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Introducción 

La panificación es una rama de la industria alimentaria, que se viene desarrollando 

a lo largo del tiempo con nuevos productos que satisfagan las exigencias del consumidor, 

para ello hace uso del avance de la ciencia y tecnología. 

En este sentido, la industria de la panificación en la búsqueda de productos de 

calidad combina la innovación con el conocimiento científico y tecnológico, por lo cual se 

dice que la panificación es la ciencia y el arte de elaborar productos agradables de 

múltiples variedades, los que se evidencia en cada lugar, localidad o región del país, 

diversidad de panes representativos con diferentes motivos combinando formas, insumos, 

sabores, texturas, colores, entre otras características. Para lograr esta variedad de productos 

de panificación es necesario utilizar materia prima e insumos de calidad en cantidades y 

proporciones adecuadas como los mejoradores, los cuales permiten obtener panes de 

excelente calidad y disminuir el tiempo de elaboración.  

Para ello se ha desarrollado la presente investigación monográfica en tres capítulos: 

el capítulo I, trata sobre generalidades de los mejoradores en la panificación, incluye: 

definición, funciones, composición, tipos de panes, en el capítulo II comprende la 

utilización de los mejoradores en la panificación, considera el proceso de elaborar los 

panes, la materia prima e insumos, el diagrama de flujo, descripción del proceso, el 

capítulo III abarca la aplicación didáctica en la cual se expone definiciones sobre la 

didáctica general, programación curricular entre otros. Además, presenta síntesis, 

apreciación crítica y sugerencias, referencias y apéndice.
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Capítulo I 

Generalidades 

 

1.1 Mejorador 

1.1.1 Definiciones. 

Aracelli y Carhuancho (2019) señalan que “son un montón de fijaciones entre 

oxidantes, compuestos, emulsificantes y azúcares en su mayoría” (p. 3). 

En este sentido, se denominan también mejoradores del pan a aquellas sustancias 

añadidas a la harina y al agua que tratan de actuar sobre las características propias, manejo, 

propiedades organolépticas últimas y protección del pan. 

Del mismo modo, un mejorador es una combinación de sustancias añadidas y guías 

innovadoras cuya misión más importante es el mantenimiento de los gases en un rebozado 

envejecido. 

 

1.2 Aditivo alimentario 

Ministerio de Salud (MINSA, 2011) afirma que: 

La sustancia añadida a los alimentos a toda sustancia que regularmente no se come 

como alimento o que se utiliza habitualmente como un elemento de marca de los 

alimentos, si tiene un beneficio saludable y cuya opción deliberada a la nutrición 
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por una razón mecánica (contando organoléptica) en el montaje, manipulación, la 

planificación, el tratamiento, el empaquetado, el empaquetado, el transporte o la 

salvaguardia de ese alimento, tiene como resultado o se supone que tiene como 

resultado sencillamente o de forma indirecta (p. 10). 

Por tanto, de acuerdo a lo mencionado sobre los mejoradores podemos considerar 

que estas son sustancias que se agregan en pequeñas cantidades a la harina para mejorar el 

proceso de elaboración y las propiedades organolépticas del pan y que el término 

ingrediente no es el más apropiado por que este se refiere a un componente que se añade al 

alimento en cantidades mucho mayor en relación al aditivo alimentario. 

 

1.2.1 Composición. 

La complexión esencial de un mejorador está hecha de un emulsionante, ácido L-

ascórbico ascórbico corrosivo, catalizadores, azúcares y agentes hostiles a la solidificación. 

Otras partes potenciales son grasas, gluten, estabilizantes, aditivos, harina de soya, harina 

de malta, entre otros. 

 

1.2.1.1 Enzimas. 

Ramírez y Ayala (2014) señalan que “el componente más importante de los 

mejoradores son los compuestos son proteínas, polímeros formados por aminoácidos 

conectados covalentemente, que catalizan una amplia variedad de respuestas sintéticas en 

las formas de vida” (p. 2). 

Dueñas (2010) afirma que: 

Las funciones de las enzimas amilasas son la llave para la producción de gas en 

todos los productos leudados con levadura. La alfa amilasa rompe la molécula de 

almidón formando moléculas de diferentes dimensiones, principalmente dextrinas; 
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la beta amilasa transforma el almidón en maltosa separando progresivamente dos 

unidades moleculares de la parte terminal de la macromolécula de almidón. El 

empleo de alfa amilasa tiene mayor eficacia que el de la beta amilasa. Las harinas 

de trigo contienen normalmente suficiente cantidad de beta-amilasa para la 

conversión de las cadenas largas de amilosa, pero son deficientes en alfa-amilasa. 

Esta deficiencia puede corregirse mediante la práctica común de complementar la 

harina con concentrados de alfa-amilasa durante la molienda (p. 38). 

 

 
Figura 1. Estructura de la enzima alfa amilasa. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/ 

wiki/Amilasageografico/ 
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Figura 2. Estructura de la enzima beta amilasa. Fuente: Recuperado de https://www.lifeder.com/a 

lfa-amilasa/ 

 

Bermúdez (2017) afirma que: 

Los marcos catalizadores en insumos y en sustancias añadidas, utilizados para fines 

Destinados a la cocción, asumen partes fundamentales en todas las fases del 

sistema de cocción. El negocio comprometido con el ensamblaje de artículos a base 

de telecereales, por ejemplo, panes y golosinas, avanza hacia la creación 

programada y continua. Este avance se apoya en el control de los atributos y 

propiedades utilidad de las fuentes y masas de información. Dentro de esta 

situación única, las proteínas constituyen un instrumento importante para lograr 

estos objetivos (p. 67). 

Existen diferentes componentes de mejoradores tales como:  

 Ascórbico corrosivo. Se utiliza para trabajar las propiedades del gluten de la harina, con 

lo que se consigue una mayor ingesta de agua. 
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 Harina de malta. Básicamente se utiliza para dotar a la levadura de una reserva 

adicional de alimentos (azúcares como la maltosa y la glucosa), con los que se potencia 

y anima la formación de gases durante el envejecimiento, actuando así sobre el volumen 

del pan. 

 Inhibidores del crecimiento. Se utilizan para retrasar la presencia de crecimientos en 

artículos empaquetados, como pan cortado, pan de Pascua, Pre Pizzas, etc. La 

utilización de propionato de calcio y sorbato de potasio en convergencias de 0,10% y 

0,20%, individualmente, amplió el tiempo de usabilidad de la torta a 12-13 días. 

 Emulsionantes. Las sustancias que favorecen el arreglo y ajuste de las emulsiones se 

denominan emulsionantes. Una emulsión se compone de dos componentes no 

mezclables: uno de ellos es un artículo con tendencia a las materias grasas (lipófilo) y el 

otro con afición al agua (hidrofílico), es decir, el objetivo principal de estos artículos es 

unir partículas de agua y aceite en la estructura homogénea lo que se denomina 

equilibrio hidrolipofílico. 

 Acondicionadores de masa. La actividad principal de estos emulsificantes es amasar la 

mezcla, mostrándola más indulgente a cada uno de los intentos a los que es sometida 

desde su entrada a través de las máquinas asociadas al proceso de elaboración del pan, 

hasta su última aparición en el asador. Al trabajar en el modo de comportamiento de la 

mezcla, se tiende hacia un mejor mantenimiento de los gases, lo que genera partidas de 

mayor volumen, con una mejor y más uniforme pieza. 

 Acondicionadores de pieza: En panes cortados, la delicada calidad y adaptabilidad del 

bocado se inclinan hacia la utilización de emulsificantes. 

Teniendo en cuenta lo indicado por los autores, podemos considerar que los 

mejoradores están constituidos por diferentes sustancias que brindan a la masa panaria 

características adecuadas para ser trabajadas, sustancias nutritivas para el desarrollo 
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óptimo de las levaduras las cuales deben degradar los carbohidratos y generar gas para 

obtener pan de buenas características organolépticas, fuente de energía, minerales y otros 

nutrientes. 

 

1.2.1.2 Funciones. 

El elemento del mejorador dice ampliamente, que la capacidad satisfecha por los 

mejoradores es la de acumular los atributos de la harina, para que la mezcla posterior 

pueda ser controlada en una interacción motorizada. 

La capacidad de los mejoradores es dar volumen al resultado final, aumentar la 

ingesta de la masa, sabor, matiz, delicada superficie a la chatarra, aumentar el 

tiempo organoléptico y sensorial de usabilidad del pan, potenciando su vibra de 

novedad y sacándolo (Castro, 2011, p. 81). 

 

1.2.2 Tipos de mejoradores. 

De acuerdo a sus funciones los mejoradores son de los siguientes tipos: 

 Especialistas oxidantes, el ácido L-ascórbico (ascórbico corrosivo), es una sustancia 

oxidante que desarrolla aún más la masa, ya que apoya las propiedades mecánicas del 

gluten, construye el límite de mantenimiento de dióxido de carbono, dando como 

resultado un pan con un volumen más notable y un bocado más uniforme. Porción 

máxima aprobada: 20 g por cada 100 kg de harina. 

 Emulsionantes, los ejercicios realizados por los emulsionantes en las masas son 

variados y fluctuantes; actúan con los enlaces entre las proteínas y el almidón, dan 

mayor solidez a la mezcla, asientan también la espuma que se puede formar por el 

doblado (contra la formación de espuma), retrasan la solidificación del pan, aumentan el 

tiempo de usabilidad y actúan como un aceite para la masa. El emulsionante más  
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utilizado es la lecitina: da sabor y volumen normal, ideal para procesos artesanales. 

 Gluten: se incluyen unos mejoradores, para paliar su carencia por falta de proteína en la 

harina. 

 Especialistas en estabilizadores, controladores de pH y contra endurecimiento. 

 Los especialistas contra la solidificación evitan que los elementos en polvo se 

aglomeren debido a la humedad del elemento o el clima. El más utilizado es el 

carbonato de calcio. En cuanto a estabilizantes y controladores de pH, los más 

utilizados son el fosfato monocálcico y los de trigo germinado. 

 La porción mayor aprobada es de 250 g por cada 100 kg de harina. 

 Catalizadores, los más utilizados son las amilasas, específicamente las alfa y beta 

amilasas son las que separan el almidón en carbohidratos menos difíciles. 

Hay tres formas diferentes de comienzo para adquirir este compuesto: la que 

proviene de granos similares, la de comienzo parasitario y la de comienzo bacteriano. Ya 

que el pH de la mezcla tiene un valor cercano a 5. 

El azúcar que se entrega al agregar la malta crea la disposición del pan con un tono 

de capa exterior excepcionalmente hermoso, constantemente brillante, que se conserva 

durante más tiempo. 

 

1.3 Agentes leudantes o fermentadores 

Dueñas (2010) afirma que: 

Los agentes leudantes, son aquellas sustancias que directamente o de forma 

indirecta poseen un efecto de expansión y altura, o expansión en volumen en la 

mayoría de los casos destinados a preparar elementos calentados. El principal 

especialista es el dióxido de carbono (CO~, pero la actividad de vapor de agua y 
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aire que se integra durante la disposición de la masa, que luego crece durante la 

cocción en la estufa, también es importante (p. 27). 

Con base en el sistema de fermentación, los productos horneados logran apilar 

como sigue:  

 Fermentación química: son aquello procesos leudantes de fermentación, donde se 

utiliza bióxido de carbono. 

 Fermentación biológica: Productos en los que la fermentación se logra por acción de 

levaduras. 

 Fermentación física: Productos en los que la fermentación se debe a la acción de la 

clara de huevo incorporada a la masa o con otros ingredientes.  

 Fermentación mecánica: Productos en los que la fermentación se debe a la 

incorporación de un trabajo mecánico durante el mezclado. 

 

1.4 Reglamentaciones de uso de los mejoradores en panificación 

En nuestro país el uso de aditivos alimentarios que se añaden a los alimentos como 

los productos de panificación. 

Es normado por el decreto legislativo N° 1062 que aprueba la Ley de la Inocuidad 

de los alimentos tal como se menciona a continuación en: 

 Artículo II. Reglas que ayudan a la estrategia de saneamiento, la estrategia de 

manipulación de alimentos se basa esencialmente en las normas que la acompañan, sin 

sesgo a la legitimidad de otras normas generales de regulación. 

 

1.4.1 Principio de alimentación saludable y segura.  

Los especialistas equipados, clientes y especialistas monetarios comprometidos con 

todo el orden jerárquico tienen la obligación general de actuar respecto y elevando el 
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derecho a una alimentación sana e inocua, según las normas generales de Higiene 

Alimentaria del Codex Alimentarius. 

Entre los criterios que se toman en cuenta para el uso correcto de los mejoradores 

se encuentran:  

 Porcentajes que deben añadirse, estos deben ser de acuerdo a lo establecido en las 

normas (% mínimos y máximos), ya que porcentajes mayor pueden ocasionar daño en 

la salud del consumidor. 

 La calidad microbiológica de los aditivos estas deben estar libres de gérmenes 

patógenos que puedan causar infección o intoxicación. 

 Los estudios toxicológicos en los aditivos alimentarios realizados en animales de 

laboratorio, han permitido el fundamento de sumas bajo las cuales se considera que la 

ingestión de una sustancia afecta el bienestar del consumidor. 

 Entre los aditivos prohibidos en panificación se encuentran el bromato de sodio, 

tartrazina (color amarillo) muy utilizado en pan de yema. 

 

1.5 Panificación 

1.5.1 Definición. 

La panificación, por decirlo claramente, está hecha para hacer pan. Las fundaciones 

dedicadas a la producción de pan, que se denominan pastelerías, tienen como principal 

movimiento la panadería. 

 

1.5.2 Tipos de panes. 

Dueñas (2010) señala que “el pan como alimento diario e insustituible; se debe sin 

duda a la experimentación que la industria panadera ha desarrollado, poniendo al alcance 
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cotidiano del consumidor atractivas variedades de pan que se acomodan a todos los gustos 

y necesidades” (p. 14). 

Existen una gran diversidad de tipos de panes de acuerdo a los insumos, 

ingredientes, aditivos y método de elaboración utilizados. Entre los cuales podemos 

mencionar: panes de masa salada, dulce, integral, mejorados, enriquecidos entre otros. 

Delgado (2012) señala que “atendiendo al ingrediente con el que es adicionada la 

masa base de la elaboración, se distinguen varios tipos” (p. 89). 

Ejemplo: El pan de aceite puede ser adicionado con aceitunas, potenciando su 

sabor. 

 

 
Figura 3. Pan con aceituna. Fuente: Delgado, 2012. 

 

1.5.2.1 Pan dulce.  

Este tipo de pan presenta una textura muy esponjosa, se caracteriza por que 

contiene un mayor porcentaje de azúcar respecto a panes no dulces. Es muy apreciado sus 

diferentes formas que se presentan, en especial durante las festividades. 
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Figura 4. Pan dulce. Fuente: Delgado, 2012. 

  

1.5.2.2 Brioche.  

Es una masa flama nutritiva con huevos y manteca, ingredientes que le otorgan una 

textura y degustación excelentes, utilizar tanto para preparativos saladas como dulces. 

 

  
Figura 5. Pan brioche. Fuente: Delgado, 2012. 
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1.5.2.3 Pan con leche. 

Hecho de harina de trigo fortificada con leche. Se hornea adentro de moldes en los 

que logra su forma personal. 

 

 
Figura 6. Pan lactal o de molde. Fuente: Delgado, 2012. 

 

1.5.2.4 Pan integral. 

 

 
Figura 7. Pan integral. Fuente: Delgado, 2012. 
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1.5.2.5 Pan de centeno. 

 

 
Figura 8. Pan de centeno. Fuente: Delgado, 2012. 

 

Tabla 1 

Pan de camote 

Ingredientes 

 

Porcentaje 

Harina especial de trigo 

Puré de camote 

60 

40 

Azúcar 15 

Manteca 10 

Mejorador 1 

Levadura fresca 4 

Sal 1.5 

Agua 5 

Fruta confitada 5 

Huevo 6 

            Nota: Ingredientes y porcetualidad de estos. Fuente: Autoría propia. 

  

Este pan es muy agradable que se elabora a base de camote amarillo, se caracteriza 

por su aporte considerable de carotenos y de energía. En nuestro país se elaboran estos 

panes de diversas formas y tamaños como pan de molde, tipo hamburguesa etc. 
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Tabla 2 

Pan de camote 

Ingredientes Porcentaje 

Harina especial de trigo 

Azúcar 

100 

10 

Manteca 10 

Mejorador 1 

Levadura fresca 3 

Sal 1.3 

Agua 50 

Leche en polvo 4 

Huevo 6 

Anís 0.15 

Esencia de vainilla 0.15 

Colorante amarillo huevo 0.006 

Ajonjolí  

Huevo  

            Nota:  Se muestra los ingredientes y porcentaje de estos. Fuente: Autoría propia.     

       

Tabla 3 

Chancay 

  Ingredientes Porcentaje 

Harina especial de trigo 

Azúcar 

65 

13 

Mejorador 0.5 

Manteca 2 

Levadura 3 

Agua 

Harina especial de trigo  

Azúcar 

Manteca 

Sal 

Mejorador 

Agua 

Esencia de vainilla 

Esencia de Chancay 

Colorante amarillo huevo 

Conservador (propionato de calcio)  
 

40 

35 

15 

2 

1 

0.5 

5 

0.15 

0.20 

0.006 

0.05 
 

              Nota: Se muestra los ingredientes y porcentaje de estos. Fuente: Autoría propia. 
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Este producto de suave textura, esponjosa se elabora con yema de huevo el cual le 

confiere suavidad, sabor, color y calidad nutricional. Sin embargo, es importante 

mencionar que la gran mayoría de las empresas de panificación, este insumo es 

reemplazado por colorante amarillo el cual está prohibido. Existen diferentes 

formulaciones utilizadas por la industria, pero en general si incluyen leche y manteca se 

pueden considerar alimentos energéticos y proteicos. 

  



25 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Utilización de los mejoradores en la panificación 

 

2.1 Proceso de elaboración del pan  

2.1.1 Materia prima e insumos en la industria de la panificación. 

Insumos básicos: 

 Harina. 

 Agua. 

 Levadura. 

 Sal. 

Insumos secundarios: 

 Azúcar. 

 Manteca. 

 Leche. 

 Huevos. 

 Mejorador. 

 Vainilla. 

 Otros. 

 



26 

2.1.1.1 Harina. 

La harina adecuada para la elaboración de pan, se caracteriza por su calidad y 

contenido de proteína (12 %), fuerza y estabilidad, generación de gas (CO2), buena 

actividad amilásita y contenido de humedad del 14 %, (Kent, 1987). 

 

Tabla 4 

Requisitos de diferentes tipos de harinas 

Requisitos Especial Extra Semi-integral Integral 

Min.      Max. Min.   Max. Min.       Max. Min.    Max. 

Humedad 

Cenizas 

Acidez 

-          15.0 

-          0.64 

-          0.10 

-           15.0 

0.65      1.0  

-            0.15 

-             15.0 

1.41        - 

-             0.18 

-           15.0 

-               - 

-            0.22 

Nota: Se muestra los diferentes requisitos de las harinas que pudiesen utilizarse. Fuente: Kent, 

1987. 

 

2.1.1.2 Agua. 

Es el vehículo transportador por excelencia, haciendo posible la dispersión de todos 

los ingredientes, permitiendo una total incorporación de ellos. Así como la adquisición de 

las características organolépticos del pan a consecuencia de las diferentes reacciones 

químicas propiciadas por el agua. 

La presencia de agua hace posible las propiedades plásticas y extensibilidad de la 

masa, para su moldeado con facilidad, así como el desarrollo adecuado de la fermentación 

por acción de las levaduras. 

 

2.1.1.3 Sal. 

Quaglia (1991) señala que “la adición de sal en la compensación del 2% en 

correspondencia a la harina, perfeccionamiento la firmeza de la masa, su capacidad de 

suspensión del gas, y en definitiva el volumen del pan” (p. 92). 

El porcentaje que se agrega a la masa depende si éstas son dulces o saladas: 
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 Para masas dulces se emplea, 1.5% de sal. 

 Masas saladas, 1.5 a 2.0% de sal. 

 

2.1.1.4 Levadura. 

Llamada Saccharomyces cerevisiae, son organismos unicelulares sin clorofila, 

conciernen al grupo de los hongos, ellas hacen posible la fermentación de la masa panaria 

produciendo anhídrido carbónico y alcohol. 

Su actividad depende de su contenido de enzimas, que son las que van a degradar 

los almidones en carbohidratos más simples como el azúcar. 

En el mercado las levaduras se encuentran en dos presentaciones: 

 

 
Figura 9. Levadura fresca y seca. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.es/pin/534732155 

728060573/ 

 

2.1.1.5 Azúcares. 

Se utiliza principalmente la sacarosa. Para mejorar el color y el aspecto del pan, ya 

que apoyo al desarrollo rápido de la cáscara del pan debido a la caramelización y la 

respuesta de Maillard entre la disminución de azúcares y proteínas de harina de trigo. 
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2.1.1.6 Grasas y aceites. 

Ingrediente utilizado en la elaboración de los productos de panadería, 

especialmente el objeto de producir una textura suave, mejorar el sabor y aroma. Así como 

también aumentar la capacidad de retención de humedad del pan y evitar su rápido 

endurecimiento. 

 

2.1.1.7 Mejorador de masa. 

Sirve para reforzar las harinas y elaborar productos de calidad donde las harinas 

resultantes, posiblemente varíen en volumen, suavidad, textura, entre otras características. 

 

2.2 Diagrama de flujo de elaboración de pan 

2.2.1 Procesos de la elaboración de pan. 

Es importante resaltar que los procesos a continuación descritos se realicen tal cual, 

para obtener resultados satisfactorios o esperados. 

 

 
Figura 10. Flujograma de elaboración del pan. Fuente: Autoría propia. 
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2.2.2 Descripción del proceso. 

El proceso de elaboración del pan implica ejecutar una secuencia continua de 

operaciones en las cuales debe controlarse los parámetros e indicadores de calidad con la 

finalidad de garantizar la calidad del pan. La primera acción que se realiza es: 

 

2.2.2.1 Mezclado. 

Esta operación consiste en juntar los insumos siguiendo una secuencia en función 

de sus características que faciliten su integración homogénea. En este sentido la manteca 

se incorpora al final. 

Kent (1987) señala que “lo primero que se requiere en la panificación es el 

esponjamiento de la masa por incorporación de un gas; la segunda es su coagulación por 

medio del calor del horno y la estructura del material se estabilice” (p. 171). 

Existen tres etapas en la elaboración del pan: 

 Amasado. 

 Fermentación de la masa.  

 Horneado. 

 

2.2.2.2 El amasado. 

Es el proceso que se realiza en la masa para la incorporación del agua por la 

proteína del gluten. Es importante determinar el término de esta operación, la cual es 

cuando se logra un nivel establecido de extensibilidad de la masa que permita una buena 

retención de gas durante la fermentación. 

El amasado puede realizarse manualmente o mecánicamente. Cuando se hace de 

manera manual se requiere ½ hora por cada Kg de masa. Y se ejecuta con la amasadora se 
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requiere tiempos mucho menor dependiendo de la cantidad de masa y de la velocidad de 

rotación de las paletas. 

 

2.2.2.3 La fermentación. 

El proceso fermentativo de gases conata de la conversión de glucosa en alcohol y 

anhídrido carbónico (Quaglia, 1991). 

 

 
Figura 11. Transformación del almidón por las alfa y beta amilasas. Fuente: Quaglia, 1991. 

 

La fermentación es un fenómeno biológico que requiere de condiciones adecuadas 

de temperatura, humedad y sustancias nutritivas para el desarrollo óptimo de las levaduras. 

En este proceso se generan cambios químicos, nutricionales y organolépticos en la masa 

que caracterizan al pan. 

 

2.2.2.4 La cocción u horneado. 

Este proceso consiste en someter la masa fermentada a la acción del calor durante 

un tiempo controlado.  

Durante la cocción ocurren una serie de fenómenos como: expansión, coagulación 

de las proteínas, gelatinización de los almidones y evaporación del agua y alcohol. 

Adquiriendo el producto horneado características organolépticas, nutricionales y sanitarias 
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aptas para su consumo. Es muy importante controlar la, tiempo de cocción con la finalidad 

de lograr un término óptimo de cocción del pan. 

Puesto que la industria de la panificación es un proceso complejo, implica una serie 

de etapas con sus objetivos y efectos en cada una de ellas resulta importante realizar 

Cada una de las etapas de manera óptima considerando los parámetros de tiempo y 

temperatura de tal manera que se logre la calidad del producto. A continuación, se presenta 

siguiente tabla: 

 

Tabla 5 

Efecto de las etapas de procesamiento en la calidad del pan 

Etapa  Objetivo Efecto 

 

 

 

Mezclado 

Atrapar aire Estructura del pan 

Adición de agua Hidratación de proteínas y almidones 

Activación de las levaduras 

Adición de sal Sabor 

Control del crecimiento de las levaduras. 

Adición de azúcar Sabor, coloración de la corteza. 

Grasa Mejorar la retención de aire y suavidad. 

Levadura Forma característica al pan por la producción 

de co2 generado en la fermentación 

Horneado Fusión de la grasa Aumento del volumen 

Formación de gases El aire, vapor de agua y el co2. 

Activación de las enzimas La amilasa cataliza las reacciones del proceso 

Muerte de levaduras Detiene la fermentación. 

Evita sabores a fermento 

Coagulación de las p. Formación de la estructura 

Gelatinización del almidón Ayuda a obtener la textura del pan 

Caramelización Ocurre la reacción de maillard, produciendo la 

coloración y sabor a caramelo. 

Enfriamiento Solidificación de las grasas La sensación grasa decrece 

Cristalización de los 

azucares 

Formación de la cubierta del pan 

Solidificación del almidón Endurecimiento del pan 

Volatilización Evaporación de aromas y olores. 

       Nota: Se muestran algunos efectos de mejorar la calidad del pan. Fuente: Quaglia, 1991. 
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2.2.3 Ventajas de utilizar los mejoradores en la panificación.   

Los mejoradores son utilizados en la industria de la panificación con la finalidad de 

ahorrar tiempo en el proceso de elaboración del producto y sobre todo en mejorar las 

características organolépticas del pan, es decir: 

 Mejorar la textura del pan. 

 Aumenta la digestión del producto. 

 Incrementa el tiempo de conservación.  

 Se perfeccionamiento el importe nutricional del pan. 

El empleo de los mejoradores implica considerar diferentes criterios tales como: 

 Tipos de ingredientes utilizados en la formulación del pan: cuando la formulación 

incluye harinas integrales es necesario añadir un porcentaje mayor, Similarmente 

cuando se incluyen harinas sucedáneas (maíz, quinua, kiwicha de papa, camote entre 

otros) también se recomienda incrementar el porcentaje de mejorador. 

 Condiciones ambientales del lugar de elaboración del pan: en las regiones geográficas 

(costa, sierra, selva), y de acuerdo a las estaciones climáticas, es necesario realizar los 

ajustes necesarios en cuanto al porcentaje de mejorador. 

 Formulación de los insumos del mejorador: el mercado ofrece diversidad de 

mejoradores y se diferencian básicamente en su calidad y composición química del 

producto. 

  



33 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III  

Generalidades del currículo 

 

3.1 Conceptos generales 

3.1.1 Didáctica general. 

Madrid y Mayorga (2010) señalan que “la didáctica general como una disciplina 

teórica que tiene como propósito estudiar las prácticas de la enseñanza” (p. 1). 

 

3.1.2 Didáctica específica. 

Moreno (2011) afirma que “las didácticas particulares o didácticas de región, son 

de aparición tardía en estos campos de la información que comprenden las ciencias 

instructivas. Es una especialización de las diferentes disciplinas lógicas, pero además una 

especialización de las ciencias instructivas” (p. 1). 

 

3.1.2.1 Enseñanza. 

Zabalza (2007) afirma que: 

Educar es una acción humana en la que los individuos aplican impactos 

sobre otros. Una sección, según el desequilibrio de fuerza y autoridad entre 
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educador y educando, y por otro, responden a un fin instructivo, es decir, se 

completan ejercicios que se preconizan en su valor en cuanto a cierres ventajosos 

(p. 43). 

 

3.2 ¿Qué son técnicas? 

La estrategia es el arreglo de metodología, reglas, normas, actividades y 

convenciones que pretende no ser inamovibles y de resultado viable, ya sea en el campo 

del registro, la ciencia, la artesanía, el deporte, la escolarización o en alguna otra acción. 

 

3.3 ¿Qué es metodología? 

Dueñas (2010) señala que “el procedimiento es percibido como una idea mundial 

aludiendo a la investigación de técnicas a partir de una interacción precisa” (p. 91). 

 

3.4 Aprendizaje 

Es el ciclo a través del cual se modifican y adquieren capacidades, habilidades, 

información, formas de comportarse y estimas. Esta interacción se puede dividir según 

puntos de vista alternativos, por lo que existen varias especulaciones de aprendizaje. 

 

3.4.1 Aprendizaje significativo. 

Castro (2011) afirma que: 

El aprendizaje crítico alude a que la forma más común de construir significación es 

el componente central de la experiencia de crecimiento educativo. El alumno 

aprende alguno satisfecho cuando puede atribuirle una importancia, por lo que la 

demostración debe actuar para que los alumnos amplíen las implicaciones que 

construyen a través de su apoyo en los ejercicios de aprendizaje (p. 2). 
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3.5 Estrategias 

Sistema es una idea que alude a la metodología a través de la cual se realizan 

elecciones en una situación dada, el procedimiento no es más que la asociación que existe 

entre unos objetivos definitivos y las actividades. En pocas palabras, la metodología es un 

arreglo a través del cual intenta lograr un objetivo y se puede aplicar a diferentes regiones, 

desde negocios hasta militares. 

 

3.6 Modulo educativo 

Bermudez (2017) afirma que: 

Un módulo instructivo, también llamado módulo informativo, es un material 

instructivo intuitivo que contiene todos los componentes vitales para dominar ideas 

y habilidades a la velocidad del alumno. Como regla general, este material se 

distribuye en Internet para trabajar con su entrada por parte del alumno (p. 6). 

 

3.7 Unidad didáctica 

Una unidad didáctica es un conjunto de componentes académicos organizados de 

manera coordinada para propiciar una clase en un tiempo, espacio y escenario 

determinado.  

Esto debe considerar los elementos a eliminar, pero también los objetivos de 

procedimiento y evaluación importantes para fomentar la clase. 

 

3.8 Ficha sesión de clase 

Hay diferentes definiciones: 

 Es una técnica, la mejor para ajustar la educación a los alumnos que la tienen ya las 

circunstancias específicas en las que se localizan. 

https://es.slideshare.net/luzmir?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
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 Es el plan de juego compuesto del trabajo de clase previsto para un joven en particular y 

en lugar de la delineación interpretativa y rutinaria del maestro. 

 Es un sistema mediante el cual el alumno es visto como responsable de cumplir con una 

tarea exhibida o recomendada por la tarjeta, sin restringirla. 

 

3.9 Programas curriculares 

El registro presenta las estructuras hipotéticas y sistémicas que guían las 

experiencias formativas y de crecimiento; reglas generales para el desarrollo de 

habilidades y conexiones entre las diferentes áreas de la enseñanza auxiliar.  

Caracteriza las capacidades y sus habilidades, con sus normas particulares de 

aprendizaje.  

Muestra una serie de exhibiciones que muestran el avance y logro del nivel normal 

de habilidad hacia el final de cada ciclo, según lo indican los tiempos de los alumnos y en 

cuanto estos asimilen correctamente los a objetivos y aprendizajes propuestos para poder 

desarrollar significativamente las competencias y capacidades establecida por el currículo 

que rige los procesos educativos. 

 

3.10 Unidad de competencia 

Moreno (2011) señala que “es la presentación sustancial ante una acción o asunto 

en un ámbito disciplinario, social o pericial. Una capacidad mundial se compone de unas 

pocas unidades de habilidad” (p. 10). 

 

3.10.1 ¿Cómo se redacta una unidad de competencia? 

La unidad de competencia se redacta considerando los siguientes componentes: 

 



37 

Tabla 6 

Redacción de la unidad de competencia 

Verbo de 

desempeño    

Objeto de conocimiento  Finalidad Condición de calidad 

Se hace con un 

verbo de acción. 

Indica una 

habilidad 

procedimental 

Ámbito o ámbitos en los 

cuales recae la acción. 

Propósitos 

de la acción. 

Conjunto de parámetros que 

buscan asegurar la 

calidad de la 

 acción o actuación. 

Nota: Se muestran el proceso de redacción de la unidad. Fuente: Moreno, 2011. 

 

 Metas, le llamamos metas en los procesos educativos el antes y después, es decir lo que 

proponemos hoy para observar mañana con el objetivo de valorizar o estimar el grado 

de logro para así confirmar la factibilidad de las metodologías implementadas e los 

largos de los procesos educativos. 

 Objetivos: resultan en lo que se ha propuesto y se puede valorizar, por tanto, un 

objetivo incluye: el verbo (de acción) + resultado simple y medible (por tiempo límite) 

a costos que incluyen, pesos horas de trabajo, materiales necesarios. 

 Logros, Se denomina logro al alcance de una meta previamente propuesta por una 

persona o un grupo de personas. 

 

3.10.2 ¿Qué son los procesos? 

Un ciclo o proceso, es un conjunto de ejercicios organizados que involucran la 

inversión de varias personas y activos materiales compuestos para lograr un objetivo 

previamente señalado y tener la opción de lograr las circunstancias que aquí surgen y 

poder observar cada una de sus etapas. 

Se considera la forma en que el Servicio planifica, supervisa y trabaja en sus ciclos 

(actividades) para ayudar a su enfoque y sistema y cumplir cabalmente con sus clientes y 

diferentes socios. 
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Zabalza (2007) afirma que: 

Un ciclo es: un arreglo de empresas que se realizan de manera vinculada, o al 

menos, en una progresión constante para lograr una meta o razón particular. En una 

asociación, la cantidad de ciclos dará lugar a la entrega de un artículo o 

administración (p. 15). 

 

3.10.2.1 ¿Cómo mejorar el proceso? 

La mejora incesante de la interacción depende de la evaluación persistente, 

mediante el uso del Ciclo Shewart (planificar, hacer, verificar, actuar), de la multitud de 

puntos de vista que componen la interacción: su plan, ejecución, medidas de control y su 

entorno. 

 

 
Figura 12. Ciclo de Shewart. Fuente: Recuperado de http://www.ephpo.es/procesos/guia_diseno_ 

mejora /5.pdf 

 

3.11 Estándar 

Estándar, puede ser conceptualizada como el significado inequívoco de un modelo, 

regla, regla de estimación o la base de requisitos adecuados para la actividad de ciclos 

explícitos, para garantizar la calidad en la ordenación de las administraciones.  
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Los principios claramente muestran la conducta normal y deseada de la educación 

y se utilizan como consejos para evaluar su presentación y lograr la mejora constante de 

las administraciones. 
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Aplicación didáctica 

 

 

  

  

Ficha de actividad N° 08  

  

Módulo:  02 Asistente en Panadería  

Unidad Didáctica: Nº 04 Procesos de elaboración de panes mejorados 

    

 I.  Nombre   Proceso de elaboración del pan de leche  

 II. Aprendizaje  Elabora el pan de leche  

 III. Contenidos   

Científicos y 

tecnológicos  

- Equipos e instrumentos empleados en la 

panificación: Funciones, Tipos y   características.   

- Materia prima e insumos 

 

Procedimental  -  Proceso de pesado, amasado, fermentado y 

horneado 

-Uso y manejo de los equipos e instrumentos de 

panificación. 

 

 IV. Valores  Actitudes  

  

 

Respeto  Escucha la opinión de los demás.  

  

 

 V Ejes transversales   

Interculturalidad   

 VI. Secuencia Metodológica   

Mome

ntos  

Acciones  Estrategias  Medio/Herramie

nta  

Duración   

Fecha  16/09/2021  

Duración  06 horas  

Aula 

virtual  

Asincrónica  180 

Min  

Sincrónica  90Min  

Docente  Sonia Mendoza Gómez  
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I 

n 

i 

c 

i 

o 

Presentación de la 

actividad en la plataforma 

y exposición 

videoconferencia  

La docente saluda 

cordialmente a sus 

estudiantes por el 

WhatsApp grupal y envía el 

enlace para que se conecten 

a la videoconferencia de 

meet.  

Motivación  

La docente presenta el 

material “mural de 

imágenes” que se encuentra 

en la plataforma meet, el 

pensamiento del día e 

imágenes relacionadas al 

tema e invita a brindar 

sugerencia y opinión con 

relación a la presentación.   

Recuperación de saberes 

previos  

El docente pregunta: ¿qué les 

sugiere la presentación? 

¿qué   producto consideran 

que se va a elaborar? 

La docente presenta un video 

sobre la de materia prima, 

insumos y materiales 

empleados en la elaboración 

del pan de leche. Los 

  

  

  

 Observaci

ón de 

imágenes  

  

  

 Comprensi

ón del 

video   

  

  

  

  

 Lluvia de 

ideas a 

través de 

video  

Conferencia  

  

  

  

Videoconferenci

a:   

Lap top  

Pc  

Smartphone  

Tablet  

  

  

  

10min  

  

  

  

  

  

  

  

10min  

  

  

  

  

  

  

10min  

 

S 

i 

n 

c 

r 

o 

n 

i 

c 

a  

 

 

30 

M 

i 

n 
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estudiantes exponen sus 

ideas y son compartidas con 

sus compañeros (audio o 

chat)  

Conflicto cognitivo   

Ante las imágenes 

mostradas los estudiantes   

responden y conjuntamente 

con la docente se determina 

el tema:    procesos de 

elaboración del pan de 

leche.  La profesora presenta 

el propósito de aprendizaje: 

elaboración del pan de 

leche. 

Mome

ntos  

Acciones  Estrategias  Medio/Herramie

nta  

Duración   

  

P 

r 

o 

c 

e 

s 

o 

Proporcionar información  

En la sala virtual de meet los 

estudiantes escuchan y 

visualizan el desarrollo y 

explicación de los insumos, 

proporciones y procesos de 

elaboración del pan de leche 

con apoyo de ppt.  

Desarrollar la práctica 

dirigida  

La docente explica los 

procesos de elaboración para 

su aplicación de la actividad 

  

  

 Exposición 

 por 

video 

conferencia  

  

 Demostració

n práctica por  

Video 

conferencia  

  

  

  

Zoom/jitsi 

meet  

WhatsApp  

Pc  

Smartphone  

Tablet  

  

  

  

  

30min  

  

  

  

30min  

  

  

  

 

S 

i 

n 

c 

r 

o 

n 

i 

c 

a 

 

6 
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n°08 procesos de elaboración 

del pan de leche. Los 

estudiantes observan la 

explicación de los procesos 

de elaboración y los insumos 

requeridos, así como 

utensilios, instrumentos 

requeridos, hacen consultas 

en el momento si hubo ciertas 

dudas del proceso de 

elaboración. Para realizar la 

práctica, el estudiante recibe 

las indicaciones para la 

ejecución de la elaboración 

del producto, y 

acompañamiento del docente 

en todo momento a través de 

la video conferencia; ante 

alguna consulta o duda se 

resolverán en el acto durante 

todo el proceso.  

Solución de problemas y 

transferencia  

El estudiante realiza la 

práctica n° 08   procesos de 

elaboración del pan de leche, 

recibe el acompañamiento del 

docente, donde será atendido 

por el medio más apropiado 

WhatsApp, aclarando las 

dudas y ayudando a resolver 

dificultades (fotos, video 

 Explicación 

trabajo  

Autónomo por 

videoconfere

ncia  

0 

M 

i 

n 

 Práctica 

individual  

 Seguimien

to de 

trabajo 

por grupo 

de 

WhatsApp 

o por 

fotos.  

  

110 Min  

A 

s 

i 

n 

c 

r 

o 

n 

i 

c 

a 
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llamada, instrucciones 

verbales). Los estudiantes 

realizan las prácticas con las 

instrucciones que imparte el 

docente en el desarrolló en 

clases.  

  

C 

i 

e 

r 

r 

e 

Comprobación de aprendido 

evaluación de los 

aprendizajes:  

Los estudiantes entregan la 

presentación de la practica 

elaborada, se observa los 

resultados y explica el 

proceso del trabajo 

encomendado a través de la 

plataforma meet o WhatsApp  

grupal. La docente hace las 

observaciones y la 

retroalimentación en caso de 

corrección, visualizaremos 

además en el producto el 

ingenio y la creatividad de 

cada estudiante.   

Reflexión de lo aprendido:   

El estudiante ante el trabajo, 

reflexiona: ¿Qué dificultades 

se presentó y qué medidas 

utilizó para dar solución? 

Opinión del producto 

elaborado por sus familiares y 

consumidores. El estudiante 

  

 Práctica 

individual  

 Seguimie

nto de 

trabajo 

por grupo 

de 

WhatsAp

p o por 

fotos.  

  

  

 Presentaci

ón del 

proyecto 

concluido 

en la 

plataform

a Meet  

  

  

  

Plataforma 

Moodle  

WhatsApp  

Pc  

Smartphone  

tablet   

  

  

  

  

40min  

  

  

  

  

  

  

  

30min  

  

 180 

 

M 

i 

n 

 

A 

s 

i 

n 

c 

r 

o 

n 

i 

c 

a 
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expresa la dificultad que se le 

presentaron durante la tarea 

encomendada y como 

asumieron las posibles 

soluciones.  

 VIII.  Recursos   

Medios y herramientas virtuales  Medios y materiales   

• PC/laptop/micrófono       

WhatsApp, Zoom  

• Smartphone  

• Desarrollo de clases con demostración 

en directo           

• PPT.  

 

  

IX. Evaluación  

Capacidad terminal: Ejecuta el proceso de elaboración del pan de leche teniendo en 

cuenta el flujograma y las condiciones de seguridad e higiene.  

Criterio de evaluación: Identifica los parámetros de cada proceso de elaboración del pan 

de leche. 

Indicadores  Técnicas  Instrumentos  

• Realiza el control de las cantidades y 

proporciones de los insumos.  

• Aplica procedimientos de higiene en los procesos 

de elaboración del pan de leche.  

Observación 

sistemática 

Portafolio digital.  

Cuadro de 

progresión  

 

Referencias: 

Dueñas, C. (2010). Tecnología de productos horneados. Barcelona, España. Recuperado 

de https://elibro.net/es/ereader/bibliotecaune/74013. 

Escudero, E. (2021). Mejorantes para panificación: ¿qué son y por qué deberías 

conocerlos? Madrid, España. Recuperado de https://thefoodtech.com/ingredientes-

y-aditivos-alimentarios/mejorantes-para-panificacion-que-son-y-por-que-deberias-

conocerlos/ recuperado el 21 de agosto del 2021. 
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Hoja de información 

I. Datos informativos:  

Institución educativa      :  

Nivel de estudios           :  

Carrera profesional        : Industrias Alimentarias  

Ciclo                              : III 

Docente                         : Sonia Mendoza Gómez 

Área                               : Procesos productivos en la panificación 

Tiempo                          : 2 horas pedagógicas (90 min) 

Fecha                             : 16/09/21 

 Tema: elaboración de pan de leche 

 

II. Valor nutricional de la leche 

 

La leche es un alimento de alto valor nutricional debido a su calidad de proteínas, 

las que se consideran completas por su contenido en todos los aminoácidos esenciales que 

requiere el ser humano, también por aporte en calcio, mineral muy importante para la 

conformación y mantenimiento del sistema óseo, por tanto, indispensable en la fase de 

crecimiento humano. 

Al respecto la FAO en su portal láctico reporta que: 

La leche brinda suplementos básicos y es una fuente importante de energía 

dietética, proteínas de primera clase y grasas. La leche puede contribuir de manera 

impresionante a la ingesta vital de suplementos como el calcio, el magnesio, el selenio, la 

riboflavina, la vitamina B12 y el corrosivo pantoténico. La leche y los productos lácteos 

son fuentes de alimentos ricas en suplementos y su uso puede hacer que los 

adelgazamientos basados principalmente en el uso de vegetales sean más diferentes. La 
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leche artificial podría desempeñar un papel importante en los planes de control de peso de 

los niños en poblaciones con acceso bajo en grasas y acceso restringido a otras variedades 

de alimentos de origen animal.  
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Hoja de proyecto 

I.  Datos informativos:  

Entidad educativa          : 

Nivel de estudios           :  

Carrera profesional        : Industrias Alimentarias  

Ciclo                              : III 

Docente                         : Sonia Mendoza Gómez 

Área                               : Procesos productivos en la panificación 

Tiempo                          : 2 horas pedagógicas (90 min) 

Fecha                             : 16/09/21 

 

Tema: Elaboración de pan de leche 

 

     Información preliminar 

El planteamiento de esta investigación trata de hacer alimentos a base de leche que 

ostente altos contenidos de energía y minerales. 

     Capacidad:  

 Adquiere sapiencias aplicando el método científico y técnicos para hacer alimentos a base 

de leche con energía y minerales. 

 Adquiere destrezas y habilidad en la elección de materias primas necesarios para la 

manufactura de pan de leche. 

 Valora a la leche como alimento de alto valor nutricional 

Materiales:  

II.  Equipos y utensilios  

 Mesa. 

 Cocina. 

 Horno.  
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 Balanza. 

 Cuchara medidora.  

 Cuchillo. 

 Jarra medidora. 

 Espátula.  

 Latas. 

 Rodillo. 

III. Ingredientes. 

 Harina de trigo…….200 g 

 Levadura fresca…… 12 g     

 Azúcar…………….. 12 g 

 Margarina…………..25 g 

 Huevos…………....... 1 unidad 

 Leche……………...112 ml 

 Mejorador…….……..2 g 

 Sal ………………......1 pizca 

 

 
Fuente: Autoría propia. 
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IV. Preparación:  

Pesar y medir los ingredientes: 

Pesaje. 

 
                                                        Fuente: Autoría propia 

 

 Harina +Azúcar +leche. 

 Agregar a la harina el mejorador. 

 Incorporar el huevo. 

 Añadir la margarina. 

 Incorporar la levadura. 

 Añadir la sal. 

Amasar por 30 min. hasta liga optim: 

Amasado: 

 
                         Fuente: Autoría propia. 
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Pesar 45 gr.  C/U: Pesado de unidades de masa. 

 
                                               Fuente: Autoría propia. 

Moldear  

 

 
                                        Fuente: Autoría propia. 

                                                         

Fermentar a 30 – 32ºC humedad 75 a 80 % 



52 

Por 1.5 a 2 horas hasta que duplique su volumen. 

a) Hornear a 190º por 20 minutos. 

 

 
                    Fuente: Autoría propia. 

                                        

Terminado: 

 

 

             
                                  Fuente: Autoría propia. 
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Registro de observación de actitudes 

Docente: Sonia Mendoza Gómez 

Fecha: 16 – 09 - 21 

 Respeto Responsabilidad Honestidad Autoestima 

P
ro

m
ed

io
 

M
E

 

D
IO

 

N° Apellidos y nombres  

Es respetuoso 

de las reglas y 

normas de la 

entidad 

educativa.   

 Emplea las reglas de 

seguridad e higiene 

determinadas como 

proporcionadas de 

suspicacia y 

protección en su área. 

Es 

consecuent

e en la 

realización  

de trabajos  

 Actitud 

inventiva 

y modestia 

en el 

trabajo. 

 Muestra 

una 

imagen 

positiva 

de sí 

mismo. 

 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

 

Escala: 

A: La mayoría de las veces actúa según lo esperado. 

B: Algunas veces actúa de acuerdo con lo esperado. 

C: Casi nunca actúa de acuerdo con lo esperado. 
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Síntesis 

La monografía trata sobre el empleo de los mejoradores en panificación. Para ello 

se presenta una revisión teórica de aspectos importantes como: definición, composición, 

tipos, funciones e importancia en la industria panadera.  Esto nos permite afirmar que los 

mejorantes están compuestos de diversos aditivos, los cuales tienen funciones de mejorar 

las características organolépticas del producto, proporcionar a la masa ciertas propiedades 

que la hacen más adecuadas para los diferentes procesos de elaboración, mejorar el valor 

nutricional del producto y reducir su tiempo de elaboración. 

También se desarrolla el proceso de elaboración del pan considerando la materia 

prima, insumos o ingredientes, sus funciones y cantidades. Además, se considera la 

tecnología de la elaboración del pan mencionándose los equipos, instrumentos y 

parámetros utilizados. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

El uso racional y respetando las normas y reglamentos sanitarias de los 

mejoradores estos traen muchos beneficios al empresario y al consumidor como: mejoran 

las características organolépticas del producto, aumenta el tiempo de conservación, 

apariencia, entre otros. Sin embargo, cuando se emplea con fines no éticos de manera 

inconsciente, fraudulenta y sin respetar los porcentajes adecuados establecidos pueden 

causar daños a la salud como infecciones o intoxicaciones.  

 Capacitar a las personas que intervienen en la producción en la industria de la 

panificación la utilización correcta de los mejoradores. 

 Sensibilizar a los operarios sobre los riesgos que se producen cuando no se respeta las 

especificaciones técnicas de utilización de los mejoradores. 

 Las empresas de la industria de la panificación deben hacer público el o los tipos de 

mejoradores que utilizan. 

  



57 

Referencias 

Aracelli, A. y Carhuancho, E. (2019). Aditivos o mejoradores utilizados en la industria de 

Panificación. Lima, Perú: Recuperado de https://cupdf.com/document/aditivos-o-

mejoradores-utilizados-en-la-industria-de-panificacion.html 

Bermúdez, M. (2017). Efecto de la adición de propionato de calcio o sorbato de        

potasio en la vida de anaquel de una torta de naranja. (Tesis de pregrado). 

Universidad Agrícola Panamericana, Zamorano, Honduras. 

Castro, K. (2011). Tecnología de alimentos. Bogotá, Colombia: Ediciones de la U.   

Delgado, F. (2012). Elaboración de productos de panadería: panadería y bollería 

(UF0291). Antequera, Málaga: IC Editorial.   

Dueñas, C. (2010). Tecnología de productos horneados. Barcelona, España. Recuperado 

de https://elibro.net/es/ereader/bibliotecaune/74013?. 

Escudero, E. (2021). Mejorantes para panificación: ¿qué son y por qué deberías 

conocerlos? Madrid, España. Recuperado de https://thefoodtech.com/ingredientes-

y-aditivos-alimentarios/mejorantes-para-panificacion-que-son-y-por-que-deberias-

conocerlos/ recuperado el 21 de agosto del 2021. 

Kent, N. (1987). Tecnología de cereales. Madrid, España: Acribia.  

Madrid, D. y Mayorga, M. (2010). ¿Didáctica general en y para educación social? Puntos 

de encuentro desde la perspectiva del alumnado, Revista educación siglo XXI. 

Recuperado de http://revistas.um.es/educatio. 

Ministerio de Salud. (2011). Norma sanitaria para la fabricación, elaboración y expendio 

de productos de panificación, galletería y pastelería. Lima, Perú. Recuperado de 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/orientacion/norma%20de%20panaderias.pdf 



58 

Moreno, T. (2011). Didáctica de la educación superior: nuevos desafíos en el siglo XXI. 

Santiago, Chile. Recuperado de http://www.perspecti vaeducacional.cl/i 

ndex.php/peducacional/ article/viewFile/45/24 

Quaglia, G. (1991). Ciencia y tecnología de la panificación. Zaragoza, España: Acribia. 

Ramírez, J. y Ayala, M. (2014, 28 de mayo). Enzimas: ¿qué son y cómo funcionan? 

Revista digital universitaria. Recuperado de http://www.revista.unam.mx/vol.15/ 

num12/ar t91/art91.pdf. 

Zabalza, M. (2007). La didáctica universitaria: una alternativa para transformar la 

enseñanza. Madrid, España: Pearson. 

  



59 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 

Apéndice A: Medidas preventivas de bioseguridad y operatividad 

Apéndice B: Programación curricular modulo I 

Apéndice C: Conceptualización del módulo 

Apéndice D: Cronograma curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



60 

Apéndice A: Medidas preventivas de bioseguridad y operatividad 

Equipos de protección de personal (EPP) 

 Guantes prescindibles 100% nitrilo: Por su material, elimina problemas 

desfavorablemente susceptibles, tiene un diseño ergonómico que funciona con agarre en 

condiciones bochornosas. Se propone matizarlos para distinguir de forma eficaz e 

inmediata cualquier rotura del guante. 

Guantes de puño largo para manejo cálido: 

 Guantes de neopreno, muy adaptables, seguros al corte. Posee triple forro de algodón y 

espuma protectora, soportan temperaturas de hasta 250°C en contacto irregular o 

momentáneo. 

 Respirador para polvo en suspensión en el aire 3M™ Classic Serie 8000: moldeado: 

 Brindan una garantía ligera, agradable y poderosa contra partículas de fluidos fuertes y 

no inestables. Ofrecen una seguridad sólida y agradable, especialmente en condiciones 

de mucho calor y pegajosidad. 

 Ropa de trabajo: el uniforme utilizado debe ser transpirable y amplio para permitir 

oportunidad y consuelo en el desarrollo. 

 

 
              Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Programación curricular modulo I 

I. Datos generales: 

UGEL        :  

CETPRO   :  

Módulo     : Elaboración de diferentes tipos de panes  

Fecha        : Inicio : 15 marzo  Termino : 13 mayo  

Docente    : Sonia Mendoza Gómez 

Unidad de Competencia Módulo Ocupacional duración 

Fabrica panes que solicitud el 

público consumidor aplicando 

sistemáticas y ordenamientos de 

calidad poseyendo en cuenta las 

reglas de seguridad e higiene 

sanitaria. 

“Elaboración de 

diferentes tipos de 

panes” 

252 horas 
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Apéndice C: Conceptualización del módulo 

I. Datos generales: 

 UGEL       :  

 CETPRO  :  

 Módulo     : “Elaboración de diferentes tipos de panes”  

 Fecha        : inicio : 15 marzo termino : 13 mayo  

 Docente    : Sonia Mendoza Gómez 

Capacidades terminales Criterios de evaluación Horas 

Organice espacios de trabajo 

en el estudio, use equipo y 

utensilios de cocina de pan. 

 Reconoce espacios de trabajo para el 

área adecuada de equipo y utensilios en 

el estudio. 

     30 

Hace y regula los 

procedimientos de 

manufactura de pan. 

 Acondicionar el espacio de trabajo 

considerando los esfuerzos de seguridad 

correspondientes. 

 60 

Realiza y controla los 

procesos de creación del pan. 

 Maneja apropiadamente equipos y 

utensilios y ejecuta los procesos 

esenciales de seguridad. 

72 

Perciba los diferentes 

rebozados para hacer pan 

 Reconocer guarniciones y preparar 

panes con maestría y suavidad. 

15 

                                                                                                  Total 177 
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Apéndice D: Cronograma curricular 

I. Datos generales: 

   UGEL       :  

   CETPRO  :   

   Módulo     : Elaboración de diferentes tipos de panes 

   Fecha        : Inicio : 15 marzo termino : 13 mayo  

   Docente    : Sonia Mendoza Gómez 

II. Unidad de competencia. Divulga los panes que solicita el consumidor, aplicando 

estrategias y técnicas de calidad considerando normas de seguridad, bienestar y 

limpieza. 

III. Capacidad del módulo 

 Coordina los espacios de trabajo en el estudio 

 Utiliza ferretería y utensilios de cocina de pan. 

 Realiza y controla los procesos de elaboración del pan. 

 Percibe las diversas mezclas para la elaboración del pan. 

 Plan de gastos y planes financieros para artículos de pastelería 

IV. Contenidos  

     a) Específicos:  

1. Organización del taller de trabajo:  

 Distingue los espacios de trabajo para el área adecuada de ferretería y utensilios en el 

estudio. 

 Acondicionar el espacio de trabajo considerando los esfuerzos de seguridad 

pertinentes.Manipula correctamente los equipos y utensilios y realiza los procesos de 

inocuidad necesarios. 
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2. Controla los procesos de producción. 

 Reconocer guarniciones y preparar panes con destreza y aptitud. 

 Elabora productos de pastelería aplicando procedimientos funcionales. 

 Reconoce con precisión la administración de temperaturas y tiempos de cocción. 

 3. Reconoce las diferentes masas:  

 Decidir los distintos tipos de masa para el pan. 

 Preparar varios tipos de mezcla para pan. 

 Hacer combinaciones de masas para pan. 

      b) Complementarios  

4. Elabora costos y presupuestos  

 Establece sus costos de producción.  

 Aumenta costos de mercado  

 Ejecuta sabidurías de mercado.  

V. Valores y actitudes. 

Valores  Actitudes 

Responsabilidad  Actitud positiva y responsabilidad en el trabajo 

Honestidad Compromiso de actuar con actitud emprendedora y 

honestidad en el trabajo.  

Respeto  Respeto a la dignidad de las personas y a sus deberes 

y derechos inherentes. 

   Eje transversal 

 Equidad.  

  Medio ambiente.  

  Ciudadanía e interculturalidad 
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Módulo Aprendizajes Unidades didácticas Hora                

Cronograma 

M A M 

C.T. N°01  A.E.  Organización del taller de 

trabajo  

30      

X 

  

C.T. N°02  A.E.  Controla los procesos de 

producción.  

60       X  

C.T. N°03  A.E.  Reconoce las diferentes 

masas.  

72         

X 

 

Capacidades 

específicas de 

formación 

complementaria  

A.C.  Elabora costos y 

presupuestos  

   15     X 

Práctica 

preprofesional 

Practica en 

situaciones reales de 

trabajo 

Práctica preprofesional práctica en situaciones 

reales de trabajo 

   75     X 

                                                            Total, de horas     252 

 

 

Estrategias metodológicas 

El docente fomentará metodologías sistémicas dinámicas en la preparación del alumno, 

según el giro curricular, que posibiliten la conciliación de información innovadora y 

funcional, para trabajar con la adquisición de habilidades y capacidades del gig. 

VII. Orientación para la evaluación.  

 La evaluación de la es súper duradera para preparar la interacción del módulo. 

 Se evalúa el cumplimiento de límites, la base es 12 para aprobar el módulo. 

 Hasta la unidad pedante se trabajan las reglas de evaluación, en la que se desgranan para 

aprender ejercicios de evaluación de punteros. 
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 Para la evaluación se espera utilizar un registro auxiliar que, de manera resumida, 

traslade las notas al diseño del registro de autoridad, prescribiendo ser 

excepcionalmente cautos al colocar los puntos medios del módulo. 

III. Materiales.  

Panadería y utensilios de cocina, balanza, hornillo, batidora, secadores, tapa, boles, 

cuchillas, espátulas, fregadoras, rodillos, bloc de notas, maquetas, manuales, etc. 

 

----------------------                                                  ------------------------------       

Directora                                                               Sonia Mendoza Gómez                             

                                                            Profesora de pastelería y panadería 

 


