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INTRODUCCIÓN 

El Laboratorio de Procesamiento de Lácteos, es el complemento de la asignatura Procesamiento de Lácteos, la cual forma parte del plan de estudios 
de la carrera de Ingeniería Agroindustrial. A través de este espacio pedagógico, se espera que el participante desarrolle competencias para orientar 
los procesos productivos, a partir del análisis, diseño y proceso de la leche y sus derivados. 
 
El desarrollo del laboratorio se centrará en los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales; por tanto, se requiere esfuerzo del estudiante 
y del docente para lograr los aprendizajes esperados. En ese sentido, se tomará en cuenta la participación activa del estudiante, del cual se recono-
cerán sus saberes previos y las iniciativas de trabajo en las diferentes actividades. Cabe señalar que la programación es flexible, ello indica que en 
caso de surgir alguna actividad importante, se podría tomar en cuenta. 
 

Competencias  
Específicas 

Saberes 
Estrategias  

Metodológicas 

Materiales y 
Recursos Didác-

ticos 
Calendarización 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Domina las BPM 

(Buenas Prácticas 

de Manufactura), 

para desarrollar 

productos inocuos 

en el laboratorio, 

de acuerdo a las es-

pecificaciones de 

las reglas de inocui-

dad. 

 Origen de las BPM 

 Antecedentes y regla-
mentos vigentes que 
regulen la inocuidad 
agroalimentaria. 

 Codex Alimentario. 

 Requisitos para trami-
tar licencia sanitaria del 
establecimiento. 

 Requisitos para trami-
tar registro sanitario. 

Analiza los regla-
mentos de inocui-
dad y seguridad 
agroalimentaria a ni-
vel regional, nacio-
nal e internacional; 
considerando los re-
quisitos y reglamen-
tos vigentes. 

Reconoce la im-
portancia de 
aplicar BPM, 
normas de 
inocuidad y Co-
dex alimentario 
en los procesos 
productivos de 
la cadena lác-
tea. 

Presentación de videos 
y participación de una 
plenaria general sobre 
la aplicación de las 
BPM, normas alimen-
tarias y Codex alimen-
tario. 
Análisis sobre la impor-
tancia de los requisitos 
sanitarios para la aper-
tura de una empresa 
procesadora de ali-
mentos. 
Discusión del regla-
mento interno del La-
boratorio de procesa-
miento de lácteos. 

Video, manual 
de laboratorio, 
blog educativo 
del instructor. 
Computadora 
Data show 
Internet. 

12 de Febrero. 
En el periodo 

Emplea el uso de 

instrumentos y 

equipo industrial, 

para el procesa-

miento de lácteos, 

 Instrucciones de ma-
nejo del equipo indus-
trial a utilizar en el labo-
ratorio.  

 Montaje y desmontaje 
de equipo utilizado en 

Estudia y aplica las 
técnicas de manejo  
del equipo indus-
trial. A través de los 
distintos manuales y 

Valora el cui-
dado que debe 
tenerse al ma-
nejar quipo in-
dustrial, sus 

Discusión del manual 
de uso de instrumen-
tos y del equipo indus-
trial. 
Demostración del 
montaje y desmontaje 

Copia digital o 
impresa de los 
manuales de 
uso de los ins-
trumentos y 
equipo. 

En el periodo 



Competencias  
Específicas 

Saberes 
Estrategias  

Metodológicas 

Materiales y 
Recursos Didác-

ticos 
Calendarización 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

tomando en 

cuenta las condi-

ciones de las mi-

croempresas y los 

manuales de uso. 

el procesamiento de 
lácteos, para realizar la 
limpieza y desinfección 
de los mismos. 

 Técnicas de manipula-
ción correcta del 
equipo utilizado. 

demostración en el 
laboratorio. 

partes, sus fun-
ciones.  
Toma conscien-
cia de los ries-
gos que puede 
tener, al no ha-
cer uso ade-
cuado del 
equipo indus-
trial. 

de cada uno de los 
equipos a utilizar, para 
su limpieza y desinfec-
ción; y su posterior uti-
lización. 
  

Instrumentos y 
equipo indus-
trial de labora-
torio. 
 

Aplica diferentes 
técnicas de Proce-
samientos de la le-
che y sus deriva-
dos, en los proce-
sos productivos, 
según las instruc-
ciones del manual 
de laboratorio. 

 Macromoléculas en-
contradas en la leche. 

 Procesos productivos 
para la transformación 
de la leche. 

 Diferentes métodos de 
tratamientos de pas-
teurización de la leche. 

 Parámetros comparati-
vos en el procesa-
miento de productos de 
la industria láctea. 

Maneja los diferen-
tes métodos, pará-
metros y procesos 
productivos para tra-
bajar en la industria 
láctea, a partir de la 
pasteurización, con-
centración y conser-
vación de la leche. 

Valora la impor-
tancia de cono-
cer los paráme-
tros, métodos 
que se usan en 
el procesa-
miento lácteo, 
así como los di-
ferentes com-
ponentes mole-
culares de la le-
che. 

Presentación sobre 
macromoléculas. 
Discusión del manual 
de uso del equipo in-
dustrial. 
Instrucciones y demos-
tración sobre los pro-
cesos de producción en 
la industria láctea. 

Copia digital o 
impresa de los 
manuales de la-
boratorio. 
Equipo indus-
trial de labora-
torio. 
Computadora 
Data show 
Internet. 

En el periodo 

Define parámetros 

para estandarizar 

procesos producti-

vos de la industria 

Láctea, tomando 

en cuenta a los ac-

tores claves de la 

cadena láctea de la 

Región 2. 

 Importancia de la es-
tandarización de los 
procesos.  

 Beneficios que genera 
producir, siguiendo es-
tándares de produc-
ción. 

 Diferentes técnicas 
para estandarizar pro-
cesos productivos. 

Considera la impor-
tancia de estandari-
zar los procesos de 
producción, a partir 
de la formulación de 
procesos. 
Toma decisiones 
para establecer pa-
rámetros de produc-
ción, orientados en 
el aprovechamiento 

Demuestra inte-
rés en investigar 
diferentes fór-
mulas para los 
procesos de lác-
teos y deriva-
dos, para lograr 
una estandari-
zación ade-
cuada. 

Análisis de fórmulas de 
distintos procesos lác-
teos. Informes sobre 
lácteos presentados 
por universidades ex-
tranjeras.  

Copia digital o 
impresa de in-
formes.  
Copia digital o 
impresa de los 
manuales de la-
boratorio. 
Equipo indus-
trial de labora-
torio. 
Computadora 

En el periodo 



Competencias  
Específicas 

Saberes 
Estrategias  

Metodológicas 

Materiales y 
Recursos Didác-

ticos 
Calendarización 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 Estándares de produc-
ción para cada pro-
ducto. 

de la materia prima y 
rentabilidad en la 
producción. 

Data show 
Internet 

Emplea diferentes 

métodos de con-

servación de pro-

ductos lácteos, 

para conocer su 

vida de anaquel, en 

función de mejorar 

los procesos; to-

mando en cuenta 

la información 

plasmada en el ma-

nual de laborato-

rio. 

 Diferentes procedi-
mientos para conservar 
la leche y sus derivados.  

 Diferencias entre los 
distintos métodos de 
conservación a altas 
temperaturas. 

 Pruebas para determi-
nar la vida de anaquel 
de un producto. 

 Propiedades organo-
lépticas en los diferen-
tes subproductos de la 
industria láctea. 

Considera las dife-
rencias entre cada 
uno de los métodos 
de conservación de 
productos lácteos, 
para determinar su 
vida útil. 
Diseña instrumentos 
para realizar análisis 
sensoriales de los 
derivados lácteos, 
orientándose en los 
procedimientos es-
tablecidos en el ma-
nual de laboratorio. 

Toma en cuenta 
los distintos mé-
todos de con-
servación de los 
lácteos, para 
determinar su 
vida útil y pro-
longar sus pro-
piedades orga-
nolépticas. 

Prácticas de elabora-
ción de arequipe, rom-
popo, helado, paneli-
tas. 

Copia digital o 
impresa de in-
formes.  
Copia digital o 
impresa de los 
manuales de la-
boratorio. 
Equipo indus-
trial de labora-
torio. 
Computadora 
Data show 
Internet 

En el periodo 

Investiga y desa-

rrolla nuevos pro-

ductos, para dismi-

nuir los desperdi-

cios y utilizarlos 

como un subpro-

ducto que genere 

mayor rendi-

miento, de 

acuerdo a las de-

mandas de la re-

gión. 

 Demanda de produc-
tos, que presentan los 
actores de la cadena 
láctea. 

 Creación de nuevos 
productos a partir del 
procesamiento de la le-
che. 

 Cultura emprendedora 
para la creación de nue-
vas microempresas. 

 Diferencia entre merma 
y desperdicio de la ma-
teria prima utilizada, 

Considera los plan-
teamientos de la ca-
dena láctea, para de-
terminar la creación 
de productos inno-
vadores que solven-
tarían la demanda 
del consumidor. 

Valora la impor-
tancia de tomar 
en cuenta las 
necesidades del 
consumidor, 
para la oferta de 
productos inno-
vadores. 

Prácticas de elabora-
ción de quesos, hela-
dos, yogurt, rompopo, 
bebidas y otros pro-
ductos elaborados a 
base de lacto suero. 

Copia digital o 
impresa de in-
formes.  
Copia digital o 
impresa de los 
manuales de la-
boratorio. 
Equipo indus-
trial de labora-
torio. 
Computadora 
Data show 
Internet 

En el periodo 



Competencias  
Específicas 

Saberes 
Estrategias  

Metodológicas 

Materiales y 
Recursos Didác-

ticos 
Calendarización 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

para elaborar subpro-
ductos.  

 Pruebas organolépticas 
para determinar la 
aceptación de nuevos 
productos. 

NOTA: Este silabus corresponde a un laboratorio, por lo que las competencias y saberes deben estar implícitos durante todo el 
desarrollo de las prácticas, ya que todos los días se evaluarán BPM, métodos de conservación. Etc. 

 

 

Evaluación de los aprendizajes desarrollada a través de las diferentes actividades del curso: 

N° Actividades a realizar Criterios de evaluación 
Puntaje 

Asignado 
Fechas de 
Referencia 

1 BPM: buenas prácticas de manufactura. 
Se tomará en cuenta si el estudiante logra identificar y describir con 
claridad las distintas BPM que se aplican en una sala de procesa-
miento de lácteos. 

1% 
12 de fe-

brero 

2 y 
3 

Microbiología de la Leche y Reconocimiento de ma-
cromoléculas orgánicas contenida en la leche y sus 
derivados. 

Se valorará la aplicación de las demostraciones en la práctica de re-
conocimiento de macromoléculas orgánicas en las diferentes mues-
tras proporcionadas por los estudiantes. 

2% 
19 de fe-

brero 

4 
Métodos de Pasteurización y terminación: Elabora-
ción de arequipe o panelitas, dulce de leche con 
coco. 

Se evaluará el manejo de la temática y la aplicación de los tratamien-
tos de calor. 1.5% 

26 de fe-
brero 

5 Elaboración de rompopo Se valorará la aplicación del proceso conforme lo especifica el ma-
nual. 

1.5% 05 de marzo 

6 
Elaboración de helado: Paletas cremosas, helado de 
fruta, helado de vainilla. 

Se evaluará la apariencia, textura y sabor de los helados elaborados, 
basándose en las diferentes fórmulas presentadas en el manual.  

2% 05 de marzo 

7 
al 
11  

Extracción de Crema de leche de vaca, Elaboración 
de cuajada fresca, requesón, dip de requesón y lac-
tosuero saborizado. 

Se tomara en cuenta la aplicación de cada uno de los pasos del 
procedimiento para la elaboración de cuajada fresca y aprovecha-
miento del suero para la elaboración de requesón, dip, también se 
evaluará la creatividad e innovación al elaborar un producto a base 
de lacto suero. 

3% 12 de marzo 



N° Actividades a realizar Criterios de evaluación 
Puntaje 

Asignado 
Fechas de 
Referencia 

12 Gira académica a la empresa Café San Rafael, para 
realizar cata de Quesos, Experto: Ing. Carlos Guerra. 
Copan Ruinas. 

Se evaluará la asistencia a la Gira, y tres días después se recibirá el 
informe realizado. 

4% 22 y 23 de 
marzo 

13 Elaboración de cuajada en terrón 

Se tomará en cuenta la asistencia a los dos días que comprende la 
práctica, el primer día para cuajar la leche y ensalmuerar la cuajada y 
el segundo día para escurrirla, pesarla y envasarla; todo esto apli-
cando los pasos de los procedimientos del manual. 

2% 2 de abril 

14 Elaboración de queso fresco pasteurizado 

En esta prueba se valorará la comprensión del cambio que ocurre en 
el tiempo de cuajo de la leche, al aplicar lactobacilos vivos (yogurt), a 
la leche para cuajarla. Así como la asistencia a los dos días que con-
templa la práctica: 1, cuajado y prensado; desmoldado, pesado y em-
pacado. 

2% 9 de abril 

15 
y 

16 
Elaboración de queso fresco con chile y jamón 

Se valorara la importancia de un buen tratamiento de las 3 materia 
primas, para evitar contaminación del producto por crecimiento mi-
crobiano, al tener presencia de vegetales (chile), cárnico (jamón) y 
lácteo (leche), en un mismo ambiente. Así como la asistencia a los dos 
días que contempla la práctica: 1, cuajado, escaldado y prensado; 2, 
desmoldado, pesado y empacado. 

2% 16 de abril 

17 
al 
19 

Elaboración de queso semiseco, semiseco con ajo y 
semi seco ahumado. 

Se evaluará la aplicación de los conocimientos previos para el cuajado 
de la leche, así como la asistencia a los tres días que contempla la 
practicas: 1, cuajado y ensalmuerado; 2, escurrido, molido y pren-
sado; 3, desmoldado, pesado y empacado. 

3% 23 de abril 

20 Pruebas para elaborar quesos de cabra 
Se evaluará la aplicación de los conocimientos previos para el cuajado 
de la leche, así como la asistencia y creatividad para obtener una for-
mula que nos dé un queso con las características esperadas. 

2% 30 de abril 

21 
Pruebas para elaborar queso mozzarela al estilo 
suizo 

Se evaluará la aplicación de los conocimientos previos para el cuajado 
de la leche, así como la asistencia y creatividad para obtener una for-
mula que nos dé un queso con las características esperadas. 

2% 07 de mayo 

22 Entrega de notas   14 de mayo 

NOTA: La evaluación de la asistencia, participación, trabajo en equipo, orden, aplicación de las buenas prácticas de manufactura, así como el buen ma-
nejo de instrumentos y del equipo industrial se evaluarán durante todo el periodo. 

También se asignará 2%, puntaje sobre 30%, por participar en las distintas ferias agroindustriales programadas en el CURC o en apoyo al Centro de Co-
mercialización y emprendimiento, ya que deberán procesar productos para dichas ferias, sin alterar la agenda previamente programada. 
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Lecturas Complementarias 
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