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NUTRICION 

 

FUNDAMENTACION 
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 
Competencias generales:  
Logra el conocimiento básico de la nutrición, a fin de que reconozca los 

nutrientes como constituyentes de los alimentos y sus modificaciones. 

Reconoce la variedad de productos que se ofrece en el mercado 

 

Competencias específicas:  
1. Identifica los diferentes nutrientes como constituyentes de los alimentos. 

2. Conoce las propiedades nutritivas de los distintos grupos de alimentos 

3. Identifica los alimentos cuanti y cualitativamente de acuerdo a su 

composición y reconoce el aporte nutricional de cada grupo de alimentos  

4. Determina el aporte calórico de diferentes preparaciones en base a su 

composición 

5. Identifica los alimentos relacionados con regímenes especiales, conociendo 

sus modificaciones o sustituciones desde el punto de vista nutricional  

6. Conoce los principios básicos de la dieta en las distintas etapas de la vida 

 

Competencias transversales: 

Desarrolla el trabajo en equipo y la autocrítica, e interrelaciona los conceptos 

desarrollados en la asignatura con las otras asignaturas relacionadas (Práctica 

Profesional, Química de los Alimentos, Seguridad e Higiene, Tecnología)  
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METODOLOGIA 

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. 

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 otras asignaturas: 

Práctica Profesional, Tecnología Gastronómica. 

 

 
PAUTAS DE EVALUACION 
Se realizará una evaluación inicial en base a una ficha diagnóstica de forma de 

constatar los antecedentes curriculares y formativos del grupo, y realizar un 

diagnóstico de situación del grupo. 

Se realizarán evaluaciones continuas y formativas durante el curso, logrando la 

reflexión y la autoevaluación como parte del proceso de aprendizaje. 

La evaluación deberá tener en cuenta las competencias desarrolladas. 

 

Se emplearán diferentes instancias de evaluación:  

 participación en clase 

 trabajos domiciliarios 

 trabajos de investigación 

 pruebas escritas   

 

CONTENIDOS 
 
Unidad 1- Los alimentos y sus nutrientes. 

Concepto de la alimentos y nutriente. 

Concepto de la alimentación y su evolución.  

Clasificación de los alimentos  

Los nutrientes como constituyentes de los alimentos.  
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Nutrientes: proteínas, lípidos, glúcidos, minerales, vitaminas, fibra y residuos no 

digeribles de la dieta, el papel del agua en la alimentación. 

El proceso de la nutrición.  

Grupos de alimentos. Sus propiedades. 

Pirámide de la alimentación  y sus variantes 

 
Unidad 2 – Alimentación equilibrada 
Los alimentos como fuente de energía y sus nutrientes.  

Tabla de composición de los alimentos y su utilidad 

Dieta equilibrada en el adulto. Requerimientos nutricionales del hombre.  

Necesidades y recomendaciones para cada nutriente. 

Leyes de la alimentación.  

Relación energía nutriente  

Calidad alimentaria: influencia de diferentes aspectos  

 

Unidad 3 – Comportamiento alimentario  
El alimentos como parte del contexto sociocultural. Valor simbólico de los 

alimentos 

Influencia de diversos factores en el comportamiento alimentario. 

Palatibilidad y aceptabilidad de los alimentos. 

Formas alternativas de alimentación.  Factores que la determina. Régimen 

vegetariano y sus variantes, régimen naturista, régimen macrobiótico, otras 

Importancia de la educación alimentaria. 

Causas del comportamiento de moda. 

 

Unidad 4 – Alimentación en diferentes etapas de la vida 

Principios básicos de la alimentación en diferentes etapas de la vida. 

Requerimientos nutricionales en energía y nutrientes. Importancia de la 

alimentación en cada etapa. 

Alimentación en la embarazada y lactancia. 

Alimentación en el lactante y etapa del destete 

Alimentación durante la edad preescolar, escolar y adolescencia. 

Alimentación en el adulto mayor 
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Unidad 5 – Alimentación y salud 
Adaptaciones de la alimentación frente a situaciones especiales. 

Selección de alimentos permitidos y no permitidos, modificaciones y 

sustituciones 

Modificaciones de la forma de preparación 

Enfermedades cardiovasculares: hipertensión, insuficiencia cardíaca 

Hiperlipoproteinemias : colesterolemia 

Diabetes, Uricemia, insuficiencia renal,  

Obesidad  

Enfermedades digestivas, litiasis biliar, insuficiencia hepática 

Enfermedad celíaca. 

 

Unidad 6 – La alimentación del futuro.  

Productos industrializados. Nuevos alimentos y avances tecnológicos 
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