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FUNDAMENTACION 

 

El estudiante no solo podrá trabajar operativamente en una cocina, sino que poseerá una 

sólida formación que le permitirá participar en la organización con estrategias para 

diseñar, implementar y supervisar procesos de cocina, servicios gastronómicos y/o 

empresas del sector gastronómico alimentario. 

 

Se considera de vital importancia el conocimiento del mundo de la nutrición en el 

egresado de las áreas gastronómicas. El reconocimiento de los alimentos como fuente 

de nutrientes y sus modificaciones por técnicas culinarias, debe ser parte integral de su 

formación. 

 

COMPETENCIAS 

• Incorpora conocimientos del mundo de la nutrición para poder aplicarlos en el 

área gastronómica.  

• Conoce  el valor nutricional de los alimentos. 

• Reconoce  los alimentos como fuente de nutrientes y las modificaciones que le 

ocurren por las diferentes técnicas culinarias aplicadas. 

• Determina  el aporte calórico de las diferentes preparaciones en base a su 

composición. 

• Identifica  los alimentos relacionados con los regímenes especiales, conociendo 

sus modificaciones o sustituciones desde el punto de vista nutricional.  

• Favorece  la toma de decisiones reflexiva y crítica en relación al consumo de 

alimentos. 

 

 

CONTENIDOS 

1. Introducción a los alimentos 

2. Roles de los alimentos 

3. Los nutrientes como constituyentes de los alimentos 

4. Los alimentos como fuente de energía y nutrientes 

5. Rotulación de los alimentos 

6. Fundamentos de la dietoterapia. 
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 1.- INTRODUCCIÓN A LOS ALIMENTOS 

• Conceptos: 

o Nutrición y Alimentación. 

o Nutriente y Nutriente Esencial. 

o Alimento y Alimento Fuente. 

• Clasificación de Nutrientes: Macronutrientes y Micronutrientes. 

 

2.- ROLES DE LOS ALIMENTOS 

o Clasificación de los alimentos según su  origen (animal, vegetal y mineral) 

o Funciones  (reguladora, energética y estructural) 

o Composición química utilizando Las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos 

(GABAs) 

 

3.- LOS NUTRIENTES COMO CONSTITUYENTES DE LOS ALIMENTOS 

• Glúcidos y Fibra Vegetal. 

• Proteínas. 

• Lípidos. 

• Vitaminas. 

• Minerales. 

• Agua y su papel en la nutrición. 

De cada uno de los nutrientes se considerará: 

• Definición 

• Funciones 

• Clasificación (si corresponde) 

• Alimentos fuentes 

• Modificaciones físico-químicas por diferentes técnicas culinarias. 

 

4.- LOS ALIMENTOS COMO FUENTE DE ENERGÍA Y NUTRIENTES 

• Tabla de Composición química de Alimentos. 

• Concepto de Peso Bruto, Peso Neto, Factor de Corrección. 

• Cálculos nutricionales de un ejemplo de menú. 
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5.- ROTULACIÓN DE ALIMENTOS 

Lineamientos básicos de interpretación de etiquetas alimentarias según Reglamento 

Bromatológico Nacional vigente y  Legislación Brasileña. Análisis comparativo. 

 

6.- FUNDAMENTOS DE LA DIETOTERAPIA 

Conocimientos básicos de las siguientes patologías: 

• Obesidad 

• Hipertensión Arterial 

• Diabetes Mellitus 

• Dislipemias 

• Enfermedad Celíaca 

 

El alumno deberá: seleccionar  alimentos, modificar preparaciones, sustituir 

ingredientes y cantidades con el objetivo de elaborar un menú adecuado, de acuerdo con 

las diferentes patologías. 

 

ORIENTACIONES METODOLOGICAS 

 

Se utilizaran diferentes estrategias metodológicas. El docente brindará el marco teórico 

correspondiente a cada unidad buscando desarrollar en el alumno el espíritu crítico y de 

investigación, la autoevaluación y la autocrítica en cada clase. Se vinculará el marco 

teórico con la observación,  la práctica en los talleres y en el laboratorio con las 

asignatura química. 

 

Se realizarán actividades prácticas vinculadas al contenido de las unidades, visitas 

didácticas a instituciones alimentarias, exposiciones, eventos nacionales e 

internacionales, fundamentando el objetivo de la visita y sus aplicaciones. 

 

Se coordinará el desarrollo del contenido temático con el resto de las asignaturas, 

aplicando los conocimientos en actividades prácticas en el Taller  de Cocina y/o 

Pastelería. 
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PAUTAS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación desempeña una función formativa importante en los procesos de 

aprendizaje y tiene para el docente un lugar de privilegio ya que mediante ella puede 

recapacitar respecto de su propuesta de enseñanza; en tanto que es el propio alumno el 

que pondera su progreso al construir su evaluación, diferenciando producciones y 

reconociendo las dificultades por las que atravesó para adquirir las competencias. 

 

La evaluación será́ continua y formativa del proceso de aprendizaje, logrando generar 

en el alumno el espíritu crítico, la reflexión y autoevaluación como parte de dicho 

proceso. Se evaluará contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

Se emplearán diferentes instancias de evaluación, participación en clase, trabajos 

escritos, trabajos de investigación. 

 

Se sugiere la realización de una evaluación escrita al finalizar cada unidad. 

 

La exoneración de la asignatura se logrará con calificación de suficiencia y esta se 

obtendrá del promedio de calificaciones de las pruebas anteriormente mencionadas. 
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