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JUSTIFICACIÓN COMPETENCIAS 

 La disponibilidad y variedad de productos comerciales 

de origen agrícola, tales como: frutas, hortalizas y cereales se 

ha incrementado notoriamente en años recientes debido a 

mejoras técnicas de cultivo y poscosecha, debido a métodos 

más eficientes y seguros en la selección, limpieza, 

procesamiento, envasado y distribución de dichos productos 

agrícolas. La aceptación creciente de los consumidores depende 

principalmente del cumplimiento de dos objetivos, 

proporcionar un producto inocuo y ofrecer alimentos que 

conserven sus propiedades nutritivas, organolépticas y estéticas 

durante un período de tiempo aceptable.  Dentro del pénsum de 

estudio de la especialidad Ingeniería Agroindustrial, se 

contempla la asignatura TECNOLOGÍA I, cátedra de carácter 

obligatoria y de naturaleza teórico-práctico que busca afianzar 

en el estudiante, bases sólidas en la aplicación de los principios 

tecnológicos que rigen el procesamiento de materias primas de 

origen vegetal, al aplicar los conocimientos adquiridos en 

asignaturas previas como: Química Agroindustrial, Fisiología 

Poscosecha, Microbiología, Operaciones Unitarias y 

Maquinaria de Procesos; asi como reforzar condiciones 

personales como: proactividad, responsabilidad, liderazgo, 

servicio, facilidad para ejecutar actividades en grupo, entre 

otras; lo que permitirá contribuir al desarrollo de nuevas 

tecnologías dirigidas al fortalecimiento del rubro y al aporte a 

la comunidad.   

 

 

   

OBJETIVOS GENERALES 

   Aplicar los principios tecnológicos que rigen el procesamiento 

de materia prima de origen vegetal, mediante el empleo de los 

diferentes factores y criterios involucrados al procesar cereales, 

frutas, hortalizas y demás productos de origen vegetal no 

alimentario  
 



 

UNIDAD I: Generalidades de la materia prima de origen 

vegetal 
  Objetivo Terminal:  

Estudiar la materia prima de origen vegetal 
   DURACIÓN: 1 Sesión teórica (3 horas académicas)   

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS ENSEÑANZA-  

APRENDIZAJE 

1.- Definir y clasificar la materia prima 

de origen vegetal. 

 

2.- Estudiar la composición química y 

nutricional de cereales, frutas y 

hortalizas. 

 

3.- Discutir la situación de la 

producción de frutas, hortalizas y 

cereales en Venezuela.  

 Definición y clasificación de cereales, 

frutas y hortalizas. 

 

 Características físico-químicas de 

cereales frutas y hortalizas. 

 

 Características nutricionales de cereales, 

frutas y hortalizas. 

 

 Producción y regiones de cultivo de 

frutas, hortalizas y cereales en Venezuela. 

Estrategias de enseñanza: 

 

 Exposición introductoria por parte del 

profesor. 

  

 Ilustraciones–visualizaciones. 

 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

 Discusión grupal. 

 Distribución de presentaciones de las 

clases teóricas a través de la página Web 

del profesor. 

Recursos 

  

 Libros, guías y material de apoyo. 

 Pizarrón.  

 Video Bean. 

 Computadora. 

 Anuario estadístico agropecuario. 

 

  

 



 

UNIDAD II: TECNOLOGÍA DE CEREALES   Objetivo Terminal: Estudiar  y analizar los principios tecnológicos 

involucrados en el procesamiento de cereales.    DURACIÓN: 1 Sesión teórica (3 horas) y 1 sesión 

práctica (2 horas) 

  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

1.- Estudiar la estructura y tipos de 

arroz.  

 

2.- Estudiar el esquema tecnológico del 

procesamiento del arroz para el 

consumo directo.  

 

3.- Estudiar los esquemas tecnológicos 

para la producción de harinas de arroz. 

  

4.- Discutir sobre los criterios de 

calidad en la obtención de arroz. 

 

5.- Estudiar las nuevas tendencias en el 

procesamiento de arroz. 

 

6.- Visitar una planta procesadora del 

rubro. 

 

7.- Elaborar productos a partir del 

arroz. 

 Estructura y tipos de arroz. 

 

 Tecnologías involucradas en el 

procesamiento del: arroz blanco, 

arroz integral y arroz parbolizado. 

 

 Tecnologías involucradas en la 

producción de harinas de arroz. 

 

 Criterios de calidad en la 

producción de arroz blanco, arroz 

integral, arroz parbolizado y harinas 

derivadas. 

 

 Nuevas tendencias en el 

procesamiento del arroz. 

 

 Realización de actividad práctica 

Nº 1. 

 

Estrategias de enseñanza: 

 Exposición introductoria por parte del profesor. 

 Visita guiada a empresa procesadora del rubro. 

 Visualización e ilustración de la maquinaria empleada 

en los procesos descritos.  

 Elaboración de un resumen o síntesis de la clase 

(momento de cierre). 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 Ejecución de preguntas intercaladas. 

 Estudio de casos (planteamiento de variables en los 

procesos en estudio, análisis de diferentes productos a 

base del rubro). 

 Aplicación de técnica de solución de problemas. 

 Lluvia de ideas acerca de un tópico del tema. 

 Consultas semanales (presenciales y vía electrónica). 

 Ejecución de actividad práctica en el laboratorio. 
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