
                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

“RED DE ARTICULACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA PROFESIONAL Y OTROS ACTORES 
TERRITORIALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA EMTP DE LA REGIÓN 
DEL BIOBÍO” 

PROPUESTA DE PRIORIZACIÓN CURRICULAR 
ESPECIALIDAD DE GASTRONOMÍA  

MENCIÓN COCINA 

 
1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

 
Los Objetivos de Aprendizaje de la Especialidad, se han priorizado según los siguientes 
criterios: 
 

1. Priorización Nivel 1, definida por la UCE (Priorización Curicular COVID 19 FDTP, 
Mayo 2020).  

2. Priorización Nivel 2 definida por la UCE (Priorización Curricular COVID 19 FDTP, 
Mayo 2020). 

3. Objetivo de Aprendizaje adicional definido como prioritario por la Comunidad Virtual de 
profesores de la Especialidad de la Región del Biobío / Nivel 1 (N1) y Nivel 2 (N2). 

4. Objetivo de Aprendizaje no prioritario. 

 
CÓD OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ESPECIALIDAD (PLAN COMÚN) PRIO 

OA1 

Solicitar, recepcionar, almacenar y rotular materias primas, insumos y 
materiales, aplicando los procedimientos establecidos y sistemas digitales y 
manuales de inventario para responder a los requerimientos de los servicios 
gastronómicos. 
 

4 

OA2 

Higienizar y limpiar las materias primas, insumos, utensilios, equipos e 
infraestructura, utilizando productos químicos autorizados y cumpliendo con 
la normativa sanitaria vigente. 
 

 
3 (N1) 

OA3 
Elaborar productos de baja complejidad gastronómica utilizando equipos y 
utensilios para procesar las materias primas e insumos requeridos. 
 

4 

OA4 

Ordenar, organizar y disponer los productos intermedios, insumos, equipos 
y utensilios, de acuerdo con sus características organolépticas, al proceso 
de elaboración gastronómica y a las normativas de higiene e inocuidad. 
 

4 

OA5 

Elaborar alimentos de baja complejidad considerando productos o técnicas 
base de acuerdo a lo indicado en la ficha técnica y/o en las instrucciones de 
la jefatura de cocina, aplicando técnicas de corte, y cocción, utilizando 
equipos, y utensilios, controlando los parámetros de temperatura y humedad 
mediante instrumentos apropiados. 
 

1 

OA6 

Monitorear el estado de materias primas, insumos y productos intermedios 
y finales, apoyándose en análisis físico-químicos, microbiológicos y 
sensoriales básicos de los mismos, y aplicando técnicas y procedimientos 
de aseguramiento de calidad que permitan cumplir con los estándares de 
calidad e inocuidad establecidos, conforme a la normativa vigente. 
 

1  
 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

OA7 

Armar, decorar y presentar distintos tipos de productos gastronómicos, 
utilizando técnicas culinarias básicas para servirlos, de acuerdo con las 
indicaciones de recetas, protocolo y tipo de servicio solicitado. 
 

3 (N2) 

OA8 

Disponer los implementos, ornamentos y utensilios en comedores, bares y 
salones, de acuerdo con las características del evento o servicio a entregar, 
aplicando principios estéticos, de higiene y de calidad. 
 

3 (N2) 

 

CÓD OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ESPECIALIDAD (MENCIÓN 
COCINA) 

NOTA 

OA1 

Preparar una variedad de platos de cocina básica, de preparación rápida y 
lenta, de acuerdo a los gustos y costumbres culinarias de diversas zonas del 
país, así como de requerimientos de alimentación saludable, cumpliendo 
estándares de calidad. 
 

1  
 

OA2 

Preparar productos gastronómicos básicos de cocina internacional, de 
países como Perú, México, China, Francia, Italia, entre otros, cumpliendo 
especificaciones y estándares de calidad. 
 

3 (N1) 

OA3 
Preparar diversos cocteles de consumo habitual con bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas, de acuerdo a recetas nacionales e internacionales. 
 

3 (N2) 

OA4 

Introducir variaciones en las recetas de productos gastronómicos de la 
cocina básica y/o en la manera de servirlos, buscando mejorar sabores y 
texturas para adaptarlas al gusto de una demanda diversa. 
 

4 

OA5 

Elaborar cartas y menú para servicios y establecimientos de consumo 
frecuente o masivo, que consideren la estación del año, el tipo de cliente y 
sus requerimientos nutricionales, la disponibilidad de los insumos. 
 

3 (N2) 

 

2. MÓDULOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS Y APRENDIZAJES ESPERADOS 
SEGÚN IMPORTANCIA. 

 
 
Se ha priorizado los Módulos cuya implementación permita lograr los Objetivos de Aprendizaje 
Priorizados de la Especialidad. En cada Módulo se ha priorizado los Aprendizajes Esperados 
considerados relevantes para lograr los Objetivos de Aprendizaje Priorizados de la 
Especialidad. El tiempo y el trabajo docente de los módulos no priorizados deberá destinarse a 
los Módulos Priorizados. 
 
Además se propone la nuclearización o intermodularidad como forma de complementar 
Objetivos de Aprendizaje desarrollados en taller dada la naturaleza de esta especialidad. 

 
 
 
 
 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

PLAN DE ESTUDIO TERCER AÑO (PLAN COMÚN) 
 

N° Módulo 
(en negrita Módulos 

Priorizados) 

Objetivos de 
Aprendizaje de 
la Especialidad 

Aprendizajes Esperados 
del Módulo (priorizados) 

AE  
Numerados 

según 
importancia 

1 

Recepción y 
almacenamiento de 

alimentos 

   

2 

Higiene para la 
producción 

gastronómica 

OA2, OA6 

Higieniza insumos, 
utensilios, equipos, 
infraestructura y áreas de 
trabajo, de acuerdo al 
trabajo   realizar, 
considerando los 
protocolos de seguridad 
alimentaria establecidos 
en el Reglamento Sanitario 
de los Alimentos (RSA). 
 

Manipula materias primas, 
insumos, alimentos, de 
acuerdo a las normas de 
higiene de la legislación 
vigente, considerando y 
aplicando estándares de 
calidad, y previniendo 
situaciones de riesgo. 
  

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 

Elaboración de 
alimentos de baja 

complejidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA5 

Elabora productos 
gastronómicos fríos y 
calientes, con materias 
primas de origen vegetal 
y/o animal, utilizando 
equipos y utensilios, 
aplicando normas de 
higiene y de prevención de 
riesgos. 
 

5 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

Aplica técnicas de cortes 
en alimentos de origen 
vegetal, aplicando las 
normas de higiene, 
haciendo uso eficiente de 
los insumos y disponiendo 
de los desechos de forma 
responsable, 
considerando la 
prevención de los riesgos 
propios de la actividad. 
 

Aplica técnicas de cocción 
en distintos alimentos, de 
acuerdo al sistema 
productivo, aplicando las 
normas de higiene 
necesarias para la 
inocuidad de los alimentos, 
haciendo uso eficiente de 
los insumos y disponiendo 
de los desechos de forma 
responsable. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

4 
Planificación para la 

producción 
gastronómica 

 

  

5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Preparación, diseño y 
montaje de buffet 

OA7 

Elabora y realiza montaje 
de platos, aplicando 
normas de presentación, 
de acuerdo al tipo de menú 
o carta y tipo de servicio, 
considerando las normas 
de higiene necesarias para 
la producción de alimentos 
inocuos, haciendo uso 
eficiente de los insumos y 
disponiendo de los 
desechos de manera 
responsable. 
 

Diseña y monta diferentes 
tipos de buffet, de acuerdo 
a lo solicitado por el 
cliente, considerando las 
normas de higiene 
necesarias para la 
inocuidad de los alimentos, 
el personal necesario para 
el evento, produciendo un 
trabajo en equipo. 

 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

6 

 
 
 
Servicio de bares, 
comedores y salones OA8 

 Decora, con los 
implementos, ornamentos 
y utensilios seleccionados, 
los lugares definidos de 
acuerdo al tipo de servicio 
a entregar, considerando 
las normas de higiene, 
realizando un trabajo 
prolijo, y en equipo. 

7 

 

 

PLAN DE ESTUDIO CUARTO AÑO 
(MENCIÓN COCINA) 

 

N° Módulo 
(en negrita Módulos 

Priorizados) 

Objetivos de 
Aprendizaje de 
la Especialidad 

Aprendizajes Esperados 
del Módulo (priorizado) 

AE  
Numerados 

según 
importancia 

1 Cocina chilena OA1 

Elabora preparaciones de 
la cocina tradicional 
chilena, de las distintas 
zonas del país, 
considerando los 
requerimientos de 
alimentación saludable, 
aplicando la higiene y los 
estándares de calidad 
requeridos. 
 

1 

2 

 
Innovación y cocina 

internacional 

OA2 

Elabora platos de la cocina 
internacional de mayor 
presencia en Chile, como 
México, China, Perú, 
Japón, Francia e Italia, 
considerando las normas 
de higiene necesarias para 
la inocuidad de los 
alimentos, cumpliendo con 
los estándares de calidad, 
realizando las tareas de 
forma prolija, haciendo uso 
eficiente de los insumos y 
disponer de los desechos 
de forma responsable. 
 

2 

3 

 
 

Elaboración de 
bebidas alcohólicas 

y analcohólicas 

OA3 

Elabora bebestibles 
alcohólicos, de acuerdo al 
recetario nacional e 
internacional, 
considerando las normas 
de higiene necesarias para 

4 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

inocuidad de los 
productos, haciendo uso 
eficiente de los insumos, 
trabajando de forma 
coordinada. 
 

4 

 
 
 

Elaboración de 
menús y carta 

OA5 

Diseña menú, teniendo en 
cuenta tipo de servicio y 
establecimiento, 
considerando la 
estacionalidad, tipo de 
cliente, y requerimientos 
nutricionales. 
 

3 

 
 
 
 

3. COMUNIDAD VIRTUAL ESPECIALIDAD GASTRONOMÍA 
 

Equipo técnico que se constituyó virtualmente en mayo y junio de 2020 para elaborar la 
Priorización Curricular, la Propuesta de Implementación Modular y la Propuesta de Evaluación 
de aprendizajes relevantes de la Especialidad, basadas en las orientaciones del MINEDUC y al 
contexto regional de las Especialidades. 
 

COORDINADOR 
Jonathan Pastorini Pinto. Jefe de Carrera y docente de Especialidad de 
Gastronomía. 
Liceo Pencopolitano de Penco. 

 
 

N° 
PROFESORA / 

PROFESOR 
ESTABLECIMIENTO COMUNA 

1 Aguiar Massiel Liceo Nuevo Mundo Mulchén 

2 Almendra Francisco Colegio Nuevos Horizontes San Pedro de La Paz 

3 Álvarez Víctor Liceo TP Intercultural Bilingüe Ralco Alto Biobío 

4 Anacona Marianella Liceo Polivalente Pedro del Río Zañartu  Hualpén 

5 Beltran  Carolin Liceo TP Juanita Fernández Solar Los Ángeles 

6 Bórquez Gustavo Liceo Nuevo Mundo Mulchén 

7 Campos Johanna Liceo San Juan Bautista Hualqui 

8 Carrillo Danilo Liceo TP Juanita Fernández Solar Los Ángeles 

9 Carrillo  Isabel  Liceo TP Doctor Rigoberto Iglesias B. Lebu 

10 Cid Genaro Liceo Técnico Femenino Concepción 

11 Cires Uberlinda Liceo TP Alonso de Ercilla y Zúñiga Cañete 

12 Cisterna Lissete Centro Educacional Adventista Los Ángeles 

13 Contreras Mario Liceo TP Alonso de Ercilla y Zúñiga Cañete 

14 Duarte Daniel Liceo Polivalente Pedro del Río Zañartu  Hualpén 

15 Dunn Paula Liceo Comercial de Tomé Tomé 

16 Garcia Gabriela Liceo TP Juanita Fernández Solar Los Ángeles 

17 González Claudia Liceo Polivalente Pedro del Río Zañartu  Hualpén 

18 Henríquez Álvaro Liceo Agroindustrial Llano Blanco Los Ángeles 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

19 Jara Arias Marco Liceo Polivalente Pedro del Río Zañartu  Hualpén 

20 Lagos Fabiola Liceo Polivalente Pedro del Río Zañartu Hualpén 

21 Loyola Paulina Liceo TP Intercultural Bilingüe Ralco Alto Biobío 

22 Molina Gladys Liceo TP Doctor Rigoberto Iglesias B. Lebu 

23 Muñoz Felipe Liceo Técnico Profesional La Araucana  Concepción 

24 Muñoz Yenifer Liceo TP Intercultural Bilingüe Ralco Alto Biobío 

25 Muñoz Tomás Liceo Técnico Profesional La Araucana  Concepción 

26 Muñoz Luis Liceo Cardenal Antonio Samoré Santa Bárbara 

27 Novoa Jorge Liceo Técnico C-25 Talcahuano 

28 Pastorini  Jonathan Liceo Pencopolitano Penco 

29 Patiño Oscar Liceo TP Doctor Rigoberto Iglesias B. Lebu 

30 Pérez Fernanda Liceo Técnico Femenino Concepción 

31 Retamal Loreto Liceo Técnico Profesional Yobilo Coronel 

32 Ríos Jocelyn Liceo Agroindustrial Llano Blanco Los Ángeles 

33 Rubilar Osvaldo Liceo Técnico Femenino Concepción 

34 Sandoval Macarena Liceo Politécnico Rosauro Santana Ríos Lota 

35 Schwerter Nory Liceo Cardenal Antonio Samoré Santa Bárbara 

36 Subiabre Gueldy Liceo Técnico Femenino Concepción 

37 Torres Ruth Centro Educacional Adventista Los Ángeles 

38 Vásquez Paul Liceo Técnico Femenino Concepción 

 


