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TIPO DE CURSO: CICLO BÁSICO TECNOLÓGICO 001
PLAN: 2007 2007
ORIENTACIÓN: CICLO BÁSICO TECNOLÓGICO 125
SECTOR DE ESTUDIOS: CICLO BÁSICO TECNOLÓGICO 01
AÑO: SEGUNDO 2
MÓDULO: N/C N/C
ÁREA DE ASIGNATURA: NUTRICIÓN CICLO BÁSICO 534
ASIGNATURA: T.O.C. ALIMENTACIÓN 5903
ESPACIO CURRICULAR: TALLER OPTATIVO CURRICULAR N/C

DURACIÓN DEL CURSO: 1 semestre (17 semanas)
TOTAL DE HORAS /CURSO: 51
DISTRIB. DE HS /SEMANALES: 3 horas

FECHA DE PRESENTACIÓN: 14/12/07
FECHA DE APROBACIÓN: Exp 6482/08 3.1.08
RESOLUCIÓN CETP: Res 37/08 Acta 157

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO
ÁREA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR
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FUNDAMENTACIÓN

El Taller Optativo Curricular de Alimentación, se encuentra curricularmente incluido en el
Ciclo Básico Tecnológico y socialmente enmarcado en las políticas del Ministerio de Salud
Pública:

“El Uruguay, tradicional productor de alimentos, asentado en uno de los mayores
acuíferos de agua dulce del continente, con una baja densidad poblacional, con una alta
alfabetización, sin accidentes geográficos importantes, sin divisiones étnicas, ni culturales ni
religiosas, ni del lenguaje, con un clima templado, con todo esto a favor, tiene en pleno siglo XXI
problemas de dis- alimentación que involucran a gran parte de la población” Dr. J. Basso -
Director General de la Salud - MSP GABAS Pág. 11

En el marco de una cultura alimentaria global pautada desde una globalización mediática,
estamos en presencia de una enorme oferta de productos con baja calidad nutricional y con
presencia de componentes innecesarios, inseguros, cuando se consume en altas proporciones
que han incorporado a nuestra realidad sanitaria el sobrepeso y la obesidad como factores de
riesgo para un conjunto de patologías.

La significancia de los problemas nutricionales por exceso y por déficit ha adquirido tales
proporciones en el conjunto de la población que podemos hablar de una epidemia instalada en
nuestra sociedad, porque esa cultura global encarece la alimentación, en términos de aportes de
nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo, y rehabilitación de las diferentes patologías.

El TOC de Alimentación, fue pensado para ser transitado desde el primer año y
atraviesan los tres módulos en forma simultánea, el mejorar la calidad de vida desde la
alimentación; ya sea a través de la selección en la adquisición de alimentos y productos para la
elaboración de preparaciones simples, y/o el actuar como multiplicador de entorno.

Parte de las actividades serán dedicadas a generar otra visión diferente a la cultura de la
comida rápida, de la denominada comida chatarra.

Esa cultura debe recoger las tradiciones y los aportes de la técnica, la ciencia y la
tecnología, sintetizando en una práctica la mejora en la calidad de vida, de nuestros alumnos.

Alimentarse es una actividad del ser humano consciente y voluntaria, que implica todas
las dimensiones que comporta su vida (salud física y sus relaciones afectivas, económicas y
sociales); por ello la importancia de concebir un taller de alimentación integrado a las áreas de
ciencias de la naturaleza, de las ciencias sociales y de la tecnología, en sus diferentes
asignaturas.

Las actividades que tienden a una mejora de la calidad de vida a través de una educación
para la salud y desde la perspectiva de un consumo más racional. La OMS la define como “estado
de completo bienestar físico, mental y social.” El individuo debe aprender a cuidarse a sí mismo.
La salud es un bien social por lo que existe no sólo un derecho sino también un deber, procurar la
propia salud, evitando la mala alimentación a menudo excesiva y desequilibrada.
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Existe una relación directa entre alimentación errónea y probabilidad de enfermedad, es
necesaria una educación de los hábitos alimentarios y una información en temas de alimentación
y nutrición para mejora de la calidad de vida puesto que es educable, por lo cual es importante:

 Conocer las creencias, las actitudes, básicos de nuestra tradición, patrimonio cultural
valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que  favorezcan mejor al desarrollo integral
como personas.

 Valorar críticamente los hábitos  sociales relacionados con la alimentación el consumo y el
medio ambiente.

 Elaborar criterios personales y razonados  sobre cuestiones científicas y tecnológicas básicas
de nuestra época, por ejemplo: Alimentos artificiales, mediante el contraste y evaluación de
informaciones en distintos materiales.

 Resolver problemas y llevar a cabo pequeñas investigaciones aplicando los instrumentos
conceptuales y procedimientos básicos de indagación en la metodología de proyectos

 Realizar tareas en grupo y participar en discusiones, debates con una actitud constructiva,
crítica y tolerante, fundamentando las opiniones propuestas, valorando la discrepancia y el
diálogo.
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PROPUESTA METODOLÓGICA

En un momento de rápidos cambios, transformaciones como el  que estamos viviendo, el
desafío de la educación pone de manifiesto la importancia del aprendizaje, como elemento
decisivo para orientar las acciones humanas, Para ello, es preciso desarrollar sobre todo un
aprendizaje de tipo “innovador” (Informe del club de Roma,1979)*, que permita elaborar
soluciones autónomas de manera creativa, para enfrentarse a los problemas nuevos que se
plantearan en el futuro, y para los que no siempre sirven las respuestas ya elaboradas que
transmitimos.

Esta demanda de un aprendizaje innovador tiene un apoyo teórico principalmente desde
las concepciones constructivas. El papel docente en el desarrollo de los currículos abierto y
flexible, es un profesional creativo, generador de conocimientos, adaptador de currículos a las
características de los alumnos, que sea capaz de trabajar en equipo con otros docentes, pero
sobre todo, que contemple el hecho educativo, la organización de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, teniendo en cuenta las múltiples y diversos elementos que intervienen en él.

La adopción de un enfoque globalizado por el docente, se ubica en el terreno de la
enseñanza, pero se apoya necesariamente en una teoría del aprendizaje de los alumnos. Las
aportaciones del constructivismo nos indican que los alumnos aprenden más significativamente
cuanto más global es el aprendizaje, por lo tanto, aquellos modos de hacer de los docentes que
faciliten esta globalidad en los procesos que realizan los alumnos, van a favorecer un aprendizaje
más eficaz.

El aprendizaje se produce consecuencia de la interacción entre el alumno y los contenidos
de manera que provoca en aquel un cambio en su estructura del pensamiento. Se establecen
conexiones entre los conocimientos que posee y aquellos que se propone aprender, construyendo
significados y atribuyendo un mayor sentido a lo aprendido, es decir, realizando aprendizajes
significativos.

El enfoque globalizado es un modo de entender:

 Y organizar los procesos de enseñanza- aprendizaje, por parte de los docentes y por lo tanto
una manera de actuar, que se basa en el papel mediador de un profesional creativo y experto,
que ayuda a crear situaciones ricas en posibilidades de aprendizajes ajustando el proceso de
reconstrucción que implica la relación entre el alumno y los contenidos sobre los que actúa.

 La función docente desde la creatividad, para organizar un proceso de aprendizaje rico en
posibilidades y estímulos empleando las estrategias metodológicas que más favorezcan un
acercamiento a los alumnos.

 El desarrollo de los contenidos, a partir de  trabajo por proyectos, requiere un conocimiento de
técnicas de investigación relacionadas con la recogida de información, su tratamiento y
comunicación a los demás. Los centros de interés que permiten vertebrar los aprendizajes
más relevantes, que se abordan mediante el estudio de temas relacionados con las
necesidades e intereses básicos de los alumnos, caracterizando una adecuada continuidad y
coherencia de estos aprendizajes, lo que requiere muy buen nivel de coordinación entre los
docentes.
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 La planificación; de talleres, requiere que una utilización de materiales y recursos, junto con la
organización de espacios, tiempos y un modelo de relaciones en el aula basada en la
actividad y comunicación entre los alumnos. No todo lo que se hace a través del taller, supone
una transformación pedagógica. Permite cambiar las relaciones, funciones y roles de los
educadores y educandos, introduce una metodología participativa y crea las condiciones y la
capacidad de una investigación.

 El taller como un lugar donde se trabaja se elabora y se trasforma algo para ser utilizado. Se
trata de una forma de enseñar y sobre todo aprender mediante la realización de algo que se
lleva a cabo conjuntamente. Es aprender haciendo, los conocimientos se adquieren en la
práctica mediante un proyecto de trabajo interdisciplinario y sistémico, para adquirir destrezas
y habilidades, formar en la técnica a través de un proyecto concreto considerado como una
situación correcta de aprendizajes, es la intervención de diferentes estrategias pedagógicas a
través de situaciones problemas.

EVALUACIÓN

 Se realizará evaluación inicial como antecedente.

 Se realizarán evaluaciones continuas y formativas a lo largo del curso.

 Deberán ser reflexivas – valorativas utilizando la autoevaluación, como forma de evaluación

de aprendizajes.

 Se realizará evaluación final, basándose en el REPAG correspondiente, teniendo en cuenta

las habilidades y destrezas desarrolladas, creando dentro de un proyecto, un marco real a

una situación problema. Abarcará contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Se valorará:

 Higiene y presentación personal.

 Mise en place correcta.

 Aplicación de técnicas básicas.

 El trabajo individual y en equipo
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UNIDAD I – INTRODUCCIÓN A LA ALIMENTACIÓN

OBJETIVOS CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

LOGROS DE APRENDIZAJE

- Identificar los
alimentos y ubicar de
acuerdo a los grupos
básicos.

- Clasificar los
alimentos basándose en la
función que cumplen.

- Grupos básicos de alimentos

- La rueda de los alimentos.
Funciones.

- Consumo de alimentos según
las GABAS

- Ubicación de los alimentos
en la rueda de acuerdo a la función
que cumplen.

- Resumen de los conceptos
aprendidos.

- Clasifica los alimentos
según su función.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Mostrarse dispuesto a incorporar alimentos de todos los grupos.
- Tomar conciencia de los prejuicios de una mala alimentación.
- Valoración de la cocina como expresión de valores estéticos y afectivos.
- Mostrarse dispuesto a aceptar las ideas de los compañeros y cambiar las

propias cuando no son válidas.

ACTIVIDADES PROYECTOS

- Buscar información sobre alimentación de los uruguayos.
- Visitar la Biblioteca, el taller de informática
- Justificar por escrito las ideas propias

 Encuesta sobre:  “Que comemos”
 Debate
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UNIDAD II – BUENAS PRÁCTICAS

OBJETIVOS CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES

LOGROS DE APRENDIZAJE

- Analizar las normas
bromatológicas vigentes.
- Conocer maquinaria
y equipo del aula – taller.
- Aplicar productos de
limpieza de acuerdo a la
maquinaria y a los alimentos
- Identificar las
toxiinfecciones alimentarias.

- Descripción de los equipos,
máquinas y herramientas del aula –
taller.

- Principales microorganismos
causantes de toxiinfecciones:
clostridios, estafilococos, salmonellas.

- Sistema PEPS: alimentos
perecederos y no perecederos.

- Identificación de los útiles,
máquinas y herramientas del aula –
taller.
- Evaluación del cumplimiento
y medidas de seguridad e higiene
bromatológicas reglamentarias.

Recolección de datos mediante
observaciones propias de su
entorno.

- Aplica las normas
bromatológicas vigentes.

- Utiliza las distintas
máquinas, útiles y herramientas
de acuerdo a las necesidades.

Resuelve situaciones problemas
a través de la práctica segura en
prevención de enfermedades
alimentarias.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Valorar la responsabilidad de que el manejo de las buenas prácticas
es responsabilidad de todos.

- Interesarse por aprender a cocinar.

ACTIVIDADES PROYECTOS

- Reconocer el espacio físico y el funcionamiento de los equipos.
- Recoger datos mediante observaciones propias de su entorno
(por ejemplo cantina escolar).
- Buscar información sobre normas bromatológicas vigentes.
- Buscar información sobre toxiinfecciones alimentarias.
- Realizar demostraciones de limpieza de herramientas y de

maquinaria.

- Aplicabilidad de las buenas prácticas en el aula-taller de cocina.
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UNIDAD III – SOPAS Y SALSAS

OBJETIVOS CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES

LOGROS DE APRENDIZAJE

- Identificar  los tipos de
sopas, según sus
características.

- Seleccionar las salsas según
su composición y utilización.

- Criterios de clasificación de
las sopas.

- Valor nutritivo.

- Fondos

- Criterios de clasificación en
las salsas madres y
derivadas.

- Conservación

- Clasificación de las sopas
según su composición.

- Clasificación de salsas
madres

- Elabora y reconoce
diferentes sopas, por su
composición.

- Elabora y aplica diferentes
salsas, según su función.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Valoración de la incorporación de sopas en la ingesta diaria.
- Valoración de la inclusión de las verduras en las salsas

ACTIVIDADES PROYECTOS

Elaboraciones sugeridas:
 Fondos cortos
 Sopas: verduras

Cremas...
 Salsas: fileto

de verduras ...

- Elaborar una sopa crema a base de verduras.
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UNIDAD  IV – LEGUMINOSAS

OBJETIVOS CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES

LOGROS DE APRENDIZAJE

- Reconocer las
características organolépticas
de las leguminosas.

- Seleccionar, almacenar,
limpiar, hidratar y cocinar
leguminosas.

- Criterios de clasificación.

- Valor nutritivo.

- Ubicación de zona y época de
cultivo

- Recolección y almacenamiento.

- Selección, limpieza, hidratación y
método de cocción.

- Selección limpieza y cocción

- Conservación

 Identifica el punto de cocción
de las leguminosas

 Utiliza las leguminosas en
diferentes elaboraciones,
dulces y saladas.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

o Valoración del consumo de leguminosas en la ingesta
diaria.

ACTIVIDADES PROYECTOS

- Distintas formas de cocción.
 Cazuela
 Ensalada
 Garrapiñadas
 Budín

- Desarrollar una elaboración con alto contenido en hierro.
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UNIDAD V PASTAS

OBJETIVOS CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES

LOGROS DE APRENDIZAJE

- Diferenciar las pastas
frescas de las secas.

- Seleccionar ingredientes.

- Elaborar, cocinar y
conservar.

- Criterios de clasificación

- Valor nutritivo.

- Conservación
- Métodos de cocción
- Servicio al comensal

- Reconoce punto de la masa
y cocción al dente.

- Elabora platos con
diferentes tipos de pastas
frescas y secas.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Incorporación de las pastas en la dieta.
- Recomendación del no consumo de harinas.

ACTIVIDADES PROYECTOS

Elaboración y cocción de diferentes pastas secas y fideos:

 Pastas frescas:    tallarines
ñoquis

 Pastas secas.

-Tallarines con salsa fileto.

- Ñoquis a la parisienne.
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UNIDAD VI – CARNES

OBJETIVOS CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES

LOGROS DE APRENDIZAJE

- Reconocer características
organolépticas de las carnes.

- Importancia como fuente de
proteínas animales.

- Distintos tipos de carnes.

- Valor nutritivo de las carnes y
sus derivados.

- Métodos de cocción.

- Métodos de conservación.

- Utilizar diferentes tipos de
carnes (rojas, blanca).

- Elaboración como
ingrediente principal.

- Aplicación método de
cocción.

- Clasifica carnes.

- Reconoce la calidad y
estado de conservación de
las carnes.

- Selecciona los cortes y los
métodos de cocción de
acuerdo a la elaboración.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Incorporación del pescado en la dieta diaria.

ACTIVIDADES PROYECTOS

- Elaboración sugeridas:
 Plancha
 Horno
 Fritura
 Cazuela

Pescado en papillote con guarnición.
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CENTROS DE INTERÉS

CONSUMO DE
PESCADO

DEBATES ÉTICOS

- Se trata la posibilidad tecnológica actual de
obtener hamburguesas con los desechos del
pescado.

- Aspectos positivos y negativos.
- Establecer diferencias si existe fraude o engaño.

ASPECTOS HISTÓRICOS

Historia de la pesca en el Uruguay.
ASPECTOS TECNOLÓGICOS

Alimentos saborizados artificialmente
Alimentos de industria: bifes, formas
“Creación de alimentos”: Kanikama
“La industria puede crear alimentos
tradicionales”
“El alimento es fuente de nutrientes”: se acepta o
se rechaza por razones culturales
independientemente de su valor nutritivo.

TEMAS DE FRONTERA

Qué hace la industria con los alimentos.
Información sobre conservación.
Aditivos alimentarios:
- clases,
- funciones que realizan,
- riesgos y  del empleo de aditivos,
- limitaciones legales.

ASPECTOS SOCIALES Y RELACIONADOS CON LA
COMUNIDAD

Estar dispuesto a aceptar los nuevos alimentos siempre que
tengan un valor nutritivo adecuado y no sean nocivos.
Mostrar criterio objetivo ante un fraude alimentario.

TRABAJOS EXPERIMENTALES

Fabricación de “hamburguesas” a partir de
desechos del pescado.
Datos sobre el valor nutritivo del  pescado.
Utilización de pescados de río y de mar.
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BIBLIOGRAFÍA PARA EL DOCENTE

M.S.P. (2005) – “Manual para la Promoción de Prácticas Saludables de Alimentación en la
Población Uruguaya”

Ley 17.250 Derechos Básicos del Consumidor

I.M.M.                                 12/ 09/ 96 -Ordenanza Bromatológica

I.M.M. Manual para Manipuladores de Alimentos

ARIEL RODRIGUEZ          2002   “Técnicas Básicas”     Ed. Atlántida. Bs.As.

PALACIOS

SILVIA BARREDO 2000. Tallado de frutas y verduras. Ed. Atlántida

LAROUSE. 1998 - Larouse gastronomique. Québec. Canadá

LOEEEWER. E. 1996. Cocina para profesionales. Paraninfo. España

WHITEMANA, K 1998. La gran enciclopedia de la fruta. Ed. Hymsa

Barcelona.

PÉREZ FIERROS, Ana María 2003. La química en el Arte de Cocinar. Ed. Trillas.

Historia de los Alimentos 1987.Tomo 1 al 8. Ed. Alianza
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BIBLIOGRAFÍA PARA EL ALUMNO

MAGUELONNE – SAMAT 1985. La sal y las especias

Alianza Editorial

SILVIA BARREDO 2000.Tallado de frutas y verduras

Editorial Atlántida

I.M.M 2002.Manual para Manipuladores de

Alimentos.

LEY 17.250 (artículos) Derechos Básicos del Consumidor

I.M.M.                        (artículos) 12/ 09 /96. Ordenanza Bromatológica

M.S.P. (2005) – “Manual para la Promoción de Prácticas Saludables de Alimentación en la
Población Uruguaya”

PÉREZ FIERROS, Ana María 2003. La química en el Arte de Cocinar. Ed. Trillas.


