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ESTUDIO Y 
DETERMINACIÓN 
SISTEMÁTICA DE LAS 
NECESIDADES DE LA 
COMUNIDAD (ENTORNO 
INMEDIATO, REGIONAL, 
NACIONAL). GENERACIÓN 
DE ALTERNATIVAS COMO 
POSIBLES SOLUCIONES  DE 
LOS PROBLEMAS 
DETECTADOS Y PRECISAR 
LA VIABILIDAD DEL 
PROYECTO 
CONSIDERANDO LAS 6 
ÁREAS DEL SABER DEL 
PNFPQ 

PROFESIONAL: Identificación y caracterización técnica del problema y de las  variables de procesos; identificación y manejo 
de sustancias químicas y propiedades físico-químicas aprovechadas en cada operación unitaria. Balance preliminar de 
materia y energía en equipos. Descripción del proceso, utilizando lenguaje técnico. Esquematización normada de los 
Diagramas de Bloque y/o de flujo del proceso. Manipulación de equipos bajo supervisión, atendiendo a normas de seguridad, 
higiene y ambiente 

ÉTICO-POLÍTICO: Establecimiento de las necesidades de la comunidad, país o sociedad venezolana, presentando una 
propuesta tecnológica preliminar viable que respete el equilibrio ambiental, considerando factibilidad, legislación local, 
regional y/o nacional; documentación bibliográfica,  Planes de Desarrollo (Nacional, regional, local). 

HISTÓRICO-CULTURAL: Revisión general de cada uno de los aspectos que convergen en el problema planteado desde una 
perspectiva histórica. (Antecedentes; instancias involucradas, causas) 

SOCIO-ECONÓMICO: Evidencia a través de la tecnología o diseño propuesto la promoción del desarrollo sustentable y el 
crecimiento social y económico de la comunidad y/o Nación. Reconoce cuál será el efecto de no "producir" en el  país los 
insumos y productos asociados al esquema provisional sugerido y/o que el mismo no sea desarrollado 

ESTÉTICO-LÚDICO: Establecimiento de las posibilidades de integración de un esquema tecnológico en el medio ambiente de 
la comunidad en la que se presenta el problema; determinación de las condiciones ambientales y geográficas para el 
favorecimiento de la armonía -estructura física - medio ambiente-. Investigación y propuesta creativa; espontaneidad e 
iniciativa para la investigación diagnóstica y de viabilidad del proyecto. Propuesta de soluciones a necesidades individuales y 
colectivas, promoviendo el desarrollo (personal, social, económico, cultural, histórico, político…) 

AMBIENTAL: Revisión del marco legal venezolano en materia ambiental y adopción de los artículos más  relacionados con las 
particularidades de cada proyecto. Documentar el impacto ambiental tanto del problema como de las posibles soluciones 
(teórico-prácticas). Identifica, describe y caracteriza el potencial contaminante de la materia prima, el proceso productivo, 
producto, subproducto y desechos. Así como los peligros que pudiesen representar para el ecosistema. 
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 PROPUESTA DE UN ESQUEMA 
TECNOLÓGICO QUE RESPONDA A LAS 
NECESIDADES DIAGNOSTICADAS, 
ESPECIFICANDO LAS DIMENSIONES Y 
PARÁMETROS BÁSICOS CARACTERÍSTICOS 
DE CADA EQUIPO, ASÍ COMO LAS  
CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LOS 
MISMOS Y NIVEL DE CONTROL 
ESTADISTICO APROPIADO, 
CONSIDERANDO LAS 6 ÁREAS DEL SABER 
DEL PNFPQ 

PROFESIONAL: Dimensionamiento básico de equipos. Especificaciones de variables 
operacionales, control estadístico de variables operacionales de equipos  del proceso, 
instalación de equipos atendiendo a normas de seguridad e higiene 

ÉTICO-POLÍTICO: Evaluación de la tecnología propuesta estableciendo si cumple con las 
condiciones y requisitos mínimos para su aplicación, considerando disponibilidad, mano de 
obra, servicio de mantenimiento e insumos, medioambiente, impacto económico, social, 
histórico, cultural. Estructuración de las medidas básicas de seguridad e higiene industrial en 
pro del bienestar de las personas.  

HISTÓRICO-CULTURAL: Revisión de las diversas tecnologías asociadas a la solución de la 
necesidad planteada desde una perspectiva histórica. Determinación de causas y 
consecuencias del problema y de las posibles soluciones. Impacto cultural y social de las 
posibles soluciones 

SOCIO-ECONÓMICO: Determinación de las potencialidades técnicas, humanas, financieras, 
geográficas...  para dar respuesta endógena al problema planteado. Establecimiento de 
presupuestos en su fase básica. 

ESTÉTICO-LÚDICO. Evidencia con su propuesta las condiciones armónicas y estéticas del 
esquema tecnológico sugerido respondiendo a las características, particularidades y 
necesidades del medio ambiente y/o comunidad en la que se inscribe su proyecto. Propone 
de manera creativa, espontánea y por iniciativa propia un esquema tecnológico que 
soluciona el problema planteado y que genera bienestar a la comunidad en la que se 
pretende desarrollar. 

AMBIENTAL: Formulación de medidas correctivas para minimizar el impacto ambiental 
relacionado con el esquema tecnológico propuesto. 
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DISEÑO INTERDISCIPLINARIO DE 
EQUIPOS Y/O UNIDADES DE 
PRODUCCIÓN. EVALUACIÓN, 
CONTROL DE VARIABLES DE 
PROCESOS Y FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS EN EL ÁREA DE 
PROCESOS QUÍMICOS 
CONSIDERANDO LAS 6 ÁREAS DEL 
SABER DEL PNFPQ 

PROFESIONAL: Diseño de equipos y unidades de producción, evaluación y control de variables de procesos. 
Formulación de proyectos considerando la evaluación económica (financiera) en el área de procesos químicos 
que contribuyan al desarrollo sustentable 

ÉTICO-POLÍTICO: Diseña amparado en el marco legal venezolano e internacional, bajo las normas de calidad, 
higiene, seguridad laboral y ambiental equipos y/o unidades de producción que respondan a las necesidades, 
locales, regionales y/o nacionales, garantizando la trascendencia del esquema propuesto dentro de los Planes 
de Desarrollo de la Nación  evidenciando responsabilidad social, tecnológica, cultural, ambiental, económica e 
histórica en su propuesta.  

HISTÓRICO-CULTURAL: Determinación de qué ha pasado con ese tipo de diseño, nacional o 
internacionalmente, consecuencias, ventajas, desventajas, beneficios y perjuicios. Establecimiento de su 
desarrollo, implementación, evolución, transformaciones, innovaciones, actualizaciones y/o adaptaciones. 
Especificación de los antecedentes del esquema tecnológico particular sugerido. 

SOCIO-ECONÓMICO: Incorporación en la propuesta de elementos tecnológicos nacionales. Presentación de un 
enfoque con visión geoestratégica orientado a contribuir con la formación y/o consolidación de un modelo 
económico diversificado, articulado, integrado en lo funcional y territorialmente.  

ESTÉTICO-LÚDICO: Diseña equipos y/o unidades de producción considerando la integración con el medio 
ambiente, la armonía y la percepción prolija de la instalación. Evidencia creatividad, iniciativa y espontaneidad 
en su diseño de equipos y/o unidades de producción. 

AMBIENTAL: Selección y/o diseño de la tecnología y el método necesario para afrontar los posibles problemas 
de contaminación del ecosistema, relacionados o generados por el proceso productivo, el  producto, el 
subproducto y los desechos, propiciando la emisión cero. 
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DESARROLLO: A TRAVÉS DE 
REVISIÓN DE CÁLCULOS,  
SIMULACIÓN, LABORATORIOS 
Y/O  ESCALA PILOTO DEL 
DISEÑO PROPUESTO PARA SU 
EVALUACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO 
CONSIDERANDO LAS 6 ÁREAS 
DEL SABER DEL PNFPQ 

PROFESIONAL: Consolidación del diseño propuesto a través de la revisión de cálculos, simulación del esquema 
tecnológico seleccionado, reproducción de condiciones operativas en laboratorios e/o implementación a escala 
piloto con su respectiva evaluación económica para la acertada toma de decisiones y eficiente gestión de 
proyectos en Procesos Químicos.  

ÉTICO-POLÍTICO: Planificación estratégica de la adecuación de las estructuras y recursos al conjunto humano y a las 
condiciones actuales y futuras para el desarrollo de la propuesta tecnológica planteada tomando en cuenta las 
necesidades y proyecciones comunes que exigen decisiones que afectarán a todos, desde su estructuración hasta 
su desarrollo. Finalmente debe  ser o apuntar a la “igualdad”, “equidad”, “justicia”, “solidaridad”. Favorecer a la 
mayoría o a todos y propiciar la inclusión. 

HISTÓRICO-CULTURAL: Consideración de  las exigencias naturales e históricas de la comunidad, aprovechando y 
adecuando al máximo los recursos materiales y humanos disponibles para las propuestas de los proyectos, 
promoviendo sus desarrollos y esquemas económicos, sociales, profesionales, laborales, culturales, ambientales y 
tecnológicos. Determinación de las posibles instancias y/o instituciones (públicas y privadas) que podrían participar 
o vincularse con la ejecución y desarrollo del proyecto propuesto.  

SOCIO-ECONÓMICO: Evidencia a través de la tecnología o diseño propuesto la promoción del desarrollo 
sustentable y el crecimiento social y económico de la comunidad y/o Nación. Favorece o contribuye a la formación 
y/o consolidación de un tejido industrial que no descarte la posibilidad (¿visión?) de exportación.  

ESTÉTICO-LÚDICO: Propone efectivamente un proyecto cuyas características consideren un diseño integrado de 
manera armónica e inserto en las condiciones del medio, clima, geografía y espacio. Constituye una respuesta a las 
necesidades y problemas planteados en la comunidad, sociedad o nación resultando un beneficio para sus 
integrantes satisfaciendo sus necesidades de supervivencia y crecimiento a través del goce, placer y disfrute en el 
desarrollo pleno de sus actividades. 

AMBIENTAL: Consolida un esquema tecnológico para la gestión integral de los residuos, sustancias y desechos 
sólidos y peligrosos, que permita la conservación y uso sustentable del recurso hídrico y la preservación de áreas 
naturales así como las cuencas h  

 


