aulas de clases convencionales, en las cuáles se compartirán los 
conocimientos teórico y práctico de la materia y otros aspectos fundamentales; adicional a esto 
se utilizarán los laboratorios técnicos e informáticos, necesarios para el desarrollo de las 
actividades académicas propuestas en la planificación. La utilización del aula virtual es 
importante para garantizar la enseñanza y aprendizaje de manera sincrónica y asincrónica, entre 
otros. 

 

  

5.2. Procesos y estrategias para el componente de docencia  

 

Se desarrollará estrategias metodológicas para garantizar la enseñanza en los ambientes de 
aprendizaje utilizando las metodologías según sea requerido, entre ellos la clase magistral, 
exposición tradicional, exposición online, debates, foros de discusión, resolución de problemas, 
tutoría individual y de grupo; haciendo uso de guías de estudio y prácticas, apuntes, 
presentaciones de contenidos de clase, entre otros. 

 

5.3. Procesos y estrategias para las prácticas de aplicación y experimentación de los 

aprendizajes 

 

Para el fortalecimiento de las prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes se 
utilizarán demostraciones, talleres prácticos, realización de ejercicios en clase, debate y 
observación de casos de estudio, entre otros. 

 

 

5.4. Procesos y estrategias para el componente autónomo 

 

Para el desarrollo del componente autónomo, el estudiante evidenciará su conocimiento 
mediante la resolución de problemas, ensayos, estudio de caso, proyectos, aprendizaje 
cooperativo, entre otros; haciendo uso de la plataforma virtual para evidenciar el trabajo 
realizado. 
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6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Ámbito Peso Estrategias 

Actuación 20% 
Informes. Preguntas de comprobación o 
exploratorias, entre otros. 

Producción práctica 25% 
Estudios de caso, mapas conceptuales, resolución 
de problemas, prácticas de campo y de laboratorio, 
entre otros.   

Producción trabajo 
autónomo 

     25 % Estudios de caso, proyecto, resolución de 
problemas, memoria de contenidos, entre otros. 

     Acreditación 30% Prueba escrita, prueba en línea, proyecto final, 
entre otros. 
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